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RESUMEN

Los problemas ecológicos y ambientales actuales obligan

al hombre a buscar métodos más seguros y menos

contaminantes en Ia obtención de formas de energía. Los

motores Diesel son la fuente de potencia más eficiente y

limpia disponible en Ia actualidad, pudiéndose

implementar tanto para requerimientos mecánicos como para

eléctricos. En Ia actualidad se habla mucho de los

motores Diesel y de Ia energia Diesel-eléctrica, asÍ como

del rápido desarrollo de esta industria en donde se ha

logrado reducir eI tamaño y peso de los motores, a Ia vez

que aumentan su potencia, confiabilidad y economÍa de

conrbustible, desplazando en muchas aplicaciones a los

motores de gasolina.

Un motor Diesel es un motor de combustión interna que

utiliza la compresión para Ia igmición. No es necesaria

una ignición artificial, tal como bujÍas, para Ia

co¡nbustión. Cuando se comprÍme eI aire dentro del

cilindro por Ia carrera ascendente (compresión) del

xx



pistón, 1a temperatura del aire aumenta 1o suficiente

para inflamar de inmediato el combustible inyectado.

EI estudio y Ia reparación del motor marca LISTER modelo

HR6 IIevó a la búsqueda y análisis de las muchas formas

de implementar los sistemas prÍncipales del motor. Cada

sistema contribuye a clasificar los motores en forma

diferente. La disposición de los cÍIindros clasifica los

motores asi: horizontal, en Iinea, en V, de cilindros

radiales, de pÍstones opuestos. Por eI ciclo de

funcionamiento existen motores de dos tiempos o motor de

dos carreras y de cuatro tiempos o motor de cuatro

carreras, distinguiendo de esta manera Ia palabra

"carrera" como un giro de 1809 de cigüeñal. Por eI

sistema de inyección se clasifican en inyección directa e

Índirecta. Por Ia forma en que llevan dispuestas las

válvulas de admisión y escape, que pueden ir en eI

bloque de cilindros o en Ia culata. Por eI número de

cilindros; por el sistema de enfriamiento; por el sistema

de admisión de aire, si es de aspiración natural o

sobrealimentado.

Pero no solamente tratamos sobre eI motor Diesel. El

grupo electrógeno se Ie llama a Ia dupla motor Diesel-

generador eléctrico, que es eI principal soporte de

xxl-



energÍa eIéctrica en casos de emergencia de la red

pública en hospitales, edificios de apartamentos,

industrias, Iocales comerciales, empresas públicas, etc.

Como los motores, los generadores viene clasificados de

acuerdo a Ia potencia, voltaje y caracterÍsticas
internas, como por ejemplo generadores de polo liso, polo

saliente, doble devanado, campo estático o rotatorio,
regulación de voltaje y otros requerimientos que hacen Ia

escogencia de grupos electrógenos cómoda para eI usuario.

Las experiencias sobre Ia reparación de1 grupo

electrógeno están intercaladas con Ia teoria fundamental

de los diferentes tipos de grupos electrógenos en cada

capÍtulo; es decir, para cada tema, capÍtulo y

subcapÍtulo se definieron y describieron los principios

especÍficos y seguidamente se analizó 1o correspondiente

aI motor Lister HR6 y aI generador Brush.

xxLl



INTRODUCCION

Las postrimerÍas del presente siglo ha traido consigo

grandes cambios cli¡náticos que no han pasado Ínadvertidos

en ningún lugar de1 mundo; de intensos perÍodos de

lluvÍas se cambia a prolongadas épocas de sequÍa

conformando oscilaciones atmosféricas que a través de las

décadas se ha regÍstrado estadÍsticamente. Las

alternativas de generación de energÍa deben ser acordes a

esta realidad, siendo la diversificación en las formas de

generación Ia grran solución a los problemas energéticos

de una nación.

Los paises industrializados han llegado a un desarrollo

amplio al no depender de un solo método de generacíón de

energia eléctrica. Tan importante como la generación

hidroeléctríca, térmica, nuclear o con turbogrupos de gas

es la desarrollada por motores de combustión interna' en

Ia cual se masifica eI proceso de generación en eI

sentido de que se trabaja con potencias menores

abasteciendo una demanda en forma local y logrando una

independencia del sistema eléctrico nacional que en



nuestro paÍs adolece de grandes

pérdidas para los usuarios,

2

deficiencia arrojando

Dentro de los motores de combustión interna más usados

en la generación de energÍa eléctrica está eI motor

Diesel, cuyo uso se ha extendido considerablemente en los

últimos años por sus amplias ventajas sobre otros motores

como es Ia economÍa en su co¡nbustible, menores costos a

Iargo plazo, sencillez en eI mantenimiento y reparación y

otras que más adelante mencionaremos. El uso del motor

Diesel no solo se extiende a Ia generación de energÍa

eIéctrica, sino ta¡nbién en camiones, automóviIes,

tractores, buques, trasatlánticos, remolcadores, dragas,

maquinarÍa en plantas industriales, trenes, grúas y en

cualquier lugar donde se necesite fuerza. De Io anterior

se deduce Ia importancia de que eI personal relacionado

con la electrÍcidad a todo nivel conozca los fundamentos

y Ia estructura de los motores Diesel, no solo a nivel de

generación, sino ta¡nbién industrial. Es hora de

diversificar eI conocimiento de los ingenieros egresados

que prácticamente no ven más alla de su especialización

eléctrica o mecánica y que aI tener a su cargo Ia

responsabilidad del funcionamiento, mantenimiento y

conservación de una planta industrial, deben aprender

sobre Ia marcha la ciencia ajena a su condición de

ingeníero.



No pretendemos con 1o anterior confundÍr con

conocimientos muy especÍficos que aI final nos 11eve a

invadir eI c¡rmpo técnico mecáníco y que nos desviarÍa de

nuestros principales objetivos. Pero si queremos combatir

Ia ceguera intelectual con respecto a otras ciencias con

Ias que eI ingeniero egresado debe enfrentarse. y ese es

nuestro gran reto; estamos en proyecto de convertirnos en

Ingenieros Eléctricos y ya hemos vivido en carne propia

la necesÍdad de ir más altá de nuestra especíalidad.

La presente obra es un estudio mixto porque incluye temas

eléctricos y mecánicos como 1o es eI de un grupo

electrógeno. Como estudiantes de1 tema de Ia energia

eléctrica, sabemos que su estudio se fundamenta en tres
grandes tratados: Ia generación, la distribución y eI

consumo. Hemos querido asumir uno de estos tratados con

Ia responsabilidad y seguridad de que no nos apartamos de

nuestra especialidad, teniendo en cuenta que eI tema de

Ia generación debe, no solo recopilar los estudios

eléctricos, sÍno también, Ios referentes a ta ciencia
concerniente a los primo motores. Nuestros princípales

objetivos los planteamos en los cuatro siguientes puntos:

obtener bases teórÍcas y prácticas funda¡nentares para

comprender eI funcionamiento, estructura, operación,



4

mantenimiento y reparacíón de grupos electrógenos, eüé

son la base fundamental de la masificación de la
generación de energÍa eléctrica. Sabemos que et estudio

de la generación de Ia energÍa eIéctrica también radica

en el análisis de los accionamientos o primo-motor como

son las centrales hidráulicas, las calderas, turbogas y

en nuestro caso los motores de combustíón interna.

Recopilar información que pueda ser c1ara, sencilla y

concisa, y que sea accesible a toda persona que requiera

consulta sobre este tena, ya que la bibtioteca de Ia
UniversÍdad no posee material que reuna y aplique eI tema

de los motores Diesel con el de generadores eléctricos
conjuntamente.

Despertar eI interés en el tema de los grupos

electrógenos en el estudiante ya sea en eI campo mecánÍco

o eléctrico, debido a que estas máquinas no se limitan al
campo industrial, sino que se encuentra también en

empresas comerciales, de servicios y en sector
resídencial, debido a sus insuperables bondades, sobre

todo económicas y hasta ecológicas, presentando un gran

auge y oportunidades de empleo.

Recuperar un equipo que se encontraba totalmente

deteriorado, del cual se esperaba que ja¡nás volverÍa a
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servir a Ia sociedad, y asÍ contribuÍr con eI apoyo

energético en los casos de emergencia a las centrales
telefónicas de Ia ciudad para eI cual es destinado su

funcionamiento por intermedio de las Empresas Municipales

de CaIi, yd que este equipo móviI se puede transportar a

donde Ia sociedad Io requiera.



1-. GENERATIDADES

].. 1. RESEÑA HISTORICA:

Los primeros motores de combustión interna ideados en

L678, utilizaban Ia explosión de pólvora de cañón para

comunicar presión a un émbolo que se movÍa en eI interior
de un cilindro. Un siglo después se utilizó una mezcla de

aire e hidrocarburo gaseoso, aI que se le dió el nombre

de "exploder". EI motor Diesel toma el no¡nbre de su

inventor Rodolphe Diesel, ingeniero alemán que comenzó su

trabajo tratando de quemar polvo de carbón en aire, hace

más de L00 años (1.893), basándose en eI famoso ciclo de

cuatro tÍempos inventado por Beau de Rochas, eI cual no

soLamente imaginó Ia 'compresión previa, sino que incluso

fué el prÍmero en estimar posible eI autoencendído de una

mezcla gaseosa inflamable. Inicialmente se intentó
pulverizar carbón e inyectarlo en eI cilindro con un

chorro de aire comprimido, el cual fracasó. Diesel bajó

luego Ia compresión, usó gasolina y aceite pesado, sin
llegar a resultados satisfactorios, hasta t8g7 cuando
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ideó un nuevo motor destinado a producir fuerza motriz en

las fábricas, elevando eI rendimiento térmico a un 262,

mientras que los motores de gasolina ltegaban a un 2O?, y

ras máquinas de vapor a un 108. Este motor desarrorraba

20 caballos de vapor y L72 RpM.

En l-901 aparecieron unidades con varios cirindros
agrupados y potencias de 1000 caballos en aplicaciones
marÍtimas. En L92o, ocho años después de Ia muerte de su

inventor, nace eI motor Diesel actual de inyección

directa, y es en este momento cuando se introduce

rápidamente en todos los servicios posibles. De 1930 a

1939, comenzó a generalizarse en los camiones de gran

toneraje. Esta amplia generarizacÍón der motor Dieser es

debida a sus excepcionares caracterÍsticas de sencilrez,
economÍa y robustez, y porque eI combustibre resurta muy

barato y manejable.

L.2 ANTECEDENTES DEL GRUPO ELECTROGENO

Nuestro proyecto de grado .es eI estudio de un grupo

electrógeno. Pero, cuáI es eI grupo electrógeno?.

Como ya sabemos y además estudiaremos a lo largo del

texto, un grupo electrógeno se le rrama a ra dupta motor

de combustión interna y generador eréctrico. Er motor de
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coilrbustión interna puede ser un nrotor a gasolina, 9ds o

gasoil. EI motor del grupo electrógeno de nuestro estudio

es un motor accionado con combustÍble gasoil' Ilamado

comunmente motor Diesel ¡ Y presenta las siguientes

especificaciones:

Motor térmico de conbustión interna con movimiento

alternativo con encendido por compresión o motor Diesel,

en honor a su creador.

- Marca Lister, modelo HR6

Seis cilindros con disposición en 1Ínea.

- Cuatro tiempos.

inyección directa.

- Enfriamiento por aire.

- Turbocargado.

Potencia 75 HP.

- Velocidad 1800 RPM.

Cilindrada, 6266 centÍmetros cúbicos. Seis cilindros

con un diámetro de 10.8 cms. y una carrera de 1I-.4 cms

- Relación de compresión t6/L.

- Orden de encendido, 1-5-3-6-2-4.

Sentido de rotación antihorario mirado desde el

volante.

EI generador acoplado al motor de este grupo electrógeno'

posee las siguientes caracterÍsticas:
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Generador trifásico marca Brush.

Potencia 56 KVA.

- Voltaje de salida 22O Vac.

- Voltaje de excitación 60 Vdc.

Factor de potencÍa 0.8 atraso.

Frecuencia 60 Hz.

- Velocidad 1800 RPM.

Inducido trifásico en estrella rotórico con extracción

de la potencia trifásica a través de cuatro aníIlos
deslizantes y escobillas.

Un solo devanado por fase y cuatro terminales de

salida.

- Autoexcitado a través de un transductor o transformador

con rectifÍcación trifásÍca en puente de onda completa.

Campo estacionario de cuatro polos.

Las anteriores caracterÍstÍcas de nuestro grupo

electrógeno serán analizadas, estudíadas y comparadas con

otras caracterÍsticas de diversos grupos electrógenos a

Io largo del texto. Mostraremos en secuencia el estado

Ínicial en el que se encontraba eI grupo electrógeno

perteneciente a las Empresas Municipales de Cali, €1 cual

se encontraba en total abandono y prácticamente dado de

baja en Ia central telefónica Colón, después de haber

tenido aproximadanente 20 años de servicio.

[Jr,i ..rsi'l''l ¡rrf 6:tori¡ de Cccidrnta

üLüüIUN EIBLIOTECA
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En las fotografÍas 1 y 2 se aprecia eI estado después

de haber sido retÍrado del sitio en eI cual operaba;

claramente se puede apreciar que esta máquina después de

haber estado demasiado tiempo y sin ningún movimiento, el
estado de las llantas se encontraba totalmente rajadas

debido al peso y su falta de movimiento; las tapas que

cubren.el motor a su alrededor fueron encontradas por

di-versas partes de Ia central telefónica, que

afortunadamente aparecieron en su totalidad; también se

alcanza apreciar en Ia parte superior Ia toma y eI tanque

de fÍItro de aire.

En las fotografÍas 3 y 4 vemos las vistas frontal y

posterior. En Ia frontal se aprecia Ia base donde iban

montadas las dos baterÍas de encendido y aparentemente un

ventilador se observa a través de Ia rejilla, que es en

realidad un carreto donde se arrollan los cables de

salida del generador. La vista posterior muestra los

medidores de aceite y te.mperatura en estado totalmente

deteriorados y Ia toma principal de aÍre protegido por un

9orro.

En Ia fotografÍa 5 podemos apreciar eI estado de

deterioro de Ia bomba de inyección de combustÍb1e y los

tubos que alimentan los inyectores, los cuales varios
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FOTOGRAFIA 1-. Estado inicial del grupo

electrógeno.
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FOTOGRAFIA 2. Estado inicial del grupo

electrógeno.



T2

FOTOGRAFIA 3. Vista frontal FOTOGRAFIA 4. Vista posterior



FOTOGRAFIA 5. Estado inicial sistema de inyección
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presentab€rn escape. En Ia parte inferior se aprecia Ia

varilla medidora de aceite, eI motor de arr¡u.rque y

encima las aletas disipadoras de los cilindros. En Ia

fotografÍa 6 se observa el otro extremo del motor de

arranque, é1 volante, eI acople con eI generador, Ia

bomba de alimentación o transferencia, el filtro de

combustible con su tuberÍa de alimentación de Ia bomba y

eI retorno aI cárter, su salida de alimentación a Ia

bomba de inyeccÍón y su retorno de ella. En Ia fotografÍa

7 se muestra aI fondo el sistema de alimentación de aire

y salida de gases con el turbocargador, eI cual

presentaba falta de lubricación por eI tiempo de

inoperancia y estar expuesto a Ia interperie.

En Ia fotografÍa I se muestra eI generador con los

dÍodos rectificadores y su transductor en su estado

inicial de deterÍoro. En Ia fotografÍa 9 se muestra eI

generador acoplado aI motor y tanbién eI sistema de

escobillas y anillos deslizantes en eI momento de

comenzar Ia reparacíón de1 motor.

1..3 DEFINICIONES Y TEORIA DE FUNCIONA}ÍIENTO:

1-.3.1, Clasificación de los motores: Un motor es un

transductor que convierte cualquier clase de energÍa,

en energÍa mecánica; dependiendo de Ia fuente de
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FOTOGRAFIA 6. Volante, filtros y motor de arranque'

FOTOGRAFIA 7- Estado inicial sistema de admisión

y escape,



FOTOGRAFIA 8. Estado inicial del generador.

Generador acoplado aI motor

durante el desarme. . ./

FOTOGRAFIA 9.



origen con que se

L7

obtiene esta energÍa mecánica, los

motores pueden ser eIéctricos, hidráulicos, neumáticos,

eóIicos, térmicos, etc. Un motor térmico usa la energÍa

calorÍfica para este propósito, utilizando Ia expansión

de los gases bajo Ia acción del calor y desplazando los

cuerpos en contacto debido a Ia presión ejercida sobre

éstos. Los combustibles usados en los motores de

combustión ínterna para obtener Ia energÍa calorÍfica,

son IÍquidos y menos frecuentemente gaseosos. Los ¡notores

térmicos se clasifican en dos categorias:

Motores

Motores

de

de

Combustión Interna.

Combustión Externa.

Se llama motor de combustÍón interna a todo motor en eI

cual Ia materia que trabaja es el producto de Ia

combustión del aire y del conbustible; esta co¡rüustión se

realiza en eI seno del fluido, activo en eI interior del

motor, de forma que primero eI conbustible y el

comburente y luego los productos de combustión, forman

parte del propío fluido activo, en eI interior del

cilindro de trabajo. En los motores de conbustión

externa, la conbustión se realiza fuera del motor

propiamente dicho; son aquellas máquinasr eD las que eI

proceso de combustión se realiza fuera del cilindro de

trabajo del motor, y eI fluido motriz es vapor de agua.
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Este vapor se produce en una caldera mediante eI calor

que Ie transmÍten los productos de Ia combustión. A este

grupo pertenecen la máquina alternativa de vapor y Ia

turbina de vapor. Según eI tipo de movimiento, Ios

motores térmÍcos ta¡nbién se pueden clasifícar en:

-Motores alternativos.

-Motores rotativos.

-Motores de reacción.

En los motores alternativos los gases actúa¡r sobre un

é¡nbolo dentro de un cilindro, €1 cual a su vez 1o hace

sobre una biela. En eI motor rotativo, Ios gases actúan

sobre un rodete o turbina. En los motores a reacción se

aprovecha la acción y reacción como fuente de movimiento

1ineal.

Nuestro interés radica funda¡nentalmente en los motores

alternativos de combustión interna, los cuales se

clasifican según eI encendido en encendido por chispa o

encendido por compresión. Los motores de encendido por

chispa, también llamados de explosión, utilizan como

co¡nbustible gasolina. Los motores de encendido por

compresión son los comunmente llanados motores Diesel. No

todos los motores alternativos de combustión interna con

encendido por compresión, son verdaderos motores Diesel.



tos motores que

pesado se dividen

utilÍzan como

en tres clases

1_.9

combustible el aceite

generales:

-Motores Diesel

-Motores Semi-Diesel

-Motores de inyección con encendido por chispa

EI motor Diesel arranca por Io general muy fácilmente con

aceite conbustible sin Ia ayuda de ningún calor auxilÍar

para eI encendido; eI co¡nbustible se inyecta cuando la

compresión está a punto de termÍnarse iniciándose la

combustión por encendido espontáneo, calentado por la

alta temperatura del aire comprimido contenído en Ia

cá¡nara de combustión.

El motor Semi-Diesel no se lleva a cabo únicamente con eI

calor producido por Ia compresión, sino que necesita

aplicarle para arrancar algún calor adicional hasta que

el motor se caliente y adquierá su temperatura de marcha

normal. En algunos tipos de motores se emplean sopletes

para este propósito, resistencias eléctricas o bulbos

incandecentes.

EI motor de inyección por encendido por chispa emplea un

grupo de bujÍas para inflamar el conbustible, tanto

durante eI arr€rnque como en Ia marcha normal. Las

Uniersid¡d Autlorm¡ dc Cecilmt¡
sr,cctoN 8¡BL|oIECA
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suficiente para

a¡zuda de chispas
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de Ia cámara de combustÍón son más bajas

no eleva Ia temperatura del aire Io

inf lamar eI aceite co¡nbustible sin la

de encendido.

Los motores alternativos

ntimero de carreras¡, en:

además se clasifican, según eI

-Motores

-Motores

cuatro tiempos.

dos tiempos

de

de

Ya vemos como los motores Diesel que son eI objeto de

nuestro estudio, y según las clasificaciones vÍstas, son

técnicamente llamados motores térmicos alternativos de

conbustión interna de encendido por compresión. Una de

las formas de clasificar estos motores es por su

aplicación, que puede ser vehicular, naval, industrial o

estacionario, como los flrupos electrógenos, motobombas,

compresores, etc. Las figuras 1 y 2 muestran Ia

clasificación por Ia disposición de los cíIindros:

Vertical y en LÍnea; es Ia más común y están ubicados

uno detrás del otro.

Motores en V; Ios cilindros están dispuestos en eI

bloque formando un determinado ángiulo.

Motores horizontales; cuando eI movimiento de los



TOTOR HORIZOÍ{TAL

Í$OTOR E]{ LINEA rOTOR EN V

Figuro l. Dispolicin dr cilindro¡'



roroR E trstollEs OPUES?OE

rOTOR OE CILIXDROS RADIALES

Figuro 2. Dirpoeicidn d¡ to¡ cilindro¡.
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pistones se hace en sentido horizontal.

Motores de cilindros radiales; son aquellos motores en

los cuales los cilindros están dispuestos en forma de

estrella.

Motores de pistones opuestos; tiene los pistones

opuestos uno aI otro en el mismo cilindro y conectados a

un cigüeñaI diferente cada biela del pistón.

L.3.2 Ventajas y desventajas de los motores DÍese1:

-La relacÍón de compresión de los motores Diesel es

aproximadamente de L5 a t, que da como resultado

presiones de unos 35 Kg por Cm2, alcanzando temperaturas

de 500 a 600 grados celsius. EI motor semi-Diesel tiene

una relación de compresión de I a 1 con presiones del

orden de 16 Kg por C*2, no alcanzando eI calor necesario

para el arranque. Los motores con encendido por chispa o

a gasolina poseen una relación de compresión de 6 a L,

alcanzando una presíón de 10 kg por C^2, necesitando una

chispa eléctt'ica para eI arranque. Debido a estas

diferencias de compresión hay una proporción mayor de

calor de combustión que se convierte en trabajo útil en

Ios motores Diesel, por Io tanto necesita menor cantidad

de combustible, derivando en un ahorro económico, sobre

los otros motores para una misma potencia desarrollada.

EI costo de combustible gas-oil es más barato.
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-La seguridad en eI manejo del combustible al no ser tan

inflamable como la gasolina.

'El funcionamíento de los motores Diesel es más sencillo,

incluyendo su sistema eIéctrico.

-Las altas presiones que soporta sus partes internas hace

que estas sean más robustas y pesadas, derivándose un

mayor costo y gastos de mantenimiento, síendo éstas sus

mayores desventajas.

L.3.3 Principios FÍsicos: Algunas nociones de

termodinámica serán suficíentes para entender eI

funcionamiento físico de los motores Diesel. Sabemos que

Ios gases tienden a ocupar eI volumen de los recipientes

que los contienen. ta ley de Mariotte enuncia eI

principio fundamental de compresibilídad de los gases

diciendo que eI volumen de un gas a temperatura constante

varÍa en razón inversa de la presión que se ejerce sobre

é1. Esta ley junto con Ia ley de Gay-tussac dió pie a Ia

creación del ciclo ideal de Carnot y el ciclo Diesel, €I

cual se enuncia a continuación:

Primera Fase, compresión adiabática: EI aire aspirado se

comprime y alcanza una temperatura suficiente para

provocar eI autoencendido del combustible inyectado.

Segunda Fase, co¡nbustión isóbara: Al principio de Ia



25

expansión, la combustión

mientras que eI volumen

gases compensa la caÍda

volumen.

Tercera Fase, expansión

efectúa sin ÍntercambÍo

cilindro.

se realiza a presión constante,

aumenta. La dilatación de los

de presión debida al aumento de

adiabática:

de calor con

La expansión se

las paredes del

Cuarta Fase, descenso de Ia presión : AI abrise

escape, Ia presión desciende rápidamente, mientras que

pistón se encuentra en eI punto muerto.

L.3.4 Principios y Partes Fundamentales: tas acciones

que ocurren dentro del cilindro de un motor se dividen en

carreras. Una carrera es eI movimiento del pistón y

ocurre cuando éste se mueve desde un límite de su carrera

hasta eI otro. El lÍmite superior, osea, Ia parte más

alta de Ia carrera de pistón se llama punto muerto

superíor (PMS), y eI lÍmite inferior de Ia carrera se

llama punto muerto inferior (PMI). Por Lo tanto, una

carrera es un movimiento desde eI PMS hasta eI PMI o

viceversa. El cigüeñal, debido aI arreglo geométrico de

Ia biela y eI pistón, dá una revolución completa por cada

dos carreras de1 pistón, una descendente y otra

ascendente.

eI

eI
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1.3.4.1 Motor Diesel con ciclo de cuatro tiempos: Este

motor presenta un ciclo conformado por cuatro carreras de

pistón y dos de cigüeñal, y comprende las siguientes

fases:

Admisión, Se crea un vacÍo cuando el pistón baja,

aspirando solamente aire.

Compresión, EI pistón sube comprimiendo eI aire

encerrado hasta alrededor de unas 33 atmósferas, y

calentándolo a más de 600 eC. La válvula de inyección se

abre y una pequeña cantidad de combustible es ínyectado,

mezclándose con eI aire caliente. Inmediata^mente después

de empezar Ia inyección se produce el encendido

espontáneo de1 combustibte y comienza Ia combustión.

Expansión, La inflamación del combustible produce una

elevación de presión, que arrastra el pistón

transmitiendo una fuerza que a través de Ia biela actúa

sobre el cigüeñal. Al final de esta carrera se abre Ia
váIvula de escape.

Escape, tos gases quemados son expulsados al subir
denuevo eI pistón por la inercia que ha adquirido el
sistema, desalojando todos los residuos que habÍa
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adquirido eI cilindro. A1 final de este tiempo Ia váIvula

de escape cierra, y abre Ia váIvula de admisión para

iniciar un nuevo ciclo. ta figura 3 muestra eI ciclo de

cuatro tiempos.

EI único tiempo que produce fuerza sobre el cigüeñal es

eI de expansión. En los tres restantes tiempos, €I

cigüeña1 es eI que impulsa eI pistón. Debido a ésto,

normalmente los motores se construyen con cuatro

cilindros, impulsando de esta manera cada pistón el

cigúieña1 en un tiempo diferente, haciendo que para cada

media vuelta del cigüeñal un pistón desarrolle su tiempo

de expansión.

L.3.4.2 Motor cor¡ ciclo de dos tiempos: En este tipo de

motor se han elÍminado las válvulas de admÍsión y de

escape, y se han sustituido por lumbreras también de

admisión o escape. En cada vuelta se produce todo eI

ciclo, osea que en cada recorrido del pistón se producen

dos tiempos, como indica Ia figurd 4, asÍ:

Aspiración- Compresión, en la carrera de ascenso del

pistón la lumbrera de aspíración deja entrar eI aire, a

Ia vez que este es comprimido por eI pístón.

Expansión- Escape, AI llegar eI pistón a su punto
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muerto superior, es inyectado eI co¡tüustible y se produce

la combustión, alejando eI pistón y descubriendo las

Iu¡nbreras de escape un instante antes de llegar al punto

muerto inferior.

L.3.4.3 Principales Partes del Motor Diesel: Todo eI

conjunto del motor Diesel puede dividirse en dos partes

principales: Ios sistemas y eI motor en sÍ. Los sistemas

del motor se estudian en los dos síguientes capÍtulos y

corresponden a

refrigeracÍón,

los sistemas de lubricación,

co¡nbustible, admisión, escdp€, y

eléctrico. EI motor en sÍ es eI conjunto de partes sobre

Ias cuales los sistemas trabajan, como son los cilindros,

Ia culata, los émbolo, las bielas, el cigüeñal, los

cojinetes y Ia distribución. La figura 5 muestra las

principales partes de1 motor Diesel.

L.3.4.3.1 Los Cilindros: Los cíIindros son cavidades

hechas a un bloque que en conjunto se denomina bloque de

cilindros por donde se deslizan los ánbolos y cerrado por

Ia parte superior por las váIvulas y la culata para

formar Ia cámara de combustión. EI cilindro puede ser

Iabrado en eI propio bloque o poseer un encamisado duro

que permite una larga vida del motor evitando rectificar

sobre eI bloque al momento de reparar y facilitando

un buen enfria¡niento, especialmente junto a Ia cámara.
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Permite ta¡nbién eI rectificado de camisas y si es preciso

su ca¡nbio. Cuando Ia camisa forma por sÍ sola eI cuerpo

completo, con eI agua en contacto por su exterior,
tenemos una camisa húmeda. Cuando no va directa¡nente

refrÍgerada por eI a€tua, se llama camísa seca, como

muestra Ia figura 6.

EI motor Lister HR6 posee camisas secas debido a que es

un motor refrigerado por aire. ta fotografÍa 10 muestra

el bloque de cilindros con las camisas secas incrustadas.

A este bloque se Ie efectuó eI sondeo y desincrustación

de partÍculas extrañas en los conductos del sistema de

lubrÍcación. Se Ie efectuaron las pruebas hidrostáticas.

1-.3.4.3.2 La Culata: Ya sabemos que la culata cierra Ia

cánara de combustión y sobre ella van colocadas las

válvulas y los inyectores. La culata de los motores de

dos tiempos es más sencilla porque no posee váIvulas,

debido a que la admisión de aire y escape se hacen por

lumbreras en el bloque de cilindros; como estos motores

de dos tiempos generalmente son grandes motores lentos,
astas culatas son individuales para cada cílindro. Para

ilos motores de cuatro tiempos rápidos, toda Ia lÍnea de

culatas se fabrica sobre una sola pieza.
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FOTOGRAFIA 10. Bloque de cilindros.
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En eI motor Lister HR6 Ia reparacÍón de la culata se

efectuó teniendo en cuenta que es una de las piezas más

caras del motor, y debe ser tratada con mucho cuidado

evitándose cualquier golpe que nos pudiese inutilizar
nuestra pÍeza; sabemos que Ia fijación de las culatas

debe hacerse siguiendo eI orden señalado por eI

fabricante para las tuercas o tornillos y con eI par de

apriete determinado por eI mismo.

Pero no basta con esto, eI par de apriete convino darlo

en tres pasadas, Ia primera se hizo con llave normal y

Ias otras dos con llaves dinamométricas; se apretó en

forma perpendicular y el esfuerzo se hizo siempre

en este sentído, porque nunca se debe trabajar por

tirones, sino suave y progresivamente hasta que se

alcance eI valor deseado.

Es buena práctica aflojar una vuelta cuando todo ha

quedado listo y volver a empezar, aunque no suele hacerse

porque es doble trabajo, y cuando se trate de reapretar o

de asegurarse que el aprÍete era eI correcto no puede

hacerse nunca a base de aplicar la llave y comprobar a

que par comienza a ceder la tuerca porque 1o que

mediriamos seria el par de despegue y no eI de apriete,
por 1o tanto se debe procedio asÍ: se marcó Ia posición

de cada tuerca, se afloja un cuarto de vuelta y entonces



36

se aprieta de nuevo hasta llegar aI punto marcado.

En los motores diesel son muchas las piezas que mientras

no se desmontan funcionan perfectamente, porque a pesar

de las esfuerzos de toda clase a que estan sometidas, no

pueden deformarse gracias a Ia rigidez que les confiere

su fijación a las otras partes del motor. Pero en cuando

se desmontan, todas estas tensiones que se han ido

creando en su interior, s€ libran y producen

deformacíones permanentes que pueden llegar a impedir su

nuevo montaje, o en todo caso exigen su comprobación

previa, como en el caso de nuestra culata, que después

de comprobarse con una buena regla y la prueba de Ia

planitud, hubo que rectificarse o cepillarse y rebajar

los asientos de las váIvulas. Se cepilló la culata y se

monto teniendo a igual temperatura culata y asiento para

tener Ia seguridad de que el apriete estaba dentro de los

márgenes exigidos.

En eI motor Lister HR6, tambÍén se sometieron a pruebas

hidrostáticas Ia culata y eI bloque de cilindros. Estas

pruebas consisten en someter las piezas (culata o bloque)

a chorros de agua a alta presión, después de taponar

todos sus orificios, para evidenciar escapes o fugas que

determinen la presencia de fisuras, rdjaduras o grietas

en estos elementos. En estas pruebas Ia culata y eI
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bloque del motor, no presentaron estas faIlas.

l-.3.4.3.3 Los Embolos: El émbolo o pistón transmite Ia
presión del gas que actúa sobre é1 a través de su eje y

de Ia bíela; además cierra Ia cámara de combustión,

evitando que los gases se escapen gracias a los aros de

cierre que reparten eI aceite sobre toda Ia pared

evitando la friccÍón. Los motores grandes y los

sobrealimentados, suelen llevar enfriamiento por aceite,
pero con eI objeto de no complicar las cosasr s€ busca

que eI calor sobrante pase de la cabeza a los aros y de

los aros aI cilindro. ta temperatura del primer aro no

debe pasar de los 210eC. El material de los é¡nbolos exige

un mÍnimo coeficÍente de dilatación como eI siluminio o

eI aluminio aI cobre con buenas cualidades de fricción.

Los aros que lleva eI énbolo

objeto impedir Ia fuga de los

cámara, recibir Ia presión y

rascar eI aceite sobrante y

inferior o recoger eI aceite

superficie de fricción.

en sus ranuras tienen por

gases de combustión de Ia
temperatura de los gases,

devolverlo a la bandeja

y repartirlo por toda Ia

alcanzar los é¡nbolos

totalmente el motor.

En el motor

( Pistones ) ,

Lister HR6, para

debió desmontarse casi
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EI pistón presentó residuos que fueron retirados en todas

sus partes: en la cabeza, en los aros, y éD los puntos en

donde las altas temperaturas descompone eI aceite

formando lacas perjudiciales. Las fotografÍas L1 y L2

muestran }os émbolos con residuos carbonados en la

cabeza, Ios bulones o eje de los émbolos y los anillos.

Se le ca¡nbÍaron en su totalÍdad los anÍIlos, porque los

residuos carbonados no alcanzaron a Ilegar a tazar

seriamente la superficie del pistón; en tales casos era

necesario su sustitución. No bastó una buena limpieza,

debÍo vigilarse con cuidado de no haber grietas o

pequeñas fracturas en la cabeza o cambios bruscos de

sección circular. Debido a Ia mala combustión, en las

canisas de los cilindros se forman salientes que rozan y

pueden frenar eI pistón dejándolo bloqueado. Esta

situación no ocurrió, sin embargo, hubo necesidad

de cambiar los pistones.

EI agarrotamiento del pistón puede producirse en

cualquier momento, muy rápidamente, incluso en una falsa

maniobra. Puede aparecer al cargar bruscamente un motor

frÍo y también es provocado por eI aire frÍo sobre un

motor caliente. Si se está muy atento al motor, es fáciI
detectar el momento en que un émbolo está a punto de

agarrotarse porque aparece un ruido sordo y desagradable,
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FOTOGRAFIA 11. Embolos reemplazados

FOTOGRAFIA L2. Embolos reemplazados.
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producido por eI excesivo roce en seco, se nota que eI

émbolo recibe el golpe mas bruscamente por resistirse a

Ia expansión e inmediato parece que eI motor no puede con

Ia carga. Si está a tiempo de notar estos sÍntomasr Do

debe pararse el motor, pues eI é¡nbolo y Ia camisa

quedarÍan clavados e inutilizados. Se debe seguir rodando

después de suprimir la carga totalmente hasta que el

motor y sus piezas puedan enfriarse.

1- . 3 . 4.3 - 4 Las Bíelas : La biela es el mecanismo que

transmite la fuerza mecánica del é¡tbolo al cigüeñaI. AI

émbolo, Ia biela se conecta a través de un cojinete

superior o pie de biela que abraza el eje del émbolo. AI

cigüeñal se conecta a través de un cojinete inferior o

cabeza de biela que abraza eI gorrón de la manivela del

cigüeñal. EI vástago es eI cuerpo que une estos dos

extremos fabricado en acero forjado con una resistencia a

Ia rotura de 45 a 52 xg/nrc?.

En eI motor tister HR6 se cambiaron los cojinetes

inferior y superior de las bielas. Se colocaron las

mismas bielas, puesto que no presentaron deterioro.

1.3.4.3.5 EI Cigüeñal: El cigüeña1 es un mecanismo que

convierte eI movimiento alternativo deI émbolo en un

movimiento circular, siendo Ia pieza de mayor importancia
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en eI motor Diesel. La forma de construcción dependerá

de1 núnero de cilindros y de la disposición de éstos.

Posee en los extremos los cojinetes o apoyos de cÍgüeñal

sobre Ia bancada y en un de estos extremos eI

acoplamiento al volante.

La verificación deI cigüeñal debe considerarse desde e}

triple punto de vista de Ia fatíga, de la defornación y

eI desgaste. Importante, puesr. antes de decidirse las

operaciones que hayan de efectuarse para la reparación

del cigüeñaI, debe hacerse una minuciosa observación de

éste.

La fatiga se manifiesta en eI cigüeñaI por Ia aparición

de grÍetas o fisuras que pueden producir Ia rotura. Las

grietas pueden manifestarse sobre toda Ia extensión de Ia

superfÍcie de apoyo y tomar una direccÍón paralela o

normal aI eje del cigüeña1, o tener un recorrido

accidentado, sin ninguna dirección especÍal. Se les

encuentra, preferentemente, en los arrangues de los

codos. Los más peligrosos son los que se manifiestan

normalmente aI eje del cigüeñal y son debidos a los

esfuerzos de flexión.

La búsqueda fÍsica de fatigas en los cigüeñales puede

efectuarse por varios métodos. SoIo mencionaremos dos
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entre los más utilízados: eI método magnétíco y eI método

llamado exudación. E1 primero consiste en someter aI

cigüeñal a un campo magnético susceptÍble de producír en

Ia pieza un estado próximo a Ia saturación. Los defectos

producen entonces una perturbación de1 flujo magnético

que se traduce en una distorsión y dispersión en el aire.

La proyección sobre Ia pieza magnetizada de una

suspensión a base de polvos magnéticos permitirá a éstos

ser atraÍdos por las fugas del flujo magnético y dibujar

asÍ los labios de Ias grietas.

Et segundo método consiste en recubrir la pieza con una

mezcla de tolueno y lactato de butilo en Ia que se

disuelve un colorante que penetra en las fisuras. Después

de haber enjuagado Ia pieza, se extenderá una capa de

carbonato de cal, dibujando asÍ las fisuras.

to mismo que la rectificada de los cilindros' Ia

rectificación de un cigiieñal es una de las operaciones

más delicadas de Ia revísión del motor yt por 1o tanto'

es una operación propia de los especÍali,stas. Cada vez

que se rectifica un cigüeñal hay que conservar

estrictamente Ia forma y eI valor del radio de acuerdo

con las muñequillas de los collarÍnes de los codos. Los

collarÍnes, salvo que se trate de los destinados a

absorver el empuje axial que ha de soportar el cigüeñal,
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no se deben rectificar. Después de rectifÍcar hay que

avellanar los orificios de los conductos de engrase para

suprimir las aristas que pueden ser nefastas para eI buen

mantenimiento de1 revestimiento de los cojinetes.

Nuestro cigiieñalrgu€ fue rectÍficado por presentar marcas

de desgaste en los asientos de los casquetes de bancada,

se equilibró después de esta operación. En esta operación

los semi-cojinetes debieron montarse correctamente según

sus marcasr sü orÍentación y funcionamÍento en los

alojamientos que fueron objetos de una atención muy

especial, dI colocar el cigüeñal sin olvidar las semi-

arandelas de tope, cuidando su orientación y luego bajar

eI cigtieñal con cuidado y bien a plomo.

1.3.4.3.6 tos Cojinetes: tos cojinetes son los soportes

que permiten eI movimiento de rotación de las piezas,

evitando enormes desgastes si las piezas rodasen unas

sobre otras y au.mentando eI rendimiento del motor. Cuando

falte aceite, eI cojinete no debe bloquear el cigüeñal

rÍgidamente; la resistencia del metal no debe dÍsminuÍr

excesivamente, aunque Ia temperatura llegue a superar los

160eC. EI cojinete debe absorver las posibles partículas

sóIidas que puedan circular con eI aceite. Los cojinetes

de bancada deben repartir por toda la bancada los grandes

esfuerzos de Ia combustión recibidos del cigüeñaI. En
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motores de un solo cilindro, é1 esfuerzo a soportar por

cada cojinete es Ia nitad del que se realiza en Ia

co¡nbustión; en ca¡nbio en motores policÍlindricos este

esfuerzo puede venir aumentado por alguna fuerza que se

realíza en eI cilindro vecino aI que está en eI tiempo de

combustión.

L.3.4.3.7 La Dístribución: La distribución son los

mecanísmos que regulan Ia entrada de aire y salida de los

gases de escape a Ia cámara de combustión. En los motores

de dos tíempos no se necesita nÍngún mecanismo para Ia

distribución, pues como ya se ha dicho, éstos poseen

lumbreras. Para los motores de cuatro tiemposr las

váIvu1as deben abrir y cerrar de acuerdo a Ia posición

lel émbolo en Ia cámara de conbustión; para ésto se usa

un eje de levas que toma eI movimiento de1 cigüeñal por

medÍo de engranajes, levantando Ia leva un empujador que

por medio de una varilla acciona un balancÍn, y éste a su

vez en eI otro extremo mueve Ia váIvula. La figura 7

muestra este mecanismo. Et árbol de levas lleva una leva

por cada váIvula, osea, una para Ia válvu1a de escape y

otra para Ia váIvu1a de aspiración, repetidas tantas

veces como cilindros tenga eI motor.

En el motor Lister HR6 fué reemplazado eI eje de levas

por presentar desgaste en Ia parte saliente de las levas,
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debÍdo aI constante roce del empujador con éstas. También

fueron cambiadas las válvu1as como más adelante se

indicará.

L.4 RECOMENDACTONES SOBRE I,IANTENTMTENTO, ALMACENAJE Y

REPARACION:

La conservación de los grupos electrógenos puede

dividirse en cuatro partes: IÍmpieza, ajuste, renovación

de piezas e inspecciones periódicas preventivas. AsÍ

mismo las precauciones en eI almacenaje del motor evitan

daños en eI interior y exterior para restaurarlo

rápidamente después de un tiempo prolongado.

L.4.L Mantenimiento: EI motor debe limpiarse frotándolo

con trapos, con Ia frecuencia suficiente para mantenerlo

Iibre de aceite, grasa y polvo. ta limpieza frecuente

mantiene con buen aspecto eI motor, eIímina el polvo o

la suciedad que podrÍa penetrar con eI tiempo en algunos

cojinetes o piezas móviles y permite aI operador

descubrir algún defecto antes de que adquiera gravedad.

Todo encargado u operador de una planta Diesel debe poner

eI orgullo suficiente en eI aspecto de sus motores, sus

generadores, bancos y toda planta, manteniéndolos

inmaculadamente limpios en todos los instantes, tanto por

razones de apariencia como de eficiencía.

limpiador a vapor es un equipo necesario en todoUn
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taller grande y es sumamente útil para remover grandes

acumulaciones de grasa y suciedad del exterior del motor

y de sus subconjuntos. Debe disponerse de un tanque de

tamaño suficiente para acomodar la pieza más grande que

pudiera ser limpiada (por 1o general eI bloque de

cilindros) y debe disponerse de los medios necesarios

para calentar la solución de limpieza a 180e-200eF (82-

90eC. EI tanque debe llenarse con un disolvente comercial

para trabajo pesado, calentado a Ia temperatura arriba

indicada. Las piezas grandes deben ser puestas

directamente en eI tanque mediante eI uso de un guince.

Las piezas pequeñas deben colocarse en un canasto de

alambre y deben ser puestas en el tanque, Las piezas

deben ser sumergidas durante eI tiempo suficiente para

que se afloje toda la grasa y suciedad. Debe disponerse

de otro tanque de tamaño similar conteniendo agua

caliente para enjuagar las piezas, asÍ como aire

comprimido para secarlas. Si las piezas no se usan

inmediatamente después de su limpieza, deben ser

sumergidas en un compuesto apropiado para prevenir su

corrosión.

En las instalaciones pequeñasr gü€¡ por 1o general¡ rro

disponen de máquinas herramientas, manómetros de

presición ni mecánicos expertos, 1o corriente es

sustítuir cualquier pieza defectuosa por otra de las de
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recanüio que se tienen de repuesto. En las instalaciones

Ímportantes, que disponen de un taller mecánico, pueden

repararse y ajustarse las piezas desgastadas o rotas. Sin

embargo, incluso en esas instalaciones, ciertas piezas

como las bonbas de combustible y los inyectores, que

exigen un ajuste muy preciso, suelen enviarse aI

fabricante de1 motor o de Ia bomba o a talleres muy

especializados para que se reparen debidamente. EI objeto

de Ia inspección de las piezas es determinar cuales son

las piezas que pueden ser usadas y cuales son las

que deben ser reemplazadas. A pesar de que las

especificaciones para el reacondicionamiento están dadas

en los manuales, Ia persona que inspeccione las piezas

deberá usar su propio juicio.

Los factores que guÍan la determinación en eI uso de

piezas desgastadas, pero que de otra manera están en buen

estado, son Ia tolerancia que existe entre las piezas

hermanadas y eI grado del desgaste de cada una de las
piezas. Si se determina que eI grado del desgaste

permitirá que las tolerancias estén dentro de lo
especificado como el máximo permisible hasta eI próximo

período de reacondicionaniento, Ia reinstalación de las

piezas usadas pudiera estar justificada. EI grado de

desgaste de una pieza se determina dividiendo eI desgaste

sufrido por Ia pieza por las horas en que Ia misma ha
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estado en funcion.rmiento.

Aunque los grupos electrógenos de emergencia no operan

en forma permanente, el mantenimiento de estas unidades

ea muy importante y deberán estar siempre en excelentes

:ondÍcÍones de operación, listas para trabajar bajo

carga en cualquier momento. tos periodos de mantenimiento

pueden ser dÍariamente, semanalmente o cuando sea

necesario. EI anexo 2 muestra una guÍa básica de

conservación de motores fijos, según eI perÍodo

establecido. tos manuales indican el mantenimiento ideal

para los perÍodos de 10, 50, L25, 25O, 500, 1000, 2OOO y

L0000 horas de servicio. EI anexo 1 muestra Ia

Iocalízación de fallas que pueden presentar los motores y

Ias soluciones sugeridas.

En los generadores el mantenímiento tiene mucho que ver

con la humedad. Esta es el enemigo número uno de estos

equipos. Se debe efectuar una prueba con un megaohmÍmetro

todas las semanas y utilizar calentadores de ambiente si

el generador está expuesto a un ambiente de agua salada o

si las condiciones circundantes son muy húmedas, (humedad

relativa superior aI 758), o si Ia lectura de una prueba

reciente fué inferior a tres megaohmios. En aplicaciones

donde' hay sal y alta hurnedad, los calentadores de

ambiente deben operarse cuando eI generador no está
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funcíonando con carga. Esta es Ia única forma de mantener

las lecturas de las pruebas con megaohmÍmetros por encima

de un megaohrnio. Una lectura de un megaohmio o menos

indica que eI devanado ha absorbido demasiada humedad.

L.4.2 Registros de Mantenimiento: Los registros de

mantenimiento constituyen un elemento clave en un

progr.rma de mantenimiento bien administrado. Los

elementos clave que se deben registrar son los

siguientes:

Litros de combustible consumido. Esta información es

esencial para determÍnar cuando se deben Ínspeccionar o

reparar los componentes relacionados directamente con la

carga de1 motor, asÍ como los intervalos de

reacondicionamiento.

Horas de servicio. Esta información es importante para

determinar cuando se deben inspeccionar o reparar los

componentes relacionados directanrente con Ias RPM deI

motor.

Documentos. Los siguientes docu¡nentos deberán

conservarse como prueba del mantenimiento o las

reparaciones a los efectos de Ia garantÍa, y deberán

mantenerse y obtenerse con facilidad en eI archivo de
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antecedentes de1 motor. Todos

incluir Ia fecha, las horas de

combustible consumido, eI número

de serie de1 motor. Si se vende

registros con eI mismo.

Ios documentos deberán

servicio, los litros de

de Ia unidad y eI número

eI motor transfiera los

Pedidos de trabajo de1 distribuidor y facturas

detalladas.

Pedidos de reparaciones del propietario.

- Recibos del propietario.

Planilla de mantenimiento.

L.4.3 Almacenaje: Si eI motor no se ha arrancado durante

varias semanas, él aceite lubricante se escurre de las

paredes del cilindro y los anillos del pistón. Esta falta

de aceite permitirá que los anillos de pistón se oxiden y

permitirá que haya contacto de metal contra metal entre

Ios anillos de1 pistón, Ios pistones y las ca¡nisas de

cilindros al arrancar eI motor, reduciendo su vÍda útil.

Para evitar ésto, arranque y haga funcionar eI motor

hasta que se caliente por completo, una vez a Ia semana.

En los sistemas de arranque y parada automáticos sin

asistencia del operadorr s€ puede instalar un arranque

automático para este propósito. Pare eI motor y dé el

servicÍo necesario. Si las temperaturas son muy frias,

una solución de 50-50 de anticongelante tipo permcrnente y

agua protegerá al sistema hasta una temperatura de
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29eC.

Cuando se guarda un generador durante un perÍodo largo,

Ia humedad se puede condensar en sus bobinas. Reduzca Ia

condensación colocando el generador en un lugar seco.

Para sacar Ia condensación producida por alta humedad

coloque eI generador en un horno a una temperatura que no

exceda los 85eC durante cuatro horas o con Iámparas de

calentamiento envueltas en una lona para que se eleve la
temperatura.

L.4.4 Reparación: Al comenzar un trabajo de reparación

en general de un motor o cualquier equipo es necesario

tener en cuenta ciertas recomencaciones o reglas que

simplifican notablemente su labor asegurándo1e un éxito
en sus operaciones.

Determinar Ia falla o averia: Antes de empezar

cualquier desmonte debe usted identifÍcar con presición

su falla con la mayor exactitud posible; Ia falta de

seguridad y conocÍmiento conlleva a errores,
desprestigio y pérdidad de tiempo.

Estudiar eI mecanismo a desmontar: En algunos casos

cuando el mecánico tiene Ia experiencia y ha desmontado
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las piezas anteriormente se obra con rapidez y certeza,

pero dado Ia diversidad de equipos y aI avance de Ia

tecnologia nos encontramos con mecanismos que nunca

hemos desmontado se debe evitar tanteos y acciones que

dañen eI mecanismor s€ debe observar atentamente como

están sujetas las piezas, como pueden desligarse y

volver a unirse, como funcÍona y que trabajo realíza el

mecanismo.

Desmontar el mÍnimo de piezas o mecanismos necesarios:

EI desmonte del mÍnimo de piezas o mecanismo a

reparar, reducirá el trabajo y evita al maximo los

posibles errores del montaje posterior a Ia

reparación de la averÍa.

Seña1es para montaje: En muchos casos las piezas que se

desmontan deben montarse en una posición exacta y

determinada unas con respecto a las otras, en tales casos

se deben marcar las piezas antes de desmontarlas, de tal
forma que nos sirvan de referencia segura aI volver a

montarlas. Estas marcas deben de ser tan seguras que al
manipularse no deben desaparecer.

Guardar en orden las piezas desmontadas: Al ir
desmontando un mecanismo, las piezas que se retiran del

conjunto deben mantenerse en el mayor orden posible; son
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prácticas aconsejables el guardar los tornillos con sus

tuercas correspondiente apuntadas, ésto es: puestas en

los tornillos solo comenzadas a roscar, y guardar todas

las piezas en una caja de tamaño adecuado. Cuando las

piezas son de gran tamaño estas no se colocan en Ia caja

o cartón, pero las pequeñas, sÍ.

Utilizar herramientas adecuadas: Tanto en eI

desmontaje, reparación y montaje se debe emplear Ia

herramienta adecuada y en buen estado, con llaves o muy

grandes o muy pequeñas pueden dañar las cabezas de los

tornillos, el golpear o utilizar las llaves como martillo
conllevan al deterioro de las herramíentas. En cada

caso emplee Ia herramienta justa y correcta, nos ahorrará

fracasos, complicaciones y eI trabajo se realizará con

mayor sencillez.

- Montar exacto aI original: AI efectuar eI montaje de un

mecanÍsmo previamente desmontado, se debe procurar que

quede montado como 1o estaba antes de1 desmontaje. Hay

ciertas tendencias que pueden mejorar o sÍmplificar
un mecanismo y con estas creencias se hacen ciertas
modificaciones en los montajes originales que

generalmente son fuentes de fracasos y averÍas.

EI mecánico debe pensar y reflexionar antes de cualquier



modificación o introducir un ca¡nbio

es eI producto de años de estudios

constructores de motores.
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los mecanismos que

experiencia de los

en

v

EI caso provisional: En caso de una reparación en la
cual eI mecánico no dispone de medios necesarios o piezas

de repuestos adecuados para realizar una reparación

definÍtiva y si se advierte que eI motor puede funcionar

sin ocasionarse ningun daño, se puede hacer una

reparación provisional, pero en eI menor de los tÍempos

posibles, después de obtener los medios y repuestos

adecuados, reemplácelos, NUNCA deje los provisionales en

forma definitiva, porque ésto se traduce en

irresponsabilidad y mediocridad del mecánico.

Utilización de manuales: En 1o posÍble utilizar los

manuales de las máquinas y seguir las recomendaciones de

los fabricantes.

Después de esta reglas para eI desmontaje, reparación y

montaje de equipos, se puede afirmar que Ia nayor parte

de Ia actividad del mecánico de motores Diesel esta

relacionado con Ia reparación de los desarreglos y

averias que se producen en estos motores a Io largo de su

vida útil, aún cuando eI cuidado del motor y su

mantenimiento se.rn extremados, er desgaste natural rrega
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a ocasionar, como mÍnimo, desajustes que requieren Ia

intervención del mecánico experto, y mucho más necesario

será esta acción cuando el motor, que trabaja en las

demás condiciones y exigencias de precisión conocidas,

recibe un trato descuidado o no se Ie presta eI

mantenimiento debido.

1.5 ECONOMIA DE LOS MOTORES DIESEL:

Aproximadamente entre un 80 y un 85* del costo de

operación y de mantenimiento de1 motor puede atribuirse
al combustible. Por 1o tanto, pueden lograrse reducciones

sustancÍales de los costos manteniendo eI motor aI máximo

de eficiencia. La aplicación y las especificaciones del

motor, la manera en que el mismo se opera y eI estado en

que se encuentra afectan Ia economÍa y el rendimiento del

motor. Cada uno de estos factores desempeña una función

importante para reducir al mÍnimo sus costos de posesión

y de operación. Los costos de posesión son costos fijos,
tales como eI precio de compra inicial, €1 interés sobre

eI dinero tomado en calidad de préstamo, Ia deprecíación

y los impuestos. Los costos de operación son una

co¡nbinación de costos fíjos y costos variables, tales
como los gastos de combustible de aceite, de1 operador,

el mantenimiento y Ia reparacÍón de los equipos, €l
mantenimiento y Ia reparación del motor y et tiempo
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perdido por paradas.

La diferencia entre los ingresos generados y ros costos

totales de posesión y de operación, representa Ia
ganancia.

EI concepto de Ia reparación antes de Ia fa1la forma

parte der enfoque de ra reparación económíca pranificada.

EI objetivo del concepto de Ia reparación antes de Ia
falla consiste en reparar eI motor antes de que llegue a

producirse una faIla. EI hecho de que una falla no se

haya producido hace que eI concepto de Ia reparación

antes de Ia falla resulte más económico, ya que una gran

parte de las píezas, tales como los pistones, las
camisas, las válvu1as, etc., y las principales piezas

fundidas, tales como los bloques de1 motor, Ias culatas,
etc., I¡ueden utilizarse de nuevo.

La mejor parte del concepto de

falla consiste en que eI tiempo

se reduce al mÍnimo, yt en Ia
elimina.

Para destacar Ia importancia del

económica planificada, considere

cual refleja Ia diferencia en

Ia reparación antes de la
de parada no planificado

mayorÍa de los casosr sB

enfoque de

eI ejemplo

eI costo

Ia reparación

síguíente, el
de reparación



antes de Ia falla, en comparación con eI

reparación después de Ia falla.
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costo de

EI costo de reparación de un turboalimentador después de

que se ha producido Ia falla es aproximadamente cinco

veces mayor que el costo de reparación del mismo antes de

que se produzca la falla. Además, si alguna partÍcu1a del

turboalimentador dañado penetra en eI motor, eI costo de

reparación de su motor puede ser 10 veces mayor o más que

eI costo de reparación de un turboalimentador antes de

que se produzca Ia fa1la.
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2. SISTEMAS MECAI{ICOS DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS

2.T SISTEMA DE LUBRICACION:

La duración y eI buen funcionamiento de los motores

Diesel, dependen en gran parte de Ia lubricación de las
partes móviles. Ta¡nbién alzuda a mantener un cierre
hermético entre las paredes del cilindro y eI émbo1o, y

buen funcíonamÍento del cigüeñal, cojinetes principales,
cojinetes de las bielas, Ios pasadores de los émbolos,

los cojÍnetes del árbol de Ievas, Ios vástagos de las
váIvu1as, Ios cojinetes de1 ventilador, Ios engranajes de

la distribución, coj ínetes de Ia bomba de aÍIua y eI

regulador. ta lubricación de los motores Diesel ligeros y

le €tran velocidad se lleva a cabo mediante un sistema

circulatorio de alimentación forzada compuesto por un

carter, una bomba de aceite, un filtro y canalizaciones

que lIevan eI aceite a presión. ta figura I muestra eI
sistema de lubricación con sus princípales componentes.

Uni*o¡¿.¿ lut6noma de occid¡nt¡

SÉCCION B]BLIOTECA

La lubricación forzada es propia de motores Diese1
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IÍgeros. Una bornba de tipo de engranajes aspira eI aceite

y 1o lleva a presión hasta los cojinetes principales. El

aceite pasa luego hasta los muñones de los brazos del

cigüeñal. Las paredes de los cilindros se lubrican con eI

aceÍte que escurre de Ios cojinetes de Ia biela. EI

aceite también es conducido a los engranajes de Ia

dÍstribución que hay en Ia parte delantera del motor y

también aI mecanismo de las válvulas en Ia culata.

Este sistema, aunque sencillo y compacto, Do es adecuado

para los grandes motores que no pueden confiar en eI

aceite salpicado del cárter para lubricar Las paredes de

Ios cílindros, debido a Ia baja velocidad a que gira eI

cigüeña1 y la distancia entre éste y las paredes del

cilindro. Estos emplean un lubricador mecánico que

consiste en un cÍerto número de bombas separadas del tipo

de émbolo buzo que suministran el aceite a todas las

partes en movimiento, incluÍdos los cojinetes del

cigtieñal principal. O bien, en algunos casosr se utilizan
con buenos resultados, un lubricador mecánico para los

cilindros y los muñones de los brazos del cigüeñal y una

bomba de circulación de aceite para los cojinetes
principales de este úItimo.

EI sistema

mostrado en

es

de

de

1a

lubricación de1 motor Lister HR6

figura 9. Se efectuó eI canbio
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aceite con su respectivo fÍItro. Se usaron L8 lÍtros (16

cuartos) de aceite multÍgrado 15trJ40. Se drenó eI cárter
con eI aceÍte caliente para que salgan las partÍculas de

desecho que están en suspensión en eI aceite. E}

incumplimiento de esta regla hace que las partÍculas de

desecho vuelvan a circular por eI sistema de lubricación
de eI motor junto con el aceite nuevo, a medÍda que eI

aceite se enfrie, las partÍculas de desecho que están en

suspensión se asentarán en el fondo del cárter o del

colector de aceite, y no saldrán con el aceite de

drenaje. Se instaló eI filtro y se abrió Ia tapa de

llenado para llenar eI cárter, tomando los niveles de

eceite en la varilla medidora para comprobar su nive|
correcto, porque si se añade una cantidad excesiva de

aceite aI carter del motor, o no se Ie añade la cantidad

suficiente, puede presentar averÍas. Una vez en eI

nivel apropiado se arrancó eI motor en vacio durante 2

minutos para comprobar si habÍa fugas de aceite. Se paró

eI motor y se esperó 1.0 minutos para que el aceÍte

regresara aI cárter y se corroboró de nuevo eI nivel de

aceite hasta dejarse en eI nivel óptimo o eI nivel de

varilla lleno.

2.L.1- EI Cárter: Para una lubricación adecuada es

necesario un depósito de consumo de aceite, eI cárter que

juega un papel importante en la temperatura de1 aceite,
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eI cual después de haber pasado por eI motor, es

refrigerado por radiación; éste esta previsto por un

tapón de vaciado, utilizado en el mantenimiento para su

ca¡nbio de aceite. Et orificio de llenado situado algunas

veces en eI semicérter o en las tapas de balancines según

eI caso. Et respiradero cuya función es aliviar las
presiones en su interior. Ya que eI motor utiliza
solamente una cantidad muy pequeña del aceite bombeado,

eI sobrante vuelve aI sumÍdero del cárter para ser

denuevo impulsado por todo eI sistema.

Es importante verÍfÍcar continuamente eI nivel de aceite

del cárter; una varilla unida a un tapón que se desmonta

Ileva unas marcas con la indícacíón de los niveles máximo

y mÍnimo entre los que eI aceite puede estar, sin
Ínconveniente para eI funcionanniento. Para comprobar eI
nivel de la varilla se desmonta junto con eI tapón, se

seca, se vuelve a colocar y se vuelve a sacar, viéndose

entonces sobre eIIa directamente eI nivel de aceite. La

fotografÍa 13 muestra eI cárter del nrotor Lister HR6,

eI cual fue lavado con ACPM.

2.L.2 La Bomba de Aceite: ta bomba nrontada

generalmente en eI punto más bajo del cárter para

facilitar asÍ su cebado, Ímpulsa eI aceite a través
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FOTOGRAFIA 13. Cárter.

FOTOGRAFIA 16. Filtro colador dentro del cárter.



66

de las canalÍzaciones del motor. La entrada de aceíte

a Ia bomba esta protegida siempre por un filtro o

colador, a fin de impedir que las impurezas o partÍculas

que hayan podido depositarse en eI fondo del cárter
puedan dañar los engranajes. La bonba de aceite del motor

Lister HR6 es una bomba del tipo de rotores; esta bomba

se compone de dos rotores concéntricos descentrados, Ios

cuales en un momento dado disminuye eI espacio entre

ellos, de manera que eI aceite es impulsado hacia los

conductores a una presión entre 40 y 55 Lbs/pulg? o 2.8 y

3.9 kg/cmz. Además la bomba se encuentra sumergida en el
aceite del cárter.

La válvula de alivio mostrada en Ia figura 9 tiene como

función limitar Ia presión, porque esta bomba aunque a

pequena velocidad puede proporcionar altas presiones.

Esta váIvu1a de alivio debe actuar a una presión entre 55

y 60 tbs/pulg2 o 3.9 y 4.2 kg/cm2. a, esta bomba se Ie

cambio Ia empaquetadura y se verificaron los rotores por

desgaste de limaduras.

2.L.3 Las Canalizaciones: Son las encargadas de llevar
eI aceite a las diferentes partes móviles del motor. En

algunos motores, hay una tuberÍa principal o colector
para el aceite que corre a todo 1o largo de1 cárter y

tubos delgados alimentan con lubricante a cada cojinete
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principal. Se sondearon las canalizaciones det motor

Lister HR6 con ACPM a alta presión para limpiarlas por

lodos. Esta limpíeza Íncluyó eI enfriador de aceite
mostrado en Ia figura 9, que se encuentra entre eI filtro
de aceite y las galerÍas principales de lubricación de

motor. Tiene como función alzudar a Ia refrigeración de

los é¡rüolos, de las camisas y en general de las partes

internas del motor.

En Ia fotografÍa L4 se muestra eI enfriador antes de la
reparación del motor, donde se nota 1o sucio y

deteriorado que se encontraba. Debajo del enfriador se

muestra eI filtro de aceite. En Ia fotografÍa L5 se ve eI

enfriador durante Ia reparación del motor, donde se

observa claramente las aletas disípadoras de calor y en

Ios extremos los ventiladores de ftujo axíal en tandem.

2.L.4 Filtros: Las impurezas que pueden caer al aceÍte
provienen de diversas fuentes y no solamente de una

combustión defectuosa de1 carburante. AI aceite pueden

llegarle impurezas procedentes de Ia adnrisión de aire del

circuito de refrigeración por agua, por eI orificio de

llenado de aceite o por el respiradero. EI motor Lister
HR6 posee en eI cárter un fÍltro inÍcial de rejilla
metáIica o colador que filtra impurezas que puedan 1legar

a Ia bonba de aceite.
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ta fotografÍa 1-6 muestra este fÍltro en eI cárter.

La filtración del aceite, a partir de Ia bo¡nba de

aceÍte, puede efectuarse mediante dos sistemas:

2.L.4.L Filtro en Derivación: EI filtro se encuentra en

paralelo; eI aceite es desviado aI salir de Ia bonba, se

fÍltra y luego vuelve aI cárter. La figura 10 muestra Ia

disposición del filtro en derivación.

2.L.4.2 FÍltro en Serie: EI filtro se encuentra entre Ia

bomba y el resto del circuito. Todo eI aceite usado en la

lubricación pasa por é1 antes de ser filtrado, como

muestra la figura 11.

Es importante que los aparatos de control y seguridad

estén Ínformando en todo momento de Ia presión interna

que reina en eI interior de1 sistema, y para ésto se

dispone de un manómetro y una luz piloto situada en eI

panel de control y alarmas, Ia cual se enciende a una

presÍón baja de una valor mÍnimo de seguridad.

2.2 SISTEMA DE COMBUSTIBLE:

EI sistema de combustible consiste de un depósito para eI
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aceite combustible, una tuberia de sumínistro, una bomba

de transferencia, un filtro, una bomba de inyección de

alta presión, un regulador e inyectores. La figura t2

muestra un sistema de combustible tÍpico para grupos

electrógenos. Esta figura corresponde tambien aI motor

Lister HR6, pero en vez de la bomba de inyeccion en lÍnea

que muestra Ia figura, posee una de tipo rotativa.

2.2.L Depósito

co¡nbustÍble puede

en eI chasis.

depósito de

motor o fijado

Cuando es externo aI motor, Eleneralmente el depósito se

encuentra a un nivel superior al de Ia bomba de Ínyección

y pasa a ésta por su propio peso. Cuando eI depósito de

co¡nbustible esta fijo aI motor, generalmente permanece a

un nivel inferior y necesita por tanto una bonba de

transferencia.

En el motor Lister HR6, eI depósito de combustible se

encuentra a un nÍve1 inferior de la bomba de inyección,

necesitando por tanto una bomba de alimentación. Este

depósito fué límpiado y lavado con arena que sirve de

abrasivo para desprender los lodos de sus paredes.

de Combustible:

estar situado externo

EI

aI
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2.2.2 TuberÍas de suministro: Estas tuberÍas son de dos

tipos:

Las de baja presión, que son las que van desde el

depósÍto a Ia bonba de inyección y las que recogen eI

cornbustible no usado de Ia bomba o el f iltro y los

inyectores, Ilamada tuberÍa de retorno. Esta tuberÍa de

succión debe ser perfectamente purgada y evitar una

entrada accidental de aire.

En eI motor Lister HR6, las tuberÍas de baja presión no

presentaron escape alguno, y fueron inyectadas con ACPM a

alta presión para remover lodos y particulas extrañas. Se

modÍficó la tuberÍa de retorno que sale del filtro de

combustible aI tanque.

La de alta presión, que es la tuberÍa que sale de Ia

bomba de inyección a los inyectores a una presión del

orden de 400 a 600 xg/cmz.

En eI motor Lister HR6 se cambiaron dos tubos de alta
presÍón por presentar fugas de presión y permitir el

ingreso de aire al sistema. Estos tubos se deterioraron

debído a que aI prender eI motor habÍa que aflojar las

tuercas de fijación de los tubos para poder purgar eI

sistema de aire que ingresaba, y como es sabido después
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de aprietes consecutÍvos ocurrió el estrechamiento del

cono, dando como resultado, la reducción de Ia sección

det tubo que tiene por efecto aumentar Ia presión en la

bomba de inyección y tanüién eI debilitamiento del

material para posteriormente fisurarse y presentar

escapes de combustible. En eI cambio de estas tuberÍas se

debe respetar Ia longitud de las originales y ser

todas iguales en su magnitud. Esta regla viene impuesta

por los fenómenos hidráulicos que determinan Ia variación

de los caudales cuando las longitudes de las tuberias son

distintas, asÍ como las variaciones de los avances. Estos

fenómenos crean ondas de choques que pueden perjudicar eI

buen funcionamiento de los inyectores e incluso producir

el rápido deterioro de éstos.

La principal causa de las roturas de las tuberias suele

ser Ia mala fijación. Esta operación comprende no

solamente eI apriete de los racores de empalme a Ia bomba

o a los porta-inyectores, sino también Ia colocación de

las bridas para evitar que las tuberÍas vibren.

2.2.3 Filtros: EI combustible que se usa en los motores

Diesel es eI gas-oil que se obtiene de Ia destilación de

petróIeos brutos. EI producto de esta destilación dá

como resultado un conbustible con impurezas, tales como

silicatos, azufre, asfaltos, etc, debido a Ia densidad
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con que se obtiene. Es importante, por lo tanto, filtrar

eI combustible antes que llegue aI sistema de inyección,

satÍsfacciendo un cierto número de condiciones, como por

ejemplo, detener las impurezas del orden de Ia micra, el

agua emulsionada en eI co¡ttbustible , uD mÍnimo de

mantenimiento y presentar una gran superficie de filtrado

en pequeño volumen.

La filtración de combustible se efectúa aI tomarlo de Ios

depósitos, al entrar en eI circuito del motor, aI entrar

en las bombas y suele filtrarse algunas veces en la boca

de los inyectores. Como ya dijimos, para los combustibles

es necesario que se detengan partÍculas hasta de una (1)

micra, y para los aceites lubricantes, es suficiente con

que los filtros actuen con particulas mayores de cinco

(5) micras.

La figura 13 es un filtro de dos tapas que emplea una

serie de elementos filtrantes gruesos y encíma de un

grupo de elementos más finos. tos elementos filtrantes
gruesos se hacen enrollando cinta metálica delgada de

canto sobre un molde tubular y manteniendo las vueltas

de Ia cinta muy ligeramente separadas por medÍo de

salientes corrugados en su superficie. EI elemento más

fÍno se hace enrollando alarnbres delgados corrugados

sobre un molde tubular. Esos elementos filtrantes pueden
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sacarse para Iimpiarlos, quitando simplemente las placas

de1 costado y de Ia parte superior de Ia caja deI filtro.

A diferencia de los anteríores filtros mencionados hay

filtros que no son limpiables debido a su poca

resistencia como los mostrados en Ia figura 14 que son de

papel plisado, en espiral, de doble plisado y de discos.

Para eI ca¡nbio de filtro de conbustible por seguridad se

debe desconectar un borne de Ia baterÍa para evitar
accÍdentes; En eI motor Lister HR6, se procedió a quitar

eI filtro de combustible y desecharlo, se limpió Ia

superficie de sellado de Ia base del filtro y se aplicó,
aI final de la reparación, un poco de combustible Diesel

a la junta del fÍItro y no se llenó eI filtro de

co¡nbustible antes de colocarlo, porque si se hubiese

hecho, este combustible que no está filtrado puede estar

contaminado. EI combustible contaminado ocasiona eI

desgaste acelerado de las piezas del sistema.

Se instaló eI filtro nuevo hasta que Ia junta del filtro
hizo contacto con Ia base, se apretó eI filtro dándole

3/4 de vuelta más con la mano, porque no se debe apretar

demasiado. Después de ca¡nbiar eI filtro de combustible se

cebó eI sistema para extraer las burbujas de aire,
dándole empuje manual a Ia bonba de alimentación hasta

ofrecer algo de resistencia. Este filtro debe ser
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renovado cada 1500 horas.

2.2.4 Bomba de alimentación o de transferencia: Es la

bomba que se encarga de llevar eI conbustible desde eI

depósito hasta Ia bomba de inyección. Además contiene

una bomba de cebado de operación manualr eu€ aI estar

parado el motor, llena eI circuito con combustible,

poniéndolo a presión y expulsando el aire. Las bombas de

alimentación para los motores lentos es independiente, en

los medianos es de pistón o de membrana y en los pequeños

es volumétrica. Los motores que más nos interesa son los

medianos, y presentan los siguientes tipos de bomba:

2.2.4.t Bomba de Membrana: Es muy corriente este tipo

de bomba por la imposibilidad de fugas que presenta Ia

membrana que impulsa y aspira eI combustible. Esta bomba

es accÍonada por el árbol de levas del motor, que tiene

una leva para este fin. Su inconveniente radica en que

tarde o temprano Ia membrana se rompe.

El motor tister HR6 posee este tipo de bomba. Esta bomba

fué reemplazada por una nueva por presentar Ia membrana

rota. Esta bomba va colocada a la entrada del filtro de

combustÍble y dispone solamente de accionamiento manual,

y no por medio de leva, y solo se ut,iliza para purgar el
circuÍto de alimentación.
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2.2.4.2 Bomba de Pistones: Un pistón y un sistema de

válvulas de entrada y salida constituyen estas bonbas que

pueden ser de simple o de doble efecto.

2.2.5 Bombas de Inyección: En cuanto aI sistema de

Ínyección, hay dos tÍpos de motores Diesel: eI motor de

inyección indirecta y el motor de inyeccíón directa. Los

motores de inyección indirecta son motores con precámaras

o antecámaras de combustión en las cuales se hace la

inyección en una precámara anterior a Ia cámara de

combustión. Ta¡nbién hay motores de inyección indirecta

en los cuales se tiene una cámara especial que produce

turbulencia en eI aire atrapado en el cilindro para

mejorar Ia conrbustión, y va ubicada en Ia culata. Las

precámaras tienen inyección indirecta de combustible, en

que se hace pasar un chorro grueso de combustible por una

sola válvula de paso, hacia una cámara de precombustión

situada en Ia culata. AI contacto con eI aire caliente,

arde en forma parcial y crea una presión. Esta presión

obliga a la mezcla infla¡nada a pasar a alta velocidad, a

través de una garganta, hasta el cilindro. La carga

inflamada choca contra Ia cabeza del pistón y, luego, se

mezcla con la carga de aire.
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Este sistema, dÍseñado para uso con petróIeo crudo en

motores de baja RPM, es ineficÍente, requiere mecanismos

sincronizados y tiene fuertes pérdidas de calor hacia el
sistema de enfriamiento que rodea a Ia precámara. La

figura L5 muestra Ia inyección indirecta de un motor con

cámara de turbulencia. Este sistema esta actualmente en

desuso.

En Ia inyección directa o sóIida no se usa compresor, y

eI co¡nbustible se pulveriza en eI interior de Ia cámara

de combustión gracias a que la bomba 1o inyecta a una

presión de 4OO Xg/cm? a través de 6 u I agujeros en Ia
punta del inyector, 1o cual desintegra aI co¡nbustible en

partÍculas diminutas. El combustible atomizado se

distribuye uniformemente y está expuesto a todo eI aíre a

través de la cabeza del pistón. Los beneficios incluyen

buen mezclado de aire-combustible, combustÍón suave y

completa, váIvu1as más grandes, menores pérdidas térmicas

y excelente consumo de combustible. La figura l-6 muestra

1a inyección directa

EI motor Lister HR6, posee inyeccion directa, con una

presÍón de 1-80 atmósferas (2.650 lbs/pu1g2, 186 kg¡cmz en

el sistema de alta presión.
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Existen cuatro sistemas de inyección de co¡nbustible, tres
que incluyen bombas y un sistema en donde eI mismo

inyector hace de bornba.

2.2.5.L Bomba individual por cada cilindro: En los
motores grandes y lentos suele disponerse de una bomba de

inyección para cada cilindro, aunque sean comandadas por

un eje de levas único y un solo regulador separado para

todas ellas. La figura L7 muestra Ia bomba de inyección

tÍpica en este caso con su inyector.

2.2.5.2 Bomba de Inyección en LÍnea: Para los motores

pequeños rápidos o muy rápidos Ia solución generalmente

adoptada es una sola bomba que agrupa una serie de

cilindros de bombeo, uno por cada cilindro del motor, son

Ias denominadas bombas en IÍnea, con eI regulador

lncorporado, responsable de1 control de inyección cuando

eI motor tiende a salir de la fase normal de rotación. La

figura L8 muestra Ia sección de una bomba de inyección en

1Ínea de un motor de seis cilindros, con regulador

mecánico y disposÍtivo de avance. Los pistones

bombeadores poseen un fresado o corte helicoidal con la
finalidad de varíar Ia cantídad de conürustible inyectado.

La cantidad inyectada es directamente proporcional aI
paso de Ia hélice enfrentada a Ia lumbrera de admisión

del cilindro.
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Cuanto mayor es eI paso de la hélice, mayor es eI caudal.

Cuanto menor eI paso de Ia héIice, menor eI caudal. La

fotografÍa L7 muestra una bomba de inyección en IÍnea,

que no pertenece aI motor Lister HR6.

2.2.5.3 Bombas de Inyección Rotativas: Es una bonrba de

inyección de tamaño reducido y bajo costo con un elemento

rotatÍvo central o rotor montado con presición en un

cuerpo cilÍndrico conocido como cabezal cilÍndrico que va

fijado a Ia carcaza. El rotor ejecuta a un mismo tiempo

eI bombeo y Ia distribución de combustible, en un tiempo

exacto y a Íntervalos Íguales. En un orificio transversal

localizado en la extremidad inferior del rotor actúa dos

émbolos opuestos que trabajan aI unÍsono. Estos son

accionados hacia afuera por Ia presión de combustible

dosificado y hacia adentro por las levas de1 anillo,
saliendo el combustible a alta presión hacia los

inyectores. La bomba inyectora rotativa es lubricada a

presión por el propio combustible. La figura 19 muestra

Ia bo¡nba de inyeccÍón rotativa.

EI varÍado automático de Ia inyección es un mecanismo que

tiene como finalídad avanzar progresivamente Ia inyección

a medida que la velocidad del motor es aumentada, con eI

objeto de mantener eI mayor rendimiento en un motor
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Diesel. Los avances automáticos pueden ser mecánicos o

hidráulicos.

La fotografia 1-8 muestra Ia bomba

perteneciente aI motor Lister HR6.

2.2.5.4 Inyectores Bomba:

bomba de inyeccÍón que

inyección rotativa
reparación de esta

En este sistema no se usa la

a alta presión lleva eI

de

La

bomba de inyección es un trabajo muy especializado que

requÍere Ia intervención de técnicos expertos en esta

materia. Fué montada y calibrada en eI banco de ensayo

para bombas de inyección mostrado en las fotografÍas 1,9 y

20. Este banco lleva un motor eléctrico y un volante de

accionamíento con un variador progresivo de Ia velocídad.

La bomba se colocó sobre eI banco y se hizo girar a la
velocidad establecida por los técnicos. tas salidas de Ia

bomba se conectaron por medio de unos tubos e inyectores

especiales para eI ensayo a un panel con pipetas o

probetas graduadas, mostradas en las fotografÍas, que

permitieron medir los caudales.

combustible a los inyectores, sino que a baja presión (10

a 30 kg¡cmz¡, por medio de una bomba y con un sistema de

regulación, se alimenta una serie de inyectores bomba,

accionados individualmente por un árbol de levas y que

produce un movimiento descendente en eI émbolo del

inyector, expulsando Ia cargla medida de combustible
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FOTOGRAFIA 19. Banco de prueba bombas de

inyección.

Il'-o
.a: aO

FOTOGRAFIA 20. Banco de prueba

inyección.



93

dentro del cilindro. Un solo tubo, para baja presión,

desde la bomba de combustible, abastece a todos los
inyectores. En consecuencia Ia presión en tos

inyectores y las cantidades de combustibte descargadas en

cada cilindro, son iguales. No se necesita ajuste ni
recalibración de Ia bomba durante toda Ia larga vida del

motor. El ajuste periódico de los émbolos de los

inyectores, similar aI ajuste de las váIvulas, es eI

único servicio normal requerido en eI sistema de

combustible. La figura 20 muestra el sistema de

inyectores bomba.

2.2.6 Reguladores de velocidad: El regulador es un

mecanismo de accionamiento muy sensible. Su finatidad en

eI motor Diesel es Ia de mantener un régimen de

velocidad, a medida que varÍa la carga, dentro de los
IÍmites especÍficos. En régimen constante de car(ta, Ia
velocidad de1 motor se mantiene constante; para que se

cumpla este prÍncÍpio, eI regulador, autométicamente,

ajusta Ia cantidad de combustible necesaria en el motor,

a fin de que éste funcione a Ia velocídad y potencia

requeridas. Los reguladores se clasifican, según sus

sistemas de acci.onamiento, en los siguientes tipos:
reguladores mecánicos, neumáticos e hidráulicos.
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EI regulador mecánico generalmente está asociado aI eje

de comando de Ia bomba inyectora o del motor, acompañando

todos sus movimientos. La rotación de los contrapesos

produce una fuerza centrÍfuga. Esta fuerza es opuesta y

equilibrada por Ia tensión de los reguladores.

Con Ia velocidad del motor, Ia fuerza centrÍfuga de los

contrapesos también aumenta y los pesos se separan de su

eje de rotación, superando Ia tensión del resorte que se

opone a este movimiento, desplazando la cremallera a Ia

posÍción de caudal minimo. Cuando Ia velocidad disminuye

por aumento de carga, la fuerza centrifuga de los

contrapesos también disminuye, y los pesos se cierran
racia su eje de rotación, disminuyendo la tensión de1

besorte, desplazando Ia cremallera hacia la posición de

máximo combustible a fin de compensar Ia caÍda de Ia

velocidad de rotación. La figura 2L muestra un regulador

para motor Diesel tipo centrÍfugo.

2.2.7 Inyectores: Los inyectores reciben de la bornba de

inyeccÍón el combustible y 1o introduce en forma

pulverizada a Ia cámara de combustión en un tiempo

determinado y con alta presición. Algunos inyectores

poseen un filtro de entrada que proteje aún más la vida

del mismo. El combustible ingresa a una cámara de presÍón

y ejerce un empuje sobre Ia aguja del Ínyector
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venciendo un muelle y liberando el combustible

pulverizado en Ia cámara de combustión. Las toberas o

pulverizadores de conbustible son boquillas que

pulverizan el combustible en chorros controlados alta
presion por intermedio de pequenos orifÍcios, facilitando
Ia mezcla con el aire de combustion. Estas toberas se

encuentran en Ia punta de los inyectores y tienen mayor

contacto con las altas temperaturas. La presion de salida
del combustible de las toberas para diferentes motores

oscila entre 84 y L60 kg/cmz.

Los inyectores del motor Lister HR6, son los mostrados en

la fotografÍa 2L. Estos Ínyectores presentaban residuos

carbonosos en las puntas o Ias toberas; estas seis

toberas fueron reemplazadas por presentar taponamÍentos

de sus orificios. Se comprobó Ia presión de de apertura

del chorro de combustÍble en una bomba de alta presión

como muestra Ia fotografÍa 22. ta indicación en eI

manómetro de esta fotografÍa debe ser de L50 atmósferas o

155 Xg/cmz. Estos inyectores poseen tres huecos

pulverizantes de O.O1O pulgadas de diámetro, los cuales

pueden verse en Ia fotografÍa y deben poseer una misma

Iongitud de penetración del chorro en el aire.
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2.3 SISTEMA DE REFRIGERACION:

Las altas temperaturas que se crean en Ia cámara de

combustión, que son alrededor de 2000eC, hacen que sea

necesario una refrigeración en las paredes de Ia cámara

de combustión y Ia salida a los escapes de gases, para

evitar que se descomponga e} aceite lubricante en Ia

parte alta de los cilindros. Un 252 de Ia energÍa

producida en Ia combustión, se pierde en forma de calor

en la refrigeración, que puede ser de dos formas

distintas:

2.3.L Refrigeración por aire: En este tipo de

refrigeración eI bloque y Ia culata del motor poseen

aletas o superficies radiantes para poder evacuar eI

calor mediante ventiladores o turbinas que

convenientemente canalizadas se obtiene un caudal

suficiente para conseguir Ia evacuación del calor.

E1 motor Lister HR6 posee un sistema de enfriamiento por

aire, con aletas radiadoras en los cilindros como muestra

Ia fotografÍa 5. Además eI motor tiene dos ventiladores

de flujo axial en tandem accionados con correas dobles

desde el volante del cigüeñal, como muestran las

fotografÍas 23 y 24. Estas correas deben tener una

tensión tal que se deflecten media pulgada cuando un peso

0ccidmt¡
ila|0ftcA
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eI punto medio de las

ventilador. Esta tensión

alternador.

en

el

del

2.3.2 Refrigeración por agua: EI agua es ahora la que

se emplea para refrigerar los cilindros y la culata y

Iuego es conducida aI radiador donde es enfriada denuevo.

Existen tres sistemas para hacer circular eI agua:

Circulación por termosifón: Es eI tipo de circulación
que menos se usa porque debe obtenerse poca resistencia a

la circulación det agua. El agua caliente tiende a subir
hacia Ia salida mientras su sitio es ocupado por agua

fria. La figura 22 muestra este tipo de circulación.

Así, eI agua irá circulando hacia Ia parte superior del
radiador, eI cual es importante que esté a un nivel más

alto de los bajos del cilindro donde se inicia eI

calentamiento.

Circulación por Bo¡¡rba: Se coloca a Ia salida de1

radiador una bomba centrifuga que aspira eI agua,

introduciéndola por Ia pared frontal del bloque motor

subiendo por las paredes exteriores de los cilindros
hasta las culatas, refrigerando entonces las paredes de

Ia cámara de combustión. En Ia parte más alta se
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encuentra la salida de Ia culata, en donde hay una

váIvu1a termostática que detecta Ia temperatura del agua

aI salir del motor para enviarla hacia el radiador si
está caliente, o desviarla hacia Ia bo¡nba si está frÍa,
como muestra eI circuito del agua de Ia figura 23.

Circulación Mixta: Presenta circulación por termosifón

y a Ia vez es accionado por una bo¡¡rba.

2.3.3 Requerimientos de Ventilación: Un amplio flujo de

aíre limpio y fresco es requerido para soportar Ia

combustión y la disipación de calor. Aproximadamente un

7AZ del calor producido en la combustión será expulsado

aI medio ambiente mediante los sistemas de radiación y

escape.

Si eI generador va estar situado en un edificio o recinto

cerrado, se debe instalar un adecuado sistema de entrada

y salida de aire. Si Ia corriente de aire producida por

Ios ventiladores del motor y del generador no es

suficiente para prevenir Ia excesiva temperatura, se

deben instalar ductos de ventilación con otros
ventiladores para proveer un adecuado flujo de aire.

En ciertas aplicaciones con clima frÍo, una recirculación
controlada puede ser usada como medio de recuperar calor.
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Sin embargo, equipo especial como rejillas activadas

termostáticamente y ventiladores son necesarÍas para

prevenir sobrecalentamiento del recinto y de Ia máquina.

Una recirculación incontrolada del aire caliente dentro

del recinto debe ser prevenida. Si esto es permitido, Ia

temperatura del recinto subirá rápidamente hasta eI punto

en que Ia eficÍencia térmica no es posible. En areas

donde Ia temperatura varÍa notablemente es aconsejable

instalar rejillas movibles de entrada y salida de aire,
Ias cuales pueden ser termostáticamente ajustadas para

regular el flujo de aire, como muestra Ia figura 24.

Sístema de Aire Forzado. Con eI sistema de aire
forzado, eI aire fresco es circulado a través del frente

de la máquina, alrededor de las cabezas y bloque de

cilindros y expulsado hacia la parte posterÍor del

generador, figura 25. Este sistema es mejor adaptado en

amplias áreas bién ventiladas y no es recomendado para

cuartos encerrados en donde ventiladores de entrada y

salida de aire deben ser requeridos para Ia circulación.

Sistema de Aire vacio VAC. La dirección del flujo de

aÍre en eI sÍstema VAC es opuesto aI sÍstema convencional

de aire forzado. Este sistema puede ser usado en cuartos

encerrados ya que e1 flujo opuesto necesita un soplador

en caracol que fácilmente puede ser conectado a un ducto
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de salida. El aire es aspirado y pasa a través det

generador, las aletas radiadoras de1 motor e ingresa al
soplete eI cual esta localizado aI frente de Ia máquina,

para ser expulsado caliente a través del ducto, fuera del

cuarto o edifÍcio. Ver figura 26.

Sistema de Ventana de Aire. Este sistema es usado en

motores Diesel enfriados por aire. Incluye un ducto

especial que dirige el flujo de aire caliente colocado a

¡n lado o en Ia parte superior de la máquina, como se

muestra en la figura 27. Los modelos Diesel usan tas

saridas de aire hacia los lados mÍentras que ros motores

a gas o gasolina además de laterales las disponen en Ia
parte superior.

Radiadores de Refrigeracion. Todos los generadores

equipados con sístemas de refrÍgeracÍón por agua poseen

radiadores con un ventirador el cual aspira aire fresco
a través del generador y la máquina. La posición del

radiador y la ventana de ingreso de aire, es Ia mostrada

en Ia figura 28. La abertura de salida de aire caliente
debe ser uno y medio veces eI tamaño del radiador. La

entrada de aire fresco debe ser por 1o menos un 508 más

grande que Ia salida.

Radiadores Remotos. Con el radiador montado un lugar
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apartado, el generador puede permanecer en una área

encerrada o en sótanos donde es imposible construir
ductos de entrada y salida de aÍre de adecuado tamaño

para eI radiador. ta bomba de ?gua debe ser capaz de

proveer suficiente circulación hasta eI radiador remoto,

de 1o contrario debe ser usada una bo¡nba auxiliar si Ia
caÍda de presión hasta eI radíador es de mas de 2 pSI. Si

eI radiador esta montado más de 2L pies por encima de Ia
bomba de agua, debe instalarse un I'alivio de presión"

en inglés "hot well" para prevenir que los sellos y

empaques' presenten fugas por exceso en la cabeza de

presión. La figura 29 muestra eI sistema de radiador

remoto y un "alivio de presión", el cual presenta dos

compartimientos. Un compartimiento de agua caliente donde

Ia bo¡nba de agua de Ia máquina Ia impulsa dentro y Ia
bomba auxiliar Ia extrae hacia eI radiador. Después de

cÍrcular a través del radiador eI agua baja hacia eI

compartimiento frio y Ia bonba de agua Ia extrae hacia Ia
máquina. La presÍón también puede ser aliviada instalando

intercambiadores de presión entre eI motor y eI radiador

remoto.

2.4 SISTEMA DE ADMISION Y ESCAPE:

La proporción de admisÍón de aire aI cilindro para quemar
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un kilo de combustible, oscila entre L4 o 15 veces este

peso. Es necesario entonces aumentar Ia cantidad de

admisíón de aire mejorando eI rendimiento del motor, y

para ésto se consigue consumir, por Io menos, 20 kg de

aire por cada kilo de combustible. Según los sÍstemas de

admisión de aire, los motores Diesel se clasifican en:

motores de aspiración natural y motores sobrealimenados.

Tratándose del rendimiento del motor, la temperatura del

aire que entra a motor es eI criterio único para

determinar Ia temperatura ambiente. La potencia que

desarrolle dependerá de Ia temperatura del aire de

combustión, medida a Ia entrada del múltiple de admisión

(o del filtro), y de La temperatura del aire

refrigerante, medida a Ia entrada de1 ventilador. En

consecuencia, por 1o que atañe aI rendimiento del motor,

Ia más alta de esta dos cifras se denominará "temperatura

ambiente". Algunos motores son capaces de trabajar

satisfactoriamente, sin que merme su potencia, aún cuando

Ia temperatura ambÍente suba a 299C. Pasada esta

temperatura, su potencia de clasificación debe

considerarse reducÍda, según se índica a continuación:

Motores de aspiración natural, 22 por cada 5.ssc.

Motores sobrealimentados, 38 por cada 5.59C
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2.4.L Motores de Aspiración Natural: En estos motores eI

aire es aspirado a los cilindros sin ninguna ayuda. Como

en los motores sobrealímentados, también es ímportante

que eI aire ingrese en eI cilindro formando turbulencia.
Si eI aire entra por váIvu1a de aspiración, el sÍstema

más sencillo de formar turbulencia consiste en hacer eI

conducto de aspiración muy inclinado y progresivo de modo

gu€, al ser aspirado eI aire por eI émbolo, se ve

obligado a entrar muy ínclinado aprovechando casi un solo

lado de la váIvu1a, como muestra la figura 30.

2.4.2 Motores sobrealimentados: La introducción en eI

cilindro de una cantidad de aire mayor permite la
inyección de una mayor carga de combustÍble aumentando Ia

potencia y Ia agilidad del motor a la misma velocidad de

gÍro. La potencia útil de un motor Diese1 es proporcional

a las cantidades de aire y combustible consumidas. AsÍ,

para incrementar dicha potencia es conveniente hacer que

eI motor consuma más aire. Para lograr Io anterior, se

usan compresores, turbocompresores, tanrbién Ilamados

turbocargadores o turboalimentadores, destinados para

determinados tipos de motor, porque no se puede

sobrealimentar un motor que no ha sido fabricado para

eIIo, debÍdo a que presentarÍa problemas de

refrigeración. tos sistemas de sobrealimentación más
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usados son los siguientes:

2.4.2.L Utilizando Ia energia mecánica del motor,

mediante poleas o usando un motor eléctrico alimentado

del generador. Ambos mueven eI compresor de aire para

cada caso, el cual aspira eI aire por un lado del cárter
y Io comprime a Io largo de las paredes, hacia eI

orificio de salida, que está unido aI colector de

admÍsión. La figura 31 muestra un sobrealimentador que

utiliza Ia energÍa mecánica del motor

2.4.2.2 Utilizando Ia energia de los gases de escape para

accionar una turbina que a su vez mueve eI compresor de

aire o turbocompresor; éste posee dos rodetes con álabes

calados sobre eI mismo árbol, pero situados en distintos
cárteres. En uno, la turbÍna, que es accionada por los
gases de escape; y en el otro, €1 compresor aspira eI

aire y 1o impulsa aI colector de admisión. Se emplean

turbinas indistintamente del tipo axial y eI tipo radial.
A pesar de no existir ningún acoplamiento mecánico con el
motor, en Ia práctica se observa que Ia velocidad del

turboalimentador se ajusta automáticamente a Ia marcha

del motor.

Cuando debe acoplársele un turboalimentador, €I'motor
exige algunos ajustes y modificaciones. El cigüeñal debe
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modÍficarse para adaptarlo a las diferentes condicíones

de inyección requeridas, yt más importante que todo, es

necesario varíar la regulación de las váIvulas. ta figura

32 muestra eI turboalimentador en donde se aprovecha Ia

energÍa de los gases de escape.

Et motor Lister HR6 es un motor turboalimentado como

muestran las fotografÍas 23 y 24, en donde se nota eI

turboalimentador eI Ia parte superior de los múItiples de

admisión y escape. ta turbina de este turboalimentador

fué sometida a un balanceo dinánico, ér bancos

especializados como muestra las fotografÍas 25 y 26

por técnicos expertos en Ia materia. Debido a las altas

velocidades que adquieren todas las piezas del

turboalimentador, aproximada.mente entre 30.000 y 80.000

RPM, ninguna de éstas puede ser rectificada. En eI

balanceo dinámico solo se determina eI desbalance de

estas partes, y dependiendo de estas pruebas se

reemplazan las piezas con los kÍts correspondientes, como

se hizo con nuestro motor; además fué reemplazado eI

elemento del filtro de entrada de aire.

En eI motor Lister HR6, fué necesario eI cambio de las

seis válvulas de admisión, y las seis de escape, con sus

respectivas guÍas y asientos, por desgastes y altas

temperaturas debido a que no apoyan correcta.mente en sus
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asÍentos por eI martilleo constante a que están

sometidas. EI agarrotamiento de los empujadores y los

balancines causan que Ias váIvulas se descalibren y

pierdan eI buen apoyo en eI asiento durante Ia compresión

y el escape. A1 montar las nuevas válvulas de admisión y

escape es muy importante no confundirlas y colocar las de

admisión en donde van las de escape o viceversa, porque

Ias váIvulas de escape son de un material más

refractarÍo, causando eI rápido deterioro de las de

admisión. Fué cambiado eI fíltro de aÍre y su alojamiento

fué Iimpiado.

2.4.3 Escape: Tan importante como alimentar con una

cantidad propia de aÍre a los cilindros, es Ia descarga

de los gases de combustión. Si estos gases permanecen en

el cilindro, €1 próximo ciclo no puede quemar

completamente. Para evitar que las pulsaciones sonoras

que llevan consigo los gases de escape salgan libremente

a Ia atmósfera, se coloca en el extremo un silenciador,
Ios cuales son dimensionados de acuerdo aI grado de

silenciamiento asÍ:

Bajo grado o comercial: industrias o áreas remotas.

Moderado o semÍcrÍtico: semÍresidencial, moderado ruido

Alto grado o critico: hospitales, escuelas, etc.
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La presión media en los escapes es de 3 a 4 Xg/cm? y Ia

temperatura junto a Ia válvula de 600 a 700eC. Si eI

conducto es largo, Ia caida de temperatura es grande, Ios

gases se contraen y los impulsos de presión se reducen.

La excesiva presión en los gases de escape puede ser

causada por las siguientes condiciones:

El diámetro del escape es demasiado pequeño para su

longitud.

EI escape demasiado largo para su diametro.

Un excesivo número de curvas en eI sistema de escape.

Un silenciador inadecuado.

Incorrecta construccÍón del sílenciador resultando una

alta resistencia.

Obstrucción en eI sistema de escape.

Las lÍneas de escape deben ser tan cortas y rectas como

sea posÍble. Los largos tramos y codos en la IÍnea de

escape obstruyen con carbón y producen alta resistencia

aI flujo de gases. La figura 33 muestra un sistema de

escape con su respectivo silenciador. El silenciador debe

estar cerca aI motor. El tubo de cola, más aIIá del

silenciador debe ser de una longitud 30 veces mayor,

aproxÍmadamente, que su diámetro. tos codos, en su caso,

deben tener un radio cuatro veces mayor que su diámetro,

cuando menos, medido por eI centro geométrico de Ia
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tuberia.

Cuando sea necesario que Ia tuberÍa parta del motor en

sentÍdo ascendente, es necesario instalar un grifo de

purf¡a, o una trampa de drenaje con grifor en eI punto más

bajo del sistema, a fin de impedir que eI agua condensada

penetre en eI motor.
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SISTE}NAS ELECTRICOS

ELECTROGENOS

DE ros GRUPOS

3.1 EL GENERADOR.

3. L.1 Disposición Interna de los Generadores: La

potencia mecánica producída por Ia máquina Diesel es Ia
que se transfiere al generador para producir potencia

eléctrica. Estos generadores usados en grupos

electrógenos son del tipo de polos salientes, y para

potencias mayores a 50 KVA se usa el sistema de campo

giratorio debido a Ia dificultad de transferir gran

potencia del inducido a Ia carga a través de anÍIlos
deslizantes si este úItimo fuera el que girara, y tanbién
por las fuerzas mecánicas y centrÍfugas que se

producirÍan. La figura 34 muestra un generador de polos

salientes e inducÍdo estacionario.

Es necesario entonces, surninistrar energÍa eléctrica en

corriente continua aI circuito de c€rmpo del rotor
mediante anillos rozantes y escobillas, o, para eI caso

3.
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en eI que el circuito de campo se encuentra én eI

estator, puede alimentarse este ccrmpo con una corriente

rectÍficada de1 mismo voltaje de salida de1 generador;

este sistema se llama autoexcitación. También se puede

montar una fuente especial de DC directamente sobre el
eje del generador sincrónico. Esta fuente es mejor

conocida como excitatriz, que es un pequeño generador de

AC con un circuito rectificador que alimenta aI campo deI

generador principal. EI c€rmpo de esta excitatríz tanbién

necesita ser alimentado, y algunas veces se adiciona aI

eje principal un pequeño generador con imanes permanentes

llamado PMG.

3.1_. l_ .1_ Generador Autoexcitado : Un generador

autoexcÍtado es eI mostrado en la figura 35, Ia cual

pertenece aI generador marca BRUSH trifásico, objeto
práctico de nuestro estudio. Un pequeno campo remanente

es el que inicia Ia generación aI arrancar Ia máquina. La

corriente de carga es recogida desde el inducido

giratorio a través de anillos deslizantes y escobillas.

Un transformador trÍfasico, Ilamado transfotrmador

compuesto, junto con un rectificador de diodos de onda

completa, comprende Ia unidad de excitación. EI

transformador está provisto con un devanado compuesto el
cual lleva Ia corriente de carga y controla Ia excitación
automáticamente de acuerdo aI factor de potencia y a Ia
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corriente de carga. La fotografia 27 muestra este

transformador en el generador Brush. En Ia fotografÍa 28

se ve eI sistema de anillos deslizantes y las escobillas.

EI transformador compuesto tiene dos funciones:

Alimentar con una corriente apropiada aI rectificador

eI cual energizará el campo principal del generador.

Incrementar esta alimentación en proporcÍón a Ia carga

del generador.

Los capacitores que

como función suprimÍr

y se encuentran en

compartimiento de los

se muestran en la figura
ínterferencias de señales

disposición estrella en

anillos deslizantes.

35

de

e1

tienen

radio,

mismo

En conclusión este sistema de excitación se incrementa en

proporción a Ia carga aplicada y eI voltaje nominal es

mantenido dentro de +/- 2.52 para cargla completa y

velocidad nominal del motor dentro de +/- 42.

3.L.L.2 Generador con Excitación Independiente: La

figura 36 muestra Ia dÍsposición interna del generador

con excitación independiente. En este tipo de generadores

el inducido se encuentra en eI estator y eI ctrmpo gira

sobre eI eje principal y constituye eI rotor. Como ya se
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FOTOGRAFIA 27. Transformador.

FOTOGRAFIA 28. Anillos deslizantes y escobillas.
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anotó anteriormente para máquinas mayores a 50 KVA se usa

eI método de campo giratorio debido a Ia dificultad de

evacuar grandes corrientes a través de anillos
deslizantes. Este campo es alimentado con un voltaje DC

rectificado de otro generador pequeño lramado excitatriz.
EI campo de esta excitatriz es a Ia vez alimentado por

otro pequeño generador llamado Generador de Magnetos

Permanentes, en inglés Permanent Magnet Generator o pMG.

La figura 36 muestra los diodos giratorios usados en Ia
rectificación del inducido de ra excitatriz. se encuentra

montado sobre el eje de Ia máquina y constituyen el
sistema giratorio los siguientes elementos:

El campo principal del generador.

El inducido de Ia excitatriz.
Diodos rectÍficadores giratorÍos.

El campo del PMG o imanes permanentes.

Et sistema estático
siguientes elementos:

1a máquina comprende los

EI inducido principal del generador.

EI campo de Ia excitatriz.
EI inducido del PMG, eI cual puede ser monofásico o

trifásico.

de
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EI regulador de voltaje sensa continuamente eI voltaje
generado en terminales y da Ia orden de proporcionarle al
ctrmpo de Ia excitatriz más o menos corrÍente según sea

los requerimientos de Ia carga. Esta corriente es

rectificada por medio de tÍristores de1 inducÍdo del PMG.

3.L.2 CaracterÍsticas del Generador: EI estudio del

generador sincrónico requiere Ia determinación de los

parámetros de regulación de voltaje, reactancia

;icrónica, resistencia de armadura, etc.; las

caracteristicas de vacÍo, carga y cortocircuito se usan

para determinar estas caracterÍsticas.

3.L.2.L Caracteristica en VacÍo: Esta caracterÍstica
como su nombre Io indÍca se efectúa sin carÍJa, con eI

generador girando a su velocidad nominal y suprimiendo Ia

corriente de excÍtación. Luego la corriente de excitación
se va incrementando y se toman los valores de voltaje en

terminales para cada Íncremento hasta obtener el voltaje

nominal. La gráfica de voltaje en terminales versus

corriente de excÍtación, determína Ia caracterÍstica de

vacÍo del generador que muestra Ia figura 37.

3.L.2.2 CaracterÍstica Cortocircuito: Para Ia
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determinación de esta caracterÍstica SE

cortocircuitan los terminales de1 generador y se

incrementa la corriente de excitación hasta obtener Ia

corriente nominal en terminales del generador. La gráfica

de corriente en terminales versus corriente de excitación

determina la caracterÍstica de cortocircuito del

generador que muestra Ia figura 38.

3.L.2.3 CaracterÍstica en Carga: La caracterÍstica en

carga nos determina Ia regulación de voltaje del

generador. Se determina mediante Ia variación del voltaje

de salida con Ia corriente de carga, suponiendo velocidad

y corriente de excitación constantes. tos tres tipos de

carga que pueden conectarse, determinan tres regulaciones

de voltaje diferentes, asÍ:

Si se conectan cargas inductivas o en atraso, eI

voltaje en terminales disminuirá significativamente.

Si se conectan cargas resistivas, Ia disminución del

voltaje en terminales, será leve.

Si se conectan cargas capacitivas o en adelanto, €I

voltaje en terminales sufrirá un incremento.
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AsÍ, Ia regulación de voltaje puede ser positíva,

levemente positiva o negativa según los tres casos

anteriores respectivamente.

3.1-.3 Conexiones de los devanados: La disposición de los

devanados de los generadores permÍte, en los casos en que

eI inducido es estacionario, conectar sus terminales para

obtener diferentes voltajes de salida, según sea eI

requerido por eI usuario. EI número de terminales en Ia
bornera de salida varÍa según sea eI fabricante; pueden

encontrarse borneras de salida con tres, cuatro, seis,

diez o doce terminales a conectar dependiendo de las

necesidades de voltaje..

Pueden encontrarse generadores con uno o doble devanado

por fase y para alimentar cargas monófasicas o
trifásicas. Los generadores usados para alimentar cargas

monofásicas son generalmente de doce terminales de salida
y como veremos más adelante son los adecuados para

efectuar conexiones donde hay mejor compensación

térmíca

3.1-.3.1- Conexiones para un devanado por fase: En

Ia figura 39 se muestra Ia disposición de los

devanados para generadores con tres terminales de satida;

esta configuración en delta presenta las conexiones de
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las bobinas efectuadas internamente. Estas bobinas pueden

ser fabricadas para 240 o 480 voltios. Es la única

disposición que presenta tres terminales de salida. La

figura 40 muestra cuatro terminales, conexión estrella y

tanücién un solo devanado por fase; su conexión neutro es

efectuada internamente. Por cada fase pueden salir tres,

seis. o doce cables o tres barras para las tres

correspondientes fases. Las figuras 4L y 42, indican las

mÍsmas disposiciones anteriores pero con seÍs terminales

de salida.

3.1.3.2 Conexiones para doble devanado por fase: tas

conexiones para doble devanado por fase se pueden

adaptar según si Ia carga es monofásica o trifásica y con

diez o doce terminales.

Las figuras 43 y 44 muestran las conexiones de doble

devanado para cargas trÍfásicas, con diez terminales de

salida, donde los neutros son conectados internamente y

diez o veinte cables salen del generador. Esta

disposición estrella y estrella paralelo permiten que

pueda obtenerse alto o bajo voltaje respectiva¡nente.

Las figuras 45 y 46 y figuras 47 y 48 muestran Ia

disposÍción para doce terminales de salida, carflas

trifásicas y doble devanador con configuraciones
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estrella, estrella paralelo,

respectivanente.

delta y delta paralelo

Las anteriores conexiones pueden alimentar cargas

monófasicas, aunque serÍa un solo devanado eI que

entregaria toda Ia potencia. Para que todos los devanados

aporten IfiIA a Ia cargar se conectan de Ia siguiente forma

para generadores con doble devandado: figuras 49 y 50 y

figura 5l- muestra las conexiones delta paralelo, zíg-zag

paralelo y zig-zag serie.

3.L.4 Regulación de Voltaje: La regulacÍón en eI
generador consiste en mantener eI nivel de voltaje
generado en eI rango deseado de voltaje nominal para

cualquier condición de carga hasta Ia corriente máxima

nominal. Este voltaje generado depende de Ia velocidad

del generador y del flujo de excÍtación. Con un adecuado

control de velocidad del motor Diesel, la variable que

queda por controlar para lograr una buena regulación de

voltaje, es el flujo de excitación.

Como ya vimos en la caracterÍstica de vacÍo del generador

en donde se varÍa la corriente de excitación,
obteniéndose diferentes voltajes de salida, esta

variación puede efectuarse en forma manual o automática.
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3.L.4.L Regulación Manual: La regulación manual de

generadores se relega a pruebas de laboratorio o

aplicaciones con carga constante, porque de lo contrario
se necesitarÍa Ia presencia de un operario para que

constantemente esté ajustando un reostato ubicado en eI

campo principal de1 generador aI momento de detectar
varÍaciones en Ia carga. La figura 52 muestra eI tipo de

regulación manual para un generador con excitación

independiente.

3.L.4.2 Regulación Automática: tos reguladores

automátÍcos de voltaje se emplean para los dos tipos de

excitación que existe: Generadores Autoexcitados y

Generadores con Excitación Independiente. Estos

reguladores automáticos de voltaje, en inglés "Automatic
Voltage Regulator" o AVR, deben cumplir las siguientes

funciones:

Cuando el voltaje en terminales del generador cae

debido a cambios en Ia carga, eI regulador debe actuar

rápidamente para evitar oscilaciones prolongadas,

restaurando eI voltaje en terminales.

En la operación en paralelo de generadores, eI
regulador de voltaje debe reducir las corrientes
circulantes que se presenten en los generadores por
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desfase en sus niveles de voltaje y

regulación de voltaje en este caso

adelante.
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frecuencia. La

se tratará más

3.L.4.2.L Regulación Automática en Generadores

Autoexcitados: La figura 53 muestra el diagrama de

conexiones de una AVR en eI caso en que el generador es

autoexcitado en donde se necesita un flujo remanente para

arrancar con Ia generación. A1 obtenerse el voltaje
nominal, cualquier cambio en la corriente de carga

produce canbios en Ia corriente de salida y eI regulador

debe responder modificando Ia corrÍente de excitación,
para restablecer eI voltaje a su valor nominal.

Estos reguladores de voltaje son diseñados para uso a 50

o 60 hertz y en generadores con inducido rotórico en

donde la corriente se transfiere por medio de escobillas.

Las siguientes especificacÍones corresponden aI regulador

marca Basler Electric, modelo VR63-4:

Potencia de Salida en DC, "DC Output Power": 4 Adc a 63

Vdc (252trJ) en régimen continuo. En este sistema de

regulación ante un cortocircuito en bornes del generador,

el regulador de voltaje se queda sin alimentación. La

corriente de corto circuito no existiria aI no haber
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generación, debido a que no hay corriente de excitacÍón.

Lo anterior inpide eI funcionamiento apropiado de las

protecciones del generador. EI regulador debe limitar Ia

corriente de excitación a un valor determinado para no

averÍar el devanado de c¡rmpo. La corriente máxima de

excitación está defÍnida por Ia expresión:

Iexrmax = Vf/Rc

donde : Vf es eI voltaje máximo que se obtiene del

regulador durante un minuto (Voltaie Forzado).

Rc es Ia resistencia en corriente continua del

devanado de campo.

Voltaje Forzado, "Forcing Voltage": 7 Adc a 105 Vdc

(735tJ) forzado un minuto.

Resistencia en dc del campo excitador, "Exciter Field

dc Resistance": 15 ohmios minímo, 100 ohmios máximo.

Vottaje de entrada, "AC Input" o "Sensing": de 190 Vac

a 240 Vac +/- 1,08 monófasico. También viene reguladores

con voltaje de entrada trifásica.

Rango de ajuste del voltaje, rfVoltage Adjust Range":

L7L a 264 Vac. Se construyen reguladores desde L?O Vac

hasta 600 Vac.



Presición en la

l-? para cualquier

1,s3

"Regulation Accuracy": +/-

Time" : Menor de 1-.5

voltaje de entrada o

regulación,

carga.

Tiempo de respuesta,

ciclos por un ca¡rüio de

voltaje "sensing".

"Response

+/- 5? en eI

Filtro EMI, "EMI Suppression": este filtro reduce los

armónicos de alta frecuencia por Ia lÍnea, debido a Ia

conmutación de los SCR, evitando interferencias

electromagnéticas o de radiofrecuencia.

Paro por Sobreexcitaciónr'rOverexcitation Shutdown": Si

eI voltaje de salida hacÍa eI c€rmpo excede los 95 Vdc, él

regulador automáticamente suprime esta corriente de

campo, después de un tÍempo determinado. Este tiempo es

inversamente proporcional a la magnitud de sobrevoltaje

detectado cuyo máximo punto es 135 Vdc. Por debajo de los

L35 Vdc, el voltaj e de ccrmpo es suprimido en O ,2

segundos. La figura 54 muestra la curva caracterÍstica de

tiempo de retardo inverso contra eI voltaje de c.rmpo.

Después que Ia corríente de campo es suprÍmida, eI

regulador puede ser rearmado decrementando Ia entrada de

voltaje a menos de 6 Vac para un mÍnimo de dos segundos.

Esto puede ser acompañado por un paro de1 primo motor
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(motor Diese1) o interrumpiendo Ia entrada al regulador

con un interruptor de rearme. Un regulador que no posea

paro por sobreexcÍtación puede entregar una elevada

corriente de excitación al caerse eI voltaje por

decrementos en Ia velocidad del primo motorr pü€s eI

regulador no discrimina eI origen de Ia caida de voltaje.

Construcción con circuito de elevación de voltaje,

"Voltage Build up": Este circuito se usa solo en

generadores autoexcitados o que no tienen PMG. EI voltaje
de salida de estos generadores aI arrancar debido a Ia
remanencia del campo, no es suficiente para alimentar eI
regulador de voltaje. Un circuito rectificador de diodos

se conmuta en el arranque y alimenta eI campo de la
excitatriz a través del diodo D. La circulación de

corriente de excitación refuerza eI campo remanente y se

obtiene en bornes del generador eI voltaje adecuado para

alimentar eI regulador de voltajer €l Ia vez que energiza

eI relé K que desconecta eI diodo rectificador y Ie

transfíere Ia acción de regulacÍón de Ia corriente de

excitación al SCR. En este momento se conmuta de nuevo

por medio de un contacto normalmente cerrado de K y eI
AVR queda alimentando el c€rmpo. La figura 55 muestra este

circuÍto. En eI modelo de AVR de nuestro ejemplo, el
circuito de elevación de voltaje trabaja para voltajes
residuales tan bajos como 10 Vac
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Potencia de Disipación, "Por¿er Dissipatíon": t{áximo I
vatíos.

Temperatura de operación, "Operating Temperature": -
zOeC a 60eC.

- Temperatura de almacenamientor "Storage Temperature":

-65eC a 85eC.

Peso, "üüeight" : L4 oz. ( 0.40 kg) net.

Compensación de Frecuenciar "Frequency Compensation":

La caracterÍstica de compensación de frecuencia mostrada

en la figura 56 es usada para mejorar el desempeño de la
elevación de carga de1 sistema, restringiendo Ia

recuperación del voltaje hasta que Ia frecuencia se haya

ta¡nbién comenzado a recuperar. El regulador ha sido

ajustado en fábrica a una frecuencia de codo de 45 Hz, en

sistemas de 50 Hz, y a 55 Hz en sistemas de 60 Hz. Esta

frecuencia de codo indica eI mÍnimo valor de frecuencia

en donde eI voltaje llega aI L008 de su valor nominal.

3.L.4.2.2 Regulación Automática en Generadores con

Excitación Independiente: Los sistemas de excitación
de los generadores modernos no usan escobÍllas con
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el objeto de mejorar Ia eficiencia y reducir eI

mantenimiento. Estos generadores son excitados por medio

de pequeños generadores montados sobre su mismo eje

llamados excitatrices. La regulación del voltaje de

salida del generador se efectua entonces variando la
corriente de excitación del campo de Ia excitatriz,
evÍtando con esto eI manejo de grandes corrientes de DC.

EI voltaje inducido por el campo de Ia excitatriz es

rectificado mediante un sistema de diodos giratorios de

tipo encapsulado metáIico de tornillo. En Ia mayorÍa de

Ios casos tres de estos diodos son de cuerpo ánodo y los

otros tres de cuerpo cátodo; en Ia figura 57 se muestra

estos tipos de diodos. La figura 58 muestra este sistema

de puente de diodos giratorio cuyas conexiones deben

quedar los sufícientemente apretados para garantizar un

contacto mecánicamente fuerte y eléctricamente conductor.

Se puede comprobar estos diodos con un multÍmetro. Para

elLo, desconectar de1 extremo terminal los conductores

flexíbles que van conectados con cada diodo y verificar
Ia resistencia directa e inversa. Todo diodo que se

encuentre en buen estado, indicará una resistencia muy

elevada (infinito) en dirección inversa y baja

resistencia en dÍrección directa.

Un diodo defectuoso presentará una desviación a tope en
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ambas direcciones con eI aparato medidor situado en Ia

escala de L0.000 ohmios, o una indicación de infinito en

ambas direcciones. Empleando un medidor electrónico

digital, Ios diodos en buen estado indican un valor en

una dirección e Ínfinito en dirección contraria, con

polaridad opuesta aI empleo de un instrumento de bobina

móvi1.

EI conjunto rectificador está dividido en dos placas,

positiva y negatÍva, a través de las cuales va conectado

el rotor principal. Cada placa lleva tres diodos (Ia
placa negativa tiene diodos de polaridad negatÍva y Ia

placa positiva diodos de polaridad positiva), siendo muy

importante que cada placa lleve diodos de polaridad

correcta. La presión de apriete recomendada para estos

diodos es de 4,06-4,74 Nm (36-42 l,b/pulgz ) . También

puede encontrarse eI conjunto rectificador montado sobre

tres placas disipadoras conectadas a los bornes de

entrada de corriente alterna proveniente de Ia
excitatriz; Ia figura 59 muestra Ia disposición de los

diodos sobre las tres placas disipadoras. Sobre cada

placa se instalan dos diodos rectificadores de diferente
polaridad. Los terminales de salida rectificada
constituyen Ia conexión de los terminales libres de los

diodos de cuerpo negativo que conforman eI borne positivo
y Ia conexión de los terminales líbres de los diodos de
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cuerpo positivo que conforman eI borne negatÍvo.

Un varistor de metal-oxido o supresor de cresta

conectado a través de las dos placas rectificadoras
este caso, para impedir que las altas tensiones

transítorÍas, por inversión en eI devanado inductor,

dañen los diodos. Este dispositivo no es polarizado y

proporcionará una identificación virtualmente infinita en

ambas direcciones sobre un ohmÍmetro de tipo normal. Si

está defectuoso (Io que normalmente se determína mediante

inspección, ya que se manifestarán señales de

recalentamiento) suele dar una indicación de desviación

máxima o en cortocircuito.

En los generadores en donde eI PMG alimenta eI c.rmpo de1

generador, se intercalan ta¡nbién reguladores de voltaje
electrónicos que rectífícan eI voltaje monofásico o
trifásico que entrega eI PMG por medio de tiristores y es

ínyectado a este c¿rmpo. La figura 60 muestra Ia
disposición del generador y de1 regulador de voltaje en

este tipo de regulación. Como referencia tomamos el
regulador de voltaje MagnaMax modelo P100 y P200 para

generadores de Ia marca Marathon Electric. Este es un

regulador sellado eI cual controla Ia salida AC tomada de

Ias escobillas del generador. A diferencia de muchos

reguladores, Ia entrada proviene de un PMG multipolo de

va

en
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alta frecuencia incorporado dentro del conjunto deI

generador principal.

Las especificaciones de este regulador son las

siguientes:

Voltaje de Entrada, "Sensing": 60 Hz 95-600 Vac, 50 Ílz

95-500 Vac.

Modo de voltaje de entrada, "Sensing Mode": RMS

(monofásico o trifásico) .

- Requerimientos de entrada, rrlnput Requirements": 300 Hz

1-80-240 Vac, 25O Hz 150-200 Vac.

Potencia de salida continua, "Output Power Continuous":

75Vdca3Adc.

Voltaje Forzado, 'rForcing Voltage (l-min)": L7O Vdc a

7.5 Adc.

Resistencia de Campo Nominal en Caliente, "Nominal Hot

Field Resistance": 20-26 ohms.

- Regulación, "Regulation": 0.58



L67

- Respuesta del Regulador, "Regulator Response": Menor de

L0 milisegundos.

Corriente de Ajuste de Voltaje Remoto, "Remote Voltage

Adjust Current": Menor de 10 miliamperios.

Temperatura Ambiente de Operación, "Operating Ambient

Temperature": -409C a 709C.

- Temperatura de Almacenamientor "Storage Temperature":

-40eC a 85eC.

- Tanaño, "Size": 9.5L x 6.01d x 3.2H (24.L cm x L5.2 cm x

8.1-3 cm) .

Peso, "úüeight" : 5.5 tbs ( 2.5 Kg) .

Tamaño del fusible y tipo, "Fuse Size and T¡per':

.25xL .25 5-amp.

Potencia de Disipación, "Power Dissipation" z L2 vatios
(continuamente), 22 vatÍos ( forzado) .

EI regulador de voltaje viene diseñado para funcionar con

un voltaje de entrada I'sensíng" monofásico o trifásico.

El control de ajuste grueso ajusta eI voltaje de entrada
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en su rango completo. EI control de ajuste fino ajusta eI

voltaje a +/- 104 en cualquier posición de1 ajuste
grueso. Puede adicíonarse un ajuste con un reostato

remoto que da una variación de +/- 104 independientemente

de Ia posicíón de1 ajuste grueso. Si ocurre una

interrupción del circuito de "sensing", eI regulador se

apagará y el led de pérdida de sensing se encenderá. En

este momento eI voltaje de salida del generador será eI

residual. Cuando eI sensing es restaurado, eI regulador

automáticamente se rearmará.

Si Ia salida de voltaje en DC de1 regulador está por

encima del nivel de voltaje máximo, €1 circuito que sensa

sobreexcÍtación se activará y una función protectora con

caracterÍstica de tiempo inverso apagará eI regulador. EI

voLtaje del generador irá a los niveles residuales y eI

Led de sobreexcitación encenderá. EI generador debe ser

detenido o eI voltaje de entrada.suprimido durante mÍnimo

10 segundos para rearmar eI circuito y restaurar Ia

normal operación.

La salida de corriente hacia eI campo es limitada si
llegara a ocurrir un corto circuito en los terminales de1

circuito de cÉrmpo. Este valor de corriente lÍnite no es

ajustable y eI regulador automáticamente se rearmará

cuando el nivel de corriente hacia eI c€rmpo caiga por
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debajo del valor 1Ínite de corriente. En algunos

reguladores se tiene un lÍmite de corriente de salida del

generador para controlar Ia corriente de corto circuito
máxima que es mantenida por el generador. Esto se hace

a través de terminales de corriente de entrada o "Current
Sensing" a los cuales es conectado transforrnadores de

corriente de 5 amp, 5 VA, como muestra Ia figura 6L. EI

regulador limitará Ia corriente del generador de 150? a

400t dependiendo de la elevación de Ia proporción que eI

transformador de corriente indique.

EI regulador posee un sensor térmico, eI cual lo apaga

cuando Ia temperatura excede 7OsC, y se rearma cuando Ia
baja de este valor.

Un circuito de baja frecuencia opera cuando Ia frecuencia

del generador cae por debajo de un valor predeterminado.

Una señal proporcional a Ia frecuencia es enviada al
amplíf icador su-mador principal.

La figura 62 muestra eI diagrama de bloques de los

circuitos Ínternos del regulador y las funciones de

protección anteriormente expuestas. Presenta los
siguientes cuatro bloques básícos: circuito de entrada

sensing, eI amplificador sr¡mador principal, eI circuito
de manejo de pulsos (driver) y eI cÍrcuito conmutación de
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potencia de salida.

EI circuito de entrada sensing calcula eI valor RMS de Ia

señaI de entrada o eI voltaje de1 generador. La magnitud

de Ia salida es controlada por una resistencÍa de

realÍmentación y varÍa con eI ajuste de ésta, que

corresponde aI ajuste grueso de voltaje, "coarse voltage

adjust".

La salida del circuito sensing alimenta el amplificador

sumador principal. Señales de los cÍrcuitos protectores

como también eI ajuste fino de voltaje y el ajuste de

voltaje remoto son combinados en este punto. Esta señal

combinada pasa aI circuito manejador de pulsos "driver",
el cual Ia convierte en pulsos de disparo que controlan

Ia salida potencia de los FET (Fie1d Effect
Transistor). Estos FET controlan Ia corriente al campo de

excitación.

Estos cuatro circuitos son unidos junto con un circuito
de realimentación para hacer que eI regulador se

autocontrole. Esta es Ia función del circuito de

estabilidad. EI circuÍto de estabilidad sensa Ia

corriente de campo de excitación, eI voltaje de campo de

excitación y alÍmenta eI amplificador sumador principal.
Cuando 1a carga es aplicada eI voltaje deI generador
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tiende a decrementar. El circuito de estabilidad

incrementa la señal de control de tal modo que aumenta Ia

corríente y eI voltaje de1 campo de excitación, y por 1o

tanto eI voltaje de salida del generador; en este momento

eI circuito de estabilidad decrementa la seña1 de

realimentación. Ajustando eI control de estabilidad se

cambia el tÍempo de respuesta del regulador.

3.L.5 Operación en Paralelo de Generadores: Para acoplar

generadores en paralelor €s importante que los

generadores entreguen potencia y corriente en proporción

a sus capacidades. Deben cumplirse primero las siguientes

condiciones antes de intentar conectar en paralelo las

unidades por primera vez:

l-- Misma rotación de fase.

2- La misma frecuencia de corriente alterna.

3- EI mismo valor de voltaje, en cualquier instante dado.

1- La rotación de fase debe ser Ia misma. Un juego de

tres lámparas eléctricas sirve para determinar si Ia

rotación de fase de Ia unidad entrante es Ia misma a Ia

rotación de fase de Ia unidad en linea. Es importante

determinar si se va a paraleliar un generador a un

barraje infinito, o si la conexión se va a efectuar entre

unidades de similares caracterÍsticas. En este últino
caso los cambios en un generador afectan las condiciones
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de trabajo del otro generador.

Conecte las lámparas entre los cables del generador y la
fase de lÍnea correspondiente, por ejemplo, terminal l- a

IÍnea L a través del disyuntor del circuito. Figura 63.

Arranque las unidades a conectar en paralelo y levante su

velocidad. Cuando ambas unidades se acerguen a la misma

velocidad, las luces empezarán a destellar. Si las luces

se encienden en secuencia, es una indicación que una de

las unidades está conectada en sentido inverso. Para

corregirlo, saque los cables del generador L y 3 en el
dislzuntor de circuito e intercámbielos. Esto ínvierte Ia

dirección de la rotación de fase. La lÍnea 2 debe estar

siempre conectada a Ia lÍnea 2. Si las luces destellan aI

mismo tiempo, la rotación de fase de los dos motores es

Ia misma y se ha logrado Ia condición.

2- Para una conexión en

unidades debe ser Ia

electrógeno funcione bajo

que las temperaturas

(aproximadamente una hora) .

Ajuste eI control- del regulador

Ia frecuencia indicada a plena

paralelo, la velocidad de las

misma. Deje que cada grupo

carga 1o suficiente como para

Ínternas se estabilicen

de velocÍdad para obtener

carga. La velocidad del
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motor además de influir en la frecuencia del generador,

aumenta o disminuye Ia potencia activa que tiene que

suminÍstrar Ia máquÍna, a Ia vez que se reduce la carga

de los otros grupos. Saque Ia cargra y verifique Ia

velocidad alta en vacío que debe estar aproxímada-mente 3?

por encima de la velocidad a cargla p1ena. Es necesario

efectuar un ajuste simultáneo de los reguladores de

velocidad de ambas máquinas.

3- Los ajustes de nivel y de Ia caÍda de voltaje

determinan Ia cantidad de corrientes circulantes entre

los generadores. EI ajuste similar de los reguladores de

voltaje reduce las corrientes circulantes. Las cargas de

factor de potencia 0.8 requieren una caida de voltaje de1

generador de aproximadamente 58. La caida de voltaje se

expresa como un porcentaje del cambio de vottaje sin

carga a plena carga. Utilice eI mismo voltÍmetro para ei
ajuste de cada unidad que se va a conectar en paralelo.

Ajuste ambos generadores al voltaje deseado con un factor
de potencia de 0.8 en atrazo y el voltaje de circuito

abierto sea aproximadamente 58 superior a este voltaje.

tas lámparas sincronizadoras se apagan cuando el voltaje

de las dos unidades esté en fase. En este punto cierre

rápÍdamente eI dis¡runtor mientras las luces están todavÍa

apagadas. Utilice los controles de1 regulador para
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compartir Ia carga en Kl'ú entre los motores. Después que

se ha estabilizado la temperatura del generador, ajuste

el control de caida de cada generador para compartir Ia

carga reactiva y limitar las corrientes circulantes.

Estas corrientes no realizan ningún trabajo útil sino que

fluyen entre los generadores. Determinando eI amperaje

total de1 generador y restando el amperaje qlue pasa a Ia

carga, se puede determinar 1a cantidad de corriente

circulante. Las corrientes circulantes se producen por Ia

diferencia de voltaje entre las dos unidades.

Con grupos electrógenos frÍos, Ia corriente circulante

puede llegar hasta un 252 de los amperios indicados sin
que se considere perjudicial. La corriente circulante es

parte de Ia corriente total de1 generador y este total no

debe superar eI amperaje indicado. Cuando se calientan

Ios generadores, disminuyen las corrientes circulantes.
Las indicaciones del amperÍmetro también disminuyen

ligeramente pero eI voltimetro permanece constante.

La frecuencia de la unidad entrante debe ser ligera-mente

mayor que Ia frecuencia de la unidad en linea. Esto

permíte que Ia unidad entrante acepte parte de la carga

en lugar de agregar carga aI sistema.

Una vez que se conectan las dos unidades en paralelo se
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determina Ia partición de Ia carga mediante eI ajuste del

control de regulador. Si dos unidades de Ia misma

capacidad con regulador de las mismas caracterÍsticas

tienen el mismo ajuste de control de regulador,

compartirán la carga en forma similar. Para transferir Ia

carga de un motor a otro siga el procedimiento que se

indica a continuación:

Aumente eI control de velocidad del regulador de una

unidad para aumentar Ia carga.

Reduzca eI control de velocidad de1 regulador de

otra unidad para disminuir la carga en dicha unidad.

Eleve o baje eI control de velocidad del regulador

ambas unidades para cambiar Ia frecuencÍa del sistema.

Ia

de

Si desea parar una de las máquinas en paralelo, verifique
la carga de1 generador; debe ser menor que Ia capacidad

indicada de las unidades restantes. Saque Ia carga de Ia
unidad que se desconecta tal como se describió

anteriormente. EI amperaje nunca debe llegar a cero

debido a las corrientes circulantes. Abra eI disyuntor

principal y permita que eI motor se enfrÍe durante cinco

mÍnutos antes de pararlo.

Para que varie eI voltaje o la frecuencia en barras, pero

preservando el equÍlibrio en Ifi/A y Ktü entre las máquinas,
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es preciso eI ajuste simultáneo de las excitaciones de

los generadores y de los ajustes de los reguladores de

velocidad de todas las máquinas. Para que tenga lugar una

correcta distribución de Ia carga en los grupos a todas

las potencias de utilización, es preciso que los

reguladores de los motores estén igualados para que

tengan caracterÍsticas similares de caÍda de marcha con

variaciones de Ia carga.

3.1.5.1 Operación en paralelo de los reguladores: Son

muy importantes dos hechos básícos respecto a Ia

división de carga entre los grupos electrógenos en

para1elo. Primero, Ia potencia suministrada aI generador

y por Io tanto a Ia carga es una funcÍón del ¡notor. Los

ajustes del regulador del motor y las posiciones de los

controles del regulador determinan Ia potencia entregada

por eI motor y Ia carga en Kht llevada por el generador.

SÍ se avanza en ajuste de control del regulador, el motor

y eI generador llevarán más carga de I$I. Igualmente, aI

disminuir eI ajuste de1 control de1 regulador se reducirá

Ia carga en la unidad. Cualquier otra unidad en la línea

reducirá o atunentará Ia carga aI mismo tiempo

recÍprocamente, suponiendo que no hay un cambio en Ia
carga total ni en los ajustes de1 regulador de las otras

unidades. Segundo, Ia división de potencia no se

determina por eI voltaje terminal ni Ia excitación del

Univcrsid¿d Arttónom, Ce 0ccilnt¡
sEcc¡oN EIBLIoTECA
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generador. EI factor de potencia en eI que funcÍonará un

generador cuando esta conectado en paralelo con otros
generadores se determina por su excitación.

Los reguladores provistos con los grupos electrógenos

pueden ser de dos tipos, con caÍda de velocÍdad fija o

con caÍda de velocidad ajustable. Los valores de caÍda de

velocidad utilizados comunmente son del 3E y 08. tos

reguladores con caÍda de velocidad ajustable se pueden

ajustar para que sus caracterÍsticas se adapten a las

caracterÍsticas del regulador con caida de velocidad

fija. Se describen las caracterÍsticas de operación de

las siguientes combinaciones de reguladores de los grupos

electrógenos conectados en paralelo.

Ejemplo de dos reguladores 38. AI conectar en paralelo

Ios generadores de corriente alterna, eI regulador del

motor debe tener las mismas caracterÍsticas de caída de

velocidad si los grupos electrógenos van a dividir Ia

carga en proporción a sus potencias indicadas en toda Ia
gama de operación.

tas caracterÍsticas de caÍda de velocidad de1 regulador

de estas dos unidades son similares. Esto se muestra

mediante las lineas rrArr y rrBrr coincidentes en Ia Figura

64. Si se arrancan ambas unidades, ajuste Ia ,r"ro.rd"¿
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alta en vacÍo y conexión en paralelo sin carÍta, Ia

frecuencia del sistema será de 61..8 ciclos o 1038 de la
frecuencia indicada. AI aplicar Ia carga aI sistema, Ia
frecuencia disminuirá junto con las caracterÍsticas de

caÍda de velocidad hasta que Ia frecuencia a carga plena

sea de 60 ciclos.

Si Ia unidad A ha funcionado sola llevando carga plena,

Ia frecuencia del sistema sera de 60 ciclos tal como se

indica en Ia linea rrArr a 60 ciclos y 1008 de carga.

Ahora, sí Ia frecuencia de Ia unidad B se ajusta por eI

control de velocidad del motor para que sea igual a Ia de

Ia unidad A y et disyuntor de circuito de ta unidad B se

cierra, eI sistema funcionará bajo las siguientes

condiciones:

1- La unidad A esta a 60 ciclos y 100 de carga.

2- La unidad B esta a 60 ciclos y 03 de carga. La

caracteristica del regulador de Ia unidad B en este

momento está representada por Ia IÍnea de puntos B.

Para que Ia unidad B lleve la cargar €s necesario avanzar

eI ajuste de velocidad del regulador. Si se avanza a Ia
posición de carga p1ena, Ia caraclerÍstica del regulador

B coincidirá con Ia caracterÍstica del A. Como Ia carga

del sistema era L00A de una unidad, no se ha hecho ningún
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carüio en Ia carga total, y Ia capacÍdad disponible será

del 2OOZ, €I sistema funcionará a 50? de la carga en cada

unidad y a 60.9 ciclos de dos unidades de igual capacidad

(punto E). Para las unidades con capacidad distinta, Ia

carga se divide en proporción a Ia relación de Ia
capacidad de cada uno a Ia capacidad total. La frecuencia

del sistema se determinará por los puntos de las

caracterÍsticas del regulador que correspondan a dichas

cargas. ta frecuencia será igual para ambas unÍdades pues

Ios alternadores conectados en paralelo deben funcionar a

Ia misma velocidad.

Si Ia unidad A es una unidad de 60 Kw

se conecto en paralelo a una unÍdad

regulador ajustado a la posición de carga p1ena, la

se determinarándivisión final de Ia carga y frecuencia

como sigue:

a. Carga del sistema - 60 Kw

b. Capacidad del sistema - 160 Kw

c. ta unidad de 60 Kw llevará 6O/L6O x 60 Kw = 22.5 Rw

d. La unidad de L00 Kw llevará 6O/L6O x L00 Kw = 37.5 Kw

e. Se puede determinar Ia frecuencia del sistema del paso

C o eI paso D. La carga llevada por cada unidad es

22.5/60 o 37.5/LOO que representa 37.0t de Ia capacidad

de cualquier unidad. Otra vez, si se utitiza Ia figura 64

con carga plena y

Bdel00KwyeI
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para las caracterÍsticas de1 regulador de Ia unidad de

L00 Kw y se busca el valor de la carga (37.58 al punto

F), encontraremos que Ia frecuencia del sÍstema es de

6L.LZs ciclos.

- Ejemplo de un regulador 3E y un regulador 0?

(Ísócrono). Las caracterÍsticas del regulador 38 (unÍdad

A) se muestran mediante Ia lÍnea A de Ia figura 65 y las

caracterÍstÍcas deI regulador isócrono (unidad B) se

representan por Ia lÍnea B. Unicamente a carga plena, 60

ciclos, las frecuencias de las unidades tienen eI mismo

valor. Generalmente se opera un sistema de este tipo con

una carga del sÍstema mayor que Ia capacidad de la unÍdad

A. De esta forma Ia unidad A lleva su carga plena a 60

ciclos y la carga adÍcional y los cambios de carga son

llevados por Ia unidad B, tanrbien a 60 ciclos. Mediante

este método de operación, eI sistema puede mantener la
frecuencia constantd. Et sistema descrÍto en el ejemplo 1

no puede mantener una frecuencia constante con cambios de

carga debido a las caracterÍsticas de caÍda de velocÍdad

de los reguladores.

En eI sistema descrito en este ejemplo, si Ia carga es

menor que Ia capacidad de Ia unidad A (que tiene un

regulador de 3t) y puede ser llevada por Ia unidad B, se

puede reducir el ajuste del regulador de Ia unidad A para
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dar caracterÍsticas de regulador como eI A, de forma que

Ia unidad A seguirá llevando Ia parte constante de Ia
carga y Ia unidad B llevará los cambios de carga. Si se

reduce Ia carga del sistema ai punto en donde Ia unidad A

no este funcÍonando a los 60 cÍclos de las

caracterÍsticas de su regulador, Ia unidad A tratará de

llevar a la unidad B y Ia frecuencia del sistema puede

ser mayor de 60 ciclos. La razón para utilizar un

regulador isócrono en un sÍstema de potencia es mantener

una frecuencia constante de aproximadamente 40 B de Ia

carga.

3. L.6 Protección y Medida: La protección para

generadores de grupos electrógenos consiste

principalmente de un interruptor automático para sobre

carga y cortocircuito, con disparadores de sobre

intensidad térmicamente retardados y para la detección

rápida de corriente de cortocircuito poseen disparadores

electromagnéticos instantáneos. Para grandes generadores

se usan interruptores ajustables, en donde Ia protección

térmica de sobrecarga se calibra para L.5 veces Ia
corriente nominal y Ia corriente magnética de

cortocircuito de tres a seis veces Ia corriente nominal

del generador. Algunos interruptores automáticos vienen

equipados con mecanismo de disparo remoto de

accionamiento por electroimán o motor o Ia co¡nbinación de
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ambos. Dependiendo del tamáño del grupo electrógeno
pueden implementarse opcionalmente mediante re1és,

protecciones de sobre voltaje, bajo voltaje, sobre

frecuencia, baja frecuencia y temperatura.

En eI generador Brush se instaló un Ínterruptor
magnetotérmico de L75 Amp, suficiente para proteger eI
generador de acuerdo con su tamaño y Ia corriente máxima

de salida que es de 143 Amp. El factor de protección para

sobrecarga se ca1culó con un factor de L.25.

Los instrumentos de medida para grupos electrógenos son

esencialmente los mismos instrumentos convencionales

empleados en sistemas eIéctricos de potencia, como son

amperÍmetro, voltÍmetro, frecuencÍmetro, horómetro y/o
sincronoscopio, este último para generadores en pararero,

colocados todos antes der interruptor automático para

facilitar los ajustes de los instrumentos y del grupo

electrógeno, como muestra Ia figura 66. Los

transformadores de corriente y de potencial son

opcionales de acuerdo a Ia capacidad de1 generador; para

corrientes mayores a 100 amperios se us€rn transformadores

de corriente y para voltajes mayores a 240 vortios se usa

transformadores de potencial.

En las fotografÍas 29 y 30 se muestra er generador Brush
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FOTOGRAFLA 29. Rotor y estator barnizados.

FOTOGRAFIA 30. Rotor y estator barnizados.
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después de haberse sometido a pruebas de aíslamÍento,

cambio de rodamientos, extracción de humedad, barnizado y

secado en horno. Fueron instalados los sistemas de

medición fundamentales para un generador de esta

categorÍa como son voltÍmetro, selector para voltÍmetro,

amperÍmetro con transformadores de corriente y selector
para amperÍmetro, frecuencimetro y horómetro.

3.2 SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR DIESEL:

3.2.L Sistema de Protección y Alarmas: Los principales

sistemas de protección para eI motor Diesel consisten en

Ia detección de las siguientes fallas:

Baja presión de aceite.

Alta temperatura de1 refrigerante.

Sobrevelocidad de1 motor.

Sobrearranque.

Estas fallas se detectan mediante interruptores cada uno

conformado por uno o dos contactos. Cuando el interruptor

es de un contacto, éste es normalmente abierto. Cuando es

de dos contactos, uno es normalmente abierto y el otro es

normalmente cerrado. Estos interruptores son accionados

mediante diafragmas que son sensibles a los cambios de

Univrrs''a,a A',rtónrmr dc 0ccilmtc
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las variables de presión y temperatura. EI interruptor de

presión es accionado cuando su valor está por debajo de

1-5 PSI aproximadamente y el interruptor de temperatura,

cuando su valor está por encima de los 909C

aproximadamente. EI interruptor de sobrevelocidad es un

dispositivo electromecánico centrÍfugo que actua cuando

la velocidad excede 2050 RPM; ta¡nbién puede ser de tipo
electrónico y consiste de un sensor de proximidad

inductivo. Si eI motor aI tratar de encenderlo, no

arranca, se debe dejar que eI motor de arranque enfrÍe
por Io menos dos minutos antes de volver a intentarlo. Si

Ia máquina no arranca después de cuatro intentos, debe

determinarse Ia causa y no continuar porque se podrÍan

dañar eI motor de arranque o descargar Ia baterÍa. Una

alarma de sobrearranque "overcrank", indicará esta

anomalÍa. Para prevenir daños en eI motor de arrangu€, no

se debe accionar de nuevo eI interruptor de encendido

después que la máquina ya se ha puesto en marcha.

Todos estos interruptores actuan directamente en eI

circuito de protecciones dando 1a orden para detener

automáticamente eI motor; además se produce una señal de

alarma que anuncia eI tipo de falla.

3.2.2 Sistemas de Medida: Los parámetros anteriormente

expuestos son los mismos que se necesitan medir en los



1_91_

grupos electrógenos, junto con otros de menor importancia

que a continuación se detallan:

- Medición de la presión del aceite de lubricación.

- Medición de Ia temperatura del refrigerante.

- Medición de Ia velocidad del generador.

Medición del tiempo en horas de trabajo del grupo

electrógeno.

Indicación de Ia carga de Ia baterÍa.

- MedicÍón del nivel de aceite de lubricación.

La figura 67 muestra Ia forma de conectar los

instrumentos asociados a estas variables y los sensores

para cada uno.

Con el motor apagado se toma Ia lectura del nivel de

aceÍte de lubricación con una varilla graduada entre los

niveles máximo y mÍnimo.

EI sistema de medición con relé incluído llamado Murphy,

posee por cada medidor un contacto que se activa cuando

Ia aguja medidora toca un contacto fijo desplazable

ubicado en eI punto crÍtÍco det medidor. Este contacto

energiza eI circuito de protecciones de la máquina, ya
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sea desactivando o activando Ia válvura de combustibre,

según sea eI sistema de protección de Ia máquina. La

fÍgura 68 muestra er sÍstema Murphy en donde se unen ras

funcíones medidora y protectora.

En er Motor Lister se instararon manómetros nuevos de

presión y temperatura, que tiene asociados a la vez eI
sÍstema de protección original de la máquina que es eI
sistema Murphy. A esta máquina no es necesario instarar
un sistema de alarmas tipo led, porque éste es un motor

refrigerado por airer y €D caso de un paro automático de

emergencia, éste seria solamente por baja presión de

aceite, debido a que solo eI manómetro de aceite posee eI
sistema Murphy.

3.2.3 Sistema de Arranque: EI sistema de arranque de un

motor Dieser consiste en colocar en marcha Íniciarmente

el motor para que Ia compresión lo encienda y pueda

seguir funcionando soro. Er sÍstema de arranque más usado

es er eréctrico, pero también existe er sistema neumático

con aire comprimido a una presÍón de 100 a LZA pSI, que

se lleva a un motor de aire.

Er sÍstema de arranque eréctrico de tos motores Diesel

consta de un circuito de DC arimentado por una baterÍa a

un vortaje de L2 o 24Y, más corrÍentemente este úrtimo.
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Esta baterÍa alimenta un motor eléctrico de gran par de

arranque tipo serie a través del contacto de un relé que

toma eI nombre de relé de arranque, y éste a su vez es

energizado por medio de un pulsador normalmente abierto.

EI motor de arranque consta siempre de dos partes: eI

motor propiamente dicho y eI dispositivo de accionamiento

o arranque. La figura 69 muestra un motor de arranque

con acoplamiento aI volante por medio de inducido

deslizante. AI pulsar en (1), el relé (4) energiza las

bobinas del inducido (3) y (2\¡ éste tiende a centrarse

en eI campo de las bobinas lentamente debÍdo a que

estas bobinas son de baja potencia. AsÍ los dientes del

pÍñón no se estropean con los del voltante. Cuando eI

piñón encuentra hueco, entra y eI disco (5) levanta el
gatillo (6), con Io que Ia corriente puede pasar por eI

bobinado principaf (?) y arrancar embalando con fuerza e}

voltante. AI producirse en encendÍdo, eI motor DÍesel se

embala y arrastra aI inducido que ofrece asÍ mucha

resistencia al paso de corriente, deja de centrarse con

el bobinado y es retirado por eI mue1le (8), cortándose

eI paso de corriente. La desconexión total se produce aI

soltar el interruptor de arranque.

EI motor Líster HR6 posee un motor de arranque de

accionamiento eléctrico que posee una bobina de mando con
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un electroimán que recibe corrÍente cuando se conecta eI

arranque en eI tablero de mando, Ia cual impulsa eI piñón

de acoplarniento aI volante, y a Ia vez una palanca

acciona un interruptor que dá la corriente aI motor de

arranque. Automáticamente eI piñón se desengatílla y eI

interruptor es desaccionado por la misma palanca para

evitar e arrastre del motor por eI volante

3.3 SISTED4A DE TRANSFERENCIA:

Et sistema de transferencia conmuta hacia Ia carga dos

fuentes diferentes con eI propósito de garantizar una

alimentación continuada de energÍa. Una de las fuentes es

Ilamada "Normal" y corresponde al servicio de energÍa

público; Ia otra fuente llamada "Emergencia", es eI grupo

electrógeno. Cuando la red normal falla, Ia transferencia

cambia Ia alimentación hacia los consumÍdores y conmuta a

emergencia, después de haber encendido el motor Diesel

mediante un sistema electrónico que detecta Ia condición

de falla de Ia red normal. Restablecido eI servicio de

energÍa púb1íco, el mismo sistema electrónico detecta

esta condición y conmuta Ia transferencia de nuevo,

alimentando Ia carga con la red normal.
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Para que cualquier tipo de transferencia conmute manual o

automáticamente de normal a emergencia, debe 'haberse

encendido primero eI grupo electrógeno y estabilizado su

voltaje y frecuencia permitiendo a Ia vez el
precalentamiento de Ia máquina y la lubricación correcta

de todas las piezas móviles del motor; este tiempo en

transferencias automátÍcas es ajustable normalmente de L0

a 60 segundos.

Una vez restablecido eI servicio público y conmutada Ia

transferencia a Ia posición normal, debe dejarse que eI
grupo electrógeno funcione en vacÍo eritre cinco y diez

minutos para que haya una compensación de Ia temperatura

interna de1 motor.

Dependiendo de las necesidades de los usuarios puede

conectarse la emergencÍa solamente a cargas crÍticas que

requieran de un servicio continuo, evitándose asÍ Ia

consecución de un grupo electrógeno muy grande derívando

en ahorro de combustible, mantenimiento y reparación. Los

princÍpales tipos de transferencÍas para grupos

electrógenos, son: transferencias manuales y

transferencías automátícas .

3.3.1 Transferencias Manuales: Las transferencias

manuales pueden Ímplementarse con cuchillas tripolares de
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dos posÍciones, con interruptores o breakers y con

contactores gobernados por un circuito de control.

La transferencia manual con cuchillas tripolares de dos

posiciones solo puede efectuarse para cargas menores a

100 amperios y factores de potencía cercanos a Ia unidad.

La figura 70 muestra la forma de enclavamiento para

transferencias manuales donde se usan interruptores de

caja moldeada. Et operario aI efectuar Ia maniobra debe

conocer muy bien eI sistema de transferencia para evitar
un cortocircuito entre Ia red normal y de emergencia.

Este enclavamiento evÍta Ia anterior situación no

permitiendo Ia posición rrlrr de los dos interruptores a

Ia vez, pero si Ia posÍción "0ff o las posicÍones

invertidas 't1-0" o "0-l-rr de a¡nl¡os interruptores.

ta figura 7L muestra un circuito de transferencia manual

con contactores enclavados mecánica y eléctricamente. Et

enclavamiento eIéctrico se efectúa a través de los

contactos normalmente cerrados en serie con eI contactor

contrario a la operación que se va a realizar. La

maniobra se realiza a través de pulsadores o

interruptores operados manualmente. Estos Ínterruptores
de tres posiciones, asÍ: una para apagado, otra para red

y otra para emergencia, como muestra Ia figura 7L.
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3.3.2 TransferencÍas Automáticas: En eI sistema de

transferencia automática se elimina eI empleo de un

operario que en los anteriores casos accionaba una

transferencia manual. Esta transferencia automática es

gobernada por cÍrcuÍtos electrónicos que detectan 1a

ausencia o anormalidades en la red normal y accionan un

circuito de arranque automático que debe ser implementado

en eI motor. Después de haber arrancado eI motor, un

circuito temporizado determína eI momento en que se

efectúa la conmutación de normal a emergencia; 1o mismo

ocurre cuando regresa Ia energÍa de Ia red pública: un

circuito temporizado realiza Ia transferencia de

emergencia a normal y un tÍempo después apaga eI motor

del grupo electrógeno. Este tiempo puede ser de cinco a

diez minutos permitiendo que eI sistema de refrigeración

evacue eI calor interior evitando que se deteriore Ia

empaquetadura del motor.

Los dos tipos de transferencia automática más importantes

son: transferencía automátíca con contactores y

transferencia automática motorizada con interruptores

termomagnéticos.

3.3.2.L Transferencia Automática con Contactores: La

figura 72 muestra eI cÍrcuito correspondiente a una

transferencia automática con contactores. Estas
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transferencias son más rápidas que las

menor tamaño para iguales capacidades y

menos costosas.
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motorizadas, de

por consiguiente

Esta figura muestra eI circuito de control, €1 control
electrónico y eI circuito de potencia. EI circuito de

control consta de dos contactores KN y KE para las

sÍtuaciones normal y emergencia, un par de interruptores
dobles S1A-S1B y S2A-S2B enclavados mecánicamente de dos

posíciones cada uno, cuatro bombillos tPL, LPz, LP3 y tP4

para las sítuaciones normal disponible, normal operando,

emergencía disponible y emergencra operando

respectivamente y los fusible necesarios y protecciones

termomagnéticas opcionales. EI control electrónico consta

de circuitos que detectan ausencia de fases, relés,
contactores y temporizadores. EI circuito de potencia

posee los dos contactores KN y KE de red normal y
emergencia respectivamente, interruptores

termomagnéticos, las entradas de red y planta y Ia carga.

EI funcionamiento es el sigruiente: normalmente la red

pública alimenta eI control electrónico a través de los

fusibles FUl, FVZ y FU3. En este momento eI bombillo Lp1

indica la situación de normal disponible. E1 control
electrónico al ser alimentado, abre eI contacto

normalmente cerrado APE y cierra eI contacto CN,
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alimentando eI reIé KN, estando los interruptores SIA-S1B

en automático. Debido a 1o anterior, eI contactor de

potencia KN ha operado y aIÍmenta Ia carga. AI ocurrÍr
una falla o ausencia de alguna fase de la red normal, eI
control electrónico detecta esta anomalÍa y abre el
contacto CN, a la vez que cierra el contacto ApE. Este

contacto envÍa una señal de arranque a Ia planta de

emergencia, y esta enciende hasta colocarse en régimen

permanente. Ocurrido Io anterior, €1 control electrónico
detecta la entrada de Ia fase RE de Ia planta de

emergencia, temporizando eI cierre del contacto CE. Esta

temporización es ajustable al tiempo deseado. Cerrado eI

contacto CE, se energiza eI contactor KE, activando eI
contactor de potencia KE y energizando Ia carga con Ia
potencÍa de Ia planta de emergencia. Los contactos

normarmente cerrados de KN y KE son los encravamientos

eréctricos del sistema. Reestabrecido er servÍcio de red

púbIica, ocurre eI proceso inverso. Los interruptores
S1-A-S1B y S2A-S28, se usan para efectuar las maniobras

anteriores manualmente .

3.3.2.2 Transferencia Automática con Interruptores: La

figura 73 muestra eI circuito corres¡pondiente a una

transferencia automática motorizada con interruptores

termomagnéticos con motores monofásicos reversible fase
partida. Estos motores son arÍmentados con Ia energÍa de
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red para un motor y con Ia planta de emergencia para

otro.

Esta figura muestra eI circuito de control, €l control

electrónico, eI circuÍto del motor y eI de potencia. tos

circuitos de control y control electrónico constan de las

mismas partes correspondÍentes aI caso de transferencia

con contactores. EI motor es básicamente un motor tipo

fase partida con facÍIidad de invertir el giro

intercambiando Ias conexiones del devanado auxiliar,

mientras Ias conexiones de1 devanado principal

permanezcan sin cambio. Los motores de fase partida

tienen un par de arranque moderado con una corriente de

arranque relativamente baja; se consiguen en tamaños del

rango de fracción de HP y son relativamente baratos. El

circuito de potencia consta de interruptores

termomagnéticos con inversión en Ia posición que se

accionan a través del motor; Ias entradas de voltaje de

Ia red públÍca y de emergencia y de la carga.

EI funcionamiento de este tipo de transferencia es como

sigue: el circuito de control y de control electrónico

funcionan igual que en eI caso de transferencia con

contactores, es decir, cuando se energiza eI relé TRN,

Ios contactos abiertos de éste, energizan el devanado

auxiliar o de arranque de1 motor fase partida, y éste
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arranca accionando el Ínterruptor termomagnético de

potencia correspondiente a normal. Cuando ocurre una

falta de Ia red púbIica, eI contactor TRE se energiza de

Ia misma forma que eI caso de transferencia por

contactores, y cierra sus contactos TRE, energizando el

devanado auxiliar o de arranque en el otro sentido, y eI

motor con giro inverso abre eI interruptor termomagnético

de potencia correspondiente a normal y cierra eI

correspondiente a emergencia.
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4. REPARACION DEL GRUPO ELECTROGENO EN ESTUDIO

4.1- EL MOTOR

En eI motor, el problema mecánico de reparación del

Lister HR6 se centró en analizar cada uno de los tópicos

en que fué necesario reparar, cambiar y rectificar las

píezas que por su uso o tiempo de servicio habÍan

completado su ciclo o vida úti1 de operación.

En la Culata, una de las píezas más caras del motor,

se trató con mucho cuidado evitándose cualquier golpe

que pudiera causar daño a Ia pieza; Ia fijación de

las culatas debe hacerse siguiendo eI orden señalado por

eI fabricante para las tuercas o tornillos y con el par

de apriete determinado por eI mismo. A Ia culata se Ie
realizó lo sÍguiente :

-Se comprobó su planitud en

-Se cambiaron los asientos de

-Se Ie efectuaron las pruebas

comprobar Ia no existencia de

rectificadora.un banco de

váIvulas.

hidrostáticas

fÍsuras.
con eI fin de
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EI bloque del motor fué sumergido en una solución de soda

cáustica a 90eC, con eI fin de retirar sedimentaciones y

Iodos, y se Ie efectuaron pruebas hidrostátÍcas. Se

cambiaron las camisas por presentar desgaste excesivo por

eI tiempo de uso, pérdida de compresÍón, alto consumo de

aceite, pérdida de potencia y escape azulado de gases.

tos émbolos fueron cambiados por presentar:

- Desgaste en sus faldas, impidiendo que Ia carrera fuera

uniforme, debido aI roce con las paredes del citindro.
Averias en Ia cabeza del émbolo, por mala combustión

interior, por una inyección irregular.
Juego axial en los bulones que aseguran el émbolo con

Ia biela.

Se cambió eI juego de anillos por no presentar

estanqueidad y arrastrar eI aceite de las paredes del

cilindro en su carrera descendente.

EI cigüeñal fué retirado y montado en un torno con eI fin
de comprobar su linealidad y rectificar eI desgaste en

Ios muñones, siendo necesario para su armado colocarle

casquetes de los cojinetes de bancada aumentados en ZO

mÍIésimas de pulgada.
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Las bielas se retiraron y se montaron en un torno para

verificar que su rotación fuera en forma regular (que no

estuviera encorvada). Se les hizo inmersión en

solución de soda cáustica a 90eC para su limpieza e

inspección por averías. DebÍdo a Ia rectificación del

cigüeñalr éD los muñones de biela, se Ie colocaron

casquetes de bÍela aumentados en 20 milésimas de pulgada.

Es necesario aclarar que cuando se interviene en Ia

alineación de Ia bancada, en las bíelas o en los

pistones, hay que verificar la altura de los pistones en

eI punto muerto superior, con eI fÍn de que éstos no

queden chocando con la culata. Se debe comprobar que eI

espacio entre eI punto muerto superior y la culata no se

varíe, porque de lo contrario se altérarÍa la
compresión del motor.

En el sistema de distribución se reemplazaron

siguientes elementos debido a su excesivo desgaste,

no las varillas impulsoras y los balancines

encontrarse en buenas condiciones:

Asientos de váIvulas.

GuÍas de válvulas.

Eje de levas.

Ios

más

por
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Piñones de distrÍbución.

Los sistemas del motor fueron reparados como sigue:

En el sistema de lubricación se reemplazó:

Et filtro colador

La empaquetadura de Ia bomba de aceite

EI filtro de aceite.

En eI sistema de combustible:

La bomba de inyección y eI conjunto de inyectores

fueron llevados a un taller especializado para cambio de

elementos defectuosos y calibración en banco de pruebas,

comprobando asÍ que Ia inyección y su reglaje fueran de

Ia misma secuencia de encendido del motor.

Se hÍzo el cambio de Ia bomba de alimentación o

transferencia por tener su membrana rota.

En el sistema de admisión y escape:

Se efectuó el balanceo dinámico y estático de Ia
turbína del turboalimentador en un banco especiarízado

para estos equipos.

Se cambiaron bujes y rodamientos en eI
turboalímentador, verificando luego eI juego axial
permitido con un comparador de carátulas.



EI procedimiento para armar

continuación:

Se montaron las camisas.

Se montó eI cigüeñal en eI

bancada, con sus respectivos

adecuado.

eI motor,

2L3

se detalla a

bloque con los cojinetes de

casquetes, dándole eI ajuste

Se acoplaron casquetes, pistones y bielas

Se montó eje de levas con sus piñones de distribución.
Se colocaron los anillos en los pistones e

íntrodujeron en los cilindros del bloque; Iuego se

aseguraron a los muñones de biela del cigüeñal.

Se giró eI motor para comprobar que las carreras de los

pistones en los cilindros fuera la forma correcta, y

además comprobar los puntos muertos superior e inferior.
Se asentaron válvulas de admisión y escape con pomada

de esmeril; Iuego se aseguraron las válvu1as en Ia

culata.

Se colocó Ia culata con su respectivo empaque con eI

bloque; Se colocaron 1as varillas impulsoras con sus

rodillos sobre las levas.

Se colocaron los balancines sobre las váIvulas y

después con un calibrador de galgas se calibraron éstas

con una lámina de 10 milésimas de pulgada. Se Ie dió eI
ajuste a las varillas impulsoras que se adhieren a los

balancines.

Se montó la bomba de inyección, transferencia, tuberÍas
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fíltros de combustÍble e inyectores.

Se colocó Ia bomba de aceite y filtro colador dentro

del cárter; se montó eI cárter con su respectivo empaque

contra eI bloque.

Se acopló eI turboalimentador a los múItip1es de

admisÍón y escape, con su respectiva tuberÍa para los
gases de escape al exterior. Las tuberÍas para

alimentación de aceíte aI turbo fueron colocadas.

Se Ie adicionó cuatro galones de aceite multÍgrado

L5td40, sin colocarle Ia tapa de las válvulas, para

comprobar que aI prenderlo, eI aceite estuviera llegando

a las partes superiores, realizando eI debido salpique.

Se acopló eI motor de arranque aI volante, se montó eI

alternador y las bandas dobles respectivas.

Se arrancó eI motor en vacÍo sin tapa de váIvulas,

durante dos minutos a baja velocidad, para probar

la lubricación correcta en Ia parte superior del motor y
verificar que no existan ruídos anormales.

Durante este tiempo de funcionamiento se inspeccionó

que Ia salida de humo por eI escape no fuera de color
azul. Como fué asÍ, se apagó el motor y se esperó diez

minutos con eI fin de que eI aceíte regresara aI cárter y

se corroboró que el nivel de aceite fuera eI correcto.

Finalmente se colocó Ia tapa de las válvulas y se dejó

el motor trabajando durante dos horas en vacio,
verificando que no presentara golpeteos anormales.
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4.2 EL GENERADOR

EI generador se sometió a:

Pruebas de aislamÍento.

Cambio de rodamientos.

Extracción de humedad.

Barnizado.

Secado en horno.

Las pruebas de aislamiento dieron resultados por encima

de los tres megaohmios, y no hubo necesÍdad de rebobinar

eI generador, debido a que eI aislamiento de las bobinas

se considera en buen estado, cuando estas pruebas marcan

valores por encima de un megaohmio.

Fueron instarados los sÍstemas de medíción fundamentares

para un generador de esta categorÍa como son voltÍmetro,
serector para vortÍmetro, amperÍmetro con transformadores

de corriente y selector para amperÍmetro, frecuencÍmetro

y horómetro.

4.3 LA CARROCERIA
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Por ser éste un flrupo electrógeno móviI, se hicieron 1os

siguientes trabajos a Ia carrocerÍa del mismo:

-se sordaron ros guardabarros, por presentar rajaduras en

ambos lados.

Se pÍntó con color verde máquina.

-Se colocaron luces vehiculares (stops, direccionales,
luces delanteras).
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5. CONCLUSIONES

La reparación de este grupo electrógeno ayudó a

comprender eI funcíonamiento de los motores Diesel y asÍ

formular las siguientes recomendaciones para trabajos
futuros:

Implementar una regulación de voltaje electrónica que

mejore Ia respuesta en corriente de excitación, al
detectar variaciones en eI voltaje de salÍda.

Desarrollar un sístema de regulación de velocidad

variabre, eüe sea ajustabre con un contror electrónico
que sense Ia caida de velocidad en eI grupo electrógeno.

se rogró recuperar un equipo que estaba destinado a ser

vendido como desecho, economÍzándole a las Empresas

Municipales de Cali la compra de un nuevo grupo

erectrógeno móvi1 que en la actualidad era necesario

adquirir, evitando ra parálisis de una pranta terefónica
por emergencia en eI sÍstema de fuerza, y que arrojaria
grandes pérdidas para la empresa.
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Existen en Ia actualidad en las Empresas Municipales de

CaIi diversos equipos que por falta de dedicación y

atención, son abandonados y dados de baja, pudÍéndose

recuperar con un bajo presupuesto, y pensar en convenios

entre Emca1i y las Universidades, aprovechando Ia

capacidad investigativa de los estudiantes, en beneficio

de ambas partes.
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A}.IEXO 1. DIAGRAI{AS DE FLUJO DE FALLAS Y SOLUCIONES

SUGERIDAS.



ANALISIEi DEL HU TIO DE ESCAPE

HUI{O HEGRO O GRIS HUl{O A ZU L

Uerifique por

Uerifique por

4.- ACEITE$ II.ERICH{TES El{ EL

CILIMIRÍI (E}FUL$ADÍI POR EL

CILIMNÍI I}UHAI{TE EL

BftRRIDO

2.- DISTHIBUCIOI{ IRHEGULfiR O

E}(CE$tl DE COIIBU$TIBLE

].- TOI'IBUSTIBI-E I}EL ORADO

I1{AI}ECUfiDO

HUiIO ELAHCO

Uerifique por
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ANALISIS DEL HUMO DE ESCAPE

SOLUCIONES SUGERIDAS

1-. La alta contrapresión o una admisión IÍmitada de aire

causan Ia insuficiencia de aire para la combustión y dará

por resultado una combustión incompleta.

La alta contrapresión de escape es causada por tubos de

escape defectuosos u obstrucciones en eI silenciador del

escape y se mide en la salida del múltiple de escape con

un manómetro. Remplace las partes defectuosas.

La entrada restringida de aire a los cilindros del motor

es causada por obstrucciones en las ltrmbreras de Ia

camisa de los cilindros, depurador de aire o rejilla de

entrada de aÍre aI soplador. Limpie estas pÍezas.

Verifique el tope de emergencia para asegurarse que está

completamente abierto y reajústelo si es necesario.

2. Verifique Ia regulación de los inyectores y que las

palancas de control de las cremalleras del inyector están

correctamente colocadas. Sincronice los inyectores deI
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conbustible como se indica en sincronización del inyector

de1 combustible y lleve a cabo la afinación adecuada del

regulador para corregír esta condición.

Reemplace los inyectores defectuosos si esta condición

persiste después de sincronizarlos y de haber afinado eI

motor.

Evite forzar eI motor ya que esto causaria una combustión

Íncompleta.

3. Verifique que se está usando el grado correcto del

combustible. Consulte las especificaciones de aceite

combustible para eI co¡nbustible correcto.

4. Verifique que no haya fugas internas de aceite

Iubricante y consulte eI diagrama de alto consumo de

aceite lubricante.

5. Inspeccione en busca de inyectores defectuosos y

reemplácelos si fuese necesrio.

Verifique si hay compresión baja y consulte eI diagrama

de arranque difÍcí1.

EI uso de combustible de bajo grado de cetano provocará
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aceÍteesta condición.

combustible para

Consulte especificaciones

corregir este problema.



ARRAHQUE DIFICIL

EL ITIOTOR NO GI RA COI{PRESIOH EAJA

Uerifique por Uerifiqrn por

I.- BfiJO UOLTAJE DE tA BATEHIfi

c0!{E)(t0t{E$ FL0Jfis 0

ARRAilqUE DEFECTU0S0

9.- t,ftLUUtAS DE ESCAPE PEGfiDAS

0 0t|Erifim$

10.- AilltL0S DE C0l'lPHESI0t{

DESOfiSTfiDflS O ROTOS2,- I]{TEHruPT0R DEFECTU0$0 DE ARRA]{0UE

].- ATf,$CAI'IIE]IT[] II{TERilfl II.-FUGAS El{ LA JUI{TA DE LAS

CUTfiTA$ DE CITIM}ROS

I2.- AJUSTE IilNüECIIfiDOS DEL JUEOO

DE LA$ UALUULfi$
BAJA VEL,DE ARRAIIIQUE

Uerifique por ü,- EL $0PLAI)0R t{0 rUl{CI0ltA

4.. UISCOSIDAI) II{ADECUfiDA DEL ATEITE

LUSRICfiI{TE

5,- HEIII}I1'IIEI{TO BAJO DE Lfi BftTERIA SIH COFIBUg¡TIBLE

6.- C0!|E}(I0I{ES FL0JAS DEL ARRfiilQUE 0

AREfiil0UE DEFECTU0S0

Uerifique por

T.- FUGfi$ t}E AIRE, IIBSTHUCCIÍ]II t}EL FLUJO,

BOIIBfi DE CI]IIBIISTIBLE DEFECTUO$fi ,

I]{STATftC IÍil DEFECTUOS

S,- CRE]IfiLLERAS DEL IIIVECTOR FUERA DE Lfi

P0$tctüt{ I}t c0t'HJSTIBLE cüilptET0
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ARRANQUE DIFICIT

SOLUCIONES SUGERIDAS

1.. Consulte los puntos 2, 3 y 5 y lleve a cabo las

operaciones que se indican.

2. Reemplace eI interruptor del motor de arraque.

3. Gire manualmente eI motor por 1o menos una revolución

completa. Si el motor no se puede gÍrar una revolución

completa, indica que hay un daño interno y se debe

desarmar eI motor para estímar Ia extensíón del daño y su

causa.

4. Use eI grado de aceite lubricante de viscosidad

apropiada como se recomienda en las especÍficaciones de

aceite lubricante.

5. Cargue la bateria si se indica un voltaje bajo o nulo.

Reemplácela si está dañada o no retÍene Ia carga.

Conecte los cables correcta¡nente después de reemplazar
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las terminales que están dañadas o corroÍdas.

EI uso de un auxiliar de arranque, a temperaturas de

ambiente bajas reduce eI tiempo de arranque y mantendrá

Ia baterÍa completamente cargada.

6. Apriete las conexiones de arranque. Inspeccione eI

conmutador del arranque y los cepillos para ver si tienen

desgaste. Reemplace los cepillos si están muy desgastados

y reacondicione eI motor de arranque si eI conmutador

está dañado.

7. Para inspeccionar las fugas de aire, las

obstruccÍones del flujo, una bomba de combustible

defectuosa o una instalación inadecuada, consulte eI

diagrama de sin combustÍble o combustible insufíciente.

8. Inspeccione para que no haya atascamiento entre eI

regulador y Ia articulación de1 inyector para evitar que

eI regulador coloque Ia cremalleras del inyector en la
posÍción de combustible completo. Elimine cualquier

atascadura que se encuentre y reajuste eI regulador y

los controles del inyector como fuese necesarío.

9. Se debe sacar y reacondicionar Ia culata de cilindros
para corregir esta sÍtuación.
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L0. Saque las tapas de Ia caja de aire e inspeccione los

anillos de compresión a través de las lumbreras en las

camisas de cilindros. ReacondÍcione los conjuntos del

cilindro si Ios anillos están muy desgastados o rotos.

LL. Para verÍficar las fugas de Ia junta de compresión,

quite la tapa del llenador del refrigante y haga

funcionar eI motor. Un flujo constante de gases desde el

llenador del lÍquido enfriador indica que Ia junta de Ia

culata está dañada, o que Ia culata de cilindros está

fracturada. Remueva la culata de cilindros y reemplace

las juntas o los selladores.

L2. Ajuste el juego de Ia váIvula de escape a la

tolerancia correcta.

1-3. Inspeccione eI eje propulsor del soplador y al
acoplamiento propulsor. Reemplace las piezas dañadas.



FUHCI OHAFII EHTO AHORI{AL DEL FIOTOR

FUHCIOHRI{IEHTO
IRREGULAR O AHOGOS

FRECUEñITEE¡

FALTA DE POTENCIR

Uerifique por

Uerifique por 6.- DESIil0R01{tZfiCI0t{ DEL }t0I0R

(AFII{ACIOI{} Y DEt TflEI{ DE EIIORAI{AJE

I.- EftJA TEI'IPERfiTURA DEt REFRIGEMilTE

f .- C0I'IBUSTIELE I]{SUFICIEilTE

2. - COI'IEUSTIBLE II{SUFICI EI{TE

8.- AIRE II{SUFICIEIITE

9.- fiPHCACI0t{ DEL it0ToR

4.- PRE$l0tlES DE C01'IPRE$I0[{ES BAJAS

10.- C0]'|BU$TIBLE DE RET0R]{0 CALIEI{TE

5,- II{ESTABILIDfiO DTL REGIJLADOH

{PEI{DULEO} 11.- fiLTfi TEI'IPERATURA DEL AIRE

fiIIB I EilTE

t?.- Fultrt0]{f,t'ilHtT0 fi ffRAl{ ALTITUD

DETCIHACIOH

Uerifique por

I].- fiCEITE El{ EL FLUJO DE AIRE

14.- BAJfi TEiIPERfiTURfi DEL REFRIOERfiIITE
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FUNCIONAI.{IENTO ANORMAL DEL MOTOR

SOTUCIONES SUGERIDAS

L. VigÍIe eI medidor de Ia temperatura de1 refrigerante

del motor y si no llega a L60-180e F (71-85e C), mientras

eI motor está funcíonando, consulte eI diagrama sobre

temperatura anormal del refrigerante del motor.

2. Revise la reversión del combustible del motor y si

retorno es menor que eI especificado, consulte

diagrama 4 sin combustible o combustible insuficiente.

3. Revise Ia sincronización del inyector y Ia posición

de las cremalleras. Si eI motor no está bien

afinado, afÍnelo. La operación errática de1 motor

también puede ser causada por fugas en las puntas de

rociado del inyector. Reemplace los inyectores

defectuosos.

4. Verifique las presiones de compresión de los

cÍlindros y consulte eI diagrama arranque difÍcil si son

baj as .

el

eI
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5. EI funcionamiento errático de1 motor puede ser

causado por un atascamiento en Ia circulación de conexión

entre eI regulador y el Ínyector o por una afinación

defectuosa de1 motor. Lleve a cabo una afinación correcta

del motor como se seña1a para eI regulador particular que

se usa.

6. Ejecute la afinación deI motor si eI rendimiento no

es satisfactorio.

Verifique la sincronización del tren de engranajes del

motor. Un tren de engranajes síncronizado Íncorrectamente

dará como resultado una pérdida de fuerza debido a que

las válvulas y los inyectores son activados en eI momento

indebido del ciclo de funcionamiento del motor.

7. Realice una prueba de flujo de combustible, y si

combustible regresa aI tanque en cantidad menor a

específicada, consulte eI diagrama sin combustible

combustible insuf iciente.

8. Verifique para que no hayan depuradores de aire

dañados o sucios y limpie, repare o reemplace las piezas

dañadas.

eI

1a

o
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QuÍte las tapas de Ia caja de aire e inspeccione las

lumbreras de Ia camisa de cilindros. Limpie las lumbreras

si están obstruÍdas en más de un 50?.

Verifique que no haya obstrucción en Ia toma de aire del

soplador o una alta contrapresión de escape. timpie,

repare o reemplace las partes defectuosas.

Verifique las presÍones de

diagrama arranque difÍcil) .

compresión (consulte

9. EI funcionamÍento incorrecto del motor puede resultar
en cargas excesivas al motor. Haga funcionar el motor de

acuerdo a los procedimientos aprobados.

L0. Consulte eI item 13 en eI diagrama 4.

11. Revise Ia temperatura de aire de1 ambiente. Por cada

1-0s F (-L2.2e C) sobre 90s F (32e C), se perderán entre

0,15 a 0,50 caballos de fuerza por cilindro, dependiendo

del tamaño del Ínyector. Reubique Ia entrada de1 aire del

motor a un lugar más conveniente para proveer una fuente

de aire más frÍa.

L2. Los motores pierden potencia con el ar¡mento en

altitud. EI porcentaje de pérdida de potencia esta

el

Ia

en



relación a Ia altitud a que funciona eI motor.
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aire de baño de aceite

mismo grado y viscosídad

L3. Llene los depuradores

hasta eI nivel apropiado con

que el usado en eI motor.

de

eI

Limpíe Ia caja de aire y drene los tubos para evitar

acumulaciones que pueden ser llevadas por la corriente de

aire a los cilindros del motor.

Inspeccione los sellos del aceite del soplador quitando

Ia caja de entrada del aire y observando a través de Ia

entrada del soplador en busca del aceite que se escapa

de los sellos del eje del rotor de1 soplador mientras eI

motor está funcionando. Si está pasando a través de los

sellos, reacondione eI soplador.

Verifique para que no haya una junta defectuosa entre el

soplador y eI bloque. Reemplace Ia junta se fuese

necesario. Si se ha quitado eI soplador, instale una

junta nueva.

L4. Consulte eI punto 1. de este diagrama.

15. Verifique Ia sincronÍzacíón del inyector y Ia

posición de cada cremallera del inyector. Si fuese



necesario, afine el motor.

completamente, la operación

por una fuga en Ia válvula de

orificios agrandados o puntas

los inyectores defectuosos.
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Si el motor está afínado

errática puede ser causada

retención del inyector, Por

de rociado rotas. Reemplace



SIH O IHSUFICIEHTE COFIEUE¡TIELE

FUGAsi DE AIRE EOFIEA DE COIqEUSTIBLE
DEFECTUOSA

Uerifique por

Uerifique por

1 .- BAJ0 $Ullltll5TH0 DE C0]'|BU$TIBLE

T,- UALUULA DE f,LIUIB ilfl A$IEI{TA

2.- CO]{E}(IOI{ES FLOJAS O TUBOS RfiJADOS

EI{IRE Lfi B0l'lBA DE C0IffiUSTIELE Y EL

TAil0UE 0 TUBo DE SUCCI0I{ El{ EL TfiilQUE 8.- CUERPÍ] l)E BIII'IBA tl EI{GRAI{AJE$

DESOfiSIfiD{lS

1.- JUilTfi DEL COLAOOR DEL ACEITE

t}E CÍ]I'IBUSTIBLE l)fiI{Af}fl 9.- B0l'lBA DE C0IIBUSTIBLE 1{0 GIHfi

4.- COI{JUI{TO DEFECTUII$O DE LA

PUI{TA DEt IIIYECTOR

I HgiTALACI OH DEFECTUOgiA

Uerifique por

OESTRUCCIOH DEL FLUJO 10.- TUB0 DE $UCCI0ll t}E CIII'EUSTIBLE

DE 0lAüilRo DEl'tfi$tftD0 pE0UEt{0

Uerifique por
1I.- COPTA DE REDUCCIOI{ FfiLTfi

DEL TIJBfl DE HETORI{Í]5.- TUBOS O COLfiDOR OBSTFUID{I

12.. Uf,LUULfi DE RETEI{CIOI{ DETECTUO$fi

El{ TUBO fiDIiI$IOII CI]IIBUSTIBLE
6,. TEIIPERATURfi$ I'IEI{ORE$ DE IO GRfiDOs

F $[]BRE EL PUilTfl t}E CI]I'IBUSTIBLE UERTIÍ)Í]

I].- ftLTA TEi'IPERATURfi DE RETORI{ÍI

DEL ü0]'IBUSTIBLE



SIN O INSUFICIENTE COMBUSTIBLE

SOLUCIONES SUGERIDAS

L. El tanque de combustible debe llenarse

nivel del tubo de succión de combustible.

237

por encima de1

combustible y si hay

y reemplace los tubos

2. Realice una prueba de flujo de

aire, apriete las conexiones flojas

raj ados.

3. Realice una prueba de flujo de combustible, y si hay

aire, reemplace Ia junta del colador del co¡nbustible

cuando cambie el elemento del colador.

4. Lleve a cabo una prueba de flujo de co¡ttbustible, y si

hay aire presente en todas las lÍneas de combustible y

conexiones armada correctamente, busque y reemplace los

inyectores defectuosos.

5. Lleva a cabo una prueba de flujo de combustible,

remplace los elementos del filtro y eI colador de

combustible y las 1Íneas de co¡ttbustible, si fuese
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necesarr-o.

6. Consulte las especificaciones del aceite co¡nbustible

para ver el grado de combustible recomendado.

7. Realice una prueba de flujo de combustible, y si es

Ínadecuada, limpie e inspeccione las válvulas y eI

asiento en eI cuerpo de Ia bomba.

8. Reemplace el conjunto del enganaje y eje o eI cuerpo

de la bomba de combustible.

9. VerifÍque la condÍcÍón de1 propulsor de Ia bomba de

combustible y.eI propulsor del soplador y reemplace las

piezas defectuosas.

1-0. Reemplace con tubos de combustible de diámetros

mayores entre eI tanque del motor.

11. Instale una reducción en eI tubo de retorno.

L2. Asegúre'se de que la válvula de retención esté

instalada correctamente en Ia lÍnea; la flecha deberá

estar sobre eI conjunto de Ia válvula o apuntando hacia

arriba. Si la válvula no' funciona reemplácela por un

conjunto nuevo.
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13. Verifique Ia temperatura de combustible de reversión

del motor. La temperatura de retorno del combustible

deberá ser menos de 150e F (60s C) o ocurrirá una pérdida

de fuerza. Esta condición se puede corregir instalando

tubos de combustibles más largos o reubicando el tanque

de combustible a una posición más fresca.

U,ri , ' ';-orl Cl Ccciünt¡
ls,uultil{ 8¡ ts¡-I0 | ECA



GRAH COHSUI{O f}E ACE I TE LUER I CAHTE

CONTROL DE ACEITE
EH EL CILINDRO

FUGAg¡ EXTERtTtAEi

Uerifique por

Uerifique por

I.- Tüff*S EI{ CBilT}(IOilE$ O TUBO$ DE f,CEITES

T.- fi]{ILLOS DE COIITROL DE ACEITE

DES$fi$Tfilltl$, R0I05 0 l'lAL II{STALAD0$2.- FUGAS El{ JUI{TAS Y EII $ELLO DE fiCEITES

8,- RETEI{EDIIHES DE PfiSADOR DE

PISTOI{ FTOJS

].- ALTA PRESIOI{ E]I EL CfiRTER

4.. E}(CESO DE ACEITE EI{ LA CAJA DE AIRE

9.- Cfil'll$A$, PISTfilES 0 ftl{lll0$
RAIADOS

IO.- ALII{EfiCIOII DE BIELfi T PISTOII

FUGAg¡ INTERHAS 11,- fiilGut0 EXCESTU0 DE IilSTAtACI0t{

Uerifique por
12.- fiTEITE E)(CE$IUÍ] El{ EL Cf,RTER

5.- FU$f,$ EI{ $ELLO DE ACEIIE DEL

SOPLftDIIfl

6.- FIJOfi$ Eil I{IJCLEO DEL EilFRIAIItlR

DE ACEIIE
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GRAN CONSUMO DE ACEITE TUBRICA}iITE

SOTUCIONES SUGERIDAS

1-. Apriete o reemplace las pÍezas defectuosas.

2. Reemplace las juntas o sellos de aceite defectuosos.

3. Consulte el diagrama de Ia presión excesiva del

cárter.

4. Consulte el diagrama del funcionamiento anormal del

motor.

5. Saque Ia caja de admisión de aÍre e inspeccione las

placas de entrada del soplador mientras eI motor está

funcionando. Si se ve que el aceite en la placa de

extremo está saliendo del se1lo de aceíte, reacondicione

eI soplador.

6. Inspeccione eI refrigerante del motor por

contamÍnación con aceite lubricante; si está contaminado
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reemplace el núcleo del enfríador del aceite. Use un

depurador del sistema de enfriamiento de buena calidad,
para quitar el aceÍte del sÍstema de enfriamiento.

7. Reemplace los anillos de control de aceite en el
pÍstón.

8. Reemplace eI retenedor de1 pasador de pistón y las
píezas defectuosas.

9. Quite y reemplace las piezas defectuosas.

1-0. Verifique que no haya desgaste en las arandelas de

empuje del cigüeñal. Reemplace todas las piezas gastadas

y defectuosas.

1,1-. disminuya el ángulo de instalación.

L2. L1ene eI cárter sóIo hasta el nivel apropiado.



PR Es¡ I OñI EXCES¡ I VA EH E L CART ER

AIRE DEL SOPLAT}OR O

DE LA CAJA DE AIRE
E5CAPE DE GASES EH

LOS CILINDROgi

Uerifiqra porUerifique por

5.- JUIITA DfiilfiDft EIITRE EL SOPLAI}OR

Y EL BLo0UE

I.- FUGAS E]{ LA JUI{Tfi DE Lfi CULfiTfi

DE CILII{DROS

2.- PI$T0I{ 0 CAl'll$AS 0fi1{AD0$ 6.. FUOf, EI{ Lfi JUl{Tfi, PLfiCA DE

E)(TRE]'|0 BL0QUE DE CILIIIDRoS

].- fi]{ILLOS DEL PISTOI{ DE$OASTADOS

0 R0T05

COHTRA PRES I OH
EXCESIVA DE EEiCAPE

Uerifique por

OBS¡TRUCCIOH DEL
R ESP I RRD ERO T,- RE$ISTEI{OIfi EI(CESIUA El{ EL

SILEI{CIADOR DE ESCfiPE

Uerifique por
8.- TUBERIA DE ESCfiPE t}EFECTUfl$ft

{,- ÍIB$TRUCCII]II tl RESPIHfiDERÍI

]}41fi00
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PRESION EXCESIVA EN EL CARTER

SOLUCIONES SUGERIDAS

1. Verifique Ia presión de compresión y si solo un

cíIindro tiene baja compresión, saque Ia culata de

cilindros y reemplace las juntas de Ia culata.

2. Inspeccione eI pistón y Ia camisa y reemplace las

pÍezas dañadas.

3. Instatre anillos de pistones nuevos.

4. Limpie y repare o reemplace eI conjunto del

respiradero.

5. Reemplace Ia junta entre el soplador y el bloque.

6. Reemplace Ia junta de la placa de extremo.

7. Verifique la compresión de escape y repare o

reemplace eI silenciador si se encuentra una obstruccÍón.
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8. Verifique la contrapresión

tuberÍas de mayor diámetro si

demasÍado pequeño, muy larga o con

de escape e instale

se determina que es

demasíados dobleces.



EAJA PREg¡IOH DE ACEITE

HAGA COFIPROEACIOTIIES CON UHA TEFIPERATURA
lTIIHII{A DE IE9 GRADOgi F EH LAE¡ SALIDAgi DEL AGUA

ACEITE LUERICANTE FIEDIDOR DE PRESIOH

Uerifique por Uerifique por

I,- PERDIDfi DE SIITCIOI{

2.- UISCOSIDfiD DEL ACEITE LUBHICfiI{TE 9.- OB$TflIJCCIOI{ DEL TUBfl I'IEDIDOR

.|0.- 
0BSTRUCCI0il mlFICI0 t}EL l'IEtlIt}0R

CIRCULACIOH POERE 1I.. U]{IDAI} SE]ISORA ELECTRICfi

DEFECTUÍlSfi

Uerifique por

BO!{EA DE ACEITE

4,- UfiLUULA DE DEHIUfiCIOil DEL E]IFRIA-

DOR l{fl FU]{CIOI{fi CORRECTÉ}IEI{TE

Uerifique por

12,- REJIltfi DE ADI'IlSI0t{ PARCIfiLI'IE]{TE

OESTRUIDfi5.- UfiLUULfi DEL REGULADOR DE PRESIO]I

t{0 FUI{C l01{fi C0HHEüTA]'|E]{TE

I].. UfiLUIILfi t)E ATIUIÍI I}EFETTUÍI$A

6.- E)(CESIUO DESGA$TE EI{ LO$

CI]JII{ETES t}EL CIGIIEIIftL 14.- EI{TRA AIRE PtlR SUCCIÍII{ I)E LA Bf]]EA

7,- FALTAT{ TAp0t{E$ Eil LA GALERIA, Et{

EL CIGUEI{AL O El{ EL ARBOL DE LEUAS

15.- BOiIBA DE$GfiSTADfi O DAlffiIIfi

16,- FUOA EI{ LA BRIDfi {TADO DE PRESIO]I}
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BAJA PRESION DEL ACEITE

SOLUCIONES SUGERIDAS

1-. Verifique eI aceite y llene aI nivel apropiado en Ia
varilla medidora o corrija el ángulo de instalación.

2. Si se ha usado aceite lubricante de viscosidad

indebida, consulte las especificaciones de aceites

lubricantes.

Verifique que no haya fugas de combustible en las

conexiones del tubo de combustible y eI anillo sellador
de Ia tuerca del inyector. Las fugas en estos puntos

causará Ia dilucÍón del aceite lubricante.

3. Un enfriador de aceite obstruido se indica por Ia
temperatura excesivamente alta de1 aceite lubricante.

Quite y limpie el núcleo del enfriador del aceite.

4. Quite Ia válvula de derivación del enfriador
aceite y limpiela con su asiento e inspeccione

deI

eI
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resorte de Ia váIvula. Reemplace las piezas defectuosas.

5. Saque y limpie la válvula reguladora de presión y su

asiento e inspeccÍone el resorte de Ia váIvula. Reemplace

Ias piezas defectuosas.

6. Cambie los cojÍnetes. Consulte las especificacíones

de aceites lubricantes para el uso apropiado del grado de

aceite; cambie los filtros de aceíte.

7. Reemplace los tapones que faltan.

8. Verifique

confianza y

defectuoso.

la presión

reemplace

del aceite con un medidor de

el medidor si 1o encuentra

9. Remueva y linpie
fuese necesario.

el tubo del medidor, reemplácelo si

1-0. Remueva y limpie el orificio del medidor.

1-1-. Repare o reemplace eI equipo eléctrico defectuoso.

t2. Remueva y limpie el colector de aceite y la rejÍIla

de entrada de aceite; consulte las especifÍcaciones de

aceite lubricante para el uso del aceite de grado
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apropiado y carüie los filtros de aceite.

13. Quite e inspeccione Ia válvu1a, et núcleo de Ia
váIvula y eI resorte; reemplace las piezas defectuosas.

L4. Desarme Ia tuberia e instale juntas nuevas.

1.5. Quite Ia bomba, limpie y reemplace las piezas

defectuosas.

l-6. Remueva la brida y reemplace Ia junta.

Uniycrsid¡d Aut6noma d! acciCürt!
stcctoN 8tB:.toIEcA



TEFIPERATURA AIIIORFIAL DE FUHCIONAFIIEHTO
DEL REFRIGERAHTE DEL I{OTOR

SOBRE LO HOR TIAL DEEAJO DE LO HORFIAL

Uerifique por Uerifique por

1 .- ELIl'IIIIfiCIOII II{SUFICIEI{TE

DEL CfiLOR

1.- CIHCULACIOII Il{ADECUfiDfi

4.- FUOA D(CE$IUfi EI{ EL STLLO

DEt TERI'|0STAT0
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TEMPERATURA ANORMAL DE FUNCIONA!4IENTO DEL REFRIGERANTE

DEL MOTOR

SOLUCIONES SUGERIDAS

L. Debe Iimpiarse eI sistema de enfriamiento con un

buen limpiador de sistemas de enfriamientos y lavarlos

con chorros de agua para quitar los depósitos de escamas.

Debe limpiarse eI exterior del radiador para abrir los
pasajes obstruidos y permitir el flujo normal del aire

Debe ajustarse las correas del ventilador a la tensíón

apropiada para evitar su deslizamiento.

Verifique para que no sea un radíador o un deflector de

tamaño inapropiado.

Repare o reemplace eI ventilador controlado por

temperaturas o persianas ínoperantes.



2. Verifique el nivel

cuello de llenado si eI
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del refrigerante y Ilene hasta eI

nivel de1 refrigerante está bajo.

Inspeccione

desgarradas.

para ver si
Reemplace todas

hay mangueras hundidas

las mangueras defectuosas.

EI termóstato puede

inspeccione y pruebe el
encuentra defectuoso.

estar inoperante. Remueva,

termóstato; reemplácelo si 1o

Inspeccione la bomba

flojo o dañado.

de agua para ver si eI Ímpulsor está

Verifique el flujo del refrigerante por el radiador. Un

radiador obstruÍdo causará un suministro ínadecuado de

refrigerante en el lado de succión de Ia bomba. Limpie el
radÍador.

Remueva Ia tapa de1 llenador del refrigerante y haga

funcionar eI motor. Debe quitar e inspeccionar la culata
de cilÍndros para ver si hay rajaduras y reemplazar las
juntas si los gases de combustión están entrando aI

sistema de enfriamiento.

Verifique que no entre aire en eI Iado de succión de la
bomba de agua. Reemplace las piezas defectuosas.
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3. Pudiera suceder que eI termóstato no se cerrara.

Quite, inspeccione y pruebe el termóstato. Instale un

termóstato nuevo si fuese necesario.

Verifique que

indebidamente.

haya calefactor instalado

4. Las fugas excesivas del refrigerante que pasan por

Ios sellos de1 termóstato, son Ia causa de una continua

baja temperatura del funcionamiento del refrigerante.
Cuando esto pasa, reemplace los sellos del termóstato.
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ANEXO 2. GUIA BASICA CONSERVACION DE MOTORES FIJOS.
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Ins'lr.laicEón

L6l ...No

', ..f" ) .;, ' ¿=i: . "NO dirijatl aire caliente del gcnc"a.dor a la
admisíóñ,de aire de ningún motor.



lnstalación
1Y]... sí



Refrigerante, cornbustible, aceites
Su motor necesita agua limpia, combustible y aceite en envases limpios.

Ref rigerante

Agua potable Ant¡congelante Acondicíonador

(vea la Guía de Operación y Conservación)

Combustible

/-

Refrigerante adecuado

Use envases limpios.Almacene el combustible apropiadamente, vacíe el agua y los
sedi mentos semanal mente.

Aceites

{

Utilice enUtilice los aceites adecuados



DlarEamertte

tnspección alrededor - l\f otor parado

Observe si el motor y los accesorios tienen daños visibles.

Observe si hay fugas debajo del motor. Observe si hay fugas en los tubos de combustible.

Observe si las correas están dañadas. Pruebe la flexión de las correas.



Diariamente
lnspección alrededor - Motor parado

Inspeccione ambos lados del radiador. Observe si
hay fugas ydaños.

.t

Observe si falta algún perno
o hay pernos flojos.

Saque cualquier basura, limpie el radiador de
aceite o acumulación de tierra.

Haga todas las reparaciones necesarias antes
de hacer funcionar el motor.

Observe si hay medidores rotos o que no funcionen.



Diariarnente
Aceite de motor - Motor Parado

1. Saque la varilla de medición.

3. Vuelva a colocar la varilla de medición hasta
el fondo del tubo.

2. Limpie la varilla de medición con un trapo.

4. Verifique el nivel- Agregue aceite siel nivel
está por debájo de la marca ADD OlL.
(agregar aceite).



Diariamente
Aceite de motor - Motor parado

5. Si el nivel es bajo, limpie con un trapo el tubo
de llenado.

7. Verifique el sello de la tapa de llenado.

6. Saque la tapa de llenado.

8. Agregue aceite de motor limpio.



e

r - Motor Parado

9. Verifique el nivel de aceite correcto'

10. lnstale la varilla de medición- 11. Ajuste la taPa de llenado.



Diariamente

El nivel debe llegar al fondo del tubo de llenado.

4. Verifique ta tapa y el sello. Cámbielos si están
dañados. I

?"-¿

Refrigerante de motor - Motor parado y ref rigerante frío

1- Saque ia tapa del radiador. 2. Observe el nivel del refrigerante.

3. Si es bajo, agregue el
ref rigerante apropiado.

5. Instale la tapa del radiador.



A. Filtro de aire estándar.

Diariamente
Admisión de aire - Motor parado

1. Verifique siel antefiltro
está sucio.

4. Saque latierra o suciedad
y limpie la taza y la
cubierta.

B. Filtro de aire reforzado

Inspeccione el indicador del
filtro de aire.

2. Afloje la tuerca de
mariposa

5. Instale lalaza y la cubierta.

3. Saque la cubierta y lataza.

6. Apriete la tuerca de- 
mariposa.

Cambie el filtro de aire cuando se pueda ver la banda roja en el
indicador (vea página 21)

íal
i'¡.



DearEanreslte

Sistema de combustible - Motor parado

1. Observe si hay agua en el separador de agu.a (si está asi" 
éqJ¡paool. vabie-ia si el elemento está medio lleno'

4. Cierre la válvula de drenaje y la válvula de
purga.

2. Abra la válvula de Purga.

3. Abra la válvula de drenaje y deje salir el agua'



Semanalmente
Baterías - Motor parado

3. Linlpie la parte superior de las baterías.



Semanalmente
Baterías - Motor Parado



Semanalmente
Niples de engrase - Motor parado

':i - 
: ".'

3. Agregue grasa.



Semanalmente
Admisión de aire - Motor Parado
Filtro de aire reforzado



Cuando sea necesario

Sistema de admisión de aire - Cambio de los elementos de filtro

Demasiado humo negro o cuando el pistón rojo del indicador dgl
f iltro de aire está visible, cambie los elementos de f iltro.

1. Pare el motor.

A. Filtro de aire estándar (Vea "Filtro de aire reforzado" en la página 21)

2. Suelte las abrazaderas de la cubierta. 3. Saque la cubierta.



A. Filtro de aire estándar (continuación)

Cuando sea necesar¡o
Sistema de admisión de aire - Cambio de los elementos de f iltro

4. Saque el elemento de f iltro.

6. Limpie la caja del filtro. Descubra la abertura
de admisión de aire.

<<_E
::ieI\i ^ox

NU.NCA instale un eiemento de filtro dañado.

5. Cubra la abertura de admisión de aire.

7. Inspeccione el eleinento de filtro limpio.
Descártelo si está roto o desgarrado.

fl
¿\

8. Instale el elemento de f ittro limpio.



Cuando sea necesario
Sistema de admisión de aire - Cambio de los elementos de filtro
A. Filtro de'aire estándar

9. Limpie la cubierta. 10. Instale la cubierta.

1 l. Cicr¡'e las abrazaderas de la cubierta. l2.RearmeeriW



B. Filtro de aire reforzado

Cuasldo sea necesar¡o
Sistema de admisión de aire - Cambio del ele¡nento de filtro

1. Afloje fos pernos delaabrazadera en el
cuerpo inferior.

2. Saque la taza colectora de polvo.

3. Affoje fos pernos de la abrazadera en el
elemento de tubos.

4. Saque el elemento de tubos.

5. Limpie los tubos desde ambos lados con
agua o con aire comprimido.

6. Afloje los pernos de mariposaen elelemento
de filtro.



t.
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^--- - -r - ruuanoo sea necesar¡o
Sistema de admisión de aire - Cambio del elemento de filtro
B. Filtro de aire reforzado (continuación)

7. Saque el elemento de filtro.

9. Inspeccione el elemento de filtro. Descártelo
sí está roto o desgarrado.

10. Instale el elemento de fittro limpio.

8. Limpie la parte interna de la caja del filtro.

NUNCA'instale un elemento de filtro dañado.

1 1. Apriete los pernos de mariposa.



Cuando sea necesario
Sistema de admis_ión de aire - Cambio del elemento de filtro
B. Filtro de aire reforzado

12. lnstale el elemento de tubos seco y limpio.

14. Limpie lalaza colectora de polvo.

13. Apriete los pernos de la abrazadera del
elemento de tubos.

15. f nstale lalaza colectora de polvo.

-'6. Apriete los pernos de la abrazadera. 17. Rearme el indicador del fittro de aire.



Sistema de combustible - Cambio del filtro

Cuando sea necesar¡o

1. Si la presión del combustible es baja con el motor f uncionando, pare el motor.

3. Descarte el f iltro viejo. NUNCA limpir: un f iltro
de combustible usado.

2. Saque el filtro de combustible viejo.



Cua¡teto g'r::ii EteCeseflO

Sistema de combustible - Cambio del filtro

5. Lubrique con combustible limpio el sello del
f iltro.

NUNCA utilice una herramienta para instalar un
filtro de combustible nuevo.

7. Abra la válvula de purga del sistema de
combustible.

4. Limpie la base del f iltro.

NUNCA instale un filtro dañado.

6. lnstale con la mano el nuevo f iltro de
combustible.



Sistema de combusiible - Cambio del filtro (continuación)
Cuando sea netc$a¡'¡o

8. Destrabe la bomba de cebado de
combustible.

9. Bombee para sacar el aire del sistema'

10. Trabe la bomba cuando no haya más
burbujas de aire.

11. Cierre la válvula de Purga'



Cuando sea necesarEo

Sistema de combustible - Cambio del filtro (continuación)

12. Mida el nivel de combustible. 13. Llene el tanque de combustible.

14. Arranque el motor. 15. Presión de combustible normal.



Cuanelo sea necesano

Sistema de combustible - Separador de agua (si está así equipado)

2. Abra la válvula de purga del separador de
agua.

Gambie el elemento cuando no se pueda ver el nivel de agua.



Cuando sea necesario
Sistema de combustibte - Separador de agua (si está así equipado)

3. Abra la válvula de drenaje.

5. Saqu'e el elemento.



Cuando sea necesario
Sistema de combustible - Separador de agua (si está así equipado)

6. Descarte el elemento sucio. NUNCA limpie un
elemento usado.

7. Limpie la base del separador.

8. Instale el nuevo elemento en la base.



{-uaftüo sea t}etesar¡o
Sistema de combustible - Separador de agua (si está así equipado

10. Cierre la válvula de drenaje. 11. Cierre la válvula de purga.

)


