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Mantenimiento del Motor diesel industrial o marino – Parte 1

Compilado y traducido por Gustavo Zamora* para gruasytransportes, Buenos Aires (Argentina).

A los motores diesel industriales, así como a los motores diesel marinos los podemos encontrar hoy 
también en camiones,en buses, en grúas móviles, en apiladoras de contenedores (reachstackers), en 
embarcaciones, y en muchos otros equipos móviles pesados tanto de la industria minera como de las
industrias portuaria y de transporte.

Programación de Mantenimiento del motor diesel MAN industrial o marino

1 Foto Motor MAN. Crédito:jimmyrogersyachtbroker.com



Servicio basado en horas de funcionamiento

Después de … horas de operación M1 M2 M3 M4 M5 M6

Después de … horas de operación M1 M2 M3 M4 M5 M6

20-60 o después de la puesta en servicio X X X

200 X X X X

400* X X X X X X

600 X X X X

800 X X X X X X

1000 X X X X

1200 X X X X X

1400 X X X X

1600 X X X X X X

1800 X X X X

2000 X X X X X

2200 X X X X

2400 X X X X X X

2600 X X X X

2800 X X X X X

3000 X X X X

3200 X X X X X X

3400 X X X X

3600 X X X X X

3800 X X X X

4000 X X X X X X

* Reapretar los bulones de la tapa de cilindros

Los siguientes trabajos deben ser realizados a intervalos cronológicos independientemente de las 
horas de trabajo registradas por el motor:

 

Intervalo M1 M2 M3 M4 A1 A2 M6

Intervalo M1 M2 M3 M4 A1 A2 M6

Anual X X X X X

2 Años X X

4 Años X X



Tipos de Servicio

M1 Revisar

• El exterior del motor en búsqueda de pérdidas de aceite y de refrigerante *1) 
• Nivel de refrigerante 
• Concentración de agentes anticongelante / anti-corrosión 
• Nivel de aceite motor / nivel de aceite caja reductora *1) 
• Alarmas del motor 
• Funcionamiento de los instrumentos *1) 
• Mangueras de refrigerante en búsqueda  de pérdidas 
• Líneas de combustible en búsqueda de pérdidas 
• Tensión de la correa en V, reajustar, si es necesario, las correas en V. 
• Condición del impulsor de la bomba de agua  (NdeT: revisar el impulsor de la bomba de 

agua de mar o de río, en los motores marinos) 
• Abrazaderas de las mangueras de agua, conexiones de las tuberías y bulones de seguridad, 

reapretar, si es necesario. 
• Alineación del sistema del eje de salida del motor (en el caso de vibraciones anormales, 

dado que los montajes elásticos del motor pueden haberse asentado/ aplastado). 

M2 Limpieza

• Pre filtro de combustible 
• Drenar el agua del filtro auxiliar de combustible 

M3 Cambiar

• Cartuchos de los filtros de combustible *3) 

M4 Cambiar

• Aceite del motor 
• Cartucho del filtro de aceite de motor 
• Elemento filtrante del venteo del cárter 
• Filtro de aire 

M5 Revisar / Regular

• Luz de válvulas 

M6 Prueba a plena carga

• Se prueba la velocidad del motor con el equipo a plena carga *3) 

A1 Cambiar

• Ambas tapas de carga en el tanque de expansión de refrigerante 

Limpieza

• Enfriador de aire de sobrealimentación (Intercooler) / tuberías de aire de sobrealimentación /
turbocompresor 

• Intercambiador de calor (haz de tubos) 



A2 Cambiar

• Refrigerante 
• Todas las mangueras (ej. líneas de alimentación y retorno de combustible, enfriador de 

aceite de la caja reductora principal) 

*1) Los controles visuales diarios deben ser realizados por operadores capacitados

*2) Los filtros de combustible necesitarán ser cambiados más frecuentemente si existe 
contaminación en el sistema de combustible

*3) Plena carga = la defiición de plena carga es máxima potencia, el cómo lograr la máxima 
potencia del motor variará de un equipo a otro diferente.

Cuando se alcanza la cantidad de horas de operación respectivas, los trabajos de mantenimiento 
denominados M1 a M6 deben ser llevados a cabo por un centro de servicio autorizado MAN.

Los trabajos A1 y A2 deben realizarse en los intervalos enumerados anteriormente, 
independientemente de las horas de operación del motor. (*4)

Las tapas de llenado y válvulas de servicio del sistema de enfriamiento/refrigeración

2 Foto Tapas de llenado de refrigerante. Credito: < ybw.com>

Los sellos de goma en las tapas de llenado y en las válvulas de servicio (válvulas de presión 
negativa y de presión positiva) del sistema de enfriamiento están sujetos a un envejecimiento 
natural. Para evitar pérdidas en el sistema de enfriamiento junto con la pérdida de presión asociada 
y sus consecuencias que conducen a daños graves en el motor, reemplace las tapas de llenado y las 
válvulas de servicio al mismo tiempo que cambia el refrigerante (cada dos años como máximo).



Turbocompresor, solución de fallas/problemas

Si hay ruidos anormales en las tuberías de aspiración o de escape

– Compruebe los sistemas de admisión y de escape en el área del turbocompresor.

Las juntas defectuosas pueden hacerle creer que el turbocompresor está defectuoso y que, por lo 
tanto, debe reemplazarse.

– Si esta acción no elimina los ruidos anormales, reemplace el turbocompresor.

¡Los turbocompresores funcionando correctamente, no generan un ruido excesivo!

Si se acumula aceite en las tuberías de aire de sobrealimentación y en el intercooler

El mismo diseño del motor hace que se acumule una pequeña cantidad de aceite en el sistema de 
aire de sobrealimentación en forma de neblina de aceite – esto es perfectamente natural y deseable. 
La neblina de aceite es necesaria para lubricar los asientos de las válvulas de admisión.Si se 
acumula más aceite de lo normal, esto es, en la medida en que se acumulen bolsillos de aceite, p.ej. 
en la caja de aire inferior del intercooler, esto puede conducir a la “desintegración del aceite” o a 
que se dispare la velocidad del motor en forma descontrolada cuando el aceite es separado -y 
aspirado por el motor para ser quemado como un combustible adicional-. Se debe eliminar la causa 
en tales casos.

Posibles causas:

− El nivel de aceite del cárter del motor está sobrepasado (sobrellenado) de aceite.
− Verifique si está instalada en el motor, la varilla correcta de medición de nivel de aceite y el tubo 
guía correcto de dicha varilla.
− Se está utilizando un aceite de motor inadecuado (ver publicación “Fuels, Lubricants …”).
− El motor está operando con inclinaciones inadmisibles.
− Presión excesiva en el cárter del motor, debido, p. ej. a una válvula defectuosa del separador de 
aceite (ventilación del cárter) o a desgaste de los aros del pistón.(*5)

Descargar publicación “Fuels, Lubricants …” en formato pdf, en:

Fuels, Lubricants and Coolants for MAN Industrial  (*6)

 

Descargue este artículo en español en pdf:

==========

Artículo actualizado el 16 Diciembre 2017: Los errores en las tablas fueron corregidos.

==========

Fuentes:

Texto en español de gruasytransportes < gruasytransportes.wordpress.com >

(*4) Extraído de:  marinedieselspecialists.com/man-maintenance

(*5) Extraído de:  repair-guidebook.com/man-d2876-diesel-engines-repair-about-cleaning-inside-
of-cooling-systemturbocharger-and-troubleshooting/

(*6) < kyber.blob.core.windows.net/mancraft-umbraco/1024/fuels-lubricantsandcoolants.pdf >

 

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en 
Buenos Aires (Argentina)
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