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Introducción: 
Los remolcadores son embarcaciones auxiliares para la navegación y 

maniobras de los buques y otros elementos flotantes, que se utilizan para 

las funciones siguientes: 

 Asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y, en 

algunos casos, permanencia. 

 Ayudar al buque en el reviro en un área reducida. 

 Dar el apoyo necesario para contrarrestar la acción del viento, 

del oleaje o de las corrientes en las situaciones en las que el 

buque navega a baja velocidad, en las que la eficacia del motor 

propulsor y del timón es baja. 

 Ayudar a parar al buque. 

 Remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin 

medios de propulsión o gobierno. 

 Transportar gabarras o artefactos flotantes de un lugar a otro. 

 Dar escolta, en previsión de pérdida de gobierno, a buques con 

cargas peligrosas en zonas de alto riesgo. 

Atendiendo al tipo de operación y a la misión a realizar por el remolcador, 

se pueden dividir en: remolcadores de puerto, remolcadores de puerto y 

altura y remolcadores de altura y salvamento, aunque también pueden 

existir remolcadores que realicen los tres tipos de operaciones. 

 Remolcador de puerto. Es el que se emplea en el tráfico interior de 

puerto, su potencia puede oscilar entre 400 y 3.000 CV o más, con 

una tracción a punto fijo (bollard pull) de 6 a 30 toneladas, una 

eslora comprendida entre 20 y 30 m, un calado comprendido entre 

3,0 y 4,5 m y una velocidad que varía entre 5 y 13 nudos. Aunque 

esta función en el tráfico interior del puerto es la habitual, existen 

remolcadores con base en determinados puertos estratégicos 
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donde operan en solitario y deben poder realizar operaciones de 

puerto y de altura así como operaciones de salvamento. 

 Remolcador de puerto y altura. Sus operaciones pueden dividirse 

entre servicios de puerto para auxiliar a grandes buques, amarre de 

supertanques a monoboyas, remolques costeros de altura etc. Su 

eslora está comprendida entre 25 y 40 m y su potencia puede variar 

entre 1.500 y 5.000 CV con una tracción a punto fijo de 20 a 55 

toneladas. 

 Remolcador de altura y salvamento. Es el remolcador que por su 

tamaño y potencia le permite efectuar remolques oceánicos y 

prestar asistencia a los buques en peligro en alta mar. Las 

características principales de este tipo de remolcador son: eslora de 

40 a 80 m, potencia de 4.000 a 20.000 CV, tracción de tiro a punto 

fijo de 55 a 180 toneladas y velocidad de 15 a 16 nudos. 

 

La mayoría de los remolcadores de 

puerto cuenta hoy en día con equipos 

de lucha contra la contaminación y 

contraincendios. Los remolcadores de 

altura y salvamento, además de su 

equipo propio de remolque, cuentan 

con instalaciones contraincendios de 

agua y aguaespuma con monitores 

montados sobre plataformas elevadas 

a 15/20 m. sobre la línea de flotación 

que, comandados a distancia, pueden 

apagar incendios de grandes 

proporciones; disponen también de 

sistemas de achique para ser 

empleados en buques siniestrados y 
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algunos remolcadores pueden hacer funcionar, por medio de sus 

elementos auxiliares, los motores principales de un buque siniestrado 

facilitándole aire para el arranque y energía eléctrica. 

Generalmente los remolcadores de última generación están también 

preparados para la protección contra incendios de buques y terminales, 

con bombas generalmente impulsadas por el motor principal de más de 

1000m³/h de capacidad, son los llamados sistemas “FI-FI”. Asimismo 

también están dotados de equipos anticontaminación, con botalones con 

difusores para dispersantes, etc.

 

Vamos a dimensionar y modelar los servicios de cámara de máquinas 

de un remolcador proyectado en el año 2000 que correspondería, 

basándonos en esta clasificación, a la de un remolcador de puerto y altura. 

Con más de 30 metros de eslora, un tiro a punto fijo de unas 50 tm., y una 

potencia de la planta propulsora de 6400 CV. 

De este buque, poseemos algunos datos de proyecto, y con ellos, 

previamente al dimensionado, modelaremos utilizando software de 

modelado tridimensional una maqueta virtual del casco y algunos 
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elementos internos del buque; mamparos y tanques. Y tras dimensionar 

los servicios mediante varios reglamentos y normativa, sobre el modelado 

inicial, vamos a colocar los equipos y líneas de tuberías que comprenden 

varios de los servicios del buque. 
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Modelado del Casco: 

 

Partimos de los datos obtenidos del proyecto base realizado por C. 

Carrión e I. Sánchez. 

Escaneados el plano de formas y diversos detalles de proa y popa, 

pasamos a la tarea de crear el modelo. Para este menester, he utilizado el 

software Solidworks de Dassault Systemes. 

 



 

JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO EN 3D DE LOS 
SERVICIOS DE CÁMARA DE MÁQUINAS DE UN 

REMOLCADOR 

 

 

Proyecto Fin de Carrera.  Página 6 
E.T.S.I.N.O. Universidad Politécnica de Cartagena. 

El software CAD SolidWorks® es una aplicación de automatización de 

diseño mecánico que les permite a los diseñadores croquizar ideas con 

rapidez, experimentar con operaciones y cotas, y producir modelos y 

dibujos detallados. 

Para entender esto debemos comprender unos conceptos del 

programa. 

A. Las piezas son los bloques de construcción básicos en 

SolidWorks. Los ensamblajes contienen piezas u otros 

ensamblajes, denominados subensamblajes. 

B. Un modelo de SolidWorks consta de geometría en 3D que 

define sus aristas, caras y superficies. SolidWorks le permite 

diseñar modelos de forma rápida y precisa. Los modelos de 

SolidWorks: 

• Están definidos por un diseño en 3D 

• Se basan en componentes 

SolidWorks emplea un procedimiento de diseño en 3D. Al diseñar una 

pieza, desde el croquis inicial hasta el resultado final, está creando un 

modelo en 3D. A partir de este modelo, puede crear dibujos en 2D o 

componentes de relaciones de posición que consten de piezas o 

subensamblajes para crear ensamblajes en 3D. También puede crear 

dibujos en 2D a partir de los ensamblajes en 3D. 

Cuando diseñe un modelo con SolidWorks, puede visualizarlo en tres 

dimensiones para ver su aspecto una vez fabricado. 

Utilizando las herramientas del software Solidworks (sw) vamos a 

crear el casco del buque como si este fuese una pieza. 

Introducimos como imágenes de croquis en un plano vertical las 

imágenes de la caja de cuadernas, cuidando que el eje de esta imagen esté 
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en el eje absoluto de coordenadas esto nos facilitará en su caso, la 

exportación posterior, y su referencia para crear ensamblajes. 

 Y en un plano vertical perpendicular al anterior, colocaremos como 

imagen de croquis, los alzados.  

 Hemos de intentar de ajustar  lo máximo posible las dimensiones de 

las imágenes introducidas, sin olvidar que no puede existir una precisión 

absoluta ya que partimos de imágenes escaneadas y posteriormente ha 

sido recortadas e introducidas. Vamos a obviar los planos de las líneas de 

agua, ya que contienen información redundante. 
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Tras ese proceso, crearemos planos paralelos al plano de la caja de 

cuadernas, distantes unos de otros el intervalo necesario. Posteriormente, 

en cada uno de sus planos dibujaremos el croquis como línea de cada una 

de las cuadernas. 
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La imagen a calcar, puede ser objeto de simetría, para colocar todos 

los croquis a la misma banda.  
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Tras ese proceso, cuando ya tenemos los datos que podemos obtener 

de la caja de cuadernas.  Utilizamos la vista en alzado de la misma manera 

para conseguir el perfil de la quilla y de la roda. 

 Una vez hecho esto, con los puntos de las cuadernas, creamos 

utilizando la herramienta curva por puntos de referencia, las curvas que 

nos representan las costuras de las tracas. Lo que en el plano de formas se 

denominan “aristas”. 

 Estas aristas son las que nos definen realmente el casco, ya que son 

la intersección de las superficies regladas (desarrollables) que formarán las 

tracas. 

 Estas curvas, que precisan de un minucioso alisado que no voy a 

exponer, son las que con la herramienta recubrir superficie, nos facilitarán 

las superficies que formarán el casco. 
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Al generar las superficies con esta herramienta, la curvatura de Gauss 

es tan pequeña que se asimila a 0 y representa la superficie en color 

negro. Con franjas de cebra, se aprecian algunas abolladuras e 

irregularidades. 
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Ya tenemos todas las superficies que necesitamos. La parte superior 

con una cubierta, y mediante una simetría, cerramos el casco. 
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Con esto, ya hemos determinado un volumen en cuyo interior se van a 

ubicar los elementos que vamos a dimensionar en primer lugar y a colocar 

en último lugar. 

 

Este elemento está formado por superficies sin espesor, y en su 

interior está totalmente hueco.  
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Modelado de los tanques: 
 

Aprovechando el modelo del casco, vamos a introducirle los tanques. 

Hemos de utilizar una vista en planta donde estén representados e 

introducirla como imagen de croquis en una planta. 

Sobre esta, dibujaremos unos croquis que representen el contorno de los 

tanques pero de manera amplia, ya que al extruirlos sólo aprovecharemos 

la parte que tiene en común con el sólido del casco, por eso se han de 

extender más allá del casco.  

Para esto, es necesario convertír en sólido las superficies que generamos 

al determinar el casco. Y hacer tantas copias de este sólido como sean 

necesarias, para que se pueda determinar la intersección de los bloques 
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que contienen los depósitos con el sólido del casco. Esto dará los 

volúmenes  reales que són los depósitos y espacios del casco. 

 Para realizar esto, tras estruir los croquis que representan la 

proyección de los depósitos en planta, es preciso utilizar la herramienta 

“combinar” y extraer la parte del sólido común. La intersección booleana 

de ambos sólidos. 
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 Esta operación la vamos a realizar con todos los depósitos para 

conseguir los volúmenes de cada uno de ellos. 
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 Y así tendremos todo el conjunto de depósitos de los que partirán 

las tuberías de cada uno de los servicios.  
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Los depósitos se 

han vaciado con la 

herramienta de 

vaciado dándoles un 

espesor de pared de 

10 mm para conseguir 

una apariencia más 

real. 

Hasta ahora hemos 

modelado una pieza. 

Todo el conjunto de 

tanques, algún 

mamparo y otros 

elementos que 

aparecen en el modelo 

no forman parte de un 

conjunto ordenado de 

elementos que se han dispuesto para 

formar un conjunto. Son un único archivo 

de pieza. 

 No son individualmente 

diferenciables ya que son el producto de 

múltiples operaciones que se le han 

realizado a una serie de construcciones 

dentro de un único modelo de pieza. 

 Esto en la siguiente exposición va a 

cambiar. Ya empezaremos a utilizar el 

concepto de ensamblaje y subensamblaje. 
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Modelado de las tuberías de venteo y sonda: 

 

 Al modelo anterior que contenía los tanques, le vamos a preparar 

una abertura superior para albergar las tuberías de venteo y de sonda. 

Posicionados los agujeros sobre la cubierta de los tanques, con la 

herramienta “Cortar-Extruir” prepararemos los orificios a través de los 

cuales se introducirán las conducciones. 

 Todos los orificios son del mismo 

diámetro, para homogeneizar. 

 Una vez colocados los orificios en 

el modelo de pieza que contiene los 

tanques, creemos un modelo de 

ensamblaje para colocar nuevos 

elementos. 
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Un modelo de ensamblaje, es un modelo que está formado por 

múltiples archivos de pieza posicionados y relacionados entre sí. 

Las piezas que forman un modelo de ensamblaje tanto se pueden 

crear como piezas aisladas e incluirlas posteriormente, como se pueden 

crear dentro del mismo modelo y guardarlas de forma independiente para 

utilizarlas posteriormente en ese u otros ensamblajes. 

También se pueden realizar pequeños ensamblajes 

(subensamblajes) y guardarlos de forma independiente, e incluirlos en 

otros modelos. Como además se puede añadir a un ensamblaje otros 

ensamblajes de otros modelos. 

En este caso, incluimos el modelo de los tanques en un modelo de 

ensamblaje, y tras eso, utilizando una herramienta que crea 
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subensamblajes de tubería, colocaremos en los agujeros que hemos 

practicado en los tanques, los tubos de venteo y sonda en cada uno de los 

depósitos. 

Para ello, tenemos que definir unos puntos de inicio de recorrido en 

los agujeros. Y utilizando un croquis 3D determinamos unas trayectorias, a 

las cuales se le va a adaptar un trazado de tubería, junto con sus bridas y 

codos. Esta herramienta se llama Routing, y es un pluging añadido a 

Solidworks que tanto nos permite hacer tubería como cableado. 
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Justificación del Sistema de Arranque: 
Se denomina arranque de un motor al régimen transitorio en el cual se 

saca al mismo de su posición de reposo, elevándose su velocidad a la 

velocidad de régimen permanente, lo que implica que debe procurarse el 

movimiento del cigüeñal para iniciar el ciclo de arranque. Para esto es 

necesario un agente exterior. En motores pequeños se puede usar una 

manivela o soga acoplada al cigüeñal del mismo, o mediante un motor 

eléctrico, pero en motores de gran potencia (Por ejemplo, motores 

navales) es necesario el uso de aire a alta presión para movilizar las piezas 

y generar la presión de régimen. 

Este mecanismo se aplica principalmente en motores Diésel dado que 

el esfuerzo requerido para mover al eje cigüeñal y vencer las presiones de 

compresión es muy elevado. En esta clase de motores de gran tamaño, es 

imposible usar cualquier otro tipo de método de arranque. El arranque 

por aire comprimido está determinado por la inyección de este gas a 

elevada presión dentro del cilindro, moviendo el pistón y por ende a toda 

la masa mecánica. Durante las primeras revoluciones, el motor funciona 

como si fuese a aire comprimido, hasta que la energía almacenada por el 

volante de inercia, sea suficiente como para vencer las resistencias de los 

períodos de carga y compresión necesarias para que el aire en el cilindro 
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alcance de temperatura suficiente para el encendido del combustible, el 

cual ingresa en el cilindro una vez que se va inhibiendo la entrada de aire. 

Principio de acción: Consiste en inyectar aire comprimido a la 

suficiente presión en los cilindros del motor durante el período de trabajo 

del mismo, y cortar el suministro de dicho aire comprimido cuando el 

motor ha alcanzado la velocidad suficiente para que cada émbolo 

comprima por sí mismo el aire, con el grado de compresión que se 

necesita para que el aire alcance temperatura suficiente para el encendido 

del combustible, al cual se da entrada en los cilindros al mismo tiempo 

que se va cortando el aire de arranque de los mismos. 

Descripción física y funcionamiento: El circuito se compone de un 

conjunto de botellones de aire de almacenamiento, los cuales son 

alimentados por medio de compresores que funcionan 

independientemente del motor o bien movidos por este. Una vez 

accionado el mecanismo, los botellones mandan aire comprimido con una 

presión relativa de 30 Kg/cm² a través de una tubería de alta presión hasta 

una válvula compensada o equilibrada, denominada válvula de arranque 

(Denominada de esta manera porque al recibir el aire proveniente de los 

botellones, ésta permanece cerrada sin moverse de su lugar) la cual está 

ubicada en la culata del motor. Previamente la tubería consta de una 

bifurcación o empalme tipo T, en donde una porción del aire que envían 

los botellones en desviado y derivado hacia una reductora o atenuador de 

presión, esta disminuye la presión de aire de 30 Kg/cm² hasta 7 Kg/cm² 

(presión común de trabajo de los equipos neumáticos). Esta última 

porción de aire a presión reducida, se dirigirá a un distribuidor de 

arranque, que cumple la función de enviar el aire secuencialmente a cada 

una de las válvulas piloto que se encuentran por encima de cada una de 

las válvulas compensadas. Ésta válvula realiza su apertura a través del aire 

que recibe el distribuidor, imprimiendo de esta manera una fuerza que 

descompensa la válvula equilibrada que se encuentra por debajo: eso 

ocasionará a la válvula de arranque su apertura y el consecuente ingreso 

al cilindro de aire comprimido a 30 Kg/cm². 
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Aclaración: Los pistones que reciben la presión del aire para su 

movimiento, se deben encontrar en su fase de expansión en el punto 

muerto superior (PMS). Debiéndose abrir la válvula de arranque en ese 

preciso instante. El aire comprimido al expandirse, emula de esta forma 

en el régimen de arranque, la expansión adiabática del gas de combustión 

en el régimen de funcionamiento. 

Elementos constructivos del sistema: 

- Botellones de aire: También llamados tanques, sirven de suministro 

y reserva de aire. 

Estructuralmente están 

construidos con 

medidores de presión 

(Manómetros), una tapa 

de inspección para su 

revisión interna, una 

válvula de purga, ésta 

debe ser controlada periódicamente para el desagüe del agua condensada 

en su interior (Además, el botellón de aire debe tener una leve inclinación 

para que se pueda realizar el purgado 

en caso de disponerse en horizontal. En 

posición vertical el purgado ser realiza 

por la parte inferior), dos válvulas de 

seguridad de presión para evitar 

sobrecargas, un termómetro y una 

válvula de cierre. El espesor de las 

paredes de los depósitos debe poder 

soportar presiones tres veces mayores 

que la presión nominal como mínimo, 

por razones de seguridad. 

- Compresores: Son máquinas que aspiran el aire ambiente a presión 

atmosférica para conferirle una presión superior. La selección del 
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compresor debe realizarse de acuerdo a la presión de trabajo y caudal de 

aire necesario. Los sistemas de arranque por aire comprimido que lo 

utilizan, generalmente cuentan con uno o varios compresores siendo de 

vital importancia contar con uno de ellos fuera de servicio. Los 

compresores se pueden clasificar de acuerdo a su tipo constructivo, 

siendo los más comunes: Compresor alternativo a pistón y compresor 

rotativo a tornillo o helicoidal. Para alcanzar las presiones nominales de 

este servicio, los compresores suelen ser alternativos a pistón de dos 

etapas como el que aparece en la imagen. 

- Trampa de humedad: Ubicada en la tubería de alta presión, seguido 

a los botellones, sacan todo el resto de humedad dispersa en el aire 

comprimido. Se debe extraer al máximo las moléculas de agua del aire, ya 

que esta sustancia es altamente corrosiva y perjudicial para el motor. 

- Reductor de presión: A través de un mecanismo de válvulas 

expansivas reducen la presión del aire. Tiene como objetivo permitir que 

el distribuidor de aire sea de menores dimensiones de lo que sería si 

trabajase directamente con la presión de red. Al haber reductor de 

presión, no solo el distribuidor será de menores dimensiones, sino 

también los comandos de válvulas de arranque en los cilindros. 

- Distribuidor de arranque 

rotativo: Su movimiento está 

sincronizado con el cigüeñal y 

movido por el árbol de levas, de la 

misma forma que el distribuidor de 

encendido de las bujías de un 

motor de ciclo Otto o gasolina. 

Tiene una toma del aire del 

reductor y tantas salidas circulares 

como válvulas de arranque existan. 

Siempre comunica la entrada con una de las salidas, de modo que el 

motor siempre está listo para arrancar. Una forma posible es un disco con 
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un orificio que gira solidario a un eje sincronizado al giro del cigüeñal. Un 

disco estático, con perforaciones que abarcan un determinado ángulo, se 

mantiene en contacto con el primer disco. Cada orificio del disco fijo se 

comunica con una de las válvulas de arranque por medio de tuberías. El 

ángulo que abarcan esos orificios en el disco fijo representan otro ángulo 

directamente proporcional al eje del cigüeñal. 

- Válvula piloto: Ubicada por encima de la válvula de arranque, se 

compone de un émbolo retenido por un resorte el cual es vencido al 

ingresar el aire proveniente del distribuidor (7kg/cm²) Una vez abierto, él 

émbolo realiza presión sobre la válvula de arranque que se encuentra por 

debajo, estirando su resorte de contención, produciendo su apertura. 

- Válvula de arranque: Ubicada en la misma culata o culatín del 

cilindro, permite la entrada de aire comprimido al cilindro, y tiene un 

sistema antirretorno que evita la salida de los gases de combustión del 

cilindro hacía el circuito de aire comprimido. 

- Parallamas: Elemento de protección que se ubica entre las válvulas 

de arranque y el colector principal de suministro de aire comprimido. Este 

elemento evita que una vez que se inicia el arranque del motor, los gases 

de la combustión provoquen la detonación en el interior de las tuberías de 

los aerosoles que se forman con el aceite de lubricación de los 

compresores y otros accesorios.  

Diagrama de arranque: Es de destacar que si el trabajo positivo es 

mayor al trabajo negativo, el motor arrancará. De lo contrario, es decir, en 

caso de que el trabajo negativo sea mayor al positivo, el motor no 

arrancará. (El motor arranca con una presión de aire desde 10 Kg/cm²) 

 

Área trabajo positivo > área trabajo negativo = Motor arranca. Área 

trabajo positivo < área trabajo negativo = Motor no arranca. 
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 Una vez 

expuesto el 

funcionamiento 

del sistema, y 

mostrado 

alguno de sus 

componentes 

básicos, vamos a proceder a su dimensionado. 

 Utilizando el reglamento Lloyd's Register en la Sección 9 de su 

Capítulo 2 de la Parte 5 (Starting arrangements), nos indica en el punto 

9.2.1 que --donde la máquina principal se arranca mediante un sistema de 

aire comprimido, la capacidad total del tanque será suficiente para 

proveer sin rellenado, no menos de 12 arranques consecutivos de la 

máquina principal, alternando entre avante y atrás si esta es del tipo 

reversible, y no menos de 6 arranques consecutivos si esta es del tipo no 

reversible. Y al menos constará de dos tanques de aproximadamente la 

misma capacidad.-- En los puntos 9.2.2 y 9.2.3 se reduce en número de 

arrancadas en función de unas tipologías de maquinaria que este caso no 

se aplican. 

 Algo similar indica también el American Bureau of Shipping y así lo 

expone en una tabla en 4-2-1/13.3: 



 

JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO EN 3D DE LOS 
SERVICIOS DE CÁMARA DE MÁQUINAS DE UN 

REMOLCADOR 

 

 

Proyecto Fin de Carrera.  Página 29 
E.T.S.I.N.O. Universidad Politécnica de Cartagena. 

 Esto coincide con lo indicado en el proyecto base donde consideran 

para su cálculo 18 arrancadas, cumpliendo sobradamente los mínimos 

requerimientos en ambos reglamentos. 

 Una arrancada consiste en dos vueltas consecutivas del cigüeñal 

para un motor de cuatro tiempos y en una vuelta para un motor de dos 

tiempos, en resumen. Cada uno de los cilindros de cualquier tipo de motor 

ha de completar un ciclo completo. 

 Con estos criterios y los datos de los motores, podemos evaluar el 

volumen de aire almacenado necesario. 

 Conocidos estos datos: 

 P0= Presión inicial del aire almacenado. 

 VB= Volumen de aire almacenado. 

 Vc= Volumen de aire consumido en el arranque. 

 Y asumiendo que en el proceso lo que se produce es una expansión 

isotérmica del gas como indica el proyecto base, para eliminar la 

temperatura de la ecuación y simplificar el cálculo (esto es poco 

aproximado ya que la velocidad del proceso impide que el calor se 

trasfiera de forma adecuada desde los elementos que envuelven al aire 

comprimido a este, y en realidad se parece más a una expansión 

adiabática), tenemos la siguiente igualdad: 

                     → 1ª Expansión isotérmica. 

 Si despejamos de esta ecuación VB  obtenemos: 

  

  
   

  

  
      

  

  

  
  

 

 Siguiendo: 

                     → 2ª Expansión isotérmica. 



 

JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO EN 3D DE LOS 
SERVICIOS DE CÁMARA DE MÁQUINAS DE UN 

REMOLCADOR 

 

 

Proyecto Fin de Carrera.  Página 30 
E.T.S.I.N.O. Universidad Politécnica de Cartagena. 

  

  
   

  

  
      

  

  

  
  

 

 ―○― 

 

                      →Enésima expansión isotérmica. 

    

  
   

  

  
      

  

    

  
  

 

 De lo que se deduce: 
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 Sustituyendo en la ecuación de la enésima expansión isotérmica: 
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 Y esta sí, ya nos relaciona el volumen de aire consumido en cada 

arrancada, las presiones del primer arranque y el enésimo, y el número de 

arranques, con el volumen de aire que necesitamos almacenar. 

 Conocemos la presión mínima de arranque que es un dato del 

motor, en el proyecto base se consideran 12 Kg/cm2, así P0=12 Kg/cm2. 

 Conocemos la presión máxima de arranque, es un dato que limita la 

instalación, cuanto más alta sea la presión, más robustos serán los 

elementos que la componen. En el proyecto base se consideran 30 

Kg/cm2, así Pn=30 Kg/cm2. 

 Conocemos el número de arranques, según los reglamentos sería 

suficiente con 12 arranques por motor, pero en el proyecto base se 

consideran 18. De esta manera se cumple con cualquier tipología del 

reglamento y además se garantiza una reserva de seguridad. 

 Y ahora, vamos a calcular el dato que nos falta Vc tomando los datos 

del proyecto base: 

           

Donde los valores: 

 2 indica dos vueltas del cigüeñal. 

 C Indica la cilindrada, el volumen de cada cilindro. Es el área por la 

carrera del pistón. 

 N es el número de cilindros. 4 en el proyecto base. 
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 α es un coeficiente de llenado <1. El cilindro no está vacío, está lleno 

de aire que ha tomado en el tiempo de admisión y que se ha comprimido 

en el tiempo de compresión. 0.25 

Calculamos la cilindrada: 

 Diámetro del cilindro: 0.360 m. 

 Carrera del pistón: 0.450 m. 

 Área:     
   

 
     

       

 
 ; S = 0.102 m2 

 Volumen:                               ; C=0.046 m3 

Y ya tenemos los datos para determinar el volumen de arrancada: 

                         

                           

 Retomando la ecuación anterior con los datos ya conocidos: 

   
  

 
  

  
 
   

  

 

           

Bien. Ya tenemos un volumen teórico mínimo de depósito necesario 

para arrancar un motor. No coincide con el volumen del proyecto base al 

omitir una aproximación que se aplicó en este proyecto base donde: 

 
  

  
 
   

   
 

 
  

  

  
    

Esta aproximación es demasiado optimista ya que con un número n ya 

bajo, n>3, al ser la relación entre presiones mucho mayor de 1. El error 

está ya por encima del 40%. 
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 Cuando el número de arranque es 18 el error se acerca al 60%. Para 

este grado de definición considerando además que trabajamos sobre la 

hipótesis de expansión isotérmica que ya minora el volumen, esta 

aproximación que se utilizó ya no sería admisible, por eso no la he 

utilizado. Esta sensible diferencia está expuesta en la tabla siguiente: 

n P0 Pn Error %

1 30 12 1,500 1,500 0,00%

2 30 12 0,581 0,750 29,06%

3 30 12 0,357 0,500 39,97%

4 30 12 0,257 0,375 45,67%

5 30 12 0,201 0,300 49,16%

6 30 12 0,165 0,250 51,52%

7 30 12 0,140 0,214 53,22%

8 30 12 0,121 0,188 54,51%

9 30 12 0,107 0,167 55,51%

10 30 12 0,096 0,150 56,32%

11 30 12 0,087 0,136 56,98%

12 30 12 0,079 0,125 57,53%

13 30 12 0,073 0,115 58,00%

14 30 12 0,068 0,107 58,40%

15 30 12 0,063 0,100 58,75%

16 30 12 0,059 0,094 59,06%

17 30 12 0,055 0,088 59,33%

18 30 12 0,052 0,083 59,57%

19 30 12 0,049 0,079 59,79%

20 30 12 0,047 0,075 59,98%

21 30 12 0,045 0,071 60,16%

22 30 12 0,043 0,068 60,32%

23 30 12 0,041 0,065 60,46%

24 30 12 0,039 0,063 60,60%  

De este volumen teórico obtenido, vamos a pasar a un volumen 

práctico. De los catálogos obtenemos un sistema de almacenamiento 

mayorado que cumpla con nuestros requisitos. Del catálogo de Atlas 

Copco, un fabricante de bienes de equipo marinos, podemos determinar 

unos depósitos que pueden ser viables. 
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Considerando lo que indica la IMO en SOLAS en la regulación 34 donde 

dice en resumen que todos los equipos susceptibles de alcanzar 

sobrepresiones por el funcionamiento normal o por fallas de los 

compresores estarán protegidos por válvulas de alivio, que los sistemas de 

arranque comprimido estarán protegidos del petardéo en el interior de las 

tuberías por el retorno de los gases de escape de los cilindros, que los 

sistemas de tuberías de llenado de los depósitos de aire comprimido serán 

independientes de los de descarga al arranque de los mismos, y que se 

procurará reducir al mínimo el aceite en el circuito y se facilitará el drenaje 

de este y del agua del mismo. Los reglamentos LLR (Sec. 9 Cap. 2 Part. 5) y 

ABS (4-2-1/13.3), redundan en lo mismo, aportando ABS la indicación de 

que los depósitos serán un mínimo de 2 de capacidad similar, por 

fiabilidad del sistema. Pasamos a la elección con estos criterios de unos 

depósitos normalizados y certificados por las sociedades de clasificación 

en la hoja del catálogo. 
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A la vista de las características, aparte de solicitar unos específicos. 

Se pueden utilizar los de serie de 1000 litros de capacidad. Dos 

unidades nos dan un volumen de 2000 litros, un 13.6% por encima del 

volumen teórico calculado, que es un sobredimensionamiento 

coherente y al ser dos cumplimos con las requisiciones del ABS. 

Utilizar dos de 1500 litros correspondería a un 

sobredimensionamiento exagerado, por encima del 70%, provocando 

sobrecostes y evidenciando falta de confianza. Utilizar tres depósitos 

de 750 litros supone también un sobredimensionamiento, no tan 

exagerado como el anterior,  y además un incremento en el peso 

embarcado con relación a los dos de 1000 litros. La solución de cuatro 

depósitos de 500 litros, sólo supone un incremento de peso. Valorar 

esta última solución dependerá del aprovechamiento del espacio. De 

momento la solución óptima son cuatro depósitos, dos a cada banda 

para cada uno de los motores de 1000 litros cada uno. 

Como del catálogo conocemos la masa de los mismos y sus 

dimensiones, vamos a estimar el espesor de la pared de estos 

depósitos. Después, utilizando el reglamento Lloyd Register vamos a 

determinar para ese espesor de pared, que tipo de acero se debería 

utilizar para que este depósito, tal como indica el fabricante se 

pudiese certificar por el reglamento. 

Los tanques de almacenamiento pesan 650 Kg en vacío y tienen 

unas dimensiones de 3.360 mm x 650 mm ø. Vamos a determinar 

aproximadamente el espesor de pared asimilando el depósito a un 

cilindro tubular tapado por ambos extremos. 
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El espesor del depósito fabricado será probablemente de 10 mm 

para que junto a las válvulas y casquillos no pese más de 650 kg. 

Conocido ya un espesor máximo de pared, vamos a determinar con 

el reglamento que tipo de acero sería necesario utilizar al fabricar el 

tanque para que pudiese estar certificado. 

De la parte 5, capítulo 11, sección 2 tenemos la siguiente fórmula 

para el cálculo del espesor mínimo de la pared de un recipiente a 

presión. 

  
    

            
        

Dónde: 

p= Presión de diseño (ver sección 1), es la de la válvula de alivio 

tarada más alta. Suponemos 35 kg/cm2 siendo la presión de trabajo de 

30 kg/cm2. 

Ri= Radio interior en milímetros, consideramos 315 mm. 

t= Espesor mínimo, consideramos 10 mm. 

J= Coeficiente (ver 1.9) consideramos clase 2.2 y un valor de 0.75 

σ= Tensión admisible. Es la menor de tres valores: 
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 Et es el límite elástico, R20 es el límite de rotura y Sr es la 

tensión de fatiga a 105 ciclos. 

De la fórmula del espesor mínimo despejamos la tensión admisible: 

   
    

        
       

 

    
    

    
      

       
        

 

       
 

 

Ya tenemos la tensión admisible, vamos a determinar el límite 

elástico, el límite de rotura y la tensión de fatiga: 

        
           

→ Acero grado 460 a 
una temperatura de 

100 ⁰C → 

             

        
           

             

         
           

             

           
 

En la Parte 2, Capítulo 3, Sección 4 se describen los tipos de acero 

para chapas y perfiles de calderas y recipientes a presión. En las tablas 

seleccionamos el acero grado 460 que se suministra normalizado. Este 

acero cumple con las características de mecánicas a la temperatura de 

servicio, que requiere nuestro cálculo de tensión admisible. 

Así, para que estos recipientes seleccionados estén certificados por 

LLR, tendrán unos 10 mm como mínimo de espesor de pared y estarán 

fabricados con un acero de grado 460  y un tratamiento térmico de 

suministro normalizado. Estos valores son más restrictivos que los 

indicados en el proyecto base, 4 mm. Esto se debe a que en el 

proyecto base se ha hecho un cálculo teórico de un cilindro sometido a 

presión hidrostática, y el reglamento dimensiona con unos 

coeficientes de mayoración de cargas y minoración de resistencia para 



 

JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO EN 3D DE LOS 
SERVICIOS DE CÁMARA DE MÁQUINAS DE UN 

REMOLCADOR 

 

 

Proyecto Fin de Carrera.  Página 39 
E.T.S.I.N.O. Universidad Politécnica de Cartagena. 

obtener elementos más seguros y fiables durante toda la vida útil del 

equipo. Y este es nuestro objetivo, obtener elementos seguros, fiables 

y económicos. 
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Conclusiones: 

 

Anteriormente, el proceso de ejecución de un proyecto se definía 

como un proceso iterativo representado como una espiral que se iba 

acercando de forma sucesiva al proyecto terminado. El resultado del 

proyecto buscaba un diseño óptimo. A cada paso las características del 

proyecto mejoraban en relación a las que se tomaban de partida. 

Inicialmente, se partía de un concepto, y se trazaba un Proyecto 

Conceptual con el objetivo de determinar la viabilidad del proyecto. Se 

partía de unos datos iniciales muy básicos, con los que se estimaban, 

costes, amortizaciones y rendimientos. 

Acto seguido, demostrada la viabilidad, se pasaba a la siguiente fase 

del proyecto, la de ofrecer un soporte técnico al contrato de construcción 
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del buque. Para esto ya es necesario emitir requisiciones donde se 

expresen las necesidades comerciales y de seguridad. Con este, y un 

Proyecto Contractual se definía de forma suficientemente precisa las 

características de la obra (disposición general, potencia propulsora, 

potencia eléctrica, sistemas de carga,…). Se evaluaban los costes de la 

obra. Y Se elaboraba una oferta económica con sus mediciones y 

calidades. 

Tras este proceso, con todo mucho más claro, prácticamente definido 

y definitivo, se inicia el Proyecto Detallado o de Construcción. En este se 

genera toda la documentación para se pueda iniciar la obra con los 

permisos necesarios por parte de la Administración y Autoridades. Se 

facilitan los documentos necesarios que han de ser aprobados por las 

Sociedades de Clasificación u otras entidades reguladoras. Se definen los 

elementos constructivos y sus procesos de planificación y desarrollo, y se 

elaboran todos los manuales de uso y mantenimiento de los equipos y 

sistemas. Este sí, este será el Proyecto Definitivo que definirá 

completamente la obra y servirá de base para obras posteriores. 

Así queda definido este proceso iterativo en estos cinco puntos: 

 Proyecto Conceptual (Estudio de Viabilidad) 

 Proyecto Preliminar (Elaboración de la Oferta Económica) 

 Proyecto Contractual (Soporte técnico del contrato) 

 Proyecto de Clasificación (Documentación para S.S.C.C.) 

 Proyecto Detallado o de Construcción (Desarrollo final del 

proyecto) 

Esto quizá algún día fue así, o muy parecido. Pero ahora ya no. 

Hoy en día, no se puede concebir ninguna empresa por muy pequeña 

que esta sea, sin una preparación previa de todos los trabajos, medios y 

materiales necesarios para llevarla a cabo, en tiempo y en forma. 
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Si bien el concepto de proyecto ha existido desde antiguo, como ayuda 

a la previsión de los elementos necesarios para realizar una obra acabada, 

no es una forma flexible, sino una imagen de un futuro terminado. El 

cómo debe quedar, no necesariamente el cómo la vamos a realizar ni qué 

vamos a necesitar. Para esto, era necesaria una interpretación del 

proyecto por personal especializado, que fuese capaz de diferir desde la 

documentación aportada, tanto los trabajos a realizar, como los medios 

necesarios para ejecutarlos. 

Una parte muy significativa del sector naval europeo está atravesando 

grandes dificultades debido a la competencia agresiva practicada por 

países exteriores a la Unión Europea, que financian las compras de los 

buques construidos en su territorio. Estas subvenciones posibilitan que 

determinados astilleros puedan ofertar sus barcos, a nivel internacional, 

incluso a un coste inferior al real de producción. La Comisión Europea 

pretende actuar contra esta competencia en dos frentes: por un lado, 

reclamando el arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

por otro, posibilitando ayudas temporales a las empresas europeas 

afectadas a través de un mecanismo de subvención de pedidos que podría 

alcanzar, bajo supervisión comunitaria en los casos de máximos, hasta el 

14% del valor de la embarcación; ayudas que actualmente se encuentran 

bloqueadas a causa de la oposición de algunos países europeos. 

Ahora, sometidas a los vaivenes del mercado, las empresas tratan de 

acortar plazos y reducir costes en aras de la competitividad. Y en ese 

ámbito, un proyecto que se dilata en el tiempo y está sometido varias 

iteraciones no se perciben como un proceso inherente y necesario para 

satisfacer las necesidades de la obra, y alcanzar una solución óptima de 

aprovechamiento de recursos. Se percibe como una pérdida de tiempo y 

falta de pericia a la hora de evaluar, dimensionar y diseñar soluciones 

técnicas. 

Así, lo que en su momento fueron el Proyecto Conceptual, Preliminar y 

Contractual. Ahora se funden en uno sólo. Y lo que antiguamente fue el 
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proyecto de Clasificación y el de Detallado, se han quedado en un único 

proyecto, que para más inri, se están ejecutando al unísono con la obra. 

Esto fuerza a que mientras se está ejecutando a la vez Proyecto y 

Obra, surgirán inevitablemente discrepancias, interferencias, 

indefiniciones, modificaciones, y múltiples errores, entre los muchos 

elementos, servicios, equipos, estructura y demás que forman el total de 

la obra. 

Para que de esta nube de caos, en la que se convierte ese desarrollo, 

surja una obra válida. Una nave útil. Son necesarios unos medios 

informáticos cada vez más potentes que nos garanticen una 

representación en tiempo real, de forma virtual, y en un espacio 

tridimensional, de todos los elementos en volumen y demás propiedades. 

Así podemos controlar su existencia y sus interferencias con los demás 

elementos y sus interrelaciones con los que le correspondan. Lo que 

llamamos un modelo 3D o Maqueta. Y por otra parte, estos medios 

informáticos, han de ser capaces de extraer de ese modelo: a) información 

en forma de planos; vistas bidimensionales. b) información en forma de 

listados de piezas con sus propiedades. Ambos elementos necesarios para 

posicionar, construir, medir y cuantificar, los componentes de la obra. 

Ambas cosas, biunívocamente relacionadas con el modelo 3d. De tal 

forma, que una modificación en una de ellas, afecta necesariamente a las 

otras. Mostrando en todo momento, un estado actual de la obra a todas 

las partes que actúan en la misma: Propiedad, Autoridades, Proyectistas, 

Fabricantes y Montadores. 

Siendo estos medios informáticos, por sí mismos autosuficientes en 

determinar la afectación de una modificación a los elementos implicados. 

Y capaces de detectar la existencia de interferencias. Si para ello ser 

necesario un personal muy especializado para este menester. 

Esto, a día de hoy, cuando se disponen de grandes medios y una 

potencia de cálculo desorbitada. Toda esta potencia se disipa, y se 
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convierte la fase de proyecto en un –making of– del proceso de ejecución 

de obra. Un notario incómodo y costoso. Llenando de modificaciones y 

revisiones, una obra siempre terminándose y un proyecto nunca 

terminado. 

Cuando esto nos permitiría precisar en fase de proyecto un nivel de 

optimización elevadísimo, y un ahorro de costes, de mano de obra, y de 

materiales, esto se desprecia y se evita, solapando la ejecución con el 

proyecto. 

Hacia ahí, y por el momento, nos lleva el mercado. Y gracias a los 

sistemas de modelado informático, podemos afrontar el reto. 
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Anexo I: Documentación Facilitada. 
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