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1.- INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los meses de embarque en el buque Zurbarán de la compañía Acciona 
Trasmediterránea, se llevaron a cabo una serie de tareas de mantenimiento y 
reparaciones con el objetivo de mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la 
instalación. 

En esta memoria del embarque se desarrolla una relación de los principales trabajos de 
mantenimiento realizados, junto con una breve explicación del objetivo y de las 
características fundamentales de cada uno de ellos. Los trabajos se han agrupado por 
sistemas y, en algunos casos, se ha optado por complementar las explicaciones con 
esquemas y fotografías tomadas en el buque, de modo que estas imágenes faciliten la 
comprensión de las explicaciones. 

Además de las tareas de mantenimiento se han incluido ciertos trabajos puntuales que 
hubo llevar a cabo debido a averías que requerían de actuaciones correctivas fuera del 
programa de mantenimiento. Estas reparaciones, más allá de la explicación del modo en 
que se realizaron, se han redactado buscando reflejar cuál fue el camino deductivo que 
se siguió para su identificación. 
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2.- MOTORES PRINCIPALES 

2.1.- Mantenimiento 

2.1.1.- T/C 

2.1.1.1.- Cambio de filtrinas de aire 

El cambio de las filtrinas en los compresores de aire de barrido es una tarea de 
mantenimiento que se lleva a cabo, usualmente, con periodicidad quincenal (cerca de las 
250 horas de funcionamiento), aunque puede dilatarse el período de utilización de la 
filtrina dependiendo del grado de suciedad de la misma.  

Se trata de una operación sencilla que puede realizar un hombre por sí solo ya que 
solamente consta de retirar la filtrina sucia y equipar el compresor con una nueva. Como 
puede verse en la imagen siguiente, la estructura del compresor de aire de barrido 
facilita la realización de esta tarea de mantenimiento. 

 

 

Obsérvese la estructura metálica de la malla metálica de la parte del compresor, que 
hace que el cambio de la filtrina sea tan simple como hacer pasar la manta filtrante por 
el huelgo del armazón. Obsérvese también la diferencia de colores entre la mayor parte 
de la superficie de la filtrina y la franja que aparece más clara en la parte central. En esa 
diferencia de colores puede evaluarse la diferencia de una manta filtrante que ha estado 
trabajando, ensuciándose con el aire del ambiente de máquinas, y la parte que no lo ha 
hecho por quedar al amparo de la barra metálica del armazón. En la parte inferior de la 
fotografía puede verse, también, en un color más claro, el pliegue de la filtrina que hace 
que ésta quede fijada en su posición. 

Figura 1.- Turboalimentador del motor principal 
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2.1.1.2.- Limpieza de malla metálica de filtraje del turbocompresor 

Alrededor de las 1000 horas de funcionamiento debe llevarse a cabo una limpieza más a 
fondo de los filtros de aire del turbocompresor. En este caso no sólo se sustituye la 
manta filtrante sino que se limpia también la malla metálica de los filtros propiamente 
dichos.  

Se trata de una operación de mantenimiento que entraña más complicaciones que el 
punto anterior, pues conlleva el desmontaje y limpieza de los cuatro segmentos 
circulares que componen cada malla, pero su resolución es sencilla.  

Una vez desmontados los segmentos, éstos se lavan con agua a presión y un cepillo y, 
en caso de considerarse oportuno, se tratan con un producto químico adecuado para la 
eliminación de residuos de hollín. Una vez limpios, se secan con aire comprimido y se 
montan de nuevo (respetando su posición original) en el turbocompresor. 

2.1.1.3.- Medida de presión diferencial en el enfriador de aire 

Para comprobar el correcto funcionamiento del turbocompresor y de los distintos 
elementos del sistema de sobrealimentación, es necesaria la revisión de los parámetros 
de trabajo del enfriador de aire. Para ello, se mide la presión diferencial en el enfriador y 
se compara con los resultados obtenidos en las mediciones anteriores. 

Esta medición se lleva a cabo, aproximadamente, cada 2000 horas de funcionamiento y, 
en el buque Zurbarán, es llevada a cabo valiéndose de un sencillo medidor electrónico 
que, convenientemente dispuesto, ofrece los valores de presión de aire a entrada y salida 
del enfriador.  

Simplemente con encajar el manguito de medición del medidor electrónico en las 
purgas de aire a la entrada o a la salida del enfriador de aire es posible llevar a cabo esta 
medición. Obviamente, el motor debe estar funcionando a su régimen habitual de 
funcionamiento para que la medición sea validable. 

En condiciones habituales, la presión diferencial se hallaba cerca de los 0,1 bar. 

2.1.1.4.- Control de nivel de aceite 

Los niveles de aceite de turbina y de compresor de aire de barrido deben comprobarse 
en cada guardia y rellenarse en caso de hallar valores por debajo de la línea de 
indicación marcada en el visor. Esta es una operación rutinaria, y en caso de no haber 
fugas en el sistema no debería presentar más problemas. 

2.1.1.5.- Reapriete de pernos de apoyo 

Aproximadamente cada 2000 horas se lleva a cabo otra operación de mantenimiento en 
los pernos de anclaje del turbocompresor al bloque del motor. Debido a las vibraciones 
es posible que las tuercas se aflojen, comprometiendo la estructura, e incluso puede 
suceder que los pernos se quiebren debido a los esfuerzos cortantes a los que están 
sometidos. 
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Es tarea obligatoria, pues, la comprobación de que estas tuercas y pernos estén en 
condiciones, lo que se hará con las correspondientes llaves fijas. 

2.1.1.6.- Limpieza de compresor y de turbina con agua 

El compresor debe limpiarse cada cerca de 50 horas de funcionamiento, y la turbina 
cada alrededor de 250 horas. Ambas operaciones se llevan a cabo con agua destilada, 
pero mientras la primera (limpieza de compresor) es de una gran sencillez (no conlleva 
más preparación que el rellenado de un pequeño tanque), la segunda (limpieza de 
turbina) demanda la reducción de régimen del motor y la conexión de la turbina con una  
toma de agua de trabajo. 

En lo que respecta a la limpieza del compresor, el efecto de limpieza ocurre al impactar 
las gotas inyectadas sobre la suciedad incrustada. El sistema de inyección sigue el 
siguiente esquema: 

 

Y el procedimiento de limpieza de compresor, entonces, consta de los pasos siguientes: 

1. Anotar la presión de sobrealimentación antes del procedimiento y las 
condiciones de funcionamiento del motor, para así poder evaluar la eficiencia 
del proceso de limpieza. 

2. Aflojar el tornillo (3) y retirar la cubierta (1) 
3. Llenar el depósito con agua destilada sin aditivos hasta 1 cm por debajo del 

borde 
4. Volver a colocar la cubierta (1) y apretar el tornillo (3). 
5. Accionar la válvula (2) para que se inicie el procedimiento de inyección. Este 

punto permitirá la entrada de aire comprimido al depósito, forzando el paso de 
agua por la tubería (4) al compresor. 

6. Volver a tomar las medidas de presión de aire. 

Obsérvese, en la siguiente imagen, el depósito cisterna: 

 

Figura 2.- Detalle del sistema de limpieza del compresor 
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Por la parte de la turbina, el agua de limpieza se debe inyectar con el motor funcionando 
a poca carga debido al excesivo choque térmico que podría darse en caso de inyectar 
agua a una turbina a cargas demasiado elevadas.  

El esquema del sistema de inyección de agua de limpieza:  

 

Cada una de las tres entradas de gases del turboalimentador está provista de un inyector 
de lavado, que lleva a su vez una válvula y un acoplamiento rápido para una mayor 
facilidad de operación. El caudal de agua se controla mediante un caudalímetro, que 
controla la cantidad de agua inyectada. 

Figura 3.- Cisterna de limpieza del turbocompresor 

Figura 4.- Sistema de limpieza de la turbina de gases 
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El procedimiento de lavado de la turbina, pues: 

1. Medir los parámetros de funcionamiento del sistema, tales como la presión del 
aire de sobrealimentación, temperaturas de gases de escape después de cilindros, 
antes y después del turbocompresor, velocidad del turboalimentador, etc. 

2. Poner en marcha el motor al 40% o 50% de la carga nominal durante unos 10 o 
15 minutos para estabilizar sus temperaturas. Mantener este régimen de 
funcionamiento durante toda la operación, vigilando que la temperatura antes de 
la turbina se mantenga entre 400 y 450 ºC. 

3. Abrir la válvula (1) 
4. Conectar el latiguillo de agua al acoplamiento rápido 
5. Abrir la válvula de alimentación de agua (4) situada antes del caudalímetro (3), 

ajustando el caudal del mismo. 
6. 30 segundos después, cerrar las válvulas (4) y  (1) 
7. Mantener el motor en marcha durante 10 minutos para estabilizar las 

temperaturas. (De este modo se busca evitar una bajada excesiva de la 
temperatura) 

8. Abrir las válvulas (4) y (1) para iniciar otros 30 segundos de lavado 
9. Repetir los pasos 7, 8 y 7, nuevamente.  
10. Una vez reestablecida la carga normal de funcionamiento, volver a medir los 

parámetros del turbocompresor y del motor para evaluar, de este modo, la 
eficacia del procedimiento de limpieza. 
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2.1.2.- Culata 

2.1.2.1.- Medida de presión de combustión 

Cada 500 horas de funcionamiento se toman las presiones de combustión de los 
cilindros de un motor. Este procedimiento de mantenimiento es fundamental para 
encontrar desviaciones de funcionamiento tanto en la inyección de combustible como en 
la retención de gases en la cámara de combustión. 

Las presiones registradas deberán tomarse junto con los parámetros de funcionamiento 
en ese momento del motor, y así cotejarse con las de las medidas anteriores para 
comprobar que cada cilindro está funcionando a una presión de combustión válida. 

En el caso concreto de este buque, los medidores son simples manómetros con 
adaptadores que permiten su acople a las purgas de culata, de modo que la toma de 
presiones es tan sencilla como: 

1. Anotar parámetros de funcionamiento del motor principal (rpm, presión aire 
barrido, presión combustible, índice de cremallera, ...) 

2. Abrir purga de culata para que “escupa” la carbonilla y así evitemos perjudicar 
el medidor de presión 

3. Cerrar purga culata 
4. Cerrar válvula de purga del medidor (El medidor de presión de combustión 

dispone de una válvula de purga para aliviar la presión interna antes de proceder 
a su desacople) 

5. Acoplar medidor a la salida de la purga de culata, apretando la rosca con esmero. 
6. Abrir purga de culata 
7. Leer medida en el indicador 
8. Cerrar purga de culata 
9. Abrir purga indicador 
10. Desacoplar indicador 

Las únicas consideraciones que hay que tener en cuenta son no comprometer la 
integridad del medidor con un mal procedimiento de medida y no comprometer la 
integridad propia, ya que la temperatura y las presiones que se alcanzan son un riesgo a 
tener en cuenta a la hora de ejecutar este procedimiento. 

2.1.2.2.- Medida de presión de vacío 

Cada 500 horas de funcionamiento, aproximadamente, también, se suele comprobar la 
condición de los aros del pistón a modo de verificar la estanqueidad que se produce en 
la cámara de combustión por el procedimiento de verificar el vacío en la carrera 
descendente del pistón. 

En este caso el motor debe estar detenido, así que el movimiento de los pistones se 
obtiene engranando el mecanismo virador del motor. La medida del vacío, en todo caso, 
se logra acoplando un medidor de vacío (manovacuómetro) en la purga de culata del 
cilindro que se halla en carrera descendiente según el orden de encendido de los 
cilindros del motor. 



 20

2.1.2.3.- Comprobación del funcionamiento de las Roto-cap 

Las válvulas de admisión y de escape del 9L38 disponen de un mecanismo Roto-cap el 
funcionamiento de los cuales debe verificarse cada 2000 horas. Este mecanismo está 
ideado para que la válvula gire un cierto número de grados con cada ciclo de trabajo, de 
modo que el asiento de la válvula varíe y se evite, así, desgaste debido al asentamiento 
de carbonilla, etc.  

Sea como fuere, para verificar este correcto funcionamiento simplemente se debe, con el 
motor y la bomba de prelubricación parados, abrir la tapa de culata y anotar las 
posiciones de las Roto-cap. Cada Roto-cap dispone de una marca mecanizada en la cara 
superior de la misma por lo que resulta sencillo identificar la posición de la Roto-cap. 

Una vez tomada esta primera medida de la posición, pues, se procederá a completar la 
verificación del funcionamiento de las Roto-cap en la siguiente jornada de trabajo. Se 
cierra la tapa de culata y se dispone todo para el arranque del motor. 

En la siguiente jornada, entonces, cuando el motor ya haya estado funcionando de 
nuevo, se volverá a parar, y se volverá a comprobar la posición de las Roto-cap. Como 
se puede inferir de lo expuesto hasta aquí, el movimiento de las Roto-cap se verificará 
siempre que la posición de la marca mecanizada sea diferente de la tomada en la medida 
anterior. Aún así, es posible que ésta haya dado una vuelta completa, por lo que, en caso 
de duda, se repetirá la toma en la siguiente jornada, así hasta que el funcionamiento de 
todas las Roto-cap se haya comprobado o bien hasta que se encuentre un defecto. 

 

Obsérvese la claridad de la marca de forma circular que presenta en la parte izquierda 
de la cara superior la válvula del extremo derecho de la fotografía, o de la pintura en la 
válvula de la izquierda. Ambas alternativas son válidas. 

Figura 5.- Rotador de válvulas de principales 
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2.1.2.4.- Reglaje de válvulas 

Cada 1500 horas de funcionamiento se comprueba la holgura existente entre las 
válvulas y el yugo de los empujadores para asegurar que con el funcionamiento del 
motor no se ha visto alterada esta distancia recomendada por el fabricante para el buen 
funcionamiento del motor. 

Este ajuste se realiza con el motor parado, por lo que se hará girar el cigüeñal mediante 
el engranaje virador, y se compone de los siguientes pasos: 

 

1. Retirar la parte superior de la tapa de la culata 
2. Girar el cigüeñal hasta que el pistón esté en el PMS. Comprobar que ambas 

barras empujadoras se mueven libremente 
3. Comprobar el huelgo en el espacio (8) entre el yugo (3) y la zapata del brazo del 

balancín (9). La galga es en este caso de 1,0 mm. De quedar bien pisada la galga, 
se dará por terminado el reglaje. De no ser así, se procederá como sigue: 

 

4. Aflojar la tuerca de bloqueo (1) y ajustar la tuerca reguladora de la válvula (2) 
en función de la medida anterior: aflojando si el huelgo era menor al requerido y 
apretando si era excesivo. 

5. Apretar la tuerca de bloqueo y repetir la medida del huelgo. Repetir el 
procedimiento hasta que se considere que el huelgo es adecuado. 

6. Volver a montar la tapa de culata y proseguir con las válvulas siguientes. 

Figura 7.- Detalle del huelgo entre yugo y zapata 

Figura 6.- Balancín y yugo de válvulas 
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2.1.3.- Caja caliente 

2.1.3.1.- Engrase y aligeramiento del brazo regulador 

Aproximadamente cada 500 horas de funcionamiento es recomendable la lubricación 
del brazo regulador del mecanismo de control. 

 

Este procedimiento de mantenimiento sólo requiere destapar las cajas calientes para 
acceder a los mecanismos de control y engrasar los mismos con un aceite adecuado a la 
vez que se aligeran los mecanismos mediante una herramienta que permite empujar las 
cremalleras de modo manual. 

Un buen engrase del brazo regulador es una tarea fundamental a la hora de prevenir 
posibles agarrotamientos del sistema de control, así como para realizar una primera 
inspección del funcionamiento de las cremalleras de las bombas de alta presión de 
combustible. Deberán engrasarse los puntos móviles, tales como las cremalleras, 
cojinetes, tuercas de unión al brazo del regulador, etc. 

Figura 8.- Bomba de combustible de alta presión y mecanismo regulador y cremallera 
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2.1.3.2.- Reapriete de pernos de apoyo del brazo regulador y del eje común 

Cada 1000 horas de funcionamiento se complementa el engrase del brazo regulador con 
el reapriete de los pernos de apoyo del eje regulador en el bloque del motor. Se trata de 
una tarea extremadamente sencilla cuya única dificultad radica en la relativa dificultad 
de acceso a los pernos.    

2.1.3.3.- Inspección de bombas de combustible 

Esta tarea es, quizás, algo redundante, debido a que los sistemas de control automático 
de la máquina comprueban en todo momento las condiciones de funcionamiento de cada 
bomba de combustible, inyector, etc. Sin embargo, dentro de las rutinas de 
mantenimiento del buque Zurbarán se considera la inspección visual de las bombas de 
alta presión de combustible para verificar no el funcionamiento, ya que un defecto de 
funcionamiento se reflejaría en un salto de alarma de temperatura o presión, sino la 
ausencia de fugas de combustible o de aceite lubricante en el mismo. 

 

Más que de una tarea concreta de mantenimiento, ésta se podría incluir dentro de la 
rutina de cada guardia. Sin embargo, por la accesibilidad más limitada a las bombas de 
combustible y su función crítica en el motor, se ha considerado que esta tarea sí merecía 
una mención aparte. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia de una detección 
pronta de un conato de fuga de combustible en este punto. 

Figura 9.- Detalle de residuos de fugas en bomba de combustible de alta presión 
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2.1.4.- Carter 

2.1.4.1.- Inspección del eje de levas 

Cada 4000 horas de funcionamiento se lleva a cabo la inspección del eje de levas, que 
consiste, a grandes rasgos, en la inspección de las levas de accionamiento de las 
válvulas de admisión, escape y de la bomba de combustible. 

Se trata, simplemente, de retirar las tapas de registro del eje de levas (con el motor 
parado, por supuesto, y después de dejar que se enfríe entre 30 o 45 minutos) y proceder 
a una inspección visual de la superficie de las levas, de los rodetes, de los pernos de 
unión de los distintos tramos del eje de levas y de la lubricación de estas levas. 

 

Hay que buscar muescas, ralladuras, en resumen, cualquier defecto de consideración 
debido a un mal funcionamiento del sistema de lubricación del eje de levas o de un mal 
asentamiento de los rodetes, etc. 

2.1.4.2.- Calibración del detector de niebla en el carter 

La verificación del buen funcionamiento del detector de niebla se lleva a cabo cada 500 
horas de funcionamiento, y tiene que ver tanto con la sustitución de los filtros en el 
cabezal de medida como con la calibración de la presión de succión del detector de 
niebla en el carter. 

En lo que respecta a la calibración de esta presión de succión, conviene repasar en 
primer lugar que ésta puede verse alterada por las vibraciones del propio 
funcionamiento del motor, así como por las obstrucciones que puedan producirse en 
distintos puntos del medidor. Debido a esto conviene regularla de modo periódico, así 
como sustituir los filtros de bronce sinterizado en estos cabezales de succión y de 
realizar una limpieza con elementos absorbentes (tipo bastoncitos de algodón) en las 
galerías, para eliminar los residuos aceitosos que se hayan podido introducir en el 
detector. Cualquier residuo debe ser eliminado para evitar las interferencias en los 
sensores ópticos, de gran sensibilidad. 

 

Figura 10.- Eje de levas visto a través de tapa de registro 
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Para una primera aproximación visual al detector de niebla en el carter, se puede tomar 
la siguiente fotografía: 

 

Pueden apreciarse, de arriba abajo: Unidad de medición óptica, tapa de acceso a la 
unidad (a través de la cual se accede a los filtros de aire y a las galerías que deben 
limpiarse en cada mantenimiento del detector de niebla), panel de alarmas, caja de 
válvulas y display de daños y botón de Reset. Mientras que en la parte derecha de la 
imagen se pueden ver los reguladores de la presión de succión del detector. Éstos se 
reproducen, también, en la imagen que sigue a estas líneas. 

 

El procedimiento de mantenimiento, entonces, seguiría los pasos siguientes. Con el 
motor parado y la ventilación de la cámara de máquinas en marcha (para mantener las 
condiciones de diferencia de presión entre carter y ambiente en condiciones normales): 

1. Equiparse con el medidor de presión diferencial en U y llenar con agua destilada 
la columna de muestreo hasta 50 mm de columna de agua (Este medidor 
funciona midiendo la presión de columna de agua [o en este caso el vacío]), el 
racor de conexión y los elementos de limpieza así como llaves necesarias para la 
operación. 

2. Inhibir o simular la alarma en el panel de control 

Figura 11.- Detector de niebla en el carter 

Figura 12.- Reguladores de presión de succión del detector de niebla 
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3. Desmontar el tapón Allen que obstruye el acoplamiento 
4. Acoplar el medidor de presión con el racor de conexión y éste con el 

acoplamiento del detector de niebla 

 

5. Hacer la lectura, teniendo en cuenta que se recomienda un vacío del 75-80 % 
6. En caso de ser necesario, ajustar la presión de vacío del detector de niebla 

haciendo girar la rosca reguladora. Al lograr la medida deseada, desacoplar el 
medidor. 

Hasta aquí lo relativo a la calibración. Sin embargo, la sustitución de filtros y limpieza 
es un procedimiento tan importante como el anterior. Por lo tanto: 

7. Desmontar (abrir) tapa de registro 
8. Retirar circlips 
9. Retirar filtros de bronce sinterizado viejos 

 

10. Limpiar galerías con papel absorbente y/o con bastoncillos absorbentes. 
11. Montar filtros de bronce sinterizado nuevos 
12. Reponer circlips 
13. Montar tapa de registro 
14. Resetear el sistema.  
15. Comprobar presión de succión 
16. Volver a montar el tapón. 
17. Desinhibir alarma y verificar funcionamiento del detector. 

Figura 13.- Medición de presión de succión en el detector de niebla 

Figura 14.- Sustitución de filtros y limpieza de galerías en detector de niebla 
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2.1.5.- Otros 

2.1.5.1.- Cambio de papel filtrante en filtro centrífugo aceite 

Cada 500 horas de trabajo del motor, hay que abrir el filtro centrífugo para retirar el 
papel filtrante del mismo y hacer una evaluación de su suciedad acumulada. Esto nos 
dará una vara de medir el funcionamiento del resto de los filtros y servirá como detector 
para realizar o no un mantenimiento más intensivo en los elementos del sistema de 
lubricación, incluso en un posible cambio de aceite. 

 

Sea como fuere, el procedimiento de limpieza de este filtro (que puede realizarse con el 
motor en marcha en caso que sea necesario), seguiría los pasos: 

1. Cerrar la válvula (15) en la línea de suministro 
2. Abrir la abrazadera de la tapa (7), retirar la tuerca de la tapa (1) y subir la tapa 

del cuerpo del filtro (8) 
3. Extraer el conjunto de rotor del husillo (2) y drenar el aceite de las toberas antes 

de sacar el rotor del cuerpo del filtro. Asiendo el cuerpo del rotor, quitar la 
tuerca de la tapa (9) y separar la tapa (3) del rotor (4). 

4. Sustituir el papel filtrante del interior del rotor por uno nuevo. Antes de desechar 
el papel usado, conviene medir la profundidad de los lodos acumulados en su 
pared, para estimar la suciedad acumulada. 

5. Eliminar los lodos del interior de la tapa y del cuerpo del rotor. Puede utilizarse 
una espátula de madera. Retirar el disco y limpiar todas las piezas rotantes. 

6. Limpiar las toberas con cepillo de alambre de cobre y aire comprimido. 
Comprobar la junta tórica (5). Inspeccionar cojinetes superiores e inferiores. 

7. Volver a montar el rotor, asegurándose que los pasadores (6) estén alineados con 
los orificios en la tapa y el disco se ajuste en la base del rotor 

8. Inspeccionar los cojinetes en los husillos. Comprobar la junta tórica (14) 
9. Colocar el rotor sobre el husillo y comprobar que gira libremente. Colocar la 

tapa y apretar la tuerca de la tapa (a mano). Colocar la tapa de seguridad y 
apretar la abrazadera (7) de la tapa. 

Figura 15.- Filtro centrífugo de aceite 
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2.1.5.2.- Reapriete de acoplamientos flexibles tuberías 

Aproximadamente cada 4000 horas de funcionamiento, se lleva a cabo una inspección 
de los distintos acoplamientos flexibles entre tramos de tuberías desde los distintos 
sistemas hasta las entradas/salidas del motor principal. 

Estos acoplamientos deben revisarse para comprobar que no existen pérdidas ni en la 
parte de acople entre bridas ni en la parte elástica. En el primer caso, y para prevenir 
posibles fugas futuras, se complementa la inspección visual con un reapriete de los 
tornillos. En el segundo caso, no es posible reacondicionar un acoplamiento flexible que 
se halle en un estado deficiente, por lo que solamente se evalúa el estado de la goma. 

 

Esta inspección es un procedimiento de mantenimiento relativamente rápido y sencillo 
de llevar a cabo. Sin embargo considera un punto realmente importante en todo motor. 
Si no se inspeccionara correctamente uno de estos acoplamientos y, durante el 
funcionamiento del motor, éste perdiera, el personal de máquinas podría verse forzado a 
tener que efectuar una parada de emergencia del motor debido al fallo en uno de los 
sistemas fundamentales del mismo. Además, y considerando la particularidad de la 
máquina propulsora del Zurbarán, esto no sólo podría afectar a uno de los motores sino 
a toda una línea propulsora. 

2.1.5.3.- Reapriete de pernos anclaje 

Cada 4000 horas de funcionamiento del motor, también, y debido a las fuerzas propias 
que se aplican sobre el bloque, es necesaria la inspección y reapriete de los pernos de 
anclaje del motor, así como de las calzas, bulones de anclaje, etc. 

Por supuesto, se trata de una operación en la que el resultado normal de la misma debe 
ser la ausencia de problemas en los pernos. Por lo tanto, cualquier defecto hallado 
deberá tratarse con la correspondiente diligencia asociada a un fallo tal.  
  

Figura 16.- Goma de acoplamiento flexible entre tuberías 



 29

2.1.5.4.- Reapriete e inspección de acoplamientos elásticos 

Usualmente, a las 2000 horas de funcionamiento del motor, se revisarán los 
acoplamientos elásticos del mismo en su acople con la reductora y con los generadores 
de cola. Cada 4000 horas, por su parte se comprobará el apriete de los pernos como en 
la inspección de la goma de los acoplamientos. 

El procedimiento normal suele comenzar con un lavado (con el motor parado) del 
acoplamiento empleando un desengrasante diluido en agua y una escoba, de modo que 
se retire la capa de suciedad de la superficie del acoplamiento elástico. Para facilitar el 
acceso al mismo, se acopla el engranaje virador del motor en cuestión. 

 

Una vez limpio, puede comenzar el procedimiento de inspección. Contando con una 
iluminación suficiente y evaluando tanto la superficie de la goma del acoplamiento 
elástico en busca de defectos como sus pernos. El reapriete, por su parte, se llevará a 
cabo como complemento a esta inspección para inspeccionar el estado de estos pernos 
de un modo más preciso. 

2.1.5.5.- Comprobación de dispositivos de medida y sensores 

Cada 500 horas de funcionamiento se lleva a cabo una comprobación general de los 
distintos elementos de medición de parámetros de funcionamiento del motor.  

Así pues, se anotan las medidas sacadas por pantalla de los diferentes sensores, que han 
sido procesadas por el sistema centralizado de alarmas y control; se toman también las 
medidas analógicas de los distintos manómetros y termómetros del motor; y, 
finalmente, se evalúan algunos de los valores mediante medidas externas como pueden 
ser las tomadas empleando una pistola de medida de temperatura por infrarrojos. 

Los valores medidos en cada una de las etapas deberán cotejarse con aquellos valores 
esperados según los parámetros de funcionamiento del motor teniendo en cuenta las 
mediciones hechas en las comprobaciones de semanas anteriores. De este modo se 
podrá obtener una primera evaluación de las desviaciones en los funcionamientos de los 
dispositivos. 

Figura 17.- Detalle de grieta en acoplamiento elástico 
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Además de estos indicadores y sensores, también se comprobarán otros sensores como 
puede ser el detector de fugas de combustible. 

El detector de fugas de combustible o alarma de fugas de combustible se encuentra a 
popa babor del motor principal, y se trata de un pistón accionado por las fugas de 
combustible salientes del colector de fugas del motor principal.  

La idea es que en el motor principal hay siempre un caudal asumible de fugas, un 
retorno, etc. Lo que, sin embargo, no sería admisible sería una fuga de combustible 
mayor de modo que, siguiendo el esquema siguiente, el conducto de salida de fugas del 
detector de fugas no sería capaz de dejar salir las fugas de combustible con la suficiente 
celeridad como para que el nivel de fugas en el detector no suba. De subir éste subiría el 
flotador y daría la alarma pues el propio nivel no es más que un flotador metálico con 
dos topes, uno arriba y otro abajo, de modo que el tope alto funciona cerrando el 
circuito de alarma en caso que toque con el pistón de alarma.   

 

En este caso, pues, el mantenimiento constaría de los pasos: 

1. Desatornillar y abrir tapa 
2. Alzar pistón manualmente hasta el tope alto 
3. Esperar unos cinco segundos hasta que suene la alarma. 
4. Si ésta suena, acercarse a la sala de control de motores y comprobar que la 

alarma accionada corresponde con la de alto nivel de fugas de combustible. 
Remontar la alarma y finalizar. 

5. Si ésta no suena, limpiar los contactos (pistón y tope alto) con un limpiador de 
contactos eléctricos y repetir la operación de comprobación de funcionamiento 
(punto 3). Si aún así no suena, tendrá que iniciarse un procedimiento de chequeo 
de los bornes de conexión en las distintas cajas de contactos. 

2.1.5.6.- Control de nivel de aceite 

Como en toda máquina, más aun en una de las características de un motor principal, el 
nivel de aceite del principal debe comprobarse periódicamente en cada guardia, 
teniendo en cuenta el nivel con la sonda y su evolución con las medidas anteriores para 
programar con precisión los rellenos y cambios de aceite del carter.  

En lo que respecta a la calidad del aceite, ésta se evaluará mediante análisis químicos 
periódicos, de contenido de agua realizados en el propio barco, y de contenido en 
distintos metales e impurezas realizados por laboratorios externos. 

 

Entrada fugas (de inyecc. MP) 

Salida fugas 

Tope alto 

Flotador 

Figura 18.- Esquema del sensor de fugas de combustible 
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2.2.- Reparaciones 

2.2.1.- Sustitución de bomba de alta presión de combustible 

Las bombas de inyección de combustible de alta presión son de tipo monobloc, 
integrados en un solo bloque el cilindro y la tapa del cilindro. Además, cada bomba está 
equipada con una válvula principal de descarga, una válvula de presión constante y un 
cilindro de parada de emergencia accionado reumáticamente. 

La válvula principal de descarga, como su nombre indica, abre/cierra según se encuentre 
el motor en la fase de inyección de combustible. La válvula de presión constante, por su 
parte, mantiene la presión residual en la tubería de alta presión después de haber 
completado la inyección de combustible. Finalmente, el cilindro de parada, montado en 
el extremo opuesto de la cremallera de la bomba de combustible, fuerza la cremallera a 
posición cero después de una orden de parada. 

 

En la imagen anterior pueden verse, por estricto orden: tubería de descarga (1); líneas de 
drenaje (2), (3) y (4); cilindro de parada (5); cremallera de combustible (6), base (7). 

Introducida, pues, la bomba de combustible de alta presión, conviene presentar, a 
continuación el desmontaje y sustitución de la misma a bordo del buque Zurbarán. 

La detección de la avería o fallo de funcionamiento en la misma tuvo lugar al saltar la 
alarma de baja temperatura en uno de los cilindros de un motor principal. Ésta podía 
deberse a un fallo de sensor, lo que se habría comprobado chequeando el otro sensor 
asociado al cilindro (redundancia). Sin embargo, al constatar que ambos sensores 
reflejaban una temperatura anormalmente baja en la combustión, hubo que proceder a 
verificar si, efectivamente, había un problema en la inyección de combustible. 

Figura 19.- Esquema de bomba de alta presión de combustible 



 32

Para comprobar el correcto funcionamiento de la bomba de combustible de alta presión, 
se posó la mano, convenientemente protegida térmicamente, sobre la tubería de 
descarga de la bomba de combustible de alta. En condiciones normales de 
funcionamiento, cosa que se podía constatar con el resto de las bombas que sí 
funcionaban bien, debería haberse notado los golpes de ariete debidos a la gran presión 
a la que la bomba inyectaba el combustible. Sin embargo, al no sentir estos golpeteos, 
se pudo precisar que la bomba no funcionaba bien. 

 

El siguiente paso, pues, fue proceder a la detención del motor. Por supuesto, antes de 
precipitar esta parada, se adecuó la carga del resto de los motores que componían la 
máquina propulsora.  

A continuación, con el motor ya detenido, se cerró la válvula intermedia de combustible 
para aislar el motor principal del módulo de alimentación de combustible. Conviene 
recordar que, en el Zurbarán, existen dos módulos de alimentación y circulación de 
combustible, uno para cada dos motores principales. De tal modo que, desde cada 
módulo, el combustible es bombeado hacia dos motores de manera permanente. Por 
tanto, para realizar una operación de mantenimiento como es el cambio de una bomba 
de alta presión de combustible, es necesario aislar el motor del sistema de alimentación 
de combustible. Esto se logra cerrando esta válvula intermedia. 

Figura 20.- Bomba de alta presión de combustible 
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Una vez cerrada esta válvula y detenido el motor, se está trabajando ya sobre una 
máquina plenamente accesible. Por tanto, se puede proceder al desmontaje de la bomba. 

Conviene exponer, antes de nada, que en este caso en particular se dispone de una 
bomba de respeto (en el Zurbarán había, en todo caso, tres) por lo que la maniobra de 
reparación consistirá, sencillamente, en retirar la defectuosa e instalar la nueva. 

Los pasos a seguir para el desmontaje, entonces: 

1. Engranar el mecanismo virador para dejar la bomba de combustible fuera de la 
fase de inyección. 

2. Soltar la tubería de descarga de combustible y las líneas de drenaje. 
3. Desconectar la línea de aire al cilindro de parada. 
4. Desconectar la cremallera de combustible del eje de control común. 
5. Soltar las tuercas en la base. 
6. Levantar la bomba de combustible con el útil correspondiente, empleando para 

el izado un diferencial, siguiendo el siguiente esquema. 

 

Figura 21.- Válvula intermedia de combustible 

Figura 22.- Izado de la bomba de alta presión de combustible 
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En este punto, la bomba vieja deberá dejarse aparte para, más tarde, proceder a su 
reacondicionado y  así corregir su defecto de funcionamiento. En el Zurbarán, esta tarea 
correspondía al taller externo, así que se procederá con el montaje de la nueva bomba. 

1. Comprobar que el rodillo de la bomba de combustible descansa sobre el círculo 
base de la leva 

2. Limpiar el aceite con el que se ha engrasado la bomba para preservarla de 
oxidación. Comprobar el libre movimiento de la cremallera de control. 

3. Limpiar la superficie del soporte de la bomba. 
4. Asegurarse que se ha colocado una junta tórica nueva con grasa de silicona en 

las ranuras en la superficie superior del soporte (8). 

 

5. Izar la bomba empleando el útil correspondiente y un diferencial y bajarla hasta 
su posición, cuidando que no haya suciedad en la superficies de contacto y que 
no se dañen las juntas tóricas al bajarla. 

6. Colocar la bomba sobre su soporte y apretar las tuercas a mano. Comprobar la 
posición de los pasadores. 

7. Apretar las tuercas al par correspondiente según el manual. 
8. Conectar la cremallera de combustible al eje de control común. 
9. Girar el eje e control común y comprobar que todas las bombas siguen el 

movimiento del eje dentro de unos márgenes de tolerancia admisibles. 
10. Conectar tubo de inyección, línea de aire del cilindro de parada y líneas de 

drenaje de combustible. 
11. Desengranar el mecanismo virador. 

Una vez acabada la operación de sustitución, hay que comprobar que, efectivamente, la 
reparación ha sido efectiva. Por tanto, se reabrirá la válvula intermedia de combustible 
y, en caso de no ver pérdidas, se procederá a un arranque del motor.  

En primer lugar se usará, nuevamente, el sentido del tacto para asegurar el 
funcionamiento de la bomba. A posteriori, y con la observación de la evolución de las 
temperaturas en el cilindro, se verificará el correcto funcionamiento del mismo. 

En el caso concreto de esta reparación en el buque Zurbarán, el defecto era en la bomba, 
por lo que su sustitución reportó el buen funcionamiento de la máquina propulsora. Sin 
embargo, pudiera ser que en otro caso también hubiera problemas en el inyector o en 
otro punto del sistema de inyección. Pero eso, y teniendo en cuenta que se sabe que la 
bomba de alta no funcionaba por la sintomatología de la avería, es algo que en cada 
caso concreto se deberá evaluar. 

Otra de las eventualidades ligadas a esta reparación está detallada en el punto 8.2.1. 

Figura 23.- Detalle del soporte de la bomba de alta presión de combustible 



 35

2.2.2.- Reacondicionado y montaje de inyector  

El inyector de combustible (1) está conectado con la bomba de combustible de alta 
presión mediante una línea de combustible (2) y una pieza de conexión (3), montada en 
el porta inyector. 

Después de revisar una operación de sustitución de una bomba de alta de combustible se 
procederá, a continuación, a relatar el procedimiento de desmontaje y reacondicionado 
de una bomba de inyección de combustible de un motor principal. 

 

Para desmontar un inyector del motor, entonces, con el motor parado y la línea de 
combustible aislada por razones de seguridad: 

1. Soltar la tapa de la culata y la tapa de la caja caliente. 
2. Soltar la línea de descarga de combustible de alta presión y la línea de 

combustible de fugas (4) entre la bomba y la culata. 
3. Soltar la pieza de conexión de combustible de alta presión y desconectar la línea 

de suministro de aceite de refrigeración cuidando que no entre aceite lubricante 
al espacio de combustión después de haber retirado el inyector. 

 

Figura 24.- Detalle de la conexión entre bomba de alta presión de combustible e inyector 

Figura 25.- Bomba inyectora de combustible 
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4. Desenroscar las tuercas (11) y sacar los manguitos distanciadores (12) y el 
casquillo (13). 

5. Extraer el inyector con el útil asociado según el manual. 
6. Proteger todos los orificios en el inyector y su alojamiento en la culata, así como 

la descarga de combustible de la bomba y el suministro de aceite lubricante. 

Como puede comprobarse, se trata de una extracción relativamente sencilla en que el 
paso más delicado es, quizás, el izado del inyector, debido a la fuerza que, usualmente, 
debe aplicarse. 

Una vez desacoplado el inyector del motor, pues, se procedería al montaje de un nuevo 
inyector, previamente probado y tarado. Sin embargo, en esta explicación, se ordenará 
el proceso como si el inyector que se ha sacado del motor fuera el mismo que se debe 
volver a montar.  

Por tanto, después del desmontaje seguiría el reacondicionado del inyector. 

1. Inspeccionar la tobera para calibrar su estado. La presencia de depósitos de 
carbón suele implicar el mal estado de la tobera por lo que deberá cambiarse. 

2. Probar la pulverización del inyector y su presión de apertura en el banco de 
pruebas antes de desmontar. 

3. Limpiar el exterior del porta inyector con un cepillo de alambre de cobre y 
gasóleo limpio. 

 

4. Eliminar la tensión del muelle de la tobera aflojando la contratuerca (16) y 
ajustando el tornillo (17). 

5. Sacar la tobera (18) del porta inyector quitando la tuerca de la camisa (19) 
usando una llave dinamométrica con el casquillo correspondiente. Para facilitar 
la extracción de la tobera puede golpearse con un martillo blando sobre la tuerca, 
evitando impactar sobre la tetilla de la tobera. 

Figura 26.- Esquema de sección del inyector de combustible 
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6. Desmontar el porta inyector soltando la contratuerca (16) y el tornillo de ajuste 
(17). Retirar el tornillo guía del husillo y poner boca abajo el cuerpo del inyector 
para sacar el muelle (20) y la barra empujadora (21). 

7. Limpiar las piezas con gasóleo o, si se prefiere, con una solución química 
disolvente del carbón. 

8. Comprobar el estado de las piezas. 
9. Colocar una nueva tobera, o una tobera reacondicionada por el fabricante, sobre 

el cuerpo del inyector. Antes de montarla, es recomendable sumergir la tobera en 
gasóleo y mover, manualmente la aguja para que ésta esté lubricada. Montar la 
tuerca de la camisa (19) y comprobar la posición de los pasadores (22). Es 
importante usar Molykote entre las superficies de contacto de la tapa de la tuerca 
y tobera, así como en la rosca. 

10. Apretar la tuerca de la camisa al par señalado por el manual empleando una llave 
dinamométrica. 

11. Volver a montar los componentes del inyector. 

 

12. Realizar la prueba de inyectores para probar la presión de apertura. Ésta se lleva 
a cabo en el banco de pruebas, usando gasóleo limpio para las pruebas. La 
presión deberá ajustarse mediante la regulación del tornillo de ajuste (17) hasta 
que ésta sea la correcta. 

13. Verificada la presión y la pulverización del inyector ya se puede montar en el 
motor. Antes, empero, deberán sustituirse las juntas tóricas (15). 

 

Figura 27.- Banco de prueba de inyectores 

Figura 28.- Inyector de principales 
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Y, para terminar este punto, el montaje del inyector en el motor: 

1. Comprobar que la parte inferior de la camisa de acero inoxidable (14) en la 
culata está limpia, ya que el inyector sella directamente la parte inferior de la 
camisa sin arandela. 

2. Montar el cuerpo del inyector en su alojamiento en la culata. 
3. Colocar el casquillo sobre el inyector y los manguitos distanciadores sobre los 

espárragos. Montar las tuercas (11) a mano y aflojarlas media vuelta. 
4. Colocar la pieza de conexión (3) en el inyector y apretar al par correcto según 

las especificaciones del fabricante. 
5. Montar la línea de combustible a la pieza de conexión, así como la línea de 

drenaje y la de aceite de lubricación. 
6. Abrir el suministro de combustible y las líneas de descarga al motor y circular el 

combustible durante un tiempo para ventear el sistema. 

Por supuesto, antes de dar por concluida esta reparación deberá ponerse el motor en 
funcionamiento y verificar que opera sin problemas, inyectando y sin que haya fugas en 
las líneas de combustible. 

 

 
Figura 29.- Posición del inyector en la culata 
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3.- CONTROL DE LA PROPULSIÓN 

3.1.- Mantenimiento 

3.1.1.- Control de nivel de aceite del regulador mecánico 

El regulador mecánico Woodward tipo 12/29/58 debe contener un nivel de aceite 
mínimo para trabajar con garantías. Por tanto, es necesario un programa de 
mantenimiento que considere revisar el nivel de aceite de modo periódico. 

 

Cada 4000 horas de funcionamiento deberá cambiarse el aceite del actuador, 
concretamente 1.4 litros de un aceite lubricante que se adecue a las características de 
trabajo del mismo. Con el motor parado, se deberá llenar el gobernador hasta el máximo 
de la indicación de nivel. 

Para asegurar que se ha mantiene hasta el nivel adecuado, se debe observar el 
gobernador con el motor en funcionamiento, teniendo en cuenta que el nivel no baje por 
debajo de la marca del mínimo. 

3.1.2.- Pruebas de parada de planta propulsora desde distintas estaciones 

Aproximadamente cada 2000 horas de funcionamiento, los motores principales deben 
pasar una prueba de parada de emergencia desde distintas estaciones. Esto se refiere al 
hecho de detener el motor tanto desde la sala de control de máquinas como desde las 
estaciones de control ubicadas en el puente, en ambos alerones. 

Verificar el correcto funcionamiento de estos controles es necesario para asegurar que la 
propulsión puede ser parada, en condiciones de emergencia, no sólo desde la sala de 
máquinas, sino también desde el puente, ya que durante la maniobra es desde los 
alerones del puente desde donde se controla la propulsión. 

Estas pruebas se basan, sencillamente, en arranques y paradas accionados desde cada 
una de las estaciones, con el buque atracado, comunicación abierta entre Puente y 
Máquinas y los indicadores de paso a cero. 

Figura 30.- Actuador Woodward 
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3.1.3.- Funcionamiento del sistema de control de paso por emergencia 

En caso de que los sistemas eléctrico-hidráulicos de control de paso no funcionen 
correctamente aún se puede optar por utilizar un sistema de control de paso por 
emergencia antes de bloquear el paso de modo manual. 

Este sistema debe accionarse manualmente usando una válvula de rueda que comunica 
el paso al sistema hidráulico de control de paso. Existe un sistema por eje de cola. 

 

Esta comprobación rutinaria, pues, que se lleva a cabo cada 4000 horas, simplemente 
consiste en, con los motores parados, anular los sistemas eléctricos de control de paso 
(accionando los contactores de control de paso por emergencia, en la sala de control de 
Máquinas) y, accionando las válvulas de control de paso por emergencia, comprobar 
que el paso de las hélices varía según la demanda tanto en los indicadores de la sala de 
control como en el indicador analógico equipado en el propio sistema de emergencia. 

Figura 31.- Panel de control de emergencia del paso de la hélice 
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4.- REDUCTORA Y EMBRAGUE 

4.1.- Mantenimiento 

4.1.1.- Control de nivel de aceite 

Al igual que en el resto de la maquinaria, el nivel de aceite en la reductora es 
fundamental por lo que debe revisarse en cada guardia. 

Se trata de un procedimiento sencillo pero de importancia caudal. Simplemente 
tomando la medida en la varilla indicadora con periodicidad y anotando la evolución del 
nivel se pueden prevenir males mayores. Cuando el nivel se halle excesivamente bajo, 
se rellenará.  

4.2.- Reparaciones 

4.2.1.- Resolución de fallo de embragado por defecto en sensor de velocidad 

En el buque Zurbarán, la reductora y el sistema de embragado están configurados en 
una estructura mecánica que engloba ambos servicios. De hecho, la propia reductora 
contiene un engranaje reductor de velocidad para cada uno de los dos motores que van 
acoplados a ella y un embrague multiplato para cada uno, también. 

En la parte de reducción de revoluciones por minuto no hubo que lamentar ningún fallo 
de funcionamiento durante el período de embarque. Sin embargo, al tratar con el 
sistema de embrague sí que se produjeron lo que al principio eran fallos de embragado 
sin explicación pero que acabaron desvelándose como un fallo en el sensor de 
velocidad. 

 
Figura 32.- Eje de salida de la reductora al generador de cola 
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Para comprender esta conclusión es necesario, sin embargo, comenzar con la exposición 
del caso, así como de las características del sistema de embragado. 

El embragado en el Zurbarán se controla desde los paneles de control de la sala de 
control de Máquinas. Se dispone de una serie de pulsadores para cada motor que 
regulan los embragados y desembragados, así como de ciertas bombillas indicadoras del 
estado de cada embrague. Hasta este punto, y con condiciones normales de 
funcionamiento, el embragado puede llevarse a cabo remotamente desde la sala de 
control.  

Sin embargo, en el caso que se está relatando, uno de los motores, a veces dos, ambos 
de la misma línea, la de estribor, no obedecían al embragado desde la sala de control. Si 
se trataba de embragar primero el motor exterior y después el interior, el primero sí 
embragaba pero el segundo no. En cambio, si se trataba de embragar primero el interior, 
ninguno de los dos se embragaba, ni siquiera puenteando las seguridades del control 
embrague. Ello llevó a valorar los parámetros de funcionamiento de los motores 
primero, de la reductora y el embrague después y, al no hallar nada anormal, a ponderar 
las condiciones de embragado. 

Las condiciones de embragado son aquellas condiciones de seguridad impuestas por el 
fabricante al sistema de embrague para evitar que ni el motor ni el propio 
embrague/reductora queden dañados por un embrague deficiente. Así pues, unas 
determinadas condiciones de velocidad del motor, de carga o de presión de aceite son 
necesarias para cualquier maniobra embragado. Concretamente, en este caso: 

- Condiciones de embragado del primer motor 

1. Presión de aceite ≥ 5 bar 
2. Paso de la hélice dispuesto a 0 
3. 50 rpm ≤ velocidad del motor ≤ 480 rpm 
4. Relé de “embrague listo” del primer motor cerrado 

- Condiciones de embragado del segundo motor 

1. Diferencia entre la velocidad del motor respecto del primero ≤ 50 rpm 
2. Completado el embragado del primer motor 
3. Relé de “embrague listo” del segundo motor cerrado 

Al estudiar estas condiciones se ve claramente como las claves son las que se apuntaban 
anteriormente: presión de aceite, carga del motor (paso de hélice) y velocidad del eje; 
así como una seguridad de componentes internos del propio sistema de embragado en 
forma del relé. 

Ahora bien, para comprender cómo con la evaluación de estas condiciones se pudo 
llegar al diagnóstico de la avería conviene reflexionar sobre la naturaleza de las mismas 
y exponer los síntomas que presentaba la máquina. 
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En primer lugar, la presión de aceite no mostraba ninguna anomalía de funcionamiento 
en los indicadores de presión anejos a la reductora/embrague. El paso de la hélice 
tampoco presentaba ninguna oscilación fuera de lo común que pudiera ocasionar un 
fallo en la detección de la posición cero, y la velocidad del motor era adecuada en 
cualquier caso. Sin embargo, al comprobar el estado de los relés se pudo observar que el 
contactor del primer motor no se cerraba. Por algún motivo no se detectaba que las 
condiciones de seguridad de embrague se estuvieran cumpliendo dentro de la 
reductora/embrague.  

Al estudiar los distintos contactores asociados a este relé se descubrió que el contactor 
que debía actuar al detectar la velocidad del motor no daba señal afirmativa. Ello llevó a 
una evaluación del cableado, del contactor y, finalmente del sensor de velocidad. Un 
pick-up en el eje de salida hacia la PTO del motor interior. 

Las condiciones sí se habían evaluado, y se estaban cumpliendo. Se cumplía el hecho de 
disponer de presión de aceite en el sistema; se cumplían las limitaciones de velocidad en 
el eje; y también se cumplía la carga cero en el momento del embrague. Además, 
forzando el cerrado del contactor detector de velocidad con un puente eléctrico se logró 
el embragado del primer motor.  

Y, por parte del segundo motor, el problema resultó ser el mismo. Un fallo en la 
detección de velocidad del primer motor que repercutía ineludiblemente en las 
seguridades, también, del embragado del segundo. Recordando estas condiciones 
específicas: 

Figura 33.- Eje de salida de la reductora al propulsor 
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- Para el primer motor 

3. 50 rpm ≤ velocidad del motor ≤ 480 rpm 

- Para el segundo motor 

1. Diferencia entre la velocidad del motor respecto del primero ≤ 50 rpm 

Es decir, que un defecto en la detección de velocidad del primer motor no sólo 
imposibilita el embragado del primer motor, sino que no dejaría embragarse al segundo.  

El defecto en un sensor, que estaba dando valores de velocidad de 0 rpm en el primer 
motor no permitía el embragado del primer motor. Además, como el sensor del segundo 
motor sí que funcionaba correctamente, éste daba una señal de, por ejemplo, 400 rpm. 
Pero, en ese momento, al estar el primer motor generando una señal de 0 rpm, la 
diferencia entre ambas estaba por encima de estas 50 rpm exigidas. 

Finalmente, la avería se sorteó mediante un puente en los contactos asociados al sensor 
de velocidad, a la espera de recibir un pickup nuevo no defectuoso. 
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5.- DIESEL-GENERADORES AUXILIARES 

5.1.- Mantenimiento 

5.1.1.- Cambio de filtrinas en T/C y mantas filtrantes en generadores 

Revisar punto 2.1.1.1., con la salvedad estructural obvia de que las mantas filtrantes en 
los generadores ocupan un espacio rectangular y no toroidal.    

5.1.2.- Control de nivel de aceite del regulador 

Revisar punto 3.1.1., con la salvedad que el volumen de aceite en el regulador 
Woodward 3161 es de 2.2 litros   

5.1.3.- Control de nivel de aceite de T/C 

Revisar punto 2.1.1.4. 

5.1.4.- Control de nivel de aceite del carter  

Revisar punto 2.1.5.6. 

5.1.5.- Medida de presión de combustión 

Revisar punto 2.1.2.1.  

5.1.6.- Medida de presión de vacío 

Revisar punto 2.1.2.2.  

5.1.7.- Reglaje de válvulas  

Revisar punto 2.1.2.4., con la salvedad de las holguras que, en este caso, son de 0,4 mm 
y 0,8 mm para admisión y escape. 

5.1.8.- Reglaje de cremallera 

Mediante la constante visualización de los parámetros de funcionamiento de los motores 
auxiliares que ofrece el panel central de la sala de control de Máquinas, es posible hacer 
un seguimiento diario de la temperatura en cada uno de los cilindros de cada auxiliar. A 
través de este seguimiento se puede establecer una evolución en la temperatura de cada 
cilindro y, teniendo en cuenta ésta, se puede llegar a una conclusión en forma de 
regulación de la cantidad de combustible inyectado en cada cilindro. 

La cantidad de combustible inyectado se regula mediante el ajuste de la cremallera de 
inyección. El eje común del mecanismo de control va conectado a la cremallera en cada 
bomba, y cada una de estas cremalleras puede regularse mediante el ajuste de su tornillo 
de reglaje. Hay que tener en cuenta que ajustar la cremallera de una bomba repercutirá 
sobre las demás por lo que hay que realizar el reglaje bomba a bomba para poder 
visualizar el resultado del ajuste sobre las temperaturas de todos los cilindros. 
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5.1.9.- Cambio de papel filtrante del filtro centrífugo aceite 

Revisar punto 2.1.5.1.   

5.1.10.- Cambio de velas del filtro automático de aceite y de filtro recuperador 

El filtro automático de aceite sirve para la filtración del aceite lubricante del sistema de 
cada motor auxiliar. El filtro trabaja de manera constante con un proceso automático de 
limpieza en retroceso del fluido propio. Esto significa que el diseño del filtro posibilita 
que éste se autolimpie al detectar un incremento de presión interna producida por la 
obturación de los elementos filtrantes por la suciedad del aceite. Al detectar esta 
sobrepresión, el propio aceite es recirculado al depósito del aceite, pasando por el filtro 
recuperador anejo al automático. 

 

Como puede verse, el aceite entra por la parte baja del filtro, sube a través de los 
elementos filtrantes y, limpio, sale por la parte superior del filtro. En lo que respecta a 
estos elementos filtrantes, van girando debido al motor hidráulico dispuesto en la parte 
alta del filtro.  

Figura 34.- Esquema de funcionamiento del filtro automático de aceite  
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La suciedad queda en el interior de los elementos filtrantes hasta que se inicia el ciclo de 
limpieza. En esta fase, debido a la posición de las velas filtrantes y a la sobrepresión 
detectada debida a la suciedad, el flujo de aceite se invierte en el elemento filtrante en 
concreto y la suciedad es arrastrada hacia el filtro recuperador, donde los residuos 
quedan atrapados en la malla del filtro recuperador. El aceite, en este punto, será 
recirculado al carter del motor. 

En este punto, el mantenimiento de estos filtros queda definido. Aproximadamente cada 
1000 horas de funcionamiento, se lleva a cabo la sustitución de las velas filtrantes del 
filtro automático de aceite. En lo que respecta al filtro recuperador, éste se puede 
cambiar en función de la indicación de la presión interna dada por el manómetro que 
lleva instalado. 

 

Desmontar y sustituir las velas filtrantes es un procedimiento tan sencillo como, con el 
motor parado y las bombas de prelubricación detenidas, también, desacoplar la tubería 
de accionamiento del motor hidráulico; levantar la tapa del filtro; succionar el aceite 
sucio para poder acceder a los elementos filtrantes; desatornillar el paquete de velas 
filtrantes; izar el paquete; desatornillar las velas filtrantes; sustituir las velas filtrantes 
por otras limpias; volver a atornillar el paquete y montar el filtro con el procedimiento 
inverso.  

El filtro recuperador, por su parte, contiene una malla de un solo uso, así que 
simplemente con desatornillar la carcasa y sustituir el elemento filtrante por otro nuevo 
el procedimiento está completo. 

Finalmente, las velas filtrantes usadas se deberán limpiar, o bien con un producto 
químico desengrasante o con gasóleo. Una vez limpias de impurezas y secadas con aire 
comprimido, podrán almacenarse hasta que su uso sea requerido.  

Figura 35.- Filtro automático de aceite y filtro recuperador 
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5.1.11.- Cambio de filtros del enfriador de aceite 

Cada 1000 horas, los filtros del enfriador de aceite del motor auxiliar deben cambiarse 
por otros limpios. Se trata de una rutina de mantenimiento que se lleva a cabo con el 
motor parado y con las bombas de prelubricación paradas y consiste, sencillamente, en 
retirar las tapas del enfriador y reemplazar los tres pares de filtros.  

Cada par de filtro está compuesto por un filtro metálico, que se limpia y reutiliza 
siempre que la malla no esté en mal estado, y por un filtro desechable, que se cambia 
por otro completamente nuevo en cada operación de cambio de filtros. 

Se trata de una rutina de mantenimiento preventivo por lo que, si en una inspección se 
aprecia que los valores de presión en el enfriador son excesivamente altos se podría 
adelantar el cambio. 

5.1.12.- Comprobación de paradas por seguridad del motor auxiliar 

Aproximadamente a las 3000 horas de funcionamiento, se lleva a cabo una revisión de 
las seguridades de los motores auxiliares, haciendo especial hincapié en los sensores 
que posibilitan el parado del motor por seguridad. Estos parámetros de seguridad son: 

1. Temperatura de agua de refrigeración 
2. Presión de aceite lubricante 
3. Sobrevelocidad 

Cualquier anomalía en estos tres parámetros debería detener el motor por seguridad, 
para evitar males mayores, así que deben probarse tanto la validez de funcionamiento de 
las seguridades como de los sensores que transmiten las señales a los contactores y de 
los paneles de alarma. 

Para comprobar el funcionamiento de la seguridad de temperatura del agua de 
refrigeración, sencillamente hay que probar que, al llegar a una temperatura excesiva, el 
motor se detiene. Para forzar esta condición, se debe utilizar un calentador de aceite 
térmico con agitador para sumergir en este fluido calentado a la temperatura deseada el 
sensor de temperatura. Si la seguridad funciona, el motor se detendrá. De no ser así 
convendría revisar, punto por punto, tanto el cableado y el sensor de temperatura, anexo 
a la válvula termostática, como los contactores que controlan el regulador del motor. 

La presión de aceite lubricante se puede comprobar, por su parte, con la interrupción de 
la señal del sensor de presión de aceite a los contactores de las seguridades. 

Finalmente, la sobrevelocidad se simula aplicando una sobrecarga manual del motor 
mediante la adición de cremallera en todas las bombas de combustible un período de 
tiempo suficiente para que el sistema detecte la sobrevelocidad y pare el motor. 

Después de cada parada hay que ir al panel de alarmas e identificar el fallo, así como 
resetear las seguridades del motor auxiliar. Por supuesto, para llevar a cabo todo este 
procedimiento de un modo seguro es necesario que el motor trabaje en vacío, esto es sin 
que el generador esté conectado a barras. De no ser así, cada parada por comprobación 
de seguridades conllevaría una caída de planta. 
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5.1.13.- Comprobación de dispositivos de medida y sensores 

Revisar punto 2.1.5.5., con la salvedad que estos motores no disponen de alarma de 
fugas de combustible. 

5.2.- Reparaciones 

5.2.1.- Sustitución de turbocompresor por fuga de agua de refrigeración 

Durante el período de embarque en el Zurbarán hubo que reemplazar el turbocompresor 
de aire de barrido de uno de los motores auxiliares. La reparación en sí la llevaron a 
cabo miembros de un taller externo pero, aunque no hubiera sido así, los detalles 
concretos de la reparación no tienen más interés. Se trata de un procedimiento que 
radica en preparar el motor y todos los sistemas del mismo para la reparación y, una vez 
todo está listo (válvulas de agua cerradas, etc.) llevar a cabo la sustitución, que a su vez 
consiste en desatornillar y desacoplar conexiones de agua de refrigeración y de aire y 
gases de escape en un orden determinado por el diseño estructural. Sin embargo, más 
allá de la reparación en sí, lo que es de obligada explicación en esta memoria es el cómo 
se llegó a la conclusión de que era necesaria la sustitución del turbocompresor, ya que 
es esta capacidad de diagnosis la que fundamenta el trabajo de un oficial. 

Todo comenzó cuando se constató que se estaba rellenando el tanque de compensación 
de agua de refrigeración de baja temperatura de estribor en lapsos de tiempo 
excesivamente cortos. En un principio se decidió realizar un seguimiento preciso de 
estos intervalos de rellenado (ya que el sistema tenía pérdidas conocidas en uno de los 
intercambiadores de calor), pero al observar, mediante el registro en una hoja de 
seguimiento, que la evolución de los rellenados ocurría, efectivamente, cada vez con 
mayor prontitud, se concluyó que el sistema tenía pérdidas en algún punto. 

En ese momento, se debía proceder a la identificación de pérdidas de agua dulce de 
refrigeración del circuito de baja temperatura. Sin embargo, las rondas durante las 
guardias no habían observado ninguna pérdida lo bastante significativa que pudiera 
explicar semejante absorción de agua dulce. La respuesta se halló en la lectura de otros 
parámetros. 

Mediante la lectura de los partes de máquinas de los últimos días y la comparación de 
éstos con los partes de las semanas y meses anteriores se detectó una desviación 
sospechosa en los valores de la temperatura de los cilindros de uno de los motores 
auxiliares. Al parecer, los valores habían comenzado bajando poco a poco, 
prácticamente grado a grado en una evolución constante durante ese período. Sin 
embargo, al tratarse de una bajada prácticamente igual en todos los cilindros y de tan 
poca consideración, no se había detectado del mismo modo que se hubiera hecho si solo 
uno de los cilindros hubiera visto alterada su temperatura de combustión. Pero esa 
diferencia entre las temperaturas, en un descenso gradual, junto con las pérdidas en el 
sistema de agua de refrigeración condujo a una conjetura. 

Al estar en funcionamiento las veinticuatro horas del día todos los días de la semana 
exceptuando en los períodos de mantenimiento, la comprobación de presencia de agua 
en los cilindros de los motores auxiliares no se lleva a cabo con la misma frecuencia que 
en los motores principales, donde se hace antes de cada arranque.  
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Tal y como se suponía, el soplado del auxiliar reveló que había agua en su interior. 

A partir de aquí comenzó un proceso de aislamiento del origen del problema, cortando 
el flujo de agua de refrigeración al motor y soplando repetidas veces hasta que se 
revelara cual de los cilindros era el que tenía las pérdidas. Al descubrir que este 
procedimiento seguía dejando varios candidatos, sin embargo, se formuló una hipótesis 
que pudiera explicar por qué varios de los cilindros presentaban agua en su interior. Se 
apuntó al colector de aire de barrido, luego al de gases de escape. Se descubrió que 
estaba inundado. 

Figura 36.- Soplado del motor auxiliar 
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Sin siquiera desmontarlos, las uniones entre los elementos dilatadores y los tramos de 
tubería presentaban pequeñas fugas de agua. Por supuesto, su interior estaba anegado, 
así como la turbo. Al parecer, las galerías de refrigeración de la parte de gases del 
turbocompresor habían permitido que el agua entrara por el colector de escape de gases, 
haciendo que esta agua fugara al interior de los cilindros.  

 

El proceso debía haber comenzado con una pequeña filtración, que fue afectando a la 
temperatura de los cilindros y de los gases de la turbo hasta que, de forma gradual, la 
fuga fue ganando importancia, así como su efecto en el funcionamiento del motor.  

Figura 37.- Colector de escape 

Figura 38.- Detalle del desmontaje del colector de escape de auxiliares 
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El problema se detectó tarde pero, aún así, a tiempo para evitar males mayores que 
aquellos que eran inevitables. Hubo que cambiar el turbocompresor, pero el 
funcionamiento en los meses futuros del motor no reflejó ningún problema, por lo 
menos a priori, derivado de esta fuga de agua. 

 

 

 

Figura 39.- Desmontaje del turbocompresor 

Figura 40.- Detalle de agua en el turbocompresor 
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6.- PLANTA ELÉCTRICA Y GENERADOR EMERGENCIA 

6.1.- Mantenimiento 

6.1.1.- Reapriete de conexiones eléctricas 

Dentro del mantenimiento de los sistemas eléctricos del buque, la tarea fundamental es 
el reapriete y limpieza de conexiones y contactos. 

Cada semana, se realiza una ronda de inspección que busca hallar cables sueltos, 
contactos sucios, etc. para prevenir futuros defectos de funcionamiento en sensores, 
actuadores o cualquier otro elemento eléctrico. Es un trabajo sencillo pero a modo de 
trabajo preventivo, permite mantener una instalación eléctrica en condiciones óptimas. 
En una situación como esta, bien mantenida, cualquier fallo eléctrico podrá detectarse , 
en primer término, como un fallo del propio elemento más allá de un defecto en el 
cableado, si este ha sido inspeccionado. 

6.1.2.- Pruebas de funcionamiento y arranque del generador de emergencia 

El nivel de combustible, agua de refrigeración y aceite lubricante del motor de 
emergencia se comprueba semanalmente, también. Así como su funcionamiento al 
llevar a cabo una operación de arranque del propio motor por varios de sus posibles 
sistemas de arranque. 

Una vez comprobado el buen estado del motor, éste se cambia de automático a manual 
(para forzar su arranque independientemente del estado de la planta) y se acciona el 
arranque por aire comprimido. En este punto, si la respuesta es positiva, se deja en 
funcionamiento durante unos pocos minutos, observando sus parámetros, y se para. A 
continuación, se repite el procedimiento pero accionándolo, esta vez, mediante su 
sistema de arranque por baterías.  

Al final, hay que recordar volver a accionar los contactores correspondientes para 
volver a conectar el generador automáticamente a la planta. De este modo se garantiza 
que el motor generador de emergencia estará dispuesto para funcionar en caso que sea 
necesario. 

6.2.- Reparaciones 

6.2.1.- Cambio de carga de un cuadro a otro por fallo en diesel-generador 

Además del fallo de turbocompresor presentado en el punto 5.2.1. que condujo a la 
sustitución de todo el elemento, durante la última semana del período de embarque en el 
Zurbarán se dio otro problema de funcionamiento en la turbo de uno de los motores 
auxiliares. 

Debido a un fallo en la turbo que no se consiguió aislar antes de la fecha en que 
desembarqué, ésta, al funcionar a cargas elevadas, se encabalgaba. Es decir, se 
aceleraba intermitentemente, y durante uno o dos segundos, hasta una velocidad muy 
por encima de la típica de funcionamiento de la turbo. 
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Para evitar males mayores y poder funcionar con ambos generadores hasta que se 
dispusiera de una turbo para reemplazar la que estaba respondiendo mal, hubo que 
tomar una decisión que, teniendo en cuenta la sintomatología de la avería, redujera la 
carga del generador asociado a este turbocompresor. 

En el buque Zurbarán, el cuadro eléctrico está partido en dos. Dividiendo la carga de los 
elementos en dos grupos, uno para cada uno de los generadores, y no cerrando la unión 
entre ambos cuadros, se pierde la capacidad de absorción de carga de uno de ellos por el 
otro; sin embargo, se gana en seguridad a la hora de afrontar una caída de planta. Al 
tratar con una caída de planta en cuadro partido, usualmente, sólo una de las mitades 
caerá mientras que el personal de Máquinas podrá apoyarse en los elementos acoplados 
al otro cuadro para levantar la planta. A grandes rasgos, se trata de cambiar un tipo de 
seguridad por otra. 

Además, en un cuadro partido, ciertos grupos concretos de consumidores pueden 
incorporar un contactor flotante que tenga la posibilidad de acoplarse a cualquiera de los 
cuadros si detecta que en el otro ha caído. Precisamente en estos elementos radica la 
operación descrita aquí. 

A pesar de contar con un cuadro partido, el sistema está diseñado para que la carga 
quede repartida bastante equitativamente entre ambos generadores. Sin embargo, hay 
ciertos elementos, por ejemplo el compresor de aire acondicionado, que consumen 
mucho amperaje y que acaban por desequilibrar el balance entre cuadros. Para 
compensar este desequilibrio, se suele utilizar a modo de “contrapeso” la carga de los 
grupos de consumidores descritos en el párrafo anterior, asociándolos al cuadro opuesto 
a aquel en que estaba conectado el compresor de aire, por ejemplo. 

En este caso concreto, al contar con un generador que durante el régimen de carga bajo 
de la navegación funcionaba bien pero que al ser sometido al aumento de carga debido a 
la maniobra (por el accionamiento de bombas, maquinillas, hélices de proa, ...) no podía 
responder positivamente, quedó claro que había que reducir la carga todo lo que se 
pudiera sin sobrecargar el otro generador. Por tanto, hubo que tomar ciertas medidas: 

1. Cambiar de compresor de aire acondicionado para poner en marcha el que 
correspondía al cuadro del otro generador.  

2. Cambiar el grupo de consumidores “flotante” al otro generador, puenteando la 
seguridad para evitar que pudiera retornar al generador en avería. Este punto fue 
el más discutido, pues se estaba renunciando a una seguridad que, en caso de 
fallar, podía comprometer el buque. Sin embargo, se juzgó necesaria y 
finalmente se aplicó. 

3. En caso que estas medidas pudieran alterar el buen funcionamiento del otro 
generador, es decir sobrecargarlo, se mantuvo abierta la alternativa de parar el 
compresor de aire acondicionado durante las maniobras. Incluso, en caso de que 
fuera compulsorio, se podría llegar a inhabilitar una hélice de proa. 

Todas estas medidas se tomaron de manera provisional hasta que se pudiera reparar la 
turbo del motor, y fueron llevadas a cabo para evitar males mayores tanto en el motor 
como en el buque, ya que una encabalgadura en un momento comprometido, como en 
maniobra, podría llegar a parar el diesel generador en plena demanda de carga, lo que 
hubiera llevado a una caída de planta con el buque peligrosamente cerca del puerto. 
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7.- SISTEMA DE VAPOR I CONDENSADO 

7.1.- Mantenimiento 

7.1.1.- Maniobra de soplado de hollín  

Los depósitos de hollín en los tubos de los economizadores pueden ser fuente de graves 
problemas si no se combaten de modo periódico, sometiendo a los economizadores a 
ciclos de limpieza de estos depósitos.  

Así pues, diariamente se debe llevar a cabo un procedimiento de limpieza por aire 
comprimido a través de las lanzas sopladoras. El ciclo de limpieza se compone de: 

1. Abrir válvula de aire de soplado. 
2. Abrir válvula de aire comprimido de trabajo de soplado. Existen dos válvulas, 

una para la línea de babor y otra para la de estribor. 
3. Corregir la presión máxima de los compresores hacia un valor ligeramente más 

alto, ya que este procedimiento es muy exigente con el sistema de aire 
comprimido y será necesaria una gran cantidad de aire para llevarlo a cabo. 

4. Cuando el nivel de aire esté listo, puede llevarse a cabo el soplado. 

 

5. El soplado se lleva a cabo en el cuadro de la caldera, haciendo un Reset en 
primer lugar y, a continuación, seleccionando el soplador (babor o estribor) y 
accionando el soplado. 

6. El procedimiento seguirá, en ese momento, un ciclo automático de trabajo de los 
sopladores, apertura de válvula de aire, etc. Una vez acabado, deberán 
reestablecerse los contactores accionados en el panel de control de la caldera, así 
como los compresores de aire y las válvulas de aire de trabajo y soplado 
abiertas. 

Para llevar a cabo este proceso suele ser recomendable que por lo menos uno de los 
motores de la línea soplada esté en funcionamiento, para que el propio tiro de los gases 
del motor facilite la salida del hollín soplado. 

Figura 41.- Panel de control de la caldera de vapor 
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7.1.2.- Análisis químicos de agua de la caldera y del condensador 

El agua de la caldera y el agua del condensado se analizará cada dos días, según indique 
el tercer oficial de máquinas, según las pruebas resaltadas en verde en la siguiente tabla: 

 pH ppm (partes por millón) de Cloros ppm de CaCO3 (Alcalinidad) 
Agua de caldera    

Condensados    

La muestra de agua de caldera se tomará en la propia caldera, en el grifo de toma de 
muestras que hay en la propia caldera. El agua de condensados, por su parte, se recogerá 
en el grifo de purga que hay en la parte inferior del condensador. 

 

7.1.3.- Adición de productos químicos 

Los análisis del agua del sistema de vapor tienen como función la detección de niveles 
de concentración de cloros y de carbonatos cálcicos, así como el pH. Estos niveles, al 
fin y al cabo, son indicadores de contaminación de las aguas y de la calidad del agua del 
sistema de vapor, en general. Para ajustar estos parámetros se procede al dosaje de 
química.  

La adición de productos químicos se lleva a cabo periódicamente en función de los 
resultados de los análisis. Concretamente, se dosan productos químicos para prevenir la 
oxidación en las tuberías de condensado, eliminar lodos y prevenir la formación de 
depósitos en la caldera y controlar la alcalinidad así como desincrustar los depósitos. 

 

Figura 42.- Condensador de vapor 

Figura 43.- Productos químicos de tratamiento del vapor 
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7.1.4.- Limpieza del tanque de purgas y observaciones 

El tanque de purgas y observaciones tiene como función principal el hacer de depósito o 
tanque cisterna del sistema de vapor. Sin embargo también desarrolla otra labor, la de 
retener y mostrar, a través de una mirilla, cualquier posible fuga oleosa que se filtre al 
sistema.  

Por esta razón es necesario revisar el estado de la mirilla en cada guardia y, 
periódicamente y debido a la presencia de fugas en determinados puntos del sistema, 
limpiar el tanque.  

 

Este procedimiento de limpieza se efectúa, sencillamente, desatornillando la tapa 
ubicada en la parte superior del tanque y succionando la capa oleosa que contiene el 
agua mediante una jeringa u otro dispositivo de igual funcionalidad. 

7.1.5.- Limpieza de filtros termodinámicos de vapor 

Antes de cada calentador de vapor suele haber instalado un filtro termodinámico de 
vapor, cuya función es retener las partículas aceitosas o residuos de hollín que haya en 
el sistema. Estos filtros están, a menudo, instalados antes de las válvulas 
termodinámicas, de las que reciben el nombre, y deben desmontarse y limpiarse de 
hollín periódicamente para evitar que la obturación de estos filtros repercuta en la buena 
circulación del vapor en el sistema. 

 

Figura 44.- Tanque de observación y purgado 

Figura 45.- Filtro del circuito de vapor 
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7.2.- Reparaciones 

7.2.1.- Reparación de fuga de fuelóleo en calentador de depuradora de F.O. 

Una de las reparaciones que hubo que llevar a cabo durante el período de embarque en 
el Zurbarán fue la que involucró el calentador de una depuradora de F.O.  

Todo comenzó durante una ronda rutinaria de inspección en una guardia. Todo parecía 
funcionar con normalidad, pero al observar la mirilla del tanque de observación y 
purgas de la cisterna de la caldera se detectó una anomalía que llamaba a actuar con 
celeridad. 

 

En la mirilla del tanque, donde retorna el condensado del vapor de todo el circuito de 
vapor, había una cantidad de fuelóleo alarmante. Usualmente, y tal y como se comenta 
en esta misma memoria, en el punto 7.1.4., suele haber una pequeña proporción de 
residuos oleosos en la superficie del condensado, debido a los poros de algunos de los 
tubos calentadores del sistema. Sin embargo esta cantidad nunca llega a la magnitud de 
lo que se vio aquel día a través de la mirilla. 

La reacción que había que llevar a cabo era clara: se tenía que encontrar el punto de 
fuga y aislarlo del sistema para evitar una contaminación más extendida. Así pues, y 
estudiando la distribución del circuito de vapor, se determinaron los posibles focos de la 
fuga. Lo único que había que tener en cuenta era que la fuga estaba teniendo lugar en un 
punto en el que vapor y fuelóleo estaban en contacto. 

El primer punto de parada fueron los tanques almacén, sedimentación y servicio diario, 
pues en los calentadores de estos primeros era donde se habían encontrado los poros. 
Sin embargo, y precisamente por esto, el vapor apenas si se abría para calentar el 
combustible. Las válvulas, efectivamente, estaban cerradas y, al desmontar los filtros 
para comprobar el estado del condensado, se encontró que éste estaba limpio. 

Figura 46.- Mirilla del tanque de observación y purgas 
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La segunda inspección se llevó a cabo en los calentadores de los distintos módulos de 
alimentación y circulación de combustible, tanto para motores principales como para 
auxiliares, pero nuevamente no se hallaron indicios de que el vapor saliera sucio 
después de pasar a través de ellos. 

Finalmente, en tercer y, afortunadamente, último lugar, se encontró el origen de las 
filtraciones en el calentador de una de las depuradoras de F.O.. 

 

Se trata de un calentador de placas en el que se estaba produciendo la contaminación del 
vapor por un mal sellado entre dos placas adyacentes. Al retirar el filtro termodinámico, 
éste se encontró completamente sucio de fuel. Estaba claro. 

En este punto, todo lo que había que hacer era aislar el calentador del resto del circuito 
de vapor y, al contar con un calentador de respeto, proceder a reemplazar este 
calentador por uno de funcionalidad garantizada. 

La reparación se llevó a cabo sin problemas, aunque hubo, claro, que interrumpir el 
funcionamiento de la depuradora de fuelóleo. Al tratarse, además, de una reparación de 
apenas un par de horas se resolvió no poner en funcionamiento la depuradora que se 
hallaba parada (ya que el Zurbarán suele trabajar con una sola depuradora de F.O.) ya 
que de haberlo hecho se hubiera ensuciado y hubiera habido que llevar a cabo su 
mantenimiento de limpieza. En cambio, dejando el sistema sin depuradora durante un 
par o tres de horas, y teniendo el tanque de servicio diario completamente lleno, se 
podía mantener el pleno funcionamiento de la Máquina durante prácticamente un día. 

Tras el montaje y comprobación se reincorporó la depuradora al sistema, y se pudo 
dedicar los esfuerzos a limpiar el interior del tanque de purgas y observaciones.  

Como ha podido observarse, esta reparación no entraña la mayor dificultad, pero su 
diagnóstico sí que merece la consideración de haber sido incluida en esta memoria. 

Figura 47.- Depuradora de F.O. con calentador de vapor 
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8.- SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

8.1.- Mantenimiento 

8.1.1.- Filtros automáticos de combustible  

Los módulos de alimentación y circulación de combustible están formados, 
fundamentalmente, por un seguido de bombas, filtros y calentadores destinados a 
acondicionar el combustible en términos de presión, limpieza y temperatura antes de su 
entrada al motor. En el Zurbarán hay tres módulos, uno para los motores auxiliares y 
uno para cada dos motores principales.  

En estos módulos las tareas de mantenimiento engloban desde la limpieza de los 
calentadores hasta los viscosímetros y filtros pero, de entre todos estos trabajos, el que 
se repite con mayor frecuencia, a intervalos de 1000 horas de servicio, es el de limpieza 
de los filtros. En este punto se tratará la limpieza de los filtros automáticos de 
combustible. 

 

Con el tiempo, y en mayor o menor grado en función del combustible usado, las 
partículas de suciedad dan lugar a incrustaciones en el tejido de los elementos filtrantes, 
obturándolos de modo que se dificulte la circulación. Al detectar un exceso de suciedad, 
normalmente a través de un incremento de la frecuencia de disparos de limpieza de los 
filtros automáticos (revisar punto 5.1.10.) o a través de los manómetros del sistema, 
conviene iniciar las tareas de limpieza y mantenimiento de los filtros. 

Ambos tipos filtros automáticos, tanto el equipado en el módulo de auxiliares como los 
de los módulos de principales, poseen una palanca de puenteo del flujo de combustible 
que permite llevar a cabo el mantenimiento y desmontaje sin detener la circulación a 
través del módulo. Sin embargo, y por razones de seguridad, puede que se prefiera 
interrumpir toda actividad del módulo. 

Figura 48.- Filtros automáticos de los módulos de combustible de principales y auxiliares 
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Antes de desmontar la carcasa hay que tener en cuenta que habrá que cerrar el flujo de 
aire comprimido y desmontar la tubería de aire que acciona los disparos del filtro 
automático. Una vez aislado el cuerpo del filtro de aire y de combustible, se puede 
proceder al desmontaje, aunque hay que tener especial cuidado a la hora de levantar la 
carcasa, pues puede quedar presión en el interior del circuito. 

Los cuerpos filtrantes del filtro de auxiliares son discos filtrantes en la que el tejido que 
hace de filtro es una malla metálica relativamente frágil. Esta malla puede limpiarse con 
gasóleo o productos químicos desengrasantes pero su fragilidad hace que, a menudo, en 
el desmontaje de los filtros, se encuentren discos rotos que, habiendo perdido su 
capacidad filtrante, deben reemplazarse por otros nuevos.  

 

Los elementos interiores móviles deben inspeccionarse y limpiarse en el caso de hallar 
excesiva incrustación de impurezas. Este exceso de suciedad se detectará durante las 
rondas en cada guardia, inspeccionando el número de ciclos de disparo y 
comparándolos con los registros históricos. Además, los propios automatismos de los 
filtros detectan errores en el accionamiento de los ciclos de disparo, por lo que es 
posible dar con un fallo antes de que este conduzca a mayores problemas. 

Por lo que respecta a los filtros automáticos de los módulos de principales, 
estructuralmente se asemejan más a unos filtros de malla metálica simples, sin discos 
sino con estructuras individuales tipo vela. En este caso, la diferencia con otros filtros 
convencionales se halla en que los filtros están dispuestos en una estructura circular, a 
modo de corona, de modo que mientras uno de ellos está siendo sometido al ciclo de 
limpieza, los otros funcionan. Su limpieza, en cualquier caso, es más sencilla que la de 
los filtros de auxiliares, pues las velas raramente se encuentran rotas y se deben 
sustituir. Simplemente con una limpieza con gasóleo y secado con aire comprimido se 
puede garantizar su correcto mantenimiento. 

8.1.2.- Filtros duplex  

Revisar punto 9.1.2., debido a la similitud estructural de ambos filtros.   

Figura 49.- Esquema del filtro automático 
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8.1.3.- Filtros de combustible y del quemador de la caldera 

Los filtros de combustible de la caldera deben desmontarse y limpiarse periódicamente, 
también, a intervalos de, aproximadamente, un mes.  

Su desmontaje y limpieza no entrañan dificultades adicionales respecto a otros filtros. 
Simplemente se debe asegurar que tanto el quemador como las bombas no van a 
levantar presión mientras dura la reparación (poniendo los contactores en la posición de 
parado) y que el vapor de la caldera dispone de suficiente presión y ésta no va a bajar 
excesivamente en el tiempo de la reparación. 

 

Los filtros son de malla metálica, y se limpian con gasóleo y se secan con aire 
comprimido. 

8.1.4.- Clasificación de muestras de combustible recibido 

Siempre que haya una toma de combustible, los suministradores entregarán al buque 
uno o dos recipientes con una muestra del combustible recibido, que habrá que etiquetar 
y archivar. 

Las muestras de todas las tomas de combustible de hace un año atrás hasta la fecha 
presente se clasificarán, numeradas para que quede clara la identificación de su toma.  

Las muestras de fuel oil de más de un año y aquellas de más de una semana de las 
cuales se tenga ya otra muestra a bordo no serán ya de utilidad para el buque así que 
deberán desecharse. Para ello, los recipientes con estas muestras se abrirán, rompiendo 
el precinto, y se verterá su contenido a través de la sonda del tanque de lodos de 
combustible. Los envases vacíos se depositarán dentro de cualquiera de los 
contenedores para absorbentes impregnados, filtros, etc. que hay distribuidos a lo largo 
de la cámara de máquinas. 

Las muestras de gas oil que no deban seguir siendo archivadas podrán guardarse para 
ser usadas en el tarado de inyectores.  

Figura 50.- Bombas de alimentación de combustible al quemador de la caldera 
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8.1.5.- Mantenimiento intermedio de la depuradora de F.O. 

Cada 1500 horas de funcionamiento, la depuradora de fuelóleo debe someterse al 
mantenimiento de algunas de sus partes. Fundamentalmente, este mantenimiento 
intermedio trata la limpieza y cambio de juntas del bolo y los discos, así como de un 
cambio de aceite. 

 

Tal y como puede apreciarse en el esquema inferior, sacado del manual del fabricante, 
el mantenimiento intermedio engloba las partes marcadas en la imagen desde el 6.2 al 
6.5. 

 
Figura 52.- Esquema de bloques de componentes de la depuradora de F.O. 

Figura 51.- Depuradora de F.O. 
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A continuación se expondrán los despieces para facilitar la comprensión del 
procedimiento seguido para el desmontaje. En cualquier caso, el primer paso siempre 
debe ser la parada de la depuradora y la puesta en marcha de la depuradora en stand-by. 
Después de parar la depuradora, deben frenarse el motor para que deje de girar el bolo y 
sus componentes. A continuación, si se quiere trabajar con mayor comodidad, puede 
esperarse unos minutos para que la temperatura de la depuradora no sea tan alta. 

 

El desmontaje comienza por la parte superior de la depuradora, desatornillando las 
tuberías de entrada y salida de fuelóleo y de agua de desplazamiento. Una vez 
desacopladas éstas se puede proceder libremente a retirar los empalmes las tuberías, la 
tubería de entrada a la depuradora y la tapa, tal y como se ve en la imagen superior. 

 
Figura 54.- Despiece de la depuradora (II) 

Figura 53.- Despiece de la depuradora (I) 
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En este punto hay que desmontar el disco de bombeo del agua de desplazamiento y el 
disco de control de flujo, así como la parte superior del bolo. Para desmontar estas 
partes hay que emplear herramientas específicas marcadas por el fabricante de la 
depuradora, así como, por ejemplo en el caso del disco de fijación de la parte superior 
del bolo, una mandarria para golpear la herramienta. 

Una vez retirada la parte superior del bolo y el disco superior, quedará expuesto el disco 
de bombeo del F.O. limpio, el de nivel y el paquete de platos separadores. Tanto para el 
izado de la parte superior del bolo como del paquete de platos es necesario, o muy 
recomendable al menos, disponer de un polipasto. 

 

Una vez retirados los platos, queda desmontar el cuerpo del bolo, para lo que también 
será necesario el diferencial debido al gran peso de algunos de sus elementos. El bolo se 
desmontará entero de la depuradora y se izará. Una vez en el suelo o en la mesa de 
trabajo, el bolo será desmontado de las diferentes partes que lo componen. 

Figura 55.- Despiece de la depuradora (III) 
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El mecanismo de entrada del agua de operación es el último punto a desmontar en un 
mantenimiento intermedio. Se trata de un conjunto de elementos relativamente 
pequeños por lo que no será necesario el diferencial. 

 
Figura 57.- Interior de la depuradora previo a la limpieza 

Figura 56.- Despiece de la depuradora (IV) 
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Una vez desmontados todos los elementos de la depuradora comenzará un proceso de 
limpieza y rascado de los residuos de fuel oil que haya tanto en el interior de la 
depuradora como en los elementos desmontados.  

 

Los platos de separación se suelen dejar en un baño químico durante varias horas que 
ayude a su limpieza posterior, mientras que los discos y otros elementos se limpian con 
gasóleo y empleando herramientas como cuchillos o pequeñas rasquetas para las 
incrustaciones más resistentes. 

 

Tras la etapa de limpieza se procede al montaje de la depuradora, utilizando juntas 
nuevas para reemplazar las viejas, así como aprovechando que las piezas están limpias 
para inspeccionar y valorar su estado. 

Figura 59.- Bolo de la depuradora previo a la limpieza 

Figura 58.- Limpieza de platos de la depuradora 
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El montaje sigue el procedimiento inverso que el desmontaje, con la salvedad de tener 
que utilizar llaves dinamométricas para que los aprietes sean los que recomienda el 
fabricante. También hay que tener especial cuidado con algunas piezas, pues muchas 
tienen una única posición correcta de ensamblaje, en todos los casos con una marca 
mecanizada en la pieza. 

 
Figura 61.- Detalle de la marca de montaje de la depuradora 

Figura 60.- Montaje del paquete de platos de la depuradora 
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8.1.6.- Mantenimiento intermedio de la depuradora de G.O. 

Revisar punto 8.1.5., debido a la similitud estructural de ambas depuradoras.  

8.2.- Reparaciones 

8.2.1.- Sustitución de válvula intermedia entre alimentación y motores 

Como se ha podido leer en el punto 2.2.1., donde se narra la sustitución de una bomba 
de alta presión de combustible en un motor principal, uno de los puntos previos a la 
reparación si ésta se debe llevar a cabo con el buque en marcha es, ineludiblemente, el 
aislamiento del motor respecto de los módulos de alimentación y circulación de 
combustible. 

Si, con los módulos de alimentación y circulación en funcionamiento, la válvula 
intermedia entre alimentación y el motor al que se debe cambiar la bomba no se cerrara 
y la bomba se intentara retirar, el resultado sería el de una columna de fuelóleo a cerca 
de 7 bar de presión y 100 ºC de temperatura siendo proyectada a través de la caja 
caliente de uno de los cilindros del motor. Un resultado que nadie, en una sala de 
máquinas quiere, sin lugar a duda. 

 

El caso que ocupa este punto comparte conclusión con en el caso de negligencia 
presentado en el párrafo anterior, por bien que no se trató de un fallo humano sino 
mecánico. Se detectó un fallo de bomba de alta de combustible con el buque en 
funcionamiento y hubo que proceder a su sustitución. Se prepararon las herramientas y 
recambios, se paró el motor afectado, se cerró la válvula intermedia. Todo estaba listo y 
se procedió a llevar a cabo la reparación. Sin embargo, cuando todo parecía marchar 
viento en popa, algo salió mal. 

En el espacio de un segundo, una reparación, dentro lo que cabe, rutinaria se convirtió 
en un caso de alarma, con un géiser de fuelóleo saliendo de un motor a cerca de 80 o 90 

Figura 62.- Válvula intermedia del circuito de combustible 
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grados y 7 o tal vez 8 bar, salpicando la máquina y a varios de los miembros de la 
tripulación, afortunadamente, sin consecuencias graves. 

La reacción tuvo que ser meteórica, ordenando la parada del motor que compartía la 
línea propulsora con el que estaba fugando y deteniendo el módulo de combustible de 
estribor (pues el motor era uno de los de estribor).  

La conclusión estaba clara: la válvula intermedia había cedido en el peor momento 
imaginable. 

Finalmente, sin embargo, no hubo que lamentar daños personales. Afortunadamente el 
motor llevaba unos minutos parado y el combustible no salió todo lo caliente que podría 
haber salido así que, pese a impactar en algunos de los tripulantes, éstos no se 
escaldaron. De modo que, tras hacer recuento de daños, se trazó el que debía ser el plan 
de actuación. 

En primer lugar, se resolvió atajar la reparación de la bomba de alta presión y de la 
válvula intermedia; por bien que antes de llevarlas a cabo había que proceder a una 
primera etapa de limpieza para que se pudiera trabajar en unas ciertas condiciones de 
seguridad. 

Tras montar la bomba y sustituir la válvula por otra de respeto se pudo volver a poner 
en marcha el módulo que se había detenido por la avería, de modo que se volvió a 
disponer de cuatro motores en marcha. El plan a seguir era proseguir con las tareas de 
limpieza mientras, a plena carga, se trataba de recuperar el tiempo perdido por la avería. 

Empero, y a pesar que se había estado limpiando (usando tanto gasóleo como productos 
químicos de limpieza) el bloque del motor, pequeñas gotas residuales de combustible 
habían quedado adheridas al colector de gases de escape. A los quince minutos, se 
declaró un pequeño incendio en el interior de la carcasa protectora del colector. 

Afortunadamente, el incendio fue rápidamente detectado y sofocado, pero su 
declaración evidenció que, pese a las condiciones meteorológicas y al tiempo de demora 
que había que achacar a la avería, no se podía tener el motor funcionando, no hasta que 
las tareas de limpieza pudieran garantizar que su marcha no entrañaba riesgos. 
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9.- SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

9.1.- Mantenimiento 

9.1.1.- Cambio de velas de filtros automáticos aceite MMPP y recuperadores 

Revisar punto 5.1.10.   

9.1.2.- Limpieza de filtros duplex aceite 

Aproximadamente a intervalos de 2000 horas de funcionamiento se lleva a cabo la 
limpieza de los filtros dobles de aceite lubricante del circuito de motores principales. 
Estos filtros están dispuestos justo antes de la entrada del aceite al motor, después de 
que éste haya pasado a través de los filtros de antes de las bombas y de los filtros 
automáticos, por lo que no suelen ensuciarse tanto como otros. 

 

Estos filtros están estructurados de forma que pueda dirigirse el flujo del aceite hacia los 
dos filtros o bien sólo hacia uno de ellos. De este modo se puede mantener un filtro en 
stand-by, sin funcionar, mientras que el otro permanece limpio, pudiendo dirigirse la 
circulación a través de él sólo en caso que se quiera hacer el mantenimiento del filtro. 

Internamente, los filtros están diseñados como un entramado de velas filtrantes de malla 
metálica metidas dentro de un receptáculo, para que el aceite fluya y la suciedad quede 
retenida en la malla. Además, una particularidad de este filtro es que la primera de las 
velas no es una vela filtrante en sí sino un imán ideado para retener las partículas 
metálicas que haya podido arrastrar el aceite y que se quiere evitar que entre al motor. 

Figura 63.- Filtro duplex de aceite lubricante de principales 
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El mantenimiento de estos filtros consiste, como en cualquier otro tipo de elemento 
filtrante, en aislar el filtro del circuito para evitar fugas (en este caso puede llevarse a 
cabo con el motor en marcha debido a la palanca de by-pass), desmontar la tapa, 
desatornillar el tamiz de envoltura y desacoplar los distintos elementos filtrantes así 
como el imán.  

Los elementos filtrantes se limpiarán con gasóleo o un producto químico desengrasante 
y se secarán con aire comprimido, mientras que el imán servirá para contabilizar la 
cantidad y la magnitud de las partículas magnéticas que hayan quedado adheridas, 
obteniendo así información útil del estado del sistema y de sus elementos. Un exceso de 
partículas deberá considerarse como un principio de avería de alguno de los elementos 
del circuito que tiene que remediarse para no poner en riesgo la Máquina. 

Una vez limpias, las velas filtrantes se montarán, así como un imán limpio, y se podrá 
volver a reestablecer la normalidad del sistema de lubricación. 

Figura 64.- Esquema del filtro duplex de aceite 
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9.1.3.- Análisis de aceite periódicos  

El aceite de lubricación del circuito de lubricación de principales y auxiliares es 
sometido a diferentes tipos de análisis en el buque Zurbarán. Por un lado se realizan 
análisis de carácter interno, referido a que se llevan a cabo en el propio buque, en que se 
busca comprobar que la cantidad de agua que contiene el aceite está por debajo de un 
porcentaje determinado (usualmente 0,02-1 %).  

 

Este tipo de análisis se lleva a cabo mediante un instrumento analizador como el de la 
fotografía y la adición de ciertos reactivos químicos que reaccionan con el agua, 
liberando un gas que ejerce una presión sobre el instrumento medidor. 

Estos análisis son de carácter rutinario y buscan comprobar que no hay riesgos por 
contaminación de agua en el aceite lubricante. Por otro lado, este mismo aceite es 
llevado, de manera bimensual, a ser analizado por un laboratorio externo. 

Así pues, se llevan a cabo otro tipo de análisis para obtener valores relativos a otros 
parámetros químicos como la cantidad de metales pesados o de determinados elementos 
químicos producto de una mala combustión o de otra anomalía de funcionamiento en el 
aceite.  

Las hojas de resultados de estos análisis externos presentan una relación de ciertos 
parámetros de seguimiento de manera que se puedan detectar averías en función de los 
resultados, programar un cambio de aceite de manera extraordinaria, adelantar el 
mantenimiento de algún elemento del motor, etc. 

9.1.4.- Mantenimiento intermedio depuradora de aceite 

Revisar punto 8.1.5., debido a la similitud estructural de ambas depuradoras.  

Figura 65.- Instrumentación de análisis de contenido de agua en aceite 
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10.- SISTEMA DE AGUA SALADA DE REFRIGERACIÓN 

10.1.- Mantenimiento 

10.1.1.- Contraflujo 

Aproximadamente cada dos días hay que llevar a cabo esta tarea, consistente en invertir 
el sentido del flujo de agua salada en los enfriadores de baja temperatura del S.E.C. con 
el fin de desincrustar las impurezas que se han adherido en las placas.  

La primera fase del procedimiento a seguir para realizar la maniobra del contraflujo es 
parar las bombas de agua salada e invertir el estado de las distintas válvulas que 
controlan el flujo del agua salada a través del enfriador. Una vez el flujo esté invertido 
se podrán volver a accionar las bombas. 

Al invertir este flujo comenzará el ciclo de limpieza, que se dará por terminado al 
iniciarse la segunda fase, consistente a restablecer el flujo normal del agua salada en el 
enfriador. Se trata de una operación de mantenimiento de gran sencillez pero cuya 
incidencia en el sistema de agua de refrigeración del buque es realmente importante. 
Trabajar a presiones excesivamente elevadas debido a estas obturaciones parciales o 
bien ver reducido el caudal de agua salada son dos posibles consecuencias de  un 
sistema que no realiza operaciones de limpieza por inversión de flujo.  

10.1.2.- Limpieza de cestas de tomas de mar  

Como se expone en el punto 10.1.4., el agua del sistema de agua salada debe ser 
químicamente tratada para evitar la aparición de organismos vivos que obturen las 
tuberías y tubos o placas de los enfriadores.  

Sin embargo, a pesar de este dosaje químico, las cestas de las tomas de mar terminan 
por acabar plagadas de escaramujos, por lo que es obligatoria su limpieza periódica para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

Para limpiar las cestas, el primer paso consiste en dejar abierto una de las tomas de mar 
y su contrafondo, y cerrar aquella que se pretende limpiar. Al cerrar la válvula del fondo 
y el contrafondo de aquella toma de mar que se pretende limpiar, ésta se aísla del resto 
del sistema, que seguirá funcionando con el agua que entrará en el circuito por la otra 
toma. 

Una vez aislada la toma, se desatornillará la tapa y se podrá acceder a la malla metálica 
de la cesta. Ésta se alzará y se podrá limpiar con un cepillo de púas metálicas y agua a 
presión hasta que quede limpia de moluscos. Por lo que respecta al interior de la toma, 
deberá limpiarse con una rasqueta en la medida de lo posible. 

Al finalizar la operación, con la circulación por la toma ya reestablecida, es posible que 
parte de los residuos desprendidos hayan sido arrastrados por el agua y se hayan 
quedado en el enfriador de baja temperatura, obstruyendo parcialmente la línea. Por esta 
razón es recomendable complementar la limpieza de las cestas de las tomas de mar con 
una operación de contraflujo, tal y como ha sido expuesto en el apartado 10.1.2. 
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10.1.3.- Sustitución de ánodos de sacrificio de los enfriadores 

Los enfriadores del circuito de agua de baja temperatura, por los que circula agua dulce 
y agua salada, disponen de ánodos de sacrificio en la parte de agua salada para evitar 
que la corrosión afecte al circuito. 

 

Estos ánodos deben revisarse periódicamente y medir su superficie para comprobar que 
han estado trabajando. En caso de que se hayan consumido en exceso deberán 
reemplazarse por otros ánodos en mejor estado, mientras que si no se han consumido 
significará que la corrosión debe de estar afectando otra parte del sistema de agua 
salada, lo que puede ser la fuente de graves problemas. 

Los ánodos de sacrificio están situados a la entrada y a la salida de la línea de agua 
salada de cada uno de los intercambiadores de baja temperatura. El procedimiento sería, 
con el motor parado: 

1. Parar bombas de agua salada 
2. Cerrar válvulas del enfriador para aislar el tramo de la línea. 
3. Quitar los ánodos. 
4. Comparar los ánodos con uno en buen estado y evaluar las medidas. En función 

de esto, resolver si hay que montar uno nuevo o se puede volver a instalar el 
mismo.  

5. Volver a abrir las válvulas y accionar las bombas de agua salada. 

Durante el proceso es importante vigilar la temperatura del motor principal y de los 
auxiliares, para evitar que la parada de la circulación del agua salada de refrigeración 
repercuta en un sobrecalentamiento del sistema. 

Figura 66.- Ánodo de sacrificio en la línea de agua salada 
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10.1.4.- Adición química (anti-fouling) 

El sistema de agua salada necesita de una especial atención en lo que respecta a la 
adición de productos químicos biocidas que ataquen a los escaramujos y otros 
organismos marinos con tendencia a adherirse a las paredes de tuberías, enfriadores, 
cestas, etc. 

 

Debido a la necesidad de combatir a estos organismos se lleva a cabo un dosaje químico 
diario de un producto controlador de la formación de biofouling en los fondos de las 
tomas de mar.   

10.2.- Reparaciones 

10.2.1.- Reparación engranaje válvula fondo 

Durante el período de embarque en el Zurbarán hubo que reparar el engranaje de 
accionamiento de la válvula del fondo de una de las tomas de mar.  

Esta válvula puede accionarse, de modo primario, empleando un motor eléctrico 
controlado desde el panel central en el control de Máquinas, aunque en caso de que este 
motor falle y por razones de seguridad admite también el accionamiento manual desde 
la propia válvula. En el caso que se relata en este punto de la memoria se trata un fallo 
del engranaje que englobaba ambos accionamientos. 

Figura 67.- Cesta de la toma de mar con escaramujos 
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Tanto el motor eléctrico como el volante de accionamiento manual están normalmente 
acoplados a un engranaje que, conectado a través de un eje, mueve la válvula del fondo. 
Esta válvula está normalmente abierta salvo en las tareas de mantenimiento de las tomas 
de mar por lo que el fallo no se detectó hasta que hubo que llevar a cabo el 
mantenimiento. 

 

El motor eléctrico giraba pero sin que el movimiento de éste fuera transmitido al eje de 
accionamiento de la válvula por lo que se planteó, en un primer momento, la posibilidad 
de pasar a modo manual. Sin embargo el mecanismo manual de accionamiento tampoco 
transmitía el movimiento al eje así que hubo que desmontar los engranajes. 

Figura 68.- Motor eléctrico y eje de accionamiento de la válvula del fondo 

Figura 69.- Engranajes de accionamiento de la válvula de fondo 
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Los engranajes de accionamiento están compuestos de dos ruedas dentadas 
concéntricas, una de ellas acoplada al motor eléctrico y la otra a la válvula manual. El 
cambio entre engranajes se consigue mediante una palanca de cambio de manual a 
automático. 

 

Finalmente, desmontar e inspeccionar el engranaje permitió diagnosticar la naturaleza 
del fallo. El eje del mecanismo debía apoyarse en un pivote del engranaje para 
transmitir el movimiento del uno al otro. Sin embargo, el eje se había desplazado por lo 
que el uno giraba sin que la fuerza motriz llegara a accionar la válvula. En este punto, la 
reparación pasó por corregir este desplazamiento del eje y así conseguir que el engrane 
se produjera entre mecanismo y válvula.  

Figura 70.- Ruedas dentadas de engrane del accionamiento de la válvula de fondo 
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11.- SISTEMA DE AGUA DULCE DE REFRIGERACIÓN 

11.1.- Mantenimiento 

11.1.1.- Análisis químicos  

El agua de los circuitos de alta y de baja del SEC, de babor y de estribor, se analizará, 
aproximadamente, a intervalos de cuatro días, según indique el tercer oficial de 
máquinas. Las pruebas que se llevarán a cabo serán: 

 pH ppm de Cloros ppm de NaNO2 (Nitritos) 
SEC Alta Estribor    
SEC Baja Estribor    
SEC Alta Babor    
SEC Baja Babor    

El agua de alta y de baja de cada circuito se tomará en el enfriador de alta temperatura 
correspondiente, situados el uno en centro babor y el otro en centro estribor del tecle 
superior de la sala de motores principales. Concretamente, las muestras se tomarán en 
las purgas de las salidas de agua de alta temperatura y de agua de baja temperatura de 
cada enfriador. 

Es necesario recordar que en cada toma de muestra será obligatorio el dejar correr el 
agua durante unos segundos antes de introducirla en las botellas de toma de muestra. De 
no cumplir con este protocolo la muestra quedaría falseada por la posible sedimentación 
de residuos en la purga de toma de muestras.   

11.1.2.- Adición química 

El agua de refrigeración de baja y de alta temperatura también debe ser tratada 
químicamente para controlar el nivel de corrosión, por lo que, en función de los 
resultados de los análisis, se llevan a cabo dosajes de sustancias controladoras de la 
corrosión en el circuito de refrigeración de los motores.   

11.1.3.- Control de rellenos de los tanques de compensación 

Otra tarea a desarrollar en la Máquina es el rellenado de los tanques de compensación 
de agua de alta y de baja del sistema de enfriamiento centralizado y de agua de la 
cisterna de alimentación de la caldera de vapor.  

Mediante la señalización del bajo nivel por alarma de cualquiera de estos tanques se 
inicia el procedimiento, que concluirá una vez se haya personado el alumno en el tanque 
en cuestión y lo haya rellenado. El llenado se realizará abriendo un macho que conecta 
el tanque con el hidróforo de servicios de máquinas mientras que la lectura de nivel se 
llevará a cabo en los propios tanques. Una vez alcanzado el nivel señalizado como 
máximo en el propio tanque, el macho de llenado se deberá cerrar. 

Cada operación de rellenado deberá registrarse en la hoja correspondiente, tal y como se 
expone en el apartado 5.2.1. 
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12.- SISTEMA DE AGUA SANITARIA 

12.1.- Mantenimiento 

12.1.1.- Mantenimiento evaporadores 

Aproximadamente cada 1500 horas de funcionamiento se tiene que llevar a cabo el 
mantenimiento de los evaporadores, consistente en desmontar los mismos y realizar una 
limpieza y descalcificación de las placas que lo componen, renovar las juntas si éstas se 
hallan defectuosas, etc. 

 

Debido al principio mismo de su funcionamiento, que conlleva la evaporación de agua 
salada, es muy común la presencia de sales en el interior de las galerías de las placas del 
evaporador. Estas sales se combaten químicamente pero, a pesar de ello, se forman 
incrustaciones que repercuten negativamente en el rendimiento del evaporador. 

El desmontaje es muy sencillo si se tiene en cuenta un punto a seguir, válido no sólo 
para este desmontaje sino para todos: saber cómo hay que montar lo que se está 
desensamblando. Es decir, las placas siguen una secuencia determinada. Hay cuatro 
tipos de placas en un paquete, de las cuales dos de los tipos son placas únicas que van al 
principio y al final del paquete y el resto son placas que siguen un serie alternativa de 
una de cada.  

Figura 71.- Generador de agua dulce 
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Es vital, también medir el huelgo entre las hembras de sujeción de las placas y un 
elemento fijo, que servirá de referencia, ya que este huelgo es medida del apriete al que 
están sometidas las placas. Un apriete irregular de las mismas resultaría en la presencia 
de fugas y pérdida de vacío. 

Para garantizar que se respetará el orden de las placas es recomendable usar un pequeño 
filamento de alambre para mantener el orden de extracción. También hay que señalar 
qué paquete de placas corresponde a la parte de evaporación y qué paquete refiere a la 
parte de condensación del agua. 

 

Una vez retirados, las placas se someterán a un baño con un elemento ácido 
desincrustante. Tras un período de entre doce y veinticuatro horas, estas placas se 
sacarán de su baño y se limpiarán manualmente, con martillos blandos y cepillos de 
púas, para acabar de desincrustar la sal que quede adherida. 

Cuando las placas estén limpias podrán volver a montarse, respetando el orden y los 
huelgos en los aprietes. Una vez montadas y tras llevarse a cabo una limpieza de los 
contactos del salinómetro, el mantenimiento del evaporador podrá darse por concluido. 
Por supuesto, antes de finalizarlo deberá testearse.   

12.1.2.- Análisis químicos 

El agua dulce sanitaria también está sometida a controles semanales de calidad que 
evalúan, fundamentalmente, su potabilidad. Sobre la base de esto se analizan el aspecto, 
olor, sabor, contenido en cloro, el pH y la dureza del agua. 

Los valores se registran, del mismo modo que con el resto de los análisis de aguas, y se 
comparan con los anteriores para, de este modo, poder hacer un seguimiento de la 
evolución del sistema. 

Figura 72.- Baño químico a las placas del evaporador 
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12.1.3.- Adición química 

Los evaporadores deben ser químicamente tratados, también, para evitar las 
incrustaciones de sal en sus placas. 

 

El uso a diario de un producto químico antiincrustante en los evaporadores es 
fundamental para garantizar un buen funcionamiento durante toda su vida útil entre 
operaciones de mantenimiento y limpieza. 

Figura 73.- Vista posterior del evaporador desmontado 
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13.- SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

13.1.- Mantenimiento 

13.1.1.- Mantenimiento de compresores 

Cada 1000 horas de funcionamiento hay que llevar a cabo una serie de tareas de 
mantenimiento de los compresores de aire de arranque. Estas tareas consisten, 
fundamentalmente, en un cambio de aceite y una inspección visual y limpieza de varios 
de sus elementos como válvulas, cazoletas y filtros de admisión de aire, eje y pistón, 
etc. 

 

Básicamente se trata de, con el compresor parado y apagado en su contactar para evitar 
que arranque remotamente o de modo automático, quitar las distintas tapas de su carcasa 
para acceder a las válvulas de descarga, al carter, etc.  

En la parte de comprobación del eje y pistón se hará girar el cigüeñal manualmente para 
comprobar la totalidad de la superficie del pistón, biela y eje a través de la tapa de 
registro. Los filtros de entrada de aire y cazoletas se limpiarán con materiales 
absorbentes y aire comprimido y las válvulas se someterán, además, a una escrupulosa 
inspección de asientos y muelles para garantizar su buen estado. 

Cualquier duda al respecto del estado de uno de los elementos que conforman la válvula 
concluirá con la sustitución de éste, mientras que en caso de detectar una grieta o 
defecto en el eje o pistón habría que considerar su magnitud y, en función de ello, 
recomendar la parada obligatoria de funcionamiento del mismo. 

Figura 74.- Compresor de aire de arranque 
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13.1.2.- Purgado de botellas de aire 

Las botellas de aire del sistema de aire comprimido deben purgarse periódicamente para 
purgar el agua y el aceite. A pesar de los filtros de separación de que éste dispone, hay 
siempre una pequeña cantidad de humedad ambiental y de aceite de refrigeración que 
puede pasar al circuito por lo que es necesario un purgado del aire de esta pequeña 
proporción de humedad que pueda contener. 
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14.- SISTEMA DE ACHIQUE DE SENTINAS Y SEPARADOR DE SENTINAS 

14.1.- Mantenimiento 

14.1.1.- Reachique de pocetes 

Semanalmente habría que llevar a cabo una maniobra de reachique de pocetes para bajar 
al mínimo los niveles del agua de sentinas en los pocetes.  

No se trata de un procedimiento de obligado cumplimiento, sin embargo el hecho de 
poner los niveles a cero ofrece la posibilidad de evaluar con mucha más precisión la 
magnitud de las fugas y su incidencia en la Máquina. Un achique llevado a cabo 
siguiendo los sensores de nivel en los pocetes llevará el nivel de un nivel alto, de 
alarma, a un nivel bajo en que la señal de alarma deja de ser emitida por el flotador. Sin 
embargo, este nivel bajo no es un nivel cero. 

Al bajar el nivel de los pocetes hasta su mínima expresión se garantiza que se podrá 
juzgar con mayor precisión si uno de los pocetos está llenándose de manera excesiva, o 
incluso el buen funcionamiento de todas las alarmas de nivel aunque, como se ha 
introducido al comienzo de este punto, esta operación no es del todo necesaria.  

El reachique se lleva a cabo entre dos miembros del personal de Máquinas. Uno de ellos 
permanece como operario de achique en el control de Máquinas mientras que el otro 
debe personarse en el pocete que haya que reachicar para asegurarse que el nivel baja 
hasta el mínimo sin comprometer la integridad de la bomba y del sistema al introducir 
aire en él. 

14.1.2.- Comprobación de funcionamiento de las alarmas de nivel 

Periódicamente hay que hacer una comprobación del correcto funcionamiento de los 
sensores flotadores que marcan el nivel en cada pocete para asegurar que ninguno de 
ellos está defectuoso. 

El procedimiento consiste en alzar manualmente los flotadores hasta que suene la 
alarma y comprobar que, con el flotador bajado y una vez la alarma es aceptada, el 
estado del pocete vuelve a la normalidad. 

14.1.3.- Limpieza manual de los pocetes 

Bajo determinadas condiciones, es posible que un pocete en concreto reciba una 
cantidad de residuos no líquidos o semisólidos que no pueda ser absorbida por el 
sistema de achique de sentinas convencional. Estos residuos suelen quedar 
sedimentados en la parte baja de los pocetes y, en caso que su cantidad se considere 
excesiva, deben ser retirados del pocete. 

La limpieza de estos residuos se lleva a cabo manualmente en el propio pocete, para lo 
que, en primer lugar, hay que achicar el mismo todo lo que se pueda. Una vez el nivel es 
lo bastante bajo, hay que equiparse con ropa de trabajo adecuada y, con una pala, 
recoger los sedimentos e irlos depositando en una bolsa de basura para evitar que sigan 
acumulándose y acaben por obstruir el sistema de achique de sentinas del buque.  
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14.1.4.- Mantenimiento separador de aguas oleosas 

Mensualmente hay que llevar a cabo el mantenimiento del separador de sentinas o 
separador de aguas oleosas. En estas tareas de mantenimiento se limpiarán el filtro de 
aspiración, la sonda de nivel y la fotocélula de medición. Además, en caso de ser 
necesario, se procederá al drenaje de los lodos acumulados, limpieza de mirillas, etc. 
Hay que tener un especial cuidado con la válvula de retención de descarga a lodos y con 
la válvula de recirculación porque pueden estar sucias y repercutir negativamente en la 
capacidad de hacer vacío del sistema. 

Para limpiar el filtro, sencillamente hay que proceder como con cualquier otro filtro de 
malla metálica y desatornillar la tapa, sacarlo y limpiarlo con un desengrasante como 
gasóleo y un cepillo metálico o aire comprimido. Las válvulas y mirillas se limpiarán de 
forma parecida, buscando desprender los residuos que hayan quedado adheridos 
mientras que por lo que respecta al sensor de nivel y a la fotocélula de medición, la 
limpieza requiere un procedimiento algo más delicado. 

 

La fotocélula de medición de cantidad de aceite se limpiará con agua y unas gotas de 
desengrasante, con mucho cuidado y con un paño o trapo absorbente que no deje 
residuos en la fotocélula. Una vez limpio, habrá que dejar que circule agua limpia por el 
separador durante diez o quince minutos. El sensor de nivel, por su parte se limpiará, 
también, con un trapo que no deje residuos y un desengrasante rebajado en agua. Hay 
que tener especial cuidado con no dañar la sonda del sensor en caso de frotar con 
excesiva vehemencia la superficie de éste. 

Un buen mantenimiento del separador y de sus elementos es fundamental para 
garantizar su buen funcionamiento y la correcta medición de las cantidades de aceite en 
el agua que se descarga al mar. Este mantenimiento debe ser registrado. 

Figura 75.- Detalle del sensor de medición de contenido de partículas oleosas 
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15.- SISTEMA DE AGUAS SUCIAS 

15.1.- Mantenimiento 

15.1.1.- Análisis químicos 

Los análisis de aguas sucias se llevan a cabo de manera semanal, también, y consisten 
en le toma de muestras de las etapas de clorinación y aireación de la planta séptica para 
comprobar que el tratamiento que se da a los residuos en la planta es el pertinente. 

A la etapa de clorinación se mira el contenido en cloro y la turbidez del agua, mientras 
que en la etapa de desaireación se analiza el contenido de oxígeno disuelto y el pH de 
las aguas sucias. 

El buen funcionamiento de la planta séptica es indispensable para justificar las 
descargas al mar de los residuos, y este funcionamiento sólo es evaluable sobre la base 
de estos análisis químicos periódicos.  

15.1.2.- Limpieza de rejillas 

Las aguas sucias son aspiradas por el vacío que los eyectores hacen en la instalación de 
la planta séptica. Debido a esto, y para garantizar la integridad de este vacío, los 
elementos sólidos de cierto tamaño que no van a poder ser absorbidos por el sistema 
quedan atrapados en determinadas rejillas, a modo de tamiz, que hay dispuestas antes de 
la planta. De este modo se evitan males mayores al ejercer estas rejillas de filtros contra 
grandes sólidos que pudieran resultar perniciosos para el sistema. 

Estas rejillas, sin embargo, deben limpiarse periódicamente para evitar que la 
acumulación de sólidos repercuta negativamente en el funcionamiento del sistema de 
aguas sucias del buque. Garantizar su buen estado es, también una tarea necesaria en el 
buque. 
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16.- SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS 

16.1.- Mantenimiento 

16.1.1.- Prueba semanal de funcionamiento de las distintas bombas y equipos 

Semanalmente hay que llevar a cabo una prueba que corrobore el buen estado de las 
bombas del sistema contraincendios del buque. 

Fundamentalmente, el procedimiento consiste en testear la presión de funcionamiento 
de las distintas bombas, por lo que el primer paso a dar es informar de que se va a llevar 
a cabo esta tarea de mantenimiento al Puente, para evitar la confusión generada por el 
accionamiento de una bomba contraincendios. 

El segundo paso llevaría a cambiar el control remoto de las bombas contraincendios a 
control local para poder ir a cada bomba en persona y accionarlas allí. De este modo se 
evaluará su buen funcionamiento en los manómetros que llevan instalados. 

Lo único que hay que tener en cuenta es que ciertas bombas, como la de rociadores de 
niebla, deben tener abierta la descarga de pruebas y cerrada la de rociadores del garaje 
antes de ser probadas para evitar que se activen los rociadotes al dar presión al sistema. 
Salvo detalles como éste, este procedimiento es, sencillamente, una comprobación 
rutinaria de la presión levantada por un grupo de bombas. 

Las presiones deben ser registradas y cotejadas con los valores de la semana anterior 
para así poder detectar cualquier anomalía en la evolución de los parámetros. 
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17.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

17.1.- Mantenimiento 

17.1.1.- Cambio de correas de ventiladores de unidades de aire acondicionado 

Las unidades de aire acondicionado están formadas, esencialmente, por un 
intercambiador de calor (radiador) en el que el aire es enfriado por agua que viene 
refrigerada del enfriador del circuito centralizado de aire acondicionado, y un 
ventilador.  

El radiador carece, prácticamente, de necesidad de ser mantenido siempre que se tenga 
un buen control sobre el sistema centralizado, mientras que en los ventiladores sí que 
hay que realizar inspecciones y intervenciones preventivas con más frecuencia. 

Cada ventilador van engranado a un motor eléctrico a través de una correa, y estas 
correas deben ser revisadas periódicamente para garantizar que no se han desgastado. 
Una correa desgastada es proclive al deslizamiento, lo que repercute en una reducción 
del rendimiento en la transmisión de la fuerza motriz desde el motor al ventilador. 

El cambio de correas debe llevarse a cabo con cuidado, ya que se trata de una tarea en la 
el operario debe cerciorarse de que el ventilador está realmente parado. La ubicación de 
algunos de los ventiladores hace que la accesibilidad no sea, a menudo, sencilla, lo que 
puede hacer que la tarea se complique. Aún así, por lo general, un cambio de correa no 
es una operación compleja, y puede llevarse a cabo en segundos. 

A menudo el cambio de correas se complementa con el cambio de las mantas filtrantes 
de aire de la unidad de aire acondicionado, aunque esto dependerá del estado de las 
mismas. 
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CONCLUSIONES 

Esta memoria se ha compuesto sobre la base de las tareas de mantenimiento y 
reparaciones llevadas a cabo durante el embarque en el buque Zurbarán.  

Como puede extraerse de su lectura, incluye los sistemas fundamentales de una sala de 
Máquinas cualquiera desde el punto de vista de las tareas de mantenimiento básicas que 
deben realizarse en ella. Aun no incluyendo la totalidad de estas tareas, la memoria 
compone una visión completa de las tareas esenciales, teniendo en cuenta las que se 
llevaron a cabo durante el período de embarque. 

Algunas de las tareas no están representadas porque no se fue testigo de ellas mientras 
que otras se han omitido debido a su inclusión en lo que suele llamarse guardia de 
máquinas. Estas últimas, de inspección y comprobación general del estado de la 
Máquina, no deben olvidarse como parte del trabajo del oficial de máquinas pero por su 
carácter genérico y multifuncional no se han recogido aquí. 

Además, y como complemento a los trabajos de mantenimiento, se ha incluido la 
descripción de algunas de las reparaciones que se llevaron a cabo en el buque, aun 
considerando que debido a la política de la compañía naviera la mayor parte de éstas 
fueran realizadas por talleres contratados. Debido a esta particularidad, se ha optado por 
describir las reparaciones desde el punto de vista del diagnóstico de la avería más que 
desde la perspectiva puramente mecánica. 
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