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PRÓLOGO 
 

 El trabajo Prácticas de embarque tiene como objetivo mostrar las habilidades y 

aptitudes alcanzadas durante la formación práctica en el buque Fortuny en el período de 

21/05/2012 hasta 18/08/2012. Esta memoria es una versión reducida sobre todas las 

actividades relacionadas con los tres tipos de mantenimiento a bordo (preventivo, predictivo y 

correctivo) reparaciones, montajes, etc. Se trata de hacer un tratado con un análisis detallado 

de todas las actividades diarias con los respectivos procedimientos de actuación. 

 En la Introducción se describen las características generales del buque y las tareas 

relacionadas con los alumnos y oficiales durante las guardias. Posteriormente, en el apartado 

Trabajos realizados a bordo día a día se listan únicamente todos los trabajos realizados 

durante las guardias en el que el alumno está en la máquina. Finalmente en el apartado 

Descripción de los trabajos se presentan los procedimientos de actuación para cada trabajo y 

teniendo en cuenta que sólo se describirán una vez y se podrán aplicar para cualquier 

dispositivo duplicado, puerto, modo de actuación y operación. De la misma manera que 

únicamente se han descrito los trabajos que se han considerado más importantes a lo largo de 

las guardias. 

 En este trabajo se utiliza un lenguaje directo, con un estilo y una metodología de 

clasificación personal y está escrito para que pueda entenderse con facilidad. Se ha procurado 

que los comentario y descripciones sean claros y de fácil lectura y para ello se han adjuntado 

fotos que ayudan a la comprensión. Los títulos y subtítulos se han dispuesto para ayudar al 

lector a identificar la clasificación e ideas importantes del texto. La numeración aparecida 

entre claves [xx] en los trabajos realizados corresponde a la página en que se encuentra su 

descripción.  

 Para realizar este trabajo se han utilizado los manuales existentes a bordo por los 

fabricantes que no se han listado en la bibliografía ni se han adjuntado como anexos.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El buque Fortuny, pertenece a la empresa Acciona Trasmediterránea. Fue construido en el 

año 2.000 en los astilleros Izar en Sevilla. Es un buque tipo ferry  Ro-Pax matriculado en Santa 

Cruz de Tenerife. 

 El buque cuenta con 9 cubiertas: 

 Cubierta 1: bodega para coches, motos, maquinaria de proa y sala de máquinas 

(MMPP, sala depuradoras, estabilizadores, módulos de combustible, taller y hélices de 

proa). 

 Cubierta 2: bodega para coches, motos y maquinaria de proa, sala de máquinas 

(calderas, MMPP y MMAA). 

 Cubierta 3: bodega para camiones, tráileres, coches, etc. Pañoles. 

 Cubierta 5: bodega para camiones, tráileres, coches, etc. Pañoles, maquinillas de proa 

y popa. 

 Cubierta 7: camarotes para pasaje y recepción. 

 Cubierta 8: bar, discoteca, bar de camioneros, self-servis, butacas, cine, tienda de 

regalos, aseos, cocinas y gambuza. 

 Cubierta 9: motor de emergencia, gimnasio, piscina y bar, comedores de la tripulación 

y salón de ordenadores, alojamiento de la tripulación y oficialidad, oficina de puente, 

sala de fumadores y lavandería. 

 Cubierta 10: puente de mando cerrado por el helipuerto.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BUQUE 

NOMBRE “FORTUNY” 

NUMERAL E.B.T.O 

COMPAÑÍA ARMADORA Acciona-Trasmediterranea S.A. 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN Bureau Veritas 

CLASIFICACIÓN 13/3 Deep Sea, Passenger Ferry F, Aut-Port 

TIPO DE BUQUE Ferry 

FECHA DE PUESTA QUILLA 13/enero  2000 

Nº IMO 2916585 

EMPRESA CONSTRUCTORA Izar- Puerto Real 

MATERIAL Acero 

ESLORA TOTAL 172m 

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES 157m 

MANGA TRAZADO CUBIERTA PRINCIPAL 26,20m 

PUNTAL A CUBIERTA PRINCIPAL 9,20m 

PUNTAL A CUBIERTA SUPERIOR 14,48m 

PUNTAL A LA CUBIERTA PUENTE 29,15m 

CALADO DE TRZADO MÁXIMO 6,20m 

PESO MUERTO CALADO DISEÑO 5000 TM 

TONELADAS DE REGISTRO BRUTO 26.916 TRB 

MOTORES PRINCIPALES 4x  7240kW   
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TIPO  Wärtsilä 8L64A 

VELOCIDAD EN PRUEBAS 23,5 N 

HELICES PROPULSORAS 2 

TIPO Lips-Paso variable 

HÉLICES DE PROA 2 x 1000kW 

TIPO Ulstein-Paso varible 

NÚMERO DE PASAJEROS 988(A), 625(B), 417(C) 

BOTES SALVAVIDAS 4x110 = 440 pasajeros 

BALSAS SALVAVIDAS (M.E.S) 860 pasajeros 

BALSAS ADICIONALES 2 x 50 = 100 pasajeros 

AROS SALVAVIDAS 18 

 

TAREAS DEL ALUMNO 

1.1 Guardias del alumno 

Las guardias de a bordo se dividen en tres turnos: 

 1º Oficial de máquinas: 08:00 a 12:00 y 20:00 a 00:00 

 2º Oficial de máquinas: 00:00 a 04:00 y 12:00 a 04:00  

 3º Oficial de máquinas: 04:00 a 08:00 y 16:00 a 20:00 

Los dos alumnos se dividen en las guardias: 

 De 08:00 a 12:00 y 20:00 a 00:00. Guardia en puerto. 

 De 00:00 a 04:00 y 12:00 a 16:00. Guardia en navegación. 

 De 04:00 a 08:00 y 16:00 a 20:00. Maniobras de salida y llegada a puerto. 

Siguiendo este horario, los dos alumnos se cambian la guardia los lunes ya que es día de 

parada. (Véase anexo I). 

1.2 Trabajos durante la guardia 08:00 a 12:00 y 20:00 a 00:00 

1. Cumplimentar la hoja de maniobras y observaciones. 

2. Rellenar hoja de sondas diarias de tanques de combustibles, aceite y agua. 

3. Preparar maniobras de salida o entrada en puerto cuando la guardia coincida con 

alguna de estas situaciones. 

4. Preparar y gestionar todo el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del 

buque relacionado con las tareas diarias. 

5. Mensualmente gestionar los pañoles y pedidos de acopios. 

6. Revisar los trabajos del personal exterior a la empresa. 

7. Supervisión y control de todo el personal de la maquina. 

8. Semanalmente rellenar todos los cárteres a 70cm. 

9. Semanalmente arrancar motor de emergencia. 
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1.3. Trabajos durante la guardia 00:00 a 04:00 y 12:00 a 16:00. 

1. Cumplimentar la hoja de maniobras y observaciones. 

2. Rellenar hoja de sondas diarias de tanques de combustibles, aceite y agua. 

3. Preparar maniobras de salida o entrada en puerto cuando la guardia coincida con 

alguna de estas situaciones. 

4. Análisis químicos de aguas (SEC Br, SEC Er, SEC MMAA, caldera, agua de cisterna y 

aceites. 

5. Dosaje de química a la caldera, SEC y cisterna y extracciones de fondo y superficie de 

caldera. 

6. RIO-04-02. (SGA) Registro de limpieza de la célula de medición del separador de 

sentinas y cumplimentar el correspondiente procedimiento SEG y entregar al capitán 

para firmar. 

7. Revisar mensualmente las estaciones contraincendios de la máquina  mantener limpio 

y libre de uso todas las mangueras, extintores, hidrantes,… Hacer inventario y 

documentar.  

8. Tomar las presiones de combustión de los MMPP 1 y 2 y MMAA 1 y 3. 

9. Tomar los datos “Sistemas Incorr y ejes de cola” cuando lo pongan en la lista de 

trabajos. 

10. Comprobar semanalmente la apertura y cierre de las válvulas neumáticas. 

11. Rellenar debidamente el libro de Hidrocarburos cada vez que se haga una descarga de 

lodos, separador, toma de combustible, toma de aceite o registro semanal. Subir al 

capitán para que lo firme. 

12. Tomar el parte de máquinas en la guardia de navegación. 

13. A fin de mes, entregar al jefe los m3 descargados con el separador de sentinas. 

1.4. Trabajos durante la guardia 04:00 a 08:00 y 16:00 a 20:00. 

1. Cumplimentar la hoja de maniobras y observaciones. 

2. Rellenar hoja de sondas diarias de tanques de combustibles, aceite y agua. 

3. Preparar maniobras de salida o entrada en puerto cuando la guardia coincida con 

alguna de estas situaciones. 

4. Tomar presiones de combustión de los MMPP 3 y 4 y MA 2. 

5. Tomar muestras de aceite y cumplimentar tarjetas de aceite para enviar al laboratorio. 

Rellenar los impresos de la declaración de lo enviado. 

6. Archivar los consumos de aceites. 

7. Todos los meses sacar la hora de consumos de aceite para apuntar los rellenos. 

8. Baremos. 

9. RIO-04-01. Análisis de las aguas de la planta séptica así como cumplimentar el 

correspondiente procedimiento SIG. Entregar al capitán para firmar. 

10. RMT-02-03. Diariamente realizar análisis del agua sanitaria, así como cumplimentar el 

correspondiente procedimiento SIG. Encargado de la dosificación de hipoclorito. Al 

final de mes se entrega una fotocopia al jefe. 

11. RMT-02-04. Semanalmente realizar un control de temperatura agua caliente sanitaria 

y cumplimentar el procedimiento. Al final de mes se entrega una fotocopia al jefe. 

12. RMT-02-05. Mensualmente purgar las válvulas de drenaje y los calentadores, 

cumplimentar el correspondiente procedimiento. 
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13. RMT-02-06. Trimestralmente controlar del estado de limpieza y conservación del 

calentador, tanque de agua sanitaria y cumplimentar el procedimiento. 

14. Revisión mensual de las estaciones de aire acondicionado. 

15. Colaboración diaria en los trabajos de mantenimiento. 

16. Probar semanalmente el mini fog. 

17. Revisar mensualmente las estaciones contra incendios de la maquina y mantener 

limpio y libre de uso todas las mangueras, extintores, hidrantes… Hacer inventario y 

documentar.  

 

  



MEMÓRIAS DE PRÁCTICAS DE EMBARQUE 

Página 10 de 80 
 

2. TRABAJOS REALIZADOS A BORDO DÍA A DÍA 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 00:00 A 04:00 Y 12:00 A 16:00  

SEMANA 22 – 28 MAYO. 

 

22/MAYO/2012 

- Revisión de guardia. 

- Tomar sondas.(Véase  anexo II). 

- Parte de máquinas. (Véase anexo III). 

- Extraccionar calderas.[43] 

- Separador de sentinas. Cantidad descargada 6 m3. 

- Análisis de aguas de motores y dosificación química. El resultado enfriador de  Br: 

nitritos 1260 ppm y cloruros 60 ppm. Enfriador Er: nitritos 1080 ppm y cloruros 80 

ppm. Enfriador MMAA: nitritos 1800 ppm y cloruros 60 ppm. [41] 

- Rellenar el libro de hidrocarburos. 

23/MAYO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Extraccionar calderas. [43] 

- Cebar bomba de trasiego. 

- Limpiar compresores de la turbo con agua del MA 3. [34] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MA 2. El resultado es 0% de Contenido de 

H2O. [35] 

24/MAYO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Extraccionar calderas. [43] 

- Cambiar filtrinas MMPP 1, 2 y 4.  

25/MAYO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Limpiar compresores de la turbo con agua del MA 1. [34] 

- Tomar presiones máximas MP 1. (Véase anexo IV). [52] 

26/MAYO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 
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- Parte máquinas. 

- Limpiar compresores de la turbo con agua del MMPP 1,2 y 4. [34] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MA 3. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

- Comprobar sistema Incorr y líneas de ejes. 

27/MAYO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Separador de sentinas. Cantidad descargada 6 m3. [58] 

- Rellenar el libro de hidrocarburos. 

- Maniobra de llegada y salida de Mahón. [44,50] 

- Asistir a la reproducción de un vídeo sobre abandono de buque. 

28/MAYO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Cambiar filtrinas MMPP 1,2 y 4. 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 08:00 A 12:00 Y 04:00 A 20:00  

SEMANA 29 - 04 MAYO 

 

29/MAYO/2012 

- Desatascar desaireador MP 2. 

- Eliminar pérdida en tubería de descarga depuradora aceite  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mantenimiento planta séptica CM y C.Pr. [57] 

- Llenar la piscina de agua. 

Ilustración 1.Tubería descarga depuradora de aceite. 
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- Maniobra salida de Palma y llegada a Valencia. [44,50] 

- Limpiar filtro bomba lodos. 

- Descarga de lodos. Cantidad descargada 9 m3. 

 

30/MAYO/2012 

- Cambiar junta filtro aceite bomba acoplada MP 3 y 2. 

 

- Lubricar mecanismos de control MA 1. 

- Tapar pinchazo en tubería aceite de bocinas Er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 y 3. Filtro aceite bomba acoplada. 

Ilustración 4 y 5. Bandeja recuperadora aceite. 
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- Pasar latiguillo por la sonda lodos aceite para sacar tapón. 

 

- Limpiar retén de vacío del separador. [60] 

 

31/MAYO/2012 

- Limpiar filtro centrífugo MP 1. 

- Comprobar ventilador 1.2. 

- Comprobar alarmas y paradas MA 2 y 3. 

- Limpiar  quesitos turbo MA 3. 

- Comprobar válvula F081. Válvula entrada tanque sedimentación de fuel oil. El 

resultado es que tiene el elastómero roto. 

- Recontar aceites. 

- Lubricar mecanismos de control MA 2. 

- Toma combustible. Cantidad: 280 Tn; S=2,03%;  80 Tn; S=0,82%. 

01/JUNIO/2012 

- Limpiar fondos de AS de Br y Er. [64] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MP 1. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

- Eliminar pérdida de agua en cubierta 5. 

02/JUNIO/2012 

- Cambiar aceite, limpiar filtros de aceite, reglaje de válvulas y cambiar filtrinas MA 2. 

- Apretar tornillos estator, apretar y limpiar diodos y comprobar dispositivos de 

protección del alternador 2. 

- Reapretar fichas cuadros eléctricos. 

- Reglaje válvulas MA 3. [53] 

- Comprobación y mantenimiento del visatron MP 4. [54] 

- Reacondicionar válvula módulos de combustible. 

03/JUNIO/2012 

- Cambiar filtrinas MMPP 1,2 y 4. 

Ilustración 6 y 7. Instrumentación y sonda. 
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- Limpiar desaireador tanque de lodos aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reparar bomba separador de sentinas 1 Er. 

- Asistir a la reproducción de un vídeo sobre abandono de buque. 

04/JUNIO/2012 

- Cambiar y limpiar retén filtro automático MP 4. [62] 

- Reapretar  fichas cuadros eléctricos. 

- Engrasar  vástagos válvulas de vapor (calderas, economizadores intermedios,…). 

- Engrasar estabilizadores Br y Er. 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 00:00 A 04:00 Y 12:00 A 16:00  

SEMANA 05 - 11 JUNIO 

 

05/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Ordenar pañol de MMAA. 

- Sustituir flexo retorno de combustible de MP 1. Se produce una rotura inesperada en 

navegación. 

- Descarga de lodos y aceite. Cantidad descargada 3,5 m3. 

- Rellenar libro de hidrocarburos. 

06/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Tomar presiones máximas al MP 4. [52] 

- Comprobar sistema Incorr y líneas de ejes. 

- Limpieza compresores con agua MA 1 y 2. [34] 

Ilustración 8. Desaireador tanque lodos aceite. 
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07/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis de agua de calderas. El resultado es: alcalinidad 120 ppm de CaCO3, cloruros 

120 ppm, sulfitos 10 mg/l de Na2SO3 y pH 10. Los condensados tienen 0 ppm de 

cloruros. [36] 

- Cebar bomba de trasiego. 

08/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Rellenar libro hidrocarburos. 

- Mantenimiento del separador. [60] 

09/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

10/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Preparar maniobra de llegada a Mahón. [50] 

- Separador de sentinas. Cantidad descargada 6m3. [58] 

- Limpiar filtro de combustible MP 4. 

11/JUNIO/2012 

- Revisión de guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MA 1. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

- Limpiar compresores con agua MA 2 y 3. [34] 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 08:00 A 12:00 Y 20:00 A 00:00  

SEMANA 12 – 18 JUNIO 

 

12/JUNIO/2012 

- Rellenar cárteres 70 cm. 



MEMÓRIAS DE PRÁCTICAS DE EMBARQUE 

Página 16 de 80 
 

- Rellenar tanque aceite bocina Br. 

- Cambiar manómetro de la bomba de AS Br y macho de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mantenimiento de la depuradora de aceite 4 con desmontaje y limpieza del eje 

vertical. [67] 

- Puesta en servicio generador de AD. [64] 

- Mantenimiento planta séptica CM y C.Pr. [57] 

- Simulacro de incendio. 

 

 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Manómetro bomba AS. 

Ilustración 10 y 11. Simulacro de incendio. 
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13/JUNIO/2012 

- Cambio carrete entrada AS enfriador Er. 

 

 

- Reparar válvula retorno FO MP 4. 

- Descarga de lodos. Cantidad descargada 7m3. 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MP 4. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

14/JUNIO/2012 

- Cambiar carrete entrada AS enfriador del día anterior por otro porque ha resultado 

pequeño y pierde. 

- Toma de combustible. Cantidad: 250 Tn; S=2,03%; 70 Tn; S=0,82%. 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

15/JUNIO/2012 

- Cambiar filtrinas MMPP. 

- Revisar pérdida expansión aire sobrealimentación MP 4. No se consigue determinar el 

origen de la pérdida. 

- Cambiar expansión aceite MP 2. 

 

 

Ilustración 12 y 13. Carrete entrada AS enfriador Er. 

Ilustración 14 y 15. Expansión aceite MP 2. 
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- Descarga lodos. Cantidad descargada 2,7 m3 lodos aceite y 2,3 m3 aceite sucio. 

- Desmontar bomba 1 planta séptica cámara de máquinas. 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

16/JUNIO/2012 

- Limpiar filtros centrífugos MP 2. 

- Reparar válvulas de sentinas BB40. 

- Montar depuradora aceite nº 4. 

- Cambiar elastómero de la bomba contraflujo enfriador DN 150 BT Br. 

- Reparar pulsador servo puente bomba 1. 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

17/JUNIO/2012 

- Reparar tubo limpieza compresor turbo MP 1. 

- Reparar válvulas de sentinas BB12. 

- Revisar alumbrado cámara de máquinas. 

- Eliminar pérdida aceite en depuradora aceite 3. 

- Mantenimiento del compresor de aire de control. [66] 

- Limpiar los niveles de los tanques hidróforos sanitarios. 

- Maniobra de salida de Palma. [44] 

- Asistir a la reproducción de un vídeo sobre PRL. 

18/JUNIO/2012 

- Limpiar filtro centrífugo MP 1. 

- Reparar válvulas sentinas BB 140. 

- Lubricar mecanismos de control MA 3. 

- Cambiar filtrina MA 3. 

- Aligerar mecanismos viradores MA 3. 

- Retroceso unidad de AA 6. 

- Eliminar perdidas de agua de la tapa del enfriador de aire de barrido MP 4. 

- Mantenimiento planta séptica CM y C.Pr. [57] 

- Rellenar tanques a 70 cm. 

- Arrancar motor de emergencia. 

- Cambiar culata cil. 5 MP 4. 
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- Maniobra de llegada a Valencia. [50] 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 00:00 A 04:00 Y 12:00 A 16:00  

SEMANA 19 – 25 JUNIO 

 

19/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Limpiar compresor de la turbo con agua del MP 1. [34] 

- Análisis agua calderas y condensado. El resultado es: alcalinidad 140 ppm de CaCO3, 

cloruros 100 ppm, sulfitos 10 mg/l de Na2SO3 y pH 10. Los condensados tienen 0 ppm 

de cloruros. [36] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MP 2. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

20/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Limpiar compresores de la turbo con agua de los MMPP  2 y 4. [34] 

- Rellenar cárteres de aceite de las bombas alternativas de sentinas. 

- Limpiar filtros de los pocetes de sentinas de cámara de maquinas.  

21/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Limpiar de filtros de los pocetes de sentinas de cámara de maquinas.  

Ilustración 16, 17, 18 y 19. Proceso para cambiar culata. 
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22/JUNIO/2012 

- Revisión de guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Comprobar sistema Incorr y líneas de ejes. 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MP 4. El resultado es 0,05% de contenido 

de H2O. [35] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MP 3. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

- Limpiar compresor de la turbo con agua del MA 2 y 3. [34] 

- Rellenar libro de hidrocarburos. 

- Análisis de agua de MMPP y MMAA. El resultado enfriador de  Br: nitritos 1620 ppm y 

cloruros 80 ppm. Enfriador Er: nitritos 1260 ppm y cloruros 120 ppm. Enfriador MMAA: 

nitritos 1980 ppm y cloruros 80 ppm. [41] 

23/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Separador de sentinas. Cantidad descargada  4,4m3. [58] 

- Mantenimiento del separador. [60] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MA 3. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

24/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Limpiar compresor de la turbo con agua del MA 3 y MP 1,2 y 4. [34] 

- Maniobra de llegada a Mahón. [50] 

25/JUNIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis de agua de calderas. El resultado es: alcalinidad 120 ppm de CaCO3, cloruros 

120 ppm, sulfitos 10 mg/l de Na2SO3 y pH 10. Los condensados tienen 0 ppm de 

cloruros. [36] 

- Limpiar el mamparo, dispositivos y tuberías de compresores y botellas de aire. 

- Maniobra de salida de Palma. [44] 
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TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 08:00 A 12:00 Y 20:00 A 00:00  

SEMANA 26 –0 2 JULIO 

26/JUNIO/2012 

- Cambiar sensor cojinete del MP 1 cil. 5. 

- Reacondicionar inyector principal y piloto del MP 4 cil. 5. 

- Purgar hélices de proa. 

- Montar tubo de descarga bomba de gambuza Er.  

 

 

 

 

 

 

 

- Arrancar motor de emergencia. 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

27/JUNIO/2012 

- Sacar vacíos a los cilindros MA 1. [54] 

- Mantenimiento del Minifog. 

- Limpiar filtro centrífugo de aceite del MA 1. 

- Retroceso en la unidad AA 6. 

- Tomar consumo eléctrico ventilador y extractor depuradoras. 

- Detectar anomalía de funcionamiento de la depuradora de aceite MP 1. El problema es 

desgaste en los dientes de la catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Tubería descarga bomba gambuza. 

Ilustración 21. Desgaste de los dientes de la catalina. 
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- Cambiar correa AA 9. 

- Cambiar amplificador de temperatura del cojinete cil. 5 MP 1. 

- Limpiar filtro de aspiración de la depuradora de fuel 2. 

- Mantenimiento planta séptica CM y C.Pr. [57] 

- Limpiar nivel tanque hidróforo agua destilada. 

- Revisar unidad AA zona camarotes. 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

28/JUNIO/2012 

- Virar MP 3. 

- Cambiar filtrinas MP 1,2 y 4. 

- Lubricar mecanismos de control MA 2 y 3. 

- Revisar unidades de ventilación. 

- Revisar nivel de cloros, temperatura del agua y purgadores termodinámicos de los 

calentadores de agua caliente. Resultado Cl: 0,30 y temperatura: 49,5º. 

- Purgar lips y bocinas. 

- Cerrar depuradora aceite MP 1. 

- Revisar válvulas de sentinas automáticas (BB189). 

- Maniobra de salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

29/JUNIO/2012 

- Aligerar mecanismos viradores de MMPP. 

- Cambiar filtrina MA 3. 

- Limpiar y reponer los filtros laterales alternadores MA 1. 

- Reparar pérdida de agua en tubo MA 3. 

- Sustituir válvula reguladora de presión MA 3. 

- Revisar unidades de ventilación. 

- Revisar cebado bomba de trasiego. 

- Poner macho para incomunicar aire al tanque hidróforo de CI. 

- Recuento mensual de aceite. 

- Montar bomba achique planta séptica. 

- Maniobra salida Palma y salida de Valencia. [44] 

30/JUNIO/2012 

- Limpiar compresor con agua MP 1,2,4 y MA 1,2,3. [34] 

- Cambiar filtro combustible MA 1. 

- Cambiar aceite MA 1. 

- Cambiar filtrina aire MA 1 y 2. 

- Apretar tornillos estator, apretar y limpiar diodos y comprobar dispositivos de 

protección del alternador 1. 

- Contraflujo enfriadores MMAA. 

- Arrancar botes salvavidas. 

- Limpiar y reponer los filtros alternadores de MMAA. 

- Revisar unidades de ventilación. 
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- Conectar motor eléctrico bomba planta vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desmontar filtros climatizador 6. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

01/JULIO/2012 

- Revisar válvula F081. 

- Revisar unidades de ventilación. 

- Cambiar filtros a la unidad de ventilación 7A y 6. 

- Asistir a la reproducción de un vídeo sobre PRL. 

- Maniobra salida de Palma. [44] 

02/JULIO/2012 

- Limpiar fondos AS Br y Er. [64] 

- Limpiar filtros entrada y salida de aire del alternador MA 2. 

- Lubricar mecanismo de control MA 1. 

- Aligerar mecanismo de viradores MA 1. 

- Reparar proyector maniobra Pr, Er. 

- Limpiar filtro policía MP 2. 

- Reacondicionar y probar válvulas reductoras de aire de MMAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Motor eléctrico de la bomba planta vacío. 

Ilustración 23. Válvula reductora de aire de MMAA. 
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- Revisar unidades de ventilación. 

- Contraflujo enfriadores MMPP y MMAA. 

- Llenar de aceite tanque de compensación de la bocina Br. 

- Descarga de lodos. Cantidad descargada 23 m3. 

- Maniobra de salida de Valencia. [44] 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 08:00 A 12:00 Y 20:00 A 00:00  

SEMANA 03 –0 9 JULIO 

03/JULIO/2012 

- Cambiar filtrina de aire MMPP 1,2 y 4. 

- Revisar y reparar válvula F081. Es la válvula de recirculación del tanque de 

sedimentación y tiene el elastómero roto. 

- Limpiar filtros de aspiración de la bomba de alimentación del módulo de Br y Er. 

- Aligerar mecanismo de virador MA 2. 

- Revisar tornillos y anclajes del enfriador de aire de barrido de MMPP 1,2 y 4. 

04/JULIO/2012 

- Lubricar mecanismo de control MP 1,2 y 4. 

- Limpiar filtros alternador MA 3. 

- Mantenimiento planta séptica CM y C.Pr. [57] 

- Revisar nivel estabilizadores. 

- Arrancar motor de emergencia. 

- Limpiar filtro combustible MA 1. 

- Rearmar depuradora aceite MP 4. 

- Limpiar tubería de descarga al mar del separador de sentinas. 

- Revisar motor eléctrico puerta estanca depuradoras. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

05/JULIO/2012 

- Limpiar compresor con agua MP 1,2 y 4. [34] 

- Comprobar detector de niebla MP 2. [54] 

- Recontar válvulas MMAA. 

- Purgar lips y bocinas Br y Er. 

- Cambiar impeler, cierre mecánico y conectar motor eléctrico de la bomba de gambuza 

Er. 

- Toma de combustible. Cantidad: 260 Tn; S=2,03%; 80 Tn; S=0,82%; 50.000l DO. 

- Limpiar filtro centrífugo MA 2 y 3. 

- Lubricar mecanismo de control MA 2 y 3. 

- Cambiar filtrina MA 2. 

- Resetear tarjeta gases escape MP 1,2 y 4. 

- Cambiar válvula regulador de presión MA 3 y reacondicionar la que se saca. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 



MEMÓRIAS DE PRÁCTICAS DE EMBARQUE 

Página 25 de 80 
 

06/JULIO/2012 

- Reglaje de válvulas, comprobar rotocaps, comprobar apriete pernos anclaje, 

comprobar eje de levas, cambiar aceite del regulador del MP 4. [53] 

- Reparar latiguillo limpieza turbo MP 4. 

- Cambiar filtro combustible MA 3. 

- Mantenimiento del minifog. 

- Cambiar filtrina MA 3. 

- Revisar alumbrado cámara de máquinas. 

- Arrancar botes salvavidas. 

- Colocar protecciones ejes alternadores de colas en PTO’s. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

07/JULIO/2012 

- Eliminar perdida de agua racor desaireación enfriador de aire MP 2. 

- Purgar circuito de aire MA 3. 

- Sacar sonda temperatura y nivel estabilizador Br. 

- Revisar nivel de cloros, temperatura del agua y purgadores termodinámicos de los 

calentadores de agua caliente. Resultado Cl: 0,35 y temperatura: 49,2º. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

08/JULIO/2012 

- Asistir a la reproducción de un vídeo sobre contraincendios. 

- Comprobar detector de niebla del MP 4. [54] 

- Reapretar cuadros eléctricos. 

- Purgar hélices de proa. 

- Maniobra salida de Palma. [44] 

09/JULIO/2012 

- Desmontar enfriador de aceite MP 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 y 25. Desmontaje enfriador aceite. 
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- Reapretar fichas cuadros eléctricos. 

- Revisar alumbrado salidas de emergencia y túnel de servicio. 

- Descarga de lodos. Cantidad descargada 27m3. 

- Revisar fallo tarjetas NOR_CONTROL. 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 00:00 A 04:00 Y 12:00 A 16:00  

SEMANA 10 –16 JULIO 

10/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Tomar vacíos cilindros MA 1. [54] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MP 1. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

- Rellenar libro de hidrocarburos. 

- Controlar pérdida en economizador gases escape. 

11/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Tomar presiones máximas del MP 2 y MA 3. [52] 

- Puesta en servicio generador de AD. [64] 

12/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Tomar presiones máximas del MP 4 y MA 3. [52] 

- Añadir química tanque caldera. 

- Limpiar compresor de la turbo con agua de los MMPP y MMAA. [34] 

- Análisis del contenido de agua del aceite de bocinas. El resultado es Br: 4% y Er: 2% de 

contenido de H2O. [35] 

13/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis de agua de calderas. El resultado es: alcalinidad 120 ppm de CaCO3, cloruros 

80 ppm, sulfitos 15 mg/l de Na2SO3 y pH 9,5. Condensado: cloruros 20 ppm, pH 7,5. [36]  

- Análisis de aguas de motores. En Er no se realiza porque hay una contaminación por 

aceite. El resultado enfriador de  Br: nitritos  >1500 ppm, cloruros 60 ppm y pH 8,5. [41] 
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14/JULIO/2012 

- Revisión  guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Cebar bomba de trasiego. 

- Dosificar química tanque calderas. 

15/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra llegada a Mahón. [50] 

16/JULIO/2012 

- Revisión  guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 08:00 12:00 Y 20:00 A 00:00  

SEMANA 17 –23 JULIO 

17/JULIO/2012 

- Lubricar mecanismo de control MP 1, 2 y 4. 

- Rellenar cárter MP 2. 

- Limpiar filtro centrífugo MA 2 y 3. 

- Cambiar filtro policía MP 2. 

- Montar bomba acoplada aceite MP 3. 

- Cambiar aceite al regulador MA 3. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

18/JULIO/2012 

- Rellenar cárteres aceite MMPP. 

- Realizar contraflujo MMAA. 

- Dejar en servicio la caldera de Er. 

- Desmontar bomba de gambuza Br. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

19/JULIO/2012 

- Mantenimiento caldera Br y limpieza filtros combustible. 

- Montar bomba gambuza Br. 

- Limpiar el generador de AD y el filtro de AS. 

- Tomar vacíos a los cilindros del MA 1. El cil. 2 no tiene vacío. [54] 
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- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

20/JULIO/2012 

- Realizar contraflujo MMPP. 

- Sustituir flexo entrada de combustible de MP2. Se produce una rotura inesperada en 

navegación. 

- Recontar pañol de juntas de depuradoras. 

- Cambiar aceite depuradora aceite 2. 

- Cambiar silenblocks de las cajas tacométricas MA 1. 

- Mantenimiento planta séptica CM y C.Pr. [57] 

- Apretar tornillos expansión aceite MP 2. 

- Purgar hélices de proa. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

21/JULIO/2012 

- Limpiar filtro centrífugo aceite MP 2. 

- Cambiar filtrinas MMPP y MMAA. 

- Realizar contraflujo MMAA. 

- Cambiar bomba circulación 1 módulo Br. 

- Lubricar mecanismo de control MA 2 y 3. 

- Reparar válvula BB-129. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

22/JULIO/2012 

- Revisar nivel de cloros, temperatura del agua y purgadores termodinámicos de los 

calentadores de agua caliente. Resultado Cl: 0,30 y temperatura: 49,5º. 

- Reacondicionar bomba de circulación 1 módulo Br. 

- Descarga de lodos. Cantidad descargada: 14 m3. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

- Asistir a la reproducción de un vídeo sobre contraincendios. 

23/JULIO/2012 

- Arrancar motor de emergencia. 

- Desmontar y reacondicionar bomba trasiego FO. 

- Dosificar ácido fosfórico a finales líneas de vacío.  

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 00:00 A 04:00 Y 12:00 A 16:00  

SEMANA 24 –30 JULIO 

24/JULIO/2012 

- Revisión  guardia. 

- Tomar sondas. 
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- Parte máquinas. 

- Achicar sentinas. 

- Análisis del contenido de agua del aceite de los MMPP. El resultado es 0% de 

contenido de H2O. [35] 

- Análisis de agua de calderas. El resultado es: alcalinidad 240 ppm de CaCO3, cloruros 

160 ppm, sulfitos 35 mg/l de Na2SO3 y pH 10. Condensado: cloruros 20 ppm, pH 8. [36] 

- Análisis de agua de MMPP y MMAA. El resultado enfriador de  Br: nitritos 1200 ppm, 

cloruros 180 ppm y pH 8. Enfriador Er: nitritos > 1500 ppm, cloruros 160 ppm y pH 

10,5.  Enfriador MMAA: nitritos > 1500 ppm, cloruros 120 ppm y pH 9,5. [41] 

- Extraccionar caldera y dosificar química. [43] 

25/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Limpiar compresores de la turbo con agua del MA 1. [34] 

- Análisis de agua de calderas. El resultado es: alcalinidad 240 ppm de CaCO3, cloruros 

160 ppm, sulfitos 60 mg/l de Na2SO3 y pH 9,5. [36] 

- Extraccionar caldera. [43] 

- Separador de sentinas. No se descarga nada porque el tanque de decantación todo son 

fluidos oleaginosos y el separador no abre la válvula de descarga al mar. [58] 

- Rellenar libro de hidrocarburos. 

26/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Extraccionar caldera. [43] 

27/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis tanque de calderas y agua destilada. El resultado es 20 ppm de cloruros en 

cada uno. 

- Dejar fuera de servicio generador AD. 

- Extraccionar caldera. [43] 

28/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis de agua de calderas. El resultado es: alcalinidad 280 ppm de CaCO3, cloruros 

160 ppm, sulfitos 75 mg/l de Na2SO3 y pH 10. [36] 
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29/JULIO/2012 

- Revisión  guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis de agua de MMPP y MMAA. El resultado enfriador de  Br: nitritos > 1500 ppm, 

cloruros 80 ppm y pH 10. Enfriador Er: nitritos > 1500 ppm, cloruros 140 ppm y pH 8,5.  

Enfriador MMAA: nitritos > 1500 ppm, cloruros 80 ppm y pH 9,5. [41] 

- Análisis del contenido de agua del aceite del MP 4. El resultado es 0% de contenido de 

H2O. [35] 

30/JULIO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 08:00 12:00 Y 20:00 A 00:00  

SEMANA 31 –06 AGOSTO 

31/JULIO/2012 

- Cambiar bomba inyección cil. 3 MP 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpiar filtro centrífugo MA 3. 

- Aligerar mecanismo viradores MA 3. 

- Lubricar mecanismo de control de MMPP. 

- Cambiar expansión de agua de goma MA 1. 

- Realizar contraflujo MMAA. 

- Revisar nivel de cloros, temperatura del agua y purgadores termodinámicos de los 

calentadores de agua caliente. Resultado Cl: 0,30 y temperatura: 49,5º. 

Ilustración 26 y 27. Bomba inyección. 
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- Revisar motor bote de rescate 2. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

01/AGOSTO/2012 

- Realizar contraflujo MMPP. 

- Cambiar filtrinas MMPP. 

- Cambiar silenblocks cajas tacométricas MA 2. 

- Cambiar sensor de temperatura cil. 7 MA 2.  

- Cambiar válvula entrada combustible MP 3. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

02/AGOSTO/2012 

- Realizar contraflujo MMPP y MMAA. 

- Limpiar filtros entrada y salida de aire, limpiar y apretar diodos y tornillos del estator y 

comprobar apriete pernos anclaje alternador de cola Br. 

- Reglaje de válvulas, comprobar apriete pernos anclaje y eje de levas MP 1. [53] 

- Aligerar mecanismo de viradores MA 1. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [44] 

03/AGOSTO/2012 

- Limpiar fondos de AS Br y Er. [64] 

- Cambiar aceite depuradora aceite MP 4. 

- Realizar contraflujo MMPP y MMAA. 

- Aligerar mecanismo viradores MA 2. 

- Cambiar filtrina MA 1. 

- Revisar los niveles de aceite de lubricación, aceite hidráulico y engrasar puntos de 

lubricación de estabilizadores. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Barcelona. [44] 

04/AGOSTO/2012 

- Cambiar válvula by-pass bomba combustible MP 3. 

- Lubricar mecanismo de control MA 1. 

- Cambiar presostato de las bombas AS compresores gambuza. 

- Limpiar filtros aspiración  bombas módulos. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Barcelona. [44] 

05/AGOSTO/2012 

- Purgar lips, bocinas y hélices de proa. 

- Reglaje de válvulas MA 3. [53] 

- Sacar vacíos a los cilindros MA 3. [54]] 

- Poner punto de luz encima bombas AS compresores gambuza. 

- Realizar contraflujo MMAA. 

- Revisar baterías bote de rescate 2.  
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- Asistir a la reproducción de un vídeo sobre contraincendios. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Barcelona. [44] 

06/AGOSTO/2012 

- Cambiar aceite depuradora aceite 1 y 3. 

- Reacondicionar tapa cárter MMPP. 

- Meter aceite cárter MMPP a 70 cm. 

- Cambiar filtrina de aire del MA 3. 

- Mantenimiento planta séptica CM y C.Pr. [57] 

- Eliminar pérdida agua unidad climatización cub. 9. 

- Meter freón a compresores gambuza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cambiar culata cil.4 MA3. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Barcelona. [44] 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 00:00 04:00 Y 12:00 A 16:00  

SEMANA 07 –13 AGOSTO 

07/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Análisis de agua de calderas. El resultado es: alcalinidad 320 ppm de CaCO3, cloruros 

100 ppm, sulfitos 15 mg/l de Na2SO3 y pH 9,5. [36] 

08/AGOSTO/2012 

A partir de hoy, la guardia de esta semana será de 04:00-08:00 y de 16:00-20:00, por 

imperativo del jefe de máquinas. 

Ilustración 28 y 29. Botella de freón y unidad de 
compresores. 
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- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra llegada Palma y llegada Valencia. [50] 

09/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra llegada Palma y llegada Valencia.[50] 

10/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra llegada Palma y llegada Valencia. [50] 

11/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra llegada Palma y llegada Valencia. [50] 

12/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra llegada Palma y llegada Valencia. [50] 

13/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra llegada Palma y llegada Valencia. [50] 

 

TRABAJOS DURANTE LA GUARDIA 08:00 12:00 Y 20:00 A 00:00  

SEMANA 14 –20 AGOSTO 

14/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [50] 



MEMÓRIAS DE PRÁCTICAS DE EMBARQUE 

Página 34 de 80 
 

15/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [50] 

16/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [50] 

17/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Puesta en servicio generador de AD. [64] 

- Arrancar botes salvavidas. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Barcelona. [50] 

18/AGOSTO/2012 

- Revisión guardia. 

- Tomar sondas. 

- Parte máquinas. 

- Mantenimiento del mini fog. 

- Maniobra salida de Palma y salida de Valencia. [50] 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

LIMPIEZA COMPRESORES  DE LA TURBO CON AGUA DE MMAA. 

1. Abrir el tapón del tanquecito adjunto (1) al compresor y llenar de agua destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cerrar el tanque y presionar el botón de descarga (2) del agua. Mantener el botón 

presionado hasta percibir auditivamente que el compresor se ha limpiado. 

3. Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.  

 

LIMPIEZA COMPRESORES DE LA TURBO CON AGUA DE MMPP. 

1. Abrir el tapón del tanquecito (1) ubicado al costado del panel de control local del 

motor y llenar de agua destilada. 

2. Cerrar el tanque y desplazar horizontalmente el botón de descarga del agua (2). 

Mantener el botón presionado hasta percibir auditivamente que el compresor se ha 

limpiado. 

3. Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.  

 

 

 

 

 

  

1 2 

1 

2 

Ilustración 30. Limpieza del compresor de la turbo con agua 
MMAA. 

Ilustración 31. Limpieza del compresor de la turbo con agua 
MMPP. 
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE AGUA DEL ACEITE DE  MMAA y MMPP.  

El análisis del contenido de agua del aceite se realiza mediante un kit del fabricante 

LimTest 5000 que proporciona un equipo que permite analizar de forma rápida y simple el 

contenido de agua en los combustibles y aceites lubricantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proceso para realizar en análisis es el siguiente:  

1. Abrir el equipo e introducir en la cubeta metálica de reacción (1), 5 ml de la muestra 

de aceite a controlar (2). 

2. Añadir 15 ml. de reactivo A (3) mediante probeta graduada (4), y agitar 

cuidadosamente para lograr una mezcla homogénea con la muestra de aceite ya 

introducida. 

3. Acto seguido se abre el sobre del reactivo B (5) y se introduce todo (sobrecito incluido 

sin derramar el reactivo por el interior) en el interior del flotador. 

4. Se cierra y se agita el equipo para que el reactivo B situado en el interior del sobre se 

mezcle con el aceite y el reactivo A. 

5. Esta operación debe repetirse cada 2 min hasta totalizar un máximo de 12 min que es 

el punto final de medición. 

6. A los 12 min de cerrar el equipo y mezclar los 3 componentes, se podrá conocer el 

contenido de agua en la muestra ensayada por lectura directa del manómetro. 

  

1 

2 

3 

4 5 

Ilustración 32. Equipo de análisis del contenido de 
agua en aceites. 

Ilustración 33. Proceso de análisis. 
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ANÁLISIS DE AGUA DE CALDERAS Y CONDENSADO.  

 Para el tratamiento del agua de calderas se utiliza el producto NALFLEET BWT LIQUID 

PLUS y es una  combinación de tratamiento de fosfato y acondicionador de lodos para el 

control de incrustaciones y la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de NALFLEET BWT LIQUID PLUS, la dosis inicial recomendada del 

tratamiento es de 0,38 l/Tn de agua. 

 NALFLEET BWT LIQUID PLUS puede aplicarse puro o diluido con el condensado o el 

agua evaporada, de forma continua usando una bomba de dosaje (1). Puede ser también 

dosificado lentamente sino hay disponible una bomba. Este producto debe aplicarse al tanque 

de alimentación de la caldera o en la propia línea de alimentación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El control del tratamiento de calderas se efectúa a través de sencillos procedimientos de 

análisis, realizados a bordo, cuyos resultados son anotados en formularios que posteriormente 

se han de entregar al fabricante para su evaluación, seguimiento y traslado de los oportunos 

comentarios. 

Ilustración 34. Kit de análisis de aguas. 

Ilustración 35. Bomba de dosaje para 
aplicación de química. 

1 
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1.1 Análisis de alcalinidad con equipo NALFLEET MO 246. 

1. Llenar hasta la marca 20 ml el recipiente de análisis (1) con agua de la muestra extraída 

(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Agregar 4 gotas de reactivo mPA 1 (2). La muestra se tornará rosa. Si esto no ocurriese, 

dar por terminado el análisis y anotar como resultado cero. 

3. Añadir gotas de reactivo mPA 3 (3) una a una mezclándolas suavemente hasta que 

desaparezca el color rosa. Cuente el número de gotas. 

4. Cada gota equivale a 40 ppm alcalinidad “p” expresada como CaCO3. 

5. Esta misma muestra de agua servirá para el análisis de cloruros.  

Gotas de reactivo 
PA3 

Alcalinidad “P” como 
ppm de  CaCO3. 

El control de alcalinidad depende del programa de 
tratamiento en uso. 

1 
2 

40 
80 

Por debajo de 100 ppm la caldera esta baja de 
tratamiento, debe añadirse tratamiento. 

3 
4 
5 
6 
7 

120 
160 
200 
240 
280 

Si la alcalinidad “P” está entre 100 y 300 ppm el 
tratamiento es correcto. 

8 
9 

10 

320 
360 
400 

Si la lectura de alcalinidad “p” es superior a 300 ppm 
la alcalinidad es excesiva y debe reducirse 
incrementando las extracciones. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Equipo análisis alcalinidad. 

4 

1 

2 
3 
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1.2  Análisis de cloruros con equipo NALFLEET MO 246. 

1. Utilizando la mezcla neutra del análisis anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Agregar 4 gotas del reactivo mBC 1 (2). La muestra se tornará amarilla. 

3. Añadir gotas del reactivo mBC 2 (1), una a una mezclándolas suavemente, hasta que 

aparezca un color naranja pálido. Contar el número de gotas. 

4. Cada gota equivale a 20 ppm de cloruros.  

Gotas de reactivo 
mBC 2 

ppm de cloruros COMENTARIOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 

Hasta 300 ppm de cloruros es aceptable en calderas 
de baja presión. 
 
En calderas de alta presión los cloruros deben 
mantenerse lo más bajo posible, y no deben pasar de 
30 ppm. 

16 
17 
18 
19 
20 

320 
340 
360 
380 
400 

El exceso de cloruros por encima de 300 ppm deberá 
reducirse mediante extracciones. 
Cuando el nivel de cloruros sube mucho, conviene 
revisar el agua de alimentación por posible 
contaminación salina. 

 

 

 

 

1 
2 

Ilustración 37. Equipo análisis cloruros. 
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1.3  Análisis de sulfitos con equipo NALFLEET MO 246. 

1. Tomar 20 ml de la muestra enfriada. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Añadir 1 o 2 cucharillas del mS1 (Ácido) Powder MS1.1 (1) agitando para mezclar.  

3. Añadir una cucharilla de mS1 (Indicador) Powder MS1.2 (2) agitando para mezclar. 

4. Añadir el reactivo mS2 gota a gota mezclando al mismo tiempo entre cada gota. 

Contar cuántas gotas son necesarias para que la muestra cambie a azul/gris. 

Gotas de reactivo 
mS2 

Sulfito como mg/l 
de Na2SO3 

NOTAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Entre 5 y 50 mg/l de reserva de sulfito, el sistema está 
infratratado. La dosificación del NALFLEET se debe 
incrementar para recuperar la reserva correcta. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

Entre 5 y 100 mg/l de reserva de sulfito el tratamiento 
es correcto. 

NOTA: 
Cuando las calderas son paradas un tiempo, se debe proporcionar a las mismas una reserva de sulfito 
de entre 100-200 mg/l en el agua para proteger contra la corrosión. Si al existir problemas de 
alimentación fría/alto contenido de oxígeno el mantenimiento dentro de las correctas reservas es 
fácil, un mínimo de 25 mg/l será aceptable. 

 

Ilustración 38. Equipo análisis sulfitos. 

1 2 
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1.4 Análisis de aminas con el tratamiento de condensado. 

1. La primera dosis de NALFLEET debe ser de 0,5 l/día, dosados continuamente en el agua 

de alimentación o en el condensado. 

2. Tomamos una muestra de condesado de 200 ml y le agregamos 4 gotas de reactivo 

mPA 1, si se torna de color rosa se añade 1 gota de reactivo mPA 3 o las que sean 

necesarias para que el color rosa se torne claro. Una gota de reactivo mPA 3 equivale a 

4 ppm de alcalinidad “P”, lo que indica que la dosis aplicada de NALFLEET es correcta. 

3. Si cuando añadimos 4 gotas de reactivo mPA 1 a la muestra anterior no se torna de 

color rosa, debemos aumentar la dosis en 100 ml más por día hasta conseguir una 

dosificación correcta. 

4. Si necesitamos más de 2 gotas de reactivo mPA 3 para que la muestra cambie de color 

rosa al claro debemos reducir la dosis en 100 ml por día hasta obtener unos resultados 

correctos. 

1.5 Determinación del pH. 

1. Tomamos una muestra de agua fría e introducimos una tira de papel pH durante 10-15 

segundos; transcurrido este tiempo lo sacamos y vemos el color que ha tomado el 

papel. 

2. Este color lo comparamos con la escala de colores de referencia que tenemos en la 

caja de papel (1) y así podemos saber el pH de la muestra de agua. 

  

1 

1 

Ilustración 39. Equipo para determinar el pH. 
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ANÁLISIS DE AGUA DE MMPP Y MMAA. 

El Motor Ship Test Kit, está diseñado para los análisis rutinarios de las muestras de agua de 

motores, necesarios para asegurar que se mantienen las condiciones correctas de operación. 

1.1 Análisis de nitrito con el equipo NALFLEET MO 246. 

1. Llenar el tubo de ensayo (1) con una muestra fría de agua hasta la marca de 2ml, 

utilizando la jeringa suministrada (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Añadir 4 gotas de reactivo mN1 (3) a la muestra de agua y se tornará de un color 

naranja. 

3. Añadir gotas de reactivo mN2 (4) una a una, mezclándolas suavemente hasta que 

desaparezca el color naranja y se torne a un color azul pálido. Cuente el número de 

gotas gastadas. 

4. Cada gota equivale a 75 ppm de Nitrito Sódico.  

Gotas de 
reactivo mN2 

Nitrito en ppm 
Nitrito Sódico 

COMENTARIOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

75 
150 
225 
300 
375 
450 
525 
600 

Una reserva de nitrito sódico de hasta 600 ppm indica 
que el sistema está bajo en tratamiento y debe dosarse 
el producto en la medida que se indica para corregir el 
nivel de nitrito. 
Producto                     Litros/Tn de agua 
NALFLEET 9-108                    2,5 
NALFLEET 9-111                    8,0 
NALCOOL 2000                    31,0 

 
9 

10 
11 
12 
13 

 
675 
750 
825 
900 
975 

Los sistemas con reserva de nitrito sódico entre 600 y 
1000 ppm están todavía bajos en tratamiento y será 
necesario dosar el producto en la medida que se indica.     
Producto                     Litros/Tn de agua 
NALFLEET 9-108                    1,0 
NALFLEET 9-111                    2,5 
NALCOOL 2000                     7,0 

Ilustración 40. Equipo análisis agua motores. 

1 

2 

3 

4 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1050 
1125 
1200 
1275 
1350 
1425 
1500 

Una reserva de nitrito sódico entre 1200 y 1500  ppm 
indica que el sistema está tratado correctamente. 

 

1.2 Análisis de cloruros con el equipo NALFLEET MO 246. (Véase apdo. 1.2 

análisis de calderas) 
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EXTRACCIONAR CALDERA. 

Extraccionar la caldera significa descargar agua al mar para disminuir el nivel de cloros ya 

que no existe ninguna química capaz de disminuir los cloros.  

1. Para poder extraccionar la caldera, es necesario que la válvula de llenado (1) la cual 

tiene un accionamiento electrónico (2), se pase a modo manual (3) en el propio display 

local.  

2. Una vez la válvula tiene accionamiento manual, se debe cerrar completamente desde 

el propio display (4) hasta que se observe que el valor relativo de cierre (5) llega a 

magnitudes negativas. Sólo entonces significa que la válvula está completamente 

cerrada. Para mayor seguridad, se puede apreciar el hecho mirando el vástago de la 

válvula.  

Para extraccionar la caldera, la válvula de llenado debe permanecer cerrada, ya que es  

la única manera en que podemos tener la certeza de la cantidad descargada de agua. 

De lo contrario se produce la extracción a la vez que el llenado induciendo a error. 

3. Abrir la válvula de extracción del costado (7) y la válvula de descarga al mar (8). 

4. Esperar 2 - 3 min. mientras la caldera se vacía e ir observando el nivel de agua en el 

display (6) y en la mirilla. 

5. Una vez finalizada la extracción. Cerrar las válvulas de costado (7) y descarga al mar 

(8). 

6. Poner la válvula de llenado (1) en automático (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Ilustración 41. Display local de la caldera. 

4 

6 

1 

2

5 

Ilustración 43.Válvula de llenado de la caldera. 

5 
7 

8 

Ilustración 42. Válvulas para extraccionar  
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MANIOBRA DE SALIDA DE PUERTO. 

1.1   Preparación de la instalación antes del arranque de los MMMPP. 

Aparte de otras accionas y procedimientos de chequeo, se deben de realizar las siguientes 

operaciones de forma manual antes del arranque del primer MP: 

1. El término maniobra se usa para definir a la situación en la que el buque se encuentra 

operando dentro del puerto de origen o destino, hasta el final del atraque o 

desatraque. 

2. Debe ponerse en marcha el sistema externo de alimentación de fuel para garantizar las 

adecuadas condiciones de presión y temperatura en el momento de arrancar el motor. 

3. Debe ponerse en marcha el sistema de precalentamiento del agua de refrigeración de 

las camisas (agua de alta) abriendo la válvula de vapor, para conseguir las condiciones 

adecuadas de temperatura (60…70), asegurando así un arranque apropiado usando 

fuel. 

4. Debe ponerse en marcha la bomba de prelubricación del motor a arrancar alrededor 

de los 15 a 20 min previos a la orden de arranque del mismo. 

5. Las dos bombas de prelubricación de la reductora deben encontrarse en 

funcionamiento. Son necesarios al menos 10 minutos de funcionamiento de estas 

bombas para asegurar una lubricación apropiada de la reductora. 

6. Debe ponerse en marcha el compresor de aire de arranque de MMPP para realizar un 

soplado. Una vez finalizado y cerradas la purgas colocar la palanca de control del 

motor en posición NORMAL. 

7. Debe ponerse en marcha las bombas de las hélices LIPS.  

8. Deben ponerse en marcha las bombas de agua salada de refrigeración de los motores 

cuando éstos se arranquen.  

9. Debe arrancarse el tercer generador para asegurar un adecuado suministro eléctrico. 

Una vez finalizada la maniobra, si la carga lo requiere se podrá parar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Pantallas de mímicos NOR_CONTROL 
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1.2  Secuencia de arranque y de giro lento (slow turning and start sequence). 

La maniobra de arranque del motor Wärtsilä 46 consta de dos etapas: 

1. El giro lento. 

2. La secuencia de arranque propiamente dicha. 

Al enviar la orden de arranque al motor (botón M/E Start) (1), sólo se activa la válvula de 

solenoide de giro lento, inyectando aire a baja presión a los cilindros. El motor empieza a girar 

lentamente y empieza a actuar un contador de pulsos. 

Si en un tiempo preseleccionado (normalmente 10 segundos) se contabilizan 64 pulsos 

(correspondientes a dos vueltas), se considera que el ciclo de giro lento se ha completado 

satisfactoriamente. Entonces, el sistema remoto de control activa la válvula de solenoide 

principal de arranque inyectando aire a alta presión a los cilindros. 

La secuencia de arranque se da por concluida, cuando el sistema tacométrico del motor 

activa la señal del motor en marcha (engine running). 

Como parte de la secuencia completa, el regulador electrónico WW723 debe de ser 

avisado del próximo arranque del motor. Esto se realiza por medio de la orden de arranque al 

regulador (run command), instantes previos a la excitación de la válvula de arranque del 

motor. 

1.3  Secuencia de embrague. 

Después de que la secuencia de arranque se ha completado satisfactoriamente, se dará 

una indicación visual de motor en marcha (engine running) (2) en la consola de la ECR. En ese 

momento, el motor se pondrá a la velocidad de ralentí preseleccionada. La velocidad de ralentí 

definida por el cálculo de vibraciones torsionales es de 350 rpm. Esta es la mínima velocidad de 

funcionamiento para esta planta propulsora, y por lo tanto así ha sido configurada en el 

regulador WW723 como velocidad de embrague.  

Ilustración 45.Panel de control remoto ECR. 



 

 

 
 

 

 

Ilustración 46 y 47. Símil del panel de control remoto de LIPSOTRONIC. 
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Normalmente, si el arranque se ha completado satisfactoriamente, el motor pasará a la 

velocidad programada de 350 rpm a la cual se puede realizar la conexión de embrague del 

primer motor. 

La secuencia de embragado (clutch in) se bloquea automáticamente en caso de que el 

sistema detecte ciertas anomalías. Los bloqueos de embrague están vigilados por el 

LIPSTRONIC, y las correspondientes alarmas se pueden ver en las consolas de ECR y de puente. 

Una vez que todas las lámparas de indicación de bloqueo están apagadas, se activa la señal de 

listo para embragar (ready for clutch)(5). 

Una vez que todas las posibles condiciones que podrían bloquear la secuencia de 

embragado están superadas, se puede acoplar el primer motor. La velocidad de embrague del 

primer motor ha sido preseleccionada a 350 rpm. 

La orden de embragado se ejecuta normalmente desde las consolas de LIPSTRONIC, desde 

el puente o desde la ECR, alimentando la correspondiente válvula de control de embrague de 

la reductora. 

Una vez que el acoplamiento se ha realizado satisfactoriamente, el sistema de control 

recibe una señal de confirmación de embragado realizado (clutch ahead engaged) desde un 

presostato. LIPSTRONIC procesa esta señal para permitir operaciones posteriores: control de 

paso, modo combinado, modo generador,… 

1.4  Embrague del segundo motor. 

Después de que el primer motor se encuentra embragado, normalmente el siguiente paso 

es acoplar el otro motor perteneciente a la misma línea de ejes, antes de meter paso y zarpar. 

Esto no es absolutamente necesario, ya que se puede salir de puerto con un motor por línea.  

Cronológicamente, el procedimiento que se sigue para la conexión del segundo embrague 

será normalmente el siguiente: 

1. Se enciende la lámpara de indicación del primer motor embragado (clutch in) (3) en los 

paneles de LIPS. 

2. Este motor se lleva a la velocidad nominal. 

3. El segundo motor, ya arrancado, se lleva también a velocidad nominal ya que el 

operador siempre decide funcionar a velocidad constante. 

4. Independientemente del modo de funcionamiento seleccionado, el regulador 

electrónico WW723 activa la señal de preparado para embragar. (ready to close 

clutch). 

5. Se puede activar el embrague del segundo motor pulsando el correspondiente botón 

(clutch in)(3). 

6. Cuando se completa el acoplamiento del segundo motor, se activa la señal de 

embrague completado (ahead clutch). 

7. Se confirma la situación de embrague conectado (clutch engaged) (4) al regulador 

electrónico.  
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1.5  Reparto de carga después del embrague de los dos motores. 

Cuando se funciona con dos motores por línea la carga de la hélice puede compartirse una 

vez que ambos motores están embragados (el generador de cola sólo se puede acoplar a la 

velocidad nominal). 

El reparto de la carga total demandada entre los dos motores se realiza mediante los 

reguladores electrónicos, los cuales están conectados entre sí. Normalmente este reparto será 

equitativo entre los dos motores, aunque también es posible la función de reparto de carga 

asimétrico (asymmetric load sharing)(6).  

Para todas las posibilidades de operación han sido definidas y programadas dentro del 

sistema LIPSTRONIC curvas individuales de paso. Estos programas están basados en la 

comparación continuada entre la posición de la palanca de paso (demanda de carga) y la señal 

real de carga procedente del sensor de cremallera que está montado sobre el motor. 

1.6  Conexión del alternador de cola y funcionamiento a revoluciones 

fijas. 

En la situación de maniobra, la demanda de energía eléctrica no parte únicamente del 

consumo de servicio del buque, sino también de las hélices de maniobra. La potencia nominal 

de estas hélices es de alrededor de 1000 kW cada una. En esta instalación, el procedimiento 

para arrancar estas hélices (y alimentar su motor eléctrico) es a través de los alternadores de 

cola, aunque existe la posibilidad alternativa de usar los MMAA (utilizando dos de ellos para 

arrancar una hélice cada vez). 

Como en cada línea el alternador de cola es arrastrado a través de una toma secundaria 

de fuerza, los motores tienen que estar en marcha y operando en el modo de revoluciones 

constantes (pulsando el correspondiente botón en la consola del LIPSTRONIC que esté en 

servicio) (7), antes de iniciar la secuencia de sincronización y acople del generador. 

El modo generador se debe activar de acuerdo a la siguiente secuencia: 

1. En la consola se pulsa el botón de revoluciones constantes (constant rpm) (7). 

2. Los motores embragados pasan a la velocidad nominal y la posición del paso pasa 

ahora a seguir la curva programada para los dos motores (o para uno en su caso) para 

revoluciones constantes. 

3. En la consola se pulsa el botón del interruptor del generador de cola. En ese instante el 

LIPSTRONIC activa un bloqueo interno para impedir el cambio de los MMPP a otro 

modo de operación, mientras el generador de cola mantenga cerrados su interruptor 

de acoplamiento.  

4. La transferencia de carga entre el alternado de cola y los generadores auxiliares, la 

realiza el propio programa, actuando sobre la referencia de velocidad de estos últimos. 
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1.7  Navegación con un motor por línea de ejes.  

Se puede navegar con sólo un motor por línea de ejes, tanto en el modo de rpm 

constantes (con o sin el alternador de cola acoplado) como en el modo combinado1.  

Mientras se navega con un motor por línea, la bomba de reserva (standby) de la reductora 

de la “mitad” correspondiente al motor que se encuentra parado debe estar en 

funcionamiento. Esto es necesario para asegurar una lubricación apropiada en esa mitad de la 

reductora.  

 

MANIOBRA DE LLEGADA A PUERTO. 

1.1  Preparación de la instalación antes de parar los MMMPP. 

Aparte de otras accionas y procedimientos de chequeo, se deben de realizar las siguientes 

operaciones de forma manual antes de parar los MMPP: 

1. Debe arrancarse el tercer generador para asegurar un adecuado suministro eléctrico. 

Una vez finalizada la maniobra, si la carga lo requiere se podrá parar. 

2. Deben conectarse los alternadores de cola. (Véase aptdo 1.6. de Maniobra de salida de 

puerto).  

 

1.2  Secuencia normal de desembrague. 

En general, la secuencia normal de desembrague se realiza antes de la parada de los 

motores (al final de atraque del barco), o en ciertas operaciones de mantenimiento. Los 

pulsadores de desembrague (clutch out) (8) están incluidas en las consolas del LIPSTRONIC. 

Estos pulsadores de desembrague normal disponen de cubierta protectora para evitar su 

activación involuntaria. 

Antes de desembragar cualquier motor, se deben tomar varias precauciones para evitar la 

sobrecarga del motor que queda embragado a la misma línea de ejes. Esto se evita 

normalmente, asegurando que los motores estén con una carga mínima, antes de proceder al 

desembrague del primer motor. 

Para minimizar el riesgo de sobrecarga del motor, la secuencia real (normal) de 

desembrague del primer motor empezará unos segundos después de haber dado la orden para 

dar tiempo al LIPSTRONIC de reducir el paso de la hélice. No existe ninguna curva programada 

de desembrague suave, así que el riesgo de sobrecarga del motor acoplado a la misma línea de 

ejes estará siempre presente. El operario, por tanto, deberá tener cuidado: la parada normal 

del motor sólo se debería de ejecutar después de su desembrague. 

Si el operador pulsa la parada normal (normal stop) (9) de un motor, mientras éste está 

todavía embragado a la reductora, el sistema libera una petición de auto desembrague (auto 
                                                           
1
 Navegar con modo combinado significa que los motores operan siempre a lo largo de una curva 

combinada de carga + velocidad, que está programa en el LIPSTRONIC. Por lo tanto, trabajando con este 
sistema es imposible usar los generadores de cola.  
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clutch out) al LIPSTRONIC, y el motor se desembraga sin la transferencia de carga controlada 

previa.  

1.3  Parada voluntaria de los MMPP. 

Para realizar la parada pulsar el botón (M/E Stop) (9), que se encuentra en el panel 

LIPSTRONIC.  

1.4  Preparación de la instalación una vez parados los MMPP. 

 

1. Debe ponerse en marcha la bomba de prelubricación de los MMPP durante los 15 o 20 

min posteriores a la orden de parada del mismo. 

2. Las dos bombas de prelubricación de la reductora deben encontrarse en 

funcionamiento. Son necesarios al menos 10 minutos de funcionamiento de estas 

bombas para asegurar una lubricación apropiada de la reductora. 

3. Deben pararse las bombas de las hélices LIPS.  

4. Deben dejarse en marcha almenos 15 min posteriores a la maniobra las bombas de 

agua salada de refrigeración de los motores.  
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TOMAR PRESIONES MÁXIMAS MMPP y MMAA. 

La toma de presiones máximas se realiza mediante un dispositivo que incorpora un 

manómetro suministrado por el propio fabricante del motor.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Para realizar la toma de presiones es necesario que el motor este en un régimen de 

carga constante. En primer lugar, se abre momentáneamente la válvula de purga para 

limpiar posibles restos de partículas de la combustión. 

2. Colocar en la misma válvula el manómetro medidor y abrir la válvula de purga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leer en el manómetro la presión máxima alcanzada en el momento de abrir la purga. 

4. Cerrar la purga y sacar el manómetro. 

5. Anotar los datos en una hoja de datos. (Veáse anexo IV). 

  

Ilustración 48. Equipo de medición de presiones máximas. 

Ilustración 49 y 50. Proceso de medición de 
presiones máximas. 
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REGLAJE DE VÁLULAS DE MMAA. 

El reglaje de válvulas es una operación que se realiza con el motor parado y consiste en 

comprobar la holgura entre el taqué y la válvula para que la apertura y cierre de éstas sea la 

deseada. 

1. Parar el motor y colocar la palanca de control del motor en la posición de trabajo. 

2. Girar el volante de inercia manualmente y por la purga mirar el cilindro de actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Introducir las galgas y comprobar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En caso de que el desplazamiento de la galga sea muy ligero o muy duro, aflojar la 

contratuerca 2 y apretar la tuerca 1 hasta que el desplazamiento de la galga sea el 

deseado.  

 

 

 

 

Ilustración 51. Giro manual del motor. 

Ilustración 52. Comprobación mediante las galgas. 
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5. Repetir el proceso para todas las válvulas. 

6. Una vez finalizada la tarea colocar la palanca de control del motor en posición normal.  

 

SACAR VACÍOS A LOS CILINDROS DE MMAA. 

Sacar vacíos a los cilindros es una operación fácil y sencilla que permite saber el estado en 

que se encuentra el asiento de las válvulas sin necesidad de sacarlas de su emplazamiento.  

1. Parar el motor y colocar la palanca de control del motor en posición de trabajo. 

2. Abrir todas las purgas. 

3. Acoplar el vacuómetro en la purga. 

4. Accionar el virador manualmente. 

5. Realizar una lectura del vacío. El vacío se producirá cuando el pistón está en fase de 

aspiración.  

 

COMPROBACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VISATRÓN®. 

Visatrón es el nombre comercial del detector de niebla de los MMPP. Un detector de 

niebla es un dispositivo de seguridad del motor que mide el porcentaje de opacidad de la 

niebla del cárter mediante una absorción de luz infrarroja. El detector succiona de la atmósfera 

del cárter una muestra mediante una bomba de aspiración una cantidad de flujo que se envía 

a través de un canal óptico para analizar su turbidez. 

 

 

 

 

1 

2 

Ilustración 53. Apriete de la tuerca y contratuerca. 
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Su función es puramente de vigilancia para proteger el motor de daños producidos por 

sobrecalentamiento de cojinetes o componentes de pistones; incluso previene de explosiones 

en el cárter ya que la niebla de aceite se vuelva explosiva a partir de una concentración de 

aproximadamente 50 mg aceite atomizado por cada litro de aire, que corresponde a una 

opacidad de en torno al 40%. 

 El sistema emplea un chorro de aire para generar una corriente que en un venturi 

provoca una caída de presión para la succión de la atmósfera del cárter. El aire baja su presión 

en el regulador y posteriormente se filtra.  

 

 

 

 

 

 

 La presión de vacío debe estar entre 60-80 mmH2O, para ello se utiliza un manómetro 

de la siguiente manera: 

1. Cerrar la mariposa de aire. 

2. Instalar el manómetro de tubo. 

3. Llenarlo aproximadamente hasta la mitad de agua. 

4. Abrir el paso de aire hasta que la presión quede ajustada en 80 mm de columna de 

agua. 

5. Quitar el manómetro y poner tapón en la cámara. 

 

 

Ilustración 54. Detector de niebla. Ilustración 55. Equipos de medición. 

Ilustración 56. Regulador del detector. 
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Para ajustar el vacío se procede de la siguiente manera: 

1. Soltar la contratuerca (2) y roscar el tornillo (4) de ajuste del manorreductor (3) hasta 

notar la presión. 

2. Hacer lo mismo con el tornillo de ajuste (7) del estrangulador (6) quitando la tapa (5). 

3. Abrir el aire comprimido entre 2-12 bar. 

4. Desenroscar (7) hasta observar un vacío de 80 mmH2O, pero permitiendo el cierre de 

la tapa (5). 

5. Desenroscar (4) hasta observar un vacío de 60 mmH2O aproximadamente. Bloquear 

con la contratuerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para finalizar el comprobado del visatrón se ha de: 

1. Limpiar los dos agujeros de entrada de aire en la cámara de medición. 

2. Limpiar las lentes emisoras y receptoras. 

5 

6 

7 

4 

2 

3 

Ilustración 57. Medición del vacío. 

Ilustración 58. Proceso de regulación del vacío. 
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3. Reemplazar filtros de bronce de la cámara si se percibe suciedad o cada tres meses 

como máximo. 

4. Reemplazar filtros de bronce del regulador de presión.  

 

 

MANTENIMIENTO PLANTA SÉPTICA CM Y C.Pr. 

1. Comprobar pH en cámara decantación. 

2. Comprobar oxígeno disuelto en cámara decantación. 

3. Comprobar cloro residual en cámara decantación. 

4. Limpiar con ácido fosfórico a últimos de líneas. 

5. Limpiar la rejilla. 

6. Comprobar manómetro de aire. 

7. Inspeccionar visual efluente a través de la cámara de desinfección. 

8. Inspeccionar cámara de aireación. 

9. Comprobar válvula reguladora de presión. 

10. Purgar válvula de venteo. 

11. Limpiar todas las cámaras. 

  

Ilustración 59 y 60. Proceso de limpieza. 
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SEPARADOR DE SENTINAS  

1. Abrir la válvula de descarga al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Abrir la válvula del separador desde el panel de control.  

3. Sondar tanque de lodos del separador y tanque de decantación de sentinas. 

4. Abrir los machos de agua de maniobra (2) y llenar el separador de agua para limpiar. 

Mirar por la mirilla de descarga al tanque de decantación (3) hasta observar efluente 

limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Abrir válvula de tres vías (1) de entrada de agua sanitaria para regular el sensor ppm. 

Hasta que indique 0 ppm. 

 

 

 

Ilustración 61. Válvula de descarga al mar. 

Ilustración 62. Llenado de agua y puesta en marcha del 
separador. 

2 
1 

3 
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6. Con el separador limpio, cerrar el macho de llenado de agua y arrancar la bomba en 

automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pedir al puente posición inicial y marcamos en la hoja de acaecimientos el 

procedimiento correspondiente al separador. SEG- 07-16. 

8. Se deja en operación hasta que se produzca la señal de exceso de 15 ppm.  

Seguidamente se para la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se sonda el tanque de lodos y decantación para anotar la cantidad descargada. 

10. Pedir al puente posición final. 

11. Se cierran todas las válvulas. 

12. Anotar el procedimiento en el Libro de Registro de hidrocarburos según lo establecido. 

 

 

 

 

 

Ilustración 63. Panel local de operación de las bombas. 

Ilustración 64. Display del medidor de ppm's. 
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MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR 

1. Limpiar el retén de vacío del separador. Para ello se saca de su emplazamiento, se 

limpia y se vuelve a poner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Limpiar la electrosonda. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limpiar el sensor de ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Limpiar el filtro de aspiración de la bomba. 

Ilustración 65. Limpieza retén del separador. 

Ilustración 66. Limpieza de la electrosonda. 

Ilustración 67. Limpieza del sensor. 
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LIMPIEZA DE FILTROS DE ACEITE DE MMAA. 

1. Parar el motor y colocar la palanca de control del motor en la posición de trabajo. 

2. Vaciar el motor de aceite por la purga (1). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sacar tapas y filtros. 

4. Poner filtros nuevos y tapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Llenar el motor de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68. Vaciado de aceite del motor. 

1 

Ilustración 69. Reposición de filtros nuevos. 



MEMÓRIAS DE PRÁCTICAS DE EMBARQUE 

Página 63 de 80 
 

6. Purgar los filtros. Se abre la tuerca de purga (1) hasta que haya salido todo el aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Poner la palanca de control del motor en posición normal. 

 

MANTENIMIENTO DEL FILTRO AUTOMÁTICO DE MMPP. 

1. Cerrar las válvulas de entrada y salida de aceite del filtro. 

2. Abrir purga para vaciar el filtro de aceite. 

3. Sacar la tapa del filtro, limpiar y reacondicionar retenes y juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70. Purgado de los filtros. 

1 

Ilustración 71, 72 y 73. Limpieza y reacondicionamiento filtro 
automático aceite MMPP. 



MEMÓRIAS DE PRÁCTICAS DE EMBARQUE 

Página 64 de 80 
 

4. Sacar velas, limpiar y volver a poner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tapar el filtro y abrir válvulas de paso de aceite. 

6. Comprobar durante las primeras horas de funcionamiento que no se producen 

perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74. Velas de un filtro automático. 
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LIMPIEZA DE LOS FONDOS DE AS. 

1. Cerrar las válvulas de fondos de mar. 

2. Sacar las tapas, las cestas y limpiar. 

 

 

3. Poner las cestas y tapar. 

4. Abrir válvulas de fondos de mar. 

 

PUESTA EN SERVICIO GENERADOR DE AD. 

1. Poner en marcha la bomba de agua salada (3) y abrir los machos (1 y 2) (hay otro en la 

parte inferior que no se aprecia en la imagen) correspondientes al circuito de agua 

salada. Los machos se deben regular para que se produzca una velocidad de llenado 

correspondiente a la velocidad de descarga, sino el evaporador se llena a tope o se 

queda sin agua. Mirar en el manómetro que haya vacío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 y 76. Cestas de los fondos de mar. 

1 

Ilustración 77. Puesta en marcha del generador.  

2 

3 
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2. Abrir los machos de circulación (4 y  5) de agua caliente de refrigeración de los MMAA. 

No dejar nunca la válvula de alimentación de los enfriadores completamente cerrada 

ya que si se produce un fallo en el evaporador se podrían parar los MMAA por falta de 

refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Arrancar la bomba de agua de dulce con las válvulas de aspiración y descarga abiertas 

(6). Normalmente la presión de descarga es de 1,5 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5 

4 

6 

Ilustración 78. Circulación agua dulce. 

Ilustración 79. Bomba de agua destilada. 
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4. Descargar el agua dulce en la sentina hasta que el salinometro (7) nos indique que el 

agua contiene 0 ppm de cloros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuando el salinometro marca 0 ppm cerrar descarga a la sentina y abrir descarga en el 

tanque deseado.  

 

MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE DE CONTROL. 

1. Cambio de aceite. 

2. Cambio filtro de aire. 

3. Limpiar cárter. 

4. Limpiar radiadores de aire. 

5. Revisar válvulas de 1ª, 2ª etapa. 

6. Cambiar válvulas si es preciso. 

7. Revisar aros del pistón, pistón, cilindros y acoplamientos. 

8. Cambiar sellos del eje. 

9. Revisar cojinetes principales. 

 

MANTENIMIENTO DEPURADORAS ACEITE Y FUEL 

 La depuradora centrífuga de aceite mineral con tambor autodeslodante modelo 

Westfalia Separator AG tiene la finalidad de purificar mezclas de líquidos y clarificar líquidos.  

 La centrifugadora se caracteriza por el tipo de tambor, preparado para un campo de 

aplicación determinado. Las mezclas de líquidos o las mezclas líquido/sólido se pueden separar 

por gravedad en un recipiente de sedimentación estático o bien por fuerza centrífuga en una 

7 

Ilustración 80. Salinómetro. 
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separadora centrífuga siempre y cuando los componentes  del producto presenten densidades 

diferentes.   

 Como el campo centrífugo de la separadora es mucho más efectivo que el campo 

gravitacional de un recipiente estático, la separación por centrifugación será mucho más 

rápida que la separación estática. 

 En el tambor purificador se produce la descomposición de  una mezcla de líquidos 

formada por una fase ligera y otra pesada, en sus distintos componentes se realiza en el 

tambor purificador en el interior de un juego de platos. El juego de platos consta de gran 

cantidad de platos troncocónicos superpuestos. Cada plato dispone de unos nervios 

distanciadores que forman entre los platos contiguos unos intersticios estrechos exactamente 

definidos. Por tanto, el recito de centrifugación está formado por un conjunto de numerosos 

espacios paralelos de escasa altura. De ahí resulta para el producto un trayecto de 

sedimentación radial muy corto. Los sólidos se acumulan en la pared superior de cada uno de 

los intersticios y se deslizan fácilmente hacia el recinto de sólidos. La superficie lisa de los 

platos facilita el deslizamiento de los sólidos, favoreciendo la autolimpieza de los platos. 

 El tambor clarificador se utiliza cuando se desea eliminar los sólidos en suspensión en 

un líquido. El principio de funcionamiento del tambor clarificador se distingue del 

funcionamiento del tambor purificador únicamente por el hecho de que éste cierra 

herméticamente la salida de líquido pesado. 

 Las principales componentes de la instalación de una depuradora son: la 

centrifugadora clarificadora/purificadora, la centrifugadora clarificadora con maniobra 

autónoma, los elementos de conmutación y las tuberías. La centrifugadora comprende el 

bastidor, el capó, el engranaje, el tambor, el rodete centrípeto (catalina) y el motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81.  Esquema de una depuradora. 
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 El mantenimiento de la depuradora consiste en sacar todos los componentes de la 

instalación, limpiarlos, sustituirlos por respetos nuevos en caso de que presenten defectos de 

funcionamiento y reponerlos, dejando la depuradora en servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 82, 83 y 84. Despiece de la depuradora. 
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CONCLUSIONES 
 

 El creciente aumento del comercio marítimo es de tal magnitud que sobrepasa las 

expectativas de mercado, para ello, los maquinistas debemos operar las instalaciones de forma 

óptima. Sin embargo, este hecho tiene como contrapartida el afán de los armadores por 

reducir costes en los buques provocando unos déficits sustanciales de personal, respetos y 

mantenimientos en las plantas propulsoras de los buques.  

 El déficit de personal se refleja en que las guardias de noche, que normalmente 

coinciden con las de navegación, los oficiales deben realizar las guardias sin ningún otro 

miembro en la máquina, además del riesgo que eso conlleva a veces los oficiales se ven 

incapaces de realizar ciertas tareas que impiden el funcionamiento óptimo de la maquinaria 

propulsora. 

 Por lo que ha respetos se refiere, frecuentemente los oficiales no disponen de los 

respetos necesarios para realizar las tareas o simplemente los respetos no son del propio 

fabricante lo que impide la correcta operación del equipo. 

 Con  referencia a los mantenimientos, se ha prescindido de los talleres exteriores para 

realizar las operaciones que implican mayor cantidad de gente y trabajo, por lo que ahora, 

todos estos trabajos deben realizarse por el personal de a bordo con la consiguiente carga 

laboral que implica.   

 A pesar de ello, el personal de a bordo, debería hacer especial hincapié en los pañoles; 

su orden, limpieza y existencias es importantísimo porque de ello depende la capacidad de 

solucionar problemas imprevistos en el menor espacio de tiempo.  

 También es importante destacar que el personal de a bordo debería ser un personal 

poco rotativo y repetitivo, especialmente el primer oficial, ya que en este tipo de buques su 

figura es el centro de la maquina; es el encargado del personal externo e interno, de los 

pedidos y de los mantenimientos diarios. Según su propia opinión, la permanencia en un 

mismo buque hace que se establezcan unas rutinas constantes y unas metodologías de trabajo 

que se ven alteradas cuando el personal cambia constantemente.  

 Además de esto todos los oficiales han de velar durante las guardias de la maquinaria 

propulsora y auxiliar para detectar el mayor número de anomalías posibles y poder realizar un 

mantenimiento preventivo antes que correctivo. Para ello también deben prestar especial 

interés para que los mantenimientos y los trabajos se efectúen correctamente tanto por parte 

del personal de a bordo como del personal externo a la empresa. 

 Finalmente destacar la importancia del factor humano en un ambiente como el 

marino. Todo el personal debe tener los conocimientos  y las aptitudes necesarias para realizar 

su trabajo. Es importante que en un entorno de trabajo como la máquina de un buque haya un 

equipo de gente profesional y emprendedora con entusiasmo para trabajar. Sin embargo, no 

sólo es imprescindible la profesionalidad sino también la calidad humana ya que las relaciones 

sociales en un entorno laboral como el marítimo son la clave del éxito. 
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ABREVIATURAS 
 

AA (aire acondicionado) 

AD (agua dulce) 

AS (agua salada) 

AT (alta temperatura) 

Br (Babor) 

BT (baja temperatura) 

CI (contraincendios) 

Cil. (cilindro) 

Cl (cloros) 

CM (cámara de máquinas) 

C.Pr (cámara de proa) 

Cub. (cubierta) 

DO (diesel oil) 

ECR (engine control remote) (control en el control de máquinas) 

Er (Estribor) 

FO (fuel oil) 

MA (motor auxiliar) 

MES (Sistema de evacuación marino) 

MMAA (Motores Auxiliares) 

MP (motor principal) 

MMPP (Motores principales) 

PMI (Palma) 

Pp (popa) 

Ppm (partes por millón) 

Pr (proa) 

PRL (prevención de riesgos laborales) 

PTO’s (power take off) 

SEC (Sistema centralizado de enfriamiento) 

SIG (Sistema integrado de la gestión) 

SGA (Sistema de gestión ambiental) 

VLC (Valencia) 

UNIDADES DE MEDIDA 
l (litros) 

Tn (tonelada métrica) 

mg (miligramos) 

S  (azufre) 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

 

Horarios de la semana. A lo largo del período de embarque se produce alguna modificación que no se tendrá en cuenta a la hora de realizar la descripción 

de los trabajos y las horas de las maniobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO  

Puer Lleg Sal Puer Lleg Sal Puer Lleg Sal Puer Lleg Sal Puer Lleg Sal Puer Lleg Sal Puer Lleg Sal 

VLC 08.00 23.00 PMI 07.00 11.30 PMI 07.00 11.30 PMI 07.00 11.30 PMI 07.00 11.30 PMI 07.00 11.30 PMI 07.00 08.00 

 VLC 19.30 23.00 VLC 19.30 23.00 VLC 19.30 23.00 VLC 19.30 23.00 VLC 19.30 23.00 MAH 14.00 17.30 

 PMI 23.00 23.59 



 

 

 
 

ANEXO II 

 

Hoja de sondas. 

 

Cárter MP1      

Cárter MP2      

Cárter MP3      

Cárter MP4      

Tanque Lodos Aceite      

Tanque Lodos Combustible      

Tanque reboses F.O.      

Tanque reboses D.O.      

Tanque derrame bandejas      

Tanque decan. Sentinas      

Tanque lodos separador      

Tanque ag.cilindros      

Tanque ag. caldera      

Tanque ag. destilada      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO III 

PARTE DE MAQUINAS       FECHA:           GUARDIA: 
MOTORES PRINCIPALES RPM TURBO PRESIÓN AIRE T MEDIA GASES ESCAPE T COMB P COMB T AIRE P. AGUA BT P. AGUA AT T AGUA AT P ACEITE T ACEITE 

MP 1            

MP 2            

MP 3            

MP 4            

MOTORES AUXILIARES RPM TURBO PRESIÓN AIRE kW T COMB P COMB T AIRE P AGUA BT P AGUA AT T AGUA AT T AIRE  T ACEITE 

M AUX 1            

M AUX 2            

M AUX 3            

 

 

 

 

 

 

 

 

 BABOR ESTRIBOR 

Tº B/T MMPP   

Tº A/T MMPP   

Tº B/T MMAA  

 

EVAPORADOR VACÍO PRESIÓN A/S ENTRADA A/D SALIDA A/D P. DESTILADA 

         

 CANTIDAD 

DESCARGA DEL SEPARADOR  

TOMA COMBUSTIBLE/ACEITE  

DESCARGA DE LODOS  

MÓDULOS DE COMBUSTIBLE PRESIÓN ALIM. PRESIÓN CIRC. Tº SALIDA MÓDULO VISCOSIDAD DISPAROS 

MÓDULO MMPP 1 Y 2        

MÓDULO MMPP 3 Y 4        

 BABOR ESTRIBOR NIVELES DE ACEITE 

EQUIPO T ACEITE PROA T ACEITE POPA T ACEITE PROA T ACEITE POPA  

BOCINAS      

EQUIPO PRESIÓN TEMPERATURA PRESIÓN TEMPERATURA NIVELES DE ACEITE 

ESTABILIZADORES      

LIPS      

EQUIPO PRESIÓN A/S APERTURA VÁLV 

CONDENSADOR VAPOR   

 MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 

CREMALLERA     

CARGA (%)     

 PROPULSOR BR PROPULSOR ER 

PASO HELICE     

RPM EJE     

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 

DEPURADORAS PRES. TEMP. PRES. TEMP. PRES. TEMP. PRES. TEMP. 

DEP.  ACEITE         

DEP. FUEL     

AGUA SALADA FRIGORÍFICA  MM.PP. BR MM.PP. ER. MM.AA. 

PRES. A/S     

 Nº1 PRESIÓN/T Nº2 PRESIÓN/T Nº3 PRESIÓN/T Nº4 PRESIÓN/T T CHUMA EMPUJ BR/ER 

REDUCTORA BR/ER           

PRESIÓN FILTROS AUTO ACEITE MMPP 

Nº 1 Nº 2 Nº  3 Nº 4 

    



 

 

 
 

ANEXO IV 

PRESIONES DE COMBUSTIÓN 

 

 

FECHA:  

Nº HORAS:  

 

DATOS DE FUNCIONAMIENTO: 

rpm motor rpm 

rpm turbo rpm 

Tº aire de carga ºC 

Presión aire de carga bar 

Índice de carga % 

Sector cremalleras ptos. 

Velocidad hélice Br rpm 

Paso hélice Br % 

Eje Br motores 

T media de escapes ºC 

 

  Tº Escapes  

Cilindro Presión Br. Er. Iny. Bomba 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

  Antes Después  

Turbo   

 

 

 

 

 

 

M.P. Nº  1 o 2 
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PRESIONES DE COMBUSTIÓN 

 

 

FECHA:  

Nº HORAS:  

 

DATOS DE FUNCIONAMIENTO: 

rpm motor rpm 

rpm turbo rpm 

Tº aire de carga ºC 

Presión aire de carga bar 

Índice de carga % 

Sector cremalleras ptos. 

Velocidad hélice Er rpm 

Paso hélice Er % 

Eje Er motores 

T media de escapes ºC 

 

  Tº Escapes  

Cilindro Presión Br. Er. Iny. Bomba 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

  Antes Después  

Turbo   

 

  

M.P. Nº  3 o 4 
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