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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO 

Las aguas oleosas de las sentinas de los buques generadas durante su actividad son 

un problema por la contaminación en el caso de vertido al medio marino donde se 

desarrolla su actividad. 

El buque objeto de la presente modificación carece de tanque de sentinas y de 

pocetes, con aspiraciones directamente a las chapas de fondo de los distintos 

compartimentos del buque sin pocetes de sentina.  

En el fondo interior “desnudo” se acumulan los residuos, chocando constantemente 

con los distintos refuerzos estructurales de fondo debido a los movimientos del buque, 

ensuciando toda la sentina, teniendo que realizar operaciones de limpieza de la misma 

muy frecuentes. 

En el presente proyecto abordará una mejora mediante la instalación de un tanque de 

sentinas en un buque F.S.I.V. (Fast Service Intervention Vessel) el cual no lo tiene 

montado en su construcción original.  

Dicho tanque se adaptará al sistema de sentinas ya existente en el buque, y se 

montarán la tubería y elementos necesarios para completar la instalación a bordo. 

1.2. ALCANCE 

El ámbito de aplicación del presente proyecto es El tipo de Buque F.S.I.V. “Fast Service 

Intervention Vessel” descrito en el Apartado 2.1.2. 

Este proyecto se entregará en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la 

Universidad de Cantabria, donde se presentará como Trabajo Fin de Máster al objeto 

de obtener el título de Máster en Ingeniería Marina. 

1.3. ANTECEDENTES 

El barco dispone de dos circuitos de sentinas: 
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• Uno combinando de contraincendios y achique de sentinas. 

• Otro que sólo comprende la aspiración de 3 espacios de Máquinas directa al 

Separador de Sentinas. 

La modificación a realizar se debe a que el barco carece de un Tanque de Retención 

de Aguas Oleosas, no dispone de pocetes de sentinas y las aguas oleosas se alojan 

en el fondo plano del buque. 

Este fondo plano no se encuentra pintado y el aluminio del casco está desnudo en 

todos los espacios interiores del buque, lo cual hace vital importancia el estado de 

limpieza de los fondos del buque para evitar posibles problemas de corrosión que 

puedan ocasionar daños al casco del buque. 

Todo esto hace que por parte de la tripulación se deben llevar a cabo constantes 

trabajos de limpieza del fondo sobre todo en los espacios de máquinas, el agua oleosa 

se mueve libremente por el fondo del buque ensuciando todo a su paso. 

El separador de sentinas aspira directamente del fondo plano de las sentinas, sin 

previa separación por gravedad de agua y aceite, lo cual hace que su uso en óptimas 

condiciones sea muy limitado. 

Solamente se puede utilizar en condiciones óptimas en el caso de que este muy lleno 

el fondo del buque lo cual es peligroso para los equipos cercanos al tecle sobre la 

sentina en casos extremos. 

La única solución al problema por el momento es bombear este agua oleosa al tanque 

de aceite sucio, el cuál es de muy baja capacidad 1,4 m3, haciendo frecuentes los 

gastos por transferencia de las aguas oleosas a las autoridades de tierra mediante 

tanques Marpol. 

En casos extremos si la operación del Separador de Sentinas no fuera optima o 

suficiente nos veríamos obligados a tirar al mar los residuos, causando danos al 

medio ambiente marino y estando expuesto a sanciones. 
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Mantener la sentina limpia con el sistema actual es difícil, trabajoso y caro, para 

mejorar la operatividad en todos estos puntos, abordaremos esta modificación. 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ORIGINAL 

El buque objeto del proyecto está dotado de dos sistemas que comprenden la 

aspiración de sentinas: 

1.3.1.1. SISTEMA DE SENTINAS 

Se trata de un sistema mixto que comprende los servicios de Sentinas, Lastre y 

Contraincendios y Cortina de agua, este servicio tiene las siguientes aspiraciones: 

• Tanque de lastre Pique de Proa. 

• Aspiración de Sentina de Local de Hélice de Proa. 

• Aspiración de Sentina de Local de Pasaje y Habilitación. 

• Aspiración de Sentina  de Local de Carga. 

• Aspiración de Sentina de Local de Motores Auxiliares. 

• Aspiración de Sentina de Local de Motores Principales Proa. 

• Aspiración de Sentina de Emergencia de Local Motores Principales. 

• Toma de Mar para bomba Contraincendios. 

• Aspiración de Sentina de Local de Motores principales Popa. 

• Aspiración de Sentina de Local Jets. 

El sistema tiene dos bombas, una de Sentinas y otra Contraincendios, están  situadas 

cada una en un costado de la Sala de Máquinas Local de Motores Principales, 

contando cada una con una válvula de descarga al mar en cada costado del Buque. 
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La Bomba Contraincendios además de la descarga al costado, que normalmente 

permanece cerrada, da servicio al sistema de tubería, válvulas, conexiones y 

mangueras. 

Existe también una segunda bomba Contraincendios idéntica a las dos anteriores con 

toma de mar independiente que tiene un doble uso: 

El primero es dar servicio al sistema de Cortina de agua, El buque está dotado de una 

tubería que discurre por cada banda de Proa a Popa en cada costado y también rodea 

el Puente de Mando, dicha tubería esta perforada cada 1.25 metros y tiene instaladas 

toberas para la dispersión del agua de dispersión, el objetivo de dicha línea es la 

protección del Buque en caso de fuego externo. 

El segundo es actuar como bomba Contraincendios de Emergencia, en caso de que 

falle la bomba Principal estando conectada también al sistema de tubería, válvulas, 

conexiones y mangueras. Esta segunda bomba está situada en el Local de Pasaje y 

Habilitación. 

En la Sala de Máquinas de Motores Principales está situado bajo planchas el piano 

de válvulas para poder operar todas estas combinaciones del sistema. 

Este sistema es muy eficiente como sistema Contraincendios, Cortina de agua y 

Lastre, pero como sistema de Sentinas solo permite la aspiración directamente de 

cada Sentina para después descargar directamente al mar. 

1.3.1.2. SISTEMA SEPARADOR DE SENTINAS 

Este segundo sistema no se encuentra en ningún punto conectado al sistema anterior, 

ambos son independientes. Se trata de 4 aspiraciones Situadas en: 

• Aspiración de Sentina de Local de Motores Auxiliares. 

• Aspiración de Sentina de Local de Motores Principales Proa. 

• Aspiración de Sentina de Local de Motores principales Popa. 

• Aspiración de Sentina de Local Jets. 
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Cada aspiración cuenta con una válvula de bola situada al lado de la aspiración 

correspondiente y todas comunican con la bomba de aspiración del Separador de 

Sentinas. 

El separador de Sentinas aspirando directamente de la Sentina, con el agua en 

movimiento debido a los balances del buque trabaja de forma poco eficiente a no ser 

que la sentina se encuentre llena.  

1.4. NORMAS Y REFERENCIAS 

1.4.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

1.4.1.1. ANEXO I MARPOL REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR HI-

DROCARBUROS 

Capítulo 1- Generalidades. Regla 1. 

Punto 33 

Por aguas de sentina oleosas se entiende las aguas que pueden estar contaminadas 

por hidrocarburos resultantes de incidencias tales como fugas o trabajos de 

mantenimiento en los espacios de máquinas. Se considera agua de sentina oleosa 

todo líquido que entre en el sistema de sentinas, incluidos los pozos de sentina, las 

tuberías de sentina, el techo del doble fondo y los tanques de retención de aguas de 

sentina. 

Punto 34 

Se entiende por tanque de retención de aguas de sentina oleosas, un tanque que 

recoge aguas de sentina oleosas, antes de su descarga, trasvase o eliminación. 
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Regla 5, Equivalentes, 

Punto 1: 

La Administración podrá autorizar a bordo de un buque instalaciones, materiales, 

equipos o aparatos en sustitución de los prescritos por el presente Anexo, si tales 

instalaciones, materiales, equipos o aparatos son por lo menos tan eficaces como los 

prescritos por el presente Anexo. 

Esta facultad de la Administración no le permitirá autorizar que se sustituyan, como 

equivalentes, las normas de proyecto y construcción prescritas en las reglas del 

presente Anexo por métodos operativos cuyo fin sea controlar las descargas de 

hidrocarburos. 

Punto 2: 

La Administración que autorice a bordo de un buque instalaciones, materiales, equipos 

o aparatos en sustitución de los prescritos por el presente Anexo comunicara a la 

Organización los pormenores de tal sustitución a fin de que sean transmitidos a las 

Partes en el Convenio para su información y para que adopten las medidas oportunas, 

si procede. 

1.4.1.2. AMERICAN BUREU OF SHIPPING (A.B.S.) REGLAS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN Y CLASIFICACIÓN PARTES 4 Y 5 SISTEMAS DEL BUQUE Y MAQUINARIA 

PARTE 4 

“5.1.1 El diámetro, dm, del colector principal de sentinas no puede ser menor que el 

requerido en la siguiente fórmula, se aproximará a los 5 mm más cercanos al resultado 

calculado pero en ningún caso el diámetro podrá ser menor que el requerido en 

ninguna rama o sección”. 

dm = 1,68 √(L (B + D)) + 25 mm 
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“6.3.2 La capacidad cada bomba unitaria de sentinas o bomba de sentinas no será 

menor que la requerida en la siguiente fórmula”: 

Q = 5.75 x ( dm2 / 1000 ) 

 

PARTE 5 

 “10.2.1 Las tuberías de desaireación, rebose y sonda deben estar fabricadas en acero 

u otro material aprobado. Para el uso de Tuberías Poliméricas aprobadas ver el 

capítulo 12.” 

10.4.2. Las tuberías de desaireación, rebose y sonda deben ir montadas en el lado 

opuesto en el que se colocan las tuberías de llenado del mismo y/o en la parte más 

alta del tanque.” 

“Dónde la parte superior del tanque no es palan y presenta forma irregular se tendrá 

especial consideración al número y posición de las tuberías de desaireación.”  

“10.8.1 Para cada tanque el cual pueda ser llenado por las bombas del buque, el área 

total de desaireación y el diseño de los sistemas de cierre de las desaireaciones será 

tal que cuando el tanque está rebosando a la máxima capacidad disponible de bombeo 

para el tanque éste no estará sujeto a una presión mayor para la cual ha sido 

diseñado.” 

“10.8.2 En todos los casos cuando un tanque es llenado por las bombas del buque u 

otros medios, el total del área de tubería del sistema de desaireación no ha de ser 

menor del 25% mayor del área de la respectiva tubería de llenado.” 

1.4.1.3. MANUAL DE INSTRUCCIONES RWO SEPARADOR DE SENTINAS 

“La línea de succión debe ir equipada tanto para la sentina como para tanques 

de acumulación con un filtro para suciedad adecuado para proteger el Separador 

y sus conexiones de contaminación por partículas sólidas.” 
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“Recomendamos un filtro tipo cesta con un tamiz de perforaciones no mayores 

a 2mm de diámetro.” 

“El diámetro mínimo de la tubería de entrada nunca será menor a  ¾ de pulgada.” 

1.4.1.4. ELABORACIÓN PROYECTO 

UNE 157001:2014. Criterios generales para la elaboración formal de los documentos 

que constituyen un proyecto técnico. 

1.4.1.5. ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Hemos seguido los criterios establecidos en los siguientes documentos: 

• Norma ISO 9.001:2000 apartados 6.3+6.4+7.5.1+7.5.2: Infraestructura, 

Ambiente de Trabajo, Control de la Producción y prestación del servicio y 

Validación de los procesos de producción y prestación del servicio. 

• PGC-09 "PLANIFICACIÓN DE OBRA" 

• PGC-08 “COMPRAS" 

• Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del propio Proyecto, véase 

capítulo cuatro. 

1.4.2. FÓRMULAS DE CÁLCULO 

El diámetro mínimo del colector de sentinas se calcula con la fórmula obtenida en la 

reglamentación ABS Parte 4, Capítulo 5.1.1. 

dm = 1,68 √(L (B + D)) + 25 mm  (1) 

 

dm = diámetro interno del colector principal de sentinas en mm 

B = Manga mayor del buque en metros 

D = Calado de verano en metros. 
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L = Eslora entre perpendiculares, definida en Pt 3, Ch 1,6.1 en metros 

 

La capacidad mínima de la bomba de sentinas se calcula con la fórmula obtenida en 

la reglamentación ABS Parte 4 Capítulo 6.3.2. 

 

Q = 5.75 x ( dm2 / 1000 )   (2) 

 

dm = diámetro interno del colector principal de sentinas en mm 

Q = Caudal en m3 / hora 

1.4.3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

1.4.3.1. OBJETO. 

El objeto de este Procedimiento Específico es describir la secuencia de operaciones 

necesarias para la ejecución, el  control  y posterior aceptación de la instalación del 

tanque de sentinas y sus tuberías. 

1.4.3.2. ALCANCE. 

El siguiente procedimiento será de aplicación a las obras donde se deban de realizar 

arquetas y/o pozos de registro. 

1.4.3.3. GENERAL. 

1.4.3.3.1. TANQUE DE SENTINAS 

Para la construcción del tanque se seguirán las especificaciones establecidas en los 

apartados:  

• 2.1.2. Tanque de sentinas 
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• 2.2.3. Cálculo Tanque de sentinas 

• 2.3.2.1. Especificaciones chapas de aluminio para tanque de sentinas 

• 3.3. plano situación tanque de sentinas 

• 3.4 Plano tanque de sentinas. 

La ejecución del tanque de sentinas comprende la realización de los siguientes traba-

jos. 

• Se seguirán las instrucciones para su construcción de acuerdo a los apartados 

ya citados aquí. 

• Se colocará en posición de acuerdo a 3.3 plano situación tanque de sentinas 

• Se continuarán una vez llegados a este punto los trabajos de tubería descritos 

en el apartado 3.2. 

1.4.3.3.2. TRABAJOS DE TUBERÍA. 

Para la construcción y montaje de la tubería se seguirán las especificaciones estable-

cidas en los apartados:  

• 2.1.1 Tubería, válvulas y conexiones. 

• 2.2.1. Cálculos tubería descarga bomba de sentinas a nuevo tanque de aguas 

aceitosas. 

• 2.2.4. Cálculo diámetro tubo respiro tanque de sentina. 

• 2.2.5. Cálculo diámetro tubería aspiración separador de sentinas. 

• 2.3.2.2. Especificaciones válvulas y tubería. 

• 3.1. Disposición general sistema previo a modificación. 

• 3.2. Plano general sistema tras modificación. 
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La ejecución los trabajos de tubería comprende la realización de los siguientes traba-

jos. 

• Se seguirán las instrucciones para su construcción de acuerdo a los apartados 

ya citados aquí. 

• Se realizará una prueba del sistema a cargo de la tripulación e inspección 

técnica de la compañía y el astillero una vez finalizados los trabajos. 

1.4.3.4. RESPONSABILIDADES. 

La responsabilidad de realizar los distintos controles se especifica en el capítulo 

4.1.18. del pliego de condiciones del presente proyecto. 

1.4.3.5. REALIZACIÓN: CONTROL DE PROCESOS. 

Las pruebas a realizar al tanque y la tubería se realizaran siguiendo las siguientes 

fases: 

• Inspección del material recibido previo comienzo de las obras. 

• Inspección durante los proceso de montaje de la correcta instalación de los 

elementos. 

• Prueba final al término de los trabajos. 

1.4.3.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Serán de aceptación los trabajos cuando estos estén cumplimentados y aceptados 

tras las pruebas correspondientes. 

Los criterios de rechazo se basarán estrictamente en las disconformidades con los 

apartados citados en: 

• 1.4.3.3.1. Tanque de sentinas. 

• 1.4.3.3.2. Trabajos de tubería. 
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1.4.4. BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS 

• MARPOL CONSOLIDATED EDITION 2011. International Maritime 

Organization. IMO 

• Manuales Buque F.S.I.V. “Bourbon Ponant” IMO 29807. 

PÁGINAS WEB 

• www.alcoa.com 

• www.ditecosa.es 

• www.bourbonoffshore.com 

• www.eagle.org 

1.5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

F.S.I.V. 

“Fast Service Intervention Vessel” Tipo de Buque Offshore de tipo rápido dotado de 

propulsión por jets y sistema de Posicionamiento Dinámico.  

Para tener una idea clara y completa de las características específicas del buque 

véase 2.3.1 hoja de características del buque. 

 

SENTINA 

Cavidad inferior de un barco, situada inmediatamente sobre el fondo plano o quilla, en 

donde se acumulan las aguas procedentes de filtraciones, que desde allí son 

expulsadas por medios de bombeo.  

POCETE DE SENTINAS 

http://www.alcoa.com/
http://www.ditecosa.es/
http://www.bourbonoffshore.com/
http://www.eagle.org/
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Cavidad en el espacio de sentina destinada a la acumulación de las filtraciones previa 

a las operaciones de achique de la misma. 

 

AGUAS OLEOSAS 

Agua residual que se aloja en la sentina con cierto porcentaje de aceite, se genera por 

la propia operación de la maquinaria y de la tripulación durante los mantenimientos. 

 

TANQUE DE SENTINAS 

Tanque destinado a recibir y acumular las aguas procedentes de las operaciones de 

achique de los espacios de sentina. Durante la acumulación de este tipo de aguas se 

separa por gravedad el agua y aceite. 

 

SEPARADOR DE SENTINAS 

Estación de proceso y bombeo para las aguas oleosas, aspira el agua residual, hace 

un proceso de separación del agua y del aceite mediante unos filtros coalestentes y 

mediante un sistema automatizado bombea el aceite separado al tanque de Aceite 

sucio y el agua con una concentración de aceite menor a 15 partes por millón al medio 

marino. 

 

1.6. REQUISITOS DE DISEÑO 

1.6.1. EL CLIENTE 

• Una mejora de la operatividad del sistema de eliminación de aguas oleosas. 

• Una reducción de costes por tratamiento de dichas aguas. 



 

 

Trabajo Fin de Máster  

INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE SENTINAS EN BUQUE OFFSHORE F.S.I.V. 

 

MEMORIA Página 17/97 

O
c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6

 

• Una mejora en la vida útil del casco del buque al facilitar las operaciones de 

limpieza de los espacios de Máquinas. 

1.6.2. EMPLAZAMIENTO, ENTORNO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

El buque por la actividad de la compañía en varios países productores de petróleo, 

debe estar listo para cumplir con la normativa internacional de prevención de la 

contaminación en el mar, véase apartado 1.4 Normas y referencias. 

Con esta mejora el buque reducirá no sólo en coste por tratamiento de las aguas 

oleosas, sino que también reducirá la necesidad de paradas periódicas para realizar 

este proceso, con lo cual aumentamos su operatividad. 

1.6.3. ESTUDIOS PARA ALCANZAR LA SOLUCIÓN  

En esta ocasión los estudios se han encaminado más a cómo realizar las obras de la 

mejor forma posible dado el reducido espacio de la cámara de Máquinas que a barajar 

varias soluciones. 

En este tipo de Buque los espacios están muy limitados destinando el máximo posible 

a tanques de almacén y carga para Agua y Combustible. 

Seguimos el modelo ya empleado en todos los barcos del mundo de utilizar un tanque 

de acumulación en el cual por gravedad se realiza una separación previa a la 

operación del separador de Sentinas, reduciendo mediante esta separación el 

porcentaje de aceite en el agua a tratar para descargar por éste. 

1.6.4. CONDICIONANTES DE SOLUCIONES TÉCNICAS 

El principal condicionante a tener en cuenta a la hora de abordar el presente proyecto 

como ya hemos citado en el apartado anterior es la colocación de los nuevos 

componentes necesarios en unos espacios de Máquinas pequeños. 

Tomaremos como modelo para dar una capacidad en metros cúbicos al nuevo tanque 

a instalar los ya existentes en la Sala de Máquinas de Aceite Sucio y Almacén de 

Aceite de Motores de capacidad aproximada 1.4 m3 
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El espacio que usaremos para el emplazamiento del nuevo tanque tiene dimensiones 

suficientes para alojar un tanque de esta capacidad. 

1.7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Durante toda mi experiencia como maquinista anterior a este barco en otros buques 

siempre ha habido un tanque de acumulación de aguas oleosas donde se realiza una 

primera separación por gravedad previa a la descarga con el Separador de Sentinas. 

Por tanto el estudio se ha dirigido al emplazamiento de los componentes de tubería y 

Tanque de Acumulación a partir de los sistemas ya existentes en un espacio ya de por 

sí muy limitado. 

Para ello se respeta la normativa vigente anticontaminación y de la Sociedad de 

Clasificación, véase apartado 1.4 Normas y referencias. 

1.8. RESULTADOS FINALES 

Queremos instalar un tanque de sentinas o de retención de aguas oleosas. 

Lo primero, el nuevo tanque no es forma parte de la estructura del buque, los tanques 

ya montados y operativos abordo para Aceite Sucio y Aceite de Motores Principales y 

Auxiliares son no estructurales tampoco.   

Tras barajar todas las opciones en cuanto a posibilidades de colocación del mismo, el 

lugar elegido para el tanque es bajo planchas en el centro de la Sala de Máquinas 

entre los motores Principales dos y tres. Midiendo el hueco que tenemos libre de 

tubería y refuerzos estructurales, es posible montar un tanque en esa zona. 

Dicho tanque tendrá instalada una tubería de rebose y respiro, una tapa de registro 

atornillada y un tubo de sonda con válvula correspondiente para poder conocer la 

cantidad acumulada en el mismo. 

Desde la descarga de la bomba de Sentinas montaremos una válvula antiretorno y 

una línea que va hasta el tanque de acumulación de aguas oleosas. 
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Desde el tanque hasta el punto más próximo conectaremos una salida a la aspiración 

ya existente del Separador de sentinas para el vaciado del tanque. 

También pondremos una aspiración del tanque para poder vaciar el tanque con la 

bomba al tanque de Aceite Sucio. 

Estudiaremos el camino a seguir por cada tubería, puntos de conexión, para optimizar 

los recorridos de las líneas al máximo posible. 

Una vez la modificación este clara contactaremos con una ingeniería naval para que 

dibujen los planos y así poder enviarlos a una sociedad de clasificación, en este caso, 

American Bureau of Shipping (A.B.S.) 

Para el completo desarrollo de este proyecto, deberán seguirse los siguientes pasos 

desde el punto de vista documental de la oficina técnica naval: 

• Informatización del plano completo actual de achique de sentinas y lodos. 

• Realización de Memoria, cálculos y plano (esquema conceptual) de la nueva 

tubería, para realizar los trabajos y para solicitar el “Permiso de Obra” a la 

Inspección de Buques 

La sociedad de clasificación nos remitirá el plano aprobado con los comentarios que 

ellos crean convenientes para cumplir con la reglamentación vigente. 

Una vez recibidos esos planos aprobados por la Sociedad de clasificación, se pedirá 

presupuesto al astillero por la obra, si el presupuesto es aceptado el astillero iniciará 

los trabajos. 

La principal dificultad del proyecto es la colocación del propio tanque de acumulación, 

la idea inicial siempre ha sido seguir al máximo posible con los elementos tal y como 

ya los tenemos en el buque, esto es: 



 

 

Trabajo Fin de Máster  

INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE SENTINAS EN BUQUE OFFSHORE F.S.I.V. 

 

MEMORIA Página 20/97 

O
c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6

 

Los tanques situados en los espacios de Máquinas no son estructurales, por lo tanto 

el nuevo tanque a montar se le ha buscado un espacio entre los Motores Principales 

2 y 3 donde nos es posible colocar este tipo de tanque. 

Dicho tanque y el espacio donde se aloja deben tener una capacidad similar a la de 

los tanques que ya tenemos en los Espacios de Máquinas, véase el apartado 1.6.4. 

condicionantes de soluciones técnicas. 

Los materiales para la tubería nueva a montar, serán del mismo material que la ya 

existente en los sistemas ya montados. 

Los diámetros de tubería serán si es posible los mismos que ya existen siempre que 

sea posible. 

Para la descripción de todo esto véase los apartados 2.2 cálculos y el apartado 3 

planos.  

1.9. PLANIFICACIÓN 

La ejecución de las obras se realizará durante los próximos trabajos de mantenimiento 

trianuales en dique seco. 

La secuencia de los trabajos es la siguiente: 

• Tras los problemas ya citados de funcionamiento de los sistemas de sentinas, 

se procede a informar del problema al Superintendente del buque. 

• Se crea en el programa de mantenimiento del buque un trabajo no programado, 

para resaltar la importancia del mismo e incluirlo en la próxima planificación. 

• Se aprueba en el departamento técnico la inclusión del trabajo en el 

presupuesto fijado para la parada en astillero. 

• El presupuesto unitario de los  trabajo se trata en el apartado 5 del presente 

proyecto. 
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• Los trabajos se encuadran en las dos primeras semanas de las 4 que constará 

la parada en dique seco. 

• Tras esto el buque queda a la espera de la confirmación de la fecha para entrar 

a comenzar los trabajos. 

1.10. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS 

Frente a posibles discrepancias, establezco el orden estándar de prioridad de los 

documentos del proyecto: 

• Planos. 

• Pliego de condiciones. 

• Presupuesto. 

• Memoria. 
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2. ANEXOS 

2.1. ANEXO I. DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA 

2.1.1. TUBERÍA, VÁLVULAS Y CONEXIONES 

Para la elección de la tubería seguiremos el criterio de lo que ya está montado desde 

la construcción del buque. 

Para tubería válvulas y conexiones elegiremos acero al carbono galvanizado 

Para las medidas dadas en los siguientes apartados tomaremos en cuenta las 

tomadas in situ reflejadas en el apartado número 5 del presente proyecto. 

2.1.1.1. TUBERÍA DESCARGA BOMBA DE SENTINAS A NUEVO TANQUE DE AGUAS 

ACEITOSAS. 

La tubería discurrirá por el costado de estribor de la sala de Máquinas de Motores 

principales, después a la altura de las reductoras a popa y por debajo de los ejes de 

cola se dirigirá al centro del compartimento conectándose allí al nuevo tanque de 

Sentinas. 

• Tubería: 8.5 m DN 65. 

• Codos: 8 unidades de 90 grados hembra DN 65 

• Válvulas: dos unidades de bola hembra – hembra: 

◦  Descarga de la bomba. 

◦  Entrada del tanque de sentinas 

2.1.1.2. TUBERÍA ASPIRACIÓN SEPARADOR DE SENTINAS. 

En el interior del tanque se colocará la aspiración a 20 mm del fondo del tanque, dentro 

del tanque llevará un único codo de 90 grados y después se dirigirá en línea recta a 

conectar con la línea ya existente de aspiración del Separador de Sentinas. 
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• Tubería: 2.5 m DN 20. 

• Codos: 1 unidad 90 grados hembra – hembra DN 20. 

• T: Una unidad 3 conexiones hembra DN 20. 

• Filtración: cuerpo hembra-hembra DN 20 con filtro interior paso 2 mm. 

2.1.1.3. TUBERÍA RESPIRO TANQUE DE SENTINAS. 

El respiro del tanque irá directamente de nuevo a la sentina a popa de la Sala de 

Máquinas de Motores Principales. 

• Tubería: 5 m DN 100. 

• Codos: 3 codos 90 grados hembra-hembra DN 100. 

2.1.2. TANQUE DE SENTINAS. 

Seguiremos con el mismo criterio que en apartado anterior. 

Nos fijamos en los otros tanques no estructurales que tenemos abordo: 

• Aceite Sucio. 

• Aceite de Motores Principales y Auxiliares. 

Son tanques construidos en Aluminio chapa de 1 mm de espesor AW – 5754 O H111. 

El tanque se soldará en el astillero y se traerá abordo ya terminado y listo para 

montaje. 

2.1.3. TORNILLERÍA Y FIJACIONES. 

Utilizaremos tornillería de acero al carbono para fijar el tanque y para la construcción 

de abarcones para la fijación de las tuberías en varios puntos de las líneas. 

• 4 conjuntos tornillo, tuerca, arandela M18. 
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• 1 rollo de goma 3 mm espesor para base de tanque y protección entre 

abarcones y tubería. 

• 3 metro varilla roscada M12. 

• Caja tuercas M12. 

• Caja arandelas M12. 

2.1.4. DATOS PRINCIPALES DEL BUQUE 

Se trata de un Buque Offshore clase F.S.I.V. (Fast Service Intervention Vessel) 

destinado a dar suministro a plataformas de: 

• Gasoil (Capacidad: 142,80 m3 divididos en 4 tanques almacén y dos tanques 

diarios; Bombeo: 80m3/hora) 

• Agua para perforación (Capacidad: 112,50 m3 divididos en 4 tanques almacén 

y un tanque de servicio diario; Bombeo 80m3/hora) 

• Transporte de pasajeros (Capacidad: 60 personas) 

• Transporte de contenedores (Capacidad: 223 Toneladas en 242 m2 de cubierta) 

Características principales 

Construido en Midship Marine Inc. Harvey, Los Ángeles California en 2008. 

• Eslora total: 53,37m 

• Manga: 9,76m 

• Calado: 2,13m 

• Desplazamiento plena carga: 521 Toneladas 

• 4 x 1875 bhp Motores Principales en V Cummins KTA 50 (Total 7200 bhp) giro 

desde 600 a 1800 rpm. 
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• 4 x Gearboxes Reintjes WVS 730 / 1 (2,47x1) dotadas con inversión de giro. 

• 4 x Jets Hamilton HM 811. 

• 1 x 200 CV Hélice de proa. 

• 2 x 148 kW Motores Auxiliares Cummins 6.3 CTA a 1600 rpm, 480vac 60 Hz. 

• Velocidad Máxima: 30 nudos. 

• Sistema de Posicionamiento Dinámico DP1 Beier IVCS 2001 DP1 

• Capacidad aceite sucio: 1,4 m3. 

• Dos grupos bomba-monitor Contraincendios para extinción de fuegos externos 

con capacidad de 1260 m3/hora. 
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2.2. ANEXO II. CÁLCULOS 

2.2.1. CÁLCULO TUBERÍA DESCARGA BOMBA DE SENTINAS A NUEVO TANQUE DE 

AGUAS ACEITOSAS. 

La tubería del sistema de Sentinas que tenemos montada es DN 65 la cuál como 

veremos en la tabla ASTM A106 GRB / API 5L GR. B tiene un diámetro interior de: 

d (DN65) = 65 mm 

 

Vamos a comprobar que el diámetro ya montado es el correcto y en caso positivo 

montaremos el mismo para esta tubería. 

 

Para ello nos basamos en las regulaciones de American Bureu of Shipping (A.B.S.) 

Parte 5 Capítulo 13, sección 5.1.1: 

dm = 1,68 √(L (B + D)) + 25 mm    (1) 

 

Para nuestro Buque tenemos los siguientes datos para calcular el diámetro interno 

de la tubería: 

Manga: B = 9.76 m 

 

Calado: D = 2.13 m 

 

Del Libro de Estabilidad del Buque saco el dato de Rule Lenght: 

Eslora: L = 47.61 m 
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Con estos datos calculamos el diámetro con la fórmula dada por la sociedad de 

clasificación: 

dm = 1,68 √ (47.61 ( 9.76 + 2.13 )) + 25 mm   (1) 

 

dm = 64.97 mm 

 

Con este resultado nos vamos a la tabla de diámetros de tubería de acero ASTM 

A106 GRB / API 5L GR. B: 

 

Tenemos que el diámetro interior de una tubería DN65 será: 

d ( DN65 ) = 65 mm 

 

DN 65 es el diámetro resultante para la tubería y es también la que ya tenemos 

instalada en el sistema existente de sentinas del buque así que utilizaremos el 

mismo diámetro para la tubería de descarga de la bomba de sentinas hacia el 

tanque de Aguas aceitosas. 
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DN D.int-

Esp.T 

pulga

das 

Norm A.E. Identif Material 

15 15 x 2.3 ½ SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

20 20 x 2.9  ¾ SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

25 25 x 3.4 1     SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

32 32 x 3.6 1 ¼ SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

40 40 x 3.7 1 ½ SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

50 50 x 3.9 2     SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

65 65 x 5.2 2 ½ SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

80 80 x 5.5 3     SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

100 100 x 6 4     SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

125 125 x 6.5 5     SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

150 150 x 7.1 6     SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

250 250 x 9.3 10     SCH 40 SCH 40 ASTM A106 GR.B / API 5L GR. B 

Tabla 1: Especificaciones tubería 
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2.2.2. CÁLCULO COMPROBACIÓN DEL CAUDAL DE LA BOMBA DE SENTINAS. 

La bomba de sentinas debe cumplir con también con la reglamentación A.B.S. En este 

caso, Parte 5 Capítulo 13, sección 6.3.2: 

Q = 5.75 x ( dm2 / 1000 )   (2) 

 

Calculamos el caudal con los datos que tenemos: 

Diámetro interior: dm = 65 mm 

Caudal: Q = 5.75 x ( 65 *2 / 1000 )   (2) 

24.29 m3 / hora 

 

Ahora nos vamos a los datos facilitados de las bombas instaladas de la marca 

“POWER FLO” modelo PF5CCE3 que nos da un caudal de 127 Galones / minuto, 

hacemos la conversión: 

28.8 m3 / hora 

 

Superamos los 23.43 m3 / hora del resultado de la fórmula que nos daba A.B.S. 

Cumpliendo con estas bombas la normativa. 

2.2.3. CÁLCULO TANQUE DE SENTINAS. 

Para el cálculo de la capacidad del tanque de sentinas nos vemos limitados al espacio 

elegido para su colocación en este caso tras tomar las medidas in situ y tomando un 

margen de 20 mm en altura del fondo al tecle, ancho y largo entre refuerzos de fondo 

y bancadas, podemos dar las siguientes dimensiones: 

Alto: h = 650 mm 
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Anchura: b = 1120 mm 

Largo: l = 2150 mm 

Espesor chapa = 1 mm 

 

Restamos el espesor a cada una de las dimensiones para calcular la capacidad final 

resultante: 

Alto: h = 650 mm – (1 mm x 2) = 648 mm 

Anchura: b = 1120 mm – (1 mm x 2) = 1118 mm 

Largo: l = 2150 mm – (1 mm x 2) = 2148 mm 

 

Con estos datos calculamos la capacidad en metros cúbicos del tanque: 

Capacidad = 0.648 m x 1.118 m x 2.148 m 

Capacidad = 1.55 m3 

2.2.4. CÁLCULO DIÁMETRO TUBERÍA DE RESPIRO TANQUE DE SENTINAS. 

Para el diseño de la tubería de rebose, volvemos a basarnos en las regulaciones de 

American Bureu of Shipping (A.B.S.) Parte 5 Capítulo 13, pero esta vez debemos tener 

en cuenta varias secciones, véase 1.4 normativa. 

De acuerdo a 10.4.1. Utilizaremos el mismo material tubería de acero  ASTM A106 

GRB / API 5L GR. B aprobado por A.B.S. 

De acuerdo a 10.4.2. Haremos que el tanque se llene por la parte de proa y 

colocaremos la desaireación a la parte de popa para cumplir con esta norma. 

De acuerdo a 10.8.1 y 10.8.2. Calcularemos el nuevo diámetro para esta tubería con 

un 25% más que la ya existente: 
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65 mm x 1.25 = 81.25 mm 

 

Volvemos a la tabla y seleccionamos el diámetro inmediatamente superior: 

d ( DN80 ) = 80 mm 

d ( DN100 ) = 100 mm 

Escogemos DN 100 para el tubo de respiro. 

2.2.5. CÁLCULO DIÁMETRO TUBERÍA ASPIRACIÓN SEPARADOR DE SENTINAS. 

Para la tubería de aspiración del separador de sentinas debemos contemplar dos 

aspectos: 

El primero es la necesidad de instalar un filtro en la salida del tanque de sentinas 

siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante RWO, modelo 

SKIT/S-DEB ESPS 1.8, véase apartado normativa. 

En la salida del tanque con dos válvulas una a la entrada y otra a la salida instalaremos 

un filtro de rejilla con diámetro no superior a 2 mm. 

RWO también nos indica el diámetro mínimo a cumplir por la tubería es de ¾ de 

pulgada, véase apartado 1.4 normativa, 

Con esto nos vamos a la tabla y seleccionamos un DN20, es el mismo diámetro de 

la línea ya montada para aspiración del separador. 
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2.3. ANEXO III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

2.3.1. HOJA CARACTERÍSTICAS BUQUE. 
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2.3.2. ESPECIFICACIONES DE NUEVOS COMPONENTES 

2.3.2.1. ESPECIFICACIONES CHAPAS DE ALUMINIO PARA TANQUE DE SENTINAS. 
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2.3.2.2. Especificaciones válvulas y tubería. 
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2.3.3. SEPARADOR DE SENTINAS. 
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2.3.4. BOMBAS. 
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3. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. DISPOSICIÓN GENERAL SISTEMA PREVIO A MODIFICACIÓN. 
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Página que será substituida por plano a3 
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3.2. PLANO GENERAL SISTEMA TRAS MODIFICACIÓN. 
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Página que será substituida por plano a3.   
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3.2.1. PLANO SITUACIÓN DEL TANQUE DE SENTINAS. 
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Página que será substituida por plano a3 
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3.3. PLANO NUEVO TANQUE DE AGUAS ACEITOSAS. 
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Página que será substituida por plano a3 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 

4.1. PLIEGO DE  CONDICIONES GENERALES 

4.1.1. CONDICIONES GENERALES 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir al Astillero, el alcance del 

trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. Determina los requisitos a los que se debe 

de ajustar la ejecución de la instalación 

El Astillero está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo 

correspondiente, la contratación de un seguro obligatorio, seguro de enfermedad y 

todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se 

dicten. 

Mandos y responsabilidades: 

Jefe de obra: 

El contratista dispondrá a pie de obra de un técnico cualificado, quien ejercerá como 

Jefe de Obra, controlará y organizará  los trabajos objeto del contrato siendo el 

interlocutor válido frente la a la propiedad. 

Vigilancias: 

El contratista será el único responsable de la vigilancia de los trabajos que tenga 

contratados hasta su recepción provisional. 

Limpieza: 

El contratista mantendrá en todo momento el recinto de la obra libre de acumulación 

de materiales de desecho, desperdicios o escombros debiendo retirarlos a medida 

que estos se produzcan. 

El contratista estará obligado a eliminar adecuadamente y por su cuenta en un 

vertedero autorizado los desechos que se produzcan durante los trabajos a ejecutar. 



 

 

Trabajo Fin de Máster  

INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE SENTINAS EN BUQUE OFFSHORE F.S.I.V. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Página 56/97 

O
c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6

 

Al abandonar el trabajo cada día deberá dejarse el puesto y las zonas de trabajo 

ordenadas. 

Al finalizar la obra, esta se entregara completamente limpia, libre de herramientas 

andamiajes y materiales sobrantes. 

Será por cuenta del contratista el suministro, la distribución y el consumo de todas las 

energías y fluidos provisionales que sean necesarios para el correcto y normal 

desarrollo de los trabajos objeto de su oferta. 

Subcontratación: 

El contratista podrá subcontratar  parcialmente las obras contratadas, en todo caso el 

contratista responderá ante la Dirección Facultativa de Obra y la Propiedad de la labor 

de sus subcontratistas como si fuese labor propia. 

 La propiedad podrá recusar antes la contratación, cualquiera de las subcontratas que 

el subcontratista tenga previsto utilizar, teniendo este la obligación de presentar 

nombres alternativos. 

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad podrá recusar a cualquiera de los 

subcontratistas que no realice las obras adecuadamente, tanto en calidad como en 

plazo, lo que notificará por escrito al Contratista. Este deberá sustituir al subcontratista 

sin que dicho cambio pueda originar derecho a compensación alguna en cuanto a 

precio o plazo de la obra. 

4.1.2. REGLAMENTOS Y NORMAS 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en 

los reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado cumplimiento para este 

tipo de instalación, tanto de ámbito internacional, como nacional o autonómico, así 

como todas las otras que se establezcan en la memoria descriptiva del mismo. 

Se adaptarán además a las presentes condiciones particulares que complementarán 

las indicadas por los reglamentos y normas citadas. 
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4.1.3. MATERIALES 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 

especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las  

normas técnicas generales, así como todas las relativas a la conservación de los 

mismos atendiendo a las particularidades de un medio hostil como es el marino. 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en cualquier documento 

del proyecto, aún sin figurar en los restantes es igualmente obligatoria. En caso de 

existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, aun sin figurar en los 

restantes es igualmente obligatoria. 

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Astillero 

que realizará las obras tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico 

Director de Obra, quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta 

directamente y por decisión propia sin la autorización expresa. 

4.1.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El Director de Obra de acuerdo con el Astillero dará a su debido tiempo su aprobación 

sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. La 

vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Astillero. 

Control de calidad: 

Correrá por cuenta del contratista el control de Calidad de la obra de acuerdo a la 

legislación vigente. El control de calidad comprenderá  los siguientes aspectos: 

• Control de materias primas.

• Control de equipos o materiales suministrados a obra.

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).
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Una vez adjudicada la oferta el contratista enviara a la DF el Programa Garantía de 

Calidad de la obra. 

Todos los materiales deberán ser, como mínimo,  de la calidad y características 

exigidas  en los documentos del proyecto. 

Si en cualquier momento durante la ejecución de las obras o durante el periodo de 

garantía, la Dirección del Proyecto detectase que algún material o unidad de obra no 

cumple con los requisitos de calidad exigidos. 

Podrá exigir al contratista su demolición y posterior reconstrucción. Todos los costes 

derivados de estas tareas serán por cuenta del Contratista, quien no tendrá derecho 

a presentar reclamación alguna por este concepto. 

Muestras: 

El contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de los materiales as 

utilizar con la antelación suficiente para no retrasar el comienzo de la actividad 

correspondiente, la dirección del proyecto tiene un plazo de tres días para dar su visto 

bueno o parar exigir el cambio si la pieza presentada no cumpliera todos los requisitos. 

Si las muestras fueran rechazadas, el contratista deberá presentar nuevas muestras, 

de tal manera que el plazo de aprobación por parte de la dirección de obra no afecte 

al plazo de ejecución de las obra. Cualquier retraso que se origine por el rechazo de 

los materiales será considerado como imputable al Contratista. 

4.1.5. ORGANIZACIÓN 

El Astillero actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades que le 

correspondan y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 

están establecidas y en general, a todo cuanto legisle en decretos u órdenes sobre el 

particular ante o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra así 

como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a 
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cargo del Astillero a quien le corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra 

accidentes. 

El Astillero, sin embargo, deberá informar al Director de  Obra de todos los planes de 

organización técnica de la obra, así como de la procedencia de los materiales y 

cumplimentar cuantas órdenes de éste en relación con datos extremos. 

Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares 

que el Astillero considere oportuno llevar a cabo y que no estén reflejados en el 

presente, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, corriendo a cuenta 

propia del Astillero. 

4.1.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva al Astillero, 

se comprobarán en presencia del Director de Obra, de un representante del Astillero 

y del armador del barco, el replanteo de las obras efectuadas antes de la licitación, 

extendiéndose el correspondiente Acta de Comprobación del Reglamento. 

Dicho Acta, reflejará la conformidad del replanteo a los documentos contractuales, 

refiriéndose a cualquier punto, que en caso de disconformidad, pueda afectar al 

cumplimiento del contrato. Cuando el Acta refleje alguna variación respecto a los 

documentos contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo 

presupuesto valorado a los precios del contrato. 

En el plazo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva, el Astillero 

presentará el programa de trabajo de la obra, ajustándose a lo que sobe el particular 

especifique el Director de Obra, siguiendo el orden de obra que considere oportuno 

para la correcta realización de la misma, previa notificación por escrito a la dirección 

de lo mencionado anteriormente. 

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por 

el Astillero y el Director de Obra, acompañándose la correspondiente modificación 

para su tramitación. 
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El Astillero estará obligado a notificar por escrito o personalmente de forma directa al 

Director de Obra la fecha de comienzo de los trabajos. 

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 

propiedad o en su defecto en las condiciones que se especifiquen en este pliego. 

Como mínimo deberán ser decepcionadas las obras dentro del plazo establecido para 

ello en la planificación de este pliego. 

El contratista presentará un plan de trabajos detallado, ajustado al plazo pactado, que 

se desglosará en tareas y tiempos de ejecución, que deberá ser aprobado por la 

Propiedad, dicho plan se incorporará como anexo al contrato, formando parte 

integrante del mismo. 

Si se observase un retraso en el cumplimiento del plan detallado aprobado por la 

propiedad, la DF podrá solicitar que se tomen las medidas oportunas para recuperar 

dicho retraso. El coste de estas medidas de recuperación será soportado por el 

Contratista. 

Si ocurriera un evento que se considere de acuerdo a la normativa española como 

causa de fuerza mayor, el contratista deberá notificar a la Dirección Facultativa tal 

circunstancia en el plazo máximo de dos días hábiles desde que este ocurra, indicando 

la duración prevista del problema y su incidencia en los plazos de ejecución de la 

obras (no se considerará causas de fuerza mayor los días de lluvia, agua, hielos, 

nevadas y fenómenos atmosféricos de naturaleza semejante). 

Si el contratista cumple con la notificación del párrafo anterior, y toma las medidas 

oportunas para reducir al máximo la incidencia del evento de fuerza mayor, la DF 

autorizará la ampliación de los plazos de ejecución en el tiempo que dure la misma 

causa. 

El incumplimiento de los plazos parcial o total de la terminación de las obras dará 

derecho a la Propiedad a aplicar las penalizaciones establecidas. 

Cuando el Astillero, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el presente 

Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la propiedad, solicite una 
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inspección para poder realizar algún trabajo anterior que esté condicionado por la 

misma vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra 

que corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Astillero, no sea el normal, o bien a 

petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones 

obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

4.1.7. INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

La interpretación técnica de los documentos del proyecto corresponde al Técnico 

Director de Obra. El Astillero está obligado a someter a éste a cualquier duda, 

aclaración o discrepancia que surja durante la ejecución de la obra por causa del 

proyecto, o circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de 

la importancia del asunto con el fin de darlo solución lo antes posible. 

El Astillero se hace responsable de cualquier error motivado por la omisión de esta 

obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que 

correspondan a la correcta interpretación del proyecto. El Astillero está obligado a 

realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de la obra aun cuando no 

se halle explícitamente reflejado en el pliego de condiciones o en los documentos del 

proyecto. El Astillero notificará por escrito o en persona directamente al Director de 

Obra y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para la 

inspección cada una de las partes de la obra para las que se ha indicado necesidad o 

conveniencia de las mismas o para aquellas que parcial o totalmente deban quedar 

ocultas. 

De las unidades de obra que deban quedar ocultas, se tomarán antes de ello, los 

datos precisos para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por 

el Técnico Director de Obra de hallarlos correctos. Si no se diese el caso, la liquidación 

se realizará en base a los datos o criterios de medición aportados por este. 
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4.1.8. VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se consideran como mejoras o variaciones del proyecto más que aquellas que 

hayan sido ordenadas expresamente por el Director de Obra sin variación del importe 

contratado. 

4.1.9. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El Astillero tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que sean 

indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra específicas en 

cualquiera de los documentos del proyecto, aunque en el mismo no figuren 

explícitamente mencionadas dichas complementarias, todo ello son variación del 

importe contratado. 

4.1.10. MODIFICACIONES 

El Astillero está obligado a realizar las obras que se encarguen resultantes de las 

posibles modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en disminución o 

simplemente variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más 

o menos de un 25% del valor contratado. 

La valoración de los mismos se hará de acuerdo con los valores establecidos en el 

presupuesto entregado por el Astillero y que ha sido tomado como base del contrato. 

El Director de Obra está facultado para introducir las modificaciones que considere 

oportunas de acuerdo a su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la 

construcción, siempre que cumpla las condiciones técnicas referidas al proyecto y de 

modo que no varíe el importe total de la obra. 

El Astillero no podrá, en ninguna circunstancia, hacer alteración alguna de las partes 

del proyecto sin autorización expresa del Director de Obra. Tendrá obligación de 

deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las condiciones expresadas en este 

documento. 
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4.1.11. OBRA DEFECTUOSA 

Cuando el Astillero halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo especificado 

en el Proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Director de Obra podrá aceptarlo o 

rechazarlo; en el primer caso, este fijará el precio que crea justo con arreglo a las 

diferencias que hubiera, estando el Astillero obligado a aceptar dicha valoración. En 

el otro caso, se reconstruirá a expensas del Astillero la parte mal ejecutada cuantas 

veces sean necesarias sin que ello sea motivo de una reclamación económica o de 

ampliación del plazo de ejecución. 

4.1.12. MEDIOS AUXILIARES 

Serán por cuenta del Astillero todos los medios y maquinarias auxiliares que sean 

necesarias para la ejecución de la Obra. En el uso de los mismos, estará obligado a 

cumplir todos los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el trabajo vigentes y a 

utilizar los medios de protección adecuados para sus operarios. 

En el caso de rescisión por incumplimiento de contrato por parte del Astillero, podrán 

ser utilizados libre y gratuitamente por la dirección de obra hasta la finalización de los 

trabajos. 

En cualquier caso, todos los medios auxiliares quedarán en propiedad del Astillero una 

vez finalizada la obra, pero no tendrá derecho a reclamación alguna por desperfectos 

a que en su caso haya dado lugar. 

4.1.13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Es obligación del Astillero la conservación en perfecto estado de las unidades de obra 

realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la propiedad y corren a su cargo 

los gastos derivados de ello. 

4.1.14. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que, de su naturaleza y condiciones se 

deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el Astillero, podrá este 
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concretar con terceros la realización de determinadas unidades de obra, previo 

conocimiento por escrito al Director de Obra. Los gastos derivados de la 

subcontratación correrán a cargo del Astillero. 

4.1.15. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 

practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Director de Obra y la propiedad 

en presencia del Astillero, levantando acta y empezando a correr desde ese día el 

plazo de garantía si se hallan en estado de ser admitidas. 

De no ser admitidas, se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Astillero 

para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual 

se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional, 

sin que esto suponga gasto alguno para la propiedad. 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contando de la fecha de la 

recepción provisional, o bien el que establezca el contrato también contado desde la 

misma fecha. Durante este periodo, queda a cargo del Astillero la conservación de las 

obras y arreglos de desperfectos derivados de una mala construcción o ejecución de 

la instalación. 

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía o en su defecto a los seis 

meses de la recepción provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 

Astillero de conservar y reparar a su cargo las obras, si bien subsistirán las 

responsabilidades que pudieran derivarse de defectos ocultos y deficiencias de causa 

dudosa. 

4.1.16. CONTRATACIÓN DEL ASTILLERO 

El conjunto de las instalaciones que realizará el Astillero que se decida una vez 

estudiado el proyecto y comprobada su viabilidad. 
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4.1.17. CONTRATO 

El contrato se formalizará mediante contrato privado, que podrá elevarse a escritura 

pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de todos 

los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la 

obra proyectada en el plazo estipulado así como la reconstrucción de las unidades 

defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las 

modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, estas últimas en los términos 

previstos. 

La totalidad de los documentos que componen el proyecto técnico de la obra serán 

incorporados al contrato y tanto el Astillero como el propietario deberán firmarlos en 

testimonio de que los conocen y aceptan. 

4.1.18. RESPONSABILIDADES 

El Astillero elegido será el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas del proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello, vendrá 

obligado a la desinstalación de las partes mal ejecutadas y a su reinstalación correcta, 

sin que sirva de excusa que el Director de Obra haya examinado y reconocido las 

obras. 

El Astillero es el único responsable de todas las contravenciones que se cometan 

(incluyendo su personal) durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas 

con las mismas. También es responsable de los accidentes o daños que, por errores, 

inexperiencia o empleo de métodos inadecuados, se produzcan a la propiedad, a los 

vecinos o terceros en general. 

El Astillero es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral respecto su personal y por lo tanto, de los accidentes que puedan 

sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 

4.1.19. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes: 
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• Quiebra del Astillero 

• Modificación del Proyecto con una alteración de más de un 25% del mismo. 

• Modificación de las unidades de obra sin autorización previa. 

• Suspensión de las obras ya iniciadas. 

• Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando fue de mala fe. 

• Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a completar 

esta. 

• Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

• Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin autorización 

del Director de Obra y del Propietario. 

4.2. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

4.2.1. MEDICIONES Y VALORACIONES DE LAS OBRAS 

El Astillero verificará los planos y efectuará las mediciones correspondientes. En caso 

de hallar anomalías reclamará al Director de Obra y éste lo comunicará a la parte 

interesada. 

El Astillero se pondrá de acuerdo con el Director de Obra y la parte interesada, 

volviendo a verificar las anomalías y en su caso se tomarán las medidas oportunas. 

Tal fin pretende asegurar la continuidad de las obras, sin que falte material para su 

ejecución y evitando de esta forma posibles retrasos. 

4.2.2. ABONO DE LAS OBRAS 

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos en que se abonarán 

las obras realizadas. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán 

carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones 
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que resulten de la liquidación final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación 

ni recepción de las obras que comprenden. 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo 

con los criterios establecidos en el contrato. 

4.2.3. PRECIOS 

El Astillero presentará, al formalizarse el contrato, la relación de los precios de las 

unidades de obra que integren el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor 

contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que pueda haber. 

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad 

de obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales, así 

como la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos 

perceptibles 

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto se fijará 

su precio entre el Director de Obra y el Astillero, antes de iniciar la obra, y se 

presentará al propietario para su aceptación o no. 

4.2.4. REVISIÓN DE PRECIOS 

En el contrato se establecerá si el Astillero tiene derecho a revisión de precios y la 

fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del 

Director de Obra alguno de los criterios oficiales aceptados. 

4.2.5. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si por cualquier circunstancia se hiciese necesaria la determinación de algún precio 

contradictorio, el Director de Obra lo formulará basándose en los que han servido para 

la formación del presupuesto de este proyecto, quedando el Astillero obligado, en todo 

caso aceptarlos. 
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4.2.6. PENALIZACIONES POR RETRASOS 

Por retrasos en los plazos de entrega de las obra, se podrán establecer tablas de 

penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 

Estas cuantías podrán, bien ser cobradas a la finalización de las obras, bien ser 

descontadas de la liquidación final. 

4.2.7. LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Siempre que se rescinda el contrato por las causas anteriormente expuestas, o bien 

por el acuerdo de ambas partes, se abonarán al Astillero las unidades de obra 

ejecutadas y los materiales acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y 

sean necesarios para la misma. 

Cuando se rescinda el contrato, llevará implícito la retención de la fianza para obtener 

los posibles gastos de conservación, el periodo de garantía y los derivados del 

mantenimiento hasta la fecha de la nueva adjudicación. 

4.2.8. FIANZA 

En el contrato se establecerá la fianza que el Astillero deberá depositar en garantía 

del cumplimiento del mismo, o se convendrá una retención sobre los pagos realizados 

a cuenta de la obra realizada. 

De no estipularse la fianza en el contrato, se entiende que se adoptará como garantía 

una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 

En el caso de que el Astillero se negase a realizar por su cuenta los trabajos por ultimar 

la obra en las condiciones contratadas o atender la garantía, la propiedad podrá 

ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o 

fianza, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la propiedad si el 

importe de la fianza no bastase. 

La fianza retenida se abonará al Astillero en un plazo no superior a treinta días, una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 
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4.2.9. GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DEL ASTILLERO 

El Astillero tiene la obligación de montar y conservar por su cuenta el adecuado 

suministro de elementos básicos como agua, energía eléctrica y cuanto uso personal 

para las propias obras ser preciso. 

Son gastos por cuenta del Astillero, los correspondientes a los materiales, mano de 

obra y medios auxiliares que se requieren para la correcta ejecución de la obra. 

4.2.10. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Correrán por cuenta del Astillero los gastos derivados de la conservación de la obras 

durante el plazo de garantía. En este periodo, las obras deberán estar en perfectas 

condiciones, condición indispensable para la recepción definitiva de las mismas. 

El Astillero no podrá reclamar indemnización alguna por dichos gastos, que se 

suponen incluidos en las diversas unidades de obra. 

4.2.11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Astillero deberá cumplir en todo momento las leyes y regulaciones relativas a 

seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de éstas, será objeto de sanción, 

siguiendo las especificaciones redactadas en el contrato, donde vendrán reflejadas 

las distintas cuantías en función de la falta detectada. 

4.2.12. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

La propiedad tiene concertada una póliza de responsabilidad civil por daños causados 

a terceros, en el que figura el Astillero como asegurado. Este seguro garantiza la 

responsabilidad civil de los daños causados accidentalmente a terceros con motivo de 

la sobras. 

En dicha póliza queda garantizada la responsabilidad civil que pueda serle exigida al 

Astillero por daños físicos y materiales causados a terceros por los empleados del 

mismo. 
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Queda no obstante excluida toda prestación que deba ser objeto del seguro obligatorio 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, a los 

cuales, en ningún caso, esta póliza podrá sustituir o complementar. 

Igualmente quedan excluidas las sanciones de cualquier tipo, tanto las multas, como 

los recargos en las indemnizaciones exigidas por la legislación laboral. 

4.2.13. DEMORAS 

Al encargarse el trabajo, se fijará por ambas partes, el programa con la fecha de inicio 

y de terminación. 

El Astillero pondrá los medios necesarios para ello, que deberán ser aceptados por la 

propiedad. 

Solo se considerarán demoras excusables los retrasos o interrupciones imputables a 

causas de fuerza mayor, tales como huelgas generales, catástrofes naturales etc. 

En el caso de que el Astillero incurra en demoras no excusables, le serán aplicadas 

las siguientes sanciones: 

Por retraso en la incorporación del personal y otros medios necesarios para la 

finalización del trabajo: desde un 1% hasta un máximo de 5% por día de retraso. 

Por retraso en la finalización de los trabajos o retrasos en los trabajos intermedios que 

expresamente se indiquen: desde un 1% de la facturación de estos encargos con un 

tope de un 5% por cada día de retraso. 

Por incumplimiento en la limpieza y orden de las instalaciones: 300€ la primera vez, 

aumentando en otros 300€ las sucesivas hasta un máximo de tres veces, a partir de 

la cual se procederá a restituir por la propiedad las condiciones de limpieza y orden, 

cargando el coste al Astillero. 
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4.3. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

4.3.1. NORMAS A SEGUIR 

• Las obras a realizar estarán de acuerdo y se guiarán por las siguientes normas

además de lo descrito en este pliego de condiciones:

• Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, del 25 de

Noviembre.

• Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos en que sea procedente

su aplicación al contrato que se trate.

• Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por

Orden del 9/3/71 del Ministerio de Trabajo.

• Normas UNE.

• Plan Nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

• Normas de la compañía suministradora de los materiales.

• Lo indicado en este Pliego de Condiciones con preferencia a todos los códigos.

4.3.2. PERSONAL 

El Astillero tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás 

operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra. 

El encargado recibirá cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes al Director de 

Obra. 

El Astillero tendrá en la obra, además del personal que requiera el Director de Obra, 

el número y clase de operarios que hagan falta para el volumen y naturaleza de los 

trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida aptitud y experimentados en 

el oficio. El Astillero, estará obligado a separar de la obra a aquel personal que a juicio 
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del Director no cumpla con sus obligaciones o realice el trabajo defectuosamente, bien 

por falta de conocimientos o por obras de mala fe. 

4.3.3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Describiremos de la forma más completa posible, las condiciones que deben de 

cumplir los materiales que se emplearán en la construcción del proyecto, siendo los 

más adecuados para su correcto resultado final. 

4.3.4. ADMISIÓN Y RETIRADA DE MATERIALES 

Todos los materiales empleados en este proyecto, y de los cuales se hará mención, 

deberán ser de la mejor calidad conocida dentro de su clase. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean examinados y 

aceptados en los términos que prescriben las respectivas condiciones estipuladas 

para cada clase de material. Esta misión será efectuada por el Director de Obra. 

Se cumplirán todos los análisis, ensayos y pruebas con los materiales y elementos de 

obra que ordene el Director de Obra. 

4.3.5. RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS PREVIOS 

Cuando lo estime oportuno el Director de Obra, podrá encargar y ordenar análisis, 

ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en 

fábrica de origen, laboratorios oportunos o en la misma obra, según crea más 

conveniente, aunque estos no estén indicados en el pliego. 

En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio que 

el Director de Obra designe. 

Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta del 

Astillero. 
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4.4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El proceso constructivo de la obra se ajustará, en la medida de lo posible, a las 

partidas que se describen en la Memoria de este proyecto y en el orden en que se 

establecen cumpliendo siempre con las medidas preventivas adecuadas. 

A continuación se presenta un Estudio Básico de los Riesgos existentes en la 

ejecución de este proyecto. 

4.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS TRABAJOS A 

REALIZAR 

 CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

Objetos abandonados en los pisos (tornillos, piezas, herramientas, materiales, trapos, 

recortes, escombro, etc.), cables, tubos y cuerdas cruzando la zona de paso (cables 

eléctricos, mangueras, cadenas, etc.), alfombras y moquetas sueltas, pavimento con 

desniveles, resbaladizo e irregular, agua, aceite, grasa y detergentes. 

Prevención: 

Las zonas de trabajo deberán ser lo suficientemente amplias para el tránsito del 

personal, mirando que el mismo esté libre de obstáculos a fin de evitar torceduras, 

contusiones y cortes. 

Todas las herramientas, piezas y restos de objetos se almacenarán en lugares 

destinados para ello y no se dejarán nunca en la zona de paso de otros trabajadores 

o terceras personas. 

Bajo ningún concepto se dejarán nunca sin estar debidamente protegidos, tapados o 

acordonados con barandillas rígidas, resistentes y de altura adecuada. 

Se utilizará calzado de seguridad con suelas antideslizantes, y punteras y plantillas de 

acero. 
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4.4.1.2. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

Escaleras de peldaños, escalas fijas de servicio, escalas de mano, altillos, 

plataformas, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, zanjas, 

aberturas en piso, huecos de montacargas, etc. 

Prevención: 

Es obligatorio utilizar el arnés de seguridad adecuado para todo trabajo en altura, 

efectuado desde lugares que no dispongan de protección colectiva (bordes del hueco 

del ascensor). 

Se dispondrán líneas de vida sujetas a puntos fijos, sólidos y resistentes a los que atar 

los mosquetones de los cinturones de seguridad durante todos los trabajos a realizar 

en las condiciones descritas anteriormente. 

No se arrojarán herramientas ni materiales al interior de la excavación. Se pasarán de 

mano en mano o utilizando una cuerda o capazo para estos fines. 

Será balizado el perímetro de bordes de desniveles que no estén protegidos (por no 

superar la profundidad de 2 metros). 

Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de 

acuerdo con la normativa legal vigente y normas de seguridad. 

Los accesos a los al foso o partes inferiores del hueco del ascensor se realizarán 

mediante escaleras de mano en perfectas condiciones, siempre que la disposición del 

trabajo lo permita, o en su caso por las escaleras normales del buque, nunca saltando 

al foso para bajar o escalando por la construcción para subir. 

4.4.1.3. CAÍDAS DE OBJETOS DE COTAS SUPERIORES, MATERIALES DESPLOMADOS, 

MANIPULADOS O DESPRENDIDOS 

Posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, estanterías, pilas 

de materiales, mercancías almacenadas, tabiques, escaleras, hundimientos por 

sobrecarga, etc. 
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Prevención: 

No se colocarán materiales, herramientas, etc., en la proximidad de máquinas o 

aparatos que por su situación, puedan ser atrapados por los mismos y/o que puedan 

caer desde altura a cotas inferiores. 

Los trabajadores no pasarán ni permanecerán bajo otros operarios trabajando, ni bajo 

cargas suspendidas. 

Las cargas suspendidas serán guiadas con cuerdas hasta el lugar de recibido. 

Antes de utilizar cualquier aparato de elevación de cargas (camión grúa) se 

comprobará: 

a) El buen estado de los elementos de sujeción (cuerdas, cables, cadenas,

eslingas y ganchos), los cuales indicarán la carga máxima que soportan, al

igual que el propio aparato de elevación.

b) Que la carga a elevar y/o transportar no excede el límite de carga, ni del aparato

de elevación, ni de los elementos de sujeción.

c) Que la carga está correctamente eslingada y/o contenida completamente en

recipiente apropiado.

Cuando se maneje cualquier aparato de elevación de cargas se tendrá siempre 

presente lo siguiente: 

a) Revisar el trayecto a realizar por la carga y asegurarse de que todos los

operarios de la zona afectada por el desplazamiento de la mencionada carga

son advertidos.

b) No avanzar con la carga si no se ve perfectamente la zona de avance de la

misma.

Está completamente prohibido pasar cargas suspendidas sobre los trabajadores, así 

como balancear las cargas. 
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4.4.1.4. GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

Lesión por un objeto o herramienta que se mueve por fuerzas diferentes a la de la 

gravedad. Se incluyen golpes con martillos y otras herramientas de uso habitual o 

esporádico utilizadas por los operarios. 

Prevención: 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, y en 

especial las salidas y vías previstas para la evacuación en casos de emergencia, 

deberán permanecer libres de forma que esa sea posible utilizarlas sin dificultad en 

todo momento. 

Los manuales de instrucciones de todas las máquinas y portátiles se encontrarán a 

disposición de los trabajadores que las manejen. 

No se anularán los dispositivos de seguridad de las máquinas herramientas (radiales, 

taladros, sierras, etc.). 

Todas las herramientas que se utilicen estarán en perfecto estado de uso y 

conservación. Se revisarán periódicamente, inspeccionando cuidadosamente 

mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, partes cortantes y/o susceptibles de 

proyección. 

Se utilizarán guantes contra agresiones mecánicas para cualquier operación de corte 

y para el manejo de piezas con aristas cortantes. 

4.4.1.5. ATRAPAMIENTOS EN OPERACIONES DE CARGA 

Elementos tales como partes en rotación y traslación de máquinas, equipos, 

instalaciones u objetos y procesos. 

Prevención: 

Para el tránsito por las instalaciones se presentará la máxima atención al movimiento 

de las máquinas utilizando los pasillos y zonas de paso lo suficientemente alejados de 
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las mismas ya que, aunque estén paradas, podrían ponerse en movimiento de forma 

inesperada. 

Durante las operaciones de manipulación mecánica de cargas sólo permanecerán en 

la zona los trabajadores imprescindibles para recibir el material. 

La zona de recepción de materiales y/o piezas pesadas estará señalizada en su 

perímetro para medir que personas ajenas a la citada operación atraviesen la zona de 

izado. 

Se prohíbe la permanencia y/o tránsito de trabajadores bajo cargas suspendidas o 

bajo el radio de acción de máquinas de elevación. 

En el caso de que la carga, por sus dimensiones, deba ser guiada, la guía se realizará 

con cuerdas, además, la operación deberá ser supervisada por el encargado. 

Las labores de mantenimiento, limpieza o sustitución de útiles (brocas, discos, etc.) 

de la maquinaria se realizará de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con ella 

parada y desconectada de la fuente de alimentación. 

4.4.1.6. ATROPELLOS POR MÁQUINAS EN MOVIMIENTO 

Comprende los atropellos de personas por vehículos (a la hora de recepcionar el 

material), así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va 

sobre el mismo. En este apartado no se contemplan los accidentes “in itínere” 

Prevención: 

Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren 

trabajadores a pie de la zona de trabajo de equipos de trabajo automotores. 

4.4.1.7. CONTACTOS TÉRMICOS 

Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que entran en 

contacto con cualquier parte del cuerpo, incluyéndose líquidos y sólidos calientes. 
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En el caso supuesto que este tipo de causa o riesgo se presente conjuntamente con 

exposición a temperaturas extremas, prevalecerá ésta última. 

Prevención: 

Deberán seguirse escrupulosamente las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante del equipo de soldadura de plásticos técnicos, teniendo especialmente en 

cuenta las señales de advertencia relativas a las partes calientes de la máquina. 

4.4.1.8. CONTACTOS ELÉCTRICOS (CABLES DE ALIMENTACIÓN, CABLES DE MÁQUI-

NAS, CUADROS ELÉCTRICOS, MOTORES) 

Riesgo de daño por descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento 

sometido a tensión eléctrica (cables de alimentación, cables de máquinas, cuadros 

eléctricos, motores, etc.). 

Prevención: 

Toda instalación provisional y equipos eléctricos cumplirán la normativa vigente. En 

todo caso se evitará que los cables estén en el suelo o en zonas húmedas y en general 

donde puedan ser dañados. 

Los conductores eléctricos, enchufes y tomas serán revisados periódicamente y 

sustituidos en cuanto se observe deterioro en su aislamiento. Se revisarán 

periódicamente las protecciones contra contactos directos e indirectos de máquinas e 

instalaciones, corrigiéndose de inmediato cualquier deficiencia. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros y/o ladrones y/o 

alargadores, etc., sin la utilización de clavijas macho-hembra en perfectas condiciones 

de conservación. 

Siempre se utilizarán conductores y enchufes de intemperie. Las clavijas 

permanecerán elevadas del suelo, especialmente en zonas húmedas o mojadas. Se 

evitará el abuso de ladrones. 



Trabajo Fin de Máster 

INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE SENTINAS EN BUQUE OFFSHORE F.S.I.V. 

PLIEGO DE CONDICIONES Página 79/97 

O
c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6

 

A la hora de conectar un equipo a la red eléctrica cerciorarse de que es a la toma 

adecuada a la tensión que necesita el equipo. 

Los conductores eléctricos no se situarán en zonas por las que circules o puedan 

circular vehículos. Si resulta imprescindible que atraviesen dichas zonas, estarán 

protegidos. 

Se suspenderán los trabajos con herramientas eléctricas en régimen de lluvias. Si el 

lugar de trabajo está mojado se utilizarán portátiles de baterías en vez de herramientas 

conectadas a la red. 

La instalación eléctrica que forma parte de los trabajos contratados será realizada por 

un instalador autorizado. La manipulación y operaciones en los cuatros eléctricos 

están reservadas exclusivamente al personal especializado y autorizado. 

Se procederá a verificar el corte de corriente de las zonas de trabajo ateniéndose a 

alguno de los procedimientos de seguridad consistentes en tarjetas de corte. 

4.4.1.9. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN 

Accidentes generados por los efectos del fuego y sus consecuencias (efectos 

calóricos, térmicos, humos, etc.), debido a la propagación del incendio por no disponer 

de medios adecuados para su extinción. 

Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o efectos 

secundarios de deflagraciones, explosiones, detonaciones, etc. 

Prevención: 

Se dispondrá de un extintor de incendios de eficacia (polvo polivalente) y carga 

apropiada en función de los materiales combustibles en la obra. 

Se avisará a los bomberos de cualquier anomalía que pueda ser origen de un incendio 

o una explosión.



 

 

Trabajo Fin de Máster  

INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE SENTINAS EN BUQUE OFFSHORE F.S.I.V. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Página 80/97 

O
c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6

 

4.4.1.10. RUIDO 

Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel de ruido superior a los límites 

admisibles. 

Prevención: 

Se utilizarán cascos o tapones antirruido en los trabajos de más de 90dB, como por 

ejemplo, la utilización de radiales. 

4.4.1.11. SOBREESFUERZOS 

Comprende o engloba los riesgos capaces de generar accidentes debidos a la 

utilización inadecuada de cargas, cargas excesivas, fatiga física y movimientos mal 

realizados por los operarios con posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas. 

Prevención: 

No se transportarán manualmente cargas superiores a 25 kg. Por parte de un solo 

trabajador. Durante la manipulación manual de cargas se adoptarán posturas 

correctas, manteniendo siempre la espalda recta. 

4.4.1.12. AGENTES QUÍMICOS 

Están construidos por materia inerte no viva y puede estar presente en el aire o en el 

ambiente de trabajo de diversas formas. Exposición a polvos minerales o vegetales, 

gases, humos y vapores, nieblas, etc., son algunos de los ejemplos. 

Prevención: 

En el caso de utilización, se dispondrá de las fichas de datos de seguridad de los 

productos químicos a utilizar, las cuales permanecerán a disposición de los 

trabajadores que manipulen dichos productos. 

Los envases de los productos químicos estarán correctamente etiquetados. 
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Los trabajadores utilizarán los equipos de protección personal indicados en dichas 

etiquetas y/o fichas de datos de seguridad. 

4.4.2. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 

Casco de seguridad: casco contra agresiones mecánicas; categoría II LD 440 Vac; 

característica según la norma UNE-EN 397 sobre cascos de protección. 

Botas de seguridad: categoría II SR + P + WRU + SUELA ANTIDESLIZANTE + 

EMPEINE REFORZADO. 

Equipos anticaídas: arnés anticaídas y sus dispositivos de amarre y sujeción; 

categoría III; características según la norma UNE-EN 354; mosquetón ovalado 

asimétrico, según especificaciones UNE-EN 362, de 10x120 mm de longitud, con 

cierre y bloqueo automático, apertura de 17mm de diámetro). Norma UNE-EN 361 

especificaciones sobre EPI’s contra caídas. Arneses: arnés anticaída con punto de 

enganche en zona dorsal, hombreras y perneras regulables. 

Gafas antiimpactos: gafas antiimpactos con montura integral (365.2 I 1 F N); categoría 

II; características según norma CE-EN 166; resistente a impactos de partículas a alta 

velocidad y baja energía; antivaho. 

Protectores auditivos: orejeras adaptables al casco de seguridad o tapones. Categoría 

II; características según normas UNE-EN 352-2 y UNE-EN 358. 

Guantes de cuero contra agresiones mecánicas: categoría II; características según 

normas UNE-EN 388 y 407; mecánica 3221: abrasión – nivel 3, corte – nivel 2, 

desgarro – nivel 2, perforación – nivel 1; térmica 410240: combustibilidad – nivel 4, 

calor contacto – nivel, calor convectivo – nivel 0, calor por radiación – nivel 2, 

pequeñas salpicaduras metal – nivel 4, grandes cantidades de metal – nivel 0. 

4.4.3. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Todo el personal participante en estos trabajos habrá de conocer los riesgos 

contenidos en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como las medidas 

preventivas que han de tomarse. 
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Para ello, serán formados e informados previamente al inicio de la obra. 

4.4.4. MODO DE ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA Y TELÉFONOS 

Los trabajadores deben ser instruidos y ser conocedores de cómo actuar en caso de 

emergencia. 

Si se produce un accidente se actuará con serenidad, socorriendo primero a los 

heridos que presenten asfixia o hemorragia intensa y siguiendo las siguientes pautas: 

Se avisará inmediatamente a la ambulancia – Servicios Médicos y/o a las Bomberos, 

o a Vigilancia según sea la necesidad por la naturaleza del accidente o emergencia, 

indicándose de manera clara y precisa el lugar al que deben de acudir, el número de 

heridos y la causa de la lesión. Las personas implicadas se situarán, y harán lo mismo 

que sus compañeros si están heridos, en un lugar seguro. Se actuará siempre de 

forma que no cunda el pánico y a ser posible se despejará la zona donde ocurra la 

emergencia. 

Se saldrá al encuentro de los servicios que se avisen para informarles dónde deben 

de actuar y para indicarles las particularidades de la obra o de la instalación, tales 

como si hay gas o humos, si hay cables eléctricos con tensión, si hay fosos o huecos 

en el suelo o al vacío o cualquier otro peligro inesperado. En caso de accidente o 

incidente se avisará inmediatamente a los técnicos de seguridad y a los gestores del 

contrato. 

4.4.5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Si la empresa contratista principal subcontrata a otros la realización de trabajos u 

obras, deberá vigilar el cumplimiento por parte de dichos subcontratistas de toda la 

normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular las exigencias y 

medidas de prevención y protección recogidas en su plan específico de seguridad, 

debiendo facilitar a los subcontratistas toda la información por ella recibida, 

asegurándose de que la misma sea transmitida a los trabajadores de los 

subcontratistas como si fuesen propios. 
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Cuando durante el desarrollo de los trabajos en cualquier fase de la obra, se presenten 

situaciones de riesgo o peligro que hagan necesario la aplicación de medidas 

preventivas diferentes a las contempladas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

tal circunstancia se pondrá en conocimiento de los responsables de factoría, 

recogiéndose las medidas adicionales de prevención que resulten necesarias en un 

documento complementario del Plan de Seguridad y Salud del contratista, las cuales 

serán trasladadas en todos los casos a los trabajadores afectados. 

Los trabajadores de la empresa contratista principal y de las empresas subcontratadas 

tendrán en vigor los reconocimientos médicos periódicos pertinentes de acuerdo con 

lo establecido por el servicio de Vigilancia de la Salud. Dichos reconocimientos 

médicos serán específicos para cada puesto de trabajo. 
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5. MEDICIONES

5.1.  TUBERÍA DESCARGA BOMBA DE SENTINAS A NUEVO TANQUE DE AGUAS

ACEITOSAS. 

La tubería se montará en la descarga de la bomba de sentinas que ya tiene preparada 

una “T” para comenzar las conexiones. 

Después la línea discurrirá de Estribor a Babor a proa de los MMPP 3 y 4 y se 

conectará en la parte superior a proa del tanque de sentinas. Necesitaremos contar 

con los siguientes elementos: 

• Tubería acero DN 65

• Longitud 5 m

• 8 codos 90º

• 2 válvulas de bola

5.2. TANQUE DE SENTINAS. 

La colocación se realizará en el espacio ya disponible bajo planchas en la sentina, a 

continuación damos una comparativa de la medida del espacio respeto a las medidas 

del tanque a instalar: 

Alto tanque: h = 650 mm / Alto espacio: h = 655 mm 

Anchura tanque: b = 1120 mm / Anchura espacio: b = 1126 mm 

Largo tanque: l = 2150 mm / Largo espacio: l = 2155 mm 

Necesitaremos 5 planchas con las especificaciones ya descritas para la construcción 

del tanque más la tornillería. 
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5.3. TUBERÍA DE RESPIRO TANQUE DE SENTINAS 

Desde la parte alta del costado de popa del tanque de sentinas hasta la bandeja de 

recogida situada en el costado de Estribor en la cubierta principal, donde se 

encuentran las siguientes desaireaciones: 

• Tanque de aceite sucio 

• Respiro del cárter motor principal 3 

• Respiro del cárter motor principal 4 

Para ello realizaremos conexión en el tanque de sentinas, seguiremos hacia popa, 

después a Er por debajo del Tanque de aceite sucio y después hacia arriba siguiendo 

las demás desaireaciones.  

Por último pasaremos el tubo por la cubierta al lado de las líneas ya citadas. 

Necesitaremos contar con los siguientes elementos: 

• 9 metros tubería DN 100 

• 3 codos DN 100 

• 1 antirretorno en el final de la línea (disponible a bordo, no se contemplará en 

el capítulo de presupuesto) 

5.4. TUBERÍA ASPIRACIÓN SEPARADOR DE SENTINAS. 

Entre el costado de popa y el tanque de sentina y la línea de aspiración del tanque de 

sentinas situada en la sala de máquinas de motores principales discurrirá la línea, 

teniendo que practicar nuevas conexiones tanto en la línea ya existente como en el 

tanque. Necesitaremos contar con los siguientes elementos: 

• 3 metros de tubería de acero DN 20. 

• 1 codo DN 20 

• 1 T DN 20 
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• 1 filtro DN 20 

• 1 válvula de bola DN 20 
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6. PRESUPUESTO 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

Trataremos aquí acerca del coste necesario para completar la instalación descrita  con 

todos los elementos necesarios para realizar esta modificación en el sistema de 

sentinas del buque. 

6.2. METODOLOGÍA. 

La realización del presupuesto se afronta evaluando de un lado los costes de los 

materiales necesarios para la realización de la instalación, analizando estos 

individualmente en el apartado 5.3 Coste de Materiales. 

En el apartado 5.4 analizaremos los costes del equipo técnico y humano que 

realizarán las obras de construcción e instalación. 

Otro apartado dedicado al coste de la Sociedad de Clasificación 5.5 cuya finalidad es 

exponer el coste de certificación de la modificación a realizar en el sistema de sentina. 

Finalmente en 5.6 Resumen analizaremos el coste total de la modificación del sistema 

de sentinas para dar un resumen global  y por concluido el apartado de presupuesto 

en este proyecto. 

Al sumatorio de los costes de equipo técnico y mano de obra se le aplicará un margen 

de beneficio a favor del diseñador de la instalación de un 25%. 

6.3. COSTE DE MATERIALES. 

Con la lista de materiales ya seleccionados en el capítulo anterior elaboramos una 

lista incluyendo los precios. 

  



 

Trabajo Fin de Máster  

INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE SENTINAS EN BUQUE OFFSHORE F.S.I.V. 

 

PRESUPUESTO Página 92/97 

O
c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6

 

Artículo Cantidad Precio unitario Precio Total € 

Tubo DN 100 9 metros 15 135 

Tubo DN 65 5 metros 12 60 

Tubo DN 20 3 metros 9 27 

Codo DN 100 3 22 66 

Codo DN 65 8 14 112 

Codo DN 20 1 8 8 

T DN 20 1 11 11 

Válvulas Bola DN 65 2 102 204 

Filtro + válvula DN 20 1 15 15 

Planchas aluminio 5 175 875 

Tornillería   100 

Tabla 2: coste de materiales 

 

Total Coste de materiales es …….....................................................................1613 €.  
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6.4. COSTE EQUIPO HUMANO Y TÉCNICO. 

 

Personal Horas Coste/hora Coste total € 

Ingeniería Naval 8 100 800 

1 Soldador 40 40 1600 

1 Tubero 40 40 1600 

1 Peón Especialista 40 25 1000 

Tabla 3: coste de equipo humano y técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Coste de equipo Técnico y humano….......................................................5000 €. 



 

Trabajo Fin de Máster  

INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE SENTINAS EN BUQUE OFFSHORE F.S.I.V. 

 

PRESUPUESTO Página 94/97 

O
c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6

 

6.5. COSTE CLASIFICACIÓN. 

Para el proceso de homologación, me puse en contacto con la Sociedad de 

Clasificación con (A.B.S.) American Bureau  of Shipping, la cual me informó de todos 

los pasos a seguir. 

Lo primero que tendremos que hacer será ponernos en contacto con la oficina técnica, 

para exponerle el proyecto con todo detalle, y éste, tras realizar sus propios estudios, 

en caso de estar conforme lo aceptará confirmándolo por escrito, este documento será 

«la conformidad de la oficina técnica para realizar las modificaciones oportunas en el 

sistema de sentinas y sobre el cual deberá responder, de ahí la importancia de este 

documento. 

Por otra parte debemos informar a las Administraciones Públicas del país de la 

Bandera del Buque, en nuestro caso Vanuatu, de la modificación que se quiere realizar 

y ellas en un principio deberán dar su conformidad de que puede llevarse a cabo por 

escrito, una vez obtenido este papel, podemos proceder a la modificación del sistema. 

Pero la Administración y Autoridades Marítimas nos requerirán la homologación de 

una Sociedad de Clasificación, pues como se detalló en el apartado de normativa, es 

un puente entre el derecho público y el privado, la parte pública no puede hacerse 

cargo de partes pequeñas de la practica por la carga de trabajo que esto conlleva, por 

esto deja el peso sobre los hombros de entidades privadas, y aquí entra la Sociedad 

de Clasificación. 

Nos hará falta entonces el reconocimiento por un inspector de la Sociedad de 

Clasificación una vez terminados los trabajos, así como los certificados que dan de 

paso la instalación de cara a la Administración y Autoridades Marítimas. 
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Personal Horas Coste/hora Coste total € 

Inspector Sociedad 

de clasificación. 

8 120 960 

Tramitación y 

expedición de 

certificados de 

conformidad 

16 30 480 

Tasas Capitanía   1200 

Tabla 4: coste clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Clasificación.............................................................................................2640 €.  
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6.6. RESUMEN COSTES. 

Coste Materiales 1613 € 

Coste equipo humano y técnico 5000 € 

Coste clasificación 2640 € 

Beneficio industrial ingeniería 8% 740,21 € 

IVA (21%) 

Coste Total Proyecto.......................................................................................12091,79 €

2098,58 €

Tabla 5: Resumen costes
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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.” 
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