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1. Introducción 

 El buque Murillo, pertenece a la empresa ACCIONA Transmediterránea. Fue 

construido en el 2002 en los astilleros IZAR de Sevilla. Es un buque tipo ferry 

matriculado en Santa Cruz de Tenerife (segundo registro español). 

El buque cuenta con: 

• Una eslora total de 180m. 

• Una manga de 24,30m. 

• Un puntal hasta la cubierta superior de 15,30 m. 

• Un arqueo neto de 8.058 NT. 

• Clase Ro-Ro Pax, siendo así uno de los buques mayores de la compañía. 

 

Esta dividido en 10 cubiertas, pero las cubiertas 4 y 6 no se realizaron, ya que por 

altura de la carga se dejaron solo las cubiertas 3 y la 5.  

Una descripción de las cubiertas es: 

• Cubierta 1: Bodega para coches, motos, además de maquinaria en la proa y 

sala de máquinas. 

• Cubierta 2: Bodega para coches, motos más maquinaria en la proa, sala de 

máquinas. 

• Cubierta 3: Bodega para camiones, traileres, coches, etc. pañoles. 

• Cubierta 5: Bodega para camiones, traileres, coches, etc. pañoles, maquinillas 

de proa y popa. 

• Cubierta 7: Camarotes para el pasaje, recepción. 

• Cubierta 8: Bar Mediterráneo, bar de Camioneros, self-servis, butacas para 

pasaje, tienda de regalos, aseos, bar Corsario, cocina, gambuza, motor de 

emergencia. 

• Cubierta 9: Alojamiento de la tripulación y oficialidad, comedores de la 

tripulación y salón de ordenadores, puente, oficina de máquinas, oficina de 

puente, sala de fumaderos. 

• Cubierta 10: Alojamiento de la tripulación, lavandería, helipuerto. 

 

Este buque tiene la cámara de máquinas distribuido en dos cubiertas, la cubierta 1 y 2, 

no utilizadas en su totalidad ya que hay unas bodegas utilizadas para la carga.  
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2. Características generales del buque 

NOMBRE         “MURILLO” 

NUMERAL.        E.B.Y.F 92 

COMPAÑÍA ARMADORA   ACCIONA TRASMEDITERRANEA S.A 

SOCIEDAD CLASIFICACIÓN    LLOYD´S REGISTER 

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

PASSANGER SHIP + LMC, UMS 

TIPO DE BUQUE      ROLL ON ROLL OFF 

EMPRESA CONSTRUCTORA     IZAR - SEVILLA 

MATERIAL        ACERO  

ESLORA TOTAL       180,00 mts. 

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES   168,70 mts. 

MANGA TRAZADO CUBIERTA PRINCIPAL   24,30 mts. 

PUNTAL A CUBIERTA PRINCIPAL    9,60 mts. 

PUNTAL A CUBIERTA SUPERIOR    15,30 mts. 

CALADO DE TRAZADO MÁXIMO    6,20 mts. 

CALADO MÁXIMO (a la cara inferior de la quilla)   6,514 mts. 

DESPLAZAMIENTO      16.845 T. 

PESO MUERTO       6.948 T. 

TONELADAS ARQUEO BRUTO     25.028 GT. 

TONELADAS ARQUEO NETO     8.058 NT. 

MOTORES PRINCIPALES    4 x 5940 KW a 600 r.p.m. 

TIPO        WÃRTSILÄ 9L38 

VELOCIDAD EN PRUEBAS    22,8 nudos 

HELICES PROPULSORAS    2 

TIPO       LIPS – Paso variable 

HELICES DE PROA     2 x 1300 KW 

TIPO       BRUNVALL – Paso variable 

NUMERO DE PASAJEROS    600 

BOTES SALVAVIDAS     2 x 150 = 300 pasajeros 

BALSAS SALVAVIDAS (M.E.S.)   2 x 404 pasajeros 

BALSAS ADICIONALES     2 x 25 = 50 pasajero 
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3. Tareas del alumno 

 3.1. Guardias 

Las  guardias se encuentran divididas en tres turnos:  

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

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

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

Los alumnos se dividen en las guardias en: 

 - De 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00. 

 - De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 24:00. 

Dependiendo de la ruta, si el buque tiene día de parada, los dos alumnos bajamos a la 

guardia por la mañana y libramos todo el día hasta la noche, dónde uno de los dos 

tiene que bajar a la guardia del primer oficial 

 

 3.2. Trabajos durante la guardia  

Además de todas aquellas tareas que se realicen durante la guardia en la que nos 

encontramos, las tareas rutinarias que realizamos los alumnos son las siguientes: 

       - Preparamos la maniobra de salida y finalizamos la maniobra de entrada a puerto. 

También se consideran las guardias de puerto y las guardias en navegación, que se 

apuntan en la hoja de maniobras y observaciones. 

- Cumplimentar la hoja de maniobras y observaciones. 

- Hoja de sondas diarias de tanques de combustible, aceite y agua ( 4 veces al 

día, cada 6 horas). 

- Parámetros de los evaporadores (en la guardia del 2º Oficial, mientras estamos 

navegando). 

- Realizamos dos rondas: 

o Una en la guardia del 2º Oficial, por la tarde, en la que se apuntan todos 

los datos necesarios para llevar el control de la maquinaria (parte de 

guardia del alumno). 

o La segunda se realiza por la noche, en la guardia del 1º Oficial, se toman 

las horas de funcionamiento de la maquinaria.  

- Los lunes se recuentan los bidones de aceite a bordo. 
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Las tareas que se realizan diariamente por la maestranza son: 

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

sedimentación. 

o Fontanero: trasiego de agua y trasiego de lodos cuando venga la cisterna 

del MARPOL. 

 
   Todos los domingos a la mañana, se visualiza un video de prevención de riesgos 

laborales y seguridad y prevención en la mar, al cual están obligados a asistir 

todos los tripulantes, a excepción de aquellos que se encuentren de guardia.  

El día que no hay video se realiza un simulacro, arriado de bote, conducción de 

pasaje, brigadas contra incendio, etc.  

    

4. Trabajos realizados a bordo día a día. 

 

4 –SEPTIEMBRE -08 
-Limpieza sensores fuel rack MM.PP. 

-Cambio filtrina de aire MM.AA. Nº 1, 2 y 3. 

-Se cambia válvula caudal agua cebado depuradora F.O. Nº 2. 

-Reparar mangueras eléctricas en garaje. 

-Se termina mantenimiento 750 y 2000 horas generador A/D Er. 

-Limpieza filtro automático aceite M.A. Nº 3. 

-Se vacía tanque aireación planta séptica Br y se revisa tanque de aireación y tanque 

de decantación. 

-Parte de cámara fontanero. 

-Aguada: 38 T. 

-T. Barcelona  y T. Manremar :  

• Cambiar inyectores cilindros Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 del M.A. Nº 1 

(mantenimiento 4000 horas). 

• Cambio codo salida A/S  evaporador Er. 

En este día no se ayudó en ninguna actividad ya que el otro alumno me realizaba el 

training. 
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05 –SEPTIEMBRE -08 
-Limpieza sensores de velocidad MM.PP. 

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

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

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.AA. 

-Cambio aceite y limpieza filtro aspiración depuradora aceite Nº 1. 

-Limpieza rejillas cajas aguas negras cubierta Nº 3. 

-Limpieza filtro automático M.A. Nº 3. 

-Revisar diferencial alarma filtro automático M.A. Nº 3. 

-Se desmonta cajera filtro aspiración depuradora aceite Nº 1, se cambia espárrago roto 

y se vuelve a montar cajera. 

-Toma F.O: 350 Tm. 

Hoy se empieza a ayudar. Me quedo en el bunker realizando tareas de supervisión de 

carga de F.O. 

 

        
 

 
Imágenes 1. Toma de combustible. 
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06 –SEPTIEMBRE -08 
-Revisar cámara Pp MM.AA. 
-Limpieza cámara MM.AA. 

-Parte de cámara electricista. 

-Separador de sentinas: 

• Limpieza célula de medición. 

• Limpieza sondas nivel de aceite. 

-Cambio aceite y limpieza filtro aspiración depuradora aceite Nº4. 

-Aligerar mecanismo viradores MM.PP. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº3. 

-Cambio bomba de inyección cilindro Nº 8 M.P. Nº 1. 

-Comprobar vacío detector de niebla MM.PP. Nº 1 (70 mm), Nº 3 (70 mm) y Nº 4 (70 

mm). 

-M. A. Nº 3: 

• Limpieza filtro automático. 

• Limpieza filtro centrífugo (10 mm). 

• Cambio aceite. 

-Se cambia diferencial mecánico y eléctrico filtro automático aceite M.A. Nº 3. 

Hoy me enseñan a limpiar el filtro automático y el filtro centrífugo. El cambio de aceite 

lo realiza el caldereta. 

 
Imagen 2. Filtro automático. 
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Imagen 3. Filtro automático. 

Se para el motor, se bloque y para la bomba de pre lubricación. Quitamos la tapa del 

filtro automático y sacamos el cuerpo. Luego se desmonta el cuerpo y se limpian las 

velas interiores. Cuando están limpias y secas se monta todo de nuevo y se pone a 

pre lubricar la bomba. 

 

07 –SEPTIEMBRE -08 
-Tomar presiones máximas de combustión M.P. Nº 4. 

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

-Inspeccionar inyectores S/Tª M.P. Nº 1. 

-Limpieza con agua zona compresoras turbocompresores MM.PP. 

-Cambio filtrinas de aire MM.PP. Nº 2, Nº 3 y Nº 4. 

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.AA. Nº 1 y 2. 

-Reacondicionar 4 inyectores M.A. Nº 1. 

-Vaciar y limpiar cámara decantación planta séptica Er. 

Limpiamos los turbocompresores con agua. Se introduce agua destilada en unas 

cazoletas especiales que lleva el propio motor. Se pulsa un botón y se mantiene 

pulsado hasta que cambia el ruido del turbocompresor. 

 

 

 



Licenciatura Máquinas Navales   
 
 

9 

08 –SEPTIEMBRE -08 
-Tomar lecturas Incorrectas (electricista). 

-Arrancar motor de emergencia. 

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

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

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 2 (17 mm). 

-Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

-Se cambia amortiguadores acoplamiento bomba circulación Nº 1 módulo combustible 

MM.PP. Br. 

-Limpieza filtro automático M.A. Nº 2. 

-Aguada: 62 Tm. 

-Cambiar contadores de horas depuradoras de aceite Nº 1 y Nº 2. 

-Mantenimiento 100, 500 y 3000 horas compresor aire arranque Br: 

• Limpieza carter y cambio aceite. 

• Cambio filtro de aceite. 

• Comprobar cojinetes cabeza de biela. 

• Comprobar pistón a través apertura válvula. 

• Comprobar acoplamiento flexible. 

• Comprobar válvula seguridad. 

• Limpieza filtro de aire. 

• Comprobar válvula descarga 1ª y 2ª etapa. 

• Comprobar válvula aspiración 1ª y 2ª etapa. 

• Comprobar pernos placa asiento compresor. 

-Se cambian aros pistón y cojinetes cabeza de biela compresor aire arranque Br. 

-Tanaval :  Soldar soporte rejilla planta séptica Br. 

-Cofival : Limpieza cámara aireación, decantación y cloronización plantas sépticas Br-

Er. 

Hoy realizamos la limpieza del filtro centrífugo del motor auxiliar Nº 2. Se para el motor, 

cerramos la válvula de entrada de aceite. Se retira la abrazadera y sacamos el 

capuchón envolvente. Cojeemos el filtro, lo desmontamos, se limpia con gasoil y con 

agua y se monta un papel nuevo. Se monta de nuevo y abrimos la válvula de paso de 

aceite. 
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Imagen 4. Limpieza del filtro centrífugo. 

09 –SEPTIEMBRE -08 
-Cambio aceite regulador M. A. Nº 1. 

-Arranchar pedido a cámara de máquinas. 

-Limpieza con agua zona compresora de los turbocompresores MM.AA. 

-Se comienza mantenimiento 3000 horas depuradora de aceite Nº 3. 

-Se desmonta galleta válvula sentinas Nº 39 intercomunicación maquinaria Pr. 

-Estabilizadores Br-Er: 

• Comprobar presión alivio descarga 130kg/cm2 (Br: 115kg/cm2 ; Er: 130kg/cm2). 

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

-Toma de aceite: 6000 Litros TlX PLUS 404 

-T. Barcelona y T. Manremar: Desforrar tubería circuito hidráulico a válvula de sentinas 

Nº 9 intercomunicación maquinaria Pr. 

En este día, se ha estado en el búnker realizando labores de supervisión en el 

trasvase de aceite al buque. 

 

10 –SEPTIEMBRE -08 
-Se finaliza mantenimiento 3000 horas depuradora de aceite Nº 3. 

-Cambio de aceite depuradora aceite Nº 3. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 
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• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

                       Br                Er 

Ph 7,6 7,6 

Oxígeno 8 8 

Cloro 0,3 0,3 

 

-Limpieza rejillas cajas aguas negras cubierta Nº 3. 

-Limpieza filtro automático M.A. Nº 3. 

-T. Barcelona  y T. Manremar: 

• Reparar circuito hidráulico a válvula de sentinas Nº 39, intercomunicación 

maquinaria Pr. 

• Cambio inyectores cilindros Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8 M.A. Nº 2 (mantenimiento 

4000 horas). 

Se ayuda en el cambio de aceite de la depuradora de aceite Nº 3. Sacamos el tapón 

de vaciado. Vaciamos el cárter de la depuradora. Sacamos la tapa de visualización de 

los engranajes verticales para comprobar su estado y aprovechamos para llenar de 

aceite una vez puesto el tapón de vaciado. Colocamos la tapa y la arrancamos. 

 
Imagen 5. Cambio de aceite depuradora de aceite. 

Tapa de registro 

Tapón de vaciado 
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11 –SEPTIEMBRE -08 
-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 3 (17 mm). 

-Limpieza filtro automático M.A. Nº 3. 

-Limpieza con agua zona compresora trubocompresores MM.PP. 

-Cambio filtrina de aire M.P. Nº 1. 

-Cambio filtrina de aire M.A. Nº 2. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 2. 

-Comprobar instrumentos de medición M.A. Nº 2. 

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM. AA. Nº 1 y Nº 2. 

-Inspeccionar manguera flexible A.P. estabilizadores Br-Er. 

-Comprobar fuga interna válvula retención estabilizador Er. 

-Se cambia tarjeta Lyngso DRM-401. 

-Se limpia y monta válvula Nº 39 circuito sentinas. 

-Descarga de lodos: 7 m3. 

-Aguada: 59Tm. 

Hoy cambiamos las filtrinas del motor principal y del motor auxiliar. La filtrina es una 

manta filtrante que se coloca en el caso de los principales, por debajo de unos tubos 

que tiene el filtro. En el caso de los auxiliares, se desata un cordel y de cambia. 

 

                  
Imagen 6. Cambio de filtrinas. 

 

Filtrinas 
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También se está en el búnker realizando la descarga de lodos. 

 

12 –SEPTIEMBRE -08 
-Cambio aceite turbina M.P. Nº 4. 

-Limpieza filtro automático y manual módulo combustible MM.PP. Br. 

-Estabilizador Br-Er: 

• Comprobar tornillería panel operación y control. 

• Comprobar conexiones eléctricas paneles. 

• Comprobar tornillos y tuercas del equipo. 

-Reponer lámpara luz alcance. 

-Reponer lámpara axioma Br. 

-Reponer correas en climatizador Nº 3. 

-Se reacondicionan 4 inyectores MM.AA. 

-Se revisa desaireación plantas sépticas Br-Er. 

-T. Palma  y T. Escardó: Desmontar, montar y revisar inyectores M. A. Nº 3. 

-T. Manremar: 

• Cambio inyector cilindro Nº 4 M.A. Nº 3. 

• Cambio espárragos porta inyectores cilindro Nº 2 (2), cilindro Nº 6 (2) y cilindro 

Nº 7 (1). 

• Reapretar inyectores M.A. Nº 3. 

• Colocar macho y tubo purga colector de sentinas hélice Pr. 

Hoy los talleres han sido los protagonistas. Han cambiado inyectores y reapretado 

inyectores, ya que los que montó el taller el día anterior estaban flojos. Se ayuda al 

electricista a cambiar las lámparas. 

 

13 –SEPTIEMBRE -08 
-Limpieza filtro automático M.A. Nº 2. 

-Separador de sentinas: 

• Drenaje sólidos acumulables. 

• Limpieza célula de medición. 

• Limpieza sondas nivel de aceite. 

-Análisis % H2O en aceite M.P. Nº 3 (0%). 
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-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.PP. 

-Limpieza con agua zona compresora turcompresores MM.AA. Nº 1 y Nº 2. 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 2 (15 mm). 

-Inspeccionar eje de levas M.A. Nº 2. 

-Cambio aceite regulador M.A. Nº 2. 

-Toma F.O.: 380 Tm. 

A parte de realizar nuestras guardias, se ha ayudado en la limpieza del separador de 

sentinas. 

Se vacía el separador para sacar los sólidos acumulados. Se limpian las célula de 

medición y las sondas de nivel de la campana, las cuales indican cuando disparar 

hacia el tanque de lodos. 

         
 

 
Imagenes 7. Limpieza del separador. 
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14 –SEPTIEMBRE -08 
-Tomar muestras de aceite MM.PP. y MM.AA. para enviar a analizar. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 2. 

-Cambio filtrina de aire M. A. Nº3. 

-Comprobar inyectores S/Tª M.A. Nº 1. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Limpieza rejilla. 

• Purgar aire suministro buque. 

• Comprobar manómetro de aire. 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

-Tomar lecturas Incorrectas. 

-Arrancar motor de emergencia. 

-Caldera: 

• Limpieza filtros bombas alimentación. 

• Limpieza filtro separador aire-gas. 

-Limpieza rejillas cajas aguas negras cubierta Nº 3. 

-Comprobar inyectores S/Tª M.A. Nº 2. 

-Se cambia boya y caja conexiones poceto hélice Pr cubierta Nº 1. 

-T. Palma y T. Escardó: Cambio bomba inyección cilindro Nº 7 M.A. Nº 2. 

-T. Manremar: 

• Desmontar tubería cebado Pr y montar bridas ciegas. 

• Cambio bomba Nº 1 vacío planta séptica Br. 

• Cambio inyectores cilindros Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 M.A. Nº 2 (mantenimiento 

4000 horas). 

Lubricamos los mecanismos de control. Este trabajo consiste en quitar las tapas 

calientes del motor y con un cubo con aceite y una brocha, lubricar todas las 

cremalleras y meterlas una a una. Luego volver a meter las tapas calientes. 

También se cambia la filtrina del motor auxiliar.  

 

16 –SEPTIEMBRE -08 
-Limpieza sensores velocidad MM.PP. 

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



Licenciatura Máquinas Navales   
 
 

16 

-Turbocompresor M.A. Nº 1: 

• Cambio filtrina de aire. 

• Limpieza filtros de aire. 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº1 (20mm). 

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.AA. Nº 1 y Nº 3. 

-Limpieza filtro automático M.A. Nº 3. 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 3 (12mm). 

-T. Palma y T. Escardo: Cambio bomba inyección cilindro Nº6 M.A. Nº 2. 

En este día realizo las tareas de cambiar la filtrina y los filtros de aire. Limpio el filtro 

centrifugo mientras el caldereta limpia el automático. Luego ponemos el contra flujo a 

los enfriadores para su limpieza. 

El contra flujo consta en llenar un depósito de agua, una bomba la hace recircular en 

sentido contrario al del agua salada y así se lleve la suciedad incrustada. Las válvulas 

de agua salada tienen que estar cerradas y las válvulas de descarga al mar también. 

             
Imágenes 8. Contraflujo. 

 

17 –SEPTIEMBRE -08 
-Comprobar orificio indicador aire de carga MM.PP. 

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.PP. 

-Cambio filtrinas de aire MM.PP. Nº 2, 3 y 4. 

-Comprobar instrumentos de medición M.A. Nº 1 y Nº 3. 
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-Limpieza filtro automático y manual módulo combustible MM.PP. Er. 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 3 (7mm). 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 1. 

-Limpieza filtro válvula retorno aceite compresor A/A Nº 2. 

-Descarga de lodos: 8,5 m3. 

-T. Palma y T. Escardó: Cambio bomba inyección cilindro Nº 5 del M.A. Nº 2 y cambio 

balancín cilindro Nº 5 del M.A. Nº 2. 

Realizamos la limpieza del filtro centrífugo y lubricamos el mecanismo de control del 

motor auxiliar 1. Se realiza de la misma manera que en el motor principal. 

 

18 –SEPTIEMBRE -08 
-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

                         Br                Er 

Ph 8,8 7,0 

Oxígeno 6 6 

Cloro 0,3 0,3 

 

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.AA. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 1. 

-Se cambia motovariador regulador M. A. Nº 1. 

-Se desmontan y limpian placas A/S generador A/D Br. 

-Limpieza filtro automático M.A. Nº 2, 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 2 ( 10 mm). 

-Se paso latiguillo desaireación planta séptica Br. desde garaje cubierta Nº 3 a planta 

séptica. 

-Toma G.O.: 32000 Litros. 

- T. Palma y T. Escardó: Cambio bomba inyección cilindro Nº 4 M.A. Nº 2. 
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Hoy se está en la toma de gasoil y limpiando el filtro centrifugo. Se observa como 

cambian el motorvariador del regulador del motor auxiliar 1, ya que no realiza 

correctamente la distribución de combustible. 

 
Imagen 8. Cambio de motovairador. 

19 –SEPTIEMBRE -08 
-Cambio luz tope Pp. 

-Mantenimiento 1000  Horas M.A. Nº 1: 

• Reglaje motor. 

• Comprobar dispositivos de alarma y parada. 

-Mantenimiento 750 Horas M.A. Nº 1: 

• Cambio aceite. 

• Limpieza filtro automático aceite. 

-Limpieza filtros de aire alternador M. A. Nº 1. 

-Limpieza filtro centrífugo M. A. Nº 1 (10 mm). 

-Lubricar mecanismo de control MM.PP. Nº 3 y 4. 

-Limpieza cajas aguas negras cubierta Nº 3. 

-Se cambia tarjeta outstation Nº 4 reparto de carga M.A. Nº 3 (REM 401). 

-Parte de cámara electricista. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº3. 

-Tomar muestra combustible para enviar a analizar. 

MMoottoovvaarriiaaddoorr 
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-Toma F.O.: 300Tm. 

Al haber toma de combustible, se está en el bunker. 

 

20 –SEPTIEMBRE -08 
-Limpieza filtros fondos A/S MM.PP. Br. 

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

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.AA. Nº 1 y 3. 

-Separador de sentinas: 

• Limpieza célula de medición. 

• Limpieza sondas nivel de aceite. 

-Revisar zines condensador UPS 220V. 

-Comprobar dampers y extracciones naturales cámara de máquinas y maquinaria Pr. 

-Cambio correas extractor cocina. 

-Reparar escalera mecánica Er. 

-Reponer lámpara señalización panel alumbrado exterior puente. 

-Limpieza filtro automático M.A. Nº 3. 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 3 (10 mm). 

-Revisar zines enfriador A/D MM.AA.Br. 

-Se reacondicionan 4 inyectores MM.AA. 

-Montar bomba alimentación Nº 1 módulo combustible MM.PP. Er. 

-Desmontar protección volante M.A. Nº 2 para reconocer acoplamiento elástico. 

-Revisar alternador M.A. Nº 2. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Desmontar volante para revisar acoplamiento M. A. Nº 3. 

• Desmontar y cambio sello, cojinete y deflector bomba alimentación Nº 1 módulo 

combustible MM.PP. Er. 

 

Se realizan muchos trabajos. En este caso he estado ayudando al caldereta a limpiar 

las tomas de mar. Cerramos las válvulas de entrada y salida. Abrimos la tapa y 

sacamos el filtro, limpiando la cesta y el filtro con la karcher.  
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Imágenes 10. Limpieza de los filtros toma de mar. 

 

21 –SEPTIEMBRE -08 
-Comprobar cantidad de combustible de fuga M.P Nº 2. 

-Comprobar dispositivos de medición M.P Nº 2. 

-Comprobar funcionamiento limitador de carga M.P Nº 2. 

-Comprobar fugas, uniones y cableado M.P Nº 2. 

-Limpiar con agua zona compresora turbos MM.PP. 
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-T. Riberland Mediterranea: 

• Reparar tubo capilar en presostato, rellenar de gas grupo autónomo local 

transformadores cubierta Nº 7. 

• Trabajando en compresor grupo autónomo aire acondicionado local UPS 220 V. 

 

22 –SEPTIEMBRE -08 
-Limpiar turbina con agua parte gases MM.PP. Nº 2 y Nº 3. 

-Revisar válvula de venteo planta tratamiento de aguas residuales Nº 1. 

-Cambiar aceite y limpiar carter compresor aire de arranque Er (Nº 2). 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

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

-Revisar zines enfriador A/D MM.AA. Er. 

-Comprobar parada por sobre velocidad M.A. Nº 3. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 

-Limpieza fondo A/S MM.PP. Er. 

-Arrancar Motor de Emergencia. 

-Tomar lecturas Incorrectas. 

-Aguada Valencia: 84 T. 

-Reponer alumbrado sala de máquinas y local servo. 

-Cambiar válvula de entrada vapor tanque de lodos combustible. 

-Cambiar macho de purga filtro aspiración bomba de sentinas PTO. 

-Reparar válvula de lastre Pick de Proa. 

-Revisar vigilantes de fase servo bomba Nº2. 

-Purgar unidades climatizadoras. 

-T. Riberland Mediterranea: 

• Trabajando en compresor grupo autónomo aire acondicionado local UPS 220 V. 

Realizamos el arranque semanal del motor de emergencia. Se limpian los filtros de los 

fondos de agua salada. De la misma forma que ya se ha explicado. 

Realizamos la limpieza de la turbina en la zona de expansión. Para realizar este 

trabajo, la temperatura de los gases de escape no puede superar los 400ºC. Con un 
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regulador de caudal se introducen 10l por minuto durante 10 minutos y luego se deja 

secar la turbina 10 min. 

 
Imagen 11.Limpieza turbina del turbocompresor. 

 

23 –SEPTIEMBRE -08 
-Bajar bidones aceite Lips a cámara de máquinas y subir bidones vacíos a cubierta 3. 

-Revisar y cambiar actuador Halton a damper extractor cocina. 

-Comprobar paradas de emergencia desde: 

• Consola central Puente. 

• Alerón Puente Er. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 1. 

-Limpiar filtro doble de combustible M.P. Nº 4 (Br). 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 1. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y Nº 3. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 1. 

-Limpiar filtro automático de aceite M.A. Nº 2. 

-Análisis % H2O en aceite estabilizadores Br – Er. (0%) 

-Contra flujo con agua enfriadores A/D MM.PP Br. – Er. 

-Reponer y reparar alumbrado exterior. 

-Cambiar válvula de vapor de precalentamiento MM.PP. Er. 

-Parte de cámara electricista. 

-Añadir ácido a circuito refrigeración UPS 220 V. 
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-Revisando sistema cierre interruptor alternador M.A. Nº 3. 

-Purgar unidades climatizadoras. 

-T. Riberland Mediterranea: 

• Trabajando en compresor grupo autónomo aire acondicionado local UPS 220 V. 

Hoy realizamos los trabajos de; limpiar filtro automático de aceite, cambiar la filtrina del 

auxiliar 1, cambiar filtrina del principal 1 y tomamos las presiones máximas de 

combustión del auxiliar 1. 

Las presiones máximas se toman cuando el grupo está solo, soportando toda la carga. 

Se abre la purga de cada cilindro para echar la carbonilla. El indicador de presiones se 

coloca en la purga y se abre la purga. Una vez tomadas, se saca la presión del 

indicador y se realiza al próximo cilindro. 

Una vez tomadas las presiones máximas, se toman las cremalleras de cada cilindro y 

la cremallera total. 

 
Imagen 12. Lectura de las cremalleras. 

 

24 – SEPTIEMBRE – 08 
-Comenzar mantenimiento 1000 horas Depuradora F.O. Nº 2. 

-Comprobar paradas de emergencia desde: 

• Alerón Puente Br. 

• Consola Central ECR. 

-Comprobar sistema purga agua refrigeración MM.PP. 

Lectura de 
las 
cremalleras 
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-Análisis % H2O en aceite M.P. Nº 4 (0%). 

-Aligerar mecanismo viradores MM.AA. Nº 1 y Nº 3. 

-Cambiar sello bomba de precalentamiento MM.PP. Er. 

-Estabilizadores Br – Er: 

• Comprobar error en ambas aletas +/- 1º opuestas. 

• Presión válvula alivio descarga 130kg/cm2 (Br: 114kg/cm2; Er: 130 kg/cm2). 

• Comprobar zines enfriador de aceite. 

-Limpiar rejillas cajas aguas negras. 

-Reparar cables garaje. 

-Purgar unidades climatizadoras. 

-T. Riberland Mediterranea: 

• Finalizar trabajo en compresor grupo autónomo aire acondicionado local UPS 

220 Volt. 

-T. Palma  y T. Escardó: 

• Comenzar maniobra desmontaje acoplamiento flexible M.A Nº 2. 

A la noche se ha roto el acoplamiento flexible del motor auxiliar 2. Este acoplamiento 

denominado vulkan, es de un material elastómero que ayuda en la desalineación y 

vibraciones del motor. El taller empezó sacando los tecles y preparando para poder 

sacar el alternador hacia atrás. 

     
 

 

 

Imágenes 13. Vulkan. 

 

Vulkan 
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25 – SEPTIEMBRE – 08 
-Depuradora de F.O.Nº 2: 

• Finalizar mantenimiento 1000 horas. 

• Limpiar filtro de aspiración. 

• Cambio de aceite. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.P. Nº 1. 

-Comprobar posición distribuidor de combustible M.P. Nº 1. 

-Comprobar paradas de emergencia desde: 

• PLC local. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Limpiar filtros de aire del turbocompresor M.A. Nº 3. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

• Limpiar niveles cámara de clorinación. 

                       Br                Er 

Ph 7,0 6,8 

Oxígeno 0,1 3 

Cloro 0,1 0,2 

 

-Cambiar tarjeta mixta de entradas / salidas digitales REM 401 en Outstation Nº 4, PLC 

Nº 2 (4B). 

-Cambiar flujostato economizador Nº 2. 

-Desmontar, sanear y volver a montar para eliminar pérdidas en machos purgas 

flujostato economizador Nº 2. 

-Se desmonta, desatasca y se vuelve a montar tubería de venteo planta séptica Nº 1. 

-Reponer alumbrado sala máquinas y bajada máquina Er. 

-Parte de cámara electricista. 

-Limpiar filtro aspiración gambuzas frigoríficas. 
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-Purgar unidades climatizadoras. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Finalizar maniobra desmontaje acoplamiento flexible M.A Nº 2. 

 

26 – SEPTIEMBRE – 08 
-Limpiar filtro centrífugo M.P. Nº 2 (3 mm.). 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 1. 

-Limpiar compresores con agua MMAA Nº 1 y Nº 3. 

-Estabilizadores Br – Er: 

• Inspección mangueras flexibles AP. 

• Limpiar enfriador de aceite. 

-Limpiar filtros fondos A/S maquinaria de proa. 

-Cambiar mantas filtrantes control, cuadro eléctrico y LCS’s. 

-Engrasar sopladores calderetas. 

-Cambiar vigilante de fases servo bomba Nº2. 

-Toma F.O: 370 Tm. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Colocar teclee cámara MM.AA. 

El trabajo realizado hoy es el de engrasar todos los elementos de la máquina, todas 

las bombas de combustible, agua dulce, agua salada, caldereteas, etc. 

También se está en el bunker realizando combustible. 

 

27 – SEPTIEMBRE – 08 
-Compresor aire de arranque Nº 1 (Br). 

• Limpiar carter. 

• Cambiar aceite. 

-Limpiar transductor de agua Depuradora F.O. Nº 2 (Pr) 

-Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

-Limpiar válvula térmostatica alta temperatura M.A. Nº 2. 
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-Reparar expansión mediante soldadura en línea vapor servicio cámara de máquinas 

proa. 

-Cambiar aceite regulador M.P. Nº 4. 

-Desmontar y limpiar electro válvulas bomba auto cebado bomba de sentinas PTO. 

-Engrasar cojinete cooper PTO Br. – Er. 

-Cambiar filtros recuperadores filtros automáticos aceite MM.PP. Nº 1 y 2. 

-Limpiar filtro doble de aceite M.P. Nº 2 (Br.). 

Se engrasa los cojinetes, dando problemas con la grasa utilizada. Se cambia de grasa 

y se introduce una grasa menos espesa, ya que en la anterior, cogía mucha 

temperatura dando alarma en el LYNGSO. 

 
Imagen 14. Engrase cojinete cooper. 

 

28 – SEPTIEMBRE – 08 
-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 3. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 3. 

-Cambiar filtrina de aire MM.PP Nº 1, 2 y 3. 

-Revisar y limpiar válvula térmostatica agua B/T M.A. Nº 2. 

-Revisar lavaplatos autoservicio. 

-Cambiar latiguillo desaireación M.P. Nº 2. 

Se cambian las filtrinas de aire de los principales 1, 2 y 3.También se lubrican los 

mecanismos de control. 

 

Cojinete cooper 
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29 – SEPTIEMBRE – 08 
-Descarga de lodos a camión. 

-Planta tratamiento aguas negras Br. – Er. 

• Añadir ácido fósforico a últimos WC de líneas. 

-Tomar vacíos M.A. Nº 3. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y Nº3. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 3 (19 mm). 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 2. 

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

-Comprobar vacío detector de niebla MP Nº 2 (71 mm). 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 4. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Arrancar motor de emergencia. 

-Tomar lecturas “Incorrectas”. 

-Revisar presostato aire de control M.A. Nº 3. 

-Reponer luminaria en sala de máquinas. 

-Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

-Cambiar junta en tubería de vapor servicio calentador agua sanitaria. 

-Limpiar filtro de aspiración depuradora de F.O. Nº 2. 

-Rellenar tanques de aceite retorno MM.PP. a 97 cm. 

-Limpiar filtros aspiración bomba de lodos. 

-Cambiar codo descarga A/S evaporador Br. 

-Reparar con soldadura tubería vapor acompañamiento M.P. Nº 2. 

-Reparar perdida de aceite hidráulico válvula de sentinas Nº 84. 

-Técnico clhoride: Revisar UPS 220 V. (Baterías agotadas, se recomienda su cambio). 

Se limpian los compresores de los motores principales con agua. Para este trabajo se 

rellena una cazoleta en el lado compresor y se abren dos machos. A los 10 minutos se 

cierran los machos. 
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Imagen 15. Limpieza compresor motor principal. 

 

30 – SEPTIEMBRE – 08 
-Descarga de lodos a camión:  

-Desmontar para revisión y limpieza válvulas termostáticas de aceite M.A. Nº 2. 

-Cambiar lámpara en señal luminosa alarmas cámara MM.PP. Pp. Cubierta Nº 2. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 1. 

-Cambiar juntas y motor hidráulico a filtro automático de aceite M.P. Nº 1. 

-Comprobar reglaje de válvulas M.A. Nº 3. 

-Cambiar inyector cilindro Nº 1 M.A. Nº 3. 

-Parte de cámara fontanería y electricidad. 

-Fontanero asistencia a “Ruben Doñaque” reparaciones tubería agua caliente sanitaria 

cubierta Nº 7 y 8. 

-Cambiar inyectores cilindro Nº 5 y 7 M.P. Nº 2. 

-Rigra:  

• Montar cámara CCTV MM.AA. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Cambiar sello eje M.A. Nº 2. 

El taller cambia el sello del eje del motor auxiliar 2. Durante tiempo, este sello, perdía 

aceite, produciendo una gran suciedad y una bajada de nivel en el cárter.  
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Desmontaron el acoplamiento del motor, retiraron el alternador, sacaron las tapas de 

sujeción del sello y lo cambiaron. Volvieron a montar y colocar todo. Vino un taller 

especial a alinear el alternador. 

 

01 – OCTUBRE – 08 
-Arranchar pedido acopios y nota de necesidades. 

-Limpiar filtro aspiración fondo local estabilizadores. 

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

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

-Análisis % H2O en aceite compresores aire acondicionado Br. (0.39%) – Er. (0.25%). 

-Desmontar para limpieza y revisión asiento válvulas de sentinas Nº 64 y 65. 

-Revisar sistema llenado Tk. expansión agua aire acondicionado. 

-Cambiar disyuntor magneto térmico alimentación nevera LCS M.P. Nº 2. 

-Limpiar filtro de aspiración bomba de sentinas. 

-Montar sirena de alarmas en local PTO. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Cambiar sello eje M.A. Nº 2. 

Se ayuda a desmontar las válvulas de sentinas. Desconectamos el latiguillo hidráulico. 

Quitamos la tortillería y la levantamos. Comprobamos la galleta. Es limpiada y 

reacondicionada. Se vuelve a montar todo de nuevo. 

 

02 – OCTUBRE – 08 
-Reacondicionar 2 inyectores MM.PP. 

-Reacondicionar 1 inyector MM.AA. 

-Revisión correas climatizadores. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA Nº 1y 3. 

-Tomar presiones máximas de combustión MM.PP Nº 2 y 3. 

-Reponer alumbrado en locales climatizadores. 

-Desmontar para limpieza y revisión asiento válvula de sentinas Nº 60. 

-Limpiar filtro válvula de sentinas Nº 60. 

-Cambiar bobinas entrada / salida condensador compresores frescos. 

-Limpieza cámara aguas grises, decantación y clorinación Planta Séptica Br. 
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-Limpiar cámara decantación y cámara clorinación planta tratamiento aguas negras 

Nº1. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

• Limpiar niveles cámara de clorinación. 

                       Br                Er 

Ph 7,0 7.0 

Oxígeno 3.05 3,35 

Cloro 0,1 0,2 

 

-T. Palma y Escardó:  

• Cambiar culata cilindro Nº 1 del M.A. Nº 1. – Reacondicionar 1 bomba inyección 

MM.AA.  Montar volante M.A. Nº 2. 

Se toman las presiones máximas de los motores principales. Se abre la purga, se 

cierra. Colocamos el indicador de presiones máximas y abrimos la purga. Una vez 

abierta y tomada las lecturas, cerramos. Sacamos el indicador y realizamos la misma 

operación con otro cilindro. Después se toman las cremalleras de los cilindros. 

 
Imagen 16. Toma de presiones máximas motores principales. 

Purga donde 
se pone el 
indicador de 
presiones 
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03 – OCTUBRE – 08 
-Revisar, aligerar y cambiar actuador damper FDE/VP-002. 

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

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

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 1. 

-Cambiar aceite regulador M.P. Nº 2. 

-Desmontar para limpieza y revisión asiento válvulas de sentinas Nº 50 y Nº 53. 

-Limpiar filtros válvulas de sentinas Nº 50 y Nº 53. 

-Reparar cazoleta de limpieza turbo M.P. Nº 3. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 3. 

-Arranchar material cubierta 3 y cubierta 5. 

-Estibar y ensamblar bombas de respeto descarga y vacío Planta Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

-Renovar contrapesos en sondas rotas. 

-Renovar tramo de tubería hidráulica válvulas telemandadas en local caldera. 

-Limpiar dientes volante MM.PP. 

-Reponer alumbrado bodeguín. 

-Limpiar filtro doble de combustible M.P. Nº 1 (Er). 

-Rullán :  

• Cambiar contactores reparto de carga MM.AA. 

-Drago-Sub:  

• Reconocimiento Hélice Er. 

Se realizan los análisis de aceite. Cojeemos una muestra de aceite de los motores. Se 

cogen 5 ml de aceite y se introducen en el bote de análisis. También se introducen 15 

ml. de diluyente. Introducimos un sobre abierto de activante pero no mezclado en el 

bote. Este sobre reacciona con el con agua.  Cerramos el bote y lo agitamos 1 minuto. 

Dejamos el bote de análisis boca abajo, mirando el indicador. Nos ha dado 0.  Se 

limpia todo para el próximo análisis. 

 
04 – OCTUBRE – 08 
-Arranchar 20 botellas de gas refrigerante vacías. 

-Arranchar cámara de MM.AA. 
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-Planta potabilizadora: 

• Limpieza del tanque por contra flujo. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 4. 

-Aguada Barcelona: 78 Tm por sonda. 

-Cambiar uniones en la tubería renovada circuito hidráulico válvulas tele mandadas 

(local caldera). 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.AA. 

-Revisar filtro y válvula de sentinas Nº 61 (asiento y galleta dañados). 

-Limpiar filtro Depuradora de F.O. Nº 1 (Br). 

-Limpiar rejillas cubierta 3 aguas negras. 

-Revisar presostato bomba de achique (lastre). 

-Cambiar luces señalización “Intering” cubierta 5. 

-Limpieza local transformador cubierta 5 y reposición de alumbrado. 

Se ayuda a arranchar las botellas de gas en proa, lubricar los mecanismos de control y 

en limpiar el separador de sentinas. 

 

05 – OCTUBRE – 08 
-Reparar fusible térmico FDE/VMP-001. 

-Inventario de pinturas en el pañol de pinturas del contramaestre. 

-Comprobar válvulas cortafuegos cámara de máquinas. 

-Depuradora de aceite Nº 2: 

• Limpieza filtro de aspiración. 

• Cambio de aceite. 

-Plantas sépticas Br – Er: 

• Ácido fosfórico a últimos WC de cada línea. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y Nº 3. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 1. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 3. 
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-Arranchar pañol fontanero. 

-Revisar filtro y válvula de sentinas Nº 86 y 40. 

-Arrancar motor de emergencia. 

Se lubrican las cremalleras de motor auxiliar 1 y motor principal 3. Arranchamos el 

pañol del fontanero. 

 
06 – OCTUBRE – 08 
-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 

-Comprobar fugas, uniones y cableado MM.PP. 

-Aligerar mecanismo viradores MM.PP. 

-Montar sistema purga automática Bomba contra incencios cámara MM.PP. 

-Cambiar química del “sónico”. 

-Comprobar dispositivos de medición MM.PP. 

-Comprobar cantidad de combustible de fuga MM.PP. 

-Limpiar y revisar sensor fuel-rack MM.PP. 

-Continuar arranchando pañol fontanería. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar filtro de aspiración. 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

• Drenaje sólidos acumulables 

• Limpiar mirillas. 

-Renovar junta a cazoleta limpieza turbocompresor M.P. Nº 3. 

-Limpiar filtro automático de aceite M.A. Nº 1. 

-Reponer alumbrado garaje cubiertas 3 y 5. 

-Toma de aceite Castrol TLX PLUS 404 (4000 Lts.) 

- T. Palma y Escardo:  

• Tomar flexiones M.A. Nº 2. 

-T. Barcelona y Manremar:  

• Revisar y cambiar sello a bomba de sentinas PTO y cambiar carrete entrada 

A/S enfriador de A/D MM.PP. Er. 
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Se está con el taller cambiando el carrete del enfriador de agua dulce de motores 

principales. Cierran el paso de agua, sacan la tornilleria y cambian el carrete. Realizan 

juntas nuevas con junta-cartón y lo montan de nuevo. 

   
Imágenes 17. Cambio carrete enfriador motores principales. 

 

07 – OCTUBRE – 08 
-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 3. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 1. 

-Colocar junta a base regulador M.A. Nº 3. 

-Regular eje potencia regulador M.A. Nº 1. 

-Revisar filtros y válvulas de sentinas Nº 41 y Nº 87. 

-Cambiar recuperadores a filtros automáticos de aceite MM.PP. Nº 1 y Nº 3. 

-Continuar arranchando pañol fontanero. 

-Arranchar y limpiar cámara MM.AA. 

-Parte de cámara electricista. 

- T. Barcelona y Manremar:  

• Cambiar bombas inyección Nº 1 y Nº 2 del M.A. Nº 2 y bombas inyección Nº 4 y 

Nº 5 del M.P. Nº 2. 

- Riberland Mediterranea: cambiar compresor de frescos Nº 1 y cambiar presostato de 

baja compresor de frescos Nº 2. 

- T. Palma y T. Escardó:  

• Desmontar Polín roto en colector gases de escape M.P. Nº 1 (llevar a taller para 

su reparación).  

• Cambiar filtrinas a climatizadores Nº 3, 6 y 9. 
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En este día, cambiamos los recuperadores de los motores principales. Son unos 

cartuchos de papel que terminan de filtrar el aceite del motor. Se cierran las llaves de 

paso de aceite, sacamos la tornilleria y cambiamos el cartucho. Es un trabajo muy 

sencillo pero necesario ya que la presión en los manómetros de estos filtros al 

ensuciarse sube rápidamente. 

 

 
Imagen 18. Filtro recuperador de aceite. 

 

08 – OCTUBRE – 08 
-Análisis % H2O en aceite M.A. Nº 2. (0 %). 

-Poner en nivel aceite reductora Er. 

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

-Limpiar filtro automático aceite M.A. Nº 2. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 3 (20 mm.). 

-Comprobar relee temporizado K2 caja intermedia M.A. Nº 2 y presostato (ok). 

-Comprobar funcionamiento limitador de carga MM.PP. 

-Contra flujo con agua enfriadores A/D MM.PP Br. – Er. 

-Continuar arranchando pañol fontanero. 

-Revisar filtros y válvulas de sentinas Nº 49 y Nº 44. 

Filtro 
recuperador 
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-Revisar válvulas ajuste presostato baja presión aceite MM.AA. 

-Desatascar canaleta drenaje M.P. Nº 2. 

-Arranchar bidones de aceite (11 bidones de 208 l.) 

-Arranchar pedido acopios. 

-Reparar con revestimiento de clorocaucho sondas de nivel de aceite separador de 

sentinas. 

-T. Barcelona y Manremar:  

• Revisar y cambiar sello a bomba de sentinas caldera y MM.PP. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Cambiar mantas filtrantes Nº 10, 7, 4 y 1. 

-Riberland Mediterránea:  

• Desmontar nevera LCS M.P. Nº 4. 

Revisamos las válvulas de sentinas como hemos explicado anteriormente. También 

arranchamos el pañol y los bidones. Pintamos las sondas del separador de sentinas 

con pintura de clorocaucho. 

 

09 – OCTUBRE – 08 
-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

• Limpiar niveles cámara de clorinación. 

                       Br                Er 

Ph 6.8 6.8 

Oxígeno 6.45 6.08 

Cloro 0,1 0,1 

-Estabilizadores Br – Er: 

• Comprobar error en ambas aletas +/- 1º opuestas. 

• Presión válvula alivio descarga 130kg/cm2 (Br: 111kg/cm2; Er: 130kg/cm2). 

-Limpiar compresores con agua M.A Nº 1. 
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-Limpiar filtro aire alternador M.A. Nº 3. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Cambiar junta a base regulador M.A. Nº 1. 

-Limpiar filtro centrífugo MM.PP. Nº 3 y 4. 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP. Er. 

-T. Manremar :  

• Cambiar válvulas termostáticas alta y baja temperatura M.P. Nº 4. 

-T.  Palma y T. Escardó: 

• Cambiar mantas filtrantes Nº 2, 5, 8 y 11. 

Limpio el filtro centrifugo del motor principal y limpiamos con agua los compresores de 

los motores principales. 

 

10 – OCTUBRE – 08 
-Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 2. 

-Proseguir arranchando y reparando estanterías pañol fontanero. 

-Cambiar tubería, racores y ovalillos servicio aspiración bomba auto cebado bomba 

sentinas PTO. 

-Reacondicionar vávula termostática respeto agua alta temperatura. 

-Limpiar filtro válvula aspiración bomba A/S gambuzas. 

-Limpiar filtros válvulas de sentinas Nº 41, 87, 40, 86, 68 y 69. 

-Parte cámara fontanería y electricidad. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Renovar tornillería base sonda tanque de clorinación planta séptica Br. – Er. 

Cambio la filtrina de aire del principal y ayudo a reacondicionar la válvula termostática 

de agua de alta. Esta válvula lleva 6 termo elementos que se tienen que graduar 

mediante unos distanciadotes. Tienen dos posiciones de trabajo, en automático y en 

manual. Siempre están en automático. En automático se regulan ellas. En manual se 

quedan fijas a la posición que tu las tares. Estos elementos llevan un circlip de fijación, 

y un tornillo en la parte superior.   
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Imagen 19. Válvula termostática. 

 

11 – OCTUBRE – 08 
-Plantas Sépticas Br - Er: 

• Limpieza vacuestatos. 

• Limpieza charnelas. 

-Limpiar rejillas cajas aguas negras. 

-Estabilizadores Br – Er: 

• Inspección manguera flexible A/P. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 1 (20 mm.). 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y Nº 3. 

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

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

-Limpiar filtro A/S gambuzas frigoríficas. 

-Reacondicionar válvula termostática B/T respeto MM.PP. 

-Revisar, limpiar y acondicionar válvulas de sentinas Nº 57 y Nº 58. 

-Contra flujo con química enfriador A/D B/T MM.PP. Er. 

-Reparar válvula de lastre Pick de Proa. 

-Montar temporizado (3 seg.) en alarma viscosímetro módulo de combustible MM.AA. 

-Reparar pérdida de vacío en tubo camarote Nº 9. 

-Añadir “Gamazyne D.P.C.” a imbornales de fregaderos y suelos cocina. 
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Se monta un relee temporizado a la desconexión en el módulo de combustible de 

motores auxiliares. Se monta el relee ya que al disparar el filtro automático baja la 

presión de circulación y el módulo identifica como alarma y intenta arrancar la bomba 

en stand-by. Este relee a la desconexión se monta en la salida de la alarma al 

programa de control (LYNGSO). Está temporizado a 3 segundos. 

El Gamazyne D.P.C, es un producto químico que se echa para evitar los atascos en 

las tuberías de los desagües del buque. Este producto es específico para este tipo de 

ubicaciones.  

 

12 – OCTUBRE – 08 
-Cambiar luz de alcance y tope de proa. 

-Arrancar motor de emergencia. 

-Tomar lecturas “Incorrectas”. 

-Plantas Sépticas Br – Er: 

• Añadir ácido fosfórico. 

-Estabilizadores Br – Er: 

• Comprobar tornillería panel operación y control. 

• Comprobar conexiones eléctricas paneles. 

• Comprobar tornillos y tuercas del equipo. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº4. 

-Cambiar macho purga filtro aspiración bomba de sentinas PTO. 

-Continuar arranchando pañol del fontanero. 

-Limpiar filtro automático de aceite M.A. Nº 3. 

-Reacondicionar bomba de circulación Nº 1 Módulo de Combustible MM.PP. Br. 

(Cambiar rodamiento 6306-2Z, tacos de arrastre y cierre mecánico). 

Se ayuda a reacondicionar la bomba de circulación. Se desmonta y se lleva al taller 

para reparar. 

Desmontamos el usillo central y se saca el circlip, tapa de engrase, circlip de retención 

del cojinete, el cojinete, distanciador, distribuidor de grasa, tapa de engrase y el retén. 

Lo montamos de nuevo todo y la colocamos en el estator y en su ubicación. 
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Imágenes 20. Reparación bomba combustible. 

     
Imágenes 21. Estator y usillos bomba de combustible. 

 

13 – OCTUBRE – 08 
-Estabilizador Er: 

• Comprobar fuga interna válvula de retención. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 
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-Cambiar aceite motor M.A. Nº 3. 

-Cambiar aceite y limpiar carter compresor aire de arranque Nº 1 (Br). 

-Limpiar filtro automático aceite M.A. Nº 3. 

-Reponer alumbrado cámara estabilizadores. 

-Limpiar filtros aspiración bomba de lodos. 

-Aguada: 64 Tm por sonda. 

-Toma de F.O.: 390 Tm. 

-Descarga de lodos: 12m3. 

-Limpiar filtro de aspiración Depuradora de F.O. Nº 1 (Er). 

Hoy estoy en la toma de combustible, cambiamos la filtrina de aire y limpio el filtro 

automático de aceite. 

 

14 – OCTUBRE – 08 
-Desmontar para limpieza y cambio de juntas viscosímetro módulo de combustible 

MM.PP Er. 

-Calentador sanitario. 

• Limpiar cartucho filtro de vapor. 

• Limpiar purgador de vapor. 

-Cambiar filtrina de aire M.A Nº 1. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA Nº 1 y 3. 

-Análisis % H2O en aceite MM.AA Nº 1 y 3 (0% ambos). 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Tomar muestras aceite laboratorio, MM.PP, MM.AA, bocinas, reductoras, lips, servos 

y estabilizadores. 

-Aligerar válvula extracción caldera. 

-Parte cámara fontanería. 

-Reponer alumbrado salidas emergencia y guarda calor Br – Er. 

-T. Barcelona y T. Manremar:  

• Cambiar bombas de inyección M.A. Nº 2 cilindros Nº 3 y 8. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Tomar medidas en transmisiones válvulas fondo Er. Pr. y válvula descarga 

aguas grises Br. para su reparación. 
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Ayudo en la extracción de las muestras de aceite para mandar a analizar, en limpiar 

los compresores de los motores principales y en los análisis de aceite de los motores 

auxiliares. 

 

15 – OCTUBRE – 08 
-Planta Séptica Br – Er: 

• Limpiar rejilla. 

• Purgar aire suministro buque. 

• Comprobar manómetro de aire. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 1. 

-Limpieza filtro de aire turbocompresor M.P. Nº 2. 

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

-M.A. Nº 2: 

• Comprobar reglaje de válvulas. 

• Cambio aceite motor 

• Limpieza filtro de aceite automático. 

-Revisar vigilante de línea bobina regulador M.P. Nº 3. Se suelda conector. 

-Limpiar filtro de aceite automático M.A. Nº 1. 

-Parte de cámara electricista. 

-Reponer lámparas señalización cuadros máquina. 

-Empaquetar válvula de extracción de la caldera auxiliar. 

- T. Barcelona y T. Manremar:  

• Reparar tubería de drenaje turbina M.P. Nº 4 y montar tubería de cebado 

maquinaria de proa. 

- T. Manremar :  

• Cambiar válvulas termostáticas L/T y H/T M.P. Nº 2. 

- Riberland Mediterranea:  

• Localizar y reparar fuga refrigerante línea frescos (meter gas). 

- Facet:  

• Revisión tarjeta control sondas y bombas cámara clorinación. 

• Revisión tanque separador de grasas cocina. 
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• Revisión venteo difusor planta tratamiento aguas residuales Nº 1. 

• Revisión sistema retorno de lodos planta tratamiento aguas residuales Nº 1. 

Comprobamos el reglaje de válvulas del motor. Sacamos las tapas de balancines. Las 

limpiamos. Una vez limpiadas, embragamos el virador eléctrico y miramos en el 

volante las marcas de los cilindros. También uno se puede percatar ya que por las 

purgas (abiertas), sale aire. Pasamos la galga de 0,8 tanto a la admisión como en el 

escape. Una vez echo el reglaje en ese cilindro, se marca. En este caso no se hubo 

que tocar ningún balancín. 

 
Imagen 22. Reglaje de válvulas. 

 
16 – OCTUBRE – 08 
-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

                       Br                Er 

Ph 6.8 6.8 

Oxígeno 6.45 6.08 

Cloro 0,1 0,1 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 1. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 3. 
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-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 1. 

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

-Limpiar por contra flujo enfriador A/D MM.AA. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 2. 

-Limpiar filtro doble de combustible M.P. Nº 2 (Er.). 

-Limpiar electro válvula y su filtro sistema llenado agua tanque expansión aire 

acondicionado. 

-Limpieza cámara clorinación planta tratamiento aguas residuales Br. 

-Limpiar filtro aceite automático M.A. Nº 2. 

-Arranchar chatarra. 

-T. Barcelona y T. Manremar: 

• Desmontar para revisión cojinete cabeza de biela cilindro Nº 7 del M.A. Nº 3. 

-T. Cía. PMI y T. Escardó:  

• Entregar al buque válvula reductora de aire M.P Nº 1 reacondicionada. (Giro 

lento). 

Se revisa el cojinete de cabeza de biela del cilindro 7 del auxiliar 3 ya que este cojinete 

se giró y es de sobre medida. La revisión es por seguridad ya que se rebajaron 3 

escalones (1,5mm).  

Sacaron la tapa de registro del cárter, pusieron la cabeza de biela en posición para su 

desmontaje.  

Colocan el gato hidráulico. Sacan las tuercas de la cabeza de biela y comprueban que 

el cojinete ha sufrida ciertas rayas. Realizan una pulida de la muñequilla y la vuelven a 

montar de nuevo. Este trabajo dura unos tres días. 
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Imagen 23. Revisión del cojinete de biela. 

 
Imagen 24. Colocación del gato hidráulico. 

 

17 – OCTUBRE – 08 
-Vaciar carter M.A. Nº 3. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 2. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 2. 

-Limpiar cámara clorinación Planta Séptica Er. 
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-Arranchar pedido acopios. 

-Toma F.O.: 200 Tm. 

-Cambiar contrapeso tapa sonda tanque aceite retorno M.P. Nº 1 y tanque lodos de 

combustible. 

-Limpiar rejillas cajas aguas negras cubeto 3. 

-Colocar final de carrera bote rescate Nº 1. 

-Parte de cámara fontanero y electricista. 

-Reponer y reparar alumbrado exterior. 

- T. Barcelona  y T. Manremar: 

• Se pule la muñequilla y se repasa con estropajo el cojinete de cabeza de biela 

cilindro Nº 7 del M.A. Nº 3. Se comienza montaje del tren alternativo. 

• Se desmonta bomba circulación caldera Nº 2 para sustituir sello y cambiar 

casquillo (caldereta Er). 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Desmontar válvula imbornal gambuza y traslado a taller para su reparación. 

Estamos en el bunker realizando la toma de combustible. Ayudamos al primer oficial a 

arranchar los pedidos de acopios. 

 

18 – OCTUBRE – 08 
-Cambiar cartuchos recuperadores a filtros automáticos de aceite MM.PP. Nº 1y 3. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y 2. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 3. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Comprobar vacío detector de niebla M.P. Nº 4 (69 mm. columna agua). 

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

-Tomar posición distribuidor de combustible M.P. Nº 4. 

-Cambiar válvula de no retorno aspiración bomba de sentinas PTO. 

-Reparar tubo de drenaje filtro bomba de sentinas PTO. 

-Acondicionar sondas nivel cámara clorinación planta tratamiento aguas residuales Nº 

1. 

-Rellenar aceite carter M.A. Nº 3. 

-Limpiar filtro automático de aceite M.A. Nº 2. 
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-Limpiar filtro doble de combustible M.P. Nº 3 (Br). 

-Aguada Barcelona: 60Tm. 

-Reparar cazoleta de limpieza compresor M.P. Nº 2. 

-Desmontar para limpieza electro-válvula auto cebado bomba contra incendios de 

MM.PP. 

- T. Barcelona  y T. Manremar: 

• Finalizar montaje tren alternativo cilindro Nº 7 - M.A. Nº 3. 

• Desmontar para revisión válvula by-pass bomba aceite acoplada respeto 

MM.PP. línea Er. 

Se limpia el filtro centrífugo y los compresores. 

 

19 – OCTUBRE – 08 
-Cambiar aceite y limpiar carter compresor aire de trabajo. 

-Plantas tratamiento aguas residuales: 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

-Comprobar vacío detector de niebla MM.PP Nº 1 (70mm) y Nº 3 (70mm). 

-Toma lecturas “Incorrectas”. 

-Arrancar motor de emergencia. 

-Reacondicionar válvula toma de muestras caldera auxiliar. 

-Cambiar racor de entrada a cazoleta sistema limpieza compresor M.P. Nº 4. 

-Parte de cámara electricista. 

-Reparar freno válvula salida A/S enfriador A/D MM.PP Br. 

-Limpiar filtro automático de aceite M.A. Nº 2. 

-Comenzar desmontaje para limpiar, ajustar muelle y encasquillar eje a válvula no 

retorno DN 150. 

Realizamos el arranque del motor de emergencia. También comprobamos los 

detectores de niebla en el cárter. 

Estos detectores realizan un análisis continuo de los gases de dentro del cárter 

mediante un vacío que hay que comprobar.  

Los visatrones tienen un orifico en la parte delantera donde se encuentran los filtros de 

aire. Ahí es donde se pone un tubo de pitot para comprobar el aire. Si el vacío no es el 

correcto, se ajusta mediante unas válvulas reguladoras de caudal.  
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Ajustamos los dos visatrones y se dejan listos. Tener el vacío adecuado es un requisito 

que pide la capitanía marítima. 

 
Imagen 25. Regulación de los detectores de niebla en el cárter. 

 

20 – OCTUBRE – 08 
-Probar funcionamiento válvulas cortafuegos ventilación cámara de máquinas. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 2 (20mm). 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 3. 

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

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

-Desmontar para limpieza válvula sentinas Nº 28 y su filtro. 

-Limpiar poceto sentinas máquinas Pr. (Válvula Nº 28). 

-Se finaliza reacondicionado válvula no retorno DN 150 (claveta). 

-Se desmontar para limpiar y encasquillar válvula no retorno DN 150 (válvula de 

claveta). 

Colocación del tubo 
de pitot. 
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-Cambiar y reacondicionar inyector cilindro Nº 2  M.P. Nº 4. 

-Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº 1. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Tomar flexiones M.A. Nº 1.  

Se toman las flexiones del motor auxiliar. Las flexiones se miden en los contrapesos 

de cada cilindro ya que tienen una mueca para colocar el sensor. 

En cada cilindro se gradúa el punto 0. Una vez puesto a 0 en un punto, se miden las 

en flexiones en  4 puntos de una vuelta completa. Las flexiones nos indican el estado 

de los cojinetes de bancada y la tolerancia y/o margen para su cambio. 

 

21 – OCTUBRE – 08 
-Desmontar motor eléctrico bomba pre-lubricación M.A. Nº 2 para reparar. 

-Revisar conexionado contactores reparto carga M.A. Nº 2. 

-Comenzar mantenimiento 3000 Hrs. Depuradora de aceite Nº 1. 

-Limpiar filtro aspiración bomba de sentinas PTO. 

-Revisar zines condensador grupo autónomo UPS 220 V. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 1. (20mm) 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 1. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 1. 

-Desmontar válvula sistema limpieza química enfriadores. 

-Pintar bandeja enfriadores A/D MM.PP. 

-Parte de cámara fontanería y electricidad. 

-Tomar medidas y características baterías UPS 220 V. 

-T. Barcelona y T. Manremar: 

• Desmontar voluta bomba de A/S Nº 3 de MM.PP Er. para su reparación 

colocando la de respeto en su lugar. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Cambiar válvulas de no retorno de claveta en descarga bomba sentinas PTO y 

MM.PP. 
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-Rigra:    

• Motor eléctrico bomba pre-lubricación M.A. Nº 2.  

El taller realiza el cambio de la voluta de la bomba de agua salada Nº 3 de MM.PP.  

Cierran las válvulas y incomunican la bomba. Empiezan levantando el motor eléctrico y 

todo el eje de transmisión hasta el cuerpo de la bomba. 

Se saca el impeler y la voluta. Se compraba el impeler y al tener la bomba desmontada 

se cambia el sello y se reacondiciona. 

El taller lo vuelve a montar todo de nuevo. 

   

   

 
Imágenes 26. Reparación bomba agua salada MM.PP. 
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22 – OCTUBRE – 08 
-Finalizar mantenimiento 3000 Hrs. Depuradora de Aceite Nº 1. 

-Cambiar aceite Depuradora de Aceite Nº 1. 

-Limpiar filtro aspiración Depuradora de Aceite Nº 1. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 1. 

-Análisis % H2O en aceite MM.PP. Nº 1 y Nº 2 (0%). 

-Montar termostática en tanque servicio diario F002. 

-Montar motor eléctrico bomba de pre-lubricación M.A. Nº 2. 

-Revisar electro-válvula bomba sentinas caldera. 

-Revisar tubería aspiración bomba auto cebado bombas de sentinas MM.PP. y caldera 

(cambiar ovalillos). 

-Limpiar filtro aspiración bomba auto cebado y bomba de sentinas PTO. 

-Reparar foco maniobra de Popa. 

-Arranchar pedido de acopios. 

-Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

-Limpiar filtros aspiración bomba de lodos. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Retención aspiración bomba de sentinas MM.PP. 

Lubrico los mecanismos de control y realizamos los análisis de aceite de los motores 

principales. También arranchamos los acopios. 

 

23 – OCTUBRE – 08 
-Cambiar estrella acoplamiento bomba pre-lubricación M.A. Nº 1. 

-Descarga de lodos: 15m3. 

-Aguada BCN: 78 Tm. 

-Depuradoras aceite Nº 3 y 4. 

• Cambiar aceite. 

• Limpiar filtro aspiración. 

-Comprobar % H2O en aceite estabilizadores Br. – Er. (0% ambos). 

-Cambiar aceite M.A. Nº 1. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 3. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 4. 
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-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 2. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP.: 

• Desde consola central puente. 

• Desde consola alerón Er. 

-Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

-Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

-Cambiar tarjeta 04C1M201 (DRM 401). 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP Er. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar válvula de retención descarga de lodos. 

• Limpiar filtro de aspiración. 

-Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº 1. 

-Renovar tubería servicio manómetro y trasductor de presión bomba A/S MM.PP Nº 3. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

                       Br                Er 

Ph 7.0 7.2 

Oxígeno 6.3 5.1 

Cloro 0,1 0,1 

 

- T. Barcelona  y T. Manremar: 

• Finalizar revisión bomba de A/S Nº 3 MM.PP Er.  

• Comenzar montaje bomba circulación caldera Er. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Cambiar válvulas no retorno de claveta aspiración y descarga bomba sentinas 

caldera. 
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Hoy lubrico los mecanismos de control del motor principal 4. Estoy en la descarga de 

lodos y limpio la válvula de retención y los electrodos de sonda del separador de 

sentinas. 

 

24 – OCTUBRE – 08 
-Montar válvula limpieza química enfriadores A/D MM.AA. Br. 

-Estabilizadores Br. – Er. 

• Comprobar presión válvula de alivio descarga. 

• Comprobar error en ambas aletas. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y 2. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 

-Lubricar mecanismo viradores MM.AA. 

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

-Lubricar mecanismo de control M.P Nº3. 

-Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP: 

• Desde consola control de máquinas. 

• Desde consola alerón Br. 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP Br. 

-Revisar rotula regulador M.A. Nº 2. 

-Seguir arranchando pañol fontanero. 

-Tomar F.O.: 300 Tm. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

• Drenar sólidos acumulables. 

• Limpiar filtro aspiración. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Cambiar estrella de acoplamiento a las 4 bombas de Lips.  

• Finalizar montaje bomba circulación caldera Er. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Montar protección en salida de emergencia taller mecánico. 
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Se está en el bunker realizando la toma de combustible. Se vuelve a limpiar el 

separador de sentinas ya que hay mucho lodo en el tanque de sentinas. Siempre se 

intenta bajar al mínimo de nivel de agua en el tanque. Lubricamos también las 

cremalleras de los auxiliares 1 y 2 y del motor principal 3. 

 

25 – OCTUBRE – 08 
-Arranchar aceite. 

-Cambiar bomba precalentamiento MM.PP Er. por una de respeto. 

-Reparar pérdida filtro automático aceite M.P. Nº 2. 

-Localizar y reparar perdida de vacío planta tratamiento aguas residuales Br. 

-Contra flujo con agua enfriador A/D MM.PP. Br. 

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

-Comprobar orificio indicador colector aire de carga MM.PP. 

-Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP. 

• Desde PLC. 

-Se mete aceite a sistema cierre bocinas Pp. (Br. – 69 l. Er. – 10 l.). 

-Reparar 2 tramos de tubería vapor acompañamiento línea F.O. M.P Nº 1. 

-Montar polín sujeción escape M.P. Nº 1 guarda calor cubierta Nº 5. 

-Reparar unión tubería limpieza compresor M.P. Nº 4. 

-Limpiar filtro automático de aceite M. A. Nº 2. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Modificar tubería de venteo plantas tratamiento aguas residuales para montar 

tapas de registro. 

Limpio el filtro automático de aceite y cambio las filtrinas de aire de los principales 1 y 

3. También ponemos el contra flujo a los enfriador de babor de los principales. 

Se cambia la bomba de precalentamiento por encontrar que tiene una pérdida en el 

cuerpo. Esta bomba se pone una vez terminada la maniobra de llegada como de 

salida. Mantiene el agua del motor con temperatura para poder realizar la próxima 

maniobra. Es decir, recircula agua del motor por un intercambiador de calor agua-

vapor. 
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Imagen 27. Cambio bomba precalentamiento. 

 

26 – OCTUBRE – 08 
-Engrase sopladores calderetas. 

-Cambiar mantas filtrantes control, cuadro eléctrico y LCS. 

-Planta tratamiento aguas residuales Br. – Er. 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

-Estabilizadores Br. – Er. 

• Inspección manguera flexible AP. 

-Limpiar filtros tomas de mar maquinas Pr. Br. – Er. 

-Limpiar filtro A/S bombas refrigeración condensadores gambuzas. 

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

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 3. 

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

-Tomar lecturas “Incorrectas”. 

-Arrancar motor de emergencia. 

-Contra flujo con agua enfriador A/D MM.PP. Er. 

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

-Cambiar aceite regulador M.A. Nº 2. 

-Limpiar canaleta y tubería drenaje pérdidas MM.PP. Nº 3 y 4. 

-Limpiar filtro poceto sentinas máquinas Pr. 

-Limpiar charnelas planta tratamiento aguas residuales Nº 1. 
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Arrancamos el motor de emergencia. Limpiamos los filtros de agua salada de la toma 

de mar y el filtro de agua salada de refrigeración de la gambuza. Son filtros como los 

de los motores principales. 

 
Imagen 28. Filtro agua salada gambuza. 

 

27 – OCTUBRE – 08 
-Compresor aire de arranque Nº 1 (Br): 

• Comprobar cilindro a través abertura de válvulas. 

• Comprobar conexiones tuberías. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 1. 

-Cambiar filtrina de aire y limpiar filtro compresor M.P. Nº 4. 

-Cambiar calentador depuradora de aceite Nº 1. 

-Desmontar líneas de aceite y servicio presostato, trasductor y diferencial filtro 

automático M.A. Nº 2. 

-Arranchar pañol fontanero. 

-Limpiar válvula de retención descarga de lodos separador de sentinas. 

-Parte cámara fontanero y electricista. 

-Desmontar para limpieza válvula sentinas Nº 76 y su filtro. 

-Revisión plantas tratamiento aguas residuales para pasar prueba capitanía PMI. (Se 

limpia cámara clorinación y decantación planta séptica de Br.) 

Cambio la filtrina de aire del M.P. Nº 4 y ayudo en la limpieza de la válvula de sentinas. 
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28 – OCTUBRE – 08 
-Limpiar filtros de aire alternador M.A. Nº 2. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Cambiar filtrina y limpiar filtro compresor turbo MM.PP. Nº 1 y Nº 3. 

-Limpieza maquinaria de proa. 

-Limpiar filtro automático aceite M.A. Nº 2. 

-Cambiar cartuchos recuperadores filtros automáticos aceite MM.PP. Nº 1 y Nº 3. 

-Cambiar aceite M.A. Nº 2. 

-Aguada Barcelona: 61Tm. 

-Limpiar filtro doble de aceite M.P. Nº 2 (Br). 

-Reponer alumbrado locales transformadores cubierta 3, Intering y local bunker 

combustible. 

-Reparar alumbrado gambuza. 

-Sacar chatarra y basura maquinaria de proa. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 2. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Desmontar bombas A/S Nº 1 y 3 aire acondicionado para revisión.  

-T. Palma y T. Escardó: 

• Construir bandeja recogida condensación climatizador cuadro eléctrico 440 V. 

El taller desmonta la bomba de agua salada para revisar los aros de desgaste y el  

impulsor, encontrándolos en buen uso y decidiendo prologar su vida útil. Se cambian 

rodamientos, sello mecánico y tóricas. Lo vuelven a montar todo de nuevo. 

Ayudo a cambiar los cartuchos de los recuperadores de los filtros automáticos de 

aceite de los motores principales 1 y 3. 

 
29 – OCTUBRE – 08 
-Reparar pérdida de aire tubería electro-válvula parada M.P. Nº 2. 

-Mantenimiento 2000 h. y 750 h. evaporador Br Nº 1. 

-Limpiar carter y cambiar aceite compresor aire de arranque Nº 1 (Br). 

-Cambiar válvulas drenaje turbos MM.PP. Nº 1 y Nº 3. 

-Limpiar rejillas aguas negras cubierta 3. 

-Revisar sensor temperatura aire de carga M.A. Nº 3. 
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-Cambiar manómetro A/S evaporador Br. 

-Parte de cámara fontanero. 

-Pérdida de vapor en válvula acompañamiento módulo de combustible MM.AA. 

-Pérdida de vapor en válvula acompañamiento módulo de combustible MM.PP. 

-Pérdida de vapor en tubería acompañamiento F.O. M.A. Nº 1. 

-Se limpia zona Br planta tratamiento aguas residuales. 

-Se limpia local climatizadores cubierta 9 Pr. 

-Limpiar filtro aspiración bomba A/S gambuza frigorífica. 

-Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº 1 (Br). 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar filtro de aspiración. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Desmontar válvula de retención y tramo de tubería aspiración bomba de 

sentinas MM.PP. para trasladarla al taller y modificarla. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Construcción bandeja recogida condensación climatizador cuadro eléctrico 440 

V. 

Al tener mal tiempo, el mejillón se suelta de las tomas de mar, obturando el filtro y 

dando fallo la gambuza por alta presión. Limpiamos otra vez el filtro de agua salda de 

refrigeración de la gambuza. 

 

30 – OCTUBRE – 08 
-Plantas sépticas Br - Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Limpiar rejilla. 

• Purgar aire suministro buque. 

• Comprobar manómetro de aire. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 
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                       Br                Er 

Ph 7.2 7.2 

Oxígeno 6.8 6.4 

Cloro 0,2 0,2 

-Estabilizadores Br. – Er. 

• Comprobar fuga interna válvulas de retención. 

• Inspección cilindros hidráulicos. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y 3. 

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

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 3 (20mm). 

-Toma de aceite Castrol TLX 40 (7000 l.). 

-Reparar soporte difusor ventilación cuadro eléctrico 440 V. 

-Cambiar luz de alcance y situación Er. 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP. Er. 

-Reacondicionar válvulas de descarga bomba vaciado tanque clorinación planta 

tratamiento aguas residuales Br. (Esmerilar asiento, limpieza, cambio de empaquetado 

y juntas). 

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

-Reponer alumbrado garaje cubierta Nº 3, pañol contramaestre, pañol cubierta y pañol 

pintura. 

-Cambiar bobina electro-imán puerta Er. cubierta Nº 7 entrada acomodación. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 3. 

-Reparar macho de unión tubería presostato alarma baja presión depuradora de aceite 

Nº 1. 

-Desmontar para revisión y limpieza by-pass bomba depuradora aceite Nº 1. 

- T. Cía. BCN y T. Manremar: 

• Montar válvula de retención y tramo de tubería aspiración bomba de sentinas 

MM.PP. después de modificación. 

Realizo la lubricación del los mecanismos de control y la limpieza del filtro automático y 

centrífugo del auxiliar 2. 
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31 – OCTUBRE – 08 
-Separador de Sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel aceite. 

• Limpiar filtro de aspiración. 

-Análisis % H2O en aceite compresores A/A Br (0.30%) – Er (0.35%). 

-Contra flujo con agua enfriador A/D MM.AA. Er. 

-Turbocompresor M.A. Nº 1: 

• Cambiar filtrina de aire. 

• Limpiar filtro de aire. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 1. (25 mm). 

-Cambiar manguera flexible agua de cebado depuradora de aceite Nº 1. 

-Cambiar ovalillos en uniones tubería drenaje canaleta M.P. Nº 3. 

-Cambiar luz posición Br. 

-Toma F.O.: 290 Tm. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 2. 

-Limpiar, esmerilar asiento, cambiar juntas y empaquetar válvula descarga bomba Nº 1 

tanque clorinación planta tratamiento aguas residuales Nº 2. 

-Limpiar filtro A/S gambuzas. 

-Comenzar cambio de juntas evaporador Br. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Finalizar construcción bandeja recogida condensación climatizador cuadro 

eléctrico 440 V. 

Se está en el bunker realizando la toma de combustible. Se cambia la filtrina del 

auxiliar 1 y se limpia el filtro de aire. El filtro de aire es en forma de triangulos que se 

quitan. Se soplan y los volvemos a montar. 
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Imágenes 29. Limpieza filtro aire del motor auxiliar 1. 
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01 – NOVIEMBRE – 08 
-Limpiar, esmerilar asiento, cambiar juntas y empaquetar válvula descarga bomba Nº 2 

tanque clorinación planta tratamiento aguas residuales Nº 2. 

-Limpiar filtro de entrada-salida de aire PTO Br – Nº 1. 

-Revisar bombas dosificadores de antiespumante plantas tratamiento aguas residuales 

Br – Er. 

-Revisar correas ventiladores / extractores climatizadores. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 3. 

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

-Comprobar estabilidad del paso circuito hidráulico Hélice Br – Er. 

-Comenzar mantenimiento 4000 Horas cambio inyectores M.P. Nº 4. (Cilindros Nº 1, 2, 

3, 4 y 5). 

-Reglaje de válvulas M.P. Nº 3. 

-Renovar el 20% carga de aceite tanques de aceite retorno. 

-Aguada BCN: 73 Tm 

-Parte de cámara fontanería y electricidad. 

-Desmontar para sanear conexionado boya alarma fugas de combustible M.P. Nº 3. 

-Continuar cambio de juntas evaporador Br. 

Se ayuda en el reglaje de válvulas del principal 3 y en tomar las presiones máximas de 

combustión del auxiliar 

 

02 – NOVIEMBRE – 08 
-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 1. 

-Limpiar filtros de aire compresor M.A. Nº 2. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 2. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 1. 

-Comprobar sistema purga agua de refrigeración MM.PP. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Desmontar para limpieza, cambio juntas bombas dosificadoras antiespumante planta 

tratamiento aguas residuales Br. – Er. 

-Desmontar tubería engrase engranajes distribución M.A. Nº 2 para cambio de juntas. 

-Cambiar junta a válvula de seguridad tapa carter Pp. M.A. Nº 3. 
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-Limpiar filtro centrífugo (10mm) y filtro automático aceite M.A. Nº 2. 

-Cambiar junta en brida tubería de vapor encima de bombas combustible caldera. 

-Limpiar filtros modulo de combustible MM.AA. 

-Tomar lecturas “Incorrectas”. 

Se limpia el filtro centrífugo y se limpia los filtros de los módulos de los motores 

auxiliares. 

Estos filtros son el manual y el automático. El filtro automático es en forma de discos y 

es autolimpiante. Cuando encuentra que la presión disminuye, realiza un auto limpieza 

de los filtros con el propio combustible, bajando el vástago de los filtros y enviando el 

combustible utilizado para esa limpieza al tanque de lodos de combustible. 

El filtro manual, es un filtro de cartucho que se saca y se limpia. 

 
Imagen 30. Limpieza filtros de combustible módulo motores auxiliares. 

 

03 – NOVIEMBRE – 08 
-Plantas tratamiento aguas residuales Br - Er: 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

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

-Arrancar motor de emergencia. 

-Finalizar mantenimiento 4000 Hrs. cambio de inyectores M.P. Nº 4 (Cilindros Nº 6, 7, 

8 y 9) 

-Descarga de lodos: 13m3. 

Filtro manual 

Filtro automático 
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-Limpiar filtros bomba de lodos. 

-Parte de cámara fontanería. 

-Continuar pegando juntas placas evaporador Br. 

-Reparar alumbrado local grupo de emergencia. 

-Reparar y sanear cables enchufes bodega. 

-Cambiar mecanismo de control en W.C. de caballeros por pérdida de vacío localizada. 

-Limpieza filtros módulo de combustible MM.PP. Er. 

-Separador de Sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas de nivel de aceite. 

• Limpiar filtro de aspiración. 

Hoy ayudo al caldereta en el cambio de inyectores. Sacamos la tapa de balancines, 

aflojamos el racor de la bomba a la cánula que conecta con el inyector. Aflojamos la 

cánula y el soporte de la cánula. Aflojamos el porta inyectores y mediante palanca 

sacamos el inyector. 

Cogemos uno de reacondicionado y lo montamos. El inyector ha salido negro, con la 

tobera bastante obstruida. 

   
Imágenes 31. Cambio de inyectores. 
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04 – NOVIEMBRE – 08 
-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 

-M.A. Nº 1. 

• Comprobar reglaje de válvulas. 

• Comprobar dispositivos de alarmas y paradas. 

-Alternador M.A. Nº 1. 

• Limpiar filtros entrada / salida de aire. 

-Circuito hidráulico hélice Br. – Er.: 

• Cambiar elemento filtro bomba Nº 2. 

• Cambio funcionamiento bomba principal a stand by. 

-Limpiar filtro centrífugo M.P. Nº 1 (2mm). 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 2. 

-Cambiar presostato aire de control M.A. Nº 2. 

-Separador de sentinas: 

• Drenaje sólidos acumulables. 

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

-Continuar pegado juntas evaporador Br. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 1 (17mm). 

-Parte cámara electricidad. 

-Reparar soporte colector gases de escape M.A. Nº 1. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Cambiar bomba aceite acoplada M.P. Nº 3.  

-T. Palma y T. Escardó: 

• Modificar la apertura puerta salida de emergencia del taller. 

Limpio el filtro centrifugo del auxiliar 1 y la filtrina de aire del principal 2.  

 

05 – NOVIEMBRE – 08 
-Comprobar válvulas cortafuegos eléctricas ventiladores cámara de máquinas. 

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

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 1. 

-Limpiar filtros entrada / salida de aire PTO Er. 

-Aligerar mecanismo viradores MM.PP. 
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-Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

-Continuar cambio de juntas placas evaporador Br. 

-Revisar sensor temp. aire de carga M.A. Nº 3. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar retención descarga de lodos. 

• Cambiar macho de muestra agua descargada. 

-Cambiar cartuchos recuperadores filtros automáticos aceite MM.PP. Nº 1 y 3. 

-Reparar avería arrancador bote de rescate Er. Nº 1. 

-Visatrón M.P. Nº 2. 

• Comprobar vacío (70mm). 

• Cambiar filtros bronce (pesetas). 

• Limpiar bloque sifón. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Revisar bomba A/S MM.AA. Nº 2. 

• Retirar forro en mal estado en tubería de entrada agua precalentamiento 

MM.PP. 

• Cambiar enchufes rápidos reductoras (por perdidas). 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Modificar la apertura puerta salida de emergencia del taller. 

Comprobamos con el primero el vació del visatrón. Cambiamos los filtros de bronce y 

limpiamos el bloque sifón. También ayudo en los recuperadores de los filtros 

automáticos de aceite. 

 

06 – NOVIEMBRE – 08 
-Planta sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

                       Br                Er 
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Ph 6.8 6.8 

Oxígeno 6.4 6.6 

Cloro 0.2 0.2 

 

-Aguada Barcelona: 76 Tm. 

-Limpiar rejillas bodega cubeto 3 (aguas negras). 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 2. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Revisar manguera drenaje depuradora F.O. Nº 2. 

-M.P. Nº 4: 

• Reconocer visualmente el carter. 

• Tomar flexiones. 

-Continuar pegado juntas evaporador Br. 

-Revisar válvula cortafuegos VMP – 001 (lamas en mal estado). 

-Bajar botellas de refrigerante situadas en local CO2 pañol pinturas a maquinaria de 

Proa. 

-Parte de cámara fontanero. 

-Analizar viscosidad aceite reductoras MM.PP. 

-T. Barcelona y T. Manremar: 

• Revisar bomba eyector evaporador Br. 

-T. Palma  y T. Escardó: 

• Reparar puerta estanca de volante entrada ascensor maquina cubierta Nº 7. 

Analizamos la viscosidad de la reductora mediante una prueba de rampa. Se toma una 

muestra de la reductora y luego una de aceite nuevo. Se pone la cantidad en cada 

cámara de 5ml. se inclina la rampa hasta que el aceite bueno llega al check point. 

Luego se mira el desfase que tiene el aceite usado. 
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Imagen 32. Análisis de aceite. 

 

07 – NOVIEMBRE – 08 
-Toma F.O.: 335 Tm. 

-Inspeccionar inyectores S/Tª M.P. Nº 4. 

-Revisar filtro automático aceite M.A. Nº 1 (Se desmonta para su limpieza, revisión de 

holguras, cojinetes, engranaje y cambio de juntas). 

-Desmontar, reparar y volver a montar 7 tapones de enchufes rápidos reductoras Br. – 

Er. 

-Arranchar pedido química y ordenar pañol. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Revisar bomba A/D Nº 1 MM.AA. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Reparar válvulas imbornales gambuza, aguas grises Br. 

Se está en el bunker para la toma de combustible. 

 

08 – NOVIEMBRE – 08 
-Mantenimiento 100 – 500 – 1000 Hrs. compresor de aire de arranque Br. 

-Cambiar aceite reductora Er. 
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-Finalizar mantenimiento 750 – 2000 – 4000 – 8000 Hrs. Evaporador Br y cambio de 

juntas. 

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

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

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 1. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA: Nº 1 y Nº 2. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 4. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 1. 

-Limpiar canastilla A/S evaporadores. 

-Reparar tornillos pasados tapa canastilla A/S evaporadores. 

-Limpiar electro-válvula sistema purga bomba Contra Incendios MM.PP. 

-Limpiar filtro automático de aceite M.A. Nº 1. 

-Separador de sentinas: 

• Limpieza filtro de aspiración. 

Hoy realizo los análisis de aceite, lubrico el mecanismo de control del principal 1 y 

ayudo en el montaje de las placas del evaporador de agua. Las juntas de las placas 

van pegadas con cola. Una placa es abierta y otra cerrada. En la parte inferior, las 

placas abiertas es por donde pasa el agua salada la cual se va evaporando. Este 

vapor se pasa por un filtro y se condensa en el paquete de placas superior. 

 
Imagen 33. Generador de agua dulce. 
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09 – NOVIEMBRE – 08 
-Revisar presostato arranque bomba contra incendios maquinaria de Pr. 

-Arrancar motor de emergencia. 

-Tomar lecturas “Incorrectas”. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 2. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 4. 

-Contra flujo con agua enfriadores A/D MM.PP. Br. – Er. 

-Comprobar juego de taques (reglaje de válvulas) M.P. Nº 2. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 1. 

-Limpieza turbina parte gases MM.PP. Nº 2 y 3. 

-Plantas tratamiento aguas residuales: 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

• Limpiar vacuos tatos. 

• Limpiar válvulas de no-retorno (charnelas). 

-Trasladar bidones aceite Lips desde bodeguín a cámara MM.PP. cubierta Nº 2. 

-Cambiar electro-válvula bomba contra incendios maquinaria de Pr. 

-Forrar brida tubería de vapor encima de bombas combustible caldera. 

-Limpiar filtros bomba de lodos. 

Arrancamos el motor de emergencia, cambiamos la filtrina de aire del principal 1 y 

ayudo a trasladar los bidones de aceite. 

 

10 – NOVIEMBRE – 08 
-Separador de sentinas: 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 1. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 3. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 3. 

-Tomar presiones máximas de combustión MM.PP. Nº 1 y 2. 

-Comprobar posición distribuidor de combustible MM.PP. Nº 1 y 2. 
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-Limpiar electro-válvula y su filtro llenado tanque expansión de agua aire 

acondicionado. 

-Limpieza maquinas Pr. 

-Dosificación gamazimes a imbornales y plantas sépticas. 

-Limpieza filtro automático aceite M.A. Nº 3. 

-Parte cámara electricidad. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Revisar bomba A/D Nº 2 MM.AA. 

• Cambiar juntas a bomba acoplada aceite M.P. Nº 2. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Reparar transmisión válvula de fondo Er. maquinaria Pr.  

Se toman las presiones máximas a los principales 1 y 2 además de cambiar la filtrina 

de aire del principal 3. 

 

11 – NOVIEMBRE – 08 
-Arranchar pedido química. 

-Revisar boya pérdidas de combustible M.P. Nº 3. 

-Revisar sensor Tª aire de carga M.A. Nº 3. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 2. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y 2. 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 3. 

-Comprobar funcionamiento rotocaps M.P. Nº 4. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Limpiar filtro automático aceite M.A. Nº 3. 

-Parte de cámara fontanería. 

-Limpiar filtros aguas negras cubierta Nº 3. 

-Cambiar luz tope de Pp. 

-Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

-Limpiar filtro aspiración depuradora de F.O. Nº 1 (Br). 

-Reponer alumbrado sala de máquinas. 

-Reparar pérdida de aire trabajo caldereta Br. soplador Er. 

-Reparar tapón de vaciado compresores aire de arranque. 
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-Estabilizadores Br. – Er. 

• Inspección manguera flexible AP. 

• Comprobar presión válvula de alivio descarga 130 Kg. 

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

• Comprobar tornillería panel de operación y control. 

• Comprobar conexiones eléctricas paneles. 

• Comprobar tornillos y tuercas del equipo. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Revisar bomba A/D Nº 3 MM.AA. 

• Reacondicionar by-pass bomba aceite acoplada M.A. Nº 3. 

• Modificar tubería combustible. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Finalizar reparación transmisión válvula de fondo Er. maquinaria Pr. 

Compruebo el funcionamiento de los rotocaps del principal 4. Se sacan todas las tapas 

de balancines. Limpio la parte superior de las válvulas y anotando una referencia. La 

mayoría tienen una marca de pintura, sino las letras o un granete. A la noche se 

compraba con la anotación de la mañana que la posición ha variado. 

 

12 – NOVIEMBRE – 08 
-Mantenimiento 100-500-1000-3000 Hrs. compresor aire de arranque Er. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 1. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 2 (20 mm). 

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

-Desmontar y reacondicionar válvula entrada vapor a calentador agua MM.PP. Er. 

-Localizar tierra 24 V. Lyngso. 

-Revisar amperímetros UPS Lyngso. 

-Reponer alumbrado maquinaria Pr. 

-Destapar tanque seco D007 para ventilar. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Cambiar carrete entrada A/S enfriador A/D MM.PP. Br. 

• Reacondicionar by-pass bomba aceite acoplada MM.AA. Nº 1 y 2. 

• Modificar tubería combustible. 
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-T. Palma y T. Escardó: 

• Cambiar tacos acoplamiento bomba A/D compresor aire acondicionado Nº 2. 

El taller reacondiciona el by-pass de las bombas acopladas de aceite de los auxiliares 

1 y 2.  

Paran los auxiliares y desmontan la válvula que se encuentra en frente de la bomba 

acoplada. Este by-pass, realiza la función de abrir y cerrar cuando arranca la bomba 

de pre-lubricación y entrar en funcionamiento la bomba acoplada de aceite y a la 

inversa. 

 

 
Imágenes 34. By-pass bomba acoplada de aceite auxiliares. 
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13 – NOVIEMBRE – 08 
-Limpiar fondos A/S MM.PP. Br – Er. 

-Revisar actuador damper VMP – 002. 

-Reparar tierra 24 V. sistema Lyngso. 

-Plantas sépticas Br – Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

                       Br                Er 

ph. 7.0 6.8 

Oxígeno 6.3 6.2 

Cloro 0.1 0.1 

-Limpiar filtro de aceite del regulador M.P. Nº 2. 

-Comprobar funcionamiento rotocaps M.P. Nº 2. 

-Limpiar filtro automático M.A. Nº 1. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar retención descarga de lodos y renovar juntas. 

-Reapretar calentador (precalentamiento MM.PP. Er). 

-Cambiar juntas a ranas cilindro Nº 1 del M.P. Nº 2, cilindro Nº 1 y 3 del M.P. Nº 1. 

-Colocar tapas tanque D007. 

-Rigra:  

• Cambiar relee mínima tensión interruptor cola Br. 

-T. Barcelona y T. Manremar:  

• Volver a revisar by-pass bomba aceite acoplada M.A. Nº 1. 

• Modificar tubería combustible. 

-T. Calderería: Tomar medidas filtros tomas de mar cámara MM.PP. (para construir 

nuevos). 

-T. Palma y Escardó: construir bandeja recogida agua condensada en climatizador 

sala de control. 
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Hoy ayudo al engrasador a cambiar las ranas de los cilindros 1 y 3 del principal 1. las 

ranas conectan la salida de agua de alta temperatura de las culatas a un colector el 

cual conecta con la parte de alta temperatura del enfriador de aire de carga. Estas 

ranas perdían agua y se les cambio la goma y la junta. 

 
Imagen 35. Cambio de ranas motor principal. 

 

14 – NOVIEMBRE – 08 
-Desmontar electro-válvula descompresión compresor aire de arranque Er. para su 

limpieza. 

-Limpiar filtro de aceite automático M.A. Nº 1. 

-Toma F.O.: 280 Tm. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Limpiar rejilla. 

• Purgar aire suministro buque. 

• Comprobar manómetro de aire. 

• Limpiar venteo sifón planta Br. 

-Caldera: 
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• Limpiar filtros bombas alimentación. 

• Limpiar filtro separador aire gas. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. 

-Desmontar tubería de aceite para reparar perdida M.A. Nº 2. 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP. Er. 

-Tomar muestras aceite laboratorio MM.PP. y reductora Er. 

-Limpiar filtro aspiración separador de sentinas. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Volver a revisar by-pass bomba aceite acoplada M.A. Nº 2. 

• Revisar by-pass bomba pre-lubricación M.A. Nº 2. 

• Modificar tubería combustible. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Construir bandeja recogida agua condensada en climatizador sala de control. 

Se está en el bunker realizando toma de combustible. 

 

15 – NOVIEMBRE – 08 
-Montar motor y ajustar micros a válvula de fondo evaporadores. 

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

-Tomar flexiones M.P. Nº 2. 

-Reconocer visualmente carter M.P. Nº 2. 

-Inspeccionar tacos sujeción elásticos M.P. Nº 4. 

-Limpieza maquinaria de Proa cubiertas Nº 1 y Nº 2. 

-Reacondicionar válvula AP compresor aire de trabajo. 

-Reacondicionar dos pistones bomba aceite acoplada MM.AA. 

-Poner en servicio (cablear maniobra) relees térmicos válvulas de fondo cámara 

MM.PP. 

- T. Barcelona y T. Manremar:  

• Modificar tubería combustible. 

Hoy ayudo al electricista a pasar cableado para la maniobra de los relees térmicos de 

las válvulas de fondo. Los relees estaban colocados, pero el cableado no había sido 

puesto. Estos relees tienen la función de que si en un tiempo determinado de la 
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maniobra de cierre, la válvula quedara agarrotada, saltaría el relee antes que quemar 

el motor eléctrico de la válvula. 

 

16 – NOVIEMBRE – 08 
-Tomar lecturas “Incorrectas”. 

-Arrancar motor de emergencia. 

-Plantas sépticas Br – Er: 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

-Limpiar filtros automático y centrífugo de aceite (20mm.) M.A. Nº 1. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Limpiar sensor fuel rack M.P. Nº 2. 

-Limpiar dientes del volante M.P. Nº 2. 

-Comprobar fugas, uniones y cableado M.P. Nº 2. 

-Comprobar dispositivos de medición M.P. Nº 2. 

-Comprobar cantidad de combustible de fuga M.P. Nº 2. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 3. 

-Pérdida de aire soplador Br – caldereta Br. (racor). 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar filtro de aspiración. 

• Limpiar sondas de nivel de aceite. 

• Limpiar célula de medición. 

-Cambiar zócalo y relee (K-13) entrada alimentación columnas de alarmas. 

-Sanear zona fondo maquinaria de proa – Er (picar, poner fondo y pintar). 

-Parte de cámara electricista. 

-Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº 1. 

Arrancamos el motor de emergencia. Después ayudo al engrasador a cambiar el racor 

del aire que se utiliza para los sopladores de las calderetas. Finalmente, con una 

brocha y gasoil, limpio los dientes del volante. 

 

17 – NOVIEMBRE – 08 
-Limpieza filtro aspiración y cambio de aceite depuradora de aceite Nº 2. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 3 (20 mm). 
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-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 3. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 3. 

-Limpiar dientes volante MM.PP. Nº 1, 3 y 4. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.P. Nº 3. 

-Comprobar posición distribuidor de combustible M.P. Nº 3. 

-Continuar saneando zona fondo Er. maquinaria de Pr. 

-Descarga de lodos a camión: 12 T. 

-Cambiar filtrina de aire M.P Nº 2. 

-Revisar sensor temperatura entrada de aceite M.A. Nº 3. 

-Limpiar filtros aspiración bomba de lodos. 

-Renovar manguera purga botellas aire de trabajo y control y re-direccionarla. 

-Renovar tubería de cobre servicio trasductor presión automatismo arranque 

compresores aire de arranque. 

-Parte cámara fontanería. 

-Arranchar pedido acopios y notas de necesidades. 

-Reparar 2 linternas recargables. 

-Desatascar imbornales Br. y Er. cámara MM.AA. y recoger basura de la sentina. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Revisar polines escapes MM.PP en cubierta Nº 2.  

Limpio el filtro centrifugo del auxiliar 3 y cambio la filtrina del principal 2. Ayudo al 

primer oficial a arranchar los pedidos. 

  

18 – NOVIEMBRE – 08 
-Arranchar pedido acopios. 

-Limpiar compresor con agua M.A. Nº 2. 

-Renovar macho drenaje climatizador control. 

-Cambiar macho corte agua sanitaria a cámara de máquinas (cementerio). 

-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 2. 

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

-Reparar ovalillo línea servicio transductor presión aire de arranque M.A. Nº 3. 

-Aguada BCN: 59 Tm. 

-Limpiar rejillas aguas negras cubierta 3. 



Licenciatura Máquinas Navales   
 
 

80 

-Renovar manguera descarga válvula de seguridad tanque desaireador módulo 

combustible MM.AA. 

-Cambiar sensor de presión aire de arranque M.A. Nº 3. 

-Sustituir tubería drenaje bandeja climatizador control. 

-Limpiar venteo sifón planta tratamiento aguas residuales Er. 

-Parte de cámara electricista. 

-Parte cámara fontanería. 

-Reacondicionar bomba alimentación Nº 1 módulo de combustible MM.AA. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar filtro de aspiración. 

• Limpiar sondas de nivel de aceite. 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Modificar tubería combustible. 

• Cambiar juntas a bomba acoplada aceite M.P Nº 4. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Reparar puerta acceso climatizador frente camarote capitán. 

• Revisar transmisión válvula de fondo Er. maquinaria de Pr. 

-Rigra: 

• Reacondicionar motor eléctrico bomba alimentación Nº 1 módulo combustible 

MM.AA.  

Reacondicionamos la bomba de combustible de alimentación 1 de los auxiliares. 

Desmontamos el cuerpo. Sacamos los usillos seguidores. Sacamos el circlip, tapa de 

engrase, circlip retenedor del cojinete, el cojinete, el distanciador, el aro distribuidor de 

grasa, la tapa de engrase y el reten. Limpiamos todas las piezas y las montamos todo 

de nuevo con retén nuevo. 
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Imágenes 36. Reparación bomba de alimentación de combustible. 

 

19 – NOVIEMBRE – 08 
-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP. Br. 

-Comenzar mantenimiento 1000 Hrs. depuradora F.O. Nº 1. 

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 1. 

-Limpiar sensores de velocidad MM.PP. 

-Limpiar sensor fuel-rack MM.PP. 

-Comprobar funcionamiento limitador de carga MM.PP. 

-Colocar chapas de identificación presostatos reductoras. 

-Comenzar limpieza separador de grasas cocina. 

-Limpiar filtro doble aceite M.P. Nº 4 (Br.). 

-Cambiar cartuchos recuperadores filtros automáticos MM.PP. Nº 1 y 3. 
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-Cambiar caudalímetro agua de desplazamiento depuradora F.O. Nº 2. (De 2,5l. a 

5,5l.). 

-Montar y conectar motor eléctrico bomba alimentación Nº 1 módulo de combustible 

MM.AA. 

-Parte de cámara fontanería. 

-Limpiar retención descarga de lodos separador de sentinas. 

- T. BArcelona y T. Manremar: 

• Modificar tubería combustible. 

• Reacondicionar bomba pre-lubricación M.P. Nº 3 (Cambio sello, rodamiento, cir-

clips y juntas). 

• Cambiar motor hidráulico accionamiento filtro automático aceite M.P. Nº 1. 

-T. Palma  y T. Escardó:  

• Finalizar montaje transmisión válvula de fondo Er. maquinaria de Pr. 

El taller reacondiciona la bomba de pre-lubricación del principal 3. esta bomba está 

formada por un usillo motriz que induce a dos seguidores. Tiene las mismas piezas 

que la bomba de combustible. Cambia las dimensiones. Pero tal y como se puede ver 

en las imágenes 37 y 38, lo que dificultan su reacondicionamiento son sus 

dimensiones. 

 

  
Imágenes 37. Bomba de pre-lubricación motores principales. 
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Imágenes 38. Partes de la bomba de pre-lubricación de los motores principales. 

 

20 – NOVIEMBRE – 08 
-Comprobar funcionamiento válvula cortafuegos sala de máquinas. 

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

-Cambiar filtrina de aire M.A. Nº 2. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. Nº 1 y 2. 

-Comprobar fugas, uniones y cableado MM.PP. 

-Comprobar dispositivos de medición MM.PP. 

-Comprobar cantidad de combustible de fuga MM.PP. 

-Desmontar para limpieza y cambio de juntas viscosímetro módulo de combustible 

MM.PP. 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP. Er. 

-Arranchar pedido nota de necesidades. 

-Finalizar mantenimiento 1000 Hrs. depuradora F.O. Nº 1. 

-Cambio de aceite depuradora F.O. Nº 1. 

-Limpiar filtro aceite depuradora F.O. Nº 1. 

-Cambiar tarjeta sistema control tacométrico M.A. Nº 2 REL1-Card (Tarj. REL 1, 

sistema tacométrico) 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 
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• Purgar válvula venteo. 

                       Br                Er 

Ph 6.8 6.8 

Oxígeno 6.2 6.1 

Cloro 0.1 0.1 

 

- T. Barcelona y T. Manremar: 

• Comprobar tuercas colector de escape MM.AA. Nº 1, 2 y 3. 

• Reacondicionar bomba pre-lubricación M.P. Nº 1 (Cambio sello, rodamiento, cir-

clips y juntas). 

• Modificar tubería combustible. 

-T. Palma y T Escardó:  

• Modificar purgas de cebado bomba de sentinas PTO, MM.PP. y caldera. 

• Construir tetón en descarga bomba contra incendios para electro-válvula 

cebado. 

El taller sigue reacondicionando las bombas de prelubricación. Yo, hoy, he realizado 

los análisis de aceite y ayudado a arranchar el pedido. 

 

21 – NOVIEMBRE – 08 
-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 2. 

-Revisar zines enfriador A/D MM.AA. Er. 

-Cambiar y reacondicionar inyector cilindro Nº 3 del M.P. Nº 1. 

-Limpieza por contra flujo plantas sépticas Br – Er. 

-Limpiar compresores con agua MM.PP. 

-Revisar máquina de limpieza ultrasonidos. 

-Continuar limpieza tanque de grasas. 

-Toma de F.O.: 290 Tm. 

-Arranchar pedido acopios. 

-Separador de Sentinas: 

• Limpiar filtro de aspiración. 

• Limpiar célula de medición. 

• Limpiar sondas de nivel de aceite. 
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- T. Barcelona  y T. Manremar: 

• Reacondicionar bomba pre-lubricación MM.PP. Nº 2 y 4 (Cambio sello, 

rodamiento, cir-clips y juntas). 

• Modificar tubería combustible. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Finalizar modificación purgas de cebado bombas de sentinas PTO, MM.PP. y 

caldera. 

• Montar tetón en descarga bomba contra incendios para electro-válvula cebado. 

Ayudo al caldereta a cambiar y reacondicionar el inyector del cilindro 3 del principal 1.  

 

22 – NOVIEMBRE – 08 
-Estabilizadores Br – Er: % H2O en aceite. 

-Análisis % H2O en aceite M.A. Nº 3. 

-Tomar presiones máximas de combustión M.A. Nº 2. 

-Continuar limpieza tanque separador de grasas. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. N º 4 y M.P. Nº 1. 

-Comprobar paradas setas emergencia MM.PP. desde: 

• Consola Central Puente. 

• Alerón Er. 

-Arranchar y ordenar taller. 

-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP. Er. 

-Pintar entrada sala de máquinas. 

-Cambiar presostato arranque bomba contra incendios de  emergencia. 

-Cambiar émbolo obturador filtro automático módulo de combustible MM.PP. Er. 

-Parte de cámara fontanería. 

-Separador de Sentinas: 

• Limpiar filtro de aspiración. 

Ordeno y arreglo el taller. También ayudo a pintar la entrada a la sala de máquinas. 

 
23 – NOVIEMBRE – 08 
-Cambiar luz tope de Pp. 

-Tomar lecturas “Incorrectas”. 
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-Arrancar motor de emergencia a manivela. 

-Comprobar parada setas de emergencia MM.PP. desde consola alerón Br. 

-Planta tratamiento aguas residuales Br. – Er. 

• Añadir ácido fosfórico a últimos WC de línea. 

-Revisar zines condensador UPS 220 V. 

-Limpiar compresor con agua MM.AA. Nº 1 y 3. 

-Aligerar mecanismo viradores MM.AA. 

-Limpiar filtro centrífugo M.A. Nº 2. 

-Limpiar filtro automático aceite M.A. Nº 2. 

-Colocar bidón TELLUS T-32 local válvulas tele mandadas. 

-Limpieza turbina parte gases MM.PP. Nº 2 y 3. 

-Cambiar lámpara giratoria columna alarmas cubierta Nº 1 de MM.PP. Pp. Br. 

-Reparar foco Er. maniobra de Pp. 

-Tomar muestra aceite laboratorio reductora Er. 

-Cambiar aceite reductora Er. 

-Limpiar rejillas aguas negras cubierta Nº 3. 

-Desmontar para limpieza distribuidor aire filtro automático modulo combustible 

MM.PP.  Er. 

-Parte cámara fontanería. 

-Finalizar limpieza tanque de grasas. 

-Limpiar filtro automático aceite M.A. Nº 1. 

-Limpiar filtro aspiración depuradora F.O. Nº 2. 

Limpio filtro centrifugo y automático del auxiliar 2. Ayudo en la limpieza de las turbinas 

de gases de escape de los principales 2 y 3. 

 

24 – NOVIEMBRE – 08 
-Limpieza filtros módulo combustible MM.PP. Br. 

-Desatascar tubería drenaje tanque de grasas. 

-Engrase cojinetes bombas y motores eléctricos. 

-Engrase sopladores calderetas Br – Er. 

-Contra flujo con agua enfriadores A/D MM.PP. Br – Er. 

-Comprobar paradas setas emergencia MM.PP.: 
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• Desde consola central puente. 

• Desde alerón puente Er. 

-Cambiar filtrina de aire M.P. Nº 3. 

-Descarga de lodos a camión: 12m3. 

-Cambiar termómetro campana evaporador Br. 

-Reparar pérdida de aire de trabajo caldereta Br. 

-Parte de cámara fontanería. 

-Limpieza electro-válvula bomba auto cebado bomba de sentinas PTO. 

-Cambiar macho purga filtro aspiración bomba de sentinas local caldera. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Desmontar tramo tubería inoxidable sistema limpieza química enfriadores A/D 

MM.AA. para traslado a taller y reparación. 

Se está en el bunker haciendo descarga de lodos. 

 

25 – NOVIEMBRE – 08 
-Cambio mantas filtrantes grupo autónomo aire acondicionado control, cuadro eléctrico 

y LCS. 

-Cambiar aceite y limpiar carter compresor aire de trabajo. 

-Limpiar compresores con agua MM.AA. 

-Comprobar paradas setas de emergencia MM.PP. 

• Desde consola control máquinas. 

• Desde PLC. 

-Comprobar juego de taques (reglaje de válvulas) M.P Nº 4. 

-Limpiar filtro automático aceite M.A. Nº 1. 

-Montar los tramos de tubería desmontados para desatascar drenaje tanque separador 

de grasas cocina. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar filtro aspiración. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

• Limpiar célula de medición. 

• Drenaje sólidos acumulables. 

• Limpiar válvula de retención descarga de lodos. 
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-Parte de cámara electricidad. 

-Comenzar mantenimiento 3000 Hrs. depuradora de aceite Nº 4. 

-Limpiar filtros de aspiración bomba de lodos. 

-T. Barcelona y T. Manremar: 

• Volver a cambiar sello mecánico bomba pre-lubricación M.P. Nº 4. 

• Comenzar cambio voluta bomba A/S Nº 1 de MM.PP. 

• Modificación tubería combustible. 

-Rigra:  

• Reacondicionar motor eléctrico bomba A/S Nº 1 de MM.PP. Br.  

-T. Palma y T. Escardó: 

• Montar tramo tubería inoxidable sistema limpieza química enfriadores A/D 

MM.AA.  

• Desmontar calentador módulo de combustible MM.AA Pp. para su limpieza en 

taller. 

• Reparar pérdida en sistema purga bomba contra-incendios cámara MM.PP. 

El taller desmonta el calentador del módulo de combustible. Para eso se pone el 

calentador que está en stand-by. Afloja las bridas y lo saca. El calentador es llevado al 

taller ya que tienen un sónico grande para su limpieza. También cambian las juntas 

interiores. 

     
Imágenes 39. Calentador de combustible. 
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26 – NOVIEMBRE – 08 
-Estabilizador Br. – Er. 

• Inspección manguera flexible A/P. 

• Comprobar presión válvula de alivio descarga 130 Kg. 

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

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

-Turbocompresor M.A. Nº 1. 

• Cambiar filtrina. 

• Limpiar filtros de aire. 

-Renovar tubería y uniones tubería de cobre servicio presostatos y trasductor de 

presión bombas A/S MM.PP. 

-Depuradora de aceite Nº 4. 

• Finalizar mantenimiento 3000 h. 

• Limpiar filtro de aspiración. 

• Cambio de aceite. 

-Continuar saneado y limpieza maquinaria de Pr. 

-Parte cámara fontanería y electricidad. 

-Toma de aceite CASTROL TLX PLUS 404: 11000 l. 

-T. Barcelona y T. Manremar: 

• Finalizar cambio voluta y continuar reacondicionado bomba A/S Nº 1 MM.PP. 

• Modificación tubería combustible. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Montar polín de soporte colector gases de escape cubierta Nº 2 M.P. Nº 1. 

• Comenzar a reparar pasador transmisión válvula de fondo maquinaría Pr. – Br. 

Ayer y hoy, se ha ayudado al caldereta a realizar el mantenimiento de las 1000h a la 

depuradora de aceite.  

Sacamos la campana exterior, desmontamos la campana interior del bolo, los platos, 

el eje, el volo, los muelles del volo. Se limpia todo ya que es fundamental y se cambian 

todas las juntas tóricas. Después se monta todo siguiendo las marcas que las propias 

piezas ya llevan.  
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Imágenes 40. Limpieza y mantenimiento depuradora de aceite. 

 

27 – NOVIEMBRE – 08 
-Limpiar filtros módulo de combustible MM.PP Er. 

-Continuar limpieza y saneado máquinas Pr. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora de presión. 

• Purgar válvula venteo. 

                       Br                Er 

Ph 6.8 6.8 

Oxígeno 6.3 6.2 

Cloro 0.1 0.1 
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-Lubricar mecanismo de control MM.PP. Nº 1 y 3. 

-Se finaliza renovación tubería y uniones servicio presostatos y trasductor de presión 

bombas A/S MM.PP. 

-Comprobar tacos de sujeción elásticos MM.PP. Nº 2 y 3. 

-Cambiar latiguillo desaireación agua A/Tª M.P. Nº 1. 

-Reapretar tornillería soporte bancada filtros automáticos aceite MM.PP. 

-Parte de cámara fontanería y electricidad. 

-Desmontar válvulas de no retorno aspiración bombas auto cebado bombas de 

sentinas MM.PP. y PTO para rectificar su asiento. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar filtro aspiración. 

-T. Barcelona y T. Manremar: 

• Finalizar reacondicionado bomba A/S Nº 1 del  MM.PP. 

• Modificación tubería combustible. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Finalizar reparación pasador transmisión válvula de fondo maquinaría Pr. – Br. 

• Montar calentador módulo de combustible MM.AA. Pp. después de su limpieza 

en taller. 

Se comprueban los tacos de sujeción elásticos de los principales 2 y 3. Consiste en 

comprobar si las tuercas de sujeción del motor están aflojadas. Realicé marcas en el 

espárragos y las dos tuercas para comprobar si se aflojaran. 

 

28 –NOVIEMBRE -08 
-Lubricar mecanismo de control M.P. Nº 4. 

-Cambiar filtros de bronce y comprobar vacíos detectores de niebla M.P. Nº1 (72 mm ) 

y  M.P. Nº4 (72 mm). 

-Limpieza bloque sifón detector de niebla M.P. Nº 4. 

-Inspeccionar tacos de sujeción elásticos M.P. Nº 1. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 1. 

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.AA. Nº 1 y 3. 

-Limpieza fondos A/S maquinaria Pr Br-Er. 

-Limpieza filtro A/S bombas gambuza frigorífica. 
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-Limpieza rejillas cajas aguas negras cubierta Nº3. 

-Contra flujo con química enfriador A/D MM.PP. Er. 

-T. Barcelona  y T. Manremar: 

• Cambiar impulsor bomba A/S MM.PP. Nº 1. 

• Llevar baterías UPS 220 V de garaje cubierta Nº 5 al local UPS 220 V cubierta 

Nº 6 y colocarlas sobre un paleé ( taparlas con un plástico). 

• Modificación tubería de combustible. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Renovar espárragos caja aguas negras tripulación Br. y cambiar juntas. 

Lubrico mecanismos de control, pongo contra flujo y ayudo con los filtros de las tomas 

de mar. 

 

29 –NOVIEMBRE -08 
-Limpieza filtro automático, manual y filtro caudalímetro módulo combustible MM.AA. 

-Cambio manómetro filtro caudalímetro módulo combustible MM.AA. 

-Cambio filtros de bronce y comprobar vacío detector de niebla M.P. Nº 3 (73mm). 

-Limpieza bloque sifón detector de niebla M.P. Nº 1. 

-Cambio filtrina de aire M.P. Nº 2. 

-Lubricar mecanismo de control M.A. Nº 3. 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 1 (29mm). 

-Cambio filtrina de aire M.A. Nº 1. 

-Plantas sépticas Br-Er: 

• Limpieza rejillas. 

• Purgar aire suministro buque. 

• Comprobar manómetro de aire. 

-Reglaje de válvulas M.P. Nº 1. 

-Se comienza cambio y reacondicionado inyectores cilindros Nº 1 y 2 (mantenimiento 

4000 horas). 

-Parte  de cámara electricista. 

-Parte de cámara fontanero. 

-Continuar saneado y limpieza maquinaria Pr. 

-Comprobar fuga interna válvulas retención Br. 
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-Inspección cilindros hidráulicos estabilizadores Br-Er. 

Se ayuda al caldereta  con el cambio y reacondicionamiento de inyectores. 

 

30 –NOVIEMBRE -08 
-Rellenar tanque aceite retorno MM.PP. hasta 97cm. 

-Comprobar fuga interna válvula retención estabilizador Er. 

-Arrancar motor de emergencia. 

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

-Limpieza bloque sifón detector de niebla M.P. Nº 3. 

-Limpieza con agua zona compresora turbocompresores MM.PP. Nº 1, Nº 2 y Nº 3. 

-Limpieza filtro centrífugo M.A. Nº 3 (25 mm). 

-Tomar lecturas “Incorrectas”. 

-Contra flujo con agua enfriador A/D MM.AA. Er. 

-Añadir ácido fosfórico a últimos WC de líneas. 

-Análisis % H2O en aceite compresores A/A Br (0,17%) y Er (0,28%). 

-Cambiar carretes entrada/salida condensador frigorífico congelados. 

-Continuar saneado y limpieza maquinaria Pr. 

-Se continúa cambio y reacondicionado inyectores cilindros Nº 3 y 4 del M.P. Nº 2 

(mantenimiento 4000 horas). 

-Parte de cámara fontanero. 

Limpio filtro centrífugo del auxiliar 3. También pongo el contra flujo y sigo ayudando al 

caldereta con los inyectores. 

 

1 –DICIEMBRE -08 
-Limpieza con agua zona compresora turbocompresor M.P. Nº 1. 

-Continuar cambio y reacondicionado inyectores  M.P. Nº 2  (mantenimiento 4000 

horas). 

-Limpieza con agua compresora turbocompresores MM.AA. Nº 1 y 3. 

-Revisión correas ventiladores-extractores climatizadores. 

-Limpieza filtro fondo A/S estabilizadores. 

-Reglaje de válvulas M.A. Nº 3. 

-Descarga de lodos: 20m3. 
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-Continuar saneado y limpieza maquinaria Pr. 

-Limpieza filtro aspiración bomba de lodos. 

-Limpieza y cambio rejilla poceto sentina maquinaria Pr. 

-Cambio carretes entrada/salida condensador frigorífico frescos. 

-Parte de cámara fontanero. 

-Parte de cámara electricista. 

-T. Barcelona y T.Manremar:  

• Cambio sello, juntas y rodamientos bomba A/S Nº2 compresores A/A. 

-Rigra: 

• Reacondicionar motor eléctrico bomba A/S Nº2 compresores A/A. 

Estoy en el bunker realizando descarga de lodos. Se ayuda un poco al engrasador a 

limpiar el filtro de fondo de agua salada. 

 

2 –DICIEMBRE -08 
-Vaciar y limpiar tanque de grasas. 

-Limpiar rejillas cajas aguas negras cubierta nº 3. 

-Se cambian y reacondicionan inyectores cilindros Nº 5, 6 y 7 del M.P. Nº 2 

(mantenimiento 4000 horas).  

-Limpieza sensores de velocidad MM.PP. 

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

-Comprobar posición distribuidor combustible M.A. Nº 2. 

-Limpiar con agua zona compresora M.A. Nº 2. 

-Separador de sentinas: 

• Limpiar filtro aspiración. 

• Limpiar sondas nivel de aceite. 

• Limpiar célula de medición. 

• Drenaje sólidos acumulables. 

-Limpiar carter y cambiar aceite compresor aire arranque Nº 1. 

-Limpiar carter y cambiar aceite compresor aire arranque Nº 2. 

-T. Barcelona y T. Manremar:  

• Bajar bidones aceite cámara de máquinas. 

• Subir chatarra cámara de máquinas. 
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-T. Palma y T. Escardó: 

• Renovar y soldar espárragos cajas aguas negras tripulación pasaje Br. 

• Soldar tacos de sujeción elásticos M.P. Nº 2. 

• Tomar medidas tanque aceite reguladores MM.PP. y  MM.AA. 

Realizamos el vaciado de aceite del compresor de aire de arranque 1. Sacamos la 

tapa de registro del cárter. Limpiamos con trapos el cárter y una vez limpio añadimos 

5l. de aceite AIRCOL SN100.  

Cerramos la tapa de registro del cárter y lo ponemos en marcha para recircular el 

aceite. Realizamos la misma operación con el compresor de 2. 

 

03 –DICIEMBRE -08 
- Cambio filtrina de aire M.A. Nº 2 

- Depuradoras de aceite Nº 1 y 3: 

• Limpieza filtro aspiración. 

• Cambio de aceite. 

-Se finaliza cambio y reacondicionado inyectores cilindros Nº 8 y 9 del M.P. Nº 2 

(mantenimiento 4000 horas). 

-Continuar saneado y limpieza maquinaria Pr. 

-Desforrar tubería aceite a válvula de sentinas Nº 39 (comunicación maquinaria Pr), se 

localiza pérdida, se corta tramo de tubería y se cambia por una nueva de cobre. 

-Cambio filtrinas de des-aireación carteres MM.PP. y MM.AA. 

-Se desmontan y se comienzan a reacondicionar bombas timbrado inyectores MM.AA. 

y MM.PP. 

-Aguada BCN: 53 Tm. 

-Se cambia y reacondiciona inyector cilindro Nº 8 M.P. Nº 1. 

-T. Barcelona y T. Manremar:  

• Cambio rotocap admisión cilindro Nº 8 M.P. Nº 2. 

-T. Palma y T. Escardó: 

• Construir soporte ventilación sala depuradoras. 

Cambiamos el aceite de las depuradoras 1 y 3 y limpiamos el filtro de aspiración. 
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04 –DICIEMBRE -08 
-Limpieza filtro automático y manual módulo combustible MM.PP. Br. 

-Inspeccionar inyectores combustible S/Tª M.P. Nº 2. 

-Plantas sépticas: 

• Comprobar PH en cámara decantación. 

• Comprobar oxígeno disuelto cámara decantación. 

• Comprobar cloro residual en cámara desinfección. 

• Comprobar válvula reguladora presión. 

• Purgar válvula de venteo. 

                      Br              Er 

PH 6,8 6,8 

Oxígeno 6,3 6,2 

Cloro 0,1 0,1 

 

-Se reacondiciona una bomba timbrado inyectores MM.PP. y MM.AA. 

-Continuar saneado y limpieza maquinaria Pr. 

-Cambio filtro recuperador filtro automático M.P. Nº 3. 

-Cambio rejilla poceto estabilizadores Pr Br. 

-Parte de cámara fontanero. 

-Parte de cámara electricista. 

-Pruebas Lloyd´s Register. 

-T. Palma y T. Escardó:  

• Montar soporte en ventilador depuradoras de aceite. 

• Montado tanque aceite reguladores MM.PP. y MM.AA. 

Ayudo en el cambio del filtro recuperador del filtro automático del principal 3. 
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