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RESUMEN

El buque atunero BIA Miriam, subió al varadero de ASTINAVE con la finalidad
,, "

de que se le efectue el aumento en su capacidad de almacenamiento de pescado, en

un volumen de cien metros cubicos (100 m. cUb.),por lo cual era necesario efectuar un

incremento de cinco metros sesenta centimetros (5.60 m.) en su eslora a la altura de la

sección media.

El aumento de capacidad de bodega implicaba cambios en varios de los sistemas

vitales de la embarcación, los cuales afectaban de diversa manera su operatividad.

Uno de los sistemas mas importantes y vitales que debió ser revisado '1 modificado era

el sistema de propulsión, el cual fue recalculado en su totalidad, puesto que el

incremento en la capacidad de almacenamiento producia un aumento en el

desplazamiento del buque '1 de la superficie de carena, la variación de estas

carateristicas de la embarcación hada que la resistencia total del buque aumentara

sustancialmente, razón por lo que la potencia del motor original no satisfacia los

requerimientos del buque para mantener la velocidad de doce (12) nudos con el

incremento efectuado, la cual era necesaria conservar para efectuar de una manera

óptima '1 económica las faenas de pesca, puesto que el mantener el mismo motor

producir/a una reducción en la velocidad,



El objetivo del presente informe es de explicar los pasos que segul para el cálculo y
s~l~cción d~ todos los compon~nt~s d~1sistema d~ propuíslón, tal~s como: motor d~

propulsión, reductor- inversor, ~j~Sy hélic~1aSI como indicar ~I procedimi~nto s~9uido

y las tecnicas aplicadas en ~Imonaje de dichos compon~ntes. D~ igual manera aqui
f r

explico los procedimientos y normas de diseño aplicadas en cada uno de los sistemas

auxiliares que tuvieron qu~ ser modificados y confeccionados para un funcionamiento

normal de la máquina de propulsión,
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ANTECEDENTES

Siendo la actividad de la pesca una fuente de ingresos sumamente rentable y puesto

que el potencial del Ecuador en sus resusos pesqueros ha sido poco explotado, las

empresas pssqueras, lratan de aumentar su capacidad de captura ya sea con la

adquisición de nuevas unidades; lo cual representa un costo de inversión sumamente

elevado; o efectuando modificaciones a las embarcaciones existentes.

En la ultima decaoa la flota pesquera ecuatoriana ha experimentado un notable

incremento en su capacidad de captura, deterrninandose que aproximadamente el

ochenta por ciento (80 %) de las embarcaciones destinadas a la pesca de especies

pelagicas se han construido en el Peru; pese a tener una capacidad tecnica similar a

nuestro país; aSI mismo las reparaciones mayores y las modificaciones que deben de

efectuarse en las embarcaciones, son captadas por el país vecino. Este incremento en

la capacidad de captura a sido incentivado por una mayor apertura de los mercados

internacionales hacia nuestros productos, aunque los precios de las especies

capturadas hayan tenido un írregularcomportamiento.

El incremento en la eslora de buques pesqueros ya consruidos, se presenta como

una altern~ti\'a para aumentar la capacidad en sus bodegas, con un costo de inversión



r~lativam~nt~ bajo. Esta inv&rsion puede ser amortzada en un corto pericdo, gracias al

mayor volumen de captura que tendra un buque una vez modificado, pradicamente

con los mismos costes de operación.

Esta técnica alternativa para incrementar la capacidad de captura de las

embarcaciones de pesca no se la habla desarroüado en &1pas, sea pord&sconfianza

o por desconocmíento de parte de los armadorss, de que en el pais existe la

capacidad tecnica necesaria para la ~jecucion de un trabajo de esta magnitud.

La cornpañia PEFESA dueña del B/P MIRIAM, ha sido la primera compañia pesquera

que confiando en la capacidad tecnica del obrero y profesional ecuatoriano tomó la

decisión d& adoptar esta alt&rnativa para incr&m&ntar la capacidad d& captura de

dicha embar..cacíon, para lo cual contrato los servicios de ASTINAVE,con la finaldad

de que se le efectue un aumento en la capacidad de almacenami&nto d& pescado,

correspondiente a un volumen de cien (1 00) metros cubicos de bodega.

La únlca alternativa para alcanzar dicho aumento ..era ef&duando un incremento en la

eslora de la emoarcacíón, por m&dio de la inlrodución un bloque en la zona central

en el lugar de máxma manga y en donde sus Ilneas de forma se aproximaban mas a

las de un cuerpo medio paralelo.



CAPITULO I

CONS IDERACIONES GENERALES

En el ~studio de ractibllidad del proyecto¡ se efectuó un analisis completo de todas las

caracteristicas y sistemas afectados por el alargamiento del barco¡ entre los que se

inclu)/e el anáílsls del sísterna propulsor de la erroarcaclón, parte del cual trata este

informe tecnico.

El irtcr~m~ntoen la ~slora de la ~mbarcaci6rtprodujo un cambio total en ~I sistema
propulsor del buque¡ por lo cual fue necesario recalcuar los parámeíros de trabajo

de la embarcación¡ para asi estimar la resístencía al remolque y la potencia requerida

por la embarcación para que. se desplace a una velocidad determinada. De igual

manera fue necesario seleccionar los componentes del equipo propu ísor, as! como

calcular 'y'rsdseñar los sistemas auxiliares de la máquina propusora.

En un buque parado en aguas tranquilas solo actúan dos fuerzas: su peso y la fuerza

de boyartes, estas fuerzas están dirigidas verticalmente y en equilibrio. Si el buque



avanza rectilineamentel la carena del buque se desplaza a traves del agua s merced

a un empuje constante producido por su propulsor helice, movido a su vez por la

trlaquina propulsora del buque; este empuje constante le permitira adquirir un

movimiento uniformemente acelerado; no lo adquiere, debido a lo que se denomina

"resistencia del medio" ("resistencia al remolque" ), donde flota sumergido

parcialmente.

Esta resistencia total al remolque (o del medio) ~sta formada por un variado

numero de componentes; las cuales se deben a diversas causas; dichas componentes

interactuan entre SIde una forma extremadamente complicada. Con la finalidad de

enfocar este fenómeno de una manera menos compleja, algunos investigadores

usualmente consideran la resistencia total al remolque formada por cuatro

componentes principales:

- Resistenciafriccional.

- Resistenciaporrornaclón de olas

- Resistenciapor formación de remolinos.

- Resistenciasopuestas por el aire.

Las resistencias denominadas por formación de olas, por formación de remolinos y
resistencias opuestas por el aire, comunmente se las considera dentro de una

resistencia denominada "resistencia residual".



El aumento de la eslora de la embarcación es efectuado; como se explicó

anteriormente; con la inserción de una eslructura nueva, la misma que con su peso

incide en el desplazamiento de la embarcación, este aumento afecta de una manera

directa a la resistencia denominada por formación de olas, puesto que esta es causada

por una cantidad de movimiento que se comunica al agua por la embarcación,

gastando en la ,generación de las mismas determinada cantidad de enerqia, además

las olas generadas porel buque varían el campo de presiones alrededor de et todo lo

cual produce otra componente de la resistencia al remolque.

De igual manera el incremento del bloque central que se inserta, aumenta el área de

la carena, lo que aumenta la resistencia friccional de la embarcación por existir una

mayor área de contacto con el fluido.

ASI mismo la resistencia por rormacíón de remolinos, varia de una manera directa

al incremento de eslora del buque. Debido a la viscosidad 'y' por lo tanto, a la formación

de una capa limite en la vecindad del casco del buque se forman los vórtices o

remolinos, lo cuales reducen la presión. Por lo que las presiones del agua en la proa

de la embarcación son mayores que en la popa lo cual aumenta la resistencia.

Las resistencias opuestas por el aire aumentan debido al incremento de área de

obra muerta correspondiente al bloque central insertado.



Por lo anteriormente expuesto y de los calcules de resistenc;ia erec;tuados, se

determino que si se rnartena el mismo motor, la potencia desarrollada por este no

iba a satisfacer los requerimientos ·de fuerza para vencer la nueva resistencia que

experimentada el buque incrementado. Por lo que si se mantenla el mismo motor

propulsor, la velocidad de la embarcación disminuida sensiblemente. De aquí que

era necesario la selección de un motor de mayor potencia.

La necesidad de instalar un motor de mayor potencia, influia directamente en todos los

elementos de la íinea de propuísíón, es decir, que el diametro de los ejes, aSI como

el diametro y paso de la hélice deblan calcularse y seleccíorarse nuevamente.

La selección de un nuevo motor propulsor, obligó a variar los sistemas auxiliares del

mismo, por lo cual fue necesario red iseñar completamente lo siguiente:

- Sistema de suministro y retorno de combustible .

• Sistema de gases de escape.

- Sistema de enfriamiento.



El primer paso efectuado fue la cubicación del nuevo bloque, para lo cual se debió

realizar un estudio en los planos de las IIneas de forma de la embarcación,

determinandose que, para alcanzar el volumen de bodega de cien (100) metros

cubicos que el armador deseaba se incrementara; tomando en cuenta las p~rdidas de. .
volumen por aislamiento y el recubrimiento del fondo con cemento; era necesario que

la emoarcacíón fu~se alargada en una cantidad corr~spondi~nte a cinco melros

sesenta centimelros (5.60 m).

Una importante consideración que debió tomarse en cuenta para la instalación de la

nueva IInea de propulsión, fue la de preveer el cambio de pendiente en la linea de

~j~s; d~bido a la separación d~ los blcques de proa y popa para la inserción del

bioque cenlral y por el alineamiento del conjunto, esto implicó un cambio en la altura

de! motor propulsor, situación que acemás obligó a la modñcaclon de la fundación

del motor. La modificacion de la fundación para la máquina propulsora fu~ necesaria,

no sólo por el cambio en la pendiente de la linea de propulsión, acemás las

dimensiones de la nueva máquina seleccionada varaban

Entre las restricciones que eXistian, en la selección del motor propulsor y para el

calculo del diamelro de ejes y diamelro y paso de la h~lice, estuvo, que el armador de

la embarcación poseia un reductor-inversor eAT 7251 de razón de reducción 3.95:1,

el cual deseaba se instalara en la embarcación siempre y cuando su empleo sea

posibl&.



Con la finalidad de facilitar los trabajos inherentes a la remotoríaacíón que íncluian el

desmontaje del motor propulsor, transmisión marina, silenciador, tubeda de gases de

escape ..en desuso, aSI como para el montaje de ejes prcpulsores, del nuevo conjunto

motor de propulsión-transmisión marina, süencador, tubeda para el nuevo sistema de
. .

gases de escape y ademas para facilitar los trabajos de modificación de la fundación

de la máquina propuscra, fue preciso efectuar un agujero con las dimensiones

necesarias para la introducción del nuevo motor en sala de máqutnas. El agujero se lo

efectuó al costado de estribor, puesto que en esta banda hablan menos equipos y
accesorios que remover para efectuar el corte y dejar el camino libre para realizar los

trabajos anteriormente detallados.

A continuación encontraremos una tabla comparativa entre las caraterlsticas

originales previo al alargamiento y las caracteristíeas finales de la embarcación

posteriores a los trabajos que se efectuaron para el incremento en la esloraJ y

mooñcacíon a su tinea propulsora.



CARACTERISTICAS PRINCiPALES:

ORIGINAL CON INCREMENTO

Eslora total 28.68 m. 34.28 m.

Eslora entre P.P. 24.45 m. 30.88 m.

Manga moldeada 7.90 m. 7.90 m.

Manga máxma 7.97 m. 7.97 m.

Manga en L.A.D. 7.80 m. 7.80 m.

Puntal al centro 4.80 m. 4.80 m.

Puntal al costado 3.75 m. 3.75 m.

Calado medio. 3.33 m. 3.60 m.

Velocidad 9 nudos 12 nudos

Autonomia 30 días 18 das

CAPACIDADES

'Combustible total SO m3 SO m3

Agua Potable 18m3. 18 m3,

Capacidad de Bodegas 143 Tons. 233 Tons.



Buque antes de incremento de eslora.

Buque posterior al incremento de eslora



CAPITULO 11

CALCULO Y SElECCION DE lOS COMPONENTES DEL SISTEMA

2.1.- DETERMINACION DE LOS PARAMETROS QUE INFLUENCIAN EN EL CALCULO

DE LA POTENCIA REQUERIDA POR EL BUQUE.

En primera instancia, para calcular la resistencia total al remolque, fue necesario

determinar cual era el desplazamiento máxmo de la embarcación con el incremento

er~ctuadó. Ei fenÓmeno fislco que produce la resistencia por formación de olas es

ínfluenciado entre otros factores por el desplazamiento de la embarcación, por lo cual

este parámeíro es impresindible para determinar dicho componente de la resistencia

residual. Ademas es un valor que indirectamente sirve para determinar la resistencia

friccionat puesto que puede ser empleado para calcular el area mojada de la

embarcación o carena.

El desplazamiento máxmo se define como el peso del agua desplazada por una nave

o embarcación cuando flota a su calado de carga, en otras palabras es el peso del



- --~---------------~

buque compl~tament~ construido con los fluidos en crculacion en sus instalaciones,

tales como combustible, agua de enfriamiento, aceite de lubricación, etc., mas el peso

muerto del buque que comprende tripulaci6n, vlveres, pertrechos, combustible, agua

dulce y carga en sus valores máxrnos que puede transportar la emoarcacón

El desplazamiento mármo del buque modificado se lo obtuvo sumando al

desplazamiento máxmc del buque original (sin alargamiento) los pesos del bloque

insertado, mas el del cemento fundido en el fondo de las bodegas, mas el del aislante,

mas el diferencial de pesos entre el motor nuevo y el original, mas el peso de la

cantídad extra de capara, todo lo cual corresponda a un peso de 423.3 Tens. Met.~
valor a emplearse para el calculo de la ri&sistencia

A continuación fue necesario determinar el área di&la carena o superficie mojada de la

errearcacén Recibe el nombre de área de la carena o superficie mojada, el área total

de la superficie exterior del forro de la erroareacíón en contacto con el agua

circundante para un buque flotando hasta la íinea de agua de márma carga.

Existi&nvarias f6rmulas que relacionan determinados parametros y coeficientes de

forma para poder determinar el area de la carena de la embarcación, pero las

utilizadas en este caso particular, debido a su confiabilidad y a los datos disponibles



- Fórmula de Froude:

Sc = E x [1.5 x Cm + (0.09 + a) x M ] (m2)

- Fórmula de Taylor:

Sc = 2.75 x (Ax E)1/2 ( m2)

Donde:

Signo Concepto Valor Unidad

Sc Area de la carena m2

E Eslora enlre perpendiculares 30.88 m

Cm Calado medio 3.60 m

M Manga 7.80 m

h. Desplazamiento máximo 423.3 Tns. Mt.

Coeficiente de bloque 0.55

Reemplazando valores en ambas fórmulas y efectuando las operaciones pertinentes J

se obtuvo que el area de la carena es:

- Fórmula de Froude: Sc = 320.90 m2



- Fórmula de Taylor: Se = 314.40 m2

El valor seleccionado para apñcarlo en el calculo de la resistencia friccional es el de
, ,

320.90 m2 , dado por la fórmula de Froude, la cual es considerada como una de las

relaciones matemátícas que arroja valores muy confiables.

Caleulo de la resisteneia frieeional.

superficie mojada; esta resistencia esta en función de la velocidad del buque, de la

naturaleza y rugosidad de la carena y del valor de su superficie; constituyendo para

veiocidades moderadas, la parte principal de la resistencia total que experimenta la

embarcació n.

Es conocido por medio del estudio de la mecánica de los fluidos, que un cuerpo sólido

moviendose en un flUido experimenta dos tensiones, la presión y la tensión de

cortadura. El flUIdoen contacto inmediato con la superficie del cuerpo es transportado

junto con la superficie (puesto que no existe deslizamiento), esto produce una capa de

agua, la cual va gradualmente aumentando de espesor, y en la cual la velocidad del

Hqu!dovarrad~~d~la velocidad del cuerpo en su superficie hasta cero en el canto



externo de la capa limite. La cantidad de movimiento suminislrada al agua por el

cuerpo es una mediada de la resistencia mccíonar

Para caíeuar el valor de la resistencia friccional se emplea una fórmula empirica

hallada por Froude:

Rf = Kf x ~ x Sc x yi.825

Donde:

Rf : Resistencia por fricción en kilogramos fuerza

Kf : Coeficiente tabulado en función de la eslora del buque, y del fluido en el

que se mueve .

e: Peso especñco del flUido en el que se mueve el buque.

Sc: Supetficie mojada de la carena.

V: Velocidad de la embarcación.

Reemplazando valores en la ecuación se tiene que:

Rf = 0.145)( 1.026)( 320.90 x ( 6.18 )1.825

RI = 1325.68 Kgf.



Calculo de la resistencia por fonnacion de Olas.

Esta resistencia esta en funcion de ·Ia velocidad .. de la eslora, y de la forma de la

carena; al chocar el buque con el agua en calma, forma una serie de olas que son
divergentes a proa y popa, y transversales a la altura del costado; estando estas

ultimas limitadas por las olas divergentes. Las olas generadas se propagan con la

velocidad del buque. EL frente de agua agitado por el buque, crece continuamente

durante el avance del mismo. Entonces, todo el tiempo el buque genera olas nuevas.

Para la creación de estas olas, el buque gasta energia y por eso sufre la resistencia de

olas generadas. Se puede explicar de otra manera la creación de esta resistencia, por

las modificaciones en la distribución de presión a lo largo del buque, modificaciones

producidas por las olas generadas.

El gasto de energfa por la formación de estas olas y su propagación, es a costa de la

velocidad de la embarcación, disminuyendo su marcha por el aumento de la

resistencia.

La formula experimental que nos da el valor de esta resistencia es:



Donde:

Ro: Resistencia por formación de olas en Kilogramos fuerza.

h.: Desplazamiento en toneladas melricas.

V: Velocidad en nudos.

E: Eslora en metros.

Ko: Coeficiente que depende de la velocidad 'y' del coeficiente de bloque.

Reemplazando valores en la ecuación se tiene que:

Ro= 0.06Sx(423.3)213X( 12)4X( 30.88)·1

Ro = 2460.70 Kgf.

Calculo de la resistencia de fonna o resistencia yorticial.

La formación de una capa limite debido a la viscosidad del agua.. da origen a la

formacion de remolinos, estos se producen por que las particuías que se encuentran

en contacto inmediato con el casco van frenando a las adyacentes a ellas, obligando a

que exista una separación de las IIneas de corriente, produciendo que una capa de

agua tenga menor velocidad que las interiores, por lo que las capas exteriores se

prescipitan hacia el casco formando los remolinos. Ademas en la formación de



Rd = 0.08)( Rf

Rd = 106.05 Kgf

remolinos influyen los apendíces que presenta el buque (timón) arbotantes, IIneas de

ejes, quillas de balance, etc.) y la curvatura del casco. Esta resistencia es una

representacion de la energia gastada al poner las particulas de fluido en rotacion

alrededor de un eje cualquiera.

Esta resistencia no tiene una expresion analitica y pruebas experimentales han

determinado que su valor oscila del S% al 8 % del valor de la resistencia por fricción.

Resistencia opuesta por el aire.

As! como sobre la carena actua la resistencia del agua} en este caso sobre la obra
muerta y superestructura actua la resistencia del aire. Se considera a la resistencia

opuesta por el aire como un valor de alrededor del 2 % de la resistencia opuesta por el

agua, asumiendo que no existe viento. Con viento la resistencia del aire, puede llegar

hasta un SO% de la resistencia al remolque.

Siendo Rm la resistencia al remolque.



Rm = Rf + Ro + Rd = 3892.44 Kgf.

Ra = 0.5)( Rm.

Ra = 1946.22 Kgf.

Calculo de la resistencia a la propulsión.

Las helices en su funcionamiento aspiran el agua de proa y la lanzan hacia popa,

aumentando la velocidad relativa de los filet~s IIquidos y, por lo tanto la resistencia por

friccion; tambi(m influyen en él valor d& la resistencia a la propulslón, por su forma de

trabajar, la resistencia por remolinos y la resistencia por formación de olas.

En generai el valor de la resistencía a la propuísón, depende como siempre de las

formas de la carena y principalmente de las dimensiones y poscíón de las helices.

Rp = 0.15)( Rm

Rp = 583.81 Kgf.

r



Los efectos de los apendices son de dos clases; por una parte nos aumentan la

superficie mojada, y, por tanto, la resistencia por friccion; por otra parte, si no tienen

formas currentiformes, nos aumentan el valor de la resistencia por remolinos.

calculo de la resistencia por apendices.

Ambos efectos en buques de una helice, el cual es nuesro caso, no pasa del 4 % de
la resistencia al remolque.

R@ = 0.04 x Rm

R@ = 155.10 Kgf.

Por lo tanto la resistencia total al remolque que experimenta la emoarcacíón es:

~T = 6578.22 Kgt.



2.2.- CALCULO DE LA POTE~~CIA REQUERIDA. DETERMINACION DEL DiÁMETRO

LA L1NEADE EJES Y DEL DIAMETRO y PASO DE LA HELlCE.

La máquina propulsora de un buque debe tener la potencia indicada necesaría, para

entregarle a la helice una potencia efectiva suficiente, para que esta mediante su

empuje le de al buque la velocidad deseadal a ese regimen de máquina.

EHP = 0.01333 x RT}( V

Donde:

RT: Resistencia total al remolque en Kgf.

V: Velocidad en mIs.

Re~mpla2ando valores en las formulas se obtuvo:

EHP = 542.03

La relación entre la potencia efectiva y la potencia al freno
l

recibe el nombre de

coeficiente de propulsión, teniendo un valor promedio de:

EHP = 0.65)( BHP

BHP = 833.89



Donde: Condición 1 Condición 2

Aplicando la Fórmula del Almirantazgo, se comprueba que la potencia determinada por

~I meteco arteríor, satlsrace los r~qu~rimi~ntos d~ pctsncía d~1 buque alargado.

s: D~splazamiento. 347.40 423.30

V: Velocidad 12 12

P: Potencia 700 BHP

eA: Constante del Almirantazgo

La condición 1, corrssponce a los valores ant~s del alargamiento; la condición 2,

corr~spond~ a los valores después d~1alarqamíerto.

BHP = 809.84

Reemplazando valores para las condiciones 1 y 2 Y despejando la potencia para la
condición 21 se determinó su valor.
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Detenninacion del diametro de la linea de eje.

Para determinar el diametro del eje de cola "/'de los ejes intermedios, se aplicaron las

reglas de la ABS para la construcción y clasificación de buques de acero de eslora

inferior a 51 metros.

En su sección 25, indica que el diametro minmo de los ejes se obtendrá. de la

siguiente ecuación:

o = C x ( K x H X R-l ) 1/3

Donde:

0: Diametro del ejeI en miHmetros

H: Potencia al freno a la velocidad de regimen (850 HP )

R: Revoluciones del eje a la velocidad de regimen (1225+3.95=310.13 RPM)

K: Fadorde servicio (84)

C: Constante segun el factor de servicio (25.4 eje cola; 20.32 eje intermedio)

Reemplazando vaiores en la fórmula, se obtuvo:



eJc= 155.67 mm (6.12 pulgs.) para eje de cola

0i = 124.53 mm (4,90 pulgs.) para ejes intermedios

DetennimlGion del diameb"o y paso de la hélice.

Parad~t~tTninar~1diam~~'oy pasod~ la hélicés~aplicó losdiagramasd~ prcpusores

de la serie B del Canal de Experiencias Hidrodinamicas, para lo cual se determinó

primero la.constante Bp cuya. fórmula. es:

Bp = SHP 1/2 X N x Va -2.5

Donde:

SHP: Potencia al ej~ en

N : Revoluciones por minuto a la velocidad de regimen

Va : Velocidad de avance [Va = Vs x ( 1 - w) ]

Donde w es el coeficiente de estela y es igual a:_

w = 0.10+ [(4.5Cvp)( cp x 8+L) + (7 - 6Cvp)(2.8 -1.8Cp)] + O.5(E+H- D+8 - k'K)

Donde:

L, B, H: Dimensiones principales del buque



D: Diam~tro máxmo d~ la h~lic~

E: Altura del eje de la helice sobre la Ilnea base

Cp: Coeficiente prismatico

Cpv: Coeficiente prsrnátíco vertical

K : Angulo de inclinación de la pala en radianes

k' Coeficiente igual a 0.3 para buques con popa de tipo normal

Heemplazañdo valores eñ la rórmula¡ obtenemos que el coericiente de estela es:

w= 0.233

Donde la velocidad de avance es:

Ya = 9.20 nudos

Por lo tanto el coeficiente Bp es:

8p= 34.83
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P = 4.75 pies ( 57.04 pulgs. 01.45 m.)

Para obbtner la ordenada en el Diagrama de Propulsores de la Serie B, se multiplica la

rae cuadrada de 8p por 0.1739, dando como resultado 1.02. En el grafico

correspondiente a una hélice de cuatro palas y una razón de area de 0.55, con el valor

de la ordenada obtenida, se intersepta la curva de maxima eficiencia y se determina la

abclsa, la cual corresponde a la razón paso-dámeíro d~ la helice y tien~ un valor de

0.72; de igual manera se determina el valor del coeficiente Q que es 2.225, de la

fórmula de este, se despeja el diametro de la helice.

0=VaxQ + N

Reemplazando valores se obtiene:

fiJ = 6.60 pies (79.23 pulgs. o 2.01 m.)

Por lo tanto, el paso de la helice es:

Correspondiendo estos valores a una velocidad de 310.13 RPM en la helice, obtenida

con la relación de reducción de 3.95:1 que era dada por el armador.

Puesto que el máxrne diámetro de helice que se poda montar por consideraciones de

espacio y normas navales, corresponda a 6.40 pies, no fue posible montar la helice

seleccionada, debido a que eran necesarias demasiadas modificaciones en la popa

de la embarcación, para dar cabida a dicha helice, de aqui que se presentaron tres

alternativas de solución:



2.3.- SELECCION DEL MOTOR PROPULSOR Y DEL REDUCTOR INVERSOR.

- No utilizar el reversible que posea el armador) calculando y seleccionando

uno nuevo.

- Modificar la popa de la embarcación, lo que representaba un costo elevado.

- utilizar el reversible que posea el armador, manreniendo el mismo paso y

diametro de helice, con las consiguientes perdidas de eficiencia y empuje.

Entre las consideraciones mas importantes que se tomaron en cuenta para la selección

de la nueva máquína propulsora, estuvieron, el consumo de combustible, sistema de

refrigeración, potencia, peso y dimensiones del motor y de sus soportes, con el

propósito de efectuar la menor cantidad de modificaciones en los sistemas auxiliares

existentes. Ademas se tomó en consideración la marca de motores que el armador

posea en la mayorfa de sus embarcaciones, para aSI facilitarle el mantenimiento,

operaclón y adquisición de repuestos.

Tratando de relacionar de la mejor manera las caracteristicas anteriormente

enunciadas, se selecciono un motor CATERPILLAR 0-398-TA) turboalimentado, con

enfriamiento del aire de admisión y cámaras de precorroustón, consumo de

~---------------------



combustible de 48 GPH I que desarrolla una potencia continua de e50 BHP a 1225

RPM Y sistema de refrigeración por medio de un enfriador de quilla.

La transmisión marina (reductor) seleccionada es una CAT -7251 con relacíón de

reducción 3,95:1 que era la que poseia el armador, con lo cual se mantenian los

diamelros de ejesl detetmlnandose que la eficiencia teórica de la helice existente era

apenas un S % menor que la de la helice óptima para este numero de revoluciones y
po~ncia¡ por lo cual no se justificaba el cambio d~ la helice o la compra de un nuevo

reversible. Ademasl se selecciono es~ conjunto motor-reductor, porque el fabricante

lo enlrega instalado sobre una riel de montaje¡ que hizo necesarias solo pequeñas

modificaciones en el fundamento del conjunto motor-reductor original para su

instalación a bordo.

2.4.- DISEt'lO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LA MAQUINA DE PROPULSION.

Diseño del sistema de gases de escape.

El sistema de gases de escape se lo diseño siguiendo las recomendaciones del

fabricante. La runclón de este sistema es la de recoger los gases que quedan en los

cilindros del motor después de la carrera de potencial y expulsarlos en forma rápida y



silenciosa. Una consideración de suma importancia es la de reducir al minmo la

conrapresíón que se produce, ya que las limitaciones al flujo de los gases de escape

ocasionan perdidas de potencia y mayor temperatura de operación.

El dimensionamiento de la tuberia fue el recomendado por et fabricante, empleandose

tubo de diamelro de 10",cedula 40, en acero ASTIv1A-53. El recorrido del sistema fue

el mismo que posefa la máquina anterior, incluyendo la posición del silenciador de

gases de escape el mismo que fue cambiado por uno nuevo, acorde a los

requerimientos de la nueva máquina propuísora. El anexo N2 '1corresponde al plano

del sistema de gases de escapa diseñado.

En los cálculos efectuados, se determino la conraprsstón del sistema de gases de

escape, para comprobar que esta no exeda el limite establecido por el fabricante. Por

medio de la siguiente fórmula se determino la conlrapresión ofrecida por el sistema

diseñado:

PB = (0.22 x t,x Q2) + [OS x (460 + T)]

Donde:

PB: Conlrapresión del sistema de gases de escape en pulgadas de agua

Q : Flujo volumelrico de los gases de escape (4490 CFM )



D : Diametro Interior de la tuberia (9.80 pulgs)

(830°F)T : Temperatura de los gases de escape

L: Longitud total de la tuberia en pies

A la longitud de recorrido de tuberial se le suma la longitud equivalente por coocs,
siendo la longitud equivalente por codos ¡guaIa:

o: o iametro interior de tuberias (0.8163 pies)

Dondé:

Le: Longitud equivalente por codos en pies

u: Coeficiente de p~rdidas en codos (15 codos 45°)

N: Numero de codos (5)

Reemplazando valores para determinar Le se obtiene:

Le= 61 pies



Sumando este valor a la longitud de recorrido de tuberia, obtenemos 91.S pies.

Reemplazando este valor en la fórmula de conrapresíón, y los valores anteriormente

tabulados, Séobtiéné que la contrapresión es:

PB = 3.48 pulgs. Hp

A esta conrapreslén hay que sunarle la conrapresíón debida al silenciador, la cual la

encontramos en la grafica de silenciadores standard Caterpillar que relaciona la calda

de presión con la velocidade de flujo.

T2 : Temperatura de los gases de escape en °F

Debido a que en este grafico que la velocidad de flujo de gases de escape se traza a

21°C (70°F), hay que hacer una corrección de la temperatura real de escape por

medio de la siguiente fórmula:

Dond~:
V1 : Velocidad a 70°F en pies I min

V2 : Velocidad de los gases de escape en pies I min



La v~locidad de los gases de escape se la determina dividiendo el flujo volumatrico

para el area de la tUberia, obteníénoose una velocidad de 8579.39 pie Imin.

V 1 = 3524.86 pies I seg

Reemplazando valores en la formula de V1, se obtiene que la velocidad de los gases a

una temperatura de 70°F es:

Con este valor en la grafica de silenciadores standard Caterpillar, se determina el valor

para el silenciador, el es 3 pulgs. H~ de comapresíón. Sumando este valor con el

valor de la corsraprssíón debido al recorrido de tUberia, se obtiene el valor total de la

contrapresión en el sistema y este es 6.48 pulgs. H20.

Se puede observar que la conrapresíón debido al sistema no excede el limite de 20

pulgs. H~ recomendado por el fabricante para motores turboalimentados.

Ademas fue necesario seleccionar una junta de expansión o acople flexible de 10" de

dia.metro y de 18" de longitud, con la finalidad de absorber los esfuerzos excesivos por

fatiga causada por vibración, aSI como absorber la expansión o contracción de los

tramos de tuberla debido a los cambios de temperatura.



En ~I diseño del sistema de combustible} de igual manera que en el diseño del sistema

de gases de escapel se tomaron en cuenta las recomendaciones del fabricantel
diseñandose el circuito en tuberia de diametro de 1" para el ramal de suministro y de

112" para el ramal de retorno de combustible no consumido .. además de esto, fue

necesario seleccionar el filtro primario de combustiblel cuya capacidad debia

abastecer y sobrepasar el caudal de la bomba de combustible de la nueva maquinal la

cual es de 5.53 GPM.

El filtro seleccionado fue uno doble Racor modelo 75-1000 MAl con un flujo máxrnc de

6.32 GPM. El material de la tuberia es de acero ASTh1 A-S31 cédula 40 en ambos

ramales. Las uniones de las tuberias a las tomas de la maquinal se las diseño para

que sean efectuadas por medio de mangueras de lona trenzadas con alambrel las

cuales son confeccionada.s especialmente para la circulación de combustible.

Diseño del sistema de enfriamiento.

El sistema de refrigeración del agua de las camisas del motor es un sistema con

intercambiador de calor fuera de borda (tanto para el motor originat como para el



nuevo a instalar)1en ~Icual la bomba d~1agua dulce d~ las camisas..hace circular ~I

agua a traves del intercambiador de calor, para que rechace el calor ganado al agua

de mar. La quilla del buque es utilizada como intercambiador de caor, estando

confeccionada en planchas de acero ASTM A -1311 espesor 3/8"1 formando una

estructura en forma de "U"I con una tabique longuitudinal al centrol el cual divide esta

estructura en dos secciones. El agua de enfriamiento ingresa al enfriador de quíla en

una de las secciones de la "U"I recorriendo toda la longuitud de la quilla y regresando

por la otra sección al motor, para comenzar el ciclo nuevamente.

Pu~sto que el sistema de enfriamiento del aire del admisión del nuevo motor emplea

agua de mar, fu~ necesarlo diseñar un sist~ma de enfriamiento seoarado, para el

post-enfriador de! aire de admisión.

El anexo N~ 2 corresponde al plano del sistema de enfriamiento del post-enfriador

diseñado.

La cantidad de calor lransmitida al medio de enfriamiento del nuevo motor es mayor

que la del motor original, por lo tanto fue necesario calcular con este nuevo valor el

area de transferencia de calor necesaria para un enfriamiento adecuado de la nueva

máquina s y determinar si el alargamiento de la quilla abastecia los requerimientos de la



nueva ársa, o si sra nscssaríe d~ alguna manera aum~ntar~1 ar~a d~ transf~r~ncia d~

calor.

Para. segura.r que el área de transferencia de calor, necesaria para. un enfriamiento

normal del motor propulsor, este acorde a las recomendaciones del fabricante, se

determina la superficie minma requerida del enfriador de quilla para agua de las

camisas del motor, por medio del procedimiento Caterpillar, siguiendo los siguientes

pasos:

1.- Cantidad de calor eliminada por el agua de las camisas del motor 33500 Btu/min.

2.- Caudal de agua de las camisas del motor 310 Gpm.

3.- Clasificación de la velocidad del barco (figura 1) Alta.

4.- Temperatura máxrna prevista del agua de mar 79° F.

5.- Superficie mlnima requerida del enfriador (figuro. 1) 0.00:39Pies21 Btu I mino

6.- Superficie mlnima requerida (cara.cterlstica 1 multiplicado por la 5) 127.3 Pie2.
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Determinada el área de la superficie mfnima requerida del enfriador de quilla para

agua de las camisas del motor, se procedió a continuación, a determinar si con el

incremento de eslora efectuado, se satisface o no la cantidad adicional de area de

transferencia de calor requerida para un enfriamiento normal del motor.

El area del enfriador de quilla del buque sin alargamiento era de aproximadamente

100 pie2, restando este valor del encontrado anteriormente, se determina una

diferencia de 27.3 pie2. El enfriador de quilla esta confeccionado con plancha de acero

naval de un espesor de 0.03125 pies y tiene la forma de "U", siendo el valor de su

perlmelro en contacto con el agua 2.30 pies. Dividiendo el valor de la diferencia de

áreas, para el valor del permeíro, se determina la longitud requerida de quilla para

abastecer este aumento de area:

l = 11.87 pies o 3.61 m.

Puesto que el incremento de eslora corresponde a 5.60 metros..podemos observar que

el area del enfriador de quilla aumentada es un 155% del area necesaria a

incrementarse para un enfriamiento normal del motor, por lo que no es necesario

aumentar el area de transferencia instalando enFriadores de quilla adicionales. la

perdida de eficiencia por lrabajo del motor a bajas temperaturas no son probables, por

cuanto estos motores poseen un sistemas de termostatos que regulan el paso de agua

---~~ ~ - ----~---



al enfriador de quílla o intercambiador de calor para poder mantener una temperatura

de funcionamiento normal que esta comprendida entre los 175°F a 195°F.

El sistema para el post-enfriador del aire de admision~ fue diseñado de la siguiente

manera:

- Una caja de mar con su respectiva rejilla >1 valvula de corte en la llnea de

succión para la bomba del post-enfriador.

- Una descarga por la borda a un pie bajo la cubierta principal a la altura de la

cuaderna 6~con sus respectivas válvulas de corte y retencion.

- La unión de las líneas de succión y descarga a la máquina, se las concibió

con manguera de caucho y lona asegurada con abrazaderas galvanizadas .

• El diametro de la tuberia es de 4"~cedula 40~correspondiendo a las

recomendaciones del fabricantel el material es de acero galvanizado para
resistir la corrosión doa-Iagua de mar.



-----

CAPITULO 11I

CONFECCION DE LOS SISTEMAS AUXILIARES

3.1.- CONFECCION DEL SISTEMA DE GASES DE ESCAPE.

Pr~vloa la confección y montaje del sistema de gases, se desmonto el sistema original.

para lo cual fue necesario primeramente confeccionar cáneamos de hizado y soldarlos

en sitios convenientes en la estructura de la embarcaci6n y dél sistéma original de

gases de escape. Se instalaron tecles de '1TON. de capacidad en los careamos para

soportar los ductos del sistema por tramos, posteriormente se aflojaron los pernos de

las bridas de unión y se cortaron con oxacetleno los soportes que aseguraban dichos

tramos a la estructura del buque, los mismos que una vez liberados se desalojaron por

el agujero abierto al costado de la sala de máquinas. Este trabajo se lo realizo

partiendo de la brida de descarga de gases de escape de la maquinal hacia el

quardacator, culminando en el tramo que sale de la chimenea.



Para la confección del sistema de gases de escape, se procedió de la siguiente

manera:

2.- Corte de dos discos en plancha de espesor 11S" diametro 22-1/4"1 taladrado

de ochenta agujeros de diametro 1-1/2"1 para la confección de tapas

perforadas para el silenciador.

1.- Maquinado de bridas de unión de íramos, segun norma ANSI STANDAR

816.5 clase 1SO,en plancha de espesor 1-112".

3.- Confección del cuerpo del silenciador en plancha de espesor 11S", diamelro

interior 22-1/4", sin sus tapas superior e inferior.

4.- Confección de p lantillas en cartó n para la co nstrucció n de los deflectores.

consruccíón de cuatro defledores de 1S" de longitud en plancha de

espesor 11Su.

7.- Confección de tapas superior e inferior de 1/8" de espesor, en plancha de

acero, diametro 22-1/2" y diametro interior'l 0-3/4", suelda 00 las mismas al

cuerpo del silenciador.

5.- Suelda de defledores en los lugares indicados por el plano.

6.- Suelda de tapas perforadas en los lugares indicados por el plano.

8.- Suelda de un nepío de diamelro 1-112"y longitud 3" a la tapa inferior, para

que sirva como purga de agua del silenciador.



9.- Su~lda d~ una brida a un tramo d~ tubo d~ 24" d~ longitud} diam~tro 1O",

cedula 40, y ~I conjunto a la tapa inf~rior.

10.- Suelda de una brida a un tramo de tubo de 4" de longitud, diametro 10",

cedula 40, y el conjunto a la tapa inferior.

11.- Prueba neumatica del silenciador a una presión de 10 psim.

12.- Confección y montaje dellramo que sale de la chimenea al exterior,

asegurandolo con una abrazadera de plancha de espesor Ha"} a una

estructura transversal perteneciente al mastil de la embarcación.

13.- Confección y montaje del tramo comprendido entre la salida de la chimenea

y la posición de la brida superior del silenciador, soportando el tramo por

medio de angulos de 3" x 3" x 1/4", soldados al ducto y a la estructura de la

embarcación, reforzandose dichos angulos con escuadras confeccionadas

~n plancha d~ esp~sor 1/4".

14.- Montaje del silenciador} asegurandolo con angulos de 3" x 3" x 1/4",

soldados al silenciador ya la estructura de la embarcación, reforzandose con

escuadras de espesor '1/4".

15.- Conf~cción y montaj~ del tramo comprendido entre la brida inf~rior d~

silenciador y la junta flexible.

'16.- Instalación de la junta flexible entre el ultimo tramo mencionado y la brida

de escape de gases del motor.



17,· Recubrimiento de ductos (a excepción del tramo exterior de la chimenea) y

silenciador con un mortero de espesor de 2", compuesto de polvo de

asbesto, cemento blanco, yeso y blanco la. Forrado del sistema de gases de

escape recubierto con tela de asbesto.

Los aceros empleados en la confección del sistema de gases de escape son:

- AS1lv1 Á-36 para el cuerpo del silenciador, bridas y soportes .

• ASThAA·53 en la tuberfa de ductos de descarga de gases.

La soldadura empleada para la unión de partes de este sistema cumpHa con la norma

AWS 7018, diametro 118".

3.2.· CONFECCION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE.

Ant~$de lrabajar en el circuito de combustible~ fue necesario lavar y desgasificar los

tanques de suministro que se encontraban uno a cada banda en la sala de máquínas,

remover todo el circuito de suminislro y retorno de combustible a la máquína

propulsora.



Procediendose a continuaci6n a la confecci6n del sistema de combustible, para lo cual

se realizó lo siguiente:

'1.-Corte y reemplazo de una unión de diametro 1", en cada tanque de

suministro, las cuales srven como tomas de combustible.

6.- Interconecci6n enlre la bomba de transferencia y el circuito de suministro,

empleandose coneccíones flexibles para absorber las vibraciones del motor.

2.- correccíón de base para fillro Racor en plancha de 118" de espesor y suelda

de la misma al mamparo de popa de sala de maquínás, banda de babor.

Instalación del fillro Racor sobre su base.

3. Instalación de dos valvulas de compuerta de diamelro 1", en bronce, una en

cada toma de los tanques de combustible.

4.- Confecci6n dellramo de circuito que une las válvulas anteriormente

nombradas, instalandose una unión "T' en la sección media del tramo, para

unir este tramo al filtro Racor.

5.- Tendido del circuito desde el fillro Racor hasta una posición cercana a la

succión de la bomba de transferencia del motor.

7.- Corte y reemplazo de una unión de diamelro 1/2" en cada tanque de

combustible de sala de máquinas, uniones empleadas para la descarga del

combustible no consumido por el motor.



e.- Confección e instalación dellramo de circuito que une las descargas

anteriormente nombradas, instalandose una unión "r' en la sección media

dellramo.

9.- Confección e instalación del tramo del circuito que une la 'T' anteriormente

nombrada y la toma de retorno de combustible del motor, instalándose en

este tramo una váfvuta antiretorno tipo horizontal. de bronce.

10.- Se confeccinaron soportes para las tuberias en plancha de acero de 118" de

espesor,lratando de respetarse que cada dos metros se instale un soporte.

11.- En donde las condiciones de instalación eran un poco incómodas, o donde

los tramos de tuberia sobrepasaban los tres metros de longitud, se instalaron

uniones tipo universal.

El material empleado fue tuberla de acero AS1lv1 A-53 sin costura y plancha de acero

ASTM A-36. Todas los accesorios del circuito tales como codos, uniones 'T', uniones

universales, uniones simples, neplos, son roscados.

Tanto al circuito de suministro, como al circuito de retorno de combustible, se les hizo

pruebas neumaticas para comprobar su estanqueidad, a 1.5 veces la presión de

trabajo.



3.3.- CONFECCION DEL S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

El incremento en la eslora de la embarcación, implicó naturalmente extender la quma,

la cual ademas de formar parte importante de la eslructura, es empleada en este caso

como inoorcambiador de calor para el agua de enfriamiento de las camisas del motor.

De acuerdo a los cálculos eféctuados, con él incréménto de ársa por alargamiento de

la quíla, se satisfada ampliamente los requerimientos de área de lransferencia de

calor para el enfriamiento del agua de las camisas del nuevo motor. Puesto que

coincidentemente los dámelrcs de las tomas al enfriador de quilla eran iguales tanto

para la nueva máquina como para la original. solo fue necesario interconectar las

lineas ya existentes a las tomas de la nueva máquina.

El unico cambio en el sistema de enfriamiento del motor ejecutado fue el de

confeccionar un sistema de enfriamiento para el aire de admisionl realizando lo de la

siguiente manera:

1.- Confección de una toma de mar en plancha de acero de espesor 1/4",

petforandose en su tapa inferior 190 agujeros de diameb"o 1/2".



8.- Montaje de la valvula de corte; posterior a la instalación del empaque de

caucho y lona entre la bridas de la valvula y la brida correspondiente al tramo

de la toma de mar para asegurar la estanqueidad de la succión.

2.- Confección de un anillo de refuerzo de planchaje de fondo, de diámetro

exterior 1O",diametro interior S",en plancha de acero de 3/8".

3.- Maquinado de ocho bridas en acero; de espesor 7/8", para tubo de diametro

norntnal-r', de acuerdo a la norma ANSI STANDAR B 16.5 clase 150.

7.-lntroduccion del tramo de 18" de longuitud en el anillo de refuerzo, suelda

del tramo al anillo de refuerzo y al plancha)e de fondo.

4.- Suelda de una brida, a un tramo de tubo de 18" de longuitud, diámetro 4".

5.- Corte con oxlacetleno de un agujero de diametro S",en el fondo del buque,

en la posición a instalarse la toma de mar.

6.- Suelda del aniilo de refuerzo en el interior del fondo del buque, coincidiendo

el diámetro interior del anillo con el agujero abierto en el fondo.

9.- Confección y montaje del tramo de succión desde la valvula de corte a la

bomba de agua para enfriamiento del aire de admisión

10.- Confección de un anillo de refuerzo para la plancha de costado, de diámetro

exterior 8-112", diámetro interior S",en la cual se corto con oxiacetileno un

agujero de igual diámetro al diametro interior del anillo, para la instalación de



la d~scargapor la borda d~1agua ~mpl~adaen ~I ~nfriami~ntod~1air~ d~

admisión.

11.- Suelda de una brida, a un tramo de tubo de 1S" de longuitud, diametro 4".

12.8 Suelda del anillo de refuerzo en el interior 001 costado del buque,

coincidiendo el diametro interior del anillo con el agujero abierto en el

costado.

'13.- Introducción del tramo de 18" de longuitud en el anillo de refuerzo, suelda

de Itramo a Ianillo de refuerzo y al planchaje de costado.

14.- Montaje de una valvula de corte )1 de una valvula de retención en la

descarga posterior a la instalación del empaque de caucho y lona entre

bridas para asegurar la estanqueídad en el conjunto.

1S.- Confección y montaje dellramo de descarga desde la valvula de corte a la

descarga de la bomba de agua para enfriamiento del aire de admisión.

El mat~rlal empleado rue tuberfa de acero ASTM A-53, sin costura y galvanizada, para

la toma de mar y los refuerzos de planchaje de costado y de fondo se utilizo acero

ASTIv1 A-131. Para la suelda del circuito y accesorios se empleo soldadura que

cumpi ia la norma AWS 701S, de d iametro 11S".



s~~f~ctuóuna prueba n~umática,para comprobarla estanqu~idad~I circuitotanto

en su línea de succión como de descarga, a 1.5 veces la presión de trabajo del

sistema.

x,'
,;

. - '.. .~ .~.. , -

Tomas del enñ"ladorde quilla



CAPITULO IV

MONTAJE DE lOS COMPONENTES DEL SiSTEMA DE PROPUlSION

4.1.- MONTAJE DE LA LlNEA DE EJES.

El montaje y alineación de la IInea de ejes con la brida de salida de la transmisión

marina debe de estar dentro de determinadas tolerancias para obtener una duración

satisfactoria de la transmisión.

La Hneade ejes que transmiten el torque del motora la helice, en el buque BIP MIRIAM

esta compuesta de tres ejes intermedios y un eje de cola, los cuales al montarse

consecutivamente tienen una pendiente con respecto a la horizontal. En la

modificación estructural de la fundación de la máquína, se respeto la nueva pendiente

de la Hneade ejes, correcconándose la fundación con una altura de 3/4" menos que la

requerida, con la finalidad de absorverposibles errores y facilitar la alineación finál del

sistema.



El eje de cola fue el primero que se montó, soportandolo sobre un descanso o cojinete

de apoyo instalado a la salida del codaste, en el otro extremo del eje se instaló el

prensaestopas para evitar el ingreso de agua al interior del buque, tomandose este

ultimo punto como referencia para la alineación del eje de cola y por ende del

conjunto. Una vez instalado el eje de cola y el prsnsasstopas en su lugar, se procedió

al montaje de la h~lice, para lo cual previamente se instaló un tecle para el izado y uno

para la introducción de la hélice en la conicidad del eje, el montaje de la hélice se lo

efectuó con mankeras combinadas de ambos tecles.

Con la helice asegurada en su posición, se procedió a la instalación de un tecle en el

eje de cola, entre el pronsaestopas y la brida de amarre con el eje intermedio N2 1, la

función de este tecle es de izar el eje para compartir la holgura existente entre el

€'mpacador del prensa y el eje de cola. Una vez ejecutado el paso anterior se procedió

a asegurar el eje en esta posición.

Tomando como referencia el eje de cola, se procedio al montaje y alineación del resto

del conjunto, mcrtandose consecutivamente el eje intermedio N2 1, eje intermedio N2 2

Y eje intermedio N2 3, alineandose el eje montado con el que lo antecedió, el

procedimiento de alineación para los ejes intermedios fue el mismo y se describe a

continuación.



Se instalo el eje sobre sus dos cojinetes, conlrolandose que el descenlramiento axial y

la desalineación angular o de cara enlre bridas no exeoan las normas de tolerancias

de desalíneaclón para motores marinos y Ilneas de propulsión, recomendando estas

normas lo siguiente:

El desceniramiento axlat no debe de exeder los O.OOS",es decir que las IIneas de

cenlro de los ejes no se desvien en un valor mayor al mencionado anteriormente, la

comprobación se realizaba con una regla metállca colocada en el canto de las bridas y

midiendo con un medidor de espesores de la.minas el descenlramiento. Si era

necesario corregir el descentramíento se levantaba o bajaba por igual el eje,

inlroduciendo o sacando lainas del espesor requerido .enambos cojinetes, segun fuere

necesario.

La desallneaclón angular no debla. de exeder de O.OOOS"por pulgada de diametro

exterior de brida, lo cual daba en nuestro caso una máxma desaüneacíón permisible

de 0.0065", es decir que la diferencia enlre las aperturas en los cantos de las bridas

debida al angulo formado por sus caras no debla de ser mayores al valor mencionado.

Su conrol se realizaba por medio de un medidor de espesores de laminas, tomando

lecturas a 90°, 180°, 270° Y 360°, sacando la diferencia enlre lados opuestos. Si era

necesario corregir el desalineamiento entre 1800 y 3600 (vertical), se introduda o

sacaba aínas del espesor requerido, en el cojinete que fuese necesario (de proa o

popa), para cerrar el angulo enlre las caras. Si el desalineamiento era enlre 900 y 2700



(horizontal), se moviá el eje contr"oladamenl:e hacia el costado que fuere necesario
,

para cerrar el angulo entre las caras de las bridas.

Una vez alineados los ejes, se aseguraron los cojinetes y las lainas instaladas para la
alineación de la línea de ejes, apr(¡!tando los pernos de suj(¡!ción a las estructuras sobre

las estructura de soporte de los cojinetes.

Montaje de hélice Línea de ejes intel'1'1'ledios



-

4.2.- MONTAJE DEL MOTOR DE PROPULSION y DE SU REDUCTOR-INVERSOR.

Con la finalidad de facilitar la introducción y montaje del motor propulsor y de la

transmisión marina o reductor-inversor, sin riesgos de causar daño a las partes de los

mismos fue necesario seguir una secuencia de montaje que exigió sumo cuidado.

proceoíéndose de la siguiente manera:

a S~cónr~c(:ionaron en plancha dé acero AS1Tv1A-36, espesor 314", de acuerdo a las

normas de conslrucción naval empleadas en ASMAR - Chile¡ ocho cáncamcs de izado

(cada cáncamo era capaz de soportar 15400 libras), soídandose dos sobre el agujero

abierto en el costado de estribor de la sala de máqulnas, distribuyendose el resto en

estrategicos lugares del interior de la sala de maquinas, con la finalidad de emplearse

en el montaje del motor y su transmisión marina.

- Un trabajo de suma importancia, que se debió realizar previo a cualquier otra

actividad; para facilitar y asegurar un correcto alineamiento del conjunto motor de

propulsión-transmisión marina con la íinea de ejes~ fue el de instalar sobre la fundación

del motor ocho tornillos de emplazamiento, cuya función era de efectuar movimientos

controlados dél conjunto en un plano horizontal. Para movimientos lransversales dél

•.--------------~--~-
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motor; se instalaron, cuatro en los costados, uno en la parte delantera y uno en la parte

posterior, tanto de estribor como en babor. Para movimientos longuitudinales del

conjunto, dos en la parte delantera y dos en la parte posterior (uno en cada banda)

siendo la función de estos tornillos el permitir movimientos controlados en un plano

horizontal para la alineación.

= Se introdujo primero la transmisión marina; la cual posee un peso de 5300 libras (2.4

Tons.) sin liquidos en su interior; izandola con una grua y colocándola en la boca del

agujero de la sala de máquinas, atrayendola luego hacia el interior de la misma por

medio de un tecle. Una vez la transmisión marina se encontraba en el interior de sala

de máquinas, se la soportó sobre el planchaje de la estiba, para asi poder aflojar el

gancho de la grua y cambiar la maniobra a dos tecles (capacidad tres toneladas cada

uno) instalados en los cancamos de izado, suspendíénoola en el aire y trasladandola

a una posición cercana a su sitio definitivo pero que no interfiriera con la maniobra de

montaje del motor propulsor.

- Previo a las maniobras de introducción del motor y su transmisión marina se realizó

el desmontaje de los filtros de admisión de aire a los tUrboalimentadores, panel de

instrumentos de control. tuberias de suministro de combustible a los inyectores y de su

éstructura pro~ctora, governor o control 00 velocidad y control de cantidad de

inyección de combustible con la finalidad de evitar su averia y facilitar el ingreso del

motor al compartimiento de máquinas.



Reductor en su sitio

• Con la transmisión marina en la sala de máquinas y los accesorios del motor

desmontados se procedió a su introducción e instalación sobre su fundación, se

procedlo al montaje del motor; cuyo peso sin l¡quidos y sin lransmisión marina es de

13600 libras (6.2 Tons.); colocándose dos teclesl uno en cada cáncamo de izadol

soldados en la parte exterior de sala de máquinas sobre el agujero aolerto, y
, , .

asegurandose el gancho de ambos tecles en el cancamo de Izado que posee el motor



en su palW superior posteriorl además se coloro el gancho de la grúa en otro
~

cáncamo de izado que posee el motor en su parte superior delantera.

Con un trabajo slncronaaoo de tecles y grúa se izó el motor hasta la altura del boquete

abierto al costado y se la atrajo luego hacia el interior de la sala de máquinas por

medio de un tecle que trabajaba horizontal (tecle de arrastre)1 luego de lo cual se

soportó la parte posterior del motor sobre un polín de tubo colocado entre las maderas

de embalaje del motor y el planchaje de la estibal procedi~ndose entonces a safar los

tecles que soportaban esta parte y a contlnuar Inn-oduclendo el motor por medio del
tecle de arrastre.

Maniobra de ingreso del motor a la sala de máquinas



Con más de las tres cuartas partes del motor en su interior se procedió a suspenderlo,

siempre trabajando con dos tGoclesen cada uno de los cancames de izado del motor,

dejándolo suspendido sobre su fundación para desmontar los maderos de embalaje y

finalmente cclccarlo en el sitio definitivo sobre su fundaciÓn. •

Motor propulsor sobre su fundación.

- Con la máquina en su sitio se procedió a acoplar la transmisión marina o reductor-

inversor al motor, asegurando el conjunto a la riel de montaje que en este tipo de

motores es proporcionada por el fabricante, además se instaló en su posición todos los



accesorios del motor que fueron removidos para efectuar la maniobra d9 ingreso al

compartimiénto dé máquinas.

Bridas de alineación del eje intennedio y el reductor.



La d~salin~ación angular v~rtical (~nIr~18oo y 3600) se corrigio levantando o bajando

el motor (de proa o popa), con los pernos gatos~segun fuese necesario, para cerrar el

angulo entre las caras. El desalineamiento angular horizontal (entre 90° y 270°) , se

corrigió moviendo el conjunto controladamente hacia el costado que fuere necesario

En el caso de los motores y IransmisionéS marinas CATERILLAR, la fabrica

recomendaba respetar las mismas tolerancias que se cumplieron en el montaje y
alineación de la Ilnea de ejes, es decir un maxi'no desooOO'amientorodal de 0.005",

con un máxmo desatíneamíento angular 00 O.006S'~controtandose estos valores con

los mismos instrumentos empleados para el alineamierto de k>sejes intermedios.

- Con ~I motor en su sitio s~ efectuó un alineamiento pr~liminar entre la brida del

reversible y la brida del ultimo eje intermedio d~ la línea de propulsión para lo cual fue

necesario, de igual manera que en el alineamiento de entre ejes intermedios, controlar

los que el descentramiento rodal y la desaüneaclón angular o de cara entre bridas no

exedan las normas de tolerancias recomendadas el fabricante, las cuales dependen

de la capacidad de las transmisio~s marinas para soportar las tensiones producidas

por dssallneaclón.

El descenlramíento axial se lo corrigió levantando o bajando por igual el conjunto, por

medio de los pernos gatos que vienen en la riel de montaje.



- Por utimo, una vez con la unidad a flote y con una semana aproximadamente en el

agua, se proc&dió a &f&ctuar &1mismo proc&dimi&nto d& alin&amiento, tanto &ntr& las

bridas d& los &j&Sint&rm&dios, como &ntr& las bridas d&1r&ductor-inV&rSOry &1ultimo

&j& int&rm&dio,&f&ctuandos& las correccíones necesaras. Esto S&lo r&alizó por cuanto

una V&Zque &1buque se encuentra en el agua es sometido a fuerzas internas debidas

a su propio peso, que deforman su estructura dentro de ciertos limites, lo cual produjo

en este caso, por la naturaleza del trabajo efectuado (incremento en la eslora del

buque) desalinsación de toda la Hneade propulsión.

por medio de los tornillos o pernos de emplazamiento, lograndose de esta manera

cerrar el angulo entre las caras de las bridas y disminuir al minmc el desalineamiento

angular, cualquiera que este fuere. Corregido el d&salin&amin&to se proc&dió al

taladrado de seis agujeros de diametro 1", en cada lado de la fundación, coincid&ntes

con los agujeros que la riel de montaje posea, por estos agujeros pasan los pernos

que aseguran el conjunto propulsor a la embarcación y transmiten el empuje de la

helice al buque.

- A continuación se cepillaron seis espacacores de acero ASTh1 A-36 con dos

aguj&ros convenient&m&nte separados y por dond& cruzan los pernos que aseguran el

conjunto propulsor a la fundación, estos eepaclacores S& instalan (tres de cada lado)

&ntr& la riel de montaje y la fundación de la maquinal con la finalidad de mar~ner el

allneamíento d&1sist&ma completo.



EVAlUACION y CONClUCIONES

El resultado de ¡os b'abajos efectuados para aumentar ia capacidad de bodega del BIP

Miriam~ por medio del incremento de su eslora, a confirmado la capacidad del obrero y

profesional ecuatoriano, corrorobánoose la calidad de mano de obra nacional, aSI

como la capacidad de sus tecnicos e ingenieros para corcebl y dirigir un proyecto de

este tipo.

Los conb'atiempos enfi"entados fueron los que normalrrlerte se presentan en cualquier
tipo de reparación mayor, los cuales fueron solucionados rapidamente y que mas

dependieron de disponibilidad de maquinaria, equipos y personal que problemas

tecnicos en SI. La carga de trabajo de la empresa durante la ejecución del proyecto,

obligó a la contratación de personal eventual y al establecimiento de un segundo turno

de labores para el aprovechamiento de los equipos dt s~1da 'i C(.~,

desarrollados por diferentes investigadores y a los cuales llegaron luego de un sin

números de experimentos y análísls, métooos algunos de los cuales son considerados

como bastantes seguros, especialmente el empleado para determinar la resistencia



por fricción. Para el calculo de la resistenciaJ hubiera sido deseable efectuar pruebas

de remolque; de un modelo a escala del buque alargado; en un tanque de prueoas,

pero las restricciones de tiempo y dínero, as! como la imposición del armador de

emplear determinados componentes que el posea. Estas pruebas hubieran permitido

conocer el comportamiento del barco en cuanto a propulsión se refiereJ con lo cual se

hubiera optimizado el calculo de las resistencias del buque y por lo tanto la selección

de la máquina propusora, asi como el calculo y selección de los oernás componentes

del sistema propulsor.

El metodo ~mpl~ado para d~~tlllinar ~I diarMtro de la lIn&a de ejes es un ~todo

además de simpleJ sumamente seguroJ puesto que es aconsejado por una de las

mas importantes compañia.5 clasificadorasJ y cuyos certificados son aceptados

internacionalmente y por todas las compañfas aseguradoras del mundo.

El merodo ~mpl~ado para calcular ~I diam~lro y paso de la Mlice se basa ~n

diagramas desarrollados en el Canal de Experiencias Hidrodinamicas de el Pardo de

MadridJ por medio de pruebas serales, efectuadas a modelos de helices que tienen

igual numero de palas, la misma forma de palas, el mismo espesor relativo y la misma

razón de área expandida pero que difieren por la razón de paso, los resultados estos

diagramas han sido ampliamente probados a satisfacción en nuestro astillero, as!

como en otros dedicados a la construcción y reparación naval, tanto de España como

de Amt¡}ricaLatina.



Las pruebas de navegación, a las cuales debe de someterse la embarcación, no se las

pueden realear aun al cierre de este informe tecnico por dos motivos. El principal

motivo se debe a que el reversible entregado por el armador para su montaje no

pose la parte de sus componentes, por lo cual no estaba operativo cuando se

termínaron los trabajos y debia de cumplirse dichas pruebas, el segundo Sé debe a

que se firmo un nuevo contrato entre la compañia dueña del buque y el astillero, en el

cual se procederá a realizar trabajos para remodelar la habitabilidad y determinados

sectores en el buque, por lo cual estas pruebas no se realizaran sino hasta que este

terminado este ultimo contrato.

El diseño de los sistemas auxiliares de la máquina de propulsión fue realizado de

acuerdo a procedimientos de calculo desarrollados por el departamento tecnico de la

propia casa fabricante, con lo cual se aseguraba que se cumpllan sus requerimientos y
siguiendo las normas internacionales para el diseño de componentes y accesorios de

los sistemas de tuberias. La confección y montaje de estos sistemas se los hizo

siguiendo las normas de construcción naval empleadas normalmente en nuestro

astillero y en otros con mucha experiencia en esta área,como lo es ASMAR de Chile.

El montaje y alineamiento de los componentes del sistema propulsor no presentó

ningun inconveniente, puesto que el personal encargado de este trabajo posee

muchos años de experiencia en este tipo de labores, además con la observación de

las normas navales que eran del caso, se asegura la calidad del trabajo efectuado



Para comprobar que no se forzó indebidamente el bloque del motor cuando se lo

monto, se recomienda una prueba de flexion del cigueñal. Esta prueba se deberá. de

hacer, tanto con el motor frio, como despu&s de la prueba de navegación,

comprobando que las lecturas que se tomen esten dentro de los limites establecidos

por la casa fabricante.

La alineación d&1:r¡J:)ltor<leb~·~~~:mad:i.poc

asegn que k:>sCOCl~lrleri:es.je II~VE~,Se (~pta:l:SU 00i1T.JOde 'VC=!.. ~ 1es3m.~O_

De Igual manera se a:2~:On!;e~oroceder a un mantenimiento periódico del motor Y s
reversible, de acuerdo a recomlende el fabricante, as! como de los dernas

componentesdel sistema proJ)UlSior

Se recomienda efectuar las pruebas de navegaciónde la emoarclón, una vez que sea

posible, puesto que es la lmica manera de evaluar el comportamiento de su ¡¡nea

propulsora y con estos resultados tornar las med' s ~tivas del caso, si es que

fuere necesario.



Esrecomendable, d~ igual manera, que la ESCUELA SUPERIOR POLlTECNICA DEL

LlTORAL~ponga operativo su tanque de pruebas, lo cual redundarla en beneficios,

tanto cientificos y económicos para la escuela, como de servicio a las empresas

dedicadas a la corsruccón y reparación de emoarcaclones, ayudando a evitar que los

armaoores busquen otros paises para reparar o construir sus navos, con la

consiguiente fuga de divesas.

Si bi~n ~s ci~rto q~ ~sta ~ la prirrl$fa vez que S') ~ el i~nto de eslora en

un buque atunero con la finalidad de aumentar su capacidad de capara, tambien es

cierto que esta no es ia prmera vez que se efectua el ca.lculo~se!eceiOn y montaje del

sist~ma propulsor para un buque, habiendose realizado ~ trabajo en varias

ocasiones, tanto en ~mbarcacion(fs que se han construido, como en buques a los

cuales se los a remotorzado por diferentes motivos, estando estas unidades

trabajando en la actualidad sin presentar novedad alguna. Por las experiencias previas

a este trabajo, consideramos que los procedimientos seguidos en el caso del BiP

Miriam fueron los correctos, pudiendo estar casi seguros que los resultados que se

obtendran de las pruebas de navegacion estarán dentro de los limites esperados.
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