
INTRODUCCION. Trabajos de mantenimiento.  

Existen muchas definiciones del mantenimiento, pero según la EFNMS (European 
Federation of National Maintenance Societies) define mantenimiento como todas las 
acciones que tienen como objetivo mantener un artículo (instalación) o restaurarlo a un 
estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas acciones incluyen 
la combinación de acciones técnicas y administrativas correspondientes. 

La cuestión que se plantea con los mantenimientos, es que ciertos armadores los 
consideran caros, pero la experiencia demuestra que esto no es así, ya que el no llevarlo 
o llevarlo mal, a la larga resulta mas caro, al producirse evidentemente mayor numero 
de fallos los cuales hay que subsanarlos: el coste de un mal mantenimiento, no es 
atribuible solo a las piezas rotas y trabajos realizados, si no a los costes asociados 
originados por los mismos como pueden ser: demoras o perdidas de fletes al no cumplir 
las condiciones pactadas. 

El mantenimiento necesario para el motor depende principalmente de las condiciones de 
trabajo del mismo.  

Medidas a tomar en trabajos de mantenimiento.  

- En todos los trabajos de mantenimiento se debe observar la máxima limpieza y 
orden. 

- Antes del desmontaje, se debe comprobar que todos los sistemas afectados están 
despresurizados. Después del desmontaje se deben cubrir los conductos de 
aceite, combustible y aire con cinta adhesiva, tapones trapos limpios o similares. 

- Al cambiar una pieza desgastada o averiada provista de una marca de 
identificación indicando el número de cilindro o cojinete se debe marcar la 
nueva pieza con el mismo número en el mismo sitio. Cada cambio deberá 
anotarse en el diario de maquinas y se indicara la razón del cambio.  

- Después de volver a montar se deben comprobar que todos los tornillos y las 
tuercas están apretados y asegurados.   

 

 



 

 

 



PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
Algunos de los trabajos que aparecen en el plan de mantenimiento.  
 
MOTORES PRINCIPALES 
 

� Comprobar nivel de aceite del regulador. 50h 
� Efectuar reglaje de válvulas. 50h  
� Comprobar calidad del agua del circuito de refrigeración. 500h 
� Comprobar presión en los cilindros. 500h 
� Realizar análisis de aceite. 500h 
� Comprobar estado del eje de camones y rodillos.  2000h 
� Cambiar aceite lubricante. 2000h 
� Comprobar funcionamiento del mecanismo de sobrevelocidad.  2000h 
� Inspeccionar los inyectores. 3000h 
� Revisión de la culata. 4000h 
� Inspeccionar bomba de aceite lubricante. 8000h 
� Inspeccionar bomba de agua del circuito de alta. 8000h 
� Realizar revisión de las camisas. 12000h 
� Revisar pistones y aros. 12000h 
� Inspeccionar cojinete de pie de biela y bulones de un lado.  12000h 
� Comprobar holgura del cojinete de empuje.  18000h 
� Revisión de las bombas de inyección. 18000h 
� Limpiar y comprobar válvula termostática de agua. 24000h 
� Limpiar y comprobar válvula termostática de aceite. 24000h 
� Cambiar los casquillos de los cojinetes principales.  36000h 

 

 
Extracción de las camisas de los MMPP. 

 
MOTORES AUXILIARES 
 

� Efectuar reglaje de válvulas. 50h 
� Toma de muestra de aceite. 250h 
� Limpieza del filtro centrifugo. 250h 
� Comprobar calidad del líquido refrigerante.  500h 



� Verificar automatismos. 1000h 
� Comprobar estado de las válvulas. 1000h 
� Cambiar cartuchos del filtro de aceite lubricante. 1000h 
� Cambiar cartuchos de los filtros de combustible.  1000h 
� Limpiar enfriador de aire de carga. 4000h 
� Limpiar enfriador de aceite. 4000h 
� Comprobar estado de las toberas de bomba de inyección.  4000h 
� Comprobar la alineación del cigüeñal. 4000h 
� Revisar engranaje de bomba de aceite. 8000h 
� Comprobar presión de cilindros. 8000h 
� Revisión de engranajes de impulsión. 8000h 
� Revisar rodillos y balancines. 12000h 
� Revisar holgura del cojinete de empuje del cigüeñal.  12000h 
� Inspeccionar cojinetes de pie de biela.  16000h 

 

 
 
TURBOCOMPRESOR 
 

� Limpiar compresor con agua. 50h 
� Comprobar nivel de aceite del turbo. 50h 
� Cambiar filtrina del filtro de aire. 150h 
� Limpiar turbina con agua. 250h 
� Cambia de cojinetes de la turbo.  8000h 

 
DEPURADORA 
 

� Despiece y limpieza del tambor. 2000h 
� Comprobar funcionamiento del equipo de alarmas. 8000h 
� Desmontaje y limpieza del tejuelo. 8000h 
� Cambio del rodamiento del eje vertical. 8000h 
� Comprobar espesor de forros de frenos. 8000h 
� Cambio de las zapatas de embrague. 8000h 
� Cambio del rodamiento del eje horizontal.  16000h 

 
CALDERA 
 

� Mantenimiento del mechero de la caldera. 30 días 



� Limpiar quemador. 30 días 
 
GENERADOR DE OSMOSIS INVERSA 
 

� Comprobar el apriete de los módulos (100Nw). 90 días 
� Limpieza química tipo “A” Alcalina.  30 días 
� Limpieza química tipo “C” Acida. 90 días 
� Limpieza Bactericida. 90 días 
� Cambio de aceite de la bomba de alta. 180dias 
� Engrase de pistones de bomba de alta. 7 días 

 
COMPRESOR DE AIRE DE ARRANQUE 
 

� Desmontaje y limpieza de la válvula termostatica B.T. 11000h 
 

 
 
 



PURGA DE AIRE DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
Este procedimiento se realiza al sustituir los filtros de combustible o si se ha 
desconectado algún tubo. También en el caso de que el deposito de combustible se haya 
vaciado o en caso de usar el motor tras un periodo largo de reposo. 
 

 
 
Procedimiento 
 

1. Llenar el depósito al máximo y abrir el grifo del filtro de combustible. 

2. Aflojar una vueltas el tapón de purga de aire del filtro de combustible.  

3. Apretar el tapón cuando dejen de salir burbujas. 

4. Abrir el tapón de purga de aire de la parte superior de la bomba de inyección. 

5. Y volver a apretarlo cuando dejen de salir burbujas.  

 

 



MEDICIÓN Y AJUSTE DEL HUELGO DE LAS VÁLVULAS  
 

1- Se desmonta la tapa de balancines de todas las culatas. Este motor al ser de 
dimensiones importantes lleva culatines, esto es una culata por cilindro en vez 
de una única culata a cual seria de difícil manejo.  

2- Se gira el motor hasta que la marca del volante coincide con la otra realizada en 
el bloque. Esta es la marca nos indica que el pistón que por orden de encendido 
es el primero esta en el punto muerto superior de compresión. El motor se gira 
mediante un virador el cual gira el cigüeñal. 

3- Se mide la holgura del cilindro que ha quedado con el pistón en el punto muerto 
superior después los restantes cilindros según el orden de encendido girando el 
cigüeñal 180º cada vez. 

Para realizar la medición de la holgura de la válvula en caso de culatas con dos 
válvulas por cilindro: se inserta una galga de espesor especificado por el 
fabricante entre el balancín y el puente de válvula, en este caso el fabricante da 
medidas de holguras para motor caliente. La galga debe ser del mismo espesor 
que la holgura máxima permitida por el fabricante y será diferente en caso de 
escape y admisión. 

En caso de culata con 4 válvulas por cilindro la galga se inserta entre el balancín 
y el puente de válvulas.  

4- El ajuste se realice en el mismo orden en el que se mide la holgura, empezando 
por el cilindro que al estar el volante en la marca se queda en el punto muerto 
alto de combustión y luego se prosigue según el orden de encendido. Se inserta 
la galga del espesor que corresponda según sea escape o admisión y se aprieta el 
tornillo de ajuste.  

 

 



REVISIÓN DE LAS BATERÍAS 

 

1- Nivel de electrolito. 

Se sacan los tapones y se comprueba el nivel de liquido de la batería. Cuando el 
nivel se aproxime al limite inferior se rellena con liquido de batería hasta el limite 
superior. 

Si el motor no puede arrancar o la velocidad de arranque es tan lenta que el motor 
no arranca, las baterías es uno de los primeros elementos que debe comprobarse. 

 

2- Carga de batería. 

La carga de batería debe comprobarse con un comprobador de carga o un 
densímetro. A bordo se realiza este trabajo mediante un densímetro, el cual esta 
compuesto por un tubo de cristal, en la parte superior de este una pera de goma y en el 
interior del tubo un flotador que es el que da la medición de la carga según en la 
posición en la que se mantenga.  

La densidad relativa medida debe corregirse conforme a la temperatura en el 
momento de la medición. La densidad se define tomando como estándar 20ºC. 

 

3- Bornes. 

Se revisa que no estén sulfatados, corroídos o sucios. Se limpian y se les aplica una 
grasa especial para que se mantengan mejor.   

 
 

 



REVISIÓN DE LA TOBERA DE INYECCIÓN  
 

Revisión y ajuste de la presión 

1- Se conecta el inyector al tubo de alta presión del probador ( o banco de pruebas 
de inyectores). 

2- Se baja la palanca, la cual aumenta la presión en el tubo de alta, lentamente y se 
lee la presión a la que comienza la inyección de combustible desde la tobera. 

3- Si el valor obtenido es inferior a la presión dada por el fabricante se debe ajustar 
la presión apretando la tuerca de regulación, esto debe hacerse muy lentamente 
ya que es muy sensible. Se vuelve a comprobar hasta ajustarlo correctamente.  

Si se tiene que sustituir la tobera hay que tener en cuenta que la presión después de las 
primeras horas de funcionamiento disminuye. Por esa razón la presión de timbrado de 
los inyectores con tobera nueva se ajusta por encima del valor estándar. 

 

 

 

Revisión de la pulverización 

Cuando el inyector esta montado en el banco de pruebas también debemos asegurarnos 
que el patrón de pulverización es correcto y de que la tobera no gotee. En estos casos se 
sustituye la tobera.  



 

 

Revisión de la válvula de la tobera.  

Para ello se lava la válvula de la tobera con fuel oil, hay que asegurarse de que sea fuel 
oil limpio ya que las válvulas de toberas tiene un ajuste muy fino y cualquier impureza 
en ella podría griparlas. Se coloca el cuerpo de la tobera verticalmente y se inserta la 
tobera en el cuerpo aproximadamente 1/3 de su longitud. Si la válvula esta bien caerá 
suavemente por su propio peso en el cuerpo.  

En caso de toberas nuevas, se debe extraer el recubrimiento aislante y sumergirlo en 
gasoil limpio para lavar la superficie exterior e interior y limpiar completamente el 
aceite antioxido antes de usar la tobera.  

 



SUSTITUCION DE LOS FILTROS DE ACEITE. 
 
El cartucho de aceite debe ser sustituido en las primeras horas de funcionamiento del 
motor. Esto es debido a que en los primeros rodajes es posible que el aceite arrastre 
polvo o partículas del metal. También deben ser sustituidos como mínimo cada vez que 
se sustituye el aceite. Este procedimiento se realiza por lo general cuando lo indica 
indicador de suciedad que incorpora, pero antes de que este muy obstruido. 
 
Procedimiento 
 

1. Abrir el tornillo de ventilación de aire para liberar la presión. 
2. Abrir el tapón de drenaje y descargar el aceite a través del tapón. 
3. Abrir la tapa. 
4. Sacar los cartuchos de papel y la tela metálica. 
5. Lavar la tela metálica y el alojamiento del filtro con gasoil. 
6. Sustituir el cartucho de papel ya que estos no pueden usarse.  
7. Antes de montar el filtro asegurarse de que la junta esta en buen estado, si no es 

así deberá ser sustituida.  
 

 
 
El recorrido del aceite. Primero el aceite pasa a través del cartucho fabricado en papel 
especial, posteriormente pasa a través de un cartucho que consiste en una tela metálica, 
este funciona como filtro de seguridad o en caso de la presión cayera por estar muy 
obstruido el papel. En ese caso pasarais el aceite directamente a la tela metálica a través 
de una válvula de derivación. Este es el caso en el que el indicador visual daría la 
alarma.  
 
El sistema de lubricación como complemento al filtro principal lleva incorporado el 
filtro centrifugo. En este el aceite fluye por un tubo central a la parte superior de este 
donde queda sometido a una gran fuerza centrifuga, depositando la suciedad en las 
paredes como lodo pesado.  
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