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RESUMEN 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar la planta de vapor del 

buque LNG/C Hispania Spirit, con el fin de llevar a cabo un estudio técnico 

energético comparativo para los diferentes modos de trabajo de los 

quemadores de las calderas, es decir, si queremos que quemen sólo gas o 

fuel y gas al mismo tiempo (dual). 

Para poder entender los conceptos fundamentales del trabajo, empezaremos 

por explicar de forma detallada el funcionamiento de los quemadores, los 

diferentes modos de funcionamiento de las calderas y los sistemas de 

combustible, tanto fuel como gas. 

A continuación, explicaremos el funcionamiento del ciclo Rankine 

Regenerativo de la planta y la función de cada uno de los elementos que la 

componen. 

Analizaremos los valores reales de ciertos parámetros de la planta obtenidos 

por medio de las pantallas del sistema de monitoreo de alarmas (IAS), y del 

sistema de monitoreo de rendimientos de la planta (Kyma). 

Por último, intentaremos explicar como están influyendo las legislaciones 

medioambientales en la utilización de los combustibles y como los barcos se 

tienen que ir adaptando a los nuevos tiempos para cumplir con estas 

iniciativas que pretenden combatir el cambio climático. 

Demostremos que el nuevo modelo low load gas, instalado en el buque 

Hispania spirit, además de cumplir con la normativa medioambiental ha 

producido un ahorro energético y una mayor eficiencia de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY  
The purpose of this Final Project is to analyze the steam plant of the vessel, 

LNG / C Hispania Spirit, in order to carry out a energy comparative technical 

study for the different operating modes of the burners of boilers, that is, if we 

want to burn gas or fuel-oil and gas at the same time (dual). 

To understand the fundamental concepts of this project, we will begin to 

explain in detail the operation of the burners, different modes of operation of 

the boiler and fuel systems, both fuel-oil as gas. 

Then we explain the regenerative Rankine cycle operation of the plant and the 

function of each of its components. 

We analyze the actual values of certain plant parameters obtained through 

screens alarm monitoring system (IAS), and the monitoring system of the plant 

effiency (Kyma). 

Finally, I will try to explain how the environmental legislation influences in the 

use of fuel and as the boats have to be adapting to changing times to meet 

these initiatives to combat climate change. 

We will demonstrate that the new low load gas model, installed on the vessel 

Hispania spirit, in addition to complying with environmental regulations has 

produced energy savings and increased efficiency of the machine.  



 

 

PALABRAS CLAVE 

 
Quemadores: Elementos situados en el techo de la caldera cuya función es 

quemar el combustible. 

 

Boil-off: Evaporación del gas natural (LNG), dentro de los tanques de carga. 

 

Gas only: Modo de funcionamiento de la caldera cuando en los quemadores 

sólo se está quemando gas. 

 

Dual: Modo de funcionamiento de la caldera cuando en los quemadores se 

esta quemando fuel y gas al mismo tiempo. 

 

Low Load Gas: Nuevo modelo de funcionamiento de las calderas adatado a 

las legislaciones medioambientales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo fin de grado es realizar un estudio energético de la 

planta de vapor del buque LNG/C Hispania Spirit, estudiaremos los diferentes 

modos de funcionamiento de la planta de vapor en función del combustible 

que quemamos en las calderas y analizaremos que combustible puede ser el 

más eficiente para la planta de vapor del buque Hispania Spirit.  

Mostraremos  ciertos valores como, la potencia entregada por las turbinas, el 

rendimiento de la turbina y el rendimiento térmico de los generadores de vapor 

de la planta del buque, para una condición real de velocidad y carga en un 

determinado momento del viaje. Para esto tenemos como datos los valores 

reales de ciertos parámetros de la planta obtenidos por medio de las pantallas 

del sistema de monitoreo de alarmas (IAS), del sistema de monitoreo de 

rendimientos de la planta (Kyma) y del parte diario del jefe de máquinas 

tomado en ese día en concreto para esa condición particular de la planta. 

Explicaremos como las legislaciones medioambientales pueden modificar la 

utilización de los combustibles para la propulsión de los buques, y como la 

máquina del buque Hispania Spirit se ha adaptado a un nuevo modelo 

experimental, llamado low load gas, mejor de lo que se podía esperar. 

Por último, dado que no cabe duda que habrá que seguir  adaptando los 

barcos  a las nuevas circunstancias propondré una posible mejora que estoy 

seguro que  se  tendrá abordar en un futuro cercano. 

 

1.2. MECHEROS COMBINADOS DE GAS Y FUEL-OIL 

Las calderas están equipadas con un set de 3 mecheros ( Base, 2 y 3 ), 

preparados para quemar fuel-oil o gas y que están situados en el techo del 

hogar.  

La combinación de los tres mecheros, se realizará en función de la producción 

de vapor que deba generar la caldera para los diferentes servicios del buque. 
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Este decremento o incremento del número de mecheros, es operada 

automáticamente por la señal de control de combustión, y podría ser operada, 

en caso necesario, desde los pulsadores del panel de control. 

 

 

Figura 1-Detalle de un mechero de la caldera 

 

Los mecheros suministrarán el combustible necesario, pudiendo ser este, fuel-

oil sólo, gas sólo, o un sistema combinado de gas - fuel, que denominaremos 

dual.  

El mechero de fuel es asistido por vapor de atomización de 8 kg/cm², a través 

de una tobera pulverizadora y por un difusor de aire de ventilación forzada. Se 

dispone de una válvula de corte de fuel-oil. Cuando un mechero se para es 

purgado con vapor, y mientras éste está parado el vapor de purga está 

circulando para refrigerar a éste. Cuando se necesite consumir diésel-oil, la 

atomización se realizará con aire, que viene del sistema de aire de servicio. 
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Cada quemador dispone además de ocho toberas de gas distribuidas 

alrededor del difusor que le permiten quemar el gas proveniente del boil-off, 

ya sea en combinación con el mechero de F.O. (funcionamiento dual) o bien 

de forma independiente (gas only, low load gas).  

 

 

Figura 2-Pantalla IAS. Esquema de los quemadores 

 

Cuando un quemador se encuentra quemando gas o dual (gas / F.O.) la 

radiación dominante emitida por la llama es ultravioleta. Cuando quema 

solamente fuel-oil la radiación dominante es infrarroja. Cada quemador 

dispone de dos detectores de llama, cada uno de los cuales es capaz de 

detectar y utilizar ambos tipos de radiación para determinar la presencia de la 

llama. 

1.3. MODO DE SELECCIÓN DE LOS QUEMADORES 

Podemos seleccionar el modo de trabajo de los quemadores, es decir, si 

queremos que quemen sólo fuel, sólo gas o fuel y gas al mismo tiempo (dual). 
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O en caso de estar en puerto  un nuevo modo de trabajo, destinado a cargas 

estables y bajas, llamado low load gas. 

 

 

 Cambio	de	modo	utilizando	los	selectores 

		F.O.	Boost	Up 

	F.O.	Back	Up	

Figura 3-Cambios de modo de los quemadores de la caldera 

 

Esta selección se puede realizar en primer lugar desde los selectores 

fuel/dual/gas en el ECR, CCR o el BGB (en este último caso, como ya hemos 

dicho, no tenemos acceso al sistema de suministro de gas, por lo que se 

supone que las válvulas ya han sido abiertas y el sistema preparado para 

quemar gas desde otro punto de operación), siempre con la condición de que 

el sistema de gobierno de los quemadores esté en automático. El modo de 

operación no puede ser cambiado directamente de FUEL a GAS o de GAS a 

FUEL, es necesario pasar por el modo dual. Sin embargo el sistema puede 

pasar de GAS a FUEL en caso de que tripee la válvula  Master de gas. En 

este caso (condición de F.O. Boost Up), el sistema cambiaría 

automáticamente de GAS a FUEL, y suministraría un flujo de fuel equivalente 

al flujo de boil-off que había, manteniendo la misma carga de la caldera. En el 

caso de que la presión del boil-off en el colector de vapor de los tanques no 
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fuese suficiente para mantener el modo gas only, el sistema cambiaría 

automáticamente a modo dual, reduciendo al mínimo el consumo de gas hasta 

que la presión en los tanques se recuperase (condición de F.O. Back Up). 

En segundo lugar la selección se puede realizar también desde los pulsadores 

individuales de encendido/apagado de los quemadores de fuel y de gas. En 

este caso deberemos asegurarnos previamente de que se cumplen todas las 

condiciones necesarias para realizar los cambios. 

 

 

Figura 4-Detalle de la botonera de la caldera en el control de máquinas 

 

1.4. SISTEMA DE FUEL-OIL 

El F.O para el consumo de las calderas se encuentra almacenado en los 

siguientes tanques. El bunker de estribor y babor con una capacidad cada uno 

de 1009,7 m³ los cuales están situados a cada costado de la sala de 

máquinas. Los dos tanques de sedimentación situados al lado de sus 

respectivos bunkers con 225,6 m³ de capacidad cada uno. Y finalmente el 

tanque almacén de proa con una capacidad de 3533,9 m³ el cual está situado 

entre el cofferdam nº1 y el cuarto de la hélice de proa.  
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Figura 5-Pantalla IAS. Esquema del sistema de fuel-oil 

 

Los almacenes de popa y los tanques de sedimentación son calentados con 

vapor suministrado desde la línea de 8 Kg/cm2 proveniente del LPSG. 

El tanque almacén de proa, utiliza el vapor destinado a servicios de cubierta, 

para su calentamiento. Tanto unos como otros disponen de válvulas 

termostáticas que controlan la temperatura del fuel en el interior del tanque. 

Además todas las líneas de circulación de fuel, disponen de vapor de 

acompañamiento. Todos los tanques se llenan desde cualquiera de los cuatro 

manifolds de consumo situados en los manifolds de carga, dos en cada 

costado. En los manifolds de carga también hay unas conexiones para cargar 

diésel-oil. 
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Figura 6-Detalle del Manifold de carga 

 

Las bombas de servicio, aspiran el fuel desde los tanques de sedimentación 

a través de unos filtros. Estos filtros, disponen de una alarma diferencial de 

presión, para mantener una aspiración positiva en todo momento. Una de las 

bombas de servicio estará en funcionamiento, mientras que la otra se 

encontrará en stand-by, para arrancar en caso de que la presión de descarga 

de la bomba en uso falle. 

El fue-oil a continuación pasará por un medidor de flujo y un contador, de tal 

manera que se podrá contabilizar el consumo de combustible. 

La presión del sistema será controlada por una válvula de recirculación, la cual 

permite la recirculación del fuel-oil al lado de aspiración de la bomba, para  

mantener una presión constante. El control de presión forma parte un sistema 

de control automático de la combustión. 



ESTUDIO TÉCNICO  JAVIER SÁENZ 

 17 

El fuel-oil a continuación pasa por unos calentadores, que utilizan vapor 

saturado a 8 Kg/cm2. El control de temperatura del fuel-oil se realiza mediante 

la utilización de un viscosímetro, que medirá la viscosidad del fuel y enviará 

una señal que comanda la apertura o cierre de las válvulas que dan paso de 

vapor hacia los calentadores, variando de esta manera, la temperatura del 

fuel-oil. La señal del viscosímetro, forma parte de una estación de control, que 

mide la señal de temperatura antes de los calentadores y después del 

viscosímetro, y las compara continuamente con un Set Point. 

 

 

Figura 7-Detalle elementos del sistema de fuel a calderas 

 

El sistema de fuel a calderas, a partir del medidor de flujo, dispone de los 

mismos elementos. 

Existen tres válvulas colocadas en paralelo, por las que circulara el fuel en 

función de las condiciones siguientes: 

Válvula de control de temperatura: Es el camino que tomará el fuel-oil en 

condiciones normales de funcionamiento. La válvula abrirá o cerrará en 

función de la demanda de fuel-oil. 
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Válvula de mínima presión:  En el caso de que la presión en el colector de 

fuel, disminuya por debajo de 2,5 Kg/cm2, está válvula abrirá y mantendrá esa 

presión mínima de 2,5 Kg/cm2. Está condición puede darse cuando se ponga 

la caldera en dual, mientras está quemando gas, ya que la inyección de todo 

el fuel contenido en el colector, puede disminuir la presión en el mismo. 

Válvula By-Pass: Será el camino a seguir por el fuel, sólo en casos de 

emergencia, cuando la válvula de control este fuera de servicio 

 

 

Figura 8-Esquema de fuel-oil a quemadores 

 

En cada mechero, disponemos de tres válvulas comandadas por solenoides. 

Cuando la operación del mechero es iniciada, la primera válvula cierra, 
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impidiendo que el fuel recircule, aumentando la presión en el colector común. 

Cuando se alcancen aproximadamente los 13 Kg/cm2 en dicho colector, las 

otras dos válvulas abrirán, permitiendo que el fuel pase a través del mechero 

y sea atomizado en la caldera. 

Cuando los mecheros no se encuentren en operación, las válvulas de purga 

permanecerán abiertas, permitiendo la circulación del vapor a través de los 

mecheros, para limpieza y para prevenir la formación de sólidos que puedan 

obstruir los quemadores. 

 

 

Figura 9-Entrada de fuel-oil a quemadores 

 

1.5. SISTEMA DE GAS 

El sistema de evaporación del gas, permite el suministro de dicho combustible 

a las calderas.  

El gas suministrado a las calderas, puede ser obtenido por tres métodos 

distintos, primero por evaporación natural del liquido, durante la travesía, 

segundo por la evaporación producida durante la pulverización dentro de los 

tanques, durante el proceso de enfriamiento de los tanques de carga, durante 

el viaje en lastre y tercero por evaporación forzada, mediante la utilización de 
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un calentador (Forcing Vaporizer), en combinación con cualquiera de los dos 

métodos anteriores. 

Para permitir que el gas sea suministrado a las calderas desde los tanques de 

carga, son necesarios los siguientes elementos: 

Dos compresores de bajo servicio (Low Duty Compressor). Localizados en el 

cuarto de compresores, son los encargados de comprimir el gas que 

utilizaremos como combustible en las calderas. 

 

 

Figura 10-Pantalla IAS. Esquema de control de compresores de gas 

 

Dos calentadores de vapor de metano 

Localizados en el cuarto de compresores, los cuales son usados para las 

siguientes funciones: 

     1.- Calentamiento del vapor de LNG procedente de los compresores alto 

servicio (High Duty Compressor) para el calentamiento de los tanques antes 

de desgasificar. 
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     2.- Calentamiento del gas inerte suministrado por la planta de generación 

de gas inerte para el inertizado o el calentamiento de tanques con gas inerte. 

     3.- Calentamiento del boil-off para su conducción a las calderas, o su 

venteo a la atmósfera, a través de los compresores de baja presión (LD). 

 

 

Figura 11-Pantalla IAS. Esquema de control de los calentadores de metano 

 

Un calentador de vapor para forzar la evaporación   

El vaporizador forzado se utiliza en la vaporización de LNG líquido con el fin  

de complementar la cantidad de boil-off que se produce de forma natural y 

reconducirlo a la maquina, donde se usará como combustible en las calderas.  

El LNG es suministrado por una bomba  llamada, stripping. El flujo es 

controlado por una válvula automática, la cual recibe señal del sistema de 

gestión de gas de las calderas. 
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Al final de las líneas de descarga del vaporizador forzado y del vaporizador de 

LNG hay instalado un separador de vapor (demister), que previene de la 

entrada de líquido a los compresores de bajo servicio (LD). 

Cada vaporizador está dotado de un sistema de control de temperatura con el 

objeto de mantenerla constante. 

 

 

Figura 12-Pantalla IAS. Esquema de control del vaporizador forzado 

 

La válvula principal de gas o Master, aísla el sistema de quemadores de la 

sala de máquinas, del compartimento de carga en situaciones de emergencia. 

A este sistema se le denomina “ESDS”, Emergency Shut-Down System, o 

sistema de corte de emergencia. 

Las válvulas de gas a calderas (211B), son proporcionadas a cada caldera, 

para cortar el suministro de gas en situaciones de emergencia. 

Las válvulas de gas a los quemadores (214B), controlan el número de 

quemadores, de acuerdo con la carga de la caldera. 
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La válvula (208B), controla el flujo de gas a la caldera, en función de la 

demanda de combustible. Cuando la caldera está funcionando en Dual, el 

automatismo, siempre intentará quemar la mayor cantidad de gas posible. 

Una vez que se deja de quemar gas y las válvulas de suministro están 

completamente cerradas, cada línea de gas, será purgada internamente de 

forma automática con N2. 

Los tiempos de purgado son como siguen: 

Desde la Master hasta las válvulas de gas a calderas (212B): 60 Seg. 

Desde válvulas de gas a calderas (212B) hasta válvulas de los mecheros 

(214B): 35 Seg. 

Desde válvulas de mecheros hasta las toberas de los quemadores: 15 Seg.  

 

 

Figura 13-Esquema del sistema de gas a calderas 
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El sistema de contención de la carga se basa en cuatro tanques (tanques 2G) 

de doble aislamiento, encajonados dentro del casco interno del buque, 

situados en línea de proa a popa. Los espacios entre el casco interno y el 

casco externo son usados para el lastre y como protección de los tanques en 

caso de una situación de emergencia, como un abordaje o una varada. 

El LNG transportado es almacenado en estos cuatro tanques de carga, 

numerados del 1 al 4 de proa a popa. Los tanques son de doble membrana 

Gaz Transport No 96.2 Evolution System. El casco interno está alineado 

internamente con el sistema integrado de contención y aislamiento.   

Este consiste en: una membrana fina y flexible, llamada membrana primaria, 

la cual está en contacto con la carga; una capa de cajas de madera rellenas 

de “perlita”, llamada aislamiento primario; una segunda membrana flexible 

similar a la primera ,llamada membrana secundaria y por ultimo una segunda 

capa de cajas de madera, también rellenas de “perlita”, en contacto con el 

casco interno, llamada aislamiento secundario. El sistema de doble membrana 

establece dos barreras diferentes para prevenir el escape de la carga. 

 

 

Figura 14-Estructura interna del tanque de carga 
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El tanque así dispuesto presenta dos capas idénticas de membrana y 

aislamiento, para que en caso de pérdida en la barrera primaria, la carga sea 

contenida indefinidamente por la barrera secundaria. Este sistema asegura 

que todos los esfuerzos sean transmitidos a través de las membranas y 

aislamientos a las planchas del casco interno del buque. 

 

 

Figura 15-Detalle del tanque de carga 

 

La función de las membranas es prevenir los derrames, mientras que el 

aislamiento soporta y transmite las cargas y , además, minimiza el intercambio 

de calor entre la carga y el casco interno. La membrana secundaria, dispuesta 

entre las dos capas de aislamiento, no solo proporciona una barrera segura 

entre estas dos capas, sino que también reduce las corrientes de convección 
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dentro del aislamiento. Los espacios del primer y segundo aislamiento están 

bajo una atmósfera controlada de nitrógeno a presión. El espacio primario 

nunca deberá exceder la presión del tanque de carga para evitar daños a la 

barrera primaria por deformaciones de esta hacia el interior del tanque. Las 

presiones en los aislamientos primarios y  secundarios se mantendrán entre 

0.2 KPa y 0.4 Kpa. 

Las barreras primaria y secundaria son idénticas y están fabricadas de INVAR 

criogénico ( acero al 36% de níquel) con un coeficiente de expansión térmica 

muy bajo. 

Los espacios del aislamiento primario y secundario están compuestos por 

cajas de madera rellenas con  “perlita”. Este sistema permite la libre 

circulación de nitrógeno y por lo tanto permite que el desgasificado o inertizado 

de las barreras se lleve a cabo sin dificultad. 

Al igual que los tanques de fuel, las maniobras de carga y descarga de estos 

tanques se llevaran a cabo desde las conexiones de los manifolds. 

 

 

Figura 16-detalle del buque Hispania Spirit durante una descarga 
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1.6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL CON ORIGEN EN EL TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

El transporte de gas natural licuado representa una pequeña parte de la 

industria marítima, sin embargo, por diferentes razones que trataremos de 

resumir, es una parte muy importante del negocio marítimo mundial. 

Comparado con el resto del negocio marítimo, que es tan antiguo como la más 

antigua de las civilizaciones, el transporte marítimo de gas licuado es muy 

reciente. Debemos remontarnos únicamente 50 años atrás para encontrar la 

aparición del primer buque dedicado al transporte de Gas Natural Licuado 

(LNG), el “Methane Pioneer”. Hoy en día, el LNG se ha convertido en una de 

las fuentes de energía menos contaminantes (a pesar de ser no-renovable) y 

de uso más extendido en todo el mundo. De este hecho se deriva su gran 

importancia dentro del entorno energético actual.  

Siendo el transporte marítimo responsable de una parte importante de las 

emisiones contaminantes que afectan a nuestro planeta, al igual que en el 

sector industrial, el gas natural podría contribuir a reducir de forma muy 

notable su impacto.  

También debe tenerse en cuenta que, la mayor parte de los barcos utilizan, 

por razones económicas, derivados del petróleo con alto contenido de azufre 

(2.700 veces mayor que la del diésel convencional para automoción). Este tipo 

de combustibles marinos es generalmente considerado como combustibles de 

baja calidad. Cuando hablamos de fuel-oil nos referimos al combustible 

residual procedente del refinado del petróleo crudo. El término más 

comúnmente utilizado para este tipo de combustible es fueloil pesado (HFO). 

Es el combustible para uso marítimo de menor calidad y contiene significativas 

cantidades de azufre.  

Su contenido medio de azufre es de 2,7% en masa, que es 90% más alto que 

el diésel o la gasolina convencional. Sin embargo, por razones económicas, 

es el más ampliamente utilizado.  

Dentro de las alternativas previstas tanto por la Unión Europea como por la 

Organización Marítima Internacional, se encuentra la utilización de 

combustibles alternativos a los actuales derivados del petróleo que posean 
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unas mejores características medioambientales; Destaca entre todos ellos el 

gas natural por sus despreciables emisiones de óxidos de azufre, mínimas 

emisiones de óxidos de nitrógeno y ausencia de partículas en suspensión.  

La industria del gas natural esta creciendo a fuerte ritmo en todo el mundo. 

Las reservas mundiales de gas natural han superado recientemente las 

reservas de petróleo, y se espera que en el año 2020 el consumo de gas 

supere al de petróleo. Prácticamente cada día se descubren nuevas reservas 

de gas natural. Las reservas probadas llevan creciendo sin parar desde 1980, 

y la suma de todos estos descubrimientos sitúa la oferta muy por encima del 

consumo previsto. El problema, pues, no consiste tanto en encontrar gas sino 

en establecer sistemas para transportarlo hasta los puntos de consumo. Ello 

explica que el transporte marítimo de gas natural licuado este creciendo a un 

ritmo del 10% anual.  

La fortaleza de este sector se ve reflejada en que, a diferencia de lo que 

pasaba en el pasado, actualmente los armadores pueden firmar contratos de 

fletamento a largo plazo. Este es el caso del LNG/C Hispania Spirit que está 

ligado a Repsol YPF mediante un contrato de fletamento por tiempo de 20 

años de duración.  

Los LNG/C o metaneros (como también se los conoce), tienen un peso muerto 

reducido en relación a sus dimensiones. La razón de este hecho es que el 

peso específico del metano líquido es aproximadamente la mitad que el del 

petróleo crudo. Además, una parte considerable del casco esta ocupada por 

los tanques de lastre y por el aislamiento de los tanques de gas. Son buques, 

pues, con mucha obra muerta, lo que dificulta su maniobrabilidad, sobre todo 

en presencia de viento y en puerto, aunque el comportamiento de los mismos 

en navegación es excelente.  

Una clasificación muy habitual de los buques metaneros y que nos da una 

idea de su evolución en el tiempo referente a sus dimensiones y capacidad de 

carga lo representa la siguiente tabla: 
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Denominación Dimensiones 

Medmax 75.000 m3 

Conventional LNG/C 125.000-145.000 m3 

New convencional SIze 155.000-170.000 m3 

Q-Flex 216.000 m3 

Q-Max 265.000 m3 

Tabla 1-Clasificación de los buques metaneros 

 

Todos los LNG son buques relativamente rápidos, dotados de una velocidad 

de servicio normalmente superior a 18 nudos (un ejemplo lo representa el 

Hispania Spirit que es capaz de superar los 22 nudos a plena carga en 

condiciones favorables y cuya velocidad de flete son 18,5 nudos); Además, el 

metano vaporizado (boil-off) que continuamente se genera dentro de los 

tanques de carga puede ser utilizado como combustible en las calderas. Por 

ello, los metaneros son el último reducto de las instalaciones de vapor, ya que 

las calderas que alimentan de vapor a las turbinas pueden quemar tanto 

metano como fuel.  

Los nuevos gaseros de gran tamaño que se han puesto recientemente en 

funcionamiento y que prácticamente doblan la capacidad de carga del LNG/C 

Hispania Spirit, y que han sido dotados de motores de combustión interna que 

pueden usar tanto metano como fuel como combustible. La aparición de estos 

sistemas de propulsión se debe a que las turbinas, que son el medio de 

propulsión actual, requieren del uso de calderas cuya eficiencia es muy baja. 

Esto era un problema relativamente pequeño mientras no podíamos relicuar 

el gas metano que se generaba de forma natural en los tanques y que 

quemábamos en las calderas o de otra forma se venteaba, pero con el 

desarrollo de las técnicas de relicuado a bordo se abre la posibilidad de 

devolver este gas generado a los tanques de carga de manera que el ahorro 
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es evidente, ya que la eficiencia de los motores de combustión interna, es 

mucho mayor que el de las calderas.  

Este sistema se ha implantado ya en algunos de los grandes gaseros que han 

aparecido recientemente en el mercado y aunque todavía presentan algunos 

problemas de fiabilidad, todo apunta a que se convertirán en una alternativa 

muy importante a las turbinas, ya que el rendimiento de un motor se vuelve 

especialmente importante en aquellos momentos en que el precio del gas es 

elevado. Una de las características de los LNG es que pueden utilizar la carga 

como combustible, siempre que el fletador así lo autorice y no lo limite al boil-

off natural y esta característica se sigue manteniendo en los nuevos buques. 

Es en este punto en el que la posibilidad de que los motores auxiliares de este 

tipo de buques funcionen también con metano es una realidad que debemos 

considerar seriamente, mediante la cual podríamos disminuir 

considerablemente las emisiones de óxidos nitrosos (NOx), así como de 

compuestos sulfurosos, substancias presentes en los productos de la 

combustión de fueles y gasóleos y prácticamente inexistentes en la quema de 

gas natural.  

 

 

  

Figura 17-Producción Mundial de Gas Natural [en m3]. (Fuente: https://www.cia.gov)  
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Finalmente, creo que es importante subrayar la importancia de esta fuente de 

energía señalando que la misma representa aproximadamente un cuarto de 

toda la energía consumida en el mundo cada año. Así mismo, su localización 

es muy diversa alrededor de todo el planeta, de aquí la importancia de su 

transporte por mar y de las rutas marítimas que se están haciendo navegables 

cada vez durante más meses al año como son el paso del Noreste y del 

Noroeste que nos permitirían alcanzar latitudes muy grandes que antes eran 

prácticamente inalcanzables al estar cubiertas de hielo durante prácticamente 

todos los meses del año  

El análisis de la problemática de la contaminación ambiental con origen en el 

transporte marítimo es una cuestión que en los últimos años ha tomado una 

especial relevancia y se están desarrollando paquetes legislativos cada vez 

más restrictivos en lo referente a las emisiones contaminantes desde los 

buques. Especialmente durante sus estancias en puerto o durante su 

navegación costera.  

 

 

Figura 18-Distribución de la contaminación según origen (Fuente: 
http://saferenvironment.wordpress.com/)  
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En este sentido, los estados prevén el establecimiento de normas que regulen 

o penalicen las elevadas tasas de emisión de CO2, así como óxidos nitrosos 

o compuestos sulfurosos.  

Actualmente, en algunos buques existen tanques destinados al 

almacenamiento de fueles especiales con un contenido de azufre bajo que se 

utilizan durante la estancia o navegación de estas naves por zonas de especial 

sensibilidad ambiental.  

Como hemos comentado anteriormente, otros buques de nueva construcción 

han incorporado el gas natural como combustible para sus máquinas 

principales. La motivación de este hecho es puramente económica, ya que en 

épocas en que el LNG tiene un precio elevado, el ahorro es considerable. No 

obstante, esta alternativa, no sólo nos permite consumir menos combustible 

sino que de forma indirecta también contribuye a disminuir las emisiones 

contaminantes, ya que los productos de la combustión del metano son 

fundamentalmente CO2 y H2O, mientras que los óxidos de azufre, los óxidos 

nitrosos y substancias sólidas como las cenizas son prácticamente 

inexistentes.  

De la misma forma que la Unión Europea ha propuesto la utilización de 

combustibles alternativos a los derivados del petróleo para su uso en el 

transporte urbano a través de las Comunicaciones de la Comisión COM 

(2001) 547 y COM (2006) 845, apostando por los biocombustibles, el gas 

natural y el hidrógeno, será necesario abordar, seriamente, la posibilidad de 

regular las emisiones contaminantes asociadas a las actividades portuarias 

por su implicación directa con la contaminación atmosférica de las ciudades.  

La Organización Marítima Internacional ya está planificando aplicar medidas 

orientadas al mercado de emisiones dada la aportación del transporte 

marítimo a la contaminación global. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

2.1.1.  INTRODUCCIÓN 

El buque LNG/C Hispania Spirit es un buque metanero con bandera del 

registro canario perteneciente a la empresa Naviera TEEKAY GAS S.A. , fue 

construido en el año 2002 por la empresa  DAEWOO SHIPBUILDING AND 

MARINE ENGINEERING CO., LTD SOUTH COREA. 

Debido a las especiales características del gas natural y a que éste se 

transporta en estado líquido a una temperatura de aproximadamente –163ºC 

y presión atmosférica, en cuatro tanques convenientemente aislados 

empleando el diseño de doble membrana INVAR. El diseño de los buques 

metaneros se realiza con aceros de alta calidad y muy resistentes, con el fin 

de garantizar la máxima seguridad en el transporte y durante las operaciones 

de carga y descarga. 

Por ello, el diseño de estos buques contempla la utilización de materiales 

como el INVAR, un acero especial con un 36% de níquel, acero inoxidable, 

acero galvanizado y procedimientos de construcción muy específicos: 

soldadura de alta calidad, ensayos no destructivos de la soldadura, 

dimensionamiento de precisión, etc. 

Todo ello hace que los buques metaneros sean muy seguros, y tengan una 

vida operativa muy larga, que puede superar los 40 años, ya que además el 

gas no corroe los tanques de carga, y permite que se conserven en perfecto 

estado. 

El buque consta de cubierta tronco, doble casco y doble fondo en la zona de 

tanques de carga. La zona de cámara de máquinas y los extremos  de proa y 

popa tienen estructura mixta. Los tanques de combustible están dotados 

también de doble de casco.   Dispone de una cubierta continua, popa de 

estampa y proa de bulbo sin castillo. Tanto la acomodación, incluyendo el 

puente de navegación, como la maquinaria de propulsión van situados a popa.  
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El espacio de carga está construido de doble casco y se subdivide en tanques, 

cofferdams, doble fondo, doble casco y doble cubierta. 

La estructura de los tanques de carga está reforzada localmente para la 

condición de carga parcial, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad de 

clasificación, con la restricción por ejemplo, de la altura metacéntrica (GM) y 

nivel de llenado de acuerdo a las instrucciones del sistema. 

 

 

figura 19-Buque Hispania Spirit (España) 
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LNG/C “HISPANIA SPIRIT” 

Tipo LNG Carrier-Membrane-GT Nº 96 E2 

Armador Naviera TEEKAY Gas , S.A. 

Nº IMO 9230048 

Puerto de registro Santa Cruz de Tenerife 

Distintivo EBZZ 

Sociedad Clasificadora Bureau Veritas. 

Gross Tonnage 94822 

Net Tonnage 28446 

Eslora Total 279.8 m 

Manga de trazado 43,4 m 

Puntal de trazado 26,0 m 

Peso muerto 68200 tn 

Capacidad de carga 140500 m³ 

Sistema contención carga Membrana 

Potencia propulsora MCR 36000 SHP A 88 RPM 

NCR 32400 SHP A 85 RPM 

Velocidad de servicio 19,5 nudos 

 

Tabla 2- Características principales  
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MAQUINARIA PRINCIPAL 

Calderas Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

 

Cantidad 2 

Tipo Vertical con dos colectores y tubos de agua. 

Máx. Evaporación 56000 Kg/h cada una. 

Nor.Evaporacion 49000 Kg/h cada una. 

Vapor 

Recalentado 

61,5 Kg/cm2 y 515 ºC. 

Turbina Kawasaki Heavy Industies Ltd. 

Tipo Turbina marina de alta y baja presión  con 

componente transversal 

Potencia MCR. 36000 SHP a 88 rpm. 

NCR. 32400 SHP a 85 rpm. 

Vapor recalentado 60 Kg/cm2 a 510 ºC con válvula de 

maniobra. 

Reductora Doble caja, con doble helicoidal y Tandem 

articulado con virador conducido por un 

motor eléctrico reversible que alcanza una 

velocidad de giro de 0,2 rpm. 

Tabla 3-Caracteristicas equipos principales 
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MAQUINARIA AUXILIAR 

Turbogeneradores Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

Tipo Multi-etapa, de un solo cilindro con 

turbina de condensación. 

Cantidad 2 

Vel. Salida 

del eje 

1800 rpm 

Entrada 

Vapor 

60 Kg/cm2 y 510 ºC. 

Diésel Generador STX-MAN-B&W 

Tipo 8L 32/40. Cuatro tiempos con   pistón de 

tronco, agua de refrigeración y 

turbosoplante. 

Potencia 

Efectiva 

4950 BHP a 720 rpm. 

Tabla 4- Características generadores eléctricos 

 

2.1.2.  DISPOSICIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS 

En la sala de máquinas se encuentran las dos calderas principales, la turbina 

principal y todos los servicios auxiliares. Disponemos también de todos los 

dispositivos y equipos necesarios para la generación de energía eléctrica, 

vapor y agua destilada, así como las bombas de lastre, contra incendios, 

baldeo. Encontramos también la instalación de frío y la de aire acondicionado. 

La distribución de la planta, viene especificada en los siguientes esquemas. 
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               doble fondo                                                 cuarta planta 

                                                                        

                                                                        

              

                 tercera planta                                            segunda planta 
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             cubierta de control                               cubierta de toldilla, A y B 
 
 

  

Figura 20- Disposición general del buque 
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2.2. CALDERAS 

2.2.1.  INTRODUCCIÓN 

La potencia total entregada a la hélice para el desplazamiento del buque, es 

suministrada por dos turbinas principales cuya fuente de energía, es el vapor 

generado en dos calderas. El vapor, una vez expansionado, es condensado 

en el condensador principal  y enviado de nuevo a la caldera, mediante una 

serie de bombas, mientras le obligamos a  pasar por unos calentadores, 

aumentando el rendimiento térmico del ciclo. Una vez en la caldera, se 

produce el correspondiente cambio de estado, mediante la aportación de 

calor,  pasando de nuevo a la fase vapor para de esta manera cerrar el ciclo. 

Como podemos observar, el ciclo a seguir es un ciclo regenerativo de 

Rankine. Este ciclo es aquel que dispone de calentadores de agua de 

alimentación por medio de sangrías o vapor extraído de la turbina. Con estas 

sangrías se aprovecha la entalpía del vapor sangrado, que no se ha 

expansionado completamente, para calentar el agua de alimentación y así 

elevar el rendimiento térmico del ciclo, como se había mencionado con 

anterioridad. Estas sangrías ceden su calor al agua de alimentación hasta la 

condición de líquido saturado, sufriendo un proceso de laminación. 
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Figura 21-Ciclo de la instalación 
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El ciclo de Rankine, correspondiente a la instalación del buque Hispania Spirit, 

es el que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 22-Ciclo Rankine Regenerativo 

 

Para elevar la presión del agua procedente del condensador o del tanque de 

purgas (drain tank) con las sangrías y así calentarse, se realiza por un proceso 

de compresión isentrópico e isócoro en unas bombas de extracción. Esta 

elevación de la presión no se puede realizar por la curva de líquido saturado, 

ya que esto implicaría una variación en el volumen específico del líquido, y 

esto es imposible ya que es incompresible. Elevar la presión del líquido, 

consiste en la energía cinética por energía potencial.  

La línea correspondiente a presión atmosférica  es debida a que el tanque de 

drenajes, (es un tanque atmosférico, con lo que el agua almacenada en él se 

encuentra a dicha presión). 
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2.2.2.  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Cada caldera tiene 2 colectores, el colector alto o de vapor y el colector bajo 

o de agua, el colector de vapor y el de agua están conectados por un grupo 

de tubos inclinados generadores de vapor que forman las paredes del hogar.  

Sus características son las siguientes:  

 

  

 

  

Tablas 5 y 6-Caracteristicas de las calderas. Fuente: Hispania Spirit Machinery 
Book”.� 
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Los componentes principales que restan son un recalentador, un 

desrecalentador dentro del colector de vapor, un atemperador en el colector 

de agua para el control de temperatura del vapor sobrecalentado, el 

economizador y el calentador de aire con vapor. 

Los quemadores combinados de fuel y gas están instalados en el techo del 

hogar, y por lo tanto el flujo de gas es incluso distribuido a través del grupo de 

tubos frontal, el desrecalentador y el grupo de tubos inclinados generadores, 

antes de ser descargado a través del economizador. 

Las calderas, del tipo “D” están diseñadas y construidas por MITSUBISHI 

HEAVY INDUSTRIES.LTD.  

  

Figura 23-Esquema caldera tipo “D” 
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Colectores 

Existen dos colectores principales conocidos como colector de vapor ( steam 

drum) y colector de agua (water drum). 

El colector de vapor, situado en la parte alta de la caldera recibe este nombre 

por ser el lugar donde se separa el vapor del agua, tiene en su interior y 

situado por debajo del nivel de agua el desrecalentador, de este colector de 

vapor parten las tubos de descenso de alimentación de agua y a el llegan los 

tubos vaporizadores, al colector de vapor es donde le entra la línea de 

alimentación de agua que viene del economizador, esta tubería también se 

sitúa por debajo del nivel de agua y se extiende todo a lo largo del colector 

para repartir el agua .  

Al colector de vapor también le entra la línea de dosificación de química, y 

tiene una línea de extracción. En la parte alta del colector de vapor esta 

situado el separador de agua del vapor para asegurar que al recalentador solo 

le llegue vapor.  

 

 

Figura 24-Colector de la caldera 
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El vapor generado en los tubos de la caldera, entra en este colector, siendo 

forzado el vapor a pasar por la zona de agua antes de alcanzar la parte alta, 

o zona de vapor del colector. Antes de que este vapor, vapor saturado, 

abandone la caldera a través de las toberas de salida, debe de pasar por la 

caja seca, localizada en la parte alta de la caldera.  

Un desrecalentador de tubos sumergidos localizado en el colector de vapor y 

bajo el nivel normal de agua, es alimentado con vapor recalentado, el cual 

cede la mayor parte de su energía al agua del colector, vaporizándose parte 

de ésta a la vez que se consigue vapor desrecalentado el cual se utiliza en los 

equipos auxiliares.  

En el colector bajo de la caldera o colector de agua se sitúa el atemperador 

que es otro intercambiador de calor como el desrecalentador pero en este 

caso esta gobernado por una válvula automática que se encarga de hacer 

pasar por el mas o menos vapor proveniente del recalentador a fin de controlar 

la temperatura del vapor recalentado a la salida de este último.  

Este vapor desrecalentado es suministrado de este modo para asegurar que 

siempre hay un flujo de vapor a través del recalentador, incluso cuando la 

demanda de vapor es baja. Esto asegura que no se estropeen los tubos del 

recalentador por un sobrecalentamiento cuando el consumo de vapor es bajo.  

 

Hogar 

Las paredes de agua son proporcionadas para revestir los laterales, suelo y 

techo del hogar. Estos tubos que conforman las paredes del hogar son de 63,5 

mm de diámetro mientras que los tubos que forman las partes trasera y 

delantera tienen un diámetro de 50,8 mm.  

Los tubos de descenso, que parten del colector alto de la caldera ( colector de 

vapor) , proporcionan suficiente circulación de agua hasta el colector bajo 

(colector de agua) y a los cabezales de la parte inferior, frontal y parte trasera 

de las paredes de agua.  
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Los tubos del fondo del hogar dejan el colector de fondo, cruzando éste de 

forma transversal antes de curvarse y subir hacia arriba para formar el techo 

y las paredes del hogar. Finalmente éstos terminan en el colector de vapor.  

Los tubos del frente y fondo del hogar son dispuestos desde la parte más baja 

a la más alta de los colectores de la pared de agua. Los colectores de pared 

de agua más altos son conectados al colector de vapor por tubos de columna 

ascendente.  

Todos estos tubos que forman las paredes de agua del hogar, están 

constituidos de tal manera, que permiten el acceso a la caldera para diferentes 

fines como pueden ser; la entrada de los mecheros para así poder realizarse 

la combustión dentro del hogar, la entrada de los sopladores por mediación 

de vapor para así poder realizar una limpieza interior del hogar, o entradas de 

hombre en el caso de que haya que inspeccionar la caldera o reparar alguno 

de los tubos por tener algún tipo de defecto.  

La parte inferior y superior del hogar están protegidos con un refractario, 

evitando que el calor radie al fondo y sobre todo a la parte alta donde están 

los mecheros por donde llega el combustible.  

 

Asientos 

Soportan el peso de la caldera y están provistos bajo el colector de agua y los 

colectores que forman la pared de agua frontal y posterior. El asiento posterior 

bajo el colector de agua es fijo y el asiento delantero permite el movimiento 

de expansión de la caldera. Está equipado con engrasadores para permitir su 

lubricación y mantenerlos en perfecto estado.  
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Figura 25-Asientos de la caldera 

 

Es muy importante realizar un buen mantenimiento de éstos, pues en caso de 

agarrotamiento conllevaría una avería de la caldera cuando ésta expanda.  

 

Recalentador 

Está dispuesto verticalmente, su circulación es por convección y está 

equipado con un flujo de vapor múltiple. Los elementos del recalentador están 

dispuestos en 6 grupos de tubos concéntricos en forma de U y soldados a los 

colectores intermedios. 

Está divido en dos secciones, la primaria formada por cuatro etapas, y la 

secundaria formada por dos etapas. El flujo máximo no debe sobrepasar los 

33.000 Kg/h en cada caldera. 
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Figura 26-Esquema del recalentador 

 

Los cabezales de entrada, salida e intermedio, corren paralelos al colector de 

agua a través de la parte baja de la caldera. Cada cabezal, esta seccionado 

internamente por diafragmas soldados de acero que dirigen el vapor a través 

de cinco pasos consecutivos entre los dos cabezales.  

 

Economizador 

La función del economizador es calentar el agua de alimentación de la caldera 

utilizando los gases de escape. Está ubicado sobre el grupo de tubos de la 

caldera. Está formado por elementos continuos de lazo cerrado espaciados 

entre ellos. Cada tubo es de acero al carbono con un diámetro de 50,8 mm y 

con una aleta de acero en espiral. Tienen forma de U para formar un lazo 

íntegro. Dispone en el exterior de tapas de inspección para permitir su acceso. 

Está aislado y rodeado por una envoltura de acero con grandes paneles de 

acceso extraíbles. 
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El agua de alimentación entra por el colector superior del economizador y fluye 

a través de éste al colector inferior y desde allí al colector de vapor de la 

caldera. Se distribuye de esta manera el flujo de gas fluya a través del 

economizador. 

En la salida del agua de alimentación del economizador, la tubería se dispone 

en forma de U invertida para eliminar los incondensables. 

 

 

Figura 27-Detalle del economizador 

 

Calentadores de aire 

El calentador de aire tiene como misión, como su propio nombre indica, 

calentar el aire de la combustión a una temperatura cercana a los 120 ºC, 

introducido en la caldera a través de unos ventiladores de tiro forzado. El aire 

que entra a unos 38 ºC es calentado con vapor. 
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El vapor utilizado para calentar el aire de la combustión, es vapor 

desrecalentado que proviene de la línea de 2,4 Kg/cm2, es decir, de la línea 

que comunica la segunda sangría con el desaireador. 

 

 

Figura 28-Pantalla IAS. Economizadores y calentadores de aire 

 

2.2.3.  CONTROL AUTOMÁTICO DE LA COMBUSTIÓN 

Un equipo de control de la combustión “MADIC“ es instalado en las calderas. 

El sistema regula la cantidad de aire y fuel que hay que suministrar a la 

caldera, para mantener una presión de vapor a la salida del recalentador con 

unos límites predeterminados.  

El aire suministrado para la combustión es controlado automáticamente, 

actuando sobre los vanos o paletas de entrada de los ventiladores de tiro 

forzado. 

 El fuel-oil y el gas suministrado, es controlado automáticamente por 

mediación de las válvulas reguladoras localizadas en las respectivas líneas. 

Tanto el suministro de aire como el de fuel-oil o el gas, pueden ser controladas 

manualmente. Por ejemplo, mientras se están realizando maniobras, y la 
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caldera se está llevando en dual, generalmente las válvulas de gas se llevan 

en manual y abiertas un cien por cien, de tal manera que las posibles 

variaciones de carga, las absorba el fuel y el posible exceso de vapor sea 

conducido directamente al condensador principal, mediante la apertura o 

cierre de las Dumping (Válvulas reguladoras que controlan el exceso de vapor 

generado en la caldera). 

En caso de fallo del control de aire de la caldera, las válvulas de regulación 

de fuel y gas, se cerrarán automáticamente, mientras que los vanos de 

entrada de regulación de aire de los ventiladores de tiro forzado, quedarán 

abiertos. 

 

2.2.4. CONTROL DE TEMPERATURA DEL VAPOR RECALENTADO 

El sistema de control de temperatura del vapor sobrecalentado es regulado 

para mantener una temperatura de este por debajo de 515 ºC  

Una vez que el vapor sale de la parte alta del colector de vapor circula hasta 

la entrada de la primera etapa del recalentador. El recalentador consta de 6 

pasos. Cuando el vapor alcanza el cuarto paso, último paso de la primera 

etapa del recalentador, es desviado haciéndolo pasar por el atemperador para 

disminuir su temperatura. Existe una brida calibrada que une la primera etapa 

del recalentador con la segunda, para asegurar de esta forma que por esta 

etapa siempre está pasando vapor, y no sufra debido a las altas temperaturas 

reinantes en esa zona. Una vez que el vapor sale del atemperador, antes de 

unirse con el vapor que viene de la brida calibrada, para entrar en el quinto 

paso del recalentador, pasa por la válvula reguladora de control de 

temperatura. 
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Figura 29-Sistema de control de la temperatura del vapor recalentado 

 

Ésta abrirá o cerrará para dejar más o menos paso de vapor en función de la 

señal que le mande un transmiter de temperatura colocado a la salida del 

recalentador. Si la temperatura del vapor sobrecalentado aumenta, esta 

válvula abrirá, dejando mas paso de vapor a través del atemperador, 

consiguiendo de esta manera una disminución de la temperatura del vapor y 

viceversa. 

 

2.2.5. REGULADOR DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 

Existen tres equipos que regulan el agua de alimentación tipo “MADIC“. El 

regulador está compuesto de un sensor de nivel de agua en el colector de 

vapor, del tipo de diferencial de presión, un sensor de flujo de vapor, un 

interruptor de selección “AUTO – MANUAL” y una válvula de regulación de 

agua de alimentación. 
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El flujo de agua es controlado automáticamente por la válvula de regulación 

en concordancia con la variación de nivel en el colector y el flujo de vapor a la 

salida del recalentador. 

En caso de fallo del control de aire de suministro, la válvula de control se 

cerrará. 

Todas las válvulas de regulación, en caso de fallo del aire de alimentación, 

quedarán en la posición más conveniente para el sistema. 

En el caso de que se haya parado la caldera, por algún tipo de avería o 

reparación, y haya que volverla a poner en servicio, esta válvula será 

controlada manualmente, de tal forma que al inicio llenaremos el colector 

hasta un cierto nivel, y cerraremos la válvula reguladora, ya que una vez que 

la caldera vaya cogiendo temperatura, el nivel irá aumentando. Una vez que 

la caldera este ya en condiciones de trabajo y se vaya a arrancar el segundo 

mechero, controlaremos el nivel hasta que este nos alcance los                -

15mm por encima del nivel normal, momento en el cual ya pasamos el control 

a automático. 

Existe también una válvula motorizada de emergencia situada a continuación 

de la válvula de control que también nos asegura el cierre de la entrada de 

agua en caso de que haya un problema. 

 

2.2.6. SISTEMA DE GOBIERNO DEL QUEMADOR 

El sistema BMS controla el funcionamiento de los tres quemadores 

combinados gas/F.O. situados en el techo de la caldera, ya sea cuando los 

operamos de forma manual o bien cuando son operados automáticamente por 

el ACC. En cualquiera de los dos casos actúa como sistema de protección de 

la caldera estableciendo, a través de autómatas programables, secuencias de 

operación y enclavamientos en coordinación con el ABC y el sistema de 

seguridad de la caldera. El BMS no permitiría, por ejemplo, encender el 

mechero base con la caldera apagada sin realizar primeramente y de forma 

automática un barrido completo del hogar con aire de alimentación, en 

previsión de posibles atmósferas explosivas. 
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2.2.7. SOPLADO DE CALDERAS 

Cada caldera dispone de 7 sopladores, uno retráctil de carrera longitudinal y 

seis rotatorios estáticos. Son toberas de vapor y están posicionados como 

sigue: 

 

recalentador 
2longitudinales 

retráctiles 
L1,L2 

Grupo de tubos de la 

caldera 
2 giratorios estáticos R1,R2 

Economizador 4 giratorios estáticos R3,R4,R5,R6 

Tabla 7-Sopladores 

 

Todos los sopladores son accionados por motores eléctricos y se alimentan 

del sistema de vapor desrecalentado de 60 kg/cm², aunque posteriormente 

esta presión se reduce en la entrada de los sopladores mediante una brida 

calibrada a 7kg/cm2. 

Cada una de las dos líneas de soplado tiene una purga automática para el 

calentamiento y un purgador de condensado abierto constantemente para 

asegurar que no hay restos de agua en la línea. 

Todos los sopladores tienen botones de arranque y paro locales. Además el 

soplador longitudinal tiene un botón de emergencia para sacar la lanza en 

cualquier etapa de su operación. 
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Figura 30-Soplador retráctil 

 

 

Figura 31-Soplador rotativo 
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Hay dos secuencias de soplado de calderas, economizadores o calderas 

completas, normalmente se realiza un soplado a los economizadores, seguido 

de un soplado completo para ayudar a limpiar los hollines en profundidad. 

En la secuencia del economizador, solo operarían los sopladores del 

economizador R3, R4, R5 y R6. 

Cuando se realiza la secuencia completa, los sopladores realizan la siguiente 

secuencia, L1, L2 , R1, R2, R3, R4, R5 y R6. 

Si los sopladores son operados de forma local, la secuencia se puede realizar 

en el orden deseado. 

Caso de que falle un soplador durante la secuencia automática, éste será by-

paseado y la secuencia continuará con el siguiente soplador.  

 

 

Figura 32-Cuadro de control de soplado 

 

El 2º Oficial de máquinas, encargado de las calderas, va al lugar con un 

engrasador para engrasar la lanza del soplador retráctil durante su carrera de 

salida, de forma que ésta permanezca en buenas condiciones y no se 
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agarrote. Además se fijará en todos los sopladores para ver que éstos están 

realizando correctamente el soplado  

 

Secuencia de soplado 

1 Subir la carga de las calderas a más de50% 

2 
Abrir la válvula manual de entrada de vapor, antes de la 

válvula automática de pistón y purgar. 

3 Secuencia de economizadores. 

4 Abierta válvula automática de entrada vapor. 

5 Calentamiento durante 3 minutos, purga automática abierta. 

6 Purga automática cerrada. 

7 Soplado de R3 a R6. 

8 Válvula automática vapor cerrada. 

9 Purga automática abierta. 

10 Secuencia de calderas completa. 

11 Calentamiento durante 3 minutos, purga automática abierta. 

12 Purga automática cerrada. 

13 Soplando L1, L2. 

14 Soplado de R1 a R6. 

15 Válvula automática vapor cerrada. 

16 Purga automática abierta. 

Tabla 8-Secuencia de soplado 
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2.3. TURBINA PRINCIPAL 

2.3.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La unidad de turbina de propulsión principal, KAWASAKI  UA-400 está 

formada por dos turbinas, una de alta presión y otra de baja presión, unidas 

por un “Cross Down“ (componente transverdal). 

La turbina de alta presión (HPT) tiene 10 etapas, y la turbina de baja presión 

(LPT) que está combinada con una turbina de ciar, tiene otras 10 etapas de 

las cuales 8 corresponden a la turbina de baja y 2 a la de ciar. 

La unidad, también la forman, como elementos principales, una válvula de 

maniobra, un condensador principal y dos cajas reductoras. Existen tres 

sangrías; en la sexta etapa de la turbina de alta (HP Bleed) otra en el 

crossover (IP Bleed) y la última en la tercera etapa de la turbina de baja (LP 

Bleed). 

 

 

Figura 33-Detalle de la turbina de vapor 
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La turbina de alta y la de marcha atrás son turbinas de acción pura, mientras 

que la turbina de baja es de acción-reacción, con las cuatro primeras etapas 

de acción y las cuatro últimas de reacción para un mejor aprovechamiento del 

vapor en estos últimos escalones. 

La turbina de alta y la válvula de maniobra van montadas sobre un bastidor 

común. El vapor de exahustación de la turbina de alta pasa a través de la 

tubería del Cross Down hasta la turbina de baja, donde termina su expansión. 

La turbina de baja y la de marcha atrás, que comparten un eje común, están 

montadas directamente sobre el condensador principal. La exhaustación de 

ambas turbinas pasa directamente a éste. 

 

Tabla 9-Caracteristicas de la turbina. Fuente: “Hispania Spirit Machinery Book”.� 

 

Type HP Turbine side LP Turbine Side 

Tamdem Articulated 
Double Reduction 

1st red. 2nd red. 1st red. 

Pinion Gear Pinion Gear Pinion Gear Pinion 
Horse Power PS 17,740 36,000 18,260 
Revolution RPM 4,962 550 88 550 3,275 
No. of teeth 36 325 57 356 57 292 49 

Module x press. angle 
(Normal) 

7x14.5 kg/cm2 
 

10x20 kg/cm2 
 

7x14.5 kg/cm2 
 

Helix angle 30 30 30 
Effective Face 
width(at 
P.C.D.) 

MM 550 1,168 550 

Tabla 10-Caracteristicas de la reductora. Fuente: “Hispania Spirit Machinery Book”.� 

Load M.C.R 
Out put (PS) 36,000 
R.P.M H.P Turbine 4,962 

L.P. Turbine 3,275 
Propeller 88 

Steam Condition at maneuvering valve inlet 60kg/cm2, 510 °C 
Condenser vacuum at top 722mmHg Vacuum (at sea 

water 24°C) 
Astern  Turbine desing torque 

condition 
80% of M.C.R. ahead torque at 
main shaft revolution of 50% 

rpm of M.C.R. rpm 
Full astern conditions 70% of ahead M.C.R. rpm for 

period of at least two hours 
Critical speed 
(Converting into main 
shaft) 

HP Turbine Abt. 63.4 rpm 
LP Trubine Abt. 118 rpm 



ESTUDIO TÉCNICO  JAVIER SÁENZ 

 61 

La potencia de la turbina, es transmitida primeramente, desde el rotor de las 

turbinas al primer piñón de la reductora, respectivamente, a través de cada 

acoplamiento flexible, y de aquí al segundo piñón a través del eje de quilla y 

del engranaje, tipo de acoplamiento flexible. La potencia total de salida de la 

turbina, es suministrada al engranaje principal y transmitida al eje de la hélice. 

Esta potencia de salida es controlada por la acción reguladora de una válvula 

de maniobra, movida por un mecanismo hidráulico. Cuando el virador está 

engranado, un sistema de seguridad, evita que esta válvula de maniobra se 

abra. 

 

 

Figura 34-Pantalla IAS. Detalle de la reductora 

 

Para la potencia avante, el vapor a alta presión, desde la válvula de maniobra, 

entra en la turbina de alta presión, atravesando esta a medida que el vapor se 

expansiona de proa a popa. A continuación, el vapor una vez expansionado, 

fluye a través del Cross-Down hasta la turbina de baja presión, atravesando 
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esta de popa a proa, para terminar directamente en el condensador principal 

una vez expansionado en todas las etapas. 

Para la potencia atrás, el vapor a alta presión, desde la válvula de maniobra y 

pasando por la válvula guardiana, entra en la salida de la turbina de baja para 

fluir a través de la turbina de ciar de popa a proa para terminar en el 

condensador principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35-Detalle de la válvula de maniobra 

 

La válvula guardiana es un sistema de seguridad, para asegurar que cuando 

la turbina está girando para entregar potencia avante, no llegue vapor a la 

turbina de ciar en el caso de que la válvula de maniobra de marcha atrás, 

tenga algún tipo de pérdida. Ésta, a diferencia de la válvula de maniobra que 

es reguladora, es una válvula “ON-OFF”, es decir, abre o cierra, y está 

comandada por el telégrafo. Esta válvula guardiana sólo abrirá cuando el 

telégrafo este en posición atrás. 

En casos de operación de emergencia, en los que solo se pueda utilizar la 

turbina de alta presión, una conexión es preparada desde el conducto de 
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unión de las dos turbinas (Cross-Down), al condensador principal. De igual 

manera, podríamos montar una conexión entre la válvula de maniobra y la 

turbina de baja presión en el caso de que solo esta se pudiese utilizar. 

 

Construcción 

La turbina principal como hemos dicho anteriormente, esta compuesta por una 

turbina de alta presión, de acción y de 10 etapas, y una turbina de baja 

presión, de acción-reacción con 8 etapas para marcha avante y 2 de marcha 

atrás.  

 

 
Figura 36-Detalle del ensamble general  

 

Carcasa 

La carcasa de la turbina de alta presión está dividida en dos secciones, una 

superior y otra inferior, combinadas y juntadas firmemente mediante pernos y 

bridas.  
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El cajón de vapor, está situado al lado de alta presión sobre la carcasa inferior. 

Dispone de dos entradas de vapor que son conectadas a la válvula de 

maniobra, mediante tuberías soldadas. La parte de popa de la carcasa está 

conectada al pedestal del cojinete de proa, y soportado rígidamente sobre la 

bancada. La parte de popa de la carcasa, tiene un sistema de acoplamiento 

igual al de proa, con la diferencia de que dispone de unos acoplamientos 

flexibles para que esta se pueda expandir libremente con los cambios de 

temperatura.  

 

 

Figura 37-Detalle de la turbina de alta presión 

 

La carcasa de la turbina de baja presión, está compuesta de un cajón de 

vapor, para marcha avante, de una carcasa avante, una carcasa de marcha 

atrás y la carcasa de exhaustación. El cajón de vapor de marcha avante y la 

carcasa de avante, están conectados con bridas y juntas verticales, repartidas 

a lo largo de una línea central.  

La entrada de vapor para la marcha atrás, está localizada en la parte media 

superior de la carcasa de exhaustación. Los pedestales de los cojinetes de 

proa y popa, están conectados con la carcasa de exhaustación y el cajón de 

vapor de marcha avante por medio de bridas verticales, respectivamente. El 
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pedestal del cojinete de proa, está soportado sobre un acoplamiento flexible 

montado sobre el condensador.  

 

 

Figura 38-Detalle de la turbina de baja presión 

 

 

 

Figura 39-Detalle de la carcasa superior de la turbina de ciar 
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Toberas y Diafragmas 

El bloque de toberas de la primera etapa de la turbina de alta, está atornillado 

interiormente a la parte media y baja de la carcasa y aseguradas 

solidariamente al cajón de vapor.  

Las toberas de la 2a a la 8a etapa de la turbina de baja presión y de la 2a 

etapa de la turbina de ciar, están repartidas dentro del diafragma. Las toberas 

de la 1a etapa de la turbina de ciar son del tipo perforadas y atornilladas al 

interior de la carcasa y rígidamente aseguradas al cajón de vapor de la turbina 

de ciar.  

Cada diafragma, tanto de la turbina de alta como de la turbina de baja presión, 

están equipadas con obturadores de laberinto que retardan las pérdidas de 

vapor de etapa en etapa a lo largo del todo el rotor de la turbina. Los aros de 

los obturadores, están divididos en varios segmentos y soportados mediante 

muelles. Los obturadores de laberinto de la turbina de alta presión, de la 

turbina de baja presión y de la de ciar, son de aleaciones de cobre con níquel 

o con plomo.  

 

Rotor y Paletas 

Los rotores de las turbinas de alta y baja presión, son del tipo sólido y los 

discos sobre los rotores, están girando íntimamente con el rotor del cigüeñal. 

Los discos de la 1a etapa de la turbina de ciar, también son del tipo sólido.  

El collar del cojinete, es del tipo sólido e integrado al rotor del eje. Las raíces 

de las paletas, están conectadas dentro de las ranuras en “T” del canto de la 

rueda del disco. Considerando la fuerza centrífuga, las largas paletas como 

por ejemplo las de la 2a etapa de la turbina de baja presión, tienen una doble 

“T”, para conectarse al canto. Los aros envueltos de las paletas de la 1a y 2a 

etapa de la turbina de alta presión y las 5a, 6a, 7a y ciar de la turbina de baja 

presión, están asegurados a los extremos de las paletas, pero las envueltas 

de la 3a a la 10a etapa de la turbina de alta y de la la a la 4a etapa de la turbina 

de baja presión, son mecanizadas fuera, en una unidad, con los laberintos, 

para prevenir pérdidas de vapor por los extremos de los paleteados. Las 
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paletas de la 7a y 8a etapa de la turbina de baja, son cubiertas con estelita, 

por soldadura, para prevenir corrosiones.  

Los sellantes consistentes del fin de los laberintos y alambre calafateado, son 

proporcionados entre la carcasa y los aros envueltos de la 5a, 6a y 7a etapa 

de la turbina de baja presión.  

La distancia entre la salida de las toberas y la entrada en los paleteados, será 

ajustada por la posición del rotor de la turbina, por mediación de unas líneas 

de ajuste en el cojinete de empuje de la turbina.  

 

  

Figura 40 -Detalle turbina de baja  

 

Toberas y Diafragmas 

Son de tipo cilíndrico para ambas turbinas. Están montados y asegurados 

sobre los casquillos del cojinete y sus bancadas.  

El aceite entra al cojinete y circula por la separación que hay entre el rotor y 

el metal, lubricando así los cojinetes. El aceite cae al interior de la bancada.  
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2.3.2.  LÍNEAS DE VAPOR 

El flujo de vapor desde las calderas para la marcha avante y para la marcha 

atrás, sigue los siguientes circuitos mencionados a continuación: 

 

  

Figura 41-Pantalla IAS. Detalle de líneas de vapor a turbina 

 

Marcha	Avante	
Válvula de 
maniobra→ 

Turbina de alta→   Cross 
Down→ 

Turbina de 
baja→ 

Condensador 

Marcha Atrás 
Válvula de 
maniobra→ 

 Válvula 
guardiana→ 

Turbina de 
Ciar→ 

Condensador 

Tabla 12-vapor avante y atrás 

La tubería de vapor para marcha avante desde la válvula de maniobra, está 

dividida en dos partes conectadas con la carcasa baja de la turbina de alta 

presión. La tubería de vapor para marcha atrás, está conectada con la carcasa 

superior de la turbina de ciar. La válvula guardiana es de pistón y operada 

neumáticamente. 
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Tabla 13-Sangrías 

Las válvulas de las sangrías, son neumáticas y también disponen de válvulas 

no retorno, para prevenir que el vapor o el agua condensada, retornen a la 

turbina. 

 

2.3.3.  SISTEMA DE VAPOR A OBTURADORES 

La línea de vapor de obturadores de las turbinas de alta y baja presión, están 

conectadas a un recipiente reserva, y la presión de vapor de obturadores es 

controlada automáticamente por un mecanismo de control, el cual consiste en 

la disposición de una válvula Make (relleno), que abrirá e introducirá más 

cantidad de vapor en el caso de que la presión de vapor disminuya, y otra Spill 

(sobrante), que abrirá en el caso de que aumente la presión para extraer el 

vapor sobrante. 

 

 

Figura 42-Obturadores y estator de la turbina de baja.  

HP Bleed 5ª Etapa turbina de 
alta 

Enviada al generador de vapor de baja presión 
(LPSG) 

IP Bleed Cross Down Línea de vapor a 2,7 kg/cm2 
LP Bleed 3ª Etapa turbina de 

baja  
Enviada al calentador de baja presión (LP 
Heater) 
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El vapor de obturadores, es vapor desrecalentado a 16 Kg/cm2 de presión. El 

vapor sobrante, eliminado por la válvula spill, es directamente enviado 

directamente al condensador principal. El que trabaja en los obturadores, 

puede ser enviado al condensador atmosférico, o como es nuestro caso, 

enviarlo al condensador de vahos, para eliminarle el aire y los incondensables, 

y posteriormente enviar el condensado al tanque de drenajes (Drain Tank). 

 

2.3.4.  SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Este sistema consta fundamentalmente de un cárter de 68.1 m³, de dos 

bombas eléctricas auxiliares de 210 m³/h de capacidad cada una y una bomba 

principal acoplada al eje de cola con 180 m³/h de capacidad, la cual,  en su 

línea de aspiración posee un filtro magnético. 

 

 

Figura 43-Esquema de lubricación de turbinas y reductora 
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Durante el funcionamiento normal del buque, cuando se sobrepase el 90% de 

las revoluciones correspondientes a toda máquina en el telégrafo, la presión 

de descarga que produce la bomba acoplada al eje de cola es suficiente para 

suministrar el aceite lubricante al sistema; por lo que la bomba auxiliar 

eléctrica parará. Para asegurarnos de que la bomba principal acoplada recoge 

el aceite existe una brida calibrada para mantener una presión continua de 

aceite en la bomba. 

Después de la descarga de la línea de las bombas, el aceite pasa a través de 

uno de los dos filtros de la línea. Bajo condiciones normales de 

funcionamiento, el filtro autolimpiable será el que este en línea, el aceite usado 

para el limpiado volverá al cárter a través de un filtro de lodos para prevenir 

cualquier impureza. El otro filtro es manual y de tipo magnético. 

La presión en el sistema es mantenida constante alrededor de 4.0 Kg/cm² 

gracias a una válvula de control neumática situada antes de los filtros, 

recirculando parte del aceite al cárter cuando la presión excede de su valor. 

Dos enfriadores, uno en automático y el otro en stand-by junto con un sistema 

de control de temperatura, mantienen el aceite a una temperatura óptima para 

las condiciones de trabajo. Una válvula de tres vías hace circular o by-pasea 

el aceite a través del enfriador en uso con el fin de mantener la temperatura 

del aceite cercana a los 40 °C. Los enfriadores son de placas y utilizan agua 

proveniente del sistema de refrigeración de agua dulce. 

 El aceite pasa luego a través de una brida calibrada, la cual reduce su presión 

y mediante una línea auxiliar alimenta el tanque de gravedad, esta 

alimentación en el tanque es constante y su rebose vuelve al cárter, este 

puede ser observado mediante un visor. 

El tanque de gravedad tiene capacidad para seguir alimentando el sistema en 

caso de caída de la planta durante el tiempo suficiente para que la turbina se 

detenga; lo hace a través de una válvula de no retorno. Está situado en una 

parte alta de la sala de máquinas con el fin de que la columna de aceite aporte 

la presión necesaria. Este sistema también alimenta a los cojinetes 

intermedios del eje de cola. 
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Cuando se para la turbina durante un espacio de tiempo prolongado 

conectamos un  deshumidificador que aspira aire de la sala de máquinas y lo 

hace pasar por un filtro de secado antes de introducirlo en la reductora. La 

mezcla de aire y vapores aceitosos pasa por un separador a su salida de la 

reductora que envía el aceite al tanque de aceite sucio y el aire a la chimenea. 

La función de este deshumidificador es la de evitar que se formen 

condensaciones sobre los engranajes que podrían contribuir a la formación 

de corrosiones. 

 

2.3.5. CONDENSADOR PRINCIPAL 

Está instalado de forma transversal a la disposición de la turbina y es de tubos 

rectos. La refrigeración se consigue con las bombas principales de agua 

salada dirigiendo el flujo a través del condensador. 

El vapor de exhaustación entra por la parte superior y cede su calor a los tubos 

del condensador para finalmente llegar al fondo caliente. Los tubos son de 

titanio y son unidos por ambos lados con unos platos.  

Tanto la entrada como la salida de agua del condensador están provistas con 

un sistema de corriente impresa para prevenir la corrosión de los tubos. Para 

el sistema de vapor de exceso (sistema dump), el colector de entrada de este 

vapor está instalado entre la cámara de exhaustación de la turbina de baja y 

la carcasa del condensador. Además hay un sistema de spray de agua para 

evitar sobrecalentamientos. 

El vacío en el condensador es conseguido por el fenómeno de “Depresión” 

conseguido por la gran disminución de volumen específico del fluido 

condensado al pasar de fase vapor a fase líquida. Para ayudar a mantener el 

vacío disponemos en la planta de dos bombas de vacío. 

También dispone de una válvula de spray para la marcha atrás, que disminuye 

la temperatura del vapor cuando viene de la turbina de ciar. Esta válvula 

permanecerá abierta hasta 5min después de que haya cerrado la válvula 

guardiana. 

 



ESTUDIO TÉCNICO  JAVIER SÁENZ 

 73 

 

Figura 44-Pantalla IAS. Esquema del condensador principal 

 

2.4. SISTEMAS DE VAPOR 

Todo el vapor requerido para el buque se genera en las dos calderas 

principales. 

 

Fabricante Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

Modelo 56/49 (MB-4B-NS) 

Máx. Evaporación 56000 Kg/h cada una. 

Nor.Evaporacion 49000  Kg/h cada una. 

Condicion del Vapor  61,5 Kg/cm2 vapor sobrecalentado 515 
ºC. 

Tabla 14- Características calderas 
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2.4.1.  SISTEMA DE VAPOR RECALENTADO 

El vapor saturado del colector de vapor pasa al recalentador primario a través 

de una brida calibrada donde el salto de presión es medido y convertido en 

una señal de flujo de vapor.  

Dependiendo de la temperatura del vapor sobrecalentado, una parte del vapor 

que sale de la primaria pasa al atemperador del colector de vapor para 

disminuir su temperatura, para luego juntarse con el resto en la etapa 

secundaria del recalentador. Existe, además, una comunicación directa entre 

las dos etapas del recalentador, mediante un conducto que dispone de una 

brida calibrada, con el fin de asegurar que por la segunda etapa del 

recalentador, siempre haya una circulación de vapor para proteger estos tubos 

de un calentamiento excesivo. 

 

 

Figura 45-Sistema de vapor recalentado 
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A la salida del recalentador, una porción de vapor, es nuevamente dirigido al 

colector alto, para disminuir su temperatura, obteniendo vapor 

desrecalentado. 

Antes de que el vapor recalentado, generado en las dos calderas, se una para 

distribuirlo a los diferentes servicios, pasará por la válvula que sirve de 

seguridad.. El vapor recalentado es enviado a los siguientes equipos: 

 

Turbina principal. 

Turbogeneradores. 

Turbobombas de alimentación. 

Tabla 15-Vapor a equipos principales 

 

Cabe mencionar, que los obturadores de laberinto de la turbina principal y de 

los turbogeneradores, utilizan vapor desrecalentado, mientras que los de las 

turbo bombas de alimentación, aprovechan el vapor recalentado que le es 

suministrado, para tal fin. 

 

    
 

Figura 46-Detalle de entrada de vapor a turbina y turbogeneradores 
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2.4.2.  SISTEMA DE VAPOR DESRECALENTADO DE 60 KG/CM2 

Parte del vapor recalentado desde la salida de cada caldera, es enviado a un 

desrecalentador situado en el colector alto o colector de vapor, donde 

disminuirá su temperatura, obteniéndose vapor desrecalentado.  

El vapor desrecalentado, con una presión y temperatura inicial de 

aproximadamente 60 Kg/cm2 y 315ºC respectivamente, es enviado a los 

distintos servicios para los que está designado.  

 

 

Figura 47-Sistema de vapor desrecalentado 
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Vapor de descarga (DUMP) 

Este servicio es el encargado de aliviar la presión en el colector de vapor, 

cuando este alcance los 61 Kg/cm2. Este aumento de presión en el colector 

de vapor, es debido a que la producción de vapor es mayor que la necesitada 

en ese momento. Los elementos principales de este servicio son: 

Una válvula de pistón que comunica la línea de desrecalentado con las dos 

líneas correspondientes a las válvulas de descarga.     

Las dos válvulas de descarga (Dumping) que son reguladoras, comandadas 

por un transmiter que controla la presión en el colector, y que comunican dicha 

línea, directamente con el condensador principal o atmosférico.  

 

  

Figura 48-Detalle de las válvulas de descarga (Dumping).  
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Dos líneas de agua de condensado (Sprays) que están localizadas después 

de cada una de las válvulas de descarga y tienen como misión pulverizar agua 

sobre el vapor desrecalentado, con el fin de disminuir la temperatura del 

mismo, evitando que dicho vapor entre a una temperatura demasiado elevada 

en el condensador. La temperatura a la salida del desrecalentador se 

transforma en una señal que controla la válvula de spray, de este modo aporta 

más o menos agua. El agua de spray es suministrada por la descarga de las 

bombas de condensado. 

Cuando entra en funcionamiento el sistema de dumpeo (válvulas aliviadoras 

de presión) abre la válvula de spray a la cámara de dumpeo del condensador 

principal para evitar el recalentamiento de éste, el agua de spray de esta 

cámara es suministrada por el sistema de condensado.  

Figura 49-Detalle de esquema de agua de spray 
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Conexión de emergencia a la turbina de baja presión 

Esta línea será utilizada solo en caso de emergencia, cuando por cualquier 

motivo, no pudiese entrar en servicio la turbina de alta presión. De esta 

manera, parte del vapor desrecalentado, será enviado directamente a la 

turbina de baja presión. El vapor una vez que trabaja en dicha turbina, será 

enviado al condensador principal. 

 

Vapor a sopladores 

Esta línea consta de los siguientes elementos principales: 

Una válvula principal de pistón que permanecerá cerrada en condiciones 

normales de funcionamiento y que abrirá nada más comenzar el ciclo de 

soplado para permitir el paso del vapor desrecalentado hacia los sopladores 

rotativos, tanto del hogar como del economizador, y los retráctiles, 

correspondientes a la zona del recalentador. 

Una válvula de purga (ON/OFF), que permanecerá abierta en condiciones 

normales y en los primeros instantes del ciclo de soplado, y que comunica la 

línea con la chimenea, para asegurarse de no enviar al interior de la caldera 

ningún tipo de suciedad ni posibles condensados. 

Los sopladores, que son los encargados de suministrar el vapor 

desrecalentado a las diferentes zonas de la caldera para eliminar la suciedad 

y enviarla al exterior por la chimenea. Este vapor va fluyendo por los 

sopladores, de forma alterna, empezando por los retráctiles del recalentador, 

y terminando por el situado en la parte más alta del economizador. Este vapor 

antes de ser introducido en los sopladores, pasará por una brida calibrada que 

hace reducir la presión del mismo a 10 Kg/cm2. Este vapor junto con el vapor 

de atomización y de purga, es el único que se tira a la atmósfera y no se 

recupera. 
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2.4.3.  SISTEMA DE VAPOR DESRECALENTADO DE 16 KG/CM2 

Existen dos líneas principales, cada una de ellas con su correspondiente 

válvula reguladora,  por las que circula vapor recalentado a 16 Kg/cm2. 

 

 

Figura 50- Sistema de vapor a 16 Kg/cm2. 

 

Vapor de eyectores a los evaporadores 

En esta planta se disponen de dos evaporadores, uno del tipo de doble efecto 

sumergido, y otro del tipo flash. Cada uno de ellos dispone de su propia línea 

de vapor de eyectores. En al caso del flash, disponemos de dos eyectores por 

los que tiene que circular el vapor. El vapor de eyectores tiene la misión de 

obtener el vacío dentro de las cámaras de los evaporadores. Una vez que el 

vapor trabaja es enviado al tanque de purgas. 

 

Vapor de purga 

Este vapor está se utiliza para limpiar los mecheros de fuel-oil de la caldera y 

mantenerlos refrigerados, mientras no se queme fuel-oil. El vapor que no 
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circula a través de los mecheros, es enviado junto con el vapor de atomización 

al desaireador. 

 

Vapor a obturadores 

El vapor para los sellos de los cierres laberínticos de los turbo-generadores y 

de la turbina principal, se aporta desde el sistema de 16 Kg/cm² que viene de 

la reductora de 60/16 Kg/cm² del sistema de vapor desrecalentado. 

 

  

Figura 51- sistema de vapor a obturadores 

 

En la turbina principal, el vapor de obturadores se controla con dos válvulas 

neumáticas de control. En caso de que bajase la presión de obturadores la 

válvula make-up abre y da vapor a los obturadores. Si hay alta presión la 

válvula spill abre y el vapor se envía al condensador principal. Para evitar que 

las válvulas estén abriendo y cerrando continuamente el controlador se debe 

ajustar con una pequeña banda muerta entre la apertura de la spill y la make-

up. La presión debe ser mantenida en torno a los 0.20 Kg/cm². 
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El vapor que trabaja en los obturadores junto con el proveniente del 

desaireador y el de obturadores de las turbobombas es enviado al 

condensador atmosférico o al condensador de vahos, que es nuestro caso, y 

de aquí al tanque de purgas.  

 

 

Figura 52-Sistema de vapor de sello de los turbogeneradores 
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Figura 53-Detalle de válvulas obturadores.  

 

Vapor para calentamiento de tanques 

Esta línea es una línea auxiliar o de emergencia. La línea principal que da 

calefacción a los tanques es la del generador de vapor de baja presión de la 

que hablaremos a continuación. Esta línea también da servicio para el vapor 

de calentamiento de la turbina principal cuando esta se encuentra parada. 

Cabe mencionar que el vapor para calentamiento de tanque, pasará antes, 

por una válvula reguladora para disminuir su presión a 8 Kg/cm2. 

 

Generador de vapor de baja presión (LPSG) 

Este sistema tiene la función de generar vapor a baja presión (8-9 Kg/cm2) 

que es utilizado para calentamiento de tanques. Este vapor generado es 
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independiente del sistema de vapor utilizado en el ciclo, con el objeto de que 

si por algún motivo, alguno de los serpentines de vapor existentes en el interior 

de cualquiera de los tanques, se pinchara, el vapor contaminado no pudiese 

ser enviado al circuito principal de vapor ni de agua de calderas. Para 

conseguir esto, el sistema cuenta con dos circuitos independientes de agua y 

de vapor. 

El vapor que alimenta el LPSG para calentar y evaporar el agua que dará 

servicio al calentamiento de tanques puede ser suministrado desde la línea 

de vapor desrecalentado, anteriormente mencionada, o desde la sangría de 

la turbina de alta presión cuando se encuentre abierta. Existe una reguladora 

de presión que mantendrá en ese tramo de línea, una presión de 12,5 Kg/cm2. 

A continuación, se volverá a disminuir la presión del vapor a 7 Kg/cm2 para 

ser introducido en el LPSG.  

 

 

Figura 54-Pantalla IAS. Sistema del generador de vapor de baja presión ( LPSG ). 

 

El vapor al trabajar en el LPSG, que no es ni más ni menos que un 

intercambiador de calor, sufre un proceso de condensación, y este 
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condensado es recogido un tanque, denominado “LPSG drain tank”, el cual 

dispone de una válvula  reguladora que controla el nivel del mismo. A 

continuación, dicho agua circula por un intercambiador de calor, denominado 

“LPSG drain cooler”, para de esta manera aprovechar el calor que aún 

mantiene ese agua, y así calentar el agua que será introducida en el LPSG, 

de la cual se obtendrá el vapor destinado para el calentamiento de tanques. 

Después de que el agua condensada abandone el LPSG drain cooler, podrá 

ser enviada al desaireador, en el caso de que el circuito de agua principal de 

la caldera necesite más cantidad, ó al tanque de destilada a través de la 

válvula spill, en el caso contrario. 

 

 

Figura 55-Detalle del generador de baja presión(LPSG) 

 

El agua utilizada para producir el vapor de calentamiento de tanques, será 

recogida en un tanque, denominado “LPSG drain inspection tank”, el cual 

también dispone de una válvula, que en este caso es de pistón, para controlar 

el nivel. A este tanque le es suministrada el agua, desde los tanques de 

destilada y también del retorno de vapor condensado proveniente de los 

tanques, al cual antes de ser introducido en el tanque se le hace pasar por un 

sensor de suciedad para así controlar que no existe ningún serpentín picado. 

En caso de que dicho agua este contaminada, será enviada directamente a la 

sentina. 
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Este agua es enviada al LPSG drain cooler y a continuación al LPSG, 

mediante un sistema de bombas, denominadas bombas de alimentación del 

LPSG. 

El vapor generado a baja presión, abandona el LPSG y es conducido al piano 

de válvulas correspondiente para a continuación ser enviado a los diferentes 

tanques que necesiten de su servicio. 

 

 

Figura 56-Sistema de calentamiento de tanques.  

 

 

2.4.4.  SISTEMA DE VAPOR DESRECALENTADO DE 8 KG/CM2 

Este vapor es conocido como vapor de atomización. Está destinado para 

trabajar pulverizando el fuel-oil a la salida del mechero para conseguir una 
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buena mezcla entre el combustible y el comburente y obtener una buena 

combustión. Por supuesto es un servicio que solo trabaja mientras la caldera 

está quemando fuel-oil y es un vapor que no se recupera. El vapor que circula 

por la línea mientras no se quema fuel-oil si que se recupera ya que es enviado 

al desaireador. Esta línea de vapor, dispone de una línea auxiliar de aire, que 

se encuentra cerrada, y que se abrirá, cuando tengamos que arrancar la 

caldera con diésel-oil y todavía no se disponga de vapor. El aire tiene la misma 

misión que el vapor de atomización que es conseguir una óptima combustión 

mediante la pulverización del combustible a utilizar. 

 

2.4.5.  SISTEMA DE VAPOR DESRECALENTADO DE 2,4 KG/CM2 

Este sistema dispone de una línea principal, correspondiente a la segunda 

sangría que comunica con el desaireador, y de un conjunto de líneas 

secundarias que dan servicio a varios sistemas como pueden ser: Los 

calentadores de aire y vapor de calentamiento a los evaporadores tipo flash y 

doble efecto sumergido. 

 

 

Figura 57- Sistema de vapor a 2,4 Kg/cm2 
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Para mantener la presión en la línea disponemos de tres válvulas reguladoras, 

controladas por un único transmiter de presión situado en un punto intermedio 

entre las tres válvulas. Estas tres válvulas reguladoras son: 

Válvula Make-up (valvula de relleno): Esta válvula comunica directamente 

la línea de vapor desrecalentado que sale de la caldera con la procedente de 

la segunda sangría al desaireador. La válvula es la encargada de reducir la 

presión de la caldera de 60 a 2,4 Kg/cm2 y abrirá siempre que la presión en la 

línea de la segunda sangría se encuentre por debajo de este valor. 

Válvula reguladora de la 2ª sangría: Existe una válvula on/off  anterior a esta 

que comunicará la segunda sangría con el desaireador. Esta válvula abrirá 

cuando la presión de la sangría alcance los 3,2 Kg/cm2, y cerrará cuando dicha 

presión descienda hasta un valor por debajo de 2,6 Kg/cm2. La 2ª sangría será 

también la que comande la apertura y cierre de la sangría de baja, cuyo calor 

es aprovechado para calentar el agua de condensado en el calentador de baja 

presión. Una vez que la válvula on/off esté abierta, la que se encargará de 

mantener la presión en la línea, será la reguladora. Esta válvula reguladora, 

está diseñada de tal forma, que en cuanto la presión descienda de 2,6 Kg/cm2 

abra para mantener la presión. 

Válvula HP exhaust dumping: Está válvula tiene la misión de una spill 

(sobrante). Es la encargada de liberar la presión de la línea, cuando esta 

supere los 2,8 Kg/cm2. Lo que hace si esta presión se alcanza, es que ella 

abrirá y el vapor sobrante será enviado al condensador principal o 

atmosférico, es decir, es una comunicación directa de la línea de la segunda 

sangría con cualquiera de los dos condensadores. 

Esta línea está diseñada para trabajar a esta presión con el fin de que el 

desaireador, mantenga la presión de trabajo óptima, que para nuestro tipo de 

desaireador es de 2,5 Kg/cm2. Una vez que el vapor trabaja en el desaireador, 

y junto con el de obturadores de la turbina, de los turbo generadores y de las 

turbo bombas, será enviado al condensador de vahos (Gland Condenser), 

para eliminar aire e incondensables, y el vapor condensado es enviado al 

tanque de purgas. 
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La salida del vapor que trabaja en las turbo bombas de alimentación, también 

esta comunicada con la línea de la segunda sangría. La utilización de las turbo 

bombas tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de 

desventajas que comentaremos cuando hablemos de ellas en el apartado del 

agua de alimentación. 

 

 

Figura 58- Detalle válvula reguladora sistema de 2.4 Kg/cm2 

 

Antes de que la línea principal de la segunda sangría llegue al desaireador, 

que tiene la misión de eliminar los gases contenidos en el agua y que 

hablaremos de él en el apartado del agua de alimentación, existe una serie de 

líneas auxiliares. 

 

Vapor a evaporadores 

Este vapor tiene la misión de calentar el agua salada hasta el punto de 

ebullición de la misma con el objeto de obtener agua dulce. Antes de que dicho 

vapor sea introducido en los evaporadores pasará por una válvula reguladora 

de temperatura, además de ser mojado con agua pulverizada, proveniente del 

agua de condensado, para disminuir en gran medida su temperatura con el fin 
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de no dañar ni los tubos, ni carcasa del evaporador. Una vez que el vapor ha 

trabajado en el evaporador que en ese momento se encuentre en 

funcionamiento, será enviado al condensador principal. 

 

 

Figura 59-Sistema de vapor de calentamiento y eyectores a evaporadores 

 

Vapor a calentadores de aire 

La misión de este vapor es calentar el aire utilizado en la combustión, tanto 

de gas como de fuel-oil, para de esta mejorar en gran medida dicha 

combustión. Una vez que el vapor ha trabajado, es enviado, parte al 

calentador de baja y parte al Tanque de purgas. 

Por último, existe una línea que entra en este sistema y que junto con el vapor 

proveniente de la segunda sangría, de las turbo bombas, de la válvula make-

up (relleno), es enviada al desaireador y que corresponde con la línea de 

vapor de atomización y de vapor de purga, cuando estos servicios no se 

encuentran en funcionamiento. 
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Figura 60-Detalle Calentadores de aire 

En el siguiente esquema acabaremos por representar el sistema de vapor de 

las sangrías. A medida que hemos ido describiendo los diferentes sistemas 

de vapor, ya ha quedado claro dónde va a trabajar el vapor de las diferentes 

sangrías, a excepción de la sangría de baja que es una línea independiente y 

que está destinada a calentar el agua de condensado en el calentador de agua 

de alimentación de baja presión. 
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Figura 61-Sistema vapor 2.4 Kg/cm² 
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2.4.6.  SANGRÍAS 

 La sangría de alta presión se extrae en la sexta etapa de la turbina de alta. 

La válvula de pistón de la sangría abre automáticamente con una señal que 

proviene de un transmiter localizado en el punto de la sangría, esta abre a 

12.8 Kg/cm² y alimenta al LPSG junto con el vapor de 16 Kg/cm². La válvula 

cierra a 11.8 Kg/cm². Esta es manejada desde el IAS y por seguridad se opera 

de forma automática. 

 La sangría intermedia se obtiene de la crossover entre la turbina de alta y la 

de baja. La válvula de pistón abre automáticamente con una señal de un 

transmiter, esta señal también abre la válvula correspondiente a la sangría de 

baja presión, la cual manda vapor al calentador de baja presión. La línea de 

la sangría se drena automáticamente al condensador principal. Abre a 3.1 

Kg/cm² y cierra a 2.6 Kg/cm², este vapor es suministrado a la línea de vapor 

de 2.4 Kg/cm² del buque. 

 

 

Figura 62-Esquema de las sangrías 
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2.5. SISTEMA DE CONDENSASO 

2.5.1.  SISTEMA PRINCIPAL DE CONDENSADO 

El sistema principal de condensado, como parte de un circuito de alimentación 

cerrado, es la parte relacionada con la circulación de agua de alimentación 

desde el condensador principal a las bombas de alimentación principal. 

 

 

Figura 63-Pantalla IAS. Sistema general de condensado 

 

El vacío en el condensador es conseguido por el fenómeno de “Depresión”. 

La obtención de un vacío parcial es conseguido por la gran disminución de 

volumen específico del fluido condensado al pasar de fase vapor a fase 

líquida. 

Los incondensables que existen en el condensador principal, son extraídos 

por la bomba de vacío y enviados a la atmósfera a través del separador de 

agua. El sello de agua es alimentado desde la línea de agua dulce y regulado 

por una válvula del tipo flotador, en el separador de agua. El sello de agua 

pasa a través de un enfriador y posteriormente enviado a la bomba. 
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Estas bombas de vacío no son las que consiguen el vacío en el condensador, 

sino que simplemente ayudan a mantener ese vacío conseguido. 

 

 

Figura 64-Detalle de las bombas de vacío 

 

El vapor que sale de las turbinas, turbo-generadores, vapor de dumpeo y otros 

vapores auxiliares es condensado en el condensador principal mediante vacío 

y con refrigeración por agua salada. El condensado se extrae con las bombas 

de condensado y circula a medida que va calentándose por varios 

intercambiadores de calor antes de entrar al desaireador, el cual se encuentra 

en un punto alto de la sala de máquinas asegurando de este modo una presión 

positiva a las bombas de alimentación. 

Desde el  condensador principal a las bombas de alimentación principales el 

condensado pasa de aproximadamente de 33 °C a 138 °C, esto es debido a 

su paso por el condensador de vahos y el calentador de baja , que se alimenta 

con la sangría de baja de la turbina de baja presión, de los calentadores de 

aire de la caldera y de la circulación a través del generador de agua 

sumergido. 
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Figura 65-Esquema sistema principal de condensado 

 

El vapor de exhaustación de las turbobombas de alimentación y el vapor de 

la sangría intermedia de la turbina principal, son los que aportan el vapor de 

calentamiento para el desaireador.  

Las bombas de condensado están dispuestas de modo que haya una principal 

y la otra en stand-by. Y el nivel del condensado se regula con las válvulas 

CD015 y CD024, estas están colocadas después del condensador de vahos 

para asegurar en este un flujo constante todo el tiempo. 

A régimen normal, con alto flujo de vapor la válvula de control estará abierta 

permitiendo el paso por el calentador de baja al desaireador. A bajo régimen 

la válvula de nivel estará cerrada y la de recirculación abre asegurando que 

haya agua en el condensador principal y que las bombas no trabajen en vacío. 
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Figura 66-Detalle del calentador de baja presión 

 

El  nivel del condensador esta monitoreado, cuando da alarma de alto nivel, 

arranca de forma automática la bomba que estaba en stand-by, dicha bomba 

se parará cuando el nivel vuelva a un valor correcto. 

El condensador principal es una fuente potencial de contaminación del agua 

de alimentación por agua salada. Un punto de muestra y un monitor de 

salinidad chequean la calidad del condensado en su línea de descarga. El 

sello de las bombas de condensado es de agua, previniendo la entrada de 

aire.  

Estas bombas aspiran el condensado del condensador principal y lo pasan a 

través del enfriador de destilado del evaporador sumergido, los tubos de 

refrigeración del condensador de vahos y el calentador de alimentación de 

baja presión. Cualquiera de éstos puede ser by-paseado si es necesario. Este 

sistema sirve para el doble propósito de condensar o enfriar otras fuentes de 

calor dentro de la planta y calentar el condensado.  Todo ello mejora el 

rendimiento de la planta. 

El condensador de vahos,  tiene la misión de condensar el vapor proveniente 

de los obturadores de laberinto y del desaireador, por lo que puede traer 
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consigo cierta cantidad de aire, eliminando en lo posible esos incondensables, 

mediante un ventilador de tiro forzado, situado en su parte superior. 

 

 

Figura 67-Detalle del condensador de vahos 

 

El agua de condensado que circula a través de este condensador de vahos, 

es la encargada de dicha misión, con lo que se consigue una transferencia 

calorífica entre el agua y el vapor, con el consiguiente aumento de 

temperatura. 

El desaireador es un calentador del agua de alimentación del tipo de mezcla. 

La situación del desaireador en la sala de máquinas proporciona una 

aspiración positiva a las bombas de alimentación. 

El nivel del desaireador se controla con la spill (válvula sobrante) , mandando 

el exceso de condensado de vuelta a los tanques de destilada cuando haya 

“señal de nivel alto” y con la make-up (válvula relleno), con la cual 

introducimos agua de los mismos tanques en caso de “señal de nivel bajo”. 
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Figura 68-Detalle del desaireador 

 

2.5.2.  SISTEMA AUXILIAR DE CONDENSADO 

El condensado del vapor de sistemas auxiliares retorna al ciclo principal por 

recirculación mediante el sistema de las bombas “drain” (purgas). Los purgas 

libres de cualquier posible contaminación  van directos al tanque de purgas. 

Otra línea de purgas con potencial contenido en hidrocarburos son 

segregados y mandados al tanque de purgas de LPSG (generador de vapor 

de baja presión) 

El sistema opera en conjunción con el sistema principal de condensado, el 

condensado de ambos sistemas se junta antes de entrar al desaireador. El 

agua del tanque de destilada llena el tanque de purgas mediante la válvula 

make-up.  

Este sistema posee tres bombas, dos navigation drain pump (bomba de 

purgas en navegación) de 27 m³/h cada una y una drain pump ( bomba de 

purgas) de 54 m³/h. El agua de alimentación se bombea con la bomba en uso 

mediante la válvula de control de nivel del tanque de purgas, la CD066. Las 

bombas poseen una línea de recirculación al tanque de purgas mediante una 

brida calibrada, asegurando que las bombas no funcionen en seco. Si el 
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tanque diese alarma por alto nivel, entonces la segunda de las navigation 

pump arrancaría automáticamente hasta que se restableciera el nivel. 

 

 

Figura 69-sistema de condensado del drain tank 

 

La descarga de estas bombas se puede emplear para el llenado inicial de las 

calderas, para ello necesitamos abrir las válvulas CD069 y FD045, este 

llenado se realiza a través de la línea auxiliar.  

Las purgas del condensador atmosférico, del condensador de vahos, del 

calentador de baja y otras líneas, retornan directamente al tanque de purgas. 

Las purgas con riesgo de sufrir contaminación pasan a través de un enfriador 

que utiliza agua dulce, luego fluye hasta un controlador del nivel de 

combustible y finalmente al LPSG inspection Tk (tanque de inspección del 

LPSG). Estas purgas son normalmente de vapor empleado en calefacción 

para el bunker de fuel-oil, las depuradoras de aceite, tanques de lodos, vapor 

a cubierta, los cuales, tienen muchas posibilidades de contaminación. 
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El nivel del desaireador se controla con la válvula make-up (CD090) y con la 

válvula spill (CD096). Que sube el nivel, la spill abre retornando el agua al 

tanque de destilada. Que baja el nivel, la make-up abre permitiendo que el 

agua circule del tanque de purgas al desaireador siendo bombeada con las 

drains pumps (bombas de purgas) 

El nivel del tanque de purgas se controla con su propia válvula de control 

(CD066) que alimenta al desaireador. La combinación de alimentación, bien 

mediante la spill o por la make-up y las válvulas de control del agua de 

alimentación del tanque de purgas son críticas para asegurar un nivel 

satisfactorio dentro del deaireador. 

 

2.5.3.  SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 

El sistema de alimentación de la caldera está relacionado con la circulación 

de agua del desaireador vía bombas de alimentación al colector de agua de 

la caldera. 

El agua de alimentación de los sistemas de condensado, entra al desaireador 

y se mezcla con el vapor aportado del escape de las turbobombas y de la 

sangría intermedia. Agua y vapor se mezclan, el desaireador rompe el agua 

en muy pequeñas gotas según va subiendo la temperatura, dando como 

resultado la liberación de aire y otros gases incondensables. Estos, junto con 

el vapor de agua son extraídos al condensador de vahos, en donde el vapor 

de agua es condensado y devuelto al sistema de alimentación, y los 

incondensables son extraídos por un ventilador. 

El agua de alimentación se recoge en el desaireador, que actúa como un 

calentador llevándola a una temperatura cercana a la de saturación. El nivel 

en el desaireador se mantiene con la operación automática de la válvula 

make-up y la spill en el sistema de condensado. La ubicación del desaireador 

en la parte más elevada de la sala de máquinas provee de este modo una 

aspiración positiva a las turbobombas. 

La hidracina se inyecta a lo largo de la línea de las bombas de alimentación 

para eliminar trazas de oxígeno en el agua. El dosado de la hidracina se hace 
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de modo que quede una reserva suficiente en las calderas. Hay una línea de 

toma de muestra en la succión de la bomba de alimentación para el enfriador 

de análisis de aguas. 

El agua fluye a través de un filtro antes de entrar en el colector de entrada de 

las bombas de alimentación. Para la alimentación del agua desde el 

desaireador a la caldera, disponemos de dos turbobombas principales y de 

una bomba eléctrica de emergencia. 

 

Turbobombas 

La turbina es de una etapa simple con un eje que es directamente acoplado 

al eje de la bomba a través de un acoplamiento flexible. La bomba es de tipo 

centrífugo y consta de 3 etapas. El vapor entra en la turbina por la válvula de 

corte y regulación controlada por el regulador de velocidad, pasa a través de 

la toma de vapor y es guiado al bloque de toberas. El vapor de exhaustación 

sale por la parte más baja de la envoltura junto al bloque de toberas. 

El eje de la turbina está equipado con 2 obturadores de laberinto, uno a cada 

lado. El vapor de obturadores se autoalimenta de la propia turbina y es 

evacuado al condensador de vahos. A un lado de este eje está el regulador y 

al otro lado se encuentra el acoplamiento flexible con el eje de la bomba. Este 

último está equipado con 2 sellos mecánicos que trabajan con agua que viene 

del sistema de condensado. La disposición de estos sellos mecánicos  permite 

que parte del agua de alimentación salga fuera a través de los sellos 

mecánicos, mezclándose con el agua de sellado antes de retornar al tanque 

de purgas atmosféricas. Así evitamos que el aire pueda contaminar el agua 

de alimentación. 

El eje de la turbina además de conducir el regulador, mueve la bomba de 

lubricación acoplada y los contrapesos del sistema de parada por 

sobrevelocidad. 

El control de la bomba se realiza con regulador Woodward hidráulico 

conducido por el eje de la turbina a 1000 r.p.m. a través de un engrane vertical. 

El regulador tiene una palanca conectada a la válvula de regulación. Éste trata 
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de mantener constante la velocidad de la bomba frente a los cambios de carga 

y de las condiciones del vapor. 

 

 

Figura 70-Detalle de la turbobomba 

  

El ajuste de la velocidad de giro para el flujo de vapor a la bomba se controla 

con un lazo que mide y compara la presión del vapor en el colector y un 

diferencial de presión entre la entrada a la caldera y la salida del 

economizador. La tubería de descarga de las bombas de alimentación es de 

tal configuración que ambas pueden alimentar cualquier caldera. Las tuberías 

van interconectadas entre las bombas, aisladas con válvulas no retorno y 

dispuestas para aportar agua a dos líneas de descarga comunes. 

La línea de alimentación principal, en esta línea el agua descarga desde las 

bombas, pasa a través de la válvula de control del nivel de alimentación, y la 

válvula motorizada, que cierra a alto nivel en la caldera. Después pasa a 

través medidor de flujo por diferencial de presión.  
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Figura 71-Sistema de agua de alimentación 

 

La línea auxiliar de alimentación es usada normalmente si la principal está 

reparándose, especialmente la válvula de control de alimentación. El agua de 

alimentación puede pasar directamente al economizador, o by-pasearlo y fluir 

directamente al colector de la caldera. Sea cual sea la ruta empleada, se debe 

tener mucho cuidado cuando se alimenta por la línea auxiliar, ya que de ser 

así la válvula de alimentación se opera de modo manual por lo que debe 

atenderse todo el tiempo, debiendo mantener el operador una cuidada 

observación del nivel de la caldera. 

Una válvula neumática de control abre para permitir la recirculación del agua 

de vuelta al desaireador. Cuando las calderas están operando a baja carga, 

está válvula abrirá automáticamente. 
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Para el llenado de la caldera en condiciones de muy baja carga de la caldera 

existe una bomba de alimentación de emergencia. Es una bomba eléctrica y 

es alimentada desde el desaireador o desde los tanques de destilada 

pudiendo descargar por las líneas principales o auxiliares a la caldera. 

La descarga de las bombas de condensado para el llenado de la caldera está 

conectada a la línea auxiliar de alimentación, a través de una válvula que debe 

de estar normalmente cerrada. 

Cada caldera consta con un sistema de control de la alimentación con tres 

variables, mediante señales del nivel de la caldera, flujo de alimentación y flujo 

de vapor que se comparan para la regulación de la bomba de alimentación. 

El último paso para la alimentación de las calderas se produce a través de los 

economizadores, donde la temperatura del agua sube de 139 ºC a 224 ºC. 

Estos son colocados a la salida del escape de las calderas para absorber la 

máxima cantidad de calor antes de que los gases vayan a la atmósfera.  

 

2.5.4.  LPSG SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 

 

LPSG Drain 
Inspection Tank→ 

Bombas de alimentación 
del LPSG→ 

LPSG Drain 
Cooler→ LPSG 

 

Las purgas condensadas de procedencia “sucia” entran al LPSG drain 

inspection tank (tanque de inspección de purgas), son aspirados y bombeados 

al LPSG drain cooler (enfriador de purgas del LPSG), donde se enfrían, antes 

de entrar al LPSG 

Se le añade química a la entra del LPSG para controlar el pH y  el oxígeno 

disuelto. Hay una línea al enfriador de muestras para su análisis. 

Las bombas de alimentación funcionan en modo automático, una en marcha 

y la otra en stand-by, si hubiese un descenso de la presión automáticamente 
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arrancaría la segunda bomba, estas tienen una recirculación al drain tk para 

asegurar que no funcionen en seco. 

Si bajase el nivel en el LPSG drain inspection tank, entonces las válvula make-

up de destilada (FD117) abre de forma automática hasta que se restaura el 

nivel y cierra. El nivel del LPSG se controla con la válvula de control (FD108). 

 

 

Figura 72- Sistema de agua de alimentación del LPSG 

 

2.5.5.  EVAPORADORES 

Por supuesto muy importante en este sistema de condensado, y en toda la 

instalación del buque es como se genera esa agua destilada, pues sin él, la 

planta no podría operar. Para ello hay dos evaporadores que producen, tanto 

agua destilada para el proceso de la planta, como agua potable para el 
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consumo de la tripulación a bordo del buque. La producción de ambos, ronda 

las 60 Tn por día con una salinidad menor de 4 ppm. 

 

Evaporador sumergido 

El evaporador de tipo SUMERGIDO de doble efecto, tiene dos cámaras que 

trabajan en vacío y en el interior hay un intercambiador de calor por el que 

circula vapor, de la línea de 2.4 Kg/cm²,  provocando la evaporación del agua 

salada que entra. El vacío se consigue con un eyector de vapor y el agua 

destilada producida se condensa con el condensado que viene del 

condensador principal y que va hacia el condensador de vahos, calentador de 

baja y desaireador. 

Normalmente se prefiere tener en marcha el evaporador sumergido ya que 

contribuye al rendimiento de la planta, debido a que realiza un intercambio de 

calor con el sistema de condensado. 

 

 

Figura 73-Detalle del evaporador sumergido 
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Evaporador Flash 

Para la generación del vapor, esta planta utiliza el “efecto flash”, es decir, un 

efecto donde el vapor es generado cuando el agua a elevada temperatura es 

pulverizada de repente a presión. El agua de mar es calentada mediante el 

calentador del agua de alimentación y se introduce a chorro a través del orificio 

de flash en la cámara de la 1ª etapa, que se encuentra en condición de vacío, 

por lo tanto este agua de mar presurizada se pulveriza instantáneamente. Este 

vapor es condensado en los tubos del condensador que a diferencia del 

sumergido aquí se emplea agua salada y se convierte en agua destilada. El 

vacío en este evaporador también se consigue con un eyector pero ahora es 

de doble etapa. 

 

 

Figura 74-Detalle del evaporador “flash” 

 

La cantidad de agua destilada producida estará en función del flujo de agua 

de alimentación (agua salada) y de la diferencia de temperaturas entre el agua 

de alimentación que entra en la primera cámara y la que entra en la segunda 
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cámara. Una fórmula bastante aproximada para calcular esta cantidad de 

agua producida sería: 

 

•  Q  = Agua destilada producida.   (Kg/h) 

•  W  = Flujo de agua de alimentación.    (Kg/h) 

•  T1 = Temperatura del agua de alimentación al entrar en la primera 
cámara. 

•  T2 = Temperatura en el interior de la segunda cámara. 

•  C   = Calor específico del agua de mar. (aprox. 0.96 Kcal/Kg C) 

•   r   = Calor latente de vaporización T2 (aprox. 560 Kcal/Kg) 

 

 

Figura 75- Esquema de funcionamiento del evaporador flash 

 



ESTUDIO TÉCNICO  JAVIER SÁENZ 

 110 

2.6. SISTEMA DE AGUA SALADA 

2.6.1.  SISTEMA PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE AGUA SALADA 

 El agua salada alimenta el condensador principal a través de tres bombas de 

circulación, dos principales nº1 y nº2 y otra auxiliar, nº3. La bomba auxiliar 

puede aislarse para que ella sola alimente el condensador atmosférico.  

Las bombas principales de agua salada aspiran de las tomas alta o baja de 

mar, localizadas en el fondo de la sala de máquinas. El calado del buque 

decide que toma va a emplearse.  

El condensador atmosférico es también enfriado con agua salada que se 

alimenta o bien con las bombas principales de circulación o con la bomba 

auxiliar de circulación de agua salada. 

 

 

Figura 76- Sistema principal de circulación de agua salada 
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Trabajando la planta a potencia normal dos bombas principales están en uso 

con otra en stand-by por si cayese una. Cuando trabajemos con vapor de 

dumpeo en puerto también funcionan dos bombas y cuando no tengamos 

vapor de dumpeo y la turbina este trabajando a bajo régimen entonces opera 

una única bomba. 

Las bombas principales como auxiliares son de tipo centrífugas con motor 

eléctrico. El condensador principal y atmosférico son de tubos horizontales por 

los que fluye el agua salada. Las válvulas de succión de las tomas de mar, las 

descargas de las bombas principales y las válvulas de entrada y salida del 

condensador principal son hidráulicas y eléctricamente monitorizadas, pueden 

operarse bien desde el ECR o en el panel local. 

Las pérdidas menores del condensador principal pueden ser cerradas, 

taponadas usando serrín en polvo. La sawdust box( caja de serrín) está llena 

de serrín en polvo y posee una comunicación con el agua salada del sistema. 

La unidad inyecta el serrín a la entrada de la línea de agua salada del 

condensador principal. Allí el vacío del lado del condensado del conjunto de 

tubos forzará al serrín a introducirse por los posibles agujeros o roturas de 

algún tubo. 

Las tomas de mar y las líneas de agua salada están equipadas con una 

protección contra la corrosión mediante un sistema anti-fouling. La corrosión 

de estas líneas también se combate con los MGPS que inyectan sus 

productos en las tomas de mar, protegiendo así todo el sistema de agua 

salada. 

 

2.6.2.  SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN 

Otros sistemas que requieren un enfriamiento con agua salada son 

refrigerados con las bombas de refrigeración principales de agua salada. Son 

bombas centrífugas, verticales y movidas por motor eléctrico, funcionará una 

normalmente y la otra en modo stand-by. La aspiración de agua se hace de la 

tubería de alimentación común, que va de la toma alta de babor a la toma baja 

de estribor, esta línea también abastece a las bombas de lastre. 
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Hay válvulas de mariposa de control  remoto en cada toma de mar que 

permiten la entrada de agua a un filtro simple. La válvula de mariposa de salida 

en cada filtro permite a la unidad ser aislada para su limpieza periódica. 

Este sistema de refrigeración de agua salada, aporta agua a las siguientes 

unidades: 

•  Bombas de vacío del condensador principal nº1 y nº2. 

•  A los enfriadores principales de agua dulce. 

•  A la sawdust box (caja de serrín) del condensador principal. 

•  Al sistema MGPS. 

 

 

Figura 77-Sistema de refrigeración de agua salada 

 

El agua salada después de pasar por los enfriadores principales de agua dulce 

y por las bombas de vacío, es descargada al mar a través de la válvula CW103 

que opera de forma remota. 
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Los enfriadores principales de agua dulce son de placas, uno funcionando y 

el otro limpio y listo para funcionar cuando el otro se ensucie. 

 

 

 

Figura 78- Sistema MGPS para las bombas de circulación principal de a/s
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3. ANÁLISIS ENERGÉTICO Y AMBIENTAL DE LOS DIFERENTES 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA 

 

3.1. INFLUENCIA MEDIAMBIENTAL  

El cambio climático es una realidad y sus efectos ya se están dejando sentir, 

en particular en los países más vulnerables. Si no se frenan, los cambios del 

clima pueden alcanzar puntos de inflexión a partir de los cuales se generen 

consecuencias desastrosas e irreversibles para la humanidad. La amplia 

gama de efectos del cambio climático y sus posibles repercusiones en el 

desarrollo ponen de manifiesto la necesidad de integrar las consideraciones 

climáticas en la planificación y las estrategias para el desarrollo y el transporte. 

Así pues, se requiere una acción urgente, concertada y bien concebida en 

todos los niveles para controlar eficazmente las emisiones de GEI (gases de 

efecto invernadero) y establecer la capacidad de adaptación requerida, 

especialmente en los países en desarrollo.  

Al igual que otros sectores económicos, el transporte marítimo, de importancia 

vital para el comercio globalizado, puede ayudar a afrontar este reto. Al mismo 

tiempo, sin embargo, debe salvaguardarse y mejorarse el acceso a unos 

servicios de transporte internacional sostenibles y eficientes.  

Consideramos de gran importancia la utilización de estas medidas 

tecnológicas, que deberán imponerse en el futuro, tanto por motivos 

ecológicos como por motivos económicos y operativos. 

El éxito del LNG se fundamenta en su imagen limpia, su fiabilidad y su 

disponibilidad y mantener estos estándares requiere esfuerzos continuos y 

consistentes de todas las partes implicadas. 

Se  está intensifica el estudio de los efectos del Transporte Marítimo sobre el 

Cambio Climático y que en una natural progresión, al igual que ha ocurrido en 

otros sectores, las medidas correctoras de la situación actual también se irán 

incrementando.  
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En este sentido, desde el punto de vista de la eficiencia y el ahorro energético 

no cabe duda de que el avance ha sido espectacular. Los ahorros de 

combustible derivados de las mejoras tecnológicas redundan en un inferior 

nivel de emisiones a la atmósfera pero los expertos coinciden en que será 

difícil que se den incrementos notables de los rendimientos de máquina. 

Las medidas significarán un avance importante en la lucha contra el Cambio 

Climático y sobre todo contra la Contaminación Atmosférica pero deben 

acompañarse de un gran impulso en la mejora tecnológica de los buques, así 

como de la eficiencia de sus máquinas.  

 

 

Figura 79- Buque Hispania Spirit (Perú) 

 

La utilización de gas natural como combustible marino frente a los derivados 

del petróleo, especialmente fuel-oil y gas-oil se ha demostrado como una de 
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las soluciones técnicamente viables y que puede contribuir de forma muy 

importante a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

utilizándose tanto en las máquinas principales como en los motores auxiliares. 

La incorporación de gas natural como combustible de los barcos en puerto y 

navegación permitiría reducir de forma muy significativa las emisiones de CO2 

a la atmósfera, y sobre todo, dada su importancia sobre entornos urbanos, 

eliminaría las emisiones de óxidos de azufre y partículas en suspensión 

responsables, entre otros, de los característicos “nubes de contaminación” 

que cubren muchas de nuestras ciudades.  

Todas estas medidas que se están tomando en los últimos años, han 

provocado cambios y adaptaciones en la selección del modo de trabajo de las 

calderas, a la hora de elegir el combustible en buques como el Hispania Spirirt. 

 

3.2. SELECCIÓN DEL MODO DE TRABAJO DE LAS CALDERAS 

La elección de un modo u otro dependerá del estado de carga del buque. En 

carga podremos elegir ir a gas only o dual. Cuando elijamos el modo gas only 

tendremos en cuenta principalmente la cantidad de gas que nos permite 

quemar el fletador, para lo cual calcularemos, en función de la duración del 

viaje y del régimen de navegación previsto, la cantidad de gas diaria que 

necesitaremos quemar y la compararemos con aquélla. También influyen 

otros factores como el estado de la mar o la presión en los tanques. 

Hay que tener en cuenta que en un buque de estas características los tanques 

no están diseñados para soportar presiones (positivas o negativas), 

estableciéndose, más o menos, unos límites normales de 7 y 12kPa (presión 

manométrica) para la presión mínima y máxima respectivamente. Si nos 

percatamos de lo exiguo de este margen podremos comprender que incluso 

una mera variación en la presión atmosférica puede afectar significativamente 

a la presión en los tanques, obligándonos a tomar medidas correctoras. 

Efectivamente, al ser Pman = Pabs – Patm observamos que para una presión 

absoluta constante dentro del tanque, los cambios en la presión atmosférica 

influyen directamente en la presión manométrica, que es la que realmente nos 
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importa a efectos de resistencia estructural de los tanques. El empeoramiento 

de la mar, con el consiguiente aumento de la agitación dentro del tanque, hace 

que aumente la presión dentro de éste, obligándonos a quemar más gas. 

En lastre es bastante común utilizar el modo dual con el sistema de suministro 

de gas en “free flow” (compresores de baja carga parados) para controlar la 

presión en los tanques debida  al remanente de gas que transportan. La 

cantidad de gas natural retenido a bordo tendrá que ser calculada teniendo en 

cuenta un margen suficiente que impida que nos encontremos con el caso de 

que el remanente a bordo o carga residual sea demasiado pesada o densa 

para la operación de las bombas de reachique utilizadas en la operación de 

enfriamiento. �El control de los consumos a bordo es importante, en 

consecuencia la cooperación de todos los miembros con control sobre el 

manejo de la planta de gas y la de propulsión es esencial para que todo el gas 

generado durante las �operaciones de enfriamiento sea utilizado para 

suministrar la demanda de combustible de las calderas del buque, de esta 

forma se mantendrá el consumo de fuel reducido al mínimo.  

Caso de que la presión bajase demasiado pasaríamos al modo fuel only. Este 

último modo de funcionamiento era típico de las operaciones de carga y 

descarga, durante las cuales dejamos de quemar gas en las calderas. 

Recientemente ha sido instalado un nuevo modo de combustión para las 

calderas, es llamado low load gas, y su instalación obedece a las condiciones 

impuestas por las nuevas legislaciones en temas de contaminación, ya que el 

consumo de gas es menos contaminante que el de F.O. Este modo está 

diseñado para ser utilizado en puerto en condiciones de carga y descarga, con 

él el sistema consume una cantidad fija de gas, con unas condiciones 

determinadas, carga de la caldera al 30% y aperturas de las válvulas del 

sistema de dumpeo del 60% y con un consumo de gas de 1000kg/h por 

caldera. Esto nos asegura un consumo suficiente para proporcionar energía a 

toda la maquinaria necesaria en las operaciones de carga y descarga.  En 

realidad también se utiliza para la navegación cuando no hay variaciones 

bruscas en la demanda de las calderas, ya que estas pasarían 

automáticamente a Dual. 
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Para pasar al modo low load gas se preparan las condiciones aproximadas a 

las que va a quedar la máquina. En dual con dos quemadores por caldera y 

con un consumo de gas cercano a los 1000kg/h, a continuación pulsando 

durante 5s el botón de dual en cada caldera que empezarán a parpadear, 

cuando se estabiliza, los botones de Dual comienzan a parpadear más 

lentamente, entonces se pueden pulsar los botones de Gas para que las 

calderas pasen a la condición de low load gas. 

También es posible pasar de gas only a low load gas, pero sólo a partir de 

menos de 70rpm y con tres quemadores en cada caldera. Se pulsan los 

botones de gas durante 5s hasta que comienzan a parpadear, en ese 

momento entra el modo low load gas, si se siguieran bajando vueltas, es decir 

el consumo de las calderas, se apagarían automáticamente los mecheros nº3 

de cada caldera, sin embargo un aumento del consumo al subir vueltas 

conllevaría el paso automático a Dual con el FO back up.  

 

 

Figura 80-Pantalla IAS. Esquema de las calderas 
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3.3. OPERACIÓN. VIAJE EN CARGA QUEMANDO BOIL-OFF EN LAS 

CALDERAS. 

Durante la navegación, cuando los tanques de carga contienen gas natural 

licuado, el boil-off o vaporización natural de la carga generado o producido en 

los tanques de carga es quemado en las calderas del buque. La operación 

comienza en cubierta y es controlada por los Oficiales del buque en el control 

de carga y en el control de la sala de máquinas. Si por cualquier causa el boil-

off no pudiera ser quemado en las calderas, o si el volumen de vapor o gas 

producido fuese demasiado grande para poder ser manejado, cualquier 

exceso de gas o vapor sería venteado a la atmósfera a través del palo de 

venteo número 1.  

 

 

Figura 81-Pantalla IAS. Tanques de carga 

 

El gas o vapor generado por la vaporización natural de la carga (boil-off ) entra 

en la tubería general de vapor. Es entonces dirigido hacia la aspiración de uno 

de los compresores LD, el cual envía el gas a los calentadores de Metano. El 
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gas calentado se envía a las calderas a una temperatura de unos +25ºC a 

través de una válvula de control. La velocidad del/los compresores, así como 

el ángulo de las palas en la aspiración, están controlados por la demanda de 

combustible desde las calderas y por la presión en los tanques de carga. El 

sistema esta diseñado para quemar todo el boil-off gas producido 

normalmente cuando el buque se encuentra en una condición de plena carga, 

y para mantener la presión de los tanques de carga dentro de unos valores 

determinados dependiendo de la temperatura del gas natural licuado.  

 

 

Figura 82-Pantalla IAS. compresores LD 

 

Si el consumo de vapor  de la planta de propulsión no es suficiente como para 

quemar todo el boil-off necesario o generado, la presión en los tanques de 

carga irá incrementándose y eventualmente la válvula de dumpeo abrirá, 

enviando vapor sobrecalentado directamente al condensador principal. La 

válvula principal de alivio de vapor de agua esta diseñada para aliviar vapor 

en forma suficiente que permita a las calderas utilizar todo el boil-off 

producido, incluso cuando el buque se encuentra parado, como puede darse 
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el caso al encontrarse el buque fondeado en espera de atraque en el puerto 

de carga o a la llegada al puerto de descarga.  

El flujo de gas a través de los compresores Low Duty (baja carga) es 

controlado ajustando la velocidad del compresor y el ángulo de las palas en 

la aspiración de los compresores. Cuando se comienza a quemar gas en las 

calderas todo esto es controlado por el control de combustión de las calderas. 

Hay que seleccionar dentro del control de combustión de las calderas el boil-

off normal, estimado o deseado; así como las presiones máxima y mínima 

deseada en los tanques de carga y la presión a la que se desea entre en 

operación la válvula principal de alivio de presión de vapor. 

 

 

Figura 83-Pantalla IAS. Esquema de control de gas a calderas 

 

Si la válvula normal de gas se ha ajustado correctamente, la presión en los 

tanques de carga permanecerá dentro de los valores seleccionados. En el 

caso de que se haya seleccionado la válvula a un valor demasiado grande la 

presión en los tanques de carga irá reduciéndose lentamente hasta que 
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alcance el valor mínimo seleccionado. Si la presión en los tanques continúa 

reduciéndose por debajo del valor mínimo seleccionado, la apertura de la 

válvula normal de gas irá reduciéndose hasta que la presión en los tanques 

de carga se incremente hasta alcanzar un valor superior al mínimo 

seleccionado.  

Si la válvula normal de gas se ha ajustado en un valor demasiado pequeño la 

presión en los tanques de carga irá incrementándose lentamente hasta que 

alcance el valor máximo seleccionado. En caso de que la presión en los 

tanques siga incrementándose por encima del valor máximo seleccionado la 

válvula normal de gas irá aumentando su apertura hasta que la presión en los 

tanques de carga se reduzca a un valor por debajo del máximo seleccionado.  

 

 

Figura 84-Pantalla IAS. Parametros tanques de carga 
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3.4. BALANCE ENERGÉTICO  MODO GAS ONLY 

 

balance energético gas only. Sistema monitoreo de rendimientos de la planta(kyma) 

Se puede ver balance energético completo en anexo1. 

 

Kyma Steam Analyzer :
Vessel : HISPANIA SPIRIT

Data Input Form

Trial Condition : 20150108 HISSPT-201411 Laden G
Trial Date : Trial Duration : 1hrs 0min.09-Jan-2015 10:57

Fuel Data UnitID1 .
Fuel Oil mass flow to boilers kg/hr 0 1.1

Fuel Oil sp. gravity  at 15°C 0.9925 1.2

Fuel Oil sulphur contents % 2.63 1.3

Fuel Oil high calorific value kcal/kg 10083 1.4

Boil-off gas mass flow to boilers kg/hr 6271 1.5

Boil-off gas nitrogen contents % 0.0 1.6

Boil-off gas high calorific value kcal/kg 13272 1.7

LNG Cargo density kg/m3 427.4 1.8

Charters FOE factor 0.475 1.9

FOE conversion(0=Ky ma/1=FOE factor) 1 1.10

Main Boilers Unit No. 1 No. 2ID2 .
A ir temp. SA H inlet °C 47.5 48.1 2.1

A ir temp. SA H outlet °C 115.0 124.8 2.2

Gas temp ECO inlet °C 470.0 385.0 2.3

Gas temp. ECO outlet °C 187.4 189.9 2.4

Feedwater temp. ECO outlet °C 210 213 2.5

Superheater out let steam pressure kg/cm2 60.9 60.8 2.6

Superheater outlet steam temp. °C 509.1 508.9 2.7

Desuperheater out let steam temp. °C 284 277 2.8

Steam temperature at SA H inlet °C 230.0 190.0 2.9

Stack gas ox y gen content % 2.0 2.0 2.10

Fuel oil pressure at burners kg/cm2 10.7 11.4 2.11

Main Feed Pumps Unit No. 1 No. 2ID3 .
Steam chest bowl pressure kg/cm2 0.0 57.5 3.1

Discharge pressure kg/cm2 0.0 77.0 3.2

Recirculation valve    (1=open/0=closed) 0 0 3.3

Ex tra noz z le group     (1=open/0=closed) 0 0 3.4

Turbo G enerators Unit No. 1 No. 2ID4 .
Generator load kW 0 1736 4.1

1Page :25-Jan-2015  14:45Report printed : 

 = Online value  = M anual valueNB! Input values are calibrated !
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3.5. BALANCE ENERGÉTICO MODO DUAL 

 

balance energético dual. Sistema monitoreo de rendimientos de la planta(kyma) 

Se puede ver balance energético completo en anexo2. 

 

Kyma Steam Analyzer :
Vessel : HISPANIA SPIRIT

Data Input Form

Trial Condition : 20150311 HISSPT-201502 Dual mo
Trial Date : Trial Duration : 1hrs 0min.11-M ar-2015 15:05

Fuel Data UnitID1 .
Fuel Oil mass flow to boilers kg/hr 2940 1.1

Fuel Oil sp. gravity  at 15°C 0.9910 1.2

Fuel Oil sulphur contents % 2.63 1.3

Fuel Oil high calorific value kcal/kg 10092 1.4

Boil-off gas mass flow to boilers kg/hr 3797 1.5

Boil-off gas nitrogen contents % 0.0 1.6

Boil-off gas high calorific value kcal/kg 13269 1.7

LNG Cargo density kg/m3 427.0 1.8

Charters FOE factor 0.475 1.9

FOE conversion(0=Ky ma/1=FOE factor) 1 1.10

Main Boilers Unit No. 1 No. 2ID2 .
A ir temp. SA H inlet °C 38.7 39.0 2.1

A ir temp. SA H outlet °C 112.1 122.8 2.2

Gas temp ECO inlet °C 450.0 380.0 2.3

Gas temp. ECO outlet °C 188.6 190.4 2.4

Feedwater temp. ECO outlet °C 212 215 2.5

Superheater out let steam pressure kg/cm2 61.0 60.8 2.6

Superheater outlet steam temp. °C 508.6 509.4 2.7

Desuperheater out let steam temp. °C 287 277 2.8

Steam temperature at SA H inlet °C 225.0 195.0 2.9

Stack gas ox y gen content % 2.7 3.0 2.10

Fuel oil pressure at burners kg/cm2 5.1 5.1 2.11

Main Feed Pumps Unit No. 1 No. 2ID3 .
Steam chest bowl pressure kg/cm2 0.0 57.0 3.1

Discharge pressure kg/cm2 0.0 77.4 3.2

Recirculation valve    (1=open/0=closed) 0 0 3.3

Ex tra noz z le group     (1=open/0=closed) 0 0 3.4

Turbo G enerators Unit No. 1 No. 2ID4 .
Generator load kW 223 999 4.1

1Page :11-M ar-2015  16:42Report printed : 

 = Online value  = M anual valueNB! Input values are calibrated !
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3.6. BALANCE ENERGÉTICO MODO LOW LOAD GAS 

 

balance energético low load gas. Sistema monitoreo de rendimientos de la 
planta(kyma) 

Se puede ver balance energético completo en anexo3. 

Kyma Steam Analyzer :
Vessel : HISPANIA SPIRIT

Data Input Form

Trial Condition : 20150202 HISSPT-201501L Gas on
Trial Date : Trial Duration : 1hrs 0min.02-Feb-2015 07:14

Fuel Data UnitID1 .
Fuel Oil mass flow to boilers kg/hr 0 1.1

Fuel Oil sp. gravity  at 15°C 0.9925 1.2

Fuel Oil sulphur contents % 2.63 1.3

Fuel Oil high calorific value kcal/kg 10083 1.4

Boil-off gas mass flow to boilers kg/hr 4372 1.5

Boil-off gas nitrogen contents % 0.0 1.6

Boil-off gas high calorific value kcal/kg 13272 1.7

LNG Cargo density kg/m3 427.3 1.8

Charters FOE factor 0.475 1.9

FOE conversion(0=Ky ma/1=FOE factor) 1 1.10

Main Boilers Unit No. 1 No. 2ID2 .
A ir temp. SA H inlet °C 44.7 45.1 2.1

A ir temp. SA H outlet °C 116.6 125.7 2.2

Gas temp ECO inlet °C 380.0 333.0 2.3

Gas temp. ECO outlet °C 170.3 172.4 2.4

Feedwater temp. ECO outlet °C 196 200 2.5

Superheater out let steam pressure kg/cm2 60.9 60.8 2.6

Superheater outlet steam temp. °C 509.4 508.8 2.7

Desuperheater out let steam temp. °C 287 280 2.8

Steam temperature at SA H inlet °C 230.0 190.0 2.9

Stack gas ox y gen content % 2.3 2.6 2.10

Fuel oil pressure at burners kg/cm2 11.0 11.7 2.11

Main Feed Pumps Unit No. 1 No. 2ID3 .
Steam chest bowl pressure kg/cm2 0.0 48.0 3.1

Discharge pressure kg/cm2 0.0 74.2 3.2

Recirculation valve    (1=open/0=closed) 0 0 3.3

Ex tra noz z le group     (1=open/0=closed) 0 0 3.4

Turbo G enerators Unit No. 1 No. 2ID4 .
Generator load kW 1522 0 4.1

1Page :02-Feb-2015  11:20Report printed : 

 = Online value  = M anual valueNB! Input values are calibrated !
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3.7.  VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para analizar los dos modos de operación más habituales de las calderas 

(dual y gas only)  de este estudio energético hemos tomado datos reales de 

la planta del buque para una determinada condición de velocidad y carga. 

Estos datos están reflejados en el sistema de monitoreo de rendimientos de 

la planta (Kyma), para ese día en esta condición en concreto. Hemos de tener 

en cuenta que estas condiciones de velocidad y carga son prácticamente 

idénticas para los dos balances energéticos, de manera que la comparación 

sea lo más exacta posible 

Como vemos los dos modos de operación están trabajando para generar una 

potencia de la turbina y rpm en el eje similares, con una carga a la caldera 

prácticamente del 100% debido a que en principio el sistema esta diseñado 

para que en las calderas se queme el 100% del boil-off generado en los 

tanques, esto implica llevar la caldera a plena carga en navegación. Llevar la 

caldera a plena carga no conlleva ningún problema en la planta mientras  

naveguemos en estas condiciones de velocidad, ya que todo el vapor 

generado en las calderas es requerido por la máquina. El problema llegará 

cuando el vapor generado en las calderas sea mayor que el realmente 

necesario. 

En cuanto a los datos de los dos balances energéticos, la primera diferencia 

importante que cabe destacar es el rendimiento de las calderas. Como vemos 

en las gráficas que representan la eficiencia de las calderas, estas están 

diseñadas para trabajar en dual con un rendimiento de 86%, y un 84% de 

rendimiento cuando navegamos quemando sólo gas. Durante mi estancia en 

el buque Hispania Spirit no tuve la oportunidad de ver trabajar la máquina 

quemando sólo fuel en navegación como para sacar conclusiones fidedignas, 

por este motivo no se ha podido incluir en el trabajo, pero cabe mencionar que 

que la caldera esta diseñada para tener un rendimiento de 88% en esta 

condición. 
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Figura 85- Pantalla IAS. Sistema de monitoreo de las calderas 

 

Con lo cual podemos decir que el rendimiento de las calderas será mayor 

quemando fuel, pero por motivos económicos y medioambientales se está 

dejando de utilizar. 

En cuanto el rendimiento de la turbina cabe destacar que en los dos casos 

están muy por debajo de su punto diseño, ya que deberían trabajar cerca del 

90%, sin embargo están en un 81,% en el modo dual y 81,7%  en el modo gas 

only. 

No es muy significativo, por la pequeña diferencia, pero cabe mencionar que 

mientras que en dual se genera un poco más de potencia propulsora que en 

el modo gas only, por el contrario, las revoluciones en el eje son mínimamente 

mayores en el modo gas only. 

Otro punto importante es la generación de vapor en el recalentador, se puede 

observar en las gráficas de los balances energéticos, que el recalentador 

genera más vapor recalentado cuando estamos quemando sólo gas. En el 
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modo Gas only estamos cerca de las 53 Tn/h, mientras que en dual  estamos 

un poco por encima de 51 Tn/h. 

El principal problema que se nos presenta es que las calderas en su diseño 

original estaban programadas para quemar todo el boil-off que se va 

generando en los tanques de carga, en los casos que estamos analizando no 

hay ningún problema, pero en muchas ocasiones se genera más vapor del 

necesario para abastecer las necesidades de la máquina. Para estos casos 

existe un sistema llamado de dumpeo, que son esencialmente unas válvulas 

reguladoras encargadas de aliviar la presión excesiva debida al exceso de 

vapor generado, el  cual se envía directamente al condensador principal. En 

principio el problema esta solucionado, pero este exceso de vapor durante un 

tiempo prolongado puedo ocasionar problemas en el rendimiento de la planta 

por cambios de presión y temperatura en el condensador. 

 

 

Figura 86- Pantalla IAS. Sistema de dumpeo 
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En la figura-86 podemos observar el sistema de las válvulas reguladores de 

presión, que en este caso están cerradas, porque la pantalla corresponde con 

unas condiciones de la planta a plena carga y velocidad máxima. 

Teniendo en cuenta el exceso de combustible que en muchas ocasiones se 

consume innecesariamente y atendiendo a las legislaciones 

medioambientales se instaló un nuevo programa en las calderas llamado Low 

Load Gas. 

Durante las operaciones de carga y descarga en puerto se dejaba de quemar 

gas para hacer toda la operaciones en modo fuel only que ha sido sustituido 

como he comentado anteriormente por el modo low load gas. 

Se tenía que buscar una manera de hacer las operaciones quemando sólo 

gas pero de la forma habitual era totalmente imposible porque con el barco 

parado en puerto la planta no podría soportar el exceso de vapor en las 

calderas. La gran innovación del low load gas es que nos permite trabajar el 

30%-50% de la carga a las caldera, con lo cual asegura un consumo de gas 

acorde al requerido en cada momento, ajustándose automáticamente tanto en 

operaciones de carga y descarga como en navegación, siempre y cuando 

haga buen tiempo y naveguemos con cargas estables. 

En condiciones normales de operación la válvula normal de gas se selecciona 

en un valor del 60% (el gas proporciona el 60% del combustible necesario 

para producir el 90 % de la capacidad total de producción de vapor en las 

calderas). 

Si observamos el balance energético correspondiente al low load gas, vemos 

claramente lo mencionado asta el momento, la carga a calderas no llega al 

70%, debido a que las revoluciones en el eje son 71 rpm y la potencia 

propulsora no llega a los 20000 SHP, por lo tanto aquí comprobamos como 

con el low load gas el consumo de combustible se adapta a las necesidades 

de la planta. 

Cabe destacar en el balance del low load gas que el rendimiento de la calderas 

lo tenemos exactamente en el punto de diseño, con lo cual se puede decir que 

las calderas trabajan mínimamente mejor de esta manera. 
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Llegado a este punto, me he dado cuenta que tarde o temprano tendrán que 

modificar el modo de trabajo de las calderas en las maniobras. Las maniobras 

hasta el día de hoy se llevan a cabo en modo Dual, pero llegará el momento 

en que algunas zonas del mundo (las llamadas zonas libres de azufre) no  

permitirán quemar fuel y se verán obligados a diseñar un nuevo modo de 

trabajo en las calderas quemando sólo gas también en las maniobras. 

No tendría que variar mucho respecto del Low Load Gas, la carga máxima a 

la caldera del low load gas es aproximadamente del 50%, con esta carga no 

se puede llevar a cabo una maniobra pero si aumentando la carga. En este 

caso tendríamos un problema con el sistema de dumpeo, pero una alternativa 

a mandar el exceso de vapor al condensador podría ser hacer la maniobra 

con los dos turbogeneradores y turbobombas en vez de sólo uno, de esta 

manera aumentaría mucho el consumo de vapor y se podría mitigar en gran 

medida el exceso de vapor al condensador.
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4. CONCLUSIONES 

El estudio técnico comparativo entre los dos modos clásicos de 

funcionamiento de la planta del Buque Hispania Spirit,  nos muestra como dato 

más significativo que el rendimiento de las calderas es mayor cuando están 

quemando fuel, en cuanto al rendimiento de la turbina y la potencia propulsora 

podemos asegurar que no hay diferencias significativas. 

El principal inconveniente que presentan los dos modos de funcionamiento es 

que existe un consumo excesivo de combustible (boil-off), lo que conlleva una 

exceso de generación de vapor que puede afectar negativamente al 

rendimiento térmico del ciclo de la planta. 

Las medidas medioambientales han significado un avance importante en la 

lucha contra el Cambio Climático y sobre todo contra la Contaminación 

Atmosférica pero deben acompañarse de un gran impulso en la mejora 

tecnológica de los buques, así como de la eficiencia de sus máquinas.  

Por este motivo, recientemente se ha instalado, a modo experimental, un 

nuevo modo de funcionamiento de las calderas (low load gas), el balance 

energético nos muestra la principal innovación respecto a los anteriores, el 

consumo de boil-off se adapta a las necesidades de la máquina en cada 

momento para unos rangos determinados, lo que implica que el vapor 

generado como combustible para las turbinas es el adecuado para el 

funcionamiento de la planta. Evidentemente esto supondrá un funcionamiento 

de la planta más eficiente.  

El low load gas permitirá  que las cargas y descargas en puerto se lleven a 

cabo quemando sólo gas, lo que supone un avance importante en la lucha 

contra el cambio climático, además se podrá utilizar en navegación con buen 

tiempo siempre que no se requiera llevar la máquina a grandes velocidades.  

En los próximos años, todo hace indicar que se intensificará el estudio de los 

efectos del Transporte Marítimo sobre el Cambio Climático y que en una 

natural progresión, al igual que ha ocurrido en otros sectores, las medidas 

correctoras de la situación actual también se irán incrementando.  
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En estas circunstancias, se debe promover el establecimiento de nuevos 

modelos de funcionamiento, como el llevado a cabo en el Buque Hispania 

Spirit, que promuevan el objetivo de la mitigación del cambio climático y la 

adaptación del transporte marítimo, pudiendo mejorar incluso el rendimiento 

de la planta.
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5. ANEXOS 

5.1. BALANCE ENERGÉTICO GAS ONLY 

5.2. BALANCE ENERGÉTICO DUAL 

5.3. BALANCE ENERGÉTICO LOW LOAD GAS 
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ANEXO I 

BALANCE ENERGÉTICO GAS ONLY 
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ANEXO II 

BALANCE ENERGÉTICO MODO DUAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

BALANCE ENERGÉTICO LOW LOAD GAS 
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ANEXO II: AVISO RESPONSABILIDAD UC 

 

Este documento es el resultado del Trabajo Fin de Grado de un alumno, 

siendo su autor responsable de su contenido. 

Se trata por tanto de un trabajo académico que puede contener errores 

detectados por el tribunal y que pueden no haber sido corregidos por el autor 

en la presente edición. 

Debido a dicha orientación académica no debe hacerse un uso 

profesional de su contenido. 

Este tipo de trabajos, junto con su defensa, pueden haber obtenido una nota 

que oscila entre 5 y 10 puntos, por lo que la calidad y el número de errores 

que puedan contener difieren en gran medida entre unos trabajos y otros, 

La Universidad de Cantabria, la Escuela Técnica Superior de Náutica, los 

miembros del Tribunal de Trabajos Fin de Grado así como el profesor 

tutor/director no son responsables del contenido último de este Trabajo.” 

 


