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RESUMEN
La presente tesis entrega información que puede servir de guía técnica para la
selección de un motor diesel para ser instalado a bordo de una embarcación, ya sea
como generador de potencia propulsiva o de energía eléctrica. Este documento define
los grupos de aplicación, especificaciones de potencia, muestra los diferentes tipos de
interacción y disposición entre el motor y el dispositivo propulsivo. La información
entregada en este documento es una recopilación de catálogos y manuales técnicos de
motores de combustión interna y la experiencia del autor en el área.
Finalmente se presenta un procedimiento de alineamiento de un motor 12
cilindros en V, de 1635 BHP, instalado en una lancha de servicios generales.

SUMMARY
This thesis provides technical information like a guide for the selection of a diesel
engine installed aboard a vessel, either power generator or propulsive power. This
document defines the application groups, power specifications, the different types of
interaction and disposition between the engine and the propulsive device. The
information was collected from catalogs and technical manuals for internal combustion
engines and the author's experience.
Finally, an alignment procedure of a 12-cylinder engine in V, in 1635 BHP,
installed in a boat of general services.
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INTRODUCCIÓN
Esta guía pretende orientar en la elección de un motor de combustión interna a
partir de la necesidad específica que tenga un armador para cierta embarcación, dando
énfasis en los aspectos técnicos que conlleva su instalación. La información expuesta a
continuación, es extraída de manuales técnicos y catálogos de motores diesel de
combustión interna.
El trabajo muestra que además de las aplicaciones generales, por ejemplo, para
buques, deben tenerse en cuenta las aplicaciones particulares para seleccionar el motor
correcto, tales como: aplicación, perfil de carga, horas previstas de funcionamiento
anual, etc. Se define las especificaciones de potencia, además de entregar nociones en
lo que respecta a perfil de carga del buque, condiciones ambientales de referencia e
introduce el concepto de “tiempo entre mantenimientos", llamado también TBO.
Profundizando el tema propulsivo, el capítulo III trata y define la mayoría de los
dispositivos propulsivos utilizados con mayor frecuencia, tales como hélice de paso fijo
y variable, waterjet, hélices gemelas, etc. mostrando en cada uno de ellos
características, disposición y características de maniobrabilidad. Tomando como base la
hélice como medio propulsivo, este capítulo muestra su geometría y entrega bases para
el cálculo.
Luego se detalla y describe las distintas posibilidades de interacción y
disposición de un motor junto al dispositivo propulsivo, además de las fundaciones y
anclajes necesarios para asegurar el correcto desempeño del conjunto, así como lo
concerniente a las conexiones que van desde el motor a la nave
La clasificación y pruebas de aceptación para buques es tratada en el capitulo V,
donde se define el concepto de Sociedades de Clasificación, su importancia, deberes y
se listan Sociedades de Clasificación. Además se citan de pruebas a las que deben
someterse planos, buques, motores, etc. para ser clasificados según una Sociedad.
Finalmente en el capítulo VI se describe un procedimiento de alineamiento de un
motor diesel de 4 tiempos, de 12 cilindros en V, instalado en una lancha de servicio
general propulsada por dos de estos motores con dos líneas de eje y hélices de paso
fijo.

10

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES Y DEFINICIÓN DE GRUPOS DE
APLICACIÓN
1.1.

Definiciones (Ref. “Catálogo de motores MTU”)
Las normativas DIN 6265 e ISO 1204 se usarán en lo sucesivo para identificar

los lados y los cilindros de los motores diesel. Los detalles se explican en la Figura
1.1.1.

Figura 1.1.1. Designaciones de los motores diesel (lados, cilindros, sentidos de
giro)
Extremo de la salida principal de fuerza = KS (Kupplungseite)
Extremo libre = KGS (Kupplungsgegenseite)
Cilindros fila izquierda = A1, A2, A3, …, A7, A8
Cilindros fila derecha = B1, B2, B3, …, B7, B8
Sentido de giro = Mirando el motor desde el extremo del volante (KS)
1.2. Generalidades
Para una elección óptima del motor diesel, teniendo en cuenta la máxima
potencia disponible del mismo, debería disponerse de la siguiente información:
- Aplicación, por ejemplo yates, patrulleros, pesqueros, cargueros
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- Perfil de carga (potencia del motor versus tiempo de funcionamiento)
- Horas previstas de funcionamiento anual
- Tiempo entre mantenimientos (TBO, sólo para casos especiales)
A continuación, los diferentes grupos de aplicación se subdividen en detalle.
1.2.1 Plantas Propulsoras Marinas Principales y Motores Auxiliares para la
Propulsión (Ref. Apuntes Proyecto de la Nave)
1A Buques para servicio continuo con rango operativo ilimitado y/o funcionamiento
continuo no restringido.
- Carga media del motor: 70 – 90 % de la potencia nominal
- Tiempo de funcionamiento anual: Ilimitado
Ejemplos: Cargueros, Remolcadores, Pesqueros, Ferries, otros buques mercantes,
Yates a vela, Yates de gran desplazamiento con alto perfil de carga y/o uso durante
todo el año.
1B Buques para servicio medio con altos factores de carga.
- Carga media del motor: 60 – 80 % de la potencia nominal
- Tiempo de funcionamiento anual: Hasta 5.000 horas (como guía)
- Ejemplos: Buques comerciales, incluyendo Fast Ferries, Tenders, Buques de Servicio
y Buques Offshore, Cargueros costeros, Buques multipropósito, Patrulleros, Yates de
gran desplazamiento.
1DS Buques para servicio ligero con bajos factores de carga
- Carga media del motor: Menor del 60% de la potencia nominal
- Tiempo de funcionamiento anual: Hasta 3.000 horas (como guía)
- Ejemplos: Yates de alta velocidad, Patrulleros rápidos, Buques contraincendios,
pesqueros de arrastre, corbetas, fragatas.
Las

desviaciones

importantes

de

los

grupos

de

aplicación

descritos

anteriormente deberán ser discutidas con el grupo responsable de la ingeniería de
aplicación.
1.2.2. Generación de Energía eléctrica a bordo / Potencia auxiliar
3A Generación de energía eléctrica / potencia continua
- Carga media del motor: < 100% de la potencia nominal del motor
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- Tiempo de funcionamiento anual: No restringido
- Ejemplos: Generación de potencia eléctrica, accionamiento diesel – hidráulico,
accionamiento de bombas contra incendios.
3B Generación de energía eléctrica, potencia motriz con carga variable
- Carga media del motor: < 100% de la potencia nominal del motor con carga variable.
- Tiempo de funcionamiento anual: No restringido
- Ejemplos: Generación de potencia eléctrica, accionamiento diesel – hidráulico,
accionamiento de bombas contra incendios.
Nota: Ambos grupos de aplicación (3A, y 3B) son apropiados para dispositivos de
propulsión eléctrica.
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CAPÍTULO

II.

ESPECIFICACIONES

DE

POTENCIA

Y

CONDICIONES

DE

REFERENCIA
2.1. Definiciones de potencia (Ref. “normativa DIN ISO 3046”)
2.1.1. Potencia estándar ISO
La potencia nominal de los motores diesel marinos propulsores para los grupos
de aplicación 1A, 1B, y 1DS, son potencias estándar ISO, según la normativa DIN ISO
3046. La unidad de medición de la potencia es el kW.
I = Potencia ISO (ISO power)
C = Potencia Continua (Continuous power)
F = Potencia con combustible bloqueado (Fuel Stop power)
N = Potencia Neta al Freno (Net brake power)
Las especificaciones de potencia siempre expresan potencia neta al freno; por
ejemplo, la potencia necesaria para los auxiliares accionados por el motor, tales como
la bomba de aceite, las bombas de agua de refrigeración y de agua salada, ya se han
restado.
Consecuentemente, la cifra expresa la potencia disponible en la brida de salida
del motor diesel. Los motores diesel de los grupos de aplicación 1A y 1B pueden
demostrar una sobrecarga del 10% sobre al potencia con objeto de aprobación de
características por las sociedades de clasificación.
Algunas sociedades de clasificación aceptan la certificación de los motores diesel
del grupo de aplicación 1DS para buques destinados a servicios especiales con
determinados perfiles de carga.
Antes de su entrega oficial, todos los motores diesel deben ser probados en
fábrica (en un dinamómetro) en las condiciones estándar de referencia ISO 3046
(temperaturas del aire y del agua salada 25 ºC).
2.1.2. Potencia estándar ISO sobrecargable en un 10% (ICXN)
La potencia nominal de los motores auxiliares marinos para la generación de
energía eléctrica a bordo, según los grupos 3A y 3B, establecida en condiciones ISO
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puede ser excedida en un 10%., siendo potencia ICXN, según lo indicado en la
normativa DIN ISO 3046. La unidad de medición de la potencia es el kW.
I = Potencia ISO
C = Potencias Continua
X = Potencia de servicio estándar, sobrecargable en un 10%.
N = Potencia Neta al freno
2.2. Condiciones de Referencia
Las condiciones de referencia definen todos los factores ambientales importantes
para la determinación de la potencia del motor diesel. Las condiciones de referencia
están especificadas en al diagrama de funcionamiento del motor diesel aplicable en
cada caso.
Condiciones estándar de referencia ISO 3046-1:
- Presión barométrica total: 1000 mbar o (hPa)
- Temperatura del aire: 25 ºC (298 ºK)
- Humedad relativa del aire: 30%
- Temperatura del agua salada: 25 ºC (298 ºK)
2.3. Aire de Aspiración (Calidad)
Es responsabilidad del astillero constructor asegurar que la aspiración de aire
esté libre de objetos extraños, así como de materiales erosivos o corrosivos.
Normalmente, esto no constituye ningún problema en el caso de los motores marinos
diesel, dado que los mismos, normalmente, no están expuestos a altas concentraciones
de partículas en el aire y el mismo se filtra antes de entrar a los motores. En
determinadas circunstancias puede ser preciso limitar la cantidad de agua y de sal que
entren en el motor. Esto, dependerá del tipo de disposición del sistema de aspiración de
aire:
- El motor diesel aspira el aire desde el exterior de la sala de máquinas y tiene,
normalmente, la calidad de “aire prefiltrado”
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Partículas sólidas
El aire de combustión que llega a la entrada al motor diesel debe cumplir con los
siguientes requisitos para partículas sólidas: (Ref. “Technical Proyect Guide Marine
Propulsion Plants Whit MTU Series”)
- < 0,05 mg/m3 (Para el máximo caudal de aire de combustión)
- < 0,75 µm (tamaño máximo de la partícula)
Normalmente los motores están equipados con filtros de aire de aspiración,
montados sobre el propio motor.
2.4. Pérdidas de carga en la admisión y en el escape
2.4.1. Generalidades
Debido a su efecto sobre las características del motor diesel, en la etapa de
proyecto debe estudiarse con sumo cuidado como disminuir las pérdidas de carga en
los conductos de aspiración de aire y de escape. El objetivo final del proyecto es evitar
disminuciones de potencia debido a estas innecesarias pérdidas de carga.
Consecuentemente los citados conductos deberán ser rectos y tan cortos como permita
la disposición a bordo, evitando en la medida de lo posible, los codos y las curvaturas.
Los materiales y las terminaciones deben elegirse asegurándose que la corrosión
o el deterioro no darán como resultado la liberación de partículas que podrían causar
daños al motor diesel en su condición de elementos extraños.
Debido a la fricción entre el aire de admisión y los gases de escape con los
propios colectores, puede aparecer una pérdida de carga en el recorrido entre el motor
diesel y los extremos de los citados colectores. Las principales razones para estas
pérdidas de carga, son las siguientes:
- Fricción entre el aire / gas y el conducto
- Existencia de obstáculos en la trayectoria del flujo (por ejemplo, mallas, pantallas,
filtros silenciadores)
- Discontinuidades en la trayectoria del flujo (por ejemplo, transiciones en arista viva
entre colectores de diferente diámetro)
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2.5. Inclinación
La selección, trazado y disposición de toda la maquinaría a bordo del buque,
equipos y aparatos debe ser realizada de tal forma que se asegure su continuo
funcionamiento sin fallo alguno bajo las condiciones de inclinación.
2.6. Perfil de Carga
El perfil de carga o perfil operativo es una proyección del funcionamiento rutinario del
motor diesel. Los perfiles operativos siguientes se han establecido en el pasado,
basados en las experiencias acumuladas de campo, con buques específicos y un
enorme número de perfiles operativos registrados. (Ref. “Marine Engines Application
and Installations Guide” (CATERPILLAR))
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Figura 2.6.1. Perfiles Operativos Estándar
2.7. Tiempo entre mantenimiento (TBO)
Hasta ahora, el concepto de TBO no se ha definido en ninguna normativa
internacional. Así pues, cada fabricante utiliza su propia definición de TBO.

Figura 2.7.1. Definición de TBO según un fabricante específico
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Según un fabricante específico (Detroit Diesel), el TBO se define como el lapso
de tiempo en el que se asegura el funcionamiento del equipo sin ningún fallo de
importancia; por ejemplo, se excluyen los daños debidos al desgaste que requieren un
mantenimiento mayor o un cambio del propio motor diesel. Esto significa que un motor
“X” puede dar pleno e ilimitado servicio hasta la última hora de funcionamiento antes del
mantenimiento programado.

19

CAPÍTULO III. PROPULSIÓN - INTERACCIÓN ENTRE MOTOR DIESEL Y
APLICACIÓN
3.1. Propulsor
3.1.1. Abreviaturas
En este capítulo se utilizarán las siguientes abreviaturas. En la mayoría de los
casos están de acuerdo con las recomendaciones de la Lista de Símbolos y
Terminología ITTC, Versión Preliminar 1999 (International Towing Conference).

Fig. 3.1.1. Esquema una unidad propulsora (vista lateral)
SÍMBOLO
B
D
HU

NOMBRE

DEFINICIÓN O EXPLICACIÓN

UNIDAD SI

Consumo de

m3/h

combustible

kg/h

Diámetro de la hélice

m

Poder calorífico

Poder calorífico inferior normal

inferior

del combustible (42.000 kJ/kg)

kJ/kg

Potencia medida en la brida del
PB

Potencia al freno

motor diesel, potencia entregada

W

por la máquina motríz
Potencia entregada o
PD

Potencia propulsora;

Potencia en la brida de la hélice

W

Potencia para remolcar el buque

W

carga de la hélice
PE

Potencia efectiva o
Potencia resistente

Potencia medida en el eje.
PS

Potencia el eje

Potencia disponible en la brida de
salida del reductor. Si no existe
reductor PS=PB

W
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RT

Resistencia total

Resistencia total del buque
remolcado

Empuje de la hélice o

T

N

waterjet

be

Consumo específico

kg/kWh

de combustible

(g/kWh)

Frecuencia de la

f

Hz

energía eléctrica
Velocidad del eje.

n

1/s rpm

Tasa de revoluciones

v

Velocidad del buque

ηD

ηGen

ηH

ηm

N

Rendimiento
propulsivo

Ver nota 1
PE/PD

Rendimiento del
Rendimiento del

____

____

casco

mecánico

(nudos)

____

alternador

Rendimiento

m/s

PD/PB, representa las pérdidas
entre el motor y la brida de la

____

hélice

Rendimiento de la
ηo

hélice en aguas

____

abiertas
ηR

ρfuel

Rendimiento rotativo

____

relativo
Densidad específica
del combustible

Valor medio 830 kg/m3

kg/m3

NOTA 1
En tanto que la unidad en el SI es el m/s, la unidad tradicional es el nudo.
kn nudo (1 milla marina/hora o 1852 m/3600 s = 0,5144 m/s)
sm Milla marina (= 1852 m) (También llamada milla náutica)
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3.1.2. Dispositivos propulsores (definición)
El trabajo propio de un dispositivo propulsor es convertir la potencia del motor
diesel en empuje propulsivo.
3.1.2.1. Características generales y características de maniobra de cada sistema
Hélice de paso fijo (FPP)
Características generales:
-Fácil de fabricar
-Pequeño tamaño del núcleo
-La raíz de la pala determina la longitud del núcleo
-Proyecto para una sola condición
-La potencia absorbida varía con la velocidad de la hélice
-No existe restricción en el área de la pala ni en la forma
-Reductor: necesario reductor – inversor
Características de maniobra:
-Requisitos de potencia: relación fija entre la velocidad del buque y la potencia del motor
diesel. Hay una clara dependencia de la resistencia del casco.
-Velocidad del buque: ajustando la velocidad del motor diesel
-Ciar: reductor – inversor
-Timón: necesario
Hélice de palas orientables (CPP)
Características generales:
-Funcionamiento a velocidad constante o variable
-La raíz de la pala esta restringida por el largo del brazo
-Mecánicamente compleja
-Restricción en el área de la pala para mantener la reversibilidad
-Puede acomodarse a múltiples modos de funcionamiento
-Maniobrabilidad incrementada
-Reductor: una hélice CPP sólo necesita un reductor simple, sin inversión
Características de maniobra:
-Requisitos de potencia: cada paso posible tiene su propia relación fija a la curva de la
potencia efectiva. Hay una clara dependencia de la resistencia del casco.
-Velocidad del buque: Ajustando la velocidad del motor o variando el paso de la hélice.
-Ciar: Reductor – inversor o hélice totalmente reversible.
-Control: dispositivo hidráulico dispuesto en la línea de ejes o en el reductor.
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-Reductor: reductor no inversor
-Timón: necesario.
Waterjet
Características generales:
-Buen control direccional de empuje
-Complejidad mecánica aumentada
-Evita la necesidad de disponer un timón separado
-Maniobrabilidad incrementada
-La carga del motor diesel es independiente del viento y de la mar
-Reductor: no se necesita reductor – inversor. A veces es preciso usar este equipo para
permitir el flujo inverso del agua (modo inverso).
Características de maniobra:
-Requisitos de potencia: relación fija entre la velocidad del eje y potencia del motor
diesel. Poca dependencia de la resistencia del casco.
-Velocidad del buque: Ajustando la velocidad del motor diesel.
-Control: dispositivo hidráulico dispuesto en la línea de ejes o en el reductor.
-Reductor: reductor con o sin inversión.
-Timón: Sólo si el waterjet no incorpora sistema de gobierno.
Hélice orientable con tobera
Características generales:
-Buen control direccional del empuje
-Complejidad mecánica aumentada
-No necesita timón
-Maniobrabilidad aumentada
-Pueden usarse hélices FPP o CPP en la tobera
-Para gama baja de velocidades (apróx. hasta 20 kn)
-Reductor integrado en la unidad propulsora
Características de maniobra:
-Requisitos de potencia: relación fija entre la velocidad del eje y potencia del motor
diesel. Poca dependencia de la resistencia del casco.
-Velocidad del buque: Ajustando la velocidad del motor diesel.
-Control: dispositivo hidráulico dispuesto en la línea de ejes o en el reductor.
-Reductor: reductor con o sin inversión.
-Timón: Sólo si el waterjet no incorpora sistema de gobierno.
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Propulsor cicloidal
Características generales:
-Buen control direccional del empuje
-Complejidad mecánica aumentada
-No necesita timón
-Para gama baja de velocidades (apróx. hasta 20 kn)
-Reductor: Integrado en la unidad de propulsión, pero puede ser necesaria alguna
adaptación
Características de maniobra:
-Requisitos de potencia: cada posible paso de la pala tiene su propia relación fija con la
curva de potencia efectiva. Clara dependencia de resistencia del casco.
-Velocidad del buque: ajustando la velocidad del motor diesel o el paso de la pala
-Ciar: control de la dirección de empuje a través del paso de la pala.
-Control: dispositivo hidráulico
-Reductor: integrado
-Timón: no necesario
Hélices gemelas
Características generales:
-Buen control direccional del empuje
-Complejidad mecánica aumentada
-No necesita timón
-Maniobrabilidad aumentada
-Hélice acoplada mecánicamente
-Mismo sentido de giro
-Para gama baja de velocidades (apróx. hasta 24 kn)
-Reductor: integrado en la unidad de propulsión
Características de maniobra:
-Requisitos de potencia: relación fija entre velocidad del buque y potencia del motor
diesel y una clara dependencia de la resistencia del casco.
-Velocidad del buque: ajustando la velocidad del motor diesel
-Ciar: girando la barquilla
-Control: dispositivo hidráulico para gobierno
-Reductor: integrado
-Timón: no necesario
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Propulsores Pod
Características generales:
-Buen control direccional del empuje
-No necesita timón
-Maniobrabilidad aumentada
-El motor eléctrico acciona la hélice
-No necesita reductor
Características de maniobra:
Requisitos de potencia: propulsión eléctrica total; relación fija entre velocidad del
buque velocidad del motor eléctrico. Existe dependencia de la resistencia del casco
-Velocidad del buque: ajustando la velocidad del motor (eléctrico)
-Ciar: girando el pod o invirtiendo el giro del motor.
-Control: dispositivo hidráulico para gobierno
-Reductor: no necesario
-Timón: no necesario
3.1.3. Pérdidas en la línea de ejes y en el reductor
La potencia al freno (PB) del motor diesel es transmitida a través de una línea de
ejes a la brida de la hélice. Todos los consumidores en la línea de ejes deben
contabilizarse como pérdidas mecánicas (ηm). Las pérdidas principales pueden tener
lugar en el reductor, en función de cuantas ruedas dentadas y embragues se usen, así
como de cuantas bombas sean accionadas. En cualquier caso, las bombas serán el
origen de la mayor parte de las pérdidas.

PB = Potencia del motor diesel al freno, en kW
PD = Potencia entregada, en kW
ηm = Rendimiento mecánico
En el punto de diseño o proyecto, se pueden utilizar las siguientes
aproximaciones:
ηm = 0,98 para reductores no inversores (con y sin eje intermedio)
ηm = 0,97 para reductores – inversores
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El fabricante debe suministrar la información necesaria sobre las pérdidas en el
reductor.
Entre la brida de salida de fuerza del motor diesel y la hélice, el motor diesel
debe hacer frente a dos fuentes diferentes de pérdidas mecánicas por fricción:
1. Pérdidas por fricción estática (no existe aún película de aceite)
2. Pérdidas dinámicas por fricción (película de aceite existente)
Las pérdidas por fricción en las chumaceras del eje (< 1%) pueden ser
despreciadas. Sí no se utiliza reductor, se puede tomar como aproximación ηm = 0,99
Sí el eje de la hélice comienza a moverse, debe vencerse la fricción estática (par
inicial de arranque) hasta que se establezca la lubricación, y solamente esté actuando
la fricción dinámica.
3.1.4. Consumos de combustible
El cálculo del consumo de combustible para los motores diesel depende de una
extensa serie de supuestos. Consecuentemente, es sólo estimativo para el motor diesel
a las condiciones ambientales especificadas con una carga definida de la hélice.
Si personas diferentes hacen el cálculo del consumo de combustible para un
buque dado, en el caso de no disponer de una buena y completa especificación,
existirán diferentes resultados. La cantidad necesaria de combustible, por ejemplo el
tamaño de los tanques de combustible, tiene un impacto decisivo en el proyecto del
buque y no deben olvidarse las tolerancias en el llenado de los tanques.
Se necesitan los siguientes valores para el cálculo del consumo de combustible:
1. Estado y desplazamiento del buque (por ejemplo, buque nuevo, casco limpio, casco
sucio, plena carga)
2. Condición del tiempo y estado de la mar (por ejemplo viento Beaufort 2, estado de la
mar 2 – 3)
3. Condiciones ambientales
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4. Diagrama velocidad – potencia (velocidad del buque (n) – Potencia al freno (PB) para
el desplazamiento supuesto, las condiciones del tiempo y el estado de la mar.
5. Planta propulsora y condiciones de proyecto (por ejemplo, Potencia total al freno
instalada (PB) para propulsión, velocidad del buque (v), velocidad de la línea de ejes
(n), número de motores diesel por buque)
6. Diagrama de funcionamiento del motor diesel, incluyendo las líneas de consumo
específico de combustible para el poder calorífico inferior (Hu); de otra forma deberán
corregirse los valores.
7. Poder calorífico inferior del combustible (por ejemplo 42800 kJ/kg para el combustible
diesel)
8. Densidad del combustible (por ejemplo ρcombustible = 830 kg/m3)
9. Relación de reducción si se va a utilizar un reductor (para conocer la relación entre la
velocidad del la línea de ejes y la del motor Diesel)
10. Consumo de combustible del grupo generador funcionando a un porcentaje definido
de la potencia mecánica instalada (por ejemplo todos los grupos al 33%)
11. Volumen utilizable de los tanques de combustible (por ejemplo, el 95%)
12. Perfil operativo (por ejemplo velocidad de crucero (v) o perfil de velocidad)
Es obvio que una especificación incompleta de estos valores puede conducir a
diferencias en los cálculos.
3.1.5. Perfil Operativo (Ref. “Marine Engines Application and Installations Guide”
(CATERPILLAR))
El tiempo entre la partida de un buque y su llegada a puerto puede dividirse en
varios tiempos parciales en lo que se navega con rangos de velocidades constantes.
Esta lista de tiempos parciales y rangos de velocidad se llama perfil operativo.
Cada buque tiene un perfil operativo característico. El resultado es una gran
diferencia entre los perfiles operativos de varios tipos de buques; por ejemplo
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cargueros, ferries rápidos, y patrulleros de vigilancia de Zona y una de las razones por
las que el proyecto básico de un buque particular debe ser elegido cuidadosamente. No
obstante, el perfil operativo puede cambiar a través de la vida del buque, en función de
una serie de circunstancias.
Los perfiles operativos mostrados en las Figuras 3.1.5.1., y 3.1.5.2., son ejemplos
muy reales y darán sólo una idea aproximada de cómo pueden ser tales perfiles.
Ambos perfiles operativos muestran los requisitos desde diferentes puntos de
vista. La Figura 3.6.1., muestra lo que el fabricante del motor diesel quiere conocer para
seleccionar el motor diesel y calcular la carga. La Figura 3.1.5.2., muestra lo que el
armador debe conocer; por ejemplo los requisitos de cuanto tiempo (en periodos de
tiempo) y cuan rápido (en términos de velocidad) trabajará el buque.
¿Cuál puede ser el curso de los acontecimientos?
- El armador pide al astillero un nuevo buque con su perfil operativo como parte de los
requisitos.
- El astillero prepara un proyecto. La curva de la hélice, y, como consecuencia, la
potencia necesaria del motor diesel son parte de los resultados. Se puede establecer el
motor diesel en base al perfil operativo.
- Se puede seleccionar el motor diesel con ayuda del fabricante del mismo.
Así pues, ambos perfiles operativos son casi iguales. Se ilustran aquí para
quines no estén familiarizados con cualquiera de las presentaciones dadas.
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Figura 3.1.5.1. Ejemplos de perfiles operativos (carguero, ferry rápido, y OPV)
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Figura 3.1.5.2. Ejemplos de perfiles operativos (carguero, ferry rápido, y OPV)
El armador puede especificar el perfil operativo (Figura 3.1.5.3.), las horas de
funcionamiento anual y el número de misiones a efectuar anualmente. Una misión es el
periodo de tiempo necesario para que el buque efectúe una vez el perfil operativo.
En la fase de proyecto, cuando ha sido evaluada la potencia necesaria al freno
(PB), esta especificación puede ser usada para calcular el consumo de combustible
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para diferentes alternativas de propulsión, el TBO, y como primera estimación para el
coste del ciclo de vida.

Figura 3.1.5.3. Ejemplo: El armador define el perfil operativo para un buque
En general, los rangos de velocidad se muestran en el perfil operativo, pero para
cálculos precisos de los consumos de combustible se deben tener los valores precisos
de las velocidades; de otra forma los resultados no son comparables. Con los valores
seleccionados de la velocidad; por ejemplo la gama alta del margen de velocidades
dado, y los datos de velocidad (v) – Potencia al freno (PB) del buque, puede definirse
un perfil operativo para el motor diesel (Figura 3.1.5.4.).

Figura 3.1.5.4. Ejemplo: Perfil Operativo definido por el armador para el motor
Diesel
Tomando como base tal perfil operativo, puede calcularse el TBO disponible para
el motor diesel seleccionado que desarrolle la potencia requerida.
Alternativamente, sí el armador no tiene experiencia para preparar un perfil
operativo, los consumos de combustible pueden calcularse en base a los perfiles
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operativos estándar de los motores diesel seleccionados, que satisfagan la potencia
requerida; por ejemplo 1 A; 1 B, o 1DS (Figura 3.1.5.5.).

Figura 3.1.5.5. Más información sobre “Perfil Operativo”
3.1.6. Consumo de Combustible y Condiciones de Proyecto
Con la información disponible (Véase la Sección 3.6.1) puede calcularse el
consumo de combustible para una potencia al freno del motor diesel (PB) y una
velocidad del mismo (n). Sí no se dan tolerancias en el diagrama de consumo de
combustible, se debe añadir a los resultados un margen de un 5%.

be = Consumo específico de combustible en (kg/kWh)
B = Consumo de combustible, en (m3/h)
PB = Potencia al freno del motor diesel, en (kW)
ρcombustible = Densidad del combustible, en (kg/m3)
Los consumidores adicionales; por ejemplo los grupos generadores, deben
añadirse para calcular el consumo de combustible total. Si sólo se conoce la potencia
eléctrica por grupo en kW, se puede utilizar como estimación para el rendimiento del
alternador un valor (por ejemplo, 95%).

32

B = Consumo de combustible, en (m3/h)
La ecuación puede ser utilizada para cualquier otra potencia al freno (PB) y
velocidad (n) en el diagrama de funcionamiento. Sí el consumo debe ser calculado para
periodos de tiempo de un perfil operativo, debe usarse la siguiente ecuación.

be = Consumo específico de combustible en (kg/kWh)
t1 = Primer periodo de tiempo en un perfil operativo, en (%)
tn = Último periodo de tiempo en un perfil operativo, en (%)
B = Consumo de combustible, en (m3/h)
PB = Potencia al freno del motor diesel, en (kW)
ρcombustible = Densidad del combustible, en (kg/m3)
3.1.7. Autonomía de crucero
Para calcular la autonomía teórica para un volumen dado de combustible, puede
utilizarse la siguiente ecuación.

scr = Autonomía teórica de crucero, en (millas – sm)
vcr = Velocidad constante de crucero, en (nudos - kn)
B = Consumo completo de combustible, en (m3/h)
Vcombustible = Volumen disponible de combustible, en (m3)
En caso de que el consumo de combustible para una autonomía teórica de
crucero deba ser usado como valor de proyecto para calcular el volumen de
combustible a almacenar, úsense las siguientes ecuaciones.
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scr = Autonomía teórica de crucero, en (millas – sm)
tcr = Tiempo teórico de crucero, en (horas - h)
vcr = Velocidad constante de crucero, en (nudos - kn)

B = Consumo completo de combustible, en (m3/h)

La capacidad de los tanques de combustible debe calcularse como la necesaria
para almacenar el combustible calculado más un 5% , dado que el volumen utilizable
del tanque será de sólo, aproximadamente el 95%.
3.1.8. Estancia en la mar
Esta cuestión es la misma que se ha estudiado en la Sección 3.6.4., para un
perfil operativo dado. Para calcular la estancia en la mar para un volumen dado de
combustible y un perfil operativo conocido, debe utilizarse la siguiente ecuación.

be = Consumo específico de combustible en (kg/kWh)
tend = Estancia teórica en la mar para un determinado perfil operativo, en (horas-h)
t1 = Primer periodo de tiempo en u perfil operativo, en (%)
tn = Último periodo de tiempo en u perfil operativo, en (%)
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PB = Potencia al freno del motor diesel, en (kW)
Vcombustible = Volumen disponible de combustible, en (m3)
ρcombustible = Densidad del combustible, en (kg/m3)
La cuestión radica en calcular cuanto tiempo puede permanecer el buque en la
mar en misiones, sin reavituallamiento o sin volver a puerto, y con el suficiente
combustible almacenado en los tanques, dejando una reserva.
3.1.9. Accionamiento de alternadores
El suministro de energía eléctrica a bordo de los buques es un problema que
puede

dividirse

en

tres

etapas.

Deben

tenerse

en

cuenta

las

siguientes

recomendaciones para el diseño /proyecto / dimensionamiento de los motores diesel
para el accionamiento de alternadores:

r = Frecuencia de la energía eléctrica generada a bordo, en Hz
n = Velocidad del motor diesel, en rpm
p = Nº de pares de polos
Ejemplo
Frecuencia de la energía eléctrica generada a bordo f = 60 Hz
Alternador p = 4 polos = 2 pares de polos

Potencia al freno del motor diesel (PB):
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PB = Potencia al freno del motor diesel, en kW
PS = Potencia aparente del alternador, en kVA
cos ϕ = Factor de potencia del alternador (por ejemplo, 0,8)
ηGen = Rendimiento del alternador (0,94, para potencias superiores a 1800 kW 0,95)

Pp = Potencia activa del alternador, en kW
PS = Potencia aparente del alternador, en kVA
cos ϕ = Factor de potencia del alternador (por ejemplo, 0,8)

Pp = Potencia activa del alternador, en kW
PS = Potencia aparente del alternador, en kVA
ηGen = Rendimiento del alternador (0,94, para potencias superiores a 1800 kW 0,95)

Figura 3.1.9.1 Definición: Generación de Energía Eléctrica
Ejemplo:
Potencia eléctrica necesaria a bordo del buque es PSBP = 1600 kW
Por ejemplo:
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División de la potencia en dos grupos generadores z = 2
Carga de cada grupo generador 85% x = 0,85
Máxima potencia eléctrica por grupo:

Potencia necesaria para el accionamiento de cada grupo generador. η = 0,94

Potencia aparente del alternador.
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CAPÍTULO IV. GUÍAS MAESTRAS DE APLICACIÓN E INSTALACIÓN
4.1. DISPOSICIONES DE MOTOR DIESEL / REDUCTOR
4.1.1. Notas Generales
Se debe hacer una distinción general entre ciertas disposiciones básicas; por
ejemplo la forma en que se deben disponer en el buque el motor diesel y la línea de
ejes.

Figura 4.1.1. Disposiciones de reductores
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La selección de los reductores estándar se debe hacer para cumplir lo mejor
posible los requisitos derivados de cada grupo de aplicación.
Algunas características típicas son:
- Carcasa de aleación ligera para yates y buques de alta velocidad
- Relaciones de reducción de aprox., i = 3 para reductores abridados al motor.
- Relaciones de reducción de aprox., i = 6 para reductores no abridados al motor
(Relaciones disponibles de hasta i = 9, en función del tamaño del reductor)
Existen diferentes requisitos según las sociedades de clasificación, y difieren
entre sí unos y otros. Los requisitos típicos son:
- Vigilancia monitorizada completa del reductor
- Bomba de reserva de aceite (en plantas con un solo eje)
- Repuestos a bordo
Nota: Los gráficos de ajuste de motor diesel / reductor no se aplican para plantas de
propulsión clasificadas. Es precisa la confirmación del fabricante del reductor basada en
determinada información, tal como la aplicación del buque, perfil operativo, potencia del
motor diesel.
Los accesorios dependen del fabricante y tipo de reductor; ejemplos típicos son:
- Tacos elásticos para aplicaciones con grandes requisitos acústicos, por ejemplo yates
- Válvula de regulación para accionamiento a baja velocidad
- Bomba arrastrada montada en el eje de salida, recomendada para funcionamientos
cortos
- Sensor de velocidad en el eje sólo junto con un sistema de vigilancia monitorizado
extenso del motor diesel
- Freno del eje para mejora de la maniobra de frenado.
- Toma de fuerza auxiliar (PTO), toma de entrada de fuerza (PTI)
Durante la disposición de los motores diesel en la cámara de máquinas, se debe
asegurar que existen determinadas distancias específicas entre los motores diesel o
hasta mamparos / costados del buque para permitir el servicio de los motores, así como
su mantenimiento.

39

Figura 4.1.2 Disposición de cámara de máquinas, distancias mínimas entre
motores
4.1.2. Motor Diesel con Reductor Abridado
4.1.2.1. Notas Generales
Esta disposición se muestra en la Figura 4.1.3. el motor diesel con el
acoplamiento elástico y el reductor formando una sola unidad. El reductor está
conectado al motor diesel por medio de una campana, que también contiene el
acoplamiento.

Figura 4.1.3 Reductor abridado
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1 Motor diesel
2 Acoplamiento elástico
3 Reductor
La disposición con reductor abridado solo es factible con determinados motores
diesel. Las ventajas inherentes a esta disposición son las siguientes:
- La configuración con reductor abridado es la más compacta de todas las posibles
disposiciones. Otra ventaja adicional es el peso, comparativamente, más bajo de la
planta propulsora.
- Se ahorra tiempo al hacer la alineación de la unidad propulsora en el buque, porque es
precisa sólo una operación; la alineación de la planta propulsora con el eje de la hélice.
El motor diesel y el reductor están ya alineados y no deben ser realineados, a menos
que hayan sido separados por motivos de reparaciones o mantenimientos, y el reductor
deba ser reacoplado al motor diesel.
Como regla general, para este tipo de planta es suficiente una fundación con solo
cuatro soportes. De estos soportes, dos son necesarios para los tacos elásticos del
motor, y los otros dos, para los del reductor. Sí se va a accionar una hélice de palas
orientables (CPP), la caja de distribución de para la hélice de palas orientables (CPP)
debe disponerse sobre la línea del eje.
4.1.3. Motor Diesel con Reductor Libre, Incluso Accionamiento en V
4.1.3.1. Notas Generales
Motor Diesel con Reductor Libre
En esta disposición, mostrada en la Figura 4.1.4., con reductor libre, el motor
diesel combinado con el acoplamiento elástico forma una unidad, y el reductor libre,
otra.
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Figura 4.1.4 Reductor libre
1. Motor diesel
2. Acoplamiento elástico
3. Acoplamiento para compensar los desplazamientos relativos (acoplamiento para
compensar desalineaciones)
4. Reductor
Los puntos más importantes relativos a esta disposición son los siguientes:
- La disposición del motor diesel con reductor libre es preferible cuando una disposición
con reductor abridado no es deseable, o cuando, debido al tamaño del motor diesel, no
es posible por razones técnicas.
- Una ventaja de esta disposición con motor diesel y reductor separados es el disponer
de libertad de acción en los esfuerzos para mejorar los requisitos relativos al ruido
estructural o a la resistencia al choque.
- Dadas las dimensiones y pesos de los subconjuntos – motor diesel y reductor son
subconjuntos en este caso- la instalación y su desmontaje pueden ser menos
complicados que en el caso de motor con reductor abridado, porque los subconjuntos
se manejan por separado.
- Sí la especificación incluye una hélice de palas orientables (CPP), la caja de
distribución de aceite para el control del paso debe ser montada en el eje de salida del
reductor, lo más próxima posible a este.
- Una planta con reductor libre es más pesada y necesita algo más de espacio que la
configuración con reductor abridado.
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4.1.4. Motor Diesel con Reductor Libre. Eje Cardán y Disposición en V
4.1.4.1. Notas Generales
Esta disposición se muestra en la Figura 4.1.5. El “accionamiento en V”, como se
le llama en determinadas ocasiones, consta de un motor diesel y una chumacera
portacojinetes montada sobre el motor, y un reductor separado. La chumacera
portacojinetes incluye el acoplamiento elástico. La potencia del motor diesel se
transmite desde el acoplamiento al reductor a través de un eje cardán.

Figura 4.1.5. Reductor libre y eje cardán, Disposición de accionamiento en V
1. Motor diesel
2. Acoplamiento elástico con chumacera portacojinetes montada en el motor
3. Eje cardán
4. Reductor
Esta configuración de motor diesel y reductor permite que la planta propulsora
puede ser instalada más a popa o cerca de la popa del buque, sí esta disposición es
preferible con respecto a la tradicional.
4.2. Fundación o anclaje
Cuando se proyecta el anclaje o la fundación de un motor diesel para un buque
específico, deben tenerse en cuenta las fuerzas y los momentos.
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- El motor tiene un equilibrado completo de masas, en teoría; sin embargo existen
desequilibrios residuales como resultado de las tolerancias de fabricación; estos,
generan fuerzas y momentos de 1º y 2º orden de la velocidad del motor en dirección
transversal y vertical y sobre los ejes transversal y vertical del motor.
- Además, las fuerzas dinámicas reactivas generadas por la distribución no uniforme de
las fuerzas de los gases en el encendido de los cilindros, junto con la elasticidad
torsional del cigüeñal actúan sobre la fundación o el ancla del motor diesel;
predominando los siguientes órdenes: 0,5º, 1º, 2,5º (en un grado mayor) y los de 2,5º,
3º o 4º (10V, 12V o 16V) así como otros órdenes adicionales menos dominantes.
- En la suma de todos los órdenes, las fuerzas dinámicas que actúan sobre el anclaje
del motor son, normalmente, durante el funcionamiento del mismo del 5 – 7%, o durante
el funcionamiento con fallo de encendido, del 12 al 15% de la carga del peso muerto del
motor; estas fuerzas actúan sobre todo en las direcciones vertical y transversal al motor.
-Para el anclaje de los motores diesel, se deben suponer, sin embargo, fuerzas
dinámicas de un valor de hasta el 25% de la carga del peso muerto para disponer de un
factor de seguridad en caso de pueda darse la existencia de grandes fuerzas
desequilibradas.
- Para resumir, las siguientes fuerzas deben tomarse inconsideración para el proyecto y
ejecución del anclaje de un motor diesel:
En dirección vertical (v):

En direcciones transversal (t) y longitudinal (l):

FDW = Carga del peso muerto
FT = Fuerza resultante reactiva de la porción estacionaría del par del motor diesel
FM, dyn =Fuerzas dinámicas resultantes de las fuerzas de las masas libres y de los
momentos y como resultado de la parte dinámica del par del motor diesel.
Debe tenerse en cuenta también que puede aparecer una fuerza reactiva
equivalente a 1,8 veces el par nominal del motor diesel, de forma transitoria, debida a la
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aceleración de las masas rotativas durante el arranque del motor diesel y la
subsiguiente pérdida de potencia en el propulsor.
- Deben añadirse las fuerzas originadas por el funcionamiento del buque (inclinaciones,
choque, travesía).
4.3. Disposición de grupo generador
4.3.1. Notas Generales
Sistema de energía eléctrica alterna, trifásica (3AC) 60 Hz 440 V
Tensión nominal: 3AC 60Hz 440V
Velocidad nominal 1800 rpm
Frecuencia nominal: 60 Hz
Grado de Protección mínimo: IP 22
Velocidad nominal: A ser definida
Factor de Potencia: 0,8
Sistema de energía eléctrica alterna, trifásica (3AC) 50 Hz 400 V
Tensión nominal: 3AC 50Hz 400V
Velocidad nominal 1500 rpm
Frecuencia nominal: 50 Hz
Grado de Protección mínimo: IP 22
Velocidad nominal: A ser definida
Factor de Potencia: 0,8
Desviaciones de la tensión y de la frecuencia:

Frecuencia
Tensión

Permanente

Transitoria

+/- 5%

+/- 10%, 5 seg.

+ 6%
- 10%

+/- 20%, 5 seg.

Existen dos disposiciones estándar en función de la potencia del motor nominal diesel:
- Motor diesel con alternador libre
- Motor diesel con alternador abridado

45

4.3.2. Motor Diesel Alternador Libre

Figura 4.3.1. Alternador libre
1 Motor Diesel
2 Alternador
3 Bancada común
4 Tacos elásticos
5 Acoplamiento elástico, compensador de desalineaciones
4.3.3. Motor Diesel Alternador Abridado

Figura 4.3.2. Alternador abridado
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1 Motor diesel
2 Alternador
3 Bancada común
4 Tacos elásticos
5 Campana (incluyendo acoplamiento elástico)
4.4. Conexiones de sistemas e integración de los mismos
4.4.1. Conexiones flexibles
Todas las tuberías al y desde la unidad propulsora deben estar equipadas con
conexiones elásticas. La regla invariable es que todos los elementos elásticos de
conexión deben conectarse directamente con las conexiones propias del motor o del
reductor.
Notas sobre la instalación:
Las características para la instalación, tales como:
- Dimensiones
- Margen de presiones de funcionamiento
- Radios mínimos de curvatura
- Resistencia el medio
Para las conexiones elásticas, manguitos y expansiones, deben indicarse en los
correspondientes planos de instalación. La identificación por números de cada elemento
está indicada en los esquemas de cada sistema, por ejemplo para los sistemas de
combustible o de agua de refrigeración.
Si se llevan a cabo soldaduras en el sistema de tuberías del buque, es
importante asegurarse de que estén instalados manguitos de goma, expansiones o
conexiones elásticas en la tubería, dado que pueden dañarse en el curso de los
trabajos de soldadura. Sí están ya estos elementos instalados, deben desmontarse
durante los trabajos citados, y almacenados en un lugar seguro, donde no puedan sufrir
daño alguno por las salpicaduras de soldadura.
Notas Generales sobre el trazado de los sistemas:
- Las conexiones flexibles deben instalarse de tal forma que no estén sujetas a cargas
de tensión o de compresión durante su funcionamiento.
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- Las conexiones flexibles deben seguir el contorno del anclaje, tan cerca como sea
factible y lo permita el radio mínimo de curvatura.
- Las conexiones flexibles múltiples siempre deben colocarse juntas y mantenerse
paralelas.
- Elementos adicionales (tales como codos) pueden utilizarse para evitar tensiones
adicionales y torceduras de las conexiones flexibles.
- Cuando se instalen conexiones flexibles, se debe tener sumo cuidado que haya
retorcimientos.
- Para un trazado curvo, la longitud de la conexión flexible debe ser tal que la curva no
comience a menos de 1,5 d desde el punto de conexión.
- Los elementos elásticos de conexión deben disponerse y/o asegurarse de tal forma
que se evite la exposición de los mismos a influencias mecánicas externas; por ejemplo
a fricción.
- Los elementos de fijación de las conexiones flexibles deben ser del tamaño correcto
para el diámetro de las conexiones.
- Las disposiciones de tuberías flexibles no debe usarse en puntos donde puedan
impedir el movimiento natural de la conexión flexible.
- Las temperaturas ambientales altas pueden reducir significativamente la duración de
las conexiones flexibles y pueden conducir a un fallo del elemento. Asegurarse siempre
de que existe una distancia adecuada para que el calor radiado no influya en estos
elementos o equiparlos con un aislamiento térmico.
Estos consejos sobre el trazado de las conexiones flexibles pueden aplicarse,
por analogía, a otros elementos de conexión elásticos.
Los manguitos de goma o las conexiones flexibles se utilizan para conexiones
con diámetro nominal < 50 mm sólo en circunstancias excepcionales y en ubicaciones
donde los desplazamientos causados por el movimiento sean muy pequeños por
ejemplo, en el reductor con sustentación rígida.
Conexiones de tuberías
Las tuberías están unidas entre sí con conos de junta (60 º) y tuercas de unión, y
pueden disponerse directamente sobre las conexiones correspondientes del motor
diesel, reductor o accesorios. Las dimensiones necesarias, la presión máxima de
funcionamiento y la curvatura se indican en los planos de instalación.
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Figura 4.4.1. Conexión de tuberías
A: Conector
Conexión de expansiones
Tanto las expansiones de goma (por ejemplo para el agua salada), como las de
acero (por ejemplo para los gases de escape) se usan para las conexiones de la planta,
pero aquí solo se va a tratar de las expansiones de goma.
La utilización de expansiones de goma en los motores diesel, normalmente, está
limitada a las tuberías de diámetro nominal mayor de 40 mm del sistema de agua
salada, de forma que esta aplicación debe tratarse aquí.
La conexión al motor diesel, al reductor, o a algún auxiliar debe ser de un diseño
tal que permita que la expansión de goma se pueda asegurar directamente por medio
de pernos y tuercas. Las conexiones a las tuberías de los sistemas del buque se llevan
a cabo mediante collarines soldados según DIN 86037 y la correspondiente brida de
seguridad según DIN EN 1092, estando incluidos ambos elementos en la extensión de
suministro. Para evitar esfuerzos excesivos en las expansiones de goma, se debe tener
un cuidado exquisito para asegurarse de que la longitud de la instalación es la indicada
y especificada en el plano de instalación. Las expansiones de goma se utilizan,
normalmente, sin precarga axial. Sin embargo, a veces, puede especificarse que se
aplique una precarga inicial para aplicaciones especiales donde no se esperen
desplazamientos no previstos.
La curvatura de la conexión y las dimensiones de la instalación para las
expansiones de goma se establecen en los planos del contrato previo o en los planos
específicos de la instalación. La Figura 4.4.2., muestra la conexión en forma de
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diagrama. Nótese que el material de la tubería utilizado es normalmente aleación de
cuproníquel.

Figura 4.4.2. Conexión de expansiones de goma
1. Expansión de goma
2. Collarín soldado
3. Tubería
D: Diámetro exterior de la tubería
L: Longitud de instalación
4.4.2. Aire de Admisión y Refrigeración / Suministro de Aire de Ventilación
4.4.2.1. Notas Generales
La denominación “Aire de Admisión y Refrigeración” se refiere a la instalación y
funcionamiento del motor diesel en lo relativo a los sistemas de aire de admisión y aire
de refrigeración. Para ahorrar espacio y costos, ambos sistemas, muy a menudo, se
combinan en uno solo.
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Respecto al proyecto del sistema de aire, debe tenerse en cuenta que la planta
propulsora (motor diesel, reductor, grupos generadores, etc.,) emiten, de forma
inevitable, calor radiado al aire ambiente. Ello da como resultado un aumento en la
temperatura en el interior de la cámara de máquinas, lo que hace necesaria una
limitación en la potencia del motor, y una circulación forzada de aire para ventilación.
Puede ser preciso, en casos excepcionales, introducir el aire necesario para la
combustión directamente desde el exterior de la cámara de máquinas.
Los motores diesel reciben el aire necesario para la combustión a través de filtros
montados sobre el mismo motor.
Datos de proyecto
Datos tales como:
• Volumen de aire de combustión necesario para el motor diesel
• Temperatura máxima admisible del aire de aspiración, y
• Depresión máxima admisible antes de la entrada a motor
Para evitar un nivel de ruido excesivo en el sistema de aire del buque, los
conductos de aire y los ejes deben dimensionarse de forma que la velocidad del flujo de
aire no exceda el valor de 15 m/s.
Como para el suministro de aire de combustión para el motor diesel, se debe
hacer una distinción entre “admisión desde la cámara de máquinas” y “admisión directa
desde el exterior”.
Es también factible combinar los dos sistemas, en cuyo caso la temperatura del
aire de admisión puede esperarse que sea del orden de 5 – 10 ºC superior a la
temperatura ambiente del aire exterior (valor empírico).
Para proteger el sistema de aire del buque contra influencias externas, tales
como humedad y polvo, durante periodos prolongados de la planta fuera de servicio o
almacenamiento, es conveniente incorporar una válvula de cierre en el sistema de
alimentación de aire.
Es también importante asegurarse de la posición de la toma de aire en el buque,
de forma que no haya probabilidad de entrada de gases de escape, y agua entren en el
sistema.
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4.4.2.2. Sistema de aire de combustión desde la cámara de máquinas
Esta disposición se muestra en la Figura 4.4.3. El motor diesel toma el aire de
combustión, a través de filtros de aire, del entorno inmediato al filtro. El filtro de aire está
instalado sobre el motor diesel. El motor diesel actúa como un gran ventilador de
inducción y de esta forma lleva a cabo el reemplazo de aire en la cámara de máquinas.
La temperatura del aire de admisión se ajusta a un nivel que depende en gran medida
de la ubicación del filtro de aire y del rendimiento del sistema de aire de refrigeración.
Esta temperatura es uno de los factores que deben tenerse en cuenta para calcular la
limitación de potencia. Sí la temperatura del aire de aspiración durante el
funcionamiento es mayor que la temperatura máxima admisible para el ajuste
correspondiente de la potencia del motor diesel, se deben adoptar medidas para
remediar esto. La situación puede mejorar incrementando la producción de la cantidad
de aire de refrigeración en la cámara de máquinas; por ejemplo, instalando un
ventilador.

Figura 4.4.3. Aspiración del aire de combustión desde el interior de la cámara de
máquinas
1 Filtro de aire montado sobre el motor diesel
2 Carcasa de aspiración de aire para la combustión y la refrigeración, con filtro, placas
deflectores apropiadas y válvulas de aspiración
3 Carcasa de salida del aire
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4 Ventilador de la cámara de máquinas
5 Plataforma de trabajo
Para evitar que el agua salada, los rociones o las condensaciones penetren en la
línea a través del filtro de aire, la aspiración de aire en los buques debe equiparse con
las placas deflectoras apropiadas y con válvulas de aspiración. La entrada de aire en
los buques debe situarse en una zona donde esté protegida del agua. Esto es posible
solamente hasta cierto punto, por lo que siempre será buena tónica instalar
separadores de agua.
4.4.2.3. Sistema de aire de combustión directamente desde el exterior
(aplicaciones especiales)
La figura 4.4.4., muestra una configuración en la que el aire de combustión es
tomado directamente desde la atmósfera. El motor diesel aspira el aire de combustión a
través de una toma de aire en la superestructura. Este aire pasa por un conducto hasta
el filtro de aire. El filtro de aire debe estar integrado en el sistema de conductos de
forma que sea plenamente accesible para inspección y mantenimiento. A diferencia de
la otra configuración en la que el motor diesel tomaba el aire directamente desde la
cámara de máquinas, esta disposición requiere sistemas completamente separados
para el aire de combustión y para el aire de refrigeración.

Figura 4.4.4. Aspiración de aire de combustión directamente desde el exterior
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1 Carcasa de aspiración de aire para la combustión, con filtro, placas deflectores
apropiadas y válvulas de aspiración
2 Carcasa de aspiración de aire para la refrigeración, con filtro, placas deflectores
apropiadas y válvulas de aspiración
3 Carcasa de salida del aire de refrigeración
4 Ventilador de la cámara de máquinas
5 Conexiones flexibles
6 Plataforma de trabajo o tecle.
Cuando el motor diesel toma el aire de combustión directamente desde la
atmósfera, el incremento en la temperatura del aire es despreciable. Como
consecuencia, la temperatura de salida del aire es la variable usada para calcular el
punto de limitación de potencia del motor.
Para asegurar las condiciones previas de un funcionamiento satisfactorio, el
sistema de conductos de aire debe cumplir los requisitos escasas pérdidas, filtración, y
resistencia a la corrosión. El peligro de entrada del agua o de otra materia extraña en el
filtro de aire es inherentemente mayor con un sistema de este tipo que en el caso de
aspirar el aire desde el interior de la cámara de máquinas.
Es importante la situación de los filtros en el sistema de colectores de aire, de tal
forma que el riesgo de entrada de agua u objetos extraños sea minimizado. Los
materiales de aislamiento y absorbentes, particularmente los que se usan a bordo de
los colectores de aire en los buques deben ser de tal naturaleza y seguridad que sea
imposible que materias extrañas penetren en el filtro de aire / sistema de aire de
combustión.
El incumplimiento de esta especificación implica que el filtro de aire pueda
atascarse en muy poco tiempo, o sustancias tales como polvo de fibra de vidrio o fibra
de lana mineral, puedan penetrar, mezcladas con el aire de combustión, y dañar el
motor diesel.
Para evitar que el agua salada, los rociones o las condensaciones sean
aspirados a través del filtro de aire, el sistema de admisión de aire debe estar protegido
con las pantallas deflectoras apropiadas y con válvulas de aspiración. Las tomas de aire
de aspiración en la superestructura del buque deben situarse de forma que estén
protegidas del agua salada. No obstante, es fundamental la instalación de un separador
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de agua, ya que es el único sistema para asegurar que se evita la ingestión de agua por
el filtro de aire.
4.4.2.4. Sistema de aire de refrigeración / ventilación
El aire de la sala de máquinas debe ser reemplazado y renovado para asegurar
la disipación del calor radiado por la planta propulsora y los sistemas auxiliares (motor
diesel, reductor, grupos generadores, sistemas hidráulicos, etc.). El sistema de aire de
refrigeración debe ser proyectado según los requisitos del sistema de aire mostrado en
las Figuras 4.4.3., y 4.4.4.
Datos de proyecto:
Datos tales como:
- Temperatura máxima admisible en la cámara de máquinas.
- Calor radiado por los motores diesel.
- Temperatura del aire exterior (tomar la máxima ara la región geográfica de que se
trate), y
- Volumen de aire de refrigeración necesario
Como en el caso del sistema de aire de combustión, los colectores y ejes deben
dimensionarse de tal forma que se eviten los casos de pérdidas de carga excesivas. La
velocidad máxima del flujo de aire no debe exceder en ningún caso del valor de 15 m/s.
Sí el motor diesel aspira el aire de combustión de la cámara de máquinas, la
temperatura máxima admisible en la cámara de máquinas debe ser igual a la máxima
temperatura del aire de aspiración, siendo el límite superior para este parámetro. Sí el
motor toma el aire desde el exterior, la temperatura máxima en la cámara de máquinas
debe regularse a un nivel que no exceda los 45 ºC, de forma que no cause molestias al
personal de máquinas. Se debe dar los pasos apropiados para asegurar una adecuada
refrigeración / ventilación de los accesorios del motor diesel, tales como alternador,
motores eléctricos (de las bombas), sistemas de vigilancia, acoplamientos elásticos, etc.
Para conseguir una refrigeración óptima, el aire de refrigeración debe ser
introducido en la cámara de máquinas tan cerca del nivel del suelo o tecles como sea
posible. La corriente del aire de refrigeración nunca debe ser dirigida directamente hacia
la planta propulsora. El aire asciende a medida que se calienta, de forma que la salida
estará cercana al nivel del techo y en el lado de la cámara de máquinas opuesto a la
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entrada de aire. Se puede ayudar a la circulación del aire mediante el uso de ventilación
forzada, por medio de un ventilador en la salida de aire. Los ventiladores de dos etapas
ofrecen la ventaja de la velocidad variable para seguir los requisitos de refrigeración,
con una reducción en la potencia eléctrica de accionamiento. La siguiente ecuación
puede usarse para calcular el caudal de aire necesario para el sistema de aire de
refrigeración.

V = Caudal de aire de refrigeración, en m3/s
Q = Calor total radiado en la cámara de máquinas, en kW
cP = Poder calorífico del aire = 1,3 kJ/(m3K)
t1 = Temperatura exterior a la cámara de máquinas, en ºC
t2 = Temperatura del aire en la cámara de máquinas, en ºC
T0 = Punto de congelación del agua pura (= - 273, 15 ºC)
4.4.3. Sistema de Escape
Los motores diesel con configuración de cilindros en V tienen dos salidas de
gases de escape. Ambas salidas están conectadas con el colector de escape del
buque. Los motores diesel pueden encargarse con una pieza en Y que conecte las
salidas de los gases de escape de ambas turbosoplantes. La salida de la pieza en Y
está conectada con un sistema de escape sencillo. Las disposiciones típicas de los
escapes se muestran en la Figura 4.4.5.
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Figura 4.4.5. Disposiciones típicas de las salidas de gases de escape
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4.4.3.1. Disposiciones, soportes y conexiones de tuberías y silenciador
Se debe considerar elementos flexibles de conexión (expansiones de acero) a
situar entre el sistema de gases de escape del buque y el sistema sobre el motor. El
único propósito de estas expansiones radica en compensar las leves tolerancias de
instalación y los movimientos del motor diesel durante el funcionamiento.
No se proyectan para compensar las expansiones y contracciones térmicas
longitudinales originadas por el calor de los gases de escape. Así pues, el colector de
escape necesita un punto rígido de soporte inmediatamente detrás de la junta flexible
del motor diesel, para asegurarse de que las fuerzas de reacción no alcanzan al motor
diesel (turbosoplantes).
Datos de Proyecto
Datos de proyecto, tales como:
- Caudal de gases de escape
- Temperatura de los gases de escape, y
- Contrapresión admisible en el escape
El proyecto mecánico del sistema de gases de escape (incluyendo silenciadores,
descarga de gases por encima o por debajo del nivel del mar, etc.) depende, en primer
lugar de los requisitos del cliente. La Figura 4.4.6 muestra un sistema estándar de
gases de escape, con descarga por chimenea, y la Figura 4.4.7 muestra un sistema
estándar de gases de escape con dos descargas, una por encima y una por debajo del
agua.
Los colectores de escape y silenciadores deben aislarse dada la alta temperatura
superficial de los mismos (Calor radiado, protección contra quemaduras)
Aislamiento de tuberías y equipos con alta temperatura superficial
Todos los elementos con temperatura superficial superior a 220 ºC; por ejemplo
colectores de escape, silenciadores, turbosoplantes, etc., deben aislarse de forma
efectiva con materiales no combustibles. El aislamiento debe ser realizado de tal forma
que el combustible o el aceite lubricante no puedan penetrar en el material del
aislamiento.
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El “enchaquetado” metálico o forrado rígido del aislamiento se considera que
proporciona una protección efectiva contra tales penetraciones.
En el caso de plantas polimotoras (con varios motores diesel), no se recomienda
la unión de los escapes antes de los silenciadores, o colocar un silenciador común, a
causa de las vibraciones (efecto de golpeo), y la consecuencia es un aumento en la
emisión acústica.

Figura 4.4.6. Sistema de escape con descarga por chimenea
1 Silenciador de gases de escape
2 Elemento flexible de conexión (Expansión metálica)
3 Adaptador flexible
4 Punto rígido
5 Junta flexible
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Figura 4.4.7. Descarga de escape bajo el agua (con válvula de charnela de escape)
1 Compensador de escape
2 Pieza de conexión
3 Tubería de escape
4 Tubería de escape refrigerada con agua
5 Anillo de rociado
6 Conexión flexible
7 Válvula de charnela de control del escape, con actuador
8 Entrada de agua
9 Salida de escape sobre el agua
10 Salida de escape bajo el agua
Adaptadores flexibles (Expansiones)
Los

adaptadores

flexibles

para

compensación

axial

deben

instalarse,

normalmente, con cierta precarga (en otras palabras, expandidos) de forma que esté
siempre disponible la máxima longitud reexpansión. Cuando se calcule la longitud de
instalación de les expansiones de adaptación, es importante tener cuidado con la propia
instalación y con las temperaturas. Para facilitar su instalación, los adaptadores se
pueden probar con piezas de distancia soldadas en su posición, de forma provisional,
para asegurar que la longitud del montaje es la correcta. Es, desde luego, fundamental,
quitar estos espaciadores provisionales antes de comenzar el funcionamiento de la
planta.
Los adaptadores montados sobre las conexiones del motor deben ser instalados
con la longitud especificada en los planos de instalación. Esto supone, normalmente, la
instalación sin precarga.
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Aislamiento de los colectores de escape
Los colectores de escape deben aislarse para reducir la cantidad de calor
radiado al entorno y reducir la temperatura en la cámara de máquinas. El aislamiento
debe realizarse de tal forma que no sea posible que no se desprendan polvo o
fragmentos durante el funcionamiento; por ejemplo, bajo los efectos del calor o de
vibraciones. La utilización de materiales nocivos para la salud, tales como el amianto,
está completamente prohibido.
4.4.3.2. Sistema de escape refrigerado con agua
Como medio de reducir la temperatura de los gases de escape y,
consecuentemente, de los colectores de escape, el escape puede refrigerarse con agua
salada en un escape “encamisado” y/o por rociado de agua salada en el propio colector
de escape. El volumen de agua salada necesario para la refrigeración puede ser
tomado desde la tubería de salida de agua salada del motor diesel o de la reductora. Un
dispositivo de regulación – un limitador de caudal o una válvula – deben instalarse en el
sistema para regular el caudal de agua salada durante el funcionamiento (si el volumen
de agua es muy grande, por consiguiente, la contrapresión de escape aumenta).
Se puede conseguir la refrigeración por medio de agua salada encerrada en una
camisa de refrigeración (tubería de escape encamisada) o por inyección de agua en el
flujo de gases de escape. Las tuberías de agua salada deben ser trazadas de tal forma
que sea imposible el retorno del agua salada al motor diesel. El agua salada calentada
debe fluir a la presión normal a una descarga al exterior del buque. Para evitar que el
agua penetre en el motor diesel, el colector de escape debe estar seco en el punto más
alto, o bien el motor diesel debe poder funcionar sin refrigeración del escape. La
refrigeración tiene lugar solamente a lo largo de la tubería descendente. Sí, pese a esta
precaución, el margen de seguridad no es el adecuado, la sección “seca” del colector
del sistema de gases de escape deberá extenderse “aguas arriba” mediante el uso de
un “cuello de cisne” que funcionará como separador de agua.

61

Figura4.4.8. Proyecto del sistema de escape con inyección de agua
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4.4.4. Sistema de Agua de Refrigeración
A continuación se presenta un sistema dividido de agua de refrigeración, con un
circuito dependiente de la potencia para refrigerar el aire de combustión. Para conseguir
esto, el caudal de agua de refrigeración debe dividirse en dos:
- Aproximadamente, dos terceras partes del caudal de agua circulan a través de un
“circuito de alta temperatura”, y retorna directamente a la entrada a motor, mientras que
la restante es alimenta, a través de una válvula termostática, el “circuito de baja
temperatura”.
- Durante el funcionamiento en vacío o en bajas cargas, el termostato permite que el
agua caliente no pase por el refrigerador al refrigerador de aire de sobrealimentación,
para calentar el aire de combustión y evitar, de esta forma, humos blancos en los gases
de escape. La válvula de corredera anular en el termostato permanece en su posición
inicial hasta que al aumentar la potencia, aumenta la temperatura del agua de
refrigeración, causando la dilatación de la cera, que se expande, en el termostato. El
cierre gradual del circuito paralelo causa que el agua se desvíe a través del refrigerador
de agua. Como resultado, el agua de refrigeración entra en el refrigerador de aire de
sobrealimentación a baja temperatura que, por consiguiente, es capaz de disminuir la
temperatura del aire de sobrealimentación, aumentando su volumen, y, finalmente, la
potencia del motor. Después de pasar a través del refrigerador de aire de
sobrealimentación y del refrigerador de aceite lubricante, el agua “fría” se reúne con el
agua no refrigerada del circuito de “alta temperatura”, refrigerándose le volumen total
antes de su reentrada en el motor.
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Figura 4.4.9. Sistema de refrigeración. Diagrama funcional
4.4.4.1. Sistema de agua de refrigeración con refrigerador montado sobre motor

Figura 4.4.10. Sistema de agua de refrigeración con refrigerador montado sobre
motor (Sistema de refrigeración dividido)
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1 Motor Diesel
2 Refrigerador de aceite lubricante
3 Refrigerador de aire de sobrealimentación
4 Refrigerador de agua dulce
5 Unidad de precalentamiento, no estándar en la extensión de suministro
6 Tanque de expansión de agua de refrigeración del motor diesel (suministro astillero)
7 Reductor
8 Refrigerador aceite reductor
9 Calentamiento del buque
10 Punto de conexión, elemento conexión flexible
11 Diafragma (restricción de caudal)
12 Bomba agua salada
13 Filtro agua salada
14 Refrigerador de combustible
Circuito de agua de refrigeración separado, con refrigerador de palcas de titanio:
Ventajas:
- Mantiene el agua de refrigeración del motor diesel, el aceite y el aire de admisión a
una temperatura óptima bajo cualquier condición operativa.
- Se consiguen mayores temperaturas durante la marcha en vacío y el funcionamiento a
bajas cargas.
- No existe agua salada en el motor.
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4.4.4.2.

Sistema

de

agua

de

refrigeración

con

refrigerador

instalado

separadamente

Figura 4.4.11. Sistema de agua de refrigeración con refrigerador instalado
separadamente (por ejemplo, refrigerador de quilla)
1 Bomba de agua de refrigeración del motor
2 Refrigerador de aceite lubricante
3 Refrigerador de aire de sobrealimentación
4 Refrigerador de agua de refrigeración (de concha/ de caja)
5 Unidad de precalentamiento, completa, no incluida en la extensión de suministro
estándar
6 Tanque de expansión de agua de refrigeración del motor diesel, (tamaño del tanque
20% del volumen de agua de refrigeración)
7 Reductor
8 Refrigerador aceite del aceite del reductor
9 Calentamiento del buque
10 Calentamiento del buque
11 Diafragma (restricción de caudal)
Sistema de agua de refrigeración para baja potencia y navegación del buque en aguas
poco profundas.
Ventajas:
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- No existencia de agua salada en tunerías, válvulas, bombas y refrigeradores en el
buque.
- Materiales de bajo coste para los componentes anteriormente citados.
- Menor sensibilidad a la corrosión
4.4.4.3. Sistema de agua de refrigeración centralizado

Figura 4.4.12. Sistema de agua de refrigeración centralizado
1 Bomba de agua de refrigeración del motor
2 Refrigerador de aceite lubricante
3 Refrigerador de aire de sobrealimentación
4 Refrigerador de agua de refrigeración
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5 Unidad de precalentamiento, completa no incluida en el suministro estándar
6 Tanque de expansión del agua de refrigeración del motor
7 Reductor
8 Refrigerador aceite del reductor
9 Calentamiento del buque
10 Elemento de conexión flexible
11 Diafragma (restricción de caudal)
12 Bomba de agua salada
13 Filtro de agua salada
15 Bomba de reserva de agua salada
16 Bomba de puerto de agua salada
17 Refrigerador para los auxiliares
Ventajas:
- Sólo se necesitan una caja de agua de mar y una sola bomba de agua salada.
- Todas las máquinas con requisitos de refrigeración se pueden conectar al refrigerador.
- Menos tuberías, sistema de tuberías sencillo.
4.4.4.4. Construcción de la caja de agua salada para buques clasificados para
hielo
Notas Generales:
- La velocidad de entrada del agua salada en la caja de agua de mar debe ser baja,
debido al peligro de ingestión de hielo.
- El tamaño de la caja de agua salada, en comparación con los requisitos del sistema de
refrigeración para el sistema de refrigeración del buque, debe guardar una correcta
relación.
- El retorno del agua de refrigeración del sistema de refrigeración del buque se
introduce, otra vez, como corriente parcial (controlada) en la caja de agua salada para
fundir el hielo que se pueda haber acumulado en la caja de agua salada.
- La tubería de aspiración de agua salada se coloca en el canto interior de la caja de
agua salada.
- En la caja de agua salada se instalan hasta dos chorros, de forma que las agujas de
hielo o la nieve a medio derretir, acumuladas en la caja de agua salada sobre el nivel
del agua se fundan por el agua caliente de refrigeración que llega desde el sistema de
refrigeración del buque.
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- Las láminas de los chorros deben estar en paralelo con el agua salada en el fondo de
la caja de agua de mar, para mantener la velocidad del flujo de agua de mar para poder
aspirar del nivel normal.
- En caso de emergencia, estas medidas pueden no ser suficientes. El agua de
refrigeración se bombea en paralelo desde / a los tanques de lastre. Los buques
oceánicos tienen grandes tanques de lastre, normalmente, en el doble fondo.

Figura 4.4.13. Construcción de la caja de agua de mar para buques clasificados
para hielo
4.4.4.5. Calentamiento del buque
Hasta cierta medida, el calor del agua de refrigeración del motor diesel puede ser
extraído para su utilización a bordo, por ejemplo en un sistema de calentamiento de los
camarotes o para el tratamiento del agua dulce.
La extracción de calor de esta forma tiene un efecto en el balance térmico del motor
diesel, de forma que la cantidad de calor extraída y el volumen adicional de agua dulce
de refrigeración deben limitarse.
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Para evitar que la temperatura del motor caiga demasiado durante el
funcionamiento en vacío o a bajas cargas, no es admisible utilizar agua de refrigeración
del motor diesel hasta que dicho fluido no alcance una temperatura > 70 ºC. El sistema
de desviación empleado para utilizar el calor debe ser controlado termostáticamente o
por medio de una válvula de control electrónico instalada para este objetivo. La
extensión de suministro estándar no incluye las piezas necesarias para la conexión de
este sistema.
Para una apropiada ventilación del precalentador y / o del refrigerador de los
camarotes debe colocarse una válvula de ventilación de aire en una posición más alta
después de la conexión al motor diesel, para obtener una eficiente separación /
recogida del aire.
4.4.5. Sistema de Combustible
4.4.5.1. Notas Generales
La extensión de suministro estándar indica que el astillero debe conectar el
tanque de combustible y las tuberías de retorno para el motor diesel. La extensión de
suministro estándar incluye conexiones flexibles y un filtro previo de combustible para
conectar la línea realimentación de combustible al motor diesel.

Figura 4.4.14. Sistema de combustible
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1 Filtro previo de combustible, con separador de agua
2 Tanque de uso diario
3 Bomba de transferencia de combustible
4 Filtro grueso de combustible o separador de agua y purificador
6 Conexión flexible
7 Refrigerador de combustible
4.4.5.2. Datos de Proyecto
El cumplimiento con los límites definidos por las conexiones de los sistemas es
fundamental para asegurar el cumplimiento de los límites prescritos para el
funcionamiento de los motores diesel. Los datos necesarios para el proyecto /
dimensionamiento del sistema de combustible, tales como:
- Caudales de combustible, alimentación y retorno.
- Limitaciones de presión en las conexiones al motor, mínima y máxima.
- Limitaciones de temperatura para la alimentación, mínima y máxima.
- Aumento de la temperatura del combustible antes / después del motor diesel.
- Calor a disipar del combustible de retorno.
Se deben tener en cuenta las necesidades del motor diesel en relación con la
disposición de los tanques de combustible en el buque y el dimensionamiento de los
citados tanques. Como regla general, el sistema de alimentación de combustible debe
incorporar, al menos, un tanque de alimentación más un tanque de servicio diario para
el motor diesel.
La ubicación del tanque de servicio diario tiene influencia sobre el rendimiento del
intercambio calorífico y sobre el trazado de las tuberías desde y hacia el motor diesel.
Para evitar fallos o anomalías es importante observar los siguientes puntos:
- El tanque de servicio diario debe ser de un tamaño tal que la temperatura en el tanque
causada por la mezcla del retorno de combustible con el combustible residual en el
tanque, permanezca siempre por debajo del máximo admisible.
La ecuación que sigue puede usarse para calcular el volumen necesario del
tanque de servicio diario (tamaño del tanque de servicio).
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Vtantk = Volumen total del tanque de servicio diario, en m3
T = Tiempo para reaprovisionar el tanque, en h
be = Consumo específico de combustible a la potencia bloqueada, en kg/kWh
PB = Potencia al freno, en kW
Vreturn = Flujo de combustible de retorno desde el motor diesel a la potencia
bloqueada, en litros/min
W = Factor de evaluación para la máxima temperatura de entrada (Figura 4.4.15)

Figura 4.4.15. Factor de evaluación para la máxima temperatura de entrada del
combustible
El cálculo del volumen total del tanque de servicio diario de combustible se hace
tomando un nivel máximo admisible de un 85% y un nivel remanente del 10%.
- Sí el volumen disponible del tanque de servicio diario es menor que el volumen
calculado, y el motor diesel tiene retorno de combustible, la temperatura del combustible
en el tanque de servicio diario excederá el límite admisible para la alimentación de
combustible, y se deberá instalar un refrigerador de combustible en la tunería de retorno
de combustible a dicho tanque.
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- La alimentación de combustible desde el tanque de servicio diario al motor diesel debe
ser proyectada de tal forma que ni los lodos almacenados en el fondo del tanque de
servicio ni el agua precipitada desde el combustible sean aspirados por la tubería de
alimentación de combustible del motor diesel. Esto se consigue colocando la tubería de
alimentación a una altura adecuada sobre el fondo del tanque de servicio diario (al
menos 100 mm sobre el fondo del tanque).
- Sí el tanque de servicio diario está a un nivel superior que la bomba de alimentación
de combustible (tanque elevado, tanque de gravedad) la tubería de retorno de
combustible que lleva el exceso de combustible al tanque debe ser trazada sobre el
nivel máximo del combustible en el tanque de servicio diario. Se adopta esta precaución
para evitar que el motor diesel pueda inundarse de combustible mientras esté parado,
porque no es posible garantizar que las válvulas de no retorno en la tubería de llegada
permanezcan completamente herméticas.
- Sí el tanque de servicio diario está a un nivel inferior que la bomba de alimentación de
combustible (tanque bajo, tanque de fondo), la tubería de retorno que transporta el
combustible sobrante desde el motor diesel debe trazarse bajo el nivel mínimo de
combustible en el tanque de servicio diario. Se adopta esta precaución para evitarla
entrada de aire en el sistema de combustible y en la bomba de alimentación de
combustible cuando el motor está parado.
- La presión máxima / mínima de las conexiones sobre motor debe ser la indicada en
las hojas de datos técnicos. Sí la planta incorpora un tanque de doble fondo y / o una
tubería de alimentación de combustible relativamente larga, se debe instalar una bomba
elevadora de presión (booster) para evitar que la depresión antes del motor diesel
alcance valores inadmisibles.
- Deben colocarse una válvula de purga de agua y otra de purga de lodos en el punto
más bajo del tanque de servicio diario. El tanque debe estar provisto de los adecuados
dispositivos de respiración, que, además, deben proporcionar una adecuada protección
contra la entrada de agua.
4.4.6. Sistema de Aceite Lubricante
La planta propulsora estándar se suministra completa, con todos los
componentes del sistema necesarios para el funcionamiento, montados sobre el motor
diesel o sobre el reductor y totalmente conectados. Se necesita solamente una tubería
de conexión para la extracción del aceite usado del motor diesel y del reductor en los
cambios de aceite. Un sistema de extracción de aceite consistente en una bomba de
extracción de accionamiento manual y unas conexiones elásticas, se puede suministrar
como opción a la extensión de suministro estándar. El sistema de cebado consiste en
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una bomba de accionamiento eléctrico, con las conexiones flexibles montadas. Como el
sistema de extracción de aceite, se suministra con el motor diesel, pero no montado.
Los componentes deben instalarse en la cámara de máquinas.

Figura 4.4.16. Sistema de Aceite Lubricante
1 Bomba de aceite lubricante
2 Refrigerador de aceite
3 Tapón de purga bandeja de aceite
4 Varilla sonda
5 Bomba manual de aceite lubricante
6 Grifo de3 vías, de aceite, suministro astillero
7 Reductor
8 Vigilante del nivel de aceite y del sistema de relleno, no incluido en la extensión de
suministro estándar (acorde con las sociedades de clasificación para funcionamiento
libre de vigilancia).
9 Tanque de aceite
10 Conexión flexible
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Aceites lubricantes
La viscosidad debe ser elegida en conjunto con la temperatura para el momento
del arranque del motor diesel. Después de un periodo prolongado fuera de servicio, la
temperatura del aceite se ajusta a la temperatura del aire en la cámara de máquinas.
Los fabricantes de reductores emiten sus propias listas de aceites, aprobados
para su uso en los reductores. Esta lista está incluida en la documentación del reductor.
Normalmente, el reductor puede llenarse con aceite de la misma viscosidad que el
usado en el motor diesel, lo que implica que puede usarse el mismo producto en el
motor diesel y en el reductor.
Nunca se debe instalar un solo sistema de aceite lubricante común para motor y
reductor.
Notas Generales
Los diámetros de tuberías especificados en los esquemas del sistema incluidos
en el proyecto o contrato, son diámetros nominales interiores mínimos (DN). Puede ser
necesario utilizar mayores diámetros en función de la longitud y el trazado de las
tuberías.
La bomba de cebado de aceite debe situarse en la cámara de máquinas de
forma que:
- Esté adecuadamente protegida contra la humedad y daños mecánicos
- Reciba un adecuado suministro de aire de refrigeración (para el motor eléctrico), y
- No esté situada debajo del nivel de aceite del motor diesel.
Para asegurar un correcto cebado, la bomba no debe colocarse en un plano
mucho más alto que el plano de montaje del motor diesel, y las tuberías deben ser tan
cortas como sea factible.
El sistema completo de alimentación de aceite debe limpiarse minuciosamente
antes de la primera puesta en funcionamiento.
La tubería debe conectarse a las conexiones del motor diesel y del reductor por
medio de conexiones flexibles.
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Todos los requisitos y observaciones que se aplican al almacenamiento y
disponibilidad del aceite lubricante deben observarse cuidadosamente.
Periodo de uso del aceite
El periodo de uso del aceite en el motor diesel depende de la calidad del mismo
aceite, del tratamiento que reciba, de las condiciones operativas y del tipo de
combustible que se use. El programa de mantenimiento para el motor diesel, contiene
valores empíricos obtenidos en base en la experiencia del fabricante. La necesidad de
un cambio de aceite debe decidirse siempre en base a los resultados obtenidos
mediante análisis de una muestra de aceite extraído del motor diesel para este fin.
El uso de filtros de aceite en derivación puede extender los intervalos entre
cambios de aceite. La instalación de dispositivos de este tipo puede doblar la vida útil
del aceite. Los filtros de aceite en derivación se suministran con el motor diesel, pero no
montados sobre el mismo. Se puede suministrar un filtro centrífugo como alternativa al
filtro en derivación. Los filtros centrífugos están totalmente instalados sobre el motor y
listos para funcionamiento en el lugar de la instalación, en función del tipo de motor
diesel.
4.4.7. Sistema de Arranque
El motor diesel puede emplear uno de los tres métodos de arranque normales.
Existen dos tipos principales de sistemas de arranque, que difieren en la forma en que
la energía necesaria para el arranque del motor diesel es almacenada:
- Arranque eléctrico con motor arrancador alimentado por baterías
- Arranque por aire comprimido, por medio de:
4.4.7.1. Motor de arranque eléctrico
El motor de arranque eléctrico (algunos modelos de motores diesel tienen dos
motores de arranque eléctrico) montado sobre el motor diesel necesita una alimentación
de VDC.
Los datos de proyecto, más importantes:
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- Tensión nominal
- Consumo de corriente eléctrica
- Capacidad de almacenamiento de la batería
Hay que prestar atención a los siguientes detalles:
- La posición de la batería en la cámara de máquinas debe ser tal que permita un fácil
acceso para su mantenimiento.
- La batería debe estar protegida contra la humedad, daños mecánicos y temperaturas
extremas.
- La batería debe ubicarse tan próxima al motor diesel como se posible; o por mejor
decirlo, al motor de arranque eléctrico, para que los cables eléctricos sean lo más cortos
posibles.
- Para evitar corrosión en las proximidades de la batería, debe estar bien ventilada,
porque no siempre es factible evitar los vapores ácidos que pueden salir de los
elementos de la batería.
No hay restricciones relativas a la elección del tipo de batería a usar; por
ejemplo, de plomo – ácido, de níquel-cadmio, etc. Pese a todo, deben tenerse en
cuenta las condiciones ambientales a este respecto.
La documentación del motor diesel y la documentación especial para los
accesorios electrónicos contienen información que debe ser tenida en cuenta con
respecto al cableado eléctrico del sistema de arranque y al cálculo de la sección de los
conductores eléctricos y de las longitudes de los mismos a utilizar, así como de las
intensidades que circulan por los ellos.
4.4.7.2. Arranque por aire comprimido; motor de arranque neumático
Sí el motor diesel está equipado con un motor de arranque neumático, la
alimentación de aire comprimido se conectará al motor de arranque neumático montado
sobre el motor diesel. La válvula de alimentación de aire comprimido montada en el
propio motor de arranque neumático es de accionamiento eléctrico, con dispositivo para
funcionamiento de emergencia manual.
La incorporación de una válvula reductora de presión hace más sencillo el
dimensionamiento de las botellas de almacenamiento de aire comprimido, proyectadas
para una presión sensiblemente mayor que la presión de funcionamiento del motor de
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arranque neumático, con el resultado de que el tamaño de las mismas pede reducirse
considerablemente.

Figura 4.4.17. Sistema de arranque con motor de arranque neumático
1 Motor de arranque neumático
2 Lubricador (opcional),
3 Filtro de aire,
4 Válvula de globo reductora de presión,
5 Botella de aire de arranque,
6 Válvula de seguridad,
7 Manómetros,
8 Conexión flexible
9 Motor de arranque neumático
4.4.7.3. Arranque por aire comprimido; arranque en culata
Si el motor diesel está equipado con arranque por aire comprimido en culata,
dispone de una conexión que debe ser alimentada con aire comprimido procedente de
las botellas de aire de arranque. La válvula de arranque es de accionamiento eléctrico,
pero también está proyectada para funcionamiento de emergencia manual.
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La Figura 4.4.18 es un diagrama esquemático de un sistema de aire de arranque
con arranque en culata, con las conexiones al motor.

Figura 4.4.18. Sistema de arranque, con arranque comprimido en culata
1 Distribuidor de aire de arranque
2 Válvula de arranque
3 Botella de aire de arranque
4 Conexión flexible
5 Válvula de seguridad
6 Manómetro
Datos de Proyecto
Los datos importantes:
- Mínimas / Máximas presiones de aire de arranque para el motor diesel
- Consumo medio de aire pro maniobra de arranque
- Regulación del número de maniobras de arranque
se recomienda dimensionar las botellas de aire comprimido de tal volumen que
almacenen aire comprimido para al menos 6 maniobras de arranque sin recarga de las
citadas botellas. En plantas propulsoras con dos motores o con varios motores, los
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motores contenidos en una cámara de máquinas pueden ser alimentados desde una
botella de aire de arranque común.
La ecuación que sigue puede usarse para calcular el volumen necesario de la
botella de aire comprimido (tamaño de la botella de aire).

V = Volumen de la botella de aire comprimido, en m3
s = Número de maniobras de arranque del motor diesel
Vn1 = Consumo de aire por maniobra de arranque (a la presión normal pn), en m3
∆p = Presión diferencial en la botella de aire, en Pa = p1 – p2 o bien pmax – pmin
p1 = Presión de aire en al botella antes de la maniobra de arranque, en Pa
p2 = Presión de aire en la botella después de la maniobra de arranque, en Pa
pmax = Presión máxima admisible del aire de arranque, en Pa
pmin = Presión mínima admisible del aire de arranque, en Pa
pn = Presión normal = 1,013 x 105 Pa
La válvula de aire de arranque debe instalarse en la sala de máquinas, tan
cercana como sea factible al motor diesel, y de tal forma que esté protegida contra la
humedad y contra daños.
La tubería de alimentación de aire debe conectarse al motor por medio de una
conexión flexible. Se recomienda usar tubería de acero.
El trazado de las tuberías debe ser lo más corto posible y se debe instalar un
adaptador.
El aire de arranque debe purificarse y secarse antes de introducirlo en el motor
diesel.
4.4.7.4. Ayuda de arranque
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Las medidas para facilitar el arranque se requieren caso a caso para evitar
condiciones de funcionamiento adversas o inadmisibles; por ejemplo, para bajas
temperaturas ambientales en la sala de máquinas.
Las medidas para facilitar el arranque, se pueden dividir en dos categorías:
- Precalentamiento del agua de refrigeración
- Prelubricación del motor diesel
Precalentamiento del agua de refrigeración
El precalentamiento del agua de refrigeración es un medio para mejorar tanto las
condiciones de arranque del motor diesel como las condiciones de funcionamiento.
Esto, implica mejores cifras operativas para el motor diesel (por ejemplo; menores
emisiones de hidrocarburos no quemados). La temperatura mínima para que el motor
tome toda la carga nominal (plena carga) se consigue más rápidamente, lo que significa
que la planta propulsora esta plenamente operativa de forma inmediata.
Puede necesitarse o no necesitarse el precalentamiento del agua de refrigeración
en función de la temperatura ambiente.
Prelubricación del Motor Diesel
Ciertos motores, cuando se usan para determinadas aplicaciones necesitan
prelubricar el motor para asegurar una adecuada lubricación de los componentes
críticos antes de que comience el proceso de arranque.
La necesidad de prelubricación del motor diesel debe determinarse en base a
requisitos específicos de proyecto y características de carga. La prelubricación del
motor tiene alguna ventaja para cualquier motor, pero no siempre es esencial.
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4.5. Emisiones
4.5.1. Emisiones de escape. Información General

Figura 4.5.1. Limitación de emisiones de NOx (IMO)
El límite de emisiones de NOx depende de la velocidad nominal del motor diesel:
n > 130 rpm NOx = 17 g/kWh
130 < n < 2000 rpm NOx = 45 n-0,2 g/kWh
n > 2000 rpm NOx = 9,8 g/kWh

4.5.2. Emisiones Acústicas. Información General
El bajo nivel de ruido a bordo de yates, buques de pasaje y otras embarcaciones
militares son, cada día, una demanda más importante de parte de los constructores y
armadores.
Entre los espectros sonoros; por ejemplo, análisis a diferentes frecuencias para
diferentes ruidos, se distinguen los siguientes:
- Ruido aéreo, que a su vez se subdivide en:
- Ruido del motor diesel en campo libre
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- Ruido del escape no amortiguado
- Ruido de las aspiración no martiguado (no estándar)
- Ruido estructural (Figura 4.5.8 y 4.5.9)

Figura 4.5.2 Fuentes de ruido en un motor diesel
Los resultados de estos análisis están disponibles bajo petición para proyectos y
contratos. Hay que señalar que en estos análisis no se han tenido en cuenta los ruidos
de la aspiración de aire. En el espectro sonoro la información relativa a la presión media
y a la velocidad de oscilación es únicamente válida para la potencia nominal a la
velocidad establecida del motor diesel y, consecuentemente, para otras combinaciones
de potencia / velocidad, son meramente informativas.
4.5.2.1. Nivel de ruido Aéreo
Para minimizar el ruido aéreo, el motor diesel podría ser suministrado por el
proveedor con un encapsulado acústico como el siguiente.
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Figura 4.5.3. Ejemplo de motor diesel con encapsulado acústico
4.5.2.2. Nivel de ruido estructural
Por ejemplo, con montaje elástico simple (estándar); con montaje elástico simple
(resistencia antichoque); con doble montaje elástico.
En función de los diferentes requisitos, existen cuatro “Sistemas Silenciadores”
que pueden ofrecerse como adiciones al montaje simple, que es la opción estándar.
Todas las opciones están basadas en proyectos experimentados y con numerosas
referencias operativas.
Montaje elástico simple
(Estándar)
Este tipo de montaje elástico simple es el adecuado para buques sin requisitos
especiales de choque u otros requisitos acústicos; por ejemplo buques de trabajo y
ferries rápidos.
Características Técnicas:
- Acústica estándar, sin cumplir requisitos de choque
- Montaje elástico simple
- Acoplamiento elástico estándar para vibraciones torsionales y desalineaciones
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Montaje elástico simple resistente al choque (Opción 1)
Este tipo de montaje elástico simple, resistente al choque, es el adecuado para
aplicaciones con requisitos específicos de resistencia al choque, en buques tales como
Corbetas y Patrulleros de Vigilancia de Zona.
Características Técnicas:
- Montaje elástico simple especial.
- Acoplamiento elástico para carga de choque aumentada y atenuación de ruido
estructural.
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Figura 4.5.6. Sistema sencillo de sustentación elástica con resistencia antichoque
Sistema de Doble Montaje elástico estándar (Opción 2)
El sistema de doble montaje elástico mejora el comportamiento acústico para
buques antisubmarinos, buques de recreo y buques casino.
Características Técnicas:
El sistema de doble sustentación elástica consta de los siguientes elementos:
- Tacos elásticos probados al choque
- Bancada común rígida y ligera, con un peso del 30% del peso del motor, como
masa intermedia.
-Acoplamiento elástico para vibraciones torsionales, con capacidad antichoque
aumentada y atenuación de ruido estructural.
Sistema de Doble Montaje elástico para bajo nivel sonoro (Opción 3)
Este sistema de doble montaje elástico se usa para conseguir bajos niveles
acústicos a bordo de yates, buques de pasaje, y la mayoría de las aplicaciones navales
militares.
Características Técnicas:
El sistema de doble montaje elástico consta de los siguientes elementos:
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- Tacos elásticos antichoque con amortiguadores de choque.
- Bancada común fabricada en acero / hormigón de un polímero con un peso de
un 50% de peso del motor, como masa intermedia.
- Acoplamiento elástico para vibraciones torsionales, con capacidad antichoque
aumentada y atenuación de ruido estructural.
-Encapsulado acústico.
Sistema de Doble Montaje elástico para requisitos acústicos extremos (Opción 4)
Este sistema se utiliza en buques antisubmarinos y en buques de investigación.
Características Técnicas:
- Altos requerimientos acústicos, y características antichoque según la normativa
alemana BV 0230 o STANAG 4142.
El sistema de doble montaje elástico consta de los siguientes elementos:
- Tacos elásticos antichoque, con amortiguadores de choque.
- Bancada común fabricada en acero / hormigón de un polímero con un peso del
70% del peso del motor, como masa intermedia.
- Muelles dobles de acero de doble etapa, con llenado de silicona para
amortiguación
- Acoplamiento elástico para vibraciones torsionales, con capacidad antichoque
aumentada y atenuación del ruido estructural.
- Encapsulado acústico.
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Figura 4.5.7. Sistema de doble soportado elástico para requisitos acústicos
extremos
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Figura 4.5.8 Ejemplos de espectros sonoros para varios sistemas “silenciadores”
La Figura 4.5.8., representa algunos ejemplos para diferentes “Sistemas Silenciadores”,
por ejemplo, en este caso, los niveles de ruido estructural bajo los tacos elásticos.
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CAPÍTULO V. CLASIFICACIÓN Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
5.1 Las Sociedades de Clasificación
5.1.1 Sociedades de Clasificación
Para evaluar la calidad de construcción y el estado de mantenimiento de los
buques oceánicos y cumplir con las normativas de calidad para las compañías
aseguradoras, los buques oceánicos se construyen de acuerdo con las reglas y bajo la
supervisión de una sociedad de clasificación aprobada, y, como consecuencia,
inspeccionados regularmente durante su funcionamiento para re-expedir la clasificación.
En la práctica, la industria naval no está forzada a obtener la clasificación, pero la
excepción a esta práctica rara vez se lleva a cabo debido a los costes altísimos de las
primas de seguros para los buques no clasificados.
Muy conocidas entre las Sociedades de Clasificación son, por ejemplo, el
Germanischer Lloyd, el Lloyd´s Register, y el Norske Veritas.
Deberes de las sociedades de clasificación
- Asegurar el cumplimiento de las normativas relativas a la construcción.
Otros campos de actividades son:
- Plantas offshore
- Plantas industriales
- Parques eólicos
5.1.2. Clasificación del Buque
La clasificación de buques es la valoración realizada por una sociedad de
clasificación sobre un buque oceánico. La base de esta clasificación es la inspección
técnica, a menudo denominada inspección, del buque y el juicio sobre la idoneidad del
buque para navegar a diferentes territorios con diferentes pasajeros o bienes a bordo.
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Para validar el resultado de esta valoración se expide un certificado para el
buque. Este certificado es la prueba para la compañía aseguradora para asegurar el
buque y la carga bajo condiciones razonables.
Para la instalación de equipos tales como los motores diesel en los buques
“clasificados”, estos equipos necesitan una aprobación de tipo.
La clasificación para buques nuevos incluye:
- La revisión de toda la documentación de proyecto importante, cálculos y planos.
- La presencia en las pruebas de aceptación de los equipos más importantes.
- La aprobación del proyecto, la inspección y certificación de materiales y equipos.
- Inspecciones durante el periodo de construcción del buque.
- La presencia durante las pruebas de funcionamiento, incluyendo las de puerto y las de
mar.
- Certificados estatutarios, certificados de cumplimiento e inspecciones iniciales por
cuenta del país abanderador del buque.
Extensión de los deberes de las sociedades de clasificación:
- Publicación anual de un registro de buques.
- Publicación de reglamentaciones y guías de proyecto.
- Examen de reglamentaciones y cálculos.
- Supervisión de la producción.
- Inspección.
- Investigación y desarrollo.
Instrucciones para la disposición de la propulsión (Extracto):
- Condiciones ambientales.
- Vibraciones.
- Combustibles.
- Accesibilidad de los motores.
- Sistemas y componentes electrónicos.
- Vigilancia.
- Inclinaciones.
Instrucciones para los componentes de los motores (Extracto):
- Cigüeñal (Cálculos).
- Vigilancia.
- Combustibles.
- Sustentación del motor. Anclaje.
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- Sistema de combustible (tuberías de combustible encamisadas).
- Bandeja de aceite.
Las Sociedades de Clasificación:
- Son entidades privadas.
- Tienen funciones estatutarias extensas.
Pese que no sean de carácter gubernamental, las sociedades de clasificación de
buques inevitablemente tienen las mismas normativas técnicas internacionales.
En muchos países, el armador puede elegir la sociedad de clasificación.
Por esto mismo, las sociedades de clasificación son competitivas entre sí.
Ventajas:
- Progreso técnico
Desventajas:
- Las reglamentaciones son diferentes
- El servicio es diferente
5.1.3. Lista de Sociedades de Clasificación
El IACS es la organización técnica predominante en las siguientes sociedades de
clasificación:
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Responsabilidad del IACS:
- Emitir requerimientos mínimos a grupos de trabajo (estabilidad, materiales, petroleros
y gaseros)
- Coordinar las reglamentaciones y las inspecciones de 10 sociedades.
- Exigencias logísticas.
- Observar la calidad y el aseguramiento de la calidad de las sociedades.
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5.1.4. Características de la Clasificación y Cotas
Los símbolos siguientes son los utilizados por cada miembro asociado del IACS
para clasificar los buques construidos bajo inspección especial que cumple con las
normas y reglamentaciones de las sociedades, apropiadas para servicio oceánico no
restringido.

Dentro de la extensión de la Clasificación, las características del casco,
maquinaría y equipamiento se reflejan en el símbolo del carácter de la Clasificación.
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A continuación se dan algunos ejemplos más de Cotas (En este caso del
Germanischer Lloyd) (Extracto):
CASCO
100A5
90A3, 80A2,
70A1

COMENTARIO
El buque cumple plenamente con los requisitos del GL u otras
reglas consideradas como equivalentes
Los cascos no cumplen por completo con los requisitos de la clase

Los números; por ejemplo, 10, 90, etc., indican la condición del estado de
mantenimiento del casco en relación con las reglas de construcción.
Los números; por ejemplo 5, 3, indican la duración del periodo de la clasificación en
años.

MAQUINARIA
MC

COMENTARIO
La maquinaria, incluyendo las instalaciones eléctricas cumplen
con la clasificación.
La maquinaria, incluyendo las instalaciones eléctricas para buques

A-MC

no autopropulsados o artefactos flotantes cumplen con la
clasificación.
La maquinaria, incluyendo la instalacion eléctrica no cumple por

MC, A - MC

completo con los requisitos de la clasificación, pero la seguridad
operativa y la navegabilidad estan aseguradas para el servicio
previsto
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Otros Signos de Clasificación y Notaciones pueden encontrarse en las
correspondientes
Reglamentaciones de la sociedad de clasificación responsable concreta.
5.1.5. Aprobación de Tipo / Pruebas de Prototipo
En principio, la aprobación de tipo emitida por una sociedad de clasificación es
una confirmación de la calidad formal con respecto a la seguridad y fiabilidad de un tipo
de producto particular. Este tipo de aprobación se garantiza a un producto tipo en base
a la aprobación del proyecto y a la inspección y evaluación de juicio del fabricante,
basándose en las normativas específicas aplicables al mismo, así como en otros
requisitos previos.
Para sistemas funcionales complejos o componentes; por ejemplo, los motores
diesel, la aprobación de tipo incluye, entre otros, una prueba de larga duración. Esta
prueba, también llamada prueba de tipo consiste en el funcionamiento de un motor
durante un periodo de 100 horas, al que sigue la inspección del mismo y el desmontaje
del motor.
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La aprobación de tipo es la base para la aceptación de los motores producidos
en serie. La aprobación de tipo también se pide para componentes individuales,
sistemas y unidades instaladas en el motor, tales como sistemas de inyección de
combustible, componentes electrónicos, filtros, refrigeradores, y conexiones flexibles.
5.1.6. Aprobación de Planos (Aprobación de Proyecto)
La aprobación del proyecto es la confirmación de la aprobación del mismo o de
los planos de un producto de acuerdo con las reglamentaciones de una sociedad de
clasificación.
La aprobación del proyecto de una nueva serie de motores diesel, comprende,
entre otras, la validación de planos de los cálculos del fabricante del cigüeñal, las tablas
de presiones de gases y aceite, y de los sistemas de agua y de combustible.
5.1.7. Aceptación de la Clasificación
- La aceptación de la Sociedad de clasificación es el permiso para instalar los productos
en buques clasificados.
- La aceptación de la Sociedad de clasificación está basada en una prueba de tipo
completa.
5.1.8. Control de la Prueba de Funcionamiento
La vigilancia o monitorización de la pruebas no depende de la aprobación completa de
tipo o de la aprobación de proyecto/ apreciación del mismo.
5.1.9. Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT)
Las pruebas de aceptación se llevarán a cabo de acuerdo con especificaciones
emitidas por el fabricante
5.2. Pruebas de Aceptación según Sociedad de Clasificación
5.2.1. Motor diesel propulsor principal para accionamiento directo de la hélice
- 100 % de la potencia nominal a la velocidad nominal n0, durante 60 minutos
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- 100% de la potencia a n = 1,032 x n0; durante 45 minutos
- 90%, 75%, 50% y 25% de la potencia nominal según la curva de la hélice. En cada
caso las mediciones no se llevarán a cabo hasta que no se hayan conseguido las
condiciones de funcionamiento de forma estable.
- Maniobras de arranque e inversión.
- Prueba del regulador y prueba independiente del dispositivo de sobre velocidad.
- Prueba de los dispositivos de parada del motor diesel.
5.2.2. Motor diesel propulsor principal para accionamiento indirecto de la hélice
Las pruebas deberán llevarse a cabo a la velocidad nominal con un ajuste
constante del regulador bajotas siguientes condiciones:
- 100% de la potencia (potencia nominal), durante 60 minutos
- 110% de la potencia, durante 45 minutos
- 75%, 50% y 25% de la potencia y marcha en vacío. En cada caso las mediciones no
se llevarán a cabo hasta que no se hayan conseguido las condiciones de
funcionamiento de forma estable.
- Pruebas de arranque.
5.2.3. Motores diesel para accionamiento de auxiliares o para Generación de
Energía Eléctrica
Las pruebas se llevarán a cabo según lo expuesto en 5.2.2.
Las pruebas de banco de los fabricantes serán aceptables para motores diesel
auxiliares con potencia < 100 kW.
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CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO DE ALINEAMIENTO DE UN MOTOR DIESEL DE
CUATRO TIEMPOS
En este capítulo se presentará un procedimiento de preparación, montaje y
alineamiento de 2 motores propulsores instalados en una lancha patrullera costera. A
continuación se detallan sus principales características:
Marca del motor

:

DDC-MTU 16V2000 Marino

Potencia

:

1635 BHP A 2360 rpm

Modelos

:

R162 – 7K04 Estribor

:

R162 – 7K05 Babor

6.1. Lapeado de bases para motores propulsores
El lapeado de la fundación del motor-caja (cara superior de los llantones) sirve
para la corrección de leves imperfecciones superficiales, este proceso se desarrolla en
forma manual-mecánica, es decir, la primera intervención con esmeril angular con disco
abrasivo, luego se realiza un trabajo manual (acabado fino) con una superficie plana y
pasta esmeril grano 40 o similar, realizando en forma iterativa pruebas utilizando Azul
de Prusia hasta obtener una superficie lo mas regular posible, la pasta esmeril se
aplica con placas bases patrones rectificadas realizando movimientos repetitivos en el
sentido EB-BB y viceversa, de la misma manera se aplicará Azul de Prusia. El
procedimiento finalizará una vez que se compruebe que la cara superior de los
llantones este cubierta al menos entre un 75-80% de Azul, teniendo la precaución de
evitar que pequeñas “islas” queden próximas a las perforaciones de amarre del motor y
verificar con hoja feeler 0.05mm el claro entre contorno de la placa base posicionada
sobre el llantón (Figura 6.1.).
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Llantón (cara
superior)

Zona de Contacto
marcada con Azul
de Prusia.

Figura 6.1. Verificación superficie de contacto.
6.2. Verificación de las superficies de montaje
El propósito de los montajes elásticos no es acomodar bases irregulares o
inadecuadas de los llantones sino atenuar (prevenir o reducir) la energía de vibración
que ingresa a las estructuras del buque.

La fundación del motor-caja deberá ser chequeada para cumplir con lo siguiente:
-La cara superior de los llantones debe ser paralela al cigüeñal en la dirección proa
popa dentro de 1° como tolerancia.
-La cara superior de los llantones debe ser plana en la dirección babor-estribor dentro
de 1°.
-La cara superior de los llantones en la zona de contacto con las planchas base debe
soportar el peso del conjunto motor-caja, por lo tanto, esta parte de los llantones debe
mejorarse para obtener la mayor superficie de contacto posible (Punto 1.)
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6.3. Preparación Motor

6.3.1. Revisión e Inspección de Soportes Amortiguadores
Durante el proceso de preparación se deberá verificar visualmente el estado de
las gomas de los amortiguadores dobles y amortiguadores.
6.3.2 Acoplamiento motor-caja
6.3.2.1. Caja Reductora
Previo al acoplamiento se efectuará una inspección visual general y verificación
del apriete de los pernos de anclaje del acople elástico.
6.3.2.2. Motor
Verificar los aprietes en los pernos.
- Torque Volante: 240Nm
- Carcaza caja: 100Nm
- Pernos Cabeza estrella:

180Nm

- Pernos plancha de acero caja: 240Nm
Una vez realizado el acoplamiento se instalarán las planchas de amarre laterales
entre el motor y la caja (Figura 6.2.).
Antes de trasladar el motor a bordo se deberá verificar la condición de
paralelismo entre los soportes del motor y el cigüeñal. Si existen diferencias se deben
corregir soltando los pernos de los soportes y acomodando a la nueva posición
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Plancha de
amarre
Plancha de levante

Figura 6.2. Plancha Amarre motor/caja y de levante.
Cuando los Amortiguadores de proa y popa se encuentran montados en el
conjunto motor-caja, se girarán las tuercas Inferiores de ajuste de los amortiguadores
verticales con el objetivo de dejar una altura entre esta y la placa base de al menos
50mm (Figura 6.4. y 6.5., altura H), como ajuste grueso, con el motor en posición y ya
en la nave se realizará el ajuste fino.
6.4. Instalación y alineamiento motor
El conjunto motor-caja deberá estar cargado con aceite y agua de refrigeración
con sus niveles normales de operación.
Se deberán instalar pernos gata que permitan corregir los grados de libertad para
el ajuste fino (vertical, horizontal y axial), los pernos gata horizontales y axiales irán
soldados a la cara superior del llanton (Figura 6.3.), mientras que los verticales estarán
ubicados en las bases (2 por cada una) (Figuras 6.4. y 6.5.), se iniciará el proceso de
pre-alineamiento, tomando como referencia la altura del eje central o cota del machón
del eje proyectado hacia el cigüeñal.
Con el un collarín instalado en el eje propulsor, este se mantendrá centrado con
respecto a los claros en el tubo codaste, a esta cota se alineará el conjunto motor-caja.
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Pernos Gata Ajuste Vertical

Perno Gata Ajuste Horizontal

Perno Gata Ajuste Axial
Figura 6.3. Pernos gata de ajuste.

Amortiguadores y Pre-alineamiento Conjunto motor-caja

Cada montaje elástico de motor MTU Serie 2000 es un conjunto de por lo menos
un amortiguador vertical de goma y un poste de empuje. El ajuste vertical fino para
propósitos de alineamiento se logra a través de levantar o bajar las tuercas de ajuste en
los espárragos de la goma amortiguación vertical. La instalación lateral (babor a
estribor) se realiza por medio de agujeros ovalados en la base del montaje.

El conjunto motor-caja utiliza el tipo de montaje standard, esto es, que la base de
montaje es paralela a la línea central del cigüeñal. La instalación considera dos
amortiguadores simples y dos amortiguadores dobles.
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Figura 6.4.- Amortiguador Simple.

Figura 6.5. Amortiguador Doble.

El método empleado para alinear considera los elementos elásticos cargados
con el peso del conjunto motor-caja. Se deberá permitir que las gomas de
amortiguación se asienten por 24 Hrs. (mínimo) desde que se someten a carga los
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elementos (soportando peso motor-caja). Se debe considerar el peso del agua de
enfriamiento y el aceite, ya que, influyen en la compresión de los elementos elásticos.
Nota: las conexiones de los circuitos deberán ser lo suficientemente flexibles
para evitar distorsiones a los montajes de amortiguación.

Se deberá verificar que el buque este con todos sus pesos, adrizado y calados
normales de operación, antes de realizar el alineamiento.

El pre-alineamiento del conjunto motor-caja deberá considerar los siguientes
puntos:
a) Instalar las tuercas de ajuste de los espárragos en los amortiguadores, de tal forma
que la cota H sea igual en la parte inferior y superior. Ver figuras 4 y 5 (diferencia
máxima en medida 0.5 mm).
b) Verificar el paralelismo a bordo de los soportes de los montajes proa-popa con
respecto al cigüeñal.
c) Prealinear conjunto motor-caja de acuerdo a los valores de PARAMETRO 1 y
PARAMETRO 2 indicados en el punto 8.8., utilizando los pernos gata verticales y
horizontales. El objeto de este trabajo es determinar el espesor de las planchas base.
d) Tener presente que en esta etapa se deben igualar, en cuanto sea posible las alturas
entre la placa base y el llantón, para los montajes de babor y estribor. También se
deberá verificar que las placas bases tengan las cuñas en el mismo sentido (no se
deben tener cuñas encontradas). Si esto ocurriese se deberá verificar nuevamente el
alineamiento de los soportes con respecto al cigüeñal.
e) Mecanizar la plancha base de acuerdo a los espesores obtenidos en el punto
anterior. Perforar.
f) Descansar el conjunto motor-caja sobre su fundación apoyado sobre la plancha base,
soltando los penos gata verticales lo suficiente para que no queden apoyados en el
llantón.
g) Alinear conjunto motor-caja en el plano horizontal (alineación radial y angular) de
acuerdo al PARAMETRO 1 Y PARAMETRO 2 indicado en el punto 6.8.
h) Marcar los puntos centros en la fundación y perforar a diámetro 1 1/8” con el objeto
de instalar los pernos de anclaje (dos perforaciones en amortiguadores de proa y dos
perforaciones en popa, por banda).
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g) Realinear el conjunto motor-caja y afianzar a su fundación apretando y torqueando
los pernos de anclaje M27 a 810 ± 20 N-m. (Considerar la instalación de golillones de
acero en cada perno de anclaje)

6.5. Alineamiento conjunto motor-caja con respecto a la línea de ejes en el plano
vertical
Hasta ahora sólo se han considerado las tolerancias horizontales, puesto que las
tolerancias verticales se ajustarán por medio de las gomas de amortiguación verticales.
Los trabajos descritos en este punto deberán hacerse en coordinación con los trabajos
indicados en lo el punto 8.8. por cuanto no serviría de nada un perfecto alineamiento si
la carga en los elementos verticales está mal distribuida o los postes de empuje no
están centrados de forma aceptable. Además se deberán considerar los siguientes
pasos:
a) Soltar las tuercas de ajuste superior a lo menos 10 mm, para dejar holgura. Usando
las tuercas de ajuste inferiores, levantarlas secuencialmente hasta lograr un mismo
espesor en todos los elementos elásticos inferiores, con una diferencia máxima de 1
mm. Esto distribuye la carga del motor-caja uniformemente en todos los montajes.
b) Por medio de las tuercas de ajuste inferiores, instalar los montajes para obtener la
elevación exacta (valores de PARAMETRO 1 y PARAMETRO 2), mientras se mantiene
el motor centrado en dirección proa a popa y babor estribor.
c) Verificar el alineamiento radial vertical (run out del punto superior al inferior) entre el
flange de salida del reductor con el flange del eje porta hélice. Ajustar las tuercas
inferiores de los montajes de popa hasta que el alineamiento radial vertical tenga 0.15
mm (flange de la caja más alto). Las tuercas inferiores deben ser ajustadas
uniformemente en la misma cantidad para mantener el mismo espesor de los montajes
inferiores (dentro de una diferencia de 1 mm). Verificar la distancia entre las superficies
mecanizadas, en el punto más exterior del collarín del poste de empuje, (Ficha de
Inspección 1 dimensiones X e Y). Si la distancia entre estas dos mediciones no es
menor a 6 mm en montajes 4 x 4 y 3 mm en montajes 2 x 2 (ver Ficha de Inspección Nº
1). La base del montaje deberá ser ajustada con alineadores en cuña para mantener el
paralelismo con la línea central del eje cigüeñal para mantener la diferencia a un valor
menor a 6mm en montajes 4 x 4 y de 3mm en montajes 2 x 2.
d) Verificar el alineamiento angular vertical entre el flange de salida de la caja reductora
y el flange de eje porta hélice (run out del punto superior al inferior). Ajustar las tuercas
inferiores de los montajes de proa hasta que los run out desde el punto superior al
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inferior sea de 0.13 mm. Las tuercas inferiores deben ser ajustadas uniformemente en
la misma cantidad, para mantener el mismo espesor de los montajes inferiores (dentro
de una diferencia de 1mm). Verificar la distancia en los puntos más exteriores del
montaje (Ficha de Inspección 1 medidas X e Y). Si la diferencia entre estas dos
mediciones no es inferior a 3mm, el montaje deberá ser ajustado con alineadores y en
cuña para obtener el paralelismo con respecto a la línea de centro del cigüeñal.
e) Verificar nuevamente el alineamiento radial vertical y reajustar las tuercas inferiores
de los montajes de popa para mantener la lectura de 0,15mm (flange de la caja mas
alto).
f) Atornillar las tuercas superiores de los montajes uniformemente hasta que las lecturas
radiales verticales caigan a 0.13mm (flange de la caja ahora más bajo).
g) En ese punto subir las tuercas inferiores uniformemente manteniendo el mismo
espesor de los montajes (dentro de una diferencia de 0,5mm). Las tuercas inferiores
podrán ahora subirse hasta que el espaciado del montaje toque con la placa del
montaje superior, o hasta que la lectura radial vertical indique 0.13mm (flange de la caja
ahora más alto). Este paso deberá repetirse hasta que el espaciador haga contacto con
la placa del montaje superior. Una vez que esto ocurra, bajar las contratuercas de los
montajes de popa y las contratuercas de los montajes de proa.
h) En los montajes de proa, verificar el alineamiento angular en lugar del alineamiento
radial.

6.6. Ajustes de las cargas en los elementos verticales
Los trabajos descritos en el capítulo anterior deben hacerse en coordinación con
el ajuste de las cargas verticales sobre los amortiguadores. Las tolerancias de
alineación vertical para el conjunto motor caja son las siguientes:
Tolerancia radial vertical=

+0,12mm para gomas usadas

y +0.25mm para gomas

nuevas. Caja más alta que el eje.
Tolerancia vertical angular = +/- 0,12mm
(PARAMETRO 1 total entre 0.28mm y 0,52mm)
La distribución de la carga en los amortiguadores deberá ser igual para todos los
elementos traseros y para todos los elementos frontales, pero no necesariamente entre
los elementos frontales y traseros. La distribución de la carga se mide por el espesor de
los elementos amortiguadores inferiores (ver dimensión A en Figura 6.3. y 6.4.). La
diferencia en espesor (o compresión) entre los elementos de los amortiguadores
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traseros deberá ser 1.0mm o menos. Asimismo, la diferencia en compresión entre los
elementos de los amortiguadores frontales debe también ser 1.0mm o menos. El efecto
de elevar la tuerca de ajuste inferior en el espárrago vertical produce un incremento en
la carga del elemento inferior de ese montaje y aumenta la compresión (disminuye la
dimensión A). Cuando se modifica la carga en un solo amortiguador, se afecta la carga
en todos los otros elementos. Por lo tanto, la obtención de una ubicación adecuada y
carga pareja es un proceso iterativo, se tendrá que ir y venir corrigiendo los valores,
para ajustar el montaje de un lado y luego del otro, verificando continuamente los
valores de alineamiento exigidos.

Para elementos amortiguadores verticales múltiples (ver Fig. 6.4), se debe tener
cuidado de ajustar también y mantener la carga igualmente distribuida entre los dos
elementos adyacentes. Una vez que se ha logrado emparejar la carga de los montajes,
se requiere que todas las alturas de ajuste sean igualadas en ambos lados del motorcaja para mantener la carga de los elementos igualadas, lo que se logra contando y
copiando las vueltas de las tuercas de ajuste. Una vuelta de la tuerca de ajuste del
amortiguador vertical inferior resulta en aproximadamente 1.8mm de cambio en la
compresión del elemento.

Los siguientes pasos deberán ser considerados:
a) Chequear simultáneamente los espesores de los elementos elásticos y los valores de
alineamiento exigidos. Reajustar las cargas de montaje si fuese necesario. Variación de
espesor permitida 1.0 mm.
b) Cuando todos los montajes hayan sido ajustados, apretar las tuercas de ajuste
superiores, lo que comprimirá el elemento superior hasta que se llegue al tope interno.
c) Si cualquier espesor de elemento inferior es menor a 22.8mm, chequear espesores
del elemento adyacente (del mismo montaje) y del montaje opuesto.
d) Si fuese necesario, proceder a soltar las tuercas de ajuste superior y reajustar las
cargas de montaje.
e) Si el espesor mínimo de 22,8mm aún no se logra, podrían ser requeridos elementos
más duros.
f) Una vez que se ha logrado una carga pareja sobre el mínimo de 22.8mm apretar
todas las tuercas de ajustes superiores a un valor de 450 lb-pie (610 Nm).
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6.7. Chequeo del centrado de los postes de empuje

Los trabajos que se describen en este capítulo deben hacerse en coordinación
con los indicados en los puntos 6.5. y 6.6. El objetivo de estos trabajos es instalar el
poste de empuje paralelo y centrado en el collar del poste de empuje. Los siguientes
pasos deberán ser considerados:
- Chequear y torquear si fuera necesario los pernos de los postes de empuje a 450 Lbpie (610 Nm).
- Chequear que todas las bases de montaje estén en contacto con las caras superiores
de los llantones o de las planchas base. Si existieran aberturas, se deberán corregir por
medio de alineadores de ajuste. Esto no será necesario si se ha tomado la precaución
de corregir las desviaciones por medio de las planchas base como se indica en el punto
6.4.
- Chequear las separaciones entre el poste del collar y el collar de empuje en la parte
superior y en la parte inferior, esto tanto en el sentido proa-popa como en el sentido
babor y estribor.
- Si el poste de empuje está paralelo al collar, entonces las aberturas en la parte
superior e inferior del collar serán aproximadamente las mismas. Si este es el caso, la
superficie de montaje está suficientemente paralela al cigüeñal. Deberá ser chequeado
en ambos lados. Si las aberturas superior e inferior son bastante diferentes, entonces
se requiere instalar lainas en la base de montaje para alinear el poste de empuje con el
collar de empuje.
El peor escenario es tener el poste en contacto con el collar en polos opuestos
(por ej.: contacto en la parte superior de proa y contacto en la parte inferior de popa).
Esto es conocido como trabado del poste de empuje. Una consecuencia de tener un
poste de empuje trabado es que el conjunto motor-caja cambiará de posición cuando se
aprieten los pernos de la base del montaje, causando posiblemente una perdida de
alineamiento del eje.
- Si los postes de empuje están paralelos a los collares, pero en contacto con el collar
en un lado, el poste deberá ser re-centrado. Para corregir esta imperfección, los pernos
del llantón a la base (pernos de anclaje) deben ser soltados y la base debe ser
golpeada en la dirección correcta para permitir el centrado. El centrado será posible
sólo si hay claro entre los pernos de anclaje y los agujeros de la placa base, lo que
permite el desplazamiento de la base. Si sólo un poste de empuje está en contacto con
el collar de empuje, este poste tomará una proporción mayor de empuje que los otros.
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Es aconsejable mantener todos los postes de empuje centrados, o por lo menos
desviados en la misma dirección.

6.8. Chequeo del alineamiento final
Teniendo la carga uniformemente distribuida en los montajes elásticos frontales y
traseros, además de la verificación del centrado de los postes de empuje en límites
aceptables, el conjunto motor caja deberá estar posicionado dentro de sus tolerancias
de alineamiento.

Los valores dados para la pre-alineación Sistema Propulsor para un óptimo
desempeño son los siguientes:
PARAMETRO 1 = 2.29 mm.
PARAMETRO 2 = 0.40 mm.
Las tolerancias de aceptación son las siguientes:
Tolerancia Radial Horizontal = ± 0.12mm
Tolerancia Radial Vertical = + 0,12mm
Tolerancia Angular (horiz. y vertical) = ± 0.12mm

Todas las mediciones finales del alineamiento deben hacerse con las tuercas de
ajuste superiores apretadas hasta los topes internos.
Para todos los trabajos de chequeo, control y aceptación por parte del
Departamento de Mecánica del Astillero, el motor deberá estar conectado con todos sus
circuitos, condición real de operación.
Nota: las conexiones de los circuitos deberán ser lo suficientemente flexibles para evitar
distorsiones a los montajes de amortiguación.
Se deberán registrar para todos los montajes elásticos los valores de compresión
de las gomas inferiores de amortiguación vertical y los valores de centrado de los
postes de empuje.
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6.9. Prueba Final

Durante la prueba de navegación se debe medir vibraciones en el conjunto
motor-caja, descansos de líneas de eje y bases de conjunto motor caja (vibraciones
basales), cualquier hecho de importancia quedará registrado en el libro de obras
respectivo, así como la entrega conforme definitiva al cliente, este hecho quedará
firmado por ambas partes, se debe confeccionar informe técnico final para ser enviado
al Jefe del área Mecánica y una copia quedará en el archivo respectivo junto con los
demás documentos y fotografías que validaron cada uno de los procesos.

6.10. Características vibracionales en Motores Diesel
Los motores a combustión interna de cuatro tiempos, generan vibraciones
preferentemente en dirección vertical debido a la frecuencia de inyección, en la
dirección horizontal igualmente se presentan vibraciones del cigüeñal.

Figura 6.6. Puntos de medición
Los motores utilizados como ejemplo anteriormente registran una potencia
propulsiva de 1635 HP, es decir, 1220 Kw, por lo tanto, de acuerdo con la tabla A
siguiente, los parámetros aceptables serán los considerados en el recuadro color verde.

Tabla A. Límites Admisibles de Vibraciones para Maquinarias Reciprocas
de uso General (Motores propulsores y diesel generadores con potencias
superiores a 100 kw).
(Zonas de Severidad - Verde: Aceptable; Amarillo: Aun Aceptable; Rojo: No Aceptable)
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CONCLUSIONES
En este trabajo se logró encontrar y esquematizar la información básica
necesaria para la selección de un motor diesel para ser instalado en una embarcación.
Es de suma importancia tener claridad en lo que respecta a la aplicación de la
nave, por ejemplo yates, patrulleros, pesqueros, cargueros, etc., además es
determinante en la elección el perfil de carga y horas previstas de funcionamiento, para
elegir un motor a instalar.
Al generar un procedimiento de alineamiento para un motor diesel se concluye
varios puntos. Con respecto a los soportes elásticos se constató que su propósito no es
acomodar las bases irregulares o inadecuadas de los llantones, sino atenuar o prevenir
la energía de vibración que ingresa a las estructuras del buque. El motor a alinear debe
estar cargado con todos los fluidos involucrados en su funcionamiento normal, por
ejemplo refrigerantes, aceites lubricantes, etc. Esto último porque indudablemente que
el peso influye en el ajuste que se le da a los soportes elásticos para obtener el
alineamiento final. Antes de comenzar el proceso de alineamiento, los elementos de los
soportes elásticos deben acomodarse a la carga que los comprime, por lo tanto se debe
dejar pasar un tiempo desde que el motor esta listo para ser alineado. Es muy
importante que las conexiones de los circuitos que van del motor al buque o viceversa,
tengan la suficiente flexibilidad para evitar distorsiones a los montajes de amortiguación.
Otro punto que debe verificarse antes de alinear es que el buque este con todos sus
pesos, adrizado y calados normales de operación. Un procedimiento de alineamiento
debe terminar con pruebas de mar de la embarcación, en donde se pueda medir
vibraciones. Estas mediciones son de gran importancia, ya que aseguran un correcto
alineamiento. Este proceso de generación de conocimiento resulta de gran importancia
para el quehacer profesional aportando al cuerpo de conocimientos de la disciplina, que
necesita enriquecer la teoría que sustenta a la profesión.
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