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TURNO LIBRE - PROPULSIÓN

ENUNCIADO 

Nos disponemos a realizar una patrulla rutinaria en la embarcación “ALBATROS” sita en el puerto de 

Valencia, cuyas características se describen a continuación. 

El “ALBATROS” tiene una eslora de 31,36 metros y desplaza 85,50 ton. Recientemente se le han instalado 

unas rejillas de protección en el intake de los hidrojets provocando una disminución de su velocidad a 28 

nudos todo a full.  

Así mismo consta de 2 Motores Principales diesel de 4 tiempos marca MTU, modelo 12 V 4.000 M 70, con 

12 cilindros en V, potencia máxima de 1740 KW a 2.000 rpm. El arranque de los principales es eléctrico, 

realizado por un grupo de baterías a 24 voltios. La refrigeración es mediante agua dulce, con inyección 

directa, turbo sobrealimentación por gases de escape (sobrealimentación secuencial) y refrigeración del 

aire de carga y el sistema de inyección se realiza mediante common-rail. Los motores principales constan 

de una reductora cada una marca ZF. 

La embarcación dispone de dos grupos electrógenos iguales marca Perkins, compuestos de un motor diesel 

de arranque por baterías y un alternador con una potencia de 60 KW., a 380/220 voltios, 50 hertzios de 

corriente alterna trifásica y preparados para su acople en paralelo. 

El “ALBATROS” está propulsado mediante water-jets marca MJP modelo 650 accionados por una bomba 

hidráulica eléctrica (PTO) acoplada a la reductora. Consta de 2 bombas de lubricación eléctricas que 

funcionan mediante el grupo generador en situación navegando. 

Existen 5 grupos de baterías independientes en la embarcación; 

-  Las baterías de arranque de los motores principales. 

- Las de arranque de los motores auxiliares. 

- Las de emergencia que alimenta el alumbrado de emergencia, la maniobra de los motores principales y jets en 

caso de fallo de las baterías de Servicio. 

- Las baterías de Servicio, que alimenta el cuadro de 24 voltios, y la maniobra e indicación de los motores 

principales y los Jets. 

- Las baterías GMDSS, alimenta los dispositivos de comunicaciones de la embarcación. 

Tras haber realizado el arranque del generador y motores principales y todavía atracados al muelle, 

asomado por el espejo de popa se observa una película fina de aceite en el mar a popa de la embarcación. 

Bajamos al servo y se observa en uno de los visores de aceite hidráulico del jet de babor de maniobra que 

el aceite tiene un aspecto turbio. 

También se observa un color blanco de los gases de escape por la popa. 

Nos dirigimos a realizar la patrulla y después de 2 horas se detecta un eco en el radar, al llegar a las 

coordenadas del mismo se alcanza una embarcación semirrígida 12 metros de eslora con 3 motores 

fueraborda marca MERCURY de 200 CV. 

El jefe de embarcación ordena arriar la embarcación auxiliar del patrullero “ALBATROS” que consta de un 

motor fueraborda de 4T con 4 cilindros en línea, marca SUZUKI de 80 CV. Una vez a flote el motor 

fueraborda no arranca, observando que el motor no gira, se suspende la maniobra y se vuelve a izar la 

embarcación para subirla a bordo. 

 La embarcación sospechosa aumenta su velocidad por encima de 30 nudos.  
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 En el transcurso de la persecución salta la alarma por baja presión de aceite en el motor auxiliar de estribor 

(el cual habíamos acoplado) en la patrullera. Decidimos arrancar el motor auxiliar de babor y acoplarlo 

para proseguir con la navegación. Después de una hora el patrullero “ALBATROS” se ve obligado a 

abandonar la persecución puesto que resulta imposible alcanzar a la embarcación sospechosa. 

En relación con el enunciado expuesto, deberá resolver los siguientes 

                    SUPUESTOS TEÓRICO – PRÁCTICOS 

Supuesto Teórico-Práctico nº1. 

Partiendo de la situación de atracado y conectado a la corriente de tierra, indique la secuencia de 

actuaciones para la puesta en marcha de la planta propulsora antes de la salida a la mar para 

realizar una patrulla rutinaria. 

Supuesto Teórico-Práctico nº2. 

Explique las causas por las que se producen los gases de color blanco por los escapes. 

Supuesto Teórico-Práctico nº3. 

Indique el motivo o motivos de que se vea turbio el aceite en el tanque de aceite hidráulico de 

maniobra del jet de babor.  

Supuesto Teórico-Práctico nº4. 

Indique las posibles causas de la baja presión de aceite en el motor auxiliar de estribor. 

Supuesto Teórico-Práctico nº5. 

Posibles causas por las que no arranca el motor fueraborda de la embarcación auxiliar. 
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CUESTIONES 

Cuestión nº1 

Describa las ventajas e inconvenientes de los motores de 2 tiempos y 4 tiempos. 

Cuestión nº2. 

Clasificación del mantenimiento en los motores de combustión interna. 

Cuestión nº3 

Concepto y clases de lubricantes. 

Cuestión nº4 

Defina la teoría del Tetraedro del fuego, describiendo cada uno de sus elementos. 

Cuestión nº5 

Describa brevemente los tipos de gases utilizados en los Sistemas fijos de extinción por gases.  


