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Motores empleados en los buques,
funcionamiento, averías y mantenimiento

partes

principales,

Eficiencia energética
La pesca sigue siendo el método de producción de alimentos que requiere
más intensidad de energía en el mundo y depende casi totalmente del uso
de motores de combustión interna que funcionan con derivados del
petróleo. Hasta ahora no hay indicios de que otra fuente de energía pueda
sustituir el uso de estos motores a mediano o corto plazo. La industria sigue
siendo sensible a los precios mundiales de los combustibles y no cabe
suponer que éstos se mantendrán indefinidamente estables.
Para abordar el problema de la eficiencia energética conviene saber en qué
consume energía una embarcación pesquera y en qué aspectos puede
influirse para maximizarla. En una embarcación pesquera solo una tercera
parte, aproximadamente, de la energía generada por el motor llega a la
hélice y, entre un 50 y 60 % de la energía del mismo se pierde en forma de
calor. Un pesquero, que no tire de una red ni rastree, la energía que alcanza
la hélice (aproximadamente un tercio de la que facilita el motor) se
distribuye aproximadamente de la siguiente manera:






El 35 % se utiliza para hacerla girar.
El 27 % vencer la resistencia debida a la formación de olas.
El 18 % para contrarrestar el rozamiento del forro exterior.
El 17 % para contrarrestar la turbulencia de la hélice contra el casco.
El 3 % para vencer la resistencia del aire.
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Tipos de motores
Los motores son máquinas termodinámicas, que utilizan la energía de la
combustión transformándola en movimiento. A lo largo del desarrollo
tecnológico, el hombre ha producido diferentes tipos de motores, cada uno
adecuado a diferentes necesidades y condiciones de utilización. Los
distintos tipos de motor tienen requerimientos específicos para su
alimentación energética.
La industria petrolera ha dado respuesta a esta necesidad, desarrollando
combustibles adecuados a cada tipo de motor. Existen motores de
combustión externa, como la máquina de vapor, donde la fuente de calor
(caldera) es exterior al mecanismo. En los de combustión interna, por el
contrario, la fuente térmica está dentro de la máquina. Los principales tipos
de motores de la actualidad son: motores de “ciclo Otto”, motores de “ciclo
Diesel” y “turbinas”.
Motores de ciclo Otto
La idea básica de los motores de explosión es: aprovechar la energía
generada por el combustible, al quemarse dentro de un cilindro. La energía
que se libera de esta forma se transmite a un pistón móvil: así se produce
trabajo mecánico que, por ejemplo, puede usarse para mover una
embarcación pesquera. En los motores de “ciclo Otto”, la combustión se
inicia mediante el salto de una chispa eléctrica proveniente de una bujía.
El ciclo completo del motor consta de cuatro
tiempos. El primer recorrido del pistón, desde la
cámara de combustión hasta el final de la carrera,
es la admisión, cuando entra al cilindro la mezcla
integrada por combustible y aire. El segundo
tiempo es la compresión: el pistón se mueve ahora
en sentido contrario, comprimiendo la mezcla. El
tercer tiempo es la expansión. Se trata de la única
carrera útil dentro del ciclo: al recibir la chispa, los
gases se inflaman y ejercen una fuerte presión
sobre el pistón, empujándolo hasta el extremo de
carrera. El cuarto tiempo, por fin, es el del escape.
Tiene un recorrido igual a la compresión pero, al
estar la válvula de escape abierta, se produce la
expulsión de los gases ya quemados.
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Existe una versión simplificada de este ciclo, que se utiliza en los motores
de dos tiempos. En ella se combinan dos
carreras del pistón en una sola. Uno de los
tiempos corresponde a la admisión y
compresión, y el otro a la expansión y escape.
Debido a las características de este motor, la
entrada de la mezcla combustible no se realiza
por succión sino que se lo pre-comprime
mediante un soplador. La presión de la mezcla
fresca que ingresa, se aprovecha para producir
un barrido de los gases de escape. Los motores
de dos tiempos se utilizan habitualmente en
vehículos y maquinarias livianas: motocicletas, pequeñas embarcaciones,
moto-sierras y similares.
Ciclo Diesel
A diferencia de los motores de “ciclo Otto”, en los
motores Diesel el cilindro no aspira una mezcla de
aire y combustible, sino sólo aire. El pistón
comprime este aire a una presión alta, elevando
mucho su temperatura. En ese instante se inyecta
el combustible, que, al encontrarse con el aire
caliente, se enciende y va quemándose a medida
que entra en el cilindro.
Los combustibles que se utilizan deben tener una
velocidad de autoignición adecuada al régimen de
operación de cada motor. De acuerdo a su tipo, se
los clasifica en veloces, medios y lentos, que
corresponden al gas oil, diesel oil, bunker y fuel oil,
en ese orden.
Las primeras aplicaciones de los motores Diesel fueron en motores marinos
y ferroviarios. Estos motores son de bajas revoluciones, e inicialmente no
requirieron gran desarrollo cualitativo de combustibles, ya que usaban
subproductos de la destilación directa del petróleo crudo. Pero al avanzar el
diseño de los motores Diesel, con mayor compresión y revoluciones
elevadas, y al extenderse su utilización en el agro, en el transporte
(camiones y ómnibus) y en el parque automotor liviano (automóviles), se
originó la necesidad de contar con nuevos combustibles más refinados.
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Turbinas
Otro tipo de motor ampliamente utilizado, sobre todo en aeronaves, y
también en buques, es la turbina. En ella, a diferencia de los casos
anteriores, no hay pistones ni bielas que conviertan el movimiento
longitudinal en circular. Por el contrario, constan de un rotor, provisto de
pequeñas paletas (álabes), que es movido por los gases de combustión.
El combustible líquido se inyecta continuamente a una cámara de
combustión, donde se produce una corriente constante de gases a elevada
presión y temperatura. Este chorro es el que genera la potencia que, por
reacción, impulsa los aviones.
El combustible líquido se inyecta continuamente a una cámara de
combustión, donde se produce una corriente constante de gases a elevada
presión y temperatura. Este chorro es el que genera la potencia que, por
reacción, impulsa los aviones. El combustible que se utiliza en
aeronavegación es el Jet A -1, un queroseno refinado especialmente para su
uso en turbinas a reacción.
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Tipos de propulsión en el sector pesquero
En la actualidad, la propulsión de los buques y embarcaciones de pesca se
realiza mediante motores fuera borda de gasolina y motores de ciclo Diesel,
turboalimentados o no.
Los motores fuera borda son usados en pequeñas embarcaciones de pesca
artesanal, con potencias reducidas y normalmente poco espacio disponible
a bordo.
Este tipo de motores utiliza la gasolina como combustible, pueden ser de
dos o de cuatro tiempos y tienen una instalación muy sencilla, fijándose
mediante pernos o palometas al espejo de popa de la embarcación.
Existen también motores fuera borda de gasóleo, aunque su presencia en el
mercado es muy escasa. Son motores compactos y ligeros, aunque
presentan consumos superiores a los motores de gasóleo y una durabilidad
inferior.
La utilización de la gasolina está limitada reglamentariamente a este
tipo de motores; el combustible utilizado en cualquier otro motor
propulsor fijo debe tener un punto de inflamación superior a los 60º C.
Es por ello que la mayor parte de buques de pesca, desde los de
bajura hasta los de gran altura, utilizan motores propulsores de ciclo
Diesel. Este tipo de motores, representan hoy en día la mayor parte de
las plantas propulsoras de la flota mundial.
Al igual que sucede con el caso de los motores fuera borda, existen dos
tipos de motores diesel: de dos y cuatro tiempos. Sin embargo, los motores
de dos tiempos son motores lentos, utilizados cuando son necesarias
grandes potencias y por lo tanto utilizados en grandes buques mercantes,
pero no en buques de pesca. La flota pesquera, en su mayoría, utiliza
motores diesel de velocidad media, normalmente turboalimentados.
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Motores de combustión interna alternativos
Los motores de combustión interna o endotérmica son aquellos cuyo
movimiento se obtiene de la energía producida por una combustión que
tiene lugar en su interior.
Los motores de combustión interna se pueden clasificar de la siguiente
forma:

Los motores diesel o de encendido por compresión generan la combustión
de un combustible mediante la compresión de una masa de aire y la
temperatura que alcanza esta.
Los motores de explosión o de encendido por chispa inician la inflamación
del combustible mediante la generación de una chispa.
Los motores de 4 tiempos realizan el ciclo de trabajo en cuatro carreras o
fases.

Los motores de 2 tiempos realizan el ciclo de trabajo en dos carreras o
fases.
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Motores fuera borda
Los motores fuera borda en general se diseñan, con un amplio rango de
potencias disponible (entre 2 y más de 300 CV) y cuyo rendimiento óptimo
se obtiene en embarcaciones de pequeño tamaño, ligeras y rápidas. Es por
ello que su utilización debe limitarse a las pequeñas lanchas de bajura; su
uso en embarcaciones mayores, lentas y pesadas, implicaría un
funcionamiento totalmente fuera de su punto óptimo y, por lo tanto, una
gran ineficiencia y consumo de combustible.
En todo caso, los motores fuera borda de gasolina presentan siempre un
mayor consumo de combustible que uno diesel de igual potencia, factor que
es agravado por la menor eficiencia de las hélices de este tipo de motores.
El consumo de un motor de este tipo puede superar en más de tres veces el
de un motor diesel equivalente. Además, hay que considerar también la
diferencia de coste del combustible y las posibles subvenciones a las que se
tiene acceso. Históricamente, el precio de la gasolina se ha mantenido
siempre por encima del gasóleo.
La selección adecuada del motor va a condicionar la eficiencia de la
embarcación; este deberá disponer de la potencia necesaria para propulsar
la embarcación a la velocidad de crucero requerida, funcionando a su
régimen de mínimo consumo y no deberá estar sobredimensionado ni
quedarse falto de potencia.
Es necesario, por tanto, establecer una velocidad de crucero racional, la
mínima necesaria para la correcta y segura realización de la actividad,
basándose siempre en datos objetivos para justificar un posible incremento
en la misma.
Es muy importante mencionar que habitualmente, en las embarcaciones en
que se equipan motores fuera borda, éstos son prácticamente la única
fuente de consumo de combustible, por tratarse de embarcaciones
pequeñas con muy pocos consumidores de otro tipo.
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De dos tiempos

Hasta hace unos años, los únicos motores disponibles en el mercado eran
los de dos tiempos y admisión mediante carburador. Este tipo de motores
utiliza para su lubricación aceite mezclado con la gasolina combustible
(alrededor del 2%), son los que presentan un mayor consumo de
combustible y, además, son los más contaminantes.
En un ciclo de dos tiempos, existe un punto del
mismo en que, al mismo tiempo que se produce
la exhaustación de los gases quemados, se
está produciendo también la admisión de la
mezcla. En ese proceso, una pequeña parte del
combustible, aún sin quemar, se pierde por el
escape, provocando manchas de aceite y
combustible en el agua. Asimismo, la presencia
de aceite en la mezcla de aire y combustible
que se va a quemar, produce que las emisiones
a la atmósfera contengan más sustancias
contaminantes que en el caso de que se
quemase gasolina exclusivamente.
En la actualidad, este tipo de motores no
cumplen con los cada vez mayores requisitos
en lo que a emisiones contaminantes a la
atmósfera se refiere y su importación ya está
prohibida en Europa, aunque todavía se utilizan
en el sector una gran cantidad de motores de
este tipo.
Los nuevos motores de dos tiempos de inyección de gasolina, que inyectan
el combustible en la cámara de combustión en el momento exacto en que
las lumbreras de exhaustación se cierran, han reducido en gran medida el
consumo y las emisiones que tenía la anterior generación de motores de
dos tiempos, convirtiéndose en una alternativa a los motores de cuatro
tiempos.
Son motores menos eficientes que los de cuatro tiempos, pero entre sus
ventajas se encuentran que a igualdad de tamaño son más potentes que
aquellos, y también que son más económicos de adquisición, puesto que
son más sencillos de diseño.
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De cuatro tiempos

Los motores de cuatro tiempos, al contrario de lo que sucede con los de dos
tiempos, presentan un sistema de
lubricación independiente al de
combustible. La no presencia de
aceite en la cámara de combustión
tiene un efecto directo y clave, que es
la reducción de las emisiones
contaminantes, lo que unido a la
mayor eficiencia y menor consumo de
este tipo de motores, representan sus
dos principales ventajas.
Un motor de cuatro tiempos puede
llegar a consumir hasta un 60%
menos que un motor de dos tiempos
convencional
equivalente.
Sin
embargo, son motores más complejos
que los de dos tiempos, más
voluminosos y pesados y también
más caros. La utilización de este tipo
de motores es relativamente reciente
y su uso ha sido impulsado por la
necesidad de reducir las emisiones
contaminantes.
Motores diesel intraborda
Hoy en día, los motores diesel son mayoría en lo que se refiere a propulsión
de buques, con rangos de potencia que van desde unos pocos caballos
hasta más de 100.000. De entre los motores diesel, pueden distinguirse
motores de dos tiempos, lentos y utilizados cuando son necesarias grandes
potencias, y motores de media velocidad de cuatro tiempos.
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Los rendimientos de los motores de ciclo Diesel son superiores a los de
gasolina y, por lo tanto, sus consumos de combustible son menores. Los
motores fijos que se dispongan en buques de pesca bajo cubierta o en
tambuchos, deben tener combustibles cuyo punto de inflamación sea
superior a 60º C, por lo que en estos casos la única opción disponible es el
motor diesel.
Es lo que sucede en la mayor parte de buques de pesca de todos los
tamaños y en las embarcaciones de pesca artesanal de mayores tamaños,
en las que la opción de un fuera borda no es viable.
En el caso de las pequeñas embarcaciones de pesca artesanal, puede darse
la opción de optar entre un motor fijo diesel o un fuera borda de gasolina.
Entre las ventajas que ofrece un motor fijo diesel frente a uno de gasolina
están su mejor rendimiento y menor consumo de combustible, que además
normalmente es más económico que la gasolina, su mayor durabilidad y
resistencia, aunque también son motores más pesados y que requieren de
una instalación más compleja, y son más caros.
A la hora de decidirse por una de ambas opciones, es necesario evaluar las
horas de uso del motor. Si técnicamente es viable la instalación a bordo de
un motor diesel fijo, éste será más rentable cuanto mayor sea el número de
horas de operación al año (dependiendo del tipo de buque, suelen ser
rentables a partir de 250 a 350 horas de uso al año).
Actualmente, en el rango bajo de potencias, la mayor parte de motores
diesel son de aspiración natural, mientras que a medida que se aumenta la
potencia es más común la turbo-compresión como método de aspiración.
Este sistema mejora el rendimiento de los motores (alrededor de un 15%),
aumenta la potencia a igualdad de cilindrada y reduce su tamaño y su peso.
Es por ello que en la actualidad, la mayor parte de la flota pesquera de
altura utiliza motores de este tipo, diesel de cuatro tiempos y
turboalimentados.
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Propulsión diesel-eléctrica
Además de la propulsión convencional, en la que el propulsor está
accionado por un motor diesel o de gasolina
normalmente a través de una reductora, existe
un tipo de propulsión en que, en lugar de éstos,
la hélice es accionada mediante un motor
eléctrico, que recibe la energía de los diesel
generadores del buque.
Dentro de este tipo de propulsión, existen dos casos diferenciados. En el
primer caso, el único motor propulsor es el eléctrico, de modo que los
motores diesel presentes serán los generadores eléctricos encargados de
suministrar la energía al motor propulsor.
En el segundo caso, el motor principal diesel no se sustituye por el eléctrico,
sino que a la planta convencional se le añade un pequeño motor eléctrico
acoplado a la reductora y que se utiliza para propulsar al buque a bajas
velocidades o como propulsión auxiliar. De entre los dos tipos mencionados,
el utilizado en buques de pesca es este último.

Principales partes de un motor marino

Tapa de balancines

E je de levas o
d e camones

Mu elle de válvula

Tapón de relleno de aceite

Tapa de distribución

In yector

Salida de agua de refrigeración

Bomba de inyección

Aros o segmentos

Válvula de admisión
Válvula de escape
Cilindro
P istón

Biela
Bu lón
Cigüeñal
Cojinete principal o de bancada

Ac oplamiento del volante

Alt ernador

Filtro de aceite

Contrapeso
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Motor diesel de cuatro tiempos
 Tapa de balancines. Esta tapa cubre el dispositivo encargado de realizar
la apertura de las válvulas que, en algunos casos, se produce mediante
un sistema de balancines que actúa sobre las válvulas y en otros es
directamente el eje de levas el encargado de realizar dicha apertura (eje
de levas en cabeza).

 Eje de levas o de camones. Es el encargado de realizar la apertura de las
válvulas sincronizado con el movimiento principal del cigüeñal. Se trata
de un eje que posee en su periferia una seria de asimetrías denominadas
levas o camones que son las encargadas de transmitir el impulso
necesario para abrir las válvulas directamente sobre éstas o a través de
una varilla empujadora y el balancín.
 Muelle o resorte de válvula. Es el encargado de mantener la válvula
cerrada en condiciones normales.
 Salida de agua de refrigeración. Los motores de combustión interna
disipan calor durante su funcionamiento con lo cual se debe de controlar
la temperatura mediante algún tipo de refrigeración. En el caso de
refrigeración por agua, la entrada de agua al motor tiene lugar por debajo
de los cilindros y la salida por la parte alta del motor.
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 Válvula de admisión. Las válvulas son
elementos que comunican el interior
del cilindro con la atmósfera. La
válvula de admisión tiene como
objeto la introducción de aire en el
caso de los motores diesel.
 Válvula de escape. Tiene como
objetivo la eliminación de los gases
residuales que provienen de la
combustión hacia la atmósfera.
 Cilindro. Es una pieza cilíndrica que
permite el movimiento del pistón en
su interior. El cilindro puede estar
labrado en el bloque del motor o
constituir una pieza postiza, en este
caso se denomina camisa.
El bloque del motor se
denomina
al armazón o estructura que soporta
el resto de elementos de éste.
El cilindro se tapa con una pieza
robusta y bien sujeta al bloque, que
lleva alojadas las válvulas y que se
denomina culata.
 Aros o segmentos. Son elementos que permiten hermetizar al cilindro por
la parte del pistón. Se encuentran alojados alrededor del pistón e
introducidos en unas ranuras denominadas cajeras y poseen una forma
circular incompleta para permitir su variación de diámetro con las
dilataciones producidas por la variación de temperatura.
 Pistón. Es una pieza cilíndrica que se ajusta
al interior del cilindro y permite con sus
carreras la realización de los diferentes
tiempos del ciclo.
Se denomina carrera del pistón al
movimiento de éste desde un punto muerto
a otro.
Se denominan puntos muertos los puntos
extremos de la trayectoria del pistón, por lo
tanto tenemos punto muerto superior y
punto muerto inferior.
 Biela. Es el elemento que une el pistón con
el cigüeñal.
 Bulón. Es un pasador que permite la unión
entre el pistón y el pie de biela.
Camisas y émbolo del pistón
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 Cigüeñal. Es un eje asimétrico que
recibe el movimiento alternativo
del pistón y lo convierte en
rotativo.
 Cojinete principal o de bancada.
Permiten la rotación del cigüeñal y
lo unen a la bancada del motor.
 Acoplamiento del volante. Es el
nexo de unión entre el cigüeñal y el
volante del motor.
El volante es un disco pesado
solidario al cigüeñal cuya misión es
por un lado permitir el arranque
del motor mediante una corona
dentada labrada en su periferia, y
por otro lado homogeneizar el
trabajo
producido
por
los
diferentes cilindros.
 Contrapeso. Son piezas que sirven
para
compensar los
pesos
asimétricos del cigüeñal.
 Filtro de aceite. Todo motor de combustión interna diesel de cuatro
tiempos se encuentra lubricado mediante aceite.
Dicho aceite, en su trabajo de lubricación, recoge impurezas del motor
que es necesario eliminar por lo que se utilizan los filtros de aceite.

 Alternador. La corriente necesaria para cargar las baterías y que se
utilizará luego para el arranque del motor y otros servicios a bordo se
obtiene del alternador, que es movido por el motor a través de una correa
generalmente.
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 Bomba de inyección. Es el dispositivo
encargado de elevar la presión de
combustible lo suficiente para poder ser
inyectado mediante el inyector en el
cilindro.
 Inyector. Se encarga de introducir el
combustible dentro del cilindro en el
momento y de forma adecuada para su
combustión. En el caso de los motores de
explosión sería la bujía la encargada de
iniciar la combustión mediante la
generación de una chispa entre sus
electrodos.
 Tapa de distribución. El motor lleva un
movimiento principal (que es el del
cigüeñal), y éste a su vez transmite el
movimiento al resto de los elementos que
deben poseer un movimiento rotativo y
sincronizado, esta sincronización se
denomina distribución.
 Tapón de relleno de aceite. Todo motor
que necesite una aportación de lubricante
debe de poseer un orificio de relleno
adecuado.
El aceite introducido se almacena en el
cárter que es el recinto donde se
encuentra el cigüeñal.
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Fuera borda
La nomenclatura de las partes del motor utilizada anteriormente, también
es válida, en general para los motores fueraborda, los cuales, pese a tener
una disposición un tanto diferente, en la cual los pistones tienen un
movimiento alternativo horizontal y una transmisión vertical que acciona el
propulsor (hélice).
Como puede suponerse en el mercado existen multitud de marca y modelos,
con diferentes potencias, pero exteriormente en este tipo de motores
pueden diferenciarse las siguientes partes:
 Tirador de arranque: sujeto a una
cuerda enrollada al volante de inercia
para arrancar el motor manualmente.
 Inversor de marcha: se trata de una
palanca manual para invertir el sentido
de la marcha. Puede estar incluida en el
acelerador.
 Mango acelerador: localizado en el puño
que permite controlar la velocidad del
motor y la dirección con una mano.
 Carcasa protectora: tapa que protege el
motor de la intemperie.
 Entrada gasolina: toma para conectar la
manguera del depósito de combustible,
sino dispone de depósito incorporado.
 Toma agua refrigeración: orificios por
donde entra el agua del mar para la
refrigeración del motor.
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Funcionamiento motor de combustión interna alternativo
Principios de funcionamiento
Los motores de combustión interna generan trabajo a partir de la energía
térmica que se obtiene en el interior del cilindro debido a la combustión de
un combustible. Esta energía genera una gran presión y hace mover un
sistema biela-manivela que finalmente acciona el propulsor, un alternador o
cualquier otro dispositivo que requiera fuerza motriz. Estos motores trabajan
trazando desplazamientos del pistón (carreras) desde el punto más cercano
a la culata (punto muerto superior) al punto más alejado de la culata (punto
muerto inferior).
Motores de cuatro tiempos

Los motores de cuatro tiempos son aquellos que realizan su ciclo de trabajo
en cuatro carreras de pistón o dos vueltas de cigüeñal. Realizan la
combustión mediante la compresión de los gases en la cámara de
combustión. Las cuatro fases o tiempos necesarios para realizar dicho ciclo
se denominan; admisión, compresión, explosión y escape.
Diesel

En un motor de gasoil los tiempos se desarrollan como sigue:
Gas es de
exh austación

A ire

V álvula de
ad misión

V álvula de
es cape

 Admisión
Este tiempo se desarrolla cuando el pistón, en su carrera descendente,
se desplaza hacia su punto muerto inferior con la válvula de admisión
abierta. Permitiendo la entrada de aire puro hacia el cilindro.
17
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 Compresión
Ahora el pistón, en su carrera ascendente y con las dos válvulas
cerradas, comprime el aire introducido en el cilindro anteriormente,
elevando la presión y la temperatura.
 Combustión
Cuando el pistón se encuentra cerca del punto muerto superior, y la
temperatura y presión son muy altas, se introduce dentro del cilindro el
combustible, a través del inyector, finamente pulverizado (motores
diesel) o salta una chispa en la bujía (motores de explosión). De esta
manera se obtiene una combustión rápida y prácticamente completa del
combustible.
Este proceso de combustión hace que la temperatura y la presión en el
interior del cilindro aumenten considerablemente impulsando al pistón
bruscamente hacia su punto muerto inferior. Durante este tiempo las dos
válvulas del cilindro se encuentran cerradas.
 Escape
Este tiempo tiene lugar cuando después de la combustión el pistón se
desplaza desde su punto muerto inferior hacia el superior permitiendo la
salida de los gases residuales hacia la atmósfera a través de la válvula
de escape.
Los motores de cuatro tiempos realizan el ciclo de trabajo en dos vueltas de
cigüeñal.
Ciclo de funcionamiento

Se denomina “ciclo”, a la serie de operaciones que se realizan en el interior
de los cilindros de los motores. Dichas operaciones se representan
gráficamente con el movimiento de la cabeza de biela, mostrando los grados
que transcurren en cada tiempo del motor.
Teóricamente, el ciclo dura 180 grados de giro de cigüeñal, y las aperturas y
cierre de válvulas se realizan de forma instantánea, de la misma forma que
el proceso de inyección de combustible y que en un motor de cuatro tiempos
son:
DIAGRAMA CIRCULAR TEÓRICO DE UN MOTOR DIESEL DE 4 TIEMPOS

ADMISIÓN

COMPRESIÓN

COMBUSTIÓN
Y EXPANSIÓN
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El ciclo teórico expuesto con anterioridad es imposible en la realidad debido
a que las aperturas y cierres de válvulas necesitan un tiempo para poder
completarse al igual que la entrada de combustible en el interior del cilindro.
Por tanto el comienzo de la apertura de las válvulas necesita de un adelanto
antes de los puntos muertos y de un retraso del cierre después de los
puntos muertos.
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Como después del tiempo de escape, viene el de admisión, en realidad se
produce una coincidencia de apertura de las válvulas de admisión y de
escape, que se denomina “cruce de válvulas”.
DIAGRAMA CIRCULAR PRÁCTICO DE UN MOTOR DIESEL DE 4 TIEMPOS
Avance
de l
Encendido

P unto Muerto
S uperior

Punto Muerto Inferior

Lo que se busca con el reglaje de la distribución es que en la carrera de
admisión y escape las válvulas estén abiertas lo suficiente en todo
momento, pero sobre todo en el “punto muerto superior” y en el “punto
muerto inferior”, como para dejar pasar los gases a la velocidad que les pida
el pistón sin crear restricción.
A altas revoluciones el pistón se mueve muy rápido y exige que el aire
también lo haga, cuando esto no sucede la potencia dejará de
incrementarse, dado que hay un límite en lo rápido que se puede abrir y
cerrar las válvulas, al llegar a ese límite sólo se puede hacer que las válvulas
abran antes y cierren después, de ahí que motores rápidos lleven un
diagrama de distribución real con aperturas y cierres muy grandes.
A bajas revoluciones, al inicio de un nuevo ciclo, el “cruce de válvulas” será
muy exagerado, siendo una circunstancia inevitable. Tanto la válvula de
admisión como la válvula de escape estarán muy abiertas, y a bajas
revoluciones los gases de escape, al estar a más presión que los de
admisión, empujarán hacia atrás la nueva mezcla, por el conducto de
admisión y, cuando el pistón empiece a descender, volverán a entrar
mezclados, quedando en el cilindro, en admisión, una proporción de gases
quemados y la nueva mezcla, lo que dará un rendimiento muy bajo.
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Explosión

Los motores de explosión realizan la combustión cuando salta una chispa
en la bujía.

Los motores de explosión de cuatro tiempos durante el tiempo de
aspiración, el aire entra mezclado con la gasolina y la combustión se realiza
mediante una chispa que salta entre los electrodos de una bujía. Sus
tiempos se denominan igualmente; admisión, compresión, explosión y
escape.
Ciclo de funcionamiento
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Motores de explosión de dos tiempos

El proceso es algo diferente. No existe válvula de escape, sino unas
lumbreras de escape, y la admisión se realiza por medio de unas galerías o
lumbreras de admisión.
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 Compresión-admisión
El pistón en la carrera ascendente comprime, el aire mezclado con la gasolina y una
proporción de aceite, por la parte superior del pistón y salta la chispa. Por la parte
inferior aspira una nueva carga de aire, gasolina y una pequeña proporción de aceite.

 Explosión-escape.
El pistón es impulsado hacia su punto muerto bajo. Se descubre la lumbrera de
escape y a continuación la de admisión, realizándose el barrido y el escape.

Los motores de dos tiempos realizan el ciclo de trabajo en dos fases o
carreras.
Ciclo de funcionamiento
Explosión
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Diesel
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Sistema de arranque
Por aire comprimido

El arranque de los motores diesel
con aire comprimido consiste en
inyectar aire a una presión de entre
25 a 30 kg/cm² en los cilindros del
motor durante el período de trabajo
o expansión, para vencer la
resistencia
que
ofrece
la
compresión del motor y para
acelerar la velocidad de giro, hasta
que los émbolos compriman el aire
con la rapidez necesaria para
producir
la
temperatura
de
inflamación
del
combustible
inyectado.
Eléctrico (motores endotérmicos)

Consiste en engranar en el volante de inercia de los motores de combustión
interna un motor eléctrico de corriente continua y ponerlo en marcha. El
motor eléctrico arrastra el motor endotérmico y lo lleva a una velocidad
adecuada para que pueda iniciar continuar su funcionamiento por sí mismo.
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Secuencia de arranque

Cuando giramos la llave o pulsador de arranque, damos primeramente
corriente a la bobina o relé de arranque. Esta desplaza una palanca que
realiza dos funciones, la primera es la de engranar el piñón del motor de
arranque con el volante de inercia y segunda es la de cerrar un contacto que
alimenta el inducido del motor eléctrico y hacerlo girar.
Una vez que el motor de combustión interna se pone en marcha y
dejamos de pulsar el contacto de arranque, un resorte devuelve la palanca a
su posición inicial y el piñón se retrae y dejamos sin corriente el inducido.

Sistema de lubricación
En un motor marino el lubricante tiene la
función de reducir la fricción entre
componentes, con el fin de conseguir un
movimiento de las piezas del mismo con
un menor aporte energético, lo que
indudablemente significará un mayor
rendimiento del conjunto.
La lubricación también reduce el
desgaste de las piezas móviles debido a la fricción, elimina calor residual del
proceso de combustión y fricción, previene la corrosión, absorbe esfuerzos,
limpia impurezas y forma sellos.
Partes
Tanques de almacenamiento

Acogen el aceite lubricante que ha cumplido su función y lo acumulan para
reiniciar el ciclo de lubricación. En pequeños motores, generalmente se
utilizar el cárter para dicha función, clasificándose entonces como motores
de cárter húmedo, en contraposición a aquellos que el aceite se almacena
en tanques ajenos al motor (cárter seco).
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Bombas de circulación

Los motores marinos emplean sistemas de circulación forzados para mover
el aceite de lubricación. El lubricante recorre las partes del motor y el
circuito que lo recorre impulsado por el incremento de presión que le
comunica una bomba.
Dichas bombas pueden ser accionadas
por el propio cigüeñal del motor que,
comunica
su
energía
mediante
engranajes o directamente mediante un
sistema independiente. En el primer
caso, los cambios de velocidad del
cigüeñal, supondrán una disminución de
la presión de salida del fluido lubricante.
En estos casos el motor debe disponer de
una bomba de pre-lubricación, que
durante el arranque del motor asegure
una fricción mínima entre las piezas
móviles. Aunque no es frecuente, la
bomba de lubricación principal del motor
puede ser accionada por un motor
eléctrico independiente.
Debido a los cambios de velocidad que produce el motor, la presión del
aceite de lubricación se regula mediante válvulas reguladoras que se abren
y cierran, manteniendo un caudal constante. Las bombas de lubricación del
motor marino son de desplazamiento positivo, por lo que generan un
incremento de presión por reducción de volumen.
Enfriadores de aceite

Se emplean para eliminar el calor que el lubricante ha absorbido tras su
paso por todos los componentes del motor. Básicamente son
intercambiadores de calor clásicos y pueden ser de tubos o de placas. El
agente refrigerador puede ser agua dulce o agua salada, dependiendo del
tipo de circuito de refrigeración del motor. En el caso de los circuitos de
agua salada, la simplicidad es mayor pero sus elementos están sometidos a
la acción corrosiva de la sal dificultando su operación y mantenimiento.

27

.

Manual Curso Patrón Local de Pesca – Motores empleados en los buques
partes principales, funcionamiento, averías y mantenimiento

El enfriador de aceite es importante para mantener las propiedades del
lubricante, de lo contrario el aceite se calentaría al completar el circuito, lo
que modificaría sus propiedades, pudiendo formar residuos que aumentan
su consumo y dañar las superficies metálicas.
Filtros de aceite

La eliminación de partículas extrañas que se mezclan con el aceite durante
su paso por los componentes del circuito es la labor de los filtros de aceite.
Las impurezas pueden consistir desde polvo y partículas extrañas
procedentes del exterior del motor y absorbidas por el aire de admisión,
hasta pequeñas partículas metálicas procedentes del propio motor o
carbonilla procedente de la combustión.

Los filtros son baterías de materiales absorbentes reemplazables que
atrapan las partículas extrañas. Los filtros en sí son discos de papel,
celulosa o algodón y pueden estar dispuestos de distintas maneras. Otro
tipo de filtros, de mayor tamaño son los filtros de mallas metálicas que se
encargan de atrapar las partículas de mayor espesor.
Sistema de refrigeración
Debe entenderse por refrigeración de un motor al intercambio de calor que
se
produce
en
su
interior
consecuencia de la combustión. El
roce de los pistones con los cilindros
y otras piezas mecánicas generan
altas temperaturas en el interior del
motor. Para disminuir la temperatura
en el bloque del motor se procura
dicho intercambio con el fin de que el
mismo trabaje a una temperatura segura y se evite que se produzcan daños
irreparables.
28
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Una pequeña proporción del calor generado en la combustión del
combustible en el interior del motor es transformada en energía mecánica,
siendo la mayor parte del resto
absorbido por las paredes del cilindro y
otros elementos metálicos que sufrirían
daños de no contar con un sistema de
refrigeración. En general, en los
motores marinos, la transferencia de
calor se realiza mediante un sistema
que bombea agua a baja temperatura
que toma del exterior (salada o dulce) y
es transportada por unas tuberías o
canales a los elementos donde tiene contacto con superficies que se
encuentran a una mayor temperatura, absorbiendo gran parte de este y
luego desechada nuevamente al exterior a mayor temperatura.
Dicho intercambio también
puede realizarse por aire,
procurando el enfriamiento
mediante el barrido de los
cilindros del motor por la
corriente de aire creado por el
desplazamiento de la máquina
(motos y aviones), o forzada
mecánicamente.
Las combustiones desarrolladas en el interior de los cilindros dan lugar a
temperaturas elevadas, con máximas de punta de entre 1700 y 2500ºC,
que se manifiestan en los cuerpos de los materiales siendo preciso extraer
el calor que ha penetrado en los mismos en evitación que éstos alances
temperaturas prohibitivas.
Por consiguiente, es necesario disponer de un sistema
de enfriamiento que absorba este calor perjudicial y
evite la descomposición de los aceites de engrase, lo
cual tiene lugar a los 300 o 305ºC, que es el punto de
inflamación de los aceites de buena calidad. Por
encima de esta temperatura la lubricación ya no se
realiza, el rozamiento aumente considerablemente y el
funcionamiento se hace imposible.
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Sistemas abiertos

Se utilizan normalmente en motores fueraborda
y motos de agua. Consiste en succionar de agua
por la parte frontal de la parte más baja del
motor, por ejemplo en el caso de los motores
fueraborda mediante una bomba o “impeller”,
accionados mecánicamente por el movimiento
del motor. Dicha agua se hace circular por el
bloque y las cámaras, manteniendo un contacto
directo, sin mezclarse con otros fluidos,
produciéndose el intercambio de calor.
Posteriormente el sistema se junta con el
sistema de escape para la expulsión del agua al
exterior.
Sistemas cerrados

Se diferencian de los abiertos en
cuanto a que el agua obtenida del
exterior no tiene contacto directo
con elementos del motor, evitando
la corrosión e incrustaciones. Este
tipo de sistema se utiliza en
motores marinos “intraborda”.
Los elementos utilizados por estos
sistemas
son
denominados
intercambiadores de calor, donde
un fluido entra a alta temperatura y sale a baja temperatura (fluido
refrigerante), mientras que el que entra a baja temperatura (agua salada o
dulce del exterior) sale del intercambiador
a una mayor.
Al fluido que se toma del exterior (agua
salada o fluido crudo por su naturaleza), y
es distribuido por los diferentes subsistemas (dependiendo del modelo y
diseño del motor) es el que realiza la
transferencia calórica. Estos subsistemas
cuentan con diversos elementos que
indican mediciones, como la temperatura
y la presión, de los fluidos necesarios para
su buen funcionamiento.
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Sistema de alimentación de combustible
La función de estos sistemas es suministrar el combustible necesario para
el funcionamiento del motor de acuerdo con la carga que se le aplique.
En un motor diesel marino, el combustible se introduce directamente en la
cámara de combustión por medio del inyector que, a través de un pequeño
orificio, lo pulveriza para difundirlo en la cámara. El grado de mezclado entre
el aire y el combustible depende de la pulverización del combustible y del
movimiento del aire.
La inyección comienza antes de que el pistón haya alcanzado el “punto
muerto superior” y se prolonga por un tiempo durante el cual el cigüeñal gira
describiendo un ángulo que puede alcanzar los 35ºC. La duración de la
inyección depende de la velocidad y de las dimensiones del motor. A medida
que las partículas de combustible entran en la cámara, se mezclan con el
aire y se evaporan, pero la mezcla no resulta del todo homogénea, por lo
que generalmente la razón de mezcla varía de zona a zona.
El sistema empieza en el tanque
almacén de combustible de donde
se aspira desde la bomba de
alimentación a través del pre-filtro
y/o un decantador, para la
extracción del agua contenida en el
combustible, antes de llegar a dicha
bomba. En verdad, estos elementos
previos a la bomba de alimentación
no forman parte del motor, deben
añadirse en el momento de la
instalación del conjunto.
La bomba de alimentación se encarga de extraer el combustible del
depósito y enviarlo al resto del sistema, se ubica en contacto con la bomba
de inyección e impulsa el combustible hacia la segunda pasando por el
filtro.
La bomba de inyección de alta presión es el órgano más importante del
motor diesel. Tiene la misión de suministrar a los cilindros el combustible en
cantidades exactamente ajustadas a la potencia adecuada para cada carga
del motor y bajo la presión necesaria para una buena pulverización
consiguiendo así un desarrollo eficaz del ciclo.
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El sistema de combustible de baja presión está formado por un depósito (1),
en su interior y sumergida una bomba eléctrica (2) eleva el combustible
hacia un filtro (3) que se encarga de limpiarlo de impurezas, una vez filtrado
el combustible se dirige a la bomba de alta presión (6).

El sistema de combustible de alta presión consta de una bomba de alta
presión (6) que bombea el combustible hacia la rampa de inyección (8). La
presión del combustible es medida allí por el sensor (9) correspondiente y la
válvula reguladora (10) se encarga de regularla desde 50 hasta 100 bares.
La inyección corre a cargo de los inyectores de alta presión (11).
Bombas de alimentación
Mecánica de émbolo accionada por bomba de inyección
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Mecánica de alimentación accionada por eje de levas

Eléctrica

Inyección

Los inyectores se encargan, en los motores diesel, de
introducir el combustible en el interior del cilindro a alta
presión y finamente pulverizado. Para ello se utilizan bombas
que pueden ser de varios tipos.

Bombas de inyección en línea

Están formadas por un elemento de bombeo
con un cilindro y un embolo de bomba por
cada cilindro del motor. Cuando son más de
uno se disponen en línea. El embolo de
bomba se mueve en la dirección de
suministro mediante un eje con levas
accionado por el motor.
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Bomba de inyección rotativa

Se fundamentan en obtener una
impulsión, mediante unas levas
rotativas, a través de un tubo de alta
presión por cada cilindro del motor.

Bomba-inyector

En este tipo de bombas por cada cilindro del motor se monta una unidad en
la culata que es accionada directamente por un empujador o indirectamente
por un balancín. Dispone de una presión de inyección superior a la
proporcionada por las bombas de inyección en línea y rotativas, esto es
debido a que no dispone de tuberías de alta presión. Debido a la elevada
presión de inyección se consigue una importante reducción de emisiones
contaminantes.

Bomba de acumulación

(common rail)

La bomba genera una alta presión de combustible en una cámara o colector
en la culata del motor y desde allí, mediante inyectores accionados por una
electroválvula, se inyecta en cada cilindro.
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Sistema de admisión y escape
El ambiente salino en el que trabaja un motor marino, aunque
probablemente no contenga tanta materia articulada el aire que alimenta
los motores de los vehículos en tierra, puede dañar gravemente los cilindros
en el ciclo de admisión. Por un lado, la humedad puede dificultar la
combustión y, por otro, las partículas de sal pueden erosionar la pared del
cilindro y los segmentos del pistón, lo que provocaría una pérdida de presión
en el pistón.
Los filtros de aire que se utilizan para minimizar los efectos comentados son
generalmente de gomaespuma y absorben tanto la humedad como la sal
contenida en el aire. Es uno de los elementos del motor que con más
frecuencia debe reemplazarse.
Las funciones de este sistema son colectar y purificar el aire de admisión
del motor, así como recolectar los gases de exhaustación del mismo.

El sistema suele constar de filtro de aire, turbocompresor, posenfriador,
culata, válvulas, pistones y escape.
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Filtro de aire

El aire entra en el motor a través del filtro, que contiene elementos que
retienen la materia partículada que
pueda contener el aire ambiente que
rodea al motor. Existen diferentes tipos
de filtros, por lo que es necesario seguir
siempre las recomendaciones del
fabricante
para
realizar
un
mantenimiento correcto y regular en
este punto. La mayoría de estos filtros
están equipados con un indicador de
servicio, que sirve para determinar
cuándo es necesario limpiarlo o
reemplazarlo.
Los más usados son los que contienen elementos secos, que contienen un
material filtrante de papel plegado que es el que sirve para retener las
partículas. Este tipo de filtros puede limpiarse con aire seco y filtrado.
Turbocompresor

Muchos motores diesel están equipados con estos elementos que tratan de
mejorar el rendimiento y la eficiencia del motor. Estos dispositivos reciben el
aire limpio que pasa a través del filtro de aire. La rotación de la rueda
compresora del “turbo” succiona el aire, que luego es comprimido y enviado
con presión a los cilindros.
Como ventajas hay que citar que incrementa la potencia del motor al
introducir mayor cantidad de oxígeno en el cilindro que indudablemente
mejorar la combustión del combustible inyectado lo que mejora la potencia
de salida. Por otro lado, al permitir una combustión más eficiente reduce las
emisiones contaminantes y economiza combustible, es decir mejora la
eficacia del motor.
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Posenfriadores

Cuando el turbocompresor comprime el aire de admisión, aumenta su
temperatura, con lo que dicho aire tiene menor densidad, o lo que es decir
menos oxígeno, si se introdujera así en
el motor se perdería la eficiencia ganada
con la compresión.
Los posenfriadores se emplean para
bajar la temperatura del aire antes de
que entre en el cilindro, para conseguir
que el aire sea más denso y facilite el
incremento de potencia y eficiencia.
Culata, válvulas y pistones

El aire de admisión entra en este elemento después de pasar por el
turbocompresor/posenfriador para enviar el aire a la culata del motor.
Al llenar el aire los orificios de entrada en la culata, en “admisión” a medida
que el pistón se desplaza hacia abajo en el cilindro, las válvulas se abren y
el aire llena el volumen del cilindro.
En la “compresión” el pistón comienza a moverse hacia arriba y las válvulas
de admisión se cierran. El aire atrapado se comprime en el cilindro hasta un
punto que hará que el combustible se queme.
Cuando el pistón se acerque a la parte superior de su recorrido, se inyecta
combustible en el cilindro, que se mezclará con el aire caliente,
produciéndose la combustión, cuya potencia envía el pistón hacia abajo.
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Escape

Cuando finaliza lo anterior, se abrirán las válvulas de escape permitiendo
que cualquier presión residual de la combustión salga por el múltiple de
escape. En el “escape” el movimiento hacia arriba del pistón hace que los
gases salgan fuera del cilindro. Al terminar, las válvulas se cierra y el ciclo se
inicia nuevamente.
Los gases que escapan del cilindro pasan del múltiple de escape al
turbocompresor, si el motor está dotado con él, desde donde se dirigen por
las tuberías de escape al silenciador.
En una embarcación, el codo de salida de los gases generalmente se
conecta con el de agua salada de salida del sistema de refrigeración para
ser expulsados al exterior. En un motor marino los gases de exhaustación se
enfrían, primero en un refrigerador y luego al mezclarse con agua salada,
consiguiendo así un reducción considerable del ruido debido a la
disminución de su presión por temperatura.
Con posterioridad al refrigerador y al escape “húmedo”, cada embarcación
suele disponer de una línea por donde circulan gases y agua, que pueden
pasar por un colector de agua, un silenciador, un cuello de cisne y una
válvula anti-retorno de salida al mar, para finalmente expulsarse al exterior.
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Averías
A la hora de analizar las diversas
anomalías que puede presentar un
motor marino puede seguirse el
siguiente esquema:
Motor no arranca
Arranque no gira el motor

Posibles causas:






Batería agotada.
Llave o cable de batería desconectados.
Llave de arranque defectuosa.
Arranque defectuoso.
El piñón de arranque no se acoplan al volante del motor.

Arranque gira motor normalmente:
Fallo mecánico

Posibles causas:
 Punto de inyección incorrecto.
 Compresión pobre.
 Filtro de aire obstruido.
Problemas en el sistema de combustible

Si el combustible no llega a la bomba de inyección:
 Aire en el sistema de
combustible.
 Tanque
de
combustible
vacío.
 Tubo de suministro con
pérdidas.
 Obturación de la línea de
combustible.
 Obturación de los filtros.
 Agua en el combustible.
 Bomba
de
combustible
defectuosa.
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Si el combustible llega a la bomba de inyección:





Aire en el sistema de combustible
Control de parada accionado o trabado.
Cables de control doblados.
Inyectores defectuosos.

Arranque gira lentamente el motor
Posibles causas:






Batería descargada.
Terminales de las baterías flojas, sucias o corroídas.
Solenoide (automático) del arranque defectuoso.
Arranque defectuoso.
Aceite del motor de densidad excesiva en un día muy frío.

Motor arranca
Marcha intermitente

Posibles causas:







Ralentí muy bajo.
Aire o pérdida en la línea de combustible.
Bomba de gasoil defectuosa.
Filtros de gasoil saturados.
Válvulas pegadas.
Tanque de gas-oil casi vacío.
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Ralentí áspero

Posibles causas:










Aire en la línea de combustible.
Ajuste de ralentí muy bajo.
Inyectores sucios o defectuosos.
Tubos de inyectores flojos o agrietados.
Punto de inyección incorrecto.
Filtros de gasoil sucios o con agua.
Bomba de gasoil defectuosa.
Válvulas pegadas.
Resortes de válvulas rotos.

Motor “falla”

Posibles causas:






Tubo del inyector flojo, roto o agrietado.
Inyectores sucios.
Pérdida en la línea de gasoil.
Válvula o botador pegado.
Aros pegados.

Motor golpea

Posibles causas:
 Aire en la línea de combustible.
 Nivel de aceite (presión) bajo, cojinetes
gastados.
 Grado de combustible incorrecto.
 Punto de inyección incorrecto.
 Inyectores defectuosos.
 Válvulas o botadores pegados.
 Pistón defectuoso.
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Motor no alcanza máxima potencia

Posibles causas:



















Caudal de combustible insuficiente.
Aire en la línea de combustible.
Sobre-calentamiento.
Punto de inyección incorrecto.
Reglaje de válvulas incorrecto.
Filtro de aire saturado.
Inyectores defectuosos.
Bomba de inyección defectuosa.
Control de parada parcialmente accionado.
Válvulas pegadas.
Aros gastados.
Bomba de combustible defectuosa.
Restricción en la línea o en los filtros de combustible.
Combustible caduco o contaminado.
Regulador de velocidad defectuoso.
Obstrucción en el escape.
Resortes de válvulas defectuosos.
Reglaje incorrecto de válvulas.

Motor recalentado

Posibles causas:
 Flujo insuficiente de refrigerante.
 Bajo nivel de aceite.
 Punto de inyección incorrecto.
 Motor con desgaste general.
En circuito de refrigeración cerrado:
 Correa floja o rota.
 Mangueras tapadas o que colapsan
a alto régimen.
 Termostato defectuoso.
 Intercambiador obstruido.
 Bajo nivel de refrigerante o pérdidas en el circuito.
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En circuito de refrigeración por agua de mar







Filtro de agua de mar obstruido.
Toma de agua de mar averiada.
Grifo parcialmente cerrado.
“Impeller” de la bomba de agua de mar dañado o defectuoso.
Intercambiadores de agua o aceite obturados o dañados.
Manguera de toma de agua de mar colapsada.

Cilindros inundados
El arranque puede verse impedido de hacer girar el motor por una causa
ajena al motor en sí. Si el sistema de
escape está mal diseñado o la
embarcación
está
apopada
por
sobrecarga y se ha navegado con
marejada de popa muy alta sin tapa de
tormenta en la salida del escape, el agua
de mar puede llegar a los cilindros e
inundarlos. Esto puede producir daños
severos en el motor al intentar
arrancarlos, como por ejemplo doblar
una biela.
La solución es sacar los inyectores y hacer girar el motor con el arranque
hasta que el agua haya sido expulsada totalmente. Una vez reinstalados los
inyectores y purgada la línea de combustible, se le puede prender.
Pulverización de gasoil
Si bien el gasoil es un combustible muy seguro por sus bajas condiciones de
inflamabilidad, pulverizado puede convertirse en un serio peligro.
En un motor diesel hay un segmento del
sistema de combustible en el que siempre
está latente la posibilidad de que el gasoil se
pulverice ante un descuido o una falla del
material. Se trata de la etapa de alta presión,
la que va de la bomba de inyección a los
inyectores. Una pequeña fisura de los tubos o
una fuga debida a un elemento flojo pueden
producir el efecto de un aerosol y dar lugar a
un foco de incendio. Es muy poco probable
pero posible.
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Pueden relacionarse como precauciones para evitar lo anterior:
 Nunca torcer los tubos de los inyectores al desmontar cualquier
elemento del motor. Nunca pisar sobre ellos.
 No permitir que falten las abrazaderas que mantienen firmemente
unidos entre sí los tubos de los inyectores o alguna otra parte del
motor y comprobar periódicamente que estén ajustadas. Se suele
aprisionar los tubos con una goma para evitar que el roce con otro
metal los dañe.
 Revisar los inyectores periódicamente. Recordar que en general el
motor diesel somete el material a fuertes vibraciones.
 Llevar inyectores de repuesto. Son relativamente baratos y en caso de
rotura no es fácil solucionar el problema por la alta presión que
manejan.
Color del humor
El color del humo del escape puede indicar cuál es el desperfecto que lo
genera. Las siguientes son algunas de las probables causas de la coloración
del humo.
 Negro
 Combustible vencido o de grado muy bajo.
 Tope de potencia máxima de la bomba de inyección muy alto.
 Filtro de aire sucio.
 Bomba de inyección con elevado
caudal de combustible.
 Inyectores averiados, suministro y
pulverización excesivos.
 Motor sobrecargado.
 Azul
 Consumo o nivel de aceite excesivo, debido generalmente a:
 Fugas de aceite en el cárter a la cámara de combustión
por pérdida de estanquidad de los aros gastados.
 Obturadores de las válvulas gastados, pasa aceite de
lubricación de balancines y válvulas al cilindro.
 Alto nivel de aceite de lubricación en el cárter.
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 Blanco
 Presencia de vapor de agua en los humos de escape debido a:
 Entrada de agua en la cámara de combustión, por
pérdidas de refrigeración.
 Excesivo contenido de agua en el combustible utilizado.
 Blanco o ligeramente azulado
 Motor frío.
Alteración de la temperatura de los gases de escape
Cuando los motores marinos van dotados de pirómetros en los escapes de
los cilindros, es fácil diagnosticar las averías que se revelan con la
temperatura con la que los gases salen del cilindro:
Altas temperaturas

Posibles causas:
 Motor sobrecargado.
 Filtro del aire sucio.
 Bomba de combustible desfasada,
con inyección retardada.
 Válvula de escape quemada o que
no asienta bien.
 Inyector defectuoso.
 Entrada de agua de refrigeración en
el cilindro, debido a pérdidas.
Bajas temperaturas

Posibles causas:
 En motores sobrealimentados con
enfriador de aire, aire con
temperatura muy baja.
 Si la embarcación lleva mar de popa,
al verse menos forzado los escapes
presentarán temperaturas bajas.
 Inyección adelantada.
 Agarrotamiento de la válvula del
inyector.
 El émbolo de la bomba de inyección no impulsa combustible
suficiente.
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Ruidos anormales
Pueden estar ocasionados por:
 Elementos metálicos defectuosos, por huelgos excesivos:
 Cojinetes de biela o de bancada.
 Bulón del pistón.
 Pistón y camisa.
 Balancines y válvulas.
 Rotura de resortes de válvulas.
 Válvulas pisadas.
 Malas combustiones
 Gripado de inyector.
 Desfase de la bomba de inyección.
 Detonaciones debido a al uso de combustible de mala calidad o
contaminada.
 Resorte del inyector con pérdida de tensión.
 Navegación con mar de proa.

Mantenimiento básico
A continuación se detallan una serie de actuaciones básicas:
Sistema de lubricación
 Antes de arrancar el motor, comprobar el aspecto y el nivel de aceite del
cárter del motor y de la reductora.
El aspecto del aceite una vez que ha estado funcionando es oscuro y
viscoso, aunque la presencia de una
avería puede hacerlo cambiar a
grisáceo cuando se emulsiona con
agua, o menos viscoso en el caso de
que se mezcle con combustible.
El nivel de aceite en el cárter se
controla
mediante
la
varilla
indicadora, y conviene mantenerlo
en el máximo. Los motores suelen
consumir algo de aceite durante el
funcionamiento que se van compensando con rellenos periódicos,
aunque una avería podría introducir agua o combustible en el cárter y
entonces el nivel subiría.
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 Durante la marcha, comprobar que la presión de aceite sea la correcta.
Esto se controla mediante la indicación del
manómetro, que nos da la presión del aceite
después de la bomba. Una variación de la presión
de aceite con respecto a la presión habitual, nos
puede poner en alerta ante una posible avería. La
falta de presión de aceite en un motor puede
desembocar en poco tiempo en un daño muy grave.
 Periódicamente sustituir aceite y filtro del motor y de la reductora.
Según las recomendaciones del fabricante del motor o al menos cada
año.
El
aceite
durante
el
funcionamiento se va degradando y
pierde las propiedades de lubricación
iniciales, al igual que el filtro se va
saturando de partículas indeseables en
el motor. El fabricante
del motor
determinará, además del tipo de aceite
y características del filtro, la periodicidad de la sustitución.
 Controlar las pérdidas de aceite.
La observación de posibles pérdidas de aceite
en el motor permite adelantarnos en el tiempo
a pérdidas mayores y riesgos de averías, por
otra parte, el aceite que se pierde, cae a la
sentina y puede ser causa de contaminación
medioambiental, lo cual debe evitarse
siempre.
Sistema de combustible
 Mantener el tanque de combustible lleno.
Cuando un tanque se encuentra vacío, la humedad del aire que se
encuentra en su interior tiende a condensarse en sus paredes internas,
al producirse un enfriamiento lo que crea agua que acompaña al
combustible.
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 Mantener el suspiro del tanque
de
combustible
libre
de
obstrucciones.
Al consumirse el combustible, es
necesario que entre aire en el
tanque. Si esto no es así, se
produce una depresión en el
interior del tanque que se opone
a que salga el combustible.
 Realizar extracciones periódicas del tanque.
Esto es posible si el tanque posee una extracción de fondo. De esta
manera se puede eliminar sedimentos y agua que se puedan acumular
en el fondo.
 Vigilar el contenido de agua del filtro decantador y purgar si procede.
La misión del filtro decantador es la de retener el agua que pueda ir
mezclada con el combustible gracias a la diferencia de densidades. El
agua que es capaz de almacenar es limitada, por lo que es beneficioso ir
drenándola de vez en cuando.
 Sustitución periódica de los filtros.
El filtro motor se cambiará según las especificaciones
del fabricante mientras que el filtro decantador
dependerá básicamente de la capacidad que tenga,
aunque se puede optar por sustituirlo a la vez que se
sustituye el filtro motor.
 Revisar periódicamente la bomba de combustible e inyectores.
El fabricante determinará unas revisiones periódicas
para el sistema de inyección, aunque aparentemente
no se detecte ninguna anomalía. El buen ajuste de
este sistema permite una mejor combustión, un mayor
rendimiento y un ahorro de combustible.
 Vigilar y eliminar las posibles pérdidas de combustible
del circuito.
Las pérdidas de combustible pueden conllevar a una
disfunción del sistema y a una contaminación del
medioambiente.
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Sistema de refrigeración
 Comprobar antes del arranque que el grifo de fondo se encuentra
abierto y el filtro de agua salada limpio.
En caso contrario la falta de agua puede causar calentamiento del motor
o la destrucción del impulsor de la bomba de agua salada.
 Comprobar antes del arranque el nivel de agua del motor (circuito
cerrado).
El descenso de nivel en el tanque de expansión nos
indicará una posible pérdida en el circuito de
refrigeración.
 Controlar las pérdidas del circuito de refrigeración.
Si mantenemos la sentina limpia, detectaremos cualquier pérdida que
se produzca en el motor y se podrá abordar con rapidez la solución.
 Controlar la temperatura del motor durante la marcha.
Variaciones de temperatura en el circuito de refrigeración nos informará
de anomalías en el sistema.
 Cerrar el grifo de fondo después de cada jornada.
Lo cual nos permitirá mantener operativa la válvula ante incrustaciones
que la bloqueen.
 Sustituir periódicamente el impulsor de la bomba de agua salada.
Con el tiempo el impulsor se deteriora, pierde efectividad y las paletas se
pueden romper.
 Limpiar periódicamente los intercambiadores térmicos.
El agua salada deposita incrustaciones que terminan por taponar los
tubos
 Sustituir periódicamente el refrigerante del motor según el fabricante o
el filtro acondicionador del agua.
El refrigerante posee un “PH” para evitar tanto las
incrustaciones como las corrosiones del circuito de
refrigeración y con el tiempo pierde dicha
capacidad por lo que hay que sustituirlo. En
algunos motores se utiliza agua dulce y para
corregir el “PH” se utilizan unos filtros
dosificadores con sustancias químicas, estos filtros
tienen también un tiempo de uso.
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 Sustituir periódicamente los ánodos de sacrificio del circuito de agua
salada.
Dos metales distintos al estar cercanos y sumergidos en agua salada
pueden producir corrosiones entre ellos debido a corrientes galvánicas.
La introducción de ánodos de zinc en las cercanías hace que la acción
galvánica actúe sobre ellos, protegiendo los metales débiles.

 Revisar la tensión y el estado de la correa de transmisión de la bomba
de refrigeración.
La transmisión de las bombas de refrigeración puede realizarse por
correas. En este caso dichas correas deben de estar correctamente
tensadas, para evitar su deslizamiento, y en buen estado, para que no
se rompan durante su funcionamiento.

Sistema aire-escape
 Mantener las entradas de aire a la máquina en buen estado.
Si a la máquina no le llega el aire suficiente para alimentar el motor,
éste presenta disfunción por falta de aire.
50
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 Limpieza o sustitución periódica del filtro de aire según las indicaciones
del fabricante.
El filtro con el uso se ensucia y va limitando la entrada de aire al motor.
 Revisión periódica del turbocompresor, según recomendaciones del
fabricante.
La revisión se aconseja cada muchas horas de
funcionamiento y permite comprobar las holguras
de los retenes de aceite, rodamientos y limpieza de
los rodetes. Comprobaciones que, debido a los
ajustes del turbocompresor, son muy importantes
para evitar averías graves.
 Limpieza periódica del enfriador de aire según grado de ensuciamiento.
El ensuciamiento tanto de la zona de agua salada, como la de aire,
afecta al intercambio térmico, lo que afecta al rendimiento del motor.
 Controlar el buen estado y disposición del escape y los elementos que lo
componen.
Cuando el escape es húmedo, el buen estado de la línea es importante,
ya que por el interior circula agua y puede entrar a bordo ante cualquier
grieta o rotura.
Por otro lado si forzamos el escape, dándole curvas bruscas o apoyamos
pesos sobre el conducto, ofreceremos resistencia a la salida de los
gases y afectaremos a la entrada de aire hacia el motor.

 No parar el motor inmediatamente después de haber estado
funcionando a un régimen muy alto.
Sobre todo cuando el motor está sobrealimentado, ya que el aceite que
queda en contacto con el eje del turbo se puede carbonizar debido a la
alta temperatura y estos restos pueden dañar los retenes de aceite.
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Reglaje de válvulas
Para compensar los cambios de temperatura en el funcionamiento del
motor tienen que existir unas holguras en el sistema de accionamiento de
las válvulas. El correcto reglaje de esta holgura es lo que se conoce como
reglaje de taqués. Esta operación es de suma importancia para el buen
funcionamiento del motor.
Efectos producidos por un juego de válvulas incorrecto

El reglaje de taques es necesario debido a que el funcionamiento del motor
con un reglaje incorrecto trae consigo los siguientes efectos negativos:
 Holgura insuficiente: si la holgura no es
suficiente, el tiempo que permanece la válvula
abierta es mayor que lo necesario, esto es
debido a que se adelanta la apertura y el cierre
se efectúa con retardo. Se corre el riesgo de
que las válvulas no lleguen a cerrar nunca por
la dilatación, en cuyo caso la válvula de escape
no evacua el calor por su asiento y los gases
calientes de la combustión queman la cabeza y
el asiento. Las explosiones se propagan por el
conducto de admisión provocando llamas. El
rendimiento del motor disminuye por las
pérdidas de compresión.
 Holgura excesiva: si la holgura es excesiva, el tiempo que permanecen la
válvulas abiertas en menor y la alzada también es menor, lo que provoca
una disminución del cruce de válvulas por lo que la respiración del motor
empeora, disminuyendo el rendimiento volumétrico y por lo tanto el
rendimiento del motor.
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Procedimientos previos

Antes de comenzar el reglaje es necesario conocer los siguientes datos:
 El reglaje de taqués se hace normalmente con el motor frio.
 El hecho de que la holgura sea mayor para la válvula de escape con
respecto a la de admisión es debido a que al estar sometida al calor de
los gases de escape, se dilata más que la de admisión por tener que
trabajar a mayores temperaturas.
 Posición del cilindro nº 1 en el
motor. Se puede decir que casi
todos los motores empiezan a
contar los cilindros por el lado de la
distribución (lado opuesto al volante
motor).
 Identificación de las válvulas de
escape y admisión: puede hacerse
por la posición de los colectores, si
esto no es posible, se procede del
siguiente modo: se gira el motor en
el sentido correcto hasta que las
dos válvulas de un cilindro estén
cerradas, a partir de esta posición,
la primera que abra será la válvula
de escape.
Con galga de espesores.

Se procederá de la siguiente forma:
 Primero hay que soltar la tapa de balancines para dejar al descubierto los
balancines y árbol de levas, según sea el sistema de distribución.
 Deberán reconocerse cual son las válvulas de escape y cual las de
admisión.
Generalmente están situadas siguiendo este orden EA, AE, EA, AE; o sea
que la primera partiendo por cualquier extremo es la de escape. También
se puede saber cuál de las dos válvulas de un cilindro es la de escape,
sabiendo que cuando las dos están cerradas, la que primero se abre al
girar el motor es válvula de escape.
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 Para poder girar el motor y así posicionar los cilindros se suele hacer
desde la tuerca del cigüeñal o mediante el virador si lo tuviera.
 Una vez que tenemos identificadas todas las válvulas se procede hacer el
reglaje de taqués para ello se utiliza una galga de espesores a la medida
de la holgura indicada por el fabricante. La galga se coloca entre la cola
de la válvula y el extremo del
balancín del primer cilindro. Se
aprieta el tornillo y una vez que la
galga queda sujeta por la presión
entre ambas piezas, se aprieta la
tuerca que sirve de blocaje al tornillo.
La operación se realiza teniendo en
cuenta los cilindros que suben y
bajan a la vez, es decir, si el cilindro
nº1 está arriba el nº4 también está arriba o lo que es lo mismo cuando el
cilindro nº1 está en la carrera de final de compresión (válvulas de
admisión y escape cerradas) y el cilindro nº4 está en la carrera de final
de escape e inicio de admisión (válvula de admisión y escape abiertas) a
esto se le llama "cruce de válvulas".
 Conociendo el orden de encendido, la secuencia que sigue el orden de
los cilindros al realizar su tiempo de combustión en un motor de
combustión interna multicilíndrico, la operación de reglaje se puede
hacer dando sólo dos vueltas al motor.
 Siguiendo el orden de encendido de un motor de 4 cilindros y 4 tiempos
(1-3-4-2) podemos hacer el reglaje de taques.
Para hacer el
reglaje de taqués
en el cilindro nº
1
3
4
2

Está en "cruce de
válvulas" el
cilindro nº
4
2
1
3

En el sistema de distribución en el que el
árbol de levas está en cabeza, el reglaje de
taqués u holgura se consigue colocando
arandelas de espesor calibradas (pastillas
de reglaje) entre el empujador y la cola de
la válvula.
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Combustibles y lubricantes
Combustibles usados en los motores marinos
La combustión es el conjunto de reacciones de oxidación con
desprendimiento de calor, que se producen entre dos elementos: el
combustible (carbón, madera, y en el caso de los motores de combustión
interna el gasóleo, el fuel-oil, el diesel-oil o gasoil) y el comburente (oxígeno).
El combustible es una mezcla homogénea de hidrocarburos provenientes
del refinamiento del petróleo. Para el mejoramiento de las características
del combustible se le agregan pequeñas cantidades de aditivos. Los
combustibles utilizados en el sector marino se pueden clasificar en dos
grupos: destilados y residuales.
 Destilados: son volátiles, bajos en impurezas, fluidos, con buen poder de
combustión, elevado precio y son usados en plantas propulsoras de
pequeñas embarcaciones.
 Residuales: con alto contenido de componentes residuales, más
económicos, utilizados básicamente para motores lentos de dos tiempos
y con la peculiaridad de que, mezclados con otros componentes, se
pueden utilizar también en otro tipo de plantas propulsoras.
El petróleo
Es un aceite mineral natural, constituido por una mezcla de
hidrocarburos (compuestos de hidrógeno y carbono) en su mayoría y otros
compuestos orgánicos como parafinas, naftenos y aromáticos así como
pequeños contenidos en azufre.
La transformación química (craqueo
natural) debida al calor y a la
presión produce, en sucesivas etapas,
desde betún1 a hidrocarburos cada vez
más ligeros (líquidos y gaseosos). Estos
productos ascienden hacia la superficie,
por su menor densidad, gracias a la
porosidad de las rocas sedimentarias.
Cuando se dan las circunstancias
geológicas que impiden dicho ascenso
(como rocas impermeables) se forman
1

Fracción residual resultante de la destilación fraccionada del petróleo. Mezcla de líquidos orgánicos altamente viscosa, negra,
pegajosa, compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos.
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entonces los yacimientos petrolíferos.
El refino
El objetivo de la refinación del
petróleo es su transformación y
depuración para producir, con un
mínimo impacto medioambiental,
diferentes productos que cubran las
necesidades de la humanidad y
servir
de
base
para
otras
transformaciones química
que
crean productos demandados por
la sociedad (fibras, fármacos,
resinas, etc).
Los productos que se obtienen del proceso de refinación se llaman
derivados y los hay de dos tipos: combustibles, como la gasolina, diesel,
etc, y petroquímicos, como el etileno, propileno, etc.
El combustible marino
El combustible es una mezcla homogénea de hidrocarburos provenientes
del refinamiento del petróleo. Para el mejoramiento de las características
del combustible se le agregan pequeñas cantidades de aditivos.
El petróleo usado se clasifica de acuerdo a las diferencias en las
características las que varían principalmente por la zona de procedencia
del combustible y por el grado de refinación que éste tenga. Los
combustibles se clasifican en los tres grandes grupos que se presentan a
continuación:
Gas Oil Marino (Marine Gas Oil)

Combustible hidrocarburo líquido, que pertenece a los
“destilados puros”. Se trata de un combustible con un
contenido relativamente bajo de azufre.
Su calidad de ignición se caracteriza por el índice de
cetano2 o el número de cetano. El primero es calculado a
partir de algunas propiedades de destilación y debe tener un

Guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de su combustión, denominado
“Intervalo de encendido”. Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la calidad de
combustión. Por el contrario, aquellos carburantes con un bajo número de cetano requieren mayor tiempo para que ocurra la ignición
y después queman muy rápidamente, produciendo altos índices de elevación de presión.
2
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valor mínimo de 43. El segundo es más preciso ya que está medido en
un motor bajo unas condiciones estándar.
Es un excelente combustible para motores
diesel que operan bajo condiciones de alta
exigencia. Posee aditivos mejoradores de
flujo, lo que le permite fluir a la más baja
temperatura
ambiente,
circulando
sin
obstruir a través de los conductos de
alimentación, filtros y sistema de inyección.
Tiene un adecuado nivel de residuo carbonoso que contribuye a la
uniformidad de las operaciones y evita la formación de depósitos que
disminuyen la eficiencia.
Se destina a motores principales de ciclo diesel en pequeños barcos,
pequeñas embarcaciones, pesqueros, buques de guerra o plantas auxiliares
de generación de energía para buques mercantes.
Diesel Oil Marino (Marine Diesel Oil)

Combustible destilado o carburante mixto. Se caracteriza por una buena
calidad de ignición, que como mínimo debe tener un cetano de 38. Se
distingue del anterior por valores, en general, más altos de la viscosidad, la
densidad y el contenido de azufre, así como también por unas tolerancias
notablemente mayores.
Es un combustible destinado a motores principales diesel que operan bajo
condiciones de alta exigencia, para embarcaciones pequeñas y buques de
guerra o plantas auxiliares de energía para buques mercantes.
Fuel Oil Marino (Marine Fuel Oil – MFO) y Fuel Oil Marino Ligero (LMFO)

Son los “aceites pesados”, compuestos en esencia por aceites residuales.
Se clasifican en función de la viscosidad a 50ºC, junto con otros parámetros
relacionados. Poseen suficiente cantidad de vanadio para asegurar que no
se forman compuestos como el pentóxido de vanadio, que es causante de
severos ataques corrosivos al motor.
El Light Marine Fuel Oil (LMFO) se distingue
porque contiene una menor cantidad de
residuos, por ejemplo azufre.
Se utilizan como combustibles en motores
marinos. Se usan en los motores principales
y en las turbinas de los buques.
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Naftas (Gasolinas)

Se denomina así la fracción más ligera obtenida de la destilación del
petróleo, que es la parte que hierve como máximo a 225° C
Las naftas utilizadas para motores son mezclas de destilación directa
contiene por regla general y casi exclusivamente hidrocarburos saturados,
según la procedencia de los petróleos crudos. Las naftas o gasolinas son
altamente inflamables por lo cual su manejo y su almacenamiento requieren
de un proceso extremadamente cuidadoso y especial. Junto con los gases
(GNC3) son los combustibles más utilizados en motores de ciclo Otto.
El índice de octanos, u octanaje, es la escala que mide la capacidad antidetonación del carburante cuando es comprimido dentro del cilindro del
motor, es decir, que el número de octanos, nos indica la cantidad de presión
y temperatura capaz de soportar la gasolina una vez mezclada con aire
antes de explosionar de modo espontáneo; sin necesidad de que una chispa
provoque la combustión.
Por ello, a mayor índice, más compresión soporta
este fluido, generando un mejor rendimiento y un
menor consumo, lo que hace que la gasolina de 98
sea adecuada para automóviles con perfiles
deportivos
que
buscan
el
máximo
aprovechamiento de la potencia, pero que en
vehículos más convencionales apenas podamos
notar la diferencia y debamos asumir un coste
superior por el carburante.
3

Gas Natural Comprimido.
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La gasolina de 95 octanos marca el mínimo octanaje permitido en Europa.
Entre sus ventajas podemos contar el mejor precio y la facilidad que
proporciona para arranques en frío. Es menos densa, por tanto más ligera y
es la que se utiliza en la mayoría de automóviles y embarcaciones de
pequeño porte. Según los operadores petrolíferos, se consumen anualmente
hasta ocho veces más toneladas de gasolina de 95 que de 98. Las
principales ventajas de la gasolina de 95 octanos son que:





Protege y alarga la vida del motor.
Mantiene limpias las partes importantes de nuestro propulsor.
Optimiza las prestaciones de la embarcación en cuestión.
Reduce el azufre en su composición, descendiendo así el nivel de
emisiones contaminantes.

Respecto a la gasolina de 98 octanos, puede decirse que posee un mayor
nivel de refinamiento a nivel químico aportando una ligera diferencia de
prestaciones y consumo, aunque, serán necesarias una potencia y
cilindrada bastante altas para percibirla. Así que, a menos que el fabricante
especifique la necesidad de este tipo de carburante o prohíba el uso de la
de 95 en su motor, lo sensato parece declinar la opción de repostar gasolina
de 98. Entre sus beneficios pueden mencionarse:
 Menor contenido en azufre (incluso menos que la de 95), o producto
totalmente libre de este compuesto, haciendo de este combustible una
opción muy limpia.
 Su composición tiene aditivos de última generación.
 Mejora las prestaciones del motor, su protección y disminuye el
consumo, especialmente a largo plazo ya que va limpiando el sistema.
 Optimiza las prestaciones de los motores de explosión de gama alta.
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Lubricantes marinos
Existen multitud de aceites lubricantes, los cuales se usan para cada
instalación en función de los requisitos exigidos por ésta. En cualquier caso,
el nivel de aceite debe estar entre un mínimo y un máximo que viene
recogido en las especificaciones del fabricante de la motorización. Es muy
perjudicial tanto un exceso como un defecto de aceite.
Los lubricantes también tienen efectos adversos que, con los diferentes
tipos de mantenimiento anteriores se subsanan. Por ejemplo, debido a las
altas temperaturas a las que son sometidos, dan lugar a la creación de
partículas carbonosas que tienden a adherirse a los órganos internos del
motor. Igualmente, son favorables a la creación de alquitranes.
Los aceites empleados para la lubricación de los motores pueden ser tanto
minerales, como sintéticos. Las principales condiciones del aceite usado
para el engrase de motores deben ser; resistencia al calor, resistencia a las
altas presiones, anticorrosivo, antioxidante y detergente.
Por su densidad pueden clasificarse en: espesos, extradensos, densos,
semidensos, semifluidos, fluidos y muy fluidos.
Los aceites lubricantes se clasifican por sus propiedades en: aceite normal,
aceite de primera, aceite detergente y aceite multigrado (puede emplearse
en cualquier tiempo), permitiendo un arranque fácil a cualquier
temperatura.
Los aceites sintéticos aúnan la propiedad detergente y multigrado.
Existen en el mercado unos aditivos que suelen añadirse al aceite para
mejorarlo o darle determinadas propiedades. Su fin es que el polvo de estos
productos se adhiera a las partículas en contacto, haciéndolas resbaladizas.

60

Manual Curso Patrón Local de Pesca – Combustibles y lubricantes

Características de los aceites lubricantes
Los más utilizados son los derivados del petróleo, por destilación (minerales)
o por procesos químicos (sintéticos), debiendo ser sus principales
características las siguientes:
Viscosidad

El aceite se hace más espeso en frío y menos
espeso en caliente. El mejorador del índice de
viscosidad reduce el régimen de cambio de
viscosidad con la temperatura permitiendo un fácil
arranque en frío y mejor protección contra el
desgaste bajo altas temperaturas (la viscosidad es
una medida de la facilidad con la cual fluye el aceite).
Untuosidad

Es la capacidad que tienen los fluidos de adherirse a la superficie, es
especialmente interesante para disminuir el desgaste en el momento de
arranque.
Punto de congelación o inflamación

En todos los aceites la viscosidad cambia con la temperatura, sin embargo
no todos cambian de la misma manera, generalmente los aceites
monogrados son aquellos en los que estos cambios son más importantes.
En los aceites de tipo multigrado los cambios no son tan drásticos.
Detergencia

Impide la formación de lodo al mantener inocuamente suspendidos el lodo y
el carbón en el aceite.
Estabilidad química

El aceite lubricante se encuentra en constante
movimiento, arrastra las partículas formadas
por el desgaste propio de las partes, se
contamina con: partículas de polvo, agua,
combustible y gases producto de la combustión.
Es por esta razón que debe tener una gran
estabilidad química, de lo contrario se
degradaría y formaría compuestos agresivos
para el motor como “lodos de alta y baja
temperatura”.
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Inhibidor de espuma

Reduce la producción de espuma en el cárter, un aceite espumoso se oxida
con mayor facilidad.
Anticorrosivos y antioxidantes

Ayudan a evitar el ataque por corrosión y oxidación de los materiales de los
diferentes componentes del motor.
Tipología
Los aceites y lubricantes se clasifican
de acuerdo al nivel de servicio API4, que
define una serie de exigencias mínimas,
y al grado de viscosidad SAE5, en
condiciones de alta y baja temperatura.
Nivel API

Viene representado por un código
generalmente formado por dos letras:
 La primera designa el tipo de motor (S= gasolina y C= Diesel).
 La segunda designa el nivel de calidad.
Para obtener esta norma, los lubricantes deben superar cuatro pruebas de
motor en las que se tiene en cuenta:






El aumento de la temperatura de los aceites con los motores en funcionamiento.
La prolongación de los intervalos del cambio de aceite preconizado por el constructor.
Las prestaciones del motor.
Las normas de protección del medio ambiente.
Para determinados aceites: La reducción del consumo de carburantes debido a la
escasa viscosidad (categoría "Energie Conserving”).

Las normas API se clasifican de la más antigua a más moderna en:




4
5

API Transmisión (GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5).
API Motor Gasolina (SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN).
API Motor Diesel (CC, CD, CDII, CE, CF4, CG4, CF).

American Petroleum Institute
Society of Automotive Engineers
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La API clasifica los aceites para motores a gasolina con la letra S (servicio) y
una segunda letra que indica el nivel de desempeño del aceite referida al
modelo o año de fabricación de los vehículos, como lo son:

Las letras GL que son para aceites de transmisión y diferenciales como:

El sello de certificación API, también conocido como “starburst”, indica que
el aceite cumple con la normativa vigente de protección del motor y con
requisitos de economía de combustible. Los fabricantes de motores
recomiendan aceites este sello de certificación.
Con la letra C (comercial) los aceites para motores
diesel y una segunda letra que se refiere al año,
al tipo de operación y al diseño, como lo son:
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Grado SAE

La SAE clasifica los aceites de motor de acuerdo con su viscosidad en
monogrados (unigrados) y multigrados.
Los multigrados brindan mayores beneficios, tales como:
 Facilitan el arranque en frió del motor protegiéndolo contra el desgaste.
 Su viscosidad se mantiene estable a diferentes temperaturas de operación.
 Ahorran en consumo de combustible y aceite.

Los grados de viscosidad para invierno van acompañados por la letra “W”,
haciendo referencia a la estación climatológica de invierno (“Winter”, en
inglés) y se basan principalmente en el cumplimiento de requerimientos de
comportamiento a baja temperatura, aunque también deben cumplir con
requerimientos a alta temperatura. Los grados de verano no van
acompañados por alguna letra y sus requisitos de comportamiento son a
altas temperaturas.

Requerimientos de invierno
 Arranque a bajas temperaturas.
 Facilidad de bombeo.
 Mínimo de viscosidad a altas temperaturas.

Requerimientos de verano
 Mínimo de viscosidad a altas temperaturas.
 Viscosidad en alta temperatura/alto esfuerzo cortante.

Cuando un lubricante es formulado para cumplir con sólo uno de los
requisitos de la tabla, es decir, baja temperatura (W, invierno) o alta
temperatura (verano), se dice que este aceite es un “monogrado” (por
ejemplo: SAE 30).
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Por otro lado, cuando un aceite cumple con un grado de invierno y uno de
verano, se dice que es “multigrado” (por ejemplo: SAE 10W-30); es decir,
este aceite se comporta como un SAE 10W a bajas temperaturas y como un
SAE 30 en altas temperaturas.
Para lograr este comportamiento, los aceites multigrados suelen ser
formulados con aditivos que le permiten fluir a bajas temperaturas evitando
la formación de geles o ceras, denominados “depresores de punto de
fluidez”, y aditivos que le mejoran el “índice de viscosidad”, relación del
cambio de viscosidad por efecto de la temperatura, para poder mantener la
viscosidad a altas temperaturas, llamados mejoradores del índice de
viscosidad.
En algunos países tropicales existe la creencia de que por no existir cambios
de temperatura extremos, solamente se deben usar aceites monogrados y
no multigrados. Esto podría aplicar para aquellos motores estacionarios que
generalmente operan a velocidades y cargas constantes, siendo los más
usados los SAE 30 y 40. En aplicaciones marinas, para motores de grandes
cilindradas, se pueden encontrar algunos fabricantes de equipos que
recomiendan SAE 60 para la lubricación de los cilindros de dichos motores.
En la actualidad, la mayoría, si no todos, los fabricantes de motores a
gasolina y diesel recomiendan el uso de aceites multigrados por las ventajas
que presentan en cuanto a economía de combustible y consumo de aceite,
entre otros.
El sistema de certificación y licenciamiento establecido por el API (Instituto
Americano del Petróleo) para aceites de motor, establece que los únicos
grados de viscosidad que pueden proporcionar economía de combustible y
colocar esa leyenda en sus envases, son los que cumplen con los grados
SAE 0W-XX, 5W-XX Y 10W-XX. Entendiendo que XX puede ser SAE 20 y, 30.
Los demás grados como serían 15W-XX, 20W-XX y 25W-XX, no pueden
colocar en sus envases el sello del API como lubricantes que satisfacen los
requisitos de economía de combustible.
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Servicios eléctricos: conservación y mantenimiento
Corriente eléctrica
Una corriente eléctrica es la circulación de electrones por el interior de un
conductor, es decir, un electrón salta a un átomo y el electrón de este átomo
al siguiente y el de este último al siguiente, como si se tratase de una
cadena humana pasándose de unos a otros los cubos de agua.
Esos electrones al circular por un consumidor
transforman su energía eléctrica en otra forma de
energía, por ejemplo en forma de luz al pasar por una
bombilla, en calor al pasar por un elemento calefactor,
en energía mecánica al transformarse en un motor, en
energía química cuando cargamos un acumulador, etc.
Los electrones se mueven porque en una parte de un circuito eléctrico
existe un exceso de electrones, y en otra parte del mismo circuito faltan
esos electrones. Por tanto, ese exceso de electrones tiende a moverse hacia
el lugar donde faltan para equilibrar esa diferencia de electrones, llamada
diferencia de potencial.
El exceso de electrones lo producen los generadores eléctricos, que son las
máquinas o elementos capaces de crear una diferencia de potencial o de
electrones, y a esa capacidad se denomina fuerza electromotriz.
Un circuito eléctrico se compone básicamente de
un generador eléctrico, de un consumidor y de un
conductor. Como ejemplo, un circuito puede estar
constituido por una pequeña bombilla que se
encenderá si la conectas mediante dos cables a
una pila. Si se quiere que se apague la bombilla
sólo se tiene que interrumpir el circuito, quitando
uno de los cables o intercalando un interruptor para
cerrar o abrir el circuito, es decir, para dejar pasar
la corriente o cortarla. A esta acción se le denomina
control del circuito.
Existen dos tipos de corriente, la continua y la alterna. En la corriente
continua los electrones en su movimiento no
cambian de sentido, es decir, la tensión no cambia
de valor, sin embargo en la corriente alterna los
electrones cambian de sentido en intervalos de
tiempos iguales, por tanto, la tensión cambia de polaridad y de valor.
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Magnitudes e instrumentos de medida
La primera magnitud eléctrica que debe conocerse es la que mide la
intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que circulan por la
sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. La intensidad
también se puede nombrar como amperaje, y su unidad de medida es el
amperio (A). El aparato de medida que se utiliza para medir la intensidad se
llama amperímetro, y se conecta en serie con el circuito que se desea medir.
La siguiente magnitud a conocer es la tensión, que puede adquirir
sinónimos como diferencia de potencial (ddp)
o voltaje, siendo su unidad de medida el
voltio (V). Para medir la tensión se utiliza un
voltímetro conectado en paralelo con el
circuito. La tensión entre dos puntos de un
circuito eléctrico se puede definir como el
trabajo que realiza el generador para mover
un electrón a través de un circuito eléctrico.
Es decir, si tenemos una pila con su polo positivo y su polo negativo
conectados a un circuito, sería como el trabajo que debe realizar la pila para
mover los electrones que le sobran en el polo negativo hasta el polo positivo
a través del circuito. Mientras más grande es la tensión, más trabajo realiza
el generador. Como ejemplo, si una batería tiene 12 V, significa que la
diferencia de potencial o tensión en sus bornes es de 12 voltios.
La palabra resistencia puede definirse por sí sola, siendo definida en
electricidad como la oposición que ofrecen los materiales al paso de los
electrones. La resistencia depende de la naturaleza del material, de la
longitud del mismo y de su sección o área de paso.
Hay ciertos materiales que oponen poca
resistencia al paso de los electrones, a
estos se les llaman conductores, entre
los que destacan la plata, el cobre, el
bronce, el oro, el aluminio, el hierro, etc.
En el caso opuesto están los aislantes
que son los materiales que oponen
mucha resistencia al paso de los
electrones, los cuales pueden ser la
madera, el agua pura, el aire seco, el
aceite, el papel, todos los plásticos, el
vidrio, etc.
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Entre los dos extremos están los semiconductores, que son aquellos
materiales que dejan pasar la corriente eléctrica bajo ciertas condiciones
físicas, como el silicio.
Un hilo conductor tiene más resistencia cuanto más largo es, y al contrario,
mientras más corto menos resistencia, por eso en las instalaciones
eléctricas siempre se intenta que las líneas sean lo más cortas posibles. Y
con respecto a la sección ocurre lo contrario, es decir, una gran sección
opone menos resistencia al paso de los electrones, y una pequeña sección
más resistencia.
La unidad de medida de la resistencia es el ohmio (Ω). Para medir la
resistencia de un material se utiliza el óhmetro, que se conecta en paralelo
con el elemento a medir, separando este del resto del circuito.
Para realizar cualquiera de estas mediciones no es necesario llevar tres
aparatos de medida, ya que existe uno llamado multímetro que realiza
varios tipos de mediciones.

Planta eléctrica de una embarcación pesquera
Estará compuesta por todos los
elementos y equipos eléctricos
instalados a bordo, como pueden ser
generadores,
transformadores,
motores eléctricos, baterías, luces de
navegación, cuadros eléctricos, cables
y otros aparatos en general.
Para su funcionamiento necesita una fuente de energía eléctrica, que puede
ser un grupo electrógeno formado por un motor de combustión que lleva
acoplado un alternador, o bien unas baterías.
El alternador se conecta a un
cuadro eléctrico principal y este a su
vez puede distribuir la energía
eléctrica a otros cuadros eléctricos
llamados secundarios y estos a
otros llamados finales. Desde todos
estos cuadros eléctricos parten las
líneas de alimentación hacia los
consumidores.
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Son las distintas tensiones de utilización y la potencia instalada en kW. Hay
que tener en cuenta las distintas tensiones que se pueden utilizar en los
barcos, desde una corriente trifásica de 380/400 VCA a 50 Hz, que es la
que utilizan los motores eléctricos conectados a las bombas, después se
transforma en 230 VCA utilizada generalmente por el alumbrado y por
último se rectifica en una corriente continua de 24 VCC necesaria para los
elementos de automatización y los equipos electrónicos del puente.
Esta distribución de tensiones no se generaliza para todos los barcos, ya
que las pequeñas embarcaciones solamente utilizan corriente continua a 24
voltios.

Alternadores
El generador de corriente eléctrica que más se utiliza a bordo es el
alternador, que suministra corriente alterna. Se acoplan a una máquina
primaria que le suministra, en su eje un movimiento de rotación. Esta
máquina primaria es el motor de combustión de la embarcación. A este
conjunto se le denomina grupo electrógeno.
En barcos de pequeña potencia instalada, el alternador se acopla al motor
propulsor mediante poleas y correas,
Un alternador se compone básicamente de
un eje llamado rotor y de una carcasa o
parte fija llamada estátor. El rotor lleva
incorporado una bobina de excitación o
inductor para crear un campo magnético.
En el estátor se instalan las bobinas de
inducido compuestas por hilo de cobre
formando espiras.
Al girar el rotor, también gira el campo
magnético produciendo una corriente eléctrica
en el inducido. Los extremos de las bobinas
del inducido se conectan a la caja de bornes, y
desde esta caja al cuadro principal para su
distribución.
Si el alternador se instala para cargar las baterías, como por ejemplo, en
barcos de pequeña potencia, se debe pasar la corriente alterna generada
por unos diodos rectificadores y un regulador de tensión. En este caso, son
las baterías las que suministran corriente a toda la embarcación.

70

Manual

Curso

Patrón

Local

.

de

Pesca – Servicios eléctricos:
conservación y mantenimiento

Cuadros eléctricos
Se sitúan en la sala de máquinas o en una sala de
control aislada del ruido producido por los motores;
pueden colocarse unos a continuación de otros
formando un conjunto llamado cuadro principal o
general. Para repartir la corriente se instalan en su
interior unas barras de cobre que distribuyen la
corriente eléctrica a los distintos circuitos.
Si es necesario el cuadro principal puede repartir corriente eléctrica a otros
llamados cuadros secundarios y estos a su vez a otros llamados cuadros
terminales. Todos los cuadros deben de llevar una leyenda en la puerta para
identificar a que circuito pertenecen.
En la distribución de una embarcación de mediana potencia los cuadros
más importantes que pueden encontrarse a bordo son:
 Cuadro del alternador.
La corriente llega directamente del alternador a un interruptor principal que soporta
toda la potencia consumida en el barco, y de este hacia las barras de cobre. Aloja los
instrumentos de medición como el amperímetro, voltímetro, vatímetro,
frecuencímetro, contador horario, los elementos de señalización y control para su
parada y marcha, y el sistema de acoplamiento a las barras.

 Cuadro de sincronismo,
Utilizado para acoplar dos o más alternadores en paralelo, necesario en caso de una
demanda de potencia o para dejar un alternador en funcionamiento mientras el otro
está en mantenimiento.

 Cuadro de servicios a 380 VCA
Sirve para alimentar los servicios de máquinas, de cubierta, y de carga y descarga,
que por lo general utilizan motores trifásicos, y también para otros cuadros
terminales, como por ejemplo el cuadro del compresor de aire.

 Cuadro de servicios a 220 VCA
Que aloja un transformador de tensión, que transforma la tensión de 380 V a 220 V,
para utilizarse en los servicios de habilitación, como los camarotes, cocina, etc., y en
el alumbrado en general, y para otros circuitos que funcionen a 220 V.
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 Cuadro de servicios a 24 VCC o cargador de baterías
Sirve para alimentar los servicios que funcionan a 24 voltios en corriente continua
como la automatización y el control del cuadro principal, motores principales y
auxiliares, sistema de detección de gases, y los equipos electrónicos de navegación y
comunicaciones. Se compone de un cargador de baterías y un grupo de
acumuladores para emergencias.

 Cuadro de emergencia
Puede estar junto al principal o en un compartimento independiente situado en una
cubierta superior, con acceso desde el exterior junto con el alternador de
emergencias y un grupo de acumuladores. Sirve para suministrar corriente eléctrica a
todos aquellos consumidores que deben de funcionar en una situación de
emergencias, como por ejemplo el aparato de gobierno, la bomba contraincendios,
luces de navegación, etc.

 Cuadro de toma de tierra
Sirve para conectar el cuadro principal del barco con el suministro del puerto,
utilizado en los casos que el barco esté atracado en el muelle.

Cuadro de alarmas
Indica las averías que puedan ocurrir a bordo y mandan señales de
arranque a las bombas de reserva. Las alarmas se dividen en las del motor
principal y las de sistemas generales. La situación del cuadro depende del
tipo de barco, del grado de automatización y del número de motores, pero
normalmente puede verse en la sala de máquinas y otro más reducido en el
puente de mando.
La mayoría de los motores tienen un
tipo de señalización que te permite
conocer el estado de funcionamiento
del mismo. Hay algunos parámetros
del motor, como son la presión del
aceite y la temperatura del agua de
refrigeración, que es importante
mantener dentro de unos márgenes
adecuados, ya que sí sobrepasan
unos
valores
límites,
pueden
ocasionar averías importantes al
motor.
Para avisar que estos límites se han sobrepasado se instalan unos sensores
en las partes adecuadas del motor, que activan una señal acústica y
luminosa. La cantidad de sensores instalados depende del tamaño del
motor y del grado de automatización del mismo. Los más empleados son los
que controlan la presión del aceite y la temperatura del agua de
refrigeración.
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Secuencia de actuación al producirse una alarma
Al activarse el sensor de alarma la central espera un tiempo para confirmar
la alarma. Este tiempo es mínimo, del orden de 0,5 segundos, para evitar
falsas alarmas.
Una vez superada la temporización se enciende
de forma intermitente una lámpara o un “led”, y
al mismo tiempo se activa la bocina o zumbador.
Para desconectar la bocina se actúa sobre el
pulsador de recepción acústica, continuando la
señalización óptica intermitente.
Al actuar sobre el pulsador de recepción óptica, la señal intermitente pasa a
ser fija. Solamente se apagará cuando desparezca la alarma.
Para realizar la comprobación del funcionamiento del sistema de alarmas,
existe un pulsador para verificar el estado de las lámparas de señalización, y
otro pulsador rotulado “TEST” para activar todas las alarmas.
Para visualizar el estado de las alarmas de forma resumida a distancia,
estas se agrupan por bloques funcionales, pudiendo haber tantos
agrupamientos como se quiera a un primer nivel y otro agrupamiento a un
segundo nivel.
En instalaciones con motores que necesitan bombas auxiliares, estas se
pueden seleccionar o programar como bombas de reserva, la cual se pondrá
en funcionamiento de forma automática al saltar la alarma por baja presión.

Generadores de corriente continua
Dentro del grupo de generadores de corriente continua que se pueden
utilizar en una embarcación pesquera pueden señalarse la dinamo, las pilas
y las placas solares.
La dinamo es una máquina rotativa eléctrica
que convierte la energía mecánica en energía
eléctrica, pero a diferencia del alternador,
suministra corriente continua, que se puede
utilizar directamente para cargar las baterías o
para consumidores que funcionan con
corriente continua, pero el alternador está más
difundido debido a su falta de mantenimiento
frente a la dinamo.
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Una dinamo está constituida por un rotor
compuesto por varias bobinas de inducido y un
colector de delgas, y en el estátor se crea el
campo magnético con el bobinado inductor.
Cada bobina de inducido tiene en sus
terminales dos delgas situadas alrededor del
eje de giro.
Cuando el bobinado de inducido gira dentro del campo magnético, la
corriente inducida es alterna. Para recoger la corriente continua se colocan
dos escobillas de carbón que entran en contacto de forma alternativa con
las delgas del colector mientras gira, de forma que comienzan a rozar sobre
la delga opuesta justo cuando la corriente cambia de sentido. Así se
produce un flujo constante de corriente en una sola dirección.
La pila eléctrica es un elemento que transforma la
energía química en energía eléctrica, tiene una vida
útil muy limitada ya que, al transformarse los
elementos químicos dejan de producir carga
eléctrica. Se utilizan para pequeños aparatos que
consumen muy poca intensidad, o como reserva
ante la falta de corriente eléctrica.
Ante el avance de las nuevas tecnologías se están investigando y
comercializando las pilas de combustible, cuyo principio de funcionamiento
es electroquímico, es decir, la energía de una reacción química produce
corriente eléctrica. En este proceso se utiliza el hidrógeno, que al ser
mezclado con el aire entrega electricidad y agua pura.
Otro tipo de generador de corriente continua
muy conocido y extendido son los paneles
solares fotovoltaicos, los cuales captan la
energía de radiación del sol y la transforman en
energía eléctrica. Los paneles se componen de
numerosas células fotovoltaicas conectadas en
serie, las cuales se fabrican de componentes
semiconductores como el silicio.
Estos paneles solares se utilizan en los barcos de pequeña potencia como
complemento para recargar el sistema de baterías, ya que la corriente que
producen es corriente continua.
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Motores de corriente continua
En estos motores para cambiar su sentido de giro
se cambia la polaridad del inducido y por lo tanto
se cambia la dirección de la fuerza que ejerce el
campo magnético sobre el conductor, es decir, se
intercambian los terminales positivo y negativo
entre sí. Para variar la velocidad de giro
simplemente se aumenta o disminuye la tensión
en bornes.
Unos de los inconvenientes de utilizar estos motores es su mantenimiento.
Las escobillas al ser de carbón o grafito se van gastando a causa del
rozamiento con las delgas, por tanto, es necesario cambiarlas antes de su
desgaste total.
Los motores de corriente continua se usan
comúnmente en aplicaciones de par y
velocidad variable. En el barco puedes
encontrarlo como motor de arranque del
motor de combustión, que al estar
alimentado por la batería tiene que ser de
corriente continua. También se están
aplicando a los sistemas de propulsión
eléctrica, sustituyendo al motor de
combustión para hacer girar la hélice.
Otra de las aplicaciones es la conversión como motor universal, que
funciona tanto con corriente continua como con alterna, muy utilizado en
pequeñas máquinas herramientas portátiles como taladros, sierras de calar,
electrodomésticos pequeños, etc.

Motores de arranque
En los motores de combustión diesel de pequeña y mediana potencia,
donde no es posible realizar el arranque por aire comprimido se utiliza un
motor de arranque eléctrico de corriente continua alimentado por una
batería.
Para arrancar debes accionar el interruptor de arranque que cierra el
circuito entre la batería y el motor eléctrico, el cual se pone en marcha
desplazando un piñón que engrana con la corona dentada colocada en el
volante, que lo arrastra en su movimiento de giro, produciendo el arranque
del motor.
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Tan pronto como el motor acuse las primeras combustiones, deja de actuar
sobre el interruptor de arranque, con lo cual el motor eléctrico se para y la
corona dentada desengrana el piñón para volver a su posición inicial de
puesta en marcha.
Existen dos sistemas para realizar la operación de engrane y desengrane del
piñón, el sistema béndix y el de solenoide en el motor de arranque.
En el sistema béndix, el eje donde se aloja el piñón lleva labrada una ranura
helicoidal que hace que el piñón se
desplace en el momento en que el
motor de arranque comienza a girar,
una vez que el motor de combustión
arranca y se corta la corriente
eléctrica, el volante gira a mayor
velocidad que el eje del rotor y por
tanto el piñón retrocede ayudado por un muelle.
El sistema por solenoide es el más utilizado hoy en día.
En este caso el motor de arranque dispone de un
solenoide, que cuando le llega la corriente del
interruptor, al mismo tiempo a través de un
mecanismo desplaza al piñón hacia la corona del
volante y además cierra el contacto entre la batería y la
bobina del motor.
Una vez que el motor de combustión arranca se corta la corriente al
solenoide, que a la vez vuelve el piñón a su posición de reposo y corta la
corriente al motor de arranque. El eje del piñón también lleva labrada una
ranura helicoidal siendo una mezcla con el sistema béndix.

Baterías y cargadores
Los acumuladores o baterías se llaman también pilas secundarias o pilas
recargables, es decir, durante el proceso de carga convierten la energía
eléctrica en energía química, para después en el proceso de descarga
realizar el proceso contrario, es decir, la energía química acumulada la
convierten en energía eléctrica en forma de corriente continua.
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Las baterías se componen principalmente de un electrolito y de dos
electrodos. El electrolito puede ser ácido sulfúrico o alcalino. También los
electrodos pueden ser de distintos materiales dando lugar a distintos tipos
de acumuladores como las de plomo-ácido, las alcalinas, las de níquelhierro, las alcalinas de manganeso, las de níquel-cadmio, y las de litio entre
otras.
Las características principales son capacidad y el voltaje. La capacidad de
un batería es la cantidad de electricidad que puede suministrar hasta que
su tensión descienda a un valor determinado. Se mide en amperios hora
(Ah), así una batería de 80 Ah puede suministrar 1 A en 80 horas o 10 A
durante 8 horas.
En una batería de 12 V, su voltaje es un
indicador del estado de carga, que suele estar
totalmente cargada entre los 12,5 y 12,8
voltios. Estas baterías se componen de 6
celdas de 2,1 voltios cada una, que
conectadas en serie se obtienen dos bornes
de conexión.
Para realizar la carga de las baterías se utilizan normalmente cargadores de
baterías, que son equipos que transforman y rectifican la corriente alterna
en corriente continua, apta para usarla en el proceso de carga. Existen en el
mercado mucha variedad de tipos, funciones y modelos de cargadores, que
los conocerás en la siguiente unidad.
Tipología, vida y carga
Básicamente existen dos tipos de baterías de
ácido-plomo, las pensadas para arrancar un
motor y las que permiten trabajar de forma más
continua. Existen en ambos casos con electrolito
líquido o en forma de gel (como una gelatina),
estancas o de tipo tradicional abiertas. Cada una
tiene sus ventajas e inconvenientes.
Las baterías de arranque permiten entregar una corriente muy fuerte
durante cortos periodos de tiempo como para mover un motor de arranque
o un molinete de ancla eléctrico. Están formadas por muchas placas finas
que entregan una gran superficie de contacto con el electrolito.

77

Manual

Curso

Patrón

Local

.

de

Pesca – Servicios eléctricos:
conservación y mantenimiento

Si tenemos una batería de por ejemplo 100 Ah y 300 A, significa que puede
almacenar 100 Amperios hora y que puede generar una corriente
instantánea de hasta 300 Amperios. Esta capacidad de almacenamiento de
energía se mide para un tiempo de descarga de 20 horas (C20). Esta
batería está perfectamente adaptada para el arranque de un motor, sin
embargo no rendirá bien para ciclos de descarga lentos como los debidos a
las luces de navegación.
Otro tipo de baterías llamadas de tracción se miden para un tiempo de
descarga de 5 horas (C5) y permiten descargas más profundas y disponer
de más energía que en una de arranque (tipo C20). Por ejemplo, una batería
de tracción de 115 Ah con C5 será equivalente a una de 140 Ah pero en
(C20).
Para no estropear una batería no debe descargarse por debajo del 70% de su
capacidad, lo cual significa que si tenemos una batería de 200 Ah solo debemos
disponer de 140 Ah como mucho. Es como si un depósito de agua siempre tuviera
un fondo del que no pudiéramos valernos. Cuando se cargue una batería
descargada, debe suministrarse entre un 10 y un 20% más de energía debido a las
pérdidas producidas durante la carga.

Las baterías se van deteriorando con cada ciclo de carga y descargas que
puede cifrarse en unos 1.500 antes de tener que proceder a su sustitución.
En definitiva, una batería de tracción puede valernos para descargas lentas
pero no al contrario. Y una batería de arranque sufrirá más que la de
tracción si la utilizamos para ciclos de descarga lentos y profundos.
Lo ideal sería tener una batería de arranque para el motor y maquinillas y
otra de tracción para los diferentes equipos del barco. En la práctica, al ser
distintas, tendríamos que utilizar diferentes cargadores de baterías
complicando mucho la instalación. La solución de compromiso consiste en
utilizar baterías intermedias que ofrecen características intermedias entre
estos dos extremos.
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Hay una nueva generación de baterías en las que el mantenimiento es nulo
al estar selladas y no necesitar rellenar sus vasos con agua destilada.
Existen de 3 tipos; estancas, cerradas y abiertas.
A una estanca puede darse la vuelta sin peligro de derramamiento de ácido.
El electrolito está en estado de gel o empapado en algún tipo de esponja
sintética.
Las baterías cerradas son herméticas pero solo pueden
trabajar en posición horizontal. Hay algunas que
denominan ‘sin mantenimiento’ pero son abiertas, y en
caso de necesidad aceptan el añadir agua destilada
necesaria para restablecer sus niveles.
Las baterías se descargan solas con el paso del tiempo aunque no las
utilicemos. Esta auto-descarga podía alcanzar el 1% o 2% diario en las
baterías de generaciones anteriores. Es decir que si se dejaba la
embarcación 3 meses sin uso, sus baterías estarían casi totalmente
agotadas.
En los últimos años se han creado baterías con una tecnología de placas
con una aleación de plomo y calcio adherida en una estructura de celdas de
carbono que bajan la auto-descarga a valores de 2 o 3% mensual, lo cual
permite olvidarse de la necesidad de cargar las baterías de la embarcación
durante todo el invierno.
Cada batería necesita de un cargador adaptado a su tecnología de
fabricación. Dependiendo de la tecnología empleada para su fabricación
debemos utilizar tensiones y corrientes de carga diferentes.
Baterías de Gel: Una batería de electrolito en gel es totalmente estanca y
puede ser utilizada incluso boca abajo.
La tensión de recarga debe ser de
14,22 voltios y la tensión de
mantenimiento de carga (aquella que
hay que mantener para conservar la
carga) debe ser de 13,8 voltios. La
corriente de carga en ente tipo de
batería debe ser del 10% de su
capacidad nominal. Estas baterías
admiten ciclos de descarga profundos y entregan corrientes de pico altas,
pero son más pesadas y bastante más caras.
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Baterías estancas líquidas: El electrolito está
empapado en un tipo de esponja y son más livianas
que las de gel. La carga debe efectuarse a 14,8
voltios y con una corriente de 1/20 de la capacidad
nominal. Si la tensión en reposo de la batería es de
unos
12,2
voltios
debemos
considerarla
completamente cargada.
Baterías cerradas con electrolito líquido: Están
selladas pero no son consideradas estancas. No
necesitan mantenimiento y se cargan a unos 15
voltios con una corriente de en torno al 15% de la
capacidad.
Baterías abiertas de electrolito líquido: Son las baterías convencionales y
baratas con tapones para verificar el estado de los vasos. La nueva
generación de baterías utiliza la aleación de Plomo/Calcio lo que limita la
auto-descarga al 2% mensual. Se deben cargar a 14,8 voltios con una
corriente limitada a ¼ de su capacidad nominal (por ejemplo para una
batería de 100 Ah un máximo de 25 Amperios. No admiten descargas
profundas. La tensión mínima que debe entregar la batería es de 12,3
voltios y por debajo de los 12 voltios se produce sulfatación de las placas y
deterioro irremediable de su capacidad.
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Baterías de placas en espiral: Las placas están enrolladas como una espiral
y el electrolito empapa una
retícula de fibra de vidrio. Es
totalmente estanca y puede
funcionar incluso boca abajo.
Entregan fuertes corrientes de
pico; Por ejemplo una de 60 Ah
puede entregar 900 Amperios de
golpe y aceptan las descargas
profundas. Pesan poco y son
caras.
Para
la
recarga
utilizaremos una corriente de unos 10 amperios para 60 Ah y con tensión de
13,8 a 14,8 voltios.
Recargar las baterías de forma lenta y sin grandes corrientes de carga. Si la batería
es de mantenimiento revisar periódicamente el nivel del electrolito.
Recargar la batería lo más pronto que se pueda tras un periodo de descarga
profunda. Esto evitará la sulfatación de las placas.
En climas cálidos o durante el verano debe revisar los niveles de electrolito con
mayor frecuencia. Si están bajos solo añada agua destilada Nunca añada
electrolito de baterías a una batería que no esté totalmente cargada.
Las altas temperaturas acortan la vida de cualquier batería ya que se incrementa la
velocidad de corrosión de las placas.
Cuanto más profundamente descargue y cargue la batería, peor vida tendrán. Por
ejemplo, si solo permite descargar la batería hasta el 50% y luego la vuelve a
cargar, este tipo de uso hará que su batería dure el doble que si la descarga hasta
un 80%. Si solo deja descargar la batería un 20% y la vuelve a cargar, entonces la
batería durará unas 10 veces más que si la utiliza en ciclo de descarga del 80%.
Nunca dejar que las baterías se descarguen por debajo de los 10,5 voltios.

Instalación de baterías

La capacidad de las baterías está relacionada con la cantidad de superficie
activa que tiene cada uno de los elementos y la cantidad de elemento activo
que tiene cada placa. Si tenemos dos baterías de 12 voltios y las unimos en
paralelo, (rojo con rojo y negro con negro) lo que hemos hecho es doblar la
capacidad manteniendo los mismos 12 voltios de tensión, así dos baterías
de 125 Ah y conectadas en paralelo serán totalmente equivalentes a una
única batería de 250 Ah.
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Pero cualquier combinación es posible. Con 4 baterías podrían hacerse dos
parejas en serie para obtener 24 voltios y luego estas dos parejas ponerlas
en paralelo para doblar la capacidad.

Pero lo importante a tener muy en cuenta, es que todas las baterías deben
ser iguales, nuevas y de la misma tecnología. Si en el montaje alguna
batería es distinta o está más gastada, no podrían ser cargadas con la
misma cantidad de corriente, haciendo que el sistema global quede
desequilibrado. Cuando se renueven las baterías de la embarcación, deben
cambiarse todas para conseguir un equipo que funcione de forma correcta.
La capacidad total del parque de baterías debe ser calculada de tal forma
que no tengamos que utilizar más allá del 80% de la capacidad total. Es
decir, si nuestro parque de baterías ofrece una capacidad de energía de
200Ah, solo deberemos disponer de 160Ah. Si consumimos más la batería
empezará a deteriorarse sin posibilidad de recuperación.
Cuanto más capaz sea la batería más
importante debe ser la corriente utilizada
para cargarla. Para calcular el tiempo de
recarga debemos saber la cantidad de
amperios que nos puede suministrar el
cargador.
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Supongamos que se han consumido 160 Ah de energía, y que nuestro
cargador es capaz de entregar una corriente de 20 Amperios, lo que
significa que debe cargarse la batería durante 160/20 = 8 horas para
restablecer el nivel de carga inicial. Si el cargador es menos potente y
entrega 10 Amperios lograremos cargar la batería en el doble de tiempo. Es
muy importante recordar que el límite de corriente suministrada a las
baterías no puede ser mayor a la máxima corriente de descarga que puede
aceptar la batería. Es más, con una carga lenta, las baterías sufren mucho
menos, de modo que no es recomendable utilizar un cargador de dé muy
alta intensidad ni del tipo de los llamados “rápidos”.
La instalación del parque de baterías debe realizarse de tal forma que
queden sólidamente sujetas y preferiblemente en un lugar que sea estanco
y con ventilación propia, ya que salvo las batería de electrolito en forma de
gel, estas pueden soltar aunque en pequeñas cantidades, hidrógeno y gases
nocivos. El tipo de cable que debemos utilizar para sus conexiones debe ser
adecuado en sección y calidad a la potencia total del parque de baterías.
Normalmente la sección es muy gruesa, por lo que a veces se unen entre sí
con placas de cobre atornilladas.

Distribución eléctrica
Para poder distribuir la electricidad a bordo de una embarcación pesquera
se necesitan conductores eléctricos (cables), elementos de control y
elementos de protección.
Conductores eléctricos (cableados y líneas)
Los conductores eléctricos son los elementos utilizados para
el transporte de la corriente eléctrica, la cual circula a través
de éstos. Los conductores eléctricos están formados
principalmente por un cuerpo conductor metálico,
normalmente de cobre (Cu), pero que podrían ser, por orden
de conducción, la plata, el cobre el oro y el aluminio. Otra
parte importante del cable es la cobertura aislante que
puede ser de etileno-propileno o Neopreno (EPR), policloruro
de vinilo (PVC) y polietileno reticulado (XLPE).
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Constitución
Alambre

Conductor eléctrico formado por un solo
elemento o hilo. Este tipo de elemento
está construido por un solo alambre
cilíndrico, de una determinada sección.
Se suelen fabricar hasta de una sección
de 4 mm². Este tipo de conductor suele
presentar cierta rigidez dependiendo de
su sección.
Cable

Conductor eléctrico formado por una
asociación de hilos.
Número de conductores
Monoconductor

Un elemento conductor o alambre con
aislamiento y cubierta protectora.
Multiconductor

Múltiples conductores aislados con cubierta
protectora.
Selección de un conductor

Para la selección de un conductor se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
 Consideraciones eléctricas; rigidez eléctrica.
 Consideraciones mecánicas; mecánica, abrasión, elongación, torsión, doblez.
 Consideraciones químicas; agua, hidrocarburos, ácidos y alcalinos.
 Consideraciones térmicas; dilatación del aislante y resistencia térmica.
La verificación del tamaño o sección transversal del conductor se puede
efectuar mediante los siguientes criterios:
 En base a la capacidad de corriente.
 En base a sobrecargas de emergencias.
 En base a la regulación de tensión.
 En base a la corriente de cortocircuito.
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Elementos de control
Interruptores

Mecanismos encargados de establecer o interrumpir el paso de la corriente
eléctrica en un circuito.

Conmutadores

Interruptores capaces de cambiar la dirección de la corriente enviándola a
uno de entre varios circuitos.
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Relés

Interruptores accionados por electroimanes, con la misión de cerrar o abrir
contactos que gobiernen un circuito eléctrico cuando es activado por la
propia corriente presente en el mismo.
Controles de tierra

Para controlar el estado de aislamiento de un circuito eléctrico. Se utilizan la
denominadas “lámparas de tierra”, de tal manera que cuando en una de las
líneas se produzca una avería, la lámpara a ella conectada se apagará o
bien bajará su intensidad de luz, indicando que dicha línea tiene que ser
revisada.
Elementos de protección
Los elementos de protección de un sistema eléctrico pueden dividirse de la
siguiente forma:

Diferencial

Dispositivo interruptor que tiene la capacidad de detectar la
diferencia entre la corriente de entrada y salida en un
circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado
(sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA,
etc), el dispositivo abre el circuito, interrumpiendo el paso de
la corriente a la instalación que protege.
Magnetotérmico

Dispositivo utilizado para la protección de circuitos eléctricos
contra cortocircuitos y sobrecargas, en sustitución de los
fusibles. Tienen la ventaja frente a los fusibles de que no hay
que reponerlos. Cuando desconectan el circuito debido a una
sobrecarga o un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen
funcionando.
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Relé térmico

Destinados a asegurar una protección térmica contra
sobre cargas pequeñas pero prolongadas, controlando por
ejemplo en un motor, los arrollamientos de estos
provocando la apertura automática de un contacto cuando
se alcanza un valor límite de temperatura.
Fusibles

Es un dispositivo que se coloca en serie con el circuito eléctrico en cuestión,
y tiene como misión cortar el paso de corriente cuando se supera un valor
de intensidad para el que está calculado. Está compuesto por un hilo
conductor de menor sección que los conductores de línea, fabricado con
una aleación con un punto de fusión más bajo que los conductores.
Su principio de funcionamiento es que al producirse una sobre intensidad, la
intensidad que circula por el circuito aumenta considerablemente y el
elemento fusible alcanza la temperatura de fusión y corta el paso de
corriente. Consta de dos partes una que va fija en el cuadro eléctrico,
llamada porta-fusible y el cartucho fusible que es el que tiene el elemento
fusible y que es el que se sustituye.
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Instalación eléctrica
A bordo se utiliza normalmente corriente trifásica en detrimento de la
corriente continua. Entre las ventajas que se obtienen con el empleo de este
tipo de corriente se pueden destacarse:
 Posibilidad de conectarse a la red de puerto.
 Mayor robustez, menor coste, mantenimiento más sencillo, menor peso y empacho
de los motores y generadores.
 Permiten el uso de tensión más elevada, por lo que se puede ahorrar en cobre a ser
la sección de los conductores menor.
 En general, la tripulación conoce con más profundidad estos equipos por lo que la
fiabilidad en el mantenimiento que realizan es mayor.
 No exigen un control tan elevado de la velocidad de régimen.

La elección de la tensión y la frecuencia está condicionada principalmente
por la corriente empleada en los puertos en los que el buque va a atracar en
su recorrido más frecuente.
 Fuerza
Se emplea la corriente que se obtiene directamente de los generadores, niveles de
tensión entre 380 y 440 V a 50 Hz o 60 HZ. (En Europa 380 V 50 Hz).

 Alumbrado
Se emplea una tensión de 220 V a 50 Hz al igual que la empleada en las estaciones
terrestres en Europa. Para ello la distribución será monofásica en paralelo obtenida
de la conexión entre una cualquiera de las fases y el neutro de manera que el reparto
sea equilibrado entre las tres fases.

Los sistemas, fuentes, e instalaciones de una embarcación pesquera no
difieren tanto de los que puede poseer una casa o un coche, teniendo
similitudes próximas en todo lo referente a equipos, distribución e
instalación Alguna de las diferencias pueden residir en los niveles de
protección de los sistemas debido a la atmósfera de trabajo.
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Alumbrado
El uso de la electricidad a bordo se ha
extendido a múltiples usos, como
alimentación de sistemas electrónicos,
motores, calefactores etc. A pesar de
todo, las instalaciones de alumbrado
en los barcos siguen siendo una parte
importante de la potencia eléctrica
instalada.
Dentro de las instalaciones de alumbrado a bordo se pueden distinguir tres
grupos:
 Alumbrado general
Incluye las luces de los pasillos, camarotes, alumbrado de cubierta, etc. Dan servicio
al alumbrado de los compartimentos del buque como pueden ser: puente de
gobierno, alumbrado de cámara de máquinas, alumbrado de pasillos, camarotes, etc.

 Luces de navegación

A pesar de su baja potencia, tiene una gran importancia en cuanto a la navegación y
tiene que reunir una serie de características especiales que la diferencia de las
demás.
Son las luces que todo barco debe de llevar para navegar de noche y dependen del
tipo de barco, si está pescando, etc.
Las luces de navegación deben ir protegidas contra el agua y la humedad, debiendo
ser las faroleras estancas.
El voltaje máximo permitido en el alumbrado de navegación es el de 24 voltios. Esto
es debido, aparte de la seguridad en el trabajo, a que en caso de avería del generador
de corriente principal, se pueda dar servicio a las luces de navegación con un grupo
de baterías de emergencia.

 Alumbrado de emergencia
Permitirá tener iluminación en caso que falle la fuente de energía principal. Debe de
saltar automáticamente cuando por cualquier motivo falla la fuente de energía
normal.
Normalmente es alimentado por un grupo de baterías y permite mantener alumbrada
las partes esenciales del buque.
Todo buque debe llevar un sistema de alumbrado de emergencia para que en caso de
fallo de la fuente de energía principal, se pueda disponer de luz para entre otras
cosas reparar la avería que haya producido la falta de corriente del generador
principal.
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Tipos de lámparas

Para llevar a cabo la iluminación a bordo se dispone en el mercado de
diversos tipos de luminarias o lámparas, como las de incandescencia con
sus diferentes tipos de casquillos y también los tubos fluorescentes. Este
tipo de lámparas necesitan para su funcionamiento de una serie de
elementos. En los últimos años y debido a la su relación coste-horas de
funcionamiento, la tecnología LED (Light Emitting Diode) se va imponiendo
en muchos de los actuales usos de las luminarias.
Lámparas incandescentes

Fuente o dispositivo de iluminación en la que la luz se produce por un
filamento calentado a incandescencia al paso de una corriente eléctrica.
Los materiales de filamento más típicos son el wolframio y el tungsteno, los
cuales soportan elevadas temperaturas de fusión para que la proporción
entre la energía luminosa y la energía térmica generada por el filamento
aumente a medida que se incrementa la temperatura, obteniéndose la
fuente luminosa más eficaz a la temperatura máxima del filamento.
Se utiliza en el alumbrado
doméstico y para señalización.
No
son
rentables
para
alumbrado de grandes espacios
con alto nivel de iluminación, ni
para
compartimentos
con
alturas superiores a 4 m.
Lámparas fluorescentes. (Baja intensidad de descarga, LID)

Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga en vapor de mercurio
a baja presión. Producen radiaciones ultravioletas por el efecto de descarga
que activa los polvos fluorescentes que contiene y transforma la radiación
ultravioleta en radiación visible.
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Su alto rendimiento y buena calidad de luz, hacen que sean de aplicación
para fines generales de alumbrado. Y, particularmente, en compartimentos
donde la altura del montaje no supere los 5 m.

Lámparas de alta intensidad de descarga (HID)

Se basa en la luz emitida por medio de un gas o vapor que ha sido excitado
por medio de una corriente eléctrica. Es necesaria una balasta para
encender la lámpara y regular su operación. Las lámparas de alta intensidad
de descarga tienen grandes ventajas en la eficiencia energética sobre las
incandescentes. La de mercurio a alta presión, la de halogenuro metálico y
las de sodio a alta y baja presión son clasificadas como lámparas de
descarga de alta intensidad.
Lámparas de alta intensidad de descarga (HID)

De vapor de sodio a baja presión

De vapor de mercurio

De halogenuros metálicos

De vapor de sodio a alta presión

Lámparas tipo LED

Es un tipo especial de diodo, que al ser atravesado por la corriente eléctrica
emite luz. Existen diodos LED de varios colores y dependen del material con
el cual fueron construidos. A diferencia de las lámparas incandescentes y
fluorescentes, casi toda la energía utilizada por el LED es convertida en luz
en lugar de calor, lo cual las hace muy eficientes.
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Tiene enormes ventajas sobre las lámparas comunes, como su bajo
consumo de energía, su mantenimiento casi nulo y con una vida aproximada
que varía de 50.000 a 100.000 horas.

Tipos de casquillos

Existen una gran variedad de casquillos, necesarios para adaptar las
características propias de la lámpara, tensión de red, potencia, etc. La
nomenclatura utilizada en los casquillos describe sus características
propias. Normalmente está compuesta por tres caracteres, el primero
corresponde con el tipo de casquillos que se utiliza, el segundo indica el
diámetro del portalámparas en mm y el tercero indica el número de
contactos.
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Luminarias

Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una
o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el
soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las propias
lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con
los medios de conexión con la red de alimentación.
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Sistemas auxiliares
Los servicios auxiliares en las embarcaciones
de pesca van desde los motores, bombas y
ventiladores/extractores en la sala de
máquinas, los “winches”, viradores y molinetes
de cubierta, la iluminación general, servicios de
cocina y aire acondicionado.
La energía eléctrica y la red del buque se
utilizan para dar energía a todos estos servicios
auxiliares. El sistema de energía eléctrica del
buque debe estar perfectamente diseñado
para proporcionar un suministro seguro a todas
estas cargas con una adecuada protección (a
veces incorporada en el propio equipo o de
forma general) para el equipo y para el
personal de operaciones (mantenimiento y
reparación).
Sistemas especiales
Existe una serie de consumidores que necesita de un tipo de corriente
continua a 24 V. Para ellos se emplean baterías de acumuladores que se
cargan de la red trifásica o de la monofásica mediante cargadores
(transformadores-rectificadores). Estos consumidores son:







Luces de navegación.
Luces de señales.
Proyectores (Morse).
Aparatos de navegación.
Aparatos de comunicaciones.
Motor de arranque del generador de emergencia.

Esquemas eléctricos
Los esquemas son utilizados para representar gráficamente instalaciones
eléctricas o partes de ellas, en el que queda definido cada uno de los
componentes y su interconexión con otros de la instalación. Los más
utilizados son:
Funcionales

Explican el funcionamiento de la instalación sin indicar por
dónde van los conductores.
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Unifilares

Representan en una única línea una
agrupación
de
cables
(ej:
fase+neutro+tierra). Son muy utilizados
para la distribución de los distintos
elementos eléctricos en una instalación.
Multifilares

Son muy parecidos a los funcionales con la
diferencia de que las líneas de alimentación
se sitúan en la parte superior. Al igual que
los anteriores no indican el camino de los
cables. Se utilizan mucho en la industria.
Topográficos

Representación
perspectiva.

de

los

circuitos

en

Simbología
Para representar los diferentes componentes presentes en una instalación
eléctrica se utilizan símbolos eléctricos normalizados, aceptados por el
REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión).
Seguidamente se expone una muestra de dicha simbología en la cual en la
primera columna se incluye una foto que representa cómo es cada
mecanismo, en la segunda y en la tercera columna se recogen los símbolos
de los componentes utilizados en los diagramas unifilares y multifilares,
respectivamente, la cuarta columna describe el elemento del que se trata y
la quinta columna especifica las condiciones de instalación de cada
componente, según lo recogido por el REBT.
Para la denominación de los componentes se utilizarán letras mayúsculas,
de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Algunas de las letras
más utilizadas son:








F; fusible.
K; contactor.
L; línea.
M; motor.
Q; interruptor magneto-térmico.
S; pulsador.
X; cuadro eléctrico.
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Peligros derivados de riesgos eléctricos
Se denomina riesgo eléctrico al originado por la energía eléctrica, pudiendo
distinguirse:
 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión
(contacto eléctrico directo), o con masas puestas
accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).
 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco
eléctrico.
 Incendios o explosiones originados por la electricidad.

Un contacto eléctrico es la acción de cerrar un circuito eléctrico al unirse dos
elementos.
Se denomina contacto eléctrico directo al contacto de personas o animales
con conductores activos de una instalación eléctrica.
Un contacto eléctrico indirecto es un contacto de personas o animales
puestos accidentalmente en tensión o un contacto con cualquier parte
activa a través de un medio conductor.
La corriente eléctrica puede causar efectos inmediatos como quemaduras,
calambres o fibrilación, y efectos tardíos como trastornos mentales. Además
puede causar efectos indirectos como caídas, golpes o cortes.
Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son:
 La intensidad de corriente eléctrica.
 La duración del contacto eléctrico.
 La impedancia del contacto eléctrico, que depende fundamentalmente de la
humedad, la superficie de contacto y la tensión y la frecuencia de la tensión aplicada.

Los accidentes causados por la electricidad pueden ser leves, graves e
incluso mortales. La muerte del accidentado, recibe el nombre de
electrocución.
Es el armador el que debe adoptar las
medidas necesarias para que de la
utilización o presencia de la energía
eléctrica en los lugares de trabajo no se
deriven riesgos para la salud y seguridad de
los trabajadores o, si ello no fuera posible,
para que tales riesgos se reduzcan al
mínimo.
103

Manual

Curso

Patrón

Local

.

de

Pesca – Servicios eléctricos:
conservación y mantenimiento

En función de ello las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se
utilizarán y mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los
sistemas de protección se controlará periódicamente, de acuerdo a las
instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si existen, y a la propia
experiencia del explotador.
Los trabajos en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de
incendio o explosión se realizarán siguiendo un procedimiento que reduzca
al mínimo estos riesgos; para ello se limitará y controlará, en lo posible, la
presencia de sustancias inflamables en la zona de trabajo y se evitará la
aparición de focos de ignición, en particular, en caso de que exista, o pueda
formarse, una atmósfera explosiva.
Se define instalación eléctrica al conjunto de materiales y equipos de un
lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma,
transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica; se incluyen las baterías,
los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica.
La electrocución es la muerte causada por el paso de corriente eléctrica por
el cuerpo humano (electrización), que puede deberse a:





Fibrilación cardiaca;
Contracción de los músculos respiratorios (tetania) que impide la respiración.
Destrucción de células: rabdomiólisis, quemaduras;
Traumatismos asociados a la carga eléctrica (movimiento involuntario, caída…).
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