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RESUMEN 

Este documento se encarga de dar a conocer los sistemas de forma general dentro 

de un motor, conociendo datos como tipos de sistema de inyección, componentes y 

su respectiva función. La empresa se encuentra ubicada en la zona centro de 

manzanillo frente al muelle fiscal donde se resguardan los remolcadores. 

Se observa un área de oportunidad se implementa esta seguridad que sea capaz de 

detener los gastos exponenciales que ocupen para realizar el mantenimiento 

correctivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La empresa cuenta con distintos sectores cada uno con una función que ayude a 

mantener el ritmo de trabajo dentro de las instalaciones y superiores. 

La empresa cuenta con sectores entre ellos los denominados de tierra (oficina) en 

este sector se encargar del papeleo y la organización de compra y venta de 

consumibles y servicios. El sector de mar se encarga de suministrar los servicios que 

Grupo TMM ofrece en este caso el remolque portuario embarcaciones de gran eslora 

dentro y fuera del puerto de manzanillo y los de mantenimiento que se encargan de 

ayudar a la embarcación a mantenerse a flote y sin problemas de funcionamiento.  

Se hace mencionar que el objetivo de esta tesina es dar a conocer la adaptación que 

se puede crear y ajustar a los barcos que aún no cuenten con esta protección. 
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CAPÍTULO 1 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación efectuada en conjunto con el eléctrico de la flota, se desarrolla 

después de un análisis del historial de las máquinas que se tiene posesión dentro de 

la empresa ubicada en la ciudad de manzanillo, la empresa cuenta con un total de 7 

embarcaciones dentro del periodo del 8 de mayo al 24 de agosto, el análisis de la 

documentación descubre que existen instalaciones sin protección redundante o 

secundario, por lo que se observa como una necesidad la manera de proteger el 

equipo de forma inmediata con dos sistemas paralelos, cabe aclarar que el motor ya 

cuenta con un sistema de protección electrónico, en esta investigación se analiza la 

forma de poder colocar el equipo de forma automática para evitar gastos por 

desgaste excesivo por la fricción que genera el roce de los materiales sólidos. 

1.2 OBJETIVOS 

Implementar una protección que pare el equipo ante una baja de presión en el 

sistema de lubricación. 

Optimizar la seguridad existente en el motor. 

Evitar posibles percances que ponga en peligro la vida del motor y de los empleados 

que laboran en el navío. 

Reducir altos costos por compra de refacciones.  

1.3 ESTRATEGIAS 

Para evitar que el remolcador o motor entre en fuera de servicio, debe planearse un 

calendario de mantenimientos programados, un buen mantenimiento preventivo el 

cual asegure una correcta operación de la maquinaria. 

Implementar equipos de fácil accesibilidad de compra. 

Evitar ser demasiado invasivo en el sistema de trabajo (sistema de lubricación del 

motor), al igual con el ECM (Electronic Control Module) del motor. 
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1.4 METAS 

Al finalizar el proyecto se espera que la empresa adapte esta investigación para 

mantener sus máquinas debidamente protegidas a posibles anormalidades, para 

mantener la productividad, fiabilidad y disponibilidad de la empresa. 

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La realización de este proyecto es para dejar evidencia del sistema de protección 

instalado tal como el diagrama eléctrico y componentes usados. 

1.6  ¿CÓMO Y CUANDO SE REALIZÓ? 

Para la realización de este proyecto se analizó a fondo el sistema de protección de 

las máquinas, el análisis se logró gracias a diagramas electrónicos y eléctricos que 

cuenta la empresa y sus respectivos manuales de las máquinas. 

Esta investigación se realizó en un periodo cuatrimestral del 8 de mayo al 26 de 

agosto, bajo la supervisión del ing. Eléctrico de la flota de remolcadores. 

1.7  LIMITACIONES Y ALCANCES 

La presente investigación explica una adaptación a un remolcador como prueba, será 

el medio por el cual se realizó esta investigación y pueda ser implementado tiempo 

después a otros remolcadores que lo requieran, las políticas de la empresa no 

permiten utilizar su nombre en el documento.
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2.1  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

2.1.1 La empresa 

Una de las empresas del estado de Manzanillo, Col., México, encargada de ofrecer 

servicios de remolque portuario al puerto del mismo estado. En este documento será 

conocida como ‘’La empresa’’. 

2.1.2 Principios de la empresa 

Honestidad en el trato de negocios: Actuar dentro de las normas legales y éticas con 

autoridades, clientes, proveedores, competidores y compañeros de trabajo. 

Honestidad en el trato de negocios: Actuar dentro de las normas legales y éticas con 

autoridades, clientes, proveedores, competidores y compañeros de trabajo. 

Honestidad en el servicio a clientes internos y externos: Comprometerse a prestar el 

servicio a los clientes con la máxima calidad y honestidad, procurando la superación 

de sus expectativas. 

Espíritu de grupo: Tomar decisiones que beneficien al Grupo sin perjudicar los 

intereses individuales de la empresa en la que prestan sus servicios. 

Compromiso de manifestar errores u omisiones: Manifestar los errores u omisos 

cometidos y proponer su corrección o la forma de minimizar sus efectos adversos. 

Comunicar al ejecutivo adecuado los errores u omisiones cometidos por otros 

ejecutivos o empleados en detrimento de la empresa. 

Cumplimiento de objetivos: Fijar y cumplir con honestidad los objetivos de trabajo. Si 

estos no pueden ser alcanzados, comunicarlo clara y oportunamente. 

Adecuado manejo de información privilegiada: Manejar la información de la empresa 

con estricta confidencialidad, hacia exterior y dentro de los diferentes niveles de su 
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empresa y del Grupo. No utilizar esta información para beneficio personal o de 

terceros. 

2.1.3 Organigrama de la empresa 

La empresa está encabezada por el director técnico y de administración de buques, a 

su cargo se encuentran, el gerente general de manzanillo, el gerente de seguridad y 

certificación de buques, superintendente de buques manzanillo, superintendente de 

mantenimiento y estos se encargan de dar órdenes a los capitanes de los 

remolcadores y su organigrama se muestra en la Fig.  2.1. 

 

Fig.  2.1. Organigrama de la empresa 

 

2.1.4 Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada en la calle Morelos #18 – 3 centro de Manzanillo, 

Col., código postal 28200, (ver Fig.  2.2, Fig.  2.3 y Fig.  2.4 Imagen que representa la 

zona del área de trabajo muelle Fiscal de la ciudad Manzanillo (Ubicación de flota de 

la empresa)) 

DIRECTOR TÉCNICO Y 
DE ADMINISTRACIÓN 

DE BUQUES.

SUPERINTENDENTE DE 
MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENTE DE 
BUQUES MANZANILLO

GERENTE DE 
SEGURIDAD Y 

CERTIFICACIÓN DE 
BUQUES

GERENTE GENERAL 
MANZANILLO

CAPITANES DE LOS 
BUQUES
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Fig.  2.2 Mapa geográfico donde se indica la zona que se realizaron las estadías profesionales 

 

 

Fig.  2.3 Imagen que representa la ubicación exacta de la zona de investigación, Oficina para el 
personal de tierra, 3er Piso, Mano izquierda 

 Área de trabajo. 

Área de 

investigación y 

análisis. 
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Fig.  2.4 Imagen que representa la zona del área de trabajo muelle Fiscal de la ciudad Manzanillo 

(Ubicación de flota de la empresa) 

 

2.2 MISIÓN 

Somos un grupo mexicano especializado en servicios de transporte marítimo, 

administración y operación de puertos, almacenaje y logística. 

Nuestra fortaleza competitiva se basa en la integración de activos estratégicos que 

permiten brindar una amplia gama de soluciones con alto nivel de servicio y 

flexibilidad para atender las necesidades de nuestros clientes, con el apoyo de la 

tecnología en constantes desarrollo, 60 años de experiencia y excelencia en capital 

humano. 

Nuestro compromiso es maximizar el patrimonio de los accionistas del Grupo a 

través de la operación eficiente y rentable de nuestras unidades de negocio.  

En Grupo TMM estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente y con ser 

una empresa socialmente responsable, participando en la consolidación y desarrollo 

de nuestro país. 
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2.3 VISIÓN 

Ser un grupo innovador en servicios de transporte marítimo, portuario, almacenaje y 

logística, líder en el mercado nacional, tomando ventaja de nuestra estratégica 

posición geográfica y décadas de experiencia a la vez que participamos en nichos de 

negocio de alto crecimiento y rentabilidad. 

2.4 VALORES 

▪ Promover el trabajo en equipo. 

▪ Integridad y ética en nuestro trabajo. 

▪ Excelencia en el desempeño individual buscando el continuo desarrollo 

profesional y el crecimiento de la compañía. 

▪ Estricto respeto a nuestros compañeros. 

▪ Adaptabilidad a cambios estructurales dentro de la compañía. 

▪ Orientación a resultados manejando recursos y esfuerzos óptimamente. 

▪ Orgullo de pertenecer a la compañía. 

▪ Cumplimiento con los códigos aplicables y regulaciones de transparencia. 
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3.1 MANTENIMIENTO 

El autor (Garrido, 2013) explica en su libro que se define mantenimiento como el 

conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones industriales en 

servicio durante el mayor tiempo posible con el máximo rendimiento. 

La función del mantenimiento ha sufrido por diferentes etapas a lo largo del proceso 

industrial en el siglo XIX. Por ejemplo, las reparaciones de los equipos estaban a 

cargo de los operarios en los inicios de la revolución industrial; sin embargo, las 

máquinas llegaron a ser más complejas y el tiempo en las tareas de reparación 

incrementaron, de esta manera se crearon los primeros departamentos de 

mantenimiento, los cuales se realizaban mantenimientos correctivos para solucionar 

las fallas de los equipos (Garrido, 2013). 

 

A partir de la primera Guerra Mundial fue donde empezó la idea de dar 

mantenimiento ya sea tanques, cañones, rifles y todo mecanismo que se contaban 

en ese entonces ya que estas máquinas o mecanismos sufrían corrosión, desgaste, 

oxidación por las zonas donde se utilizaban, pero en ese tiempo fue una mejor 

opción realizar mantenimientos correctivos. A partir de la segunda guerra mundial 

empieza a establecerse una nueva forma de alargar la vida de la máquina, fue donde 

nació el mantenimiento preventivo. y tras atravesar una grave crisis energética en el 

73, empieza a concebirse el concepto de fiabilidad. La aviación y la industria 

automovilística lideran esta nueva corriente. Se desarrollan nuevos métodos de 

trabajo que hacen avanzar las técnicas de mantenimiento en varias vertientes: 

(Garrido, 2013) 

▪ En la robustez del diseño, a prueba de fallos y que minimice las actuaciones 

de mantenimiento (Garrido, 2013). 

 

▪ En el mantenimiento por condición, como alternativa al mantenimiento 

sistemático. Aparece el mantenimiento predictivo (Garrido, 2013). 
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▪ En el análisis de fallos, tanto los que han ocurrido como los que tienen una 

probabilidad tangible de ocurrir (fallos potenciales). Se desarrolla en 

mantenimiento basado en fiabilidad o RCM. El RCM como estilo de gestión de 

mantenimiento, se basa en el estudio de los equipos, en análisis de los modos 

de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y tecnología de detección. 

Se podría afirmar que RCM es una filosofía de mantenimiento básicamente 

tecnológica (Garrido, 2013). 

 

▪ En el uso de la informática para el manejo de todos los datos que se manejan 

ahora en mantenimiento: órdenes de trabajo, gestión de las actividades 

preventivas, gestión de materiales, control de costes, etc. Se busca tratar 

todos estos datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. 

Aparece el concepto de GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por 

Ordenador), también denominado GMAC (Gestión del Mantenimiento Asistido 

por Computadora) o CMMS (Computerised Management Maintenance 

System) (Garrido, 2013). 

 

▪ En la implicación de toda la organización en el mantenimiento de las 

instalaciones. Aparece el concepto de TPM, o Mantenimiento Productivo Total, 

en el que algunas de las tareas normalmente realizadas por operarios de 

producción. Esas tareas ‘transferidas’ son trabajos de limpieza, lubricación, 

ajustes, reaprietes de tornillos y pequeñas reparaciones. Se pretende 

conseguir con ello que el operario de producción se implique más en el 

cuidado de la máquina, siendo el objetivo último de TPM conseguir cero 

averías. Como filosofía de mantenimiento, TPM se basa en la formación, 

motivación e implicación del equipo humano, en lugar de la tecnología 

(Garrido, 2013). 

Existen una serie de razones por las que una instalación industrial debe plantearse 

cuál es el mantenimiento óptimo a realizar en ella, es decir, razones por las que debe 

gestionar su mantenimiento a realizar intervenciones normalmente no programadas. 

Estas razones son las siguientes: (Garrido, 2013) 
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▪ El alto coste que supone en muchos casos la pérdida de producción. Este 

importe es en muchas ocasiones muy superior al simple coste de reparación o 

reposición de los elementos dañados (Garrido, 2013). 

 

▪ Porque la mayoría de la instalación no solo deben estar disponibles mucho 

tiempo, sino que además deben ser fiables. Eso supone que deben realizarse 

previsiones sobre la producción y que dichas previsiones se deben cumplir. Es 

el caso de las centrales eléctricas, de la industria del automóvil o de las 

refinerías, donde los compromisos de producción pueden hacer incurrir a la 

empresa en penalizaciones y sobrecostes realmente inasumibles (García, 

2017). 

 

▪ Porque la seguridad, y las interrelaciones con el medio ambiente son aspectos 

que han tomado una extraordinaria importancia en la gestión industrial. Es 

necesario gestionar estos aspectos para incluirlos en las formas de trabajo de 

los departamentos de mantenimiento (Garrido, 2013). 

3.1.1 Tipos de tareas de mantenimiento 

Tradicionalmente, se han distinguido cinco etapas de tareas de mantenimiento, que 

se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen: 

▪ Tareas de mantenimiento correctivo: son el conjunto de tareas destinadas a 

corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que 

son normalmente comunicados al departamento de mantenimiento por los 

usuarios de los mismos (Garrido, 2013). 

 

▪ Tareas de mantenimiento programado: son el conjunto de tareas de 

mantenimiento que tienen por misión mantener un nivel de servicio 

determinado en los equipos, programando las revisiones e intervenciones de 

sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suelen tener un 

carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado 

ningún síntoma de tener un problema (Garrido, 2013). 
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▪ Tareas de mantenimiento predictivo: Son el conjunto de tareas que 

persiguen conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de 

las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas 

variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este tipo 

de tareas de mantenimiento, es necesario identificar variables físico-químicas 

(composición, temperatura, vibraciones, consumo de energía, etc.) cuya 

variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el 

equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios 

técnicos avanzados, y a veces de fuertes conocimientos matemáticos, físicos 

y técnicos (Garrido, 2013). 

Para más información consulte el libro ‘’El plan del mantenimiento programado’’ 

del autor Santiago García Garrido. 

3.2 MOTORES DIÉSEL 

El autor (Dagel, 1995) indica que a simple vista se puede deducir que un motor diésel 

es igual a uno de gasolina; sin embargo, una observación más profunda, revelara 

que los componentes con los que cuenta un motor diésel son más robustos y 

pesados, esto por el simple motivo de cómo operan los motores de este tipo que 

producen altas presiones en su operación. 

Otra diferencia entre ambos motores (combustible diésel y gasolina), son los 

sistemas de ignición o encendido y el del combustible, por parte del motor de 

gasolina se necesita crear una chispa debido al combustible que maneja, esto para 

producir la explosión o expansión del mismo que actúa como empuje para el 

movimiento del pistón, biela y manivela hasta producir su objetivo, todo esto gracias 

a mecanismos como un carburador, un distribuidor y bujías. De parte del motor diésel 

el encendido es por compresión y utiliza bomba de inyección de combustible y 

toberas de inyección o inyectores, pero a todo esto empuja lo mismo que es el 

mecanismo anterior mencionado pistón, biela y manivela (Dagel, 1995). 
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3.2.1 Historia 

El moderno motor diésel es el resultado directo del trabajo que se inició en 1794 

cuando un inventor llamado Street creó el motor de combustión interna. Sus ideas 

básicas fueron desarrolladas en 1824 por un joven ingeniero francés llamado Sadi 

Carnot. Aun cuando Carnot no llegó a construir un motor, formulo ideas que fueron 

muy útiles en la producción de los motores diésel (Dagel, 1995). 

El aire altamente comprimido, con una relación de 15:1, generaría calor suficiente 

para encender la madera seca. De igual manera sugirió que el aire utilizado en la 

combustión debería ser comprimido antes de encenderlo. Los motores anteriores a 

su tiempo habían venido utilizando en la combustión aire a presión atmosférica para 

la combustión. Sugirió también que las paredes del cilindro deberían de enfriarse, ya 

que el calor de la combustión las calentaría hasta tal extremo que afectaría el 

funcionamiento del motor (Dagel, 1995). 

 

 

Fig.  3.1  Ingeniero alemán, inventor del carburante diésel y del motor de combustión de alto 
rendimiento que lleva su nombre, el motor diésel; imagen sacada de (Riegler, 2017) 

 

El Dr. Rudolph Diesel (Fig.  3.1  Ingeniero alemán, inventor del carburante diésel y 

del motor de combustión de alto rendimiento que lleva su nombre, el motor diésel; 

imagen sacada de ) joven ingeniero alemán, patentó en 1892 un motor de encendido 

por comprensión. Denominado ‘’Motor de calor racional’’, aplicaba una relación de 

comprensión más elevada que cualquier otro motor utilizado hasta entonces. En 

http://www.thedieseldriver.com/wp-content/uploads/2013/09/Bildschirmfoto-2013-09-25-um-14.38.png
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base a sus primeros cálculos, Diésel estimó que su motor tendría una eficiencia 

térmica del 73 por ciento. La mayoría de los ingenieros contemporáneos declararon 

que sería imposible construir semejante motor. Diésel, bien seguro del éxito del 

mismo, convenció a la maschinenfabrik Augsburg Company para que lo construyera, 

y desde esa fecha se vio el potencial que disponía este tipo de motores adaptándose 

de manera adecuada a maquinaria industrial ya sea por su tamaño o por la potencia 

que solo ofrece un motor diésel aunque sea más lento son los mejores para soportar 

cargas mayores y transportarlo por largos periodos de tiempo sin dañarse y desde 

entonces se ha buscado la manera de aumentar la eficiencia en este tipo de motores 

(Dagel, 1995). 

Para más información sobre este tema consulta el libro ‘’Motores diésel y sistemas 

de inyección’’ del autor John F. Dagel. 

3.2.2 Encendido de un motor diésel 

Un motor diésel funciona de forma diferente a uno de gasolina, a pesar de compartir 

componentes principales y ambos funcionan con un ciclo de cuatro. Las principales 

diferencias son el encendido del combustible y la regulación de la potencia de salida. 

(Como funciona un auto, 2017) 

En un motor a nafta, la mezcla de combustible/aire se enciende con una chispa. En 

un motor diésel, el encendido se consigue simplemente por medio de la compresión 

de aire. Una relación de comprensión típica para un motor diésel es de 20:1 y para 

un motor de gasolina 9:1. Las compresiones tan grandes como ésta calientan el aire 

a una temperatura lo suficientemente alta como para encender el combustible de 

forma espontánea, sin necesidad de una chispa y por lo tanto de un sistema de 

encendido. (Como funciona un auto, 2017) 

El ciclo que se lleva a cabo en un motor diésel consta de 4 partes, los que se 

muestran a continuación: 
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▪ Admisión: 

A medida que el pistón comienza a moverse de forma descendente en la cámara 

de combustión, la válvula de admisión se abre y el aire es aspirado observar Fig.  

3.2 Descripción gráfica del proceso de admisión en el ciclo de 4 tiempos en un 

motor diésel. 

 

Fig.  3.2 Descripción gráfica del proceso de admisión en el ciclo de 4 tiempos en un motor diésel; 
imagen sacada de la página web (Como funciona un auto, 2017) 

 

▪ Compresión: 

La válvula de entrada se cierra en la parte inferior del golpe. El pistón se eleva 

para comprimir el aire observar Fig.  3.3  Descripción gráfica del proceso de 

compresión en el ciclo de 4 tiempos en un motor diésel. 

 

Fig.  3.3  Descripción gráfica del proceso de compresión en el ciclo de 4 tiempos en un motor diésel; 
imagen sacada de la página web (Como funciona un auto, 2017) 
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▪ Explosión o encendido: 

El combustible se rocía en la parte superior del golpe, encendiendo al pistón y 

forzándolo a descender observar Fig.  3.4  Descripción gráfica del proceso de 

explosión en el ciclo de 4 tiempos en un motor diésel. 

 

Fig.  3.4  Descripción gráfica del proceso de explosión en el ciclo de 4 tiempos en un motor diésel; 
imagen sacada de la página web (Como funciona un auto, 2017) 

 

▪ Escape: 

En el desplazamiento hacia arriba del pistón, la válvula de escape se abre y el 

gas quemado se expulsa observar Fig.  3.5  Descripción gráfica del proceso de 

escape en el ciclo de 4 tiempos en un motor diésel. 
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Fig.  3.5  Descripción gráfica del proceso de escape en el ciclo de 4 tiempos en un motor diésel; 
imagen sacada de la página web (Como funciona un auto, 2017) 

 

Cuando el pistón llega al final de su golpe de inducción, la válvula de entrada se 

cierra. El pistón, movido por la potencia de los otros pistones y el impulso del volante 

de inercia (volante motor), se desplaza a la parte superior del cilindro, comprimiendo 

el aire a una vigésima parte de su volumen original (Como funciona un auto, 2017). 

A medida que el pistón alcanza la parte superior de su recorrido, una cantidad 

precisa y dosificada de combustible diésel se inyecta en la cámara de combustión. El 

calor de la compresión enciende la mezcla de combustible/aire de manera inmediata 

haciéndolo que se queme y expanda. Esto fuerza al pistón a ir hacia abajo, girando al 

cigüeñal. A medida que el pistón mueve el cilindro hacia arriba en el ciclo de escape 

se abre y permite que los gases quemados y expandidos salgan por el caño de 

escape. Al final del ciclo de escape el cilindro está pronto para una carga fresca de 

aire (Como funciona un auto, 2017). 

3.2.3 Requisitos para los componentes principales de un motor diésel 

Los componentes principales de un motor diésel se parecen a los de un motor de 

gasolina (cumplen las mismas funciones). Sin embargo, las piezas del motor diésel 

tienen que ser fabricadas con mayor resistencia que las del motor a nafta. De esta 

manera podrán soportar las cargas mayores que hay implicadas (Como funciona un 

auto, 2017). 
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Las paredes del bloque de un motor diésel son mucho más gruesas que las de un 

bloque diseñado para un motor a gasolina. Tienen más refuerzos que proporcionan 

resistencia adicional y absorben las tensiones. Además de ser más fuerte, el bloque 

de alta resistencia también puede reducir el ruido de manera más efectiva (Dagel, 

1995). 

Los pistones, bielas, cigüeñales y tapas de baleros, tienen que ser fabricados con 

mayor resistencia que sus contrapartes para el motor a nafta. El diseño de la culata 

tiene que ser muy diferente debido a los inyectores de combustible, la forma de su 

combustión y las cámaras de turbulencia. (Como funciona un auto, 2017) 

Para más información sobre este tema consulta el libro ‘’Motores diésel y sistemas 

de inyección’’ del autor John F. Dagel. 

3.3 SISTEMA ELECTRÓNICO DE UN MOTOR DIÉSEL 

La mayoría de los componentes electrónicos para el control del sistema incluyen; 

varios sensores de temperatura y presión, un módulo de control, arnés de cableado, 

sensor de velocidad y tiempo, módulo personalizado del software y un sensor de 

posición del acelerador (CATERPILLAR, 1997). 

El control del sistema electrónico está diseñado integralmente dentro del sistema de 

combustible en el motor, para controlar electrónicamente la entrega del combustible y 

el tiempo de inyección. También proporcionan un mayor control de la sincronización 

y el control de la relación de combustible en comparación con los motores mecánicos 

convencionales. La sincronización de la inyección se logra mediante un control 

preciso del tiempo de disparo de los inyectores y la velocidad del motor se controla 

ajustando la duración del disparo (CATERPILLAR, 1997). 
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Fig.  3.6 Sistema electrónico en un motor diésel serie 3500B; imagen obtenida de la página web 
(Juárez, 2017)  

 Para observar un sensor de temperatura observar anexo B Fig.  6.4 Sensor de 

temperatura del aceite. 

3.3.1 Unidad de Inyección electrónica 

El modelo de inyectores electrónicos EUI (Fig.  3.8 Inyector electrónico EUI; imagen 

obtenida de la página web ) son utilizados en motores modernos para ser más 

específicos en motores marca Caterpillar (CAT), con la finalidad de entregar 

combustibles de alto rendimiento a bajo consumo, claro se debe a la precisión de sus 

componentes para realizar la tarea que debe ser ejecutada  (Aficionados a la 

Mecánica, 2017). 

 

Fig.  3.7 Sistema de inyección en motores Caterpillar serie 3500B; imagen capturada del manual 
(CATERPILLAR, 1997) 
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Los inyectores tipo EUI (Unidad de Inyección Electrónicamente controlado) pueden 

alcanzar presiones de alrededor 30,000 psi al realizar la inyección (Aficionados a la 

Mecánica, 2017). 

 

Fig.  3.8 Inyector electrónico EUI; imagen obtenida de la página web (Aficionados a la Mecánica, 
2017) 

 

Para la realización de la inyección se necesita de dispositivos observe la Fig.  3.7 

Sistema de inyección en motores Caterpillar serie 3500B; imagen capturada del 

manual  que se encarguen de suministrar el gasoil a la cámara del cilindro, para ello 

se utiliza la ECM (Unidad de Control Electrónico) y además de dispositivos que se 

encargaran de hacer llegar el combustible desde el tanque de combustible hasta el 

inyector de mejor forma posible para ello se encuentra la bomba de transporte que 

esta se conecta de manera que si el motor de combustión funciona se enciende la 

bomba de lo contrario deja de suministrar o puede que lo haga aunque muy pobre, 

operando de la mejor manera puede alcanzar presiones alrededor de 60 – 125 psi 

(Aficionados a la Mecánica, 2017). Los componentes que conforman el inyector se 

muestran en la Fig.  3.9 Inyector tipo EUI seccionado transversalmente; imagen 

obtenida de la página web . 
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Fig.  3.9 Inyector tipo EUI seccionado transversalmente; imagen obtenida de la página web 
(Aficionados a la Mecánica, 2017) 

 

Cada componente dentro del inyector es vital para el correcto funcionamiento del 

mismo. En la Fig.  3.9 Inyector tipo EUI seccionado transversalmente; imagen 

obtenida de la página web  se observa en la parte superior del inyector un impulsor 

que conecta con un émbolo el cual se encarga de presurizar el combustible 

encapsulado en el cilindro debajo del embolo alcanzando presiones de 5,000 psi 

cuando la presión aumenta la tobera ejerce una fuerza contraria a la del resorte que 

lo mantiene sellado y provocando que la cantidad a ser suministrada se pulverice y 

provoque un gasto muy reducido de combustible, respetando la cantidad que debe 

ser inyectada como lo dicta el fabricante (Aficionados a la Mecánica, 2017). 

Ahora se mencionará la composición y funcionamiento de la válvula del inyector, se 

observa un solenoide accionado por el ECM que acciona una válvula para que se 

cierre y no permita la circulación de vuelta del combustible al depósito, generando 

una presión por el conducto que va hasta la tobera generando la presión de hasta 

5,000 psi al accionarse el impulsor (Aficionados a la Mecánica, 2017). 

3.3.2 Sensor de presión atmosférica 

Este sensor se encarga de medir la presión barométrica y enviar la señal al módulo 

de control electrónico (ECM). Para el uso del control y operación del motor. La 
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presión atmosférica es referencia para el sensor de calibración (CATERPILLAR, 

1997). 

3.3.3 Sensores analógicos 

Los sensores analógicos son usados en sistemas EUI alimentados por una fuente de 

voltaje de 5 ± 0.5 VDC con origen del ECM. Los sensores analógicos crean una 

señal eléctrica a partir de las condiciones operantes en el motor o lugar de trabajo 

designado como pueden ser sensores de temperatura del anticongelante, presión de 

salida del turbo, presión de entrada del turbo, presión atmosférica, presión del aceite, 

presión del colector de aceite y presión del combustible. Todas las señales que 

transmitan estos sensores se envían directamente al ECM para la correcta utilización 

del motor (CATERPILLAR, 1997). 

3.3.4 Sensores digitales 

Los sensores digitales utilizados en los sistemas EUI son energizados a 8 ± 0.5 VDC 

de la fuente el sensor de temperatura de escape y de 12.5 ± 1.0 VDC se alimentan el 

sensor de tiempo dentro del ECM. Los sensores digitales emiten un tipo de señal de 

modulación de amplitud de impulso o ciclo de trabajo. Los sensores digitales son 

usados como sensores de temperatura de escape y sensor de Velocidad/Tiempo 

(CATERPILLAR, 1997). 

3.3.5 Sensor de Presión (Presostato)  

El sensor de presión (Fig.  3.10 Vista transversal de un presostato; imagen sacada de ) utiliza la 

fuerza hidráulica para vencer la fuerza de un resorte para poder cerrar un interruptor 

eléctrico, el fluido ejerce una presión en un pistón interno haciendo que se mueva 

hasta cerrar el circuito y cuando la presión disminuye el resorte empuja el pistón 

haciendo que el contacto se abra. Un tornillo es el responsable de regular la fuerza 

del resorte para permitir cierta presión en el dispositivo; usualmente tienen 2 

opciones una presión de encendido y otra de apagado (AUTOMACIÓN ELHINEL 

SRL, 2017). 
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A diferencia de un transductor de presión que solo analiza una señal variable en 

base al rango de presión que existe en la zona donde opera, los presostatos se 

encargan solo y únicamente de permitir o bloquear el paso de corriente a un sistema 

eléctrico (AUTOMACIÓN ELHINEL SRL, 2017). 

Para añadir es importante señalar que el presostato debe ser capaz de resistir las 

condiciones más severas donde se encuentre ubicado el equipo a proteger, con el 

único propósito de proteger en las peores condiciones al equipo (AUTOMACIÓN 

ELHINEL SRL, 2017). 

 

Fig.  3.10 Vista transversal de un presostato; imagen sacada de (AUTOMACIÓN ELHINEL SRL, 2017) 

 
 

3.4 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR 

El sistema de lubricación Fig.  3.11 Ejemplo de un sistema de lubricación; imagen 

sacada del libro  del motor diésel es esencial para evitar fisuras o rozamientos que 

puedan provocar desgaste a las piezas móviles que están diseñadas para tener 

contacto entre sí. Un motor de combustión interna diésel cuenta con diversos 

dispositivos entre ellos conductos para el aceite, enfriador de aceite, filtro del aceite, 

bomba del aceite y cárter o colector de aceite. Gracias a estos componentes es 

posible evitar un desgaste excesivo y relativamente costoso que puede poner en 

peligro la vida de un motor diésel. Todo comienza con el suministro del aceite el cual 
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empieza en el cárter, dicho aceite se suministra, por el sistema de lubricación una 

vez que el motor este encendido (Dagel, 1995). 

 

 

Fig.  3.11 Ejemplo de un sistema de lubricación; imagen sacada del libro (Dagel, 1995) 

 

3.4.1 Lubricación 

Al hablar de motores de combustión interna es imposible no abarcar el tema de 

lubricación; la importancia de la lubricación es motivo del tiempo de vida de la 

máquina en este caso el motor de combustión interna, esto es tomado como parte 

integral del mantenimiento preventivo de maquinarias industrial, agrícola, transporte 

o cualquier cosa que ocurra una fricción o rozamiento de piezas ya sea por 

deslizamiento o por rodamiento (Molina, 2005). 

El autor (Molina, 2005) define lubricación como: el principio básico de soportar una 

carga deslizante o rodante sobre una película lubricante que reduce la fricción. Otra 

forma para decirlo de manera sencilla es hacer suave y resbaladizo la pieza a 

lubricar. El objetivo principal de la lubricación es reducir al mínimo la fricción entre 

dos superficies metálicas en movimiento. 
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3.4.2 Fricción 

Se define como la fuerza que retarda el movimiento de las cosas (Molina, 2005). 

Existen 2 tipos de fricción los cuales son: 

▪ Fricción sólida (Fig.  3.12 Fricción sólida; imagen capturada del libro ): Se le 

conoce como la resistencia de un objeto sólido seco sobre la superficie de otro 

con el cual está en contacto. Se origina este tipo por que a simple vista las 

superficies que se encuentran en contacto parecen ser lisas o suaves por 

completo, con la ayuda de un telescopio se puede obtener una vista 

completamente diferente en la cual se observa picos y vallas en toda la 

superficie de manera que sean el origen del desgaste entre superficies como 

si se tratara de lijas microscópicas que se entrelazan y causan fricción que 

lleva a un desgaste, calentamiento, soldado y ruptura de los picos y vallas 

(Molina, 2005). 

 

 

 Fig.  3.12 Fricción sólida; imagen capturada del libro (Molina, 2005) 

 

Según los mecanismos que integren a la máquina la fricción sólida la se puede dividir 

en: 

▪ Fricción por deslizamiento. 

▪ Fricción por rodamiento. 

La fricción por deslizamiento ocurre cuando dos superficies planas se deslizan una 

sobre la otra, sin lubricación (Molina, 2005). 
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La fricción por rodamiento se presenta cuando un cuerpo esférico o cilíndrico rueda 

sobre una superficie plana. La ventaja de este tipo de fricción se debe a la mayor 

facilidad que tiene para moverse ya que se requiere una menor fuerza que para 

vencer la fricción por deslizamiento (Molina, 2005). 

3.4.3 Funciones del lubricante 

1. Lubricar: Es la función principal de un lubricante, la cual proporciona una 

película suave y resbaladiza que separa dos superficies y les permite moverse 

suavemente una con otra (Molina, 2005). La capa de aceite entre dos 

superficies deslizantes (tales como el cojinete de la biela y el muñón del 

cigüeñal) tiene dos características, esto permitirá advertir la gran importancia 

que representa la lubricación en las partes del motor (Dagel, 1995); las 2 

características son: 

 

a. Moléculas de aceite en forma de bolas de rodamientos muy pequeñas, 

las cuales se deslizan unas sobre otras libremente, Descripción gráfica 

en la Fig.  3.13 Capas de moléculas de aceite entre dos superficies 

metálicas; imagen capturada del libro  

 

 

Fig.  3.13 Capas de moléculas de aceite entre dos superficies metálicas; imagen capturada del libro 
(Dagel, 1995) 

 

 

b. Las moléculas de aceite se adhieren al cojinete y a las superficies del 

cigüeñal más fácilmente que entre ellas. 
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2. Disipar el calor del motor: El lubricante del motor puede enfriar de dos 

maneras. Una de ellas es eliminar la fricción que produce calor, y la otra es 

transmitiendo de este calor a otras partes de la maquinaria que se encuentre 

más frías (Molina, 2005). 

 

3. Suministrar un sello entre los anillos del pistón y la pared o camisa del 

cilindro: Para una buena compresión en la cámara de combustión es 

necesario sellar por completo evitando la fuga de gases por pequeñas 

aberturas que existan entre los anillos y la pared del cilindro, para esto se 

utiliza el aceite que es imposible para los gases traspasarlo ya que funciona 

como un sello o barrera que evita una compresión pobre y pérdidas del 

sistema (Dagel, 1995). 

 

4. Transmitir potencia: Cuando un lubricante está funcionando adecuadamente 

la fricción que se produce es mínima, esto redunda en una transmisión de 

potencia más íntegra y una mayor eficiencia de la máquina (Molina, 2005). 

 

5. Absorber empujes o bajas en la carga: Cuando el motor está en operación 

es necesario controlar las cargas de tipo empuje, la cual es necesario 

controlar por medio del lubricante, para ello absorbe o reduce las cargas esto 

para evitar ruidos y daños en el motor (Dagel, 1995). 

3.4.4 Diseño del sistema de lubricación 

Un buen diseño del sistema ofrece la posibilidad de abarcar cada rincón del motor 

que necesite una adecuada lubricación para muchas horas de trabajo. 

▪ Sistema de lubricación por salpicadura:  

Su funcionamiento se debe a el movimiento de las partes del motor, cuando estas 

piezas hacen contacto con el aceite que está ubicado en un depósito con un volumen 

considerable al que se necesita dentro del sistema, el movimiento provoca una 



 

 30 

salpicadura que, aunque no sea la más efectiva por su falta de presión y flujo se 

utiliza para llegar a lugares donde la pieza de la máquina lo requiera dentro del 

colector de aceite (Dagel, 1995). 

▪ Sistema de lubricación forzada:  

Su funcionamiento ahora se debe a la instalación de una bomba hidráulica capaz de 

enviar aceite del cárter a las partes del motor que lo necesite, la bomba puede estar 

instalada dentro del colector de aceite o puede ser externo que mediante la banda o 

cadena de sincronización permita generar una fuerza centrífuga en su eje capaz de 

succionar y establecer cierta presión para el aceite que será transportado por medio 

de conductos hasta llegar a las piezas que necesiten la lubricación (Dagel, 1995). 

▪ Sistema de lubricación forzada plena: 

Este tipo de sistema es muy parecido al sistema de lubricación forzada por excepción 

a que las ranuras o aberturas que existen en la biela al pasador del pistón y en la 

parte inferior del mismo suministran aceite, rociando la parte inferior de la cabeza del 

pistón, esto enfriando la cámara de combustión y por consiguiente enfriando el 

motor, especialmente si es del tipo turbo cargador (Dagel, 1995). 

3.4.5 Componentes del sistema 

El autor (Dagel, 1995) indica que los componentes varían gracias al diseño que cada 

fabricante del motor requiera necesario pero el objetivo de cada uno es el mismo y la 

diferencia es mínima con respecto a su función.  

1. Deposito (cárter): dependiendo del diseño del fabricante, mayormente va 

ubicado en la parte inferior del motor para retener y reunir el aceite que se 

suministra al motor (Dagel, 1995). 

 

2. Colador o filtro de succión: se puede localizar en el ducto de entrada de la 

bomba para evitar impurezas en el sistema, generalmente se utiliza una fina 

malla fabricado de metal; en otras puede estar formado por una tela o tejido 

(Dagel, 1995). 
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3. Bomba de aceite: es considerado el corazón del sistema de lubricación ya 

que es el encargado de suministrar caudal y presión a los conductos de aceite 

instalados en el motor y se consideran que son bombas de desplazamiento 

positivo (Dagel, 1995). 

 

a. Bomba de engranajes externo: (Fig.  3.14 Despiece de una bomba de 

engranaje tipo externo; imagen capturada de ) es la más usada y 

cuenta con un cuerpo, un dispositivo de salida y otro de entrada, y los 

dos engranajes que al girar uno el otro igual, pero en sentido contrario y 

realizan dos etapas cruciales para realizar el caudal del aceite, los 

engranes succionan aceite con sus dientes en la parte de entrada y al 

seguir se transporta el aceite hacia la cavidad de salida de la bomba a 

cierta presión (Dagel, 1995). 

 

 

Fig.  3.14 Despiece de una bomba de engranaje tipo externo; imagen capturada de (Dagel, 1995) 

 

b. Bomba de engranajes internos o media luna: este tipo de bomba igual 

cuenta con 2 engranes, pero uno gira dentro de otro, el más pequeño 
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impulsa el engrane dentro del otro. El más pequeño impulsa al engrane 

de más diámetro y se desplaza del centro del engrane grande de 

manera que los dientes se acoplen. Al girar los engranes, se obtiene 

aceite y se le conduce por el espacio entre los dientes del engrane 

grande. Al encontrarse los dientes de los engranes, el aceite es 

impulsado a la cavidad de salida de la bomba (Dagel, 1995). 

 

4. Filtros: La función de un filtro es sencillo eliminar impurezas en un sistema, 

pero en motores diésel existen 2 tipos de filtro (Dagel, 1995). 

 

a. Parcial o de porcentaje: este se encarga de filtrar una pequeña cantidad 

del aceite (alrededor del 30 al 40 por ciento). Esté se conecta al 

conducto de aceite del motor de tal forma que el aceite no tiene que 

pasar primero por el filtro del motor. 

En realidad, el aceite fluye por el filtro, pero enseguida por una vía de 

retorno regresa al colector de aceite. La mayoría de los fabricantes los 

consideran obsoletos por su baja eficiencia, pero aún puede que 

existan algunos que lo utilicen por razones propias de los fabricantes 

(Dagel, 1995). 

 

b. Flujo total: Los fabricantes en estos tiempos modernos optan por filtro 

de flujo total, en dicho filtro, todo el aceite impulsado por la bomba 

antes de entrar a los conductos del sistema primero debe pasar por el 

filtro. Gracias a esto es considerado un filtro de mayor eficiencia que el 

de flujo parcial (Dagel, 1995). 

 

Cualquier clase de filtro que se utilice puede contar con un repuesto ya sea por un 

elemento intercambiable (Fig.  3.16 Filtro tipo elemento intercambiable; imagen 

obtenida de ) o bien un tipo de lata metálica (Fig.  3.15 Filtro tipo lata metálica; 

imagen sacada de ) igual intercambiable. 
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El cartucho puede ser de 2 maneras: 

 

Fig.  3.15 Filtro tipo lata metálica; imagen sacada de (Dagel, 1995) 

 

▪ Estopa (filtro tipo absorbente o profundo): Este material puede eliminar 

impurezas del aceite (Dagel, 1995). 

▪ Papel tratado (el más común): Se considera de tipo adsorbente (o de 

superficie). Esto significa que filtra todas las partículas de basura que sean 

mayores que los orificios de papel (Dagel, 1995). 

 

 

Fig.  3.16 Filtro tipo elemento intercambiable; imagen obtenida de (Dagel, 1995) 

 

5. Válvula reguladora de presión o desviadora: 

De acuerdo a (Dagel, 1995) la presión del aceite debe regularse según la 

viscosidad del aceite. Por otra parte, debido a la temperatura, es necesario 

que los filtros cuenten con un sistema automático de desviación, cuando estos 
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se encuentren obstruido, para evitar daños al motor se añaden dispositivos 

como la válvula reguladora de presión y desviadora, cual sea el caso. Existen 

dos tipos de válvulas que son más comunes de encontrarse como: 

 

▪ Bola (cargada con resorte), se muestra en la figura Fig.  3.17 Válvula de 

desviación tipo bola; imagen obtenida del libro . 

 

Fig.  3.17 Válvula de desviación tipo bola; imagen obtenida del libro (Dagel, 1995) 

 

▪ Embolo (cargado como resorte). 

 

Fig.  3.18 Válvula reguladora de tipo émbolo; imagen obtenida del libro (Dagel, 1995) 

 

6. Enfriadores de aceite (calentadores): 

El enfriador de aceite cumple con la tarea de enfriar el aceite, en dado caso 

funciona igual que un radiador, un intercambiador de calor, el equipo cuenta 
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con pequeños radiadores como núcleo, este núcleo fabricado de cobre donde 

circula agua, y el agua se encuentra a una temperatura distinta a la del aceite 

pero como el aceite está en alrededor de 220 a 230° F (104 a 110° C) se 

obtiene una transferencia de calor y provocando que se enfrié, esto ayuda 

para que el aceite no pierda propiedades por temperaturas demasiadas altas 

que lo dañen, otra función que cumple es como calentador del aceite, debido a 

que al encenderse el motor el agua eleva su temperatura mucho más rápido 

por lo tanto cuando el aceite pasa por el núcleo aún no encuentra la 

temperatura adecuada igual transcurre lo mismo transferencia de calor pero 

ahora de parte del agua al aceite (Dagel, 1995). 

3.5 SISTEMA DE PROPULSIÓN Y GOBIERNO DE LOS 
REMOLCADORES 

El autor del artículo (García, 2017), indica que los motores que impulsan los sistemas 

de propulsión de los remolcadores son diésel y accionan hélices convencionales o 

especiales. 

3.5.1 Sistema azimutal  
 

 

Fig.  3.19 Plano del sistema de propulsión en remolcador; imagen capturada desde el manual 
(SCHOTTEL, 2010) 

 

El autor de la página web (García, 2017) argumenta que la hélice está dispuesta en 

un ángulo de 90° respecto la vertical, fijo al eje hay una tobera dentro de la cual gira 

la hélice, como se muestra en la Fig.  3.21 Diseño del SCHOTTEL Rudderpropeller 
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SRP; Imagen capturada de la página web . Todo el conjunto puede girar 360° sobre 

el eje vertical, obteniendo un excelente rango de maniobra pudiendo desplazarse en 

cualquier sentido. 

El sitio web (SCHOTTEL GROUP, 2017) redacta un artículo de nombre ‘’La hélice 

timón de SCHOTTEL. De invención brillante a un clásico mundial’’; contiene 

información acerca de este sistema de propulsión y gobierno que es reconocido 

mundialmente como el sistema clásico de propulsión naval. El nombre de Schottel se 

ha convertido en un sinónimo para las hélices azimutales. 

 

Fig.  3.20 Partes generales en una hélice tipo azimutal, [1] Caja de cambios sobre él agua, [2] Cono de 
apoyo, [3] Tina de dirección, [4] Caja de cambios submarina; imagen obtenida del manual 

(SCHOTTEL, 2010) 

 

‘’En el año 2005, Josef Becker recibió un puesto honorífico, junto al célebre Elmer A. 

Sperry Award, por su invento pionero. La hélice original de Schottel (SRP) ha sido 

objeto de continuos desarrollos. Hoy, con una potencia de hasta 6000 kW, es la 

solución superior de propulsión para una amplia gama de barcos’’ (SCHOTTEL 

GROUP, 2017). 
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Fig.  3.21 Diseño del SCHOTTEL Rudderpropeller SRP; Imagen capturada de la página web 
(SCHOTTEL GROUP, 2017) 

 

El timón se encuentra obsoleto en este tipo de sistema debido a que no hay 

necesidad de usarlo, y la potencia del motor se convierte óptimo empuje. La principal 

razón que los propulsores azimutales (Fig.  3.21 Diseño del SCHOTTEL 

Rudderpropeller SRP; Imagen capturada de la página web  sean tan usadas en estos 

tiempos son a raíz de la combinación de propulsión y gobierno azimutal. Y lo fácil 

que resulta maniobrar en el mar, la rotación a 360° de la hélice timón es una realidad, 

esto para la propulsión o potencia en cualquier dirección, esto sistema es de lo más 

eficiente que puede ser utilizado en la navegación interior o en el mar abierto, en 

aplicaciones en alta mar, bajo condiciones tropicales o árticas; la conducción de este 

tipo de sistema se puede encontrar para cada necesidad, ya sea para conducción 

diésel-eléctrica o diésel directo (SCHOTTEL GROUP, 2017). 

Las principales ventajas en un sistema azimutal son:  

▪ Máximo índice de maniobra. 

▪ Máxima eficacia. 

▪ Operación económica. 

▪ Instalación para ahorrar espacio. 

▪ Mantenimiento sencillo. 

▪ Alta fiabilidad. 

▪ Optimizada en términos de la cavitación y vibración. 
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▪ Diseño fiable. 

▪ Hélice de paso variable o fija. 

▪ Conducción Z o L. 

 

Fig.  3.22 Remolcador tipo tractor con propulsor azimutal; imagen sacada de la página web (García, 
2017) 

 

Para más información consulte el manual Schottel for the shipping world; 

(SCHOTTEL, 2010). 

3.6 COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

El autor (Viloria, 1989) señala que los componentes o aparatos eléctricos y 

electrónicos resultan imprescindibles en el mando y control de circuitos neumáticos e 

hidráulicos. 

3.6.1 Selectores  

Se trata de interruptores con varias posiciones, que disponen de contactos 

independientes, que se activan o desactivan dependiendo de su posición. Podemos 

encontrar selectores que funcionan como un conmutador, otros como conmutador 

más una posición intermedia en la que quedan desconectados, y otros casos con 
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múltiples posiciones, cada una activando un contacto independiente. (VILLARDEL, 

2013) 

 

Fig.  3.23 Ejemplo de algunos selectores; imagen obtenida del libro (VILLARDEL, 2013) 

 

Fig.  3.24 Selector estrella; imagen obtenida del libro (VILLARDEL, 2013) 

 

En la Fig.  3.23 Ejemplo de algunos selectores del lado izquierdo de la imagen se 

puede apreciar un selector con 15 circuitos y 3 posiciones y del lado derecho se 

encuentra un selector modular, que suele ser el más habitual en cuadros eléctricos y 

paneles de maniobra, y en la Fig.  3.24 Selector  se muestra un selector estrella 

triángulo, que permite modificar la conexión de un motor con un solo movimiento 

(VILLARDEL, 2013). 

3.6.2 Pulsadores 

Son interruptores de acción momentánea. Los interruptores son biestables, es decir 

que se mantienen estables en cualquiera de sus dos posiciones, mientras que los 

pulsadores son monoestables, manteniéndose estables solamente en una posición. 

Actúan mientras están presionados, y al soltarlos vuelven a su posición de reposo 

(VILLARDEL, 2013). 
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3.6.3 Relés y contactores 

1. Se define como relé y contactor a un interruptor de uno o más contactos, abiertos 

o cerrados, mandados por un electroimán. 

▪ Contactos abiertos 

▪ Contactos cerrados 

▪ Electroimán con la bobina B 

El relé se utiliza como auxiliar de los circuitos de maniobra. El contactor se utiliza en 

circuitos de potencia como alimentar motores, resistencias, lamparas, 

transformadores, entre otros. 

2.  Al pasar corriente por la bobina R, a través del interruptor, el electroimán empuja 

los contactos y los cambia de posición. 

El relé permanecerá en esta nueva posición, mientras o se abra el circuito. Al dejar 

de tener tensión la bobina, los contactos volverán a la posición de reposo. 

3. En la Fig.  3.25 Esquema del funcionamiento a un relé; imagen obtenida del libro  

puede apreciarse, como los contactos vuelven a la posición de partida, llamada 

también de reposo, al quitar tensión a la bobina B. 
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Fig.  3.25 Esquema del funcionamiento a un relé; imagen obtenida del libro (Viloria, 1989) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

4 ADAPTACIÓN DE UNA PROTECCIÓN AUTOMATIZADA 
PARA MÁQUINA PRINCIPAL CATERPILLAR 3516B
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4.1 INTRODUCCIÓN 

La empresa es considerada una compañía competitiva y líder en la logística y 

transportación en el país de México, con sus servicios marítimos especializados y 

control o administración en la logística integral de clientes internacionales como 

nacionales. A través de unidades de negocios y con esfuerzo de su capital humano, 

cuenta con lo necesario para brindar un servicio de clase mundial que garantiza la 

más alta calidad a todos sus clientes. 

Esto da a considerar que el área de mantenimiento a bordo de la flota sea capaz de 

mantener sus equipos en óptimas condiciones para ofrecer un mejor servicio a sus 

clientes. Para ello se busca evitar futuras fallas que han ocurrido con anterioridad y 

ponga en peligro un remolcador o la vida de los tripulantes a bordo del mismo. 

Para ello la empresa cuenta con un plan de mantenimiento para cada activo 

(remolcador) con los que cuenta la empresa, los mantenimientos ya sean correctivos, 

preventivos y predictivos, son relativamente más costosos que los de propósito 

terrestre (excavadora, Bulldozer, Camión, tráiler, entre otros que son operados en 

suelo mexicano). Este plan de mantenimiento es de acuerdo a las horas de servicio 

de los componentes principales y por periodicidad para equipos auxiliares entre los 

mantenimientos más complejos o de fechas especiales que cuenta la empresa son: 

▪ Mantenimiento preventivo o correctivo a motores principales (Babor y 

Estribor). 

 

Fig.  4.1 Máquina principal de babor 
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▪ Mantenimiento preventivo y correctivo a propulsores azimutales 

 

 

Fig.  4.2 Plano de los propulsores azimutales 

 

Las unidades propulsoras que se ha mencionado anteriormente son con las cuales la 

embarcación maniobra y se desplaza, por lo que se considera máxima prioridad, 

pero estos equipos tienen un problema en común, son considerablemente grandes y 

pesados por lo que se necesita llevar a dique para realizar los principales 

mantenimientos. Abordo se ejecutan los mantenimientos preventivo y predictivo de 

acuerdo al programa como son cambio de filtros, cambio de aceite, etc. 

De igual manera dentro de las instalaciones sin apoyo externo se llevan a cabo 

mantenimientos como: 

▪ Overhaul de motos (generadores) de puerto y operación de los remolcadores. 

▪ Cambios de filtros (de cada sistema que cuente con uno en el remolcador). 

▪ Lecturas de aislamiento a motores eléctricos. 

▪ Overhaul de la bomba centrifuga (sistemas contra incendio) 

▪ Inspección del compresor de aire. 
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▪ Inspección de válvulas de cierre rápido. 

▪ Mantenimiento a sistemas hidráulicos. 

▪ Mantenimiento a alternadores. 

▪ Revisión del freno de la reductora de máquina principal. 

▪ Análisis de aceite a bordo. 

▪ Mantenimiento al winche de proa y popa. 

▪ Mantenimiento a cisternas de carga y descarga.  

▪ Revisión de manómetros. 

▪ Inspección de presostatos y sensores de temperatura. 

▪ Revisión de bombas de carga y descarga de cisternas. 

▪ Mantenimiento al aire acondicionado. 

▪ Revisión de indicadores, pulsadores, selectores de control a distancia (desde 

el puente) y local (rango cercano de la máquina). 

Estos son solo pocos de los mantenimientos que se realizan en un remolcador, pero 

no dejan de ser críticos. Cada una de las máquinas a bordo del remolcador se 

consideran críticas, pero claro hay sistemas donde el remolcador puede realizar su 

función principal sin necesitar sistemas secundarios como ejemplo sistema de aire 

acondicionado y trabajar sin problemas. 

Pero a pesar de los cuidados que se realicen a las máquinas existen incidentes 

donde es imposible diagnosticar una futura falla, así como se revisa periódicamente 

un equipo (motor) o accesorio (sensor), puede fallar de un momento a otro por lo 

cual, si no se toma el cuidado necesario o no hay un plan de emergencias, puede 

provocar la pérdida completa del equipo y peor aún un accidente donde se pierdan 

vidas humanas. 

De forma de respuesta los fabricantes de los equipos emplean técnicas para proteger 

los equipos asegurando la calidad y seguridad que como empresa se considera una 

inversión positiva a los activos con los que la empresa cuenta lo que te asegura 

fiabilidad y disponibilidad al momento de la ejecución de los mismos. 
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Este proyecto se realizó debido al estudio realizado en conjunto con el Ing. Eléctrico 

buscando área de oportunidad para la protección de las unidades. Gracias al Ing. 

Jorge Antonio Méndez Ruelas por darme acceso a los expedientes, manuales y 

conocimientos de las máquinas, que existen en la flota de la empresa y al Ing. Saúl 

Antonio Córdoba Torres, por mostrar su hospitalidad, conocimientos y responder las 

preguntas o dudas que el investigador tenía respecto a las máquinas, se llegó al 

tema de esta investigación. 

La realización del proyecto es para proteger a un motor de gran envergadura en 

horarios de trabajo o en las revisiones del funcionamiento del motor. 

Otra meta para este proyecto es la obtención de un diagrama actualizado en este 

caso eléctrico ya que la meta es modificar el sistema actual para la adaptación de un 

relé al sistema. Y también que el personal cuente con un plan de reactivación en 

caso de encenderse el paro de emergencia. 

4.2 PROCESOS DE ELECCIÓN DEL TEMA 

Para el proceso de elección del tema se estudiaron varios problemas que pudieran 

afectar a los diferentes equipos que se emplean en la empresa. Para elegir la mejor 

opción se introducen diversos medios por el cual se decide la mejor opción, esto se 

refleja en la empresa porque para las empresas lo más primordial es una buena 

inversión económica y de su tiempo, esto refleja que el objetivo de esa inversión 

tiene un propósito el cual es puro beneficio empresarial. Esto no anula el hecho de 

que sirva como medio educativo el cual ofrezca conocimientos de campo y para 

impulsar o generar un proyecto, decidir que propósito tendrá una vez finalizado y los 

logros que le será posible. El proceso se puede observar en la figura Fig.  4.3 

Diagrama de flujo del proceso de elección del tema. 
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Fig.  4.3 Diagrama de flujo del proceso de elección del tema 
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4.3 ANTECEDENTES 

El motivo de este proceso es conocer los mantenimientos programados y correctivos 

efectuados a la maquinaria a bordo de los remolcadores. Existen 2 formas para 

hacerlo: 

4.3.1 Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador 

Se requiere obtener información sobre fallas que han ocurrido en la maquinaria para 

ello se realiza un análisis de los archivos en la GMAO (Gestión del Mantenimiento 

Asistido por Ordenador), y por ende el lugar indicado donde encontrar los registros 

de mantenimiento preventivo efectuado y de los mantenimientos correctivos 

realizados. 

La empresa cuenta con una plataforma digital llamada AMOS capaz de organizar o 

planear mantenimientos, con esta herramienta los jefes de máquinas ejecutan 

ordenes de trabajo, y hacen solicitudes de herramientas o refacciones. 

4.3.2 Reportes de trabajos 

Al acudir a la plataforma solo indicaba preventivos y correctivos efectuados. Existen 

archivos físicos como respaldo, órdenes de trabajo, bitácoras, análisis de aceite, 

hojas de servicio de técnicos. 

 

4.4 ANÁLISIS DE FALLA 

En caso de un problema, se debe realizar un análisis de falla que consiste en una 

serie de pasos para determinar cuál problema elegir, se puede observar en la Fig. 

4.3. 

Una vez realizado el proceso, el técnico o persona encargada del mantenimiento 

correctivo, y después de haber analizado componentes de la unidad con problemas, 

plantea el origen de la falla. 
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Con lo anterior y haber analizado parámetros antes de la falla y durante su última 

operación, se determina la raíz de la falla. 

Una avería o falla en la maquinaria principal de la embarcación, trae costos elevados 

a la empresa y pérdida de ingresos por estar fuera de servicio. 

 

 

Fig.  4.4 Proceso de análisis del problema 

 

4.4.1 Origen del problema 

Una baja presión de aceite en una máquina principal puede ocasionar una avería 

mayor. Lo anterior puede ser ocasionado por una fuga importante de aceite, rotura 

de la bomba de engranes acoplada, obstrucción de ductos de aceite, etc., lo que 

ocasionaría fricción calentamiento y amarre de componentes móviles como pistones, 

bielas y eje del cigüeñal. 

 

 

¿QUÉ LO ORIGNO?

• En este parte se analiza el motivo del problema, y se 
plantea la pregunta, ¿qué acción provoco esa 
reacción?.

¿CUÁL FUE SU 
COSTO DE 

REPARACIÓN?

• Se identifica que incidente genero más gastos y se 
clasifican como prioridad los que tengan el índice 
más alto.

¿SE PUEDE 
CUMPLIR EN EL 

TIEMPO 
PREESTABLECIDO?

• En este apartado es importante tener en cuenta, 
Cuál es el principal objetivo del proyecto y si es 
capaz de cumplir en el tiempo designado.
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4.4.2 Reparación 

A continuación, las siguientes figuras Fig.  4.5 Despiece general del pistón de un 

motor 3516B, Fig.  4.6 Vista frontal, transversal y de sección del cigüeñal de un motor 

3516B y Fig.  4.7 Diferentes vistas del árbol de levas del motor 3516B muestran 

gráficamente las piezas que pueden ser dañados por el roce de piezas metálicas sin 

una adecuada lubricación por parte de la bomba de lubricación. 

 

Fig.  4.5 Despiece general del pistón de un motor 3516B 

 

 

Fig.  4.6 Vista frontal, transversal y de sección del cigüeñal de un motor 3516B 
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El cigüeñal encargado de transformar el movimiento lineal del pistón en un 

movimiento  radial o circular, y transmitir ese movimiento a la transmisión y 

posteriormente a los sistemas de propulsión azimutal encargados de propulsar el 

remolcador. 

 

 

Fig.  4.7 Diferentes vistas del árbol de levas del motor 3516B 

 

El árbol de levas como se indica es un eje que tiene levas encargadas de abrir y 

cerrar las válvulas de admisión y escape de forma mecánica a la leva se conecta un 

balancín encargado de indicar a las válvulas el momento de apertura o cierre de la 

cámara de combustión. 

Después de una avería es necesario cambiar refacciones por lo que al solicitarlas, 

hay que proporcionar información como tipo de motor y su número de serie. 

• Fecha de ensamble. 

• Modelo del motor, partes y piezas. 

• Versión del motor. 

• Línea de ensambladora que armo el motor. 

• Identificación en cláusulas de compras y contratos. 
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El número proporciona las herramientas que el proveedor necesita para que pueda 

obtener las refacciones adecuadas, y que el motor opere con la misma potencia y sin 

anormalidades que no presentaba antes de que se produzca el fallo, pero siempre y 

cuando el superintendente de buques y gerente general de la empresa den la 

autorización para la compra de dichas refacciones. 

4.4.3 Objetivo a desarrollar 

Al analizar la posibilidad de una falla por baja presión se plantean opciones para 

protección auxiliar. 

Existen dos diferentes opciones que deben ser tomadas en cuenta y son las 

siguientes: 

1. Adaptación para el paro automático externo cuando los parámetros del motor 

se consideren anormales durante su uso. 

2. Implementación de un paro de emergencia remoto desde la cabina de control. 

La opción más viable es la primera ya que detendrá de manera definitiva el motor 

cuando este peligre, de igual forma existe la posibilidad que el motorista o el jefe de 

máquinas tenga que salir por cierto momento y si se llega a la posibilidad de que en 

ese momento el motor empiece a fallar es primordial se dispare la unidad por medio 

eléctrico ya que cada segundo cuenta 

En el sistema de alarmas ya existente en las máquinas, presostato de baja presión 

de aceite, el cual solo alarmaba en la computadora del cuarto de control, se habilita 

un interruptor de un polo un tiro conectado al relé ‘’K6’’ (paro por baja presión de 

aceite), en paralelo con el circuito del EMERGENCY-STOP de las máquinas con el 

fin de proteger la maquina cuando el sistema de aceite tenga una baja presión, esto 

hará que el sistema energice el relé activando el sistema de EM-STOP en la máquina 

parándola instantáneamente en automático. 
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4.5 PLAN DE ATAQUE 
Para realizar este proyecto se siguió el procedimiento que marca la Fig.  4.4 Proceso 

de análisis del problema.  

El sistema de protección electrónico ya instalado por el fabricante trabaja de la 

siguiente manera al observar, escuchar y analizar todos los datos se requiere 

obtener una forma de neutralizar anormalidades que afecten al equipo, para ello 

existen dispositivos con el nombre de sensores, estos encargados de convertir una 

señal física en una señal eléctrica que la ECM (Módulo de Control Electrónico) sea 

capaz de leer y hacer algo al respecto, esto último lo convierte en una reacción a 

dicho dato recibido que bien puede ser cortar el flujo de electrones en el sistema 

eléctrico para evitar que los inyectores EUI (Unidad de Inyección Electrónica) abran 

la válvula que permite el paso de combustible y será incapaz de seguir inyectando 

combustible a la cámara de compresión del mismo. Esto provocara que los pistones 

dejaran de realizar su ciclo normal con la falta de explosión o expansión del gas, la 

biela no transmitirá ningún tipo de movimiento al cigüeñal y esté deteniendo todos los 

sistemas mecánicos que se conectan en el motor por medio de la banda de 

sincronización, el cual une mecanismos como el árbol de levas, bomba de aceite, 

bomba de transferencia de combustible, bomba del refrigerante (agua dulce, agua 

salada). 

Todos los sistemas se paralizan con lo que si se llega a presentar algún tipo de 

emergencia que obligue a la máquina a trabajar en vació (sin aceite) no llegara a 

existir una condición que ponga en peligro la vida del motor, omitiendo 

mantenimientos correctivos de altos costos y con la seguridad de que si ocurre este 

se detendrá automáticamente sin la necesidad de un operador que oprima el 

pulsador de emergencia que se encuentra en el monitor del motor marino MPD 

(Marine Power Display) observe la Fig.  4.8 Monitor del motor marino (MPD) este 

sistema lo trae de fábrica la unidad. 

Para revisar el diagrama electrónico completo revisar anexo A Fig.  6.1 Sistema 

electrónico del remolcador. 
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Fig.  4.8 Monitor del motor marino (MPD) 

 

4.6 PROCEDIMIENTO 

Paso 1: Establecer el material 

▪ Cable cal. 14 tipo industrial. 

▪ Poliducto tipo marino de ½. 

▪ Interruptor 1 polo 1 tiro. 

▪ 2 glándulas de ½. 

▪ 1 relé tipo industrial 24 VDC 

Importante: Todo el material anterior dicho se usará por cada unidad, el presostato 

ya viene incluido en la máquina principal. 

Paso 2: Plan de ataque 
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El cual consiste en hacer la adaptación sin involucrar la computadora del motor, otro 

modo de decirlo el ECM, se refleja en la Fig.  4.9 ECM de la máquina principal de 

babor donde los componentes eléctricos y electrónicos se resguardan del exterior. 

 

 

Fig.  4.9 ECM de la máquina principal de babor 

 

 

Paso 3: Obtener la adaptación mediante diagrama eléctrico 

Consiste en conocer que modificación se realiza y como colocar sus respectivos 

elementos en este caso el relé. Observar la Fig.  4.146 Diagrama eléctrico de las 

protecciones primaria y secundaria (activos), y seguido de proceder a iniciar el 

ajuste. 

Paso 4: Ubicar el presostato y su cable de datos 

Se requiere que ubique el presostato que cumple con la función de cerrar un 

contacto cuando la presión dentro de él, supere la presión establecida como límite, 

observar la Fig.  4.10 Presostato de maquina principal. 
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Fig.  4.10 Presostato de maquina principal 

 

 

Fig.  4.11 Alarmas de alta temperatura y botón de paro de emergencia 

 

Paso 4: Conectar relé en sistema de protección primario 

La colocación del relé será de forma en serie al presostato observe la Fig.  4.146 

Diagrama eléctrico de las protecciones primaria y secundaria (activos), y para 

cuando se active mandará una señal al monitor dentro del cuarto de control, observe 

la Fig.  4.12 Pantalla de monitoreo a las máquinas de combustión interna, que le 

indica el motivo por el cual se ha parado la máquina. 
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Fig.  4.12 Pantalla de monitoreo a las máquinas de combustión interna 

 

Paso 5: Conectar el contacto del relé en paralelo del botón de emergencia 

Conectando mediante el cable de forma paralela el interruptor de 1 polo 1 tiro en 

conjunto de la salida del relé ‘’K6’’ para evitar que las líneas de los cables puedan 

sufrir desgaste o se encuentren a la intemperie y provoque un accidente, se 

introducen en el poliducto hasta la computadora para sostener el poliducto se utiliza 

las glándulas y en un abertura ya realizada se introduce para sellar el compartimiento 

de los dispositivos eléctricos y electrónicos esto se realiza en cada extremo del 

poliducto. Los cables se dirigen al módulo de control electrónico para colocarlos en 

los interruptores del relé, asegurándose como N/A (Normalmente Abierto) y marcarlo 

como “K6’’ observe la Fig.  4.157 Diagrama eléctrico de las protecciones primarias y 

secundarias (inactivos). 

 

Fig.  4.13 Dispositivos eléctricos y electrónicos dentro del ECM 
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Paso 5: Asegurar 

Observar que ninguna conexión quede mal puesta y este bien aislada, que el 

poliducto se encuentre bien sujeto a las glándulas y para finalizar indicar la 

continuidad sin energía de los cables y sellar, para colocar una abrazadera que 

sujete el relé y el interruptor para que permanezca inmóvil dentro del ECM. 

4.7 DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

Fig.  4.14 Diagrama del funcionamiento general del sistema eléctrico de la máquina principal (motor) 

 

La zona marcada de rojo de la Fig.  4.14 Diagrama del funcionamiento general del 

sistema eléctrico de la máquina principal (motor) muestra los dispositivos que son 

operables e indicadores para los motoristas o el jefe de máquinas excluyendo al 

selector 4 polos y 4 tiros y varios de ellos solo indica anormalidad y el otro sirve como 

respuesta ante la problemática que presenta el motor. 
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En la figura Fig.  4.15 Paro e indicador de emergencia se observa los encargados de 

señalar y responder al problema la zona superior que está marcada se observa un 

indicador luminoso que está marcado como ‘’E-Stop’’ como una referencia de 

Emergency Stop. El indicador era lo único que hacia la máquina antes de la 

adaptación para ordenar al motorista a presionar el pulsador con el nombre de local ‘’ 

E-Stop Switch ‘’, y le ordena al ECM que detenga la máquina de manera inmediata.  

 

Fig.  4.15 Paro e indicador de emergencia 

Para la adaptación solo se necesita colocar un relé en serie del presostato que se 

muestra en la Fig.  4.146 Diagrama eléctrico de las protecciones primaria y 

secundaria (activos), la bobina a energizar del relé se conecta en serie al presostato 

para cuando este se active el relé igual. 
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La salida del relé tiene que ser N/A para cuando se energize la bobina la posición 

cambie a N/C y pueda transmitir la señal eléctrica al apagado de la máquina las 

salidas del relé se conectan de forma paralela del boton de emergencia como se 

muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.y asi evitando que 

tenga que ser operado de forma manual el boton de emergencia. 

 

 

Fig.  4.146 Diagrama eléctrico de las protecciones primaria y secundaria (activos) 

 

 

Fig.  4.157 Diagrama eléctrico de las protecciones primarias y secundarias (inactivos) 

 



 

 61 

4.8 INSTRUCCIONES PARA RESETEAR EL SISTEMA 

En caso de resetear el paro del motor es necesario seguir estas instrucciones para 

poder obtener la mejor respuesta al momento de resetear el motor. 

▪ Asegurarse que el botón de paro de emergencia y el interruptor de 1 polo 

estén activos hasta verificar cada sistema del motor. 

▪ No realice el reinicio si no se ha comprobado el origen del porque se ha 

parado la máquina. 

▪ Informar a su superior antes de cualquier acción sobre lo que ha sucedido. 

▪ Esperar la respuesta sobre si puede volver a estar operativo o queda en fuera 

de servicio ya sea por el diagnóstico del jefe de máquinas. 

▪ En caso de omitir estas recomendaciones, toda la responsabilidad le será 

otorgada a quien reinicie el motor. 

▪ Para apagar la alarma presione de manera uniforme en el teclado del monitor 

de la sala de control ‘’F11 y F12’’ para acabar con la sirena y la alarma 

observe la Fig.  6.3 Tablero de monitoreo de las máquinas principales. 

▪ Una vez apagada la alarma informar revisar y realizar las operaciones que 

dicte el jefe de máquinas para tener una respuesta a la señal ya ocurrida. 

Inspeccionar los alrededores de las instalaciones 

Para obtener el máximo servicio de vida del motor, realiza una inspección aguda 

antes de iniciar el proceso de puesta en marcha del motor. Con el objetivo de evitar 

que no exista algo a los alrededores que pueda poner en peligro la transición de los 

trabajadores o alguna anormalidad de parte del motor ya sea tornillos sueltos por 

vibración, desacople de mangueras, sensores o líneas de energía a motores 

eléctricos, abrazaderas sueltas, tubería mal colocada, entre otros. 

 

Sistema de admisión   

• Asegura que la tubería del sistema y los filtros del aire están en su lugar. 

• Asegura que todas las abrazaderas y conexiones están seguras. 
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• Verificar el indicador del servicio del filtro de aire. Limpiar o cambiar el 

elemento del filtro del aire. 

Sistema de enfriamiento 

• Inspeccionar el sistema de enfriamiento por fugas o conexiones sueltas. 

• Inspeccionar el sistema de enfriamiento en las mangueras por grietas y por 

deterioro. 

• Inspeccionar la bomba de agua para evidencia de fugas. 

• Inspeccionar la correa de la unidad del ventilador por grietas y por deterioro. 

• Checar el nivel del refrigerante. Agregar refrigerante si es necesario. 

Equipo impulsado 

• Verificar el nivel de aceite de la transmisión marina. Realizar cualquier 

mantenimiento que se requiera. 

Sistema Eléctrico 

Inspeccionar las siguientes condiciones en el alambrado: 

• Conexiones sueltas. 

• Cableado que está desgastado. 

Inspeccionar la correa del alternador por grietas y por deterioro. 

• Asegura que la tierra está bien conectada. 

Sistema de combustible 

Importante: Todas las válvulas en las líneas de retorno de combustible deben estar 

abierto antes y durante la operación del motor para ayudar a prevenir la presión alta 

de combustible. Las altas presiones del combustible pueden causar que la caja del 

filtro falle. 
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• Inspeccionar las líneas de combustible por guarniciones de combustible 

almacenadas y fugas. Asegurar que las líneas del combustible están 

correctamente sujetadas. 

• Asegurar que se suministra combustible a el motor. 

 

Sistema de lubricación 

Verificar el nivel de aceite de la bayoneta. Manteniendo un nivel entre las marcas 

‘’ADD’’ y ‘’FULL’’. 

Verificar que no existan grietas en los siguientes componentes como sellos del 

cigüeñal, depósito de aceite, filtros de aceite conectores, sensores y cubiertas de 

válvulas. 

Inspeccionar las tuberías piezas en T y abrazaderas en el respiradero del depósito 

de aceite. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

5 CONCLUSIÓN 
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5.1 RESULTADOS 

Se realizó la adaptación del sistema de protección por baja presión del sistema de 

lubricación. Y por su parte demuestra la importancia de proteger los equipos cuando 

no se recibe la cantidad necesaria para que opere sin ningún tipo de problema.  

Al activarse el elemento agregado actúa de manera eficaz que otorga la seguridad 

del remolcador a futuros percances similares que puedan volver a ocurrir. 

Este resultado refleja que la protección de equipos no siempre debe ser costoso 

obtenerlo ya que con una buena lectura hacia los manuales y diagramas del equipo 

se pueden reflejar ciertos aspectos que pueden ser aprovechados con un poco de 

ingenio lo cual resultara de manera beneficiosa hacia la compañía para garantizar en 

este caso su protección. 

El proceso para la adaptación de una protección automatizada para máquina 

principal por baja presión de aceite en el sistema de lubricación fue realizado junto 

con el eléctrico de la compañía en el periodo del 8 de mayo al 25 de agosto. Toda 

evidencia de forma gráfica o textual es entregada a la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo y a la empresa. 

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

Con la ayuda de este documento supone ser una guía que ayude a entender la 

adaptación de la maquina principal. 

El cual también le ofrezca la oportunidad de que observe de manera gráfica los 

añadimientos que se han realizado al sistema eléctrico y los mismos empleados 

puedan generar críticas que ayuden a optimizar el diagrama realizado. 

También mejorando en su productividad de manera que un texto apoye a entender 

ciertas características que surgen de esta investigación hacia las instalaciones de la 

empresa. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

Con el debido respeto hacia la empresa y sus amables colaboradores se dan a 

conocer recomendaciones por pate del autor. Las cuales fueron realizadas durante 

las estadías profesionales, que pretenden ser tomadas como comentarios de parte 

de una crítica constructiva. 

▪ La implementación de foros que ayuden a que los tripulantes se encuentren 

informados acerca de las nuevas noticias que afectan a la empresa. 

▪ Establecer un empleado encargado de realizar las compras de las refacciones 

y que no afecte el rendimiento y tiempo de otros trabajadores encargados en 

zonas muy distintas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ANEXOS 
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6.1  ‘’A ‘’ FIGURAS 

 

Fig.  6.1 Sistema electrónico del remolcador 

 

6.2  ‘’B’’ FIGURAS 

 

Fig.  6.2 Monitor encargado de las lecturas de la moto generadora 
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Fig.  6.3 Tablero de monitoreo de las máquinas principales 

 

 

Fig.  6.4 Sensor de temperatura del aceite 
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Fig.  6.5 Cableado que va directo al módulo de control electrónico (ECM) 
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