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0.- INTRODUCCIÓN:

El siguiente trabajo representa los meses que he estado navegando en el buque Teresa
del mar, para el cual he redactado una leve descripción general del mismo, ya que en el
trabajo de embarque de la diplomatura ya describí de forma detallada todos los elementos
de la misma, y en este trabajo me he centrado en la descripción de las acciones de
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, así como la descripción de cómo se
organizan y se reparten estas acciones y de toda la documentación que se usa para llevar
un control sobre las acciones realizadas.
El trabajo consta de dos capítulos, dentro de los cuales se encuentran desarrollados los
temas obligatorios.
En el primer capitulo se describe el buque de forma general, y en el segundo se divide en
tres apartados: El primero describe los reconocimientos diarios y la realización de la
guardia, el segundo describe las acciones de mantenimiento preventivo llevadas a bordo y
el ultimo describe diversas acciones de mantenimiento correctivo que se llevaron a cabo a
abordo en el periodo en el cual yo estaba embarcado.
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1.- DESCRIPCIÓN DEL BUQUE:
1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
El P/C “Teresa del Mar” es un buque portacontenedores que realiza la ruta entre
Península y las Islas Canarias, haciendo escalas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de
Gran Canaria, Puerto Rosario, Arrecife, Valencia y Barcelona.
El buque fue construido en el año 1986 en los Astilleros Bremen- Vulkan (BremenAlemania) y fue comprado por la naviera española Contenemar en el año 2003 a la cual
pertenece en la actualidad. El lugar de matrícula es Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad
Clasificadora la Germanischer Lloyd.
La carga de los contenedores es de todo tipo (material de construcción,
electrodomésticos, ropa, muebles, alimentos,...etc.), habiendo también contenedores
frigoríficos cuyos compresores funcionan con motores conectados a la corriente eléctrica.
En caso de que esto no fuera posible llevan gas oil para el motor de los compresores.

Figura 1. Vista del Teresa del Mar entrando a Valencia.
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1.2- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Nombre del buque

P/C “Teresa del Mar”

Armador

Alba Sloan, S.L.

Puerto de Matrícula

S/C de Tenerife

Bandera

Española

Distintivo llamada

E.C.E.D.

G.I. N°

31581

Año de construcción

30/11/1986

I.M.O N°

8513792

1.3- DIMENSIONES:

Figura 2. Dibujo del buque con sus dimensiones.

Eslora total

163,40 m Eslora entre perpendiculares

153,70 m

Manga

27,50 m

Puntal

14,30 m

Calado verano

10,07 m

Calado invierno

9,86 m

Calado Máximo

10.661 m Permiso agua dulce

207 mm

Tonelaje registro bruto

13769 t

Tonelaje registro neto

7550 t

Desplazamiento

25660 t

Desplazamiento rosca

7505 t

Peso muerto de verano

18155 t

Contenedores sobre Cubierta

981 Teus

Contenedores en bodega

616 Teus Total contenedores

Velocidad de Crucero

17 Nudos

9

1597 Teus

1.4- DISPOSICION DE LA SALA DE MAQUINAS:
En la disposición de la sala de maquinas debemos separar la sala de maquinas
propiamente dicha, de la sala de control.
Por tanto primero haremos una descripción de los tres tecles que componen la sala de
maquinas y luego daremos paso a la descripción de la sala de control.
Los tecles de la sala de maquinas son llamados: Tecle superior, tecle intermedio, y tecle
inferior.

1.5- VISTAS TRANSVERSALES DE LA SALA DE MAQUINAS:

Figura 3. Dibujo de la ubicación del motor.
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Figura 4. Vista de la disposición de la sala de maquinas del buque.
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1.6- TECLE SUPERIOR :
Los elementos que componen el tecle superior de la sala de maquinas, exceptuando lo
que concierne al motor principal, son los siguientes:

1 Piso alto del motor principal

82

Bombas booster de combustible del motor
principal

2 Turbo del motor principal

83

Filtro automático de fuel oil.

6 Auxiliares.

102

Compresores de aire acondicionado.

10 Compresores.

104

Compresores de gambuza.

11 Botellas de aire de 30 bar.

146

Transformadores de 440-220 volts.

13 Botella de aire de 7 bar.

150

Tanque de aceite de refrigeración de
inyectores de auxiliares.

15 Caldera.

151

Bombas de aceite de refrigeración de
inyectores de auxiliares.

22 Condensador de la caldera.

152

enfriador de aceite de refrigeración de
inyectores de auxiliares.

42 Botella de hidroforo de agua

155

dulce.
43 Botella

automático

del

sistema

de

combustible de auxiliares
hidroforo

de

agua

157

caliente.
79 Tanque

Filtro

Bombas booster de combustible de los
auxiliares

mezclador

de

158

combustible del motor principal.

Calentador
auxiliares

80 Calentadores de fuel oil

12

de

combustible

de

los

Figura 5. Disposición del tecle superior.
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1.7- TECLE INTERMEDIO:

En el tecle intermedio nos encontramos principalmente con los siguientes elementos:

37/40 Generador de agua dulce.

65 Depuradora de aceite del motor
principal

41

Bombas de hidroforo.

66 Calentador de aceite de la depuradora
de aceite del motor principal.

49

Bombas de alta temperatura del

84 Bombas de alimentación de

motor principal.
50

combustible del motor principal.

Enfriador de agua de alta

85 Depuradoras de fuel oil.

temperatura del motor principal.
51

Enfriador de agua de alta

86 Calentador de la depuradora de fuel

temperatura de los auxiliares.
52

oil.

Bomba de alta temperatura de los

91 Depuradora de gasoil.

auxiliares.
54

Bomba de baja temperatura de

92 Calentador de la depuradora de aceite

puerto.
56

de los auxiliares.

Bombas de la central de baja

99 Bombas de alimentación de

temperatura.
57

Enfriadores de central de baja

combustible de los auxiliares.
114 Planta de tratamiento de aguas

temperatura.
60

Calentador del circuito de alta

albañales.
131 Depuradora de aceite de auxiliares.

temperatura del motor principal.
62

Enfriador de aceite del motor

132 Calentador de la depuradora de gasoil

principal.

14

Figura 6. Disposición del tecle intermedio.
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1.8- TECLE INFERIOR :
Los elementos mas importantes que encontramos en este tecle son los siguientes:

9

Alternador de cola.

64

Enfriador de aceite de levas.

14

Reductora.

65a

Bomba de la depuradora de aceite
del motor principal.

16

Bombas de alimentación de agua de

67

caldera.

Filtro automático de aceite del
motor principal.

20

Eje de cola.

68

Filtros de aceite del motor principal.

25

Bombas de sistema de agua salada.

69

Bomba de trasiego de aceite del
motor principal.

28

Bombas contra incendio.

85a

Bomba de las depuradoras de fuel
oil.

29

Bombas de lastre.

31/33 Separador de sentina.
32

Bomba de lodo.

34

Bomba de achique.

91a

Bomba de la depuradora de gasoil.

93

Bomba de trasigo de gasoil.

94

Bomba de trasiego de fuel oil.

131a Bomba de la depuradora de aceite
de auxiliares.

38

Bomba eyectora del generador de

124

agua dulce.
61

de los pistones del motor principal.

Bombas de aceite del motor

153

principal.
63

Filtro del prensaestopas del vástago

Bombas de aceite del árbol de levas.

16

Bomba de aceite de la reductora.

Figura 7. Disposición del tecle inferior.
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1.9- SALA DE CONTROL DE LA MAQUINA:
Como ya hemos dicho la sala de control de la cámara esta aislada del resto de la sala de
maquinas. Se divide en dos habitáculos, sin contar otro en el que se encuentra el motor de
emergencia.

Figura 8. Motor de emergencia.

En el segundo habitáculo se encuentra la oficina de la sala de maquinas, donde
encontramos todos los documentos referentes a la maquina, así como un pequeño pañol
con los dispositivos electrónicos, y el sistema de adrizamiento o “HEELING”.
En el habitáculo principal tenemos todos los sistemas de alarmas, así como también los
diferentes indicadores de presión y de temperatura, indicadores de la carga de las
diferentes bombas, indicador de viscosidad del Fuel Oil, de revoluciones y de carga del
motor principal, de los compresores de aire de arranque, de la turbosoplante principal y
de las auxiliares del M.P., del telégrafo automático y manual, de las sondas de los
tanques de lastre y de combustible, y de los ventiladores de la sala de maquinas. Aparte
también tenemos unos paneles eléctricos que nos indican la posición de las válvulas
automáticas de los sistemas de lastre, combustible y sentinas.
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Figura 9. Consola de control de la maquina.

En la misma sala a babor tenemos los cuadros eléctricos de los

generadores de los

motores auxiliares, del de Emergencia, del generador de cola, y de las hélices
transversales.

Figura 10. Cuadros de los motores auxiliares y generador de cola.
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2.- PLAN DE MANTENIMIENTO DEL BUQUE “ TERESA DEL MAR” :

El diseño e implementación del plan de mantenimiento del buque Teresa del mar esta
encaminada a la permanente consecución de los siguientes objetivos:

-

Optimización de la disponibilidad del equipo productivo.

-

Disminución de los costos de mantenimiento.

-

Optimización de los recursos humanos.

-

Maximización de la vida de la máquina.

Los mantenimientos llevados a cabo en el buque Teresa del Mar son de tipo preventivo y
sobre todo correctivo, ya que al tratarse de un buque viejo, recordar que tiene 22 años, las
numerosas averías son debidas al deterioro de los materiales por el paso del tiempo. Aún
así también se sigue un estricto control de los elementos.

Para conseguir dichos propósitos había una serie de acciones que debían hacerse:
-

Primero de todo, a la entrada y salida de las guardias se hacía una ronda para
fijarse en todos los elementos y parámetros, para así estar seguro de su buen
funcionamiento y la existencia de ninguna anomalía.

-

Existencia de un plan de mantenimiento preventivo, que consistía en un
conjunto de acciones a realizar ya marcadas para cada elemento.
Estas acciones eran llevadas a cabo por el personal de abordo en su mayor
parte y venían dadas por las horas de funcionamiento de estos.
Dentro del plan de mantenimiento preventivo, había la recogida de
información en diferentes documentos.

-

Mantenimiento correctivo. Al aparecer cualquier fallo o problema, se encarga
de la reparación propiamente eliminando las causas que han producido la falla.
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2.1.- RECONOCIMIENTOS DIARIOS. REALIZACIÓN DE LA GUARDIA:

El grupo de la maquina se divide en tres guardias:
En la guardia de ocho a doce, de la mañana y de la noche estarían el jefe de maquinas y el
calderetero.
En la guardia de doce a cuatro de la mañana y de la tarde estarían el segundo oficial y el
engrasador numero 2.
En la guardia de cuatro a ocho de la mañana y de la tarde estarían el primer oficial y el
engrasador numero 1.
Al entrar de guardia, normalmente unos 5- 10 minutos antes de la hora, en el control de
la maquina se intercambiaban la información entre los oficiales o el jefe dependiendo de
la guardia, y se explicaban las novedades así como posibles problemas que hubieran
surgido, o las anomalías o detalles poco habituales.
Los engrasadores y el calderetero también se daban las instrucciones necesarias para el
funcionamiento normal de la guardia, los trabajos a realizar o en caso de haber detectado
ellos alguna cosa anómala comentarla a los oficiales.
Al comenzar la guardia en la consola de control normalmente se solían mirar una serie de
parámetros para asegurarse el funcionamiento correcto:
- La temperatura de los gases de escape de cada cilindro.
- La presión de la caldera.
- La presión del aire de barrido.
- La temperatura del agua de entrada al motor.
- La temperatura del agua de salida del motor.
Y también se miraban otros parámetros, que estaban tomados en la sala de maquinas, en
el parte que se tomaba cada fin de guardia, el cual detallare mas adelante.
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2.1.1.- RECONOCIMIENTO DEL TECLE SUPERIOR:

-

Comprobar niveles del tanque de compensación de agua de alta temperatura del
sistema de refrigeración así como el de agua de baja temperatura.

-

Comprobar el nivel del tanque de aceite de la hélice de popa.

-

Comprobar el buen funcionamiento del condensador principal de vapor.

-

Entonces se comprobaban los motores auxiliares (1, 2 y 3), de estos se
comprobaban el nivel de aceite en el cárter, el nivel de aceite en el
turbocompresor, tanto en el lado de la turbina como en el del compresor, el nivel
de aceite del béndix, así como el nivel de aceite del regulador.
También se comprobaba la presión de combustible, aceite, A/D, aire de barrido.
Temperaturas de entrada y salida del enfriador de aire, entrada y salida del
enfriador de aceite. Temperaturas de gases de escape y salida de agua de
refrigeración.
A parte de eso, el segundo de maquinas, en caso de estar funcionando los
auxiliares, una vez al día era encargado mediante química (Air cooler cleaner), de
hacer una limpieza del turbocompresor de al lado del compresor.

-

Comprobar, posibles pérdidas de los gases de escape tanto del motor principal,
como de los auxiliares.

-

Comprobar el nivel de aceite del servomotor y el buen funcionamiento de las
bombas del mismo.

-

Funcionamiento de las bombas booster de los motores auxiliares (presión y
temperatura a la descarga).

-

Comprobar el nivel del tanque de caldera babor. (El agua que contenía este
tanque era usado como agua de refrigeración del motor de emergencia).

-

Comprobar el buen funcionamiento de la caldera, mirar por la mirilla al interior y
comprobar que no hay agua en su interior y q no se había pinchado ningún tubo y
una vez al día el segundo de maquinas era el encargado de hacer pequeñas
extracciones de agua de la caldera al exterior, para ir renovándola.

-

Comprobar el nivel de freon, en el sistema de refrigeración de la gambuza así
como el estado de los compresores de la misma.
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-

Comprobar los tanques hidróforos de agua (presiones entrada y salida de la
bomba y presión en el interior del hidróforo).

-

Comprobar el nivel de freon, y estado de los compresores de aire acondicionado
de la habilitación.

-

Comprobar el nivel de aceite de los compresores del sistema de aire a presión, y
comprobar su buen funcionamiento mediante los manómetros puestos en cada
etapa del compresor.

-

Comprobar la presión de almacenamiento de las botellas, y disponer a la
extracción de condensados de las mismas, puesto que las purgas existentes eran
manuales.

-

Comprobar el nivel de agua, tanto del tanque de caldera estribor, como el de agua
sanitaria estribor.

-

Comprobar el nivel de suciedad de los filtros de fuel oil.

-

Comprobar culatas de cilindros M/P: Temperatura gases de escape, Temperatura
agua de refrigeración, retornos de aceite del actuador de la válvula de escape,
posibles fugas de agua de refrigeración, así como de combustible en las bombas
de inyección e inyectores y de aceite en las bombas del sistema hidráulico de
apertura y cierre de válvulas de escape.

-

Comprobar el reglaje de las cremalleras así como las del VIT.

-

Comprobar la temperatura de las turbosoplantes del M/P, tanto la temperatura de
entrada a la turbina como a la salida, así como ver por las mirillas la fluidez del
aceite de lubricación de las mismas y su nivel.
A parte de eso, el primero de maquinas, en caso de estar funcionando el motor
principal, una vez al día era el encargado mediante química (Aircooler cleaner),
de hacer una limpieza del turbocompresor de al lado del compresor, y el caldereta
era el encargado de hacer limpieza a la zona de la turbina mediante cáscara de
nuez y también de cambiar cada semana la filtrina (filtro de aire) de la parte del
compresor.
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2.1.2.- RECONOCIMIENTO DEL TECLE INTERMEDIO:

-

Comprobar el buen funcionamiento de las depuradoras de fuel, aceite y gas-oil,
presión de descarga, temperatura de aspiración y descarga, limpieza de filtros de
aspiración de fuel. A parte una vez por guardia por problemas con la auto
limpieza de la depuradora de fuel, hacer una secuencia de limpieza de la misma.

-

Comprobar el nivel y temperatura de los tanques de sedimentación y diario de
fuel-oil y gas-oil, así como su purgado.

-

Mirar la temperatura de agua de entrada de refrigeración del motor principal en el
termómetro de la sala de maquinas.

-

Comprobar óptimo funcionamiento del generador de agua dulce, presión de
descarga de bomba extracción de condensado, temperatura y nivel del evaporador,
ppm del salinómetro, vacío, eyectores, el nivel del tanque de química del
generador de agua dulce, así como la temperatura de entrada y salida del agua de
refrigeración del motor principal.

-

Comprobar el buen funcionamiento de las bombas de refrigeración de agua de
baja temperatura.

-

Comprobar el estado de los enfriadores de placas de baja temperatura, y observar
la temperatura de entrada y salida del agua en las mismas.

-

Comprobar el buen funcionamiento de las bombas de refrigeración de alta
temperatura, tanto de las del motor principal como de los auxiliares.

-

Comprobar el estado de los enfriadores de placas de alta temperatura, tanto del
motor principal como de los auxiliares.

-

Comprobar las temperaturas del aire del colector de barrido, a la entrada y salida
de los enfriadores.

-

Comprobar la buena lubricación del eje de levas.

-

Comprobar el buen funcionamiento del enfriador de aceite.

-

Comprobar el nivel de suciedad de los filtros de aceite de lubricación del motor
principal, de aceite de levas y gasoil de los auxiliares y de la caldera.

-

Comprobar el estado de limpieza del filtro manual de combustible

-

Funcionamiento de las bombas booster M/P (presión y temperatura a la descarga)
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-

Limpieza de los barridos del M/P (apertura purgas de las cámaras de aire de
barrido).

-

Comprobar la temperatura de entrada de F.O. al M.P.

-

Comprobar el nivel de aceite del regulador de carga del M.P.

2.1.3.- RECONOCIMIENTO DEL TECLE INFERIOR:

-

Comprobar el funcionamiento de la bomba de los eyectores de vació del
generador de agua dulce (presión de descarga y nivel de aceite).

-

Comprobar el nivel de la sentina en todo el tecle.

-

Comprobar el nivel de la cisterna de agua de la caldera y el estado de las bombas
de alimentación de la caldera.

-

Comprobar el nivel del tanque de compensación de aceite de bocina.

-

Comprobar el funcionamiento de las bombas: Aspiración de agua de mar, lastre,
contraincendios.

-

Comprobar el nivel de tanque de lodos, aceite sucio, aceite usado, stuffing box y
reboses.

-

Comprobación de nivel de carter del motor principal.

-

Comprobar el funcionamiento de las bombas de aceite del M/P, presión de
aspiración y descarga.

-

Comprobar el nivel de suciedad de los filtros de aceite, fuel oil y gasoil de las
depuradoras.

-

Comprobar el nivel de la cisterna de agua de la caldera y el estado de las bombas
de alimentación de la caldera.

-

Comprobar el buen funcionamiento del separador de sentinas.

-

Añadir química si es necesario para evitar incrustaciones o suciedad en las tomas
de mar.

-

Temperaturas de la chumacera y los cojinetes de apoyo del eje de cola.

-

Funcionamiento de bombas de la bocina. Presión de aspiración y descarga.

-

Purga de la bocina

-

Disparo del filtro automático de aceite del M/P:
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NOTA: A la hora de la revisión de la máquina tendremos en cuenta la búsqueda de
cualquier incidencia.

2.1.4.- TOMA DEL PARTE DE CONTROL DE LA MAQUINA:

A media hora de finalizar cada guardia, el engrasador o el calderetero, era el encargado
de la recogida de información detallada sobre el estado de la maquina, los motores
auxiliares, del generador de cola si se encontraban en funcionamiento y de los diversos
elementos.
Se disponía de un documento en papel con todos los parámetros a tomar, y se rellenaba
manualmente.
La toma de datos se empezaba en el control de la maquina, donde se recogían las
revoluciones del motor (tanto del M/P como de los MMAA si se encontraban en
funcionamiento), las revoluciones del turbocompresor, así como diversas temperaturas y
presiones ( temperatura de la bocina, temperatura del aire de admisión, la presión de
barrido, presión de aceite del M/P...).
Una vez recogido todos estos datos, se disponía a recoger datos en la sala de maquinas,
ya fuera por ser el único lugar donde tomarlos, o por ser de lectura mas fiable.
Estos datos eran las temperaturas de los gases de escape del M/P y MMAA, temperatura
de entrada y salida del agua de refrigeración del M/P y MMAA, temperatura de entrada
y salida al turbocompresor, temperatura de entrada y salida de los enfriadores de agua de
baja, aceite del M/P y aire de barrido, nivel del cárter y otros datos como la temperatura
de la maquina, temperatura del agua de mar...
Una vez recogida toda esta información en el parte este era entregado al oficial de
guardia, y se observaba si había alguna anormalidad que pudiera indicar algún problema.
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2.2.- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

2.2.1- MOTOR PRINCIPAL:

Modelo Motor principal: Man B&W 6L60MC.

Figura 11.Motor principal.

Mantenimiento de las 2000h:
-

Inspección del cárter.

-

Prueba de lubricación y engrase. Se observará con el motor girando “avante”.

-

Cadena de transmisión, eje de levas, cilindro freno, soplantes, bombas acopladas,
etc.

-

Reconocimiento del tensor de cadena y todos sus componentes.

-

A través de sus registros se llevará a cabo un reconocimiento somero de levas,
rodillos y estado de pulido de sus caras activas.

Mantenimiento de las 3000h:
-

Tomar muestras del aceite del MP

Mantenimiento de las 4000h:
-

Cambio de válvula de escape.

-

Inspección de la bomba de combustible ( por observación o test de
funcionamiento).
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-

Cambio de aceite del regulador.

-

Limpieza y reconocimiento del colector de barrido.

-

Se inspeccionará a través de la lumbrera de barrido el grado de engrase a camisas
y aros, así como posibles desgastes, roturas, etc.

Mantenimiento de las 6000h:
- Cambio de aceite del turbocompresor
Mantenimiento de las 8000h:
-

Inspección de la válvula de succión y amortiguador de impactos.

-

Inspección de la válvula de arranque.

-

Se probaran los inyectores.

-

Se revisara e inspeccionará la cruceta, muñón del cigüeñal y el cojinete de
bancada.

-

Inspección del cigüeñal ( flexiones y cojinete de empuje).

-

Inspección de los pernos de anclaje y pernos de los calzos.

-

Inspección de la válvula principal de aire de arranque.

-

Inspección del distribuidor de aire

Mantenimiento de las 15.000h:
-

Cambio de pistón, culata y prensastopa.

-

Cambio de camisa.

Mantenimiento de las 16.000h:
- Se cambiaran los inyectores.

Limpieza de los filtros de combustible cada semana.
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2.2.2.- MOTORES AUXILIARES:

Modelo de los MMAA: Wärtsilä 4R22HF-C.

Figura 12. Motor auxiliar.

Se dividen los mantenimientos según las horas de funcionamiento de cada motor:
Mantenimiento de las 500 h:
-

Limpieza del filtro centrífugo de aceite lubricante.

-

Limpieza del filtro de aire del turbocompresor.

Mantenimiento de las 1.000h :
-

Ajustar la holgura de taqués.

-

Limpiar el auto-filtro del aceite lubricante.

-

Cambiar el aceite del turbocompresor.

-

Cambiar el aceite del regulador.

-

Cambiar filtro de aceite lubricante.

-

Cambiar filtro de fuel.

-

Tomar muestra de aceite lubricante para análisis.

-

Limpiar filtro de aire del generador.

Mantenimiento de las 2.000 h :
-

Test de inyectores de fuel.
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Mantenimiento de las 4.000 h :
-

Cambio de inyectores de fuel.

-

Toma de flexiones del cigüeñal.

2.2.3.- MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE COLA Y REDUCTORA:

Modelo: Renk.

Figura 13. Generador de cola.

Mantenimiento de las 1.000 h :
-

Limpiar filtros de aire.

Mantenimiento de las 1.500 h :
-

Muestreo de aceite.

Mantenimiento de las 2.000 h :
-

Cambiar filtros de aceite lubricante.
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2.2.4.- MANTENIMIENTO DE LOS COMPRESORES:

Modelo: Sauer & Sohn WP 150L-100.

Figura 14. Compresor de aire.

Mantenimiento de las 1.000 h :
-

Cambio de aceite.

-

Limpiar filtros de aire.

-

Control válvula de venteo.

Mantenimiento de las 2.000 h :
-

Control de las válvulas y en caso de mal estado proceder a su cambio.

Mantenimiento de las 6.000 h :
-

Control de pistones.

-

Control de aros.

-

Control bulones.

-

Control cojinetes de biela.

Mantenimiento de las 12.000 h:
-

Control del acoplamiento.
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2.2.5.- MANTENIMIENTO DEPURADORAS DE FUEL OIL:

Modelo: OSB 35-36-066 y OSB 35-36-067.

Figura 15. Depuradora de fuel oil.

Mantenimiento 1500 h:
-

Cambio de aceite.

-

Limpiar filtro de agua de operación.

Mantenimiento 3000 h +1500 h:
-

Desmontaje y limpieza de los discos del rotor.

-

Engrase de todos los componentes.

-

Inspección de todas las juntas y empaquetaduras.

Mantenimiento 6000h + 3000h + 1500h:
-

Inspección de tensión de muelles del rodamiento superior.

-

Cambio de todos los cojinetes del eje vertical.

-

Inspección de todos los cojinetes de los ejes vert. y horiz.

-

Inspección de engranajes.

Mantenimiento 12000h + 6000h + 3000h + 1500h:
-

Cambio de todos los cojinetes del eje horizontal.

-

Inspección del acoplamiento.
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2.2.6.- DEPURADORAS DE MDO / ACEITE LUBRICANTE:

Modelo MDO: OSA 7-02-066.
Modelo depuradora de aceite del MP: OSA 20-02-033
Modelo depuradora de aceite del MMAA: OSA 20-02-034

Figura 16 y 17. Depuradora de gasoil en la izquierda. Depuradora de aceite en la derecha.

Mantenimiento 750 h:
-

Cambio de aceite.

Mantenimiento de 1500 h + 750 h:
-

Desmontaje y limpieza de los discos del rotor.

-

Engrase de todos los componentes.

-

Inspección de todas las juntas y empaquetaduras.

Mantenimiento 3000h + 1500h + 750h:
-

Inspección de tensión de muelles del rodamiento superior.

-

Cambio de todos los cojinetes del eje vertical.

-

Inspección de todos los cojinetes de los ejes vert. y horiz..

-

Inspección de engranajes.

Mantenimiento 6000h + 3000h + 1500h + 750h:
-

Cambio de todos los cojinetes del eje horizontal.

-

Inspección del acoplamiento.
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2.2.7.- MANTENIMIENTO DE ENFRIADORES Y TOMAS DE FONDO:

Dependiendo de la época del año, en la época de calor cada mes y medio o dos meses, o
en la época de frió cada 2-3 meses, se procedía a la limpieza de las placas del enfriador
así como las tomas de fondo para eliminar suciedad y permitir una mejor circulación del
agua de mar para permitir una mejor refrigeración del M/P y de los MMAA.

Figura 18. Enfriador de placas.

2.2.8.- MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Una vez por semana, se hacía la ronda de seguridad, en el cual se comprobaban diversos
elementos entre los cuales estaba el bote salvavidas, las bombas contraincendios de proa,
el compresor de emergencia, comprobar el nivel del tanque de aceite de la hélice de proa
y las baterías de emergencia . Las acciones que se realizaban eran hechas por el segundo
oficial de maquinas aprovechando la estancia en puerto. Estas eran en el caso del bote:
-

Comprobar el nivel de aceite del cárter.

-

Girar manualmente el motor, previa descompresión de sus cilindros, engrasando
los elementos rodantes y desaireando el circuito de inyección.

-

Arrancar el motor empleando en su caso el sistema de encendido acelerado.
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-

Cuando la prueba del motor se realice en la estiba del pescante, se procurará que
ésta sea lo más corta posible (vibraciones, ruidos y falta de circulación en aquellos
motores que la lleven).

-

Cuando la prueba del motor se realice a flote, la duración será más larga,
realizando rodaje, prueba de inversión y achique de sentinas con la bomba
manual.

Los tanques de combustible se hallarán purgados y llenos permanentemente.

Figura 19. Bote salvavidas.

En el caso de las bombas contraincendios, las situadas a popa eran supervisadas cada
poco tiempo al estar en la sala de maquinas, pero las de proa como mínimo una vez a la
semana eran revisadas. Estas bombas se ponían en marcha y se comprobaba su buen
funcionamiento y que no hubiera ninguna anomalía.
Esta acción también se realizaba en el compresor de emergencia situado en la sala del
motor de emergencia, se arrancaba y se comprobaba su buen funcionamiento.
En el caso de las baterías de emergencia, situadas en la sala de maquinas y en la derrota
del barco, son las encargadas de suministrar corriente continua a baja tensión 24 / 48 v.
para los distintos puntos de luz que dispone el buque en caso de emergencia (habilitación,
cámara de máquinas, cubiertas de embarque a botes salvavidas y luces de navegación).
Siendo por tanto de suma importancia el servicio suministrado por las baterías, debe
prestarse especial atención al mantenimiento de las mismas, el cual se realizaba según se
indica a continuación:
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-

Comprobar nivel y densidad del electrolito de la batería.

-

Comprobar la intensidad de carga.

-

Inspeccionar el cuadro eléctrico de carga de baterías (contadores, terminales,
conexiones, rectificadores, etc.).

-

Efectuar pruebas de funcionamiento de todos los puntos de luz, determinando la
incandescencia y efectividad del alumbrado. Deberán evitarse todos aquellos
puntos de luz innecesarios, para que las baterías puedan prestar adecuadamente el
servicio requerido en caso necesario.

2.2.9.- COMPRESORES FRIGORÍFICOS DE GAMBUZA:

En el reconocimiento de los compresores se comprobará:
-

El nivel de aceite de cárter se observa a través de la mirilla que para tal fin
dispone el conjunto del cárter; este debe ser visible hasta una altura media del
cristal de la propia mirilla.

-

Comprobación de la carga de gas freón.

-

En el funcionamiento normal u óptimo el compresor se comporta generalmente
realizando un trabajo continuado de duración, que dependerá del número de
cámaras que enfríe y la presión de descarga, que será tanto menor cuanto mayor
sean los servicios de cámaras a enfriar, efectuando la parada por debajo de la
presión máxima o bien por encima del valor 0 en la aspiración.

Figura 20. Compresores de la gambuza.
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2.2.10.- SERVOMOTOR:

Para el reconocimiento del servomotor procederemos:
-

Reponer grasa en los rodamientos de los motores eléctricos.

-

Reponer grasa o nivel de aceite en la pista del eje del timón.

-

Engrasar todas las articulaciones (si las hubiese) como telemotor, transmisiones,
accionamiento de bombas de caudal variable, etc.

-

Prueba manual del servomotor. Deberá disponerse en el local del servomotor un
cuadro esquematizado con instrucciones para la utilización manual del mismo en
sus distintas fases, indicando posicionamiento de grifos, machos, válvulas, etc.

Figura 21. Servomotor.
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2.2.11.- GENERADOR DE AGUA DE ALIMENTACIÓN:

Se realizará la limpieza del condensador según se indica a continuación:
-

Desmontaje de las tapas.

-

Limpieza del haz tubular con cepillo de nylon.

-

Soplado con aire a presión.

-

Aplicar una capa de belzona en el interior de las tapas.

Figura 22. Generador de agua dulce.

2.2.12.- BOMBAS DE ACHIQUE:

Se comprobarán las siguientes partes de la bomba:
-

Empaquetado de los prensas. Se utilizará empaquetadura apropiada de acuerdo
con el uso a desempeñar, colocando el mayor número posible de vueltas

-

Comprobación de la fijación de las válvulas aspirantes e impelentes. Una vez
puesta la bomba en servicio, se puede determinar el grado de fijación de las
válvulas aspirantes e impelentes por el recorrido de los vástagos de los pistones y
el ruido de estos al llegar al final de su carrera.

-

Reapretado de las tuercas de las articulaciones y pernos de anclaje. Se debe
prestar especial atención en este tipo de bombas a las nueces de unión de los
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vástagos de vapor e hidráulico y también a las tuercas de fijación de los vástagos
de distribución.
-

En cuanto al anclaje de la bomba, se tanteará con golpes de martillo las tuercas de
amarre y, en caso de flojedad, se procederá a su reapriete con llave de golpe. Si
los pernos y tacos se aflojasen con frecuencia, considerar los esfuerzos
transmitidos al cuerpo de la bomba por las tuberías adosadas de aspiración e
impulsión, gravitación del filtro de aspiración, etc.

Figura 23. Bombas de achique.

2.2.13.- ANÁLISIS DE LAS AGUAS:

Cada dos tres días, el segundo oficial de maquinas, recogía muestras de agua de la
caldera, del agua de refrigeración de alta y baja temperatura, agua de condensado y agua
sanitaria del tanque babor ( agua producida a bordo por el evaporador).
Se producía a los análisis químicos de estas muestras, y se comprobaba su alcalinidad, su
ph y los cloruros. Estos resultados eran anotados en unos documentos que al finalizar el
mes se entregaban. Si había alguna anomalía en alguna de las aguas, estas eran tratadas
con productos químicos para tratar de solucionarlos y así se mantenía un control del
estado de las aguas.
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2.2.14.- DOCUMENTACIÓN:

Para llevar un control sobre el funcionamiento de los diversos elementos, las acciones
realizadas tanto de mantenimiento preventivo como correctivo

así como otras

actuaciones, se usaba un conjunto de documentos que describo a continuación.
Estos documentos eran de carácter mensual, y eran enviados al inspector del buque para
que tuviera un control sobre el trabajo a bordo.

-

El parte de la maquina, era recogido una vez por guardia, y el jefe recogía toda
esta información y apuntaba las medias en el libro de navegación de maquinas.

-

Una vez al día, el engrasador numero dos, era el encargado de recoger las horas
de funcionamiento de cada elemento, así como de la existencia de combustibles,
aceites y sondar los niveles de los diferentes tanques( lodos, aceite sucio, cárter,
aceite usado, stuffin box ...).

-

El primero de maquinas, cada día apuntaba los trabajos realizados por el conjunto
de la maquina, y al finalizar el mes, hacia un informe detallando todas las
acciones realizadas, ya fueran de mantenimiento preventivo como correctivo.

-

El segundo de maquinas, tomaba muestras del estado del agua unas tres veces por
semana ya fuera de refrigeración, de la caldera...y al finalizar el mes, llenaba el
informe sobre el estado de las aguas a bordo.

-

Había un documento tipo Excel, donde se resumía en unos cuadros los
mantenimientos preventivos a realizar en los diversos elementos, dependiendo de
las horas de uso, el cual se usaba de guía para saber cuando tocaba hacer el
mantenimiento. Este documento al finalizar el mes, se actualizaba, poniendo las
horas de funcionamiento de los elementos, así como en caso de hacer el
mantenimiento actualizar las horas desde su ultimo mantenimiento.

- También se hacía el parte mensual, en principio el encargado de realizarlo era el
jefe de maquinas, este documento era rellenado tanto por la maquinas como por el
puente, y en el cual se reflejaba el funcionamiento de la maquina y los parámetros
mas importantes de esta, el consumo del motor principal y de los auxiliares, así
como las horas de funcionamiento del generador de cola.

40

2.3.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

En este tema veremos algunos ejemplos de las distintas averías que han tenido lugar
durante la campaña. Hay que tener en cuenta que la empresa CONTENEMAR tiene dos
talleres en tierra: uno en Barcelona y otro en Las Palmas, por tanto, la mayoría de las
reparaciones son realizadas por los mecánicos de tierra, con la supervisión de los
Oficiales y el Jefe de Maquinas, aunque en bastantes ocasiones se aprovecha para hacer
reparaciones de elementos auxiliares durante los días de navegación entre la península y
las canarias.

2.3.1.- AVERÍA EN LA TURBINA:

Durante la maniobra de salida de Las Palmas de Gran Canaria con rumbo a Valencia, se
oye una especie de ronquido en la turbina, al principio se piensa que pueda ser algún fallo
en las turbo soplantes auxiliares.
Una vez salidos del puerto se dispone a aumentar maquina con normalidad con la
esperanza que el fallo fuera en la turbo auxiliar y poder solventarlo durante la
navegación.
Al aumentar maquina se observa que el ruido va a mas y las temperaturas de los escapes
son mas elevadas de lo normal y se decide bajar maquina hasta parar el motor y hacer
diversas comprobaciones en la turbina.
Se mira el nivel de aceite tanto de la parte de la turbina como del compresor, se
comprueba que gira normalmente y se diagnostica que hay algún tipo de problemas en la
turbina y que así no se puede salir a navegar.
Se comunica con el inspector del buque y se decide la vuelta a Las Palmas donde un par
de operarios especializados en turbinas de la empresa Turbo Cádiz vendrán para
comprobar el grado de la avería.
Al llegar a puerto estos dos operarios proceden al desmontaje de la turbina, desmontan la
parte de aspiración de aire del compresor, así como las bombas de prelubricación del

41

compresor y de la turbina. Una vez desmontado las tapas y las bombas se procede
mediante diferenciales a la extracción del turbocompresor.

Figura 24. Carcasa del turbocompresor.

Una vez extraído se comprueba que las paletas de la parte de la turbina están en mal
estado y en algunos casos rotas.

Figura 25. Paletas de la turbina.
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Figura 26. Paleta rota de la turbina.

Figura 27. Paletas rotas.
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Figura 28. Vista lateral de las paletas de la turbina.

Una vez desmontada totalmente el turbocompresor, y ver el estado de las paletas que no
es el adecuado, el jefe de maquinas toma la decisión de que de esta manera es imposible
salir a navegar y hay que buscar una solución.
Primero se piensa en llevar a repalatizar la turbina, cosa que haría que estuviéramos
varios días en puerto.
El inspector como es normal, no quiere oír hablar de parar el barco y presiona para que se
busque una alternativa sea la que sea para que el barco vaya a la península y hacer allí la
reparación.
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Figura 29. Vista interior del turbocompresor sin el compresor.

El jefe de maquinas reunido con los trabajadores de Turbo Cádiz y miembros del taller de
tierra de la empresa se decide una solución que sale en el manual en caso de emergencia.
Esta no es otra que al no estar en buenas condiciones la parte de la turbina, se decide
instalar unas chapas metálicas para taponar el paso de los gases de escape a la parte del
compresor, ya que se volverá a montar toda la carcasa pero sin instalar la parte giratoria
del turbocompresor. Se pondrá una placa en la parte de la turbina y otra en la parte del
compresor unidas por un tornillo roscado y una vez apretado convenientemente soldado a
la plancha para evitar que por culpa de las temperaturas o la presión de los gases de
escape puedan dañar la plancha y evitar problemas durante la navegación.
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Figura 30. Chapa metálica en la zona del compresor.

Figura 31. Chapa metálica en la zona de la turbina.

Una vez montado estas chapas se procede al montaje del cuerpo del turbocompresor para
evitar fugas de los gases de escape al exterior.
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Figura 32. Montaje de la carcasa de la turbina.

Figura 33. Vista del turbocompresor montado.
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Una vez todo montado, se salió rumbo a Algeciras donde la turbina se llevaría a
repalatizar. Al no disponer de turbocompresor, no se disponía de esa alimentación de aire
extra que permite el rendimiento del motor 100%. Eso nos provoco que durante toda la
navegación se tuviera que poner las turbo soplantes auxiliares (se dispone de dos turbo
auxiliares que en condiciones normales solo funcionan a bajas vueltas para suplir la falta
de aire en estas condiciones).
Por estos motivos la navegación en ningún momento pudo ser la normal (102 r.p.m) sino
que se tuvo que navegar a 65 r.p.m justo encima de las revoluciones críticas del motor, y
con todo y eso las temperaturas de los escapes que en funcionamiento normal están
alrededor de 380ºC se dispararon a mas de 420ºC y eso que tuvimos la fortuna de navegar
en una mar en calma.
Al llegar a Algeciras se entrego la turbina a una barcaza y nos dispusimos a ir hacia
Valencia donde se hizo el montaje.

Figura 34. Rotor del turbocompresor empaquetado para su traslado.
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Durante esa navegación el mar se encrespó y tuvimos que bajar maquina a unas 50 r.p.m
para evitar una temperatura de gases demasiado altas y una vez llegados a Valencia los
mismos operarios de Turbo Cádiz se encargaron del montaje y puesta a apunto.
El jefe de maquinas para comprobar el motivo por el cual se había roto las paletas de la
turbina ordeno sacar una tapa del colector de los gases de escape para introducirnos y
buscar cualquier anomalía.
Una vez dentro se fueron mirando posibles elementos que pudieran romper las paletas. Se
encontraron piezas de metal que se determino que eran el rotocap de las válvulas de
escape. Entonces se miro una por una y se determino que el rotocap de la válvula de
escape numero 4 estaba roto, y se procedió al cambio de la misma y esa fue la causa por
el que la turbina se rompió.

Figura 35. Válvula de escape con el rotocap.
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2.3.2.- FALLO EN COMPRESOR DE AIRE:

Se detecta que el compresor numero tres no alcanza la presión adecuada de trabajo ( no
llega a los 30 bares). Entonces aprovechando los tres días de navegación de Valencia a
Tenerife, se decide desmontar la culata de la tercera etapa para comprobar su estado y
verificar el fallo donde esta.

Figura 36. Desmontada la culata numero 3 se ve el pistón de la tercera etapa.

Se comprueba el estado de este y se decide el desmontaje de la válvula así como
comprobar su estanquead y su estado. Se comprueba que la válvula del estado numero
tres ( la que tiene que llegar a 30 bares de presión) tiene perdidas y se cambia por una
nueva de respeto.
Al tener tiempo suficiente se decide desmontar la camisa del numero tres y comprobar el
estado de los aros del pistón y el estado de la camisa.
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Figura 37. Camisa y válvula del pistón numero 3.

Una vez desmontada la camisa del numero 3, se detecta que los aros de estos están en mal
estado y se cambian por unos de respeto nuevos. Entonces se busca en el manual de los
compresores el régimen de las tolerancias aceptables de la camisa ( diámetro de la
misma) y se comprueba que están pasadas de tolerancias y por tanto fuera del régimen
normal de funcionamiento que la casa indica.
Una vez descubierto este problema se decide desmontar las otras dos etapas para
comprobar sus tolerancias y así comprobar si existe o no un desgaste excesivo de las
camisas.
Aprovechando el desmontaje se cambian los aros del pistón y se comprueban el estado de
las válvulas de estos.
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Figura 38. Pistón de la primera etapa.

Figura 39.Vista del compresor y de los tres pistones que lo forman.
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Figura 40. Vista interior del compresor. Se ve el cigüeñal y las tres bielas.

Una vez medidas las tolerancias de las etapas una y dos se comprueba que también están
fuera de tolerancias y necesitan ser cambiadas por unas nuevas.

Figura 41. Pistón y biela de la etapa numero 1 y 2.
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Figura 42. Pistón y biela del numero 1.

Al no disponer de respetos abordo se decide pedirlos al inspector con urgencia pero al
tener que disponer de los tres compresores para las maniobras se decide montar el
compresor con los aros nuevos y la válvula del cilindro numero dos y tres cambiada. Se
pone en marcha y aunque no funciona al cien por cien funciona lo suficientemente bien
como para que no haya problemas durante las maniobras.
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2.3.3.- DESMONTAJE DE LA CULATA:

A principios de marzo del 2008 se detectan pequeñas fugas de agua en el cilindro numero
5, no se le da mayor importancia porque en menos de un mes le tocaba mantenimiento
del tren alternativo de ese cilindro y en esa época se miraría por donde viene la pequeña
fuga.
Al poco tiempo empiezan a perder agua los cilindros 2 y 4 y el numero 5 aumenta de
manera importante esa perdida de agua ( se llego a perder unos 6.000 litros de agua por
día). Entonces aprovechando que a finales de marzo de haría una parada de 5 o 6 días
para reparar los daños que nos realizo otro barco que nos abordo mientras hacía la
maniobra de atraque en Valencia.
Entonces se decide desmontar las culatas y chaquetas del cilindro dos, cuatro y cinco
primero para comprobar si pierde por la chaqueta o por la culata.
Para quitar las culatas y la chaqueta se tienen que hacer primero una serie de acciones en
el motor:

-

Engranar el motor.

-

Cerrar la entrada y salida del agua de refrigeración y abrir la purga de la línea para
vaciar de agua.

-

Cerrar la entrada de combustible.

-

Cerrar los suministros del aire de control y del aire de seguridad.

-

Cerrar la alimentación de aire a la unidad reductora de la válvula de escape
(hidráulica y neumática).
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Se desmonta la tubería de salida de agua de refrigeración y el envolvente de protección
que rodea el tubo intermedio entre el colector de escape y la válvula de escape.
Se desmonta la tubería hidráulica que une la válvula de escape y la bomba de aceite y se
retira.

Figura 43. Operarios desmontando la válvula de escape.

Se desmonta las tuberías de alta presión entre la bomba de combustible y el bloque de
distribución.
Se quitan las conexiones de retorno de los inyectores al bloque de distribución y las
tuberías de aire de la válvula de pinchado.
Se desmonta la tubería de aire de control a la válvula de arranque.
Mediante la bomba hidráulica de alta presión se aflojan las tuercas que sujetan la válvula
de escape y la culata del motor.
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Entonces mediante un polipasto se levanta el conjunto válvula de escape- culata y se
procede a la inspección visual de los mismos.

Figura 44. Válvula de escape y culata.
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Se limpio la parte inferior de la culata mediante una radial con un disco rascador y se
dispuso a observar la culata y comprobar cual era su estado.

Figura 45. Vista de la culata dañada.

Figura 46. Agujero en la culata.
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Las culatas del dos, cuatro y cinco estaban “ pinchadas” motivo por el que perdían agua,
pero a bordo del barco solo teníamos dos culatas de recambio, y se decidió cambiar la
numero 2 y 5 y en la numero 4 se uso pasta atómica para sellar los pinchazos.

Figura 47. Taponando el pinchazo con pasta atómica.

Una vez decidido cambiar por una culata nueva o usar la reparada se dispone al montaje
de las mismas.
En el caso de cambio de culata se desmontara la válvula de escape de la culata y se
montara en la nueva. En la nueva culata se pondrán los inyectores, la válvula de arranque,
los tubos de alta presión de combustible que une los inyectores con el distribuidor.
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El primer paso es limpiar cuidadosamente la parte superior de la chaqueta eliminando el
oxido y la carbonilla.

Figura 48. Chaqueta y cabeza del pistón.

Se coloca la junta que va entre la culata y la chaqueta.
Se sueltan los conductos de conexión de agua de refrigeración y proveerlos de nuevas
juntas, lubricándolas con grasa.
Entonces se arría con cuidado el conjunto válvula de escape- culata y comprobar que los
conductos de agua de refrigeración coinciden correctamente con sus correspondientes
alojamientos.
Cuando la culata este en su posición correcta afirmar los conductos del agua.
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Figura 49. Operarios montando la válvula de escape y la culata reparada.

Una vez montado la culata, montar las tuercas de la culata en los pernos y atornillar
mediante un punzón en las tuercas interiores.
Conectar la bomba de alta presión de acoplamiento rápido, desairear el sistema hidráulico
y elevar la presión a la establecida.
Entonces se monta el tubo intermedio entre el colector de gases de escape y la válvula de
escape y se ponen las protecciones.
Montar y ajustar la tubería de alta presión para el accionamiento hidráulico de la válvula
y luego afirmarla.
Montar el tubo de aceite de retorno, el tubo de aire de sellado y el tubo de aire para el
muelle neumático de la válvula de escape.
Montar la tubería de combustible de alta presión entre la bomba de combustible y el
bloque de distribución.
Conectar el tubo de descarga de la tubería de retorno de los inyectores. Conectar las
mangueras de aire y tuberías de descarga al sistema de alarma de combustible.
Montar la tubería de aire de arranque y la tubería de aire de control para la válvula de
escape.
Para finalizar, se cierran los grifos de drenaje y se abre la entrada y salida del agua de
refrigeración.
Se conecta el combustible, se abre el aire de control y se abre el aceite de lubricación.
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2.3.4.- CAMBIO DEL TREN ALTERNATIVO DEL CILINDRO NUMERO 5:

En fecha del 23/05/08 en el Puerto de las Palmas, se procede al inicio de los trabajos de
desmontaje para revisión por mantenimiento y detección de fuga de agua al exterior en el
Cilindro Nº 5.
Desmontamos válvula de escape pues se sustituirá por otra acondicionada abordo, y se
afloja a una presión de 925 bar. También se desmonta la culata a 850 bar.

CULATA:

Tal y como podemos observar en las fotos siguientes, 37 y 38, el estado de la culata es
correcto, los asiento en camisa y de válvula de escape sin ninguna zona por la que se
detecte ha habido fuga o pueda llegar a haberla . Ambos asientos están en perfecto
estado.

Figura 50 y 51. Vista de la culata lateral y inferior.

Se refleja en la parte inferior de la culata (Foto 38), por su parte externa, que ha habido
una fuga de agua en este cilindro, la cual se ha detectado durante el actual desmontaje.
Limpieza e inspección de la misma y preparación para el montaje, se monta la misma
culata.
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Entonces se procede al desmontaje del pistón para su limpieza y posterior inspección, así
como la verificación del estado de la camisa y el empaquetado del vástago.

PISTON:

Lo primero se vira la cruceta hacia abajo, lo suficiente para hacer accesibles la caja del
prensaestopa, los tornillos de apriete del vástago de pistón y el tubo telescópico.
Se suelta la caja del prensaestopa, retirando los tornillos internos y sus seguridades.
Se desmontan los tornillos que sujetan el vástago del pistón y se monta una herramienta
de dos piezas de distancia para proteger el aro rascador inferior y guiar la caja del
prensaestopa.
Entonces se desmonta un tornillo de la caja del prensaestopa y se monta en su lugar una
herramienta especial para suspender el tubo telescópico.
Se vira la cruceta hasta el PMS, comprobando mientras tanto que los pasadores de guía
entran en los agujeros del prensaestopa del vástago.
En ese momento la parte superior de la cabeza del pistón, asoma ahora, libre y fuera de la
camisa.
Se limpian las ranuras de izado de la cabeza del pistón y se monta la herramienta de
izado.
Se vira la cruceta hacia abajo, lo suficiente para montar la chapa protección sobre la tapa
del cojinete de cruceta.
Se iza el pistón y arriarlo, junto con la caja del prensaestopa del vástago.
Desmontado el pistón, se procede a su limpieza para posterior calibración.
No obstante su aspecto es de impregnación y acumulación de carbonilla en el cabezote,
aunque dentro de lo normal. Cabe destacar en la cabeza del pistón una zona quemada que
desconocemos si en anteriores revisiones ya estaba, y el desgaste de la misma próximo al
limite de tolerancia.
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Figura 52. Cabeza del pistón.

Figura 53 y 54. Cabeza del pistón.

Tal y como hemos mencionado, en las fotos siguientes se puede observar con detalle la
zona quemada del pistón.
Entendemos que no afecta al correcto funcionamiento, pero después de tomadas las
mediciones del quemado de la cabeza se observa está próximo al límite de quemado ya
que el valor medido, es de 12 mm y el límite está en 15 mm. En próxima revisión cabe la
posibilidad de tener que cambiar la cabeza del pistón.
Montamos todos los aros nuevos, aunque los desmontados estaban aceptables, aunque no
para soportar otras 15.000 h de funcionamiento.
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VASTAGO Y EMPAQUETADO:

No se aprecian huellas significativas en el vástago del pistón, en correcto estado el apoyo
en cruceta.
No se desmonta el empaquetado del vástago, pero si se hace limpieza del mismo, sí que
se observa acumulación de aceite sucio, como vemos en la fotografía siguiente.

Figura 55. Vástago del pistón de la zona del stuffing box.

65

CAMISA / CHAQUETA:

Una vez desmontado el pistón y dado que en este cilindro había una fuga de agua, se
colocan bridas ciegas con objeto de detectar la fuga. Se localiza la misma por la parte
superior entre camisa y chaqueta, por lo que se procede al desmontaje de la chaqueta y
ver juntas tóricas.
Se retira y se descarta la junta de acero de la parte superior de la camisa.
Se aflojan las conexiones de agua de refrigeración.
Entonces se desmontan los tornillos y las cuatro piezas de retén que fija la chaqueta con
la camisa.
Al finalizar se monta en la chaqueta los cuatro tornillos de izado, se engancha la grúa con
la herramienta de izado.
Una vez desmontada la chaqueta, bastante agarrada, fue necesario despegarla de su
ubicación con dos gatos para posterior extracción. Tal y como vemos en las fotografías
siguientes hay bastante incrustación y se observan huellas profundas de las juntas tóricas
en la superficie de cierre de las mismas.

Figura 56,57 y 58. Juntas tóricas de las chaquetas y el interior de la chaqueta.
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Limpiamos las superficies de cierre tanto de camisa como de chaqueta y montamos las
juntas tóricas nuevas. Dado el estado de la superficie de cierre de la chaqueta, la
reforzamos con una fina capa de pasta selladora.
Las juntas desmontadas bastante deterioradas, y como consecuencia de ello la fuga de
agua.
La camisa dentro de tolerancias ya que ninguna de las mediciones excede del 4% del
nominal. Se observan algunas huellas a lo largo de la superficie, pero aún se observa
cierta rugosidad en la misma, zonas con alguna huella de roce duro en algún momento de
la vida de la camisa.

Figura 59. Vista interior de la camisa.

Finalizadas todas las verificaciones, se procede al montaje de todos los elementos y una
vez hecho se llena el cilindro verificando la ausencia de fugas de agua.
Montada la válvula de escape reacondicionada por el personal de abordo, se purga y
prueba el sistema hidráulico de la misma, así como la línea de combustible de alta.
Finalizados todos los trabajos y verificaciones se prueba el motor, no observando
anomalía alguna.
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2.3.5.- ESCORA EN EL BARCO:

Estando en el puerto de Valencia, suena la alarma de alto nivel del tanque 4 babor, como
es habitual en estos casos, se informa al oficial de cubierta que este de guardia, y este
toma la decisión de no darle importancia y pensar que la alarma sonó por las lluvias que
estaban cayendo y esperar a que el barco estuviera navegando para achicar las bodegas.
Faltando poco tiempo para partir, el buque empieza escorar suavemente, como es
habitual, el primer oficial de cubierta mediante el heeling intenta adrizar el barco, no
dando resultado, entonces se piensa que es problema de la forma de cargar y se intenta
cambiar. Al empezar a cargar por el otro lado, se suaviza un poco la escora, pero al poco
tiempo aumenta tanto la escora, que la carga no puede continuar y se interrumpe la
operación.
Se vuelve a intentar adrizar el barco mediante el heeling, pero no da resultado, entonces
se miran los tanques 6 estribor y 6 babor ( los del heeling) y se comprueba una bajada
importante de nivel de estos.
Entonces es cuando se decide ir a las bodegas donde se sitúa la tubería de conexión de los
tanques 6 y se comprueba que esta inundada y con bastante agua.

Figura 60. Imagen de la bodega llena de agua.

68

En ese momento el barco esta escorado hacia el muelle, y se decide empezar achicar tanto
la bodega numero 4 babor (donde esta situada el agua) como el tanque 6 babor, empieza a
adrizarse, pero llega un momento que el agua al estar achicando hacia un solo lado, corre
hacia ese lado provocando una escora muy importante hacia el lado del agua ( según el
capitán la escora máxima que hubo fue de unos 15º). Entonces se decide achicar solo el 6
estribor y la bodega 4 estribor usando todas las bombas posibles (las dos bomba
contraincendios así como la bomba de pistones).
Poco a poco se va consiguiendo evacuar el agua, pero hay q ir cambiando de babor a
estribor así como simultaneando para minimizar la escora.

Figura 61. Imagen de la tubería que une los tanques 6.

69

Figura 62. El barco escorado respeto al muelle.

Figura 63. El barco escorado respeto al agua.
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Figura 64. En la cubierta del barco.

Figura 65. Nivel de escora mostrado mediante un péndulo.
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Poco a poco se va achicando el agua y controlando la escora con mas facilidad, se van
vaciando los tanques 6 ya sea porque los estamos achicando como porque al estar rota la
tubería se vacía en la bodega numero 4.
Durante todo este periodo, hay momentos de tensión, nerviosismo incluso miedo, se
llegan a preparar los chalecos salvavidas, así como se vuelve a bajar la escala que ya
estaba subida por estar a punto de partir.
Sobre las 5 de la mañana, mas de 8 horas después de la hora de la partida programada, se
vacía lo suficientemente de agua como para poder explorar la situación de la tubería, y el
lugar donde esta dañada, y se comprueba que la causa ha sido el rompimiento de una
brida ciega (straub como era llamado a abordo) que se había puesto por un problema
similar anterior.

Figura 66. Estado del straub coupling.
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Una vez se extrajo toda el agua, y se pudo quitar la brida ciega, se dispuso al cambio por
una nueva como solución de emergencia hasta llegar a Las Palmas donde se procedería al
cambio de la tubería.
Todo este problema causo que la salida en un principio puesta para las 20 h, no pudiera
efectuarse hasta las 8 h de la mañana del día siguiente y otro problema que causo fue que
los contenedores situados mas abajo se mojaron todos, y algunos de ellos, la carga se
malogro.

Figura 67. Tubería después de la reparación y con toda el agua achicada.
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2.3.6 FALLO EN LA DEPURADORA DE ACEITE:

Estando navegando de las islas a la península, en una inspección rutinaria, nos damos
cuenta que el nivel de aceite de lubricación esta por debajo del nivel aceptado, por tanto
se llena y se avisa a la siguiente guardia que echen un vistazo para averiguar si hay algún
problema.
La depuradora sigue perdiendo aceite con lo que nos vemos obligado a pararla, no sin
antes pegar un par de disparos para limpiarla y abriendo la carcasa para que se enfríe y
poder actuar posteriormente.

Figura 68. Depuradora de aceite con la tapa abierta.

Se procede al desmontaje de todo el bolo así como el eje horizontal, comprobando el mal
estado de muchas de sus juntas, así como el sello horizontal. Por suerte tenemos respetos
de todas las juntas y vamos sacando las viejas y poniendo las nuevas así como limpiando
las diferentes piezas antes de su montaje.
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Figura 69. Interior de la depuradora.

Se procede al montaje, se llena de aceite lubricante y se enciende. Se observa durante
diversas guardias teniendo muy en cuenta tanto el nivel de aceite así como que se hagan
los disparos adecuadamente y su buen funcionamiento.

Figura 70. Bolo de la depuradora de aceite.
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3. CONCLUSIÓN:

Al empezar las prácticas fui con el miedo a lo desconocido, los nervios de las primeras
veces y poco a poco pude comprobar que las practicas no solo eran un tramite que se
tenían que hacer, sino una forma adecuada y muy recomendable de poner en practica
todos los conocimientos adquiridos, sino también una forma de aprender infinidad de
cosas que en una facultad son difíciles de aprender.
Tuve la suerte de encontrarme una tripulación maravillosa que me dio todas las
facilidades posibles, y gracias a su generosidad y paciencia por ilustrarme ante mis dudas,
por explicarme lo desconocido y dejarme en total disposición sus conocimientos.
También comprobé, que aunque a bordo se suele trabajar mucho, hay momentos que se
necesita la ayuda de personal ajeno, ya sea por acumulación de trabajo o por ser trabajos
para personal especialista, como en el caso de la turbina, del cual también tuve la
oportunidad de aprender.
Es por eso que la conclusión a este trabajo solo puede ser que el agradecimiento a todos
ellos, y la valoración más que positiva de las practicas llevadas a cabo.
No solo recomiendo hacerlas para aprender y poner en practica los conocimientos, sino
por la convivencia y la amistad que surgen durante estas situaciones.
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ANEXOS:
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ANEXO I:
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL ANALISIS DE AGUAS:
CLORUROS
•
•
•
•

Se toman 50 ml de la muestra a analizar.
Se añaden pastillas de Chloride y se remueve, la muestra tomará color amarillo.
Hay que seguir añadiendo pastillas hasta que el color amarillo de la muestra cambie a
un color marrón.
Llegado a este punto se hará el calculo.
( Nº de pastillas de chloride x 20 ) - 20 = ____ ppm de cloruros

NITRATOS
•
•
•
•
•

Se toman 5 ml de la muestra y se le añaden 45 ml de agua destilada.
Se añaden 2 pastillas de Nitrite nº 1 y se remueve.
Se añaden pastillas de Nitrite nº 2 y la muestra tomará un color rosado.
Se siguen añadiendo pastillas de Nitrite nº 2 hasta que el color rosado de la
muestra permanezca al menos un minuto.
Llegado a este punto se harán los cálculos.
Nº de pastillas de Nitrite nº 2 x 180 = _____ ppm de nitratos

ALCALINIDAD
•
•
•
•

Se toman 200 ml de la muestra.
Se añaden pastillas P. Alkalinity y la muestra tomará un color azul.
Se siguen añadiendo pastillas de P. Alkalinity hasta que la muestra cambie el
color azul por el color amarillo.
Llegado a este punto se harán los cálculos.
( Nº de pastillas de P. Alkalinity x 20 ) - 10 = _____ ppm

PH
•
•

Se ponen cintas indicadoras en las muestras y se comparan con el índice de
pH de la caja de cintas.
Para el calculo del pH del agua de la caldera hay que tomar 50 ml de la
muestra y añadirle un tapón de pH Reagent y luego ponerle la cinta indicadora
de pH.
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ANÁLISIS DE AGUAS DE CALDERA Y CONDENSADO

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGUA CALDERA
ALKALINIDAD CLOROS

PH

Tratamiento químico: Condensate Control (PH)
Liquitreat (Alcalinidad)
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AGUA CONDENSADOR
CLOROS
PH

ANÁLISIS DE AGUAS DE CIRTOS. DE REFRIG. HT Y LT.

DIA

NITRITOS

AGUA HT
CLOROS PH

DOSIS/DIA

1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-24
25-27
28-30/31

AGUA LT
NITRITOS

CLOROS

PH

DOSIS/DIA
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ANEXO II:
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MARZO 2008.

Limpieza de filtros de combustible de F/O y G/O
Se cambia filtrina turbo sopladores M/P
Limpieza y pintura de pisos y equipos de la sala de maquinas
Se limpian tomas de fondo(de fondo y de costado)
Se limpian filtros de aceite Dúplex, Principal y Automático(se cambian cartuchos y se
limpia Caracol)del M/P
Se realizan inspecciones semanales del I.S.M.
Se reciben provisiones para el dpto.
Se recibe en puerto de Las Palmas de Gran Canarias suministro de combustible F/O y
G/O.
Se realizan cada tres días análisis de agua de calderas y de motores y su correspondiente
tratamiento.
Continua trabajos en depuradora de aceite M/P(popa),se le cambia eje vertical y
rodamientos, se prueba y en funcionamiento.
Se purifica aceite del sttuffing box para cárter M/P.
Se realiza mantenimiento de 2000 horas al motogenerador 3(cambio de inyectores).
Se preparan inyectores de respeto de motores auxiliares.
Se cambian filtrinas a motogeneradores 1,2 y 3 (mantenimiento de 500 hrs.).
Se cambia aceite a depuradora de G/O (mantenimiento de 750 hrs.).
Se limpian filtros de Reductora M/P.
Especialista alemán de la casa RENK trabaja con personal de Napesca en adaptación de
nueva bomba de aceite y tuberías de lubricación con el apoyo del personal del dpto. y
electricista (José )del equipo de Betancourt.
Marzo 07/2008 a la salida de Puerto Rosario se prueba el Generador de Cola en solitario,
desacoplados los motores generadores auxiliares y durante 30 minutos todo funciona
correctamente.
Se desmonta culata cilindro 4 Motogenerador de Emergencia y se le cambian las juntas y
se elimina salidero de agua.
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Se realiza mantenimiento de las 500 hrs. al motogenerador 1(limpieza de filtros
centrífugos y cambio de filtrinas al turbo soplador).
Se cambia aceite al Regulador (y se enjuaga)del motogenerador 1.
Se limpian tuercas de respeto de espárragos de culatas del M/P.
Se toman presiones máximas al M/P (Premet).
Se limpia pistón de respeto M/P.
Mantenimiento a inyectores de respeto del M/P.
Se desmontan tapas de cámara y colector de barrido y se inspeccionan pistones NO
encontrando aros partidos. Se montan tapas.
Se desmonta tramo de tubería de drenaje del barrido cilindros 4,5 y 6 y se destupe. Se
monta nuevamente.
Se desmonta bomba de prelubricación del motogenerador de emergencia y se le cambia
el rodamiento(roto) y se adapta pista deslizante del sello por falta de respeto. Se monta y
en funcionamiento.
Se hace prueba hidráulica al pistón de respeto M/P por personal de Equipo A y de abordo
y o.k.
Se cambia válvula de seguridad y no retorno al compresor de aire arranque 2.
Se desconectan cables del motor eléctrico de la escala real de babor.
Se desmonta culata y chaqueta del cilindro nº4 M/P y se le hace prueba hidráulica
detectándose la culata averiada. Se monta culata nueva, válvula escape, válvula aire
arranque, inyectores nuevos. Trabajando personal Equipo A y de abordo.
Se desmonta culata cilindro nº2 M/P y se le hace prueba hidráulica observándose que la
culata esta averiada con pase de agua. Se cambia la culata y todos los componentes
(ultima culata de respeto) Se prueba y o.k. Trabajando personal de abordo.
Limpieza de la cámara y colector de barrido y tanque de drenaje(personal subalterno del
dpto.).
Se conectan cables del motor eléctrico de la escala real de babor.
Se realiza maniobra de sacar a tierra culatas averiadas para taller.
Se cambian válvulas de la segunda y tercera etapa, se cambia aceite a compresor de aire
arranque nº1 y nº 2.
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Se cambia cable entre contactores y fusibles en caja control ventilador popa-babor sala de
maquinas.
Se desmontan chivatos de la línea de aire de arranque de todos los cilindros M/P y se le
cambian los fusibles.
Se desmontan válvulas de aire arranque cilindros 1 y 6 M/P, encontrándose la del 6
defectuosa. Se montan 2 válvulas nuevas.
Se comienza a dar mantenimiento a válvulas de aire de arranque de respeto M/P.
Se elimina salidero de aire en válvula solenoide de parada M/G 2.
Continua mantenimiento a válvulas de aire arranque y válvulas de escape (completas) del
M/P.
Se desmonta y cambio de sellos, rodamientos, aros desgaste a bomba de agua de alta 1
del M/P.
Se cambia compresor de aire acondicionado de la consola de sala de maquinas por uno
nuevo (personal de tierra).
Se rellena de Freon y se pone en marcha el secador de aire del aire de control.
Se presentan problemas con la refrigeración de gambuza y descongelación. Se cambia
contactor de arranque del ventilador y o.k. Necesario activar resistencia de
descongelación de la bandeja de drenado.
Continua mantenimiento inyectores de respeto del M/P.
Se cambian inyectores del cilindro 2 M/P(se observa bajan las temperaturas de escape
dicho cilindro).
Se cambia rodamiento del motor eléctrico de la bomba sanitaria numero 1 y el flexible
del acoplamiento.
Se achica agua dulce de tanque 6 centro y se elimina avería con gran perdida de vapor y
agua por serpentín pasando a través del tanque.
Se abren tapas registros del cárter y barrido M/P y se detecta pase de agua al cárter por
chivatos en tuberías de alojamientos de los tirantes.
Se desmonta depuradora de aceite del M/P y se encuentra extremadamente sucia. Se
encuentra pieza inferior del bolo averiada, se cambia por pieza nueva. Se montan piezas
nuevamente y en funcionamiento depuradora aceite extrayendo gran parte de agua del
aceite en el M/P.
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Se recibe a Especialista de la firma B&W,MAN quien inspecciona el M/P y la vía de
agua al cárter determinando que el pase es por la unión del block con la caja de
cadenas(deficiente en junta y apriete) por excesivo

perdida de agua en la culata .Se

aplica masilla polivalente y otros pegamentos entre las uniones reduciendo el caudal de
agua al cárter del motor.
Se le da mantenimiento a válvula de suministro de vapor a los tanques de combustible
Limpieza y pintado del taller eléctrico.
Cambio de brida ciega del hidrófono por estar en mal estado y permitir la comunicación
entre el tanque sanitario estribor y babor.
Se rellenan con aceite (recomendado) coupling entre motor y reductora y reductora y
generador de cola.
Se comienza a dar saneo y limpieza y mantenimiento general al cuarto de ventiladores y
evaporadores a la acomodación, se cambia correa y se engrasa el cojinete de apoyo del
ventilador.
Cambio y ajuste de la correa del motor eléctrico del extractor de los baños.
Se continua mantenimiento válvula de escape M/P.
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ANEXO III:
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