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Breve introducción al controlador Woodward 723: 
 
1. ¿Que es el regulador Woodward 723? 

 
El controlador electrónico Woodward 723 Plus se usa para el control de las velocidades 
de los motores. Para poder controlar la velocidad del motor, dispone de un limitador de 
combustible durante el arranque y un limitador de combustible máximo, un limitador 
que actúa en función del aire de carga que recibe el motor (el Woodward procesa una 
señal electrónica que oscila entre los 4 y 20 mA, tal y como se verá más adelante en el 
ejemplo práctico), y un limitador de par. 
 
Aunque normalmente se usa para que los motores trabajen con un reparto de carga 
simétrico, también existe la posibilidad de configurar el controlador para que ambos 
motores trabajen con un reparto de carga asimétrico.  
 
A continuación, se muestran varias fotos del regulador Woodward 723. 
 

 
 
 
En la foto superior, se puede observar un controlador Woodward 723 nuevo de respeto. 
Tal y como se aprecia en la fotografía, el controlador viene envuelto con una espuma 
protectora para evitar que durante el transporte o almacenaje sufra cualquier tipo de 
daño. 
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En la foto superior se puede observar un controlador 723 montado y en funcionamiento. 
En la foto inferior, se muestran los controladores de los motores principales número 1 y 
2. El controlador que está situado a la derecha es el del motor número 1 y el de la 
izquierda el del número 2. 
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2. ¿Donde está situado? 
 

El controlador Woodward 723 Plus está situado en la parte trasera del panel de control, 
situado dentro de la sala de control de máquinas. Allí, existen cuatro controladores, uno 
por cada motor. 

 
3. Breve descripción y características básicas 

 
Las características básicas del controlador son las siguientes: 
 

• Alimentación:  18-40 Vcc (24-32 Vcc Nominal) 
• Consumo:   40 W 
• Entradas de velocidad: Pickups magnéticos de 400 a 15000 Hz y   

    Detectores de Proximidad de 7,5 a 1000 Hz. 
• Entradas digitales:   8 entradas de 24 Vcc, 8 mA 
• Entradas analógicas: 4 entradas de 4 a 20 mA o de 1 a 5 Vcc 
• Salidas analógicas:  Dos salidas de 4 a 20 mA o 0 a 1 mA para   

    indicadores o sistemas externos y una salida de 20  
    a 160 mA o 4 a 20 mA. 

• Salida al actuador:  20 a 160 mA o 4 a 20 mA. 
• Temperatura ambiente de operación: -40 a +70 ºC. 
 

A continuación, se muestra un esquema del controlador con todas sus entradas y salidas 
identificadas: 
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Breve introducción al terminal HHT 
 

1. ¿Que es el Terminal HHT? 
 

La terminal HHT, es un aparato electrónico que se conecta mediante un cable al 
controlador “Woodward 723”, situado en la parte trasera del panel de control, y desde 
allí, permite visualizar y modificar todos los parámetros que recibe el controlador 
Woodward 723 Plus del motor principal y que se pueden visualizar en el panel de 
control mediante ordenadores, programas, e indicadores. 
 

2. ¿Donde está situado? 
 

El terminal HHT, por lo general se encuentra desconectado del Woodward 723. Se suele 
guardar en un lugar fresco y seco, para evitar que se deteriore. En nuestro caso 
particular, se guarda en una taquilla en el pañol de máquinas bajo llave. 
 

3. Breve descripción y características básicas 
 

A continuación, se muestra una fotografía que indica para que sirve cada tecla del 
terminal HHT. Esta fotografía es la que viene con el manual del Woodward 723 Plus. 
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Una vez se conecta el terminal HHT al Woodward 723, se muestran dos menús: 
 

• Menú en servicio: 
 

El menú en servicio, permite ajustar los parámetros del motor de manera fácil y rápida 
con el motor en marcha. Esta opción se usa en raras ocasiones, ya que es arriesgada (en 
caso de equivocarse en la configuración, podríamos causar graves daños al motor, ya 
que este se encuentra en marcha y los cambios se producirían de inmediato). 
 

• Menú configuración: 
 

El menú configuración, permite configurar los parámetros del controlador Woodward 
con el motor parado. Por lo general, a la hora de ajustar los parámetros se suele usar esta 
opción, ya que proporciona una mayor seguridad frente a un posible error al introducir 
los valores en la terminal HHT. 
 
A continuación, se muestra un esquema con todos los menús y submenús que posee el 
terminal. Dicho esquema, viene incluido en el manual del Woodward 723 Plus. 
 
 

<
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Breve introducción al Regulador mecánico del motor: 
 
 

1. ¿Que es el regulador mecánico? 
 

El regulador mecánico es un elemento que se encarga de controlar la velocidad del 
motor durante su funcionamiento. Esto, se consigue controlando la cantidad de 
combustible que se inyecta a cada cilindro. En el siguiente esquema, el regulador es el 
número 18.  

 
 

 
El mecanismo funciona de la forma siguiente; El regulador, acciona el eje del sistema 
de regulación (10), mediante una especie de cilindro (16), que en su interior posee un 
muelle mediante el cual permite que el eje dé o saque cremallera a cada uno de los 
cilindros de una forma más gradual, y no se generen así posibles picos de carga en el 
motor. El movimiento desde el eje de regulación (10) hasta las cremalleras que están 
situadas en las bombas de inyección de cada cilindro se realiza a través de la palanca del 
eje de regulación (4), y después mediante la palanca de la cremallera (2). 

 
 
2. ¿Donde está situado? 
 

El regulador mecánico se encuentra situado en el motor principal, entre el cilindro 
número 1 y la turbo, justo por debajo de la turbo.  
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3. Breve descripción y características básicas 
 
A continuación, se muestran diversos esquemas y fotos del regulador, incluido su 
despiece.  
 
En el siguiente esquema, se puede observar el mecanismo del eje de control de dos 
motores. En nuestro caso, los motores principales corresponden al esquema de la parte 
inferior (8L46A). El mecanismo de la parte superior, es parecido al que podría llevar un 
motor auxiliar tipo 9L20. 
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En el siguiente esquema se muestra detalladamente el despiece de los soportes del 
cilindro que amortigua las órdenes que le manda el regulador al eje de regulación. El 
cilindro estaría situado entre las dos piezas señaladas con el código 224037. Se debe 
prestar especial atención a los cojinetes con el código 224 048, ya que pueden haber 
sufrido un gran desgaste y debido a esto, el cilindro amortiguador puede moverse por la 
holgura generada.  
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En el siguiente esquema, se muestra el sensor que detecta el índice de carga del eje de 
regulación. La señal de este sensor, es mandada al regulador y de allí, es mandada en 
forma de señal al Regulador electrónico Woodward 723. 
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Procedimiento teórico para realizar el ajuste del fuel rack y 
del reparto de carga entre dos motores principales: 
  
A continuación, se explica como se realiza la medición y posterior reajuste del reparto 
de carga entre dos motores conectados en la misma línea, es decir, acoplados a la misma 
reductora y alimentando a la misma hélice. En nuestro caso particular, se van a analizar 
el índice de cremallera y posterior reparto de carga que existe entre los motores 
principales número 1 y 2. 
 
Así pues, los pasos a seguir para realizar esta operación son los siguientes: 
 

1. Se desconecta la bobina de parada y el “fuel rack limit” del M.P. 1. A 
continuación, se muestran unas fotografías de cuales y como son dichas bobinas: 
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2. A través del Terminal HHT, nos metemos en el “Engine load”, que se encuentra 

dentro del menú “Display analogues”, y allí apuntamos el índice de cremallera 
para 0%, 25%, 50%, 75%, 100% y Máxima carga (estos valores, van variando 
gracias a que un operario situado al lado del motor varia progresivamente el 
índice de cremallera del motor cuando se lo indicamos por el walkie). Este paso, 
se realiza con el terminal HHT conectado al Woodward 723 del motor principal 
número 1. 

 
A continuación se muestra una fotografía de como es el terminal HHT y donde 
se conecta con el Woodward 723: 
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A continuación, se muestra una tabla que relaciona la carga del motor, el índice 
de cremallera y la intensidad que recibe el controlador Woodward 723 Plus. 
 

Índice de cremallera Carga del motor   Intensidad (mA) 
8 m/m 0% 4 mA 
22 m/m 25% 8 mA 
31 m/m 50% 12 mA 

40,5 m/m 75% 16 mA 
50 m/m 100% 20 mA 
52m/m Carga máxima (Un poco superior a 20) 

 
 En la fotografía situada en la parte superior de la tabla, se puede observar el 

terminal HHT conectado mediante el cable roscado de color negro al controlador 
Woodward 723 del motor principal número 2. 

 
3. Se vuelve a poner el regulador mecánico a 8 m/m para comprobar que al 0% de 

carga, la señal que le llega al controlador Woodward es de 4 mA. En caso 
contrario, se cuadra la señal a 4mA regulando el regulador mecánico. En la parte 
práctica se explicará como realizar este proceso. 

 
4. Se vuelve a mover la cremallera de forma manual igual que en el paso número 2 

y se obtienen los valores en mA. 
 

5. Se entran los valores obtenidos en el punto 4 en el menú “rack sensor & load” y 
se salvan los cambios. 
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6. Se desconecta la terminal HHT del Woodward, se conectan las bobinas 

desconectadas del motor y se repite el proceso para el motor número 2. 
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Ejemplo práctico del ajuste del fuel rack y del reparto de 
carga entre los motores principales número 1 y 2: 
 
A continuación, se presentan los datos obtenidos en un ejercicio práctico de reparto de 
cargas y ajuste del fuel rack entre los motores principales número 1 y 2. 
 

1. Tal y como ya se ha dicho, se empieza desconectando las bobinas de 
limitador de combustible y de parada situadas en el motor principal. 

 
2. Se conecta la terminal HHT al Woodward 723 del motor principal número 1. 

 
3. Con una llave en forma de palanca, se va moviendo el regulador mecánico, y 

obtenemos los siguientes valores: 
 

Índice de 
cremallera 

% de carga teórico % de carga real Intensidad real 
(mA) 

8 m/m 0 % 0 % 4,2 mA 
22 m/m 25 % 26 % 8,3 mA 
31 m/m 50 % 51 % 11,95 mA 

40,5 m/m 75 % 77% 16,1 mA 
50 m/m 100 % 100 % 19,4 mA 

52 m/m (Máx.) Máx. 103 % 20 mA 
 
Tal y como se puede observar, los porcentajes de carga y el índice de cremallera 
están bien. Es por este motivo, que no se modificaron ningún parámetro del 
mismo y se paso directamente al motor principal número 2. Los resultados 
obtenidos en dicho motor, son los siguientes: 
 

Índice de 
cremallera 

% de carga teórico % de carga real Intensidad real 
(mA) 

8 m/m 0 % 0 % 4,2 mA 
22 m/m 25 % 30 % 9,25 mA 
31 m/m 50 % 54 % 12,44 mA 

40,5 m/m 75 % 74 % 16,4 mA 
50 m/m 100 % 99,64 % 19,33 mA 

52 m/m (Máx.) Máx. 104 %  19,75 mA 
 
Tal y como se observa en la tabla anterior, el motor presenta unas variaciones de 
carga importantes a baja carga (en la zona cercana al 25 %). Así pues, en este 
motor si que se le corrigieron los parámetros. 
 

 
4. A continuación, volvemos a poner la cremallera en 8 m/m y leemos el valor 

en mA en el terminal HHT. Si el valor se encuentra en 4 mA o un valor muy 
cercano, pasamos directamente al paso número 5. Si el terminal marca un 
valor diferente de 4 mA, se aflojan los tornillos y con un martillo de teflón se 
golpea suavemente en la leva hasta que se obtenga el valor de 4 mA. Los 
golpes deben ser suaves, ya que el incremento es notable. A continuación, se 
reaprietan los tornillos y se pasa al paso número 5. En el esquema que se 
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muestra a continuación, se detalla exactamente como realizar dicha 
operación: 

 

 
  
En primer lugar, se aflojan un poco los dos tornillos 680 023. A continuación, se 
golpea suavemente con el martillo de teflón la leva número 680 021 en una 
dirección o en otra según si se quiere aumentar o disminuir la intensidad que 
llega al Controlador Woodward 723. Una vez se obtiene que a 8m/m de 
cremallera la intensidad se sitúa alrededor de 4 mA, se reaprietan los tornillos y 
se pasa al siguiente paso. 

 
5. Con la llave palanca, se vuelven a tomar los valores en el menú AI#2 y se 

obtienen los siguientes resultados: 
 

Índice de cremallera % de carga real Intensidad (mA) AI#2 
8 m/m 0 % 4,25 mA 
22 m/m 25 % 8,39 mA 
31 m/m 50 % 11,91 mA 

40,5 m/m 75 % 15,89 mA 
50 m/m 100 % 19,24 mA 

52 m/m (Máx.) 104 % 19,28 mA 
 

 
6.  Se entra en el menú del “rack sensor & load”, y se sustituyen en él los 

valores obtenidos en el punto número 5. Finalmente, se guardan los cambios. 
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7. Por último, se conectan las bobinas de parada y del limitador de combustible 

y se desconecta la terminal HHT del controlador Woodward 723. 
 

8. Se repite el proceso para el motor número 2. Para no ser repetitivo, he 
mostrado los resultados de los dos motores a la vez en vez de por separado. 
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