Febrero 2010
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2
-Controlador filtros
automáticos módulo
de combustible Br.
-Reglaje de válvulas
MP1

3
-Controlador filtros
automáticos módulo
de combustible Br.
-Timbraje inyectores
MM.PP.

4
-Controlador filtros
automáticos módulo
de combustible Br.
-Montar depuradora
aceite nº 4.

5
-Combustible
-Inspección capitanía
Palma
-Timbraje inyectores
MM.PP.

6
-Pinchazo en
economizador Proa,
se vacía
economizador.

7
-Localizar toma de
aire depuradoras
-Cambiar filtrinas
MM.PP.

8
-Cambiar expansión
escape MP4
-Montar tubo purga
escape MP4.

9
-Inventario pañol
estabilizador de Br.

10
-Limpiar cajera junta
evaporador A/A
-Cambiar inyectores
MP2 cilindros 5 y 6.

11
-Limpiar cajera junta
evaporador A/A
-Cambiar filtros aceite
MA3

12
-Combustible
-Cambiar inyectores
MP2. Cilindros 6 y 7

13
-Limpiar cajera junta
evaporador A/A
-Limpiar depuradora
de aceite nº1

14
-Taponar tubos
pinchados
economizador proa
-Cambiar enfriador
Aire de carga MP1

15
-Cambiar filtros aceite
MA1
-Tomar alturas de
combustión MA2

16
-Desatascar tubería
tanque de grasas.

17
-Limpiar cajera junta
evaporador A/A

18
-Montar tapas
evaporador A/A

19
-Montar tapas
evaporador A/A y
quitar bridas ciegas.

20
-Visita Bureau Veritas

21
-Cambiar impeler
planta de vacio

22
-Cambiar bomba de
inyección MP3
cilindro 1

23
-Reparar
malfuncionamiento
válvula de sentinas
137

24
-Cambiar bomba de
inyección MP1
cilindro 3

25
-Limpieza caja de mar
-Cambio culata MP2
cilindro 6

26
-Cambio inyector
MP2 cilindro 6

27
-Reacondicionar
válvulas compresores
Aire control.

28
-Reparar enfriador
Aire de carga MP2

Marzo 2010
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
-Poner en servicio
economizador Pr y
caldera Er. Vaciar
economizador Pp.

2
-Limpiar fondo
estribor

3
-Cambiar inyectores
MP1 cilindros 1 y 2
-Limpiar condensador
vapor sobrante.
Cambio ánodos.

4
-Limpiar depuradora
aceite nº4
-Comprobar apriete
tuercas reguladores
M.A. 2 y 3.

5
-Visita capitanía
marítima Cádiz.
-Cambio regulador
mecánico M.A. 2

6
-Limpieza y pintado
bandejas de
combustible MM.AA.

7
-Cambio inyectores 3
y 4 MP1.

8
-Ajustar regulador
MA2

9
-Cambio inyectores 5
y 6 MP1
-Reacondicionar
inyectores MMPP

10
-Reparar poro en
cono de entrada A/D
enfriador agua
principales.

11
-Reacondicionar
inyectores piloto
MMPP

12
-Toma de
combustible
-Plantillar carretes
enfriadores

13
-Taponar tubos
economizador Pp.

14
-Cambiar válvulas
compresor aire de
arranque MM.PP.
-Ejercicio sevimar

15
-Combustible
-Cambio Regulador
mecánico MA2

16
-Comprobación del
funcionamiento de
Rotocaps

17
-Cambio motor de
arranque MA2

18
-Poner ajustes de
fabrica regulador
MA2

19
-Reparar poro en
escape MP1
-Engrasar reguladores
mecánicos

20
-Guardias de
navegación

21
Cambio purgas
cilindros 3 y 4 MP4.
-Ejercicio sevimar

22
-Toma de
combustible
-Montar medidor de
presiones de
cmbustión

23
-Poner depuradora 1
a depurar carter 2 y 4
a depurar el 3.
-Reglaje de válvulas
MP3

24
-Cambiar maniobra
de agua depuradora
de aceite n1 4.

25
-Cambiar purga
cilindro 8 MP4.
Cambiar codo
evaporador

26
-Combustible
-Recepción pedidos
de acopio.

27
-cambiar salinómetro
evaporador.
-Cambiar fusible
fuerza A.A. 2

28
-Reparar tubos
desagüe yacuzzi.
-Reparar atasco baños
preferente.
-Ejercicio sevimar.

29
-Limpieza filtros
alternador de cola Br.
-Comprobación
alarma salinometro.

30
-Cambio expansión
cilindro 1 MP4.
-Limpieza fondo de
Br.

31
-Comprobación
apriete tornillos
turbos MMPP.
-Comprobación Pickup turbo y fuelrack.

Abril 2010
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
-Filtro automático de
aceite MP4
-Pasar detector de
freon A/A 2

2
-Depuradoras de
aceite depurando
motores 1 y 4.
-Limpieza
condensador de vapor

3
-Limpieza fondo Er.
-Comprobar
funcionamiento
rotocaps MP4

4
-Reconocimiento eje
de levas MMPP 3 y 4
-Comprobar limitador
de combustible en el
arranque

5
-Cambio depuradoras
-Combustible

6
-Reconocimiento eje
de levas MP2
-Limpieza depuradora
aceite MP4

7
-Reconocimiento eje
de levas MP1
-Comprobación
rotocaps MP1

8
-Instalar ventilador en
Autronica recepción.
-Resetear antena
móvil satelital.

9
-Combustible
-Arreglar ascensor
pasaje Proa.

10
-Inventario pañol Br.

11
-Guardias de
navegación.

12
-Combustible
-Arreglar caja de
vacio aguas grises
cubierta 5.

13
-Programación DPU
motores auxiliares.

14
-Combustible

15
-Limpieza filtro
automático MP1

16
-Cambio filtrinas
MMPP.
-Revisión botes
salvavidas.

17
-Comprobar fugas
compresores A/A
gambuza.

18
-Poner en servicio
depuradora de fuel nº
2(S<1,5%)

19
-Cambio
programadores
depuradoras de aceite
2 y 3.

20
-Limpieza filtros de
combustible módulo
de Br.

21
-Mantenimiento
caldera de Br.
-Rellenar tanques de
aceite bocinas.

22
-Mantenimiento MA3
-Localizar tierra
-Añadir temporizador
en mando Yacuzzi

23
-Toma de
combustible
-Instalar
temporizadores
Yacuzzi.

24
-Guardias de
navegación y
maniobras.
-Reparar atasco en
baños tripulación.

25
-Cambio
acoplamiento flexible
MA3.
-Saneamiento pernos
pantalón MP4.

26
- Análisis agua
MM.AA.

27
- Revisar
funcionamiento
evaporador.

28
-Reglaje de válvulas
motor auxiliar 3.
-Reglaje de válvulas
motor principal 4.

29
-Tomar alturas
MMPP 2 y 3
-Reparar Ros1 (Scada)
-Cebar bba gambuza

30
-Tomar alturas MP4 y
MA1
-Buscar fuga de aire
de control.

Mayo 2010
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
- Reparar caja de
vacio garaje 5.
Colocar JEBO en
tubería agua caliente.

2
-Cambio enfriador
aceite MA3 y
termostática. Cambiar
termostática A/T MP

3
-Limpieza filtros
alternador MA2.

4
-Limpieza bomba
alternativa de sentinas

5
-Depuradora de aceite
motor principal 3

6
-Instalación nuevo
compresor de control

7
-Guardias con el
tercer oficial (00-04,
12-16)

8
-Guardias con el
tercer oficial (00-04,
12-16)

9
-Guardias con el
tercer oficial
-Cambio culata Cil.1
auxiliar 3.

10
-Guardias con el
tercer oficial
-Cambio codo escape
refrigerado auxiliar 3.

11
-Guardias con el
tercer oficial
-Análisis agua
calderas y motores.

12
-Guardias con el
tercer oficial
-Adición química
línea de Er.

13
-Guardias con el
tercer oficial
-Separador de
sentinas

14
-Guardias con el
tercer oficial
-Separador de
sentinas

15
-Guardias con el
tercer oficial
-Fallo PT-100 aire de
carga

16
-Guardias con el
tercer oficial (00-04,
12-16)

17
-Cambio culata
Cilindro 5 MP3

18
-Cambio termopares
válvulas de escape
cilindro 5 MP3

19
-Vaciado
economizador de
Popa.

20
-Cambio bomba
alimentación cisterna
caldera.

21
-Cambio filtros de
combustible
alimentación caldera.

22
-Limpieza filtros aire
de control.

23
-Cambio
multiconducto escape
MA3 cilindro 9.

24
-Revisión
acoplamiento flexible
MMPP.

25
-Toma de alturas
MMPP.

26
-Calibración Fuelrack.

27
-Desmontaje bomba
alternativa de sentinas

28
-Desmontaje
depuradora 2 de
aceite.

29
-Desmontaje
eyectores evaporador
y ajuste.

30
-Comprobación
transductores de
presión aire de carga
MMPP.

31
-Cambio enfriador de
aire MP3.
-Vendaje expansión
economizador Popa.

Cambiar bomba de inyección motores principales

Para cambiar las bombas de inyección de motores principales
primeramente deberemos colocar el motor en posición de paro para que sea
imposible

que

arranque

mientras

se

está

trabajando.

Hay

varios

enclavamientos que impiden que el motor pueda arrancar. Al colocar el sable
de la corredera en la posición de paro el motor no podrá arrancar al no inyectar
combustible. Además se conecta el virador ya que es necesario. El virador
impide además que el aire de arranque llegue al motor mediante un sensor de
posición que activa una bobina que cierra el paso de aire.
Se abren todas las purgas de los cilindros para que el virador no tenga
que comprimir el aire, solo tiene que mover el motor. Se busca el punto muerto
superior del cilindro colocando la mano encima de la purga. Cuando deja de
salir aire el cilindro ha llegado al punto muerto superior, en su posición de
inyección.

Ilustración 1: Tubo de alta presión entre la bomba de inyección y el sable del inyector.

Se cierra el paso de aire de arranque y aire de control hacia el motor
principal. (Habrá que aceptar las alarmas en el control). Se cierra también la
entrada de combustible y el retorno. Se empiezan a desmontar todas las
conexiones que tiene la bomba. La cremallera y las tuberías de aire. Cuando se
saca la tubería de inyección hay que vaciarla con cuidado para no manchar
mucho. Cuando ya nos queda la bomba sujetada por los 4 espárragos de la
base es necesario hacer palanca para desencajarla.

Ilustración 2: Bomba de inyección con pérdidas de fuel.

Cuando se desencaja la bomba se vaciará el colector de combustible. Es
necesario esperar. El fuel derramado va hacia el tanque de derrames de
bandejas. Una vez vaciado el colector y la bomba se le enrosca un cáncamo en
la parte superior, en la misma rosca donde va conectada la tubería de
inyección. Con la ayuda de una grúa se saca la bomba a remplazar y se lleva
hasta una posición donde no moleste.
El mismo cáncamo se enrosca en la bomba nueva. Hay que vigilar que
las bombas sean iguales ya que hay 3 alturas distintas. Está altura sirve para el
avance de inyección. Se lleva la bomba al sitio donde debe ser colocada y se la
introduce con cuidado en sus 4 espárragos.
Ahora es necesario volver a conectar todas las conexiones. Se hace de
abajo hacia arriba para poder trabajar con comodidad. Todas las conexiones se
pintan con Molikote antes de montar. Es importante presentar las distintas
terminaciones de las tuberías antes de apretar.

Las tuercas de los espárragos de la bomba es necesario apretarlos con
una llave dinamométrica.

Una vez montada la nueva bomba se abre el aire de control, el aire de
arranque y se comprueba que no pierda aire. Después se abre la válvula de
retorno de combustible y finalmente se despega la válvula de entrada de
combustible. Si se abre demasiado esta válvula caerá la presión en el módulo
de combustible y la bomba que estaba en Stand-by arrancará. Si la caída de
presión es demasiado importante se pueden llegar a parar los motores
auxiliares si estuvieran alimentados a través de ese módulo.
Esperamos un tiempo prudencial hasta que el motor esté lleno de
combustible para abrir completamente la válvula de admisión.
Acto seguido se desengrana el virador y se abre el aire de arranque y
control al motor.
Cuando este todo listo se pone la maniobra del motor y transcurrido un
tiempo prudencial se arranca el motor para comprobar

que funciona

correctamente. En el motor se comprueba que no tiene perdidas, en el control

se miran las temperaturas de los gases de escape para comprobar que inyecta
correctamente.

El cambio de bombas de inyección puede realizarse por mantenimiento
correctivo, preventivo o predictivo. En el caso del mantenimiento correctivo se
ve que la bomba ha dejado de funcionar porque no se inyecta combustible. El
mantenimiento preventivo se suele hacer por horas aunque en el caso de las
bombas de inyección no se suele usar ya que tienen una vida útil muy variable.
El mantenimiento predictivo se usa por consejo del suministrador de aceite, que
en uno de los análisis detecto presencia de IFO 380 en el aceite del motor.

El trabajo se puede realizar correctamente con 2 operarios (Calderetero y
engrasador). El tiempo estimado es de una hora y media.

Cambiar culata motor principal

El cambio de culata de motores principales es una operación que es
necesario llevarla a cabo con un mínimo de personal ya que es necesario
coordinar diversas operaciones al mismo tiempo. En nuestro caso se trataba
además de una operación que era necesario hacerlo en menos de 3 horas y
mientras se hacía combustible con lo que vino personal externo al buque.
Normalmente la operación pueden realizarla sin problema 4 personas.
Una vez parado el motor principal se dejo los diez minutos de rigor con
la lubricación y la circulación de agua en marcha. Acto seguido se para la
maniobra y se vacía el motor de agua.
Primero de todo se sacan las tapas laterales y la tapa de balancines.
Simultáneamente se van desconectando las distintas tuberías que unen el
bloque motor con la culata como son el distribuidor de aire, las tuberías de
inyección, etc. Los sensores de los termopares que indican la temperatura de
las válvulas de escape deben sacarse después con la culata parcialmente
levantada.
Una vez liberado esto es necesario sacar el eje de balancines. Este
mecanismo va unido a la culata mediante 4 tuercas.

Ilustración 1: Eje de balancines.

Cuando ha sido retirado el eje de balancines ya es posible sacar los
empujadores y los cilindros que los enfundan por seguridad. Ahora ya es
posible sacar el inyector principal. Para ello se le atornilla una herramienta que
consiste en una barra roscada con un tope en la parte superior. Normalmente
sale solo ya que la tapa que lo sujetaba ya ha sido retirada. Si no saliera se
puede recurrir a la grúa para retirarlo.
Con todo esto el aspecto que presenta la culata es el siguiente:

Ilustración 2: Válvulas de culata

Ahora es necesario desmontar los pernos que sujetan la culata. Para ello
se recurre a una herramienta hidráulica que comprimirá los pernos y permitirá
aflojarlos. Será la misma herramienta que se usará posteriormente para colocar
la culata en su sitio y apretar correctamente los pernos.

Ilustración 3: Herramienta hidráulica para apriete y aflojamiento de pernos.

Una vez aflojadas las tuercas de los pernos se procede a levantar la
culata. Para ello se atornilla en la parte superior de la culata una herramienta
especial y se conecta a la grúa colocada estratégicamente encima del motor.
Hay que levantar la culata con cuidado de no dañar nada. Hay que vigilar
especialmente los conductos de admisión y escape y también con los
termopares, que se desconectarán una vez levantada la culata unos 15 cm.
La culata nueva se entro en la cámara de máquina a través de una
compuerta que comunica con el garaje de la cubierta 3. Con la ayuda de
diferenciales y de la grúa fue llevada a su sitio y fue presentada.

Ilustración 4: Camisa, pistón y termopares.

Nos encontrábamos con el problema de que no entraba ya que el pistón
y la camisa estaban dilatados y en cambio la culata estaba fría. Se volvió a
sacar y entonces se calentó la culata con ayuda de un sople y se enfrió la
camisa con ayuda de una pistola de aire comprimido.
Se volvió a presentar la culata que esta vez entro sin problemas. Se
acabo de llevar a su sitio con ayuda de la herramienta hidráulica vigilando que
asiente de forma correcta y conectando los termopares. Cuando ya estuvo
apretada se procedió a conectar todos los elementos que necesitaba untando
con molikote todas las juntas que lo requerían.
Una vez el eje de balancines estuvo colocado en su sitio y
correctamente atornillado (Con ayuda de una llave dinamométrica) se procedió
a hacer el reglaje de válvulas con la ayuda de las galgas. Se terminó de montar
la culata y el colector de agua de alta temperatura que circula por detrás de las
culatas. Cuando estuvo listo se lleno de agua el motor y se puso la maniobra.
Al arrancar se vio que el colector de agua perdía y fue necesario desmontarlo y

cambiarle las juntas tóricas que llevaba a cada punta. En el segundo montaje
seguía perdiendo pero solo un goteo que se esperaba que se solucionase al
coger temperatura el colector.
Finalmente se vio que estaba todo correctamente montado aunque el
inyector no inyectaba combustible. Se lo dejo funcionar un tiempo hasta ver si
terminaba por inyectar. Cuando terminó la maniobra de salida se procedió a
cambiar el inyector.

El cambio de culatas se realiza siempre por mantenimiento correctivo.
Hay varias indicaciones que nos informan de que la culata está en mal estado,
normalmente por haber agua dentro del cilindro.

Cambiar enfriador de aire de carga

El cambio del enfriador de aire de carga se encargo un taller en
Barcelona.

Como se puede ver el enfriador está compuesto de 3 módulos
claramente diferenciados. El primero es el propiamente enfriador. En el interior
tiene un serpentín aleteado que es donde se produce el intercambio de calor.
Acto seguido tiene un codo adaptador. Que es la parte en forma de triangulo y
finalmente tiene un adaptador al motor que descarga el aire al colector de aire
de carga.

Para desmontar el enfriador hay que vaciar el agua del motor cerrando la
entrada de agua y abriendo la purga.
Después es necesario sacar el módulo que conecta el cono con la
descarga al colector. Para sacarlo fue necesario cortar un trozo de tecle para
hacer espacio. (Esta operación solo es necesario para hacer el cambio de los
enfriadores del principal nº 1 y 3.)
Acto seguido se saca el cono mediante diferenciales y finalmente el
enfriador, que se saca por el garaje de la cubierta 3. El nuevo enfriador es
entrado también con diferenciales por la cubierta 3.
Es necesario limpiar bien las cajeras de la juntas. Una vez todo limpio se
colocan las juntas y se monta todo en orden inverso. Se aprietan fuertemente
todos los pernos teniendo en cuenta que asiente correctamente la junta.
Finalmente se conectan las tuberías de agua de enfriamiento.
Para comprobar que el enfriador no perdiese se puso en marcha el
motor principal. Al estar en puerto no fue posible hacerlo funcionar con carga
por la cual cosa el compresor daba poca presión de aire. Cuando se salió a
navegar se vio que perdía aire a través de las juntas. Al día siguiente fue
necesario un reapriete.
Esta operación se hace por mantenimiento correctivo. O bien porque el
enfriador pierde aire por las juntas o porque el enfriador pierde aire. La perdida
de agua del enfriador es complicada de ver ya que sobre todo en verano hay
bastante condensación y hay que saber distinguir si es debido a condensación
o a perdidas de agua. Si es una pérdida de agua seguirá perdiendo una vez
parado el motor, si es condensación, no.
Para realizar la operación son necesarios un mínimo de 4 operarios. La
operación se puede realizar en unas 3 horas. Hay que tener especial cuidado
cuando la operación se realiza navegando ya que hay que trabajar con pesos
suspendidos.

Cambio de filtros de aceite motor auxiliar

Los filtros de aceite de los motores auxiliares se cambian cuando salta la
alarma de alta presión diferencial. En la pantalla del control NorControl aparece
el motor que da la alarma con la indicación de “filtro sucio”. Los filtros de aceite
son 4, dos y dos que pueden funcionar ambos a la vez, o solo uno. De esta
forma es posible cambiar los filtros con el motor en funcionamiento.

Ilustración 1: Filtros de aceite motores auxiliares.

Entre los filtros en la parte superior de la imagen se puede observar una
válvula de 3 vías en la cual hay las siguientes indicaciones:
-Left in use
-Both in use
-Right in use

Para cambiar de un filtro a otro es necesario pasar por la posición
intermedia para que ambos filtros se llenen. Luego se cambia al filtro que no se
vaya a cambiar. Una vez dejado el filtro a cambiar fuera de servicio se desafloja
la turca inferior para vaciarlo. Es necesario aflojar también la tuerca superior
central para permitir la entrada de aire y de esta forma permitir el vaciado del
filtro.
El aceite derramado es recogido en un cubo y se vuelve al motor. Una
vez vaciado el filtro se aflojan las tuercas y se retira la tapa.

Ilustración 2: Espacio donde se aloja el filtro.

Se retiran los dos filtros concéntricos. El filtro interior se limpia. El
exterior se sustituye.

Ilustración 3: Filtros. En la parte inferior se ve la tapa de los filtros.

Una vez montados los filtros nuevos se coloca la tapa y se va apretando.
Es importante apretar la tapa de tal manera que está entre recta de manera
que la junta tórica no resulte dañada.
Cuando la tapa esta correctamente asegurada se debe apretar el tapón
de vaciado. Se cambia la posición de los filtros a both y se espera hasta que
por el desaireador salga aceite. Cuando esto ocurre se aprieta el desaireador y
se da la operación por concluida.

Cambio de inyector

El cambio de inyectores de los motores principales se hace normalmente
por horas de funcionamiento. En caso de fallo debe hacerse antes. Los fallos
en el inyector se detectan con los pirómetros instalados en el motor principal. Si
la temperatura del cilindro baja de forma pronunciada es que el cilindro no está
inyectando combustible. Si la temperatura sube demasiado el problema suele
ser que el inyector esta goteando. Estos parámetros anormales pueden ser
también debidos a otros factores como un fallo en las bombas de inyección o
en las válvulas de escape.
Para hacer el cambio es necesario para el motor para que la bomba no
inyecte combustible. Se levanta la tapa de balancines que da acceso al inyector
y se abren las tapas de registro laterales desde donde accedemos a las
bombas de inyección y el conducto de combustible de alta presión.

Ilustración 1: Tubo de combustible de alta presión.

Hay que desconectar primero el tubo que une la bomba de inyección con
el sable del inyector. El sable del inyector es un tubo que pasa a través de un
orificio labrado en la culata y pincha lateralmente al inyector. Para sacar el
sable debemos aflojar dos tuercas que impiden que este gire. Acto seguido
podemos girar el sable y aflojar-lo.
Una vez extraido el sable podemos sacar ya el inyector. Este se saca
por la parte superior, por en medio de las válvulas de admisión y escape.

Ilustración 2: Asiento del inyector.

Para sacar el inyector es necesario sacar dos turcas que mantienen la
tapa del inyector fija a la culata. La tapa se saca de su posición roscando una
varilla y tirando de ella. Cuando tenemos la tapa fuera con la misma varilla
roscaremos la parte superior del inyector y tiraremos de ella. Es necesario dar
algunos golpes secos para que el inyector se despegue.
Acto seguido limpiaremos el hueco donde se aloja el inyector.

Para el montaje deberemos realizar el proceso inverso. Empezaremos
por colocar el inyector en su sitio. Para ello es necesario observar que el acople
del inyector con el sable este en la posición correcta. Esto se hace con la
ayuda de una linterna mirando por el taladro del sable. Cuando el inyector está
en su posición se coloca el sable roscándolo y finalmente asegurándolo con
dos tuercas. Finalmente se coloca el tubo de inyección en su posición y se tapa
el eje de balancines.
Se arranca el motor y se comprueba que el inyector este funcionando
correctamente con ayuda de los pirómetros. A veces es necesario ayudarlo un
poco aumentando la posición de la cremallera manualmente.
Para realizar el trabajo basta con dos operarios. El tiempo para el cambo
de un inyector es aproximadamente de una media hora.

Comprobación del sistema de giro de válvulas de admisión y
escape (Rotocaps)

El sistema de giro de válvulas rotocaps hace girar las válvulas de
admisión y escape cada vez que actúan. De esta manera se consigue que la
válvula y el asiento de la válvula no contacten siempre en el mismo sitio, así se
evitan desgastes desiguales y se alarga la vida útil de válvula y asiento de
válvula.
Para comprobar el funcionamiento se pone en marcha el motor y se
destapan las tapas de balancines.

Ilustración 1: Cabito del imán.

Para comprobar que el sistema funcione correctamente se coloca un
imán encima de la válvula. Como esta es metálica el imán rotará con la válvula.
Para realizar esta operación son necesarios dos operarios. El tiempo
aproximado para la realización es de media hora.

Ver video del funcionamiento de las rotocaps.

Desatascar tubería tanque de grasas (Cocina)

El tanque de grasas de cocina es un tanque intermedio donde se
recogen las aguas aceitosas provenientes de la cocina. Des de este punto se
aspiran a través del sistema de vacío y se lleva al tanque de decantación de
aguas grises.
Debido a la grasa y demás partículas solidas que bajan a través del
desagüe la tubería se obstruye. Primeramente pensábamos que el problema
pudiera estar en el filtro. Lo desmontamos y comprobamos que no era así. El
atasco estaba a la salida del filtro, después de una T con una mirilla. Se
desmonto la T sacando las bridas inferior y superior con el tramo de tubería, la
tercera brida iba conectada al filtro y se saco también.
Para desatascar la tubería fue necesario usar agua a presión, con una
manguera, aire a presión y un desincrustante (Helio).

Al desmontar la brida el filtro roto con la tubería provocando que la
conexión entre el tanque y la descarga a través del filtro perdiera agua.

En la imagen ya se ve como se soluciono el problema. Una vez colocado
todo nuevamente en su sitio se coloco una goma elástica junto con dos bridas
para tapar la perdida.
Por otra parte al montar el filtro este perdía por la tapa. Esto es debido a
que llevaba solo 4 tuercas con palomitas y la tapa estaba abombada hacia
fuera debido a la presión. El problema se soluciono haciendo 4 agujeros más.

2/2/2010
-Problema filtros automáticos módulo de combustible babor.
-Reglaje de válvulas MP1
3/2/2010
-Inventario Garaje
-Módulo de combustible
-Timbraje de inyectores.
4/2/2010
-Módulos de combustible. Intercambio de placas. Poner controlador en fil-7
-Montar depuradoras
5/2/2010
-Continuar con el timbrado de inyectores.
-Visita de capitanía marítima en Palma.
-Combustible.
6/2/2010
-Pinchazo en economizador motores 3 y 4.
-Vaciar economizadores.
7/2/2010
-Cambio filtrinas turbos MM.PP.
-Localizar toma de aire del ventilador de cámara de depuradoras nº 6 (En
cubierta 7 babor)
-Arrancar compresor A/A número 2. Rellenar de gas.
8/2/2010
-Cambiar expansión de escape del MP4. Junta de entrada a turbo. Rota por
estar montada al revés.
-Montar tubo purga de escape
-Introducir horas equipos.

9/2/2010
-Inventario pañol estabilizador de babor. Filtros varios.
10/2/2010
-Limpiar cajera junta A/A evaporador
-Hacer juntas evaporador.
-Cambio inyectores MP2 cilindros 5 y 6
-Culata cilindro 6 MP2 pierde agua.
11/2/2010
-Limpiar cajera evaporador A/A
-Colocar mangueras aire comprimido.
-Cambiar filtros aceite MA3.
12/2/2010
-Combustible
-Inyectores
13/2/2010
-Terminar de limpiar la cajera.
-Guardia de navegación.
-Limpiar depuradora de aceite número 1
14/2/2010
-Taponar tubos pinchados economizador de Proa
-Cambiar enfriador de aire de carga MP1
15/2/2010
-Cambiar filtro de aceite motor auxiliar 1
-Tomar alturas de combustión motor auxiliar 2
-Tomar alturas de combustión motores principales 3 y 4.

16/2/2010
-Desatascar tubería tanque de grasas de cocina.
17/2/2010
-Limpiar cajeras juntas A/A
-Fotos sensor de la turbo
18/2/2010
-Montar tapas evaporador A/A
19/2/2010
-Montar tapa evaporador A/A y quitar bridas ciegas
20/2/2010
-Cambiar impeler planta de vacio
21/2/2010
-Visita bureau Veritas
22/2/2010
-Reparar malfuncionamiento Válvula de sentinas BB137
23/2/2010
-Cambiar bomba de inyección MP3 cilindro 1
-Limpiar piezas MP.
24/2/2010
-Limpiar piezas MP principal, poner vaselina y envolver.
-Cambiar bomba de inyección cilindro 1 MP1
25/2/2010
-Limpieza caja de mar
-Cambio culata MP2, cilindro 6.
26/2/2010
-Cambio inyector MP2, cilindro 6(dps de culata)

-Reacondicionar válvulas compresor A.arranque MP
27/2/2010(Llegada a Cádiz)
-Cambio de filtrinas motores principales.
-Cambio flexible aceite motor principal 2
28/2/2010(Navegación)
-Reparar enfriador de aire de carga MP2.
-Controlar nivel tanque de alimentación de calderas Pinchado economizador
de Pp.

1/3/2010
-Poner en servicio economizador de Pr y caldera de Estribor. Vaciar
economizador de Pp.
2/3/2010
-Fondo estribor
3/3/2010
-Cambiar inyectores cilindros 3 y 2 MP1
-Limpiar condensador de vapor sobrante y cambiar ánodos de sacrificio.
4/3/2010
-Limpiar depuradora aceite 4
-Comprobar apriete tuercas reguladores M.A. 2 y 3.
5/3/2010
-Visita capitanía marítima en Cádiz.
-Cambio regulador mecánico M.A. 2
6/3/2010
-Limpieza bandejas de combustible M.A. y pintado.
7/3/2010 (En navegación entre Cádiz y arrecife)
-Cambio tubo de limpieza turbo MP4
-Cambio inyectores cilindros 3 y 4 MP1
-Se toman alturas MA 1 y 3
-Ejercicio de conducción de pasaje y abandono del buque.
8/3/2010
-Ajustar el regulador del MA 2.
9/3/2010
-Cambio inyectores 5 y 6 MP1
-Reacondicionado de 2 inyectores de principales y dos inyectores piloto.

-Extracciones de la caldera
10/3/2010
-Reparación poro en cono de ajuste del enfriador de A/S-A/D de motores
principales línea de Estribor
11/3/2010
12/3/2010
-Toma de combustible
-Plantillar carrete enfriador MP línea de ER
-Limpieza sentinas (Taller)
13/3/2010
-Taponar tubos economizador PP
-Montar carrete enfriador A/S
14/3/2010
-Guardia de navegación
-Cambiar válvulas compresor Aire arranque
15/3/2010
-Combustible
-Guardia de navegación y maniobras
16/3/2010
-Comprobación del sistema de rotocaps
17/3/2010
-Cambio de motor de arranque motor auxiliar 2. Mal reacondicionado. Se
desmonta válvula de arranque y válvula reguladora de presión.)
18/3/2010
-Poner ajustes de fábrica a regulador MA 2.
-Guardia de navegación

19/3/2010
-Tincasur: Reparación pinchazo escape MP1
-Se engrasan actuadores reguladores MM.PP.
20/3/2010
Guardias de navegación
21/3/2010
-Cambio purgas cilindros 3 y 4 MP 4
22/3/2010
-Toma de combustible
-Montar medidor de presiones de combustión con los 3 que no funcionan
(Hacer instrucciones de uso)
23/3/2010
-Poner depuradora 1 a depurar cárter MP2 y depuradora 4 a cárter MP3
-Reglaje de válvulas MP3
-Cambio filtro de aceite estabilizador de estribor.
-Cambio velas filtro automático MP1
24/3/2010
-Cambio maniobra depurador aceite 4.
25/3/2010
-Cambio purga MP4 cilindro 8
-Cambio codo evaporador
26/3/2010
-Combustible
-Recepción pedidos de acopios.
27/3/2010
-Cambiar salinómetro evaporador

-Cambio fusible A.A. 2
-Descarga de lodos
28/3/2010
-Reparar tubos desagüe yacuzzi
-Reparar atasco en baños preferente PP
-Ejercicio Sevimar, Conducción y abandono.
29/3/2010
-Limpieza filtros Alternadores de Cola BR
-Comprobación alarma Salinometro
30/3/2010
-Cambio expansión cilindro 1 MP4
-Limpieza fondo BR
-Adición química MM.AA., se purga tanque de agua destilada, alto nivel de
Cloros
31/3/2010
-Comprobación apriete tornillos turbos MMPP
-Comprobación pickup turbos y fuelrack.
1/4/2010
-Filtro automático de aceite MP4
-Pasar detector de gases a compresor A/A número 2
2/4/2010
-Cambio depuradoras de aceite. 1 depurando 1 y 4 depurando 4.
-Limpieza condensador de vapor sobrante.
3/4/2010
-Limpieza fondo ER
-Comprobación funcionamiento Rotocaps MP4

-Comprobación limitador de combustible en el arranque MP4
-Reconocimientos ejes de levas MP3 y 4
4/4/2010
-Reparación tubo limpieza turbo MP4. Agujero en la tuerca
-Reparación luces de navegación. Verde
-Comprobación ventilador 16.1. Cámara planta séptica C.M. Agarrotado.
5/4/2010
-Cambio de depuradoras
-Toma de combustible
6/4/2010
-Reconocimiento eje de levas MP3
-Desmontaje y limpieza de depuradora de aceite 4.
7/4/2010
-Reconocimiento eje de levas MP2
-Comprobación del funcionamiento de las rotocaps.
8/4/2010
-Instalar ventilador en unidad autronica recepción.
-Resetear sistema de telefonía móvil satelital
-Comprobar unidad climatizadora 4 A/A
9/4/2010
-Combustible
-Arreglar ascensor de proa pasaje.
10/4/2010

11/4/2010
-Guardias de navegación

12/4/2010
-

Combustible
Arreglar caja de vacío de aguas grises en garaje cubierta 5

13/4/2010
-

Programación DPU auxiliares. (Fail)

14/4/2010
-Combustible
15/4/2010
16/4/2010
17/4/2010
18/4/2010
-Poner en servicio depuradora de combustible nº 2. Fuel S<1,5%
19/4/2010
-Cambio programadores depuradoras de aceite 2 y 3.
-Puentear bomba de circulación de aceite depuradora 3 para comprobar el
estado del motor.
20/4/2010
-Limpieza filtros de combustible módulo de babor.

Introducción

Para realizar el trabajo de prácticas de embarque se ha elaborado un
calendario en el cual se han ido incluyendo diariamente algunos de los
mantenimientos que se han realizado durante dichas prácticas.
El periodo de embarque en el buque “Sorolla” de la compañía “AccionaTrasmediterranea” empezó el día 1 de Febrero, continuando embarcado a día
nueve de junio que es cuando se presenta el trabajo de prácticas.
Durante el embarque el buque realizo distintas rutas. O bien entre
Barcelona y las Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) o bien entre Cádiz y
Canarias (Tenerife, Gran Canaria, Arrezife, Lanzarote y Fuerteventura).
Es de destacar que el buque dispone de muchos sistemas distintos lo
cual me ha permitido familiarizarme con gran cantidad de dispositivos.

Limpiar cajera junta enfriador A/A

Durante la reparación se vio la necesidad de cambiar las juntas de los
evaporadores del aire acondicionado. Para ello fue necesario desmontar las
tapas que van a ambos lados del enfriador sacando la espuma aislante.

Varios de los tubos de los enfriadores estaban picados y era necesario
taponarlos antes de volver a ponerlos en servicio. Para limpiar la cajera se uso
una rasqueta para sacar la junta y un cepillo de alambres neumático para
terminar de sacar los restos de junta que quedan incrustadas a la cajera.
Por otra parte se tomaron las medidas de la junta con la ayuda de un
compás de exteriores para dibujar la junta y recortarla. La junta es compleja de
realizar ya que es una única junta de forma compleja.

Limpieza filtro automático motores principales

El circuito de aceite de los motores principales está protegido por varios
filtros. Entre ellos tenemos los filtros policías y los filtros automáticos de velas.
Ambos están en serie colocados antes de la salida a las bombas de los
motores.
Están equipados con presostatos diferenciales que nos indican cuando
están sucios y es necesario cambiarlos.
Los filtros automáticos llevan un sistema de filtros tipo velas que va
rotando gracias a la fuerza que les transmite el aceite al ser impulsado por las
bombas. Para cambiarlos se paran las bombas o bien se bypasean los filtros.
Como norma general se suelen hacer en puerto o con el motor parado y sin la
maniobra.
Primero de todo se quita la tapa superior. Para ello se sacan todas las
tuercas. Luego con la ayuda de unos tornillos se va levantando la tapa
horizontalmente para no dañar la junta ni la transmisión.

Ilustración 1: Filtro automático.

Una vez levantada la tapa es necesario aflojar varios tornillos Allen que
tiene el filtro y sujetan la base de las velas. Para ello se usa una herramienta
larga en forma de T con la punta Allen necesaria soldada.

Ilustración 2: Velas, soporte y turcas Allen.

Hay que fijarse que hay dos tornillos Allen colocados juntos, de esta
manera el filtro solo se puede montar en la posición correcta. Cuando hemos
sacado el filtro de velas estas se desmontan destornillándolas y se montan
otras velas limpiadas con anterioridad. Para el montaje se usa el procedimiento
inverso. Hay que tener cuidado con que la transmisión (Dado) quede
correctamente centrada, si no ocurre esto el filtro no girará y no se limpiará,
quedando sucio en muy poco tiempo.
Esta operación se realiza por mantenimiento preventivo o predictivo. Si
es por haber excedido el tiempo de funcionamiento des del último cambio es
preventivo, si se realiza por marcar demasiada presión diferencial es
mantenimiento predictivo. El cambio de filtro suele llevar alrededor de una hora

y media con dos operarios. La limpieza de las velas suele llevar alrededor de
otras dos horas a un operario.

Localizar tierra

Las tierras se detectan mediante los instrumentos de medición que
controlan el aislamiento de fase. Cuando se detecta una tierra es necesario
eliminarla. Para ello se parte de un cuadro muy general y se va buscando más
detalladamente. Los pasos seguidos en el día 22/4 han sido los siguientes:
-Se desconectan del cuadro principal los circuitos uno a uno hasta que
desaparece la tierra. En nuestro caso el cuadro que ha hecho desaparecer la
tierra ha sido el LP-22 que da servicio de 230V a la popa del buque en las
cubiertas 7,8 y 9.
-Se ha ido al cuadro LP-22 situado en la cubierta 10, en el guardacalor.
Se han ido desconectando cuadros secundarios de uno en uno hasta que ha
desaparecido la tierra. El cuadro que la ha hecho desaparecer ha sido el LP22G.
-Se ha ido al cuadro LP-22G situado en el oficio del bar de Popa de la
cubierta 8. Con la ayuda del “busca polos” se ha buscado cual era el interruptor
magneto térmico que ha hecho desaparecer la tierra. Cuando se ha localizado
se ha mirado que alimentaba. Eran tomas de corriente de la banda de estribor.
Había conectado un televisor y una máquina tragaperras. Se ha desenchufado
la máquina tragaperras y se ha comprobado que era la causante de la tierra.

Mantenimiento Calderas (electricistas)

El mantenimiento de la caldera por parte de los electricistas consiste en
desmontar el quemador, limpiar los electrodos que se encargan de hacer saltar
el arco eléctrico que enciende el combustible, comprobar las conexiones y
limpiar o sustituir los detectores de llama.

Ilustración 1: Esquema de la inyección de combustible.

Además en el mantenimiento que se le hizo el día 21/4 fue necesario
cambiar el cable de enlace entre los electrodos y el transformador ya que por el
calor estaba endurecido y pelado.

Ilustración 2: Esquema del quemador.

Los detectores de llama se comprueban con la ayuda de un tester y una
linterna. Cuando no reciben luz no hay circulación de corriente, cuando reciben
luz cierran el contacto. Hay que controlar la polaridad de los conectores.

Mantenimiento Motor auxiliar

Los trabajos que se han realizado en el auxiliar han sido los siguientes:
•

Cambio de aceite

•

Reconocimiento eje de levas

•

Cambio filtros de aceite centrífugos

•

Cambio de filtros de aceite

•

Engrase mecanismo de control

Cambio de aceite: Para realizar el cambio de aceite se usa el circuito de
depuradoras de aceite de motores auxiliares. Mediante la bomba de
alimentación de la depuradora se aspira el aceite del cárter del motor y
mediante una manguera conectada a reboses de aceite se vacía. Para rellenar
de aceite se hace des del tanque de aceite de motores auxiliares localizado en
el bunker de combustible de babor.
Reconocimiento eje de levas: Para ello hay que destapar las tapas de
registro y conectar el virador. En el caso de los motores auxiliares el virador es
una llave que se conecta al engranaje del virador y este al volante de inercia.
En el día 22/4/2010 se detecta una grieta superficial en el camón de escape del
cilindro 9 y una ralladura en el rodete del empujador de la bomba de inyección
del cilindro 2.
Cambio de filtros centrífugos de aceite: Los filtros centrífugos de aceite se
van colocados en dos de las tapas de registro del eje del cigüeñal. Para
cambiarlos solo es necesario cerrar el macho que les da paso al aceite, sacar
la abrazadera y el cartucho. Se pone el nuevo cartucho y se cierra asegurando
que el filtro gire libremente.

Ilustración 1: Filtros centrífugos.

Cambio de filtros de aceite
Engrase mecanismo de control: se trata de lubricar las cremalleras de las
bombas de inyección y los accesorios móviles que permiten que esta se
mueva. Para el engrase se usa una mezcla de aceite y gasoil limpio. Para
aplicarlo se usa un pincel. Al mismo tiempo se comprueba que ninguno de los
elementos este agarrotado.

Módulo de combustible de babor

El filtro automático de combustible del módulo de babor estaba dando
problemas al no disparar correctamente. Cuando disparaba a través del
controlador electrónico para limpiar daba alerta de alta presión diferencial y no
hacia el disparo correctamente, se quedaba en la posición superior.
Primeramente se miro el cableado que estuviera correctamente instalado
y sin tierras. Acto seguido se limpio el filtro y se volvió a montar.
El filtro continuaba sin funcionar. Parecía que el problema debía estar en
el distribuidor de aire o bien en el controlador electrónico.
Se cambio el distribuidor de aire. Fue necesario volver a desmontarlo por
estar mal montado la primera vez y perder aire. Con el nuevo distribuidor de
aire el módulo era capaz de realizar los disparos en modo manual, pero cuando
lo hacía a través del programa del controlador daba alarma y quedaba
bloqueado.
Empezamos a trabajar en la configuración del controlador. El problema
que veíamos es que al arrancar nos daba indicación de FIL-1 que según el
manual indica el tipo de filtro. En nuestro caso debería marcar FIL-7 para el
filtro automático modelo 6.24. Según el manual no es posible cambiar el tipo de
filtro así que intentamos copiar la configuración del módulo de estribor que
funcionaba correctamente.
Las opciones de configuración existente son las siguientes:
PA-1: Indica el tiempo entre disparos en horas (0-99)
PA-2: Indica el tiempo entre disparos en minutos (0-60)
PA 1 y PA-2 se combinan para dar el tiempo deseado. Por ejemplo con
PA-1 igual a 1 y PA-2 igual a 30 el filtro disparará cada hora y media.
PA-4: Indica el tiempo de disparo. 5 segundos mínimos. Este tiempo es
importante porque el lavado a contraflujo reduce el caudal de combustible. Un

tiempo demasiado corto dará lugar a una mala limpieza, un tiempo demasiado
largo puede dejar los consumidores sin combustible.
PA-9: Puede tomar valores 0 y 1. Controla la presión diferencial (1) o no
(0).
Aún habiendo copiado los valores de un módulo al otro seguía sin
funcionar e indicando FIL-1 en la pantalla principal.
Se hizo una consulta al servicio técnico de los filtros Boll-filter que nos
indico la manera de cambiar a FIL-7. Para ello era necesario apagar el
controlador, pasar una palanquita interior a la posición de adjust y con el
controlador apagado mantener pulsado durante 10 segundos los dos botones
extremos del controlador. Entonces la pantalla parpadeara indicando Fil-1 y se
puede cambia el tipo de filtro.
Con esto volvimos a introducir los datos del otro módulo y pasamos a
observar que todo funcionara correctamente.

Montar tapas evaporador A/A

Cuando ya teníamos las cajeras de las juntas de las tapas de los
evaporadores de los aires acondicionados llego el momento de montarlos. La
operación se tenía que hacer con la ayuda de diferenciales ya que a parte del
peso de las tapas habías que añadir el de la tubería acoplada que llevaba la
tapa de proa. En esta tapa estaban montadas las tuberías de entrada y salida
de fluido refrigerante.
La operación se realizo con la ayuda de diferentes diferenciales y era
importante que entrara de una manera suave para no doblar los espárragos
centrales de sujeción ni la junta.
Para

ello

trabajaron conjuntamente

Calderetero, engrasador y alumno.

4

persones.

Primer oficial,

Montar tubo purga de escape motor principal 4

Para montar el tubo fue necesario montar un andamio con dos maderas
debido a que el tubo va montado encima de un espacio vacío que va entre el
tecle 0 y el 1.

Primero de todo se limpiaron las bridas para colocar la junta nueva.
Después se presentaron todas las tuercas y se fueron apretando despacio para
que el tubo quedara correctamente asentado.
Una vez colocado el tubo fue necesario girar media el macho con una
estilson porque tocaba contra la brandilla.

Poner ajustes de fábrica en regulador Motor auxiliar 2

Se colocan los ajustes de fábrica al regulador WoodWard del motor
auxiliar 2. Este auxiliar parece que le cuesta arrancar. Se mira en el manual del
motor cuales deben ser los parámetros de fábrica. Indican que el ángulo que
debe marcar el indicador es de 7,2º, el ángulo del brazo actuador con la vertical
debe ser de 36º y en esta posición el índice de cremallera debe ser 10.
Primero de todo se sube al puente para marcar los 36º sobre un papel,
este ángulo se trasporta un cartón para poder trabajar con él en el motor. Se
fotocopian las hojas pertinentes del manual para no ensuciar el original. Para la
operación se usa una llave inglesa, 2 llaves fijas 12-13 y dos llaves fijas del 17.
Se coloca el selector de operación del motor en bloqueado para que no
arranque. No se puede bajar el sabe ya que debemos modificar el índice de
cremallera.
Se empieza por desmontar el distanciador que une el brazo del actuador
con el eje de la cremallera. Con la ayuda de la llave inglesa se lleva el índice de
cremalleras hasta 10 y se marca su posición con respecto al bloque motor.

Ilustración 1: Marcaje de la posición de la cremallera

Acto seguido con ayuda de la llave inglesa se lleva la parte opuesta al
motor del eje del regulador hasta la posición de 7,2º. Esta operación hay que
hacerla por aproximación ya que la escala esta graduada en ángulos de 2 en 2.

Ilustración 2: Regulador e indicador de la posición del eje.

Finalmente se ajusta la longitud del distanciador para que cuando la
barra del regulador este en 36º el índice de cremallera sea 10.

Por la otra cara del regulador se coloca el brazo que une el eje del regulador con el
distanciador en los 36º con respecto de la vertical.

Problemas caldera de Babor

Entrando en el puerto de Palma de Mallorca, en maniobra, paro la
caldera de babor por alarma de “Muy bajo nivel” de agua. La alarma de bajo
nivel no había saltado y mirando el nivel físico se podía ver que el nivel de la
caldera era el correcto.

La alarma era falsa pero no era posible rearmar la caldera. Se cambio el
controlador electrónico del nivostato pero el problema persistió. Se volvió a
colocar el anterior. Ante la imposibilidad de arrancar la caldera se empezó a
arrancar la caldera de estribor.
El proceso de arranque consiste en hacer 10 repeticiones con el
quemador 5 minutos encendido y cinco apagado. Acto seguido se arranca el
quemador durante 15 minutos y luego se apaga otros 15. Este segundo paso
dura una hora, 2 repeticiones. Con este tiempo la caldera ya ha cogido

temperatura y ha podido dilatar correctamente. Finalmente se pone en posición
de automático y ya se deja funcionando.

Reconocimiento eje de levas

Para reconocer el eje de levas de los motores principales hay que
levantar las tapas de registro del mismo. Para ello se hace uso de la pistola de
aire comprimido. Es necesario conectar el virador con el que se girará el motor
y solidariamente el eje de levas.
Para la inspección es necesario disponer de una linterna potente. Con la
ayuda de un trapo se va limpiando el aceite de las levas para dejarlas al
descubierto y poder inspeccionarlas al tiempo que se va girando el motor. Es
importante comprobar que la superficie de la leva no presente picaduras ni
signos de desgaste significativos.
Los puntos más críticos de las levas son aquellos en el que el camón
empieza a empujar al rodete.

Ilustración 1: Levas al descubierto.

Reglaje de válvulas de los motores principales

El reglaje de válvulas de los motores principales debe realizarse cada
700 horas. Para realizarlo es preciso que el motor este parado y se haya
dejado enfriar. La temperatura del motor se mantiene siempre entre 70 y 85ºC
mediante el precalentamiento.

Ilustración 1: Motor principal Wartsila 8L46A

Es preciso desmontar la tapa de balancines para dejar estos al
descubierto. Acto seguido se conectará el virador del motor y se llevará el
cilindro que queramos reglar al punto muerto superior a punto para realizar la
carrera de expansión. El punto muerto superior lo podemos localizar de
distintas formas. O bien observando las marcas que tiene el volante de inercia
donde se conecta el virador o bien virando el motor y observando el momento
en que deja de salir aire por la purga.
En el punto muerto superior las válvulas están cerradas y nos queda un
espacio entre el empujador y el vástago de la válvula. Este es el espacio que
debemos de reglar.

Debido al calentamiento que sufren las válvulas estas se dilatarán y
llegaran a tocar contra el empujador. Si la distancia fuera menor a la que
establece el fabricante en funcionamiento normal las válvulas podría quedar
parcialmente pisadas y no cerrar correctamente. Si es superior es posible que
las válvulas no abran completamente provocando un malfuncionamiento.

Ilustración 2: Virador

Para realizar el ajuste es necesario aflojar la contratuerca y la tuerca que
mantienen el empujador en su posición. Una vez hecho esto colocaremos las
galgas de calibración entre el empujador y la cabeza del vástago de la válvula.
Apretaremos o aflojaremos la turca de apriete hasta que la válvula entre justo.

Ilustración 3: Esquema de los balancines y las válvulas.

Las válvulas de admisión se regulan a una distancia de 1 mm y las de
escape a una distancia de 1,5 mm. Esto es debido a que las válvulas de
escape se calientan más que las válvulas de admisión.

Ilustración 4: Galgas de reglaje.

Una vez ajustado apretaremos la contratuerca para asegurar el
empujador en su posición. Cuando ya esté correctamente apretado repetiremos
la operación con las válvulas de escape.
Sucesivamente giraremos cada pistón hasta el punto muerto superior
hasta realizar el ajuste de todos.
Para realizar el reglaje de válvulas son necesarios dos operarios. El
tiempo estimado para la realización es aproximadamente de 2 horas.

Taponar tubos pinchados economizador de Proa

El economizador de proa fue dejado fuera de servicio la semana anterior
al detectarse 3 tubos por los que perdía agua. Como la perdida era abundante
fue necesario vaciarlo de agua para que no entrará en la zona de turbo del
turbo compresor de aire de carga.
Primeramente se abrieron las tapas de registro inferiores y superiores.
Para localizar los pinchazos en el tubo por la parte inferior se izo rellenando el
economizar hasta que empezara a perder. A través del registro se podía ver
cuáles eran los tubos que perdían.

Para localizar la perdida en la parte superior del tubo se usa una linterna.
Colocando la linterna en la zona inferior del tubo se podía ver por la superior en
cual estaba colocada.
Una vez localizados los tubos se les coloco un tapón en la parte inferior
y otro en la parte superior y se soldaron.

A continuación se relleno el economizador y se comprobó que no
perdiera.
Para la realización de este trabajo es necesario aplicar el protocolo de
trabajos en caliente. Dicho protocolo consiste en un check-list de puntos que
hay que comprobar antes, durante y después del trabajo para evitar accidentes.
Este trabajo deben realizarlo por lo menos dos operarios, uno que accederá al
interior del economizador para realizar la soldadura y otro que deberá
permanecer fuera y atento para intervenir en caso de urgencia o dar la alarma.
Igualmente un oficial supervisará de forma especial el cumplimiento de las
normas de seguridad.
El tiempo de realización del trabajo es muy variable ya que se debe
vaciar y rellenar el economizador, se debe dejar enfriar con la ayuda de
ventiladores y finalmente debe despresurizarse. Suele realizarse durante los
días de parada llevando una media de entre 8 y 10 horas.

Tomar alturas de combustión de motores

Para tomar alturas de combustión de los cilindros es necesario que el
motor funcione con carga. Se sigue un procedimiento que está en el
documento anexo. Se anotan el índice de carga y las temperaturas
importantes.
Hay que ir al motor con el medidor de alturas y abrir las tapas laterales
para anotar el índice de cremallera de cada cilindro en el momento de la toma
de alturas.

Ilustración 1: Manómetro para la toma de alturas de los motores.

Es necesario abrir la purga de escape antes de tomar la medida para
limpiarla de impurezas. Se abre un momento y se vuelve a cerrar. Acto seguido
se coge el medidor de presiones y se rosca en la purga. Es importante que la
purga del virador (Rosca de la derecha en la imagen anterior) esté cerrada en
el momento de tomar la medida. Si estuviera abierta romperíamos el muelle de
la purga y romperíamos el medidos de alturas.

Ilustración 2: Purga motor principal

Una vez montado el medidor se abre la purga y se mira la presión
máxima que indica el manómetro. Se anota en la tabla y se cierra la purga.
Ahora deberemos abrir la purga del medidor para despresurizarlo. Acto seguido
se desmonta el medidor y se pasa al siguiente cilindro. Es importante el uso de
guantes ya que el medidor de presiones, al estar en contacto con los gases de
escape, quema.
Este trabajo forma parte del programa de mantenimiento predictivo. Lo
suele realizar el oficial de guardia empleando un tiempo aproximado de media
hora para cada motor.

Plantilla para la toma de alturas

