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Resumen 

El objetivo de este proyecto es establecer una serie de procesos y tareas a desarrollar 

para conseguir que el buque oceanográfico se encuentre siempre en buen estado de 

conservación y funcionamiento. El buque sobre el que se desarrolla el plan de 

mantenimiento es el “A-33 Hespérides”, un barco de investigación perteneciente a la 

Armada Española. En el proyecto se analizan los distintos elementos que componen 

cada uno de los sistemas del buque, con el fin de determinar qué tipo de mantenimiento 

es más favorable para cada uno de ellos. Para ello se ha llevado a cabo un estudio de 

criticidad. Los resultados obtenidos en dicho análisis reflejan cuáles son los elementos 

más vulnerables, pudiéndose de este modo establecer una jerarquía entre los ítems de 

criticidad alta, media o baja. Esta jerarquización servirá para poder realizar un plan de 

mantenimiento ajustado a las necesidades que presenta el buque objeto de estudio. 
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Capítulo 1: Introducción y objetivos del mantenimiento 

1.1. Antecedentes históricos 

El término “Mantenimiento” se emplea para designar todas aquellas actuaciones y 

técnicas utilizadas para asegurar el correcto y continuo funcionamiento de los equipos, 

maquinaria instalaciones y servicios. 

En la Prehistoria, con el inicio del pensamiento y habilidades del hombre, sólo se 

realizaban trabajos de mantenimiento correctivo, en sus herramientas y utensilios. 

En los comienzos de la industrialización, la función preventiva de mantenimiento (como 

actividad organizada) no existía. Las intervenciones eran todas de urgencia, es decir, 

cuando la avería estaba a punto de producirse o ya había tenido lugar. Se trataba de un 

“Mantenimiento Correctivo o Reparativo”. 

Los accidentes y pérdidas que ocasionaron las primeras calderas y máquinas por fallos 

imprevistos fueron considerables, lo que promovió algunos cambios con el fin de: 

• Mejorar la seguridad de las instalaciones. 

• Exigir, por la presión de las aseguradoras, mayores y mejores cuidados para los 

equipos estáticos y dinámicos. 

• Aumentar los beneficios empresariales. 

Las fábricas comienzan a dotarse de talleres con personal dedicado exclusivamente a la 

reparación de averías. 

La situación industrial a finales del siglo XIX, principios del XX puede resumirse como 

sigue: o existían los automatismos o eran muy primitivos, los procesos continuos apenas 

existían, la industria química y concretamente la petroquímica apenas estaban 

desarrolladas, la maquinaria era sencilla y lenta, las producciones unitarias eran bajas, el 

funcionamiento de las máquinas se seguía encomendando en gran parte a los cuidados 

del operador, se confiaba en el sobredimensionamiento desmedido como solución al 

fallo de los componentes y las actividades de mantenimiento estaban organizadas en 

talleres y se limitaban a trabajos de reparación. 
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En 1910, se incrementó la cantidad de máquinas y por razón natural, el trabajador 

dedicado a la producción invirtió cada vez más de su tiempo para hacer trabajos de 

arreglo a las mismas (mantenimiento correctivo). 

Ciertas tareas de “Mantenimiento Preventivo” de equipos y máquinas, como actividad 

planificada, se aplican por vez primera en fundiciones de los Estados Unidos, y en 

submarinos y aviones militares durante la Primera Guerra Mundial. 

En 1914, nacieron los departamentos de mantenimiento preventivo. Debido a la 

demanda urgente de sus productos por la cantidad de máquinas con fallo, era cada vez 

más el personal de mantenimiento correctivo, se le comenzó a asignar labores de 

prevención para evitar que las máquinas más importantes fallaran. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, el mantenimiento experimenta 

un desarrollo importante, promovido fundamentalmente por las aplicaciones militares, 

principalmente programas de mantenimiento preventivo en la Armada y en las Fuerzas 

Aéreas, consistentes en inspeccionar los aviones antes de cada vuelo y los barcos en 

misiones de guerra, y el reemplazo periódico de algunos componentes después de cierto 

número de horas de funcionamiento. 

Se creó la sociedad americana de control de calidad de la cual fue socio el Dr. W. 

Edwards Deming. Dicha sociedad ayudó al estudio estadístico del trabajo y mejoró de 

manera notable la calidad de los productos obtenidos. 

Con la Segunda Guerra Mundial, los países en conflicto exigían a sus industrias la 

continuidad de servicio para obtener la máxima producción. 

El Servicio de Mantenimiento debía velar por la continuidad funcional, al coste que 

fuese, de toda la maquinaria. Ello obligó a estudiar las máquinas, analizar sus averías, 

recopilar datos, confeccionar estadísticas y, por tanto, a organizar científicamente el 

trabajo. 

Así, el matemático Erich Pieruschka cuantifica la fiabilidad de los componentes de las 

bombas alemanas V1 y V2, con el fin de mejorar la fiabilidad de todo el conjunto: 

• La expresión que arrojaba la probabilidad de éxito del conjunto venía dada por 

el producto de las probabilidades de éxito individuales de cada uno de sus 

componentes. 
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• Más adelante, en 1963, publicaría el libro “Principles of Reliability”. 

A partir de los años 50 comienzan a distinguirse dos líneas de trabajo bien definidas 

dentro del mantenimiento industrial: por un lado, las técnicas de análisis de la fiabilidad 

de los equipos y por otro las técnicas de verificación mecánica, cuya finalidad es la 

detección prematura de los posibles fallos o defectos en las máquinas, lo que supone el 

advenimiento formal del “Mantenimiento Predictivo”. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de “mantener a cualquier precio” 

equipos, máquinas e instalaciones antieconómicas deja de tener vigencia y el 

Mantenimiento queda íntimamente ligado a los costes. 

El coste de la mano de obra era muy bajo y el mercado se desenvolvía muy 

frecuentemente en régimen de monopolios, con escasas intromisiones de unas 

economías nacionales en otras, lo que permitía holgados excedentes a las empresas 

europeas y, por tanto, una limitada necesidad de mantenimiento. 

El “Mantenimiento Preventivo” en general, aun siendo un importante avance 

cualitativo, suponía un grave desperdicio tanto en recursos humanos como materiales. 

La industria militar y la aviación principalmente no podían permitirse, sin embargo, el 

fallo de sus equipos. El sobredimensionamiento de los componentes, como medida para 

evitar el fallo, se muestra totalmente ineficaz en los aviones, y un porcentaje elevado de 

vuelos acababa con averías. La industrial espacial y aeronáutica que, por su propia 

naturaleza, no podían contemplar el fallo como una opción, demandaban instrumentos y 

técnicas de mantenimiento más sofisticadas. Comienza así a desarrollarse un conjunto 

de técnicas basadas en la medida, durante el funcionamiento del equipo, de ciertos 

parámetros que deben permanecer dentro de límites preestablecidos. 

En la ASME Petroleum Mechanical Engineering Conference de Dallas, en septiembre 

de 1968, se produce un hecho de vital importancia para el desarrollo de las técnicas 

predictivas y su posterior aplicación de forma generalizada a la industria: la publicación 

de los trabajos realizados por J.S. Sohre en los que se hace una recopilación de las 

manifestaciones vibratorias producidas por los defectos más frecuentes de la maquinaria 

rotativa. Para comprender la importancia del trabajo de Sohre, conviene señalar que el 

conjunto de patrones espectrales de la vibración divulgados en el mismo, sigue siendo 

en la actualidad ampliamente utilizado, e incluso constituyen la base del mantenimiento 
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predictivo aplicado en la industria. De este modo, va tomando forma un cuerpo de 

doctrina tecnológico que desde entonces no ha dejado de evolucionar y desarrollarse: La 

Ingeniería del Mantenimiento. 

La llegada de los grandes aparatos en la aviación, impulsó a Boeing y al fabricante de 

motores Pratt & Whitney a redactar un documento titulado Maintenance Steering Group 

(MSG-2) en el que: 

• Se identificaban los sistemas de avión. 

• Dentro de cada sistema se identificaban las unidades críticas (alrededor de 500 

para un gran avión), bien por criterios de seguridad o economía. 

• Para cada unidad crítica se definían sus funciones individuales. 

• Para cada función, se contemplaban los posibles modos de fallo. 

• A partir de estos modos de fallo, se establecían las políticas de mantenimiento. 

En las décadas de los 70-80, gracias a la evolución de la instrumentación electrónica, se 

introducen las técnicas de monitorización de los parámetros funcionales más 

significativos de los equipos críticos: 

• Así, en la aviación comercial, algunos modelos tales como el DC-10, Concorde 

y Airbus incorporan monitorización de estado para analizar los datos de las 

unidades en servicio, y especifican las acciones a tomar o recursos a asignar. 

• La monitorización de vibraciones y otros parámetros de proceso se hace 

extensiva en las grandes plantas de procesos industriales, principalmente en el 

sector petroquímico. 

Actualmente, el Mantenimiento está caracterizado por: 

• Multitud de técnicas para conocer el estado de los equipos mediante mediciones 

periódicas o continuas de determinados parámetros, tales como: vibración, 

ruido, temperatura, análisis físico-químicos, termografía, ultrasonidos, 

espectrometría, endoscopia, etc. 

• La aplicación al Mantenimiento de sistemas de información basados en 

ordenadores que permiten la acumulación de experiencia empírica y el 

tratamiento de datos. Sistemas expertos. 
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1.2. Objetivos y alcance del proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad la realización de un mantenimiento basado en la 

fiabilidad o RCM (Reliability Centred Maintenance). El barco sobre el que se ha 

realizado el estudio es el buque oceanográfico A-33 Hespérides, del cual se habla 

detalladamente en el Capítulo 2.  

El mantenimiento de un buque resulta complejo debido a que su explotación se realiza 

en un medio peligroso, como es el mar, en el que un fallo en la estructura puede costar 

el hundimiento del buque, o si falla un sistema o equipo a bordo puede suponer una 

merma importante en la seguridad del barco. En el caso de un buque oceanográfico 

pensando para realizar misiones en la Antártida se dan aspectos singulares que hacen 

más compleja la gestión de su mantenimiento, como es el caso de las bajas temperaturas 

que afectan al casco, equipos y tripulación o la necesidad de poder gestiones las 

reparaciones a miles de millas de la base del buque. La metodología RCM está basada 

en garantizar las funcionalidades principales y secundarias de cada ítem, por lo que 

tener un sistema de mantenimiento correctamente diseñado y aplicado para el buque es 

de vital importancia.  

En estos casos es fundamental que no se produzca el fallo, es decir, maximizar su 

fiabilidad. Para poder aplicar de forma adecuada un sistema de mantenimiento u otro se 

deben conocer las principales causas y problemas que pueden aparecer durante la vida 

útil del buque, así como sus consecuencias. Es decir, los distintos modos de deterioro y 

fallo estructural, del casco del buque, sus equipos y servicios. La elaboración de un 

buen plan de mantenimiento permite preservar la vida de las personas que van a bordo, 

la seguridad del barco y del medio ambiente. 

La importancia de realizar un RCM radica en el buen funcionamiento de todos los 

equipos que se encuentran en el buque, dando lugar a una mayor esperanza de vida del 

mismo y un buen desarrollo del trabajo realizado a bordo. 

1.3. Metodología  

Para la realización del mantenimiento se describieron todos los sistemas en los que se 

divide del buque, desde algunos vitales como el sistema contraincendios, achique y 

lastre, hasta otros más enfocados al confort y comodidad como lo son el sistema de 

climatización y el de habilitación.  
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Se realizó un inventario de todos los equipos constituyentes de cada uno de los sistemas 

del buque, describiendo el funcionamiento de los más importantes, y se aplicó un 

estudio de criticidad de los mismos por cada sistema. 

Una vez realizado el estudio de criticidad, se pudo comprobar qué equipos resultaron 

más críticos y cuales menos, empleando dicha información para decidir el tipo de 

mantenimiento a realizar sobre cada uno de los equipos. 

No se realizó estudio de mantenimiento de los equipos científicos a bordo, por su 

carácter específico y diferente al mundo naval. 

Por otro lado, también se describieron los ensayos no destructivos aplicados a los 

distintos equipos como mantenimiento predictivo. 

1.4. Estructura del proyecto 

El presente proyecto consta de 12 capítulos en cada uno de los cuales se estudian 

aspectos específicos del buque y su mantenimiento. 

El capítulo 1 consiste en la introducción y objetivo del proyecto, describiendo el marco 

histórico del mismo, así como la metodología llevada a cabo en la realización del 

mismo. 

En el capítulo 2 se describe el buque en su totalidad, detallando todas y cada una de sus 

características, así como el equipo científico instalado a bordo del mismo. Por otro lado, 

también se realiza una breve descripción del buque de apoyo oceanográfico “A-52 Las 

Palmas”. 

El funcionamiento del mantenimiento basado en la fiabilidad queda detallado en el 

Capítulo 3, en donde se explica desde el inicio y creación del mismo hasta la 

metodología llevada a cabo para su aplicación. 

La Norma relativa a la aplicación de un mantenimiento RCM en buques queda recogida 

en el Capítulo 4, así como una guía de aplicación del mismo en la que se detallan los 

objetivos, el inicio y planificación, etc. 

El Capítulo 5 consiste en la descripción de cada uno de los sistemas que componen el 

buque. El buque se divide en 19 sistemas y el piano de válvulas del mismo. 
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El estudio de criticidad se realiza en el Capítulo 6, donde gracias a los criterios 

utilizados se obtienen los elementos clasificados en función de su criticidad, obteniendo 

de este modo ítems de criticidad alta, criticidad media y criticidad baja. 

En el Capítulo 7 quedan recogidos todos los ensayos no destructivos con los que se 

realiza un correcto mantenimiento predictivo. 

En Capítulo 8 se estudian los mantenimientos aplicados a cada ítem en función de la 

criticidad obtenida del Capítulo 6. Los mantenimientos quedan detalladamente descritos 

para los ítems de mayor criticidad, así como otros mantenimientos de especial mención 

referentes a ítems de criticidad media y baja. 

El Capítulo 9 describe el funcionamiento de las Gamas de mantenimiento de los 

sistemas del buque, donde se toma como ejemplo el sistema de maniobra y gobierno, 

detallando las gamas de mantenimiento a aplicar a sus principales elementos. 

En el Capítulo 10 quedan reflejados los respetos necesarios para una travesía segura a 

bordo del buque, así como el utillaje necesario para las diferentes operaciones y 

maniobras a realizar a bordo. 

En el Capítulo 11 se muestra en qué consisten los modos de fallo, tomando como 

ejemplo los posibles modos de fallo en el sistema de fondeo, amarre y remolque. 

El Capítulo 12 refleja cuales son las conclusiones del proyecto y, por último, en el 

Capítulo 13 queda recogida la bibliografía empleada para la investigación del proyecto. 
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Capítulo 2: El Buque 

2.1. Introducción 

La historia de los Buques de Investigación Oceanográfica (BIO) A-33 Hésperides y A-

52 Las Palmas está ligada a la Antártida. Las primeras campañas antárticas se realizaron 

a bordo del remolcador transformado Las Palmas, pero el Hespérides fue concebido y 

construido pensando en su utilización en el sexto continente. España comenzaba a tener 

cada vez más interés en la investigación antártica que, desde los años 60, y con los 

escasos medios a disposición, venía ejerciendo. En enero de 1988 se estableció en la Isla 

Livingston la Base Antártica Española (BAE) “Juan Carlos I”, y tres años más tarde la 

base del Ejército de Tierra “Gabriel de Castilla”, en la Isla Decepción. El 2 de 

septiembre de 1988, el Comité Científico del Tratado Antártico decidió la entrada de 

España como miembro consultivo. Todos estos hechos hicieron casi necesaria la 

construcción de un buque específico para la investigación antártica, y que haría que el 

futuro A-33 Hespérides tomase forma. 

 

Figura 2.1. El Hespérides y el Las Palmas fondeados junto a la base “Gabriel de Castilla” 

Hoy en día, gracias a estos dos buques, España es uno de los miembros más activos del 

Tratado Antártico en lo que a investigación y trabajo de campo se refiere, y los buques 
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Hespérides y Las Palmas se han convertido en todo un icono tanto de la ciencia 

española como de la propia Armada, pues sus visitas a numerosos puertos nacionales y 

extranjeros siempre logran atraer el interés público. 

 

Figura 2.2. Base “Gabriel de Castilla” en la Isla Decepción 

2.2. BIO A-33 Hespérides 

La gestación del Hespérides podemos remontarla a 1984 cuando se planteó por vez 

primera la necesidad de que España contase con un buque de investigación polar, lo que 

dio lugar a un estudio de pre-viabilidad. 

En julio de 1987, la entonces Empresa Nacional Bazán (ENB) presentó un proyecto de 

Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) de unas 2700 toneladas de 

desplazamiento. Finalmente, el 24 de diciembre de 1987, se publicó una orden del 

Ministerio de Educación y Ciencia por la que se aprobaba un presupuesto para la 

construcción de dicho buque que sería propiedad del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), aunque sería manejado y mantenido por la Armada. 

El proyecto quedó definitivamente concretado en octubre de 1988, y el 15 de diciembre 

de ese año se firmaron los documentos para el inicio de su construcción en la grada nº 3 

de la ENB de Cartagena. El Hespérides llevaría el número de obra 202. 
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2.3. Historial 

La quilla del buque fue puesta el 14 de noviembre de 1988 y la botadura se realizó el 12 

de marzo de 1990, en presencia de S.M. El Rey D. Juan Carlos I y actuando como 

madrina S.M. La Reina Doña Sofía, y fue entregado a la Armada el 16 de mayo de 

1991. Su nombre, Hespérides, le fue otorgado el 23 de febrero de ese mismo año y fue 

sacado de la mitología griega. 

El diseño del Hespérides supuso todo un reto para la ingeniería naval española, pues era 

la primera vez que en España se construía un buque de dichas características. Tras su 

entrega, comenzó un programa de tres meses de pruebas para su puesta a punto final, 

comenzando a realizar sus primera investigaciones oceanográficas en Cádiz y el Mar de 

Alborán, antes de ser enviado ese mismo año a la Antártida, a realizar su primera 

campaña, a la que seguirían, en los años 90, todas las demás a razón de una por año. 

Su misión, aparte de la propiamente científica, consistía en dar apoyo logístico a las 

BAE “Juan Carlos I” y “Gabriel de Castilla”. A las misiones antárticas, realizadas 

normalmente durante el verano austral, se le unen otras muchas más en el Pacífico, 

Atlántico y Mediterráneo, estando también, un mes al año, a disposición del Instituto 

Hidrográfico de Marina de Cádiz. 

El 21 de noviembre de 2003 comenzaron las obras de media vida del buque en 

Cartagena, que se prolongaron hasta el 10 de septiembre del año siguiente, y en las 

cuales fue sometido a una extensa remodelación, vaciándole casi completamente el 

interior, sustituyendo más de 2.500 metros de tuberías, renovando más de 80.000 metros 

de cableado y realizando una renovación integral del equipo científico, de navegación y 

la habitabilidad, con el fin de aumentar el número de plazas para el personal científico 

(de 29 a 37), y creación de un comedor único, además de un nuevo equipamiento de 

cocina, lavandería, gimnasio y biblioteca. 

2.4. Descripción 

El Hespérides tiene unas dimensiones de 82,5 metros de eslora y una manga de 14,3 

metros, con un puntal de 7,35 metros y una distancia de la cubierta de trabajo al agua de 

3,1 metros. Tiene un desplazamiento de 2.827 toneladas (tras las últimas reformas) y 

puede navegar en hielos de hasta 40 centímetros de espesor a 5 nudos. Su velocidad de 

crucero es de entre 12 y 13 nudos, con una máxima de 15. Tiene una autonomía de 

12.000 millas a 12 nudos. 
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Figura 2.3. BIO A-33 Hespérides regresando al puerto de Cartagena 

 

 

 

Figura 2.4. Esquema de la disposición del buque A-33 Hespérides 
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La dotación del Hespérides está formada por 10 oficiales, 11 suboficiales y 35 cabos y 

marineros, y además tiene capacidad de alojamiento para 37 científicos. La dotación es 

de la Armada y se encarga del mantenimiento de la plataforma y la navegación, 

apoyando los requerimientos de los investigadores embarcados. Los camarotes son 

individuales, dobles o cuádruples, albergando capacidad para 60 miembros de la 

dotación y 37 investigadores. 

El buque está fabricado en casco de acero alta resiliencia, de grado E, con quilla 

reforzada para poder operar entre hielos de acuerdo con el Registro Lloyd “100 A1 Ice 

Class 1C”. La planta eléctrica está formada por cuatro motores Bazán-MAN 14V 20/27 

y 7L 20/27, los primeros de 1.300 kw a 1.000 rpm y los segundos de 650 kw a 1.000 

rpm. Estos motores generan corriente alterna que mediante rectificadores se transforma 

en corriente continua que alimenta a dos motores eléctricos INDAR, con una potencia 

unitaria de 1.400 kw, que son los encargados de suministrar la propulsión al buque. Los 

motores están situados en una cámara a popa del barco, e impulsan una hélice de cinco 

palas. Este sistema cuenta con capacidad para navegar durante prolongados períodos de 

tiempo a baja velocidad sin deterioro de la planta propulsora y permite características de 

alta potencia para propósitos rompehielos, así como una baja señal de ruido propio para 

favorecer la investigación acústica. Un sistema de timones tipo Schilling Vectwin 

posicionables de gran eficiencia y un empujador de proa dan total flexibilidad en la 

maniobrabilidad del buque y un buen control en todos aspectos de potencia, así como la 

posibilidad de hacer “estacionario” lo que facilita el largado y control de parte del 

equipamiento científico. 

El sistema de navegación fue modernizado en las obras de vida media, y se le instaló un 

nuevo piloto automático, así como una corredera doppler. Cuenta con tres radares de 

navegación, dos de ellos con sistema ARPA (en banda X y S); un sistema de 

navegación con presentación de cartas electrónicas, así como varios equipos GPS de los 

que destaca el Seapath 2000. Dispone de dos giroscópicas: una principal y otra de 

reserva. Cuenta con Radiogoniómetro MF, HF y VHF; Radio MF, HF, UHF Y VHF; 

comunicaciones por satélite a través del satélite Inmarsat (Teléfono, telex, fax y datos a 

alta velocidad); y radiobaliza aeronáutica. 

El sistema de navegación fue modernizado en las obras de vida media, y se le instaló un 

nuevo piloto automático, así como una corredera doppler. Cuenta con tres radares de 
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navegación, dos de ellos con sistema ARPA (en banda X y S); un sistema de 

navegación con presentación de cartas electrónicas, así como varios equipos GPS de los 

que destaca el Seapath 2000. Dispone de dos giroscópicas: una principal y otra de 

reserva. Cuenta con Radiogoniómetro MF, HF y VHF; Radio MF, HF, UHF Y VHF; 

comunicaciones por satélite a través del satélite Inmarsat (Teléfono, telex, fax y datos a 

alta velocidad); y radiobaliza aeronáutica. 

 

Figura 2.5. Detalle del control de motores en el puente de mando del Hespérides 

 

El sistema de navegación fue modernizado en las obras de vida media, y se le instaló un 

nuevo piloto automático, así como una corredera doppler. Cuenta con tres radares de 

navegación, dos de ellos con sistema ARPA (en banda X y S); un sistema de 

navegación con presentación de cartas electrónicas, así como varios equipos GPS de los 

que destaca el Seapath 2000. Dispone de dos giroscópicas: una principal y otra de 

reserva. Cuenta con Radiogoniómetro MF, HF y VHF; Radio MF, HF, UHF Y VHF; 

comunicaciones por satélite a través del satélite Inmarsat (Teléfono, telex, fax y datos a 

alta velocidad); y radiobaliza aeronáutica. 
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El buque tiene un total de seis cubiertas y dispone de una pequeña plataforma para 

helicópteros a popa con hangar telescópico, que la mayor parte de las ocasiones es 

utilizada como zona de almacenaje, y dos cubiertas más abajo y hacia popa se encuentra 

la bodega de carga. Durante las obras de media vida del buque, se modificó parte de la 

superestructura, en el sentido de aumentar el número de camarotes en la cubierta 01, 

para lo cual se han cubierto los pasillos exteriores de dicha cubierta. Otra modificación 

significativa ha sido la creación de un corredor a proa del puente, así como la 

prolongación de los alerones hacia popa. Estas dos modificaciones suponen una ayuda 

más a la navegación, facilitando las tareas del personal de guardia en el puente. 

Igualmente, se aumentó el tamaño de la barquilla, en la que se han instalado nuevos 

equipos científicos. 

Dispone de cuatro chigres para trabajos científicos, así como dos pórticos abatibles y 

uno telescópico para las maniobras de equipos científicos. Cuenta con dos pañoles 

oceanográficos, uno a proa y otro a popa, con sendas grúas que permiten el transporte 

de carga para las campañas y las bases antárticas. 

 

Figura 2.6. Cubierta de chigres, a popa del barco 
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El Hespérides cuenta con una planta para el control de la contaminación ambiental, 

integrada por dos plantas de tratamiento de aguas fecales, un incinerador, un separador 

de aguas aceitosas, dos trituradores de desperdicios y una compactadora, así como 

medidas de lucha contra la contaminación marina por derrames de combustibles y dos 

potabilizadoras de agua por ósmosis inversa. También cuenta con una cámara 

hiperbárica para buceadores. 

Para tareas de salvamento, dispone de dos botes de salvamento antártico cubiertos, 

insumergibles y con adrizamiento automático en caso de vuelco, con capacidad para 40 

personas cada uno, con propulsión mediante un motor diésel, y ocho balsas con 

capacidad para 25 personas cada una. Naturalmente, para supervivencia en aguas frías, 

toda la dotación y personal científico dispone de trajes de supervivencia, especialmente 

diseñados para soportar las bajas temperaturas en las balsas o incluso en el agua. 

 

 

Figura 2.7. Sala de estar del Hespérides 
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2.5. Actividad científica 

El calendario del buque se fija anualmente con una programación que cubre dos años. 

La responsabilidad del mantenimiento del equipamiento científico del buque recae en la 

Unidad de Tecnología Marina (UTM) del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en Barcelona, que aporta el personal técnico de apoyo en las 

campañas oceanográficas. 

La investigación que en él se realiza está fundamentalmente dirigida y financiada por el 

Plan Nacional de I+D+I y la responsabilidad de la gestión científica del buque, en 

cuanto que gran instalación, recae actualmente en el Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC), a través de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de 

Buques Oceanográficos (CCSABO). 

  

2.6. Laboratorios 

El buque cuenta con múltiples laboratorios dedicados a los diferentes tipos de 

investigación. Están situados en las cubiertas 01, 1 y 2, en un área donde el impacto de 

los movimientos del mar es menor. Estos laboratorios permiten investigaciones en 

hidroquímica, ecología, pesca, biología, oceanografía, meteorología y ciencias marinas. 

También dispone de un laboratorio frío (a -20ºC) y una cámara frigorífica para 

almacenamiento de muestras. Otro laboratorio denominado “Vía Húmeda” dispone de 

un circuito de distribución continua de agua marina superficial (-4,5 m) sin posibilidad 

de contaminación. 

También existe un laboratorio específicamente condicionado para los trabajos con 

isótopos radioactivos con capacidad de almacenar los residuos líquidos pues el buque 

navega por zonas donde los vertidos residuales están prohibidos, concretamente al sur 

del paralelo 60º S y en zonas costeras. 

2.6.1. Ecosondas y Equipos científicos 

 

Multihaz EM-120 

• Para aguas profundas entre 30 y 11000 metros. 

• Frecuencia de trabajo 13 Khz. 

• Resolución 60 cm ó 0,025% de la profundidad. 
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Multihaz EM-1002 

• Para aguas someras entre 2 y 600 metros (hay que arriarla 80 cm). 

• Frecuencia de trabajo 95 Khz. 

• Resolución 10 cm ó 0,025% de la profundidad. 

 

 

Figura 2.8. Una de las salas de investigación del Hespérides 

 

2.6.1. Ecosondas y Equipos científicos 

Multihaz EM-120 

• Para aguas profundas entre 30 y 11000 metros. 

• Frecuencia de trabajo 13 kHz. 

• Resolución 60 cm ó 0,025% de la profundidad. 

Multihaz EM-1002 

• Para aguas someras entre 2 y 600 metros (hay que arriarla 80 cm). 

• Frecuencia de trabajo 95 kHz 
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• Resolución 10 cm ó 0,025% de la profundidad. 

Monohaz EK-60 

• Para cuantificar biomasa (desde plancton hasta especies grandes). 

• Frecuencia de trabajo 38, 120 y 200 kHz 

Monohaz EA-600 

• Sondador batimétrico hidrográfico. 

• Frecuencia de trabajo 12-200 kHz. 

TOPAS 

• Perfilador sísmico de efecto paramétrico. 

• Frecuencia media electrónica 18 Khz/ frecuencia resultante proyectada 3 Khz. 

• Penetra por los sedimentos hasta 250 metros presentando un perfil de 

densidades. 

ADCP (Acoustic Doppler Current Profile) 

• Perfilador Doppler de corrientes marinas. 

• Frecuencia de trabajo 75 kHz. 

• Ofrece un perfil de intensidad y dirección de las corrientes marinas según la 

profundidad. 

Cañones de Sísmica 

• Cañones de burbujas de aire comprimido a 140 bares de presión. 

• Frecuencia de trabajo 4-200 Hz. 

• La onda de presión generada penetra en el subsuelo a kilómetros de distancia. 

• Remolcados por toldilla. 

Streamer 

• Remolque de 2,4 km de flotabilidad neutra, compuesto por hidrófonos pasivos. 

• Recibe la información sísmica de la señal que producen los cañones de sísmica. 

• Resolución de decenas de metros. 

CTD 

• Sonda de cable hasta 6.000 metros. 
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• Mide temperatura, conductividad, turbidez y fluorometría a distintas 

profundidades. 

 

Figura 2.9. Pozo que atraviesa el casco del buque para la toma de muestras 

Entre otros aparatos e instalaciones para la investigación, el Hespérides dispone de: 

• Agua: Se dispone de agua dulce, agua destilada y agua de mar (natural y de 

continuo). 
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• Análisis: Citómetro de flujo Becton Dickinson FACScalibur, 

Espectrofluorímetro Shimadzu UV-2401 PC, Fluorómetro Turner Designs 10-

005-R, Salinómetro Portasal Guildline 8410-A, Titroprocesador Metrohm 716 

DMS (#2), Contador de centelleo líquido EG&G/Wallac. 

• Chigres: Chigres científicos y maquinillas de pesca. 

• Frío: Cámara Refrigerada, Laboratorio Frío, Contenedores de nitrógeno líquido 

(#2), Congeladores Revco ULT-1090 V (#2), Arcón congelador, Neveras. 

• Gases: Dispone de un servicio de aire comprimido al cual se puede acceder 

desde diferentes áreas del buque. Existe la posibilidad de regular la presión de 

salida (hasta 6 bar). 

• Instrumentación auxiliar: Balanzas, autoclaves, congeladores, medidores, 

centrifugadoras … 

• Meteorología: Los datos meteorológicos se adquieren mediante una estación 

meteorológica Aanderaa, que recoge los datos de dirección y velocidad del 

viento, temperatura del aire y agua del mar, humedad relativa, presión 

atmosférica y radiación solar. 

• Microscopía: En microscopía se dispone de los siguientes equipos: Lupa 

binocular de los siguientes equipos: Luna binocular Olympus serie SZ (/#2), 

Microscopio de epifluorescencia invertido Leica Leitz DM IL. 

• Muestreo: Los equipos disponibles son la LHPR, red doble de pesca para 

plancton, y la red múltiple Open Seas Bioness. 

• Propiedades Físico-Químicas: En Oceanografía y Biología Marina: CTD´s 

Pylon, Rosetas, Termosalinógrafo Seabird SBE-21, Sondas batitermográficas 

(XBT), Radiómetro, Espectrorradiómetro Licor LI-1800 UW, Sensor de Presión 

y Temperatura SPARTEL MINILOG, Sensor esférico Quantum PAR con Datta 

Logger. En cuanto a Geociencias Marinas, los equipos disponibles en el BIO 

Hespérides son el gravímetro marino BGM-3, el gravímetro portátil Worden y la 

sonda de flujo de calor. 

• Sistema de Adquisición de datos vía satélite: El sistema Terascan permite la 

recepción y procesado de datos HRPT (High Resolution Picture Transmission) a 

tiempo real de los satélites de la serie NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) y diferentes grados de procesado de los satélites 

GOES, GMS, Meteosat, FY, DMSP, ERS, SPOT y CZCS. 
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• Sistema informático: El sistema informático del BIO Hespérides comprende 

tres arquitecturas básicas: Intel/i86, Motorola (Macintosh) y Sparc (Sun). Los 

sismas operativos instalados son Solaris (2.5.1 y 2.6), Linux, NT/WS y Server, 

WinXP y MacOS. 

Las estadísticas del Hespérides dicen todo de su capacidad de investigación: Por sus 

cubiertas han pasado más de 2.000 investigadores, realiza una media de 270 días de mar 

al año, ha realizado navegaciones de 68 días de mar seguidos sin tocar puerto, ha 

recorrido 674.000 millas náuticas en 16 años de servicio y ha alcanzado un Record de 

latitud Sur con 71º. 

El buque emplea cerca de un mes, durante el cual realiza distintos proyectos científicos, 

en alcanzar las costas antárticas desde su base en España y es asiduo visitante a puertos 

de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, actuando en ellos como verdadero embajador de 

España. Durante el verano boreal del 2007, el Hespérides se trasladará al Océano 

Glaciar Ártico y posteriormente navegará en demanda de la Antártida, recorriendo de 

ese modo todas las latitudes de la Tierra. 

2.7. BIO A-52 Las Palmas 

Aunque no es un buque que en origen fuese diseñado para operar en ambientes polares, 

el A-52 Las Palmas es, de hecho, el primer buque polar español. En 1987, mientras se 

ponía en marcha la definición y construcción de un buque de investigación polar, que 

sería el futuro A-33 Hespérides, la Armada puso temporalmente a disposición una de 

sus unidades para realizar las actividades de apoyo a la investigación polar. Para ello se 

escogió al entonces remolcador AR-52 Las Palmas. 

2.7.1. Historia 

El Las Palmas fue construido por los Astilleros del Atlántico en Santander en 1978 (nº 

208) para la marina civil con el nombre de Somiedo, siendo posteriormente comprado 

por la Armada junto a su gemelo AR-51 Mahón. 

El 30 de septiembre de 1982 entró en servicio en la Armada, que lo empleó, desde su 

base en Las Palmas, en muy diversas misiones: Salvamento, remolque, vigilancia 

marítima, auxilio en zonas catastróficas, lucha contra la contaminación marina, apoyo a 
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la flota pesquera, etc… Recibiendo su actual nombre (“Las Palmas”) el 10 de enero de 

1983. 

 

Figura 2.10. BIO A-52 Las Palmas en aguas antárticas 

Tras ser seleccionado para los trabajos antárticos por la Jefatura de Estado Mayor de la 

Armada, el barco se trasladó al arsenal de La Carraca, en Cádiz, para ser acondicionado 

para su nueva tarea, lo que le llevó la mayor parte de 1988, ya que hubo que aumentar 

su habitabilidad interna. Ese mismo invierno partía hacia la Antártida repitiendo 

campaña los dos años siguientes hasta que le tomó el relevo el recién botado 

Hespérides. Su numeral fue cambiada de AR-52 a A-52. Durante sus primeras misiones 

cabe destacar el apoyo que prestó durante el hundimiento del buque Polar argentino, 

“Bahía Paraíso”, el 28 de enero de 1989, en aguas de la Península Antártica. 
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Figura 2.11. Pintura del A-33 Hespérides y el A-52 Las Palmas en aguas antárticas 

Tras su relevo, volvió a sus misiones anteriores desde su puerto de Las Palmas, pero 

dada la necesidad de contar con otro buque de apoyo al Hespérides, en 1999 se decidió 

volverle a transformar para operar en la Antártida. Desde el año 2000 participa 

nuevamente en misiones de apoyo logístico a las bases antárticas españolas, 

dependiendo operativamente del Almirante de Acción Marítima y, desde el 30 de abril 

de 2004, tiene su base en Cartagena. En la campaña de 2000/2001 acompañó al 

Hespérides a la Antártida descargándole de tareas logísticas; dicho evento se repetiría 

igualmente en los dos años siguientes, hasta que las obras de vida del A-33 hicieron que 

en 2003 fuese el Las Palmas en solitario. 

Durante la campaña 2006-2007 realizó otra navegación a la Antártida en solitario, al 

estar el Hespérides en una campaña en el Ártico a principios de 2007. Durante esta 

campaña cabe reseñar el apoyo prestado al buque de pasaje antártico Lyubov Orlova, 

que quedó varado en la Isla Decepción, el 16 de noviembre de 2016. 
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2.7.2.  Descripción  

El A-52 Las Palmas es un remolcador de altura modificado y preparado para realizar 

misiones de apoyo logístico en aguas antárticas. Para ello se reforzó su casco, se 

mejoraron sus sistemas de navegación y comunicaciones, se le dotó de dos grúas para 

faenas marineras y se amplió su habitabilidad para poder transportar 18 científicos. 

Tiene una eslora de 41,2 metros, una manga de 11,5 metros y un calado de 6,1 metros. 

Desplaza 1.500 toneladas y su planta propulsora está formada por dos motores diésel de 

7.040 hp de potencia. Puede trasladar 510 toneladas de combustible y tiene una 

autonomía de 7.000 millas a 10 nudos. Tiene una capacidad de agua potable de 110 

toneladas. 

La tripulación del A-52 Las Palmas la forman habitualmente: 9 oficiales, 6 suboficiales, 

21 cabos 1º y marineros y 20 científicos. 

2.7.3. Actividades 

Las principales misiones del A-52 Las Palmas en la Antártida son: Prestar apoyo 

logístico a las bases españolas “Juan Carlos I” y “Gabriel de Castilla”, y colaborar con 

los proyectos científicos que el Ministerio de Educación y Ciencia desarrolla este 

continente. Dentro de estas misiones puede realizar los siguientes cometidos: Transporte 

de 20 científicos, carga de tres contenedores para el transporte de material y víveres 

para las bases, suministro de combustible a las bases y al BIO Hespérides, lucha contra 

la contaminación marina limitada, auxilio exterior limitado y apoyo médico de primeros 

auxilios.  
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Capítulo 3: Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (Reliability 
Centred Maintenance, RCM) 

3.1. El cambiante mundo del Mantenimiento 

Durante los últimos 20 años, el Mantenimiento ha cambiado, quizás más que cualquier 

otra disciplina. Por otra parte, también está respondiendo a expectativas cambiantes, las 

cuales incluyen una creciente toma de conciencia para evaluar hasta qué punto los fallos 

en los equipos afectan a la seguridad y al medio ambiente, así como una toma de 

conciencia de la relación entre el mantenimiento y la calidad del producto, y la presión 

de alcanzar una alta disponibilidad en la planta y mantener acotado el coste. 

Frente a esta sucesión de grandes cambios, se busca un cambio en la estructura 

estratégica que sintetice los nuevos desarrollos en un modelo coherente, para luego 

evaluarlo y aplicar el que mejor satisfaga sus necesidades y las de la compañía. 

3.1.1. La Primera Generación 

La Primera Generación cubre el período que se extiende hasta la Segunda Guerra 

Mundial. En estos días la industria no estaba altamente mecanizada, por lo que el 

tiempo de parada no era de mayor importancia. Esto significaba que la prevención de 

los fallos en los equipos no era una prioridad para la mayoría de los gerentes. A su vez, 

la mayor parte de los equipos eran simples, lo que los hacía fáciles de reparar. Como 

resultado no había necesidad de un mantenimiento sistemático más allá de una simple 

rutina de limpieza, servicio y lubricación. 

3.1.2. La Segunda Generación 

Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambió drásticamente. La presión de los 

tiempos de guerra aumentó la demanda de todo tipo de bienes, al mismo tiempo que 

decaía abruptamente el número de trabajadores industriales. Esto llevó a un aumento de 

la mecanización. 

Se centró la atención en el tiempo de parada de máquina. Esto llevó a la idea de que los 

fallos en los equipos deberían ser prevenidos, llegando al concepto del mantenimiento 

preventivo. 

El coste del mantenimiento comenzó a elevarse rápidamente en relación a otros costes 

operacionales. Esto llevó al crecimiento de sistemas de planeamiento y control del 
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mantenimiento. Estos ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento bajo control y han 

sido establecidos como parte de la práctica del mantenimiento. 

3.1.3. La Tercera Generación 

Desde mediados de la década de los setenta, el proceso de cambio en la industria ha 

adquirido aún más impulso. Los cambios han sido clasificados en: nuevas expectativas, 

nuevas investigaciones y nuevas técnicas. 

El tiempo de parada de máquina siempre ha afectado la capacidad de producción de los 

activos físicos al reducir la producción, aumentar los costes operacionales e interferir 

con el servicio al cliente. En la década de los sesenta y setenta esto ya era una 

preocupación en las áreas de minería, manufacturas y transporte. 

Una mayor automatización también significa que más fallos afectan la capacidad de 

mantener parámetros de calidad satisfactorios. Esto se aplica tanto para parámetros de 

servicio como para la calidad del producto. Por ejemplo, hay fallos en equipos que 

pueden afectar el control del clima en los edificios y la puntualidad de las redes de 

transporte, así como interferir con el logro de las tolerancias deseadas en la producción. 

Al mismo tiempo que crece la dependencia de los activos físicos, crece también el coste 

de tenerlos y operarlos. Para asegurar la amortización de la inversión que representan, 

deben funcionar eficientemente siempre que se los necesite. 

3.1.4. Nuevas investigaciones y nuevas técnicas 

Las nuevas investigaciones están cambiando muchas de las creencias más profundas 

referidas a la relación entre el tiempo de la máquina y los fallos. En particular, parece 

haber cada vez menos conexión entre el tiempo de funcionamiento la mayoría de los 

activos y la probabilidad de que estos fallen. 

Durante los últimos años se produjo un crecimiento de nuevos conceptos y técnicas de 

mantenimiento. Los nuevos desarrollos incluyen: 

• Herramientas de soporte para la toma de decisiones, tales como el estudio de riesgo, 

análisis de los modos de fallo y sus efectos y sistemas expertos. 

• Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición. 

• Diseño de equipos, con un mayor énfasis en la fiabilidad y facilidad para el 

mantenimiento. 
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• Un drástico cambio en el modo de pensar de la organización hacia la participación, 

trabajo en grupo y flexibilidad. 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el personal de mantenimiento es no sólo 

aprender éstas técnicas sino decidir cuáles valen la pena y cuáles no para sus propias 

organizaciones. Si se toman elecciones adecuadas es posible mejorar el rendimiento de 

los activos y al mismo tiempo contener y reducir el coste del mantenimiento. Si se 

toman elecciones inadecuadas se crean nuevos problemas mientras empeoran los que ya 

existen. 

3.1.5. Los desafíos que enfrenta el mantenimiento 

Los gerentes de mantenimiento deben seleccionar las técnicas más apropiadas para 

manejar los distintos procesos de fallo, satisfaciendo las expectativas de los dueños de 

los activos, los usuarios de los activos y la sociedad en general, de la manera más 

perdurable y efectiva en cuanto a costes, con el apoyo y colaboración de todas las 

personas involucradas. 

RCM (Reliability Centered Maintenance) provee un sistema que permite que los 

usuarios puedan responder a éstos desafíos en forma simple y rápida. Esto se debe a que 

en ningún momento se olvida que el mantenimiento se trata de activos físicos. Si éstos 

activos no existieran, no existiría la función de mantenimiento.  RCM comienza con un 

amplio repaso de los requerimientos de mantenimiento de cada activo en su contexto 

operacional. 

Frecuentemente estos requerimientos se dan por sentado. Esto desemboca en el 

desarrollo de estructuras organizativas y la implementación de sistemas basados en 

suposiciones incompletas o incorrectas en relación con las verdaderas necesidades de 

los activos. En cambio, si estos requerimientos son definidos correctamente a la luz del 

pensamiento moderno, es posible lograr importantes cambios en la eficiencia del 

mantenimiento. 

3.2. Mantenimiento y RCM 

RCM o Reliability Centred Maintenance (Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad) es 

una técnica más dentro de las posibles para elaborar un plan de mantenimiento en una 

planta industrial y que presenta algunas ventajas importantes sobre otras técnicas. 

Inicialmente fue desarrollada para el sector de aviación, donde el alto coste derivado de 
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la sustitución sistemática de piezas, amenazaba la rentabilidad de las compañías aéreas. 

Posteriormente fue trasladada al campo industrial, después de comprobarse los 

excelentes resultados que había dado en el campo aeronáutico. 

Fue documentado por primera vez en un reporte escrito por F.S. Nowlan y H.F. Heap y 

publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América en 1978. 

Desde entonces, el RCM ha sido usado para ayudar a formular estrategias de gestión de 

activos físicos en prácticamente todas las áreas de la actividad humana organizada, y en 

prácticamente todos los países industrializados del mundo. Este proceso definido por 

Nowlan y Heap ha servido de base para varios documentos de aplicación en los cuales 

el proceso RCM ha sido desarrollado y refinado en los años siguientes. Sin embargo, el 

uso extendido del nombre “RCM” ha llevado al surgimiento de un gran número de 

metodologías de análisis de fallos que difieren significativamente del original, pero que 

sus autores también llaman “RCM”. Muchos de estos procesos fallan en alcanzar los 

objetivos de Nowlan y Heap, y algunos son incluso contraproducentes. En general 

tratan de abreviar y resumir el proceso, lo que lleva en algunos casos a desnaturalizarlo 

completamente. 

Como resultado de la demanda internacional por una norma que establezca unos 

criterios mínimos para que un proceso de análisis de fallos pueda ser llamado “RCM” 

surgió en 1999 la norma SAE JA 1011 y en el año 2002 la norma SAE JA 1012. No 

intentan ser un manual ni una guía de procedimientos, sino que simplemente establecen 

unos criterios que debe satisfacer una metodología para que pueda llamarse RCM.  

3.2.1 El objetivo del RCM 

El objetivo fundamental de la implantación de un Mantenimiento Centrado en la 

Fiabilidad o RCM en una planta industrial es aumentar la disponibilidad y disminuir los 

costes de mantenimiento. El análisis de una planta industrial según esta metodología 

aporta una serie de resultados: 

• Mejora la compresión del funcionamiento de los equipos y sistemas. 

• Analiza todas las posibilidades de fallo de un sistema y desarrolla mecanismos 

que tratan de evitarlos, ya sean producidos por causas intrínsecas al propio 

equipo o por actos personales. 

• Determina una serie de acciones que permiten garantizar una alta disponibilidad 

de la planta. 
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Las acciones de tipo preventivo que evitan fallos y que por tanto incrementan la 

disponibilidad de la planta son de varios tipos: 

• Tareas de mantenimiento, que agrupadas forman el Plan de Mantenimiento de 

una planta industrial o de una instalación. 

• Procedimientos operativos, tanto de Producción como de Mantenimiento. 

• Modificaciones o mejoras posibles. 

• Definición de una serie de acciones formativas realmente útiles y rentables para 

la empresa. 

• Determinación del stock de repuesto que es deseable que permanezca en Planta. 

El mantenimiento centrado en la fiabilidad se basa en el análisis de fallos, tanto aquellos 

que ya han ocurrido, como los que se están tratando de evitar con determinadas acciones 

preventivas como, por último, aquellos que tienen cierta probabilidad de ocurrir y 

pueden tener consecuencias graves. Durante ese análisis de fallos es necesario contestar 

a seis preguntas clave: 

1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de funcionamiento en cada sistema? 

2. ¿Cómo falla cada equipo? 

3. ¿Cuál es la causa de cada fallo? 

4. ¿Qué parámetros monitorizan o alertan de un fallo? 

5. ¿Qué consecuencias tiene cada fallo? 

6. ¿Cómo puede evitarse cada fallo? 

7. ¿Qué debe hacerse si no es posible evitar un fallo? 

La solución a estas preguntas parea cada uno de los sistemas que componen una 

instalación industrial conduce a la determinación de los fallos potenciales, las causas de 

éstos y las medidas preventivas que tendrán que adoptarse. 

3.2.2. Las diez fases de RCM 

El proceso de análisis de fallos e implantación de medidas preventivas atraviesa una 

serie de fases para cada uno de los sistemas en que puede descomponerse una planta 

industrial: 

• Fase 1: Definición clara de lo que se pretende implantando RCM. 

Determinación de indicadores y valoración de éstos antes de iniciar el proceso. 
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• Fase 2: Codificación y listado de todos los sistemas, subsistemas y equipos que 

componen la planta. Para ello es necesario recopilar esquemas, diagramas 

funcionales, diagramas lógicos, etc. 

• Fase 3: Estudio detallado del funcionamiento del sistema. Determinación de las 

especificaciones del sistema. Listado de funciones primarias y secundarias del 

sistema en su conjunto. Listado de funciones principales y secundarias de cada 

subsistema. 

• Fase 4: Determinación de los fallos funcionales y fallos técnicos. 

• Fase 5. Determinación de los modos de fallo o causas de cada uno de los fallos 

encontrados en la fase anterior. 

• Fase 6: Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo. Clasificación de los 

fallos en críticos, significativos, tolerables o insignificantes en función de esas 

consecuencias. 

• Fase 7: Determinación de medidas preventivas que eviten o atenúen los efectos 

de los fallos. 

• Fase 8: Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes categorías: 

Elaboración del Plan de Mantenimiento, lista de mejoras, planes de formación, 

procedimientos de operación y de mantenimiento, lista de repuesto que debe 

permanecer en stock y medidas provisionales a adoptar en caso de fallo. 

• Fase 9: Puesta en marcha de las medidas preventivas. 

• Fase 10: Evaluación de las medidas adoptadas, mediante la valoración de los 

indicadores seleccionados en la fase 1. 

3.2.3. Funciones y parámetros de funcionamiento 

El primer paso en el proceso de RCM es definir las funciones de cada activo en su 

contexto operacional, junto con los parámetros de funcionamiento deseados. Lo que los 

usuarios esperan que sea realizado por los activos puede ser dividido en dos categorías: 

1. Funciones primarias. Resumen la razón de la adquisición del activo en primera 

instancia. Esta categoría de funciones cubre temas como velocidad, producción, 

capacidad de carga o almacenaje, calidad del producto y servicio al cliente. 

2. Funciones secundarias. Indican qué se espera de cada activo que haga más allá 

de simplemente cubrir sus funciones primarias. Se trata de una serie de 

funciones que en general los ítems deben cumplir relacionadas con la seguridad, 
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el aspecto visual, etc. y que normalmente no están basadas en una 

especificación. 

Para poder definir las funciones secundarias, previamente hay que analizar las 

especificaciones o estándares que debe cumplir el ítem analizado, ya sea un equipo, un 

subsistema o sistema, un área o la planta en su conjunto. Estas especificaciones pueden 

encontrarse normalmente en los manuales de los equipos, en las pruebas de aceptación, 

en los proyectos de ingeniería o son valores de referencia en operación. En ocasiones no 

se dispone de documentación detallada, por lo que hay que recurrir a buscar dicha 

información por otras vías o a estimarlas. Hay que tener en cuenta que las 

especificaciones se requieren para detallar las funciones, pero si es posible detallarlas 

con mayor o menor precisión sin necesidad de indicar las especificaciones, es una buena 

solución saltarse este paso en algunos o en todos los ítems a analizar. Esta solución 

restará precisión y rigor al estudio, pero en cambio hará ganar tiempo y evitará quedarse 

estancado justo al principio del proceso, cuando se requiere algo más de velocidad. 

Las funciones derivan de las especificaciones. Para cada especificación hay asociada 

una y solo una función. Si en algún caso aparenta haber dos funciones asociadas a una 

especificación, en realidad se trata de dos especificaciones diferentes de las que derivan 

dichas funciones, y habrá que detallar ambas. 

3.2.4. Fallos y modos de fallo 

Un fallo es la incapacidad de un ítem para cumplir alguna de sus funciones. Por ello, si 

se realiza correctamente la fase anterior, la identificación de las funciones primerias y 

secundarias, es sencillo determinar los fallos. Un fallo es la anti-función, la falta de 

cumplimiento de una especificación técnica o de una de sus funciones generales. 

Los fallos a su vez pueden ser de varios tipos. Pueden ser fallos totales, en los que la 

función se pierde totalmente (el ítem no funciona en absoluto) o fallos parciales, en los 

que el ítem en estudio funciona, pero no alcanza su especificación. La importancia de 

distinguir uno y otro caso reside en que al analizar los modos de fallo o causas y al 

analizar la gravedad de estos fallos, puede haber diferencias entre que el fallo sea total o 

que sea parcial. 

Los fallos son una consecuencia. Lo importante en RCM no es identificar la 

consecuencia, que es el fallo, sino sus causas, para analizar posteriormente la gravedad 
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de esta consecuencia, la probabilidad de que se produzca y la facilidad para su detección 

y, de acuerdo con ello, adoptar medidas preventivas que eviten las causas que provocan 

los fallos.  

Los modos de fallos no son otra cosa que las diversas causas que generan los fallos. Una 

especificación está asociada a una sola función y una función está relacionada con uno, 

dos o a lo sumo tres fallos. 

Un fallo puede tener múltiples causas, aunque éstas pueden clasificarse en los siguientes 

grandes grupos: 

• Causas relacionadas con el diseño. 

• Causas relacionadas con el montaje. 

• Causas relacionadas con la forma de operar el equipo. 

• Causas relacionadas con los mantenimientos que se efectúan en él. 

• Causas relacionadas con los suministros que requiere. 

• Causas relacionadas con factores ambientales. 

• Causas relacionadas con otros equipos que provocan un fallo consecuencial. 

Es importante identificar la causa de cada fallo con suficiente detalle para asegurarse de 

no desperdiciar tiempo y esfuerzo intentando tratar síntomas en lugar de causas reales. 

3.2.5. Evaluación de la criticidad 

Una vez realizada la lista de los posibles modos de fallo, se está en disposición de 

abordar el siguiente punto: el estudio de las consecuencias de cada modo de fallo, con el 

objetivo de determinar la criticidad de éstos. La pregunta que deben hacerse los técnicos 

encarados del estudio es “¿Qué pasa si ocurre?” Una sencilla explicación de lo que 

sucedería sería suficiente. A partir de la respuesta a esta pregunta, se encontrarán en 

condiciones de valorar sus consecuencias para la seguridad y el medio ambiente, para la 

calidad del producto, la producción y para el mantenimiento.  Se deberá valorar también 

tanto la probabilidad de que ocurra como la facilidad para detectar el fallo durante su 

gestación. 

Hay tres aspectos que es necesario valorar a la hora de evaluar la importancia de un 

fallo: 
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1. La evidencia del fallo, es decir, si se trata de un fallo oculto o un fallo visible, 

fácilmente detectable. 

2. Cuál es la consecuencia del fallo desde el punto de vista de la seguridad, el 

impacto ambiental, la producción de energía y el coste de la reparación. 

3. La probabilidad de que el fallo ocurra. 

La valoración combinada de estos tres aspectos permitirá clasificar los fallos en cuatro 

categorías: fallos insignificantes, fallos tolerables, significativos y fallos críticos. Esta 

última clasificación es la clave para determinar más tarde las medidas preventivas 

acordes con la importancia del fallo. 

3.2.6. Consecuencias del fallo 

Cada uno de los fallos descritos afecta a la organización de algún modo, pero en cada 

caso, los efectos son diferentes. Pueden afectar tanto a operaciones como a la calidad 

del producto, el servicio al cliente, la seguridad o el medio ambiente. 

Son estas consecuencias las que influyen en el intento de prevenir cada fallo. Si un fallo 

tiene serias consecuencias se deberá hacer un gran esfuerzo para intentar evitarlo. Por 

otro lado, si tiene consecuencias leves o no las tiene el mantenimiento podría limitarse 

exclusivamente a una simple limpieza y lubricación básicas. 

Un punto fuerte de RCM es que reconoce que las consecuencias de los fallos son más 

importantes que sus aspectos técnicos. El proceso RCM clasifica estas consecuencias en 

cuatro grupos, de la siguiente manera: 

1. Consecuencias de fallos ocultos. Los fallos ocultos no tienen un impacto directo, 

pero exponen a la organización a fallos múltiples con consecuencias serias y 

hasta catastróficas. 

2. Consecuencias ambientales y para la seguridad. Un fallo tiene consecuencias 

para la seguridad si es posible que cause daño o la muerte a alguna persona. 

Tiene consecuencias ambientales si infringe alguna normativa o reglamento 

ambiental tanto corporativo como regional, nacional o internacional. 

3. Consecuencias operacionales. Un fallo tiene consecuencias operacionales si 

afecta a la producción, además del coste directo de la reparación. 
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4. Consecuencias no operacionales. Los fallos que se incluyen en esta categoría no 

afectan a la seguridad ni a la producción, sólo se relacionan con el coste directo 

de la reparación. 

El proceso de evaluación de las consecuencias también cambia el énfasis de la idea de 

que todo fallo es negativo y debe ser prevenido. De esta manera se centra la atención en 

las actividades de mantenimiento que tienen el mayor efecto sobre el desempeño de la 

organización y resta importancia a aquellas que tienen menor impacto. 

3.2.7. Medidas preventivas 

Una vez determinados los modos de fallo, es decir, todas las causas que provocan los 

fallos, es necesario erradicar éstos, pero con un coste acorde a su criticidad. 

La siguiente fase en la implementación de RCM a una planta industrial es la 

determinación de las medidas preventivas a adoptar para evitar los diversos fallos 

potenciales que puede presentar la instalación. 

Es muy importante tener en cuenta un punto trascendental: las medidas que se adopten 

tienen que tener una relación económica y técnica con el fallo que se pretende evitar, de 

manera que para un fallo tolerable sería absurdo tomar una medida de alto coste y, en 

cambio, para un fallo crítico sería absurdo limitarse a hacer inspecciones visuales 

cuando otras medidas de mayor calado económico pueden suponer que el fallo potencial 

se pueda evitar. 

Las medidas preventivas que se pueden tomar son de seis tipos: 

1. Implementación de mejoras y modificaciones de la instalación, que será siempre 

la primera opción a adoptar. 

2. Modificación de instrucciones de operación, en caso de que las modificaciones 

no den un resultado suficiente para evitar que el fallo se produzca. 

3. Modificaciones de instrucciones de mantenimiento, en caso de que lo anterior no 

de un resultado suficiente para evitar que el fallo se produzca. 

4. Realización de tareas de mantenimiento programado, solo en caso de que lo 

anterior no de un resultado suficiente para evitar que el fallo se produzca. 

5. Adopción de medidas tendentes a atenuar los efectos de los fallos, en caso de 

que exista la posibilidad de que el fallo se produzca. 

6. Adquisición de repuesto, solo si es estrictamente necesario. 
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3.2.8. Aplicación del proceso RCM 

Antes de comenzar a analizar los requerimientos de mantenimiento de los activos físicos 

de cualquier organización se necesita conocer de qué activos se trata y decidir cuáles de 

ellos serán sometidos a un proceso de revisión de RCM. Esto significa que debe 

preparase un registro de planta, si es que no existe ya uno actualmente. 

Planeamiento. Si es aplicado correctamente, el RCM logra grandes mejoras en la 

efectividad del mantenimiento y lo hace sorprendentemente rápido. Sin embargo, la 

exitosa aplicación de RCM depende de un meticuloso planeamiento y preparación. Los 

elementos centrales del proceso de planeamiento son: 

• Decidir qué activos físicos se beneficiarán más con el proceso RCM, y 

exactamente de qué manera lo harán. 

• Evaluar los recursos requeridos para aplicar el proceso a los activos 

seleccionados. 

• En los casos en los que los beneficios justifican la inversión, decidir 

detalladamente quién realizará cada análisis, quién intervendrá, cuándo se hará, 

dónde y organizar que el personal reciba el entrenamiento apropiado. 

• Asegurar una clara comprensión del contexto operacional de cada activo físico. 

Grupos de Análisis. Como se ha mencionado anteriormente el proceso RCM enmarca 

siete preguntas básicas. En la práctica, el personal de mantenimiento no puede 

responder a todas estas preguntas por sí solo. 

Muchas de las respuestas sólo pueden ofrecerlas el personal de producción o de 

operaciones. Esto se aplica especialmente a las preguntas relacionadas con las 

funciones, efectos de fallo, funcionamiento deseado y consecuencias del fallo. 

Por esta razón la revisión de los requerimientos de mantenimiento de cualquier ítem 

debe llevarse a cabo en pequeños grupos, incluyendo al menos a una persona de la 

función de mantenimiento y una de la función de operaciones. 

La conformación típica de un grupo de análisis RCM se muestra en la figura 3.2. El uso 

de estos grupos no sólo permite un acceso sistemático al conocimiento y la experiencia 

de cada miembro del grupo, sino que los miembros amplían su entendimiento del activo 

físico en su contexto operacional. 



UPCT                     Implementación de la metodología RCM en un buque oceanográfico 

  

55 
 

 

Figura 3.2. Grupo de Análisis RCM 

 

Facilitadores. Los Grupos de Análisis RCM trabajan bajo la supervisión de 

especialistas en RCM que reciben el nombre de “Facilitadores”. Son los integrantes más 

importantes del proceso de revisión. Su misión es: 

• Asegurar que el análisis RCM se lleve a cabo en el nivel correcto, que los 

límites del sistema sean claramente definidos, que ningún ítem importante sea 

pasado por alto, y que los resultados del análisis sean debidamente registrados. 

• Asegurar que RCM sea claramente comprendido y aplicado correctamente por 

parte de los miembros del grupo. 

• Asegurar que el grupo llegue al consenso de formar rápida y ordenada. 

• Conseguir que el análisis progrese razonablemente rápido y termine a tiempo. 

Los facilitadores también traban con los patrocinadores o responsables de proyecto para 

asegurar que cada análisis sea debidamente planeado y reciba el apoyo directivo y 

logístico apropiado. 
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3.2.9. Resultado de un Análisis RCM 

Si el RCM es aplicado de la forma sugerida anteriormente, del análisis del mismo se 

obtienen tres resultados tangibles. 

1. Planes de mantenimiento a ser realizados por el departamento de mantenimiento. 

2. Procedimientos de operación revisados, para los operadores. 

3. Una lista de cambios que deben hacerse al diseño del activo físico, o a la manera 

en que es operado para lidiar con situaciones en olas que no puede proporcionar 

el funcionamiento deseado en su configuración actual. 

Inmediatamente después de haber completado el análisis para cada activo físico, los 

gerentes responsables del equipo deben comprobar que las decisiones tomadas por el 

grupo son razonables y defendibles. 

Después de que cada revisión haya sido aprobada, las recomendaciones son 

implementadas incorporando planes de mantenimiento a los sistemas de control y 

planeamiento, incorporando cambios en los procedimientos operacionales estándar del 

activo físico y entregando recomendaciones para cambios de diseño a quienes 

corresponda. 

3.2.10. Finalidad del RCM 

Los resultados enunciados anteriormente sólo deben ser vistos como medios para un fin. 

Específicamente deben permitir que las funciones de mantenimiento satisfagan ciertas 

expectativas. La manera en que lo hacen se basa en: 

1. Mayor seguridad e integridad ambiental. RCM considera las implicaciones 

ambientales y para seguridad de cada modo de fallo antes considerar su efecto 

en las operaciones. Esto significa que se actúa para minimizar o eliminar todos 

los riesgos e identificables relacionados con la seguridad de los equipos y el 

ambiente. Al incorporar la seguridad a la toma de decisiones de mantenimiento, 

RCM también mejora la actitud de las personas en relación con este tema. 

2. Mejor funcionamiento operacional (producción, calidad de producto y servicio 

al cliente): RCM reconoce que todos los tipos de mantenimiento tienen algún 

valor y proveen reglas para decidir cuál será el más acorde a cada situación. De 

esta manera se asegura que solo se elijan las formas de mantenimiento más 

efectivas para cada activo físico y que se tomen las medidas necesarias en los 
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casos que el mantenimiento no pueda resolver. Este esfuerzo de ajustar y 

focalizar el mantenimiento lleva a grandes mejoras en el funcionamiento de los 

activos físicos existentes. 

3. Mayor coste-eficacia del mantenimiento. RCM continuamente centra su 

atención en las actividades de mantenimiento que tienen mayor efecto en el 

funcionamiento de la planta. Esto ayuda a asegurar que todo lo que se destine al 

mantenimiento se realice donde sea más necesario. 

4. Mayor vida útil de los componentes de mayor coste. Cuidadoso énfasis en el uso 

de técnicas de mantenimiento a condición. 

5. Una base de datos global. Un análisis RCM finaliza con un registro global y 

extensivamente documentado de los requerimientos de mantenimiento de todos 

los activos físicos significativos utilizados por la organización. Esto posibilita la 

adaptación a circunstancias cambiantes sin tener que reconsiderar todas las 

políticas de mantenimiento desde un comienzo. 

6. Mayor motivación del personal. Especialmente los involucrados en el proceso de 

revisión. Esto lleva a un mayor entendimiento general de todos los integrantes 

del Grupo de Análisis, del contexto operacional, junto con un “sentido de 

pertenencia” más amplio de los problemas de mantenimiento y sus soluciones. 

También aumenta la probabilidad de que las soluciones perduren. 

7. Mejor trabajo en equipo. RCM provee un lenguaje técnico que es fácil de 

entender para cualquier persona que tenga alguna relación con el mantenimiento. 

Esto da al personal de mantenimiento y operaciones un mejor entendimiento de 

lo que el mantenimiento puede lograr y de lo que no, y qué debe hacerse para 

lograrlo. 

RCM da resultados rápidamente. De hecho, si son enfocados y aplicados correctamente, 

los análisis RCM se justifican a sí mismos en cuestión de meses y hasta semanas. Estas 

revisiones transforman los requerimientos de mantenimiento de los activos físicos 

utilizados por la organización y la manera en que es percibida la función misma del 

mantenimiento. 

El resultado es un mantenimiento coste-efectivo mucho más armónico y exitoso. 
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Capítulo 4: Reglamento para la aplicación de un RCM en buques  

4.1. Guía de aplicación del Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad 

El Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM, Reliability Centered Maintenance) 

es un método para identificar y seleccionar aquellas políticas de gestión de fallos que 

contribuyan a alcanzar de manera eficaz y eficiente los niveles requeridos de seguridad, 

disponibilidad y coste de explotación. Las políticas de gestión de fallos pueden incluir 

actividades de mantenimiento, cambios operativos, modificaciones de diseño u otras 

acciones encaminadas a mitigar las consecuencias de los fallos. 

El RCM se desarrolló inicialmente para la industria de la aviación comercial a finales de 

los años 60, lo que dio como resultado la publicación del documento ATA-MSG-3. El 

RCM es actualmente una metodología probada y aceptada que se utiliza en una gran 

variedad de sectores industriales. 

El RCM proporciona un proceso de decisión para identificar los requisitos, o 

actividades de gestión, de un mantenimiento preventivo aplicable y eficaz de los 

equipos de una instalación, teniendo en cuenta las consecuencias operativas, 

económicas y de seguridad que pudieran derivarse de fallos identificables y de los 

mecanismos de degradación responsables de aquellos fallos. El resultado final de la 

aplicación de dicho proceso es el planteamiento de la conveniencia de realizar una tarea 

de mantenimiento, un cambio de diseño o cualquier otra alternativa que dé lugar a una 

mejora. 

Las etapas básicas de un RCM son las siguientes. 

1. Inicio y planificación 

2. Análisis de fallos funcionales 

3. Selección de tareas 

4. Implementación 

5. Mejora continua 

Todas las tareas tienen en cuenta la seguridad de las personas y del entorno, así como 

los impactos operativos y económicos. Sin embargo, se debería indicar que los criterios 

considerados dependerán de la naturaleza del producto y su aplicación. Por ejemplo, un 

proceso de producción deberá ser económicamente viable y podrá ser objeto de 

consideraciones medioambientales rigurosas, mientras que un dispositivo de un equipo 
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militar debería tener un comportamiento operativo satisfactorio, pero podría ser menos 

estricto respecto a criterios medioambientales, económicos y de seguridad. 

El máximo beneficio de un de operación y mantenimiento para mejorar las tareas de 

mantenimiento vigentes, hacer las modificaciones necesarias o adoptar otras 

alternativas. 

La aplicación satisfactoria del RCM requiere un buen conocimiento de los equipos y las 

estructuras, el entorno operativo, el contexto operacional y los sistemas asociados, así 

como de los fallos potenciales y sus consecuencias. Se puede obtener el mayor beneficio 

orientando el análisis a aquellos fallos que provoquen los efectos operativos, 

económicos ambientales y de seguridad más serios. 

Esta parte de la Norma IEC 60300 proporciona las directrices pertinentes para el 

desarrollo de políticas de gestión de fallos en instalaciones y estructuras mediante la 

utilización de las técnicas de análisis del Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad 

(RCM). 

4.2. Objetivos 

Como parte de una política de mantenimiento, los objetivos de un programa eficaz de 

mantenimiento preventivo son los siguientes: 

a) Mantener la función de un elemento en los niveles de confiabilidad requeridos 

en el contexto operativo dado. 

b) Obtener la información necesaria para la mejora del diseño o la incorporación de 

redundancias en aquellos elementos cuya fiabilidad resulte inadecuada. 

c) Cumplir con estos objetivos con el mínimo coste total del ciclo de vida, 

incluyendo los costes de mantenimiento y los costes derivados de los fallos 

residuales. 

d)  Obtener la información necesaria para el programa continuo de mantenimiento 

que mejore el programa inicial y sus revisiones, mediante la evaluación 

sistemática de la eficacia de las tareas de mantenimiento definidas previamente. 

La supervisión de la condición de determinados componentes críticos, de alto 

coste o básicos para la seguridad desempeña un papel importante en el desarrollo 

de un programa de este tipo. 
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Figura 4.1. Etapas básicas de un RCM 

Estos objetivos reconocen que los programas de mantenimiento, como tales, no puede 

corregir deficiencias de diseño en los niveles de seguridad y fiabilidad de los equipos y 

de las estructuras. El programa de mantenimiento puede minimizar solamente el 

deterioro de los elementos y restaurarlos a sus niveles de diseño. Si los niveles 

inherentes de fiabilidad fuesen considerados insatisfactorios, puede ser necesario 

realizar modificaciones de diseño, cambios operativos o procedimentales (tales como 

programas de formación) para lograr la funcionalidad deseada. 



UPCT                     Implementación de la metodología RCM en un buque oceanográfico 

  

61 
 

El RCM mejora la eficacia del mantenimiento y proporciona un mecanismo para 

gestionar el mantenimiento con un alto grado de control y conocimiento. Los beneficios 

potenciales del RCM quedan resumidos a continuación. 

1. La confiabilidad del sistema puede incrementarse mediante la ejecución de 

actividades de mantenimiento más apropiadas. 

2. Los costes globales se pueden reducir mediante un esfuerzo en mantenimiento 

planificado más eficiente. 

3. Se puede implementar en el futuro un proceso para examinar y revisar las 

políticas de gestión de los fallos con un esfuerzo relativamente pequeño. 

4. Los gestores del mantenimiento disponen de una herramienta de gestión que 

acrecienta el control y la dirección. 

5. La organización de mantenimiento obtiene una mejor comprensión de los 

objetivos, propósitos y razones por las que se están realizando las tareas de 

mantenimiento programado. 

El programa de mantenimiento es una lista de todas las tareas de mantenimiento 

desarrolladas para un sistema en un contexto operativo y con un concepto de 

mantenimiento dados, incluyendo aquellas que surgen del proceso RCM. Los 

programas de mantenimiento están compuestos generalmente por un programa inicial y 

un proceso continuo, programa “dinámico”. 

La Figura 4.2. muestra los principales factores que se deben considerar en la etapa de 

desarrollo, que es previa a la operación, y aquellos otros que se emplean en la 

actualización del programa, en función de la experiencia operativa, una vez que el 

producto entra en servicio. 

Se define antes de la operación el programa inicial de mantenimiento, que es el 

resultado del esfuerzo conjunto entre el suministrador y el usuario y puede incluir tareas 

basadas en la metodología RCM. El programa continuo de mantenimiento, que es un 

desarrollo del programa inicial de mantenimiento, se inicia tan pronto como sea posible 

por parte del usuario una vez que arranque la operación y se basa en la degradación real 

o en datos de fallos, cambios del contexto operativo o avances en la tecnología, técnicas 

de mantenimiento o herramientas. El programa continuo se lleva a cabo utilizando las 

metodologías RCM. El programa inicial de mantenimiento se actualiza para reflejar los 

cambios que se hacen al programa durante la operación. 
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Figura 4.2. Evolución de un programa de mantenimiento RCM 

 

Un programa inicial de RCM puede comenzar cuando el producto entra en servicio, con 

el fin de renovar y mejorar un programa de mantenimiento vigente basándose en la 

experiencia o las recomendaciones del fabricante, pero sin los beneficios de un enfoque 

estándar como el del RCM. 

4.3. Tipos de mantenimiento 

Para la realización de las tareas de mantenimiento, se consideran diferentes enfoques, 

como se ilustra en la Figura 4.3. Hay dos tipos de tareas de mantenimiento: preventivas 

y correctivas. 

El mantenimiento preventivo se realiza previamente al fallo. Puede ser “basado en la 

condición”, que consiste en la monitorización de la condición hasta que el fallo es 

inminente, o en la realización de pruebas funcionales para detectar fallos de funciones 

ocultas. El mantenimiento preventivo también puede ser predeterminado y basarse en un 

intervalo fijo, como el tiempo de calendario, el tiempo de operación, o el número de 

ciclos. Así pues, este tipo de mantenimiento consiste en llevar a cabo renovaciones o 

reemplazamientos programados de un elemento o de sus componentes. 
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Figura 4.3. Tipos de tareas de mantenimiento 

 

El mantenimiento correctivo recupera las funciones de un elemento tras haberse 

producido su fallo o en el caso de que su funcionamiento no alcance los límites 

establecidos. Algunos fallos son aceptables si sus consecuencias (tales como pérdida de 

producción, seguridad, impacto ambiental, coste del fallo) son tolerables comparadas 

con el coste asociado al mantenimiento preventivo y la subsiguiente pérdida debida al 

fallo. Esto da lugar a la consideración de un enfoque planificado de mantenimiento 

denominado “operar hasta el fallo”. 

Normalmente, el mantenimiento preventivo se programa o se basa en un conjunto 

predeterminado de condiciones, mientas que el mantenimiento correctivo no se 

programa. No es inusual diferir el mantenimiento correctivo hasta un momento más 

conveniente cuando existen redundancias que preservan la función. El RCM identifica 

las tareas óptimas de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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4.4. Inicio y planificación del RCM 

4.4.1. Objetivos para realizar un análisis RCM 

La primera fase en la planificación de un análisis RCM consiste en determinar la 

necesidad y extensión del estudio, considerando, como mínimo, los siguientes objeticos: 

a) Establecer tareas óptimas de mantenimiento para el elemento; 

b) Identificar oportunidades de mejora del diseño; 

c) Evaluar si las tareas actuales de mantenimiento son ineficaces, ineficientes o 

inapropiadas; 

d)  Identificar mejoras de confiabilidad. 

Evaluar la necesidad de acometer un análisis RCM debería ser una actividad de gestión 

habitual incluida en el programa de la organización para la mejora continua del 

mantenimiento. 

Un análisis amplio de los datos disponibles en el sistema de gestión del mantenimiento 

de la organización identificará sistemas objetivo en los que la política de gestión de 

fallos vigente ha fracasado o está bajo sospecha de que pueda hacerlo. La existencia de 

datos relativos a los parámetros que se indican a continuación manifiesta la existencia 

de problemas potenciales: 

1) Cambios en el contexto operativo; 

2) Disponibilidad o fiabilidad inadecuadas; 

3) Incidentes de seguridad 

4) Número inaceptablemente alto de horas-hombre de mantenimiento preventivo o 

correctivo; 

5) Retrasos del trabajo de mantenimiento; 

6) Coste de mantenimiento excesivo; 

7) Relación mantenimiento correctivo/mantenimiento preventivo inaceptablemente 

alto; 

8) Nuevas técnicas de mantenimiento; 

9) Cambios tecnológicos del elemento. 

La confianza total depositada en los datos aportados por el sistema de gestión del 

mantenimiento puede conducir a error y debería apoyarse en evidencias adicionales 

aportadas por el personal de mantenimiento y un sistema de inspección que revelaran 
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cualquier aspecto que pudiera no haberse considerado en los datos. En el proceso de 

planificación del RCM, se debería incluir una evaluación de lo exhaustiva y exacta que 

es la información disponible. 

La incorporación del personal de mantenimiento en el equipo de RCM presenta otras 

ventajas. Dicho personal se familiarizará con el elemento, tendrá la oportunidad de 

entender su contexto operativo y se podrá cuestionar el mantenimiento existente, así 

como los nodos y patrones del fallo. 

4.4.2. Justificación y priorización 

Como parte de una política de mantenimiento más amplia, sólo se debería llevar a cabo 

un análisis RCM cuando se confíe en que pueda resultar rentable o cuando las 

consideraciones relativas a los costes comerciales directos queden anuladas por otros 

objetivos críticos, tales como requisitos de seguridad o ambientales. Estos factores se 

deberían considerar durante toda la vida del elemento. 

Se identificarán como sistemas objeto de análisis aquellos sistemas concretos que se 

considera que afectarán a los objetivos del negocio en su conjunto. La selección y 

prioridad de análisis de dichos sistemas se debería basar en una gran variedad de 

criterios tales como: 

a) Eficiencia del mantenimiento; 

b) Mejora de la confiabilidad; 

c) Cambio del diseño/operación. 

La prioridad de los sistemas dependerá de la prioridad de los objetivos de negocio de la 

organización en cuestión. 

Los métodos utilizados para seleccionar priorizar los sistemas pueden dividirse en los 

puntos descritos a continuación. 

1) Métodos cualitativos basados en la historia pasada y en criterios técnicos 

generales; 

2) Métodos cuantitativos basados en criterios cuantitativos, tales como el nivel de 

criticidad, los factores de seguridad, la probabilidad de fallo, la tasa de fallo, el 

coste del ciclo de vida, etc., que se emplean para evaluar la importancia del fallo 

o de la degradación del sistema para la seguridad, el funcionamiento y el coste 
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de la instalación. La implementación de este enfoque se va facilitando por la 

existencia de modelos y fuentes de datos apropiados; 

3) Combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. 

El propósito de esta actividad es generar un listado de elementos clasificados en función 

de su criticidad y prioridad. 

4.4.3. Vínculos con el diseño y el soporte de mantenimiento 

La mayoría de los requisitos del soporte de mantenimiento de un sistema se decide en el 

diseño inicial y, por consiguiente, la planificación del mantenimiento y del soporte del 

mantenimiento debería contemplarse, tan pronto como fuera posible, de manera que se 

puedan considerar los compromisos entre necesidades funcionales, capacidad, coste del 

ciclo de vida, confiabilidad y seguridad. 

El mantenimiento y el soporte de mantenimiento se deberían considerar en todas las 

fases del ciclo de vida. Las tareas específicas que se deberían realizar se indican en la 

Norma IEC 60300-3-14 y los aspectos de mantenibilidad se recogen en la Norma IEC 

60300-3-10. 

El enfoque para determinar los requisitos asociados al soporte total durante la vida del 

sistema, previamente a la operación inicial, se conoce como “soporte logístico 

integrado” y debería realizarse según la Norma IEC 60300-3-12. La Figura 4.4. ilustra 

las relaciones existentes entre el RCM y otras actividades de soporte y análisis. 

4.4.4. Conocimiento y formación 

Un análisis RCM requiere un conocimiento especializado y una experiencia con el 

elemento y su contexto operativo. El análisis requiere lo siguiente: 

a) Conocimiento y experiencia del proceso RCM; 

b) Conocimiento detallado del elemento y de sus características apropiadas de 

diseño; 

c) Conocimiento del contexto operativo del elemento; 

d) Conocimiento de la condición del elemento (cuando se está analizando un 

equipo existente); 

e) Compresión de los modos de fallo y de sus efectos; 

f) Conocimiento especializado de las restricciones, tales como la legislación de 

seguridad o ambiental, reglamentaciones, etc.; 
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g) Conocimiento especializado de las restricciones, tales como la legislación de 

seguridad o ambiental, reglamentaciones, etc.; 

h) Conocimiento de las técnicas y herramientas de mantenimiento; 

i) Conocimiento de los costes; 

 

Figura 4.4. Relaciones existentes entre el RCM y otras actividades de soporte 

 

Se debería proporcionar una formación adicional cuando exista una carencia de 

conocimiento y experiencia del proceso RCM. 

4.4.5. Contexto operativo 

Previamente a la realización de un análisis RCM, es fundamental que se detalle el 

contexto operativo. El contexto operativo debería describir cómo se opera el elemento, 

dándose detalles del funcionamiento deseado de los sistemas. 

Para el análisis de un elemento grande con muchos sistemas, puede resultar necesario 

establecer una jerarquía de contextos operativos. 
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Normalmente y, en primer lugar, se escribe la descripción correspondiente al nivel 

funcional más alto, describiéndose las características físicas del elemento, sus 

principales funciones y sistemas, sus perfiles de demanda y su entorno operativo y de 

soporte. 

La descripción al nivel funcional más bajo o de sistema define claramente las 

características operativas de la función bajo revisión. Es importante señalar que son 

necesarios los parámetros específicos de funcionamiento para determinar de forma clara 

lo que constituye un fallo y qué efectos tendrán tales fallos sobre el funcionamiento de 

la instalación en cuestión. 

La operación de un elemento puede variar dependiendo de la demanda. Por lo tanto, 

puede ser necesario generar diferentes contextos operativos para reflejar estos diferentes 

estados, ya que las diferentes situaciones de demanda pueden acarrear diferentes 

políticas de mantenimiento. Por ejemplo, si un sistema sólo se necesita durante un 

pequeño periodo de tiempo, al mantenimiento durante ese tiempo podría ser frecuente y 

basarse en ciclos. Sin embargo, durante períodos largos de inactividad, el mismo 

sistema podría estar sujeto a un mantenimiento poco frecuente basado en el tiempo de 

calendario. 

El concepto de mantenimiento podrá verse también influido por cambio en las 

condiciones ambientales. Por ejemplo, los elementos bajo condiciones árticas pueden 

estar sujetos a una política de gestión de fallos diferente que en el caso de estar bajo 

condiciones tropicales. 

Los contextos operativos deberían considerar muy cuidadosamente los aspectos de 

redundancia. Hay redundancia cuando existen múltiples sistemas para soportar una 

única función. Hay dos tipos de redundancia, que son la redundancia pasiva y la 

redundancia activa. 

La redundancia pasiva tiene lugar cuando un sistema se encuentra en espera, operando 

solamente en el caso de fallo del sistema en servicio. El contexto operativo para cada 

sistema será diferente y dará lugar a diferentes modos de fallo y diferentes políticas de 

gestión de fallos. 

La redundancia activa tiene lugar cuando dos o más sistemas operan simultáneamente 

para proporcionar la función, pero cada sistema individual tiene la capacidad de 
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proporcionarla. En esta situación, los modos de fallo probables de cada sistema serán 

similares con las mismas políticas de gestión de fallos.  

Para componentes inactivos, tales como equipos almacenados por uso infrecuente o de 

un solo uso, puede necesitarse un programa de mantenimiento diferente. El contexto 

operativo debería contemplar dichos elementos. 

4.4.6. Directrices e hipótesis 

Como parte del esfuerzo de cualquier análisis RCM, se debería establecer un conjunto 

de directrices e hipótesis que faciliten la realización del proceso de análisis. Se deberían 

identificar y documentar claramente las directrices e hipótesis a la hora de establecer el 

enfoque del proceso de análisis y asegurar que sea consistente. Se podrán incluir las 

siguientes consideraciones: 

a) Procedimientos operativos estándar (que incluyan “tareas usuales” del 

operador); 

b) Políticas organizativas como fuente de entrada a la definición de fallos, tasa de 

fallo aceptables, etc.; 

c) Fuentes de datos; 

d) Probabilidades aceptables de los fallos en función de sus efectos; 

e) Estructuración jerárquica del elemento; 

f) Enfoque de análisis para los elementos de interconexión tales como cables y 

tuberías; 

g) Enfoque de análisis para los elementos previamente reparados o configurados de 

manera única; 

h) Métodos y herramientas analíticos, tales como análisis por árbol de fallos, 

diagramas de bloques de fiabilidad, proceso de Markov o análisis por redes de 

Petri; 

i) Métodos de análisis coste-beneficio; 

j) Valores definidos de parámetros tales como el coste de mano de obra, tasas de 

utilización, factores de conversión de la duración de la vida de diseño y tamaños 

mínimos de fisuras detectables; 

k) Consideración de monitorización remota y de técnicas avanzadas de inspección 

o detección tales como sistemas de gestión para uso médico (SGUM) o ensayos 

no destructivos (END); 
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l) Metodologías para la identificación de intervalos de fallo potencial a fallo 

funcional, fallos por desgaste y para el cálculo de intervalos de tareas; 

m) Análisis de errores humanos para considerar los riesgos debidos a los mismos. 

Las tareas exigidas por la legislación deberían estar sujetas al análisis RCM para 

verificar su validez. Antes de implementar cualquier cambio, será necesario acordarlo 

con los organismos legislativos. 

4.4.7. Requisitos de información 

La realización de un análisis RCM requiere información sobre el funcionamiento y, 

cuando se disponga de él, sobre el histórico de operación del sistema en cuestión. Por 

ejemplo, se deberían cotejar todos los datos de fallo que se puedan recopilar para 

asegurar que todos los fallos que han ocurrido están contemplados. Los registros de 

mantenimiento proporcionan una indicación de la condición operativa de los equipos 

después de su utilización. Sin embargo, cuando no se disponga de suficientes datos, se 

puede utilizar el criterio de expertos que conozcan los equipos. 

El análisis RCM se realiza suponiendo que no se está realizando ningún mantenimiento 

preventivo, por lo que se denomina normalmente “mantenimiento base cero”. Por 

consiguiente, los datos de fallo en explotación se deberían utilizar con suma precaución, 

ya que serán dependientes de las políticas de gestión de fallos existentes. También se 

deben considerar aquellos fallos que se sabe serán eliminados por alguna de las tareas 

vigentes de mantenimiento preventivo. Sin embargo, puede resultar difícil considerar, 

mediante tareas de mantenimiento preventivo, aquellos fallos que nunca antes han 

ocurrido. 

Los datos de fallos reales o genéricos utilizados de forma aislada tienen un valor 

limitado, si no se conocen los mecanismos de fallo ni el contexto operativo. Entre la 

información que puede facilitar la realización de un análisis RCM, cabe mencionar la 

siguiente: 

a) Perfil de utilización; 

b) Requisitos de funcionamiento; 

c) Procedimientos de operación y experiencia operativa real; 

d) Requisitos reglamentarios; 

e) Análisis de fiabilidad; 
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f) Dossier de seguridad o evaluaciones de seguridad; 

g) Manuales técnicos; 

h) Manuales de fabricante; 

i) Documentación de diseño; 

j) Tareas vigentes de mantenimiento preventivo; 

k) Procedimientos vigentes de mantenimiento y experiencia real de los 

mantenedores; 

l) Modificaciones planificadas del sistema; 

m) Informes de mantenimiento y de fallos; 

n) Informes de inspecciones estructurales; 

o) Informes de incidentes y accidentes; 

p) Tasas de utilización de repuestos. 

4.5. Análisis de fallos funcionales 

4.5.1. Principios y objetivos 

La capacidad para desarrollar un programa de mantenimiento exitoso utilizando el RCM 

requiere una clara comprensión de las funciones del elemento, sus fallos y las 

consecuencias derivadas de éstos, expresadas en términos de objetivos de la 

organización durante la operación del elemento. 

La organización debería seleccionar el método de análisis de las funciones, fallos y 

consecuencias del elemento para adaptar la estructura operativa a los objetivos 

establecidos; sin embargo, el análisis debería generar la información descrita en los 

siguientes apartados para poder completar el análisis RCM. 

4.5.2. Requisitos para la definición de funciones 

1) Descomposición funcional: Cuando se pretende realizar el análisis RCM de un 

sistema complejo, puede ser necesario descomponer la funcionalidad global en 

bloques más manejables. Esto es un proceso iterativo en el que las funciones de 

alto nivel se descomponen progresivamente en funciones de nivel más bajo que 

se combinan para formar un modelo de funcional del elemento considerado en 

su conjunto. El nivel más bajo de la jerarquía al que se deberían identificar las 

funciones corresponde al elemento cuyos requisitos de mantenimiento vayan a 

ser definidos por el RCM. 
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2) Desarrollo de las descripciones de funciones: Se deberían identificar todas las 

funciones del elemento junto con su estándar de funcionamiento, que será de 

carácter cuantitativo cuando sea posible. Todas las funciones de un elemento son 

específicas para un contexto operativo; por lo tanto, se debería documentar 

cualquier factor especial relativo al contexto operativo de los elementos 

individuales, ya sea en relación con dicho elemento o como parte de la 

descripción general del contexto operativo contemplado en el análisis de la etapa 

de directrices e hipótesis. 

4.5.3. Requisitos para la definición de los fallos funcionales 

Se deberían identificar todos los fallos funcionales asociados a cada una de las 

funciones definidas. 

Los fallos funcionales listados se deberían referir siempre a las funciones específicas 

que se han identificado y se deberían expresar en términos de fallo para lograr el 

estándar o estándares de funcionamiento del elemento establecidos. Normalmente, 

siempre se considera el caso de pérdida total de una función, pero también puede ser 

pertinente considerar la ocurrencia de pérdidas parciales de la función, siendo 

imprescindible su consideración siempre que los efectos derivados de estas pérdidas 

parciales sean diferentes a los derivados de la ocurrencia de una pérdida total de 

función. 

4.5.4. Requisitos para la definición de los modos de fallo 

Se deben identificar las condiciones físicas particulares, razonablemente probables, que 

causan cada fallo funcional. 

El modo de fallo debería incluir la identificación del elemento físico que ha fallado y 

una descripción del mecanismo de fallo. 

A la hora de listar los modos de fallo, es importante contemplar que sólo se deberían 

considerar aquellos modos de fallo que puedan ocurrir con una “probabilidad 

razonable”. Se debería incluir en el análisis aquellos fallos que se sabe que han ocurrido 

o que están siendo prevenidos por el programa vigente de mantenimiento preventivo en 

el contexto operativo considerado. 
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4.5.5. Requisitos para la definición del efecto de los fallos 

Se deberían identificar los efectos de los fallos funcionales. El efecto de fallo describe 

lo que sucede si el modo de fallo ocurre e identifica generalmente el efecto sobre el 

elemento en consideración, los elementos adyacentes y la capacidad funcional del 

elemento final. El efecto descrito debería ser lo que ocurre si no se aplica ninguna tarea 

determinada para anticipar, detectar o prevenir el fallo. 

4.5.6. Criticidad 

La aplicación de RCM a cada modo de fallo, identificado dentro del análisis de fallos no 

será rentable en todos los casos. Por tanto, una organización puede considerar necesario 

utilizar un proceso lógico y estructurado para determinar aquellos modos de fallos a los 

que se les debería aplicar el análisis RCM para lograr un nivel de riesgo aceptable. 

El método que se usa frecuentemente para este proceso de evaluación es un análisis de 

criticidad, el cual combina la severidad y la tasa de ocurrencia para determinar el valor 

de criticidad que representa el nivel de riesgo asociado a un modo de fallo. La criticidad 

debería cubrir todos los aspectos relativos a la consecuencia del fallo, incluyendo por 

ejemplo la seguridad, el rendimiento operativo y la eficiencia en costes. 

El valor de criticidad se utiliza para identificar aquellos modos de fallo para los que el 

riesgo es aceptable y, en consecuencia, no requieren una gestión del fallo, así como para 

priorizar o clasificar aquellos modos de fallo que requieren análisis. 

4.6. Clasificación de las consecuencias y selección de las tareas RCM 

4.6.1. Principios y objetivos 

El programa de mantenimiento preventivo se desarrolla utilizando un enfoque lógico 

guiado. Mediante la evaluación de las potenciales políticas de gestión de fallos, es 

posible determinar el programa global de mantenimiento aplicable a un determinado 

elemento. El mantenimiento preventivo consiste en la ejecución de una o más de las 

siguientes tareas según unos intervalos fijados. 

a) Monitorización de la condición; 

b) Renovación programada; 

c) Reemplazamiento programado; 

d) Búsqueda de fallos. 
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Las tareas de limpieza, lubricación, ajuste y calibración que se requieren en algunos 

sistemas pueden llevarse a cabo utilizando el grupo de tareas enumeradas anteriormente. 

El análisis RCM determina dicho grupo de tareas, es decir, comprende el programa de 

mantenimiento preventivo basado en RCM. 

Las tareas de mantenimiento correctivo pueden surgir de la decisión de no ejecutar una 

tarea de mantenimiento preventivo, de los resultados de una tarea basada en la 

condición o de un modo de fallo no previsto. 

4.6.2. Proceso de decisión RCM 

La selección de la política de gestión de fallos más adecuada se realiza mediante un 

diagrama de decisión RCM, tal como se indica en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Diagrama de decisión RCM 



UPCT                     Implementación de la metodología RCM en un buque oceanográfico 

  

75 
 

El enfoque utilizado para identificar tareas eficaces y aplicables de mantenimiento 

preventivo consiste en determinar un camino lógico para el tratamiento de cada modo 

de fallo. El diagrama de decisión se utiliza para clasificar las consecuencias de fallo en 

cuestión y, entonces, averiguar si hay una tarea eficaz y aplicable de mantenimiento que 

prevenga o mitigue dicho modo de fallo. Esto conduce a la identificación de tareas y 

frecuencias de ejecución asociadas que constituirán el programa de mantenimiento 

preventivo y las acciones de gestión. 

4.6.3. Consecuencias de fallo 

El proceso considera cada modo de fallo sucesivamente y lo clasifica en téminos de las 

consecuencias del fallo funcional. Estas clasificaciones contemplan las siguientes 

categorías: 

a) Oculto o evidente; 

b) Efectos sobre la seguridad, los costes o la operación identificados en el análisis 

de fallos. 

La clasificación para identificar si el fallo es oculto o evidente se realiza respondiendo a 

la pregunta “¿el fallo funcional, será percibido por el operador en circunstancias 

normales cuando el fallo ocurre por sí solo?”. Si la respuesta es “sí”, el fallo será 

evidente, de no ser así, el fallo será oculto. 

4.6.4. Búsqueda de fallos 

Las tareas de búsqueda de fallos sólo se aplican a fallos ocultos y en los casos en los 

que se pueda identificar una tarea específica para detectar el fallo funcional. Una tarea 

de búsqueda de fallos puede ser una inspección, prueba funcional o prueba funcional 

parcial para determinar si un elemento todavía realizaría su función requerida si fuera 

demandado para ello. La búsqueda de fallos es pertinente cuando las funciones no se 

requieren habitualmente, por ejemplo, en caso de redundancia o funciones de seguridad 

que raramente se activan. 

4.7. Implementación 

4.7.1. Detalles de las tareas de mantenimiento 

Las tareas resultantes del análisis RCM requieren detalles adicionales antes de que se 

puedan implementar en línea con el concepto de mantenimiento. Esta información 

adicional podría incluir, de forma no exhaustiva, lo siguiente: 
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a) Instante de ejecución de la tarea; 

b) Cualificación y número mínimo de personas requeridas en cada escalón de 

mantenimiento; 

c) Procedimientos; 

d) Consideraciones de seguridad e higiene; 

e) Materiales peligrosos; 

f) Repuestos en cada escalón de mantenimiento; 

g) Herramientas y equipos de prueba; 

h) Empaquetado, manipulación, almacenamiento y transporte. 

 

 

4.7.2. Acciones de gestión 

Cuando el análisis RCM de lugar a un rediseño, una restricción operativa o un cambio 

de procedimientos, se debería considerar un proceso que determine la prioridad de estas 

oportunidades.  

4.7.3. Realimentación de apoyo al diseño y mantenimiento 

El máximo beneficio de un análisis RCM se puede obtener cuando éste se realiza en la 

fase de diseño de manera que se pueda ver influido por la retroalimentación del análisis 

RCM. La utilización del análisis de fallos funcionales permite que el RCM pueda 

llevarse a cabo en las etapas tempranas del proceso de diseño. Esto significa que, 

además de las modificaciones de diseño para eliminar fallos que no se puedan gestionar 

por mantenimiento 

4.7.4. Racionalización de las tareas 

Como resultado del análisis RCM, pueden obtenerse muchas tareas de muchas 

frecuencias diferentes. Deberían organizarse estas tareas para elaborar el plan de 

mantenimiento para el dispositivo en cuestión, mediante la eliminación de duplicaciones 

y la alineación de los intervalos de tareas.  

Este proceso se debería realizar con gran cuidado, de manera que cualquier cambio en 

los intervalos no comprometa a la seguridad o al medio ambiente o degrade 

significativamente la capacidad operativa. 
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4.7.5. Mejora continua 

El RCM sólo logrará su objetivo con el desarrollo posterior. Esta norma, por lo tanto, 

proporciona una guía sobre la mejora continua del mantenimiento. La Figura 4.6. ilustra 

los cuatro principales componentes del ciclo. 

El contexto operativo y las hipótesis se deberían considerar como documentos vivos y 

se deberán mantener a lo largo de la vida del elemento. Se deberían revisar 

regularmente cuando se produzcan cambios en la configuración del elemento o en la 

demanda de operación. Los cambios en el contexto operativo pueden dar lugar a 

cambios en los intervalos o las tareas de mantenimiento seleccionados. 

Una vez que el plan de mantenimiento se ha generado, será necesario revisarlo 

periódicamente para tener en cuenta la retroalimentación de los datos de mantenimiento 

adquiridos a partir de la implementación del análisis RCM y también los requisitos para 

las actualizaciones del sistema. 

Cualquier modificación del sistema, reparación o cambio de configuración deberá estar 

sujeta a un análisis RCM. Puede que este tipo de acciones no den lugar a cambios en el 

programa de mantenimiento, pero los cambios en las funciones del sistema se deberían 

documentar en la definición del contexto operativo y los análisis de fallos. 

 

Figura 4.6. Ciclo de mejora continua del RCM 
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Capítulo 5: Sistemas que componen el buque 

5.1. Forro y estructura del casco 

EL B.I.O. Hespérides posee un casco fabricado en acero de alta resistencia, de acuerdo 

con el Registro Lloyd 100 A1 Ice Class 1C. 

El casco de un buque rompehielos consta de tres componentes: Un casco especialmente 

reforzado, una forma del mismo que le facilite dispersar el hielo y la potencia suficiente 

para abrirse paso a través del mismo. Los rompehielos consiguen fragmentar el hielo 

gracias a su momento y la fuerza para presionar el hielo con su proa. El peso del navío 

oprime el hielo, el cual no lo soporta, se agrieta y se rompe en pedazos. Un casco 

especialmente diseñado para este tipo de buques debe dirigir los fragmentos a los lados 

del navío o hacia abajo, para facilitar el avance del barco. 

 

Figura 5.1.1. Imagen de la proa del A-33 Hespérides 

Los buques están destinados a sufrir un fuerte deterioro debido a las fuerzas ambientales 

a las que se encuentran sometidos, como pueden ser las olas, condiciones climatológicas 

adversas, condiciones críticas de carga combinadas con el estado de la mar, ataques 

químicos debido a materias que transportan, abrasión, fatiga de los materiales, impactos, 

etc. 
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El deterioro de la estructura o del casco se verá condicionado por todas estas causas, 

añadiendo además los factores derivados de un mantenimiento incorrecto. 

Los principales modos de deterioro que se dan en el forro del casco son la corrosión, la 

biodegradación debida a los microorganismos marinos y los daños mecánicos como 

fatiga, abrasión, impactos, movimientos de carga, etc. 

De entre todos estos modos de deterioro, los más importantes y en los que se centran 

mayoritariamente las técnicas de prevención son los sistemas anticorrosión y la 

utilización de sistemas o técnicas antifouling. 

5.1.1. Corrosión 

La corrosión puede definirse como la reacción química o electroquímica de un metal o 

aleación con su medio circundante con el consiguiente deterioro de sus propiedades. 

Es una de las mayores causas de deterioro de la estructura y del casco del buque. Se 

pueden producir fenómenos de corrosión en los que se superponen dos efectos, uno 

químico que constituye el de corrosión propiamente dicho y otro mecánico, como por 

ejemplo ocurre en el proceso de corrosión-erosión o de corrosión bajo tensión. 

La reacción básica de corrosión es la siguiente: 

��   �   ��
��

+ ��
� 

Por otro lado, también es posible definir la corrosión desde un punto de vista más 

químico, como el tránsito de un metal de su forma elemental a su forma iónica o 

combinada con cesión de electrones a un no metal como el oxígeno o el azufre. El 

metal, a través de la corrosión, retorna a la forma combinada formando óxidos, sulfuros 

hidróxidos, etc, que es como los metales se encuentran habitualmente en la naturaleza. 

Los átomos del metal pierden electrones, dando lugar a la oxidación. Los electrones 

libres se combinan con los átomos del área adyacente o de la sustancia que los rodea. La 

corriente eléctrica o la denominada migración de los electrones de la zona anódica a la 

zona catódica, se puede ver acelerada por varias condiciones que definen el tipo y el 

radio de corrosión de la estructura. 

Un paso importante en la secuencia de corrosión del acero es la transformación de un 

átomo de hierro en un ion de hierro debido a la pérdida de electrones. Este proceso es 

denominado reacción anódica. 
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Esta reacción solo puede ocurrir si hay un átomo receptor capaz de combinar con los 

electrones liberados por el átomo de hierro. El agua dulce o el agua de mar contienen en 

disolución oxígeno que hace posible esta reacción. 

�� + 2�� + 4�
�

 �   4�
� 

La superficie del metal está compuesta por ánodos y cátodos que permiten este proceso 
dando lugar al deterioro del mismo. 

 

Figura 5.1.2. Flujo de electrones en el acero 

 

Factores que afectan a la corrosión 

Los diferentes factores que afectan a la corrosión son los siguientes. 

• Difusión. La corrosión está ligada directamente por la difusión de oxígeno que 

se da lugar a través del agua a la superficie del acero. 

• Temperatura. La difusión está directamente relacionada con la temperatura y, 

por ende, la corrosión. Cuanta mayor sea la temperatura mayor es el ratio de 

corrosión. En cubiertas inferiores y zonas próximas a la sala de máquinas, habrá 

mayor tendencia a la corrosión que en zonas con temperatura más baja. 
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• Conductividad. Debe haber un medio conductivo entre las dos partes reactivas 

del proceso para que exista corrosión. Por ejemplo, en agua salada la 

conductividad es muy alta y el riesgo de corrosión es alto. 

• Tipos de iones. Según el tipo de carga o los iones presentes en agua de mar, 

favorecen en mayor o menos proporción el proceso de corrosión. 

• Alcalinidad. Según el pH del ambiente habrá una corrosión más alta o no. Por 

ejemplo, en agua de mar el pH es de 7,5, lo que indica un balance neutro. Si el 

ambiente es más ácido, pH es de 1 y hay mayor cantidad de iones hidrógeno que 

provocan corrosión. 

• Potencial electroquímico. Cada metal tiene un potencial electroquímico 

específico cuando se sumerge en un líquido conductor. 

Tipos de corrosión 

La corrosión no siempre aparece por una misma causa, sino que puede aparecer debido 

a una fatiga del material, por abrasión. Puede también aparecer corrosión por picaduras 

u otros tipos que finalmente da lugar a desperfectos en la estructura o el casco 

ocasionando fallos y teniendo que actuar sobre estas zonas. Hay muchos tipos de 

corrosión, siendo los principales los descritos a continuación. 

• Corrosión uniforme 

El ataque se extiende, de forma homogénea, sobre toda la superficie metálica y, por 

tanto, la penetración media es aproximadamente la misma en todos los puntos. Cuando 

la corrosión se presenta en esta forma existe una relación directa entre pérdida material, 

reducción de espesor y magnitud o gravedad del fenómeno y, por consiguiente, es 

relativamente fácil estimar la vida útil en servicio de los materiales metálicos que lo 

sufren, una vez conocida la evolución del fenómeno en las primeras etapas. 

• Corrosión en placas 

El ataque no se distribuye de forma homogénea, localizándose, por el contrario, en 

determinadas zonas de la superficie metálica. El ataque en placas puede considerarse 

como un caso intermedio entre la corrosión uniforme y la corrosión por picadura, donde 

se produce la máxima localización del fenómeno. 
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Figura 5.1.3. Corrosión uniforme en el casco 

 

• Corrosión por picaduras 

El ataque se localiza en zonas aisladas de la superficie que no suelen superar más de 1 ó 

2 mm2 por cada picadura y se propaga hacia el interior del metal formando pequeños 

túneles que avanzan habitualmente con bastante rapidez, ya que en las zonas afectadas 

la velocidad de corrosión suele ser alta. 

Aunque esta forma de ataque se favorece cuando aparecen heterogeneidades 

superficiales, en general el fenómeno se da preferentemente en materiales metálicos que 

puedan pasivarse, pues suele iniciarse como consecuencia de la rotura local de la 

película pasiva. 

El tipo de corrosión por picaduras que se presenta debajo de la superficie (Figura 5.1.2) 

tiene un alto riesgo, debido a que aparentemente la corrosión no parece de gran 

importancia, pero debajo de la picadura, el área corroída es mucho mayor y puede haber 

rotura si la superficie se ve afectada por una carga o presión, dando lugar a una apertura. 
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De nada sirve que el 98% de la superficie permanezca inalterada si el 2% restante 

avanza lo suficiente como para poder atravesar el metal y generar una grieta que pueda 

provocar el desfallecimiento de la zona y que se produzca un accidente 

 

 

Figura 5.1.4. Corrosión por picadura 

Esta picadura aparece por heterogeneidades en el metal. Estas heterogeneidades pueden 

ser de tipo macroscópico o microscópico y facilitan el inicio o incubación de la 

picadura. 

En cuanto a los factores macroscópicos, uno de los más importantes por su incidencia 

estadística es la formación de pilas de aireación diferencial con zona pobre en oxígeno 

de área muy reducida respecto a la superficie aireada. 

La región mal aireada, como puede ser una zona de solape, resquicio o como 

consecuencia de un levantamiento parcial de un recubrimiento, se constituye en ánodo 

de la pila de corrosión. Si la relación de áreas es muy favorable al cátodo, las densidades 

de corriente anódicas son elevadas y, en consecuencia, las velocidades de disolución del 

metal en estas zonas también lo son. 

Respecto a los factores microscópicos, determinados materiales presentan a menudo 

ataque por picadura a pesar de que su superficie no presenta aparentemente ningún tipo 

de heterogeneidad, ni tampoco se detecta heterogeneidad en el medio que las rodea. 
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Se observa también que el riesgo de que esto ocurra es mayor en soluciones a pH 

cercano a la neutralidad. Además, si existe presencia de determinados aniones en el 

electrolito, fundamentalmente halogenuros como el cloro, hacen que la corrosión por 

picadura aparezca. El cloro hace que exista una rotura local de la película pasiva. En 

estas condiciones se genera lo que se conoce como pila activa-pasiva entre la zona 

“desnuda” con menor valor de potencial de reducción y que, por tanto, actúa como 

región de deselectronización y la región con capa pasiva estable, que actúa como zona 

de electronización. La relación de áreas muy favorable al cátodo, permite justificar las 

altas velocidades de disolución observadas en el interior de la cavidad. 

• Corrosión en resquicio 

Se presenta en uniones, intersticios, zonas de solape, zonas roscadas y en general en 

aquellas regiones mal aireadas o en las cuales la renovación del medio corrosivo está 

condicionada por mecanismos de difusión y es, en general, difícil. 

El ataque en resquicio se debe muy a menudo a la formación de pilas de aireación 

diferencial originadas como consecuencia de la presencia de distintas presiones 

parciales de oxígeno en diferentes zonas de la superficie metálica. El ataque se genera 

en las zonas mal aireadas, pobres en oxígeno. 

En el resquicio se llega a consumir el oxígeno, mientras que las zonas aireadas de la 

superficie tienen acceso inmediato al oxígeno, con lo que se convierten en zonas 

catódicas. Por tanto, se forma una celda electrolítica en donde el potencial en el interior 

de la grieta o resquicio es más activo. 

Por otra parte, en la zona aireada fuera del resquicio, el potencial de corrosión puede ser 

superior al de pasivación y, en consecuencia, la capa pasiva permanecerá estable. 

Dentro, por el contrario, se pueden dar condiciones de actividad formándose pilas 

activas-pasivas. 

• Corrosión filiforme 

Es un tipo particular de corrosión en resquicio y se produce en metales que presentan 

una superficie cubierta de una fina película orgánica, habitualmente una pintura 

anticorrosiva. Es una manifestación de corrosión en resquicio por un mecanismo de 

aireación diferencial. 
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La morfología del ataque se caracteriza por la aparición de finos filamentos emanando 

desde una o más fuentes en direcciones semialeatorias. El ataque se inicia normalmente 

en un defecto o rasguño mecánico en el recubrimiento. Además, es necesario un 

ambiente húmedo y zonas aireadas para que se produzca este tipo de ataque. La grieta 

está caracterizada por una “cabeza” de avance y una “cola” donde se acumulan los 

productos de corrosión. 

• Corrosión bajo tensión 

Se conoce también como corrosión fisurante y se da cuando la aleación está sometida a 

tensión mecánica de tracción, bien sea aplicada o residual, y se encuentra en contacto 

con un medio agresivo que suele ser específico para cada material. Se caracteriza por 

aparición de grietas o fisuras que avanzan en la dirección normal a la de aplicación de la 

tensión a velocidades de propagación que pueden alcanzar los 2 o 3 mm/hora. 

Cuando la tensión aplicada es cíclica, el proceso se conoce como corrosión-fatiga. En 

estas condiciones no se precisa de un medio agresivo específico y el fenómeno se 

caracteriza de la misma forma que en el caso anterior, por aparición de grietas que 

pueden originar la rotura del material en tiempos cortos. 

Para que se dé el fenómeno de corrosión bajo tensión es necesario que confluyan tres 

aspectos: 

1. Presencia de tensiones superiores a un cierto umbral actuando sobre el material, 

bien sean aplicadas o residuales. 

2. Material susceptible al agrietamiento. 

3. Que el material esté en contacto con un medio agresivo específico. 

Es preciso decir que no es necesario que se trate de una tensión aplicada cuando la 

aleación forma parte de un elemento estructural, pues es suficiente con que aparezcan 

tensiones internas de carácter residual derivadas del proceso de conformación del 

material, de su historia térmica, o que se hayan inducido durante la instalación y el 

acoplamiento de los distintos constituyentes del dispositivo. 

• Corrosión galvánica 

Tiene lugar cuando dos metales disimilares aparecen en contacto eléctrico entre sí y en 

contacto con un medio agresivo (agua de mar) en el que pueda tener lugar el mecanismo 
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electroquímico de la corrosión. Uno de los metales sufrirá la fase activa, por lo que la 

corrosión aparece más rápido que si estuviera aislado, mientras que el metal o fase de 

comportamiento más noble sufre menos ataque que si estuviera aislado. 

Para determinar el potencial galvánico se utilizan las series galvánicas, referenciadas al 

potencial SCE. El metal con mayor carga positiva (noble) será protegido de la corrosión 

por el material con mayor carga negativa (base). 

• Corrosión-fatiga 

Se conoce como corrosión-fatiga al proceso a través del cual se produce agrietamiento 

por la acción simultánea y combinada de una tensión cíclica y la presencia de un medio 

agresivo desde el punto de vista de la corrosión. 

Aparecen inmediatamente dos características diferenciales con respecto al fenómeno de 

agrietamiento por corrosión bajo tensión: la tensión debe ser cíclica, no estática y no es 

necesaria la presencia de un medio agresivo específico para cada material metálico. Una 

consecuencia de lo anterior es que el hecho de que un material sea inmune a la corrosión 

bajo tensión en unas condiciones de operación determinadas no presupone un buen 

comportamiento frente a fenómenos de corrosión-fatiga. 

En determinados materiales entre los que se incluyen los aceros al carbono, queda 

definido lo que se conoce como “límite de fatiga”, es decir, existe un valor de la tensión 

por debajo del cual, aunque la carga se aplique un número infinito de veces, no se 

produce fallo. Conceptualmente el límite de fatiga es algo similar a la tensión de rotura 

cuando la carga es estática. Cuando el material está sometido a tensión cíclica y además 

se sitúa en un medio agresivo, el valor del límite de fatiga puede descender 

significativamente, incluso llegar a desaparecer. 

La rotura por efecto de las deformaciones originadas por la tensión cíclica es más rápida 

que el posible proceso de repasivación, aunque éste sea relativamente rápido. Como 

consecuencia, tiene lugar un ataque por picadura. Las picaduras formadas en estas 

condiciones suelen ser más profundas que las originadas por aireación diferencial. 

Para poder evitar este tipo de corrosión, se puede usar técnicas de recocido en los 

metales utilizados, evitando así tensiones residuales que puedan aparecer. Así mismo, el 
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empleo de inhibidores oxidantes como cromatos y dicromatos que favorecen la 

regeneración y estabilidad de las capas pasivas suelen ser eficaces. 

• Corrosión en contacto con los medios naturales 

Cuando se habla de corrosión en contacto con los medios naturales, se trata de cuando 

aparecen en contacto con la atmósfera y el agua salada (aunque también se puede hablar 

de materiales enterrados). 

1. Corrosión atmosférica. 

Se entiende por corrosión atmosférica el deterioro que sufren los materiales metálicos 

cuando se encuentran en contacto con el aire a temperatura ambiente. Cuando la HR es 

superior al 40-50% se facilita la condensación de humedad sobre la superficie expuesta, 

propiciando la formación de una película húmeda, lo que permite el funcionamiento del 

mecanismo electroquímico de la corrosión. 

Esta película húmeda se puede formar por capilaridad, por la fijación de moléculas de 

agua a la superficie como consecuencia de la existencia de fuerzas físicas de atracción o 

por la humidificación de la superficie como consecuencia de la fijación de agua por 

productos microscópicos. Así, se forma una capa conductora sobre la superficie 

metálica. 

Con esta capa conductora, se produce la corrosión electroquímica. A medida que crece 

el espesor de la película, la velocidad de corrosión aumenta hasta alcanzar un máximo 

para espesores del orden de los 100 µm. 

Un contaminante muy común en la zona de mar es el Cl-. Este contaminante aumenta la 

velocidad de corrosión. 

2. Corrosión en contacto con agua de mar. 

El término corrosión marina se aplica a los materiales metálicos en contacto directo con 

agua de mar. El agua de mar constituye un electrolito especialmente agresivo como 

consecuencia de una alta conductividad; tener una mayor solubilidad en ��; presencia 

de ��
� que puede romper localmente las películas pasivas generando fenómenos de 

corrosión por picadura; se genera fácilmente la corrosión microbiológica. 
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En agua de mar se dan dos tipos de corrosión. Además de los mencionados 

anteriormente, cabe destacar la corrosión microbiológica, debido a que se dan 

condiciones muy favorables para la vida de microorganismos (biofouling). 

• Corrosión microbiológica 

La actividad de determinados microorganismos cuando se sitúan en la interfase material 

metálico-medio agresivo puede introducir cambios en dicha interfase y, en 

consecuencia, modificar las condiciones en que se lleva a cabo el proceso de corrosión 

electroquímica. Se define por tanto la corrosión microbiológica como los fenómenos de 

corrosión electroquímica que tienen lugar en presencia de estos microorganismos. 

Los microorganismos que participan más en estos procesos son bacterias, hongos y 

microalgas, aunque sin duda los primeros son los más importantes. Debido a su pequeño 

tamaño están presentes en resquicios, picaduras, etc. Se producen con gran facilidad y 

rapidez, de manera que una sola bacteria puede transformarse en una colonia de un 

millón en unas 10 horas, con lo que la interfase metal-solución puede sufrir 

modificaciones muy importantes en períodos muy cortos. 

Las colonias de estos microorganismos situadas sobre la superficie metálica húmeda y 

los productos derivados de su metabolismo o descomposición constituyen lo que se 

conoce como bioensuciamiento o “biofouling”. 

Impacto económico 

Las pérdidas económicas derivadas de la corrosión pueden clasificarse en directas o 

indirectas. Las pérdidas directas se relacionan con los costes necesarios para la 

reposición de estructura. Las indirectas son mayores y más difíciles de establecer ya que 

son debidas a factores como la varada en puerto para reparación, la pérdida de espesor y 

por ende de rotura y su reparación, las pérdidas de rendimiento (por ejemplo, de la 

hélice), las pérdidas del producto (pérdidas de petróleo o gas con riesgo de accidente), 

pérdidas por sobredimensionamiento (teniendo en cuenta el espesor de pared que se va a 

perder por corrosión a lo largo de la vida de un equipo, es habitual sobredimensionar la 

estructura) y pérdidas por accidentes derivados de la corrosión. 
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Figura 5.1.5. Corrosión microbiológica 

 

5.1.2. Protección contra la corrosión 

La corrosión es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer el plan de 

mantenimiento de un buque. Sus distintas formas de aparición hacen que sea difícil 

preverla y sólo quede solucionar el problema una vez que la corrosión esté presente en 

la estructura del casco. 

Aun así, hay formas para retrasar su aparición y prevenir que haya fallos debido a este 

problema. Una de las formas son los recubrimientos, tanto en estructura como en casco. 

La principal protección utilizada para combatir la corrosión es la protección catódica, ya 

que puede ser aplicada a cualquier estructura metálica en contacto con un electrolito. 

La función de la protección catódica es evitar que se produzcan las reacciones 

electroquímicas que dan lugar a la corrosión y se oxide el metal que forma la estructura 

o el casco del buque y que, en su lugar, se contrarreste este efecto con el uso de ánodos 

de sacrificio o con corrientes impresas, los cuales son comúnmente llamados corrosión 

catódica. 

• Ánodos de sacrificio 
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Es el componente principal de un sistema de protección catódica galvánica que se 

utiliza para proteger contra la corrosión las estructuras metálicas sumergidas. 

Son de una aleación metálica con mayor tendencia a la oxidación que el metal de la 

estructura a proteger, es decir, con un potencial de reducción más negativo. La 

diferencia de potencial entre los dos metales implica que el ánodo galvánico se corroe 

preservando la estructura a conservar, ya que el material del ánodo se consumirá con 

preferencia al metal de la estructura. 

 

Figura 5.1.6. Ánodo de sacrificio 

Los materiales que se suelen utilizar son el Magnesio, el Aluminio y el Zinc, siendo este 

último el más aconsejable, pues trabaja muy bien a bajas temperaturas como es el caso 

del agua del mar. 

Para su aplicación deben considerarse muchos factores, incluyendo el tipo de estructura, 

resistividad del electrolito en el que operará, el tipo de recubrimiento y la vida de 

servicio. El primer cálculo a realizar es la cantidad de material del ánodo que será 

necesaria para proteger la estructura durante el tiempo necesario. La disposición de los 

ánodos ha de ser planificada con el fin de que sea capaz de proporcionar una 

distribución uniforme de la corriente eléctrica en toda la estructura. 

Si se quiere proteger la estructura, como por ejemplo es el caso de los tanques o 

bodegas de carga, hay que tener en cuenta que no se puede utilizar ánodos de sacrificio 

de Magnesio en tanques de lastre debido a que generan hidrógeno durante su 
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funcionamiento, lo que puede provocar problemas en los recubrimientos aplicados en 

dichos tanques. Por ello, siempre se opta por utilizar ánodos de Aluminio o Zinc. 

La reacción catódica produce una reacción que reduce los niveles de agua y oxígeno 

generando los iones alcalinos de hidroxilo. La producción de depósitos calcáreos 

inicialmente mejora el efecto de protección en este caso. 

En los tanques, si estos no están llenos, el ánodo de sacrificio no cumple bien su 

función. Además, al ocurrir, el metal se encuentra entre una zona sumergida y otra al 

aire, por lo que la corrosión ocurre más rápido. 

Esto se soluciona de manera indirecta, antes de que el tanque se seque por completo, 

debido a que los iones hidroxilo mantienen a la superficie pasiva y los depósitos 

calcáreos actúan como una barrera para el oxígeno, evitando así los procesos de 

corrosión. 

Si se produjesen situaciones de sobrecarga de los ánodos, podría dar lugar a diferentes 

problemas, tantos en los ánodos como en los tanques. Por ejemplo, si el 

posicionamiento de los ánodos de sacrificio no es el correcto, se puede llegar a provocar 

serias abrasiones en los recubrimientos de las estructuras. Esto implica que si los 

recubrimientos empiezan a fallar, se pueden llegar a formar depósitos calcáreos en las 

paredes de la estructura, tanque, bodegas, etc. 

• Corriente impresa 

Conocido como ICCP (Impressed Current Cathodic Protection), es un sistema que 

mantiene el mismo principio fundamental, pero teniendo en cuenta las limitaciones del 

material, coste y diferencia de potencial con los ánodos de sacrificio. Un flujo de 

corriente se origina en una fuente de corriente generadora continua regulable. Esta 

corriente es impresa en el circuito constituido por la estructura a proteger y la cama 

anódica. 

La dispersión de la corriente eléctrica en el electrolito se efectúa mediante la ayuda de 

ánodos inertes cuyas características y aplicación dependen del electrolito. 

Este tipo de sistema trae consigo el beneficio de que los materiales a usar en la cama de 

ánodos se consumen a velocidades menores, pudiendo descargar mayores cantidades de 

corriente y mantener una vida más amplia. 
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Figura 5.1.7. Sistema ICCP 

El sistema más utilizado es el titanio-platinado, ya que está indicado para instalaciones 

de agua de mar. Su característica más relevante es que a pequeños voltajes se pueden 

sacar intensidades de corriente elevadas, siendo su desgaste perceptible. 

Hay que tener en cuenta que en las áreas donde están los ánodos se debe aplicar mayor 

cantidad de pintura para evitar o reducir al menos los problemas de abrasión que se 

puedan ocasionar en esas zonas. 

Debido a que los electrodos de referencia en este tipo de sistemas son capaces de atraer 

de forma localizada elevadas corrientes, con la consiguiente producción de Oxígeno, 

Hidrógeno y Cloro en el caso de que el sistema no funcione de forma idónea, su uso en 

tanques y bodegas queda totalmente vetado. 

5.1.3. Ventajas e inconvenientes de la protección catódica 

• Ánodos de sacrificio 

Ventajas: 

1. Sistema simple y fiable. 

2. No tiene necesidad de una monitorización del funcionamiento del sistema. 

3. Su instalación es simple. 

4. Su coste es reducido. 

Inconvenientes: 
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1. Elevado peso. 

2. Su respuesta a variaciones en las condiciones de protección es limitada. 

3. Las cargas hidrodinámicas derivadas de su uso pueden ser elevadas. 

 

• Sistema ICCP 

Ventajas: 

1. Elevada flexibilidad ante las variaciones de las condiciones de operatividad. 

2. Reducción de peso para sistemas en grandes buques. 

3. Reducido coste de vida operacional. 

Inconvenientes: 

1. Complejidad mayor que en los sistemas con ánodos de sacrificio, lo que implica 

una mayor demanda en el diseño del sistema. 

2. Se requiere de una monitorización del funcionamiento del sistema. 

3. Vulnerabilidad frente a un fallo de algún componente del sistema o frente a la 

pérdida de energía. 

5.1.4. Otros métodos para combatir la corrosión. 

Aunque los principales métodos que se utilizan para proteger el casco y la estructura de 

los barcos es la protección catódica, cabe mencionar otros métodos también eficaces 

pero que, debido al coste, no son aplicables a estos campos. 

Un ejemplo es la pasivación. Este método crea una película relativamente inerte sobre la 

superficie del metal que lo enmascara en contra de la acción de agentes externos o la 

corrosión. Esta capa no permite que el material interactúe, de tal manera que la reacción 

química o electroquímica se ve reducida o completamente impedida. 

Primordialmente existen dos tipos de pasivado de acuerdo con el contenido de ácido 

principal utilizado en la concentración química: pasivado nítrico y pasivado cítrico. 

La pieza a proteger es introducida en un baño de ácido. Posteriormente se somete a un 

tipo de horneado seco y se culmina el método. La capa pasiva es lograda por la reacción 

en las superficies externas del objeto con el porcentaje en volumen del ácido en agua 

especialmente purificada; por consiguiente, el grosor de la capa pasiva es mínimo. Esto 
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significa que cualquier maltrato a la superficie protegida puede causar que sea 

vulnerable a la corrosión. 

Debido a que cada pieza debe sufrir un baño y horneado, este método es muy caro a la 

hora de proteger una estructura o casco de un buque. Cuando se proyecta el 

mantenimiento de un buque, cuanto menor sea el coste total, mayor es el beneficio final. 

Es por ello que se opta por una protección catódica mediante ánodos de sacrificio, la 

cual da excelentes resultados y, además, su coste final es muy barato con respecto a 

otros métodos. El método de pasivación está más bien orientado a la protección de 

tuberías o pequeñas piezas de acero y otros metales. 

 

5.1.5. Elementos que componen el sistema de la estructura del casco. 

La estructura del casco del A-33 Hespérides no es otra que la de un casco rompehielos 

con barquilla de titanio, deflectores antihielo, que presenta una obra viva de acero de 

alta resiliencia (Ice Class IC). 

Estructura del casco 

Quilla 

Roda 

Codaste 

Refuerzos transversales 

Refuerzos longitudinales 

Forro del casco 

Espejo de popa 

Quillas retráctiles 

Barquilla de titanio 

Deflectores antihielo 
 

Tabla 5.1. Elementos de la estructura del casco 
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5.2. Sistema de combustible 

El combustible que alimenta a los motores del A-33 Hespérides es Marine Diésel Oil. 

Esto se debe a que dicho combustible es un producto de fácil suministro en cualquier 

parte del mundo, lo que supone un factor importante debido a que el buque operará en 

zonas en las que es complejo encontrar determinados suministros. 

El sistema del combustible se divide en tres subsistemas: 

1. Sistema de almacenamiento 

2. Sistema de trasiego y purificación 

3. Sistema presurizado de alimentación 

Sistema de almacenamiento 

El buque dispondrá de una serie de tanques de almacenamiento adecuadamente 

distribuidos, así como de tanques polivalentes que pueden ser utilizados tanto como 

para lastre como para combustible, según necesidades de la campaña. 

Sistema de trasiego y purificación 

Para el sistema de llenado se dispone en cubierta de una estación de toma de 

combustible que está conectada de tal forma que llena directamente los tanques de 

almacenamiento.  

Se dispondrá de una toma para los tanques de almacenamiento normales y de otra para 

los tanques polivalentes de lastre o combustible. En caso necesario se pueden llenar 

también los tanques de servicio diario, aunque normalmente estarán aislados de esta 

toma mediante bridas de cambio. 

El combustible diésel oil únicamente requiere de un filtrado final para ser enviado a los 

motores, sin embargo, es recomendable la instalación de unas depuradoras centrífugas 

para la eliminación de posibles contenidos de agua. El modelo de depuradora instalado a 

bordo es Alfa-Laval. 

Se instalarán dos purificadoras en paralelo con una capacidad del 100% de la demanda 

cada. Normalmente trabajarán las dos al 50% pero en el caso de que una se detenga por 

avería o mantenimiento, con una de ellas trabajando a su máxima capacidad será 

suficiente. Esta configuración se traduce en una mayor seguridad ante el fallo de una de 
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ellas. Las purificadoras serán de tipo auto-limpiable y las dos bombas de alimentación 

de las depuradoras, con aspiración en los tanques de almacenamiento y descarga en las 

purificadoras, serán eléctricas horizontales rotativas. 

 

 

Figura 5.2.1. Depuradoras Alfa Laval 

 

Las depuradoras, mediante las bombas de alimentación, podrán aspirar de los tanques de 

almacenamiento a través de un filtro dúplex y descargarán en los tanques de servicio 

diario. Los reboses de los tanques de servicio diario pasarán directamente a los tanques 

de reboses de combustible. 

En el proceso de trasiego y purificación el combustible es enviado desde los tanques de 

almacenamiento a las depuradoras por medio de las bombas de alimentación de las 

mismas, que operan a caudal constante. La constancia del flujo del combustible es 

esencial. Por otro lado, el caudal no debe verse afectado por las variaciones del 

consumo del motor y, en condiciones normales de funcionamiento de la planta, es 

superior a éste, por lo que se monta una tubería de rebose en los tanques de servicio 

diario. 
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Entre los tanques de servicio diario y los tanques de almacenamiento hay una tubería de 

recirculación. Esta tubería está conectada en la parte inferior de los tanques de servicio 

diario. 

Sistema presurizado de alimentación 

Este sistema consta de una unidad suministradora de combustible para ambos motores. 

Dicha unidad está compuesta además de dos bombas de alimentación de combustible 

(de baja presión), dos bombas de circulación (de alta presión), un filtro automático, un 

filtro manual doble, dos calentadores, un viscosímetro, un caudalímetro y un colector de 

retornos. 

Sistema de combustible 

Tanque de gas-oil nº1 Br (37,9 m3) 

Tanque de gas-oil nº2 Er (37,9 m3) 

Tanque de gas-oil nº3 (P) (18,7 m3) 

Tanque de gas-oil nº3 (S) (18,7 m3) 

Tanque de gas-oil nº4 Er (131,7 m3) 

Tanque de gas-oil nº6 y lastre Br (40,8 m3) 

Tanque de gas-oil nº7 y lastre Br (40,8 m3) 

Tanque de gas-oil nº8 Er (55,9 m3) 

Tanque de gas-oil nº9 Er (55,9 m3) 

Tanque servicio diario Br (12,1 m3) 

Tanque servicio diario Er (12,1 m3) 

Tanque JP5 Br (18,5 m3) 

Tanque JP5 Er (18,5 m3) 

Tanque servicio diario JP5 Br (3,1 m3) 

Depuradoras  Alfa-Laval 

Bombas de trasiego de combustible 

Electrobomba portadora de combustible depuradora de popa 

Electrobomba portadora de combustible depuradora de proa 

Válvulas/ pianos del circuito de combustible 
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Tubería servicio de combustible 

Intercambiadores de calor 

Viscosímetro 

Caudalímetro 

Colector de retornos 

Filtro automático 

Filtro manual doble 

 

Tabla 5.2. Equipos del sistema de combustible 

 

5.3. Sistema de la hélice y línea de ejes 

Eje de cola 

El buque dispone de un solo eje que va desde la hélice hasta la caja de embrague de los 

motores propulsores principales dispuestos en paralelo. Éste dispone de casquillos 

radiales auto-alineables para fijar el sistema de ejes.  

Los casquillos de las chumaceras son de hierro forjado y están revestidos de metal. En 

el pedestal de la chumacera se dispone un depósito con mirilla para indicar el nivel de 

aceite, el cual está provisto de un serpentín de circulación de agua dulce de 

refrigeración. 

La parte inferior de la chumacera es desmontable y está revestida de metal. En caso de 

necesidad de sacar el eje se realizará desde popa hacia el exterior debiendo desmontar 

anteriormente la pala del timón o por la cámara de máquinas si se quiere evitar 

desmontar el timón. Para ello las bridas del eje no serán de mayor diámetro que el 

mismo, para así poder extraer con mayor facilidad el eje por la cámara de máquinas 

desmontando en primer lugar el eje intermedio acoplado a la caja de embrague. Entre la 

caja de embrague y cada motor propulsor se instalará un acoplamiento elástico capaz de 

soportar el par motor que le transmiten los motores propulsores. 

Hélice 

El A-33 Hespérides cuenta con una hélice de paso fijo de 5 palas dextrógira y 3 metros 

de diámetro y una hélice transversal de proa de paso fijo accionada por un motor 
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eléctrico de 460 kW. La hélice transversal de proa queda descrita en el sistema de 

gobierno debido a su funcionalidad. 

El paso de una hélice es el avance cuando da una vuelta completa. El paso de una hélice 

y las revoluciones están inversamente relacionadas de forma que al incrementar el paso 

se reducen las revoluciones que el motor puede alcanzar. 

 

Figura 5.3.1. Paso de una hélice 

Una hélice de paso fijo es más eficiente que una hélice de paso variable para una 

velocidad concreta de rotación y determinada carga. A una velocidad en concreto, de 

rotación y de carga, puede transmitir energía más eficiente que una de paso variable. 

Con otra velocidad o carga, el paso fijo no será el más eficiente ya que el ángulo no será 

el óptimo. 

Las hélices de paso variable ofrecen mayor eficiencia de propulsión en un gran intervalo 

de velocidades y cargas. Cuando hay plena, la potencia propulsora necesaria a una 

velocidad dada es mucho mayor que cuando no la hay. A través del ajuste de la 

inclinación de las palas se puede obtener la eficiencia óptima y dar lugar al ahorro de 

combustible. Además, la hélice de paso variable tiene una posición en “aleta” que es útil 

en los veleros.  

Se trata del sistema propulsivo más sencillo y barato que, además, ofrece un 

rendimiento más que aceptable en todo tipo de navegaciones. Aporta un nivel de 

fiabilidad adecuado. 
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Figura 5.3.2. Hélice de 5 palas de paso fijo 

 

Es común proyectar la hélice para funcionar con un rendimiento del 90% de la potencia 

máxima del motor. 

Para adaptarse lo mejor posible a las velocidades tan distintas a las que se ve sometido 

el buque como son las de crucero y navegación por los polos, se ha optado por la 

utilización de motores diesel-eléctricos para hacer girar la hélice, puesto que los 

motores de combustión interna acoplados directamente no son la opción más adecuada 

para trabajar a velocidades tan dispares, especialmente a bajas revoluciones. 

Para alimentar dichos motores y el resto de equipos del buque (equipos de 

investigación, servicios, navegación, etc.) el buque dispone de varios grupos 

generadores y uno de emergencia situados en un local aparte. 

Este sistema diésel-eléctrico ya no es solo utilizado por buques oceanográficos, sino 

también por el transporte marítimo internacional en general. 

Los principales beneficios de este sistema son una reducción del 20 al 30% en el 

consumo de combustible en las emisiones de ��� a través de un funcionamiento más 
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eficiente de los motores, aún mayor reducción en otros componentes como óxidos de 

nitrógeno y una reducción en el ruido y las vibraciones producidas en el buque. 

 

Sistema de la hélice y línea de ejes 

Línea de ejes 

Hélice de popa de 5 palas 

Chumacera de empuje 

Chumacera de alivio 

Cojinetes de la bocina de proa 

Cojinetes de la bocina de popa 

Virador del eje 

Bombas de refrigeración (2) 
 

Tabla 5.3. Equipos del sistema de la hélice y línea de ejes 

 

5.4. Sistema de gobierno 

El timón es una de las partes más importantes del barco. La puesta a punto y 

mantenimiento del timón es compleja, puesto que el apéndice es móvil y dispone de un 

sistema que permite su movimiento. 

5.4.1. Sistema de timones Schilling VecTwin 

El A-33 Hespérides dispone dos timones (dos palas una a estribor y otra a babor) 

Schilling VecTwin. Este tipo de timón es uno de los ha adquirido mayor relevancia en 

los últimos tiempos por sus características y diseño. Dota al buque de una 

maniobrabilidad superior a la del timón convencional en su doble configuración de un 

timón por hélice (Schilling MonoVec) y de dos timones por hélice (Schilling VecTwin); 

siendo éste último del que dispone nuestro buque y el único sistema que existe en la 
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actualidad mediante el cual una hélice fija que gira en un solo sentido (ya sea de paso 

fijo o controlable) es capaz de generar empuje en su popa en cualquier dirección. 

 

Figura 5.4.1. Pala de un timón Schilling VecTwin 

 

La maniobrabilidad de los buques en aguas restringidas a poca velocidad constituye un 

problema que en muchos de ellos afecta a la seguridad de la maniobra. La Organización 

Marítima Internacional (OMI) ha afrontado esta cuestión desde 1985 estableciendo unos 

estándares referidos a aguas profundas, lo cual no resulta del todo fiable para supuestos 

en que no se encuentran en esta situación como sucede en la mayoría de las entradas, 

salidas y maniobras de atraque y desatraque en los puertos. 

El timón es uno de los factores más relevantes en el control del buque en las maniobras. 

El timón convencional tiene la limitación de que el ángulo máximo a partir del cual se 
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produce la denominada separación del fluido y por tanto deja de ser efectivo, es de 

aproximadamente 35º a cada banda. 

Mucho se ha investigado en los últimos años en orden a conseguir un timón capaz de 

generar una presión normal “lift” mayor a igualdad de superficie de la pala cuando el 

timón se mete a una banda, sin que resulte mayor su resistencia al avance “drag” 

cuando está a la vía, y poder emplear unos ángulos mayores de metida sin que se 

produzca la separación del fluido; todo ello especialmente con el objetivo de 

incrementar el momento evolutivo del timón a bajas velocidades y también para 

aprovechar de un mejor modo la corriente de expulsión generada por la hélice cuando 

va avante, puesto que la presión normal decrece a medida que el buque disminuye su 

velocidad, hasta hacerse cero cuando el buque está parado y sin arrancada. 

El sistema de timones Schilling VecTwin permite una orientación del empuje 

omnidireccional. Este sistema consta de dos timones Schilling dispuestos detrás de una 

hélice que dotan al buque de una gran maniobrabilidad, de tal modo que se puede 

conseguir que el empuje se oriente hacia donde sea necesario a lo largo de los 360º, 

incluyendo la situación en que no se genere empuje hovering condition por ser cero la 

resultante del mismo, pudiendo modificarse libremente la magnitud del empuje con la 

hélice girando en la dirección de marcha avante y a unas r.p.m. constantes. 

Este control se realiza por medio de una palanca única joystick, mediante la cual se 

coordinan los ángulos de timón. Cada timón tiene un dispositivo de gobierno separado y 

pueden girarse por medio del joystick un máximo de 105º hacia afuera y 25º hacia 

adentro, de tal modo que, dependiendo de los ángulos a que estén dispuestos los dos 

timones, es posible que con una hélice de paso fijo montada convencionalmente y que 

gire en un solo sentido (paso a la derecha o a la izquierda) se produzca una dirección del 

empuje en cualquiera de los 360º, evitando de este modo la necesidad de invertir el 

sentido de giro de la hélice o variar el paso de las palas en el supuesto de hélice de paso 

controlable. 

A diferencia del timón de aleta o el timón Schilling MonoVec que hemos visto 

anteriormente, y que independientemente de proporcionar una maniobrabilidad superior 

al buque, trabajan de un modo similar a un timón convencional, este sistema es 

totalmente diferente tanto en diseño como en su modo de operación. 
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Figura 5.4.2. Timón Schilling VecTwin del A-33 Hespérides 

 

Como decíamos anteriormente, su característica más relevante e inusual es la hélice, la 

cual, incluso aunque sea de paso fijo, está girando constantemente con la máquina 

principal permanentemente con rpm avante. Para fines de maniobra del buque, las rpm 

óptimas requeridas son aquellas asociadas con toda avante, aunque pueden ajustarse si 

es necesario por ejemplo reducir una excesiva estela wash que puede generar efectos 

perjudiciales en el momento evolutivo del timón, incluidos los fenómenos asociados 

con la cavitación. 

Inmediatamente a popa de la hélice, en lugar de un timón convencional hay dos timones 

Schilling, cada uno de los cuales puede girar un arco total de 130º. Los timones no 

actúan independientemente uno de otro, sino que están sincronizados para trabajar entre 

ellos de tal modo que se origine el empuje en la dirección deseada, en respuesta al único 

control que se dirige mediante el joystick en el puente, el cual es muy sencillo de operar; 

de tal modo que el movimiento del mismo, dispone cada ángulo de timón del modo 
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necesario para conseguir el empuje en la dirección e intensidad que se pretende dentro 

de los 360º. 

Para el supuesto de navegación libre, los timones se controlan al unísono (los dos se 

mueven el mismo número de grados u y en la misma dirección) por medio del gobierno 

a mano o con piloto automático, de tal modo que en estos supuestos el gobierno se 

controla con el joystick. 

Tanto la unidad visual de presentación como la consola del joystick usan señales 

digitales para minimizar cualquier interferencia eléctrica exterior. 

Pruebas realizadas con buques similares han demostrado que la distancia de parada con 

un sistema de timones Schilling VecTwin es aproximadamente la mitad de la que 

necesita el mismo buque equipado con un timón convencional. Para realizar las 

maniobras desde los alerones cuando así resulte más conveniente, también se montan en 

cada uno de los mismos tanto el joystick que controla ambos timones como los 

indicadores del ángulo del timón, estando ambas consolas debidamente protegidas para 

que resulten estancas al agua. 

5.4.2. Hélice empujadora de proa 

Las hélices de maniobra son una aplicación de las hélices de paso variable, pudiendo 

estas estar instaladas transversalmente en la proa y en la popa del buque, como es el 

caso del A-33 Hespérides, con el fin de proporcionar fuerzas laterales que asistan a la 

acción poco relevante del timón a bajas velocidades, básicamente correspondiente con 

las maniobras de atraque y desatraque y navegación en aguas confinadas. 

Hoy en día, junto con el timón, la hélice constituye uno de los elementos más 

importantes para la maniobra del buque. Por tanto, es necesario no sólo conocer sus 

características bajo el punto de vista de la construcción naval y su instalación a bordo, 

sino especialmente los efectos que produce en el buque y en la maniobra de éste. 

Los propulsores transversales, instalados en la proa o en la popa del buque, se han 

convertido en un elemento esencial en el equipamiento de los buques modernos. Este 

equipo permite y facilita el desarrollo normal del proceso de atraque y amarre, sin la 

necesidad del apoyo de un remolcador, debido que el buque a bajas velocidades y 

gracias al propulsor transversal tiene más maniobrabilidad. 
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Figura 5.4.3. Hélice transversal de proa 

La energía es suministrada por un motor eléctrico, que en el caso del Hespérides es un 

motor eléctrico INDAR KN355 de 460 kW de potencia. Al accionar la hélice de proa, el 

motor eléctrico se pone en marcha, la hélice empieza a girar y crea una corriente de 

expulsión hacia una banda y otra para desplazar la proa en función de nuestra selección. 

Esto provoca un empuje hacia una de las bandas, similar a un remolcador empujando en 

la banda y a la altura donde se produce la aspiración. 

Las órdenes se dan considerando la banda donde se desea provocar la caída. Si se desea 

trasladar la proa del buque a estribor, la corriente expulsada por el propulsor transversal 

irá hacia babor desplazando así la proa a la banda opuesta. En caso contrario, si se desea 

mover la proa a babor, la corriente del propulsor transversal irá direccionada a estribor. 

La hélice de proa es de gran utilidad para la maniobra de atraque ganando en rapidez y 

especialmente en economía al evitarse el empleo de remolcadores, tanto para atracar 

como para desatracar. 

Se instalan propulsores (hélices) transversales en la proa o en la popa con el fin de 

mejorar la maniobrabilidad del buque. Al propulsor transversal ubicado en la proa se le 

denomina hélice de proa y puede haber más de uno. Cuando está instalado próximo a la 

popa se le denomina hélice transversal de popa. 
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Sistema de maniobra y gobierno 

Timones (dos palas a Er y Br) 

Hélice empujadora de proa de 4 palas de paso fijo 

Bombas de servo (4) 

Bomba de respeto 

Motor eléctrico Indar KN355 m-b 460 kW 

Elementos auxiliares circuito eléctrico 

Accionamientos hidráulicos timones 

 

Tabla 5.4. Equipos del sistema de maniobra y gobierno 

 

5.5. Sistema de achique y lastre 

5.5.1. Sistema de achique 

El achique es la operación mediante la cual, recurriendo a dispositivos o aparejos fijos o 

móviles, se vacía uno o más compartimentos o depósito de agua (u otro líquido) en ellos 

contenida, para enviarla a otra zona de la embarcación o bien fuera de a bordo. Los 

medios de achique de a bordo están constituidos por instalaciones fijas como bombas, 

eyectores, tuberías, etc… y de aparatos móviles como electrobombas, mangas, etc. 

El sistema de achique del buque consta de cajas de fango en todas las aspiraciones, por 

poseer aguas sucias con una gran cantidad de impurezas. También dos dispone de una 

red de tuberías (ramales) que enlazan con el colector principal. 

Para que las aguas no tengan índice de contaminación a su salida a la mar se les hace 

pasar por unos separadores de aguas aceitosas bombeadas normalmente por una bomba 
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de tipo alternativo. El sistema de achique consta de un sistema principal, un sistema de 

aspiración directa, un sistema de emergencia o socorro y un sistema ordinario. 

Sistema principal 

Este sistema se emplea cuando existe una entrada incontrolada de agua de mar 

importante en la cámara de máquinas (vías de agua, inundaciones…). Las bombas que 

aspiran de la red de tuberías en este caso son las bombas principales, las cuales son 

centrífugas y auto-aspirantes, con las que se pretende achicar un caudal importante de 

agua con salida directa al mar sin pasar por separadores de sentina y con poca presión 

de descarga. 

Sistema de aspiración directa 

Este sistema presenta dos aspiraciones, una a cada banda, conectándose cada una de 

ellas a una tubería, llamadas aspiraciones que directa, que van directamente a las 

bombas principales de achique sin pasar por el colectar principal.  

De esta forma, aunque el colector principal de sentinas quede fuera de servicio, se podrá 

seguir achicando los espacios de máquinas. 

Sistema de emergencia o socorro 

La bomba independiente de mayor caudal no dedicada al achique instalada en la cámara 

de máquinas (suele coincidir con la bomba principal de refrigeración de los motores) 

presenta una aspiración directa con campana de aspiración al plan de la cámara de 

máquinas, para poder achicar con ella en caso de fallo de los dos sistemas anteriores 

descritos o añadiéndose a ellos. 

La válvula de aspiración de este sistema tiene un volante colocado a una determinada 

distancia del plan del suelo para poder abrir y conectar, aunque el espacio de máquinas 

esté parcialmente inundado. Esta bomba tiene la posibilidad de estar conectada con el 

sistema de energía de emergencia del buque. 

Sistema ordinario 

Este sistema es utilizado debido a que en las operaciones normales de una cámara de 

máquinas hay que realizar pequeños achiques de las aguas que entran en su interior y 

que es usual que se mezclen con aceites, combustibles y otros fluidos propios del 
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funcionamiento de las máquinas y motores que están en su interior, llamando a dicha 

mezcla aguas aceitosas. Estas aguas son aspiradas a través del sistema principal de 

tuberías, pero no son descargadas directamente al mar. 

Todas estas aguas, para que no tengan índices de contaminantes a su salida al mar, se les 

hace pasar por unos separadores de aguas aceitosas (aspiradas normalmente no por 

bombas principales de achique, sino por bombas de desplazamiento positivo). 

Sistema de achique de otros locales 

En cuanto a los locales situados a popa del mamparo estanco de popa y bajo la cubierta 

de francobordo, cuando no están destinados a servir de tanques, pueden achicarse por 

medio de bombas de mano o bombas accionadas mecánicamente, por ejemplo: el cierno 

de codaste, espacios de mecha, etc… 

Estos locales pueden achicarse también por medio de imbornales. 

En cuanto a los locales situados en proa, se caracterizan ya que esta zona se dedica 

normalmente a tanques de lastre, aunque a veces se emplea como tanque almacén. 

Si estos locales están destinados a servir como tanques, su achique se efectúa por medio 

de bombas accionadas mecánicamente, excepto en casos de locales de pequeñas 

dimensiones, para lo que podrá admitirse que el achique se efectúe con bombas de 

mano. 

Pañol del servomotor 

 Este compartimento puede achicarse por medio de un bombín manual o 

mecánicamente. El problema de las aguas aceitosas que surgen comúnmente en este 

compartimento se encuentra solucionado por medio de un booster. En lugar de conectar 

las aspiraciones al separador de sentinas, el compartimento del pañol está provisto de un 

sistema de almacenamiento de aguas aceitosas (booster) que es descargado una vez que 

el buque llega a puerto. 

La descarga de las aguas aceitosas se realiza mediante una conexión a puerto, a través 

de la cual se produce la descarga del agua contaminada acumulada en el booster. Esta 

agua es recogida por un camión a través de la conexión a puerto. (Fig 5.1.1) 
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Figura 5.1.1. Ejemplo de conexión a puerto para la descarga del booster del pañol del servomotor 

 

Caja de cadenas 

La caja de cadenas también está provista de su correspondiente sistema de achique, que 

se trata de una bomba mecánica instalada fuera de la caja de cadenas. 

La bomba auto-aspirante es capaz de achicar no sólo el agua sino también el fango que 

arrastra siempre la cadena aunque en parte se limpie por los grifos instalados en el 

escobén. 

Bombas de achique empleadas 

Las bombas de achique de sentidas son de tipo centrífugas. Las bombas empleadas para 

el achique de sentinas están destinadas también a otros servicios como lastre, 

contraincendios y servicios generales. 

El buque dispone además de bombas centrífugas con sistema de auto-cebado 

incorporado para el servicio de achique. Estas bombas centrífugas, a las que se les exige 

un caudal importante y normalmente poca presión, tienen el inconveniente de que 

cuando la cantidad a achicar es pequeña, se desceban. 
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Las bombas que se emplean para el achique de sentinas son las mismas que las 

empleadas en el servicio de lastre, ya que las condiciones que deben reunir son muy 

parecidas en cuanto a caudal, poca presión diferencial y ser auto-cebadas. 

Válvulas de cierre y retención 

Entre las válvulas empleadas en el sistema de achique, destacan las válvulas de cierre y 

retención, las cuales pueden ir en el mismo cuerpo formando una sola válvula o bien 

separadas, es decir, por un lado, una válvula de retención y a continuación una válvula 

de cierre. Con ello se consigue que el flujo vaya en una sola dirección pudiendo cortarlo 

en un momento dado y de este modo evitar contra flujos que puedan inundar un 

compartimento no deseado. 

5.5.2. Sistema de lastre 

Se conoce como operación de lastrar, el mecanismo de embarcar y colocar el lastre de 

forma conveniente para que el buque quede en buenas condiciones marineras, faena que 

se expresa como “hacer el lastre”. 

La carga de un buque varía sensiblemente en función del consumo de combustible, 

agua, provisiones y por el transporte de cargas de diferente densidad. 

Para compensar estas diferencias de peso es necesario contar con una cierta cantidad de 

lastre, empleando normalmente como tal el agua de mar, debido a las ventajas de su 

fácil manejo. Esto se debe a que con una simple bomba de las varias que lleva el buque 

se puede actuar sobre él. 

Por otro lado, al ser el lastre agua, tiene la ventaja de poder utilizarse cualquier 

compartimento para su almacenamiento por complicada que sea su estructura o forma 

geométrica. La única condición que debe cumplir es que pueda resbalar hacia el fondo 

el agua por donde se introducirá o extraerá con ayuda de la tubería de relleno y 

aspiración. Para cumplir con la condición de que el agua resbale hacia la parte inferior, 

el buque dispone de groeras situadas en la posición adecuada. 

Captación de agua de mar 

El agua de mar suele ser utilizada como lastre debido a sus grandes ventajas, ya que es 

abundante y barata y posee una gran capacidad calorífica, además de acoplarse a 

cualquier forma y peso. Sin embargo, presenta también ciertos inconvenientes, debido 
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fundamentalmente a que ataca al acero desnudo dando lugar a graves problemas de 

corrosión. 

 

 

Figura 5.1.2. Imagen del A-33 Hespérides donde pueden observarse las groeras 

 

En el A-33 Hespérides, los sistemas que aplican agua salada realizan un circuito abierto, 

pues existe una captación de mar, una impulsión a través de bombas, una distribución a 

través de tuberías y un retorno al mar. 

El buque dispone de un gran colector de donde aspiran las distintas tomas de los 

servicios que la utilizan, minimizando el número de Kingston independientes, siendo la 

captación en la mayoría de los casos común, mientras que la impulsión, distribución y 

retorno es particular para cada servicio. 

La captación de agua de mar está formada por dos tomas de mar situadas en los 

pantoques de la cámara de máquinas, una a cada costado y unidas ambas por una gran 

tubería colector que atraviesa la cámara de máquinas de banda a banda.  

Existe además una toma de mar de alta un poco por debajo de la flotación del buque en 

rosca, situada en la vertical de la toma de mar correspondiente y comunicada con ella. 
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Los elementos que componen un sistema de captación de agua están formados por 

tomas o cajas de mar, colector, injertos y válvulas. 

Las cajas o tomas de mar son una abertura practicada en el casco, protegida por una 

rejilla colocada con las chapas del forro de material anticorrosivo, como bronce, acero 

inoxidable, etc. 

El colector de lastre es el tubo de gran diámetro que une las dos tomas de mar, de él 

parten, a través de injertos, las distintas aspiraciones de las bombas. El colector dispone 

de una válvula de aislamiento en el centro del colector, de modo que pueden colocarse 

bombas duplicadas a uno y otro lado del mismo. 

Los materiales son de acero galvanizado en caliente. Las bombas que aspiran del 

colector se encuentra posicionadas lo más cercanamente al mismo. 

En cuanto a los injertos, todo injerto unido al colector está protegido por una válvula de 

cierre. Las aspiraciones se encuentran situadas de menor a mayor caudal de forma que 

las bombas pequeñas y con poca capacidad de aspiración se encuentran situadas cerca 

de las tomas de mar, mientras que las mayores se sitúan cerca del colector. 

Por otra parte, entre las válvulas de aspiración y aislamiento, son mejores las de 

compuerta que las de cierre, pues éstas trabajan siempre abiertas o cerradas. 

Sistema de tuberías de lastre 

En el sistema de tuberías de lastre del buque, todos los tanques a los que dan servicio 

puede ser totalmente achicados o lastrados. Es por ello que se encuentran instalados dos 

sistemas de tuberías independientes, uno para llenar y achicar el tanque y otro para dar 

entrada y salida al aire. 

La aspiración de lastrado y achique se encuentra próxima a popa, por lo que el 

atmosférico está a proa. 

Cualquier tanque puede simultáneamente achicarse de una banda y lastrarse de la 

contraria. Existe, además, la posibilidad de lastrar por gravedad mediante la válvula que 

comunica las tomas de mar con el lastre. 
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Lastrado y deslastrado de los finos de proa y popa 

Las Sociedades de Clasificación establecen que cuando se instalan tanques de lastre en 

los finos de proa y popa deben tomarse precauciones especiales. Esto es debido a que 

atraviesan los mamparos de colisión de proa y popa y éstos no deben ser atravesados 

por debajo de la cubierta de compartimentado por más de dos tuberías. 

Las tuberías están provistas de cierre, con objeto de que puedan ser accionadas desde 

una posición accesible por encima de la cubierta de compartimentado. 

La distribución de lastre a lo largo de la eslora es importante, ya que cuanto más alejado 

esté el tanque de lastre del centro de gravedad, mayor es el efecto de trimado del buque. 

Por otra parte, el pique de proa tiene conexión con el colector de lastre, que pasa por los 

cofferdams del doble fondo o túnel de tuberías mediante una válvula de mariposa, 

también con accionamiento neumático o hidráulico desde la cámara de control. 

Bombas 

Desde el punto de vista de las condiciones que deben reunir las bombas, el sistema de 

lastre y el de achique son muy similares, ya que ambas bombas son auto-cebantes y 

necesitan poca presión diferencial. 

En la mayoría de los casos se emplean las mismas bombas para el servicio de sentinas y 

de lastre.  

Las bombas centrífugas auto-cebantes únicamente presentan, desde el punto de vista de 

deslastrado, el inconveniente de que cuando el tanque del que extraen agua está casi 

vacío, aspiran aire con el agua y se desceban. 
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Sistema de achique y lastre 
Pique de proa (21,4 m3) 

Lastre nº1 (c ) (44,2 m3) 

Lastre nº2 (p ) (36,3 m3) 

Lastre nº2 (s ) (36,3 m3) 

Tanque de lastre Br (40,8 m3) 

Tanque de lastre Er (40,8 m3) 

Lastre nº2 Br (16,8 m3) 

Lastre nº3 Er (10,4 m3) 

Pique de popa Er (30,8 m3) 

Pique de popa Br (30,8 m3) 

Electrobomba achique de sentinas (IRVS-4408/1) 

Electrobomba servicio achique lastre y sentinas IRVS-
4408/1 

Electrobomba servicio achique lastre y sentinas IRVS-
4408/1 

Tubería Servicio de Achique y Lastre 

Tuberías Servicio Descargas e Imbornales 

Colector principal 

Filtros de las aspiraciones 

Separadores de sentinas 

Cajas de fango 

 

Tabla 5.5. Equipos del sistema de achique y lastre 

5.6. Sistema propulsor 

El A-33 Hespérides consta de un sistema de propulsión diésel-eléctrico con capacidad 

para navegar durante períodos prolongados, permitiendo características de alta potencia 

para propósitos rompehielos, muy adecuado para hielos de verano en la Antártida.  

El buque consta de 2 motores eléctricos de propulsión de 1400 kW cada uno, montados 

en tándem sobre el mismo eje de propulsión; 2 generadores diésel de 14 cilindros en V 

de 1904 CV acoplados a dos alternadores de 1300 kW y 2 generadores diésel 7L de 952 
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CV acoplados a dos alternadores de 648 kW; 1 generador diésel de emergencia de 180 

CV acoplado a un alternador de 120 kW. 

Para la elección del sistema propulsivo se debe tener en cuenta la finalidad a la que el 

buque está destinado y las distintas situaciones a las que va a estar sometido. 

Al tratarse de un buque oceanográfico y sabiendo los equipos de pesca que incorpora, se 

pueden prever distintas situaciones de navegación que deberán tenerse en cuenta al 

elegir el sistema propulsivo para que éste proporcione el mayor rendimiento posible en 

las mayores situaciones posibles. 

1. Situación del buque en navegación libre. A una velocidad máxima de 14 nudos, 

como no requiere de grandes velocidades, se pueden descartar los sistemas 

propulsivos destinados a ese fin. 

 

2. Situación del buque maniobrando en puerto. El buque está dotado de una hélice 

transversal para la mejora de la maniobrabilidad, de modo que la 

maniobrabilidad no será un punto decisivo al escoger un sistema propulsivo u 

otro. 

 

3. Sistema del buque arrastrando la red de pesca, faenando. El sistema propulsivo 

deberá poder adaptarse para trabajar con el mayor rendimiento posible en un 

amplio abanico de velocidades (velocidades altas en crucero y bajas faenando). 

 

4. Sistema del buque en navegación polar. Los buques oceanográficos suelen estar 

preparados para una navegación polar entre bloques de hielo de hasta 50 cm de 

calado. Las velocidades durante estas navegaciones suelen ser muy bajas, 

distintas a las de crucero o faenando, por lo que también deberá tenerse en 

cuenta. 

En la cámara de máquinas se encuentran situados los motores eléctricos principales. Por 

la potencia requerida, su tamaño y el espacio disponible se encuentran montados en 

tándem en lugar de uno sólo de mayor potencia, obteniendo además un mayor grado de 

fiabilidad en caso de averiarse cualquiera de ellos. Los motores escogidos son dos de 

corriente continua de 1400 kW de potencia cada uno girando a 220 r.p.m. y 
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directamente acoplados a la línea de ejes, alimentados por corriente rectificada 

suministrada por dos motores generadores diésel. 

 

Figura 5.6.1. Sistema de propulsión para buque híbrido diésel-eléctrico  

También disponme de un grupo de emergencia de 120 kW y una red limpia para 

equipos científicos y otros equipos domésticos. 

Los motores se disponen lo más a popa posible, dejando espacio suficiente por los dos 

costados para poder realizar el mayor número de tareas de mantenimiento necesarias sin 

necesidad de sacar los motores del buque. 

Se eligieron motores de corriente continua, entre otras cosas, porque es el sistema 

utilizado por los oceanográficos más modernos y avanzados del año de construcción. 

El innovador sistema sustituye al tradicional método de propulsión. Se utilizan los dos 

motores eléctricos para controlar la velocidad de giro del motor y accionan en paralelo 

la hélice. De esta manera se dota al sistema propulsor de una alta capacidad de 

regulación de la velocidad, de recuperación de energía y del resto de complejos 

requerimientos que este buque puede alcanzar. Con todo esto, es la mejor solución para 
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las operaciones de bajo nivel de ruido y además cumpliendo con la estricta normativa de 

ruidos y vibraciones transmitidos al agua ICES 209. 

Para soportar el peso de los motores principales se dispusieron unos refuerzos bajo 

dichos motores, anclados a los refuerzos de la estructura del buque. 

Comparando los sistemas propulsivos que poseen otros buques oceanográficos similares 

se observa que algunos de ellos eran buques destinados a otras tareas, como por ejemplo 

buques de pesca que han sido reconvertidos en oceanográficos y siguen estando dotados 

del sistema propulsivo destinado para su primer fin. Este hecho hace que no predomine 

un solo sistema propulsivo entre todos los buques oceanográficos pero puede usarse de 

guía para escoger uno u otro. 

Se dotó al barco de una hélice de paso fijo por ser uno de los sistemas propulsivos más 

sencillos y baratos, que ofrece un rendimiento más que aceptable en todo tipo de 

navegaciones a las que se encuentra sometido el buque y, además, aporta un nivel de 

fiabilidad adecuado. 

Para adaptarse lo mejor posible a las velocidades tan distintas como son las de crucero y 

la de navegación por los polos, se ha optado por utilizar motores eléctricos para hacer 

girar la hélice. 

El sistema diésel-eléctrico con motores de corriente continua permite desarrollar gran 

potencia, bajo nivel de ruidos y flexibilidad, sin deteriorarse por trabajos a velocidades 

bajas durante períodos de tiempo prolongados. 

Al situar los motores propulsivos lo más a popa posible de la cámara de máquinas del 

buque, se obtuvo una línea de ejes relativamente corta, produciendo menos problemas 

de alineaciones, vibraciones y ruidos. Como el sistema de propulsión es eléctrico, se 

distribuyeron los motores auxiliares a lo largo de la eslora del barco, la cámara de 

máquinas se encuentra a popa de modo que resulta lo más compacta posible y, además, 

su control se encuentra más focalizado. Está debidamente compartimentada para que en 

caso de vía de agua sea posible controlar la situación de la forma más segura. Además, 

por seguridad, todas las bombas de agua e intercambiadores de calor se disponen en 

locales distintos al de los motores principales para evitar riesgos en caso de fugas o 

averías. 
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La cámara de máquina dispone de dos cubiertas, la inferior, dónde se sitúan los motores 

propulsores principales y los grupos generadores diésel-eléctricos y la superior, donde 

se encuentra los cuadros eléctricos, reduciendo de este modo la longitud de los cables y 

por lo tanto el peso, además de las pérdidas eléctricas. 

Por otro lado, también se dispone de un generador diésel-eléctrico de emergencia 

situado fuera de la cámara de máquinas, en un local distinto, de fácil acceso, donde 

también se sitúan todos los elementos necesarios para el arranque de dicho generador 

(compresor de emergencia y botella de aire). 

La cámara de máquinas tiene una eslora aproximada de 14 metros y utiliza toda la 

manga del buque para poder situar otros equipos, además de los motores principales. 

Sistema propulsor 

Motores eléctricos de propulsión 1400 kW (2) 

Generadores diesel 14 V de 1904 CV (2) 

Alternadores 648 kW (2) 

Generador diesel de 180 CV de 120 kW 

Sistema de control propulsión Geamar 

Enfriadores del MEP (2) 

Electrobomba Servicio precalentamiento generador diesel nº1 ( RC-01) 

Electrobomba servicio precalentamiento generador diesel nº2 ( RC-01) 

Electrobomba servicio precalentamiento generador diesel nº3 (RC-01) 

Electrobomba servicio precalentamiento generador diesel nº 4 (RC-01) 

Escobillas 

Electrobomba Servicio precalentamiento generador diesel nº1 ( RC-01) 
 

Electrobomba servicio precalentamiento generador diesel nº2 ( RC-01) 

Electrobomba servicio precalentamiento generador diesel nº3 (RC-01) 

Electrobomba servicio precalentamiento generador diesel nº 4 (RC-01) 

 

Tabla 5.6. Equipos del sistema propulsor 
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5.7. Sistema de navegación 

El sistema de navegación del A-33 Hespérides consta de los equipos descritos a 

continuación. 

1. Dos Radar ARPA ECDIS de superficie y navegación (banda S) 10 CM: 3050 

Se trata de un equipo de alto rendimiento capaz de mostrar blancos ARPA y AIS. 

Cumple con especificaciones IMO e IEC para buques menores de 10000 GT. Cumple 

SOLAS incluyendo monitor homologado. 

El ARPA es un tipo de radar cuya característica fundamental es la de poseer un sistema 

de punteo automático de los ecos en la pantalla y unas alarmas que avisen de un posible 

riesgo de colisión. Este tipo de radar aporta los datos necesarios sobre el movimiento 

relativo y verdadero de otro barco y permitirá conocer como variará, por ejemplo, el 

CPA de un eco, si se hace una maniobra determinada, pero no nos mostrará como 

apreciará el otro barco nuestra maniobra. 

 

Figura 5.7.1. Radar ARPA ECDIS de superficie y navegación (banda S)  
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Soporta monitores SXGA (1280 x 1024) con entrada DVI-D. Presenta facilidad de uso 

mediante teclas de función configurables, trackball y botones giratorios. 

2. Dos DGPS de posicionamiento 

La innovación más importante que se ha producido en los últimos tiempos, dentro de las 

ayudas a la navegación de tipo radioeléctrico, ha sido la aparición de los sistemas 

basados en el empleo de satélites para la determinación de la posición de un punto, sea 

fijo o móvil. Estos sistemas de posicionamiento se pueden dividir en dos grupos, los 

constituidos por una serie de satélites que emiten señales continuamente, las cuales son 

analizadas por un receptor que permite al navegante obtener su posición (exactamente la 

de su antena receptora) así como otras informaciones facilitadas por el sistema y los 

denominados RDSS, aunque sólo los del primer grupo se consideran verdaderos 

sistemas de posicionamiento. 

En el primer grupo se incluyen los sistemas NNSS (Navy Navigation Satellite System) 

más conocido como TRANSIT, puesto a punto por la Armada de EE.UU. y ya 

desaparecido; NAVSTAR-GPS (Navigation System Time and Ranging-Global 

Positioning System), desarrollado y explotado por el Departamento de Defesa de 

EE.UU. y GLONASS (Global Navigation Satellite System), proyecto de la antigua 

URSS y actualmente controlado y explotado por Rusia, así como el futuro GALILEO, 

desarrollado y explotado por Europa bajo control civil. 

Los denominados RDSS (Radio Determination Satellite Services) en los que sus 

estaciones interrogan a los usuarios, éstos responden mediante sus receptores-

transmisores y las estaciones analizan las respuestas recibidas e informan a los usuarios 

de su posición después de un tiempo apreciable. Se configuran como servicios mixtos 

de comunicaciones móviles y radio-determinación. 

Dentro de este grupo están los sistemas; GEOSTAR y STARFIX (ambos operados por 

EE.UU.), el servicio de posicionamiento de INMARSAT-Standard C (EE.UU y U.K), 

ARGOS (Francia) y EUTELTRACS (promovido por ALCATEL en varios países 

europeos). 
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Hasta ahora, la mayoría de ellos se han desarrollado con fines militares, aunque 

posteriormente han pasado a ser de libre disposición, con ciertas limitaciones en algunos 

casos, y han sido concebidos para proporcionar cobertura mundial. 

Los equipos de los usuarios son muy sofisticados pues se requiere complejos 

dispositivos de cálculo debido a la cantidad de datos que han de procesarse y a la 

rapidez con que dicho proceso debe llevarse a cabo. El coste de la infraestructura es 

elevado no sólo en la fase de establecimiento sino también en la de explotación, dentro 

de la cual representa un capítulo importante la necesidad de renovar periódicamente los 

satélites. 

Estos sistemas constan de tres subsistemas o segmentos: segmento espacial, integrado 

por los satélites; segmento de control, encargado del seguimiento de los satélites, 

cálculo de su posición (efemérides) y corrección; y segmento de usuarios, formado por 

los equipos de los usuarios. 

Los sistemas de navegación por satélite se conocen también con el nombre genérico 

GNSS (Global Navigation Satellite System). Los sistemas diferenciales que, basados en 

ellos, proporcionan más exactitud en la posición, tendrán mejor integridad y darán 

cobertura en zonas más amplias, como el DGPS marítimo. 

Los sistemas de cobertura amplia son sistemas diferenciales de navegación por satélite 

que, mediante estaciones en tierra para el cálculo de las correcciones, las transmitirán al 

usuario con el apoyo de satélites de comunicaciones. Se emplearán principalmente en la 

dase de navegación oceánica, mientras que en la fase de navegación costera o en aguas 

restringidas seguirán siendo básicos los de cobertura local. 

1. Comunicaciones GMDSS 

El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), en ingles Global 

Maritime Distress Safety System (GMDSS), es un conjunto de procedimiento de 

seguridad, equipos y protocolos de comunicación diseñados para aumentar la seguridad 

y facilitar la navegación y el rescate de embarcaciones en peligro. 

Este sistema está regulado por el Convenio internacional para la protección de la vida 

humana en el mar (SOLAS), aprobado bajo los auspicios de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), organismo dependiente de la ONU. Está en operación en los 
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buques mercantes y de pasaje desde 1999. El GMDSS se compone de diversos sistemas, 

algunos de los cuales son nuevos, pero la mayoría llevan operando varios años. El 

sistema trata de llevar a cabo las siguientes operaciones: alerta (incluyendo posición), 

coordinación de búsqueda y rescate, localización (posicionamiento), provisión de 

información marítima, comunicaciones generales y comunicaciones de puente a puente. 

Los requerimientos de radio dependen del área de operación del buque más que de su 

tipo o tonelaje. El sistema posee mecanismos de alerta redundantes y fuentes específicas 

de alimentación de emergencia. 

 

Figura 5.7.2. Funcionamiento del sistema de posicionamiento DGPS 

 

Los principales equipos usados por el sistema GMDSS se describen a continuación. 

Baliza de indicación de posición en situación de emergencia (EPIRB-RLS) 

Una radiobaliza EPIRB-RLS (Emergency Position-Indicating Radio Beacon, 

Radiobaliza de Localización de Siniestros) está diseñada para transmitir a un centro de 

coordinación de rescate la identificación y posición exacta de un buque en cualquier 

lugar del mundo. Se activa automáticamente al entrar en contacto con el agua en caso de 

hundimiento. Emiten en las frecuencias 406 MHz. 
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NAVTEX 

El NAVTEX es un sistema automático de telegrafía de imprecisión directa que 

distribuye avisos de seguridad marítima, pronósticos del tiempo, noticias y otros tipos 

de informaciones similares a los buques (MSI) Maritime Safety. 

Navtex es un receptor que debe ser previamente programado para recibir desde 

estaciones costeras determinadas, también denominadas ÁREAS y también el tipo de 

mensaje que se quiere recibir además de los obligatorios (A, B, D y L). 

INMARSAT 

La red de satélites operados por Inmarsat, bajo supervisión de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), es un elemento clave del sistema GMDSS. 

Esta red proporciona comunicación de voz o fax entre buques o entre buques y tierras, 

sistema de avisos de alerta y noticias, así como servicios de transferencia de datos y 

télex a los centros de coordinación de rescate. Actualmente gran parte de la flota 

mercante dispone de correo electrónico a través de este sistema. 

Estos satélites se encuentran en órbita geoestacionaria o geosincrónica, a una altura de 

34000 km aproximadamente, se denominan AOR-E (1) o del Atlántico Este, POR (2) o 

del Pacífico, IOR (3) o del Indico y AOR-W o del Atlántico Oeste. 

Los satélites de INMARSAT proveen servicios se comunicaciones de voz, télex, data y 

televisión, y por medio de los canales de voz se puede enviar Facsimile y datos. 

Radio de alta frecuencia 

El sistema GMDSS incluye radioteléfono de alta frecuencia HF. También se pueden 

recibir avisos por medio de este sistema, aunque va quedando obsoleto ante nuevas 

tecnologías.  

Transpondedores 

El sistema GMDSS incluye generalmente al menos dos transponedores que se utilizan 

para localizar los botes de rescate. Existen dos variantes, SART Transponder, que 

funcionan con el radar de banda X y el AIS Transponder, que activa su emisión al 
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recibir una señal de un AIS activo. Tras un abandono del buque, cada uno de los botes 

debe montar uno de los transpondedores a bordo del buque. 

El sistema GMDSS divide todos los mares en cuatro áreas de navegación. Según el área 

en el cual opera el buque deberá llevar a bordo algunos o todos los equipos del sistema 

GMDSS. 

Zona A1. Es aquella zona que está bajo la cobertura de una estación en tierra que posea 

cobertura total en VHF LSD canal 70. 

Zona A2. Es aquella zona que está bajo la cobertura de una estación en tierra que posea 

cobertura total en MF LSD en la frecuencia de socorro de 2187,5 kHz. 

Zona A3. Es aquella zona de la que se excluyen las zonas marítimas A1 y A2, 

comprendida en el ámbito de cobertura de un satélite geoestacionario de INMARSAT, 

en la que se dispondrá continuamente de alerta. Aproximadamente entre los 70º Norte y 

los 70º Sur. 

Zona A4. Es aquella zona que no está comprendida en ninguna de las zonas anteriores. 

Actualmente sería por encima de los 70º Norte y por debajo de los 70º Sur (zonas 

polares). 

 

Sistema de navegación 

Radar ARPA ECDIS de superficie y navegación 
(bandas S) 10 CM: 3050 (2) 

DGPS de posicionamiento (2) 

Sistema de comunicaciones GMDSS 

 

Tabla 5.7. Equipos del sistema de navegación 
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5.8. Sistema de ventilación y exhaustación 

Para obtener buenas condiciones de funcionamiento en la cámara de máquinas y para 

asegurar un funcionamiento libre de averías se deberá instalar un adecuado sistema de 

ventilación. 

La ventilación de la cámara de máquinas cumple tres funciones principales: suministrar 

a los motores el aire necesario para poder funcionar, renovar el aire de forma que 

existan unas condiciones de habitabilidad aceptables para la tripulación y refrigerar en 

cierta medida los equipos instalados. 

El emplazamiento de las tomas de aire de la cámara de máquinas será de tal forma, que 

no puedan proyectarse sobre ellas chorros de agua, polvo y gases de exhaustación.  

El sistema es independiente del sistema de climatización de la habilitación. El aire se 

distribuye de manera uniforme en la cámara de máquinas. Los conductos estructurales 

de ventilación están construidos con chapa recubierta de acero, soldada a los mamparos 

y de un espesor adecuado. Existen una serie de requisitos que se deben cumplir: ninguna 

tubería que pueda contener líquidos inflamables deberá estar próxima a los filtros de 

entrada; la caída de presión de diseño recomendada en el sistema de filtración externo 

debe ser como máximo de 10 mbar; la máxima concentración de polvo después del 

sistema de filtración externo no deberá exceder de 3 mg/m3 de aire. 

Aire de combustión 

Los motores auxiliares obtienen el aire necesario para la combustión de la cámara de 

máquinas a través del filtro situado en la admisión de una turbina movida por los gases 

de escape. El aire es enfriado y comprimido para aumentar la capacidad de combustión. 

La temperatura del aire de combustión debe mantenerse entre 15ºC y 45ºC. Se debe 

suministrar aire en exceso, para evitar una situación puntual de subalimentación, lo cual 

provocaría una mala combustión. 

Aire de refrigeración 

El aire introducido en la cámara de máquinas sirve también para disipar el calor radiado 

por los diferentes equipos. La cantidad de aire requerido para la refrigeración se calcula 

a partir del calor emitido “Q” que es necesario evacuar. Para determinar el calor emitido 

se deben considerar todas las fuentes de calor de este local, tales como: motores 
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principales y auxiliares, tuberías del sistema de gases de exhaustación, alternadores, 

instrumentos eléctricos y sistemas de iluminación, calderas, tuberías de vapor y de 

condensación. 

Aire de renovación 

El número de renovaciones por hora del local depende del volumen del mismo. Si el 

local contiene motores, es conveniente añadir dos renovaciones/hora por cada motor. 

Teniendo en cuenta el volumen de la cámara de máquinas y obviando el volumen 

ocupado por los equipos, se necesitan 34 renovaciones de aire cada hora 

aproximadamente. Teniendo en cuenta que el buque navegará por zonas árticas, se 

instalarán dos de los ventiladores en la zona del guarda-calor de manera que el aire de 

entrada se pueda calentar antes de su entrada en la cámara de máquinas mediante la 

transmisión del calor de los gases de escape de los motores auxiliares. 

Por otro lado, en lo referente a la extracción se debe tener en cuenta que el aire 

suministrado por la combustión sale de la cámara de máquinas por sus propios 

conductos, por tanto, las necesidades de extracción se reducen al caudal suministrado 

para la evacuación de calor y el de renovación. Así pues, dispone en la parte alta de la 

cámara de máquinas de cuatro extractores centrífugos de 10 kW de potencia por unidad. 

 

Caldera Clayton EQ-16 

El generador de vapor Clayton presenta una tecnología avanzada de producción de 

vapor para cubrir todo tipo de aplicaciones de vapor. Presenta ventajas operativas, de 

eficiencia y físicas en su diseño, el cual es intrínsecamente seguro y eficiente en 

consumo de combustible. Puede suministrar vapor en 5 minutos desde su puesta en 

marcha en frío. 

En comparación con las calderas de vapor convencionales, los generadores Clayton son 

notables por su tamaño compacto, peso ligero, bajas emisiones y la ausencia de riesgo 

de explosión. Son muy valorados por su fiabilidad, ahorro en combustible, controles 

PLC totalmente automatizados, además de la capacidad de arranque en frío o ante 

demandas de cargas repentinas o variables. 
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La razón de las ventajas del generador de vapor Clayton es el concepto de circulación 

forzada en un serpentín mono-tubular. Funciona según un principio sencillo pero 

ingenioso. 

El agua de alimentación de la caldera se bombea gracias a una bomba de diseño especial 

y se fuerza su circulación a través de un serpentín de calentamiento único desde arriba 

hacia abajo. La mezcla vapor/agua pasa de la salida del serpentín a un separador 

centrífugo de alta eficiencia. La calidad del vapor de un generador de vapor Clayton es 

casi completamente seco a saturado y el agua separada vuelve al circuito. 

El sepentín consiste en un tubo continuo de forma helicoidal en la sección superior que 

forma una “pared de agua” alrededor de la cámara de combustión. 

 

 

Figura 5.8.1. Esquema de funcionamiento de una caldera Clayton 

La configuración de las espirales que forman el serpentín se disponen de tal forma que 

las separaciones entre cada vuelta del tubo quedan alternadas con respecto a la espiral 

inferior y están cuidadosamente diseñadas para maximizar la eficiencia y evitar puntos 

calientes. 

La bomba es de desplazamiento positivo, lo cual asegura la estabilidad del flujo ante un 

amplio abanico de condiciones variables de presión.  
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En cada generador de vapor Clayton el rendimiento de bombeo se sincroniza con el 

rendimiento de combustión del quemador para que la entrega de vapor se pueda 

incrementar o disminuir según las necesidades. 

En cuanto al separador de vapor, el vapor de muy alta calidad se produce incluso con 

condiciones variables de carga y es seco saturado de mínimo 99,5%. 

La mezcla agua/vapor del generador de vapor Clayton es dirigida hacia la entrada del 

separador, donde pasa a través de una serie de aspas y es separada por fuerza centrífuga. 

El agua se recoge y el vapor seco es descargado a través de la salida superior. Las 

purgas de un generador de vapor de este tipo son extremadamente bajas ya que se toma 

del agua recogida en el separador, lo cual ahorra combustible, productos químicos y 

agua. 

El quemador está especialmente diseñado para asegurar que la llama esté restringida a la 

cámara de combustión y que la combustión esté completa antes de que los gases 

calientes se liberen a través del serpentín. Para lograr esto, el aire para la combustión 

entra en el colector del quemador a gran velocidad donde recoge combustible en una 

acción espiral para formar una llama donde la punta de ésta se dobla hacia dentro de la 

zona de baja presión. El combustible y el aire se mezclan en proporciones exactas y el 

quemador hace la combustión hacia arriba, que es la dirección natural para el calor. 

 

Sistema de ventilación 

Caldera CLAYTON 

Electrobomba servicio ventilación y aire acondicionado(ILC-
40/160) 

Conducto de ventilación 

Electrobomba servicio de alimentación calderas( MZ-211) 

Colector motor 

Guarda-calor 

Extractores centrífugos (2) 
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Serpentín 

Separador de vapor 

Quemador 
 

Tabla 5.8. Equipos del sistema de navegación 

 

5.9. Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico del A-33 Hespérides dispone de dos generadores diésel de 14 

cilindros en V acoplados a dos alternadores de 1300 kW y dos generadores diésel 7L de 

952 CV acoplados a dos alternadores de 648 kW, así como un generador diésel de 

emergencia de 180 CV acoplado a un alternador de 120 kW. 

Los cuadros eléctricos se encuentran situados en la parte superior de la cámara de 

máquinas. Los motores principales, al ser eléctricos, necesitan de protección IP55, 

aislamiento H y calentamiento F. 

Adyacente a la cámara de máquinas existe una sala con todos los cuadros eléctricos a 

nivel general (más a popa), donde se encuentra los disyuntores de acoplamiento de los 

grupos auxiliares además del control eléctrico del buque. En el pañol del fontanero, que 

se encuentra más a popa, se ubica todo su material además del compresor de aire 

acondicionado de los cuadros eléctricos y de la sala de control (estribor). En el lado de 

babor existe un pañol de material además de la bocina de babor. 

Los cuadros de acoplamiento de los grupos auxiliares están en la sala de cuadros. Los 

auxiliares arrancan y sincronizan de forma automática según el programa Lyngso 

Marine. 

En los cuadros de acoplamiento se pueden sincronizar y cerrar los disyuntores 

manualmente. La potencia aparente de los alternadores es de 1500 kW, con una tensión 

nominal de 450 V. El programa permite seleccionar el tipo de generación que se 

requiera. A carga constante, los alternadores generan siempre la misma potencia, 

dependiendo de la carga, luego actúan unos relés que dan orden al regulador de 

velocidad para que este quite combustible. 
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En la red de distribución eléctrica del buque se conectan diferentes cargas o 

consumidores de potencia. Las unidades de propulsión son las cargas que demandan 

más potencia o cargas principales del buque. Otras cargas auxiliares de menor potencia, 

tales como el alumbrado, alimentación de maquinarias o útiles a bordo, sistemas de 

refrigeración, bombas, compresores, aire acondicionado, etc. se conectan mediante 

transformador y cuadros de protección a sub redes de 400V obtenidas a partir de la red 

general de distribución. 

 

Figura 5.9.1. Cuadros eléctricos del A-33 Hespérides 

Los accionamientos AC más utilizados para el gobierno de las unidades de propulsión 

emplean motores trifásicos asíncronos controlados por convertidores de frecuencia 

variable. Los convertidores para estas potencias (600 kW-2500 kW) están formados por 

una etapa de conversión AC-DC generalmente pasiva mediante puente rectificador a 

diodos de 12, 18 0 24 pulsos, seguida de una etapa de conversión DC-AC mediante 

inversor trifásico de tres ramas. 

Mediante el inversor y su control asociado se obtiene a la salida una tensión AC 

variable en magnitud y frecuencia que permite variar la velocidad del motor. La opción 

de utilizar rectificadores de múltiples pulsos es la más habitual frente a la posibilidad de 



UPCT                     Implementación de la metodología RCM en un buque oceanográfico 

  

132 
 

utilizar rectificadores de frente principalmente por razones de simplicidad y robustez. El 

hecho de utilizar rectificadores pasivos 12, 18 o 24 pulsos para mejorar el contenido de 

armónicos de tensión requiere la colocación de costosos y pesados transformadores de 

dos o más secundarios. Además, los accionamientos que utilizan rectificadores a diodos 

implican un mayor consumo de potencia reactiva (o empeoramiento del factor de 

potencia) con respecto a los rectificadores de tipo AFE. Otro aspecto importante a 

destacar es que los rectificadores a diodos no permiten la devolución de energía a la red 

en caso de frenadas regenerativas. Así, en algunas aplicaciones el uso de un convertidor 

auxiliar, el cual introduce una resistencia de potencia en el bus DC en caso de que tenga 

lugar una sobretensión, es necesario para proteger el accionamiento ante devoluciones 

transitorias de energía durante el frenado regenerativo. Los rectificadores AFE permiten 

conseguir un factor de potencia cercano a la unidad y evitan la utilización de costosos 

transformadores. Mediante la colocación de filtros sinusoidales en la entrada AC se 

obtiene una excelente tasa de armónicos de tensión que además es independiente a la 

carga. A diferencia de los rectificadores a diodos, con los AFE´s se permite la 

devolución de energía a la red en procesos de frenado regenerativo. Sin embargo, las 

pérdidas en los semiconductores son más elevadas y el control es más complejo, aunque 

en la actualidad se encuentra muy establecido y maduro en otros sectores o áreas de 

aplicación. 

Los grupos de generación diésel operan a velocidad constante con el fin de mantener la 

frecuencia en la red constante (50 Hz o 60 Hz) dentro de unos márgenes muy severos. 

En la red de distribución hay una tensión trifásica AC de magnitud constante (660V), 

también dentro de unos severos límites. Las máquinas de combustión interna incorporan 

un sistema de regulación de velocidad que controla la velocidad de giro y por tanto la 

frecuencia en la red de distribución. El diseño y sintonía de estos sistemas de control es 

muy importante para garantizar que los desvíos de tensión y frecuencia entran dentro de 

los límites definidos por las Sociedades de Clasificación. 

Varios grupos de generadores diésel pueden estar conectados simultáneamente en la red. 

En esta operación en paralelo se debe asegurar que la potencia activa y reactiva total 

demandada por los diferentes consumidores del buque sea suministrada de manera 

equitativa por los grupos de generación que se encuentren en funcionamiento. Estas 

correcciones se calculan de manera proporcional en función del error existente entre la 
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cantidad de potencia activa y reactiva que está entregando con respecto a los valores 

nominales. Esta estrategia es la más utilizada en la actualidad. 

Los grupos o unidades de generación pueden ser conectados y desconectados de la red 

de manera voluntaria (aunque controlada) en función de la demanda existente o prevista 

en el buque. De esta forma se puede optimizar el consumo de combustible, debiéndose 

garantizar en todo momento la demanda manteniendo una reserva de potencia suficiente 

en los grupos de generación conectados. Es el sistema de gestión de la potencia o PMS, 

el encargado de decidir y enviar la solicitud de conexión y desconexión de los grupos de 

generación. El PMS engloba a su vez diferentes sub funciones de cara a tomar las 

decisiones de conexión o desconexión de grupos de los de generación en función de la 

demanda actual, de la reconfiguración de la planta a realizar tras un fallo, o para 

prevenir un apagón global de la planta eléctrica. Puede ocurrir que algunos grupos de 

generación se desconecten por medio de los elementos de protección debido a 

anomalías o fallos tales como sobre corrientes, cortocircuitos, etc. En este caso el PMS 

puede limitar la potencia y prestaciones de las unidades de propulsión de acuerdo a la 

potencia disponible en la planta eléctrica. La función global del PMS está sujeta a la 

implementación de teorías de decisión y control óptimos. Bien planteado, se trata de un 

problema de control óptimo multi-variable sujeto a restricciones. 

El inversor DC-AC trabaja a partir de una tensión DC constante obtenida mediante un 

rectificador AC-DC conectado a la red general de distribución. En el caso de utilizar un 

rectificador pasivo a diodos no es necesario ningún control adicional. Sin embargo, 

cuando se utilizan AFE´s es necesario regular la tensión DC a un valor constante e igual 

al prefijado como referencia. Resulta imprescindible que el AFE esté en perfecta 

sincronización con la red de distribución a la que se conecta. 

En el sistema de potencia de los buques con posicionamiento dinámico, el control es 

una pieza clave al que se le exigen unos requisitos de comportamiento dinámico y 

estático muy exigentes.  
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Sistema eléctrico 
Propulsión 2 Armarios rectificadores 

Generación Alternadores (4) 
Generador de emergencia 
DSG Y aparatos de medida 

Cuadros y paneles Cuadro principal 380V 
Cuadro de 660 V 
Cuadro de emergencia 
Cuadro de hélice de proa 
Cuadro de aire acondicionado 
Cuadro de la red limpia 
Consola de máquinas 
Consola de puente 
Cuadros vitales (2) 
Cuadros auxiliares (3) 
Cuadros de bombas central hidráulica de popa 
Cuadros de bombas central hidráulica de proa 
Cuadros de alumbrado 
Cuadros de ventilación 

Servo Motores eléctricos 
Cuadros de bombas 
Sistemas de seguimiento del timón 

Geamar Subestaciones 
Cadena de medida 

Aire acondicionado Motores de los compresores 
Motores de extractores y ventiladores 

Equipos Transformadores de 660 / 380 (3) 
Interruptores de potencia del cuadro principal 
Grupos convertidores de la red limpia 
Detectores de incendios 
Luces de navegación 
Alumbrado exterior 
Motor de la hélice de proa 

Equipos electrónicos Antenas de HF VHF y UHF 
Acopladores de HF Harris 
Acopladores de HF Skanti 
Transmisores de HF, VHF y UHF 
Controles a distancia de los transmisores RF-130 
Transceptores de HF, VHF y UHF 
Receptores de HF 
Equipos modem para el sistema de radio-teletipo 
Matrices de conmutación 
Cajas terminales para ordenadores del sistema de radio-teletipo 

 

Tabla 5.9. Equipos del sistema eléctrico 
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5.10. Sistema de fondeo, amarre y remolque 

El sistema de fondeo es el encargado de inmovilizar el buque y contenerlo frente a la 

acción de las corrientes y del viento mediante aparatos que unidos al buque son capaces 

de fijarse en el fondo del agua. 

5.10.1. Anclas 

Un ancla o áncora es un objeto móvil náutico que debido a sus características de 

construcción permite a un barco fijar por agarre su posición en el mar sin tener que 

preocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea. 

El A-33 Hespérides consta de dos anclas, una a cada banda del buque, de tipo HPP 

AC14 (Alto poder de agarre).  

 

Figura 5.10.1. Ancla de alto poder de agarre (HPP AC-14) 

Un ancla consta de las siguientes partes: 

• Arganeo: Es el eslabón o grillete que sujeta el ancla a la cadena. 

• Caña: Es la parte del ancla que va desde el arganeo a la cruz. 

• Cruz: Parte de la caña que une los brazos del ancla. 

• Brazos: Las dos partes del ancla que parte de la cruz a las uñas. 
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• Uñas: Son los extremos de los brazos. Las uñas terminan en los picos de loro. 

Los bordes que forman las uñas se llaman pestaña y orejeta. 

• Mapa: Es la parte casi plana de las uñas: 

• Cepo: Barra que por la parte superior atraviesa la caña en un plano perpendicular 

a los brazos. Tiene por objeto asegurar el agarre del ancla en cualquier posición 

que caiga en el fondo. El cepo ofrece la ventaja de dotar al ancla de una mayor 

estabilidad, pero tiene el inconveniente de reducir la maniobrabilidad y facilidad 

de estiba de la misma. 

• Ojo del ancla: Orificio de la parte superior de la caña a través del cual se pasa el 

bulón del grillete de arganeo. 

• Grillete equilibrado: El que colocado en la caña sirve para suspenderla del 

pescante de gata, pasa subirla a bordo y para trincarla al mar. 

 

Figura 5.10.2. Partes del ancla 

El ancla es el elemento de un barco que menos ha evolucionado desde que el hombre 

comenzó a navegar. El primer artificio del que se valió el hombre prehistórico para 

impedir que sus embarcaciones fueran arrastradas por las corrientes se reducía a una 
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piedra de forma oblonga a la que se amarraba un cabo firme a bordo. En realidad 

todavía no se trataba de un ancla que hiciera presa fuera sino de un simple peso, que en 

los fondos duros era arrastrada y en los blandos se enterraba demasiado. En las primeras 

embarcaciones el ancla no era tan necesaria como se hizo posteriormente, pues estas 

eran pequeñas y se acostumbraban a varar en las playas. El paso siguiente en la 

evolución hacia el ancla real consistió en montar la piedra sobre una cruz de madera 

resultando así de 4 uñas; este es el género de rezón que todavía se emplea en Ceilán y en 

Perú, así como en el Noroeste de España por algunos pescadores del litoral, al que don 

el nombre de “potala”. 

En Malasia, polinesia y ciertas partes de Japón se conserva todavía el más primitivo tipo 

de ancla de madera de una sola uña y una piedra rectangular amarrada de través a la 

caña y a modo de cepo. 

Los chinos tuvieron ya 2000 años antes de Cristo anclas con cepo de bambúes cerca de 

la cruz, utilizándose hoy en día con gran eficacia todavía en los juncos. En líneas 

generales este tipo de ancla guarda cierto parecido con el tipo moderno de ancla de 

acero “Danforth”. 

Hay dos grandes grupos de familias de anclas, la primera del tipo “Almirantazgo” o las 

que poseen cepo y las de tipo “Hall” que no poseen cepo. 

Ancla tipo HPP (AC-14) 

 El ancla de alto poder de agarre AC-14 o ancla sin cepo HHP es un tipo de ancla sin 

cepo capaz de reducir hasta en un 25% el peso que normalmente se requiere en las 

anclas convencionales. Las más grandes se usan por lo general en plataformas, dragas y 

como anclajes fijos. Estas anclas se utilizan también con frecuencia en buques de 

guerra, barcos pesqueros, barcos de pasajeros y de carga, pontones, muelles, etc. y son 

muy populares en China, Japón, Estados Unidos, Singapur, Corea y Europa Occidental. 

5.10.2. Cadenas 

Antiguamente y hasta principios del siglo XIX se usaban para fondear las anclas de 

cabos de cáñamo y otras fibras vegetales, posteriormente se generalizó el empleo de 

cadenas de acero y en algunos casos se emplearon cables de acero. En una cadena de un 

ancla se pueden distinguir los siguientes elementos: 
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• Grillete del ancla. 

• Eslabón final. 

• Eslabón grande. 

• Eslabón giratorio. 

• Eslabón ordinario. 

• Eslabón de unión. 

 

Figura 5.10.3. A proa, el ancla de alto poder de agarre del A-33 Hespérides 

Hay dos tipos distintos de cadenas, las cadenas con contrete y sin contrete. Se denomina 

contrete a la piza que se coloca en el interior del eslabón en sentido del eje menor para 

evitar que este se deforme cuando trabajan a tracción, además de aumentar la resistencia 

a la tracción del orden del 20%. 

Debido al hecho de que los eslabones tienen que pasar por los dientes del barbotén, 

deben ser normalizados y estandarizados, especialmente aquellos que tienen que pasar 

por el barbotén del molinete. El tamaño de los eslabones se define a partir del diámetro 

“d” (normalmente en mm) del redondo con el cual se ha formado el eslabón. Los 
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eslabones se unen durante su fabricación para formar lo que se denomina un largo de 

cadena o grillete. Los largos de cadena tienen normalmente una longitud de 27,5 metros 

(15 brazas), independientemente del valor de “d”. La longitud del eslabón es de 6.d y la 

anchura es 3.d. 

Esta normalización produce una limitación y una desventaja: 

1. Limitación en el proyecto del barbotén. 

2. Facilidad en la sustitución de los elementos en cualquier parte del mundo, en 

caso de pérdida parcial o total de la cadena. 

Como cada ancla lleva varios largos de cadenas, es necesario empalmarlos entre sí por 

medio de un grillete de unión o con un eslabón de patente (kenter). 

 

Figura 5.10.4. Cadenas de eslabones con contrete 

El grillete de unión carece de contrete, por lo tanto, deberá tener una mayor sección, 

además tiene en sus extremos dos cabezas para pasar a través de ellas el bulón de cierre. 
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Dadas las dimensiones de las cabezas, estas no pueden pasar por un eslabón normal, por 

lo que se coloca uno grueso y a este se le une un eslabón final, el cual no lleva contrete. 

Los eslabones de las cadenas del A-33 Hespérides disponen de contretes. 

El eslabón de patente o kenter se desmonta por su parte central para que pueda pasar a 

través de él un eslabón normal. Cuando se pide un largo de cadena es necesario advertir 

que tipo de empalme se va a emplear puesto que si se hace de unión a otros argos con 

kenter todos los eslabones serán normales, pero si se hace con grillete tendrá en su 

extremo un eslabón final y un eslabón grueso. 

En definitiva, en cada cadena hay: Un eslabón kenter perteneciente al largo de cadena, 

un eslabón kenter perteneciente al ramal del ancla, un grillete final, un grillete grueso, 

un grillete giratorio, un eslabón con contrete grueso, un eslabón final, un grillete de 

unión y finalmente un grillete de arganeo. 

5.10.3. Caja de cadenas 

Se denomina caja de cadenas de un buque al lugar donde se estiban las cadenas de las 

anclas. Las cajas de cadenas deben colocarse debajo del molinete y en las proximidades 

de su vertical. Las cadenas de cada ancla deben estibarse por separado, por eso las cajas 

de cadenas deben tener un mamparo de separación que las divida en dos partes para 

evitar que se junte la cadena de una con la de la otra. Este mamparo de colisión no tiene 

por qué ser estanco ni llegar hasta la parte superior. En los buques con molinetes 

independientes para cada ancla, las cajas de cadenas pueden instalarse totalmente 

independientes. 

El fondo de la caja de cadenas está cubierto con una capa de cemento de 50 mm. 

También dispone en el fondo de un imbornal para poder achicar el agua y fango que en 

ella se deposite. El achique puede hacerse mediante un bombillo o una pequeña bomba 

de lodos. 

Las cajas de cadenas tienen unos registros de acceso para que una persona pueda 

introducirse con facilidad en el interior de ellas, aunque toda la cadena esté estibada. 

En el mamparo divisorio de la caja de cadenas suelen practicarse unos aligeramientos 

semicirculares con la finalidad de poderse emplear de escala para descender al fondo de 

la caja de cadenas. 
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5.10.4. Escobén 

El escobén es cada uno de los conductos circulares o elípticos que se abren entre la 

cubierta de castillo y la amura de un buque a un lado y otro de la roda para el paso por 

ellos de las cadenas de las anclas y alojamiento de la caña del ancla sin cepo. Dentro del 

escobén hay que distinguir tres partes diferentes, la concha del escobén, la boca o teja 

del escobén y la bocina del escobén. 

1. La concha del escobén es la piza de salida y refuerzo de la amura. Es una pieza 

soldada a la bocina y a la estructura del buque. Suele ser de acero fundido. 

Normalmente los escobenes están provistos en su extremo de costado de un 

“nicho” para poder alojar el ancla y protegerla de la acción del mar. 

2. La boca o teja del escobén es la pieza análoga en la cubierta de castillo. Es una 

pieza de acero fundido y constituye la zona de roce de la cadena con la cubierta. 

3. La bocina del escobén es el tubo que une las piezas anteriores. 

4. Escudo o alojamiento del escobén. 

5.10.5. Molinete 

El molinete es el aparato montado en los buques para levar sus anclas. Hace la misma 

función que el cabrestante, diferenciándose esencialmente de él en la posición del eje de 

giro, que es vertical en el cabrestante y horizontal en el molinete. Es muy frecuente que 

se denomine también chigre de levar. 

Los molinetes se construyen no sólo para levar anclas, sino también para cobrar un cabo 

cualquiera, como amarras, espías, etc. 

5.10.6. Cabrestante 

El cabrestante es un dispositivo para arriar y levar las anclas que se diferencia del 

molinete en que es un dispositivo generalmente mono-ancla y que su barbotén tiene un 

eje perpendicular al plano de cubierta. 
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Figura 5.10.5. Molinete de buque 

 

Sistema de fondeo, amarre y remolque 

Cadenas (2) 

Anclas (2) 

Molinete de anclas 

Cabrestante de popa 

Chigre de proa 

Escobén (2) 

Caja de cadenas (2) 

 

Tabla 5.10. Equipos del sistema de fondeo, amarre y remolque 
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5.11. Sistema de refrigeración y climatización de aire 

5.11.1. Refrigeración a bordo 

El sistema de refrigeración de los equipos del A-33 Hespérides funciona por 

intercambiadores de calor agua dulce/agua dulce que a su vez son refrigerados por 

intercambiadores de calor agua dulce/agua salada. 

Este tipo de circuito se conoce como circuito centralizado, debido a que el enfriamiento 

por agua salada se produce únicamente en una parte del circuito. El hecho de que la 

refrigeración de todos los equipos sea por agua dulce, permite concentrar todos los 

problemas por corrosión que genera el agua salada únicamente en los intercambiadores 

de calor agua dulce/ agua salada. De esta manera el mantenimiento de los equipos es 

más sencillo y su fiabilidad es mayor. Sin embargo, esta disposición puede presentar 

serios problemas, ya que un fallo en el sistema de refrigeración por agua salada puede 

llegar a suponer que todos los equipos dejen de ser refrigerados. Por ello, tanto los 

enfriadores de agua dulce centralizados como las bombas de agua salada están por 

duplicado. Dispone de dos grandes tuberías que funcionan a modo de colector, la 

tubería de agua enfriada y la tubería de retorno. 

La tubería de agua enfriada recibe el agua desde el tanque de expansión y en ella se 

encuentran la aspiración de dos grandes grupos de bombas de agua dulce; las bombas de 

refrigeración del motor principal y las bombas de refrigeración de servicios auxiliares y 

generales. 

Desde los enfriadores de agua dulce, el agua sale por la línea enfriada a 35ºC. Una 

válvula termostática de tres vías se encarga de que la temperatura se mantenga en toda 

la línea recirculando el agua a través de los enfriadores en caso de que esté más caliente. 

Tras pasar por la válvula termostática y acceder al circuito, el agua es aspirada por los 

motores auxiliares, la unidad de aire acondicionado, la reductora y el grupo hidráulico.  

La circulación del agua se consigue a través de las bombas de refrigeración de agua 

dulce y servicios generales, además los motores auxiliares disponen de su propia bomba 

de alimentación de agua dulce. Las bombas de agua dulce del circuito centralizado son 

de tipo centrífugo y aumentan la presión del agua hasta 1 bar, aproximadamente. 

Cuando el agua a 35ºC accede a los motores auxiliares, aspirada por su bomba de 

alimentación, es enviada al enfriador de agua del motor incrementando su presión hasta 



UPCT                     Implementación de la metodología RCM en un buque oceanográfico 

  

144 
 

1,8 bar aproximadamente. De este modo, el agua que ha entrado a 35ºC intercambia 

calor con el agua saliente del enfriador calentándose para pasar a refrigerar el enfriador 

de aceite y posteriormente las culatas y pistones. El enfriador de aire, en este caso, 

recibe el agua saliente del enfriador del motor auxiliar para intercambiar calor con el 

aire comprimido saliente de la turbo-soplante. A la salida, el agua procedente de las 

culatas y del enfriador de aire se mezcla y atraviesa una válvula termostática de tres vías 

que la recircula, en caso de estar demasiado fría o la envía al tanque de expansión del 

motor auxiliar en caso de estar caliente. 

 

Figura 5.11.1. Enfriador de motores auxiliares marinos 

Desde el tanque de expansión, el agua entra de nuevo al enfriador del motor, esta vez 

para intercambiar calor con el agua entrante a 35ºC. El agua caliente descarga, a la 

salida del enfriador, en una tubería que recibe todas las descargas de agua dulce de los 

equipos auxiliares. Dado que todos los motores auxiliares son de características muy 

similares entre sí, el circuito es idéntico para todos. Siguiendo las aspiraciones de la 

línea de agua enfriada de auxiliares se encuentran las de las bombas de refrigeración de 

agua dulce y servicios generales. Estas bombas centrífugas se encargan de distribuir el 

agua fría por los elementos auxiliares restantes. Los primeros son los condensadores de 
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la unidad de aire acondicionado de la sala de control de máquinas, el agua entra a 35ºC 

y se encarga de condensar el refrigerante en estado gaseoso a alta presión. Durante este 

proceso el agua absorbe calor por lo que es enviada a la línea de agua caliente donde se 

reúne con el resto de descargas. La caja reductora también debe refrigerarse por agua 

dulce debido al calor por fricción que se genera mientras ésta está funcionando. De no 

estar en funcionamiento, el sistema tiene un bypass que evita que entra el agua a 35ºC.  

La descarga, tanto como si la reductora ha sido refrigerada como si no, se produce en la 

tubería de agua caliente que conduce el agua de nuevo a los enfriadores. El grupo 

hidráulico principal también está refrigerado por agua dulce y, al igual que en caso de la 

reductora, dispone de un bypass que evita que entre el agua en caso de no estar 

funcionando. La descarga se realiza, también en este caso, en la tubería de agua caliente. 

La línea de agua enfriada también alimenta el motor principal. Éste se refrigera 

mediante un circuito cerrado que está dividido en dos partes, la de alta temperatura y la 

de baja temperatura. El circuito de alta temperatura se encarga de refrigerar los 

cilindros, las culatas y el turbocompresor para la sobrealimentación. Las bombas de 

circulación están accionadas mecánicamente por la propia distribución del motor. Éstas 

son de tipo centrífugo e incrementan la presión del fluido hasta los 2,5 bar. El agua, a 

35ºC, entra por la tubería de alimentación de motor principal. Esta tubería recoge el 

agua caliente saliente del circuito de agua caliente y la mezcla con el agua de entrada. 

Esta agua que se encuentra a una temperatura de en torno a los 80ºC entra por el bloque 

de cilindros y llega a las camisas, refrigerándolas y continúa refrigerando las culatas de 

los cilindros para enfriar las válvulas. 

El agua caliente de las culatas se recoge en un colector para llegar a una válvula 

termostática que regula la temperatura del circuito en función de la carga del motor y la 

reintroduce, o no, en el circuito para realizar la mezcla.  

En la descarga, una parte se envía al tanque de compensación del motor y la otra al 

generador de agua dulce. El generador de agua dulce actúa a su vez como enfriador de 

agua ya que ésta es la encargada de intercambiar calor con agua de mar para evaporarla 

en condiciones de vacío. La entrada, o no, del agua al generador de agua dulce está 

regulada por una válvula termostática de tres vías que recircula el agua, en caso de que 

esté demasiado fría y la envía de nuevo al circuito de alta temperatura. La descarga de 

agua del generador de agua dulce está regida también por una válvula termostática de 
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tres vías que, en caso de encontrarse el agua saliente por debajo de 85ºC, la envía de 

nuevo a la línea de alta temperatura. En caso de no cumplirse esta condición, la válvula 

deja paso al agua a la línea de descarga de agua caliente. Cuando el motor está parado, 

la línea de alta temperatura sigue funcionando gracias a una bomba de circulación y un 

pre-calentador. 

El pre-calentador de agua se encarga de que la temperatura del circuito se mantenga en 

los valores adecuados para que los impactos térmicos del agua fría de refrigeración no 

dañen el motor. Cada vez que el motor para, el pre-calentador arranca de manera 

automática, con tal de que la temperatura no aumente ni disminuya demasiado. El 

circuito de baja temperatura es el encargado de refrigerar el lubricante y el aire saliente 

de la turbo-soplante. Para que se lleve a cabo la circulación, se dispone de una bomba 

accionada también por el propio motor. La temperatura se controla también a través de 

una válvula termostática que regula la temperatura del circuito en función de la carga. 

El agua, a 35ºC entra en primer lugar por el enfriador de aire saliente de la turbo-

soplante y una parte se envía al tanque de compensación del motor y la otra al enfriador 

de aceite. El agua caliente saliente del enfriador de aceite se envía al tanque de 

compensación del motor principal. 

Dada la importancia que tienen las bombas de agua dulce del motor principal existen 

dos bombas de agua dulce de refrigeración de reserva que, en caso de que las primeras 

fallen, arrancan manteniendo el circuito operativo. 

5.11.2. Climatización 

La climatización como concepto básico consiste en crear unas condiciones de 

temperatura, humedad y limpieza de aire adecuadas para la comodidad térmica de los 

espacios habitados. 

La climatización presenta tres conceptos básicos que son la ventilación, la calefacción y 

la refrigeración. 

Existen diversos condicionantes de la climatización que influyen a la hora de 

seleccionar un tipo de sistema u otro. Dichos condicionantes se describen a 

continuación. 

1. Las personas o factor humano. Este condicionante dependerá de la actividad y 

número de personas a bordo. 
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2. El aire. En este caso influye la humedad relativa, la velocidad a la cual se mueva 

el aire y por supuesto, la temperatura del mismo. 

 

3. El espacio. Este factor es de vital importancia a la hora de climatizar un 

habitáculo, teniendo en cuenta además el número de personas que suelen ocupar 

el mismo. 

 

4. La temperatura exterior. En el caso del A-33 Hespérides, al navegar por zonas 

polares, deberá prestar gran importancia la climatización de todos los espacios 

habitados del buque, así como aquellos en los que se encuentren equipos 

susceptibles a las bajas temperaturas. 

 

5. La ventilación. Es necesario introducir aire del exterior para llevar a cabo la 

adecuada ventilación en los espacios del buque. Esto puede modificar la 

temperatura interior de los espacios del mismo ocasionando la necesidad de 

aportar, mediante la climatización, la temperatura adecuada para cada 

habitáculo. 

6. Ofimática.  La carga generada por los diferentes aparatos eléctricos a bordo 

puede dar lugar a una carga térmica elevada. 

 

Para la calefacción de los espacios habitados del buque, teniendo en cuenta las bajas 

temperaturas por las navega, se emplea un sistema de Calderas Clatyton, las cuales 

producen calor de forma efectiva y proporcionan un ambiente adecuado en el interior 

del buque. 
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Sistema de refrigeración y climatización de aire 

Calderas Clayton EQ-16 

Caldera Sadeca Eurobloc F680S 

Planta de aire acondicionado 

Enfriadores motores auxiliares (4) 

Enfriadores hidráulica 

Enfriadores chumaceras de apoyo y empuje 

Enfriadores motores principales 

Planta de aire acondicionado. Compresor nuevo 

Planta de aire acondicionado. Compresor antiguo 

Frigorífica proa y popa 

Motores frigorífica 

Electrobomba refrigeración agua salada MEP (ILC-65/250) 

Electrobomba refrigeración agua salada MEP (ILC-65/250) 

Electrobomba servicio tanques agua refrigeración diesel (MZ-211) 

Electrobomba servicio refrigeración de aire acondicionado(ILC-65/160) 

Electrobomba servicio refrigeración de aire acondicionado( ILC-65/160) 

Electrobomba servicio de agua dulce aire acondicionado(ILC-65/160) 

Electrobomba servicio calefacción y tanques aire acondicionado(ILC-32/160) 
 

Tabla 5.11. Equipos del sistema de refrigeración y climatización de aire 

 

5.12. Sistema de agua dulce y salada 

Es práctica normal que un barco cuente con una instalación que le suministre agua dulce 

de una manera autónoma a fin de poder atender a las necesidades de la sala de 

máquinas, servicios generales, así como las necesidades de las personas a bordo. 
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Las necesidades de agua dulce a bordo de un buque pueden agruparse en tres grupos: 

agua dulce para la alimentación de calderas y maquinaria principal y auxiliar, agua 

dulce para servicios sanitarios y agua dulce potable. El agua dulce a bordo tiene dos 

orígenes bien distintos: la embarcada durante las estadías en puertos y la producida a 

bordo. 

El agua dulce se obtiene a partir de las plantas destiladoras de agua salada o por 

aparatos de ósmosis inversa. 

El producir agua a bordo tiene numerosas ventajas, como por ejemplo la independencia 

de las fuentes de suministro exterior, aumento de la capacidad de carga, 

aprovechamiento de calores residuales en caso de que se genere por evaporación, 

simplifica el aislamiento a la hora de salir a la mar, el agua sale con la misma calidad, 

etc. 

5.12.1. Planta de ósmosis de inversa 

El A-33 Hespérides cuenta con una planta de ósmosis inversa para la generación de 

agua dulce a bordo. La instalación consiste en una serie de bombas mediante las cuales 

se consigue la presión necesaria en la rama de mayor concentración con el fin de 

invertir el proceso y que de esta forma el líquido proceda a pasar de la zona de más 

concentración a la de menos concentración con la menor cantidad de sales posibles. La 

instalación dispone también de filtros para el agua de mar, osmotizadores en los cuales 

se realiza el proceso, así como las necesarias electro-válvulas para manejar los fluidos 

adecuadamente. Otro de los elementos empleados en una planta de ósmosis inversa es el 

salinómetro, el cual medirá la concentración de sales existentes en el agua dulce 

obtenida. El salinómetro se basa en que el agua destilada no es buena conductora de la 

electricidad, por lo que cuanta mayor salinidad mayor concentración de corriente pasa. 

En las presiones a emplear para obtener caudales aceptables de agua potable es 

necesario aplicar presiones superiores al doble de la presión osmótica del agua del mar. 

La presión de funcionamiento se elige dependiendo del material de la membrana y de su 

configuración. 

Aparentemente parece más ventajoso el trabajar a presiones muy altas, pero sin 

embargo esto implica una disminución del caudal de salmuera, con lo que el arrastre de 
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sales en la membrana es peor. La parte más delicada son las membranas, éstas suelen 

llevar un refuerzo para resistir la diferencia de presión sin que impida el flujo. 

 

Figura 5.12.1. Imagen de un osmotizador 

Con la ósmosis inversa se consigue reducir el número de p.p.m de sales existentes en el 

agua del mar del orden de 45000 p.p.m a un número acorde al agua potable común entre 

300-800 p.p.m en una sola pasada. 

Se suele convertir entre un 20% y un 30% del agua de mar procesada, el resto se retorna 

al mar. Según la zona geográfica en la que se esté procesando (aguas con más o menos 

salinidad) se puede llegar a generar hasta 35 toneladas al día con una temperatura de 

25ºC y con un mar de 35000 p.p.m obteniendo agua dulce entre 500 p.p.m y 750 p.p.m 

gastando 16 kW de potencia eléctrica.  

En el caso de que el agua a tratar fuera poco salobre (1000 y 10000 p.p.m) la energía a 

aplicar sería menor que la energía necesaria por procesos de destilación. 

El consumo de energía en los procesos de ósmosis inversa para aguas marinas (30000 

p.p.m y 50000 p.p.m) es mucho mayor que la necesaria en los procesos de destilación 

sobre todo cuando se hace bajo destilación por vacío.  

5.12.2. Sistema de almacenamiento y distribución de agua dulce 

El agua dulce tiene dos aplicaciones, una dirigida al uso humano con los tratamientos 

correspondientes de acidez y sales necesarias para ser consumida y otra dirigida al uso 
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técnico o industrial. En este último caso hay que evitar que las sales del agua precipiten 

en las zonas calientes dando lugar a incrustaciones que dificulten la transmisión del 

calor.  

Es por ello que se dispone de un sistema de agua dulce para servicios domésticos 

(potable) y otro para servicios de máquinas (destilada), con lo que se tiene además la 

seguridad de que no se producirán contaminaciones del agua potable con los productos 

que se utilizan como inhibidores en los servicios de máquinas, algunos de los cuales 

(cromatos) son muy peligrosos. 

5.12.3. Tanque hidróforo 

Un tanque hidróforo es un grupo de presión que consiste en un equipo diseñado para 

suministrar el agua a presión con la demanda necesaria según las necesidades de los 

distintos puntos que se soliciten a bordo con simultaneidad o no. Forma parte de los 

grupos de presión estándar. 

El tanque hidróforo es un depósito cilíndrico (generalmente vertical) dotado de una 

purga en la parte alta para permitir la entrada de aire la primera vez y otra en la baja 

para extraer los sedimentos; en este depósito se mantiene una cámara de aire a presión, 

que cuando no actúa la bomba, impulsa el agua a los servicios a los que esté destinada y 

por lo tanto debe estar a una presión mínima que sea necesaria para que el agua llegue a 

los servicios que mayor pérdida de carga tengan, teniendo en cuenta una sobre presión 

de 0,5 kg/cm2 para que tengan un exceso a la salida. 

El agua es introducida por una bomba centrífuga que ha de dar una presión superior en 

0,1 a 0,2 kg/cm2 a la existente en el tanque en el momento de máxima compresión del 

aire; la bomba arrancará intermitentemente por medio de un presostato accionado por la 

presión del aire. 

La configuración puede realizarse con una, dos o más bombas funcionando en pararelo. 

El control de la maniobra de las bombas se realiza mediante las señales de los 

presostatos, uno por cada una de las bombas, regulados en función de las necesidades de 

caudal y de presión de la instalación.  
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Figura 5.12.2. Tanque hidróforo 

 

 

Sistema de agua dulce y salada 

Tanques de agua dulce ( Babor y Estribor ) ( 39,7 m3 Br. 39,7 m3 
Er.) 

Sistema tanque hidróforo 

Planta de ósmosis inversa /Osmotizadores 

Electrobombas de BP osmotizadores (BC-41E) (2) 

Caldera agua caliente SADECA. 

Electrobomba servicio agua caliente sanitaria (MZ-312/l) 

Electrobomba servicio agua dulce caliente y reserva calderas 
(ILC-40/160) 

Electrobomba servicio de agua potable fría(MA-40/3) (2) 
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Electrobombas servicios generales(ILC-80/160) 

Electrobomba servicio agua dulce caliente retorno calderas (ILC-
40/160) 

Tubería servicio de agua dulce (agua caliente) 

Tubería servicio de agua dulce (agua fría) 

Tubería de servicios generales 

Circuito de agua salada laboratorios 

Filtros para el agua de mar 
 

Tabla 5.12. Equipos del sistema de agua dulce y salada 

 

5.13. Sistema de aguas grises y negras 

Las aguas servidas son aquellas aguas que se abandonaron una vez usadas, 

disponiéndolas en desagües, cursos o masas de agua. 

La evacuación de todos los residuos y aguas servidas de los barcos, que hace años se 

efectuaba por descarga directa al mar, ahora está prohibida por las regulaciones de 

varios países que han puesto en vigor lo acordado en la O.M.I. a través del Convenio 

Internacional Para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 2 de noviembre de 

1973 Convenio MARPOL. 

Las aguas servidas contienen materiales flotantes como trapos, bolsas, plásticos, etc… 

todo ello disueltos con presencia de microorganismos. Los microorganismos no son 

animales ni vegetales, los hay de forma superior llamados eucariotas y de forma inferior 

llamados procariotas. Los procariotas viven a una temperatura hasta de 90ºC y se 

reproducen de forma extraordinariamente rápida, un ser humano produce diariamente 

un billón de bacterias procariotas. 

Actualmente se acepta que el mar es un recurso natural en lo a disposición de desecho 

se refiere, siempre y cuando ese desecho cumpla con la normativa existente para que 

pueda ser vertido a la mar. 
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De aquí nace la importancia de tener en cuenta las normas que actualmente existe tanto 

internacionalmente como en el país para seleccionar una Planta de Tratamiento de aguas 

Servidas y garantizar mediante una adecuada instalación, operación y mantenimiento el 

buen funcionamiento que permita contribuir a disminuir la contaminación de nuestros 

mares. 

Actualmente existe una directiva técnica de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante (Directemar), con fecha del 07 de septiembre de 1993 con 

respecto a la contaminación acuática. Esta directiva básicamente imparte instrucciones 

relacionadas con los equipos que van a exigir los buques y artefactos navales para 

cumplir con dichos objetivos. La directiva está basada en el MARPOL 73/78. 

5.13.1. Planta de aguas residuales 

El A-33 Hespérides cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas con una 

técnica similar a las plantas centrales terrestres, en las cuales todas las aguas de 

desechos domésticos pasan a través de un sistema biológico de primera generación. Su 

característica principal es que las aguas grises pasan simplemente por una unidad de 

cloración u otro tipo de esterilizante y sólo las aguas negras son tratadas 

biológicamente. Las aguas servidas contienen materiales flotantes y disueltos con 

presencia de microorganismos, es muy importante que éstos sean activados, lo que se 

efectúa agregando oxígeno (aeróbico) o eliminando todo el oxígeno (anaeróbico). Todas 

las plantas de tratamientos de aguas servidas para buques son aeróbicas. 

Este sistema ofrece diversas ventajas y puede mantenerse en operación en cualquier 

parte donde quiera que la nave llegue con fines comerciales. Los procesos que lleva a 

cabo se describen a continuación. 

• Filtro Grueso: A medida que el efluente entra en la unidad de tratamiento pasa a 

través de un colador. Este tamiz separa cualquier basura gruesa (trapos, bolsas 

de plástico, etc.) evitando que entre en el sistema. 

• Proceso de aireación: Después de que las aguas servidas pasen por el colador, se 

le añadirá oxígeno a través de una aireación. Estas aguas que contienen de forma 

natural una gran cantidad de bacterias aeróbicas se reproducirán de una forma 

muy activa y comenzarán a consumir el material de desecho orgánico de las 

aguas residuales. El aire se le proporcionará al líquido a través de unos difusores 

de aire. 
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• Proceso de clarificación-decantación: Después de la aireación, el líquido fluye a 

un compartimento de clarificación donde se trata para que el lodo decante en el 

fondo, obteniendo agua clara. 

• Proceso de desinfección: El líquido pasa a través de una mezcla de Cloro donde 

las bacterias que consumieron el material orgánico son aniquiladas. 

Todas las aguas servidas provenientes de los baños, duchas, cocina, etc. Llegan 

directamente por gravedad o a través de un sistema de vacío a la cámara de activación a 

la cual continuamente se introduce aire (oxígeno) para estimular la acción biológica. El 

aire necesario para esto lo produce un soplador y se distribuye en los estanques a través 

de los bloques de aireación. El proceso aeróbico continúa en la cámara de activación, en 

donde también se distribuye oxígeno para estimular la acción biológica. 

 

Figura 5.13.1. Planta biológica de tratamiento de aguas residuales 

Los sólidos inorgánicos (plásticos, por ejemplo) son separados en esta cámara por 

medio de un separador mecánico instalado. En la cámara de decantación, se produce la 

separación de los sólidos en suspensión. El agua purificada pasa a la cámara de agua 

tratada y desde éste estanque es expulsada al mar por medio de la bomba de descarga. 

El lodo activado que se acumula en la cámara de decantación se bombea a la cámara de 



UPCT                     Implementación de la metodología RCM en un buque oceanográfico 

  

156 
 

activación, a través de un eyector accionado neumáticamente. Los depósitos de lodo en 

las cámaras de activación deben ser retirados o bombeados después de intervalos en 

tiempos determinados, esto puede ser a un depósito especial de lodo del barco. Para 

evitar que se bloquee la bomba de descarga existe instalado un “triturador” delante de la 

bomba. Este triturará los sólidos hasta un tamaño aceptable para el paso por la bomba. 

5.13.2. Incinerador de residuos 

La incineración es una de las tecnologías térmicas existentes para el tratamiento de 

residuos. La incineración es la quema de materiales a alta temperatura (generalmente 

superior a 900ºC), mezclados con una cantidad apropiada de aire durante un tiempo 

predeterminado. En el caso de incineración de los residuos sólidos, los compuestos 

orgánicos son reducidos a sus constituyentes minerales, principalmente dióxido de 

carbono gaseoso, vapor de agua y sólidos inorgánicos (cenizas). 

Esta combustión se realiza en una máquina especializada, proyectada y construida para 

tal fin. 

A nivel mundial, la incineración se practica procurando la reducción de los volúmenes 

de residuos sólidos, ante los problemas con la disponibilidad de espacios, la reducción 

de la peligrosidad de los residuos y, a su vez, procurando aprovechar la posibilidad de 

recuperar energía. 

El proceso de combustión en sí se produce en la fase gaseosa en fracciones de segundo 

y libera energía de forma simultánea. Cuando el poder calorífico del residuo y el 

suministro de oxígeno es suficiente, esto puede producir una reacción térmica en cadena 

y combustión autoalimentada, es decir, que no requiere la adición de otros 

combustibles. 

5.13.3. Descarga y destino de los residuos no quemados 

Antes de la entrada a puerto de un buque, el capitán deberá informar del tipo y 

cantidades de basura, las características del buque, el número de personas, la duración 

del viaje, el tipo de buque y el tiempo de permanencia en puerto. 

El buque debe informar al puerto 24 horas antes de su llegada. 

Las instalaciones receptoras de residuos en los puertos son aquellas que recogen los 

residuos generados en un buque para tratarlas según tratamiento. 
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La ley que regula las instalaciones receptoras es la Directiva 2000/59/CE, que trata 

sobre las instalaciones receptoras de desechos generados por buque, que entró en vigor 

el 28 de diciembre de 2002. La contratación de una empresa para este servicio para el 

buque suele venir a cargo del agente del buque en el puerto de destino. 

 

 

Figura 5.13.2. Incinerador de basuras de la casa Detegasa 

5.13.4. Compactador de basuras 

La compactación de basuras es un tratamiento que compacta basura aplastándola. 

Facilita el almacenamiento y el traslado de los residuos sólidos compactados. 

Casi todos los residuos se pueden compactar excepto los plásticos u objetos demasiado 

grandes o duros. Las ventajas de instalar un compactador de basuras a bordo del buque 

son un ahorro significativo de espacios de almacenamiento de residuos, reduce la 

contaminación ya que ahorra espacio de almacenamiento, no contamina tanto como 

otros equipos y su instalación y mantenimiento es rápido y fácil. 
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Figura 5.13.3. Compactador de basuras para buques 

 

Sistema de aguas grises y negras 

Incinerador 

Planta de aguas residuales 

Electrobomba achique tanque de aguas 
grises (RW-50/200V) 

Tuberías Servicio Descargas e Imbornales 

Compactador de basuras 

Separador de sentinas 

Electrobomba local de basuras (AU-1,5 /10) 
 

Tabla 5.13. Equipos del sistema de aguas grises y negras 
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5.14. Habilitación 

Como zonas de habilitación de un buque, se entienden todas aquellas destinadas a ser 

habitadas por la tripulación de forma continua, excluyéndose los locales bajo cubierta y 

el puente de gobierno. 

Entre las instalaciones del A-33 Hespérides destacan la enfermería y el quirófano con un 

equipamiento superior a la de un buque de las mismas proporciones. También dispone 

de una cámara hiperbárica para tratamiento de accidentes de buceo. 

 

 

Figura 5.14.1. Sala de estar del A-33 Hespérides 

 

En el buque, además, hay alojamiento para 29 científicos y técnicos de mantenimiento, 

así como hostelería y restauración de alto nivel para 86 personas. 

Por otra parte, además de las instalaciones básicas como los camarotes, comedor, sala 

de estar y cocina, el buque dispone de peluquería, lavandería, gimnasio con sauna y 

biblioteca. 
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Habilitación 

Camarotes 

Comedor 

Sala 

Cocina 

Gimnasio/ Sauna 

Peluquería 

Enfermería/Quirófano 

Lavandería 

Baño de tratamiento hipotérmico 

Cámara de tratamiento hiperbárico 

Biblioteca/ Sala de conferencias 

 

Tabla 5.14. Equipos del sistema de habilitación 

 

5.15. Sistema de contraincendios 

La red de contra incendios de un buque debe estar diseñada de tal manera que pueda ser 

operativa desde cualquier punto y en las condiciones más adversas que puedan 

presentarse. Esta característica implicará que la instalación de contra incendios deba 

estar constituida por una serie de componentes distintos y repetitivos, entre los que 

destacan las partes fijas de la red C.I y los equipos móviles. 

El fuego es el peor enemigo de los buques y la situación más peligrosa que puede 

ocurrir. Dependiendo del tipo de material de construcción y de la causa que lo haya 

originado, se deberá de tratar con la misma urgencia, pero de distinta manera. 
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Afortunadamente no hay muchos, pero según las estadísticas, la mitad de ellos 

conducen a la pérdida total de la embarcación. La mayor parte de los incendios tienen 

lugar en los puertos que es donde pasan la mayor parte del tiempo. Cuando los 

incendios ocurren en un puerto, lo normal es que ardan varios barcos contiguos pasando 

el fuego de uno a otro y generando desastres aún mayores. 

La mayor parte de los incendios ocurren por causas eléctricas, casi siempre por 

instalación de prolongadores y enchufes múltiples que no están pensados para soportar 

la potencia de los aparatos conectados. 

Navegando, el fuego eléctrico es también el principal culpable de los incendios a bordo. 

Las baterías tienen mucha energía almacenada y un cortocircuito debido a dos cables 

que se tocan o una pieza metálica caída en un lugar inapropiado son suficientes para 

producir un sobre amperaje brutal capaz de provocar un fuego. 

Es peligroso sustituir un fusible por otro de mayor amperaje inapropiado, o peor aún por 

un cable eléctrico. Si hay un problema con el circuito eléctrico el fusible no actuará y se 

producirá un incendio eléctrico asegurado. Es vital evitar los múltiples enchufes mal 

dimensionados y los empalmes mal hechos dentro de las cajas de registro. Si se necesita 

instalar nuevos aparatos es recomendable el empleo de cables ignífugos. 

5.15.1. Extintores 

En el caso del A-33 Hespérides, para realizar la lucha contra incendios, se dispone a 

bordo del buque de extintores de incendios convenientemente distribuidos en el mismo. 

Un extintor de incendios se puede definir como un aparato autónomo que permite 

proyectar y dirigir a un agente extintor sobre el fuego. Esta proyección puede ser 

consecuencia de una compresión previa del agente extintor, de una reacción química o 

de una expansión de gas auxiliar. 

El extintor de incendios es un aparato sencillo que, fundamentalmente está constituido 

por un recipiente (o cuerpo del extintor) que contiene el agente extintor elegido; un 

medio de presurización (muy diverso según los extintores); un conjunto de elementos 

que permite iniciar, dirigir, regular y cortar la proyección del agente extintor y 

finalmente, unos dispositivos de seguridad, en relación con su operatividad y fiabilidad. 

Las características de los extintores se describen a continuación. 
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1. Movilidad (cuerpo total del extintor). 

2. Agente extintor utilizado (carga y naturaleza de la misma). 

3. Sistema de presurización. 

4. Eficacia extintora. 

5. Operatividad (alcance, tiempo de funcionamiento, temperatura de servicio, 

incompatibilidad de uso, etc.). 

6. Seguridad de uso. 

Algunas de estas características sirven como criterios de clasificación de los extintores, 

otras permiten definir su fiabilidad. 

Todo extintor de incendios debe tener siempre actualizado su correspondiente 

mantenimiento. 

El punto inicial a tener en cuenta es que une extintor tiene una vida útil de 20 años, 

pasado este tiempo, se deberán sustituir todos ellos por unos que cumplan la normativa. 

Sin embargo, durante estos 20 años de vida útil de los extintores, éstos deben de seguir 

una serie de revisiones y mantenimiento marcado por la normativa actual vigente, que 

constan de un servicio de mantenimiento anual y un retimbrado o prueba de presión 

cada cinco años, siempre a manos de una empresa que, a su vez, posea todos los 

registros industriales que la acrediten como empresa autorizada también por la 

normativa vigente. 

En el servicio de mantenimiento anteriormente mencionado se deben tener en cuenta 

diez elementos. 

1º. Localización, adecuación y visibilidad: Se debe asegurar que los extintores están 

colocados en su lugar correspondiente, se puede llegar a ellos con facilidad están 

adecuadamente señalizados y con visibilidad y poseen las instrucciones de su 

funcionamiento visibles. Esto es obligatorio en extintores de presión permanente y de 

CO2. 

2º. Seguridad: Se ha de verificar que el extintor no ha sido utilizado a través de su 

precinto. Es obligatorio en extintores de presión permanente y de CO2. 
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5.15.1. Imagen del interior de un extintor 

3º. Control y verificación de la presión y su indicador: Se debe comprobar el indicador 

de presión. 

4º. Exterior de extintor: Se verificará el estado del extintor y su válvula para posibles 

corrosiones o abolladuras y grietas e incluso daños que pudieran poner en riesgo la 

seguridad en el momento de su uso. Es obligatorio en extintores de presión permanente 

y de CO2. 
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5º. Peso del extintor: El extintor deberá ser pesado y su peso deberá de ser el indicado 

por el fabricante. 

6º. Manguera y boquilla: Habrá que verificar que la manguera y la boquilla de descarga 

están en buen estado, es decir, que no están obstruidas, desgastadas o agrietadas. En el 

caso de que su estado no fuera óptimo; se deberían reemplazar. Es obligatorio en 

extintores de presión permanente y de CO2. 

7º. Instrucciones de uso: Se deberá verificar que se identifiquen y lean con claridad las 

instrucciones de funcionamiento. Es obligatorio en extintores de presión permanente y 

de CO2. 

8º. Apertura: Si se producen una o dos de las incidencias anteriores descritas, se debe 

proceder a la apertura del extintor, con sus consecuentes operaciones que deberá de 

consultar a una empresa certificada. Es obligatorio en extintores de presión permanente 

y CO2. 

9º. Etiqueta de mantenimiento: Para demostrar la revisión de los aparatos, deberá 

cumplimentar la etiqueta de mantenimiento de manera específica. Es obligatorio en 

extintores de presión permanente y de CO2. 

10º. Certificado y Registro: Para demostrar la revisión de los aparatos, deberá 

cumplimentar la etiqueta de mantenimiento de manera específica. Es obligatorio en 

extintores de presión permanente y de CO2. 

El mantenimiento de los extintores es un elemento fundamental en el control de riesgos 

laborales, y por lo tanto, conocer cuál es la normativa a aplicar, es fundamental para 

garantizar la seguridad de la empresa ante cualquier adversidad. 

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario a titular de la instalación contra 

incendios, conservará constancia documental del cumplimento del programa de 

mantenimiento preventivo, indicando como mínimo los requisitos de operaciones 

efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos 

defectuosos que se hayan realizado. 

5.15.2. Sistema de CO2 

El Dióxido de Carbono es inodoro, incoloro y asfixiante. Se descarga desde unas 

botellas donde se encuentra licuado y cuando sale al exterior pasa a estado gaseoso. En 
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su proceso de expansión alcanza unos -73ºC; sin embargo, no es enfriamiento el método 

principal de extinción, sino la sofocación al desplazar el Oxígeno presente en el aire. 

Los componentes básicos de un sistema de este tipo son un sistema de tuberías, un 

conjunto de botellas en función del volumen del espacio a proteger y un sistema de 

retardo y disparo. El sistema está diseñado para operar de manera independiente de una 

fuente de energía eléctrica. La descarga de CO2 requiere de un disparo previo que 

dispara la batería de la botella y que ponga en funcionamiento el sistema de aviso 

acústico y luminoso en el lugar donde se va a proceder la descarga. 

El A-33 Hespérides dispone de este sistema de contra incendios en la cámara de 

máquinas y en algunos pañoles.  

En ocasiones el sistema detiene alguno de los sistemas de ventilación con los que cuente 

el espacio. El resto de ventilaciones deben ser controlados, por el servicio de extinción 

de incendios con la colaboración de los miembros de la tripulación. Algunos sistemas 

de CO2 que tienen una aplicación local pueden estar preparados para ser disparados de 

una manera manual además de un sistema de disparo automático. 

A pesar de que el CO2 es más efectivo con fuegos de líquidos inflamables, en la 

extinción de fuegos sólidos pierde eficacia, especialmente en los fuegos que generen 

brasas. 

Los espacios en los que se haya disparado un sistema de CO2 es necesario que se 

mantengan bien aislados (herméticos) durante periodos importantes de tiempo, en 

ocasiones durante horas, por lo tanto, es necesario que los bomberos controlen las 

temperaturas mediante cámaras térmicas en puntos concretos, para examinar la 

evolución de la eficacia del CO2. 

Debido a que es posible que haya pérdidas de combustible en esos espacios, puede ser 

necesario descargar CO2 adicional, con el fin de mantener la concentración necesaria. 

Las aberturas y ventilaciones que no han sido correctamente cerradas son la razón más 

común que hace que el sistema de CO2 no resulte eficaz. 

Concentraciones de CO2 superiores al 4% pueden causar la pérdida de consciencia en 

las personas tras algunos minutos de exposición. Exposiciones prolongadas por encima 
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del 9% pueden causar la muerte. Existe un riesgo evidente de muerte si se dispara un 

sistema de CO2 en un espacio ocupado por personas. 

Se debe trabajar en todo momento con un Equipo de respiración autónoma (ERA), en 

un espacio en el que se haya descargado CO2, haciendo mediciones periódicas de los 

porcentajes de 02, hasta que los medidores de atmósferas obtengan parámetros 

admisibles. 

 

Figura 5.15.2. Ejemplo del funcionamiento de un sistema de CO2 

Entre las ventajas de dióxido de carbono destacan: 

1. Es un agente limpio: no deja residuos que puedan dañar a los equipos. 

2. No es corrosivo. 

3. No es conductor de electricidad. 

4. Se almacena fácilmente licuado. 

5. Mantiene su eficacia después de mucho tiempo de almacenamiento. 

6. Relativamente económico y fácil de obtener en grandes cantidades. 

Desventajas del dióxido de carbono: 

1. Su descarga crea electricidad estática que puede llegar a inflamar atmósferas 

explosivas. 
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2. Se descarga a temperaturas muy bajas, que pueden llegar a dañar equipos 

sensibles o producir quemaduras por congelación en el caso de contacto directo 

con personas. 

3. Es asfixiante para las personas, incluso mortal a determinadas concentraciones. 

4. No es efectivo con materiales y sustancias que generan su propio oxígeno. 

En un sistema de inundación total, el CO2 se expande cuando entra en contacto con la 

atmósfera, rellenando el espacio protegido. Al ser más pesado que el aire, se acumula en 

las partes bajas y a medida que se acumula va ascendiendo hasta inundar 

completamente el espacio. El CO2 no trabaja por enfriamiento, debe alcanzarse una 

determinada concentración para alcanzar la extinción por sofocación, hasta que la 

concentración de oxígeno de un espacio esté por debajo del 15%. Concentraciones del 

orden del 35% son necesarias para poder conseguir el necesario desplazamiento del 

Oxígeno y conseguir extinguir el fuego. Puede ser necesario un porcentaje mayor 

dependiendo del tipo de combustible involucrado. En los espacios de máquinas, el 

sistema fijo de tuberías está diseñado para que en un plazo de 2 minutos se pueda 

descargar el 85% del gas dentro del espacio considerado. 

Los sistemas de anhídrido carbónico de inundación total requieren de dos pasos para su 

disparo. Cuentan con dos mandos separados para la descarga de anhídrido carbónico en 

un espacio protegido y para garantizar la activación de la alarma. Un mando abre las 

válvulas de las tuberías que conducen el gas hacia el espacio protegido y, el otro, 

descarga el gas de las botellas. Los dos mandos están situados dentro de una caja que 

indica el espacio al que corresponda. Si la caja que contiene los mandos debe estar 

cerrada con llave, ésta se deja en un receptáculo con tapa de vidrio que pueda romperse, 

colocado de manera bien visible junto a la caja. 

Cuenta con una señal acústica que indica el comienzo de la descarga del agente extintor 

de incendios en un espacio de carga o en cualquier otro espacio en el que habitualmente 

haya personal trabajando o al que éste tenga acceso. La alarma previa a la descarga se 

activa automáticamente (por ejemplo, al abrir la puerta del dispositivo de descarga). La 

alarma suena durante un tiempo suficiente para evacuar el espacio, y en cualquier caso, 

20 segundos por lo menos antes de que se produzca la descarga del CO2. No obstante, 

en los espacios de carga tradicionales y en los espacios pequeños (tales como cámaras 

de compresores, pañoles de pintura, etc.) en que sólo se vaya a producir una descarga 



UPCT                     Implementación de la metodología RCM en un buque oceanográfico 

  

168 
 

local, no es necesario que cuenten con tal alarma automática. Durante este periodo de 

retraso se debe comprobar y chequear que todas las ventilaciones y puertas estancas 

estén cerradas, en definitiva, que el local se encuentre lo más hermético posible. 

Antes de disparar el sistema en el espacio es necesario evaluarlo, detener todos los 

sistemas de ventilación y cerrar todas las aberturas al exterior. Si alguna ventilación es 

de control remoto se debe chequear.  

Es importante trincar las puertas del local de CO2 para impedir que se cierren cuando se 

accede al compartimento para evitar accidentes como consecuencia de una fuga. La 

presión generada por el CO2 debe ser suficiente para impedir la apertura de la puerta. 

Los sistemas fijos de anhídrido carbónico también existen para pequeños espacios tales 

como pañoles de pinturas, cámaras de compresores, zona de freidoras y espacios de 

máquinas de reducidas dimensiones. Normalmente si un mismo buque cuenta con 

varios de estos sistemas, éstos tienen su sistema de disparo independiente. Algunos de 

estos sistemas pueden ser operados de forma manual o automática y no cuentan con un 

sistema de alarma automática para avisar en el interior del local, pero si para alertar a la 

tripulación que ha actuado el sistema. 

5.15.3. Sistema fijo de espuma 

El A-33 Hespérides consta de un sistema de extinción de incendios por espuma que 

tiene por objetivo rociar espumas sobre el fuego con el fin de crear una capa sobre el 

mismo capaz de desplazar el aire. 

El sistema cuenta con un colector de espuma en el que se almacena el agente 

espumógeno, un tanque de 50 litros de agente espumógeno AFFF que va directamente a 

tuberías con difusores en las sentinas de máquinas. En caso de incendio, este agente será 

mezclado con agua procedente de la bomba contraincendios para generar espuma 

extintora. Las tuberías de distribución de espuma son, por tanto, las mismas que las 

tuberías que contienen agua para el sistema de baldeo y de contra-incendios por chorro 

de agua. Una vez que el fuego haya sido sofocado, el sistema deberá limpiarse con agua 

salada procedente de la bomba contraincendios. 
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Figura 5.15.3. Colector de agente espumógeno AFFF 

El sistema de extinción de incendios cuenta con una serie de monitores de espuma en la 

cubierta de tanques. Dado que la espuma contiene agua salada, no es utilizada como 

agente extintor en instalaciones eléctricas. 

5.15.4. Sistema de agua nebulizada 

El buque dispone de una instalación de agua nebulizada con 4 botellas de 60 litros de 

agua cada una impulsada por 2 botellas de Nitrógeno. 

EL agua de contraincendios se puede suministrar a la línea de contraincendios del buque 

y a los sistemas fijos de rociadores a través de la Conexión Internacional de tierra si el 

incendio se produce en puerto. Estos equipos, para que den una respuesta adecuada, 

tienen que tener un mantenimiento adecuado. 

En general, un sistema fijo de agua puede llegar a controlar un fuego con una menor 

cantidad de agua que con líneas de mano. Sin embargo, un sistema fijo funcionando 

puede descargar una gran cantidad de agua en un corto espacio de tiempo. Una cantidad 

importante de agua acumulada por encima de la línea de flotación puede afectar de una 

manera importante a la estabilidad del buque.  
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Figura 5.15.4. Esquema de un sistema de agua nebulizada 

Un tanque presurizado mantiene al sistema de rociadores listo para funcionar. El tanque 

de presión tiene como mínimo un volumen igual al doble de la carga de agua 

equivalente a la que descargaría en un minuto la bomba y la instalación está diseñada 

para que en el tanque se mantenga una presión fija de aire suficiente para asegurar que, 

cuando se haya utilizado el agua dulce almacenada en él, la presión no sea menor en el 

sistema que la presión de trabajo del rociador más la presión ejercida por la columna de 

agua medida desde el fondo del tanque hasta el rociador más alto del sistema. 

La bomba del sistema está destinada exclusivamente a mantener automáticamente la 

descarga continua de agua de los rociadores. Comienza a funcionar automáticamente al 

producirse un descenso de presión en el sistema, antes de que la carga permanente de 
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agua dulce del tanque a presión se haya agotado completamente. Si necesario bombeará 

agua de mar hasta que se detenga el sistema. 

Cada sección de rociadores cuenta con los medios necesarios para dar automáticamente 

señales de alarma visuales y acústicas en uno o más indicadores cuando un rociador 

entre en acción. Los sistemas de alarma están diseñados para que indiquen cualquier 

fallo del sistema. Dichos indicadores señalan en qué sección servida por el sistema se ha 

declarado el incendio y estarán centralizados en el puente de navegación o en el puesto 

central de control con dotación permanente. 

Cada sección de rociadores puede aislarse mediante una sola válvula de cierre. La 

válvula de cierre de cada sección se encuentra en lugar fácilmente accesible y está 

situada fuera de la sección conexa o en taquillas ubicadas en los troncos de escalera. Su 

ubicación está indicada de modo claro y permanente. Cuenta con los medios necesarios 

para impedir el accionamiento de las válvulas de cierre por personas no autorizadas. 

El colector de contraincendios del buque es el primer medio con el que se puede contar 

para hacer llegar agua al lugar donde se ha producido el incendio. Con el colector de 

contraincendios del buque se consigue que llegue agua a cualquier parte del buque, con 

la ventaja que tiene el contar con una fuente inagotable. 

El sistema consta de bombas, tuberías, válvulas de control, tomas de contraincendios, 

mangueras y lanzas. 

El número y la distribución de las bocas contraincendios se encuentra distribuido de tal 

modo que por lo menos dos chorros de agua no procedentes de la misma boca 

contraincendios, uno de ellos lanzado por una manguera de una sola pieza, puedan 

alcanzar cualquier parte del buque normalmente accesible a los pasajeros o a la 

tripulación mientras el buque navega y a cualquier punto de cualquier espacio de carga 

cuando éste se encuentre vacío. 

Las bombas sanitarias, las de lastre, sentinas y las de servicios generales pueden ser 

consideradas como bombas contraincendios siempre que no se utilicen normalmente 

para bombear combustible. 


