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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tiene dos objetivos: 

Primero, en virtud de la legislación vigente una vez superadas todas las 

asignaturas del plan docente, los alumnos de la Licenciatura en Máquinas Navales 

deben realizar un Proyecto Final de Carrera para la obtención del correspondiente 

Título de Licenciado en Máquinas Navales. 

Segundo, la instalación y mantenimiento del servotimón (equipo de gobierno) 

de un buque tipo de transporte de carga rodada y pasaje (Ro-ro passenger ship) que 

normalmente realiza servicio de cabotaje entre las Islas Canarias. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Con el siguiente proyecto denominado Instalación y Mantenimiento del 

Servotimón de un buque Ro-ro passenger ship  se pretende re-diseñar, instalar y el 

posterior mantenimiento del equipo de gobierno  de este tipo de buque. 

Estos ferris o Ro-ro passenger ship (según anotación de clase) son  buques que 

tienen instalados dos líneas propulsivas con sus correspondientes timones que realizan 

viajes de un máximo de 8 horas de travesía continuada. El buque al que vamos a 

dedicar este proyecto es el Volcán de Taburiente que realiza las rutas entre las islas de: 

Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, realizando un total de dieciséis maniobras y 

diecisiete horas de navegación diarias. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BUQUE 
 

a. Historia 

 

El buque Volcán de Taburiente es un RO-RO passanger ship (notación de tipo 

de servicio de uso internacional) perteneciente a Marítima de Sotavento 

(Naviera Armas) con bandera Española y puerto de registro de Santa Cruz de 

Tenerife. Construido en Vigo en el Astillero Hijos de J. Barreras (Nº de 

fabricación 1650) en 2006 y clasificado por Bureau Veritas.  

Su nombre hace honor a la Caldera de Taburiente, Parque Nacional situado en 

la Isla de La Palma. 

 

b. Datos generales 

 

Nombre   VOLCAN DE TABURIENTE 

Distintivo de llamada  ECKH 

Nº OMI    9348558 

Armador   MARITIMA DE SOTAVENTO, S.L. 

Sociedad de clase  BUREAU VERITAS 

Nº registro B.V.  07508N 

Notación de servicio  RO-RO PASSANGER SHIP 

Notación de clase  I/HULL/MACH 

    AUT-UMS/MON-SHAFT/INWATERSURVEY/CSM 

Astillero constructor  HIJOS DE J. BARRERA S.A (VIGO-ESPAÑA) 

Bandera   ESPAÑA 

Puerto de registro  SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Fecha Puesta Quilla  10 JUNIO 2006 

 

c. Descripción del buque 

 

Este buque realiza la comunicación por mar entre las islas de: Tenerife (Puerto 

de Los Cristianos), La Gomera (Puerto de San Sebastián), La Palma (Puerto de 

Santa Cruz de la Palma) y El Hierro (Puerto de La Estaca). 

El buque tiene capacidad para 1460 pasajeros y 36  tripulantes. Los pasajeros 

van alojados en las butacas de los distintos salones. Los tripulantes pernoctan 

en los camarotes habilitados para la tripulación. 
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La oficialía del buque está formada por: 6 oficiales de cubierta y 8 oficiales en 

máquinas. 

En cuanto a la capacidad de carga rodada del buque, se divide en: 

 Cubierta 5: 593 m. de carreteras de 2.20 m, capacidad de 103 turismos 

de 4.50 m. 

 Cubierta 4 (car-deck): 186 m de carreteras de 2.20m y 62 m de 

carreteras de 1.90 m, capacidad para 52 turismos de 4.50 m. 

 Cubierta 3: 730 m de carreteras de 2.20 m y capacidad para 150 

turismos de 4.50 m ó 516 m de carreteras de 3.00 m y capacidad 28 

trailers de 16 m. 

Para que el pasaje tenga el máximo confort el buque dispone de un sistema de 

estabilizadores y sistema anti escora para la corrección de la escora en 

condiciones de viento y marejada y evitar distribuciones asimétricas del peso. 

8 cubiertas, de una rampa estanca en popa 

y un yelmo con puerta estanca en proa. 

La acomodación de la tripulación se encuentra situada por debajo del puente 

de gobierno en la cubierta (7). Los salones de butaca para el pasaje se 

encuentran en las cubiertas (6) y (7). 

 
La distribución por cubierta es la siguiente: 

 Cubierta 8: Puente de Gobierno, Local del Aire Acondicionado, Botes 

salvavidas, Bote de rescate rápido, Guarda calor y acceso a Cámara de 

Máquinas. 

 Cubierta 7: Habilitación tripulación, Enfermería, Comedor para pasaje, 

Salones de butacas, Guardería y Bar de popa. 

 Cubierta 6: Salones de butacas, Cocina, MES, Restaurante y Recepción. 

 Cubierta 5: Maniobra de proa, Local maquinaría hidráulica del Yelmo y 

Puerta estanca, Troncos de escalera y ascensor, Garaje, Grupo de 

emergencia, Local del CO2, Acceso al Local del Servo,  Local Maquinaría 

Hidráulica de la Rampa de popa y Maniobra de popa. 

 Cubierta 4: Acceso Caja de Cadenas, Troncos de escaleras y Car-Deck. 
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 Cubierta 3: Garaje, troncos de escaleras y ascensor, Locales de 

Consumo,  Acceso al Local del Servo, Tambucho de acceso a Cámara de 

Máquinas y Rampa de acceso al garaje desde tierra.  

 Cubierta 2: Local hélices de proa, tanques de lastres, Espacios vacios, 

Planta Séptica, Local Hidróforo, Tanques de F.O., Tanque de diario de 

fuel y diesel, Control de máquinas, Motores Auxiliares, Local 

compresores Aire Acondicionado, Local purificadoras y depuradoras, 

Local Maquinaria auxiliar y pañol y Local del Servo. 

 Cubierta 1: Local Bombas rociadores, Local estabilizadores, Taller, 

Espacios vacios y Ejes de cola. 

En cuanto al diseño del casco posee una proa lanzada con bulbo, formas típicas 

de un buque de desplazamiento y en la popa posee una cola de pato. 

 
d. Características principales. 

 

Las características principales del buque son las siguientes: 

 

Eslora Total ............................................................................ 130.45 m. 

Eslora entre perpendiculares ................................................. 115.45 m. 

Manga de trazado ...................................................................  21.60 m. 

Puntal .....................................................................................  20 m. 

Calado ....................................................................................  5.98 m. 

Capacidad de combustible ..................................................... 405.20 m3 

Tripulación ............................................................................  36 tripulantes 

 

Potencia propulsora .............................................................. 18000kW/24456HP 

T. R. B. ..................................................................................   12895 GT 

Velocidad del buque en servicio ........................................... 25 nudos 

 

Motores Auxiliares  

 

e. Capacidad de los tanques 

 

El total de los diversos volúmenes que puede cargar el buque son los 

siguientes: 
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 Capacidad Total Aguas de Lastre:                      1106,7  m3 

 Capacidad Total Combustible Pesado (F.O.):     358      m3 

 Capacidad Total Combustible Ligero (G.O.):        47,2   m3 

 Capacidad Total Aceite Lubricante:                       42,9   m3 

 Capacidad Total Agua Dulce:                                  65,5   m3 

 

4. REGLAMENTOS Y CLASIFICACIÓN. 

El diseño de la instalación del servotimón, todos sus componentes y su 

posterior mantenimiento e inspecciones se realizará bajo el Reglamento de la Sociedad 

BUREAU , en su publicación THE CLASSIFICATION 

OF STEEL SHIPS , editada en Enero 2013. 

Así mismo cumplirá con las prescripciones vigentes del SOLAS, Edición 

consolidada 2009. 

 

5. INSPECCIONES DE CLASE EN LOS BUQUES 

Las Sociedades de Clase son Organizaciones privadas cuya función es la de 

controlar el cumplimiento de todos los Reglamentos o Regulaciones (reglamentos 

OMI, Estatutarios, etc). No es obligatoria poseer una Sociedad de Clase pero conviene 

tenerla porque una sola Sociedad controla con sus Inspecciones Periódicas todos los 

Reglamentos.  

Bureau Veritas desde el año 1828 realiza funciones como Sociedad de Clase. Su 

oficina central, de donde se organiza toda la Sociedad, se encuentra en Paris. Debido al 

número de buques clasificados por ellos, se crearon los denominados Centros Marinos 

que son los responsables de tomar las decisiones técnicas necesarias sobre los buques 

que estén registrados en su Centro. Por ejemplo, si este buque, el Volcán de 

Taburiente con bandera española y Centro Marino Madrid, se encontrase en un puerto 

Francés, cualquier problema técnico que se le encontrase y que el Armador solicitase 

un aplazamiento para resolverlo, el inspector que lo atiende en ese puerto francés 

deberá realizar las consultas  a Madrid Centro Marino para que le indique siempre por 

escrito el procedimiento que debe llevar a cabo al Inspector que se encuentra 

haciendo la Inspección. 
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 A continuación se explicará las Inspecciones Periódicas que deben ser 

realizadas en el buque que nos ocupa según B.V.  

 
a. Tipos de inspecciones 

 

Existen los siguientes tipos de inspecciones periódicas de Clase:  

 Inspección/Visita Anual (casco, máquinas, calderas, automatismo, 

frigorífico, etc).  

 Inspección/Visita Ocasional (casco, máquinas, calderas, automatismo, 

frigorífico, etc).   

 Inspección/Visita Intermedia (casco, máquinas, calderas, automatismo, 

frigorífico, etc).  

 Inspección/Visita del Casco en Dique Seco (Bottom survey in dry dock).  

 Inspección/ Visita de Renovación de Clase con sistema normal (casco, 

máquinas, calderas, automatismo, frigorífico, etc).  

 

b. Periodos de las inspecciones  

 

 Inspección/Visita Anual (casco, máquinas, calderas, automatismo, 

frigorífico, etc). Inspección a realizar anualmente con ±3 meses de 

tiempo para realizarla según la fecha de caducidad de emisión de los 

certificados. 

 Inspección/Visita Ocasional (casco, máquinas, calderas, automatismo, 

frigorífico, etc).  Se realizará por requerimiento del Armador por: 

modificación de los Certificados de Clase (Cambio de Armador, Bandera, 

Nombre), avería o posible avería, reparación o renovación de un 

trabajo, modificaciones, inspección Port State Control, posponer 

reservas o inspecciones o auditoria en el sistema de calidad. 

 Inspección/Visita Intermedia (casco, máquinas, calderas, automatismo, 

frigorífico, etc). Inspección a realizar  cada dos años y medio con ±9 

meses de tiempo para realizarla según la fecha de caducidad de emisión 

de los certificados. 
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 Inspección/Visita del Casco en Dique Seco (Bottom survey in dry dock). 

Inspección a realizar dos veces en el periodo de cinco años y no deberá 

exceder de este intervalo de tiempo más de 36 meses. Esta inspección 

del casco en seco podrá ser sustituida por una Visita Submarina (in-

water survey) previo acuerdo del Centro Marino y siempre que el buque 

tenga el marcado INWATERSURVEY (buque que posee desde su 

construcción elementos en el casco que permitan realizar este tipo de 

inspecciones submarinas). 

 Inspección/ Visita de Renovación de Clase con sistema normal (casco, 

máquinas, calderas, automatismo, frigorífico, etc). Se realizará cada 

cinco años pudiendo comenzar la inspección de renovación 15 meses 

antes de la fecha de caducidad de emisión de los certificados. 

 

Figura 1: Esquema de los aniversarios de las visitas  

 

 

6.- INSPECCIONES, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS. 

 

Se realizarán todas las inspecciones y pruebas exigidas pedidas por la 

Administración Española así como lo exigido por la Sociedad Clasificadora B.V. 

Asimismo se realizarán una vez finalizada la instalación, las pruebas de funcionamiento 

en servicio que solicite el Armador. Entre ellas se realizarán:  

 Pruebas de funcionamiento sobre amarras. 
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 Pruebas de elementos en maniobra. 

El mantenimiento se realizará según lo especificado en la memoria justificativa 

del presente proyecto y que el Armador la incluirá en su Plan de Mantenimiento. 

 

7.-  DISPOSICION GENERAL. 

 

El equipo de gobierno se encuentra situado en el Local del Servo situado en la 

cubierta Nº2  entre las cuadernas -5 y 4. 

 

Se podrá acceder al Local del Servo por: 

 Escotillas de acceso estancas situadas en la cubierta Nº5 en maniobra de 

popa a babor y estribor entre cuadernas 4 y 6. 
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 Escotilla de acceso en cubierta Nº3 entre cuadernas -2 y 2. 

 

8.- TIMÓNES. 

 

El buque posee dos timones suspendidos de funcionamiento hidráulico 

calculados previamente y con las siguientes características: 

 Área de la pala: 10 m2. 

 Peso aprox. Timón y Mecha: 15,10 Tons. 

 Distancia de calado en la mecha: 1,146 min. y 3,581 máx. 

 Diámetro del pinzote: 580 mm. 



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVOTIMÓN DE UN BUQUE RO-RO PASSENGER SHIP 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

Página 10 de 11 

Las mechas fabricadas en acero forjado con las siguientes características: 

 Límite de rotura: 600-700 N/mm2. 

 Límite de elástico: 300 N/mm2. 

 Alargamiento mínimo: 22%. 

Las palas fabricadas en acero clase A (acero marino) con las siguientes 

características:  

 Límite de rotura: 400-520 N/mm2. 

 Límite de elasticidad: 235 N/mm2. 

 Alargamiento mínimo: 22%. 

 

Figura 1: Plano conjunto Timón-Mecha 
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9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

El buque posee dos generadores de la marca LEROY SOMER, tipo LSA 52.2M60, 

potencia de 1125 KVA, tensión 400V, frecuencia 50 Hz y velocidad de giro de 1000 

r.p.m., situados en el costado de babor de la cubierta Nº2, de las cuadernas  #42 a la  

#50. 

 Los números de serie de los alternadores son: 

 Alternador Babor: 600637 

 Alternador Estribor: 600594 

El auxiliar de emergencia es de la marca VOLVO PENTA, tipo D13D-A-MG, 

potencia de 292 KW, 1500 r.p.m. y número de serie 1012521449. El generador de la 

marca LEROY SOMER, tipo M47.2S4C 6/4, potencia de 280 KW, tensión de 400 V, 

frecuencia 50 Hz y velocidad de giro de 1500 r.p.m. 

 

10.- CARGOS, RESPETOS Y HERRAMIENTAS. 

 

El buque está dotado con los cargos y respetos reglamentarios, así como los 

recomendados por el fabricante.  

En el mamparo de proa del Local del Servo tiene estibados los útiles necesarios 

para el desmontaje de los timones si es requerido. 

 

11.- PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto de la instalación será el siguiente: 

 

CONCEPTO COSTE TOTAL 

Suministro y montaje del Servotimón 1  

Mano de obra  

Inspección de la Sociedad de Clase   

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONES GENERALES. 

1.1.- Características técnicas del servotimón. 

 Teniendo en cuenta la justificación de los timones que llevará instalado el 

buque, el servotimón tendrá las siguientes características técnicas: 

 Par nominal: 2 x 32.000 Kg m. 

 Angulo de giro: 35º a cada banda. 

 Tiempo de maniobra: 28 seg. (35-0-30). 

 Sistema de accionamiento: 2 grupos electrohidráulicos. 

 Clasificación: Bureau Veritas. 

 

1.2.- Dimensiones generales: Unidad de popa, central electrohidráulica, tanque 

almacén, consola de gobierno e indicadores. 

 

Servotimón hidráulico: Constará  de una caña o yugo a cada costado, cada uno con dos 

brazos hidráulicos que permitirán el movimiento de cada timón de la vía (0°) hacia 40° 

a cada banda con dos finales de carrera situados en los polines de estribor proa y popa. 

A su vez los dos yugos en sus extremos de popa estarán unidos por un brazo hidráulico 

que permitirá el movimiento simultaneo del conjunto de los dos timones de una banda 

a la otra (Ver plano adjunto nº1 denominado Servotimón Hidráulico). 

 

Central hidráulica: Compuesto por un tanque de aceite hidráulico de 0.75 m3 

aproximadamente, con correspondientes registros, filtros, niveles, electroválvulas y 

dos bombas cuya presión de trabajo es de 146 bar y las características del motor 

hidráulico es de 45Kw, 400 V, 80 A y 50 Hz (Ver plano adjunto nº2 denominado Central 

Hidráulica). 

 

 



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVOTIMÓN DE UN BUQUE RO-RO PASSENGER SHIP 
MEMORIA JUSTIFICATICA 

Página 2 de 40 

Dimensionado tanque fluido hidráulico: Tanque construido en chapa naval de 4 mm 

con soldadura estanca (se realizara prueba neumática o hidráulica para comprobar 

estanqueidad), la chapa tanto en su parte interna como externa se chorreara a SA 2½ 

para proceder posteriormente a su pintado interior con esmalte resistente a aceite 

mineral y exteriormente con una imprimación y posterior pintura de acabado.  

El tanque está compuesto por: dos bridas planas DN-50 PN 10 con cuatro taladros a 

90° con pernos de M16, nivel de alarma, indicador de nivel de aceite, tapa de registro 

estanca de 500x350mm y 14 taladros para pernos de M16, grifo de fontanería, justo 

debajo del grifo un bandejero con chapa en sus laterales para evitar derrame por 

movimiento del buque y finalmente en la parte baja una brida plana  DN-25 PN 10 con 

cuatro taladros a 90° de M12. 

En cuanto al dimensionado del tanque ver plano nº3 denominado 

 

El aceite hidráulico empleado es tipo Shell Tellus T, Mobil DTE 10 Excel 46 u otras 

equivalencias (Ver en Anexos la ficha técnica de los aceites nombrados). 

 

Consola de Gobierno: Situada a proa de central hidráulica y frente al repetidor de 

rumbo, el indicador de ángulo pala del timón, instrucciones en caso de emergencia y 

los medios de comunicación puente-servomotor según se muestra en la foto adjunta, 

compuesta por una rueda de timón de 800mm de diámetro en madera maciza que 

está conectada al sistema hidráulico del servotimón realizando el movimiento de los 

mismos de una banda a otra.  

 

Figura 1: Vista Consola de Gobierno 
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Para el dimensionado del conjunto, ver plano nº4 denominado Consola de Gobierno  

 

Indicador ángulo del timón: Situado sobre el polín de estribor proa, realiza la función 

de indicar el ángulo de las palas, es decir, está conectado mediante una barra al yugo 

de estribor y cada vez que el conjunto se mueve, el indicador manda una señal 

eléctrica  a través del reóstato de popa a los indicadores de grados del timón.  

 

Figura 2: Vista Indicador ángulo del timón 

 

Para el dimensionado del conjunto, ver plano nº5 Indicador de ángulo de 

timón  

 

Mando Tiller: El buque está dotado de dos mandos situados uno a cada lado del alerón 

tal y  como se muestra en las siguientes fotografías. Su función es la de enviar una 

señal eléctrica a las solenoides de las electroválvulas situadas en la central hidráulica.  

 

Figura 3: Vista Mando Tiller en el alerón de Br.  
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Figura 4: Vista Mando Tiller en el alerón de Er durante maniobra de atraque 

 

Mando Tiller  

 

Reóstato de popa: También denominado potenciómetro, un dispositivo capaz de 

soportar tensiones y corrientes muchísimo mayores, y de disipar potencias muy 

grandes. Va conectado al indicador de ángulo del timón como se puede observar en la 

siguiente figura y a cada una de las bobinas de los indicadores de grados del timón. 

 

Figura 5: Vista Reóstato de popa 

 

Reóstato de popa  
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Indicador de grados del timón en consola: Existen cuatro indicadores en el buque, uno 

en el control de máquinas, uno en el servo junto a la consola de gobierno y dos 

situadas en los alerones del puente. Como ya hemos explicado anteriormente sus 

agujas poseen unas bobinas que reciben una corriente variable desde el reóstato de 

popa. 

 

Figura 6: Vista Indicador de grados del timón situado en el control de máquinas 

 

 

Figura 7: Vista Indicador de grados del timón situado en el Servo 
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Figura 8: Vista Indicador de grados del timón situado en el alerón de Br. 

 

 

Para el dimensionado del conjunto, ver planos nº8 y nº9 denominados Indicador de 

grados del timón .  

Nota: El plano nº8 se refiere a los indicadores situados en el control de máquina y en el 

local del servo. Plano nº9 se refiere a los dos indicadores situados en los alerones del 

puente. 

 

Indicador panorámico ángulo del timón (receptor): Situado en el techo del puente y en 

crujía del mismo justo encima de los mandos del buque. Nos señala el ángulo de las 

palas del timón. 

 

Figura 9: Vista Indicador panorámico ángulo del timón 
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Indicador 

panorámico de ángulo de timón  

 

2.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

2.1.- Recomendaciones para la instalación o puesta en marcha del sistema hidráulico. 

 

 Las tuberías y demás elementos se montarán de acuerdo con el plano del 

circuito  Nº  información adjunta al proyecto aprobado por el B.V. 

 

Instalación:  

La tubería estará perfectamente limpia durante el almacenamiento e 

instalación, para ello dispondrán de tapones plásticos en sus extremos que serán 

retirados junto ante de su instalación. Se utilizará tubería según norma DIN 2445 

(antigua DIN-2391/C): material acero ST-35,4, fosfato anticorrosivo interior y exterior, 

marcado a todo lo lago con la garantía de calidad y materiales, probado por corrientes 

de Foucault según PRP02-74. 

La tubería si fuera necesario curvarla, se realizará su curvatura en frío con el útil 

adecuado, con radio no excesivamente cerrado (radio mínimo para tuberís hasta 18 

mm = 3 x Ø exterior, radio mínimo para tubería desde 20 mm = 4 x Ø exterior). 

Los extremos de la tubería se limpiarán de residuos como suciedad, rebabas, 

fragmentos de los tapones, etc. Para la limpieza interna, en caso de existir suciedad, se 

recomienda un disolvente a base de parafina como el queroseno, aplicado con paños 

(no hilas). Para el desengrase exterior de la tubería pintada se recomienda el uso de 

disolventes a base de cloro. 

Si se ha aplicado calor a la tubería durante el pre montaje (soldadura, doblado, 

etc.) puede realizarse una limpieza previa que acorta el tiempo de flushing con el 

circuito una vez montado, de la siguiente forma: sumergir la tubería en una solucionar 

20% en volumen durante 6 horas a 40 ºC, enjuagar con un inhibidor de la corrosión 

como por ejemplo una solución de ácido fosfórico, aplicar una capa protectora de 

aceite hidráulico, en especial atención en el interior de la tubería. 
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Antes de llenar el circuito de aceite y ponerlo en marcha se hará un decapado y 

flushing adecuado hasta conseguir el nivel de contaminación, en todo el circuito, igual 

o menos del indicado en planos y/o información técnica. 

Una vez limpio, siempre que se desconecten tuberías se protegerán de la 

entrada de polvo, suciedad o elementos extraños, evitando que entren en el circuito. 

Para ello se utilizarán tapones de plástico o en su defecto una bolsa de plástico 

asegurada con cinta o elástico. 

El tendido de la tubería se hará evitando cruces y superposición de líneas para 

permitir un seguimiento e identificación cómoda de circuitos. Se dispondrán soportes 

adecuados de la tubería para evitar vibraciones y movimientos innecesarios (nunca 

soldados directamente a la tubería). 

Se instalarán elementos flexibles que impidan la transmisión de vibraciones de 

las partes móviles y permitan la expansión de la tubería con los cambios de 

temperatura y vibraciones del barco. 

En zonas donde se manejen pesos o sea probable que la tubería reciba golpes 

debe disponerse una protección adecuada. Se aplicará pintura adecuada al exterior de 

la tubería. 

 

Puesta en marcha: 

 Tras el montaje del sistema hidráulico y antes de la puesta en marcha deben 

tenerse en consideración: 

1.- ¿Está limpio el circuito? 

Una vez realizado el flushing obteniendo el valor de limpieza requerido debe 

evitarse su ensuciamiento por: soldaduras en tuberías posteriormente al flushing, 

llenado de aceite del circuito sin utilizar unidad filtrante, desmontaje y montaje de 

elementos sin mantener las normas básicas de limpieza, etc. 

2.- ¿Está correcto el circuito? 

 Es recomendable verificar que tanto la tubería como el cableado eléctrico se ha 

realizado según el plano, para asegurar el funcionamiento correcto del sistema, y 

evitar costosas modificaciones a posteriori. Se recomienda revisar que los ramales, las 

uniones de cableado y los elementos están interconectados como indica el plano. 
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3.- ¿Están todos los elementos debidamente fijados y alineados? 

 Especialmente con las bombas y los motores eléctricos, la mala alineación 

puede provocar averías prematuras en las partes móviles. 

4.- Aspiraciones. 

 Las aspiraciones de las bombas deben estar llenas y libres de aceite previo a la 

puesta en marcha, en caso de que existan válvulas de corte en la línea de aspiración 

asegurarse de que están abiertas antes de poner en marcha en circuito. 

5.- Alarmas. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de las alarmas antes de poner en 

marcha el sistema, en especial la de bajo nivel de aceite. 

6.- Ajuste de presión. 

 Durante el primer arranque se tendrá reguladas las válvulas limitadoras de 

presión a la presión mínima (en caso de que el sistema no venga regulado de fábrica). 

 Se recomienda, por razones de seguridad, que toda persona ajena a la puesta 

en marcha, se mantenga a una distancia razonable del circuito. 

7.- Grupos moto-bomba. 

 Arrancarlos durante cortos períodos de tiempo para comprobar que el giro de 

la bomba es el adecuado y comprobar si existe algún elemento mal montado / 

desalineado. 

8.- Tanque de aceite. 

 Deberá vigilarse su nivel durante la puesta en marcha, reponiendo aceite para 

mantener en nivel adecuado. 

9.- Motores hidráulicos. 

 Llenar de aceite el cárter del motor previo a la puesta en marcha. 

10.- General.  

La presión del circuito se irá elevando gradualmente  hasta conseguir la presión 

requerida, durante esta operación se comprobará el correcto funcionamiento de la 

bomba y se eliminará las posibles fugas de aceite. 

Una vez alcanzada la presión de trabajo y la secuencia de funcionamiento 

satisfactoria, tarar presostatos, termostatos, etc. Se recomiendo recoger los valores a 

los que quedan tarados los distintos elementos. Comprobar durante la puesta en 

marcha y primeras horas de funcionamiento el estado de los filtros. 
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3.- PUNTOS DE ENGRASE. 

 Los puntos de engrase son los indicados en el plano nº11 

 con la nomenclatura A indicando cada punto a engrasar. Constará de cinco 

puntos de engrase a cada banda que deberán ser engrasados mensualmente con grasa 

hidráulico antidesgaste de uso para elementos móviles, como por ejemplo MOBIL 

GREASE XHP-222 o SHELL ALVANIA R-3/R-2. 

 

4.- CIRCUITOS HIDRÁULICO Y ELECTRICO. 

 

4.1.- Esquema hidráulico del servomotor. 

 Al poner en marcha cualquiera de las dos bombas, el aceite es aspirado del 

tanque de suministro y es bombeado hacia la válvula de corredera nº9, la cual es de 

cuatro vías, tres posiciones y de accionamiento tanto eléctrico como manual. Esta en 

su posición central hace recircular el aceite del tanque hacia el tanque. Al dar una 

orden eléctrica o manual, a un lado o a otro de la hidroválvula esta enviará el aceite a 

un lado u a otro del cilindro hidráulico y con ello realizar el movimiento de las palas de 

timón. Por ejemplo, al mover el lado izquierdo de la válvula a la posición central la 

línea de p

una parte del aceite 

de un lado de los cuatro cilindros hidráulicos desplazando el pistón y 

realizando el movimiento de las palas de timón hacia el costado de estribor; la otra 

parte del aceite acciona la otra válvula de frenado comunicando la línea de retorno 

1  contrario a los anteriores mencionados. Cuando se 

acciona eléctrica o manualmente el otro lado de la hidroválvula sucede lo contrario 

moviendo las palas del timón hacia babor.  

 Esquema 

 

 

4.2.- Panel de alarmas en el puente. 

 En el puente se encuentra un panel de alarmas al cual llegan las señales de los 

diferentes sensores que nos advierten del funcionamiento de los elementos que 

componen la instalación.  
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 Entre las alarmas podemos encontrar:  

 Bajo nivel de aceite. 

 Fallo fase tensión alimentación (alimentación de las bombas). 

 Falta de tensión de maniobra. 

 Sobrecarga. 

 Alta temperatura de aceite. 

 Bajo nivel tanque de expansión. 

Panel en 

puente  

 

Figura 10: Vista Panel de alarmas situado en el Puente 

 

 

4.3.- Repetidor de alarmas en Cámara de Máquinas. 

 El en control de Cámara de máquinas tenemos un repetidor de alarmas que nos 

refleja la misma información que el que se encuentra en el puente. 

 Para el dimensionado del conjunto, ver plano nº14 Repetidor de 

alarmas en Máquinas  
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Figura 11: Vista Repetidor de alarmas situado en Cámara de Máquinas 

 

 

4.4.- Cuadro arrancador Bba. Nº 1. 

 El plano nº15 hace referencia a la conexión eléctrica del motor de la bomba 

nº1. El cual consta de tres contactores uno de arranque en estrella, otro de marcha en 

triangulo y el último es el que hace el cambio de estrella a triangulo. Además posee un 

indicador de giro que su función es la detectar la correcta conexión de las fase en el 

motor para un sentido de giro correcto y de un transformador que transforma el 

voltaje de 400V a 24V para la maniobra.   

 El plano nº16 refleja las conexiones de las alarmas en las fichas de conexión de 

los cuadros de alarmas y al VDR. 

 El plano nº17 refleja la instalación eléctrica para conmutar la bomba de local a 

remoto y de marcha a reserva. 

 El plano nº18 refleja las conexiones de los bornes en el cuadro arrancador. 
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Figura 11: Vista Cuadro arrancador de bombas 

 

 

4.5.- Cuadro arrancador Bba. Nº 2. 

El plano nº19 hace referencia a la conexión eléctrica del motor de la bomba 

nº1. El cual consta de tres contactores uno de arranque en estrella, otro de marcha en 

triangulo y el último es el que hace el cambio de estrella a triangulo. Además posee un 

indicador de giro que su función es la detectar la correcta conexión de las fase en el 

motor para un sentido de giro correcto y de un transformador que transforma el 

voltaje de 400V a 24V para la maniobra.   

 El plano nº20 refleja las conexiones de las alarmas en las fichas de conexión de 

los cuadros de alarmas y al VDR. 

 El plano nº21 refleja la instalación eléctrica para conmutar la bomba de local a 

remoto y de marcha a reserva. 

 El plano nº22 refleja las conexiones de los bornes en el cuadro arrancador. 

 

4.6.- Conexiones eléctricas  panel repetidor en Cámara de Máquinas. 

 El plano nº23no indica la conexión de los bornes en el panel repetidor situado 

en Cámara de Máquinas. 
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4.7.- Esquema eléctrico general. 

 El plano nº24 no da la información general de la conexión de los bornes: en  

panel consola puente, panel repetidor sala de máquinas, cuadro de bomba nº1, cuadro 

de bomba nº2 y los arrancadores. 

 

4.8.- Panel de control para Central hidráulica. 

 El plano nº25 nos indica las conexiones de la señalización (acústica y lumínica) 

de las alarmas y demás indicadores. 

 

4.9.- Esquema eléctrico montaje de Indicador de grados y reóstato de popa. 

 El plano nº26 nos indica las conexiones eléctricas de los indicadores de grado  y 

reóstato de popa. 

 

4.10.- Esquema general de cableado. 

 El plano nº27 nos indica para cada cuadro eléctrico la cantidad y calibre de los 

cables a emplear en las conexiones. 
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5.- DESPIECE Y LISTA DE MATERIALES. 

 

A continuación realizaremos un despiece y lista de materiales de las partes que 

componen la instalación en estudio. 

 

5.1.- Servotimón hidráulico. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto 

completo del Servotimón.  

 

Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 1 Unidad de popa Ver plano nº28 

2 2 Soporte mecha Ver plano nº34 

3 1 Central electrohidráulica Ver plano nº2 

4 1 Tanque almacén Ver plano nº3 

5 1 Transmisor de popa Ver plano nº5 

6 1 Indicador de grados panorámicos Ver plano nº33 

7 2 Indicador de grados panorámico con pulsadores Ver plano nº9 

8 1 Consola de gobierno Ver plano nº4 

9 1 Indicador de grado mecánico Ver plano nº5 

10 1 Panel de puente Ver plano nº13 

11 1 Panel de sala de máquinas Ver plano nº14 

12 1 Válvula de tres vías de 1" B.P.   

13 16 Válvula de 1-1/4" GAP   

14 2 Válvula de tres vías de 1" A.P.   

15 3 Válvula de 1" GBP   

16 2 Antirretorno de doble pilotaje   

17 2 Indicador de grados con luz Ver plano nº8 

18 1 Reóstato de popa Ver plano nº7 

19 2 Cuadro arrancador Ver plano nº15 

20 2 Mando Tiller Ver plano nº6 

21 2 Final de carrera   

24 2 Empalme macho   

25 2 Arandela metal goma   

26 2 Codo 90°   

27 2 Empalme macho reductor   

28 2 Arandela metal goma   

 

5.2.- Unidad de popa. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto de 

elementos representados en el plano nº28 denominado   
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Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 2 Caña   

2 4 Base   

3 6 Bulón caña   

4 4 Bulón base   

5 16 Pernos en caña   

6 4 Cilindro hidráulico   

7 2 Distanciadores   

8 1 Biela   

9 10 Chavetas   

10 20 Tornillos exagonales   

11 20 Arandelas de presión   

12 16 Tuerca para perno   

13 16 Arandelas planas   

14 1 Cilindro hidráulico conexión   

 

5.3.- Cilindro hidráulico. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto de 

elementos representados en el plano nº29 denominado Cilindro  

 

Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 1 Cilindro hidráulico F-112 

2 1 Vástago F-114 Cromado 

3 1 Cabeza vástago F-114 

4 1 Pistón F-114 

5 1 Tapa trasera  F-112 

6 1 Orejeta trasera F-112 

7 1 Orejeta delantera F-112 

8 4 Manguitos 1-1/4" GAS 

9 1 Anillo elastico seguridad seeger I-180 

10 1 Anillo elastico seguridad seeger I-150 

11 1 Rótula GE120DO 

12 1 Rótula GE100DO 

13 2 Engrasadores M-8 

14 1 Rascador AS90-100-7/10 

15 2 Junta de vástago NI-300 90-105-12 

16 2 Junta tórica 172x4 OR 

17 1 Junta tórica 76x4 OR 

18 1 Junta simka DN-180 

19 2 Banda guía carbón 15x2 

20 1 Tuerca F-112 
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5.4.- Biela para servotimón hidráulico. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto de 

elementos representados en el plano nº30 denominado Biela  

 

Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 1 Cuerpo biela   

2 1 Tuerca   

3 1 Orejeta trasera   

4 1 Orejeta delantera   

5 4 Distanciadores   

6 2 Rótula   

7 2 Anillo de seguridad   

8 2 Engrasador   

9 1 Tapa trasera   

10 1 Tapa delantera   

 

5.5.- Central hidráulica. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto de 

elementos representados en el plano nº31 denominado Central hidráulica  

 

Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 1 Tanque   

2 2 Motor eléctrico   

3 2 Bomba de paletas   

4 2 Campana de adaptación   

5 2 Acoplamiento elástico   

6 2 Moyú del ventilador   

7 2 Brida adaptación   

8 2 Válvula de bola ASP BP   

9 2 Válvula de seguridad   

10 4 Cartucho para válvula de frenado 1E90   

11 2 Bloque para válvula de frenado   

12 2 Hidroválvula NG-25   

13 16 Tornillo hexagonal   

14 4 Tornillo hexagonal   

15 8 Tornillo allen   

16 2 Nivel de alarma   

17 2 Indicador de nivel   

18 2 Tapón de llenado   

19 2 Filtro de retorno   

20 4 Silents blocs apoyo motor   



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVOTIMÓN DE UN BUQUE RO-RO PASSENGER SHIP 
MEMORIA JUSTIFICATICA 

Página 18 de 40 

21 2 Válvula de vaciado tanque   

22 12 Tornillo allen avellanado   

23 12 Tuerca hexagonal   

24 8 Tornillo hexagonal   

25 8 Tornillo hexagonal   

26 8 Tornillo allen   

27 4 Tornillo hexagonal   

28 12 Tornillo hexagonal   

29 2 Válvula de retorno a tanque   

30 2 Válvula de retorno    

31 2 Termometro   

32 16 Arandela de presión   

33 12 Arandela de presión   

34 8 Tuerca hexagonal   

35 8 Arandela de presión   

36 8 Tornillo hexagonal   

37 48 Tornilo allen   

38 8 Tornilo allen   

39 8 Tornilo allen   

40 4 Semibridas aspiración   

41 8 Arandela de presión   

42 2 Latiguillo aspiración de la bomba   

43 2 Empalme macho   

44 2 Junta tórica   

45 24 Semibridas   

46 12 Juntas tóricas   

47 2 Bloque intermedio   

48 4 Latiguillo AP 1-1/4"   

49 2 Latiguillo AP 1-1/4"   

50 2 Empalme macho   

51 2 Latiguillo BP 1-1/4"   

52 2 Aspiración filtro   

53 16 Latiguillo presión cilindros   

54 2 Manómetro   

55 2 Válvula de protección manómetro   

56 16 Empalme macho reductor   

57 2 Termómetro DIN-16190 Interior tanque 

 

5.6.- Indicador de grados alerón. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto de 

elementos representados en el plano nº32 denominado Indicador de grados alerón  
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Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 1 Aguja   

2 4 Columna apoyo soporte motor   

3 1 Guía de agujas   

4 1 Soporte de agujas   

5 1 Soporte motor   

6 1 Panel   

7 1 Chapa   

8 1 Indicador de grados   

9 4 Columna apoyo indicador de grados   

10 2 Tubo   

11 2 Soporte   

12 1 Motor   

13 1 Prisionero   

14 8 Tuerca hexagonal   

15 2 Pulsador Consola puente 

16 6 Tornillo con ranura   

17 4 Tuerca hexagonal   

18 2 Tornillo con ranura   

19 1 Tornillo con ranura   

20 4 Arandela plana   

21 2 Portalámparas   

22 2 Lámpara   

23 1 Ventana visor   

 

5.7.- Indicador de grados. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto de 

elementos representados en el plano nº33 denominado Indicador de grados  

 

Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 1 Soporte   

2 1 Tapa   

3 1 Protección exterior   

4 1 Desarrollo indicador   

5 1 Soporte de agujas   

6 1 Guía de agujas   

7 2 Tope de agujas   

8 4 Columna apoyo soporte motor   

9 1 Soporte motor   

10 1 Aguja   

11 22 Tornillo   

12 3 Lámpara de señalización   

13 4 Tuerca   
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14 2 Tornillo   

15 3 Tornillo   

16 6 Tornillo   

17 8 Tornillo   

18 1 Motor   

19 1 Potenciómetro   

20 1 Prensa-estopa   

21 1 Tableta conexiones   

22 1 Prisionero   

 

5.8.- Soporte Mecha. 

En la tabla siguiente se detallan los elementos significativos del conjunto de 

elementos representados en el plano nº34 denominado Soporte mecha  

 

Marca Cantidad Descripción Aclaraciones 

1 1 Polín   

2 1 Tapa superior   

3 1 Aro de cierre   

4 1 Tope   

5 1 Rodamiento de rodillos a rótula   

6 1 Cojinete   

7 2 Engrasador   

8 2 Retén   

9 1 Retén   

10 24 Tornillo hexagonal   

11 24 Arandela de presión   

12 24 Prisionero   

13 6 Tornillo hexagonal   

14 6 Arandela de presión   

 

 

6.- Mantenimiento. 

 La inversión de representa el estudio y aplicación de un adecuado 

mantenimiento preventivo, queda ampliamente compensado con la disminución de 

horas de paro por averías y por una duración más prolongada de la instalación. 

 El anotar los distintos controles en fichas o libros de mantenimiento siempre 

será de gran ayuda en el momento de comprobar la manutención que ha sido 

necesaria realizar en la instalación en un determinado periodo de tiempo, como así 

mismo si en algún punto determinado ha sido necesario prestar una mayor asistencia 
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de la que estaba prevista lo cual debe ser objeto de una inspección minuciosa con el 

fin de localizar la causa que ha motivado este mayor mantenimiento. 

 

6.1.- Control de aceite. 

6.1.1. Niveles 

Se controlará periódicamente que el nivel de aceite en el depósito se mantenga 

dentro de los límites establecidos. Si en algún momento se observa la 

disminución del nivel, se procederá a inspeccionar la instalación para averiguar 

por donde se produce fuga. Se agregara aceite hasta recuperar el nivel normal 

utilizando aceite del mismo tipo que contiene el depósito. 

6.1.2. Temperatura 

Se deberá controlar con la frecuencia necesaria la temperatura que alcanza el 

aceite, no debiendo admitir en ningún con una temperatura fuera de la 

recomendada. En caso de excesiva temperatura se procederá a revisar la 

instalación y se buscará la causa que produce esta anomalía. 

6.1.3. Aspecto 

Cuando en el interior del depósito se observe una capa de espuma ello indicará 

la introducción de aire en el aceite. Si se observaran manchas en el aceite con 

en el estado lechoso, esto será motivado por la presencia de agua en el aceite. 

En el primer caso, deberá localizarse por donde se produce la filtración de aire, 

procediendo a estancarla. 

En el segundo caso, deberá localizarse la anomalía y repararla, procediendo 

posteriormente a cambiar el aceite y limpiar convenientemente el circuito 

antes de introducir aceite nuevo. 

6.1.4. Características 

Es de todo sabido la importación que tiene en un circuito hidráulico que el 

aceite trabaje conservando todas sus características, con el fin de obtener un 

buen rendimiento en la instalación y una vida más prolongada de los 

elementos. El control más eficaz es el realizar periódicamente unos análisis del 

aceite en servicio por medio de los cuales se podrá valorar con exactitud el 

estado del mismo, y de esta forma se obrará con conocimiento de causa a la 
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hora de determinar si el aceite debe seguir trabajando o por el contrario debe 

sustituirse.  

La muestra del aceite, para analizar, debe tomarse inmediatamente después de 

unas horas de trabajo. 

6.1.5. Cambio de aceite 

Una vez el resultado del análisis del aceite, se recomienda su sustitución y se 

procederá de la siguiente forma: 

- Vaciar completamente todo el aceite del circuito. 

- Verificar y limpiar los filtros, sustituyendo las piezas defectuosas o dañadas. 

- Limpiar los depósitos. 

- Llenar nuevamente el depósito con aceite nueva de iguales características que 

el anterior, hasta alcanzar el nivel máximo. 

- Aflojar el racor a la entrada de la bomba hasta que fluya el aceite, aprentando 

nuevamente el racor. 

- Poner en marcha la bomba vigilando el nivel de aceite, y agregando en caso 

necesario. 

- Purgar el circuito hasta comprobar que el aceite fluya sin burbujas. 

- Actuar con la electroválvula o con la rueda del timón, girando en uno u otro 

sentido la pala del timón controlando que los ciclos de trabajo son efectuados 

sin irregularidades, que el aceite se mantenga dentro de la temperatura y 

niveles establecidos, que no existan ruidos extraños, etc. 

Cuando todos estos controles sean correctos, se dará por finalizada la 

operación de cambio de aceite y a partir de este momento se aplicará a la 

instalación las normas de mantenimiento establecidas. 

 

6.2.- Control de suciedad. 

 6.2.1. Parte externa de la instalación 

La suciedad en las instalaciones hidráulicas es una de las principales causantes 

de averías en los elementos. La penetración en el interior del circuito, se debe 

muchas veces a un descuido en el interior de la instalación. 
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6.2.2. Tapón de llenado 

Con el fin de evitar la obstrucción de este elemento, que puede tener gravas 

consecuencias, debe limpiarse convenientemente con la asiduidad que exige la 

instalación, medio ambiente, etc. 

 6.2.3. Filtro de aspiración 

Periódicamente deberá limpiarse el filtro de aspiración. La frecuencia con que 

debe someterse el filtro a revisión dependerá de las condiciones de la 

instalación especialmente de su limpieza en general. 

 6.2.4. Filtro de retorno 

 Dado que este elemento juega un papel muy importante en la prevención 

contra la contaminación del aceite, será necesario someter a este elemento a 

constantes controles sobre suciedad, procediendo a limpiar o cambiar el 

cartucho filtrante tantas veces como sea necesario. A fin de evitar un grado de 

suciedad peligroso, la limpieza o cambio deberá realizarse con frecuencia. 

 6.2.5. Depósito 

Como mínimo una vez al año se vaciará la instalación por completo 

procediendo a limpiar el depósito a la vez que se comprobara que no existen 

zonas de corrosión, desprendimiento de pintura, grietas en las tuberías, ect. De 

existir alguna anomalía se buscará la causa que lo produce, procediendo a su 

eliminación antes de introducir nuevamente aceite en la instalación. 

Debe ponerse especial atención en que no queden residuos de los materiales 

empleados en la operación de limpieza (hilos, trapos, etc.). 

 

6.3.- Control de fugas. 

 6.3.1. Tuberías 

Toda acción encaminada a mantener la estanqueidad en las distintas 

conexiones de una instalación, redundará en evitar una seria de averías por 

estas causas. 

 El proceso para hermetizar una fuga en una conexión será realizada 

desmontando el racor correspondiente y verificando las piezas de apriete y 

estanqueidad de que consta, procediendo a sustituir las defectuosas. En ningún 
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caso deberá intentarse hermetizar una fuga apretando excesivamente el 

racordaje, pues lo único que se conseguirá con ello es deteriorar el mismo. 

 6.3.2. Elementos 

 Es aconsejable que anualmente se realice un control de los elementos 

principales que integran un equipo hidráulico, como son, bombas, 

distribuidores, válvulas, cilindros, etc. Se revisaran las piezas internas, 

sustituyendo todas aquellas que presenten un desgaste excesivo. La revisión 

debe ser hecha por personal cualificado. 

 6.3.3. Controles generales 

Periódicamente se revisara que los elementos estén bien sujetos en sus 

soportes o alojamientos. 

Controlar que la tensión en el electroválvula se mantenga dentro de los límites 

recomendados. 

Se limpiara periódicamente los contactos del sistema eléctrico, reemplazando 

las piezas en que se observe excesivo desgaste. 

Se engrasarán las partes mecánicas que estén en rozamiento, con la frecuencia 

que requiera cada elemento o sector de la instalación. 

 6.3.4. Acondicionamiento de los elementos hidráulicos 

La verificación y acondicionamiento o reparación de los elementos hidráulicos 

debe realizarse por personal especializado y, si es posible, por el fabricante de 

los mismo. 

Toda reparación de los elementos hidráulicos deberá ser ejecutada utilizando 

piezas originales pues solo el fabricante posee una base solida sobre las 

tolerancias, material, tratamientos, etc., que cada pieza requiere y que 

normalmente han sido determinadas después de largas experiencias. 

 

6.4.- Limpieza en la reparación. 

 6.4.1. Exterior de la instalación 

Antes de iniciar el desmonte de alguna parte o elementos de la instalación, se 

procederá a limpiar los contornos donde debe realizarse la operación, 

asegurándose que no exista ningún residuo de suciedad que se pueda 

introducir en el circuito. 
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 6.4.2. Elementos 

En la limpieza interior de los elementos se deberán emplear cepillos, evitando 

los desperdicios de algodón y lana, ya que los hilos que puedan desprenderse, 

posiblemente podrían afectar al buen funcionamiento de los elementos. 

 6.4.3. Instalación 

Si durante el tiempo que se realiza el acondicionamiento de la parte dañada, 

hubiera alguna zona que quedará sin protección se tomarán las medidas 

oportunas para garantizar la seguridad de la instalación. 

 

6.5.- Medidas de prevención. 

 6.5.1. Presión en el sistema 

Antes de proceder a la reparación de la instalación, se deberá comprobar que 

en todo el circuito no exista presión y que el sistema eléctrico esté 

desconectado. 

 6.5.2. Incendio 

Cuando se proceda a reparar la instalación se evitará que todo foco de calor 

pueda entrar en contacto con el aire. 

 6.5.3. Limpieza 

Se evitará que alrededor de la instalación existan aglomeraciones de aceite, las 

cuales pueden producir diversos accidentes de trabajo 

 

7.- Anomalías en la instalación. 

 Las tablas dadas en este apartado puede resultar muy útiles para encontrar y 

subsanar los fallos y sus causas. 

 Dada la imposibilidad de enumerar todas estas, se han indicado solamente 

aquellas que con más frecuencia se dan en los circuitos hidráulicos, sin embargo es 

evidente que pueden producirse otras; en cualquier caso la experiencia y las lógicas 

deducciones del técnico serán las que solucionen el problema. 

 Tampoco los remedios expuestos indican categóricamente que excluyan otros. 

Es muy importante que las reparaciones sean realizadas por personal técnico 

cualificado conocedor de la materia y de los elementos, y es de advertir la escrupulosa 

limpieza que debe observarse en la manipulación de las piezas componentes de estos. 
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 Finalmente cabe mencionar que el mejor remedio para los fallos es el evitarlas, 

de ahí la importancia de llevar a cabo un mantenimiento preventivo adecuado.  

FALLO CAUSA SOLUCION 

1. BOMBAS Y MOTORES  

 a) Sentido de giro invertido o 

acoplamiento mal aplicado 

a) Invertir el sentido de giro del 

motor o acondicionar la bomba 

hacia el verdadero sentido de 

giro: revisar si la chaveta está 

bien colocada. 

b) Nivel de aceite demasiado 

bajo 

b) Rellenar el depósito. 

c) Filtro obturado c) Limpiarlo o sustituirlo 

d) Burbujas de aire en el circuito d) Purgar el circuito 

e) Entrada de aire por el tubo de 

aspiración 

e) Cambiar racor y comprobar la 

estanqueidad del circuito 

f) Eje de la bomba roto f) Cambiar el eje y comprobar la 

causa (sobrecargas o mala 

alineación) 

g) Mala calidad del aceite g) Consultar las 

recomendaciones del apartado 

de aceite 

h) Aceite demasiado frio 

(viscosidad muy elevada) 

h) Hacer girar la bomba a baja 

presión para calentar el aceite o 

instalar un sistema de 

precalentamiento 

i) Bomba descebada i) No existe purga en el tubo de 

presión (aflojar un racor de este 

tubo y purgar la bomba) 

j) Alta velocidad de giro j) Reducir esta velocidad 

k) No actúa la presión 

atmosférica en el interior del 

depósito (depósito estanco) 

k) Adoptar un respiradero o un 

filtro de aire 

1.2 La bomba o motor hacen 

ruido 

a) Cavitación a) Purgar la bomba 

b) Entrada de aire por el tubo de 

aspiración 

b) Cambiar el racor o la junta y 

comprobar la estanqueidad del 

tubo 

c) Entrada de aire por el retén 

del eje 

c) Cambiar este retén 

d) Emulsión d) Purgar el circuito (ver 5.1) 

e) Sistema de entrada de aire en 

el depósito obturado o no existe 

e) Limpiar o instalar este 

sistema 

f) Filtro pequeño u obturado f) Instalar un filtro mayor o 

limpiarlo 

g) Diámetro del tubo de 

aspiración demasiado pequeño 

g) Colocar un tubo de mayor 

diámetro 

h) Fugas en la carcasa h) Apretar los tornillos y 
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comprobar las fugas por las 

juntas 

i) Muelle de paleta roto i) Renovar el muelle 

 j) Piezas defectuosas de la 

bomba o del motor 

j) Renovar las piezas 

k) Bomba o motor sometidos a 

esfuerzos 

k) verificar la alineación y 

apretar los tornillos 

uniformemente 

l) Cuerpos extraños en el 

circuito de aspiración 

l) Eliminar estas partículas y si es 

necesario, limpiar el circuito 

m) Circuito obturado m) limpiar el circuito y si 

necesario, decaparlo y volver a 

limpiar 

n) Tubo de aspiración aplastado n) Renovar tubo o tratar de 

reparar 

o) Temperatura del aceite 

demasiado elevada 

o) verificar el circuito para 

encontrar la causa 

p) Bomba de alimentación 

averiada 

p) Buscar causa y remediarla  

q) Ruidos en el depósito (caja de 

resonancia) 

q) Revisar fijación del depósito. 

Cambiar la posición o fijación 

del depósito, instalar dispositivo 

contra ruidos.  

r) Poros en el flexible de 

aspiración 

r) Renovar 

s) Vibraciones en el circuito s) Buscar causa y remediarla 

t) Otros defectos en la bomba o 

en el motor 

t) Desmontar la bomba o el 

motor, verificar las piezas o 

probar los elementos en un 

banco de pruebas 

u) Nivel de aceite demasiado 

bajo 

u) Rellenar el depósito ( Fugas o 

circuito lleno) 

v) Mala calidad del aceite v) Consultar apartado de aceite 

w) Alta velocidad de giro w) Reducir la velocidad  

1.3 La bomba o el motor se 

calientan excesivamente 

a) Mala calidad del aceite a) Consultar el apartado de 

aceites 

b) Demasiado alta velocidad del 

aceite de circuito 

b) Instalar tuberías de mayor 

diámetro 

c) Nivel de aceite demasiado 

bajo 

c) Rellenar el depósito(fugas o 

circuito no lleno) 

d) Cartucho volumétrico de la 

bomba o del motor gastado 

d) Cambiar estas piezas 

e) Grandes esfuerzos radiales o 

axiales 

e)Limitarlos a los máximos 

permisibles y verificar 

alineaciones  

f) Aumento de la velocidad 

inicial 

f)Verificar la presión máxima; si 

es necesario cambiar el tipo de 

bomba(mayor caudal) e instalar 

la tubería correspondiente 
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FALLO CAUSA SOLUCION 

 g) Poca diferencia entre la 

presión de tarado y la de trabajo 

g) Aumentar la presión de 

tarado o disminuir la de trabajo 

h) Presión demasiada elevada  h) reducir presión 

i) Mala elección del regulador i) Sustituirlo por el adecuado 

j) Mal funcionamiento del 

circuito 

j) Verificar el circuito y si es 

necesario modificarlo (no hay 

presión?) 

k) filtro obturado o pequeño k) limpiarlo o cambiarlo 

l) Velocidad de giro demasiado 

alta 

l) reducir esta velocidad 

m) Cavitación m) Verificar el cebado de la 

bomba y purgar el circuito 

n) Emulsión n) Purgar el circuito 

o) Sistema de aeración 

obstruido 

o) Limpiarlo 

p) Circuito obstruido Limpiarlo y si es necesario 

decaparlo y volver a limpiarlo 

q)Tubo de aspiración aplastado q) Cambiarlo y arreglarlo  

r) Avería en la bomba de 

alimentación 

r) Buscar la causa y remediarla 

s) Otros defectos de la bomba o 

del motor 

s) Desmontar estos elementos, 

verificar las piezas o probarlas 

en un banco de pruebas 

1.4 La bomba no da ninguna 

presión 

a) Presión mal regulada a) Verificar la presión y 

aumentarla si necesario 

  

b) Limitador de presión 

atascado 

b) Repararlo (ver 5.2) 

c) Defecto del circuito eléctrico 

(solenoide del distribuidor o 

contactos) 

c) Verificar circuito eléctrico y 

repararlo (excitación del 

 

d) Fugas en el circuito (cilindros, 

válvulas, etc.)  

d) Comprobar las juntas y 

sustituir las defectuosas 

e) error de interpretación del 

circuito 

e) Verificar el circuito y 

modificarlo si necesario 

f) Eje de bomba roto o chaveta 

mal colocada 

f) Buscar la causa (bomba 

sometida a esfuerzo?), cambiar 

el eje; colocar bien la chaveta 

g) Mala regulación de los 

contactos de puesta en vacío 

g) Modificar la regulación de los 

contactos 

h) La bomba no da caudal h) Véase 1.1  

i) Dispositivo de arrastre 

defectuoso 

i) Repararlo (buscar causa)  

j) La correa de arrastre patina j) regularla o sustituirla 

 



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVOTIMÓN DE UN BUQUE RO-RO PASSENGER SHIP 
MEMORIA JUSTIFICATICA 

Página 29 de 40 

FALLO CAUSA SOLUCION 

 k) Circuito obstruido k) Limpiarlo y si es necesario 

decaparlo y volverlo a limpiarlo 

l) Juntas imperfectas l) Sustituirlas 

1.5  Pérdida de velocidad del 

motor 

a) Presión de entrada muy baja a) Aumentar la presión 

b) Presión de salida muy elevada b) Verificar el circuito 

c) Plato distribuidor no hace 

contacto  

c) Desmontar el motor y 

repararlo  

d) Piezas del motor defectuosas d) Sustituir las piezas 

e) Temperatura del aceite 

demasiado alta 

e) Comprobar el circuito para 

encontrar causa 

1.6  Control defectuoso de la 

velocidad 

a) Fugas importantes en la 

bomba 

a) Sustituir la bomba y si es 

necesario comprobar el caudal  

1.7  El motor no funciona  a) Par demasiado bajo a) Aumentar presión 

 b) Fugas internas o en el drenaje 

muy grandes 

b) Colocar bien las juntas y 

verificar que el plato distribuidor 

se desplaza bien  

c) Caudal de la bomba 

insuficiente 

c) Reparar la bomba o sustituirla 

por otra de más caudal  

d) Motor demasiado pequeño d) Cambiarlo por uno mayor  

1.8  Mucho juego en el eje a) Rodamiento defectuoso a) Cambiar rodamiento 

b) Excesivo esfuerzo radial o 

axial 

b) Limitar estos esfuerzos a los 

máximos permisibles 

c) Acoplamiento no equilibrado c) Equilibrarlo o cambiarlo 

1.9  Fugas en la bomba a) Mala estanqueidad de los 

racores  

a) Comprobar y remediarlo 

 b) Mala estanqueidad en los 

retén 

b) Cambiarlo 

2. DISTRIBUIDORES  

2.1  Correderas agarradoras a) Por deformación a) Aflojar los tornillos y volverlos 

a apretar uniformemente 

(verificar la planitud de las 

superficies de apoyo del 

distribuidor  

b) Suciedad en el circuito b) Limpiar el circuito y si es 

necesario decaparlo y limpiarlo 

de nuevo 

c) Mala calidad del aceite c) Consultar apartado de aceites 

d)Agua en el circuito d) Comprobar el refrigerador y 

el circuito de circulación del 

agua 

e) Aceite espeso(quizás por un 

largo período de almacenaje) 

e) Limpiar la corredera y si es 

necesario cambiar el aceite 

f) error en el montaje de las 

piezas 

f) comprobarlo con los planos de 

despieces 
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FALLO CAUSA SOLUCION 

 g) Juntas imperfectas g) Sustituirlas  

  

h) Temperatura de aceite muy 

elevada 

h) Véase 7.3 

i) Gran velocidad de circulación 

del aceite(pérdida de agua 

i) Sustituir el distribuidor por 

otro de mayor diámetro 

j) Tuberías sometidas a 

tensiones (alargamientos) 

j) Dotarlas de las curvas de 

compensación (solamente 

cuando hay diferencias 

importantes de temperaturas) 

k) Aceite demasiado frío k) Hacer girar la bomba a baja 

temperatura para calentar el 

aceite o instalar un sistema de 

precalentado 

l) Coreas defectuosas  l) Repararlas 

m) No hay drenaje o existe una 

contrapresión en esta línea  

m) Conectar el drenaje o 

enviarlo directa o 

indirectamente al depósito 

2.2 El solenoide no funciona a) Bobina quemada a) Buscar la causa y cambiar la 

bobina 

b) Corredera agarrotada b) Véase 2.1 

c) No llega la corriente c) Comprobar cables y fusibles 

d) Error en el circuito eléctrico d) Verificar el circuito 

2.3 La presión piloto de la 

corredera no actúa 

a) Corredera agarrotada  

b)no hay presión b) Verificar el circuito 

c) No hay línea de pilotaje  c) Instalar esta conducción 

d) Línea de pilotaje obturada d) Limpiar esta línea (paso 

estrangulado debido a 

acumulación de suciedad) 

e) La corredera no retorna e) Bloque amortiguador mal 

regulado, ver si el tapón 

taladrado del piloto está 

obstruido 

2.4 El distribuidor se calienta 

excesivamente 

a) Temperatura del circuito 

demasiada elevada  

a)Reducir la presión inicial o 

instalar un refrigerador 

b) Mala calidad del aceite b) Consultar apartado de aceites 

c) Circuito sucio c) limpiarlo y si es necesario 

decaparlo y volverlo a limpiar 

d) Error en el circuito eléctrico d) Verificar este circuito 

e) Corredera agarrotada e) Véase 2.1 

f) Corredera defectuosa f) Repararla 

2.5 El distribuidor hace ruido  a) Distribuidor demasiado 

pequeño 

a) Instalar distribuidor y tuberías 

de mayores dimensiones 

b) No hay dispositivo anti -

choque 

b) Montar este dispositivo 
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 c) Corredera defectuosa c) Repararla 

d) Vibraciones en el circuito d) Fijar las tuberías (véase 9.1) 

e) Corredera agarrotada e) Comprobar si el circuito tiene 

suciedad(véase 2.1) 

3. ELECTROVALVULAS   

3.1 Servoválvulas agarrotadas 

 

NOTA: En el caso de que la 

servoválvula se averíe, se 

aconseja encarecidamente 

enviarla al constructor para su 

reparación.  

a) Tubería de alimentación 

obturada 

a) Verificar si el circuito está 

limpio. En caso contrario 

limpiarlo  

b) Filtro obstruido b) Comprobar la limpieza del 

circuito y limpiar el filtro o 

cambiar su cartucho 

c) Retorno mecánico de la 

corredera (feed-back) 

agarrotado 

c) Encontrar la causa y 

remediarla (válvula sometida a 

esfuerzos 

d) Válvula sometida a esfuerzo d) Aflojar los racores y volverlos 

a apretar uniformemente  

e) Otras causas (véase 2.1.b) e) Véase 2.1.b 

3.2 La electroválvula no 

funciona 

a) Defecto  del circuito eléctrico a) Verificar este circuito y el 

amplificador 

b) Circuito magnético averiado b) Repararlo o cambiarlo 

c) No hay corriente diferencial  c) Verificar la instalación 

eléctrica 

d) No hay presión  d) Verificar circuito 

e) Tubería de alimentación 

obstruida  

e) Véase 3.1.a 

f) Filtro obturado f) Véase 3.1.a 

g) Retorno mecánico de la 

corredera (feed-back) obturado 

g) Vease3.1.c 

h) Válvula sometida a esfuerzo h) Véase 3.1.d 

i) Mala calidad del aceite i) Consultar apartado de aceites 

j) Aceite demasiado espeso j) Limpiar la válvula y si es 

necesario cambiar el aceite  

k) Temperatura del aceite muy 

alta  

k) Reducir la presión inicial o 

montar o aumentar el 

refrigerador 

l) Válvula de pequeña capacidad l) Instalar una mayor  

m) Válvula defectuosa m) Repararla ( véase nota)  

3.3 La electroválvula se calienta 

excesivamente 

a) error en la corriente a) Verificar la corriente y los 

transformadores o instalar estos 

b) Retorno mecánico de la 

corredera  (feed-back) 

agarrotado 

b) Véase 3.2.c 
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4. ANTIRRETORNOS   

4.1 Válvula agarrotada a) Válvula sometida a esfuerzo a) Aflojar los tornillos y 

apretarlos uniformemente 

b) Error de montaje b) Respetar las instrucciones de 

montaje 

c) Asiento de la válvula 

desplazado  

c) Montar un nuevo asiento 

comprobando que queda bien 

colocado 

d) El control del piloto 

agarrotado 

d) Buscar la causa y reparar o 

cambiar el control 

e) No hay drenaje e) conectarlo 

f) Contrapresión en el drenaje f) Conectar el drenaje directa o 

independientemente al depósito 

4.2 Fugas a) Asiento de la válvula 

defectuoso 

a) Sustituir el asiento y la 

corredera, comprobando la 

limpieza del circuito 

b) Mala estanqueidad en los 

racores 

b) Verificar las juntas (para 

fluidos especiales: juntas 

especiales) 

c) Juntas defectuoso c) Cambiarlas 

d) Racores flojos d) Apretarlos 

4.3 Resonancias a) Falta de circuito antichoque a) Instalarlo 

5. CILINDROS  

5.1 El cilindro funciona 

demasiado libre 

a) Juntas del pistón o de las 

guías defectuosas 

a) Sustituirlas 

b) Fugas en la guía b) Verificar la guía y sustituir las 

piezas defectuosas 

c) Presión demasiado baja c) Verificar la presión de 

funcionamiento. Instalar un 

regulador de presión o de 

caudal 

5.2 Cilindro agarrotado a) Otras causas ( véase 2.1.b y h) a) Véase 2.1.b y h 

5.3 Funcionamiento desigual a) El cuerpo no es cilíndrico a) Retocar el cuerpo 

b) Variaciones de esfuerzos b) Instalar una válvula de 

secuencia y una de retención. 

c) Variaciones de presión c) Verificar el circuito( véase 9.1) 

6. FILTROS  

6.1 Filtración inadecuada a) Demasiado luz de malla a) Instalar un filtro de menos 

luz. Atención con la capacidad 

de filtrado 

b) Filtro obturado, el aceite pasa 

en derivación 

b) Limpiar el filtro y si es 

necesario todo el circuito 

c) Error en la instalación c) Atención al sentido de 

circulación 
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 d) Campo magnético averiado d) Instalar nuevos elementos 

e) Elementos obturados e) Cambiar estos elementos si 

no pueden ser limpiados 

f) Fugas en las canalizaciones f) Hacer las canalizaciones 

estancas por medio del teflón o 

Loctite 

g) Error en el circuito g) Modificar el circuito 

7. DEPOSITOS  

7.1 Aceite contaminado a) Defectuosa estanqueidad de 

las juntas  

a) Sustituir las juntas y si es 

necesario modificarlas 

b) Circuito contaminado b) Vaciar y limpiar el circuito 

c) Filtro de aire inadecuado c) Instalar el requerido 

d) Filtro de aire defectuoso d) Limpiarlo o sustituirlo 

e) Tuberías y circuitos 

obstruidos 

e) Limpiar, decapar y limpiar 

nuevamente 

7.2 Emulsión a) Nivel de aceite muy bajo a) Llenar hasta el nivel máximo 

b) Circuito no lleno b) Después de haberlo hecho 

funcionar, rellenar el circuito ( 

verificar que no existan fugas) 

c) Tubería de aspiración y 

retorno no separadas por un 

tabique de decantación 

c) Instalar este tabique en el 

depósito 

d) Tubería de retorno por 

encima del nivel de aceite 

d) Instalar el retorno por debajo 

del nivel de aceite del depósito 

e) Cavitación e) Depresión demasiado fuerte 

en la aspiración; verificar 

sección del tubo, longitud y 

capacidad del filtro 

f) Mala calidad del aceite f) Ver apartado de aceites 

g) Depresión importante en el 

interior del depósito 

g) Modificar el sistema de 

entrada de aire al depósito 

h) Mal montaje en la tubería del 

retorno 

h) En la tubería de retorno hay 

una T que hace de Venturi no 

siendo el ramal central estanco 

a la depresión 

7.3 Temperatura demasiado 

elevada 

a) Ningún sistema de 

refrigeración 

a) Montar un refrigerador o 

modificar la superficie del 

depósito para mejor disipación 

del calor 

b) Refrigerador no adecuado b) Aumentar la capacidad del 

refrigerador o la superficie del 

depósito que disipa el calor 

c) Superficie de disipación de 

calor muy pequeña 

c) Aumentar esta superficie 

d) Alta temperatura ambiente d) Cambiar de sitio el depósito o 

instalar un refrigerador 
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 e) Depósito cercano a una 

fuente de calor 

e) Verificar la distancia del 

depósito a la fuente de calor y si 

es necesario montar una 

pantalla aislante 

f) Presión en el circuito 

demasiado elevada 

f) Modificar la presión inicial 

g) Error en la instalación g) Modificar la instalación 

h) Elementos defectuosos en el 

circuito ( bombas, etc.) 

h) Sustituir los elementos 

i) No hay indicador de aceite y 

no es posible controlar dicho 

nivel 

i) Indicador un indicador de nivel 

8. ACOPLAMIENTOS  

8.1 El acoplamiento se calienta a) Mala alineación axial a) Alinear con toda precisión el 

acoplamiento, la bomba y el 

dispositivo de arrastre 

b) Defecto eléctrico 

(acoplamiento eléctrico) 

b) Repararlo 

c) Acoplamiento inadecuado c) Montar el acoplamiento 

adecuado 

d) Poca elasticidad d) Montar un acoplamiento de 

mayor elasticidad 

e) Amortiguadores defectuosos e) Sustituirlos 

f) Acoplamiento mal equilibrado f) Equilibrarlo 

g) Acoplamiento sometido a 

esfuerzos o poco apretado 

g) Aflojar los tornillos y volver a 

apretarlos uniformemente 

9. TUBERIAS  

9.1 Vibraciones a) Tuberías mal fijadas a) Colocar amarres 

suplementarios a intervalos 

regulares 

b) Variaciones de presión en el 

circuito 

b) Verificar las uniones entre las 

bombas y las válvulas 

(demasiada tensión en los 

flexibles) 

c) Mala alineación axial c) Véase 8.1.a 

d) Resonancia en cuerpos 

huecos (bastidores, chapas, etc.) 

d) Utilizar un sistema contra 

vibraciones en las planchas y 

fijar los bastidores 

e) No hay circuito anti choque e) Instalar este circuito 

f) Cavitación en el circuito f) Buscar la causa ( véase 7.2.c) 

g) Inestabilidad en los 

reguladores de presión 

g) Comprobar estos reguladores 

h) Caudal de la bomba a 

impulsos 

h) Comprobar con un 

oscilógrafo si el caudal de la 

bomba va a impulsos y siendo 

así, cambiar la bomba 
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 i) Aire en el circuito i) Circuito mal purgado (véase 

9.1.g) 

9.2 Estanqueidad imperfecta a) Juntas mal montadas a) Montar de nuevo las juntas 

según las instrucciones de 

montaje 

b) Juntas defectuosas b) Sustituirlas 

c) Racores flojos c) Apretar los racores 

d) Instalación defectuosa de la 

tubería 

d) Consultar las instrucciones de 

montaje 

9.3 Contaminación a) Circuito no limpio a) Proceder en consecuencia 

b) Circuito no decapado b) Decaparlo y volverlo a limpiar 

c) Tuberías con calamina c) Quitar la calamina, limpiar el 

circuito y volver a montar las 

tuberías 

d) Mala soldadura d) Verificar las soldaduras y 

atenerse a las instrucciones de 

montaje 

10. VARIOS  

10.1 Contaminación a) Tubería mal calaminada de 

origen y de mala calidad 

a)  Consultar las instrucciones de 

montaje 

b) No se ha protegido la 

instalación durante el montaje y 

se ha producido contaminación 

en la puesta en marcha 

b) Proteger los taladros con 

tapones durante el montaje y 

limpiar antes de la puesta en 

marcha 

c) Filtración defectuosa c) Mejorar el filtrado 

d) Los vástagos de los cilindros 

introducen suciedad 

d) Montar collarines, juntas, 

retenes, etc. 

10.2 Emulsión a) Aire en el circuito a) Purgar el circuito 

b) Cavitación b) Véase 7.2.c 

c) Línea de retorno por encima 

del nivel de aceite 

c) Los retornos deben descargar 

por debajo del nivel de aceite 

 

8.- Cuadro de operaciones para emergencias en el servotimón. 

 Consiste en un plano de instrucciones que indica las operaciones de 

funcionamiento a llevar a cabo en caso de fallo de funcionamiento de las bombas. 

 Estas instrucciones se encuentran expuestas en el local del servo junto al timón 

de emergencia, el repetidor de rumbo, el indicador de grados del timón y 

comunicación Puente-Servo. 
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Figura 12: Vista Cuadro operaciones emergencia situado en el Local del Servo 

 

 

 El oficial asignado por la Naviera, en este caso el Primer Oficial de Máquinas, se 

encargará de probar mensualmente el correcto funcionamiento del servo en 

condiciones de emergencia. 

 El plano Nº35 denominado , nos 

explica cómo actuar en caso de: 

1. Operar únicamente con la Central #1. 

2. Operar únicamente con la Central #2. 

3. Rotura de uno de los cilindros de accionamiento del servotimón. 

4. Operar en GOBIERNO MANUAL. 

5. Actuación manual sobre la válvula de cuatro vías y tres posiciones. 

 

9.- Inspecciones periódicas de Clase. 

 A continuación detallaremos dentro de cada visita periódica de Clase, los 

puntos a ser inspeccionados y a tener en cuenta no solo para una inspección 

satisfactoria sino también para el buen mantenimiento del equipo/servicio.   

 

 

 

 

 

 



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVOTIMÓN DE UN BUQUE RO-RO PASSENGER SHIP 
MEMORIA JUSTIFICATICA 

Página 37 de 40 

Figura 13: Esquema de los aniversarios de las visitas  

 

 

 

a.  Acciones a realizar en cada inspección periódica. 

A continuación se detallará  según cada visita periódica lo que la Sociedad de 

Clase examina para certificar el buen estado de funcionamiento de la 

instalación del Servotimón. Recordar que el equipo del servotimón pertenece al 

Anexo de Casco del buque. 

 

 Inspección/Visita Anual: En cada visita anual los siguientes puntos 

deberán ser inspeccionados: 

1. Examen visual y prueba de todos los equipos asociados a la 

instalación tales como bombas, electroválvulas, botellas 

hidráulicas, etc. 

2. Estado de limpieza del local del Servo con el fin de verificar que 

no existe ningún tipo de fugas de aceite en la instalación 

hidráulica. 

3. Verificar que las instrucciones de emergencia se encuentran 

colocadas en el Local del servo. 

4. Prueba de la instalación en condiciones de emergencia según nos 

indica las instrucciones que hemos detallado en el plano Nº35 

denominado adro operaciones para emergencias 

.  
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5. Verificar la familiarización de la tripulación con el uso de la 

instalación en condiciones de emergencia. 

6. Prueba del funcionamiento de la comunicación Puente-Servo. 

7. Confirmación de que los medios para indicar el ángulo de la pala 

del timón situados en el Puente, Local del Servo y en el Control 

de Máquinas funcionan correctamente. 

8. Confirmación del buen funcionamiento de las alarmas 

requeridas. 

 Inspección/Visita Intermedia: Se realizan las mismas pruebas que para la 

visita Anual a diferencia que se solicita el último informe de análisis de 

aceite de la instalación. 

 Inspección/Visita del Casco en Dique Seco (Bottom survey in dry dock): 

Esta visita suele coincidir con la visita intermedia y con la anual por lo 

que exigirá todo lo anteriormente detallado más los huelgos de los 

timones, para ello tenemos que partir de los huelgos máximos 

tolerables según el diámetro del pinzote como detallamos a 

continuación: 

-  

- Para diámetro  

- 

0,01*Ø+4 mm. 

En el caso del buque que nos ocupa, el pinzote tiene un diámetro de 580 

mm por lo que su huelgo máximo permitido es de: 0,01*Ø+4 = 

0,01*580+4= 9,8 mm. 

Una vez el buque varado y tras inspección visual de los timones, se 

toman los huelgos de los dos timones en presencia del Inspector de 

clase obteniendo las siguientes medidas: 

Punto de medida de huelgos mm 

Pinzote de Estribor 1,05 

Pinzote de Babor 1,10 
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Siendo los valores obtenidos menores que el huelgo máximo permitido 

de 9,8 mm. Por lo tanto no es necesario el desmontaje de los timones 

por huelgo excesivo. 

 Inspección/ Visita de Renovación de Clase: Para la renovación de los 

Certificados se solicita todo lo detallado en las anteriores visitas más 

todo lo que detallamos a continuación: 

- Vaciado de los tanques de aceite hidráulico, limpieza y 

llenado con aceite nueva. 

- Reapriete da las conexiones de las tuberías hidráulicas. 

- Cambio de filtros de aceite. 

- Revisión de las electroválvulas. 

- Si fuera necesario por sospecha de fuga de aceite por grietas 

en el tanque de aceite hidráulico, se realizaría prueba 

neumática o hidráulica u otro tipo de ensayo no destructivo 

en los cordones de soldadura del tanque. 

 

10.- Presupuesto. 

         El presupuesto del proyecto consta de los siguientes apartados: 

1.- Suministro y montaje del servotimón. 

2.- Honorarios Sociedad de Clasificación 

3.- Presupuesto total del buque. 

 
         A continuación se muestra un cuadro resumen del presupuesto de la instalación 

del equipo: 

 

Suministro y montaje del servotimón, incluyendo la instalación  

eléctrica para el mando desde el puente. 

 

 

1  

Mano de obra: 

- 160 horas 
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Inspección de la Sociedad de Clase (durante instalación y pruebas 

de la instalación) 

 

 

 

CONCEPTO COSTE TOTAL 

Suministro y montaje del Servotimón 1  

Mano de obra  

Inspección de la Sociedad de Clase   

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2  

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVOTIMÓN DE UN BUQUE RO-RO PASSENGER SHIP  
CONCLUSIONES 

Página 1 de 1 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 
 E n el presente Proyectado se ha analizado la instalación correspondiente al 

mecanismo del servotimón del buque Volcán de Taburiente, así como la 

documentación existente y el mantenimiento llevado a cabo a bordo. 

 

 Se ha mejorado el contenido tanto gráfico como descriptivo existente con el fin 

de facilitar y organizar los mantenimientos, prevenir fallos y tener lista la instalación 

para futuras inspecciones periódicas de clase. 

 

 Se examinan los planos y esquemas que se encuentran a bordo (35) 

comprobando y corrigiendo los errores detectados y dibujándolos nuevamente. 

 

 Se realiza descripción y explicación de los planos y esquemas con el objetivo de 

una mejor comprensión de los mismos para el personal que opera el buque. 

 

 Se ha hecho una descripción en forma de tabla de posibles fallos de 

funcionamiento de la instalación así como las posibles causas que pueden provocarlas 

y las soluciones a las mismas. 

 

 Se ha comprobado que en la documentación existente a bordo no se detallan 

los tipos de mantenimientos, la frecuencia con la que se deben realizar y los materiales 

a utilizar, añadiendo todos estos puntos modificados. 

 

 Se han detallado los requerimientos exigidos en las distintas inspecciones 

periódicas de clase con la finalidad de una mejor preparación y organización de la 

instalación del servotimón para dichas inspecciones.    
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