
A
 continuación, se presentan 

la modernización y reinge-

niería de diversos sistemas 

principales y auxiliares, realizados a los bu-

ques de la UNAM, durante la Administración 

2016-2019.

E
n 2017 y 2018, se llevó a cabo 

la sustitución y moderniza-

ción de los sistemas Contra-

incendios del cuarto de máquinas, de ambos 
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Figura 1. Modernización de los Sistemas Contra incendios del cuarto de máquinas, de ambos buques.

buques, cambiando el agente supresor a base 

de Halón por un gas inerte llamado Inergen, y 

que asegura condiciones amigables con el 

medio ambiente.

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
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E
n 2018 y principios del 2019, 

se llevó a cabo la reingeniería 

y modernización del sistema 

de protección, paro y arranque de los moto-

generadores de energía eléctrica  en el B/O 

“Justo Sierra”, consistiendo en la automatiza-

ción del sistema con la integración de un 

software de gestión para protección de los 

equipos. Para tal efecto se realizó una rein-

geniería del sistema con la implementación 

de equipo electrónico de vanguardia 

mediante PLC y software de nueva ge-

neración; todos con aprobación para uso 

marino.

Figura 2. Modernización del sistema de protección, paro y arranque de los motogeneradores de energía 
eléctrica en el B/O “Justo Sierra”.

MOTOGENERADORES
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A
�nales de 2017 se inició la 

gestión para la adquirir tres 

winches eléctricos para sus-

tituir los originales que operaban con aceite 

hidráulico a alta presión, lo que representó 

una mejora en las capacidades de los equipos 

sobre cubierta, considerando que los winches 

son herramientas indispensables en un bu-

que de investigación oceanográ�ca. Al ser  

eléctricos, se evitan fugas de aceite en la cu-

bierta eliminando el riesgo de accidentes y la 

contaminación de los mares por los residuos 

que pudieran verterse. Su instalación y puesta 

en marcha concluyó en septiembre de 2019.

Figura 3. Adquisición de winches eléctricos en el B/O “Justo Sierra”.

WINCHES ELÉCTRICOS
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E
l 2018, también representó un 

año importante dentro de los 

mantenimientos preventivos 

y correctivos fundamentales en el B/O “Justo 

Sierra”, ya que durante su estadía en el Astille-

ro por primera vez desde su construcción, se  

le dio mantenimiento integral al sistema pro-

pulsor de paso controlable. Se contrató al fa-

bricante del sistema Rolls Royce para hacerle 

un overhaul (mantenimiento mayor) al siste-

ma, se desacopló núcleo, aspas y compo-

nentes internos, regenerándose grietas y 

escoriamientos en la base de las aspas, para 

eliminar las fugas de aceite. Esta actividad le 

garantiza al sistema operar e�cientemente 

por lo menos otros 10 años más, sin riesgo de 

fugas y con el compromiso de volverlo a 

realizar hasta el término de ese periodo.

Figura 4. Mantenimiento integral al sistema propulsor de paso controlable en el B/O “Justo Sierra”.

SISTEMA PROPULSOR



 

5

E
n el 2019 se realizó la sus-

titución de la planta evapora-

dora del B/O “Justo Sierra”, por 

una evaporadora de nueva generación, de la 

misma marca, pero más e�ciente, compacta 

y con mayor capacidad para producir agua 

durante la navegación. Con esta acción se 

sustituyó un equipo original que operaba 

desde la construcción del buque hace ya más 

de 35 años.

Figura 5. Sustitución de la planta evaporadora del B/O “Justo Sierra”.

PLANTA EVAPORADORA
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E
n 2019, también se llevó a 

cabo, por primera vez, la inter-

vención integral al sistema de 

aire acondicionado general del B/O “Justo 

Sierra”, con una recon�guración de la mane-

jadora principal y el cambio de diversos duc-

tos y difusores, a �n de eliminar la mala distri-

bución del aire acondicionado en la cubierta 

de camarotes, problema que aquejó por mu-

chos años a los tripulantes e investigadores.

Figura 6. Intervención integral al sistema de aire acondicionado general en el B/O “Justo Sierra”.

AIRE ACONDICIONADO
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E
n el  2016,  se  real izó  la 

sustitución del equipo “se-

parador de aguas oleosas” 

por uno de nueva generación, más compacto 

y más e�ciente, evitando el daño al medio 

marino.

Figura 7. Nuevo equipo “separador de aguas oleosas” del B/O “Justo Sierra”.

SEPARADOR DE AGUAS OLEOSAS
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E
n el 2017, se llevó a cabo la 

actualización de los equipos 

hidroacústicos del B/O “Justo 

Sierra”, adquiriéndose equipos de nueva 

generación Multihaz EM302 y per�lador de 

subsuelo Topas, con mayores capacidades 

para la adquisición de datos batimétricos de 

alta resolución y de penetración del subsuelo. 

En el 2019, para complementar la actua-

lización de estos equipos, se montaron 

nuevos transductores. La inversión total fue 

de alrededor de  13 millones de pesos 

Figura 8. Actualización de los equipos hidroacústicos en el B/O “Justo Sierra”.

EQUIPOS HIDROACÚSTICOS


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

