Plec de Prescripcions Tècniques que regiran la licitació del contracte de
subministrament per a l’adquisició d’un simulador de càmera de màquines per a
la família professional d’Activitats Maritimopesqueres del CIFP Nauticopesquera.
.
1. Requeriments de l’execució
1. Objecte
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte el subministrament per a
l’adquisició d’un simulador de càmera de màquines per a la família professional
d’Activitats Maritimopesqueres del CIFP Nauticopesquera.
2. Descripció dels lots i requeriments tècnics
En el present procediment s’han establert un únic lot, la definició del qual és:
 Lot nº1: Simulador de càmera de màquines.
En l’ANNEX I s’especifiquen les característiques i els requeriments tècnics dels
equipaments i materials sol·licitats dels lots.
Aquestes característiques s’han d’entendre com a mínimes en el sentit que poden ser
millorades pels licitadors.
Les propostes que ofereixin articles de característiques inferiors a les especificades en
aquest Plec de Prescripcions Tècniques seran descartades.
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3. Import de licitació i distribució per illes del material
L’import màxim del contracte és de 84.000,00 € amb el 21% d’IVA inclòs.
La distribució per lots i per illes és la següent:
LOT Nº 1: SIMULADOR DE CÀMERA DE MÀQUINES
IMPORT
Nº DE CENTRES
LOCALITZACIÓ
RECEPTORS
Palma (codi 11)
84.000,00 €
1
Mallorca (codi 10)
Menorca (codi 20)
Eivissa (codi 30)
Formentera (codi 40)
Total
84.000,00 €

4. Condicions generals
Validació de l’equipament ofert
Els licitadors han de presentar propostes que compleixin, com a mínim, les
característiques detallades en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.


Per comprovar el compliment de les especificacions tècniques, el Departament
de Formació Professional i Qualificacions Professionals podrà sol·licitar als
licitadors una mostra de material o equipament. En cas que es faci aquest
requeriment, el licitador tindrà tres dies hàbils a comptar des de la petició per a
presentar el material o equipament sol·licitat. Les despeses associades al
possible transport i/o demostració aniran a càrrec dels licitadors.



Una vegada adjudicat el subministrament, els licitadors no adjudicataris podran
retirar les mostres presentades dins el termini d’un mes. Transcorregut aquest
termini, si no s’han retirat les mostres, s’entén que els licitadors renuncien a
recuperar-les i, per tant, la Conselleria podrà disposar de les mateixes com
cregui convenient.

Desplegament


El termini màxim d’execució és, una vegada formalitzat el contracte, de 20 dies
naturals des del moment en el que el responsable del contracte doni l’ordre de
subministrament.
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Una vegada signat el contracte es lliurarà a l'adjudicatari un llistat on es
detallarà, per a cada lot adjudicat, la relació d'articles i centres on va destinat
cada article.



L’empresa haurà de començar la distribució del material i equipament del lot
adjudicat quan el Departament de Formació Professional i Qualificacions
Professionals en doni l’ordre expressa.



L’adjudicatari del lot haurà d’enviar als centres beneficiaris un correu electrònic,
indicant la relació exacta del material i/o equipament que rebran. En aquest
correu ha de constar, de forma expressa, que el material es distribueix seguint
les instruccions del Departament de Formació Professional i Qualificacions
Professionals.



Abans d’iniciar la distribució del material als centres, l’empresa adjudicatària ha
d’haver comunicat el procediment de resolució d’avaries al Departament de
Formació Professional i Qualificacions Professionals.



Per a cada centre, l'adjudicatari elaborarà un albarà d’entrega amb la relació
detallada dels articles lliurats. Aquest albarà es farà arribar al centre el mateix
dia del lliurament de l’equipament. Un cop que el centre hagi verificat que el
llistat d’articles és correcte, un membre de l’equip directiu (preferentment el/la
director/a, secretari/a o cap d’estudis d’FP) signarà l’albarà, i se’n quedarà una
còpia. Al document hi ha de constar clarament el nom complet i el DNI de la
persona signatària, així com la data de recepció i el segell del centre educatiu.



L’empresa s’encarregarà de fer arribar al Departament de Formació Professional
i Qualificacions Professionals una còpia de l’albarà signat pel centre.



En cas que l’equipament requereixi una instal·lació i/o una posada en
funcionament, el/la cap de departament de la família professional beneficiària
supervisarà la instal·lació i/o posada en funcionament i n’elaborarà un informe.
El centre lliurarà una còpia d’aquest informe, amb el vistiplau del director, al
Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals.

Garantia


El període de garantia serà, com a mínim, de 2 anys, a contar des de la data de
l’acte de recepció del contracte



En cas d’avaria en el període de garantia d’algun article del lot, la reparació serà
efectuada pel servei d’assistència tècnica de l’empresa licitadora, preferentment
in situ, a no ser que per requeriments tècnics no sigui possible.
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En cap cas la prestació de la garantia podrà requerir l’execució prèvia d’accions
per part de personal del centre educatiu afectat o de personal tècnic de la
Conselleria.



Tots els costs derivats de l'aplicació de la garantia aniran a compte de
l'adjudicatari de cada lot.



La comunicació errònia o no pertinent d’avaria d’un article en garantia en cap
cas podrà suposar cap cost per al centre educatiu ni per a la Conselleria.
L’empresa notificarà els avisos no pertinents al Servei d’Oferta Formativa i
Infraestructures del Departament de Formació Professional i Qualificacions
Professionals que prendrà les mesures oportunes.



El temps de resposta entre una avaria i el diagnòstic per part de l'empresa o
empreses adjudicatàries no serà mai superior a 48 hores des de la comunicació
de l'avaria. Una vegada diagnosticada l’avaria l’empresa repararà la màquina en
un termini màxim de 48 hores. En el cas que l’empresa no pugui reparar la
màquina avariada en el temps estipulat, proporcionarà una màquina de recanvi
al centre si aquest la sol·licita.



En el cas que l’adjudicatari del lot no compleixi amb el servei de garantia, tal i
com està especificat en aquest plec, la Conselleria podrà optar per a la
realització dels treballs necessaris pels seus propis medis o mitjançant tercers.
En ambdós casos, els costos que se’n derivin aniran a compte de l’adjudicatari.

Distribució i instal·lació


L'adjudicatari del lot ha de subministrar al centre educatiu l’equipament d’acord
amb les instruccions de la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors.



L'adjudicatari ha de subministrar; transportar; configurar, si s’escau, i verificar el
funcionament de tot l'equipament, sense cost addicional per a la Conselleria. En
cas que els articles se serveixin desmuntats en diferents parts, l’adjudicatari ha
de deixar-los muntats i amb totes les peces acoblades.

Palma, 25 de setembre de 2019
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Annex I. Requeriments mínims de les característiques tècniques dels equipaments
LOT Nº1:
SIMULADOR DE CÁMARA DE MÁQUINAS

La estructura del simulador debe contar con:
1 Puesto de Instructor
14 Puestos de trabajo para alumno
El sistema incluirá el software los siguientes modelos de cámara de máquinas:
Número de licencias
Tipo de sistema propulsor
1
Instructor para todos los modelos
14
Modelo de máquina de Media Velocidad 3D
2
Modelo de propulsión de alto voltaje (diesel-eléctrico)
2
Modelo de propulsión LNG (código IGF)
2
Modelo de propulsión Gas/Diesel
3
Modelo de buque frigorífico
1
Modelo de Turbina de Gas
INSTRUCTOR (1)
El Instructor que tiene el control en tiempo real de toda la instalación del aula, dispone
de un sistema de monitorización de cualquier alumno, pudiendo intervenir en cualquier
momento si las necesidades de formación, así lo precisan
Selecciona los modelos a usar para la clase y todos los parámetros son guardados para
su posterior reproducción (Debrifing)
Dispone de un registro de Eventos (Log) donde se almacena la información de cualquier
evento registrando la hora y el sistema en función o fallo
Los escenarios base son accesibles mediante una selección muy simple en el menú,
pueden realizarse otros escenarios y guardarlos con el nombre que se desee para cada
Instructor por ejemplo
Dispondrá de un Interface gráfica donde se pueda seleccionar el equipo o sistema a
iniciar fallo o avería, determinando tiempo de inicio y duración del estado programado.
El Instructor dispone además de un simple panel indicativo donde se muestran las
principales funciones o alarmas de cada alumno, teniendo una indicación luminosa del
evento
MODELO DE MÁQUINA DE MEDIA VELOCIDAD 3D (14)
La finalidad principal del modelo es la preparación de alumnos en las operaciones de
maquinaria, en especial:
Familiarización con las instalaciones de sala de máquinas, aire comprimido, sistemas de
enfriamiento de agua de mar, sistemas de lubricación y fuel oil, mecanismo y
reductoras del sistema hidráulico CPP
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Adquisición del conocimiento del funcionamiento de las maquinaria principal, y los
sistemas auxiliares así como los procedimiento de arranque y los sistemas de
propulsión, reductora para hélices de paso variable.
El modelo cumplirá y estará homologado internacionalmente:
Código STCW, Sección A-1/12 y sección B-1/12
Código ISM Sección 6 y 8 MSC 285 (86)
Dispondrá de Generadores Diesel, un generador de cola, reductora y hélice de paso
variable, revoluciones y ángulo de hélice controlado simultáneamente, maquinaria
principal de media velocidad de 4 tiempos.
Las características serán aproximadamente de:
Maquina Principal de Cuatro tiempos no reversible con turbo cargador
Potencia aprox
5000 Kw
RPM
500
Cilindros
6
Modo de arranque por aire comprimido
Generadores de Cuatro Tiempos
Potencia aprox
700 kw
RPM
700
Cilindros
7
Modo de arranque por aire comprimido
Generador de Emergencia de Cuatro Tiempos
Potencia aprox
250 Kw
RPM
1400
Cilindros
8
Modo de arranque por sistema eléctrico o hidráulico
Reductora
Tipo vertical
Factor reducción aprox
3.800 : 1
Rotacion de entrada y salida inversamente proporcional
Estará divido al menos en los siguientes módulos
Propulsor Principal
Sistema de Fuel
Sistemas de Enfriadores
Sistema de Lubricación
Sistema de Aire Comprimido
Planta de Potencia
Sistema de Vapor
Sistema de Aguas Sanitarias
Sistema de Sentinas
Servo timón
Planta de tratamiento de residuos
Sistema de separado de agua y aceite
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Planta de Refrigeración
Planta de AC
Incinerador
Sistema Antiincendios CO2
Interface 3D del modelo, sonido ambiental según estado del funcionamiento y sección
de la sala de maquinas
Diagramas Mímicos en 2D de la Sala de Máquinas, servos, generadores, auxiliares,
conmutadores.
Zoom automático al seleccionar un elemento en el diagrama y paso automático a vista
3D
La sala de control mostrará en 2D y 3D todos los controles de la máquina y auxiliares,
generadores, conmutadores, panel principal, telégrafo de órdenes, indicadores de
estado tipo analógico y digital
Dispondrá de Control Local en la Sala de Máquinas para operaciones desde el lugar
donde se encuentra físicamente la unidad y maquinaria a controlar.
Mostrará el sistema de control de la maquina en el puente, siendo controlable desde
ambos lugares.
Todos los sistemas como por ej el diagrama de enfriadores mostrara los elementos de
control, válvulas, palancas, y estos tendrán una indicación de ayuda en modo 3D con el
fin de conocer cada uno de ellos, su accionamiento será posible realizarlo en cualquier
de los dos monitores
Dispondrá de un módulo de alarmas, así como la monito5rizacion de los datos del
estado de la maquina donde se seleccione el grupo de sistemas a presentar, el sistema
de Fuel estará representado con las indicaciones en cada momento de trabajo, así
como las purificadores
Los paneles de conmutación de Emergencia serán mostrados en los compartimentos
habituales de la Sala de Control y tendrán accionamiento desde la función 3D, se
mostraran mediante indicadores los consumos, voltaje, frecuencia del sistema de
emergencia
La planta Eléctrica consiste en el control de 3 generadores diesel y un Generador de
Cola, uno de ellos es usado para los consumos normales, y alternativamente los otros
se iniciaran según requisitos de consumo de cada momento para proveer el adecuado
nivel de potencia para consumir.
El acceso a los generadores será igualmente realizado desde diagrama Mímico o desde
visión 3D
Panel de conmutador del cuadro principal
Se mostrara el completo cuadro de instrumentos, conmutadores y accesos en los
armarios de la Sala de Control desde donde se tendrá acceso a cada uno de ellos.
Contendrá un Hidróforo con el fin de aumentar la presión de agua cuando sea
necesario para alimentar todos los sistemas sanitarios de agua para disponer de la
adecuada presión en todo lugar.
Se usará para:
Rellenado del tanque de gravedad
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Operar con el Tanque separador
Separador de agua de Sentina
Acomodación de agua fría y caliente
El Hidróforo dispondrá de funciones automáticas estando alimentado por un motor
eléctrico se pondrá en funcionamiento al variar los niveles de presión establecidos por
ejemplo de 0.5 Mpa
Se mostrará toda la instalación del conjunto y tendrá el acceso como en los demás
módulos sea por 3D o desde el diagrama mímico.
El Servo timón será accionado por dos bombas las cuales pueden funcionar
separadamente, cada una de ellas proveerá la presión necesaria para desarrollar el
movimiento del timón.
El control de timón, estará disponible en 3D desde el Puente de Mando desde donde el
simulador tendrá el accionamiento desde ambos lugares
Aire Acondicionado
Deberá de disponer de la unidad principal,
Unidad de Condensación
Válvulas de vapor y bloqueo
Panel de Control
Los valores medios que debe de mantener son:
Alimentos como pescado y carne – 23/25 grados
Vegetales
+ 3/4 grados
Consumo diario
+ 3/4 grados
Provisiones
+ 8/10 grados
Funcionará con sistema tipo Freon R404 A, dispondrá de
Compresores de Refrigeración
Condensadores
Cámaras de Frio
Panel de Control
El panel de Tendencia, mostrará el parámetro de cada sección para su aprendizaje,
seleccionando diversas opciones de control de la maquinaria principal, generador, etc
Dispondrá de efecto de Fuego en la Maquina y será presentado en 3D, así como las
acciones a tomar para la extinción del mismo.

MODELO DE PROPULSIÓN DE ALTO VOLTAJE (DIESEL-ELÉCTRICO) (2)
Cumpliendo Código de formación STCW, BOE 47 del Jueves 22 de febrero de 2018-2521,
especificados en cuadros A-III/1, A-III/2 y A-III/6, de las secciones A-III/1, A-III/2 y AIII/6, del Código de Formación. Reglas III/1, III/2 y III/6, y secciones y cuadros
relacionados del Convenio STCW.
Código ISM, sección 6 y Sección 8
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El simulador estará basado en la sala de máquinas compuesta por sistema de
propulsión Diesel Electric de
Alto Voltaje (mínimo 4.000 V AC, 60 Hz).
El modelo de planta de propulsión es típico en buques tipo Platform Supply Vessel.
El sistema de propulsión estará compuesto por:
Dos (2) azimuthing thrusters con hélice de paso fijo,
La potencia derivada para las hélices se efectuará por cuatro (4) generadores de
velocidad constante,
El control de la propulsión podrá ser controlado manual o automáticamente por
sistema DP
Hélice de proa
Hélice Retráctil
Los sistemas de generación y propulsión serán lo más exacto posible a:

Para la propulsión, mantenimiento de la posición y tránsito, se realiza mediante dos
azimuthing thrusters. Ambos pueden ser usados también en combinación con la hélice
transversal de proa
- Número: 2
- Potencia aproximada: 2000 kW;
- Diámetro de la hélice, aprox .: ~ 2800 mm
- Número mínimo de palas: cuatro,
- Paso: Paso fijo,
- Accionamiento: eléctrico, motor horizontal,
- Velocidad aproximada de entrada: ~ 1800 rpm,
- Sistema hidráulico simulado un paquete de potencia para lubricación y dirección por
propulsor
- Controles: Remoto desde el Puente mediante mandos de control o via sistema DP
Bow Thruster
- Numero 1
- Potencia aproximada: 1100 kW;
- Diámetro de la hélice, aprox .: ~ 1600 mm.
- Número de palas: cuatro,
- Paso: Paso controlable,
- Accionamiento: eléctrico, motor vertical,
- Velocidad aproximada de entrada: 272 rpm,
- Controles: Remoto desde el Puente mediante mandos de control o via sistema DP
Retractable – “Drop Down” Thruster
- Numero 1
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- Potencia aproximada: 700 kW;
- Diámetro de la hélice, aprox .: ~ 1650 mm
- Número de palas: cuatro,
- Paso: Paso controlable,
- Accionamiento: eléctrico, motor vertical,
- Velocidad aproximada de entrada: 300 [rpm],
Generadores Principales
Cuatro (4) motores diesel impulsados por generadores marinos están instalados en la
sala de máquinas.
Los motores diesel del generador son como se describe a continuación:
- MCR - alrededor de 1700 [kW],
- Voltaje aproximada - 4000 CA, 60 Hz
- Configuración de cilindros - V,
- Ciclo - cuatro (4) tiempos,
- Velocidad - alta,
- Revoluciones - constantes,
- Combustible - MDO,
- Carga turbo: según el diseño del fabricante,
- Arranque - arranque por aire comprimido,
- Enfriamiento - agua dulce (enfriamiento de uno o dos circuitos),
- Estaciones de control - localmente por construido en el motor.

Generador de Emergencia / Generador de puerto o de Emergencia
Un (1) generador de emergencia / puerto marino impulsado por motor diesel está
instalado en el generador de emergencia
Habitación. El motor diesel del generador debe ser como se describe a continuación:
- MCR - aprox. 400 kW
- Configuración de cilindros - V o en línea,
- Ciclo - cuatro (4) tiempos,
- Velocidad - alta,
- Revoluciones - constantes,
- Combustible - MDO,
- Carga turbo: según el diseño del fabricante
- Arranque - batería eléctrica de gel de 24 V CC (sistema de doble efecto, cambio
manual)
sobre interruptor), accionado automáticamente en caso de caída de tensión en la
centralita principal,
- Refrigeración: refrigeración por aire incorporada en el ventilador del motor y el
radiador,
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- Estaciones de control - locales, construidas en el motor.

La simulación estará divida en:
- Cámara de control
- Emerg. / Generador de puertos con cuadro eléctrico y conexión a tierra
- Planta de energía HVAC (Sistema de administración de energía) con cuadro eléctrico
principal
(con panel de sincronización para operación manual y automática) incluyendo 1
generador principal,
2 generadores de eje
- Emerg. / Generador de puertos con cuadro eléctrico y conexión a tierra
- Sistema de refrigeración
- Sistema de enfriamiento SW
- Sistema de enfriamiento FW
- Sistema de enfriamiento FW después
- Sistema de lubricación
- Sistema de combustible MDO con tanques y centrífuga
- Sistema de combustible
- Transporte del sistema de combustible
- Sistema de aire comprimido
- Sistema de agua sanitaria
- Sistema de sentina y fuego
- Planta de tratamiento de aguas residuales
- Sistema de agua nebulizada, CO2
Se dispondrá de la imagen de la Sala de control en 3D y accesible mediante un click
sobre el control adecuado
Los diagramas mímicos contendrán todos los conmutadores principales actuándose los
mismos desde control 2D y/o desde imagen 3D
Los módulos 3D contendrán toda la sala de máquinas completa con movimiento por
parte del alumno sobre el completo escenario dispuesto con el fin de ver las distintas
partes de cada sección desde varios ángulos.
Todas las secciones de la Sala de Máquinas, Sala de control estarán debidamente
identificadas y la imagen 3D será de inmediato presentada al actuar sobre el diagrama
mímico en 2D de cada sistema.

MODELO DE PROPULSIÓN LNG (CÓDIGO IGF) (2)
Modelo de buque cumpliendo Código IGF
La adopción del código internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u
otros combustibles de bajo punto de inflamación requiere la formación en el manejo de
los elementos del buque que intervienen y según esta publicado en:
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BOE 2018- 2520
Resolución MSC.391 (95),
Normativa STCW y Articulo 28 b) del convenio de OMI.
El simulador presentado cumple los requisitos de la Sección A-1/12 y sección B-1/12 del
código de formación STCW.
Código ISM Sección 6 y 8 MSC 285 (86)
El sistema funciona con un modelo de buque tipo Ferry que dispone mínimo de tres
generadores, dos hélices transversales y la propulsión es Dual Fuel Diesel Electric LNG.
La finalidad principal del sistema es la de preparar a los alumnos en las tareas de
control de la sala de
máquinas y cumplir con el entrenamiento según la Tabla A-V/3-1 y A-V/3-2 de la
convención STCW,
El simulador dispone en especial de:
Bunkering de LNG (abastecimiento), el sistema incluye un Integrated Automation
System (sistema Integral automático con integración de datos IAS) que permite
integrar los datos significativos en una plataforma de operación simple.
El IAS permite al operador realizar los procesos de LNG bunkering.
El buque está equipado con sistema de propulsión diesel electric dual fuel propulsion
system alimentado por Liquefied Natural Gas y Diesel Oil. Este tipo de propulsión es
usado en varios tipos de buques actuales.
El conjunto del simulador está basado en un buque Ferry usado para pasaje y
transporte de vehículos.
El sistema incluye generadores DF Diesel de potencia aproximada 1500 kW y dos (2)
Azimuth Thrusters 2x1600 kW aproximadamente
El manejo de potencia contiene todas las funciones std, tales como carga,
arranque/parada,
distribución de cargas, sincronización.
Generadores principales
Se instalan distribuidos en espacios anteriores y posteriores a la sala de máquinas. Los
motores diesel del generador son como se describe a continuación:
- Ciclo - cuatro (4) tiempos,
- Velocidad - media,
- Revoluciones - constantes,
- Combustible - MDO, GNL,
- Carga turbo: según el diseño del fabricante,
- Arranque - aire iniciado,
- Enfriamiento - agua dulce (dos circuitos de enfriamiento LT y HT),
- Estaciones de control - localmente por construido en el motor.
Generador de emergencia
Se instala un (1) generador de emergencia marino impulsado por un motor diesel en la
sala del generador de emergencia.
El motor diesel del generador debe ser como se describe a continuación:
- Ciclo - cuatro (4) tiempos,
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- Velocidad - media,
- Revoluciones - constantes,
- Combustible - MDO,
- Carga turbo: según el diseño del fabricante
- Arranque - batería eléctrica de gel de CC de 24 [V] (sistema de doble efecto con
interruptor de cambio manual), que se activa automáticamente en caso de caída de
voltaje en el tablero principal,
- Refrigeración: refrigeración por aire incorporada en el ventilador del motor y el
radiador,
- Estaciones de control - locales, construidas en el motor.
Dispone de un sistema de Monitorización de Alarmas que permite el control de todos
los equipos de propulsión y lectura de parámetros.
Se incluyen procedimientos de emergencia para la preparación de los alumnos.
El sistema contiene un editor de escenarios para poder admitir fallos que programe el
instructor y realizar
nuevas condiciones o escenarios a crear.
El sistema dispone de los diagramas de las instalaciones de los distintos
compartimentos del buque y que
estos disponen de la opción de control desde el monitor.
Se dispone de la representación de la Sala de Control, de Generador Diesel, la Estación
Bunker de LNG, Generador de emergencia, hélices transversales, Sistemas de
enfriamiento.
Cada uno de los módulos es igualmente representado en diagramas de cada sección
Se dispone de la opción de pasar por el proceso de Bunkering de combustible LNG,
elegir entre varias
opciones de llenado de LNG para los tanques diversos que disponga el buque, de tal
manera que se puede seleccionar para Insertar mangueras de Gas, Vapor, sinergia y
precalentamiento de la manguera de LNG, prueba de válvulas ESD.
Puesta en marcha del suministro de Gas a los motores y caldera en modos auto y
manual, procesos con evaporador de acumulación de presión.
El sistema de simulación es de lo más realista permitiendo realizar las tareas de
entrenamiento en la sala de máquinas de este tipo de buques
Comportamiento de las plantas de propulsión con entorno de sonido 3D
El modelo matemático de buque simula la sala de máquinas con motor diesel Dual Fuel
de cuatro tiempos, no reversible, turboalimentado y inter-enfriado con inyección
directa de combustible
La interfaz de usuario incluye controles virtuales y alarmas para crear un entorno
realista en 3D con válvu- las activas, indicadores de nivel, medidores para
monitorización.
Las operaciones desde las estaciones de control como Puente, paneles de consola,
planta de propulsión, sala de control, sistema de agua nebulizada, estación de Antiincendios, control local, arranque y control de
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compresores de aire están debidamente representados.
Las operaciones desde las estaciones de control como Puente, paneles de consola,
planta de propulsión,
sala de control, sistema de agua nebulizada, estación de Anti-incendios, control local,
arranque y control de
compresores de aire están debidamente representados.
El simulador está dividido en los siguientes módulos:
- Sala de control
- Generadores diésel
- GNL y aficionados
- Generador de emergencia
- FWD Thruster
- Propulsores AFT
- Sistema de enfriamiento SW
- Sistema de enfriamiento FW Fwd
- Sistema de enfriamiento en popa FW
- Sistema de enfriamiento FW ME1
- Sistema de enfriamiento FW ME2
- Sistema de enfriamiento FW ME3
- Sistema FO ME1
- Sistema FO ME2
- Sistema FO ME3
- Sistema de aire comprimido ME1
- Sistema de aire comprimido ME2 y 3
- Sistema de recuperación de calor
- Sistema de sentina
- Sistema de agua sanitaria
- Planta de tratamiento de aguas residuales
- puente
Datos aproximados del buque:
Longitud total 100m Manga moldeada 20 m Calado 4 m
Tonelaje 800 gt
Velocidad 12 nudos
Todas las operaciones en el simulador LNG DE3D pueden llevarse a cabo en los
compartimentos específicos del buque. Cada sistema está representado como buque
real con los diagramas y compartimentos con el acceso de control desde el monitor.
Los elementos más importantes de acceso se amplían mediante zoom que está dirigido
a su ubicación en la máquina.

MODELO DE PROPULSIÓN GAS/DIESEL (2)
Baja Velocidad controlado electrónicamente WINTERTHUR GAS & DIESEL W-X92
Carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster. Edif. Alexandre Rosselló)
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El simulador está desarrollado según las reglas de:
- STCW Code: Section A-1/12 and Section B-1/12.
- ISM Code: Section 6 and Section 8.
Se compone de la maquinaria de baja velocidad con tres generadores, la propulsión
puede funcionar con DO, HFO / LS HFO y la hélice es de paso fijo.
Motor principal
Motor diésel, tipo dos tiempos con inyección directa, reversible con turbocompresor.
Los datos técnicos aproximados para el motor principal son:
• Tipo: 2 tiempos, reversible, turboalimentado, controlado electrónicamente
• Potencia nominal aproximada 40.000 kW
• RPM nominales 80 rpm
• Número de cilindros 8- 10
• Diámetro del cilindro / carrera 900/3500 mm aproximadamente
ME está equipado con engranaje giratorio
ME se inicia con el sistema de aire comprimido
Motor generador diesel
Especificaciones técnicas aproximadas.
Motor diesel, tipo cuatro tiempos, con inyección directa, no reversible, con
turbocompresor.
Potencia nominal aproximada 4000 kW RPM nominales 700 rpm Número de cilindros 810
Diámetro del pistón / carrera 320/400 mm
El motor arranca con sistema de aire comprimido.
Motor generador de emergencia
Especificaciones técnicas aproximadas.
Motor diésel, tipo cuatro tiempos, con inyección directa, no reversible.
Potencia nominal 300 kW RPM nominales 1800 rpm Número de cilindros 6
Diámetro del pistón / carrera 130/150 mm
Cilindros que enfrían agua fresca
El motor arranca con el sistema eléctrico.
Dispone de monitorización de las Alarmas e incluye sistema IAS que es representado en
monitor
Sistema de control Remoto:
Diseñado para controlar remotamente la maquina principal para las maniobras, se
encuentra localizado en la sala de control y en el puente de mando, se indica y accede a
lo siguiente:
- RPM del motor principal, punto de ajuste y carga
- Presión de aire inicial
- Estado actual del motor principal
- Iniciar bloqueos
- ShutDown / SlowDown
- Posición de control
Cancelar SHD
Carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster. Edif. Alexandre Rosselló)
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- Solo los cierres cancelables responderán a esta función
Cancelar SLD
- Solo las ralentizaciones cancelables responderán a esta función
Cancelar límites
- Los límites de cancelación se usan para cancelar RPM, combustible y limitadores de
carga que están activos en el control remoto
sistema de control
Interface 3D, se incluye el modelo en 3D basado en equipamiento real creando la
impresión de trabajo en un ambiente real juntamente con los sonidos del sistema
forman un conjunto totalmente realístico
El modelo cuenta con el sistema de refrigeración incluyendo:
Sistema de refrigeración
El sistema se basa en una planta de refrigeración con cuatro cámaras frías:
• Carne / Pescado - temp: –25 oC
• Verduras - temp: +4 oC
• Lácteos - temperatura: +4 oC
• Provisión en seco - temperatura: +10 oC
Las cámaras son atendidas por dos compresores. El medio refrigerante es Freon R
404A.
El sistema consta de los siguientes elementos:
1. compresores de refrigeración
2. Condensadores
3. Cámaras frías
4. Panel de control
La ayuda en pantalla describiendo la sección y unidades está siempre disponible y
puede ser eliminada a voluntad al actuar sobre el icono de representación.
Funciones principales y selección de las diferentes partes del sistema
Cada sección esta representada conteniendo los diagramas y al actuar sobre los
elementos de control de la sección de maquina presentada, el sistema indica
directamente la sección donde se encuentra el control o elemento seleccionado.
Desde la parte 3D se opera directamente sobre las válvulas o conmutadores
disponibles
MODELO DE BUQUE FRIGORÍFICO (3)
Basado sobre un modelo de cuatro tiempos con reductora y hélice de paso variable.
La maquinaria principal y generadores se ajustarán a la siguiente descripción
aproximada:
Motor principal
Motor diésel, tipo cuatro tiempos con inyección directa, no reversible con
turbocompresor.
Potencia nominal aproximada 5000 kW Nominal
RPM 500 rpm
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Número de cilindros 6-8
Diámetro del cilindro / carrera 400/500 mm aproximadamente
ME está equipado con engranaje giratorio
ME se inicia con el sistema de aire comprimido
Generador Diesel
Motor diésel, tipo cuatro tiempos, con inyección directa, no reversible, con
turbocompresor.
Potencia nominal 600 kW Nominal
RPM 700 rpm
Número de cilindros 7-9
Diámetro del pistón / carrera 250/300 mm aproximadamente
El motor arranca con sistema de aire comprimido.
Generador Emergencia
Motor diésel, tipo cuatro tiempos, con inyección directa, no reversible.
Potencia nominal aproximada 200 kW Nominal
RPM 1500 rpm
Número de cilindros 8 (V)/6
Diámetro del pistón / carrera 130/150 mm
Cilindros que enfrían agua dulce/mar
El motor arranca con un sistema eléctrico o hidráulico.
Reductora
El engranaje de tipo SVA es una caja de cambios de eje vertical. Los ejes de entrada y
salida son compatibles
con cojinetes deslizantes y ejes de toma de fuerza con cojinetes antifricción.
Tipo: SVA Reducción: 3,500: 1 aproximadamente
Deberá de estar diseñado en especial enfoque en la planta de refrigeración como parte
vital del buque de este tipo, y dispondrá de control muy preciso sobre los sistemas para
la perfecta conservación de productos como alimentos, productos químicos,
provisiones, etc
Al igual que los demás modelos solicitados se dispondrá de la presentación 3D desde
donde sea posible operar con los elementos asociados, válvulas, controles,
conmutadores.
Se dividirá en partes y secciones:
• Motor principal
• Sistema de combustible
• Sistema de refrigeración
• Sistema de lubricación
• Sistema de aire comprimido
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• Planta de energía
• Sistema de vapor
• Sistema de agua sanitaria
• Sistema de sentina
• Aparato de gobierno
• Planta de tratamiento de aguas residuales
• Sistema de agua nebulizada
• planta de refrigeración
• Planta de aire acondicionado
• incinerador
• Extinción de incendios por CO2
• Sistema de sello de tubo de popa
• Sistema de refrigeración de carga

MODELO DE TURBINA DE GAS (1)
Este modelo de simulador funciona en puesto individual y para entrenamiento en una
turbina de gas desarrollado con el código NATO F 44 y de las características
aproximadas:
Generador Turbina de Gas con dos ejes de potencia libre
Parámetros aproximados:
Max Potencia
(28.000 KW)
Radio calorífico
6860 btu / hph
Presión
19.3
Temp Intermedia Turbina
886
Velocidad eje salida
3600 rpm
Maquina Prinicpal
Potencia
RPM
Cilindros
Arranque con aire comprimido

2700 KW
750/900
9

Generador Auxiliar
Potencia aproximada
910 KW
RPM aproximadas
1800
Cilindros aproximados
6
Arranque eléctrico
La turbina de gas será del tipo que contenga unos 16 ejes axiales aproximadamente
Dispondrá de módulo de aprendizaje y asimilación de las clases conteniendo en la
pantalla de alumno diversas monitorizaciones y control efectuados durante la clase,
que incluya puntuación individual la cual es de gran ayuda para los alumnos
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Todos los controles deberán de poder efectuarse a través de los diagramas mímicos y
serán representados en 3D desde donde se dispondrá también de los controles.
ALCANCE DEL SUMINISTRO:
Manuales de todos los modelos suministrados
Curso de formación para instructores de duración mínima 12 horas y expedición de
certificados para los asistentes.
La entrega del sistema incluye todos los equipos necesarios para su correcto
funcionamiento, unidades informáticas, kit de red local, monitores, interfaces
asociadas.
Instalación y puesta en funcionamiento del simulador.
Unidades Informáticas incluidas:
15 Unidades i5, 3.26 Ghz, SSD HD, Dual Graphic card for 1920 x 1080 resolution
Lan card, keyboard & mouse, Win 10 prof OEM.
15 Dual Graphic para dos monitores
30 Monitores de 27” WS LED, los monitores serán compatibles para montaje con
soporte VESA (atornillable).
30 Cables HDMI
Switch de red local
Kit Ethernet
Cableado alimentación eléctrica

Incluye transporte y suministro hasta lugar de destino.

Carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster. Edif. Alexandre Rosselló)
Tel.: 971 17 77 71 Web: http://formacioprofessional.caib.es

19

