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1. MEMORIA 

1.1. GENERAL 

1.1.1. TÍTULO 

Cálculo y diseño del servicio de trasiego de combustible en un buque 

petrolero/quimiquero. 

1.1.2. DESTINATARIO 

El destinatario del presente Proyecto es la Escuela Técnica Superior de 

Náutica de la Universidad de Cantabria, donde se presentará como trabajo 

Fin de Grado con objeto de obtener el título de Grado en Ingeniería Marina. 

1.1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Este proyecto se desarrolla con el propósito de calcular y dimensionar el 

sistema de llenado y trasiego de combustible de un buque petrolero-

quimiquero de 18.736 toneladas de peso muerto que se supone definido en 

tamaño según la especificación del buque que se muestra en el apartado 

1.3.1 del presente proyecto. 

Tanto el diseño como la construcción del buque, con todo su equipo y 

maquinaria, deberán ser aprobadas por la Sociedad de Clasificación Lloyd´s 

Register of Shipping, a fin de de alcanzar la cota (o notación): + 100 A1 

DOUBLE HULL CHEMICAL AND OIL TANKER TYPE 2*, NAV1, + LMC, 

UMS, IGS. Es por ello que todo este estudio irá demostrado a partir de sus 

reglas, acogiéndose a la normativa vigente. 

Partiendo de la base de este objetivo genérico, hay que considerar también 

un determinado conjunto de objetivos personales y académicos, que 

representan la parte didáctica de este trabajo y que determina en gran parte 

la satisfacción personal de saber que el trabajo realizado ha aportado 

nuevos conocimientos y aptitudes.  
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1.1.4. SISTEMA DE CODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de esta sección es definir el sistema de codificación que se 

utilizará en el presente proyecto para la codificación de documentos. Esto 

permitirá una mayor facilidad para el control y seguimiento de la 

documentación emitida. 

El código de documentos queda definido por la siguiente estructura: 

 

Tabla 1. Estructura de la codificación del proyecto. 

PROYECTISTA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
Nº PROCESO 

Nº 

SUBPROCESO 
ORIGEN 

DOCUMENTO 

KKK LL N X Z 

 

Tabla 2. Nomenclatura utilizada para la definición de los documentos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

KKK Código del proyectista para clasificación de sus trabajos según tabla 3 

LL Identifica el tipo de documento según tabla 4 

N Identifica el proceso al que pertenece el documento según tabla 5 

X Identifica el subproceso dentro de cada proceso según tabla 5 

Z Indica la procedencia del documento; P: propio; C; común; E: externo 

 

Tabla 3. Identificación de proyectos a realizar por el propio proyectista. 

CÓDIGO PROYECTO INDIVIDUAL 

001 
Proyecto fin de carrera, modelo para futuros proyectos 
profesionales 

 

Tabla 4. Tipo de documento. 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO 

10 Memoria 

20 Elección de elementos 

30 Planos 

40 Pliego de condiciones 

50 Presupuesto 

60 Anexos 
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70 Bibliografía 

 

 

Tabla 5. Listado de procesos y subprocesos. 

CÓDIGO PROCESOS Y SUBPROCESOS 

10 Memoria Técnica 

1.1. Introducción 

1.2. El buque: características y parámetros del proyecto 

1.3. Equipo propulsor 

1.4. Sistema de combustible 

1.5. Diseño del sistema de tuberías 

20 Cálculos 

2.1. Estimación de consumos del motor principal 

2.2. Autonomía del sistema de almacenamiento de combustible 

2.3. Dimensionamiento y elección de los elementos del sistema 

de llenado y trasiego 

30 Planos 

3.1. Disposición general del buque 

3.2. Plano de capacidades de tanques del buque 

3.3. Sistema de llenado y trasiego de combustible 

3.4. Líneas bajo doble fondo 

3.5. Líneas cubierta principal 

3.6. Líneas de trasiego/cuaderna 15 y 34 

3.7. Vista general del sistema de llenado y trasiego de 

combustible Nº 1 

3.8. Vista general del sistema de llenado y trasiego de 

combustible Nº 2 

40 Pliego de Condiciones 

4.1. Pliego de condiciones generales 

4.2. Pliego de condiciones económicas 

4.3. Pliego de condiciones facultativas 

4.4. Pliego de condiciones técnicas 

50 Presupuesto 

5.1. Presupuesto de taller elaboración e instalación de tuberías 

5.2. Presupuesto desglosado en partidas 

5.3. Balance final del presupuesto 
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60 Anexos 

6.1. Anexo I. Manuales 

70 Bibliografía 

7.1. Páginas web 

7.2. Normativa 

1.2. EL BUQUE: CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta la especificación de proyecto recibida que sirve 

como punto de partida para fijar las condiciones y analizar el tipo de buque 

que se pretende proyectar. 

1.2.1. ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE BUQUE: Petrolero Quimiquero, cubierta corrida, habilitación y cámara 

de máquinas a popa, proa y popa de bulbo, timón tipo “Mariner”, cofferdam 

entre tanques de combustible y mar. 

CLASIFICACIÓN: Lloyd´s Register of Shipping. 

NOTACIÓN (Ó COTA): + 100 A1 DOUBLE HULL CHEMICAL AND OIL TANKER 

TYPE 2*, NAV1, + LMC, UMS, IGS. 

PESO MUERTO: 18.736 TPM. 

VELOCIDAD: 14.5 nudos en pruebas al 85 % MCR. 

AUTONOMÍA: 5.000 millas. 

SISTEMA DE PROPULSIÓN: Motor Diesel 4T WÄRSTILÄ 9L38B conectado a una 

reductora a través de la cual acciona por un lado, una hélice de paso 

variable de 4 palas y por otro, un alternado de cola. 

CAPACIDADES: Capacidad de carga 19.597,8 m³ en 12 tanques, 2 slops, 1 de 

drenaje y capacidad de combustible a definir. 

HABILITACIÓN: 18 Cabinas individuales con baño privado, 1 cabina doble de 

reserva con baño privado. 

SISTEMA DE CARGA: 

 12 electrobombas de carga de 280 m³/h a 120 m.c.a. 
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 2 electrobombas de slops de 80 m³/h a 120 m.c.a. 

 1 electrobomba de drenaje de 75 m³/h a 80 m.c.a. 

 1 bomba de carga portátil de emergencia de accionamiento hidráulico 

de 70 m³/h a 65 m.c.a. 

 2 electrobombas de 500 m³ a 2,0 bares y un eyector de 100 m³ para el 

sistema  de  lastre de  los tanques de lastre de doble fondo y el pique 

de proa. 

 1 electrobomba de 100 m³ a 2,5 bares para el sistema de lastre del 

pique de popa.  

MAQUINARIA AUXILIAR: 

 Cuatro diesel generadores más un generador de emergencia. 

 Dos calderas principales y una caldereta de exhaustación de gases 

de escape. 

AMARRE: 12 Líneas sobre carretel partido. Bitas alije (OCIMF,EXXON). Grúa 

mangueras (OICMF, EXXON). 

1.2.2. CLASIFICACIÓN Y COTA  

En la especificación del proyecto se hace referencia a la siguiente cota de 

clasificación: + 100 A1 DOUBLE HULL CHEMICAL AND OIL TANKER TYPE 

2*, NAV1, + LMC, UMS, IGS. A continuación, analizaremos cada uno de sus 

aspectos: 

LR: Esta notación hace referencia a la sociedad de clasificación que como 

ya hemos dicho es la Lloyd´s Register of Shipping. 

+: Indica que la construcción del buque se realizará bajo la supervisión de la 

Sociedad de Clasificación. 

100: Este carácter se asignará a todas las embarcaciones consideradas 

aptas para la navegación marítima excepto aquellas pertenecientes al Grupo 

de Servicio 1. A dicho grupo pertenecen las embarcaciones destinadas al 

servicio de aguas protegidas adyacentes a bancos de arena, estuarios u 

otros servicios costeros y en aguas protegidas similares entre islas con buen 
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tiempo y en donde la distancia hacia un refugio sea, en general de cinco 

millas o menos. 

A: Se asignará esta letra a todos los buques/embarcaciones que se han 

construido o aceptado en una clase de conformidad con las Normas y el 

Reglamento de LR y que se mantienen en unas condiciones buenas y 

eficientes. 

1: Este carácter se asignará a: 

a) Las embarcaciones que tengan a bordo, en condiciones buenas y 

eficientes, el equipo de fondeo y/o amarre de conformidad con las 

Normas. 

b) Las embarcaciones clasificadas para un servicio específico, teniendo 

a bordo, en condiciones buenas y eficientes, el equipo de fondeo y/o 

amarre homologados por el Comité como adecuado y suficiente para 

un servicio particular. 

+100 A1: Es la más alta notación del LR. 

DOUBLE HULL OIL AND CHEMICAL TANQUER TYPE 2*: Designa el tipo 

de buque, especificando además que dispone de doble casco. 

NAV1: Esta notación se asignará cuando la disposición y el nivel de 

equipamiento son tales que el buque se considera adecuado para operar de 

forma segura bajo la supervisión de un único oficial de guardia en el puente. 

Indica que el equipo de navegación ha sido instalado y probado de 

conformidad con el Reglamento de LR o equivalente 

+LMC: Este carácter se asigna cuando la maquinaria propulsora se haya 

construido, instalado y probado bajo una inspección especial de LR y de 

conformidad con el Reglamento 

UMS: Esta notación se asigna cuando la cámara de máquinas puede operar 

desatendida e indica que el equipo de ingeniería de control ha sido 

preparado, instalado y probado de conformidad con el Reglamento de LR o 

equivalente. 
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IGS: Esta notación será asignada cuando un buque destinado al transporte 

de crudo y/o sus derivados a granel o al transporte de productos químicos 

líquidos a granel, está equipado con un sistema aprobado para la producción 

de gas para la inertización de los tanques de carga. 

1.2.3. DISPOSICIÓN GENERAL 

Como ya se menciona anteriormente, el buque proyecto es un petrolero 

quimiquero del tipo IMO II, destinado tanto al transporte de líquidos químicos 

como al transporte de petróleo y sus derivados, con doble casco en la zona 

de carga y cofferdam entre tanques de combustible y mar, sala de máquinas 

y habilitación a popa, castillo de proa bajo y cubierta toldilla. 

La zona de carga o cántara, es la zona donde el buque va a alojar la carga 

que debe transportar y se extiende desde el mamparo de proa de la cámara 

de máquinas hasta el mamparo de colisión. El volumen útil de esta zona es 

uno de los parámetros críticos en el diseño de esta clase de buques, puesto 

que el buque debe ser capaz de transportar el volumen de carga que ha sido 

impuesto en la especificación. 

Esta zona de encuentra subdividida por un lado, por dos mamparos 

longitudinales planos (babor y estribor) que los separan de los tanques de 

lastre y por otra, por un mamparo corrugado vertical en línea central, junto 

con seis mamparos transversales también de tipo corrugado vertical. 

Esta disposición permite disponer de un total de doce tanques para el 

transporte de la carga, seis tanques simétricos a cada banda respecto a la 

línea de crujía y numerados de proa a popa y de babor a estribor. Del mismo 

modo y como complemento de los anteriores, posee un total de 2 tanques de 

decantación (tanques “Slops”), uno a cada banda y a popa de los tanques de 

carga, destinados a almacenar los residuos de las mezclas generadas por el 

lavado de los tanques de carga y un tanque de drenaje. Todos los tanques 

están “limpios”, es decir, todos los refuerzos, tanto los longitudinales como 

los transversales son exteriores, para facilitar la limpieza de los mismos. El 

fondo de los tanques de carga estará ligeramente inclinado hacia la línea 

central para permitir un desagüe apropiado. 
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Los tanques de carga y de residuos están equipados con sistemas de 

calentamiento de la carga por medio de aceite térmico, los de carga 

disponen de calentadores montados en cubierta (un calentador por cada 

tanque) mientras que los de residuos están provistos de serpentines de 

calefacción en el fondo de los mismos. 

Puesto que se trata de un buque con estructura en “doble casco”, de 

acuerdo con lo dispuesto en el MARPOL 73/78, el espacio existente entre 

los mamparos externos y fondo de los tanques de carga, con el forro exterior 

del casco, conforman un total de otros doce tanques de lastre “separado” ó 

“independiente” (sin contar los piques de proa y popa); situados 

simétricamente respecto a la línea de crujía, es decir, seis tanques de agua 

de lastre a cada banda e igualmente numerados de proa a popa y de babor 

a estribor. 

El tanque de pique de proa, caja de cadenas, espacio para almacenar las 

estachas y el pañol de pinturas y químicas están dispuestos en el cuerpo de 

proa, como se muestra en el plano de disposición general del buque que se 

adjunta en el apartado de planos de este proyecto (ver Ref. 001-30-3.1-E). 

Este buque dispondrá de un manifol de carga y descarga situado 

aproximadamente hacia la mitad de la eslora desde popa. Las tomas de 

combustibles estarán situadas junto al mismo. 

La mayoría de este tipo de buques suelen disponer de una cámara de 

bombas, normalmente situada en un local independiente de la cámara de 

máquinas a proa de ésta y a popa del mamparo que limita la zona de carga, 

donde se encuentran las bombas, filtros, eyectores, válvulas y demás 

elementos necesarios para la manipulación de la carga y del agua de lastre. 

Pero en nuestro caso no es así porque el buque dispone de dos 

electrobombas de lastre centrífugas verticales sumergidas, una a cada 

banda de la cubierta de carga. 

Tanto la cámara de máquinas como la superestructura se sitúan a popa 

como así ha sido impuesto en la especificación del proyecto. La 

superestructura se ha dividido a su vez en dos secciones: la sección de 

proa, que incorpora los alojamientos de la tripulación, diferentes locales y 
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pañoles, la cual queda aislada de la sección de popa, en la que se encuentra 

el guardacalor y la chimenea entre otros espacios que, por su naturaleza, 

son zonas generadoras de ruido, calor y vibraciones. La superestructura de 

proa contiene además el puente de gobierno, cuya cubierta dispone de 

alerones autosoportados que se extienden hasta los costados del buque 

para facilitar el control visual de las faenas de amarre. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la disposición general del buque 

se presenta en un plano a parte en formato A0 y en escala 1:300 (ver Ref. 

001-30-3.1-E).  

1.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Las tablas que siguen a continuación, muestran los datos más relevantes y 

generales del buque: 

 

Tabla 6. Dimensiones generales. 

DIMENSIONES GENERALES 

Eslora total 144,05 m 

Eslora entre perpendiculares 133,80 m 

Manga de trazado 23,00 m 

Puntal de construcción 12,40 m 

Calado de proyecto 8,40 m 

Calado de escantillonado 9,50 m 

 

Tabla 7. Calados y francobordos. 

CALADOS Y FRANCOBORDOS 

MARCA CALADO (m) FRANCOBORDO (m) 

T Trópico 9,68 2,72 

V Verano 9,49 2,91 

I Invierno 9,29 3,11 
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Tabla 8. Arqueo. 

ARQUEO 

Peso Muerto 18.736 TPM 

Arqueo Bruto Internacional  11.377 Tm 

Arqueo Neto Internacional  5.600 Tm 

Tonelaje Bruto Canal de Suez  11.327 Tm 

Tonelaje Neto Canal de Suez 9.733,93 Tm 

 

 

1.3. EQUIPO PROPULSOR 

La potencia necesaria que debe proporcionar el motor principal está 

condicionada por la demandada por el buque, pero a ésta hay que añadir las 

pérdidas por rendimientos mecánicos de la línea de ejes, el propulsor, por 

rendimientos mecánicos y el margen de mar que se emplea. De entre todos 

ellos, el punto más comprometido es la hélice o propulsor, que en nuestro 

caso será una hélice de paso variable de cuatro palas de diámetro. Este tipo 

de propulsores son seleccionados porque presentan grandes ventajas de 

tipo operativo, sobre todo durante las maniobras de atraque y salida de 

puerto y por la facilidad de empleo en generadores de cola, con el ahorro de 

combustible que ello supone. 

Las especificaciones del proyecto indican que el motor principal debe ser 

capaz de propulsar el barco a 14.5 Knt al 85 % de la MCR y 15 % de margen 

de mar. 

A la hora de seleccionar el motor principal de un buque, los principales 

factores a tener en cuenta son la potencia nominal necesaria para impulsar 

al buque a la velocidad requerida con la hélice de cuatro palas y las 

revoluciones a las cuales se obtiene esa potencia. Además de los anteriores, 

se deberán considerar los siguientes criterios: 
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EMPACHO Y DESMONTAJE: Se tendrá en cuenta que se disponga del espacio 

suficiente para poder desmontar algunos elementos del motor como 

pistones, camisas y cilindros. 

PESO: Se debe intentar minimizar en la medida de lo posible para reducir el 

peso en rosca y, por tanto, la resistencia al avance. Sin embargo, también 

debe tenerse en cuenta que una reducción del peso puede conllevar un 

aumento del consumo específico. 

COMBUSTIBLE UTILIZADO Y CONSUMO: Interesa que el motor funcione con 

combustible pesado, dado que ello permitirá reducir los costes de 

explotación. 

EMISIONES CONTAMINANTES: El motor deberá cumplir con la normativa vigente 

referente a la emisión de gases de los buques: 

 Anexo VI del Convenio Internacional para prevenir la contaminación 

por los buques, MARPOL 73/78, sobre reglas para prevenir la 

contaminación atmosférica ocasionada por los Buques  

  Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno de los motores diesel marinos, 2008, cuyas enmiendas 

fueron adoptadas el 10 de Octubre de 2008 y publicadas en el BOE 

del 7 de Abril de 2011. 

 Directiva 2012/33/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 21 de 

Noviembre de 2012, en lo relativo al contenido de azufre de los 

combustibles para uso marítimo. 

MANTENIMIENTO: Es uno de los aspectos más importantes a la hora de 

estudiar los costes de explotación del motor, debiéndose tener en cuenta el 

número y disposición de cilindros y el programa de mantenimiento del motor. 

PRECIO DE ADQUISICIÓN: Dado el gran desembolso que supone la planta 

propulsora, hay que analizar con detalle el coste inicial del motor, teniendo 

en cuenta los costes de explotación (consumo y mantenimiento 

principalmente). 
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Una restricción a la hora de escoger el motor del buque es que el número de 

cilindros no sea múltiplo del número de palas de la hélice con el fin de evitar 

la aparición de vibraciones torsionales elevadas. 

En nuestro caso y teniendo en cuenta todo lo anterior, se decidió que la 

propulsión del buque será llevada a cabo por un motor principal Wärtsilä, 

modelo 9L38B con una potencia de placa de 6.525 kW a 600 rpm. Se trata 

de un motor alternativo de combustión interna Diesel de 4 tiempos, 

perteneciente a la categoría de los motores “semi-rápidos”, no reversible, 

sobrealimentado, de inyección directa y nueve cilindros en línea. Este motor 

estará conectado a una reductora, a través de la cual acciona la hélice de 

paso variable, por medio de un acoplamiento elástico tipo VULKAN, y  el 

alternador de cola, a través de una toma de potencia PTO. 

 

 

Figura 1. Sección transversal del motor vista desde el lado del acoplamiento. 
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1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 

La tabla que sigue a continuación muestra los principales datos técnicos del 

motor. Para ver más características técnicas de éste, se debe recurrir a su 

ficha técnica en el Project Guide del motor que se adjunta en el Anexo II del 

presente Proyecto. 

 

Tabla 9. Datos principales del motor. 

Diámetro del pistón 380 mm 

Carrera 475mm 

Desplazamiento del pistón 53.9 litros/Cilindro 

Número de válvulas  2 de admisión y 2 de escape 

Presión máxima 210 bar 

Presión media efectiva 26.9 bar 

Velocidad media del pistón 9.5 m/s 

Consumo específico de combustible 100% potencia 183 g/kWh 

Consumo específico de combustible 85% potencia 177 g/kWh 

Consumo de especifico de aceite 100% potencia 0.7kWh 

 

1.3.2. ESPECIFICACIONES DEL COMBUSTIBLE 

Según el fabricante, el motor está diseñado para un funcionamiento continuo 

con combustible residual o pesado, llamado de aquí en adelante HFO 

(Heavy Fuel Oil), pudiendo arrancar y parar con HFO siempre y cuando el 

sistema de combustible del motor esté precalentado a la temperatura de 

funcionamiento. Sin embargo el Project guide del motor indica que es posible 

trabajar con HFO y combustible destilado (Marine Diesel Oil, MDO) 

intermitentemente, durante períodos cortos, sin ningún tipo de alteración y 

sin experimentar ningún tipo de modificación en la potencia nominal. Por  

otro lado, cabe destacar que este motor puede trabajar también con 

biocombustibles líquidos pero, como los biocombustibles tienen un poder 

calorífico inferior al de los combustibles fósiles, sería necesario chequear la 
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capacidad del sistema de inyección de cada instalación en particular en caso 

de utilizar este tipo de combustible como combustible de operación. La 

posibilidad de utilizar biocombustibles se deberá tener muy en cuenta como 

consecuencia de las nuevas y más estrictas limitaciones del contenido en 

azufre de los combustibles para uso marítimo a las que se hace referencia 

en el apartado 1.4 (ver Ref. 001-10-1.4). 

A continuación se van a indicar las especificaciones de cada tipo de 

combustible, las cuales se basan en la Norma ISO 8217:2005 (E), además 

de algunas propiedades adicionales no incluidas en la norma.  

COMBUSTIBLE RESIDUAL O PESADO (HFO) 

El Project guide del motor recomienda el uso de un combustible pesado con 

una viscosidad máxima de 700 cSt a 50º C (7000 sec, Redwood I a 100 F) 

que cumpla con los estándares establecidos en las Normas ISO 8217:1996 y 

8217:2005. Las principales características de éste deben encontrarse dentro 

de los límites de la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Especificaciones HFO. 

PROPIEDADES UNIDADES LÍMITE 

HFO 1 

LÍMITE 

HFO 2 

REF. MÉTODO TEST 

Viscosidad cinemática 

          A  100 ºC 

          A   50 ºC  

          A   100 ºF 

Viscosidad, antes de las 

 bombas de inyección4) 

 

cSt 

cSt 

Redwood 
No1S 

cSt 

 

55 

700 

7200 

 

16…24 

 

55 

700 

7200 

 

16…24 

 

 

 

ISO 3104 

Densidad a 15 ºC, máx. 

CCAI, máx.  

Kg/m3 

 

991/10101) 

850 

991/10101) 

870 

ISO 3675  o 12185 

ISO 8217, Annex B 

Agua, máx. % de 
volumen 

0.5 0.5 ISO 3733 

Agua antes del motor, 
máx4) 

% de 
volumen 

0.3 

1.5 

0.3 

4.55) 

ISO 3733 

ISO 8754 o 14596 
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Azufre, máx. % en masa   

Cenizas, máx 

Vanadio, máx. 

 

Sodio, máx. 3,4) 

% en masa 

mg/kg 

 

mg/kg 

0.05 

100 

 

50 

0.15 

6003) 

 

50 

ISO 6245 

ISO 14597 o IP 501 
o 470 

ISO 10478 

Sodio antes del motor, 
max3,4) 

Aluminio + Silicio, máx. 

mg/kg 

 

mg/kg 

30 

 

30 

30 

 

80 

ISO 10478 

 

ISO 14597 o IP 501 
o 470 

Aluminio + Silicio antes 

del motor, máx. 

 

mg/kg 

 

15 

 

15 

 

ISO 14597 o IP 501 
o 470 

Residuos carbón, máx. 

 

Asfaltenos, máx. 4) 

% en masa 

 

% en masa 

15 

 

8 

22 

 

14 

ISO 10370 

 

ASTM D 3279 

Punto de inflamación, 

PMCC, mín. 

 

ºC 

 

60 

 

60 

 

ISO 8279 

Punto de fluidez, máx. ºC 30 30 ISO 3016 

Potencial   total   de  

Sedimentación, máx. 

 

Aceite Lubricante usado, 

Calcio, máx. 6) 

 

% en masa 

 

 

mg/kg 

 

0.10 

 

 

30 

 

0.10 

 

 

30 

 

ISO 1037-2 

 

 

IP 501 o 470 

Aceite Lubricante usado, 

Zinc, máx.6) 

 

Aceite Lubricante usado, 

Fósforo, máx. 6) 

 

mg/kg 

 

 

mg/kg 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

IP 501 o 470 

 

 

IP 501 o 500 

 

Notas: 

1) La densidad máxima será de 1010 kg/m³ a 15 ºC siempre y cuando el 

sistema de tratamiento del combustible pueda eliminar el agua y los 

sólidos. 
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2) El CCAI (Calculated Carbon Aromaticily Index) es una medida de la 

calidad de combustión los combustibles líquidos.  Los combustibles 

con  valores entre 770 y  840 tienen una calidad de ignición muy 

buena. Los combustibles craqueados entregados como combustible 

pueden variar de 840 a, en casos excepcionales, por encima de 900. 

Sin embargo , en este momento, la mayoría de los combustibles se 

mantienen  en torno a valores comprendidos entre 850 y 870 como 

máximo. 

3) El Sodio contribuye a la corrosión en caliente de las válvulas de 

escape cuando se combina con un alto contenido de Azufre y 

Vanadio. El Sodio también contribuye fuertemente al ensuciamiento 

de los álabes de la turbosoplante  cuando  trabaja a altas cargas. La 

agresividad del combustible no sólo depende de las proporciones de 

Sodio y Vanadio, también depende de la cantidad total de 

componentes de ceniza. 

4) Otras propiedades especificadas por el fabricante, que no están 

incluidas en la especificación ISO. 

5) En las Zonas de Control de Emisiones de SOx (Sulphur Emission 

Control Area, SECA), se aplicará un límite de azufre del 1 % en masa 

a partir de 2010 y 0.1 % a partir del 2015. También puede haber otras 

variaciones locales. 

6) Se considera que un combustible está libre de aceite lubricante usado 

(ULO), si uno o más elementos Calcio, Zinc y Fósforo se encuentran 

por debajo o en los límites especificados. Para que un combustible se 

considere que contiene ULO, los tres elementos deberá sobrepasar 

los límites. 

Según el fabricante, la especificación correspondiente al Límite HFO 2, 

basada en la norma ISO 8217:2005 (E) y cubre las categorías de 

combustible desde ISO-F-RMA 30 al ISO-F-RMK 700. Además, el fabricante 

ha facilitado la especificación correspondiente al limit HFO 1, más estricta 
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que la anterior, como una alternativa que permite períodos más largos entre 

mantenimientos.  

Además, el combustible no deberá finos de catálisis, sustancias extrañas o 

residuos químicos peligrosos para la seguridad del buque o perjudiciales 

para el correcto funcionamiento del motor. 

COMBUSTIBLE DESTILADO (MDO) 

Aunque el combustible de consumo para el que ha sido diseñado el motor 

sea fuel pesado, el motor puede trabajar también con MDO, durante 

períodos cortos, como se ha indicado anteriormente. En el caso de que el 

motor pasara de un funcionamiento continuo de HFO a MDO, el fabricante 

recomienda  cambiar las válvulas de escape de Nimonic a Estelita. Además, 

en el Project Guide se indica que, el motor puede construirse para un 

funcionamiento continuo en MDO, si el cliente así lo deseara. 

Los requerimientos del fabricante con respecto al combustible destilado son 

los siguientes: 

 

Tabla 11. Especificaciones MDO. 

PROPIEDADES UNIDADES ISO-F-
DMX 

ISO-F-
DMA 

ISO-F-
DMB 

ISO-F-
DMC

1)
 

REFERENCIA 

MÉTODO TEST 

Apariencia  Claro y brillante _ _ Inspección 
visual 

Viscosidad, 
antes de las 
bombas de 
inyección, mín

2) 

Viscosidad, 
antes de las 
bombas de 
inyección, 
máx..

2) 

 

cSt 

 

cSt 

 

2.0 

 

24 

 

2.0 

 

24 

 

2.0 

 

24 

 

2.0 

 

24 

 

ISO 3104 

 

ISO 3104 

Viscosidad a 
40ºC, máx.  

cSt 5.5 6.0 11.0 14.0 ISO 3104 

Densidad, a 
15ºC, máx. 

Kg/m
3
 _ 890 900 920 ISO 3675 o 

12185 
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Índice de 
Cetano, mín. 

 45 40 35 _ ISO 4264 

Agua, máx.
 

 

Azufre,máx. 

% en 
volumen 

 

% de masa 

_ 

 

1.0 

_ 

 

1.0 

0.3 

 

2.0
3)

 

0.3 

 

2.0
3)

 

ISO 3733 

 

ISO 8574 o 
14596 

Cenizas, máx. % de masa 0.01 0.01 0.01 0.05 ISO 6245 

Vanadio, máx.
3) 

 

Sodio antes del 
motor, máx.

2)
 

mg/kg 

 

mg/kg 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

100 

 

30 

ISO 14597 o 
IP501 o 470 

 

ISO 10478 

Alumino + 
Silicio, máx. 

mg/kg _ _ _ 25 ISO 10478 o 
IP 501 o 470 

Al + Si antes del 
motor, máx.

2) 

Residuos de 
carbón, máx. 

mg/kg 

 

% de masa 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

 

0.30 

15 

 

2.50 

ISO 10478 o 
IP 501 o 470 

ISO10370 

Punto de 
inflamación 
(PMCC), mín.  

Punto de 
fluidez, invierno, 
máx. 

 

Punto de 
fluidez, verano, 
máx. 

ºC 

 

ºC 

 

ºC 

60
2) 

 

_ 

 

_ 

60 

 

-6 

 

0 

60 

 

0 

 

6 

60 

 

0 

 

6 

ISO 2719 

 

ISO 3016 

 

ISO 3016 

Punto de 
saturación, 
máx. 

ºC -16 _ _ _ ISO 3015 

Total 
sedimentos, 
máx. 

% de masa _ _ 0.1 0.1 ISO 10307-1 
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Aceite 
lubricante, 
Calcio, máx.

4) 

Aceite 
lubricante, Zinc, 
máx.

4) 

Aceite 
lubricante, 
Fósforo, máx.

4)
 

mg/kg 

 

mg/kg 

 

mg/kg 

_ 

 

− 

_ 

_ 

 

− 

_ 

_ 

 

− 

_ 

30 

 

15 

 

15 

IP 501 o 470 

 

IP 501 o 470 

 

IP 501 o 500 

 

Notas: 

1) El uso de combustible de la categoría ISO-F-DMC será permitido 

siempre y cuando el sistema de tratamiento de combustible esté 

equipado con una centrifugadora. 

2) Otras propiedades especificadas por el fabricante del motor, que no 

están incluidas en las especificaciones ISO o difieren de las mismas. 

3) En las Zonas de Control de Emisiones de SOx (Sulphur Emission 

Control Area, SECA), se aplicará un límite de azufre del 1 % en masa 

a partir de 2010 y 0.1 % a partir del 2015. También puede haber otras 

variaciones locales. 

4) Se considera que un combustible está libre de aceite lubricante usado 

(ULO), si uno o más elementos Calcio, Zinc y Fósforo se encuentran 

por debajo o en los límites especificados. Para que un combustible se 

considere que contiene ULO, los tres elementos deberá sobrepasar 

los límites. 

BIOCOMBUSTIBLE LÍQUIDO (LBF) 

Los biocombustibles que cumplan con estándares como ASTM D 6751-02 o 

DIN-EN 14214 podrán ser usados como combustible de operación siempre y 

cuando cumplan con la especificación. Por otro lado señalar, que la 

especificación que se muestra a continuación sólo es válida para 

biocombustibles cuya base sean aceites vegetales, como aceite de palma, 
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aceite de coco, aceite de semilla de colza, aceite de copra, etc. Sin embargo 

no es válida para biocombustibles obtenidos a partir de grasas animales. 

 

Tabla 12. Especificaciones LBF. 

PROPIEDADES UNIDADES LÍMITE REF. MÉTODO TEST 

Viscosidad a 40 ºC, máx.
 1)

    cSt 100 ISO 3104 

Viscosidad, antes de las bombas 
de inyección, mín.  

cSt 

 

2.0  

Viscosidad, antes de las bombas 
de inyección, máx 

Densidad a 15 ºC, máx. 

 

Propiedades de combustión
2)

 

 

cSt 

 

Kg/m
3
 

 

24 

 

991 

 

 

ISO 3675 o 12185 

 

FIA test 

Azufre, máx. 

 

Existencias de sedimentos totales, 
máx 

 

Agua antes del motor, máx
 

% en masa 

 

 

% en masa 

 

% de volumen 

0.05 

 

 

0.05 

 

0.2 

ISO 8574 

 

 

ISO 10307-1 

 

ISO 3733 

Micro residuos de carbon, máx. % en masa 

 

0.30 

 

ISO 10370 

 

Cenizas, máx. 

Fósforo, máx. 

Silicio, máx. 

% en masa  

mg/kg 

mg/kg 

0.05 

100 

10 

ISO 6245 

ISO 10478 

ISO 10478 

Contenido alcalino 

(Na+k), máx 

mg/kg 

 

30 

 

ISO 10478 

 

Punto de inflamación, 

PMCC, mín.
 

ºC 60 ISO 2719 

 

Punto de fluidez, máx 

Punto de Saturacióno, máx 

 

ºC 

ºC 

     

3)
 

3)
 

 

 

ISO 3016 

ISO 3015 

Punto de obstrucción del filtro en ºC 
3)

 IP 309 
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frío, máx. 

Corrosión en lámina de cobre, (3h 
a 50 ºC), máx 

 

1b 

 

ASTM D130 

Corrosión del acero, máx  

(24/72h  20,60 y 120 ºC) 

 

No hay signos de corrosión 

 

LP 2902 

Índice de acidez, máx.
 

Índice de neutralización, máx.
 

Número lodine, máx.
 

mg KOH/g 

mg KOH/g 

 

 

5.0 

0.0 

 

120 

ASTM D664 

ASTM D664 

 

ISO 3961 

 

Notas: 

1) Si la viscosidad de inyección es de 24 cSt como máximo, la inyección 

no puede lograrse con un combustible sin calefacción, por lo tanto el 

sistema de combustible debe estar equipado con un sistema de 

calefacción. 

2) Las propiedades de combustión tienes que ser igual o mejor que los 

requisitos para los combustibles fósiles. 

3) El punto de fluidez, el punto de saturación y el punto de obstrucción 

del filtro en frío tienen que estar, al menos, 10 ºC por debajo de la 

temperatura de inyección del combustible  

 

1.4. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

La misión del sistema de combustible en un buque es la de proporcionar el 

suministro necesario de combustible, en las condiciones óptimas de pureza, 

temperatura, presión y viscosidad, a los distintos consumidores del buque. 

Para ello, se deberá disponer de los medios necesarios de almacenamiento, 

trasiego, purificación y alimentación a todos los receptores de combustible. 

Por esta razón, dentro del ámbito de los servicios de combustible, podemos 

distinguir los siguientes sistemas: 

 Sistema de almacenamiento / Tanques de almacenamiento 
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 Sistema de recepción y trasiego de combustible 

 Sistema externo de combustible 

- Sistema de tratamiento o preparación  

- Sistema de alimentación presurizado 

 Sistema interno de combustible. 

 

El proyecto objeto de estudio se centra en el diseño del sistema de llenado y 

trasiego de combustible. Para el diseño de este sistema, nos hemos basado  

indicaciones que el fabricante da en el Project guide del motor principal. 

1.4.1. ELECCIÓN DEL TIPO DE COMBUSTIBLE 

Los consumidores de combustible en el buque son los siguientes: 

 Motor principal 

 Motores auxiliares y motor del generador de emergencia 

 Calderas (de aceite térmico) 

 Planta de Gas Inerte 

Por tanto, la clasificación de los consumidores a bordo según el tipo de 

combustible utilizado,  sería la siguiente:  

 

Tabla 13. Clasificación de los consumidores del barco según el combustible utilizado. 

CONSUMIDORES DE HFO CONSUMIDORES DE MDF 

 

Motor Principal 

Calderas 

Motores Auxiliares 

Motor de Emergencia 

Planta de Gas Inerte 

Motor Principal* 

Calderas* 

 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, el buque llevará a bordo dos 

tipos de combustibles: Fuel Oil Residual o pesado (HFO) con distintas 
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concentraciones de azufre y Combustible Diesel (MDF). A continuación se 

dan una serie de consideraciones acerca del combustible empleado. 

1.4.2. FUEL OIL RESIDUAL O PESADO (HFO) 

Tanto el motor principal como las calderas consumirán HFO. Como el 

fabricante de éstas, no impone ningún requisito con respecto a las 

características de HFO a utilizar, puesto que pueden quemar cualquier tipo 

de combustible, las calderas podrán consumir el mismo tipo de HFO que el 

motor principal, lo que nos permitirá disponer de un sistema de combustible 

común para ambos. Teniendo en cuenta esto y en base a las 

especificaciones del HFO impuestas por el fabricante del motor en el 

apartado 1.3.2.1, se selecciona un combustible ISO F-RMG 380, con una 

viscosidad máxima de 380 cSt a 50 ºC cuyas características son las 

siguientes: 

 

Tabla 14. Características del HFO ISO F-RMG 380 según la Norma ISO 8217:2010. 

ISO F-RMG 380 

Densidad a 15 ºC ≤ 991 kg/m³ 

Viscosidad cinemática a 50 ºC ≤ 380 cSt 

Punto de inflamación ≥ 60 ºC 

Punto de fluidez ≤ 30 ºC  

CCAA  870 

Azufre ≤ 3.5 %  en masa
1)

   

 

Notas: 

1) Como consecuencia del cumplimiento de la reglamentación para 

prevenir la contaminación por SOx  establecida en:  

 Anexo VI revisado del Convenio MARPOL  (Regla 14) con 

respecto a la óxidos de azufre, el cual establece unos límites 

máximos del contenido de azufre en los combustibles utilizados a 

bordo de los buques: 
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- Un límite máximo general (mundial) del 3.5% a partir del 1 

de enero de 2012 y  0.50% a partir del 1 de enero de 2020. 

- Un límite más exigente en aquellas zonas que hayan sido 

designadas formalmente por la OMI como Zona de Control 

de Emisiones de SOx (Sulphur Emission Control Areas, 

SECA) del 1.00% a partir del 1 de julio de 2010 y 0.1% a 

partir del 1 de enero de 2015.  

 Aplicación de las nuevas limitaciones de combustibles para todos 

los buques que operan en aguas de Estados Unidos a partir del 1 

de agosto de 2012.   

 Directiva 2012/33 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 

de noviembre de 2012, en lo relativo al contenido de azufre de los 

combustibles para uso marítimo, establece que el máximo 

admisible de contenido en azufre para los combustibles 

empleados en buques con navegación interior a buques que vayan 

a permanecer atracados un tiempo superior a dos horas será de 

0.1% en masa 

El contenido de azufre del HFO variará según la zona en que se 

navegue. Es decir, se consumirá un ISO-F-RMG 380 con un contenido en 

azufre máximo de 3.5 % en masa cuando el buque navegue por zonas 

marítimas fuera de las SECA, y un combustible ISO F-RMG 380 LOW 

SULPHUR con un contenido en azufre máximo de 1 % en masa, cuando 

lo haga por una SECA. 

A continuación, se muestra el diagrama viscosidad-temperatura del HFO, 

suministrado por el fabricante, en el que se observa la variación de la 

viscosidad del combustible en función de la temperatura y que nos 

servirá para determinar las temperaturas de  precalentamiento de los 

combustibles en los tanques. 
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Figura 2. Diagrama viscosidad – temperatura de HFO. 

 

En el gráfico anterior se pueden observar los límites que determinan el rango 

de temperaturas donde puede ser usado el tipo de HFO elegido como 

combustible de operación. Estos límites se nombran con las siguientes 

letras: 

 Punto H: límite inferior a partir del cual el fuel no puede ser 

bombeado. Para este fuel es de 36 ºC. 

 Punto G: límite de mínima temperatura del combustible en los tanques 

almacén. Este fuel está limitado a 40 ºC, pero es costumbre 

mantenerlo almacenado 10 ºC por encima de esta temperatura. 
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 Punto F: límite de temperatura para la depuradora. Prácticamente 98 

ºC para todos los HFO. 

 Puntos D-E: es el rango de viscosidad que el combustible debe tener 

antes de llegar a la bomba de inyección para una buena atomización. 

El rango de viscosidad es de 12 a 24 mm2/s, que para este HFO 

corresponde a un margen desde 115 ºC hasta 130 ºC. 

1.4.3. COMBUSTIBLE DIESEL (MDF) 

Los MM.AA. y el motor del Generador de Emergencia están diseñados para 

trabajar de forma continua con combustible destilado de uso marino. El único 

requerimiento que impone el fabricante es que el combustible seleccionado 

cumpla con la norma ISO 8217:2006. La planta de Gas Inerte, al igual que 

los MM.AA, sólo puede consumir MDF. 

Aunque el M.P y las calderas consuman HFO, éstos consumirán MDO en 

períodos transitorios especiales que puedan presentarse en la vida del 

buque como por ejemplo cuando el buque vaya a entrar en astillero, con el 

fin de evitar que el fuel se solidifique en las tuberías, bombas de inyectores, 

toberas, etc… y actualmente como consecuencia de la estricta limitación de 

azufre del combustible  del 0.1 % en masa. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y en basándonos en las 

especificaciones dadas por el fabricante del motor para el MDF en el 

apartado 1.3.3.2 se selecciona un combustible ISO-F-MDA (también 

conocido como MGO) con una viscosidad máxima de 6 cSt a 40 ºC y un 

contenido en azufre del 0.1 % en masa, dado que permite cumplir con la 

normativa de emisones de SOx hasta en sus límites más estrictos. La tabla 

que sigue a continuación, muestra las características principales de este 

combustible. 
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Tabla 15. Características del MDO ISO F-RMG 380 según la Norma ISO 8217:2010. 

ISO F-MDA 

Densidad a 15 ºC ≤ 890 kg/m³ 

Viscosidad cinemática a 40 ºC 

 

≤ 6 cSt 

≥ 2 cSt 

Punto de inflamación ≥ 60 ºC 

Punto de fluidez 

Invierno 

verano 

≤ -6 ºC  

    0 ºC  

Azufre ≤ 0.1 %  en masa 

Ceniza ≤ 0.01 % en masa 

 

1.4.4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE/TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO 

El proyecto objeto de estudio parte de los tanques de almacenamiento (ver 

Ref. 001-30-3.2). En la siguiente tabla se resumen las capacidades de los 

tanques. Las tablas de los valores finales en m³ de dichos tanques, todos 

ellos con un 5 % adicional al valor calculado como medida de seguridad 

extra, son las siguientes: 

 

Tabla 16. Capacidades de tanques.  

 TANQUE VOLUMEN al100% (m³) 

 

 

 

 

H 

F 

O 

FOSF ALMACÉN F.O. Er. Pr. 163.8 

FOPF ALMACÉN F.O. Br. Pr 147.7 

FOSA ALMACÉN F.O. Er. Pp 121.2 

FSTF SEDIMENTACIÓN F.O. Br. Pr. 48.4 

FODF SERVICIO DIARIO  F.O. Br. Pr. 25.9 

FSTA SEDIMENTACIÓN F.O. Br. Pp 32.1 

FODA SERVICIO DIARIO  F.O. Br. Pp. 19.0 
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 TOTAL 558.1 

 

M 

D 

O 

GOTP ALMACÉN G.O. Br. 48.8 

GOTS ALMACÉN G.O. Er. 48.8 

GOST SERVICIO DIARIO G.O. 12.3 

 TOTAL 109.9 

O 

T 

R 

O 

S 

FOOT  TANQUE DE REBOSES 20.9 

SLUT TANQUE DE LODOS 15.8 

FODT TANQUE DE DRENAJES F.O. 1.0 

 

Las características de los distintos tanques del sistema se resumen a 

continuación: 

TANQUES ALMACÉN DE HFO: Al proyectar los tanques almacén se tuvo en 

cuenta que el nuevo Anexo VI Revisado del MARPOL impone una reducción 

progresiva del contenido de azufre en los combustibles, siendo muy bajo, 

fundamentalmente, en las SECAs y en especial a partir del 2016. Esta 

limitación de contenido en azufre en combustible tendrá como consecuencia 

o bien consumir MDO en las SECAs o instalar un sistema  alternativo de 

reducción de emisiones aprobado y certificado que permita cumplir con 

dichas limitaciones. Es por ello, que se han dispuesto tres tanques almacén, 

pudiendo almacenar, en consecuencia,  varios tipos de HFO con distintas 

concentraciones de azufre. En vista de esto, y de si el buque va a operar o 

no en una SECA, queda a juicio del armador la opción de instalar un sistema 

alternativo de reducción de emisiones. 

Los tanques se sitúan en la cámara de máquinas, dos a estribor y uno a 

babor, y se extienden desde el suelo de la cámara de máquinas (techo del 

doble fondo) hasta la cubierta principal. 

En estos tanques, se instalarán serpentines de calefacción por aceite 

térmico, de tal forma que sea posible mantener la temperatura entre 48 y 50 

ºC, según el diagrama viscosidad-temperatura  suministrado por el fabricante 
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y que se muestra en el apartado 1.4.1.1., para poder trasegar el combustible 

y a tal efecto se instalará un control de temperatura. 

TANQUES DE SEDIMENTACIÓN DE HFO: Se han dispuesto dos tanques, en el 

costado de babor, que se extienden desde el techo del doble fondo hasta la 

cubierta principal. En ellos va a comenzar el sistema de de 

tratamiento/limpieza de combustible. 

Estos tanques también dispondrán de serpentines de calefacción para 

mantener la temperatura en torno a los 80-85 ºC con el fin de asegurar el 

correcto funcionamiento de la depuradora.  

El nivel mínimo en este tanque debe mantenerse tan alto como sea posible, 

evitando así que la temperatura descienda demasiado al rellenarlo con 

combustible más frío 

TANQUES DE SERVICIO DIARIO DE HFO: Se han dispuestos dos tanques, en el 

costado de babor y que, también, se extienden desde el techo del doble 

fondo a la cubierta principal. 

Al igual que los anteriores, también dispondrán de serpentines de 

calefacción para mantener los tanques a una temperatura alrededor de unos 

10-20 ºC por debajo de la de inyección, que según el diagrama viscosidad-

temperatura está entre los 115 y 130 ºC.  

TANQUES ALMACÉN DE MDO: Se han dispuesto dos tanques almacén, uno a 

cada banda, en el doble fondo y a popa de la cámara de máquinas. 

TANQUE DE SERVICIO DIARIO DE MDO: Se ha dispuesto un tanque de servicio 

diario, entre la plataforma alta y la cubierta principal y en el costado de babor 

de la cámara de máquinas.  

Aparte de estos tanques de MDO, hay que señalar que el buque dispondrá 

de otro tanque para el generador de emergencia situado en el espacio en el 

que éste está dispuesto. 

Tanto los tanques almacén como el tanque de servicio diario de MGO, no 

disponen de serpentines de calefacción ya que el combustible ligero tiene, a 
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temperatura ambiente, una viscosidad menor a la requerida, por los 

fabricantes, en los sistemas de inyección. 

TANQUE DE REBOSES: El tanque de reboses se sitúa en el doble fondo, a popa 

de la cámara de máquinas. 

En este tanque se almacena combustible que proviene de las sondas de 

rebose de varios tanques y también dispondrá de serpentines de 

calefacción. 

TANQUE DE LODOS: En este tanque se almacenan todos los lodos de 

combustibles, derrames de combustibles, lodos de aceite, aceites sucios, así 

como los residuos procedentes de las depuradoras, que se van generando 

en los buques durante las travesías. El tanque de lodos está situado debajo 

de la sala de depuradoras. Este tanque también dispondrá de serpentines de 

calefacción para que el combustible pueda ser descargado al exterior del 

buque con la bomba de lodos.  

En zonas accesibles de la parte baja del fondo, en pendiente (10 % como 

mínimo) para asegurar un buen drenaje, de los tanques anteriores, excepto 

los tanques almacén de MGO, se han dispuesto grifos de purga para 

eliminar el agua contenida en ellos. 

TANQUE DE DRENAJES DE COMBUSTIBLE: Este tanque es un tanque menor no 

estructural al que van a parar las purgas de todos los tanques anteriores, 

excepto la del tanque de lodos que va a parar al tanque de sentinas. Este 

tanque también dispondrá se serpentines de calefacción para que el 

combustible pueda ser descargado al exterior o a otro tanque según se 

estime oportuno. 

1.4.5. SISTEMA DE LLENADO Y TRASIEGO DE 

COMBUSTIBLE 

Este sistema se utiliza para la toma de combustibles (HFO y MGO) y para su 

trasiego entre los distintos tanques de almacenamiento descritos en el 

apartado anterior. A continuación se realizará una descripción de este 

sistema (ver Ref. 001-30-3.3). 
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En cuanto al sistema de recepción o llenado de combustible, hay que 

señalar que cada tipo de combustible tendrá sus propias líneas de toma, con 

objeto  de independizar ambos sistemas y evitar que el HFO ensucie el 

MGO. Por esta razón, se han dispuesto dos tomas de HFO y dos de MGO, 

en el manifold de la cubierta principal (una a cada banda). Todas las líneas 

de toma de combustible poseen un grifo para la toma de muestras del 

combustible cargado a bordo. Cabe señalar también que debajo de las 

bocas de conexión, se dispondrá una bandeja para recoger algún posible 

derrame de combustible. 

Las líneas de toma de HFO están conectadas de forma que se pueden 

llenar, conjunta o separadamente, tanto los tanques almacén  como los 

tanques de sedimentación. Por otro lado, mediante la línea de toma de  

MGO también se podrán llenar los dos tanques almacén simultáneamente o 

no, según se estime oportuno. 

En el esquema adjunto, se pueden observar dos bombas de trasiego de las 

mismas características. (Ver Ref. 001-30-3.3), una para trasegar HFO y otra 

para MGO. En el lado de la aspiración de cada bomba, se monta un filtro de 

malla metálica para retener las partículas más gruesas. Ambas bombas 

están conectadas mediante un sistema de brida ciega y válvula de forma 

que, en caso necesario, puedan intercambiarse en su función de trasiego, 

pudiendo trasegar HFO con la bomba de trasiego de MGO y viceversa, 

alineando adecuadamente sus aspiraciones y descargas. 

Dentro del sistema de trasiego de combustible, se puede diferenciar el 

sistema de trasiego de HFO, por un lado, y el sistema de trasiego de MGO, 

por otro, los cuales se describen a continuación. 

 

SISTEMA DE TRASIEGO DE HFO: 

El sistema de trasiego de HFO está diseñado para ofrecer múltiples 

opciones de trasiego ya que la bomba de trasiego puede aspirar de los 

tanques almacén, de los tanques de sedimentación, de los tanques de 

servicio diario, del tanque de reboses y del tanque de drenajes y descargar a 
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los tanques almacén, a los tanques de sedimentación y al exterior. Los 

trasiegos de combustible más frecuentes son los siguientes: 

 El trasiego de HFO de cualquiera de los tanques almacén a 

cualquiera de los tanques de sedimentación, los cuales son purgados 

varias veces al día para eliminar el agua que se almacena en su parte 

inferior. Después el fuel se lleva al sistema de tratamiento (situado en 

el local de depuradoras) para ser enviado, una vez depurado, a los 

tanques de servicio diario correspondientes. 

 El trasiego de HFO entre tanques almacén, por ejemplo, por razones 

estabilidad. 

 El trasiego del tanque de reboses a los tanques almacén o a los 

tanques de sedimentación según se estime oportuno. 

 El trasiego del tanque de drenajes a los tanques almacén o a los 

tanques de sedimentación según se estime oportuno. 

 

SISTEMA DE TRASIEGO DE MGO: 

El sistema de trasiego de MGO está diseñado para que la bomba de trasiego 

de MGO pueda aspirar de los tanques almacén y descargar directamente al 

tanque de servicio diario, al tanque de servicio del generador de emergencia, 

a los tanques almacén o al exterior. 

Sin embargo, en este buque, el trasiego de MGO de los tanques almacén al 

tanque de servicio diario, se realizará directamente con la bomba de 

alimentación de la depuradora de MGO, ya que la depuradora descarga el 

MGO depurado directamente al tanque de servicio diario y al tanque de 

servicio del generador de emergencia. 

 

1.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

En el presente proyecto, se estudia el sistema de tuberías correspondiente al 

sistema de llenado y trasiego de combustible en un buque petrolero 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-10-1.5 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 39 

 
quimiquero. Dicho sistema está compuesto por un conjunto de tubos y 

accesorios unidos, mediante juntas para formar una conducción cerrada, 

cuya función es la de transportar el combustible. 

En este apartado se especifican todos los aspectos relacionados a la hora 

de diseñar y seleccionar las distintas clases de tuberías y su recubrimiento 

necesario así como los accesorios de las mismas. 

Las normas de uso más extendido en la actualidad en las industrias 

químicas, petroquímicas, petrolíferas y derivadas, son las  normas 

aprobadas por el ASA (American Estándar Association) que comprenden la 

mayoría de las normas de los Estados Unidos que rigen el diseño de los 

sistemas de tuberías, las dimensiones y clasificación de las mismas, válvulas 

y accesorios. La mayoría de estos estándares están apadrinados por 

distintos estamentos: 

- ASTM (Asociación Americana de Ensayo de Materiales) 

- ASME (Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos) 

- AWWA (Asociación Americana de Obras Públicas) 

Los cálculos correspondientes de las tuberías y de sus accesorios se 

realizarán teniendo en cuenta las características físico-químicas de los 

combustibles utilizados a bordo y se desarrollarán  en el capítulo de cálculos 

(ver Ref. 001-20). 

1.5.1. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO 

La primera consideración en el diseño de un sistema de tuberías es el 

tamaño del diámetro de la tubería. La capacidad debe establecerse no sólo 

para el sistema o el proceso completos, sino también para cada tramo. El 

diseño para el caudal no debe sobredimensionarse para evitar la 

estrangulación de las válvulas y la pérdida de energía. 

El objetivo de seleccionar el diámetro óptimo de la tubería es maximizar los 

tamaños de la tubería utilizados, mientras se minimizan los costos de las 

mismas. 
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Para el bombeo de materiales viscosos hay que tener en cuenta ciertas 

consideraciones adicionales.  

 Los materiales viscosos tienen una mayor pérdida de carga por 

fricción que el agua en la misma tubería. 

 El diámetro de los tubos de aspiración y de descarga deben ser por lo 

menos el mismo que las conexiones de la bomba. Normalmente la 

tubería de aspiración suele ser una o dos veces más grande en 

tamaño que la conexión de la bomba, nunca menor, para reducir la 

fricción y la Carga Neta de Succión Positiva disponible (NPSH) 

El diseño total del sistema de tubería debe ser lo más recto y corto posible 

con un mínimo de curvas en el sistema. Por esta razón, las líneas se 

dividirán en tramos de la mayor longitud posible para evitar, en la medida de 

lo posible, uniones. Estas uniones serán del tipo brida para conseguir un 

montaje y desmontaje más rápido y a su vez en caso de averías o de 

reemplazo de la tubería, evitar el corte de las mismas con el riesgo de 

incendio u otros problemas que ello conlleva en caso de no haberse 

realizado una buena desgasificación. 

El número de penetraciones de tuberías (pasantes) a través de mamparos 

estancos, cubiertas y otras construcciones estancas debe, en la medida de 

lo posible, reducirse al mínimo. Los pasos de tuberías a través de cubiertas, 

incluyendo el doble fondo y los mamparos, se efectuarán mediante pasantes 

de acuerdo con los estándares del L.R. 

Los cambios imprevistos en el diámetro de la tubería pueden ocasionar 

turbulencia y pérdida de carga en el sistema y por ello, en la medida de lo 

posible, deben evitarse. 

El sistema de tuberías debe estar diseñado para permitir al personal 

encargado del mantenimiento y/o reparación de la bomba trabajar con 

seguridad y cierta facilidad, tanto in situ como en caso del traslado de la 

misma. 

Por último y para facilitar el diseño del sistema, cada uno de los tramos 

estará formado por la porción de línea comprendida entre dos equipos 
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consecutivos. De esta forma, los diferentes aspectos a calcular (diámetro 

óptimo de la conducción, pérdidas de carga, etc.), se evaluarán 

independientemente para cada uno de los tramos. 

La definición y descripción de los diferentes tramos de tubería se realizará 

sobre el esquema  del sistema  adjunto (Ver Ref. 001-30-3.3) 

 

Tabla 17. Descripción de los tramos de tubería del sistema. 

TRAMO DESCRIPCIÓN 

1 Desde la toma del manifold al colector de llenado/trasiego 

2 Llenado del tanque almacén HFO Er. Pr. 

3 Llenado del tanque almacén HFO Er. Pp 

4 Llenado del tanque sedimentación HFO Br.Pp 

5 Llenado del tanque sedimentación HFO Br.Pr. 

6 Llenado del tanque almacén HFO Br.Pp 

7 Aspiración de la bomba de trasiego HFO. 

8 Descarga de la bomba de trasiego hasta el colector de llenado/Trasiego de 

combustible de HFO. 

9 Colector llenado/trasiego de combustible 

10 Conexión aspiraciones bombas de trasiego 

11 Conexión descargas bombas de trasiego 

12 De la toma de G.O. del manifold a los tanques almacén de G.O. 

13 Aspiración de la bomba de trasiego de G.O. 

14 Descarga de la bomba de trasiego de G.O. a la línea de llenado 

15 Descarga de la bomba de trasiego de G.O. al tanque de servicio diario de G.O. 

16 Rebose del tanque de servicio diario de G.O. al tanque almacén de babor 

17 Línea de rebose a la cubierta principal 

18 Línea de reboses de tanques G.O a la cubierta principal 
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1.5.2. CLASIFICACIÓN DE TUBERÍAS 

Según la Normativa del L.R (Parte 5, Capítulo 12, Sección 1.5), los sistemas 

de tuberías se dividen en tres clases con el fin de asignar las 

correspondientes tipos de tests que se les aplicará en las pruebas de 

presión, tipos de uniones que deben adoptarse, tratamiento térmico, 

requisitos y procedimientos de soldadura. Dependiendo de la presión y la 

temperatura de diseño en las que opera el fluido se clasifican en las clases I, 

II y III. La máxima presión y temperatura de diseño para los sistemas de las 

Clases II y III, se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Condiciones máximas de presión y temperatura para las clases de tuberías II y III. 

SISTEMA DE TUBERÍAS CLASE II CLASE III 

 bar º C bar º C 

Vapor 16,0 300 7,0 170 

Aceite térmico 16,0 300 7.0 150 

Líquidos inflamables, ver 
NOTA 

16,0 150 7,0 60 

Otros medios 40 300 16,0 200 

NOTA:  

Los líquidos inflamables incluyen combustible, aceite de lubricación y aceite hidráulico. 

Fuente: Lloyd´s Register of Shipping 

 

En nuestro caso, las condiciones de presión y temperatura del sistema de 

llenado y trasiego de combustible son las siguientes: 

 Presión de trabajo: 5 bar 

 Temperatura de trabajo 

- HFO≤ 60 ºC (HFO M.P. ≤ 110 ºC) 

- GO ≤ 50 º C 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, las tuberías del sistema de 

llenado y trasiego de combustible pertenecen a la Clase III. 
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1.5.3. MATERIAL 

Hay que señalar que los materiales para las tuberías de Clase III serán 

fabricados en talleres aprobados por el LR y, en general, testeados de 

acuerdo con los requerimientos de la reglamentación de materiales del LR. 

Estas reglas se aplican tanto a tuberías como a los accesorios de las 

mismas. 

La selección de materiales para la red de un sistema de tuberías, se debe 

hacer según las necesidades del mismo. Para que un material cumpla con 

su servicio a satisfacción, debe tener las siguientes características: 

 Suficiente resistencia a la temperatura de operación para soportar las 

cargas impuestas. 

 Mantenimiento de una ductilidad y resistencia al impacto adecuadas a 

todas las temperaturas de operación 

 Resistencia a la corrosión y erosión en los medios de contacto exterior 

e interior. 

 Resistencia al desgaste 

 Incapacidad de contaminar los fluidos en contacto tanto interna como 

externamente 

Los factores adicionales que influyen en la elección de los materiales de un 

sistema de tuberías también pueden ser: 

 Coste inicial 

 Duración (vida útil) 

 Facilidad de unión  

 Peso  

 Disponibilidad y tiempo de disponibilidad respecto a las necesidades 

de fabricación 

En la siguiente tabla se muestra una selección típica de materiales  en 

sistemas de tuberías de construcción naval. 
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Tabla 19. Materiales típicos de tuberías. 

SERVICIO                                                                           APLICACIONES 

Agua salada (lastre sentinas)                         Acero al carbono, galvanizado 

Agua salada (refrigeración, evaporador         Cu-Ni 90/10, GRP 

Agua dulce refrigeración                                Acero al carbono, GRP 

Agua potable                                                  Cobre, PVC, GRP 

Agua refrigerante                                           Cobre, PVC, GRP 

Aceite                                                             Acero al carbono 

Fuel (motor diesel, caldera)                           Acero al  carbono 

Fuel (turbinas de gas)                                    Acero inoxidable 

Fuel (aviación)                                                Cu-Ni 90/10, 70/30 

Crudo                                                              Acero al carbono, hierro dúctil 

Vapor                                                              Acero aleado, acero al carbono 

Condensado                                                   Acero al carbono, cobre 

Agua de alimentación                                     Acero al carbono 

Drenajes sanitarios (dulce)                             Acero al carbono, PVC, GRP 

Drenajes sanitarios (salada)                           Acero al carbono, PVC, GRP 

Respiros                                                          Acero al carbono, PVC, GRP 

Aire comprimido                                              Acero al carbono, cobre 

Aceite hidráulico                                              Acero al carbono, acero inoxidable, cobre 

Refrigerante                                                    Cobre 

 

Fluidos criogénicos                                          Acero inoxidable 

CO2, CI                                                            Acero al carbono 

Agua salada rociadores                                   Acero inoxidable, Cu-Ni 90/10 

Espuma CI                                                       Acero al carbono 

  Fuente: Lloyd´s Register of Shipping. 

 

El material de válvulas y accesorios debe ser compatible con la tubería 

asociada para proporcionar resistencia similar, facilitar las uniones o 

controlar la corrosión galvánica. Combinaciones típicas son: 
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Tabla 20. Combinaciones típicas de material. 

MATERIAL DE TUBERÍA                              MATERIAL DE VÁLVULAS ACCESORIOS 

Acero                                                Acero, hierro fundido 

Acero inoxidable                                Acero inoxidable 

Cupro-Níquel                                     Bronce, Monel, Cu-Ni, hierro dúctil 

Cobre                                                Bronce, Cobre 

GRP                                                  GRP, metálico 

            Fuente: Lloyd´s Register of Shipping 

 

Para el sistema de trasiego de combustible de este buque, tanto HFO como 

MDO, se han elegido tuberías comerciales de acero al carbono de acuerdo 

con la ASTM-API ANSI B-36-10/API  considerando las propiedades de los 

tipos de combustible utilizado a bordo así como el Reglamento del LR 

Este tipo de acero presenta las siguientes características: 

 Gran resistencia al choque 

 Puede trabajar a presiones y temperaturas elevadas 

 Poseen buenas cualidades de resiliencia y tenacidad 

 Son mecanizables y soldables 

 

El inconveniente que presentan es su tendencia a oxidarse, lo cual se puede 

subsanar con un correcto tratamiento de las mismas. Tanto para la línea de 

HFO como para la de GO se deberá realizar un decapado interior para la 

limpieza de partículas y de óxido en el interior de éstas. 

De igual manera se deberá llevar a cabo para ambas conducciones un 

chorreo exterior, con el fin de obtener la limpieza de su superficie y de esta 

forma, eliminar toda oxidación posible. 

Y exclusivamente a la tubería de HFO se deberá dar una capa de 

imprimación anticalórica para protección contra la oxidación. 
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La limpieza y el tratamiento de las tuberías deberán realizarse tramo a tramo 

en un taller habilitado para ello antes del traslado de estos tramos a bordo 

para su montaje final. 

 

1.5.4. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO ÓPTIMO DE LA 

TUBERÍA 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para el diseño del sistema de 

tuberías es el de la velocidad que alcanza el fluido por el interior de las 

mismas. Dicha velocidad, en el caso de la circulación isoterma de fluidos 

incompresibles, viene determinada por el caudal y el diámetro de la sección 

interna del conducto y para cada fluido tiene un valor máximo que no debe 

ser sobrepasado. 

Existen diversos métodos para calcular el diámetro óptimo de la tubería. En 

nuestro caso, la tubería se dimensiona en función de la velocidad y es por 

ello que los cálculos se basan en el volumen de combustible que se 

transporta con relación a la sección de la tubería. En el capítulo 5 del Project 

Guide del motor principal (ver Ref. 001-60), el fabricante indica una serie de 

recomendaciones en relación al diseño, tratamiento e instalación de las 

tuberías. La tabla que sigue a continuación muestra los valores máximos 

recomendados por Wartsila para distinto tipos de fluidos. 

Tabla 21. Velocidades máximas recomendadas en la zona de descarga de la bomba.  

TUBERÍA MATERIAL TUBERÍA VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) 

Tubería de Combustible (MDF y HFO) Acero Negro 1.0 

Tubería de Aceite de Lubricación 

Tubería de Agua Dulce 

Tubería de Agua Salada 

Acero Negro 

Acero Negro 

Acero Galvanizado 

1.5 

2.5 

2.5 

 Aluminio latón 2.5 

 10/90 Cobre-Níquel-
Hierro 

70/30 Cobre-Níquel 

Tubería Plástico 

2.5 

4.5 

4.5 
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Así para un caudal determinado del fluido a bombear, imponiendo la 

velocidad máxima del mismo, se determina de forma inmediata el diámetro 

mínimo de la conducción. Deberá escogerse, en cualquier caso, el diámetro 

normalizado inmediatamente superior a dicho valor mínimo según la norma 

ANSI B-36-10/API. Dicho valor es lo que se conoce como el diámetro óptimo 

de la conducción, pues representa el menor coste posible, cumpliendo las 

exigencias en cuanto a la velocidad de máxima circulación del fluido por la 

misma. 

Una vez calculado el diámetro para todas las líneas de tuberías de la planta 

se acude a datos comerciales, seleccionando el valor más próximo al 

calculado inicialmente. 

1.5.5.  DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD Y FORMAS DE LAS 

TUBERÍAS 

Los cálculos para le determinación de la longitud y formas de las tuberías se 

va a realizar conforme a los planos del astillero, concretamente los planos de 

“disposición general”, con escala 1.100 y el plano de “capacidades de 

tanques (Ver Ref. 001-30-3.1 y 001-30-3.2), respectivamente.  

Para detalles adicionales de diseño referentes a la disposición y distribución 

del sistema de llenado y trasiego de combustible, ver los siguientes planos: 

 Esquema del sistema de llenado y trasiego de combustible (Ref. 001-

30-3.3 P) 

 Líneas bajo doble fondo(Ref. 001-30-3.4 M) 

 Líneas cubierta principal(Ref. 001-30-3.5 M) 

 Líneas de trasiego/ sección cuaderna 15 y 34 (Ref. 001-30-3.6 M) 

 Vista general sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 1 (Ref. 

001-30-3.7 P) 

 Vista general sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 2(Ref. 

001-30-3.8 P) 
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1.5.6. DETERMINACIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL 

SISTEMA 

Los accesorios son conjuntos de piezas moldeadas o mecanizadas que 

unidas a los tubos mediante un proceso determinado forman las líneas 

estructurales de un sistema de proceso. 

 Bridas: Tanto en la conexión en la conexión tubería-tubería como 

tubería-bomba se utilizarán conexiones tipo brida con cara plana. 

Entre brida y brida se instalará una junta. Estas juntas deben ser 

resistentes al ataque químico de hidrocarburos y soportar la 

temperatura máxima que pueda presentarse. Por esta razón, el 

material de dichas juntas será cartón comprimido grafitado sin 

amianto. 

Las bridas de acoplamiento planas aseguran que una superficie de la 

junta esté disponible para obtener un buen sellado y previene rupturas 

cuando los pernos están apretados. 

 Válvulas 

- Válvulas retención no-retorno: Este tipo de válvulas se utilizan 

para evitar el contraflujo 

- Válvulas de mariposa: Este tipo de válvulas, también llamadas 

válvulas de aislamiento o cierre, se utilizan para aislar tramos 

de tuberías. 

- Válvulas de cierre rápido: De acuerdo con lo dispuesto en la 

Parte 5, Capítulo 14, Sección 4.8 de las Reglas del LR, todas 

las tuberías de aspiración de tanques almacén, sedimentación 

y servicio diario situados por encima del doble fondo así como 

todas las tuberías de nivel estará dotadas de una válvula de 

seguridad al tanque. 

 

 Codos: Este tipo de uniones se utilizan para redirigir el flujo del 

sistema de tubería 
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 “Tes”: Al igual que las  anteriores, se utilizan para redirigir el flujo del 

sistema de tuberías 

 Juntas de expansión: Este tipo de juntas se utilizan cuando el sistema 

de tuberías puede experimentar movimiento axial debido a la 

expansión térmica del fluido. Para asegurar que las juntas de 

expansión son efectivas en el sistema de la tubería, deben medirse 

adecuadamente y el material de construcción debe corresponder a la 

aplicación. 

 Soportes: Los soportes que requieren las tuberías de la instalación se 

clasifican en soportes fijos y desmontables. Una vez determinados el 

número de soportes fijos y desmontables, se debe prestar atención a 

los cambios en la dirección de la tubería, ya que deben absorber las 

dilataciones longitudinales que se produzcan. Las deformaciones 

elásticas del casco se tienen que compensar con medidas 

adecuadas. 

Al igual que en el apartado anterior, los cálculos para la determinación del 

tipo y número de de accesorios a instalar, se van a realizar conforme a los 

planos del astillero, concretamente los planos de “disposición general”, con 

escala 1.100 y el plano de “capacidades de tanques (Ver Ref. 001-30-3.1 y 

001-30-3.2), respectivamente.  

Para detalles adicionales de diseño referentes a la disposición y distribución 

de los accesorios del sistema de llenado y trasiego de combustible, ver los 

siguientes planos: 

 Esquema del sistema de llenado y trasiego de combustible (Ref. 001-

30-3.3 P) 

 Líneas bajo doble fondo(Ref. 001-30-3.4 M) 

 Líneas cubierta principal(Ref. 001-30-3.5 M) 

 Líneas de trasiego/sección cuaderna 15 y 34 (Ref. 001-30-3.6 M) 

 Vista general sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 1(Ref. 

001-30-3.7 P) 

 Vista general sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 2 (Ref. 

001-30-3.8 P) 
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1.5.7. AISLAMIENTO TÉRMICO DEL SISTEMA DE 

TUBERÍAS 

El HFO posee una viscosidad muy alta, por lo que se requiere mantenerlo a 

una temperatura de aproximadamente 50 ºC para favorecer el transporte de 

este combustible. Por este motivo las tuberías dedicadas al trasiego de HFO 

estarán dotadas de un sistema de calefacción mediante cables 

termostáticos. Este tipo de sistema de calefacción presenta, frente a otros, 

las siguientes ventajas: 

 Seguridad y fiabilidad de funcionamiento 

 Temperaturas más uniformes y controladas 

 Menores costes de instalación, operación y mantenimiento 

 Sistema ecológico y ahorro energético 

 Aplicaciones e instalación sencilla 

 Control a través de termostatos según necesidades 

 

Hay que señalar que además, las tuberías de HFO estarán recubiertas con 

un aislante térmico. De esta forma se garantiza que la temperatura del 

combustible permanezca constante, manteniendo la viscosidad en unos 

niveles óptimos de operación. En nuestro caso, según recomendaciones del 

suministrador, el aislamiento térmico será coquilla de lana de vidrio envuelta 

con vendas 

La tubería de transporte de HFO, como ya se menciona anteriormente 

mantendrá la temperatura, aproximadamente a 50 ºC, con la ayuda de un 

cable termostático dispuesto de manera lineal. En el siguiente esquema se 

representa el diseño comúnmente utilizado en este tipo de instalaciones. 
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Figura 3. Aislamiento térmico de las líneas de HFO. 

 

El aislamiento térmico de las tuberías mediante cables termostáticos, 

requiere la observación de algunos detalles a la hora de proceder a su 

montaje: 

 Los aislamientos de las tuberías de HFO no deben llevarse a cabo 

hasta que los sistemas de tuberías hayan sido sometidos a las 

pruebas de presión específicas y se hayan aprobado por la sociedad 

de clasificación. 

 La opción elegida de traceado lineal del cable termostático es más 

sencilla a la hora de su montaje además de ser más económica que 

un traceado en espiral, pero presenta un rendimiento inferior. 

 

        

  Figura 4. Traceado lineal  del cable                    Figura 5. Traceado de una brida. 
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Figura 6. Caja de conexión para el control del traceado. 

 

ESPESOR ÓPTIMO DEL AISLAMIENTO: 

El espesor óptimo de aislamiento térmico depende de la temperatura de 

operación, del diámetro nominal de las tuberías y del rendimiento óptimo del 

material aislante. En la siguiente tabla se indican los espesores aconsejables 

de aplicación utilizando lana de vidrio en función de los parámetros 

anteriores:
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Tabla 22. Espesores mínimos aconsejados para tuberías aisladas con productos de lana de 
vidrio. 

TEMPERATURA (ºC) 100 150 200 250 300 

DIÁMETRO TUBERÍA ESPESORES DE AISLAMIENTO (mm) 

1´´ 

1 ½´´ 

2´´ 

2 ½´´ 

        3´´ 

4´´ 

6´´ 

8´´ 

10´´ 

12´´ 

14´´ 

16´´ 

18´´ 

20´´ 

22´´ 

24´´ 

30 

30 

30 

40 

40 

40 

50 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

30 

30 

40 

40 

50 

50 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

80 

80 

80 

80 

40 

40 

40 

50 

50 

60 

70 

70 

80 

80 

80 

90 

90 

90 

100 

100 

40 

50 

50 

60 

60 

70 

80 

80 

90 

90 

100 

100 

100 

110 

110 

110 

50 

60 

60 

70 

70 

80 

90 

90 

90 

110 

110 

120 

120 

120 

130 

130 

 

1.5.8. PÉRDIDAS DE CARGA 

El rozamiento de un fluido con las paredes de la tubería por la que circula 

viene acompañado de una pérdida de energía, que suele expresarse en 

términos de energía por unidad de peso de fluido circulante, denomina 

pérdida de carga. En una conducción a presión, las pérdidas de carga son 

de dos tipos: 

 Las pérdidas primarias  son las “pérdidas de superficie” en el contacto 

del fluido con la superficie (capa límite), rozamiento de unas capas de 

fluido con otras (régimen laminar) o las partículas del fluido entre sí 

(régimen turbulento). Estas pérdidas tiene lugar en flujo uniforme y 

por lo tanto se producen, principalmente, en tramos de tuberías de 

sección constante. 
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 Las pérdidas secundarias son las “pérdidas de forma” que tienen 

lugar en las transiciones (estrechamientos o expansiones), en codos, 

válvulas y en toda clase de accesorios de tuberías. 

En ambos casos, el efecto de las pérdidas va a ser siempre disminuir la 

presión. A la hora de diseñar una red de tuberías, conocer dicho valor es 

necesario de cara al cálculo de las bombas, pero también lo es para 

comprobar que el diámetro elegido para la conducción es suficiente, pues de 

ser éste muy pequeño, la pérdida de carga que se produzca será elevada. 

Las pérdidas de carga se estudiarán en la condición más desfavorable de 

trasiego de combustible que, en nuestro caso, es la  línea de achique de 

descarga del tanque de reboses a tierra, por tener la mayor altura y longitud 

de tubería que las otras opciones de trasiego. Estas pérdidas de carga se 

calcularán en el capítulo de cálculos (ver Ref. 001-20.2.3). De esta forma se 

comprueba que el servicio de achique del tanque de reboses a tierra está 

garantizado. 

Se tomarán las pérdidas de carga totales como la suma de las que se 

producen por el paso de combustible a través de los tubos y accesorios 

entre la aspiración y su descarga. 

1.5.9. BOMBAS DE TRASIEGO 

Los tres factores principales que determinarán el tipo de bomba de trasiego 

de combustible a instalar a bordo son: presión, gasto y las siguientes 

características de los líquidos: 

 Índice de acidez-alcalinidad (pH) 

 Condiciones de viscosidad 

 Temperatura 

 Presión de vaporización del líquido a la temperatura de bombeo 

 Densidad 

 Materiales en suspensión, tamaño, naturaleza, etc. 

 Condición de abrasión 

 Contenido de impurezas 
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A continuación, se resumirán brevemente las características generales de 

los diferentes tipos de bombas para hacer una mejor valoración a la hora de 

seleccionar las bombas. 

BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ALTERNATIVAS: 

Son aplicables para: 

 Caudales pequeños 

 Presiones altas 

 Líquidos limpios 

BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ROTATIVAS: 

Son aplicables para: 

 Caudales grandes 

 Presiones reducidas o medias 

 Líquidos viscosos 

BOMBAS DINÁMICAS DEL TIPO CENTRÍFUGO: 

Aplicables para: 

 Caudales grandes 

 Presiones reducidas o medias 

 Líquidos de todo tipo, excepto viscosos. 

Actualmente las bombas centrífugas también cubren el campo de altas 

presiones, lo que se logra mediante bombas de varios pasos a altas 

velocidades. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se decide que las bombas de 

trasiego serán bombas rotativas de desplazamiento positivo. 

Estas bombas pueden ser del tipo: 

 De tornillo 

 De engranajes 

 De paletas 

 De lóbulos 

La más utilizada para este sistema es la bomba de lóbulos o de tornillo. 
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En nuestro caso, se ha elegido Bombas Azcue como empresa 

suministradora por exigencia del armador. Esta compañía dispone de 

diferentes tipos de bomba según el campo de aplicación.  

Para aplicaciones de aceite lubricante y bombeo, trasiego y alimentación de 

combustible, el fabricante recomienda la Serie BT (Bombas de Tornillo). 

Estas bombas de desplazamiento positivo son bombas volumétricas de tres 

tornillos, uno central o motriz (conductor) y los otros dos laterales o 

conducidos.  

Al rotar los tres tornillos o husillos dentro de sus respectivos alojamientos, 

las cámaras formadas entre los vanos y flancos de los husillos y el 

alojamiento, avanzan de forma axial y completamente uniforme desde la 

zona de aspiración a la de impulsión. 

Este particular sistema de funcionamiento y su forma constructiva, 

garantizan el bombeo del fluido sin pulsaciones ni turbulencias, de forma 

continua y con un bajo nivel sonoro, pudiendo funcionar a elevadas 

velocidades de rotación. 

En nuestro caso las bombas serán accionadas por un motor eléctrico 

mediante un acople flexible, aunque también pueden ser accionadas por 

motores hidráulicos  o neumáticos.  

Este tipo de bombas presentan las siguientes características: 

 Son idóneas para sistemas que requieren pocos pulsos de presión, 

turbulencias y ruidos.  

 Garantizan una alta fiabilidad incluso trabajando a altas revoluciones. 

 El rango de viscosidades de trabajo comprende desde 2 cSt hasta 

1.500 cSt. 

 Disponibilidad de construcción en vertical y horizontal 

 

ELECCIÓN DEL MODELO DE BOMBA ADECUADO: 

Como ya se ha señalado anteriormente, las bombas serán de tornillos por lo 

tanto y según el fabricante, corresponderán a la serie BT. La selección del 

tipo de bomba se hace siguiendo los pasos que indica el fabricante y 
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teniendo  en cuenta los cálculos efectuados (ver Ref. 001-20-2.3) se llegó a 

la conclusión de que se instalarán dos bombas de trasiego de combustible, 

una para HFO y otra para GO, marca AZCUE modelo BT-IL 60D accionadas 

por un motor eléctrico tipo 132-M a 1.450 r.p.m y 50  Hz  

INSTALACIÓN Y MONTAJE: 

Las bombas deber ser montadas en bases o polines firmes y estables. Bajo 

las bombas, hay que prever bandejas de derrame con brazolas que drenarán 

al tanque de drenajes de F.O. para evitar que el combustible derramado 

constituya un riesgo o se derrame a la sentina. 

La instalación del grupo debe permitir un acceso fácil al eje de la bomba 

para el futuro mantenimiento e inspección del rodamiento y del cierre 

mecánica. 

Los acoplamientos deben ser elegidos y alineados correctamente para que 

los ejes no sufran cargar axiales ni radiales. 

La limpieza del fluido bombeado condiciona el correcto funcionamiento, 

rendimiento y la vida de la bomba. Impurezas, tales como perlitas de 

soldadura, virutas metálicas, cascarillas, etc, pueden producir deterioros y 

desgastes que dificulten y disminuyen el rendimiento de la bomba. Por esta 

razón se instala, en la línea de aspiración y lo más cerca posible de la 

bomba, un filtro de malla metálica, el cual evita que estar impurezas lleguen 

a la bomba. 

Las conexiones entre las tuberías y la bomba deben ser sin tensiones que 

puedan provocar deformaciones, roturas o pérdidas de alineamiento del 

grupo. 

Las bridas y las uniones tienen que estar bien fijadas para no permitir la 

entrada de aire o partículas exteriores y evitar los goteos. 

Es conveniente instalar válvulas de compuerta en la línea de aspiración y 

descarga para no ocasionar daños por derrame de combustible en caso de 

tener que desmantelar la bomba. Una consideración muy importante a tener 

en cuenta es que las válvulas de retención o regulación de caudal se 
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instalarán siempre en la línea de descarga y nunca  en la línea de 

aspiración.  

Una vez instalada la bomba con sus conexiones y válvulas 

correspondientes, se debe proceder a una esmerada limpieza interior de las 

tuberías, para desprenderlas de cascarilla de soldadura, herrumbre, etc. 

La bomba siempre debe estar protegida contra sobrecargar mediante 

válvulas de seguridad (by-pass). Normalmente, las bombas llevan 

incorporada una válvula de seguridad interna que realiza esta función. No 

obstante, la recirculación de un elevado caudal del fluido dentro de la 

bomba, provoca un aumento de presión, un fuerte calentamiento con la 

consiguiente pérdida de viscosidad y en algunos casos, reduce las 

propiedades lubricantes del fluido y deteriora la misma bomba. 

Consecuentemente, cuando en la tubería de impulsión se encuentre algún 

mecanismo de cierre que pueda obstruir el paso del fluido provocando una 

fuerte recirculación de caudal, será indispensable montar una válvula by-

pass externa con retorno directo al tanque de aspiración. 

Cada bomba instalada para el trasiego de combustible se irá dotada de sus 

correspondientes manómetros en las aspiraciones y descargas de las 

mismas, en un lugar fácilmente accesible y visible. 

PUESTA EN SERVICIO: 

Antes de la primera puesta en marcha, deberá llenarse la bomba con el 

fluido a circular. La bomba no debe funcionar en seco. Hay que comprobar 

que la bomba está desconectada y después, girar el eje con las manos   

para llenar completamente la bomba. 

Una vez lleno, comprobar si el sentido de giro de la bomba es el correcto, 

pulsando brevemente el arrancador. El arranque debe efectuarse después 

de abrir las válvulas de aspiración y descarga. 

Tratándose de bombas autocebantes, son capaces de extraer el aire y crear 

vacío en la línea de aspiración; un cambio de tono en el sonido que emite la 

bomba un momento después del arranque de la misma, denota que la 

bomba “está cebada” y en condiciones de trabajo. 
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Si por alguna circunstancia, ello no se produjera, no dejar girar la bomba en 

estas condiciones más de 45 segundos. Repetir la operación o consultar la 

“tabla de anomalías” del manual de instrucciones de la bomba suministrado 

por el fabricante. 

Durante la puesta en marcha de una bomba sometida a la presión de 

servicio, debe cuidarse que el tiempo necesario para llegar a la velocidad de 

régimen, no supere los 3 o 4 segundos. En el caso de accionamiento que 

superen este tiempo para llegar a la velocidad nominal, debe arrancarse la 

bomba sin contra presión. 

Si la bomba va provista de válvula de seguridad, esta se puede tarar, de 

manera que se dispare cuando la presión aumente un 10 % por encima de la 

presión de trabajo. La presión de abertura puede ser modificada por medio 

de un tornillo de ajuste. 

Cuando se arranca la bomba con fluido muy viscoso, la pérdida de carga en 

la línea de aspiración puede ser elevada como consecuencia de la baja 

temperatura. Esto se pone de manifiesto por un vacío más elevado o sonido 

más fuerte en el funcionamiento de la bomba (cavitación). Estos problemas 

desaparecen cuando el fluido alcanza la temperatura normal de 

funcionamiento. Este problema se puede solventar actuando sobre la válvula 

by-pass, reduciendo la capacidad de la bomba y paralelamente la pérdida de 

carga de la línea. Se debe continuar de esta manera hasta que el fluido 

alcance la temperatura y viscosidad normal de trabajo y entonces, ajustar la 

válvula a su valor normal. En nuestro caso, no será necesario la solución 

anteriormente descrita, ya que el fluido tendrá una a temperatura adecuada 

para la viscosidad deseada en el caso del HFO almacenado en los tanques 

almacén, sedimentación y servicio diario o se calentará previamente a su 

trasiego, en el caso del tanque de reboses y tanque de drenajes de F.O. 

Por último señalar que la bomba se utilizará en las condiciones descritas en 

las especificaciones indicadas en el manual que se adjunta en el Anexo I del 

presente Proyecto (ver Ref. 001-60-1). Su aplicación no puede estar fuera de 

la curva característica de trabajo. En caso contrario, peligrarán la bomba, el 

motor y los operarios de alrededor. 
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MANTENIMIENTO: 

La lubricación de todas las piezas interiores de la bomba, excepto el 

rodamiento, se efectúa con el fluido bombeado. Solo debe controlarse 

eventualmente un posible goteo del cierre mecánico. 

Los rodamientos a bolas se suministran engrasados de fábrica. Se 

recomienda utilizar la misma grasa para los reengrases posteriores 

VIGILANCIA, PRUEBAS Y ENSAYOS DEL SISTEMA: 

El inspector del LR seguirá la construcción y el montaje de los componentes 

del sistema de llenado y trasiego de combustible, previo aviso a los 

constructores. 

El inspector comprobará durante sus visitas que las instalaciones cumplen 

con las prescripciones y que se está construyendo conforme a los planos por 

la Administración. 

Una vez efectuado el montaje del sistema a bordo, se procederá a efectuar 

la prueba hidráulica del sistema. Esta prueba consiste en someter al sistema 

a presión para comprobar que éste es capaz de soportar la presión de 

trabajo del fluido circulante al mismo tiempo que se comprueba que no hay 

fugas en el mismo. Dicha prueba ser realiza en dos etapas: 

 La primera se hace en los tramos montados del sistema, incluyendo 

las válvulas y accesorios (pero no las válvulas termostáticas) a una 

presión de 1,4 -1,5 veces la máxima presión de funcionamiento del 

sistema en cuestión. En nuestro caso, como la presión de trabajo es 

igual a 5 bar, la presión de prueba será 7,5 bar (5 x 7,5) 

 La segunda se realiza con el resto de los componentes y equipos 

montados a una presión de 1,1 -1,2 veces la presión de 

funcionamiento del sistema. 

Hay que señalar que el método y el fluido utilizado para la prueba deben 

estar aprobados por la entidad clasificadora. 
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2. CÁLCULOS 

Partiendo de la estimación de consumos del motor principal para cada tipo 

de combustible utilizado a bordo y una vez comprobada la autonomía de los 

tanques, se procederá al dimensionado y elección de los distintos elementos  

del sistema objeto de este proyecto. 

En primer lugar se determinará el sistema de tuberías con sus accesorios 

correspondientes y  posteriormente las bombas de trasiego considerando las 

pérdidas de carga que puedan tener lugar en la condición de trasiego más 

desfavorable. 

2.1. ESTIMACIÓN DE CONSUMOS DEL MOTOR PRINCIPAL 

El cálculo del consumo de combustible para motores diesel depende de una 

extensa serie de supuestos, razón por lo cual, es solo estimado para unas 

condiciones ambientales específicas, establecidas en la Norma ISO 3046/1, 

con una carga definida de la hélice y que son las siguientes: 

 

Tabla 23. Condiciones ambientales según Norma ISO 3046/1. 

Presión atmosférica 1000 mbar 

Temperatura del aire 25 ºC 

Temperatura del agua de mar 25 ºC 

Humedad relativa 30 % 

Poder calorífico inferior 42700 kJ/kg 

 

En el Project Guide, el fabricante indica que los consumos de combustible 

del motor a diferentes cargas, en condiciones ISO, son los siguientes: 

 

 

Tabla 24. Consumos específicos de combustible a diferentes cargas. 
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CARGA (%) CONSUMO (g/kW.h) 

100 183 

85 177 

75 177 

50 181 

 

Como en nuestro caso no se dispone del perfil operativo del buque y no se 

conocen los consumos a bajas cargas, para el cálculo de los consumos de 

los distintos tipos de combustibles utilizados a bordo se utilizará la siguiente 

ecuación: 

 

Siendo: 

: Consumo del Motor 

: Potencia al freno del motor, en  

: Consumo específico del combustible, en  

: Densidad del combustible, en  

 

Por tanto, sustituyendo en la expresión  : 

 

2.1.1. CONSUMO DE HFO  

 

AL 100 % DE LA CARGA: 
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AL 85 % DE LA CARGA: 

 

 

 

2.1.2. CONSUMO DE MDO  

 

AL 100 % DE LA CARGA: 

 

 

 

 

 

AL 85 % DE LA CARGA: 
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A continuación, calcularemos el consumo del motor necesario para cumplir 

con las condiciones de proyecto, asumiendo que el buque ha de tener una 

autonomía de 5.000 millas al 85 % de la MCR y con un 15% de margen de 

mar. Al resultado obtenido se le añadirá además un 10 % de margen de 

seguridad para cumplir con la normativa de entrada en puerto. 

El tiempo invertido en recorrer la distancia de autonomía teórica se calcula 

como el cociente entre la autonomía y la velocidad de servicio: 

 

Siendo: 

: Tiempo teórico de crucero, en horas   

: Autonomía teórica de crucero, en millas  

: Velocidad teórica de crucero, en nudos  

 

Por tanto, sustituyendo en los valores de las condiciones de proyecto en la 

expresión  : 

 

 

 

 

Así pues, tendremos que el volumen de combustible necesario para 

abastecer al motor al 85 % de la MCR durante una autonomía teórica de 15 

días serán los siguientes: 
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2.2. AUTONOMÍA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 

2.2.1. TANQUES ALMACÉN DE HFO 

Como se puede observar en la tabla 16 de capacidades de tanques (ver Ref. 

001-10-1.4), la capacidad total de los tres tanques almacén es de 423,7 . 

La diferencia de este volumen con el calculado en el apartado anterior, para 

cubrir las 5.000 millas de autonomía a la velocidad de servicio (14,5 knt), se 

debe a que también se ha tenido en cuenta el consumo de las calderas a la 

hora de dimensionar estos tanques. Por lo tanto, hay que señalar que los 

tanques almacén han sido dimensionados para cubrir el 100% de la 

autonomía. 

2.2.2. TANQUES SEDIMENTACIÓN DE HFO 

En el Project Guide, el fabricante indica que los tanques de sedimentación 

tienen que tener una capacidad suficiente para garantizar el suministro de 

combustible durante al menos 24 horas de consumo del motor al 100 % de 

la MCR. En nuestro caso y como se puede observar en el plano de 

capacidades (ver Ref. 001-30-3.2-E) disponemos de dos tanques de este 

tipo: el tanque de sedimentación babor proa (FSTF) y el tanque de 

sedimentación (FSTA) babor popa cuyas capacidades son 48,4 m³ y 32,1 

m³, respectivamente. 

Teniendo en cuenta que el consumo de HFO del motor al 100 % de la MCR 

durante 24 horas, calculado en el apartado anterior, es de 30,24 m³, se 

verifica que ambos tanques cumplen con el requisito del fabricante. 

2.2.3. TANQUES DE SERVICIO DIARIO DE HFO  

En lo que respecta al dimensionado de este tipo de tanques, tanto el 

Reglamento SOLAS (Capítulo II-1, Parte C, Regla 26.11), las normas de LR 

(Parte 5; Capítulo 14; sección 4.18) y el fabricante del motor coinciden en 

que el buque debe estar provisto de dos tanques de servicio diario, o un 

sistema equivalente, para cada tipo de combustible, cuya capacidad mínima 
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de suministro sea de 8 horas para una potencia continua máxima de la 

planta propulsora. Sin embargo lo habitual es darle una capacidad unitaria 

tal que albergue suficiente combustible para que el motor principal funcione 

aproximadamente 24 horas al 100% de la MCR. 

Como se puede observar en el plano de tanques (ver Ref. 001-30-3.2), 

disponemos de dos tanque de servicio diario de HFO: el de babor proa 

(TDSP) y el de babor popa (TDSA) cuyas capacidades son 25,9 m³ y 32,1 

m³, respectivamente. 

A continuación y para verificar que cumplen con la normativa, calcularemos 

la autonomía en horas de cada tanque teniendo en cuenta que el consumo 

de HFO al 100 % de la MCR, calculado anteriormente, es 1,26 m³/h. Para 

ello utilizaremos la siguiente ecuación: 

 

Siendo: 

: Autonomía del tanque, en horas   

: Volumen del tanque, en  

: Consumo de HFO al 100 % de la MCR, en  

 

Por tanto, sustituyendo los valores anteriores en la expresión  : 

 

TANQUE SERVICIO DIARIO BABOR PROA: 
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TANQUE SERVICIO DIARIO BABOR POPA: 

 

 

2.2.4. TANQUES ALMACÉN DE MDO  

Como hemos señalado anteriormente, el motor está diseñado para un 

funcionamiento continuo con HFO pudiendo consumir MDO en ciertas 

ocasiones. En nuestro caso, disponemos de dos tanques almacén, uno a 

cada banda,  de 48,8 m³ cada uno. 

2.2.5. TANQUES DE SERVICIO DIARIO DE MDO  

Al igual que ocurre con los tanques de servicio diario de HFO, en lo que 

respecta al dimensionado de este tipo de tanques, el buque también debe 

estar provisto de dos tanques de servicio diario de MDO, o un sistema 

equivalente, cuya capacidad mínima de suministro sea de 8 horas para una 

potencia continua máxima de la planta propulsora. En el apartado anterior se 

indica que se dispone de dos tanques almacén, sin embargo y como se 

puede observar en el esquema del sistema de llenado y trasiego de 

combustible, (ver Ref. 001-30-3.3 P), el tanque almacén de babor podría 

utilizarse como tanque de servicio diario. 

A continuación, calcularemos la autonomía en horas de cada tanque por si 

fuese necesario cambiar el motor principal a MDO como consecuencia de la 

estricta limitación de azufre del combustible del 0,1 % en masa en algunas 

zonas como ya se ha indicado en apartados anteriores. Para ello se utilizará, 

teniendo en cuenta que el consumo de MDO al 100 % de la MCR es 1,45 

m³/h, la expresión . 

TANQUE SERVICIO DIARIO: 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.2 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 70 

 

 

TANQUE ALMACÉN BABOR: 

 

 

2.2.6. TANQUE DE REBOSES 

La capacidad mínima que ha tener este tanque está normalizada y 

normalmente tienen que tener capacidad suficiente para garantizar el 

suministro de combustible durante al menos 5 horas de consumo del motor 

al 100 % de la MCR. 

Teniendo en cuenta que el consumo de HFO al 100 % de la MCR es 1,26 

m³/h, la capacidad mínima del tanque de reboses sería la siguiente: 

 

 

 

Sin embargo, la capacidad del tanque de reboses dispuesto a bordo del 

barco objeto de estudio es de 20,9 m³ y su autonomía será calculada, a 

continuación, sustituyendo los valores en la expresión  

 

 

  

2.2.7. TANQUE DE LODOS 

A la hora de dimensionar este tanque, se ha recurrido al convenio MARPOL. 

En el Anexo I de dicho convenio (Reglas para la prevención de 

contaminación por hidrocarburos), la regla 17 (Tanques para residuos de 

hidrocarburos-Fangos) en el apartado 3.3. especifica que para buques 
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construidos posteriormente al 31 de diciembre de 1990, y que no lleven agua 

de lastre en los tanques de fuel oil, la capacidad mínima de los tanques de 

lodos se calculará según la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

: Volumen del tanque de lodos, en  

: Coeficiente igual a 0,015 para buques en los que se purifica el fuel oil 

pesado destinado para maquinaria principal 

: Consumo diario del HFO, en    

: Duración  máxima   del viaje  del  buque  entre  puertos en  los  que  se 

pueda descargar lodos a tierra ( a  falta  de cifras exactas  se  tomarán 30 

días). 

 

Por  tanto, sustituyendo en la expresión : 

 

 

Como se puede observar en el plano de tanque (ver Ref. 001-30.3.2), el 

tanque de lodos (FOOT) tiene una capacidad de 15,8 m³, cumpliendo así 

con la normativa. 

 

2.3. DIMENSIONAMIENTO Y ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

SISTEMA DE LLENADO Y TRASIEGO 

2.3.1. DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

El cálculo de las tuberías dispuestas en el sistema de llenado y  trasiego de 

combustible, objeto del presente Proyecto, se realiza a través del caudal que 
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circula por ellas y la máxima velocidad de 1 m/s para HFO y MDO, 

recomendada por el fabricante según la tabla 17 (ver Ref. 001-10-1.4). 

El procedimiento seguido para dimensionar el sistema de tuberías es el 

siguiente: 

 Calcular el caudal que circula por el sistema 

 Determinar el diámetro óptimo y espesor de las tuberías  

 Determinar la longitud del sistema 

 Determinar el aislamiento térmico 

2.3.2. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL A TRANSPORTAR 

A la hora de dimensionar las  bombas de trasiego de combustible, tenemos 

que tener en cuenta que el caudal de las mismas será el mayor de las 

siguientes tres opciones, cada una de las cuales debe poder ser llevadas a 

cabo por las bombas: 

 Achique completo de un tanque almacén de combustible en 12 horas 

trabajando las dos bombas simultáneamente: 

 

Siendo: 

: Caudal, en   

: Volumen del mayor tanque almacén, en . En nuestro caso, el 

tanque almacén de HFO Estribor Popa de 163,8  

: número de bombas de trasiego = 2 

: horas de achique 

 

Por tanto, sustituyendo en la expresión  : 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 73 

 

 

 

 Llenado de un tanque de sedimentación en una guardia de 4 horas: 

 

Siendo: 

: Caudal, en  

: Volumen del mayor tanque de sedimentación de HFO, en   

 

Por tanto, sustituyendo en la expresión : 

 

 

 

 Garantía de caudal igual a 10 veces el consumo del MP: 

 

Siendo: 

: Caudal, en   

: Consumo específico de  combustible  al  100  %  de  la  carga, en 

 

 

Por tanto, sustituyendo en la expresión  : 
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Se observa que el caudal correspondiente a la tercera opción es el mayor, 

por lo tanto cada bomba de trasiego deberá ser capaz de suministrar 12,6 

m³/h. 

2.3.3. DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO ÓPTIMO DE LA 

TUBERÍA 

El cálculo del diámetro de las tuberías se realiza de manera conjunta dada la 

similitud de las propiedades físicas y el caudal requerido de ambos 

hidrocarburos: 

Dada la ecuación de continuidad 

 

Siendo: 

 Caudal del fluido, en  

: Velocidad recomendada del fluido, en  

 Superficie de la tubería, en  

: Diámetro de la tubería, en  

 

Despejando el diámetro de la expresión anterior se obtiene: 

 

 

El caudal que deberá ser capaz de suministrar cada una de las bombas, 

calculado en el apartado anterior, es de 12,6 m³/h. 

Sustituyendo en la expresión , se obtiene: 
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Como este valor no está normalizado, se cogerá el inmediatamente superior 

siendo éste 73,02 mm, según la Norma ANSI B-36-10/AP 
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De la expresión  se despeja la velocidad y se sustituye el diámetro 

normalizado 

 

 

Por tanto, el diámetro exterior elegido para las líneas de descarga de las 

bombas de trasiego es 73,02 mm. Las tuberías con un mismo diámetro 

nominal tienen el mismo diámetro exterior. La diferencia de peso entre ellas 

se debe al espesor de la pared, el cual también está normalizado en función 

del diámetro nominal. Como se puede observar en la tabla anterior, para un 

diámetro exterior de 73,02, tenemos dos espesores (8,62 y 5,16 mm), de 

entre los cuales escogeremos el menor: 5,16 mm. 

Para la línea de succión de la bomba, y teniendo en cuenta las 

consideraciones adicionales para el bombeo de materiales viscosos 

señaladas en el apartado 5.1 de la memoria (ver Ref. 001-10-1.5), se ha 

decidido que el diámetro exterior  sea 88,9 mm con un espesor de 5,49 mm, 

puesto que es el diámetro inmediatamente superior al elegido para la línea 

de descarga de la bomba. 

Teniendo en cuenta las normas del LR y del OCIMF para los “manifolds” de 

los tanques de aceite y equipos asociados, los diámetros escogidos para las 

líneas de toma de bunker en cubierta, según la ANSI B-36-10/API, serán los 

siguientes: 

 Para HFO: Diámetro exterior de 168,27 mm con un espesor de 7,11 

mm 

 Para MGO: Diámetro exterior de 114,3 mm con un espesor de 6,02 

mm. 

Por último para las líneas de rebose de HFO y MDO que descargarán al 

tanque de reboses y al tanque almacén de babor respectivamente, se ha 

elegido un diámetro exterior de 48,28 mm con un espesor de 5,16 mm. 
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Una vez calculado el diámetro exterior  para todas las líneas de tuberías de 

la planta se acude a la Norma EN 10255.04 (Normas DIN) adjunta en el 

Anexo I, seleccionando el valor normalizado comercial más próximo al 

calculado inicialmente.  

La siguiente tabla resume los tubos seleccionados para los distintos tramos 

de tuberías del sistema: 

 

Tabla 25. Diámetros de las tuberías del sistema de llenado y trasiego de combustible. 

TRAMO DN Diámetro Exterior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Diámetro 

Interior (mm) 

1 150 168.3 4,5 163,8 

2 150. 168,3 4,5. 163,8 

3 150 168,3 4,5 163,8 

4 65 76,1 4,5 71,6 

5 65 76,1 4,5 71,6 

6 150 168,3 4,5 163,8 

7 80 88,9 4,85 84,05 

8 65 76,1 4,5 71,6 

9 150 168,3 4,5 163,8 

10 65 76,1 4,5 71,6 

11 65 76,1 4,5 71,6 

12 100 114,3 4,5 109,8 

13 80 88,9 4,85 84,05 

14 65 76,1 4,5 71,6 

15 65 76,1 4,5 71,6 

16 65 76,1 4,5 71,6 

17 80 88,9 4,85 84,05 

18 50 60,3 3,65 56,65 

 

 

2.3.4. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD Y FORMAS DE LAS 

TUBERÍAS 

Los cálculos se van a basar en los planos del buque que se adjuntan en el 

capítulo 3: 
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 Plano de “Disposición General” del buque a escala 1:200 (ver Ref. 

001-30-3.1) 

 Plano de “Capacidades de Tanques” a escala 1:300 (ver Ref. 001-30-

3.2) 

 

Teniendo en cuenta los principios básicos para el diseño de sistemas de 

tuberías, se intentará que los tramos de tuberías sean  lo más rectos y cortos 

posible con un mínimo de curvas en el sistema.  Las longitudes estimadas 

de cada tramo de tubería son las siguientes: 

 

Tabla 26. Longitud de los tramos del sistema de llenado y trasiego de combustible. 

TRAMO LONGITUD (m) 

1 52,8 

2 6,4 

3 7,4 

4 13 

5 96 

6 8,6 

7 50,8 

8 12,15 

9 7,80 

10 1 

11 1 

12 73,80 

13 16,2 

14 1 

15 7,2 

16 8,4 

17 12 

18 6,30 

 

2.3.5. DETERMINACIÓN VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

La estimación de válvulas y otros accesorios a instalar en el sistema se van 

a basar en los planos del buque que se adjuntan en el capítulo 3: 
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 Esquema del sistema de llenado y trasiego de combustible (ver Ref. 

001-30-3.3) 

 Vista general del sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 1 

(ver Ref. 001-30-3.7) 

 Vista general del sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 22 

en 3D (ver Ref. 001-30-3.8) 

 

Las válvulas y demás accesorios estimadas en el sistema de llenado y 

trasiego de combustible son los siguientes: 

 

Tabla 27. Resumen accesorios sistema llenado y trasiego de combustible. 

ACCESORIO DN 150 DN 100 DN 80 DN 65 DN 50 

Pasamamparos 

de carrete 

7 3 10 2 4 

Bridas 31 13 25 15 12 

Válvulas de cierre 
rápido 

- - 9 - - 

Válvulas de cierre 
y retención no 

retorno 

 

- 

 

- 

 

3 

 

4 

 

- 

Válvula de 
mariposa 

8 5 3 5 2 

Juntas de 
expansión 
“DRESER” 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Manómetros 10 

Soportes tuberías Según se estime oportuno 

 

 

NOTA: Como se puede observar, no hay ningún codo. El motivo de esto es 

que el taller cuenta con curvadoras de tubos de última generación. Hay que 

tener en cuenta que el curvado es esencial porque elimina soldaduras, 

aumentado la calidad y por extensión la durabilidad 
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2.3.6. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 

Las pérdidas de carga se calcularán en la línea de achique de descarga del 

tanque de reboses a tierra, ya que representa la condición más desfavorable 

de trasiego de combustible por tener la mayor altura y longitud de tubería 

que las otras opciones. 

Se tomarán las pérdidas de carga totales como la suma de las que se 

producen por el paso de combustible a través de los tubos y accesorios 

entre la aspiración y su descarga. 

 

 

 

Para el cálculo de las pérdidas primarias o por fricción que se producen a lo 

largo de los tubos, se basará en la formulación propuesta por Darcy-

Weissbach. 

 

 

 

Siendo: 

y  : Incremento de presión, en  

y : Incremento de velocidad, en  

: Peso específico del fluido, en   

: Pérdidas de carga 

: Distancia vertical entre el nivel de entrada y salida en m. 
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Reagrupando términos y simplificando queda de la siguiente forma: 

 

 

 

Siendo: 

: Pérdidas de carga primarias 

: Coeficiente adimensional de fricción 

: Longitud de la tubería, en  

: Diámetro interior de la tubería, en  

: velocidad media del fluido, en  

 

De manera resumida, el procedimiento para calcular las pérdidas de carga 

es el siguiente: 

 Se calcula el número de Reynolds y dependiendo de si éste es menor 

o mayor a  2.000 se tomará como régimen laminar o turbulento. 

 Una vez calculado Reynolds, se hallará el valor de  a través de 

la fórmula   para régimen laminar y a través del diagrama 

de Moody para régimen turbulento 

 Y finalmente este valor se lleva a la ecuación de Darcy  y se 

calcula  

Además de las pérdidas de carga por fricción también se presentan pérdidas 

de carga secundarias o locales, producto del paso de flujo a través de los 

accesorios instalados. Para la determinación de las pérdidas secundarias o 

locales se utiliza el teorema de Borde-Belanger: 
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Siendo: 

: Pérdidas de carga secundarias 

: Coeficiente adimensional de resistencia y dependerá del tipo 

de accesorio 

: Velocidad media en la tubería, en  

Las pérdidas de carga totales serán la suma de las pérdidas de carga 

primarias debidas a los tubos y las pérdidas de carga secundarias debidas a 

los accesorios. 

 

Donde:   

            : Pérdidas de carga primarias 

             : Pérdidas de carga secundarias 

 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN LA ASPIRACIÓN: 

Conociendo el caudal  y el diámetro interior  se obtiene 

la velocidad del fluido en el tramo de aspiracion a través de la siguiente 

expresión: 

 

 

 

Después se calcula el número de Reynolds mediante la expresión: 
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Siendo: 

             : Número de Reynolds  

             :  Diámetro de la tubería, en   

:  Velocidad del fluido, en  

             :  Viscosidad cinemática, en  

 

Por tanto: 

 

Como el valor del número de Reynolds es menor que 2.000, el régimen es 

laminar y el coeficiente de fricción de Darcy puede obtenerse, como hemos 

dicho anteriormente, a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

 

Sustituyendo el valor obtenido del número de Reynolds en la expresión 

anterior se obtiene: 

 

A partir de los resultados obtenidos, la pérdida de carga en la aspiración 

para la bomba se calcula aplicando la ecuación de Darcy y teniendo en 

cuenta los siguientes accesorios: 
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Tabla 28. Accesorios y elementos en la zona de aspiración para la conducción de HFO. 

HFO ZONA DE ASPIRACIÓN 

Accesorio Ud.   

Válvula Retención No 
Retorno en ángulo de 90 º 

1 5 5 

“T” por la salida lateral 2 1,80 3,6 

Codo a 90 º de radio corto 2 0,90 1,80 

Válvula de Mariposa 

(Totalmente abierta) 

1 - - 

 

La pérdida de carga en la aspiración resulta ser: 

 

 

Sustituyendo en la expresión  y considerando que la longitud del tramo 

de aspiración es de aproximadamente 19 m, la pérdida de carga primaria 

será: 

 

Teniendo en cuenta los accesorios en la zona de aspiración que se pueden 

ver en la tabla 28 y sustituyendo los valores correspondientes en la 

expresión , se calculan la pérdida de carga secundaria. 

 

 

 

 

 

Sustituyendo en la expresión  
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CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN LA DESCARGA: 

Conociendo el caudal  y el diámetro interior  se obtiene 

la velocidad del fluido en la descarga a través de la siguiente expresión: 

 

 

 

A continuación, se opera de la misma forma que para el tramo de aspiración. 

Se calcula el número de Reynolds, sustituyendo los valores en la expresión 

 

 

 

Por lo tanto como  es menor que 2.000, estamos ante un flujo laminar y 

su coeficiente de fricción será: 

 

 

 

A partir de los resultados obtenidos, la pérdida de carga en la descarga de la 

bomba se calcula aplicando la ecuación de Darcy y teniendo en cuenta los 

siguientes accesorios 
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Tabla 29. Accesorios y elementos en la zona de descarga para la conducción de HFO. 

HFO ZONA DE DESCARGA 

Accesorio Ud.   

Válvula Retención No 
Retorno  

1 2 2 

Codo a 90 º de radio corto 2 0,90 1,80 

 “T” por la salida lateral 2 1,80 3,60 

Válvula de Mariposa 

(Totalmente abierta) 

1 - - 

Filtro* 1   

Junta de Expansión 
“Dresser” 

1 - - 

 

La pérdida de carga en la descarga resulta ser:  

 

Sustituyendo en la expresión  y considerando que la longitud del tramo 

de descarga es de aproximadamente 60 m, la pérdida de carga primaria 

será: 

 

 

Teniendo en cuenta los accesorios en la zona de descarga que se pueden 

ver en la tabla 29 y sustituyendo los valores correspondientes en la 

expresión  , se calculan la pérdida de carga secundaria. 
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Sustituyendo en la expresión  

 

 

Si se sustituye los datos obtenidos anteriormente en la expresión  

 

 

 

2.3.7. NPSHDISPONIBLE DE LA BOMBA (ALTURA NETA POSITIVA DE 

ASPIRACIÓN) 

Para un correcto funcionamiento de la bomba, es necesario disponer de una 

presión mínima a la entrada del impulsor, por lo tanto debe cumplirse: 

 

 

 

El  es una característica del sistema y se define como la 

energía que tiene un líquido en la toma de aspiración de la bomba. 

Para determinar el , se deben considerar las energías 

potencial, de presión y cinética en la superficie del líquido que se quiere 

bombear, siendo la suma de éstas: 

 

 

Donde: 

: Altura geométrica, desde la superficie del líquido al eje de la 
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                   Tubería de aspiración, en  

           : Energía de Presión, en  

: Velocidad del fluido en la aspiración, en   

 

Puesto que el área del depósito del tanque es mucho mayor, en 

comparación con la sección de la tubería de aspiración, la velocidad puede 

considerarse despreciable, siendo por tanto cero la energía cinética. Así 

pues, la se corresponde con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

: Presión en el tanque  

           : Presión de vapor a 50 ºC   

: Velocidad del fluido en la aspiración, en   

: Pérdida de carga en la línea de aspiración   

 

Sustituyendo los datos obtenidos en la expresión anterior, tenemos que: 

 

 

Por lo tanto el de la bomba seleccionada tendrá que ser menor 

que  

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 89 

 

2.3.8. SELECCIÓN DE LAS BOMBAS DE TRASIEGO 

Como ya se ha señalado anteriormente, las bombas serán de tornillos por lo 

tanto y según el fabricante, corresponderán a la serie BT. 

 

TIPO DE BOMBA: 

La selección del tipo de bomba se hace siguiendo los pasos que indica el 

fabricante. 

En primer lugar, se hace una selección del tamaño de bomba en función del 

caudal y velocidad de giro en la “Tabla de Preselección” que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 7. Tabla de preselección de bombas. 

 

 

Para ello, entraremos en la tabla anterior con los siguientes datos: 

 Caudal  
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 Velocidad de giro; No dispongo de un dato concreto, pero hay que 

tener en cuenta que: 

- Rpm altas: implican un tamaño de bomba pequeño, lo que 

implicaría  poco empacho en la maquina, y el precio de la 

misma sería menor. Además, las bombas de tornillo se 

caracterizan por la gran fiabilidad a altas revoluciones. 

- Rpm medias: Cuanto más lenta sea, mejor será su capacidad 

de aspiración y por lo que si fuera necesario, la superficie libre 

del tanque podría situarse más alto y/o las pérdidas de carga 

pueden ser mayores. 

- Rpm bajas: Cuanto más viscoso sea el fluido, peor será su 

capacidad de aspiración. 

La corriente disponible a bordo es trifásica 400/50 Hz. Por lo tanto 

y de acuerdo lo expuesto anteriormente, se seleccionará una 

bomba de tornillo a 1.450 rpm y 50 Hz 

 

Como se puede observar en la Figura 7, de la tabla se obtiene el tipo de 

bomba que puede generar el caudal demandado. El tipo de bomba viene 

determinado por el diámetro del tornillo conductor 

En nuestro caso los diámetros obtenidos son: 

 60 D-F 

 60 D 

 70 D-F 

Según Azcue, las bombas de la serie BT con estos diámetros corresponden 

al modelo IL. 

A continuación, en las tablas de características de los tamaños 

seleccionados anteriormente, se determina la potencia absorbida y el caudal 

real, en función de la viscosidad del fluido (380 cSt) y la presión de trabajo (5 

bar).  
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BOMBA BT-IL 60D-F: 

 

Figura 8. Tabla de Características de la Bomba BT-IL 60 D-F. 

 

De igual forma que para la bomba anterior, entrando en la tabla 

característica correspondiente con 5 bar y 380 cSt, se obtiene que: 
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BOMBA BT-IL 60D: 

 

Figura 9. Tabla de Características de la Bomba BT-IL 60 D. 

 

Como se puede observar, entrando en la tabla anterior con una presión de 

trabajo de 5 bar y para una viscosidad de 380 cSt: 
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BOMBA BT-IL 70D-F: 

 

 

Figura 10. Tabla de Características de la Bomba BT-IL 70 D-F. 

 

Para la última bomba, entrando en su tabla de características con 5 bar y 

380 cSt, se obtienen los siguientes valores: 
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A continuación, se muestran los datos obtenidos para los tres modelos para 

poder comparar y elegir el que más se ajuste a mis necesidades. 

 

Figura 11. Datos comparativos de diferentes modelos de bombas. 

MODELO 

DE BOMBA 

CAUDAL 

 

POTENCIA ABSORBIDA 

 

BT-IL 60D-F 13 3,5 

BT-IL 60D 16 4,5 

BT-IL 70 D-F 19,5 5,5 

 

Según lo calculado anteriormente, la bomba debe ser capaz de suministrar 

12,6 m³/h. Como se observa en la tabla anterior, los tres modelos cumplen 

ese requisito, pero el caudal generado por el modelo BT-IL 60D-F es 

demasiado ajustado y el generado por el BT-IL 70D-F demasiado 

sobredimensionado. Por esta razón, el modelo elegido es el modelo BT-IL 

60 D. 

Teniendo en cuenta los datos calculados en el apartado 2.3.2.2 y en el que 

se llega a la conclusión de que 

 

 

 

Y que para un correcto funcionamiento de la bomba es necesario disponer 

de una presión a la entrada del impulsor, por lo tanto debe cumplirse 

 

 

 

A continuación, acudiremos a la siguiente tabla, suministrada por el 

fabricante, en la que se indican el valor del  en función de la 

velocidad de giro y viscosidad. 
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Tabla 30. Tabla del  . 

 

 

 

En la tabla anterior se observa que la bomba de trasiego de combustible 

seleccionada presenta un  =3 m, cumpliéndose por tanto: 

 

 13,05 m 

 

Así pues, tendrá capacidad suficiente para satisfacer su propósito sin que se 

produzca cavitación. 

 

 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 96 

 
MOTOR ELÉCTRICO: 

Según Azcue, a la hora de seleccionar el motor eléctrico es importante que 

la potencia del motor de accionamiento debe ser igual o mayor que la 

potencia absorbida por la bomba a la máxima viscosidad y mínima 

temperatura de trabajo del fluido, en la instalación. 

Según la figura 9, la potencia absorbida por la bomba seleccionada es 4,5 

kW. Los datos de la potencia de los motores recomendados por Azcue se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 31. Potencia en kW de los motores, según modelo y rpm. 

 

 

 

Por lo tanto el motor elegido será el tipo 132-M que absorbe una potencia de 

7,5 kW. 

 

Como conclusión, señalar que las dos bombas de trasiego de combustible, 

una para HFO y otra para MDO, serán marca AZCUE modelo BT-IL 60D 

accionadas por un motor eléctrico tipo 132-M: 
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3. PLANOS 

 Plano de disposición general del buque 

Ref: 001-30-3.1-E 

 Plano de tanques del buque  

Ref: 001-30-3.2-E 

 Sistema de llenado y trasiego de combustible  

Ref: 001-30-3.3-P 

 Líneas bajo doble fondo 

Ref. 001-30-3.4-M 

 Líneas cubierta principal 

Ref. 001-30-3.5-M 

 Líneas de trasiego/sección cuaderna 15 y 34 

Ref. 001-30-3.6-M 

 Vista general sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 1 

Ref. 001-30-3.7-P 

 Vista general del sistema de llenado y trasiego de combustible Nº 2 

Ref. 001-30-3.7-P 

 

 

 

 

 



 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 

4.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir al astillero, el 

alcance de trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. Determina los 

requisitos a los que se debe ajustar el diseño y la ejecución de la instalación 

del servicio de llenado y trasiego de combustible del buque referido en la 

memoria.  

4.1.1. CONDICIONES GENERALES 

En particular deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE 24042 

“Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo 

modifique el presente pliego. 

El Astillero está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo 

correspondiente, la contratación de un seguro obligatorio, seguro de 

enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o 

que en lo sucesivo se dicte. 

En particular deberá cumplir lo dispuesto en la NormaUNE 24042 

“Contratación de obras. Condiciones generales” siempre que no lo modifique 

el siguiente pliego. Además, toda equipación y elementos que se instalen 

deberán cumplir con la normativa vigente que les afecte. 

A continuación se detallan los requisitos de los mandos y responsabilidades. 

Jefe de obra: 

El contratista dispondrá a pie de obra de un técnico cualificado, quien 

ejercerá como jefe de obra, controlará y organizará los trabajos objeto del 

proyecto, siendo el interlocutor válido frente a la propiedad 

. 
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Vigilancias: 

El contratista será el único responsable de la vigilancia de los trabajos que 

tenga contratados hasta su recepción provisional 

Limpieza: 

El contratista mantendrá en todo momento el recinto de la obra libre de la 

acumulación de materiales de desecho, desperdicios o escombros debiendo 

retirarlos a medida que estos se produzcan. 

El contratista estará obligado a eliminar adecuadamente y por su cuenta en 

un vertedero autorizado los desechos que se produzcan durante los trabajos 

a ejecutar. 

Al abandonar el trabajo cada día deberá dejarse el puesto y las zonas de 

trabajo ordenadas. 

Al finalizar la obra, esta se entregara completamente limpia, libre de 

herramientas andamiajes y materiales sobrantes. 

Será por cuenta del contratista el suministro, la distribución y el consumo de 

todas las energías y fluidos provisionales que sean necesarios para el 

correcto y normal desarrollo de los trabajos objetos de su oferta. 

Subcontratación: 

El contratista podrá subcontratar parcialmente las obras contratadas, en todo 

caso el contratista responderá ante la Dirección Facultativa de la Obra y la 

Propiedad de la labor de sus subcontratistas como si fuese labor propia. 

La propiedad podrá recusar antes la contratación, cualquiera de las 

subcontratas que el subcontratista tenga previsto utilizar, teniendo este la 

obligación de presentar nombres alternativos. 

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad podrá recusar a cualquiera 

de los subcontratistas que no realice las obras adecuadamente, tanto en 

calidad como en plazo, lo que notificara por escrito al Contratista. Este 

deberá sustituir al subcontratista sin que dicho cambio pueda originar 

derecho a compensación alguna en cuanto a precio o plazo de obra. 
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4.1.2. REGLAMENTOS Y NORMAS 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones 

indicadas en los reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado 

cumplimiento para este tipo de instalación, tanto de ámbito nacional o 

autonómico, así como todas las otras que se establezcan en la memoria 

descriptiva del mismo. 

Se adaptarán además a las presentes condiciones particulares que 

complementaran las indicaciones por los reglamentos y normas citadas. 

4.1.3. MATERIALES 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 

especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en 

las normas técnicas generales, así como las relativas a la conservación de 

los mismos atendiendo a las particularidades de un medio hostil como es el 

marino. 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en cualquier 

documento del proyecto, aun sin figurar en los restantes es igualmente 

obligatoria. En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del 

proyecto, aun sin figurar en los restantes es igualmente obligatoria. 

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, 

el astillero que realizará las obras tendrá la obligación de ponerlo de 

manifiesto al técnico director de obra, quien decidirá sobre el particular.  

4.1.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El director de obra de acuerdo con el astillero dará a su debido tiempo su 

aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una 

instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado 

será por cuenta del astillero. 
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Control de calidad: 

Correrá por cuenta del contratista el control de Calidad de la obra de 

acuerdo a la legislación vigente. El control de la calidad comprenderá los 

siguientes aspectos: 

- Control de materias primas. 

- Control de equipos o materiales suministrados a obra. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

Una vez adjudicada la oferta el contratista enviara a la dirección facultativa el 

Programa Garantía de Calidad de la obra. Todos los materiales deberán ser, 

como mínimo, de la calidad y características exigidas en los documentos del 

proyecto. 

Si en cualquier momento durante la ejecución de las obras o durante el 

período de garantía, la Dirección del Proyecto detectase que algún material 

o unidad de obra no cumple con los requisitos de calidad exigidos, podrá 

exigir al contratista su demolición y posterior reconstrucción. Todos los 

costes derivados de estas tareas serán por cuenta del Contratista, quien no 

tendrá derecho a presentar reclamación alguna por este concepto. 

Muestras: 

El contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de los 

materiales a utilizar con la antelación suficiente para no retrasar el comienzo 

de la actividad correspondiente, la dirección del proyecto tiene un plazo de 

tres días para dar su visto bueno o para exigir el cambio si la pieza 

presentada no cumpliera todos los requisitos. Si las muestras fueran 

rechazadas, el contratista deberá presentar nuevas muestras, de tal manera 

que el plazo de aprobación por parte de la dirección de obra no afecte al 

plazo de ejecución de la obra. Cualquier retraso que se origine por el 

rechazo de los materiales será considerado como imputable al Contratista. 
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4.1.5. ORGANIZACIÓN 

El astillero actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

que le correspondan y quedando obligado al pago de los salarios y cargas 

que legalmente están establecidas y en general, a todo cuanto legisle en 

decretos u órdenes sobre el particular ante o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el pliego de condiciones, la organización de la 

obra así como la determinación de la procedencia de los materiales que se 

empleen estará a cargo del astillero a quien le corresponderá la 

responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos 

auxiliares que el astillero considere oportuno llevar a cabo y que no estén 

reflejados en el presente, solicitará la aprobación previa del director de obra, 

corriendo a cuenta propia del astillero. 

4.1.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva al 

Astillero, se comprobarán en presencia del Director de Obra, de un 

representante del Astillero y del armador del barco, el replanteo de las obras 

efectuadas antes de la licitación, extendiéndose la correspondiente Acta de 

Comprobación del Reglamento.  

Dicho Acta, reflejará la conformidad del replanteo a los documentos 

contractuales, refiriéndose a cualquier punto, que en caso de 

disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el Acta 

refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del 

proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los 

precios del contrato. 

El astillero presentará el programa de trabajo de la obra, ajustándose a lo 

que sobre el particular especifique el director de obra, siguiendo el orden de 

obra que considere oportuno para la correcta realización de la misma, previa 

notificación por escrito a lo mencionado anteriormente. 
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Cuando en el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar 

cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado 

contradictoriamente por el astillero y el director de obra, acompañándose la 

correspondiente modificación para su tramitación. 

El director de proyecto esta obligado a confirmar a los superiores del astillero 

el comienzo de los trabajos.  

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el presente proyecto y 

así se comunicará a la dirección del astillero. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el presente proyecto, no sea el 

normal, se podrán exigir responsabilidades al director de la obra. 

4.1.7. INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

La interpretación técnica de los documentos del proyecto corresponde al 

técnico Director de Obra. El astillero está obligado a someter a este a 

cualquier duda, aclaración o discrepancia que surja durante la ejecución de 

la obra por causa del proyecto, o circunstancias ajenas, siempre con la 

suficiente antelación en función de la importancia del asunto con el fin de dar 

la solución lo antes posible. 

El astillero se hace responsable de cualquier error motivado por la omisión 

de esta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los 

trabajos que correspondan a la correcta interpretación del proyecto. El 

astillero está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena 

ejecución de la obra aun cuando no se halle explícitamente reflejado en el 

pliego de condiciones en los documentos del proyecto. El astillero notificará 

por escrito o en persona directamente al director de obra y con suficiente 

antelación las fechas en que quedarán preparadas para la inspección cada 

una de las partes de la obra para las que se ha indicado necesidad o 

conveniencia de las mismas o para aquellas que parcial o totalmente deban 

quedar ocultas. 
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De las últimas unidades de obra que deban quedar ocultas, se tomarán 

antes de ello, los datos precisos para su medición, a los efectos de 

liquidación y que sean suscritos por el técnico director de obra de hallarlos 

correctos. Si no se diese el caso, la liquidación se realizará en base a los 

datos o criterios de medición aportados por este. 

4.1.8. VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se consideran como mejoras o variaciones del proyecto más que 

aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por el director de obra sin 

verificación del importe contratado. 

4.1.9. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El astillero tiene obligación de realizar todas las obras complementarias que 

sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra 

específicas en cualquiera de los documentos del proyecto, aunque en el 

mismo no figuren explícitamente mencionadas dichas complementarias, todo 

ello son variación del importe contratado. 

4.1.10. MODIFICACIONES 

El astillero está obligado a realizar las obras que se encarguen resultantes 

de las posibles modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en 

disminución o simplemente en variación. 

El director de obra está facultado para introducir las modificaciones que 

considere oportunas de acuerdo a su criterio, en cualquier unidad de obra, 

durante la construcción, siempre que cumpla las condiciones técnicas 

referidas al proyecto y de modo que no varíe el importe total de la obra. 

El astillero no podrá, en ninguna circunstancia, hacer alteración alguna de 

las partes del proyecto sin autorización expresa del director de la obra. 

Tendrá obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las 

condiciones expresadas en este documento. 
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4.1.11. OBRA DEFECTUOSA 

Cuando el astillero halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 

especificado en el proyecto o en este pliego de condiciones, el director de 

obra deberá tomar las decisiones que le correspondan para repararlo.  

4.1.12. MEDIOS AUXILIARES 

Serán por cuenta del astillero todos los medios y maquinarias auxiliares que 

sean necesarias para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos, 

estará obligado a cumplir todos los reglamentos de seguridad e higiene en el 

trabajo vigentes y a utilizar los medios de protección adecuados para sus 

operarios. 

4.1.13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Es obligación del astillero la conservación en perfecto estado de las 

unidades de obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la 

propiedad y corren a su cargo los gastos derivados de ello. 

4.1.14. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que, de su naturaleza y 

condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el 

astillero, podrá este concretar con terceros la realización de determinadas 

unidades de obra, previo conocimiento por escrito al director de obra.  

4.1.15. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para 

ello se practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Director de 

Obra y la propiedad en presencia del Astillero, levantando acta y empezando 

a correr desde ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de ser 

admitidas. 

De no ser admitidas, se hará constar en el acta y se darán instrucciones al 

Astillero para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para 
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ello, expirando el cual se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional, sin que esto suponga gasto alguno para 

la propiedad. 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contando de la fecha de 

la recepción provisional, o bien el que establezca el contrato también 

contado desde la misma fecha. Durante este periodo, queda a cargo del 

astillero la conservación de las obras y arreglos de desperfectos derivados 

de una mala construcción o ejecución de la instalación. 

4.1.16. CONTRATACIÓN DE ASTILLERO 

El conjunto de las instalaciones que realizará el astillero se decidirá una vez 

estudiado el proyecto y comprobada su viabilidad. 

4.1.17. CONTRATO 

El contrato se formalizará mediante contrato privado, que podrá elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la 

adquisición de todos los materiales, transporte, mano de obra, medios 

auxiliares para la ejecución de la obra proyectada en el plazo estipulado así 

como la reconstrucción de las unidades defectuosas, la realización de las 

obras complementarias y las derivadas de las modificaciones que se 

introduzcan durante la ejecución, estas últimas en los términos previstos. 

La totalidad de los documentos que componen el proyecto técnico de la obra 

serán incorporados al contrato y tanto el astillero como el director de obra 

deberán firmarlos en testimonio de que los conocen y aceptan. 

4.1.18. RESPONSABILIDADES 

El astillero será el responsable de la ejecución de las obras en las 

condiciones establecidas en el proyecto y en el contrato. Como 

consecuencia de ello, vendrá obligado a la desinstalación de las partes mal 

ejecutadas y a su reinstalación correcta, sin que sirva de excusa que el 

director de obra haya examinado y reconocido las obras. 
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El astillero es el único responsable de todas las contravenciones que se 

cometan (incluyendo su personal) durante la ejecución de las obras u 

operaciones relacionadas con las mismas. También es responsable de los 

accidentes o daños que, por errores, inexperiencia o empleo de los métodos 

inadecuados, se produzcan a la propiedad, a los vecinos o terceros en 

general. 

El astillero es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral respecto su personal y por lo tanto, de los 

accidentes que puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse 

de ellos. 

4.1.19. RESCISIÓN DE CONTRATO 

Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato las 

siguientes: 

 

1. Quiebra del Astillero 

2. Modificación del Proyecto con una alteración de más de un 25% del 

    mismo. 

3. Modificación de las unidades de obra sin autorización previa. 

4. Suspensión de las obras ya iniciadas. 

5. Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando fue de mala fe. 

6. Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

    completar esta. 

7. Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

8. Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin 

    autorización del Director de Obra y del Propietario. 
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4.2. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

4.2.1. MEDICIONES Y VALORACIONES DE LAS OBRAS 

El astillero verificará los planos y efectuará las mediciones correspondientes. 

En caso de hallar anomalías reclamará al director de obra. 

El astillero se pondrá de acuerdo con el director de obra, volviendo a verificar 

las anomalías y en su caso se tomarán las medidas oportunas. Tal fin 

pretende asegurar la continuidad de las obras, sin que falte material para su 

ejecución y evitando de esta forma posibles retrasos. 

4.2.2. ABONO DE LAS OFERTAS 

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos en que se 

abonarán las obras realizadas. Las liquidaciones parciales que puedan 

establecerse tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación final. No 

suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de 

acuerdo con los criterios establecidos en el contrato. 

4.2.3. PRECIOS 

El astillero presentará, la relación de los precios de las unidades de obra que 

integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor contractual y 

se aplicarán las posibles variaciones que pueda haber. 

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la 

unidad de obra, incluyendo todos los trabajos aun los complementarios y los 

materiales, así como la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas 

laborales y otros gastos repercutibles. 

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el 

proyecto se fijará su precio entre el director de obra y el astillero, antes de 

iniciar la obra. 
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4.2.4.  REVISIÓN DE PRECIOS. 

En el contrato se establecerá si el Astillero tiene derecho a revisión de 

precios y la fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se 

aplicará a juicio del Director de Obra alguno de los criterios oficiales 

aceptados. 

4.2.5. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Si por cualquier circunstancia se hiciese necesaria la determinación de algún 

precio contradictorio, el director de obra lo formulará basándose en los que 

han servido para la formación del presupuesto de este proyecto. 

4.2.6. PENALIZACIONES POR RETRASOS 

Por retrasos en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer 

tablas de señalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 

Estas cuantías podrán, bien ser cobradas a la finalización de las obras, bien 

ser descontadas de la liquidación final. 

4.2.7. LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN DEL 

CONTRATO 

Siempre que se rescinda el contrato por las causas anteriormente 

expuestas, o bien por el acuerdo de ambas partes, se abonarán al Astillero 

las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados a pie de obra y 

que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma. 

Cuando se rescinda el contrato, llevará implícito la retención de la fianza 

para obtener los posibles gastos de conservación, el periodo de garantía y 

los derivados del mantenimiento hasta la fecha de la nueva adjudicación. 

4.2.8. FIANZA 

En el contrato se establecerá la fianza que el Astillero deberá depositar en 

garantía del cumplimiento del mismo, o se convendrá una retención sobre 

los pagos realizados a cuenta de la obra realizada.  
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De no estipularse la fianza en el contrato, se entiende que se adoptará como 

garantía una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 

En el caso de que el Astillero se negase a realizar por su cuenta los trabajos 

por ultimar la obra en las condiciones contratadas o atender la garantía, la 

propiedad podrá ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con 

cargo a la retención o fianza, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho la propiedad si el importe de la fianza no bastase. 

La fianza retenida se abonará al Astillero en un plazo no superior a treinta 

días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 

4.2.9. GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DEL ASTILLERO 

El astillero tiene la obligación de montar y conservar por su cuenta el 

adecuado suministro de elementos básicos como agua, energía eléctrica y 

cuanto uso personal para las propias obras sea preciso.  

Son gastos por cuenta del astillero, los correspondientes a los materiales, 

mano de obra y medios auxiliares que se requieren para la correcta 

ejecución de la obra. 

4.2.10. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO 

DE GARANTÍA 

Correrán por cuenta del astillero los gastos derivados de la conservación de 

las obras durante el plazo de garantía. En este periodo, las obras deberán 

estar en perfectas condiciones, condición indispensable para la recepción 

definitiva de las mismas. 

4.2.11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El astillero deberá cumplir en todo momento las leyes y regulaciones 

relativas a la seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de éstas, 

será objeto de sanción, siguiendo las especificaciones redactadas en el 

contrato, donde vendrán reflejadas las distintas cuantías en función de la 

falta detectada. 
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4.2.12. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

La propiedad tiene concertada una póliza de responsabilidad civil por daños 

causados a terceros, en el que figura el astillero como asegurado. Este 

seguro asegura la responsabilidad civil de los daños causados 

accidentalmente a terceros con motivo de las obras. 

En dicha póliza queda garantizada la responsabilidad civil que pueda serle 

exigida al astillero por daños físicos y materiales causados a terceros por los 

empleados del mismo. 

Queda no obstante excluida toda prestación que deba ser objeto de seguro 

obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

seguridad social, a los cuales, en ningún caso, esta póliza podrá sustituir y 

complementar. 

Igualmente quedan excluidas las sanciones de cualquier tipo tanto las 

multas, como los recargos en las indemnizaciones exigidas por la legislación 

laboral. 

4.2.13. DEMORAS 

Al encargarse el trabajo, se fijará por ambas partes, el programa con la fecha 

de inicio y de terminación. 

El Astillero pondrá los medios necesarios para ello, que deberán ser 

aceptados por la propiedad. 

Solo se considerarán demoras excusables los retrasos o interrupciones 

imputables a causas de fuerza mayor, tales como huelgas generales, 

catástrofes naturales etc. 

En el caso de que el Astillero incurra en demoras no excusables, le serán 

aplicadas las siguientes sanciones: 

- Por retraso en la incorporación del personal y otros medios necesarios para 

la finalización del trabajo: desde un 1% hasta un máximo de 5% por día de 

retraso. 
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- Por retraso en la finalización de los trabajos o retrasos en los trabajos 

intermedios que expresamente se indiquen: desde un 1% de la facturación 

de estos encargos con un tope de un 5% por cada día de retraso. 

- Por incumplimiento en la limpieza y orden de las instalaciones: 300€ la 

primera vez, aumentando en otros 300€ las sucesivas hasta un máximo de 

tres veces, a partir de la cual se procederá a restituir por la propiedad las 

condiciones de limpieza y orden, cargando el coste al Astillero. 

 

4.3. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

4.3.1. NORMAS A SEGUIR 

Las obras a realizar estarán de acuerdo y se regirán por las siguientes 

normas, además de lo descrito en este pliego de condiciones: 

 Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, del 

          25 de Noviembre. 

 Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos en que sea  

procedente su aplicación al contrato que se trate. 

 Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

aprobada por Orden del 9/3/71 del Ministerio de Trabajo. 

 Normas UNE 

  Normas de la compañía suministradora de los materiales. 

  Lo indicado en este Pliego de Condiciones con preferencia a todos 

los códigos 

4.3.2. PERSONAL 

El astillero tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los 

demás operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución 

de la obra. 

El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes al 

director de obra. 
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El astillero tendrá en la obra, además del personal que requiera el director de 

obra, el número y clase de operarios que hagan falta para el volumen y 

naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida 

aptitud y experimentados en el oficio. El astillero, estará obligado a separar 

de la obra a aquel personal que a juicio del director no cumpla con sus 

obligaciones o realice el trabajo defectuosamente, bien por falta de 

conocimientos o por obras de mala fe. 

4.3.3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Describiremos de la forma más completa posible, las condiciones que deben 

de cumplir los materiales que se emplearán en la construcción del proyecto, 

siendo los más adecuados para su correcto resultado final. 

4.3.4. ADMISIÓN Y RETIRADA DE MATERIALES 

Todos los materiales empleados en este proyecto, y de los cuales se hará 

mención, deberán ser de la mejor calidad conocida dentro de su clase. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean examinados 

y aceptados en los términos que prescriben las respectivas condiciones 

estipuladas para cada clase de material. Esta misión será efectuada por el 

director de obra. 

Se cumplirán todos los análisis y pruebas con los materiales e instrumentos 

de obra que ordene el director de obra. 

4.3.5. RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS PREVIOS 

Cuando lo estime oportuno el director de obra, podrá encargar y ordenar la 

comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en 

fábrica de origen o en la misma obra, según crea conveniente, aunque estos 

no estén indicados en el pliego. 

En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el 

laboratorio que el director de obra designe. 

Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por 

cuenta del astillero. 
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4.4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

4.4.1. ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LOS MATERIALES E 

INSTALACIÓN 

Todos los materiales cumplirán en pruebas, con la norma UNE e ISO que les 

correspondan y en su defecto, aquellas normas aplicables a cada tipo de 

material. 

El incumplimiento de cada una de las normas será motivo de rechazo del 

material correspondiente. 

4.4.2.  DISEÑO E INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS 

Después de la construcción e instalación de las tuberías, debe ser posible 

inspeccionar el interior de los tramos críticos de cada circuito. 

La tubería del circuito externo deberá trazarse de forma que se tenga un 

buen acceso a los equipos, tanto para su operación local como para futuros 

mantenimientos. Por tanto, deberá garantizarse un espacio suficiente que 

permita el desmontaje de los diferentes elementos que componen el 

sistema. 

Los tubos que transporten fluidos inflamables no deberán disponer en la 

cercanía de los filtros de las tomas de aire. Asimismo, todas las tuberías que 

transporten fluidos a altas temperaturas deberán estar provistas de un 

aislamiento adecuado. 

El trazado de los circuitos debe diseñarse de forma que se evita la formación 

de bolsas de aire o líquidos atrapados. A menos que se indique lo contrario, 

en general todos los puntos más bajos y altos de cada circuito deben 

equiparse con tomas para purgas y venteos, respectivamente. Los drenajes 

de las purgas se diseñaran siempre con caída descendente. 

Las conexiones de tubería de hasta 42,5 mm de diámetro del circuito de 

combustible serán con bridas o soldadas. Las conexiones de tubería 

mayores de 42,5 mm serán siempre con bridas.  
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Para evitar una baja caída de presión en la aspiración de las bombas y evitar 

su cavitación, las aspiraciones deberán estar diseñadas lo más cortas y 

rectas posible. 

Las tuberías de los circuitos externos deberán amarrarse correctamente para 

evitar que se generen vibraciones.  Deberán estar libres de esfuerzos por 

flexiones o tensiones en sus puntos de conexión con el motor. Para ello, 

será necesario instalar amarres, soportes y abrazaderas en las tuberías. 

Para evitar que las tensiones y fuerzas generadas en las conexiones de 

tubería actúen sobre elementos vulnerables como las bombas acopladas, 

estas tuberías deberán soportarse lo más cerca posible de estas 

conexiones. 

Tanto las tuberías como sus amarres deberán dimensionarse de forma que 

puedan soportar cargas localizadas y circunstanciales muy por encima de la 

carga de trabajo soportada normalmente, como por ejemplo, un operario de 

pie sobre la misma. 

En las conexiones de tubería donde se disponga de dilatadores o 

mangueras flexibles, estos, deberán sujetarse en los dos extremos. La 

distancia entre soportes y la conexión flexible no deberá ser más de cuatro 

veces el diámetro de la tubería. 

4.4.3. VIGILANCIA, PRUEBAS Y ENSAYOS 

Durante la obra, se inspeccionará la construcción y el montaje de los 

circuitos de los fluidos, bombas, tuberías y accesorios para comprobar que 

las instalaciones cumplen con las prescripciones y que se está construyendo 

conforme a los planos aprobados por la Administración 

Pruebas hidráulicas antes de montura a bordo: 

Antes de montar las bridas y otros elementos de unión, las 

tuberías susceptibles de estar sometidas en servicio a presiones 

superiores a 10 Kg/cm³, se someterá a una prueba hidráulica con 

una presión por lo menos igual o dos veces a  la presión de 

servicio 
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Pruebas hidráulicas después de montura a bordo: 

Después de efectuada la montura, una vez  en su lugar los 

accesorios y realizadas las juntas, se procederá a efectuar una 

prueba hidráulica donde la presión de prueba será por lo menos 

igual a 1,5 veces la presión de servicio. 

Las válvulas en los tanques de combustible: 

Todas las tuberías de combustible que salgan del tanque y que si 

sufriesen daños, fuesen susceptibles de dejar escapar combustible 

del tanque, deben contar con una válvula de retención instalada 

directamente en el tanque. La válvula no debe de ser de fundición, 

aunque se permite el uso de fundición nodular. La válvula de 

retención debe disponer de sistemas de cierre tanto in situ como 

desde un lugar fácilmente accesible y seguro, fuera de la sala de 

máquinas. Para tanques cuya capacidad esté por debajo de los 500 

litros, se puede prescindir del sistema de cierre remoto. 

Llenado y rebose: 

En general, las líneas de llenado entran por, o se encuentran situadas 

cerca de la parte superior del tanque, pero si no fuera posible, deberá 

estar provista de una válvula antiretorno situada en el tanque. Por otra 

parte, la línea de llenado deberá estar provista de una válvula 

operable de forma remota.  

El drenaje de los tanques de combustible debe ser conducido a un 

tanque de rebose con un volumen suficiente para dar cabida a dichos 

reboses (normalmente 10 minutos a la capacidad de la bomba de 

transferencia). Se instalará una alarma de alto nivel en el tanque de 

rebose. Las líneas de desbordamiento deben drenarse por sí solas. 
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5. PRESUPUESTO 

5.1. PRESUPUESTO DE TALLER ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la empresa elegida para el 

suministro, elaboración e instalación de la tubería es Islas Industries, la cual 

suele ser subcontratada por Factorías Vulcano. 

Observaciones dadas por la contrata a tener en cuenta: 

 Se entiende por unión de tubería la realizada a tope, a brida o a 

injerto. 

 En un injerto el diámetro a tener en cuenta es el del tubo injertado. 

 La fabricación implica identificado del tubo, soldadura y su refrentado. 

 La soldadura implica refrentado. 

 La soldadura se entiendo con penetración total. 

 La soldadura semiautomática implica la manual. 

 La soldadura con TIG implica que se deben superar los rayos X. 

 El montaje o soldadura de cualquier pieza que este unida al tubo y no 

sea tubería, se pagara según tablas en función de su longitud en 

pulgadas. 

 En aquellas uniones que no tengan que ir soldadas se descontará, de 

la fabricación que corresponda, el tiempo de soldadura. 

 En tubería de acero al carbono todas las bridas planas se consideran 

soldadas con semiautomática. 
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5.1.1. MATERIALES 

 

Tubería: 

En la siguiente tabla, se aprecian las diferentes calidades materiales DIN 

2440/2241 y 2441 para los diferentes diámetros nominales que tienen el 

stock. 

 

Tabla 32. Calidades del material según Normas DIN 2440/2441/2448. 

 

 

Teniendo en cuenta los datos de las tablas 25 y 26 del presente proyecto 

(ver Ref. 001-20-2.3 ), las dimensiones de los tubos son las siguientes. 

 

Tabla 33. Dimensiones de tubería para realizar pedido. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

metros 83 73,8 79 53,35 6,3 
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Hay que señalar que se comprará un 10 % adicional por pérdidas en 

recortes y para asegurarse un margen de error en los cálculos 

Esta empresa suministra las tuberías en unidades de 6 metros cada una. Por 

tanto, el pedido de tuberías es el siguiente. 

 

 

Tabla 34. Pedido de tuberías. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Nº Unidades 16 14 15 10 3 

 

 

 

Tabla 35. Presupuesto pedido de tuberías. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Metros de 

tubería 

96 84  90 60 18 

Peso/metro 10,2 9,1 8,2 7,9 6,17 

Peso 979,2 764,4 738 474 111,06 

PESO TOTAL 3.066,66 Kg 

 

 

El precio aproximado de la tubería es de 2,10 €/Kg 

Por lo tanto el presupuesto de la tubería es: 3.066,66 x 2,10=6.440 € 
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Bridas: 

Tabla 36. Presupuesto de pedido de bridas. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Nº de bridas a 

soldar 

31 13 25 15 12 

Importe por 

brida (€) 

10,5 9,7 9,2 8,5 8,1 

Importe por 

pedido 

325,5 126,1 230 127,5 97,2 

TOTAL 906,3 € 

 

Tornillo: 

Las bridas DN 150/100 llevan 6 tornillos. Por tanto 44 bridas x 6 

tornillos=264 tornillos 

Las bridas DN 80/65/50 llevan 4 tornillos. Por tanto 52 bridas x 4 

tornillos=208 tornillos 

Presupuesto total tornillos= (264+208) x 0,55=260 € 

Soportes estructurales:  

Se colocarán con un espaciado de 2 o 3 metros según el DN de la tubería. 

 

Tabla 37. Pedido de soportes estructurales. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Nº de unidades 24 25 26 22 4 

Importe x 

unidad (€) 

13,5 11,05 9,86 8,35 7,86 

Importe (€) 324 276,25 256,36 183,7 31,44 
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TOTAL 1.075,75 € 

Abarcones: 

Tabla 38. Presupuesto pedido abarcones. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Nº unidades 24 25 26 22 4 

Importe x 

unidad (€) 

7,5 6,2 4,5 2,85 2,5 

Importe (€) 180 155 117 62,7 10 

TOTAL 524,7 € 

 

Pasamamparos: 

Tabla 39. Presupuesto pedido pasamamparos. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Nº unidades 7 3 10 2 4 

Importe x 

unidad (€) 

35,5 32,3 29,5 25,6 24 

Importe (€) 248,5 97 295 51,6 96 

TOTAL 788 € 

 

Transporte: 

La empresa tiene presupuestado el precio de transporte de ida y vuelta en 

190,96 €. Los camiones tienen una capacidad de 10 t, pero por estrategias 

de entrega presupuestan dos viajes, por tanto: 

TOTAL = 190,96 x 2= 381,92 € 
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5.1.2. PRESUPUESTO TOTAL DEL MATERIAL 

Tabla 40. Presupuesto total materiales. 

Tubería 6.440 

Bridas 906,3 

Tornillería 260 

Soportes estructurales 1.075,75 

Abarcones 524,7 

Pasamamparos 788 

Transporte 381,92 

TOTAL 10.376.67 € 

 

5.1.3. PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJO DE CONFORMADO, 

SOLDADO DE LAS BRIDAS E INSTALACIÓN 

Para presupuestar la instalación de las tuberías desde su elaboración, la 

contrata divide todo el trabajo en tres partes: 

 Elaboración 

 Soldadura 

 Fabricación 

Cada trabajo tiene un precio en función del diámetro nominal de la tubería y 

del material de las mismas. En el proyecto objeto de estudio, las tuberías 

son de acero al carbono y, según recomendaciones de la empresa 

contratista, el tipo de soldadura a emplear es la TIG, la cual hace necesarias 

las pruebas de rayos X. 

La tabla que sigue a continuación, muestra la relación de tarifas de cada 

proceso. 
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Tabla 41. Tarifas de los procesos. 

 

 

Elaboración: 

Se realizan los trabajos de corte de las soldaduras, codos y 

acondicionamiento. 

Presupuesto de elaboración: metros de tubería x DN (pulg) x €/pulg. 

 

Tabla 42. Presupuesto proceso elaboración. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Metros a conformar 96 84 90 60 18 

DN en pulgadas 6 4 3 2½ 2 

Fabricación Tub Aº 
al carbono TIG 

4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 

Importe por tramo de 
tubería (€) 

2.828 1.650 1.326 736,5 177 

TOTAL 6.717,5 € 

 

Los codos y ángulos están incluidos en el precio. 
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Soldadura: 

Con los tubos cortados y conformados se sueldan las bridas 

Presupuesto de soldadura: número de bridas x DN (pulg) x €/pulg. 

El precio por de € por pulgada es de 3,86. 

 

Tabla 43. Presupuesto proceso soldadura. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Nº de bridas  31 13 25 15 12 

DN en pulgadas 6 4 3 2½ 2 

€/pulgada 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

Importe trabajo 
soldadura por tramo 
de tubería 

718 200 289,5 145 93 

TOTAL 1.445,5 € 

 

Consumibles:  

El precio de los consumibles es igual en todos los procesos de instalación y 

está valorado en 2,01 €/pulgada. 

 

Tabla 44. Presupuesto consumibles. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Nº de bridas  31 13 25 15 12 

DN en pulgadas 6 4 3 2½ 2 

€/pulgada 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Importe consumibles 
por tramo de tubería  

374 104,5 151 75,4 48,34 

TOTAL 753 € 
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Rayos X:  

La comprobación con rayos X es un 20 % del coste de la soldadura, por 

tanto el importe total sería: 20 % x 1.445,5= 289 €. 

 

Fabricación: 

Montaje en el barco de las tuberías previamente acondicionadas. 

Presupuesto de fabricación: metros de tubería x DN (pulg) x €/pulg 

El precio de m/pulgada es de 8,77 €/pulg. 

 

 

Tabla 45. Presupuesto proceso de fabricación. 

CONCEPTO DN 150 DN 100 DN 80 DN65 DN50 

Metros de tubería  96 84 90 60 18 

DN en pulgadas 6 4 3 2½ 2 

€/pulgada 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 

Importe del proceso 

de fabricación por 

tramo de tubería 

 

5.051,5 

 

2.947 

 

2.368 

 

1.315 

 

 

316 

TOTAL 12.000 € 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos anteriormente, el presupuesto de la 

instalación es el siguiente. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-50.5.1 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 130 

 
 

Tabla 46. Presupuesto de la instalación. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Materiales 10.376,67 

Elaboración 6.717,5 

Soldadura 1.445,5 

Rayos X 289 

Consumibles 753 

Fabricación 12.000 

PRESUPUESTO TOTAL 31.582 

 

5.2. PRESUPUESTO DESGLOSADO EN PARTIDAS 

5.2.1. PARTIDA 1: EQUIPOS Y MATERIALES 

CONCEPTO IMPORTE UNIDADES TOTAL 

BOMBA TRASIEGO AZCUE 

BT-IL 60 D 

2.980 2 5.960 

Equipo calefactor de las líneas de 

trasiego de HFO compuesto por 210 m 

de cable calefactor autorregulable con 

temperatura máxima de 85 ºC y un 

consumo de 31 W/m 

 

 

4.790 

 

 

- 

 

 

4.790 

Metros de aislamiento de tubería de 

DN 150, consistente en recubrimiento 

con coquilla de fibra de vidrio de 50 

mm. Incluido en el precio la parte 

proporcional de codos, bridas y 

válvulas contempladas en el proyecto 

 

15,2 

 

90 

 

1.368 

Metros de aislamiento de tubería de 

DN 80, consistente en recubrimiento 

con coquilla de fibra de vidrio de 40 
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mm. Incluido en el precio la parte 

proporcional de codos, bridas y 

válvulas contempladas en el proyecto 

14,5 90 1.305 

Metros de aislamiento de tubería de 

DN 65, consistente en recubrimiento 

con coquilla de fibra de vidrio de 40 

mm. Incluido en el precio la parte 

proporcional de codos, bridas y 

válvulas contempladas en el proyecto 

 

 

13,8 

 

 

60 

 

 

838 

TUBERÍAS 6.440 - 6.440 

BRIDAS 906,3 - 906,3 

TORNILLERÍA 260 - 260 

SOPORTES ESTRUCTURALES 1.075,75 - 1.075,5 

ABARCONES 524,7 - 524,7 

PASAMAMPAROS 788 - 788 

VÁLVULAS CIERRE RÁPIDO DN 80 78 9 702 

Válvulas  de cierre y retención no 

retorno DN 80 

63,5 3 190,5 

Válvulas  de cierre y retención no 

retorno DN 65 

43,64 4 174,56 

Válvula mariposa DN 150 8 105,3 842,4 

Válvula mariposa DN 100 5 103,5 512,5 

Válvula mariposa DN 80 3 85 255 

Válvula mariposa DN 65 5 66,80 334 

Válvula mariposa DN 50 2 43,68 87,36 

Junta expansión DN 150 82,5 1 82,5 

Junta expansión DN 150 75,6 1 75,6 
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Manómetros 15 10 150 

TOTAL                                                        27.662 € 

NOTA: Se incluye el transporte de las bombas de trasiego. 

 

5.2.2. PARTIDA 2: MANO DE OBRA DEL MONTAJE Y 

PUESTA EN MARCHA 

Toda la mano de obra de montaje de la instalación a bordo está incluida, 

bien en la compra de los equipos o bien en la compra de las  tuberías. 

 

Instalación y elaboración de las tuberías: 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Elaboración 6.717,5 

Soldadura 1.445,5 

Rayos X 289 

Consumibles 753 

Fabricación 12.000 

PRESUPUESTO TOTAL 21.205  

 

Portes de material: 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Tuberías 381,92 

Válvulas y  juntas de 
expansión 

150 

PRESUPUESTO TOTAL 540  
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Dirección de obra: 

Se calcula que la obra durará unos 3 meses que en horas sería 8 horas x 5 

días x 4 semanas x 3 meses= 480 horas 

 

CONCEPTO PRECIO (€/h) TIEMPO (h) TOTAL (€) 

Director de obra 55,00 480 26.400 

Técnico auxiliar 40,50 480 19.440 

TOTAL GASTOS DIRECCIÓN DE OBRA 45.840 

 

Puesta en marcha de la instalación: 

CONCEPTO PRECIO (€/h) TIEMPO (h) TOTAL (€) 

Mano de obra montaje 
mecánico 

25 8 200 

Mano de obra montaje 
eléctrico 

31 8 248 

Mano de obra técnico de 
prueba 

40 8 384 

Formación del personal de 
la planta 

35 5 175 

TOTAL GASTOS MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 1.007 

 

Coste total de la mano de obra: 

CONCEPTO PRECIO (€/h) 

Instalación, montaje y elaboración de tuberías 21.205 

Portes del material 540 

Dirección de la obra 45.840 

Puesta en marcha 1.007 
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Total mano de obra 68.592 € 

5.3. BALANCE FINAL DEL PRESUPUESTO 

Las partidas descritas en el apartado anterior se resumen en: 

Secciones a presupuestar: Importe 

Partida 1 27.662€ 

Partida 2 68.592 € 

Presupuesto de Ejecución del Material:  96.254 € 

 

 

Concepto: Importe 

(10 % PEM) Gastos Generales, licencias y trámites 9.625,4 € 

(5% PEM) Honorarios del proyecto 4.812,7 € 

(21 % PEM) IVA 20.213,34 € 

Presupuesto General para conocimiento del Cliente:  130.905,44 € 

 

Asciende el Presupuesto General para conocimiento del Cliente asciende a 

la cantidad de CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS Y 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

 

En Santander, a 24 de Febrero de 2013 

Ruth Blanco Rodríguez 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-50.5.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 135 

 
 



 

 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 

 
 

 

 

ANEXOS 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-60 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 27/02/2013 

REV: 01 PAG: 137 

 

 

6. ANEXOS 

6.1. ANEXO I. MANUALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MANUALES 
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 Anexo VI del Convenio Internacional para prevenir la contaminación 

por los buques, MARPOL 73/78, sobre reglas para prevenir la 

contaminación atmosférica ocasionada por los Buques  

 

 Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno de los motores diesel marinos, 2008, cuyas enmiendas 

fueron adoptadas el 10 de Octubre de 2008 y publicadas en el BOE 

del 7 de Abril de 2011. 

 

 Directiva 2012/33/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 21 de 

Noviembre de 2012, en lo relativo al contenido de azufre de los 

combustibles para uso marítimo 

 

 Norma ISO 8217:2010. Petroleum products- Fuels (class F)- 

Specifications of marine fuels 

 

 Norma ISO 3046/1. Part 1. Declarations of power, fuel and lubricating 

oil for engines for general use 

 


