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1. INTRODUCCIÓN  

El buque Murillo se construyó en los astilleros de Sevilla en 2002 para la compañía 

Trasmediterránea, la actual Acciona. El buque pertenece al segundo registro español. 

Cuenta con una eslora total de 180 metros y un arqueo neto de 8.058 NT que lo 

convierte en uno de los mayores buques de la compañía. Además dispone de diez 

cubiertas diferentes destinadas a todas las necesidades que pueda requerir: máquinas, 

carga, pasaje y habitabilidad entre otras, dando con ello al buque un puntal en la 

cubierta superior de 15,30 metros. 

El calado máximo es de 6,514 metros aunque la media de calados con la que se suele 

navegar es de 5,70 metros.  

Por sus dimensiones el buque requiere una gran potencia para poder mantener una 

velocidad  que le permita cumplir con los horarios de la línea regular que 

corresponda.  

En la sala de máquinas, se disponen cuatro motores principales tipo WARTSILA 9L38 

de 5940 Kw que giran a 600 r.p.m. obteniendo una velocidad máxima de 23,5 nudos.  

Los cuatro motores mediante dos reductoras, una para cada línea, aportan toda su 

potencia a dos líneas de ejes con dos hélices principales tipo LIPS de paso variable. 

Estas hélices son ideales para las maniobras en puerto ya que debido a la variabilidad 

del paso nos permiten cambiar el sentido del empuje rápidamente y sin necesidad de 

invertir el sentido de giro de los motores principales. El buque cuenta también con dos 

hélices de maniobra situadas en la proa para facilitar las maniobras de atraque y 

desatraque. Estas hélices cuentan con 1300 Kw de potencia cada una y son de paso 

variable. 

Las rutas que el buque ha realizado desde el 26 de noviembre del 2010, son: 

 Barcelona - Tánger MED. 

 Valencia - Palma de Mallorca. 

 Almería - Melilla. 
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La capacidad de carga es de 1.900 metros lineales de vehículos: camiones con o sin 

cabeza tractora, remolques, turismos, etc. distribuidos en 3 cubiertas. Además a bordo 

pueden viajar hasta un total de 600 pasajeros bien sea en camarotes o en butacas. 

Para ellos el buque dispone entre otras de las siguientes comodidades: cafetería, club 

de conductores con restaurante, “self-service”, bar, tienda, perrera y algunas zonas de 

cubierta por las que dar un paseo. 

A día 27 de febrero, nos encontramos realizando la varada anual en el puerto de Cádiz. 

La cámara de máquinas del buque Murillo está distribuida en parte de las cubiertas 1, 

2 y en algunas zonas a estribor o a babor en otras cubiertas superiores, como la zona 

del guardacalor o los bunkers donde se recepciona el combustible y algunos 

lubricantes.  

 

Partimos del control de máquinas. Encontramos los controles centralizados de la 

mayoría de servicios y sistemas de la máquina del buque. Todo controlado por el 

sistema Lyng’so Marine. 

A popa del control de máquinas, encontramos el local del cuadro eléctrico a nivel 

general del buque. Desde aquí se puede dar o quitar suministro eléctrico a cualquier 

zona o equipo. Si nos vamos más a popa encontramos en estribor el pañol del 

fontanero y la unidad de aire acondicionado del control de máquinas.  

Si nos dirigimos a Babor, hallamos el pañol de los elementos de respeto de los motores 

principales y auxiliares. También en éste pañol está ubicado el sistema de sellado de la 

bocina de la línea de babor con su correspondiente tanque.  

A estribor del control de máquinas hay una puerta que da a un pasillo donde daremos 

con una escalera para bajar a la cubierta 1, local PTO. En éste local podemos observar 

las dos líneas de ejes y acoplados a éstas, dos generadores de cola de 1750 kVA cada 

uno. También observamos la parte central del eje, con la chumacera de apoyo 
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correspondiente a esta sección. Éstas desaparecen de nuestra vista en un espacio 

vacío hacia el local del servomotor. 

Retomando el pasillo inicial, encontramos una serie de puertas. Una de ellas es el 

vestuario del personal de máquinas, otra el aseo y la última una habitación 

denominada “Pantry”, que es el local donde se realizan todos los análisis de aguas y 

aceites. 

Si salimos por la puerta situada en la proa del control de máquinas y giramos a babor, 

encontramos el local donde están ubicados los motores auxiliares. Son 3 motores 

Wärtsila 8L20 que giran a 900 revoluciones por minuto y están acoplados a 3 

generadores Leroy Somer de 1.700 KVA cada uno de ellos. Son los encargados de 

abastecer de electricidad toda la demanda del buque. En éste local se encuentra parte 

del módulo Booster de circulación de combustible de auxiliares, también los 

compresores de trabajo, control y las dos botellas de aire de arranque. Los 

compresores son de la marca SPERRE. Estos poseen a su lado sus respectivas botellas 

a 30 bares de presión. A 7 bares el de trabajo y a 3 bares el de control. También 

encontramos el tanque de aceite lubricante de MMAA  (Motores Auxiliares) y una 

taquilla con algunas herramientas usadas para distintos mantenimientos de los 

MMAA. 

Ahora ya nos podemos introducir en principales y lo hacemos saliendo prácticamente 

en línea recta por la salida de proa del control de máquinas. Los MMPP (Motores 

Principales) se asientan cada uno sobre su bancada en la cubierta 1 son del tipo 9L38, 

que significa 9 cilindros en línea de 38 cm de diámetro cada pistón. Estos motores son 

capaces de generar cada uno 5940 kW a 600 RPM que hacen un total de 23360 Kw de 

potencia. Tal cual entramos en el local de MMPP a babor encontramos un tanque de 

plateado de acero y un sistema de válvulas de teflón y tuberías de PVC. Éste sistema es 

el usado para realizar la limpieza por contraflujo de los enfriadores ALFA LAVAL de 

los MMPP y los MMAA. Éste es el sistema de enfriamiento, intercambiadores de placas 

para refrigeración de principales y auxiliares, cada uno con sus respectivas líneas de 

tuberías de agua dulce y salada para intercambiar la temperatura entre ambos fluidos. 
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Los de principales se encuentran entre las dos líneas y hay tres, dos en servicio y uno 

de respeto y los de MMAA en la popa de principales en el lado de babor y son dos, uno 

en uso y otro de respeto.  

También aquí en principales tenemos en el tecle superior, tanques de desaireación, 

válvulas termostáticas y tanques de aceite para la bocina, reductoras, Lips, 

reguladores, etc. 

Frente a cada motor tenemos también los controles locales correspondientes LCS. 

También tenemos los evaporadores ALFA LAVAL. Uno para cada línea, BR y ER. Son 

capaces de generar aproximadamente 1 tonelada de agua destilada por cada hora de 

funcionamiento con una salinidad inferior a 4 ppm. 

Bajando a la cubierta 1 en el local de principales nos encontramos una gran cantidad 

de bombas de combustible, agua dulce y salada, sentinas, CI, aceite para motores, 

entre otras. También filtros de todo tipo: automáticos, centrífugos, dobles, etc. 

Podremos observar en el costado de estribor de cada MP (motor principal), los 

dispositivos de detección de niebla en el cárter. 

En la popa de la cubierta 1 de MMPP, encontramos junto con cada motor una 

reductora, unida mediante un acoplamiento elástico Vulkan del que hay que llevar un 

seguimiento para verificar que sigue en perfecto estado, causante de la 

transformación de las 600 revoluciones por minuto del motor en aproximadamente 

140 revoluciones en las hélices. 

A los costados de babor y estribor en la cubierta 1 en principales, encontramos las 

LIPS que se encargan de controlar el paso y potencia en la hélice. 

En la proa de la cubierta 1 de la sala de principales en el costado de estribor, 

encontramos el separador de sentinas. Es un elemento imprescindible en cualquier 

buque para poder achicar al mar las aguas que se acumulan en el tanque de sentinas, 

separando el agua de los hidrocarburos y asegurando que el agua descargada no 

posee más de 15 ppm de hidrocarburo. Está completamente prohibido achicar al mar 
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cualquier sustancia de la sentina sin pasar por el separador. El separador es de la 

marca FACET – modelo: 25 B MK III C/OMD-11.  

Para finalizar la zona de MMPP, tenemos que citar la presencia de las tomas de mar o 

fondos, una de alta y otra de baja, en estribor y babor respectivamente.  

En la proa de MMPP, en la cubierta 2, encontramos una bifurcación, si seguimos por 

babor, vamos a parar al taller de máquinas. El taller del Murillo, está equipado con un 

torno, una esmeriladora, un taladro y equipos de soldadura. También hay taquillas 

donde guardamos herramientas de taller y el fontanero tiene un banco de trabajo 

completo y una taquilla propia con algunos respetos. En el banco de trabajo del taller 

hay una persiana con todo tipo de herramientas y un tornillo de mesa. También hay 

un pañol pequeño destinado al timbrado y reacondicionado de inyectores de MMPP y 

de MMAA. 

En el lado opuesto del taller, en estribor, encontramos el local donde se ubica la 

caldera auxiliar. En éste local encontramos las taquillas de respetos de depuradoras y 

la lavadora y secadora de la gente de la máquina. Encontramos en el local de caldera 

una escalera para poder bajar a la cubierta 1 donde encontramos el sistema de control 

de la caldera auxiliar, el tanque de purgas, las bombas para la alimentación de agua no 

sólo de la caldera auxiliar, sino que también durante la navegación, para los 

economizadores, donde están a su paso las calderetas de gases de exhaustación. 

Encontramos también el control local de la caldera y todos sus elementos 

complementarios como bombas y demás.  En éste local, encontramos también las 

bombas de trasiego de aceite limpio y sucio y la bomba de lodos. También 

encontramos una bañera para la limpieza de los filtros de combustible o aceite 

mediante ultrasonidos.  

Una vez en la cubierta 1 en el local de la caldera auxiliar tenemos dos caminos 

distintos para acceder a la sala de depuradoras o purificadoras. En este local hay un 

total de 7 depuradoras, todas de la marca ALFA LAVAL, una de gasoil MMPX, dos de 

fuel FOPX, y cuatro LOPX, una para cada motor para depurar el aceite que les entra. 

Todas ellas con sus respectivos controles locales. En este local están los módulos de 
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los motores principales al completo, y parte del módulo Booster de los auxiliares, más 

concretamente la parte de alimentación es la que se encuentra en este pañol. Por 

último en el pañol encontramos un piano de válvulas y dos bombas para el trasiego de 

combustible entre la multitud de tanques que encontramos en el buque, tanto de 

almacén como de sedimentación o servicio diario, permitiendo el paso por 

depuradoras o la recirculación por el sistema de tuberías. 

Volviendo a la cubierta 2 pasando de largo ahora el taller. Volvemos a encontrar una 

bifurcación en nuestro camino. A babor encontramos un local, donde a proa babor, 

está el taller eléctrico y a estribor, el pañol del electricista. Aquí es donde están todos 

los respetos necesarios para que el electricista o “chispas” pueda realizar todas las 

tareas de mantenimiento que sean requeridas. 

A estribor, nos encontramos con una zona denominada el cementerio, ya que cuando 

el buque salió de astillero, el astillero dejó en ese pañol todos los respetos del buque 

en cajas de madera. Ahora se encuentran muchas taquillas y estanterías en donde 

podemos ubicar muchísimo material de respeto de la máquina en general. 

En la cubierta inferior de estos locales anteriormente comentados residen los 

estabilizadores del buque con sus respectivos controles locales. En estos locales 

encontramos también bombas de gran capacidad, de CI y de lastre. 

A lo largo de las escaleras que suben por el guardacalor a la altura de la cubierta 5 

encontramos los tanques de compensación del sistema de agua de los MMPP. En la 

cubierta 8 en un pañol, el generador de emergencia.  

Otro gran local de máquinas es el que se encuentra en la proa del buque. Podemos 

acceder a él, bajando por el ascensor o por las escaleras hasta llegar a la cubierta 2. 

Allí encontramos los sistemas de aire acondicionado del buque. También en la proa 

encontramos la hélice de proa y el sistema contraincendios HI-FOG. También están en 

la proa las plantas de vacío, también conocidas como plantas sépticas o plantas de 

tratamiento de aguas fecales.  
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Encontramos también el sistema de agua caliente del buque. Para disponer de agua 

caliente para el consumo del buque, es necesario un continuo riego de las tuberías con 

agua caliente, que permite la salida de esta cuando es demandada por los 

consumidores.  

Entre los distintos locales que hemos ido citando, como por ejemplo, el taller de 

máquinas y la sala de la caldera principal, se encuentran distintos tipos de tanques 

para fuel, gasoil, aceite, o agua, tanto tanques de servicio diario como tanques de 

sedimentación, tanques almacén o tanques de aceite sucio. 

Hubiera estado bien poder adjuntar planos para poder entender mejor las ubicaciones 

de algunos elementos en la máquina pero por cuestiones internas de la compañía, los 

alumnos no podemos publicar ningún tipo de plano sin autorización previa. 

En este trabajo que corresponde al periodo de embarque de la licenciatura de 

máquinas navales, describiremos todas las tareas de mantenimiento que hemos 

realizado a bordo del buque. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL B UQUE  

 

NOMBRE DEL BUQUE  MURILLO 

NUMERAL  E.B.Y.F. 

ARMADOR  ACCIONA TRASMEDITERRANEA 

SSCC  LLOYD’S REGISTER 

CLASIFICACIÓN  I 3/3 ≈ 100 A1 ROLL ON ROLL OFF CARGO AND  

PASSANGER SHIP + LMC, UMS                                                                        

TIPO DE BUQUE  ROLL ON ROLL OFF 

ASTILLERO  IZAR SEVILLA 

MATERIAL  ACERO 

ESLORA TOTAL  180m 

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES  168,7m 

MANGA TRAZADO CUBIERTA PRINCIPAL  24,30m 

PUNTAL  A CUBIERTA PRINCIPAL  9,60m 

PUNTAL A CUBIERTA SUPERIOR   15,30 m 

CALADO DE TRAZADO MÁXIMO   6,20 m 

CALADO MÁXIMO  (cara inferior quilla)  6,514 m 

DESPLAZAMIENTO   16.845 T 

PESO MUERTO   6.948 T 

TONELADASARQUEO BRUTO   25.028 GT 

TONELADAS ARQUEO NETO   8.058 NT 
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MOTORES PRINCIPALES   4 x 5940 KW a 600 rpm 

TIPO    Wärtsilä 9L38 

VELOCIDAD EN PRUEBAS   22,8 nudos 

HELICES PROPULSORAS   2 TIPO LIPS – Paso variable 

HELICES DE PROA   2 x 1300 KW TIPO BRUNVALL – Paso variable 

NUMERO DE PASAJEROS   600 

BOTES SALVAVIDAS   2 x 150 pasajeros 

BALSAS SALVAVIDAS (M.E.S.)    2x404 pasajeros 

BALSAS ADICIONALES  2 x 25 pasajeros 

AROS SALVAVIDAS  20 
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3. TAREAS QUE REALIZAN LOS ALUMNOS  

3.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS GUARDIAS  

Las guardias se encuentran divididas en tres turnos: 

 1º Oficial de maquinas: 8:00 a 12:00 y 20:00 a 00:00. 

 2º Oficial de maquinas: 4:00 a 8:00 y 16:00 a 20:00 

 3º Oficial de maquinas: 12:00 a 16:00 y 00:00 a 4:00 

Éste año los alumnos de máquinas hemos realizado la misma guardia que el 1er oficial de 

8:00 a 12:00 y de 20:00 a 24:00. 

En alguna ruta, en la que el buque tenía día de parada, los dos alumnos bajamos a la 

guardia por la mañana y  adelantábamos la faena de la noche para tener libre hasta el día 

siguiente.  

3.2. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA GUARDIA  

Las tareas que realizan los alumnos durante las guardias, son las siguientes: 

 Colaboramos en la preparación de la maniobra de entrada y salida a puerto. En la 

hoja de maniobras y observaciones se apuntan los procedimientos de seguridad 

que corresponden a las guardias de puerto, las guardias en navegación, las 

maniobras de salida y llegada, cambios de combustible, etc. 

 Hoja de sondas diarias de tanques de combustible, aceite y agua cada 6 horas, 30’ 

antes de finalizar las guardias. 

 Antes de finalizar la guardia del 3er oficial siempre mientras se navega se toman 

los parámetros de los evaporadores. 

 Durante la jornada se realizan dos rondas de “vigilancia”, una a las 16:00 de la 

tarde, durante la guardia del 2º oficial de máquinas en las que se verifican los 

parámetros de funcionamiento de los elementos más importantes de la máquina. 

La otra ronda de vigilancia la realizamos sobre las 22:00 de la noche durante la 
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guardia del primer oficial, las horas de funcionamiento de elementos como los 

MMPP, MMAA, DEPURADORAS, EVAPORADORES, CALDERA, SEPARADOR, etc. Éste 

parte de horas sirve para poder llevar al día el mantenimiento de la maquinaria por 

horas de funcionamiento. 

 Los lunes y el último día de fin de mes, se realiza el recuento de los aceites. 

La maestranza realiza diariamente las tareas de: 

 Caldereta: trasiego de combustible de los tanques almacén a los tanques de 

sedimentación y servicio diario y trasiego de lodos cuando esté solicitado el 

servicio de Marpol. 

 Fontanero: trasiego de agua y ayuda a las cargas de fuel. 
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4. DIARIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PE RIODO DE EMBARQUE  

En éste capítulo iremos describiendo brevemente todas las tareas de mantenimiento que 

se han ido realizando a bordo del buque desde que embarcamos. Muchas de ellas son 

repetitivas, por lo que tan sólo las explicaremos una vez. 

27 NOVIEMBRE – 10 

 Se rellenan cárteres de MM.PP hasta los 97cm. (Total: 3610 Litros). 

 Inspeccionar inyectores según temperatura M.P Nº 2. 

 Limpiar filtro doble de combustible M.P Nº 4 (lado Er). 

 Análisis de % de H2O en aceite del M.A Nº 2 con resultado de (0%). 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 3. 

 Estabilizadores Br – Er: 

o comprobar tornillería panel operación y control. 

o comprobar conexiones eléctricas de los paneles. 

o comprobar tornillos y tuercas del equipo. 

 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 3 (15mm). 

 Se desatasca tubería drenaje del colector gases de escape M.P Nº 2. 

 Se revisa caja de vacio perteneciente a la perrera y la cárcel. 

 Se cambia junta tapa cárter del M.P Nº4 (tapa nº8 lado estribor). 

 Se cambia bomba de vacio Nº 2 de la planta séptica de Er. 

 Se limpian bancadas t tecle de MM.PP. 

 Se repara cazoleta de lavado con agua zona compresora turbo M.P Nº 1. 

 Se revisa y repara sensor de temperatura del cojinete de proa del alternador de la 

línea MM.PP de Er. 

Acompaño al caldereta para ir observando las tareas que realiza durante la jornada. En 

nuestro caso, al ser el segundo día de embarque, nos dedicamos a familiarizarnos con las 

instalaciones. 
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28 NOVIEMBRE – 10 

 Comprobar inyectores según temperatura M.P Nº 3. 

 Limpiar con agua zona compresora MM.AA Nº 2 y 3. 

 Comprobar en MM.PP: 

o fugas, uniones, cables y cableado. 

o dispositivos de medición. 

o cantidad de combustible de fuga. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Análisis de % de H2O en aceite compresores de A/A Nº 1 y 2. 

 Abrir y cerrar válvulas de agua fría – caliente 

 Limpiar por contraflujo mineralizador de la planta potabilizadora. 

 Se pintan costado de los enfriadores de aire de barrido MM.PP. 

 Se limpia filtro de la frigorífica. 

 Limpieza general del taller y pañol del electricista. 

Ayudamos a limpiar el taller y el pañol del electricista. 

29 NOVIEMBRE – 10 

 Cambiar bombillas señalización aísle de bodegas. (en el puente). 

 Cambiar luz roja y luz de alcance. 

 Limpieza de las rejillas de las cajas negras cubierta Nº 3. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

 Tomar presiones máximas de combustión M.P Nº 2. 

 Comprobar posición del distribuidor de combustible M.P Nº 2. 

 Limpiar filtro de aspiración de la depuradora de F.O Nº 1. 

 Plantas sépticas Br – Er: 

o limpieza desaireador de la planta 

o limpieza válvulas no retorno (charnelas). 

o comprobar manómetro de aire. 
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 Limpiar filtro de aceite regulador de velocidad M.P Nº 4. 

 Cambiar aceite al regulador de velocidad M.P Nº 4. 

 Limpiar filtro centrífugo de aceite M.P Nº 1 (3mm). 

 Cambiar aceite a la turbina (zona compresora y de gases) M.P Nº 3. 

 Se repone alumbrado de la sala de máquinas. 

 Toma de combustible G.O: 5000Ltrs. 

 Aguada: C.F: 22542            C.I: 22482    Total; 60m3 

 Taller Rigra: se llevan bomba de vacio nº2 de la planta séptica de Er 

Hoy nos enseñan a limpiar los filtros centrífugos de aceite de los motores auxiliares y a 

cambiar el aceite de las turbos. 

 

30 NOVIEMBRE – 10 

 Lubricar mecanismo de control MM.PP. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Comprobar paradas de emergencia desde alerón puente Br. 

  Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 2 (15mm). 

 Limpiar compresores con agua MM.AA Nº 2 y 3. 

 Cambiar filtrina M.A Nº 2. 

 Mantenimiento de las 3000 horas depuradora de aceite Nº 3. 

 Separador de sentinas: 

o limpiar célula de medición 

o limpiar sondas de nivel aceite. 

 Se cambia hembra de toma de aire limpieza sala motores principales. 

 Se limpian rejillas de las cajas negras cubierta Nº 3. 

 Revisión de correas de ventiladores y extractores. 

 Se cambia carrete del condensador de la frigorífica de congelados. 

 Se aligeran y reparan manetas tapas M.P nº 4. 
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 Revisión  y cambio de fusibles en cuadro PP17P8 Cubierta Nº 5 popa). 

  Se cambian membranas, electroválvulas de 3 vías depuradora aceite Nº 3. 

 Se cambia piña trifásica en la sección popa Er cubierta Nº 5. 

Hoy limpiamos el filtro centrifugo de aceite del motor auxiliar nº2. Para realizar esta tarea, 

no es necesario parar el motor auxiliar. El primer paso es cerrar el macho de paso de 

aceite para que no entre más aceite al filtro centrífugo. Procedemos a aflojar la 

abrazadera que sujeta la cubierta del filtro centrífugo. Procuramos siempre tener unos 

trapos a mano para limpiar bien la zona de trabajo. Procedemos a aflojar los tres tornillos 

Allen del último elemento que sujeta el filtro. Ya podemos llevarnos el filtro al taller para 

proceder al desmontaje y el cambio del papel filtrante.  

Una vez que terminamos de desmontar el filtro centrífugo de aceite y lo volvemos a 

montar, apuntamos el espesor de la capa de carbonilla que tenía el filtro cuando lo 

abrimos. 

Durante la jornada de hoy también hemos aprendido a realizar el mantenimiento de las 

3000 horas de la depuradora de aceite.  

 

 

 

 

1 Filtro centrífugo 
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01 DICIEMBRE – 10 

 Se termina con el mantenimiento de las 3000 horas depuradora de aceite Nº 3. 

 Se limpia filtro y se cambia el aceite al cárter depuradora de aceite Nº 3. 

 Cambio de mantas filtrantes del control y cuadros eléctricos. 

 Lubricar mecanismo de control MM.AA Nº 2 y 3. 

 Análisis de % de H2O en aceite M.A Nº 3 (0%). 

 Se reparan alargaderas enchufe camiones cubierta Nº 3. 

 Se realiza contraflujo a las plantas sépticas de Br – Er. 

 Se limpia tecle de depuradoras. 

Ayudamos al caldereta a cambiar el aceite al cárter de la depuradora. 

2 Mantenimiento depuradora de aceite 
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02 DICIEMBRE – 10 

 Tomar lecturas Incorr (sistema del buque anti-incrustaciones). 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Plantas sépticas Br-Er: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Comprobar válvula reguladora presión. 

o Purgar válvula venteo. 

o Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

 Limpiar rejillas de las cajas negras cubierta Nº 3. 

 Contraflujo con agua dulce enfriadores de agua MM.PP y MM.AA. 

 Comprobar paradas de emergencia desde alerón puente Er. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA Nº 2 y 3. 

 Aligerar mecanismo viradores MM.AA. 

 Limpieza del filtro de aspiración depuradora de F.O Nº 1. 

 Comprobar válvulas eléctricas cortafuegos. Dámpers. 

 Se limpian filtros de la bomba de lodos. 

 Se cambia junta a la tapa del cárter Nº 9 del M.P Nº 4. 

 Se limpian filtros de los fondos de A/S de MM.PP. 

 Se cambia válvula de entrada vapor y purga del filtro del condensado vapor al 

tanque de lodos de aceite. 

 Parte cámara fontanero. 

 Parte cámara electricista. 

 Toma de combustible: 280Tn de ACS y 160Tn de BCS. 

 Descarga de lodos: 8m3 

 Aguada: C.F: 22577                            C.I: 22542               Total: 35m3. 
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 Taller de Barcelona:  

o Cambian culata Nº 7 del M.P Nº 3. 

o Cambian bomba de inyección Nº 1 del M.P Nº 3. 

o Reparan y cambian tubería de vacío en tronco escalera Er y en la caja de 

vacío de la perrera y la cárcel. 

Echamos una mano a limpiar los filtros de la bomba de lodos y a la toma de combustible. 

03 DICIEMBRE – 10 

 Cambiar filtrinas MM.PP. 

 Toma de combustible 5.000 litros G.O. 

 Limpieza de las turbinas de las tubosoplantes de los MM.PP. 1 y 4. 

 Limpieza del filtro centrífugo del M.P. Nº3. 

 Limpieza del filtro de combustible del M.P. Nº1. 

 Reacondicionar 3 inyectores de los MM.PP. 

 Cambiar filtrina de aire al M.A. Nº3. 

 Revisar los zines al condensador de la UPS 220V. 

 Recircular aire en las unidades de A/A. 

 Comprobar horno convencional de la cocina. 

 Reponer alumbrado en la cocina. 

 Parte de cámara de electricidad y fontanería. 

 Desembornar y embornar bomba de vacío de la planta séptica de Er. 

 Taller de Barcelona:  

o Cambiar sello mecánico a la bomba Nº1 de la planta séptica de ER. 

o Terminar las tapas de las puertas con volante de la cubierta 7. 

Nos han enseñado a cambiar las filtrinas de los MMPP y a realizar las operaciones de 

acople de mangueras para la toma de combustible, en éste caso Gasoil. 
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04 DICIEMBRE – 10 

 Cambiar tubería de descarga de CuNi de A/S al evaporador de Br. 

 Comprobar paradas de emergencia de los MM.PP. desde la consola central     del 

puente. 

 Limpiar el compresor de la turbosoplante del M.A. Nº2. 

 Cambio de aceite al M.A. Nº2. 

 Limpieza del filtro automático de aceite del M.A. Nº2. 

 Limpieza del filtro centrífugo del M.A. Nº3. 

 Limpieza del compresor de la turbosoplante del M.A. Nº3. 

 Limpiar el cárter y cambio de aceite del compresor de aire Br. Nº1. 

 Cambiar correa de la frigorífica. 

 Cambio del carrete de entrada de A/S del evaporador de Br. 

 Parte de cámara de electricidad. 

 Reparación de mangueras del garaje. 

 Revisar frigorífico en la cocina. 

 Limpieza de las rejillas de las cajas de aguas negras en cubierta Nº3.  

Durante el día de hoy, hemos ayudado al caldereta a cambiar la tubería de descarga del 

evaporador. Hemos realizado la limpieza del filtro centrífugo de aceite del M.A. 

5 DICIEMBRE 2010 

 Análisis de aceite en buque de los MM.PP. Nº2 y 3. (0% y 0%). 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Limpiar filtro de aspiración de la depuradora de F.O. 

 Cambiar la válvula de descarga de la bomba de A/S de la UPS. 

 Reparar tubería de aspiración y descarga de la bomba de A/S de la UPS. 

 Cambiar cierre mecánico de la bomba de contraflujo. 
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Aprendemos a realizar los análisis de porcentaje de agua en aceite y ayudamos a cambiar 

el cierre mecánico de la bomba de contraflujo. 

6 DICIEMBRE 2010 

 Toma de combustible 5.000 litros G.O. 

 Cambiar filtros recuperadores de aceite de los MMPP. 1 y 3. 

 Aguada. C.I.: 22.577       C.F.: 22.609           Total: 32 M3. 

 Limpiar sensores de velocidad MMPP. 

 Paradas de emergencia MM.PP. desde E.C.R. 

 Cambiar filtrinas del M.A. Nº2. 

 Limpiar compresores turbos con agua de los MM.AA. 2 y 3. 

 Plantas sépticas:  

o Limpiar rejillas cubierta Nº3. 

o Limpieza del desaireador. 

 Limpieza del filtro de A/S de la frigorífica. 

 Cambiar válvula de A/S de descarga de la frigorífica. 

 Abrir y cerrar válvulas de corte de agua fría y caliente. 

 Limpiar canastilla de la toma de mar de proa. 

 Cambiar lámpara del servotimón. 

 Comprobar UPS del registrador de órdenes. 

Damos soporte al caldereta en el bunker para la recepción del combustible, también 

ayudamos a limpiar la canastilla de la toma de mar de proa. 

 

3 Bunker 
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07 DICIEMBRE 2010 

 Comprobar paradas de los MM.PP. desde PLC local. 

 Limpiar compresores turbosoplantes MM.PP. con agua. 

 Separador de sentinas 

o Limpiar célula de medición. 

o Limpiar sonda de nivel de aceite. 

 Limpiar rejillas cubierta Nº3. 

 Cambiar aceite a la bomba de pistones. 

 Reparar pistola de aire. 

 Cambiar lámparas del fondo de Br. y de la hélice lateral en el puente. 

 Cambiar filtro recuperador del M.P. Nº2. 

Hemos ayudado al caldereta a cambiar el filtro recuperador y a repara la pistola de aire. 

08 DICIEMBRE 2010 

 Cambiar correas del climatizador Nº3. 

 Análisis de aceite en buque de los MM.PP. Nº 1 y 4 (0% y 0%). 

 Presiones máximas de combustión del M.P. Nº4. 

 Comprobar posición distribuidor de combustible del M.P. Nº 4. 

 Análisis de aceite en buque del M.A. Nº1. (0%). 

 Limpiar compresor con agua MM.AA. 2 y 3. 

 Limpiar el filtro de aspiración de la depuradora de F.O. Nº1. 

 Estabilizadores: 

o Inspección mangueras flexibles. 

o Comprobar la presión de la válvula de alivio 130 Kg 

o Error en ambas aletas +/ 1º. 

 Comprobación de las bombas de achique de sentinas de calderas y PTO. 

 Limpieza y cambio de juntas de los filtros de aspiración de la bomba de lodos. 
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Hoy nos enseñan a tomar las presiones máximas de combustión de los MMPP. 

Para realizar esta operación, contamos con un aparato que se acopla a las purgas de los 

MMPP, también lo podemos acoplar a las purgas de los MMAA cambiando el racor. 

Primero abrimos la purga al máximo para que elimine los residuos que pueda haber en el 

interior de la purga, cerramos la purga y acoplamos el aparato. Ahora abrimos la purga y 

esperamos a que la presión suba hasta que marque el valor máximo. Cerramos la purga 

del motor, apuntamos el valor y abrimos la válvula que nos despresuriza el indicador de 

presión para poder sacarlo con seguridad. 

  

09 DICIEMBRE 2010 

 Enviar análisis de aceite al laboratorio de: MM.AA., MM.PP., Reductoras, Lips, 

Bocinas. 

 Cambiar pulsador de la hélice de proa en la consola del puente. 

 Toma de combustible. 270 TN ACS. 

 Descarga de lodos. 

 Aguada.     C.I.= 22.609   C.F.= 22.636    Total=25 M3. 

 Limpiar rejillas de las cajas negras en cubierta Nº3. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Probar bomba de contraflujo. 

 Lubricar mecanismo de control MM.AA. Nº2 y 3. 

 Limpiar filtro centrífugo del M.A. Nº2. 

 Cambiar filtrina de aire del M.A. Nº3. 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Comprobar válvula reguladora presión. 
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o Purgar válvula venteo. 

o Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

 Toma de lecturas Incorr. 

 Se activan dámpers de: calderas, cementerio, depuradoras, cuarto de bombas y 

taller. 

 Taller de Barcelona: 

o Cambio de las bombas de inyección 4,5, 7, 8 y 9 del M.P. Nº2. 

o Cambiar sello, impulsor, tórica y aros de desgaste a la bomba de A/S del 

evaporador de estribor. 

o Se le entrega un codo de entrada de A/S del evaporador de Babor para 

plantillar y fabricar dos. 

Ayudamos a lubricar el mecanismo de control, limpiamos el filtro centrífugo del M.A. y 

cambiamos la filtrina. 

10 DICIEMBRE 2010 

 Cambio de las filtrinas de los MM.PP. 

 Toma de combustible G.O. 6.000 litros. 

 Limpieza de las turbinas de las turbosoplantes de los MM.PP. 2 y 3. 

 MM.PP. 1, 2, 3 y 4: 

o Comprobar orificio indicador del colector de aire. 

o Comprobar sistema de purga de agua de refrigeración. 

o Comprobar el funcionamiento del limitador de carga. 

 Limpiar compresor con agua MM.AA. nº 2 y 3. 

 Cambiar filtrina de aire del M.A. Nº2. 

 Aguada.  C.I.: 22.636     C.F.: 22.654   Total: 18 M3. 

 Cambiar tubo de cobre del separador de sentinas. 

 Cambiar UPS del registrador de órdenes. 

 TALLERES: 

o MANREMAR:  
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 Cambio de las bombas de inyección de los cilindros Nº5 y 6 del    

M.A. Nº1. 

o RIGRA:  

 Se llevan UPS del registrador de órdenes para reparar. 

 Se llevan relé del separador de sentinas para reparar. 

Cambiamos las filtrinas de los MMPP y ayudamos en las tareas de recepción del bunker. 

11 DICIEMBRE 2010 

 Limpiar compresor con agua de los MM.PP. 1, 2, 3 y 4. 

 Limpiar los filtros de entrada y salida de aire del alternador de cola de Br. 

 Depuradora de aceite Nº2: 

o Limpiar filtro de aspiración. 

o Cambiar aceite. 

 Abrir y cerrar las válvulas de corte de agua fría/caliente. 

 Limpiar rejillas cubierta Nº3. 

 Engrase de los sopladores. 

 Recuento de las mangueras del garaje. 

 Revisión de los climatizadores. 

 Cambiar inyectores Cil. Nº8 y 9 del M.P. Nº3. 

 Reparar depósito de agua de limpieza del compresor de la turbo del M.P. Nº2. 

 Comprobar chigre de la maniobra de popa. 

 Cambiar lámparas señalización de los chigres de proa. 

Ayudamos a cambiar los inyectores del MP. Nº3 y cambiar el aceite de la depuradora Nº 2. 
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12 DICIEMBRE 2010 

 Lubricar mecanismos de control de los MM.PP. 1, 2, 3 y 4. 

 Limpiar compresor con agua MM.AA. 2 y 3. 

 Análisis de aceite en buque M.A. Nº3 (0%). 

 Limpieza del filtro centrífugo del M.A. Nº3. 

 Presiones máximas de combustión del M.A. Nº3. 

 Limpiar filtro de aspiración de la depuradora F.O. Nº1. 

 Reacondicionar 2 inyectores de MM.PP. 

Aprendemos a reacondicionar los inyectores que sacamos el día anterior del M.P y 

limpiamos el filtro centrífugo del M.A. 

13 DICIEMBRE 2010 

 Toma de combustible 5.000 litros G.O. 

 Limpieza de las rejillas de las cajas negras en cubierta Nº3. 

 Limpiar compresor con agua MM.PP. Nº 2, 3 y 4. 

 Reglaje de válvulas del M.P. Nº3. 

 Cambiar inyectores Cil. Nº: 2, 3, 4, 5 y 6 al M.P. Nº3. 

 Limpiar filtro de entrada y salida de aire del alternador de cola de Er. 

 Comprobar sensor de temperatura de gases de escape Nº7 del M.A. Nº2. 

 Comprobar dispositivo de alarmas y paradas del M.A. Nº3. 

 Separador de sentinas: 

o Limpiar la célula de medición. 

o Limpiar las sondas del nivel de aceite. 

 Limpiar los eyectores de la planta séptica de Br. 

 Comprobar los manómetros de aire de las plantas sépticas. 

 Inspección de los zines de los enfriadores de aceite de los estabilizadores. 

 Parte de cámara de electricidad y fontanería. 
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Ayudamos al caldereta con el reglaje de válvulas del motor principal y a cambiar los 5 

inyectores. 

 

14 DICIEMBRE 2010 

 Reacondicionar 5 inyectores de MM.PP. 

 Cambiar junta de la bomba de circulación Nº2 de la caldera. 

 Aligerar mecanismo de los viradores de los MM.PP. 1, 2, 3 y 4. 

 Limpiar compresor con agua M.P. Nº1. 

 Cambiar el aceite de las turbosoplantes de los MM.PP. 1 y 2. 

 Limpiar los sensores de velocidad de los MM.PP. 

 Limpiar los dientes de los volantes de los MM.PP. 

 Comprobar el vacío del detector de niebla del M.P. Nº2. 

 Limpiar el filtro de combustible del M.P. Nº2 Er. 

 Limpiar los compresores de las turbosoplantes de los MM.AA. 2 y 3. 

 Limpiar las rejillas de la cubierta Nº3. 

 Cambiar el sensor de temperatura de gases de escape del cilindro Nº7 del M.A. 

Nº2. 

 Cambiar los manómetros de aspiración y descarga de la bomba de circulación Nº2 

de la caldera. 

 Tierra en cuadro de 220 v. 

 Pérdida de vapor en la válvula de entrada al condensador de vapor sobrante. 

Reacondicionamos los 5 inyectores de los motores principales y ayudamos a 

reacondicionar la válvula de entrada al condensador de vapor sobrante, cambiando las 

juntas deterioradas por juntas grafitadas. 
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15 DICIEMBRE 2010 

 Limpiar compresor con agua MM.PP. 2, 3 y 4. 

 Limpiar el filtro de combustible del M.P. Nº3. 

 Presiones máximas de combustión del M.A. Nº2. 

 Limpiar el filtro centrífugo del M.A. Nº2. 

 Cambiar la filtrina de aire de los MM.AA. Nº 2 y 3. 

 Lubricar los mecanismos de control de los MM.AA. Nº 2 y 3. 

 Limpiar el filtro de aspiración de la depuradora de F.O. 

 Desatascar la aspiración de las bombas de A/S de las frigoríficas. 

 Montar una pantalla fluorescente en el pañol de cámara. 

 Desmontar una resistencia para la secadora de máquinas. 

 Parte de cámara de electricidad y fontanería.  

Limpiamos el filtro centrífugo del M.A. Nº2, cambiamos la filtrina de aire de los MM.AA. 

Nº 2 y 3 

 

16 DICIEMBRE 2010 

 Contraflujo con agua enfriadores A/D MM.PP Br. – Er. 

 Toma de combustible ACS: 330 Tm. BCS: 160 Tm. 

 Descarga de lodos. 

 Aguada BCN: 57 Tm. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Tomar lecturas “Incorr”. 

 Comprobar acoplamiento Vulkan MM.PP Nº 1, 2 y 3. 

 Comprobar Vulkan alternador de cola Er. 

 Cambiar aceite turbosoplante M.P Nº 4. 
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 Limpieza filtros módulo de combustible MM.AA. 

 Comprobar funcionamiento válvulas cortafuegos eléctricas cámara de máquinas. 

 Se limpian filtros bomba de lodos. 

 Parte de cámara electricidad. 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Comprobar válvula reguladora presión. 

o Purgar válvula venteo. 

o Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

 TALLERES: 

 MANREMAR:  

o Cambio de las bombas de inyección de los cilindros Nº7 y 8 del M.A. 

Nº1. 

o Cambio bombas de inyección cilindros Nº 1, 2, 3, 4 y 5 del M.P Nº 4. 

 

17 DICIEMBRE 2010 

 Toma de G.O BCN: 6.000 Litros. 

 Contraflujo con agua enfriador A/D MM.AA Er. 

 Cambiar pantalla fluorescente ascensor máquinas. 

 Comprobar acoplamiento Vulkan PTO Br. 

 Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP Nº 1 y 4. 

 Engrase cojinetes alternador de cola Er. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Limpiar filtros de aire alternador M.A Nº 3. 

 Abrir / cerrar válvulas de corte agua fría / caliente sanitaria. 
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 Aguada BCN: 21 Tm. 

 Comienza mantenimiento 4.000 Hrs. Cambio inyectores M.P Nº 4 (cilindros Nº 5, 6, 

7, 8, y 9). 

 Reparar perdida en válvula entrada agua de precalentamiento M.A Nº 3. 

 Comprobar reglaje de válvulas M.P Nº 1. 

Ayudamos en las tareas de reglaje de válvulas, limpieza de filtros del alternador del M.A. y 

estamos presentes en la toma de combustible en el bunker. 

18 DICIEMBRE 2010 

Cambiar 2 pantallas fluorescentes ascensor máquinas. 

Reponer lámparas señalización cuadros cámara de depuradoras. 

Reacondicionar 5 inyectores MM.PP. 

Plantas sépticas: 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº3. 

 Contraflujo. 

Cambiar aceite y limpiar cárter compresor aire de arranque Er. Nº 2. 

Limpieza filtros aspiración bomba de pistones. 

Desatascar tubería drenaje canaleta M.P Nº 3. 

Reparar y montar tapa climatizador Nº 9. 

Finalizar mantenimiento 4.000 Hrs. Cambio inyectores M.P Nº 4. (Cilindros Nº 1, 2, 3 y 4). 

Cambiar cartucho recuperador a filtro automático aceite M.P Nº 3. 

Reapretar conexiones sensor escape cilindro Nº 1 M.P Nº 1. 

Desatascar tuberías flujostato economizador Br. 
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Reacondicionamos inyectores. 

19 DICIEMBRE 2010 

 Estabilizador Br. – Er. 

o Inspección acumulador gas nitrógeno (90 Kg. Ambos). 

 Comprobar dispositivos de alarmas y paradas M.A Nº 2. 

 Comprobar tuercas colector de escape M.A Nº 2. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 1. 

 Tomar presiones máximas de combustión MM.PP Nº 1 y 3. 

 Comprobar posición distribuidor de combustible MM.PP Nº 1 y 3. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Comenzar mantenimiento 1.000 hrs. Depuradora F.O Nº 1. 

 Revisar cuadros ventilación PP20, PP20A y PP20C. 

 Reparar perdida en tubería aspiración bomba UPS 24 Volt. 

 Aligerar válvulas automáticas de vapor depuradoras F.O. 

 Revisar cuadro planchas cocina. 

 Parte cámara fontanería y electricidad. 

 Renovar lámparas señalización de los cuadros de la cámara de depuradoras. 

Cambiamos filtrina de aire de M.A. y empezamos el mantenimiento de la depuradora de 

fuel. 

20 DICIEMBRE 2010 

 Toma de G.O: 5.000 Lts. 

 Depuradora F.O Nº 1. 

 Finalizar mantenimiento 1.000 Hrs. 

 Limpiar filtro de aspiración. 

 Limpiar transductor de agua. 

 Cambiar aceite. 



 

 

 

33 

 Plantas sépticas: 

o Desatascar bajante cubierta Nº 7 Er. 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Separador de sentinas. 

o Limpieza célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Limpiar filtro de aire turbo MM.PP. 

 Cambiar filtrinas de aire turbo MM.PP. 

 Tomar flexiones M.P Nº 4. 

 Reconocer visualmente cárter M.P Nº 4. 

 Reparar perdida sensor agua H/Tª M.P Nº 2. 

 Colocar macho de bola toma de muestra agua H/Tª M.P Nº 3. 

 Reapretar expansiones de entrada de agua enfriador aire de barrido M.P Nº 3. 

 Cambiar lámpara foco tope de Pp. 

 Limpiar canaleta drenaje M.P Nº 3. 

 Reacondicionar 4 inyectores MM.PP. 

Hoy ayudamos en la toma de combustible. Nos enseñan a tomar las flexiones en el 

cigüeñal del motor principal nº 4 y ayudamos a reacondicionar 4 inyectores de principales. 

 

21 DICIEMBRE 2010 

 Plantas sépticas: 

o Contraflujo. 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Análisis % H2O en aceite estabilizadores (0% ambos). 

  Análisis % H2O en aceite M.A Nº 2 (0%). 

 Comprobar alineación del cigüeñal M.A Nº 3. 
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  Cambiar aceite motor M.A Nº 3. 

  Limpiar filtro de aceite automático M.A Nº 3. 

 Comprobar vacio detector de niebla MM.PP Nº 1 (77mm) y 3 (76mm). 

 Reparar enchufes bodega. 

Ayudamos al caldereta a cambiar el aceite del motor auxiliar. También nos enseñan a 

comprobar el vacio del detector de niebla (Visatrón) del motor principal. 

22 DICIEMBRE 2010 

 Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP Er. 

 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 3 (15mm). 

 Cambiar aceite regulador MM.AA Nº 2 y 3. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 2. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Renovar ovalillos a tubería servicio flujostato economizador Br. 

 Revisar programador nevera LCS M.P Nº 3. 

 Regular vacuostato arranque / parar bombas eyectoras planta séptica Br. 

 Parte cámara fontanería y electricidad. 

 Desmontar reguladores MM.AA Nº 2 y 3 para reapretar tornillería de la base. 

Limpiamos el filtro del módulo de combustible, el filtro centrífugo, y ayudamos al 

caldereta a cambiar el aceite del regulador de los motores auxiliares. Por la noche 

ayudamos al caldereta a desmontar los reguladores de los motores auxiliares 2 y 3 para 

reapretar la tornillería de la base y cambiar una de las juntas. 

23 DICIEMBRE 2010 

 Toma de F.O ACS 330 Tm. 

 Estabilizadores Br. – Er. 

o Inspección manguera flexible AP. 

o Comprobar presión válvula de alivio descarga 130 Kg. 
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o Comprobar error en ambas aletas. 

 Análisis % H2O en aceite MM.PP Nº 2 y 3 (0 % ambos). 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Aguada BCN: 60 Tm. 

 Cambiar juntas a tapa balancines cilindro Nº 7 M.P Nº 3. 

 Cambiar manetas a tapa de balancines cilindro Nº 7 M.P Nº 3. 

 Cambiar válvulas de seguridad caldereta Br. 

 Desmontar y reacondicionar válvula aspiración Tk. Clorinación planta séptica Er. 

 Limpieza turbina con agua parte gases MM.PP Nº 2 y 3. 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Comprobar válvula reguladora presión. 

o Purgar válvula venteo. 

o Limpieza desaireador de la planta. 

o Limpiar rejillas cubierta Nº 3. 

 TALLERES: 

 MANREMAR:  

o Cambio de las bombas de inyección de los cilindros Nº2, 7 y 9 del M.P 

Nº 1. 

o Cambiar expansión entrada agua alta temperatura enfriador aire de 

barrido M.P Nº 3. 

o Entregan bomba eyectora respeto reacondicionada. 

 PINT NAVAL: 

o Limpieza caja caliente M.P Nº 3. 

Ayudamos al caldereta a cambiar las juntas de las tapas de balancines y cambiamos las 

manetas. 
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24 DICIEMBRE 2010 

 Toma de G.O: 2.000 Lts. 

 Descarga de lodos 15 m3. 

 Limpiar filtro de aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Arranchar pedido acopios y notas de necesidades. 

 Plantas sépticas Br. – Er. 

o Limpiar vacuostatos. 

o Limpiar rejilla. 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Inspección cilindros hidráulicos estabilizadores Br. – Er. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 3. 

 Lubricar mecanismo de control MM.PP. 

 Arranchar bomba eyectora respeto. 

 Se limpian filtros bomba de lodos. 

 Se cambia cartucho  filtro recuperador filtro automático aceite M.P Nº 3. 

 Limpiar filtro A/S gambuzas. 

 Limpiar sensor fuel rack MM.PP. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

 Abrir cerrar válvulas de corte agua fría caliente sanitaria. 

 TALLERES: 

 MANREMAR:  

o Cambio de las bombas de inyección de los cilindros Nº 5,8 del MP Nº 1. 

 PINT NAVAL: 

o Limpieza caja caliente MM.PP Nº 3 y 4. 

Colaboramos en la toma de combustible y la descarga de lodos, cambiamos la filtrina del 

motor principal nº 3 y ayudamos a arranchar el pedido de acopios y la nota de 

necesidades. 
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25 DICIEMBRE 2010 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Revisar alumbrado máquinas. 

26 DICIEMBRE 2010 

 Limpiar filtro automático aceite M.A Nº 1. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.A Nº 1 (18 mm). 

 Estabilizadores Br. – Er. 

o Comprobar tornillería panel de operación y control. 

o Comprobar enchufes eléctricos paneles. 

o Comprobar tornillos y tuercas del equipo. 

 Revisar vacio Visatrón M.P Nº 4 (76 mm). 

 Lubricar mecanismo de control MM.AA Nº 1 y 3. 

 Análisis % H2O en aceite M.A Nº 1 (0 %). 

 Análisis % H2O en aceite M.P Nº 4 (0 %). 

 Comprobar dispositivos de alarmas y paradas M.A Nº 1. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Cambiar expansión bomba agua acoplada baja temperatura M.P Nº 1. 

 Limpiar filtro de aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Partes de cámara fontanería y electricidad. 

 Cambiar macho de vaciado de agua M.P Nº 1. 

 Cambiar bobina entrada A/S condensador frigorífica congelados. 
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27 DICIEMBRE 2010 

 Reparar tubería compensación bomba acoplada aceite M.P Nº 1. 

 Toma de G.O: 5.000 Litros. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Separador de sentinas. 

o Limpieza célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 1. 

 Cambiar aceite y limpiar filtro regulador M.P Nº 2. 

 Limpiar filtro centrífugo M.P Nº 4 (4 mm). 

 Cambiar juntas a macho cambio filtros dobles aceite MM.PP Nº 2 y 3. 

 Cambiar y reacondicionar  inyector cilindro 2 M.P Nº 3. 

 Aguada BCN: 46 Tm. 

 Cambiar y reacondicionar inyectores M.A Nº 2 (Mantenimiento 4.000 hrs.). 

 Comprobar inyectores S/Tª M.A Nº 2. 

Ayudamos en las operaciones de toma de combustible. Cambiamos la filtrina de aire del 

motor auxiliar nº1. Limpiamos el filtro centrífugo del motor principal nº 4. Ayudamos al 

caldereta a cambiar las juntas al macho de los filtros dobles. Aprendemos a cambiar y 

reacondicionar los inyectores del motor auxiliar nº2. 

 

28 DICIEMBRE 2010 

 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 2 (12mm). 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 2. 

 Limpiar filtro y cambiar aceite depuradora aceite Nº 4. 

 Análisis % H2O en aceite compresores aire acondicionado. (0.27 – 0.25 %). 

 Análisis % H2O en aceite M.P Nº 1 (0%) 
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 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Aligerar mecanismo viradores MM.AA. 

 Desatascar tubería drenaje bandejas filtros dobles combustible MM.PP Nº 1 y 2. 

 Sanear cableado sondas Tanques. 

 Plantas sépticas Br. – Er. 

o Comprobar manómetro de aire. 

o Contraflujo. 

o Clorinación plantas sépticas 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Reparar botonera ascensor máquinas. 

Aligeramos el mecanismo de los viradores de los motores auxiliares. Limpiamos el filtro 

centrífugo y lubricamos el mecanismo de control del motor principal nº2. 

 

29 DICIEMBRE 2010 

 Revisión correas  ventiladores / extractores climatizadores. 

 Cambiar filtrina de aire MM.PP Nº 2 y 4. 

 Comprobar mecanismo de control M.A Nº 2 (mantenimiento 4.000 Hrs.). 

 Comprobar dispositivos de medición (sensores) MM.PP. 

 Comprobar cantidad de combustible de fuga MM.PP. 

 Separador de sentinas. 

o Limpieza célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

o Limpiar filtro de aspiración. 

o Desatascar tubería embudo drenaje muestras. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Partes de cámara fontanería y electricidad. 

 Plantas sépticas: 
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o Limpiar válvulas de no retorno (charnelas). 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Comprobar válvula reguladora presión. 

o Purgar válvula venteo. 

o Limpieza desaireador de la planta. 

30 DICIEMBRE 2010 

 Cambiar aceite y limpiar cárter compresor aire de trabajo. 

 Toma F.O ACS: 330 Tm, BCS: 160 Tm. 

 Cambiar cartucho filtro automático aceite M.P Nº 1. 

 Aguada BCN: 54 Tm. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Tomar presiones máximas de combustión M.P Nº 2. 

 Comprobar posición distribuidor de combustible M.P Nº 2. 

 Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP desde alerón Br. – Er. 

 Cambiar filtrina de aire MM.PP Nº 1 y 3. 

 Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

 Reparar enchufes bodega. 

 Arranchar pedido nota de necesidades. 

 Cambiar pantalla fluorescente encima planchas cocina. 

 Limpiar turbinas con agua parte gases MM.PP Nº 1 y 4. 

 TALLERES: 

o MANREMAR:  

 Cambio bomba de inyección de los cilindro Nº 1 M.A Nº 1. 

 Comenzar a montar bomba A/D Nº 3 aire acondicionado. 

 Comenzar a reparar puerta Er. acceso local climatizadores Pp.  

o PINT NAVAL: 
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 Vaciar y limpiar pocetos de sentinas altos Pr. Br. y Er. 

31 DICIEMBRE 2010 

 Toma de G.O: 3.000 Lts. 

 Descarga de lodos. 

 Comprobar fuga interna válvulas de retención estabilizador Er. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 3. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Contraflujo con agua enfriadores A/D MM.PP Br. – Er. 

 Limpiar filtro centrífugo M.P Nº 2. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Tomar lecturas “Incorr”. 

 Limpiar filtros aguas negras cubierta Nº 3. 

 Comenzar mantenimiento 750 – 2.000 – 4.000 Hrs. Evaporador Br. 

 Comprobar fugas, uniones y cableado MM.PP. 

 Parte de cámara fontanería y electricidad. 

 TALLERES: 

o MANREMAR:  

 Cambio bomba de inyección de los cilindro Nº 2 M.A Nº 1. 

 Montar bomba A/D Nº 3 aire acondicionado reacondicionada. 

 Finalizar reparación puerta Er. acceso local climatizadores Pp.  

o PINT NAVAL: 

 Vaciar y limpiar pocetos de sentinas bajos Br. y Er. 

Ayudamos al caldereta a realizar el mantenimiento del evaporador de babor.  Para realizar 

el mantenimiento del evaporador, procedemos a desmontar totalmente el evaporador. 

Sacamos las placas de la zona evaporadora y las ponemos en remojo en una solución de 

agua con un producto químico que reblandecerá las incrustaciones. Hacemos lo mismo 

con las placas de la zona condensadora. Las placas deberán permanecer en remojo 

durante un mínimo de 24 horas y después procederemos a frotarlas con un cepillo y agua 
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jabonosa. Limpiaremos también la envoltura en forma de caparazón de tortuga del 

evaporador y procuraremos que la rejilla capturadora de partículas quede totalmente 

limpia. Después de limpiar todas las placas del evaporador procedemos a comprobar la 

integridad de todas las juntas de las placas. Pasadas las 24 horas procedemos al montaje 

del evaporador, teniendo en cuenta los parámetros de apriete de la zona condensadora y 

de la evaporadora. Ahora abrimos el agua poco a poco para verificar que no hay pérdidas. 

Cerramos el caparazón y ponemos el evaporador en servicio. 

 

 

01 ENERO 2011 

 Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP desde consola control máquinas. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

4 Evaporador 
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 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 2 (15 mm). 

 Limpiar filtro centrífugo MP Nº 2 (4 mm). 

 Finalizar mantenimiento 750 – 2.000 – 4.000 Hrs evaporador Br. 

 Cambiar fuente de alimentación cuadro ventilación PP20A. 

 Cambiar junta a brida tubería de vapor junto a condensador vapor sobrante. 

 Limpiar filtros aguas negras cubierta Nº 3. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

 Comprobar funcionamiento rotocaps MM.PP Nº 2 y 4 

Limpiamos los filtros centrífugos y comprobamos el funcionamiento de los rotocaps. 

02 ENERO 2011 

 Limpieza filtro bomba de alimentación combustible de la caldera. 

 Limpieza filtro separador aire gas caldera. 

 Cambio mantas filtrantes control, cuadro eléctrico y LCS. 

 Abrir / cerrar válvulas corte agua fría caliente sanitaria. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Cambiar filtrina y limpiar filtros de aire turbo M.A Nº 2. 

 Limpiar filtros de aire alternador  M.A Nº 2. 

 Reparar botonera ascensor máquinas. 

 Rellenar Lips Br. (20 Lts.). 

 Reparar tubería vapor acompañamiento filtro doble de combustible M.P Nº 2. 

 Reglaje de válvulas M.A Nº 2. 

 Reglaje de válvulas M.A Nº 3. 

 Revisar zines condensador grupo autónomo aire acondicionado local UPS 220 Volt. 

 Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP Br. 

 Reparar poro en tubería purga botellas aire de arranque. 

Ayudamos al caldereta a realizar el reglaje de válvulas del motor auxiliar 2 y del motor 

auxiliar 3. 
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03 ENERO 2011 

 Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP desde PLCs. 

 Limpiar filtros fondos A/S MM.PP. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Comprobar fuga interna válvulas de retención estabilizador Br. 

 Revisar zines enfriador A/D MM.AA Er. (Cambiar). 

 Comprobar reglaje de válvulas MM.PP Nº 2 y 4. 

 Cambiar 7 manetas a tapas balancines MM.PP Nº 2 y 4. 

 Cambiar cartucho recuperador filtro automático aceite M.P Nº 3. 

 Reparar alargos enchufes bodega. 

 Hoy ayudamos a reglar las válvulas de los motores principales 2 y 4. Cambiamos las 7 

manetas de las tapas de balancines. Cambiamos cartucho recuperador del filtro 

automático de aceite del motor principal nº3. 

04 ENERO 2011 

 Construir maneta para cazoleta limpieza turbo M.P Nº 2. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 3. 

 Comprobar bulones, anclajes y vigas MM.PP. 

 Rellenar Tks. Aceite retorno MM.PP Nº 1 y 4. (A 100 cm.) 

 Comprobar fuga interna válvulas de retención estabilizador Br. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Análisis % H2O en aceite M.A Nº 2 (0%). 

 Tomar presiones máximas de combustión M.A Nº 3. 

 Mantenimiento 750 – 2.000 – 4.000 Hrs. Evaporador Er. 

 Revisar maniobra eléctrica bobina izado portalón Pp. 

 Desmontar electro-ventilador local C.I. 

 Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 
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 Cambiar aceite bomba de pistones. 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Contraflujo. 

o Purgar válvula venteo. 

o Limpieza desaireador de la planta. 

o Limpieza rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

Lubricamos el mecanismo de control del M.A. nº3 y ayudamos a tomar las presiones 

máximas. Ayudamos al caldereta a realizar el mantenimiento del evaporador de estribor. 

05 ENERO 2011 

 Lubricar mecanismo de control MM.PP. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Engrase sopladores caldereta. 

 Mantenimiento 104 días calentador sanitario. 

 Tomar muestras de aceite laboratorio MM.P Nº 2 y 3. 

 Rellenar Tanque (Tk) almacén aceite bocinas. 

 Reparar mecanismos WC. 

 Arranchar pañol y taller electricista. 

 Limpiar filtro automático aceite M.P Nº 2. 

 Parte de cámara fontanería y electricidad. 

 Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

 Desatascar purga filtro aspiración bomba de sentinas PTO. 

El fontanero nos enseña a reparar los mecanismos de los wc’s 
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06 ENERO 2011 

 Toma de F.O ACS: 320 Tm. 

 Toma aceite ARGINA X40: 20.000 Lts. 

 Descarga de lodos: 15 Tm. 

 Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

 Tomar lecturas Incorr. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Limpieza canastilla tomas de mar Pr. 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 2. 

 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 2 (15 mm). 

 Limpiar filtro doble aceite M.P Nº 2 (Er.). 

 Renovar el 45% de carga de aceite MM.PP Nº 2 y 3. 

 Limpiar filtros aspiración bomba de lodos. 

 Calibrar sistemas de alarmas y seguridades MM.PP Nº 1 y 4. 

 Aguada BCN: 54 Tm. 

 Estabilizadores Br. – Er. 

o Inspección manguera flexible A/P. 

o Comprobar presión válvula de alivio descarga 130 Kg. 

o Comprobar error en ambas aletas +/ 1º opuestos. 

Arrancamos manualmente el motor de emergencia ubicado en la cubierta nº 8 y 

limpiamos los filtros de aspiración de la bomba de lodos. 

07 ENERO 2011 

 Toma de G.O: 6.000 Lts. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Plantas sépticas: 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

o Limpiar rejillas planta. 
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 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Análisis % H2O en aceite M.A Nº 3 (0 %). 

 Toma de aceite ARGINAX40: 10.000 Lts. 

 Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP Nº 2 y 3. 

 Cambiar aceite motor M.A Nº 2. 

 Limpiar filtro de aceite automático M.A Nº 2. 

 Calibrar sistemas de alarmas y seguridades MM.PP Nº 1 y 4. 

 Aguada: 17 Tm. 

 Reparar caja de vacio enfermería. 

 Arranchar pedidos notas de necesidades. 

 Continuar revisando mecanismo WC respeto. 

 Mantenimiento 3.000 Hrs. Reductora Er. 

o Cambio de aceite. 

o Cambiar filtros de aceite. 

 Limpiar filtro y electroválvula cebado bomba C.I cámara MM.PP. 

 Montar ventilador cuadro eléctrico climatizadores Pr. 

 TALLERES: 

o MANREMAR:  

 Desmontar motor y bomba circulación Nº 2 economizador Br. y 

trasladar a taller para reparación. 

 Recoger bidón de chatarra.  

Ayudamos al caldereta a limpiar el filtro automático del motor auxiliar nº2. 

Para limpiar el filtro automático del motor auxiliar, primero paramos el motor auxiliar. A 

continuación retiramos la tapa de acero del contenedor del filtro. Sacamos el filtro hacia 

arriba y dejamos que escurra un poco el aceite sobrante, lo introducimos en un cubo y lo 

llevamos al taller para proceder al desmontaje. Una vez en el taller, lo desmontamos y 

sacamos las velas filtrantes, que no son más que unas barras cilíndricas de malla metálica 
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con una junta tórica en un extremo. Limpiamos bien el filtro e instalamos el juego de velas 

de respeto. Las velas sucias se limpian y se guardan para otro cambio futuro.  

 

5 Filtro automático  motores auxiliares 

08 ENERO 2011 

 Separador de sentinas. 

o Limpieza célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

 Cambiar aceite motor M.A Nº 1. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 3. 

 Cambiar 3 manetas a tapas de balancines MM.PP Nº 1 y 3. 

 Limpiar filtro automático de aceite M.P Nº 3. 

 Limpiar eyectores plantas tratamiento aguas residuales Br. – Er. 

 Reponer luminaria cámara de máquinas. 

 Montar nueva pantalla fluorescente sobre Tk. Aceite Lips. 

 Limpiar filtros aguas negras cubierta Nº 3. 

 Limpieza por contraflujo plantas sépticas Br. – Er. 

Ayudamos al caldereta a cambiar el aceite del motor auxiliar y cambiamos la filtrina de 

aire del motor auxiliar nº3. 
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09 ENERO 2011 

 Reparando mecanismos WC. 

 Abrir / cerrar válvulas de corte agua fría / caliente sanitaria. 

 Análisis % H2O en aceite M.A Nº 1 (0 %). 

 Cambiar filtrina de aire MM.PP. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Cambiar sello mecánico y tórica a bomba precalentamiento MM.AA. 

 Partes de cámara fontanería y electricidad. 

 Comprobar orificio indicador aire de carga MM.PP. 

 Comprobar sistema purga agua de refrigeración MM.PP. 

 Comprobar funcionamiento limitador de carga MM.PP. 

Ayudamos a reparar mecanismos del wc, cambiamos las filtrinas de aire de los motores 

principales y ayudamos al caldereta a cambiar el sello mecánico y la tórica a la bomba de 

precalentamiento de los motores auxiliares. 

 

6 Bomba precalentamiento 

10 ENERO 2011 

 Comenzar mantenimiento 3.000 Hrs. Depuradora de aceite Nº 1. 

 Toma de G.O: 5.000 Lts. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 2. 

 Tomar presiones máximas de combustión M.A Nº 2. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 
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 Cambiar bobinas y racores entrada / salida condensadores frigorífica. 

 Limpiar condensadores frigoríficas frescos y congelados. 

 Revisar presostato baja presión sopladores economizador Er. 

 Cambiar juntas válvula no retorno descarga bomba precalentamiento MM.AA. 

 Desmontar y reacondicionar válvula de 3 vías servicio flujostato economizador 

Br. 

 Cambiar flujostato economizador Br. 

 Revisar luminaria guardacalor Er. 

 Limpiar filtros aguas negras cubierta Nº 3. 

 Análisis % H2O en aceite M.P Nº 3 (0 %). 

 Arranchar pedido nota de necesidades. 

 Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP Nº 2 y 3. 

 TALLER: 

o GRENCO:  

 Revisar secador aire de control (nuevo). (compresor averiado). 

Ayudamos a arranchar el pedido. Ayudamos a realizar el mantenimiento de la depuradora 

de aceite.  

11 ENERO 2011 

 Tomar muestras de aceite para laboratorio MM.PP. 

 Montar electro-ventilador local C.I. 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Contraflujo. 

o Purgar válvula venteo. 

o Limpieza desaireador de la planta. 

o Limpieza rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 
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 Depuradora de aceite Nº 1: 

o Cambiar aceite. 

o Limpiar filtro de aspiración. 

o Finalizar mantenimiento 3.000 Hrs. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Análisis % H2O en aceite M.P Nº 2 (0 %). 

 Cambiar manómetro presión aire de barrido panel de instrumentos M.A Nº 2. 

 Reacondicionar válvulas descarga de agua sistema WC. 

 Tomar presiones máximas de combustión M.P Nº 4. 

 Comprobar posición distribuidor de combustible M.P Nº 4. 

 Arranchar pedidos notas de necesidades. 

 

Terminamos el mantenimiento de la depuradora de aceite y ayudamos a arranchar el 

pedido. 

12 ENERO 2011 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Comprobar manómetro de aire plantas sépticas Br. – Er. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.A Nº 3. (15 mm). 

 Cambiar aceite depuradora de aceite Nº 3. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora de aceite Nº 3. 

 Análisis % H2O en aceite MM.PP Nº 1 y 4. (0 % ambos). 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Aligerar mecanismo viradores MM.PP. 

 Arranchar pedidos notas de necesidades. 

 Cambiar aceite y limpiar cárter compresor aire de arranque Nº 2 Er. 

 Contraflujo con agua enfriadores A/D MM.PP Br. – Er. 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 3. 
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 Desmontar y reacondicionar válvula salida de vapor filtro doble combustible M.P 

Nº 1. 

 Cambiar lámpara señalización ascensor máquinas presente planta cubierta Nº 2. 

 Revisar luz giratoria señalización puerta estanca Nº 3 lado MM.PP. 

 Contraflujo con agua enfriador A/D MM.AA Er. 

 Limpiando aletas y ventiladores motores eléctricos cámara MM.PP cubierta Nº 1. 

 Limpiar filtro de aceite automático M.P Nº 4.  

 Revisar charnela y tubería venteo cárter M.A Nº 3. 

Hoy ayudamos a limpiar el filtro automático de aceite de motores principales. Éste 

también posee velas al igual que el automático de aceite de auxiliares y los filtros dobles o 

policía de principales. Sacamos la tapa que tiene el motor acoplado y la dejamos a un lado 

con cuidado. Desatornillamos los 8 tornillos allen que fijan la base de la canastilla a la base 

giratoria del filtro automático. Ya podemos sacar la canastilla para llevarla a la sala baja de 

calderas y poder desmontar las velas. Al igual que con el filtro automático de auxiliares, 

cambiamos las velas por el juego de respeto y ponemos las sucias en remojo en gasoil 

para limpiarlas. Las velas de éste tipo de filtro, van roscadas a la canastilla. 

 

7 Filtro automático de aceite 
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13 ENERO 2011 

 Toma de combustible ACS: 290 Tm. Y BCS: 130 Tm. 

 Descarga de lodos. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Plantas sépticas: 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

o Acido fosfórico a últimos WC de línea. 

 Mantenimiento 3.000 Hrs. Reductora Br. 

o Cambiar filtros de aceite. 

o Cambiar aceite. 

 Cambiar macho de bola toma de muestras evaporador Br. 

 Parte de cámara fontanería y electricidad. 

 Arranchar pedido nota de necesidades. 

TALLERES: 

 T. CIA BCN Y MANREMAR:  

o Montar motor y bomba circulación Nº 2 economizador Br. 

o Cambiar bomba de inyección cilindro Nº 5 M.P Nº 3. 

o Cambiar bomba de inyección cilindro Nº 9 M.P Nº 4. 

o Cambiar bombas de inyección cilindros Nº 3 – 4 – 6 M.P Nº 1. (Se 

finaliza mantenimiento bombas de inyección M.P Nº 1). 

 PINT NAVAL: 

o Limpieza sentinas cámara MM.AA y PTO. 

 RIGRA:  

o Entregan electromotor reparado bomba circulación caldera Nº 2.  
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14 ENERO 2011 

 Toma de G.O.: 6.000 Lts 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP. Nº 1 y 4. 

 Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 

 Revisar vacío detector de niebla M.P. Nº 2 (72 mm. c.a.) 

 Reacondicionar válvula de drenaje colector gases de escape M.P. Nº 4. 

 Comenzar reacondicionamiento válvula termostática de aceite de respeto MM.PP. 

 Aguada Barcelona: 28 Tm. 

 Limpiar filtro aspiración bomba de pistones. 

 Reacondicionar 2 válvulas DN25 PN40 retención tipo MAC. 

 Aligerar las 3 válvulas de cebado del colector de sentinas MM.PP. 

 Separador de sentinas. 

o Limpieza célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

o Limpiar filtro aspiración. 

TALLERES: 

 T. CIA BCN Y MANREMAR:  

o Cambiar bomba de inyección cilindro Nº 3 M.A Nº 1. 

 

15 ENERO 2011 

 Comprobar funcionamiento válvulas de corte eléctricas cámara de máquinas. 

 Cambiar zumbador camarote minusválidos. 

 Luminaria cámara de máquinas. 

 Cambiar sello mecánico bomba precalentamiento MM.PP Er. 

 Finalizar reacondicionado válvula termostática aceite respeto MM.PP. 
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 Cambiar junta tapa bunker Br. 

 Drenaje sólidos separador de sentinas. 

 Desatascar imbornales cocina. 

 Cambiar pantalla fluorescente encima planchas cocina. 

 Limpiar motores eléctricos cámara de depuradoras. 

 Parte de cámara fontanería y electricidad. 

 Enderezar pasamanos cámara MM.PP frente evaporador Br. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

16 ENERO 2011 

 Achicar y limpiar poceto sentinas debajo de eje de cola sal PTO Br. – Pp. 

 Limpiar sensores de velocidad M.P Nº 1. 

 Abrir / cerrar válvulas de corte agua fría caliente sanitaria. 

 Comprobar válvula reguladora de presión plantas tratamiento aguas residuales Br. 

– Er. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 2. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Revisar maniobra eléctrica polipasto garaje cubierta Nº 3 (reparar interruptor 

llave) 

 Construir maneta para cazoleta limpieza turbo M.P Nº 4. 

 Parte de cámara fontanería. 

 

17 ENERO 2011 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 2. 

 Toma de G.O: 5.000 Lts. 
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 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Revisión, limpieza y comprobación deformación VULKAN M.P Nº 4. (Deformación 

máxima 66 mm) 

 Limpieza canastilla fondo local estabilizador Br. 

 Reacondicionar válvula respeto servicio incomunicación bomba A/S refrigeración 

grupo autónomo aire acondicionado local UPS 220 Volt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Reponer luminaria cámara de máquinas. 

 Parte de cámara fontanería y electricidad. 

 Cambiar manguera flexible agua de apertura depurador F.O Nº 2. 

 Revisar señales luminosas camarotes sordos. 

TALLERES: 

 T. CIA BCN Y MANREMAR:  

o Cambiar bomba de inyección cilindro Nº 4 M.A Nº 1. 

 

18 ENERO 2011 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Purgar válvula venteo. 

o Limpieza desaireador de la planta. 

o Limpieza rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Análisis % H2O en aceite M.A Nº 3. (0 %). 

 Limpiar dientes volante MM.PP. 

 Desatascar tubería recogida de perdidas caja caliente M.A Nº 1. 

 Tomar presiones máximas de combustión MM.PP Nº 1 y 3. 

 Comprobar posición distribuidor de combustible MM.PP Nº 1 y 3. 
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 Limpiar ventiladores y difusores motores eléctricos cámara MM.AA. 

 Colocar macho de bola en vaciado agua de alta y baja M.P Nº 1. 

 Desmontar y reacondicionar válvula de vapor servicio filtros dobles de combustible 

MM.PP Nº 1 y 2. 

 Comprobar instrumentos de medición M.A Nº 2. 

 Comprobar parada por sobrevelocidad M.A Nº 2. 

 Cambiar filtrina de aire MM.PP. 

 Desmontar tubería servicio vapor Tks. F002 y F003 para reparar mediante 

soldadura, cambiar juntas a sus bridas. 

 Reparar perdida en tubería rebose Tk. almacén aceite reductoras. 

 Reacondicionar válvula de vapor incomunicación termostática Tk. F003. 

 

19 ENERO 2011 

 Contraflujo plantas sépticas Br. – Er. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Limpiar filtro de aspiración separador de sentinas. 

 Estabilizadores Br. – Er. 

o Inspección manguera flexible A/P. 

o Comprobar presión válvula de alivio descarga 130 Kg. 

o Comprobar error en ambas aletas +/ 1º opuestos. 

o Comprobar % H2O en aceite. (0 %). 

 Lubricar mecanismo de control MM.PP. 

 Desmontar gebos y retención tubería drenaje bandejas filtros dobles combustible 

MM.PP para desatascar. (Limpieza de bandejas). 

 Limpiar y engrasar vástagos válvulas termostáticas MM.PP y MM.AA. 
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20 ENERO 2011 

 Toma de combustible ACS: 250 Tm. 

 Descarga de lodos. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Tomar lecturas “Incorr”. 

 Plantas sépticas: 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

o Acido fosfórico a últimos WC de línea. 

 Trasladar desde el bodeguín 3 bidones de aceite Lips a cámara MM.PP. 

 Limpiar filtros bomba de lodos. 

 Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

 Limpiar válvula de retención descarga de lodos separador de sentinas (cambio de 

juntas). 

 Revisar vacio visatrón M.P Nº 2 (73 mm). 

 Análisis % H2O en aceite M.P Nº 2 (0 %). 

 Parte de cámara fontanería y electricidad. 

 Reparar mediante soldadura eyector Pr. Planta séptica Br. 

TALLERES: 

 T. CIA BCN Y MANREMAR:  

o Montar bomba circulación Nº 2 economizador Br. 

o Cambiar bombas de inyección cilindros Nº 6 – 7 – 8 M.P Nº 4. (Se 

finaliza mantenimiento bombas de inyección M.P Nº 4). 

o Cambiar bombas de inyección cilindros Nº 6 – 8 M.P Nº 3.  

 PINT NAVAL: 

o Limpieza sentinas y mamparos cámara PTO y sentina debajo 

estabilizadores. 
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21 ENERO 2011 

 Aguda BCN: 33 Tm. 

 Toma de G.O: 6.000 Lts. 

 Comenzar mantenimiento 3.000 Hrs. Depuradora aceite Nº 2. 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 3. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 3. 

 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 3 (21 mm). 

 Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP Nº 2 y 3. 

 Meter 3 bidones de aceite a Tk. Almacén Lips. 

 Cambiar cierre mecánico y junta a bomba de circulación Nº 2 caldera. 

 Cambiar racor y ovalillo macho manómetro descarga bomba circulación Nº 2 

caldera. 

 Montar resistencias máquinas limpieza ultrasonidos. 

 Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP Nº 2 y 3. 

 Cambiar rodamiento y sello mecánico a bomba alimentación Nº 1 módulo 

combustible MM.AA. 

 Sanear conexiones sensores válvulas de escape cilindro Nº 1 M.P Nº 3. 

 Cambiar tubo de inyección cilindro Nº 6 M.P Nº 4. 

 Desatascar canaleta perdidas M.P Nº 4. 

 Separador de sentinas. 

o Limpieza célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

o Limpiar filtro aspiración. 

TALLERES: 

 T. CIA BCN Y MANREMAR:  

o Desmontar y reacondicionar válvula llenado Tks. F.O desde bunker Br. 
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22 ENERO 2011 

 Depuradora aceite Nº 2. 

o Limpiar filtro. 

o Cambiar aceite. 

o Finalizar mantenimiento 3.000 Hrs. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Plantas sépticas Br. – Er.: 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

o Limpiar rejilla. 

 Inspección cilindros hidráulicos estabilizadores Br. – Er. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Cambiar junta a voluta bomba de circulación Nº 1 economizador Er. 

 Cambiar tacos de acoplamiento bomba alimentación F.O Nº 1 módulo 

combustible MM.PP Br. 

 Desmotar tubería drenaje caja caliente MM.PP Nº 1 y 4 para desatascar. 

 Desmontar y limpiar boyas fuga de combustible MM.PP Nº 1 y 4. 

 Montar en su bancada bomba descarga respeto Tks. Clorinación plantas 

sépticas. 

 

23 ENERO 2011 

 Abrir / cerrar válvulas de corte agua fría / caliente sanitaria. 

 Limpiar vacuostatos plantas sépticas Br. – Er. 

 Limpiar filtro de aceite automático M.A Nº 3. 

 Cambiar aceite motor M.A Nº 3. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Cambiar cierre mecánico  e impulsor bomba descarga proa. Planta séptica Br. 

 Desatascar tubería salida caja caliente M.P Nº 3. 
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 Limpiar y comprobar boya fugas de combustible M.P Nº 3. 

 Reapretar tornillería caja caliente M.P Nº 3. 

 Estabilizadores Br. – Er. 

o Comprobar tornillería panel de operación y control. 

o Comprobar enchufes eléctricos paneles. 

o Comprobar tornillos y tuercas del equipo. 

 

24 ENERO 2011 

 Desmontar y soldar eyector Pr. planta séptica Br. 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 2. 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 2. 

 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 2. (10 mm). 

 Tomar presiones máximas de combustión M.A Nº 3. 

 Comprobar vacio detector de niebla MM.PP Nº 1 y 3. (78 y 73 mm). 

 Limpiar filtro A/S evaporadores. 

 Toma de G.O BCN: 5.000 Lts. 

 Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Sujetar termostato ventilador cuadro eléctrico arrancador compresor aire 

acondicionado Nº 1. 

 Cambiar junta a registro acceso farolera luz posición Br. 

 Cambiar 1 tornillo y reapretar los otros 3 a bancada bomba prelubricación M.P Nº 

2. 

 Limpiar eyector Pr. planta séptica Br.  

 Cambiar charnela eyector Pr. Planta séptica Br. 

 Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

TALLERES: 
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 T. CIA BCN Y MANREMAR:  

o Cambiar bomba de inyección cilindro Nº 6 M.P Nº 2. 

 

25 ENERO 2011 

 Revisión correas ventiladores / extractores climatizadores. 

 Montar macho de vaciado máquina de limpieza ultrasonidos. 

 Limpiar filtro A/S evaporadores. 

 Aligerar mecanismo viradores MM.AA. 

 Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP Br. 

 Limpiar motores eléctricos cámara caldera. 

 Cambiar lámpara tope de Pr. 

 Desatascar drenaje canaleta M.P Nº 1. 

 Limpiar canaleta recogida de perdidas M.P Nº 1. 

 Limpiar válvula de retención separador de sentinas. 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara residual cámara desinfección. 

o Purgar válvula venteo. 

o Limpieza desaireador de la planta. 

o Limpieza rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

          

26 ENERO 2011 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Limpiar filtros módulo de combustible MM.AA. 

 Limpieza por contraflujo mineralizador planta potabilizadora. 
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 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Comprobar dispositivos de alarmas y paradas M.A Nº 3. 

 Desmontar la bola y los filtros para limpieza del venteo del Tk. Lodos de aceite. 

 Análisis % H2O en aceite compresor aire acondicionado Br. – Er. (0,29 – 0.23%). 

 Comprobar manómetro de aire plantas sépticas. 

 Contraflujo plantas sépticas. 

 Cambiar macho de bola aire de limpieza local caldera cubierta Nº 1. 

 Limpiar canaleta y pesebre M.P Nº 4. 

 Revisar venteo Tk. Lodos de combustible. 

 Ajustar arranque bomba prelubricación M.A Nº 1 (ajuste sistema SPEMOS). 

 Separador de sentinas. 

o Limpiar retención descarga de lodos. 

o Limpiar filtro aspiración. 

27 ENERO 2011 

 Tomar F.O ACS: 260 Tm. 

 Descarga de lodos. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O Nº 2. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

 Limpiar sensor fuelrack MM.PP. 

 Contraflujo con agua enfriadores A/D MM.PP. 

 Análisis % H2O en aceite M.A Nº 2. (0 %). 

 Tomar lecturas “Incorr”. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Reparar tubería cazoleta limpieza turbo lado compresor M.P Nº 1. 

 Cambiar lámpara señalización apertura / cierre puerta estanca Nº 3. 

 Limpiar filtro de aspiración bomba de lodos. 

 Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

 Arranchar pedido acopios y notas de necesidades. 
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 Plantas sépticas: 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

o Acido fosfórico a últimos WC de línea. 

TALLERES: 

 T. CIA BCN Y MANREMAR:  

o Cambiar bombas de inyección cilindros Nº 2 – 3 – 7 y 9 M.P Nº 3. 

o Renovar tetón servicio manómetro descarga bomba A/S Pr. Compresores 

aire acondicionado. 

o Cambiar válvula de retención de clapeta en descarga bomba A/S MM.AA Br. 

 PINT NAVAL: 

o Limpiando sentinas cámara MM.PP. 

28 ENERO 2011 

 Mantenimiento 500 Hrs. Compresor aire de trabajo. 

 Separador de sentinas. 

o Limpieza célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

 Plantas sépticas: 

o Limpiar válvulas de no retorno (charnelas). 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 3. 

 Limpiar compresores con agua MM.AA. 

 Toma de G.O: 6.000 Lts. 

 Análisis % H2O en aceite M.P Nº 3. 

 Comenzar mantenimiento 1.000 Hrs. Depuradora F.O Nº 2. 

 Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP Nº 1 y 4. 

 Revisión y limpieza boya bajo nivel cámara de aireación planta séptica Er.  
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TALLERES: 

 PINT NAVAL: 

o Limpiando sentinas cámara MM.PP. 

29 ENERO 2011 

 Depuradora F.O Nº 2. 

o Cambio de aceite. 

o Limpiar filtro de aspiración. 

o Finalizar mantenimiento 1.000 Hrs. 

 Plantas sépticas: 

o Comprobar válvula reguladora de presión. 

o Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

 Análisis % H2O en aceite M.A Nº 3. (0 %). 

 Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP. 

o Desde consola alerón Br. puente. 

 Cambiar filtrina de aire MM.PP. 

 Engrase bombas y motores eléctricos. 

 Abrir / cerrar válvulas de corte agua fría / caliente sanitaria. 

 Cambiar tubería sistema limpieza turbina parte gases M.P Nº 2. 

 Separador de sentinas. 

o Limpiar filtro aspiración. 

o Drenar sólidos acumulables. 

 Se limpia bandeja filtros dobles de combustible M.P Nº 1. 

 Se reaprietan tornillos válvula retorno combustible M.P Nº 1. 

 Se desmonta para limpieza tubería y mirilla descarga alto contenido de agua 

depuradora F.O Nº 2. 

 Se desmonta y desatasca tubería drenaje lodo carcasa depuradora F.O Nº 2. 

 Se reachican pocetes reductoras y PTO Er. 
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 Se limpia pocete PTO Er. 

30 ENERO 2011 

 Comprobar abrir / cerrar válvulas cortafuegos eléctricas cámara de máquinas. 

 Lubricar mecanismo de control M.A Nº 3. 

 Limpiar filtro centrífugo M.A Nº 3. 

 Limpiar compresores con agua MM.PP. 

 Localizar y reparar tierra 220 Volt. Cuadro emergencia. 

 Limpiar filtro aspiración bocina Er. 

 Parte de cámara fontanería y electricidad. 

 Separador de sentinas. 

o Limpiar filtro aspiración. 

o Limpiar válvula de retención descarga de lodos. 

31 ENERO 2011 

 Reparar pérdidas en tubería cazoleta limpieza turbocompresores MM.PP Nº1 y 4 

(lado enfriador). 

 Toma F.O.: 140 Tm ACS y 140 Tm BCS. 

 Toma G.O.: 5000 litros. 

 Comprobar paradas setas emergencia MM.PP. desde alerón de Er. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.AA. 

 Cambiar filtrina de aire turbina M.A. Nº2. 

 Limpiar rejillas cajas aguas negras cubierta Nº3. 

 Arranchar pinturas. 

 Análisis % H2O en aceite MM.PP. Nº1 (0%) y Nº4 (0%). 

 Comprobar vacío detector de niebla M.P. Nº4 (78 mm). 

 Arranchar cables bodega. 

 Desmontar tubo descarga al mar separador de sentinas para su revisión y limpieza. 
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 Arranchar pedido de nota de necesidad y pedidos de suministros desde garaje a 

cámara de máquinas. 

TALLERES: 

 Grenco:  

o Cambio compresor secador aire de trabajo. 

 T. Cía Barcelona y Manremar:  

o Bajar a cámara de máquinas 2 bombas de inyección MM.PP. 

01 FEBRERO 2011 

 Rellenar tanques aceite retorno MM.PP. hasta 97cm. 

 Lubricar mecanismo de control MM.PP. 

 Comprobar paradas setas de emergencia desde consola central Puente. 

 Tomar presiones máximas de combustión M.Aux Nº2. 

 Plantas sépticas Br-Er: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto en cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

o Limpieza desaireador planta. 

o Purgar válvula venteo. 

 Revisar zincs condensador UPS 220V. 

 Cambio mantas filtrantes control, cuadros eléctricos, cajas LCS´s y a las 6 salidas de 

ventilación control de máquinas. 

 Arranchar pedido de química y pintura cubierta Nº5. 

 Montar tubo descarga al mar separador de sentinas. 
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02 FEBRERO 2011 

 Limpiar filtros fondos A/S MM.PP. Br-Er. 

 Comprobar paradas setas emergencia MM.PP. desde consola central E.C.R. y desde 

PLC local. 

 Limpiar con agua zona compresora turbocompresores MM.PP. 

 Lubricar mecanismo de control M.A. Nº2. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.A. Nº2 (12 mm). 

 Limpiar filtros de aire y cambiar filtrina de aire turbocompresor M.A. Nº3. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº1. 

 Cambio bomba eyectora Pp planta séptica Er. 

 Contraflujo plantas sépticas Br-Er. 

03 FEBRERO 2011 

 Limpiar filtros de aire alternador M.A. Nº3. 

 Comprobar dispositivos de alarmas y parada M.A. Nº2. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.AA. 

 Estabilizador Br-Er: 

o Inspección manguera flexible A.P. 

o Comprobar presión válvula alivio descarga 130 Kg/cm2. 

o Comprobar error en ambas aletas +/ 1º opuestos. 

 Comprobar fuga interna válvulas retención estabilizador Br. 

 Cambio de aceite bomba pistones. 

 Pérdida de vapor acompañamiento retorno de combustible M.P. Nº4. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Tomar lecturas Incorr. 

 Limpiar filtro automático aceite M.P. Nº2. 

 Reparar poro en tubería drenaje gases de escape M.P. Nº3. 

 Revisar sensores Tª escape cilindro Nº1 M.P. Nº3. 
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TALLERES: 

 Taller Asca: 

o Tomar medidas tubería drenaje colector escape M.P. Nº3 

04 FEBRERO 2011 

 Comprobar dispositivos de medición MM.PP.  

 Comprobar cantidad de fuga de combustible MM.PP. 

 Cambiar filtrina de aire turbina M.A. Nº3. 

 Separador de sentinas: 

o Limpiar célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

 Plantas sépticas Br-Er: 

o Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

o Limpiar rejillas cajas aguas negras cubierta Nº3. 

 Limpiar filtro automático y manual módulo de combustible MM.PP. Br. 

 Engrase sopladores calderetas. 

 Limpiar cárter y cambiar aceite compresor aire de arranque Er. 

 Limpiar filtro doble de aceite M.P. Nº2 (Er). 

 Parte de cámara fontanero. 

 Limpiar filtros aspiración bomba de lodos. 

 Aguada LEI: 53 Tm. 

 Descarga de lodos: 17 m3. 

TALLERES: 

 Taller Asca:  

o Montar tubería drenaje gases de escape M.P. Nº3. 
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05 FEBRERO 2011  

 Limpiar turbinas con agua MM.PP. Nº2 y 3 (zona gases). 

 Tomar presiones máximas de combustión M.P. Nº2. 

 Comprobar posición distribuidor de combustible M.P. Nº2. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.AA. 

 Comprobar válvula reguladora de presión plantas sépticas Br-Er. 

 Limpiar filtro fondo A/S maquinaria Pr Er. 

 Abrir/cerrar válvulas de corte agua fría/caliente todas las cubiertas. 

 Toma G.O.: 14000 litros. 

 Limpiar filtro automático aceite M.P. Nº2. 

 Cambiar motor hidráulico filtro automático aceite M.P. Nº2. 

 

06 FEBRERO 2011  

 Comprobar fugas, uniones, cables y cableado MM.PP. 

 Limpiar filtros dobles combustible M.P. Nº4 (Br). 

 Cambiar filtros de bronce y comprobar vacío detector de niebla M.P. Nº4 (78 mm). 

 Cambiar filtro de bronce reductora detector de niebla M.P. Nº4. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.PP. 

 Cambiar filtrina de aire turbina M.A. Nº2. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº1. 

 Limpiar filtro A/S aspiración bombas gambuza frigoríficas. 

 Limpiar filtro automático y manual módulo de combustible MM.PP. Er. 

 Forrar tubería drenaje gases escape M.P. Nº3. 

 Parte de cámara electricista. 

 Parte de cámara fontanero. 
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07 FEBRERO 2011  

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.AA. 

 Plantas sépticas Br-Er: 

o Limpiar rejillas. 

 Depuradora de aceite Nº4: 

o Limpiar filtro aspiración. 

o Cambiar aceite. 

 Lubricar mecanismo de control M.A. Nº3. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.A. Nº3 (10 mm). 

 Desatascar imbornales lavandería tripulación. 

 Arranchar cables en garaje. 

 Reparar pantalla fluorescente en cámara de depuradoras. 

 Arranchar cubos y material de limpieza en zona limpieza filtros local caldera 

cubierta Nº2. 

08 FEBRERO 2011 

 Análisis % H2O en aceite M.P. Nº2 (0%). 

 Análisis % H2O en aceite MM.AA. Nº2 (0%) y 3 (0%). 

 Plantas sépticas Br-Er: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto en cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

o Limpieza desaireador planta. 

o Purgar válvula de venteo. 

 Limpiar rejillas cajas aguas negras cubierta Nº3. 

 Cambiar aceite y limpiar filtro automático M.A. Nº2. 

 Reparar 6 piñas cables garaje. 

 Parte de cámara electricista. 
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 Cambiar tarjeta 6018 posición Nº7 caja LCS M.P. Nº2. 

 Desatascar imbornales lavandería tripulación. 

 Renovar alumbrado local climatizadores cubierta Nº8. 

 Cambiar filtros recuperadores filtros automáticos MM.PP. Nº1 y 3. 

 Parte de cámara fontanero. 

09 FEBRERO 2011  

 Toma F.O.: 150 Tm IFO 380 ACS. 

 Arranchar pedido garaje cubierta Nº3 a cámara de máquinas. 

 Cambiar y reacondicionar cilindro Nº8 M.P. Nº2. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

 Inspeccionar superficie contacto eje de levas M.P. Nº3. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.AA. 

 Limpiar cárter y cambiar aceite compresor aire trabajo. 

 Cambiar tacos de acoplamiento bomba agua dulce Nº1 compresor A/A Nº1. 

 Contraflujo plantas sépticas Br-Er. 

 Montar macho en tubería aspiración separador de sentinas para poder aspirar A/S. 

 Parte de cámara electricista. 

10 FEBRERO 2011  

 Arrancar motor de emergencia. 

 Tomar lecturas Incorr. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.P. Nº1 (2 mm). 

 Inspeccionar superficie contacto eje de levas M.P. Nº2. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.PP. 

 Cambiar filtrinas de aire turbinas MM.PP. 

 Lubricar cojinete alternador M.A. Nº2: 

o Lado extremo del eje (70 Gr). 

o Lado opuesto (90 Gr). 



 

 

 

73 

 Comprobar manómetro de aire plantas sépticas Br-Er. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº1. 

 Limpiar filtros dobles de combustible M.P. Nº1 (Br). 

 Cambiar y reacondicionar inyector cilindro Nº9 M.P. Nº3. 

 Parte de cámara fontanero. 

 Parte de cámara electricista. 

 Montar tubería comunicación aspiración A/S bomba pistones con aspiración 

separador de sentinas. 

Toma de aceite:  

 5000 litros ARGINA X40. 

 5 latas OMALA 220 RL. 

11 FEBRERO 2011  

 Contraflujo con agua enfriadores A/D MM.PP. Br-Er. 

 Aligerar mecanismo viradores MM.PP. 

 Lubricar mecanismo de control M.A. Nº2. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.A. Nº2 (12 mm). 

 Separador de sentinas: 

o Limpiar célula de medición. 

o Limpiar sondas nivel de aceite. 

 Limpiar cárter y cambiar aceite compresor aire de arranque Nº1 (Br). 

 Limpiar filtros de aire alternador M.A. Nº2. 

 Reparar 2 alargaderas garaje. 

 Reponer fusibles en cuadros transformadores enchufes garaje. 

 Cambiar luz indicación r.p.m. constantes línea Br. 

 Cambiar bomba eyectora Pp planta séptica Er. 

 Parte de cámara fontanero. 

 Parte de cámara electricista. 
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 Bajar pedido acopios a cámara de máquinas. 

 Reparar 5 piñas alargaderas garaje. 

 Comprobar PH agua refrigeración MM.PP. 

 Limpiar turbinas con agua MM.PP. Nº1 y 4 (zona gases). 

 Toma G.O.: 9000 Litros. 

12 FEBRERO 2011  

 Contraflujo con agua enfriador A/D MM.AA. Er. 

 Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

 Arranchar pedido nota de necesidades desde garaje a cámara de máquinas. 

 Comprobar orificio indicador aire de carga MM.PP. Nº1 y 4. 

 Comprobar sistema purga agua refrigeración MM.PP. Nº1 y 4. 

 Comprobar funcionamiento limitador de carga MM.PP. 

 Cambiar filtrina de aire turbina M.A. Nº3. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.AA. 

 Limpiar rejillas cajas aguas negras cubierta Nº3. 

 Comprobar válvula reguladora de presión plantas sépticas Br-Er. 

 Abrir/cerrar válvulas de corte agua fría/caliente todas las cubiertas. 

 Parte de cámara electricista. 

 Montar cerradura ascensor cámara de máquinas cubierta Nº2. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.P. Nº3 (2 mm). 

13 FEBRERO 2011  

 Tomar muestras de aceite MM.PP. y MM.AA. para enviar analizar. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.PP. 

 Comprobar reglaje de válvulas M.A. Nº2. 

 Limpiar filtros aire y cambiar filtrina turbina M.A. Nº2. 

 Cambiar cierre mecánico e impulsor bomba reserva vacío plantas sépticas. 

 Comprobar orificio indicador aire de carga MM.PP. Nº2 y 3. 
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 Limpiar filtros aspiración bomba descarga de lodos. 

 Comprobar sistema purga agua refrigeración MM.PP. Nº2 y 3. 

 Limpiar filtros de aire alternador de cola Br. 

 Arranchar alargaderas garaje. 

 Arranchar y limpiar pañol cementerio. 

 Parte de cámara electricista. 

 Cambiar manómetro quemador caldera. 

 Descarga de lodos: 16 m3. 

 

 14 FEBRERO 2011  

 Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº3. 

 Comprobar reglaje de válvulas M.A. Nº3. 

 Limpiar con agua zona compresora turbinas MM.AA. 

 Lubricar cojinete alternador M.A. Nº3: 

o Lado extremo del eje (70Gr). 

o Lado opuesto. 

 Comprobar válvulas cortafuegos y extracciones naturales cámara de máquinas y 

maquinaria Pr. 

 Parte de cámara electricista. 

 Montar enchufe en pantry. 

 Montar selector control remoto M.P. Nº2. 

 Reapretar selectores control remoto MM.PP. 

 Arranchar y limpiar pañol cementerio. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº1. 

 Aguada: 35 Tm. 
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15 FEBRERO 2011  

 Lubricar mecanismo de control M.A. Nº3. 

 Limpiar filtro centrífugo aceite M.A. Nº3 (8 mm). 

 Plantas sépticas Br-Er: 

o Comprobar PH en cámara decantación. 

o Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

o Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

o Limpiar desaireadores planta. 

o Purgar válvula venteo. 

 Desmontar para sanear y aligerar actuador Jumper ventilador VMP003. 

 Revisar selector control remoto M.P. Nº4. 

 Reparar poro tubería drenaje turbina M.P. Nº3. 

 Limpiar filtro y electroválvulas purga bomba C.I. MM.PP. 

 Arranchar y limpiar pañol cementerio. 

 Parte de cámara fontanero. 

 Arranchar cables garaje cubierta Nº5. 

 Comprobar PH agua refrigeración MM.AA. Nº2 y 3. 

16 FEBRERO 2011 

 Lubricar mecanismo de control MM.PP. 

 Limpiar rejillas cajas aguas negras cubierta Nº3. 

 Análisis % H2O en aceite MM.PP. Nº1 (0%), 3 (0%) y 4 (0%). 

 Limpiar filtros de aire alternador de cola Er. 

 Limpiar tubo inyección de cloro a tanque agua destilada W001. 

 Limpiar por contraflujo plantas sépticas Br-Er. 

 Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº1. 

 Arranchar y limpiar pañol cementerio (se finaliza). 

 Revisar y reponer alumbrado cámara de máquinas. 
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 Análisis % H2O en aceite MM.AA. Nº2 (0%) y 3 (0%). 

 Revisar luces indicadoras caída timón. 

 Toma G.O.: 13000 litros. 

17 FEBRERO 2011 

 Montar purga muestra en tapa filtro doble combustible MM.PP. 

 Limpiar con agua zona compresora turbos MM.PP 

 Limpiar con agua zona compresora turbos MM.AA. 

 Arrancar motor de emergencia. 

 Tomar lecturas Incorr. 

 Limpiar bloque sifón detector de niebla M.P nº 4. 

 Cambiar filtros de bronce y comprobar vacio detector de niebla M.P Nº 2. 

 Arranchar pedido de suministro cub Nº 5. 

 Parte cámara fontanero. 

 Toma de combustible: 54000kg de F.O BCS. 

18 FEBRERO 2011 

 Cambiar filtrina de aire M.A Nº 1 y 3. 

 Separador de sentinas: 

o limpiar célula de medición. 

o limpiar sondas de nivel. 

 Estabilizadores Br –Er: 

o inspección de la manguera flexible. 

o comprobar % de agua en aceite (0%  0%). 

o comprobar presión válvula de alivio descarga 130Kg. ( Br:130  Er:117 ) 

o comprobar error en ambas aletas +1/1º opuestos. 

 Se reparan cinco enchufes de contenedores de la cubierta Nº 5. 

 Toma de combustible de F.O. Puerto: Almería. 54000Kgs de ACS. 

 Aguada: 61m3 
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19 FEBRERO 2011 

 Limpiar con agua zona compresora turbos MM.AA Nº 2 y 3. 

 Lubricar mecanismo de control MM.AA Nº 1 y 2. 

 Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

 Tomar presiones máximas de combustión del M.P Nº 4. 

 Comprobar posición del distribuidor de combustible M.P Nº4. 

 Motor auxiliar Nº3: 

o comprobar inyectores según temperatura. 

o comprobar parada por sobre velocidad. 

o comprobar instrumentos de medición. 

 Se cambia aceite y se limpia el cárter del compresor de aire de arranque Nº2. 

 Se cambia aceite y se limpia el cárter del compresor de aire de arranque Nº1. 

 Se limpia filtro de aspiración de la depuradora de F.O Nº 1. 

 Planta séptica Br –Er: 

o añadir acido fosfórico a la línea. 

o comprobar válvula reguladora de presión. 

 Abrir y cerrar válvulas de corte agua fría y caliente. 

 Limpiar rejillas de las cajas negras cubierta nº 3. 

 se revisa alumbrado maquinaria proa y se repara pantalla de luz. 

 Parte cámara electricista. 

 Descarga de lodos: 15m3. 

 Toma de G.O. 6000 litros. 

20 FEBRERO 2011 

 Limpiar con agua zona compresora turbos MM.PP. 

 Se limpian filtros aspiración  de la bomba de lodos. 

 Motor principal Nº 3. 

o comprobar funcionamiento de los roto-caps. 
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o comprobar el estado de las válvulas. 

o cambiar aceite del regulador de velocidad. 

o limpiar filtro del regulador de velocidad. 

 Aguada: 31.6m3 

21 FEBRERO – 11 

 Maniobra entrada a dique. 

 Cerrar taquillas, pañoles, etc. 

 Comenzar limpieza filtros manual y automáticos mod.cob. MM.PP y MM.AA. 

 Cambio a G.O. módulos MM.PP. Br: 1104966 y Er: 407911. (Hora: 09:15) 

 Cambio a G.O. módulo de combustible MM.AA.: 625732. (Hora: 09:15). 

 Se vacían de agua los MM.PP Nº 1, 2, 3, y 4. 

22 FEBRERO – 11 

 Se termina limpieza de filtros de F.O de los módulo Combustible MM.PP y MM.AA. 

 Reacondicionar válvulas reguladoras de presión módulos de combustible MM.PP. 

Br, Er y MM.AA. (3). 

 Reacondicionar válvulas reguladoras de presión MM.PP. (4). 

 Reacondicionar válvulas reguladoras de presión MM.AA. (3). 

 Se vacían cárteres de los MM.AA. Nº 2 y Nº 3. 

 Se vacían de agua MM.AA Nº 1, 2 y 3. 

 Se limpian filtros doble de combustible del M.P Nº2 (lado Br) y M.P Nº3 (lado Br). 

 Se revisan dámpers de ventilación de MM.AA (VMA 001 y VMA 002). 

 Se desmontan las dos unidades de la UPS de 24V (SALICRU) para mandar a revisar, 

se matiza que no se toque la configuración de las mismas. 

 Se limpian filtros centrífugos de los MM.AA Nº 1, 2 y 3. 

 Se comienzan a  desmontar y limpiar filtros policía de aceite de los MM.PP Nº 1, 2, 

3 y 4. 

 Se comienzan a limpiar los filtros automáticos de aceite MM.AA. 
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 Se limpian charnelas y eyectores de la planta séptica de Br. 

   23 FEBRERO – 11 

 Se terminan de limpiar filtros automáticos de aceite MM.AA. 

 Se terminan de limpiar filtros de aceite policías MM.PP 1, 2, 3 y 4. 

 Se desmontan y limpian  inyectores del M.P Nº 2. 

 Se revisa la caja de vacío de la perrera cubierta nº 5. 

 Se empiezan a cambiar las ranas de los MM.PP Nº 1, 3 y 4. 

24 FEBRERO – 11 

 Se continúan limpiando y reacondicionando ranas de A/D MM.PP 

 Se cambian válvulas de entrada y retorno de combustible de los MM.PP. (8). 

 Se comienzan a reacondicionar inyectores del M.P Nº 2 (4). 

 Se limpian las rejillas de las cajas negras cubierta Nº 5. 

 Se repone térmico ESM001 (extracción de la planta séptica). 

 Parte cámara electricista. 

25 FEBRERO – 11 

 Se terminan de montar las ranas de A/D MM.PP Nº 1, 3 y 4. 

 Se reacondicionan inyectores del M.A Nº 1. 

 Se preparan 2 iluminarias para la cámara de MM.AA. 

 Se revisan lámparas de señalización en los cuadros CCM1 y CCM2. 

 Se limpia el enfriador de aceite del M.P Nº 2. 

 Bajar a la máquina pedido de nota de necesidad. 

26 FEBRERO – 11 

 Se limpia filtro automático de aceite del M.P Nº 2. 

 Se cambia filtro recuperador del filtro automático de aceite M.P Nº 2. 

 Se comienzan a reacondicionar los inyectores de combustible M.A Nº 2. 
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 Se cambia válvula salida agua de refrigeración enfriador de aceite bocina Er. 

 Se comienzan a limpiar las válvulas entrada de combustible MM.AA situadas a en 

el techo de la cámara de alternadores de cola (PTO). 

 Se limpian eyectores de la planta séptica de Br. 

 Parte cámara fontanero. 

 Parte cámara electricista. 

27 FEBRERO – 11 

 Se continúan reacondicionando inyectores del M.A Nº 2. 

 Se empieza a reacondicionar los inyectores del M.A Nº 3. 

 Se cambia aceite a las depuradoras de aceite Nº 1, 2 y 3. 

 Se coloca pedido de suministros situado en la cubierta Nº 5. 

 Se limpian las rejillas de las cajas negras cubierta Nº 3. 

 Parte cámara fontanero. 
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