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Abstract. – With this paper begins a series of works related to ETO roles on board of different types of vessels. 

This initiative comes from the Nautical School of Gijon (ESMC-Gijón) and it has been developed under the 

initiative Workroom on Nautical Applications (WNA). The ETO´s main role on this paper is to focus on the 

O&M tasks related with the equipment on board of an LNG carrier. WNA born with the idea to publicize the 

work of the ETO, often erroneously named in the ship as "the sparks" (Spanish: “El chispas”), due to the 

ignorance and underestimation of ETO work. The typical joke between the crew should not be anymore "the 

ETO serves only to change the lamps". This paper is to try and help with this. To valuate ETO profession a 

detailed list of tasks will be carefully explained along different WNA papers related with Power Electronics and 

general electronic equipment on different ships (LNG carrier in this case). In addition, the training and 

capabilities required to develop this function will be discussed in the work. Different Spanish universities have 

been evaluated to provide ETO capabilities and also academic degrees have been analyzed.  An English-Spanish 

glossary technical support has been also included as annex of the paper. Technical vocabulary in Spanish and 

English is fundamental for the correct development of ETO tasks. Familiarization with technical expressions in 

Spanish and English is also one of the goals of WNA initiative. This is a work with educational purpose by 

means of the above-mentioned WNA initiative, intended to explain and to value the fundamental use of Power 

Electronics in the Professional Marine World. 
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1. ¿QUÉ ES UN ETO? 

El Electro Technical Officer (ETO) es una figura de nueva creación que aparece con los cambios introducidos 

en 2010 en el convenio STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers - Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 

Gente de Mar) de Manila. El ETO es sumamente importante debido a las mencionadas necesidades en los 

sistemas de Electrónica de Potencia de los buques y a los sistemas automáticos que las gestionan. En cierta 

manera, el ETO puede ser considerado como una versión “superior” del tradicional oficial eléctrico. La 

Electrónica de Potencia se ha incorporado totalmente al mundo de la generación y alimentación eléctrica y los 

tradicionales conocimientos son hoy insuficientes para comprender y gestionar el funcionamiento general y la 

propulsión en particular de los buques. Pero no solo eso, algunas áreas bajo la responsabilidad del ETO son los 

sistemas de comunicaciones de radio, equipos electrónicos de navegación, comunicaciones telefónicas y vía 

satélite y equipos electrónicos de la sala de máquinas, etc. Con todo ello, el ETO, es aquella persona a bordo de 

un buque encargada principalmente de los siguientes puntos: 

 

1. Velar por la seguridad de la tripulación en cuanto a la parte eléctrica se refiera. 

2. Llevar un registro detallado de toda revisión o cambio realizado en la instalación eléctrica. 

3. Programar adecuadamente todos aquellos preventivos de la parte eléctrica, es decir, revisiones rutinarias, 

en unos periodos de tiempo concretos. 

4. Valorar en caso de avería o hecho extraordinario, el procedimiento a seguir para volver a la normalidad de 

la manera más segura y rápida, priorizando siempre la seguridad. 

5. En caso de tener personal eléctrico a su cargo, se encargará de asignarles las tareas más oportunas en 

función de sus capacidades, siempre según su criterio. 

6. En caso de tener personal eléctrico a su cargo supervisará dichas tareas, tanto las acciones realizadas 

como que los elementos de seguridad utilizados son los correctos. 

7. En caso de tener personal eléctrico a su cargo, contabilizará rigurosamente las horas de trabajo de cada 

individuo, refiriéndolas a la labor realizada. 

8. Realizará un control exhaustivo de los movimientos de almacén, tanto entradas como salidas, de material 

eléctrico. Respetando siempre los stock de seguridad. 

9. Comprobará periódicamente el buen estado de las herramientas utilizadas en las labores que le competen. 

10. Comprobará que existe la cantidad suficiente de elementos en equipamiento de seguridad, así como su buen 

estado, tanto para las personas a su cargo como para él mismo. 

 

Con estos 10 puntos se podría englobar su labor en cuanto a la parte interna se refiere, pero también se debe de 

destacar que es el encargado de la seguridad informática frente amenazas exteriores. Este cometido de vital 

importancia ha sido uno de los desencadenantes de la creación de la figura del ETO. El aumento de la amenaza 

terrorista en el ámbito informático en los últimos años, ha desencadenado en un aumento necesario de la 

seguridad. Por ejemplo, asegurar la “oficialidad” de las cartas ECDIS (Electronic Chart Display and Information 

System) para verificar, tras una actualización o nueva instalación, su origen, el cifrado de datos y la existencia de 

firmas digitales podría ser una de las labores más significativas del ETO en esta materia. Son pasos simples que 

pueden evitar el envío malicioso de datos incorrectos que puedan afectar a la navegación y que fácilmente podría 

poner el buque en peligro (por ejemplo, al mover una boya fuera de su posición, en un canal). 
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1.1 ¿Dónde estudiar para ser un ETO? 

Las enmiendas al Convenio STCW en Manila han entrado en vigor el 1 de enero de 2012 y, aunque no hay 

ningún requisito específico para la homologación de un ETO, la IMO ha definido sus competencias básicas y los 

requisitos mínimos obligatorios. Es plausible creer que las enmiendas al Convenio harán de esta puesto un 

elemento obligatorio en cierto tipo y tamaño de buques. Como siempre, los armadores y operadores podrían 

anticiparse a esta obligatoriedad, introduciendo la figura del ETO en sus buques en operación. En España se 

puede ejercer como ETO tras estudiar en una de estas dos universidades: 

 

 Universidad de La Coruña 

En mi opinión, la única opción que muestra claramente la cualificación deseada. Plantean una carrera de 

cuatro años denominada Grado en Tecnologías Marinas, en la cual los dos primeros serían comunes con 

aquellos que opten a ser Oficiales de Máquinas. Los dos años siguientes, se denominan como una 

especialización al ETO, en la cual se cursan asignaturas orientadas a las labores del mismo.   

 

 Universidad Politécnica de Cataluña 

Aunque no se muestra de manera directa que se pueda ejercer como ETO, el Grado en Tecnologías Marinas, 

como así lo denominan, lleva consigo junto con la realización de la carrera una Mención especial en 

Electrotecnia Marina. No obstante, y siempre desde mi opinión, no se ve claramente una variación de temario 

respecto a la del Oficial de Máquinas, pareciendo que, aunque se consiga dicha mención no se adquieren las 

capacidades suficientes para un puesto de tales características. 

 

 

Fig. 1. Guía docente cortesía de [10]. Universidad de La Coruña “Grado en Tecnologías Marinas”. 
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Fig. 2. Guía docente cortesía de [11]. Universidad Pol. de Barcelona “Grado en Tecnologías Marinas”. 

Con la iniciativa WNA la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón (ESMC-Gijón) quiere iniciar una serie 

de trabajos para apoyar las labores y facilitar la formación de los titulados de la misma que quieran trabajar y 

formarse en las apasionantes tareas del ETO en diferentes tipos de buques. 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL “LNG CARRIER” OBJETO DEL TRABAJO. 

Con una capacidad de 138.000 m3 para el transporte de gas licuado, el Catalunya Spirit es un buque LNG (LNG 

Carrier - Liquefied natural gas - LNG) que significó el primero de los seis gemelos finalizado en 2003 por la 

empresa Izar, con un coste total de 223 millones de $ (U.S.). Supuso el inicio del fracaso para Izar en su intento 

de competición con los mercados asiáticos. Ha sido seleccionado como buque de referencia de las labores del 

ETO en un “LNG carrier”. El buque cuenta con la máxima clasificación del Lloyd´s Register para este tipo de 

buques, transportando el gas a una temperatura de hasta –163 ºC y presión atmosférica, en cuatro tanques tipo 

2G de membrana. Dispone de una cubierta continua, popa de estampa y proa de bulbo sin castillo. Tanto la 

acomodación, incluyendo el puente de navegación, como la maquinaria de propulsión van situados a popa. 

 

Fig. 3. Ficha técnica de las características del buque cortesía e imagen cortesía de [5]. 

El buque consta de cubierta tronco, doble casco y doble fondo en la zona de tanques de carga. Estos tanques 

son de tipo prismático con membrana tipo INVAR tanto en la capa primaria como en la secundaria. 

En febrero de 2008 este buque sufrió un grave percance en las costas de Massachusetts, mientras transportaba 

93.000 toneladas de gas desde “Point Fortin” en Trinidad y Tobago rumbo a Boston cuando quedó a la deriva 
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por problemas en la computadora que gestionaba sus motores. Esta avería es un simple ejemplo de la 

importancia que tienen los sistemas eléctricos y electrónicos para el correcto funcionamiento de un buque. 

 

3. EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A BORDO DEL “LNG CARRIER” 

Estos equipos de generación eléctrica se pueden dividir en dos puntos, la parte que genera el movimiento que 

se va a denominar “equipos mecánicos” y la parte que convierte este movimiento en electricidad que será 

denominada “equipos eléctricos”, de esta manera se podrá realizar una explicación más clara de sus 

características y funcionamiento: 

3.1 Equipos mecánicos 

 2 turbo-generadores de 3.3kV / 3.150 kW Mitsubishi Heavy Industries Ltd. modelo AT42CT-B.  

Siendo considerada la columna vertebral de la generación eléctrica, una turbina generalmente se caracteriza por 

disponer de sellos de vapor que impiden la salida de fluido al exterior, además, en este caso están equipadas cada 

una con un servomotor hidráulico que con su rápida respuesta regula el flujo de vapor para evitar las 

sobrevelocidades ante las fluctuaciones de demanda. El uso de uno o dos turbo-generadores va a variar 

obviamente con la situación en la que se encuentre el buque. Normalmente sólo se tiene en marcha un turbo-

generador cuando se está navegando, sin embargo, la puesta en marcha de los dos turbo-generadores es necesaria 

durante las operaciones de maniobra, así como en situaciones de uso de los compresores de gas de alta capacidad 

(HD compressors), y operaciones de carga y descarga. 

 1 generador diesel auxiliar de 3.3kV / 3.150 kW. Modelo Wartsila Vasa 9R32LND 

Se necesita un complemento vital de los dos turbo-generadores, por ello la planta posee un generador diesel de 

media velocidad para un suministro extra de energía eléctrica a la misma. El motor es de tipo tronco, con 9 

cilindros en línea, sobrealimentado, de 4 tiempos y normalmente emplea MDO (Medium Diesel Oil) aunque si 

es necesario puede usar fueles más pesados. El generador diesel en cuestión se pone en stand-by de forma 

automática cada vez que el motor no se usa y se para, de esta manera se evita el posible fallo humano de no 

hacerlo. En circunstancias normales, los turbo-generadores se encargan del suministro eléctrico y la función del 

generador diesel es la de ponerse en marcha si los primeros no fuesen suficientes para la demanda eléctrica, o en 

caso de que separasen los turbo-generadores o saltasen los interruptores principales pasando el generador diesel a 

realizar el suministro. 

 

Fabricante Mitsubishi Heavy Industries Ltd 

Nº de unidades 2 

Tipo AT42CT-B 

Detalles De acción, multietapa y de condensación. 

Salida del generador 3.3 kV, 3ph, 60Hz, 3,150kW, 689A, 0.8pf 

Presión del vapor principal 59.8kg/cm2 

Temperatura del vapor principal 510°C 

Presión de descarga 722mmHg 

Revoluciones 10,036 rpm 

Controlador Woodward UG-8D 

Dirección de rotación Sentido de las agujas del reloj desde el final de turbina 

Número de etapas 6 Rateau 

Reductora Reducción simple, dientes helicoidales 

Revoluciones del alternador 1,800 rpm 

Ancho (m) 1,8 

Largo (m) 4,075 

Alto (m) 1,89 

Peso aproximado (kg) 7100 

Tabla I, ficha técnica de los turbogeneradores cortesía de [6].  
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Fabricante Wärtsila 

No. de cilindros 9 

Diámetro de cilindro  320 mm 

Longitud de carrera  350 mm 

Velocidad 720 rpm 

Potencia 3300 kW 

Tabla II, ficha técnica de los turbogeneradores cortesía de [4]. 

 1 generador diésel de emergencia de 450 V / 570 kW. Modelo DempMAN 12  cilindros en V Tipo: 

D2842 LE 201 

Como último recurso ante una falta total de generación eléctrica por parte de los elementos anteriores se 

dispone de un generador diesel de emergencia que está localizado en la parte de estribor del guardacalor, a 29m 

de la cubierta principal. Este motor arranca automáticamente en caso de que haya en fallo el sistema de 

suministro eléctrico principal y acopla el generador al cuadro de emergencia para poder hacer uso de un 

suministro eléctrico suficiente para alimentar a los servicios esenciales, y esto sin la necesidad de servicios 

auxiliares como aire de arranque, sistema de alimentación de combustible y sistema de agua de refrigeración. El 

generador diesel también se puede emplear para poner a funcionar el buque cuando éste está completamente 

parado. 

El motor es de 12 cilindros en V, sobrealimentado y con un sistema de agua de refrigeración autosuficiente. El 

enfriador de agua se enfría por aire gracias a un potente ventilador movido por el motor, y el agua es impulsada 

por una bomba también movida por el propio motor. Hay un termostato que mantiene la correcta temperatura del 

agua a la salida del motor. Dispone de un sistema de control digital de excitación propio que controla al 

generador de emergencia, regulando el voltaje y la frecuencia de la señal. El panel de control del generador de 

emergencia tiene un monitor que aporta información acerca del mismo con lo que todo el sistema es bastante 

intuitivo. 

El panel de control del generador de emergencia permite la selección del modo de operación y arranque del 

mismo. Normalmente está en modo de arranque automático. 

En el panel del generador de emergencia se puede seleccionar el arranque manual o automático, o mediante 

arrancador eléctrico o de aire cuando se hace un arranque local, de esta manera se puede arrancar para 

operaciones de mantenimiento. El sistema de combustible lleva incorporado un calentador eléctrico, localizado 

entre el tanque de combustible y la bomba del mismo. El motor se debe arrancar una vez a la semana y ponerlo a 

plena carga una vez al mes. Siempre que se arranque el motor, se debe de inspeccionar el tanque de diesel y 

rellenarlo si el nivel está por debajo del nivel de 24 horas en servicio. Este tanque tiene una capacidad que 

permite tener al motor funcionando durante 24 horas a pleno régimen. 

Obviamente, lleva incorporado un nivel con alarmas de alto nivel, bajo nivel y muy bajo nivel y el tanque es lo 

suficientemente grande como para cumplir con las condiciones del SOLAS. 

Fabricante Demp MAN, 12 cilindros en V 

Diámetro de cilindro  128 mm 

Carrera  142 mm 

Potencia 600 kW a 1.800 rpm 

Tabla III, ficha técnica de los turbogeneradores cortesía de [2]. 

3.2 Equipos eléctricos 

Correspondiéndose con cada elemento mecánico, se dispone de un alternador para cada uno, convirtiendo ese 

movimiento de rotación generado bien por el flujo de vapor, en el caso de los turbo-generadores, o bien por 

combustión interna, en el de los generadores diesel, en corriente eléctrica para uso de los sistemas del buque. 



WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

 

 

WR-2017-01-pag. 7 

3.2.1 Alternadores principales 

Los alternadores de los turbo-generadores (APÉNDICE 1) tienen cuatro polos y están conectados a sus equipos 

por medio de un acoplamiento flexible en su extremo del eje. Los alternadores de los turbo-generadores y del 

generador diesel tienen rotor cilíndrico, son auto-excitados, no tienen escobillas y poseen un circuito de 

refrigeración de aire-agua. 

La refrigeración se lleva a cabo mediante la conducción de aire fresco por un ventilador a través del enfriador 

de agua, empleando un circuito de suministro de aire. El enfriador es de tubos dobles y los tubos exteriores 

tienen unas ranuras practicadas en los mismos. Estas ranuras purgan cualquier posible fuga de agua desde los 

tubos primarios, la cual se descubriría mediante un detector de fugas, que envía una señal para la alarma del IAS. 

Los calentadores contra humedad se activan cuando los interruptores del alternador están abiertos. Hay 

instalados 6 sensores PT100 en el estator para monitorizar la temperatura del bobinado de cada fase, de los 

cuales 3 están en servicio y los otros de reserva. Estas temperaturas se envían al IAS, el cual activará una alarma 

cuando excedan determinado valor. 

Matizar que los cojinetes principales son auto-lubricados. Todos tienen sensores PT100 para poder monitorizar 

su temperatura en el IAS, y activar una alarma cuando estas se excedan de un determinado valor. En cuanto a sus 

características eléctricas, la tensión de salida de cada alternador se mantiene constante gracias a un 

microprocesador basado en un regulador automático de tensión (AVR, Automatic Voltage Regulator). En el caso 

del generador diesel, se controla la corriente mediante un sistema de control digital de la excitación (DECS, 

Digital Excitation Control System), el cual controla la corriente que circula por el campo excitador. Los 

alternadores de los turbo-generadores emplean unos reguladores de tensión en serie, los cuales controlan la 

tensión de salida de los alternadores mediante el control de la cantidad de corriente suministrada al campo 

excitador. En cuanto a las alarmas del IAS debido a la temperatura de los bobinados de todos los alternadores de 

los turbo-generadores se establecen en 140ºC para nivel alto y de 150ºC para nivel muy alto. En cuanto a los 

cojinetes, la alarma de alto nivel es de 90ºC y la de muy alto nivel es de 95ºC. 

Alternadores de los turbo-generadores 

Fabricante ABB 

Potencia 

3.3 kV, 3~, 60 Hz, 3.150 kW, 689 A, 3.940 kVA, cosρ 

= 0,8, IP44 

Velocidad  1.800 rpm 

Peso  12.740kg 

Circuito de calefacción contra humedad  230V, 500W 

Tabla IV, ficha técnica de los turbogeneradores cortesía de [2]. 

Alternador del generador diesel 

Fabricante ABB 

Potencia  3.3 kV, 3~, 60Hz, 3.150kW, 689A, 3.938kVA, cosρ = 0,8, IP44 

Velocidad 720rpm 

Peso  21.300kg 

Circuito de calefacción contra humedad 230V, 800W 

Tabla V, ficha técnica de los turbogeneradores cortesía de [2]. 

3.2.2 Alternador de emergencia 

El alternador de emergencia es completamente autónomo y su alternador es de auto excitación y sin escobillas. 

Normalmente está en modo automático, de modo que arrancaría y acoplaría en caso de fallo de suministro 

eléctrico. El modo manual se emplea para hacer las comprobaciones rutinarias.  

El cuadro de emergencia esta normalmente alimentado por los cuadros principales de 440V. Cuando está en 

modo automático, el generador de emergencia arranca automáticamente si detecta cero voltios en barras del 
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cuadro de emergencia. Los interruptores de este cuadro conectarán de forma rápida si se confirma que continúala 

falta de alimentación. Al cabo de 15 segundos arranca el generador de emergencia y se conecta. El alternador 

tiene en su propio cuadro un regulador automático de voltaje (DECS). Se permite también ajustar manualmente 

el voltaje. El generador tiene las típicas resistencias eléctricas para evitar condensaciones dentro de su interior, 

las cuales se desactivan en el momento del arranque. El generador tiene la potencia suficiente como para poner 

en marcha los servicios necesarios desde la situación de parada completa de la planta. 

Alternador del generador de emergencia 

Fabricante ABB 

Potencia  4.450 V, 3~, 60 Hz, 570 kW, 915 A, 713 kVA 

Velocidad 1800 rpm 

Peso  2900 kg 

Circuito de calefacción contra humedad 230V, 500W 

Tabla VI, ficha técnica de los turbogeneradores cortesía de [2]. 

 

4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

Una vez generada la corriente eléctrica comienza la distribución de la misma por medio de buses. A cada bus 

están conectados una serie de equipos en función de sus características y la potencia que consuman y que se 

alimentan de esta corriente. Concretamente, hay dos cuadros eléctricos principales de 3.3kV, dos cuadros 

eléctricos principales de 440V, el cuadro eléctrico de emergencia de 440V, un cuadro eléctrico de la sala de 

máquinas de 440V y un cuadro eléctrico de cubierta de 440V. 

En condiciones normales, los cuadros están conectados de la siguiente manera: 

 Los cuadros principales de 3.3kV de babor y estribor están conectados a las barras de los 

interruptores principales, los cuales cierran formando un cuadro de 3,3kV. Uno o ambos turbo-

generadores, y/o el generador diésel, alimentan esta red. 

 Los cuadros principales de 440V de babor y estribor se alimentan mediante los transformadores de 

alto voltaje de 3.300/440V de babor y estribor, respectivamente. 

 El cuadro de la sala de máquinas y el de cubierta de 440V se pueden alimentar desde los 

interruptores de los cuadros principales de 440V de babor y estribor. 

 El control de las interconexiones de seguridad se lleva a cabo mediante el sistema de control de 

electricidad (PMS, Power Management System) para evitar un bucle cerrado en el primario de los 

transformadores principales. 

4.1 Cuadros principales de 3.3kV 

El sistema de 3.3kV consiste en dos cuadros eléctricos, estos están conectados por dos interruptores de 

interconexión. Cada cuadro está dividido en 12 paneles. Los paneles de 3.3kV de los turbo-generadores y el del 

generador diesel están equipados con amperímetro, voltímetro y medidores de potencia activa (kW), potencia 

reactiva (kVAR) y factor de potencia. Los paneles de los turbo-generadores también tienen un display para 

mostrar la evolución de la unidad y permitir el control del mismo. 
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Fig. 4. Cuadros principales del turbo-generador no.1 y del generador diesel 

La distribución de carga entre los dos turbo-generadores y el generador diesel se lleva a cabo con el IAS. Por su 

parte, el IAS está alimentado por su propia unidad de potencia ininterrumpida (UPS, Uninterruptible Power 

Supplies), las cuales a su vez están alimentadas por la red principal y la de emergencia de 230V. 

El control de voltaje de los cuadros principales de 3.3kV se hace gracias a una fuente de corriente continua de 

110V, la cual se emplea también para los dispositivos de protección. 

El cuadro de emergencia de 230V se emplea también para suministrar electricidad a los motores que tensan los 

muelles de los interruptores principales de los cuadros de 3.3kV. 

4.2 Cuadros principales de 440V y 220V 

Los cuadros principales de 440V de babor y estribor alimentan al cuadro de emergencia y también a los 

cuadros de 440V de la sala de máquinas y de cubierta, por medio de unos interruptores principales con motor 

tensor de muelles. Estos cuadros tienen secciones de 220V que son alimentados desde el cuadro de 440V por 

medio de dos transformadores de 300kVA. 

Cada circuito de distribución de 440V y 220V está protegido contra sobreintensidades y cortocircuitos por 

medio de ruptores. Estos ruptores también tienen protección contra inversión de corriente. 

El grupo de arrancadores y los cuadros de distribución están instalados en lugares convenientes con el fin de 

suministrar potencia para los diferentes receptores eléctricos, así como alumbrado, calefacción y equipos de 

comunicación y navegación. 

4.3 Arrancadores de motores grandes 

En los cuadros principales de 3.3kV de babor y estribor hay instalado un interruptor a tierra para los casos de 

mantenimiento. El motor de 3.3kV de la hélice de proa se arranca y para con un auto-transformador. Las bombas 

de carga de 3.3kV tienen un sistema de arranque y de by-pass para realizar un arranque suave de las mismas. 

4.4 Motores normales 

Los motores de 440V son generalmente de inducción de jaula de ardilla. Las excepciones son los motores de 

servicios domésticos y los pequeños motores capacitivos de 0,4kW o menos. 

Los motores de la sala de máquinas están protegidos de tal manera que realizan una parada de seguridad en 

caso de que alcancen el 110% de su carga nominal. 

4.5 Arrancadores de 440V 

Los arrancadores de 440V son de tipo DOL (Direct On Line), como por ejemplo las bombas de agua de mar y 

bombas de circuito de refrigeración centralizado de agua dulce, o del tipo Y-Δ, como las bombas de lastre y la 

bomba contra-incendios. 
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Los cuadros de los arrancadores se encuentran en los cuadros principales, con la excepción de los servicios de 

cubierta, los cuales están en un cuarto en la acomodación. También están los de los ventiladores de aire para la 

caldera, los ventiladores de aire de sellado de la caldera, las bombas de FO (Fuel Oil) y DO (Diesel Oil), los 

cuales se sitúan en la sala de control de la sala de máquinas. 

4.6 Re-arranque secuencial de servicios esenciales 

Los motores de servicios esenciales, es decir, los que están en marcha antes de una caída de planta, se re-

arrancan automáticamente según una secuencia automática establecida. Esto se detalla mejor más adelante en el 

punto 6. 

4.7 Paradas de emergencia preferentes de consumidores no esenciales 

Las cargas que no son esenciales se paran automáticamente en caso de que ocurriese una sobreintensidad en 

alguno de los generadores principales, de forma que se consigue un suministro continuo a los servicios 

esenciales. Esto se detalla más adelante en el punto 6. 

4.8 Sistema de control de potencia eléctrica 

El PMS (Power Management System) controla la distribución de carga entre los dos turbo-generadores, así 

como el arranque, conexión y distribución de carga del generador diesel. En el caso de una caída de planta, el 

generador diesel arranca automáticamente si se encuentra en modo stand-by. Si éste fallase, arrancaría el 

generador de emergencia, alimentando al cuadro de emergencia. Los generadores principales tienen una 

protección multifunción de la casa ABB. Estos módulos son independientes unos de otros y tienen sus propias 

configuraciones. Están interconectados con el IAS mediante un bus de comunicaciones. Este sistema tiene varias 

funciones para asegurar la continua alimentación de los sistemas eléctricos del buque, además de controlar a los 

generadores de forma automática para que trabajen de la forma más eficiente. 

El PMS puede arrancar y parar el generador diesel para aportar una potencia extra en caso de que fuese 

necesario. Los turbo-generadores, como es lógico, no se pueden arrancar y parar automáticamente. 

El PMS se encarga de las siguientes funciones de control principales: 

 Monitorización y control de los generadores. 

 Re-arranque tras una caída de planta. 

 Control de carga y de frecuencia de la red. 

 Arranque de grandes consumidores eléctricos. 

 Control de las paradas de emergencia preferentes.  

Por otra parte, el PMS ofrece lo siguiente: 

 Protección contra cortocircuito, sobreintensidad, sobrecarga e inversión de potencia de los 

generadores y de la red eléctrica mediante la operación de los ruptores principales, ruptores 

de baja tensión y paradas de emergencia preferentes. 

 Medición de potencia, tensión, frecuencia y corriente de los generadores y de las barras y 

distribución eléctrica. 

 Monitorización de tierras. 

 Control del número de generadores en marcha según la demanda de potencia del buque. 

 Re-arranque automático desde una caída de planta y posterior acople de generadores. 
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 Bloqueo de los motores grandes hasta que el número de generadores en marcha sea suficiente 

para suministrar la potencia necesaria. En este caso, el generador diesel en stand-by se 

arranca, se sincroniza y se acopla automáticamente; posteriormente se para cuando ya no sea 

necesaria tanta potencia. 

 Control automático de la frecuencia de 60Hz, independientemente de la carga. 

4.9 Equilibrio de los generadores 

Hay un modo de distribución equitativa de potencia en cada generador, el cual se puede activar 

independientemente del otro. Este sistema basa su funcionamiento en las mediciones de potencia activa (kW). 

El PMS permite las siguientes opciones para la distribución de carga eléctrica: 

1. Distribución de carga simétrica: 

En este modo, se distribuye equitativamente la carga de los generadores que están conectados en paralelo con 

una diferencia del1%. 

2. Distribución de carga asimétrica: 

El objetivo de la distribución de carga asimétrica es la de quemar el carbono acumulado durante las operaciones 

a bajo régimen del generador diesel. Este se puede encargar de hasta un 80% de la carga cuando es el generador 

prioritario, mientras que los turbo-generadores, que serían entonces los no prioritarios, se encargarían del resto 

de la carga. El generador diesel puede ser prioritario durante 4 horas, antes de cambiar la prioridad al siguiente 

generador. Si la carga restante del generador no prioritario cayese por debajo del 25% de la carga, se reduciría la 

carga del generador prioritario. Si fuese mayor del 80%, se establecería una carga simétrica entre los 

generadores. 

3. Distribución de carga manual: 

Cuando el generador diesel tiene este modo, el operador puede incrementar o reducir la velocidad del mismo. 

En este caso, el PMS no actúa sobre la distribución de los generadores. 

4. Distribución de carga mixta: 

Este modo se pone en marcha cuando es necesario hacer operaciones de mantenimiento y es necesario que el 

generador trabaje con una carga constante. 

5. CONEXIÓN DEL “LNG CARRIER” A LA RED ELÉCTRICA EN PUERTO 

La idea de conectarse a la red eléctrica del puerto cuando se está en el mismo surge ya desde el año 2000 

aproximadamente, momento en el que se estima vital la necesidad de reducir paulatinamente emisiones 

contaminantes y ruidos hasta nuestras fechas. Se estima que una gran embarcación puede recortar el consumo de 

combustible hasta en 20 toneladas métricas y reducir las emisiones de CO2 en 60toneladas métricas durante una 

estancia de 10 horas en puerto, el equivalente a las emisiones anuales totales de 25 coches europeos. Para que 

esta operación se lleve a cabo, el buque precisa de un cuadro eléctrico adicional, de cables que lo conecten al 

cuadro principal del buque y, en muchos casos, de un transformador reductor. El puerto necesita una subestación 

con interruptores y seccionadores, un interruptor de puesta a tierra automático, un transformador, equipos de 

protección como relés de transformador y de alimentador, equipos de comunicación entre el buque y el puerto, y, 

en la mayoría de los casos, un convertidor para adaptar la frecuencia de la red local a la de cada embarcación. 

Además, es preciso un sistema de gestión de cables para el puerto o el buque. En el caso del buque descrito 

existen dos cajas de conexión a puerto instaladas a bordo, una en babor, en la zona del generador de gas inerte, y 
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otra en estribor, en el cuarto de generación de espuma contra-incendios. Estas se emplean durante los períodos en 

los que el buque se encuentra en dique seco. 

 

Fig. 5. Esquema de una conexión de alimentación de muelle a buque 

En el caso del buque descrito existen dos cajas de conexión a puerto instaladas a bordo, una en babor, en la 

zona del generador de gas inerte, y otra en estribor, en el cuarto de generación de espuma contra-incendios. Estas 

se emplean durante los períodos en los que el buque se encuentra en dique seco. 

 

Fig. 6. Esquema general de una posible alimentación eléctrica desde el muelle. 

La máxima corriente admisible por cada una de estas conexiones es de 1.200A. La conexión de babor se 

conecta mediante un interruptor al cuadro principal de 400V de babor, mientras que la de estribor está conectada 

de la misma manera al mismo cuadro de estribor. Hay un sistema de monitorización de secuencia de fases en 

cada conexión a tierra. La secuencia de fases de debe comprobar antes de realizar la conexión a tierra. Si la 

secuencia de fases es correcta, las luces verdes (L1, L2, L3) estarán encendidas. Si fuese incorrecta se 

encenderán las rojas (L1, L2, L3). En esta última situación, la conexión a tierra se debe aislar y cambiar las fases. 

Cuando la conexión a tierra se conecta y se pone a trabajar, los interruptores de los transformadores de 
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3.3kW/440V se abrirán. Si arranca el generador diesel y cierra el interruptor de uno de los transformadores, el 

interruptor de la conexión a tierra abrirá automáticamente. 

6. ACTUACIÓN DEL ETO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Aunque como ya se puede apreciar a estas alturas de estudio, la cantidad de labores y equipos a cargo del ETO 

llegan a ser numerosos, una de las labores más importantes del mismo es evitar una sobrecarga que dañe alguno 

de los elementos a bordo. 

Para ello, se establece tanto una secuencia de parada de equipos como otra de reconexión una vez solucionado 

el problema. Esta secuencia se basa obviamente en la importancia de los equipos, es decir, un equipo que no se 

considere vital para el normal funcionamiento del buque, como el transformador del comedor y la lavandería, se 

desconectaría antes para evitar una sobrecarga que un equipo vital, como los compresores de altas cargas que se 

usan para el sistema de gas inerte. 

6.1 Paradas de seguridad preferentes 

Generalmente el PMS gestiona la potencia de los generadores para suministrar la electricidad necesaria al 

buque como se describía al final del punto 5, sin embargo, podría ocurrir que algún generador principal o 

transformador principal llegase al 105% de su capacidad, bien por la avería o similar del equipo que apoya en el 

suministro a este o bien por una excesiva demanda que sature el sistema. En estos casos será necesario que 

ciertos servicios sean desconectados para no comprometer al sistema. 

Si se presentase dicha sobrecarga en los servicios de 440V, o lo que es lo mismo, en los transformadores 

principales, se activará una sección o la totalidad de la secuencia siguiente según se den las circunstancias 

siguientes: 

 Si los transformadores principales llegan al 105% de su capacidad durante 5 segundos, se iniciará la 

secuencia de desconexión número 1 (trip no.1) 

 Si los transformadores principales llegan al 105% de su capacidad durante más de 5 segundos, se 

iniciará la secuencia de desconexión número 2 (trip no.2). 

 Si, en cambio, ocurriese una sobrecarga del 105% en los servicios de 3,3kV durante 15 segundos, el 

IAS activaría la secuencia de desconexión número 3 (trip no.3). 

 

Fig. 7. Paradas de seguridad preferentes. 
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6.2 Secuencia de reconexión 

Obviamente, en este apartado la reconexión de los interruptores tras una caída de planta seguirá un orden de 

preferencia similar a la desconexión, pero en sentido inverso, es decir, dando prioridad a aquellos equipos vitales 

para el funcionamiento del buque. Si se supone una situación de black out, de falta completa de energía, la 

reconexión se debe de iniciar por los interruptores de los transformadores para acto seguido ir activando los 

distintos servicios en el orden establecido. El tiempo de reconexión entre transformadores y equipos debe de ser 

de segundos para evitar la circulación en bucle cerrado por el primario de los transformadores durante un tiempo 

prolongado pudiendo llegar a ser perjudicial para los mismos.    

 

7. SISTEMA DE BATERÍAS Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA 

Una vez analizada casi toda la distribución eléctrica del buque, únicamente queda por describir aquel sistema 

que es tan vital que es al que se debe de recurrir cuando todo lo demás no funciona, el sistema de baterías. 

Además, se dispone de una distribución de corriente continua alimentada por estas baterías que permiten 

suministrar energía a sistemas como el IAS u otros cuyo funcionamiento continuo es de extrema necesidad para 

mantener una condición de trabajo segura a bordo.  

Los servicios esenciales del buque están alimentados desde los cuadros de distribución de 24V de corriente 

continua mediante las unidades de alimentación eléctrica (UPS, Uninterruptible Power Supplies). Este sistema 

de baterías y UPS se configura de la siguiente manera: 

 Hay dos sistemas de 24V CC que consisten en: 

o Dos cuadros de distribución para los sistemas de navegación alimentados por las UPS 1 y 3 

localizadas en la acomodación. 

o Dos cuadros de distribución para los servicios de la máquina localizado en la sala de control 

de la salsa de máquinas, los cuales están alimentados por las UPS 3 y 4 localizadas en el 

cuarto de cuadros eléctricos. 

 El arrancador del generador de emergencia tiene una batería de 24V y un cargador para uso exclusivo 

del mismo. 

 El IAS está alimentado por 4 unidades UPS. Dos de ellas (la no.1 y no.3) están alimentadas por el 

cuadro principal de 220V de babor, mientras que las otras dos (no.2 y no.4) lo hacen de la misma manera con 

el cuadro de 220V de estribor.  Además, todas ellas están alimentadas a mayores por el cuadro de 

emergencia de 220V. 

 Los equipos de radio y GMDSS tienen su propia batería de 24V. 

7.1 Rectificador y cargador de las baterías de 24V 

Las baterías están normalmente en modo de Stand-By (“siempre listo y en espera”) hasta que se detecte una 

caída de la carga, que sería cuando se retomase la recarga de las mismas. Las baterías siempre se mantienen 

completamente cargadas. El panel rectificador tiene un medidor de tensión de salida, un amperímetro y un 

medidor de carga de las baterías. Hay también un medidor de aislamiento que mide el aislamiento entre los 

bornes positivo y negativo. En caso de que el aislamiento de uno de los bornes baja de cierto límite, se activará 

una alarma. 
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7.2 Unidades de alimentación ininterrumpida (UPS) del Sistema de Identificación automática de buques 

(AIS – Automatic Identification System) 

En condiciones normales, las cuatro UPS están alimentadas por los cuadros principales de 220V, tal como ya se 

ha indicado anteriormente. La salida de las mismas se manda a las unidades de distribución de potencia (PDU, 

Power Distribution Unit). A su vez, estas unidades alimentan las estaciones de control de procesos y a las 

estaciones de operador del AIS. Hay un interruptor a modo de By-Pass manual de la UPS que permite al 

operador aislar la misma de la alimentación. 

Las UPS tienen alarmas audibles para avisar de los posibles fallos de potencia. Cuando la alarma se activa, la 

UPS sonara en diferentes intervalos según el tipo de problema. 

Por otra parte, las UPS tienen un sistema de control de avanzado de las baterías (ABM, Advanced Battery 

Management), una tecnología que permite alargar hasta el doble la vida de las mismas. 

7.3 Baterías del motor de arranque del generador de emergencia 

Estas baterías se cargan con un cargador localizado en el mismo cuarto del generador de emergencia. El 

cargador viene con un amperímetro y un voltímetro para informar sobre el estado de la carga. La carga se hace 

de forma automática. Si se descargase la batería, el cargador automático se encarga rápidamente de volver a 

cargarla y, una vez cargada, se activará el modo Stand-By. En este momento el estado de la carga, es decir, 

después de una interrupción de suministro eléctrico, se controla mediante el sistema de control automático, que 

protege la batería y los circuitos de la misma de cualquier exceso de corriente. El sistema tiene una alarma de 

bajo voltaje de baterías y de fallo de carga. Los cargadores están trabajando continuamente y no necesitan 

prácticamente mantenimiento. Sin embargo, las unidades deben mantenerse limpias y secas y habrá que hacer 

inspecciones periódicas del estado de las conexiones, cables, etc. una vez al año. Además, deberá comprobarse 

los voltajes con un voltímetro. Los polos y conexiones deben estar untados con vaselina. 

 

8. FUNCIONES DEL ETO EN EL “LNG CARRIER”: RUTINAS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO 

(O&M) 

Como se ha explicado al principio de este trabajo, una de las labores del ETO por no decir la más importante, 

consiste en velar por el buen estado de la instalación eléctrica. Para ello, el ETO deberá desarrollar unas rutinas 

de mantenimiento adecuadas, fijando una temporalidad correcta, ya sea semanal, trimestral o anual y elaborando 

informes exhaustivos de los preventivos realizados. Este seguimiento del sistema le permite mantener la 

instalación en un estado óptimo mediante pequeñas labores, que, aunque en ocasiones puedan parecer repetitivas 

e inútiles se puede conseguir evitar una avería que costaría millones y podría poner en riesgo a la tripulación. 

Estas pequeñas labores pueden ser acciones como revisar el estado de conservación de un conjunto, prestando 

especial importancia a factores como la oxidación y la corrosión.  Otras labores comunes pueden ser el reapriete 

de bornes o la revisión de las puestas a tierra, también ambas muy importantes para evitar poner en riesgo a los 

equipos o el personal. 
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Fig. 8. Conjunto de casco botas tenazas y pértiga. 

Si se siguen desgranando las labores del ETO a bordo de un buque, sin duda, un punto a rodear en rojo sería la 

seguridad, pues la electricidad y más si se trata de alto voltaje puede llegar a ser muy peligroso si no se siguen 

una serie de pautas adecuadas, así como el uso de los equipos de protección adecuados para labor. 

Por tanto, el ETO debe velar por que los EPI (Equipos de Protección Individual) se encuentren en buen estado 

y de que la tripulación a su cargo los utilice adecuadamente para no poner en riesgo su vida ni la de los demás. 

Los EPI deben de estar en un lugar visible y de fácil acceso. Entre los EPI más comunes se encuentran el casco 

con pantalla, las botas, los guantes, la pértiga y las tenazas, obviamente todos estos objetos están fabricados con 

materiales aislantes. Además, el trabajador se coloca sobre una alfombrilla también de tipo aislante que estará 

recogida junto al material nombrado y las distintas tomas a tierra portátiles de las que se disponen. 

 

Fig. 9. A la izquierda alfombrilla aislante, a ambos lados cables para colocar tierras.   

Actualmente, la tecnología ha facilitado mucho la labor en todos estos ámbitos mediante los distintos software 

existentes para la gestión del mantenimiento que proporcionan tanto historiales e informes como generan 

órdenes de trabajo en las que se describe paso a paso las operaciones a realizar y se puede consultar el material a 

utilizar. (APÉNDICE 3) 
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Fig. 10. Instrumental para el manejo de unidades de cuadro. 

En resumen, el modo de proceder del ETO ante un preventivo a realizar podría ser el siguiente: 

 Acudir al programa e informarse del preventivo generado, anteriores averías como referencia, material 

necesario para operar (tanto de seguridad como herramienta), horas necesarias de trabajo. 

 En base a lo consultado asignar al personal adecuado para realizar el preventivo e informarle tanto del 

equipamiento necesario como del procedimiento a realizar. 

 Al acudir al lugar de trabajo, y antes de comenzarlo, asegurarse de que el equipo está correctamente 

aislado y puesto a tierra realizando las comprobaciones pertinentes. 

 Una vez seguro realizar las revisiones pertinentes, quedando siempre a criterio del ETO dar por correcto 

al equipo o por el contrario proceder a sustituir o reparar algún elemento que se encuentre deteriorado. 

 Una vez dada por finalizada la revisión se sigue el proceso inverso, es decir, la última acción deberá de 

ser siempre la de retirar las protecciones de seguridad y conectarlo a la red. 

 Una vez conectado, se realizarán las revisiones pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del 

equipo, en caso positivo, se dará por finalizado el preventivo. 

 

9.- CONCLUSIONES 

La labor de un ETO a bordo de un buque tipo “LNG Carrier” ha sido descrita en este trabajo y aplicada a un 

buque gasero “LNG carrier”. El trabajo tiene un propósito educacional y se enmarca en la iniciativa WNA 

(Workroom on Nautical Applications) de la Escuela Superior de la Marina Civil (ESMC) de Gijón. Se ha 

querido poner énfasis en la importante labor del ETO en este tipo de buques con una descripción de todos los 

tipos de tareas  ligadas al Sistema Electrónico de Potencia que tiene a su cargo, principalmente  labores de 

Operación y Mantenimiento (O&M) y actuación ante situaciones de emergencia.  
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La descripción y conocimiento del buque ha formado parte también del trabajo, conocimiento que es 

obviamente fundamental, en cualquier caso, para la labor del ETO. Con este trabajo queremos abrir la puerta a 

futuros trabajos en esta misma línea aplicados a otros tipos de buques. 
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ANEXO I 

 

 

Alternadores principales (turbo-generadores y generador diesel) 
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Distribución eléctrica general 
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ANEXO II 

GLOSARIO TÉCNICO INGLÉS – ESPAÑOL 

INGLÉS ESPAÑOL 

Ship type Tipo de barco 

Gross tonnage Arqueo bruto 

Deadweight Peso muerto 

Lenght Overall Eslora total 

Breadth Extreme Manga máxima 

Draught Calado 

Depth Puntal 

Hull Casco 

Labyrinth seals Sellos laberínticos (de vapor) 

Hydraulic servomotor Servomotor hidráulico 

Impulse type Del tipo impulsión 

Single reduction Una sola etapa de reducción 

Helical type Dientes helicoidales 

Gearing Reductora 

Flexible coupling Acoplamiento flexible 

Turning gear Virador 

Winding Devanado 

Main steam pressure Presión principal de vapor 

Exhaust vacuum Presión de descarga 

Number of stages Número de etapas 

Breakers Interruptores principales 

Unidireccional trunk piston type Modelo de pistón de tronco 

Funnel casing Guardacalor 

Dead ship condition Situación de barco parado 

Bore Diámetro del cilindro 

Stroke Longitud de carrera 

Capacity Potencia 

Turbocharger Sobrealimentrador 

Brushless Sin escobillas 

Self-excited Auto-excitado 

Generator cooling Enfriador de agua 

Space heaters Calentadores contra humedad 

Groove Ranura 

Embedded Instalado, colocado 

Main switch boards Paneles principales de mando 

Self-contained Autosuficiente 

Black out Sin suministro eléctrico “Apagón” 

Bus-tie breakers Barras de los interruptores principales 

Transfer breakers Interruptores de interconexión 

Breaker spring load motors Motores que tensan los muelles 

Circuit breakers Ruptores 

Earthing switch Interruptores de puesta a tierra 

Squirrel induction type Inducción de jaula de ardilla 

Trip Parada de seguridad 

SD, Star Delta starter Arrancador estrella- triángulo 

Master Generador prioritario 

Slaves Generador no prioritario 

Symmetrical Load Sharing Distribución de carga simétrica 

Dead band Diferencia, desviación 

Asymmetrical Load Sharing Distribución de carga asimétrica 

Burn off Quemar 

Drop Descenso 

Manual Load Sharing Distribución de carga manual 

Fixed Load Distribución de carga mixta 

Shore power Conexión a tierra 

Isolate Aislar 

Supply Suministrar 

Floating charge En estado de stand-by 

Rating Potencia 

Electro Technical Officer (ETO) Oficial Electrotécnico 

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE) 

International Maritime Organization (IMO) Organización Marítima Internacional (OMI) 

Integrated Automation System (IAS) Sistemas de Automatización Integrado (SAI) 

Automatic Voltage Regulator (AVR) Regulación Automática de Tensión (RAT) 

Digital Excitation Control System (DECS) Sistema de Control Digital de Excitación(SCDE) 

Power Management System (PMS) Sistema de Gestión de Energía (SGE) 

Direct On Line (DOL) Arranque Directo (AD) 

Advanced Battery Management (ABM) Sistema de Gestión de Baterías Avanzado (SGDA) 
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ANEXO III – EJEMPLO DE BOLETINES DE O&M A REALIZAR POR EL ETO 

 

Con la realización de este apéndice se pretende 

mostrar cómo serían los boletines generados por un 

software para la gestión del mantenimiento en los 

que se detalla paso a paso cómo realizar los 

diferentes preventivos, así como algún correctivo 

importante en el que se pueda necesitar de cierta 

información complementaria para su correcta 

realización, como pueden ser datos de referencia o 

tablas. Ya que los preventivos en una instalación de 

este tipo se pueden contar por cientos en este anexo 

sólo se incluirá alguno que se considere importante 

a modo de ejemplo.  

aislamiento de un motor conectado a 3.3kV 

 Extraer interruptor de 3.3kV correspondiente 

y dejarlo clavado con llave en la posición de 

extraído. 

 Abrir puerta posterior inferior de la cabina 

de 3.3Kv 

 Comprobar ausencia de tensión en terminales 

salida a motor en el momento anterior a la 

medición. 

 Anotar resistencia de aislamiento cable-

motor en el impreso correspondiente. 

 Comparar lecturas anteriores y corregir si 

procede. 

 Seguir proceso inverso para puesta en 

marcha 

Revisión parcial actuadores eléctricos 

 Desmontar tapa de conexiones motor y 

finales de carrera. 

 Inspeccionar finales de carrera y 

limitadores de par. 

 Reapretar conexiones. 

 Eliminar oxidaciones interiores y exteriores. 

 Revisar juntas de cierre y aplicarles 

vaselina. 

 Revisar conectores enchufables. 

 Revisar conexión puesta a tierra. 

 Revisar pintura. 

 Conectar y revisar funcionamiento. 

 

Revisión general motores  

 Desembornar cables fuerza motor, cable 

P.A.T. y cables resistencia de 

 calefacción, en el caso de que tenga 

caldeo. 

 Limpiar el interior del motor con aire 

comprimido seco y un solvente tipo SAF-

SOL o SS-25. 

 Revisar junta y chapa magnética del rotor. 

 Revisar bobinados, cuñas y chapa 

magnética del estator. 

 Anotar resistencia de aislamiento entre 

fases y masa. 

 Revisar puesta a tierra del motor. 

 Antes de acoplar el motor arrancarlo en 

vacío y medir consumo, vibraciones y 

temperaturas. 

 

Revisión anual de un transformador 

 Poner a tierra y en cortocircuito las bornes. 

 Corregir fugas de aceite. 

 Limpiar transformador, eliminar 

oxidaciones y corregir defectos en la 

pintura. 

 Limpiar e inspeccionar bornes y neutro, 

reapretar conexiones. 

 Revisar dispositivo de liberación de presión. 

 Revisar puestas a tierra. 

 Revisar armarios correspondientes: 

limpieza, revisar contactores, relés 

térmicos, selectores interruptores 

automáticos, reapretar conexiones, 

comprobar estanqueidad armario, 

comprobar funcionamiento caldeo armario, 

eliminar oxidaciones y corregir defectos 

pintura. 

 Revisar mando y señalización remota del 

conmutador. 

 Probar funcionamiento equipos 

refrigeración 

 Hacer pruebas del conmutador a mano y 

con motor localmente y remoto, comprobar 

el funcionamiento correcto de los finales de 

carrera, después de las  pruebas dejarlo 

en la posición inicial, anotar lectura del 

contador de maniobras. 

 Ensayar todas las alarmas y disparo 

 

Motor bomba emergencia aceite turbina 

 Revisar colector, escobillas y porta escobillas 

(las escobillas que midan 1/3 de la longitud 

original cambiar.) 

 Comprobar que las escobillas se deslizan con 

suavidad sobre el portaescobillas. 

 Revisar conexiones placa de bornes. 

 Anotar resistencias de aislamiento. 

 Revisar conexión de puesta a tierra. 

 Revisar estanqueidad. 

 Si es posible arrancar el motor y observar 

funcionamiento, particularmente colector. 
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Puesta a tierra de un contactor 

 

Aislar el interruptor extendiendo la palanca para 

alcanzar el selector. 

 

Abrir la puerta y al hacerlo la unidad queda puesta a 

tierra. 

Extracción de un contactor. 

 

Tras ponerlo a tierra se desconecta la clavija. 

 

Se desbloquea el carro. 

 

Se extrae la unidad haciéndolo deslizar sobre sus guías. 

 

Cambio de fusible de un contactor 

 

Tras extraer la unidad se retiran las protecciones de 

plástico. 

 

Se libera el fusible a ambos lados 

 

Se extrae el fusible con un gancho. 

Puesta a tierra de un interruptor 

 

Aislar el interruptor 
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Colocar manivela. 

 

Activar la tierra presionando el botón, pudiendo girar la 

manivela y así abrir la puerta. 

 

Extracción de un interruptor 

 

Tras poner a tierra y aislar el interruptor se coloca la 

bandeja y se desconecta la clavija. 

 

 

De esta manera se puede extraer el interruptor para su 

mantenimiento. 

 

Carga del muelle de desconexión 

La carga de este muelle se puede realizar 

manualmente, aunque suele existir un motor para 

esta función por lo que si se opta por la opción 

manual se debe de desconectar primero el fusible de 

este motor de carga. Para cargarlo manualmente 

simplemente se hará girar el mecanismo con una 

manivela pasando, en este caso, el indicador de 

blanco a naranja. 

 

 

Todas estas imágenes han sido cortesía de [1]. 

 


