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RESUñ,lEN

Este proyecto se ho reolizodo con er fin de implementor el

montenimienfo preventivo y conectivo de los equipos

electromecónicos de lo plonto de trotomiento de oguo potoble de

Polmiro, en el deportomento del Volle del couco. poro esto se ho

eloborodo un inventorio de los equipos de lo plonto, se ho orgonizodo

por fomilios como por ejemplo: Motores Eléctricos, Bombos,

Generodo{'es, Reductores, etc., poro lo cuol se ho osignodo un código

que focilito su ídentificoción en el softwore, donde se hon orchivodo

todos los dotos técnicos y complementorios de ros equipos.

Poro hocer mós fócil el control y monejo de lo informoción de los

trobojos de montenimiento preventivo y correctivo se hon diseñodo

vorios, formotos donde se orgonizo los dotos conespondientes o;

trobojos o reolizor, progromoción ejecutodo y no ejecutodo, próximos

montenimientos, los cuoles tombién sirven poro medir y controlor el

cumplimiento de lo progromodo.

Se presento el contenido del softwore el cuol es un inventorio de

consulto, cuyo funcbn principol es orchivor tos dotos técnicos y



trobojos reolizodos en los diferentes equipos que conformon lo plonto,

por medio del softwore se pudo reolizor lo progromoción del

montenimiento preventivo duronte lo semono e imprimir todos los

informes del montenimiento necesorio.

Los lobores de montenimiento se encontroron resumidos en un Monuol

de Montenimiento Preventivo poro equipos electromecónicos,

tomodos de los normos universoles de montenimiento y del libro

operoción y montenimiento de equipos electromecónicos del Seno.

contiene lo ftecuencio y los posos o seguir.



INTRODUCCION

Este proyecto de grodo se llevó o cobo en Acuovivo S.A. E.S.P., que

es uno empreso prestodoro de servicios públicos y desde hoce tres

meses se encorgo de ofrecer el servicio de ocueducto y

olcontorillodo o lo ciudod de Polmiro y sus regiones oledoños con

excelentes resu ltodos.

Bto empreso con el fin de mejoror lo colidod del servicio de

ocueducto y conseryor sus plontos de trotomiento con un uso

eficiente, ho iniciodo el proyecto de implementoción de un sistemo

de montenimiento preventivo poro los equipos electromecónicos que

se uson en los plontos de trotomiento del oguo.

Es necesorio tener en cuento que Acuovivo no monejo este tipo de

montenimiento poro sus equipos, por el controrio, cuondo se

presenton doños y follos, se recune ol montenimiento conectivo, lo

cuol puede generor oltos costos o lo empreso y un desgoste

ocelerodo de los equipos.

El presente estudio. tiene como fin diseñor, desonollor e implementor

un plon de montenimiento preventivo poro los equipos

electromecónicos, soportodo pol' un softwore o progromo, el cuol



busco gorontizor uno utilizoción eflciente de los equipos y su vido útil;

medionte lo ploneoción y progromoción odecuodo del

montenimiento que se debe hocer o estos equipos.

Este proyecto se desonolloró en tres etopos como son: Diognóstico,

Desonollo e lmplementoción.

En lo primero etopo, Diognóstico o trobojo de compo se recogió todo

lo informoción necesorio poro el desonollo del proyecto, iniciondo

con lo eloboroción del invenforio de todos los equipos que posee lo

plonto orgonZóndolos por óreos de tol formo que focilite lo ejecución

del mismo. Con bose en esto informoción se hon diseñodo unos

toblos de control o formotos donde se ho consignodo lo informoción

que le permito o los trobojodores un fócil monejo.

En lo etopo de desonollo se le ho proporcionodo ol personol de

montenimiento de estos equipos todo lo informoción necesorio sobre

montenimiento preventivo ol iguol que los toblos de control poro que

se voyon fomiliorizondo con el nuevo sistemo y ejecutondo en formo

monuol lo progromoción del montenimiento de los equipos.

Porolelomente o lo etopo onterior se ho ido desonollondo lo

progromoción del soltwore que seró lo henomiento principol poro lo

ploneoción del montenimiento preventivo.



Finolmente en lo etopo de implementoción se desonolloron uno serie

de octividodes los cuoles permitieron logror los objetivos, entre estos

se mencionqron los visitos reolizodos q otros plontos de trotomiento

con el fin de identificor que tipo de montenimiento reolizon y como lo

hocen; se v'sitó Acuovolle y Emcoli (sección de Acueductos y

Alcqntorillodo). Tombién se tuvo lo coloboroción del deportomento

de recunos humonos quienes envioron ol personol encorgodo del

montenimiento de lo plonto o un curso de copocitoción sobre

operoción y montenimiento de equipos electromecónicos dictodo en

el Senq. Todo esto permitió que el personol involucrodo dentro del

progromo de montenimiento preventivo de lo plonto estuviero en

disposición porq el desonollo de los octividodes.



I. ANTECEDENTES

I.I PROCESO DE TRATAi,IIENTO DE AGUA POTABTE

A continuoción se describe el proceso de potobilizoción del oguo en

Acuovivo S.A. E.S.P.:

o) Fuente de obostecimiento.

b) Coptoción.

c) Desorenodor.

d) Aducción.

e) Conol de llegodo.

f) Cooguloción.

g) Floculoción.

h) Sedimentoción.

i) Filtroción.

j) Desinfección o cloroción.

k) Almocenomiento.

l) Distribución.



1.1.1 Fuenle de obosleclmlenlo. Lo fuente seleccionodo es un foctor

determinonte poro el tipo de trotomiento que ho de dórsele ol oguo;

poro su selección deben tenerse en cuento, entre otros, los siguientes

ospectos: el oguo superficiol, si otrovieso zonos ogr'rcolos Y

poblociones, tendró un grodo de contominoción moyor que lo

subtenóneo; el oguo subtenóneo, cosi siempre presento un

contenido minerol moyor que lo superficiol y el oguo con bojo

contenido de turlciedod y colon no requiere de trotomiento químico.

Aunque no presente contqminoción bocteriológico se le debe

suministror un cloro residuol mínimo de I rg/1, prevención contro

cuolquier contominoción ombientol que se puedo presentor en los

tonques de olmocenomiento o lo tuber'lo de distribución. Lo fuente

seleccionodo debe entregor oguo suficiente poro obostecer lo

pobloción duronte todo lo vido útil de lo plonto. Lo fuente

seleccionodo puede ser superflciol (íos, logos, embolses),

subtenóneo, oguo lluvio o oguo de mor.

Poro lo selección de lo fuente, se debe fener en cuento:

. Que seo copoz de suministror obundonte oguo duronte todo el

período de diseño.



Que ocosione los mínimos gostos en conducir el oguo desde lo

coptoción hosto lo locolidod o surtir y en el trotomiento.

. Los onolistos de loborotorio y el criterio personol son henomientos

que no se deben olvidor.

1.1.2 Coptoclón. El proceso de coptoción se hoce o trovés de los

fuentes de obostecimiento poro derivor el coudol necesorio que

gorontice lo contidod de oguo suficiente o lo pobloción este proceso

se hoce en formo grovitocionol oprovechondo los diferencios de

olturo del teneno.

1.1.3 Decorenodor. Lo función principol del desorenqdor es

sedimentor los orenos, bono y limo presente en el oguo coptodo poro

evitor que estos moterioles cousen obstrucciones o doños por obnosión

en lo tuberío de conducción. Con lo sedimentoción logrodo en el

desqrenodor se contribuye o clorificon ounque no muy

significotivomente, el oguo crudo eliminondo gron porte de lo

turbiedod.

Esto plonto posee dos tipos de desorenodores: uno circulor que es

mecónico y otro rectongulor. que son hidróulicos.



1.1.4 Aducclón. En este poso se conduce el oguo que sole del

desorenodor hosto el conol de llegodo.

1.1.5 Conol dc llcgodo. Es lo Conoleto Porsholl donde desemboco el

oguo que ingreso o lo plonto poro empezor su proceso de

potobilizoción.

1.1.6 Cooguloclón. Este proceso consiste en odicionor sustoncios

coogulontes ol oguo poro reducir los fuezos que tienden o montener

seporodos los portículos en suspensión. Bósicomente consiste en uno

serie de reocciones químicos entre los coogulontes, lo superficie de los

portículos, lq olcolinidod del oguo y el oguo mismq.

El proceso de cooguloción esto comprendido en dos foses distintos:

lo mezclo, poro que el coogulonte disuelto se disperse rópidomente

en el oguo que se vo o troton generolmente por medio de ogitoción

violento. Lo cooguloción propiomente dicho consiste en ogitor el

oguq o bojos velocidodes, por un lopso bostonte moyor que el de lo

mezclo, en el cuol los distintos portículos se unen y se oglomeron

formondo grumos (floc) que se osienton con focilidod.



Los sustoncios químicos mós comunes empleodqs en lo remoción de

coloides presentes en el oguo, son: el sulfoto de Aluminio, que es el

coogulonte mós populor utilizodo en el trotomiento del oguo y el

cloro.

1.1.7 Flocuhclón. En este proceso se oglomeron los portículos

previomente coogulontes poro formor portículos mós grondes {flocs).

B un fenómeno de tronsporte de portículos que se producen por lo

ogitoción suove del oguo, controrio o lo cooguloción.

1.1.8 Sedlmenloclón. En esto operoción los portículos suspendidos en

el oguo son eliminodos por grovedod. Bte proceso es reolizodo en

estonques opropiodos. Lo sedimentoción se ve ofectodo por los

siguientes ospectos:

. Numero de estonques.

. Ancho y lorgo del estonque.

. Velocidod de lq coniente de oguo.

. Espocio poro olmocenomiento de lodo y métodos de remoción de

los mismos.

. Profundidod efectivo del estonque.

. Sistemq de entrqdo y solido y dispositivos intermedios.



1.1.9 Fllhoclón. En este proceso se seporo lo moterio suspendido

medionte el pqso del oguo o trovés de uno copo poroso

(generolmente oreno) que retiene los portículos en suspensión.

Un filho esto compuesto de: un lecho filhonte en lo porte superior,

compuesto de ontrocitq, y un lecho de sostén de oreno grododo, es

decir oreno de diferentes dimensk¡nes. Después de esto se encuentro

un fondo compuesto de lodrillo toblón (folso fondo), con huecos en su

superficie, lo cuol permite que se reporto el oguo de monero

uniforme.

l.l.l0 Deslnfecclón. En este poso se oplico uno sustoncio químico

llomodo cloro, lo cuol oyudodo por medios físicos elimino del oguo

ogentes copoces de producir infección en el orgonismo.

En términos generoles lo desinfección se refiere o lo deskucción de

orgonismos toles como:

. Bocfenos cousontes de enfermedodes como lo fiebre tifoideo,

porotifoideo, disenteríq.

. Protozaos (omebos) cousontes de infecciones dionéicos.

. VtTus cousontes de lo hepotitis infeccioso, poliomielitis.

urúr.nadrd Aulónomr ds fleeflnh
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Otros orgonismos, que ounque no seon potógenos, couson

molestios e incomodidodes, es el coso de olgos y hongos.

l.l.l I Afmqcenomlenlo. Uno vez desinfectodo el oguo, es

conducido o los tonques de olmocenomiento poro luego ser

distribuido o los usuorios del servicio.

1.2 i¡IANTENII¡TIENTO ACTUAT DEt ACUAVIVA S.A. E.S.P.

En lo octuolidod lo Empreso de Servicios Públicos de Acueducto y

Alcontorillodo Acuovivo S.A. E.S.P., no posee un plon de

montenimiento preventivo poro sus equipos. El tipo de progromo de

montenimienio que ésto empreso reolizo o sus equipos es correctivo y

se hqce en el instonte en que estos presenton doños o follos; este

progromo esto o corgo deljefe de montenimiento de plonto.

lniciolmente los operodores de lo plonto revison dioriomente los

equipos en codo etopo del proceso iniciondo con los

presedimentodores, eloborondo un reporte donde se muestro el

estodo octuol de lo plonto. Este reporte es entregodo ol jefe de

montenimiento quien se encorgo de onolizorlo y progromor el

montenimiento conectivo o los equipos que presenton doños.
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El jefe de montenimiento do inicio ol montenimiento conectivo en

compoñío del ouxilior de montenimiento, poro ello determinon que

repuestos requieren y envíon lo requisición ol olmocén de lo plonto o

lo ingeniero jefe de plonto lo cuol solicito ol deportomento de

compros dicho repuesto. Uno vez finolizodos los octividodes

progrqmodos el jefe de montenimiento poso un reporte diorio del

estodo de lo plonto, ol iguol que un reporte mensuol de todos los

octividqdes reolizodos duronte el mes ol jefe de lo plonto, quien

consigno lo informoción diorio y mensuol.



2. 
^tEfoDotocíA

Lo metodologío que se empleó poro el d'rseño e implementoción del

progromo de montenimiento preventivo, se inició con el trobojo de

compo donde se recogió todo lo informoción necesorio sobre los

equipos electromecónicos; esto infonmoción se orgonizó en un

inventorio de equipos el cuol se eloboro como henomiento poro

determinor lo contidod de equipos y conocer lo hojo de vido de

codo uno. Bte inventorio nos permitió conocer tonto informoción

cuontitotivo como cuolitotivo de los equipos, por ejemplo: dotos

técnicos, oños, instoloción, uso, ocoplomiento, proveedores, etc.

Posteriormente se reol'zó el inventorio de los equipos, poro ello se

dividió lo plonto en seis (ó) óreos los cuoles se ordenoron teniendo en

cuento su prioridod y se identificoron con un código, el cuol se

explicoro mos odelonte.

Poro focilitor el monejo de lo informoción se empleoron formotos, los

cuoles poseen todo lo informoción necesorio de los equipos que
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confotmon lo plonto. Estos formotos se llevorón teniendo en cuento

los períodos determinodos.

Lo eloboroción de estos formotos seró de ocuerdo o los necesidodes

de informoción ol iguol que lo focilidod con que se puedo posor o un

sistemo informótico. Tombién es uno hojo de vido por codo equipo en

donde se ocumuloró todo lo informoción relocionodo.

2.1 INVENTARIO, CODIFICACIÓN Y AGRUPACIóN

El inventorio, lq codificoción y ogrupoción de los equipos se ho

reolizodo con el fin de tener un conocimiento detollodo de todos los

equipos que se encuentrqn bojo lo responsobilidod del óreo operotivo

de lo emp{'eso.

Iniciolmente se determinó lq contidod totol de los equipos

electromecónicos y luego se diseñoró uno hojo de vido por codo

equipo, de tol formo que el progromo de mqntenimiento cuente con

informoción, cuontitotivo y cuolitotivo necesorio como por ejemplo

dotos técnicos, oños de instoloción, ocoplomiento, uso, proveedores,

etc.
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Después de reolizor el inventorio los equipos se codificoron Y

qgruporon por zonos o fomilios; esto codificoción se tendró en cuento

en el desonollo del Sottwqre de Montenimiento Preventivo poro

fqcilitor el proceso.

2.1.1 lnvenlodo. El inventorio ser reolizó poro codo etopo. siguiendo

el orden de los equipos en el proceso de trotqmiento de oguo, lo

plonto se dividió en seis (ó) zonos los cuoles, se ordenon o

continuoción:

o) Presedimentodor.

b) Dosificoción de químicos.

c) Floculocón.

d) Filtroción.

e) Lovodo.

f) Almocenomiento.

Lo informoción de los equipos se consignó en un formoto que

llomomos Cotostro Técnico Moquinorio y Equipo, el cuol se reolizó de

ocuerdo o los expectotivos de lo empreso y o los necesidodes

requeidos poro recopilor los dotos técnicos de codo equ¡po. Lo

informoción recopilodo en este formoto seró lo bose fundomentol
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que olimentoró el Softwore de Montenimiento preventivo (Ver

ANEXO).

2.1.2 Codñcoc6n y Agrupoc6n. Los equipos hon sido codificodos

poro focilitor su identificoción. Este código posee cuotro dígitos y

codo uno tiene su rozón de ser lo cuol se describe o continuoción:

Zons: B el primer dígito, indico el lugor donde se encuentrq ubicodo

el equipo en lo plonto (Ver TABLA 2A).

llblcoclón: Segundo dígito, represento lo subzono donde se

encuentro el equipo (VeTTABLA 28).

Grupo: Tercer dígito, representodo por uno letro. Indico lo close de

equipo (Ver TABLA 2C).

lúúmero: Ocupo lo cuorto posición e indico lo contidod de equipos

que hoy por zonos y subzono por ejemplo en lo de lovodo hoy

dos motores, entonces cqdo uno tendío un número.
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IABTA 2A. Ustodo de Zonoc.

A continuoción se do un ejemplo de lo codificoción de los equipos:

S,l.M.l ) 5= Zona lqvodo
l=fonquc de lovodo
M= Moior
l= hlmer molo¡

5. t.Af. | ) 5= Zono lovodo
l- Ionguc de fovodo
lú= Molor
2= Segundo moto¡

TABTA 28. Uslodo de Subzonoc.

zoH* coDtGo
Precedlmenloc6n t
DosncocÉn 2
Flocuhclón 3
FllhocFn 1
lovodo 5
Almqcenomlento 6

SITETONA c6DlGO
ZONA I

Pre¡edlmenlodor Ckculor I
Presedlmenlodor Rec'lonr¡ulor 2

ZONA 2
Docncoclón 1

ZOtt A 3
Fbcuhdor pbnlo I convencbnol I
Fbcuhdor pk¡nlq 2 convenclonol 2
Flocuhdor plonlo 3 compqc-to 3

ZONA 1
Slslemo neumóllco I

ZONA 5
Tonque bvodo I
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Tonoue HHroneumóllco 2
ZONA 6

Almocenomlenlo I

TABTA 2C. Uslodo de Equlpor.

Como se puede ver, este código es olfonumérico lo cuol focilito el

monejo del Softwore que se describiró mós odelonte.

En lq TABLA 2D se muestro el listodo de equipos y su codificoción.

eODrcO .EGtUIPO

M Molor
B Bombo
P Pucntcgúo
cl Clorqdor
R Reduclor
c Compre¡or
TR Trondormodor



TABTA 2D. Llslodo de equlpos y erpecfficoclón.

ESUiFO EsFECiiieÁctóH
l.1.M.l PRESEDIMENTADOR CI RCU LAR MOTOR
2.l.B.l BOMBA DOSIFICADORA QUíMICOS
2.1.M.1 MOTOR MEZCLA SULFATO
2.1.M.2 MOTOR MEZCLA SULFATO
2.r.M.3 MOTOR MEZCLA SULFATO
2.1.P.1 PUENTE GRUA "CILINDROS DE CLORO"

2.1.C1.1 CLORADOR
2.1.cL.2 CLORADOR
3.'t.M.r MOTOR FLOCULADOR PLANTA I

3.r.R.1 REDUCTOR FLOCULADOR PLANTA 1

3.2.M,r MOTOR FLOCULADOR PLANTA 2
3.2.R.r REDUCTOR FLOCULADOR PLANTA 2
3.3.M.r MOTOR BARRELODOS PLANTA 3
3.3.R.1 REDUCTOR

3.3.M.2 MOTOR TURBINA PLANTA 3
3.3.R.2 REDUCTOR TURBINA PLANTA 3
4.t.M.r MOTOR I PARA EL COMPRESOR 1

4.1.M.2 MOTOR 2 PARA EL COMPRESOR 2
4.l.c.r COMPRESOR 'I

4.1.C.2 COMPRESOR 2
5.1.M.1 MOTOR TANQUE DE LAVADO I
5.r.M.2 MOTOR TANQUE DE LAVADO 2
5.'l.B.r BOMBA TANQUE DE LAVADO 1

5.1.8.2 BOMBA TANQUE DE LAVADO 2
5.2.M.1 MOTOR TANQUE HIDRONEUMÁTICO I
5.2.M.2 MOTOR TANQUE HIDRONEUMÁTICO 2
5.2.8.1 BOMBA TANQUE H DRONEUMÁTICO I
5.2.8.2 BOMBA TANQUE H DRONEUMÁTICO Z
5.2.M.3 MOTOR TANQUE HIDRONEUMÁTICO 3
5.2.8.3 BOMBA TANQUE HIDRONEUMÁTICO 3
ó.r.M.1 PLANTA DE EMERGENCIA
ó.l.TR.r TRANSFORMADOR
ZONA 1 VALVU LAS PRESEDIMENTADOR
ZONA 2 VALVULAS DOSIFICACIÓN Y FLOCULACIÓN
ZONA 3 VALVULAS FILTRACIÓN
ZONA 4 VALVULASGALERIA I y2
ZONA 5 VALVULAS GALERIA 3 y LAVADO
ZONA ó VALVULAS ALMACENAMI ENTO
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2.2 FORtttATOS

Poro focilitor lo recopiloción de lo informoción se diseñoron unos

formotos los cuoles serón lo bose de lo informoción poro olimentor

diorio y semonolmente el softwore.

Lo sistemotizoción de esto informoción es un foctor importonte el cuol

se ho tenido en cuento en el diseño de los formotos.

Bte softwore se d'lseño poro llevor lo hojo de vido de codo equipo y

ocu m u lor los dotos técnicos cofrespondientes.

A continuoción se describen los formotos o utilizor en Acuovivo S.A

E.S.P.

2.2.1 Colosho Técnlco Moqulnorlo y Equlpo. Como su nombre lo

indico oquí se recopiloró lo vido de codo equipo, el tipo de

montenimiento o reolizor y los dotos técnicos necesorios. Esto

informoción seró proporcionodo por el jefe de montenimiento, quien

consignoró los trobojos conectivos y lo close de montenimiento

preventivo que se reolizó, odemós tiene un cuodro de Fechos de

Mantenímíento Preventivo, donde se indico cuondo se debe reolizor

-...<

i rrarwrilrd Aul6nom¡ dc Occll¡h I
\Écct0N ntBLr0ItcA I

-**'J
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el mqntenimiento. Este formoto debe presentorse ol jefe de plonto el

cuol osignoró uno persono poro que deposite esto informoción en el

softwore (Ver ANE(O).

222 Revlsbn poro vólvulos ¡emonol. Bte formoto se empleoró porq

que los mecónicos se enteren cuondo se deben revisor los vólvulos

que se encuentron en lo plonto (Ver ANE(O).

2.2.3 Revt¡tón poro vóhdos cemeshol y onuol. Bte formoto se diseño

poro consignor el estodo en que se encuentron los vólvulos y osí

progromor el montenimiento (Ver ANEXO)

2.2.1 Conlrol Mensuql Monlcnlmlenlo Prevenllvo. En este formoto se

conslgno lo progromoción mensuol de todos los equipos de lo plonto.

Bte formoto se ubicoró en lo oficino del personol de montenimiento

lo cuol le permitiró o los mecónicos informorse rópidomente que dío

le toco el montenimiento o los diferentes equipos en lo plonto y quien

se encorgoró de dicho montenimiento (Ver ANEr{O).



3. SOFÍWARE DE TAANTENI'IñIENTO PREVENTIVO

A continuoción se presentoró uno henomiento nuevo. lo cuol es

importonte y efectivo en los controles de Montenimíento Preventivo.

Este progromo esto eloborodo en lenguoje ACCES exclusivo poro

bose de dotos, el cuol es uno voz sistemotizodo, por medio de él se

genero lo informoción con moyor ropidez obteniéndose los ordenes

de montenimiento necesorios poro cqdo octividod y lo progromoción

onuol poro codo óreo.

En el progromo se podró conocer diferentes voriobles como

inventorios, octividodes de montenimiento, obtendró informoción

ocerco de lo hojo de vido de codo equipo de uno monero mós

rópidomente y por supuesto, los pnoyecciones de montenimiento poro

progromor los octividodes o desonollor en codo equipo de lo

empreso.
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A continuoción se muestro lo estructuro del progromo por medio de lo

cuol podremos ir osimilondo su formo de usqr y lo que podemos hocer

con é1.



Fdqffi tffiH*ü &4trk $n{ara
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1. INGRESO At SISTEMA

2. ACCESO At SISTEMA

Seleccionor el icono Microsoft Access y en lo pontollo que oporece

o continuqción, obro lo bose de dotos llomodq progromq lo cuql

nos dirigiró ol menú principol.
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3. II'IENU PRINCIPAT

El menú esio compuesto por cuotro elementos

. Actuolizoción

. Consultqs

. Reporles

. Ventonos

Los posos o seguir poro dqr iniciolizoción del sistemo son los

siguientes:

4. ASPECTOS GENERATES

Este sistemo esto desonollodo en Microsoft Access 2.0 bojo un

ombiente Windows. su operoción se limito ol desplozomiento de los

pontollos por los menús utilizondo el mouse poro dor click en los

botones de informoción que desee.
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Porq lc novegocón entre los registros

siguientes botones:

BORRAR: Significo eliminor del orchivo el

ponlollo.

SAUR: Significo ceror lo formq.

l,lAl{TEltlllilENTO: Consigno lo informoción

reolizodos.

BUSCAR: Nos permite ubicor lo informoción.

se creo un estóndor con los

registro que tiene lo

de los montenimientos

}{UEVO: Signlfico cÍeqr un nuevo registro en blonco.

SALVAR: Signifco guordor lo informqción que se tlene en pontollo

en el qrchivo.

PRlrl,lERO: Signiñco lr ol primer registro en el orchivo.

AI{IERIOR: Significo ir ol regisho onterior ol que esto observondo.

slGUlEt{rE: Significo ir ol registro posterior ol que estq observondo.

Ulfl]tO: Significo ir ol último registro en el qrchivo.
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5. ACTUATIZAC¡ÓN

se encuentro lo informqción generol de los equipos. Poro ingresor

escojo el icono Actuolizqción y de Click, nos oporece uno ventono

con los siguientes opciones.

5.I DATOS DE REFERENCIA

En el menÚ octuolizoción seleccione lo opción dotos de referencio

y domos click; nos oporece uno ventonq con los opciones:

- Morcos

- Usos
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MARCAS:

En esto opción se encuentron olmocenodos todos los morcos de los

equipos. Porq ingresor uno morco domos click en código.morco y

digitomos el código del equipo. Luego domos click en descripción y

digítomos lo morco del equipo.

USOS:

En esto opción se describen los usos de los equipos de lo plonto, se

monejo iguol que lo opción morcos.

u¡rrer$¡J¡l Autónoml dc Occi.|ib
s[ccl0N ElELI0TEoA
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5.2 DATOS BÁSICOS

Al dor click en esto opción podemos tener occeso o lo opción

equipos.

EQUIPOS:

Aquí se olmocenon los dotos recogidos en el formoto Cotostro

Técnico Moquinorio y Equipos.

Esto operoción se reolizo o trovés de los siguientes opciones:
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o MANTENIñ,IIENIO

Poro tener occeso o esto opcion

montenimiento, que nos llevo,ró ol

continuoción.

domos click en el botón de

pontollozo que se muestro o

Aquí se digito todo lo informoción de los montenimientos reolizodos de

ocuerdo o lq informoción requerido por el sistemo, en el orden que se

muestro o continuoción:

No. de Monlenlmfenlo: Se coloco el numero consecutivo del

montenimiento.
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Fecho: Lq fecho en que se reolizo el montenimiento.

Próxlmo Fecho: Indico lo próximo fecho en que se debe reolizor el

montenimiento, esto fecho oporece outomóticomente después de

colocor lo fecho en que se reolizo el montenimiento.

Tlpo de Mqnlenlmlenlo: Se morco el tipo de montenimiento que se

reolizo, Yo se ho preventivo o conectivo.

Observoclones: Se describe el montenimiento reolizodo en los

equipos.

o BUSCAR

Con esto opción podemos buscor cuolquier equipo, sin importor

donde estemos ubicodos.
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5.3 SAUR

Con esto opción solimos de lo bose de dotos.

6. CONSUITAS:

Como su nombre lo indico esto opción nos permite consultor lo

informoción olmocenodo en el sistemo. Poro tener occeso o el

domos click en consultos y nos octivo los siguientes opciones de

consulto.
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ó.I POR EQUIPO

Si deseomos hocer uno consulto por equipos domos click en

equipos, el cuql nos pediró el codigo del equipo, después de

digitorlo, él nos enseñorq lo hojo electrónico de dicho equipo y

podemos tener occeso o los botones de buscor y montenimientos.
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ó.2 POR EQUIPO Y MANTENIITIIENTO:

Si deseomos hocer uno consulto por equipo y montenimiento

domos click en él y nos pediró el codigo del equipo, después de

dorlo él nos enseñoro los montenimientos reolizodos en dicho

equipo.
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ó.3 ENTRE FECHAS:

Si deseomos hocer uno consulto entre fechos domos click en él y

nos pediró los fechos entre los cuoles deseomos sqber los

montenimientos reolizodos, después de dorlo nos enseñoro los

montenimientos entre díchos fechos.
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7. REPORTES.

Esto opción nos presento los reportes que genero el sistemo.

Iniciolmente domos click en lq opción repories que seró lo entrqdo

q dotos bósicos, por medio de lq cuol se do lo entrodo q los

diferentes reportes que genero el sistemo.

7.I INFOME GENERAI DE EQUIPOS

Este reporte nos enseño un informe generol de los dotos técnicos de

los equipos, poro tener ctcceso o el solo debemos dor click en dichq

entrodo.
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7.2 POR EQUIPO Y MANTENIMIENTO

Al dor click en esto opción, nos pide el numero interno del equipo

el cuol deseomos sober el reporte, dóndonos los montenimientos

en dicho equipo con su respecfivo fecho de reolizqción.
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7.3 A'IANTENIMIENIO ENTRE FECHAS

Nos do el reporte de los diferentes montenimientos reolizodo entre

los fechos requeridos.
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8. VENTANA

Al dor click en esto opción tenemos occeso o:

8.r iAosArco Y cAscADA

Estos opciones nos perrniten obrir vorios ventonos ol tiempo cuondo

se tienen diferentes orchivos obiertos,yo seo como su nombre lo

indico en mosoico o en coscodo.



4l
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4. I'IANUAI DE TAANTENII,IIENTO PREVENTIVO

Montenimiento Preventivo es oquel que se hoce o los equipos

medionte uno progromocón previo de octividodes, con el fin de

evitor en los posible, lo moyor contldod de impnevistos, disminuyendo

los tiempos muerfos de produccón por follos, y por ende, los costos de

lo mhmo.

Es importonte estoblecer un Monuol de Montenimiento preventivo,

poro que el personol encorgodo puedo progromor y estoblecer los

octividodes necesorios que se deben reolizor.

A continuocbn se presenton los occiones necesorios poro montener

los equipos electromecónicos de lo plonto en óptimos condiciones de

funcionomiento. Tombién se odiciono el Monuol de Operoción y
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Montenimiento de Equipos Electromecónicos que serviró de guío poro

los encorgodos del montenimiento preventivo.t

¡ ntstmno NACIoNAL IDE IToMDNTO IftA{IGIPAL Manúenimi€[ro heveúi\D &
Sistemas&Annú¡ctoyAlcanarillado. Normas&tú¡stitr¡üoNacionaldeFon€olol\rtmicipat
División de Opemación y lvfan¡eninie,nto, 1975.



4.I ACCIONEIi UNIVERSATES DE IiANIENI'IIIENTO PREVENNVO

4.1.1 Accbnc¡ dc monlcnlmbnlo prevenllvo dbilo

GtUPtO: It OIOIES EtECIntCOS EDEt?rlEl)l?

A
Lectura de RPM Díarlo
Lecturo de vofloie
Lecturo de omoerol'e
RevFor nivel de oceffe v completar
Enoresor, lubricorv revísor fugos de oceffe yctrosos
RevBor por exceslvo colenfomienlo e informor
Revl3or oorvibrociones e informar
RevÍsor conexlbnes elécfnbos, mecónicos y oiustor
hformor sobre desoiustes de chovefog poleos, eies
llímínor oofeo sobre eouioos
1límínor oolvo y arasa sobre eoul'oo
)rdenor y oseor óreo de equil¡os
Revlbor v rewner enchufes y fomos doñodos
Revlbor e ínformor sobre doños en breoken
lnf ormar dlScreconcl'os con esDeclTlcoclbnes

GRUPO:8OIIIAS
-ecturo de preslón de oouo
Lecturo de RPM

Revísqr nivel de oceÍfe v completar
Enüosor, lubricor v revisar fuoos de oceítes v ctroso
Rev¡bor por exceslvo colentamiento e informar
Revbor wvibrocfrcnes e informor
RevlSor conexíones elécfnbos, mecónicos v oiustar
Aiustar ducfos de olimentoción
Aiusforernpooue fheos de succlon
lnfomlor sobre desoiusfes de choyefog poleos, el'es
Umoior colodero
Umpíor vátvula de pl'e

Eliminor blc,que de vótvulq de plb
Elimlnor qofeo sobre equioos
Elímínor poMo y gr.asa sobre equipo
údenqr y asear óreo de equípo
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GRUPIO:f,EDUCTONES FNECUE VC'A

RevlSor nlvel de ocelTe v completor Diorio
Revrisor Dor exceslVo colentamiento
RevlSor wr víbroci¡nes e lnformar
Revlbor conexbnes eécfn'cog mecónlbos Y oiustor
tnformar sobre desol'usfes de chovefos, poleos, efc.
'=limínor oofeo sobre equipo
lliminor polvo v crasa sobre eguÍpo
údenor v oseor óreo de equt'pos
I nf orm ar dl3creoonc lbs con especific oclbnes

GtUPtO: DOSTFTCADORES

Reyisor nível de ocelTe v completar Díoria
Revisor conexbnes elécfnbos, mecónicos y aiustor
Aiusfor ducfos de olffnentocíón
Cambíor disco de confrol
Comoletar tÍnto de reoistrador
Eliminor oofeo sobre eoul'po
Efiminor ootvo v ctrctso sobre eoul'oo
údenar y oseor óreo de equilros
Buscor v oiustor escopes de cloro
Montener boio cubierto fonoues de cloro
lmpedir obstruccíón de desfosue clorador
Límpior obsfruccfones en los dosfficodores

G RU P O : fl OTORES DIEISEI.

Lecfuro de gesión de oauo Dioria
Lecfuro de RPM

Reyr3or nVel de oceÍte v completar
Revlbor nível de oouo v comoletor
Revisor nível de combustibfe v comoletor
?evlbor por excesivo colentomiento e informar
Revlbor por víbracl'ones e informar
Reyisor conexíones elécfn'cos, mecónbos v oiustor
=Jíminor escoDes de combusfible e informor
Al'usfor ductos de olimentoción
'nformor sobre desoiusfes de choyefog poleosel'es
ilimínor oofeo sobre equipo



6

GRUPTO: ilOfOnHS DlESEl, FNECUEYC'A
)rdenor v osear óreo de equll¡os Diorío
nf ormor discreponcios con especfficociones

Gf,UPIO: GEÍVENADONES

Lecfuro de seslón de oceite
lecfuro RPM
Lecturo de yolfoie
Lecturo de omperole
RevBor nivel de oceife v comoletor
Engrosor, lubricory revisor fuoos de oceÍte v crasa
Revlbor por excesivo calentoml'ento e informar
ReylSor porvibrocfones e lnformor
Elímínor escopes de combusfible e ínformar
lnformorsobre desojustes de choyefos, poleos, eies
Cambiar disco confrof
Comoletor tinta de reaístrador
Eliminor gofeo sobre equ,bo
Elimínor Dotvo y oroso sobre equioo
údenor y oseor óreo de eoulbos
Revisor y rewner enchufes y tomos doñodos
Reyisor e ínformar sobre doño en breokers
tnformor discreponcl'os con especfficocír¡nes

GRUPIO: II OTONNEDUCTORES
Revisor nivel de oceffe v completar Dioria
Revisor por exces ivo colentomíento
Rey&or wr vibraclbnes e infcl.mar
Reyisor conexír¡nes elécln'cos, mecónlbos v oiustar
hformorsobre desolustes de choyefos, poleos, efc.
Elíminar qofeo sobre equipo
Elimínar potvo y Etrasa sobre egulbo
údenor y asear áreo de equll¡os

GtUPtO: ARnAilCADOnHS
t-ectwo de voffot'e Diorio
t-ecturo de omperole
Reyisor por excesiyo calentomienfo
Rewsof conexíones elécfn'cos, mecónicos y oiusfor
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sobre

GTUFO: ARRATYCADOIES FRECUEÍVC'A

Elíminor pofvo v ctrasa sobre equrbo Diorio
Crdenar y osecr óreo de eoul'po
RevlSor Y rewner fusibles
Revisor v re@ner tocos
RevlSor y rewner enchufes y fomos doñodos
Revl3or e informar sobre doño en breoken
tnformar discreponclbs con especff¡coclones

GRUPTO:EASCUfAS

=Jlminar oofeo sobre eouipo Dlario
=Jimínar cc,lvo v orasa sobre eouliro
Crdenor y oseor óreo de equl'pos

GRUPIo; COilPRE¡ON
Rewsor nfuel de oceÍfe v comoletor Diorio
Engrosor, lubricor y revisor por fugos de oceffe y
qroso
Reyisor por excesiyo cole ntamiento
ReylSor wr vibracfrrnes e informor
Drenar fongues de oi,re
lnformor sobre desojusfes de choyetos, poleog el'es
Eliminar oofeo sobre eouipo
Eliminor polvo y grosa sobre egulbos
Crdenor y oseor oreo de equl'pos

Gf, UPiO: MACROilEDTDOnÉS
ReyBor por vibr¡acl'ones e informor Dioría
Revlbor conexiones eléclncas, mecánicos v oiustar
Combíor dlbco control
Completor tínto de reoistrador
lliminor gpfeo sobre equllro
1líminor potvo y groso sobre equ,'oos
)rdenor y aseor óreo de eoul'oos

GtUPtO: ilEUCLADOnHS
?eyrbor nivel de oceÍte v comobtor Díoria
Er¡grotgr,lubricory revísor por fugos de oceffe y
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groso
ReylSor conexbnes elécfrfcog mecónicos v olustor
Aiusfor ducfos de olimentación

GtUPtO: IIEICI,ADORES
tnformor sobre desoíusfes de choyefos, ooleos, elbs
Elímínor Írc,Mo y ctrasa sobre eqult¡os

1.1.2 Accloncs de monlcnlmbnlo prcvcnllvo lrfmc¡lrol.

GRUPTO: II|OIORES ETECÍTTCOS FTFCUE UC'A
Aprefor fornfllos oncloie Trimestrol
Combiar pl'ezos rofos slSfemo de oncloie
Allneorpoleos
Limpiar olefos de refrigerocíón
Ienslr¡nor correos
lnforme sobre rulUos de onosfre oenerodores
Awetor to¡nillos carcqzo

GRUFO: EOiIIAS
Apretor fornrllos oncloies Trímestrol
Combior plezos rofos sistemo de anclofe
Allneor poleos
lensionor coneos
Aiustorprensoeslopo
Paror moforsí empeller de bomba no oiro
'nformar sobre impulsores sueltos
 pretor fornl'lfi¡s carcaza

Gf,UPIO: AEDUCTOTES
\wetor fornfllos oncloie Trimestral

ambior píezos rofos slSfemo de onclol'e
Alineorpoleg!
IensÍonor correos
Aiusforprenso esfopo
Combiar oceífe con bose en horos troboiodos
Aprelor tqnillos c arc c,za
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GRUPIO: DOS,F,CADONES
\wetor fornfllos oncloie
Combíor oiezos rofos sbfemo de oncloie

GTUPO: ilOrOnES DrESEl, FRFCUE'ÚC'A
\wet or fornillos oncloie Trimestrol

ombíor piezos rofos slbfemo de oncloie
\lineor poleos
'impíor olefos de refrfoeroción
Iensionor coneos
lnformor sobre humo frío a boio caroo lbloncol
lnformar sobre humo colienfe orÍsóceo
Umpior tvberío del sbfemo de refrioeroción
Umpíor rodíodor
Renoyor totolmenfe oguo rodiodor
Awetor afuozaderos ducfos de refriaeroción
t-ovar tonque de fone de enfriamiento
tnformor sobre roturo u obsfrucción rodíodor
)renar y iimpiar ffflros de combustrble
Ajustorprensoesfopo
lnfgrmar sobne chrispo odelonfodo o atrosqdo
Cambíor ocelTe son bqse en horos traboiodos

GRUPTO: GENEnADOnES
Apretor tomíllos o nc loie Trímestrol
Combíor píezos rofos slifemo de onclol'e
Alrneor poleos
rjmpíar olefos de refrígerocíón
lenslbnor coreos
timpiar tubería del slbfemo de refrberacíón
Ar'usforprenso esfopo
'nformor sobre follos de generocíón
'nfqmor sc,bre rulUos de orroshe reneral, mofores
Aprefor fornl'llos c orc ozo

GIUPIO: II OTORf,EDUCÍORES
Awe tar t orni llos onc loie Trimestrol

ur.rúrr¡i{trd Arrtónüme dc 0c¡lJ¡rh
sEcütoN B|EL¡0TICA
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Cambiar pl'ezos rofos sl3temo de onclol'e
Alineor poleos
lensfr¡norconeos
Ajustor prenso estopo
Cambíor ocel'fe con bose en horos froboi<¡dos
Awetor fornillos carccrza

GTUPIO: ARNA'ÚCADORHS FRFCUE'ÚC'A
Aprefor fornlTlos onc loie Trimestrol

ombiar piezos rofos slStemo de oncloie
timpiar bornes swifch onancodor
Aprefor tornl'llos carco"za
' implior polvo interior.

GRUPO: COilPRA¡OR
Awetor tornilftrs onclol'e Trimestrol
Cambior pl'ezos rofos sistemo de oncloie
Limpior olefos de refrígerocíón
Alinear poleos
lensionor coneos

Gf, UP|O: MACROilEDTDOnES
Awetor fornfllos a nclaie Trimestrol
Combíor piezos rotos slSfemo de onclorb

GRUPTO: I,IEZC¿¡DO¡ES

lpretor tornillos onc loje Trimestral
Combior píezas rofos srbtemo de oncloie

4.1.3 Acclonc¡ dc monlenlmlcnto prcvcnffvo ¡emcghol.

GRUFO: nOTonES EtÉCnrcos FTECUE'UCIA
Revisor yenfilodores y aiustor Semesfrol
Reyisor escobliUos y combior
Umpior pc,lvo ínterlq
Revbor y gJ'usfor choyefos
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GRUPIO: EOilEAS
Revlbor v aiustor chovefos Semesfrol

GtUPtO: nEDUCfOnES
Revlbor y olustor chovefos Semesfrof

GRUPTO: DOSTFTCADORHS

Umpior potvo ínteríor Semesfrol

GRUPTO: ilOfOnE DrE:SEl,

RevlSor ventilodores y oiusfor Semesfrol
Rewsor v oiustar chovefos
Lovor, limpior, v oiustor coburodor
Reoulor lo chlSpo
C ombior fflfros ofie-gosollno
Medir densidod ácído boteío (T.EI

GRUPIO: GEUERADORES

Reyisor ventílodu v oiustor Semesfrol
Revbor escobillos v combior
'imoíor ooMo ínteriq
Revl3or v oiustor chovetos
Revisor v oiustar switch encendldo ff.El
Revisor bombo combusfible

GRUPO.. il OTORNEDUCTONES
Revisor y oiustar chovetos Semeshol

GRUPIO: ANNAilCADONES
Umpiar pc,lvo interior

GRUPO! COilPnESOn
Umpior cc,Mo ínterior Semesfrol

GRUPTO: IIACROilEDTDOnHS
Umpior polvo interíor Semesfrol

GRUPO: ilETCTAAONES
Revisor v oiustor chovetos Semesfrol
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1.1.1 Acclone¡ de mqnlenlmlenlo preventlvo qnuql.

C RU PO : il OTORES E¿ECrnrcOS FRECUETIICIA

imoíor con oire ducfos lubricación Anuol
Revrbor v combíar bulbs
Combíor escobilftrs
Umpior cqrosíón, pvlir y píntar
Desmonto¿ limpíor y revísar el equiw
RevBor el rodomiento v combiar

GRUPTO: SOtllAS FRECUE ÚC'A
Umpiar con oíre ducfos lubricoción Anuol
RevlSor v combior bul'es

ambior escobl'llos

'impior conosíón, pulír v píntor
Reemplozor onillos de desoosfe
Aiusfor ímoeller o eie
Desmonfo¿ límpiar v revisqr el eq,uíDo
ReylSor rodomrbnto v combior

GRUPO.. REDUCTONES
timpior con oire ductos lubricoción Anuol

GRUPO: DOS,FICADOREIS

Revhor diofrogmos y comblbrfr¡s Anual
Revrqr empg,ques y combl'or
Umpíor cqrosíón, pulír y pintar
Desmonfor, limoior y revlbor el eoul'po
RevlSor rodomlbnto v combior

GRUPIO: IIOTONES D,HSET

Revísor y ojusfor swítch de encendido fi.El Anuol
RevrSor V aiustar la bomba de inyeccÍónff.El
Descorbonor cómoros de combusfón
Umpíar con oíre ductos de lubricación
Reouftrr bolorrcín v ólv ulos
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RevlSor iueoo de comlSos v onfllos
RevlSor lueoos de cosouefes
Revfsor v combíor empooues de culoto
Revlbor emoaaues y combl'or
Umpiar conosión, pulír v pintar
Desmonfor, Iimpíor v revisar el equlbo
Reyisor ro domiento v combíor

GRUPIO: GE VENADONES

Umpíor con ofe ducfos luúícocíón Anuol
Revisor v combior bulbs
Combíor escobfllos
Umpior conosión, pulir v pintor
Desmonfo¿ limpíor v revísor el equipo
Revisor ro damiento v combior

G RU PIO : I,| OTONNEDUCTORES FNÉCUE ÚC'A
Umpior con oFe ducfos iubricoción Anuol
RevBor empooues v camblor
Umpior corroslón, pullrv pintar
Desmonfor, Iímpíor v revisor el equipo
Reyísor rodomlbnfo v cambiar

GRUPIO; ARRA,VCADONES
timplor cqrosíón, pulír v píntar Anual

GRUPO: IASCUTAS
Limpior conosíón, pulír v pintor Anuol
Desmonfo¿ límplor y revisar el equioo

GRUPTO: COI,IPRESOR
Desmonfor, limpiar y revlsor el equlbo Anuol
ReylSor ro domíento v combiar

GRUPTO: IIACROIIEDTDOIES
Reyisor empaques y combíor Anuol
Umpiar corrosrón pulír v pintor
Desmonton límoíor y revlbor el eouioo
Revisor ro domíento v combíor



GTUFO: IIEICIÁDORES
RevlSor empoques v combíor Anuol
Umpior conosión, pulir v pintor
Desmonfo¿ llmpior y revísor el eguípo
Revrbor rodomfenfo v combior
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4.2 IfrANUAL DE OPERACóN V MANIENNilENTO DE

EQUIPOS EIECTROilECANrcO

1.2.1 Operoclón y monlenlmbnto de bombo¡ cenlrfilgor dc efe

hoilzoniol.

lúantcnlmbnfo

Al hocer lo progromoción de montenimiento se debe tener presente

que hoy tres grupos de octivirCodes. Observe:

. Actividodes drbnbs
Grupos de ocfiVidodes de . Acffvldodes de frecuencio
montenimienfo. Progromodo.

. Actividades de mantenimlrenfo
especiol

Con codo close de montenimiento vomos o contemplor cuolro

foctores:

tr Lo ftecuencio con que debe
hocerse.

tr Lo responsobilídod de hocerfo.
tr Los elementos necesodos.
o Los ocfividodes que hoy que

realkor.

o) Monfe nimiento diario.
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tr Frecuencio: codo dío
tr Responsobilldod: el oprodor
tr Elementos necesonbs.

r Monómetro incorporodo en lo líneo de impulsión.

t Empoquetoduro poro prenso-estopo.

r Cuños de modero y colzos metólicos poro niveloción.

r Loves de exponsbn.

¡ Groso y oceite.

r Grosero y oceitero.

r Elementos de oseo (cepillos, escobos, etc.).

t Formulorios poro "lnforme de Servicios fiecutodos" y "Condiciones

de Funcionomiento de Bombos" (Formulorios No. I y No. 2 qve

porecen en los póginos siguientes).

b) AcfrVrdodes.

tr Limpior polvo, depósitos y elementos extroños de lo superficie de lo

bombo y zonos odyocentes.

tr Revisor lo presión de descorgo, compororlo con lo presón de

rQTimen y ojustorlo medionte vólvulo de descorgo.

tr Chequeor el goteo, ojustor lo prenso-estopo si se requiere y

comprobor el giro libre después del ojuste.
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tr Revisor ol tocto lo temperoturo de corcozos, bolineros. impulsor(es)

y rodomientos en generol reportorsobre colentomiento.

tr Detector ruidos extroños, vibrociones e inestobilidodes de los boses.

Ajustor los boses y colzorlos. Reportor ruidos y vibnociones.

tr Revisqr puntos de lub¡ricoción. Agregorgroso y oceife foltontes.

tr Limpbr lo colodero de lo vólvulo de pie.

tr Detector lo presencio de fugos o goteos en occesorios. Ajustor

tornillos de bridos o sellor roscos. Solicitor combios de empoques y

reportor otros fugos.

tr Verificor funcionomiento de vólvulos de retención.

c) Monfenimiento de frecuenclo progromoda

tr Frecuencio: oproximodomente codo tres meses.

tr Responsobilidod: del técnico de montenimiento preventivo o del

operodor de ocuerdo con el tipo de empreso.

tr Elementosnecesorios:

I Groso y bombo de engrosor.

r Aceite y oceitero.

I Empoquetoduro y prenso-estopo.

r Cordón plombogínodo poro empoquetoduro.

r Cquchos de repuestos poro ocoples flexibles.

t Empoques, pernos, y tuercos poro ocoples rígidos.
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t Kerosene.

I Henomientos poro montoje y desmontoje.

r Colibrodor.

I Nivelde hilo.

r Reglo.

r Cuños de modero y colzos metólicos poro niveloción.

Acfvídodes

tr Medionte lo colococión de un nivel y uno reglo, revisor

olineomiento del ocoplomiento y su niveloción. Si encuentro

desolineomiento o desniveloción:

tr Remover los posodores o pernos de ocople.

tr Apretor fuertemente los pernos (en lo bose) de sujeción del motor.

tr Apretor suovemente los pernos de sujeción de lo Bombo.

tr obtener lo mismo holgoduro {se obtiene en el colib,rodor} en el

ocople (entre sus dos portes) ol colocorlo en los cuotro posiciones

posibles del ocople, oflojondo pernos de sujecbn y colzondo lo

bose.

r Revisor y ojustor goteo del prenso-estopo. Combior

empoquetoduro si se presenton onomolíos. (lnstrucciones

específicos en el copítulo onterior).
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r Revisor follos reportodos en intervenciones diorios de M.P.,

conegirlos.

I Pintor exteriormente los portes del equipo que requieron pinturo

(incluyendo los boses).

c) Montenimiento especioL

tr Relubricoción de bolineros.

El período de relubricoción de bolineros depende del tipo de

rodomiento, tomoño, velocidod de giro, temperoturo de

funcionomiento y lubriconte usodo. Btos períodos son

recomendodos por los fobricontes de los equipos. El operodor

debe investigor estos períodos poro su oplicoción.

tr Responsobilidod por el servicio de relubricocón.

El responsoble de esto octividod seró el técnico de montenimiento

o el operodor de ocuerdo o lo empreso.

Elementos necesonbs.

r Groso y bombo de engrosor.

r Aceite y oceitero.

Acfturdodes:
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tr Combior totolmente lo groso de rodomiento, si esto es su

lub¡ricoción, expulsondo todo lo groso ontiguo. El espocio que

quedo libne entre el rodomiento y el olojomienio deberó llenorse

solo porciolmente con groso (del 30flo ol W"l.

Combior el oceite de rodomiento, poro lo cuol se drenoró

totolmente el oceite onti,guo, se horó lovodo con Kerosene y uno

vez este se evopore, se llenoró el depósito con oceite nuevo hosto

el nivel estipulodo por el fobriconte. Comporor giro libne y remover

burbujos de oire.

lnsfruccfr¡nes especl'oles:

Verificor lo close de lub¡riconte que conesponde o codo

rodomiento: groso, oceite, sellodo.

Verificor que el lubriconte que se vo oplicor (groso, BR, Fibro,

oceite, SAE 2G.30, etc.) es el mismo, o por lo menos equivolente ol

recomendodo por el fob¡riconte.

tr Nunco se debe usor mortillo, ni henomiento olguno poro introducir

los posodores o pernos de los ocoples. Btos deberón poderse

colocor en su sitio, con lo simple pnesbn de los dedos. Sí no es

posible es porque hoy desolineomiento, desniveloción o torceduro

de ejes.

iJñrwtrldÍl l¡ülnon¡ dc 0cllmh
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tr Nunco se debe engrosor o oceito con el equipo en movimiento.

tr Sí el desolineomiento o desniveloción son frecuentes, deben

revisorse cuidodosomente los pernos de sujeción del equipo o lo

bose, el oncloje de ésto y lo fiioción de todos los occesorios de

sujecón e impulsión.

4.22 Opercckín y monlenlmbnlo molores eléclrlco¡ y elemenlor

cuxllhrcs

Portes del motor y elementos ouxiliores que eijon montenimiento:

tr Lo cojo de conexiones.

tr Los terminoles.

tr El breoker.

tr Los terminoles.

tr Los contoctos.

tr Los bobinos.

tr El olombrodo interno.

o El reloy de sobrecorgo.

tr El pulsodor de ononque y porodo.
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A continuocbn se don olgunos breves instrucciones sobne codo uno

de ellos.

o) CoJ'o de conexir¡nes.

Procedimiranfos. Se retiro lo topo y lo empoquetoduro. Se reviso el

estodo, se inspecciono el interior de lo cojo de terminoles poro

determinor si eiste polvo, humedod, conos6n, huellos de moho.

Se conigen los follos presentodos.

b) Los termlnoles.

Procedimrbnfos. Reviso el estodo y firmezo de los terminoles de

conexión de lo ploco oislonte en reloción con lo humedod,

moterios extroños de los empolmes, los cintos oislontes. Se

inspecciono lo solido de los líneos interior del motor hocio lo cojo

de terminoles, del oislomiento flexible, conectores, un¡ones y demós

portes osociodos con lo olimentoción del motor. Se conigen los

follos presentodos.

c) &eoker. Se occiono dhectomente lo monfo del breoker y se

compruebo lo libertod de movimiento. Se ensoyo y lubrico lo

monijo del ponel o cojo que occiono el breoker normolmente

(monijo exterior + breoker).
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d) Los fermrnoles. Se revison los terminoles flojos, puntos colientes

portes onormoles del breoker (perillo o sujec6n).

ef Contoctos. Se reviso el desgoste mecónico producido por lo

operoción de ciene repetido; se determino si su estodo produce

recolentomiento, en tol coso se combion. Se reviso lo presión, se

determino lo conveniencio de combio de ocuerdo con los

recomendociones del fobriconte y se reolizo si se considero

necesorio teniendo en cuento que siempre que se combie un

contocto se debe combior lo porte móvil y fúo. Se limpio los

contoctos que no se combien y se pulen con limo suove {no se

debe usor popel esmeril).

t) Bobrnos. Se inspecciono el estodo de los bobinos, determinodo

por follos mecónicos, por humedod, espiros en corto, excesivo

frecuencio de operoción. Se conigen los follos presentodos.

g) Alombrodo intemo. Se reviso el estodo, huellos de

recolentomiento del oislomiento, roturos, limpiezo y firmezo de los

terminoles de conexión. Se conigen los follos presentodos.
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hJ Reloy de sobrecorga. Se inspecciono poro qsegurorse que estén

limpios, sin oxido, trobojos obstruldos, lo firmezo de los conexiones.

Se conigen los follos presentodos.

í) Pulsador de anonque y parado. Se inspecciono el estodo generol,

firmezo del oncloje y montoje, topones en los entrodos libnes,

empoquetoduros, humedod, conosión.

. Actividades drbrios
Otros ospectos que deben . Actividodes de frecuencio
vlgiforse? programado.

. Actividodes de montenimiento
especiol

Nos referimos o codo uno de ellos.

j) Conexbnes y terminofes. Se reviso su estodo, firmezq, su

oislqmiento q tieno, el estodo del sistemo mecónico. Se reolizon los

conecciones necesorios

k) LUhícoción.

tr Totol.

tr Porciol.
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Lq lubricocón con groso se relqciono con lo ediclón porciol o totol

de estqs occiones que se determinon con lo inspecclón reolizodo

en períodos estoblecldos en progromos determinodos. Lo edición

porciol se reolizo ogregondo determinodo contidod o presión con

lo pistolo de engrose en los groseros.

Poro el combio totol se procede o desolojor lo groso ontiguo

drenóndolo por el orificio conespondiente, limpiondo los superficies

y llenondo los depósitos conespondientes. Exbten bolineros sellodos

que son construldos porq tener uno lubricocón propio duronte todo

su vido.

l) AmperoJe. En lo ploco del motor esto onotodo el omperoje

móximo que puede suministror el motor. Con el qmperímeho

instolodo en el toblero o con el de mono se puede leer el

omperoje o que esto troboJondo el motor; el cuol debe ser iguol o

menor ol que estó onotodo en lq ploco. Poro verificor los

condiciones se lee el omperoje de lo ploco, se mide medionte el

omperímeho el omperoje de trobojo y se compqron. Si el medido

es moyor se presenton follqs que se relocionon con sobrecorgos

Y/o bojo voltoje.
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12.3 Operockín y monlenlmlcnlo dc dogncodorcg. En lo que o Io

operoción y montenimiento se refiere describhemos cuotro ospectos

bósicos:

tr Lo periodicidod (coda cuonto)
Aspectos imporlontes en el o Lo responsobilidod.
Operocón y Monfenimienfo.

tr Los elementos.
tr Los occiones.

tr Periodicidod.

Lo periodicidod es de dos closes dependientes de lo índole del

servicio: diorio y de frecuencio progromodo diferente o lo diorio.

tr Responsobilidod.

Lo responsobilidod por operocbn y el montenimienlo es de los

operodores.

tr Elementosnecesorios.

Los elementos necesorios estón de ocuerdo con el tipo de

montenimiento seo éste diorio o de frecuencio progromodo

diferente o lo diorio.

tr Los occiones o servicio.

Hoy unos que se reolizon dioriomente y otros de ocuerdo con lo

frecuencio progromodo diferente o lo diorio.
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Mqntenimienb Diodo.

Elementos necesonbs. Poro este tipo de montenimiento se requieren

los slguientes elementos:

r Poños poro limpiezo, cepillo y bnocho fino.

r Groso de oceite.

r Cinto oislonte.

r Voltomperímetros,

r Termómetro.

tr Accbne¡ o Servücb¡

En el montenimiento diorio se reolizon los siguientes occiones:

r Revisor los pernos y el sistemo de sujecón de los motores

(occionomiento de equipos y ogitoción de lo solución de col y de

sulfoto), y reolizor los ojustes necesorios.

r Comprobor que el brozo fijodor de los ogitodores tengo conero

libre y eliminor los obstrucciones.

r Revisor el estodo del flotodor.

t Revisor lo tensión y el estodo de los coneos y tronsmisiones de los

mezclodores y ojustorlo.
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r Revisor el estodo de los codenos y los coneos de tronsmisón.

r Revisor el nivel de sedimento en los tonques de d'lsolucbn.

t Completor los lobores de limpiezo que debe ejecutor el operodor.

I Informor sobne cuolquiero de los siguientes onomolíos:

tr Inestobilidod del tonque de los dosificodores de col.

tr Vibrociones de los motores.

tr Ruidos exhoños en los motores.

tr Follos en el ononque.

tr Chisposintermitentes.

tr Sobrecolentomiento de los motores.

tr Torceduros en los ejes de los ogitodores de los tonques de

mezclo.

tr Limpior los superfic'les externos de los motores y zonos

odyocentes, es decir de los olrededores de estos.

tr Revisor lo luMcoclón de los rodomientos del conjunto de

mezclos y ejes de poletos ogitodores. Adicionor el foltonte. El

espocio de lubricoción del rodomiento deberó permonecer

con groso del 30% ol 50%.

tr Revisor los bornes, terminoles y cobles de conexión de los

motores ojustor y combior.
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tr Revisor lubricoción de los puntos metólicos sometidos o fricción.

Lubricor si es necesorio.

tr Revisor lub¡ricoción de rodomientos de los motores.

tr Revisor el nivel de oceite de los reductores y ogregor si es

necesorio.

tr Verificor voltojes y omperojes de los motores.

tr Revisor posibles fugos de oceite en los reductores de velocidod.

Reportor o conegir si existen.

tr Observor verticolidod de los ejes del ogitodor (buje, ocople,

rodomiento)

Mrrnfrolnimibnfo de ffec¡¡encio ptqroimodla.

Debe hocerse oproximodomente codo trimestre.

tr Responsobilidod.

Lo responsobilldod poro esto frecuencio seró del técnico de

montenimiento preventivo o con el operodor de ocuerdo con lo

empreso.

tr Elemenfosnecesorios.
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Los elementos que se necesiton poro este tipo de servicio son:

mismos de frecuencio diorio, odemós:

t Cepillo metólico.

¡ Poño y boyetillo poro limpiezo.

Aceite.

Groso.

Megger

Coneos.

tr Accíones y servicl'os.

Los occiones que se llevon o cobo en este tipo de montenimiento

son:

r Remover lo grqso de los portes móviles (orticulociones) y

odicionor grosq nuevo.

Lovor perfectomente lo cómoro disolución de olumbne. Revisor

el estodo de los portes y repororlos sí es necesorio.

Combior totolmente lo grosct de los rodomientos de los ejes y

poletos ogitodoros de los mezclodores de sulfoto y col.

Reolizqr pruebos bósicos del oislomiento de los motores.

-Tulónomr 
tl¿ flcrlJadr
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r Someterlos o secodo sí existe humedod. (lnstrucciones copítulo

sobne motores eléctricos).

r Combior totolmente el oceite de los reductores. Revlsqr el

estodo de los cotreos y combiorlos sí es necesorio.

r Revisor el opoyo de giro de los ejes de los mezclodores;

Combiorlos si se requiere.

1.2.1 Monlenlmlcnto de Mszchdorc¡. El slguiente cuodro contiene lo

informoción referente ol montenimiento de los mezclodores q soben

pedodicldod, responsobilldod, elementos necesorios y trobojo que

debe reolhorse.

PEIIODO
MAilTEil|mIEilTO

IESPO¡ISA¡IlIDAD ITAIAJO A TEAUZAI MATETruF Y
IEPUESIOS

ITDISPEXSAI1ES
I Dío Operodor Verificoción de los

condiciones del
motor {voltoja
omperoje,
ohmioje).
Revislón de lo
temperoturo de los
rodomienlos y
embobinodos.
Repqle de
vibrociones del
equipo y
condiciones
generoles del
frobojo.
Verificoción del
eslodo generolde
los coneiones.

I Groso.
t Fomrulcrios.
r Cobles.
I Cinfo oislonte.
r Formulorios

condiciones de
funcionomiento
de motqes
eléclricos.

3 Meses Operodor tr Combio de oceile
delreductor.

r Aceife.
I Groso-
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tr Aplicoción de
groso en los
puntos de
engrose.

B Conlrolde
olineomienio del
eie y lo hélice.

o Reojuste de
o€||?los^

r Pemos tuercos.

ó Meses Operodor Combio de groso
de los rodomientos
del motor sin
desmonloie
(mofores
elécfricosl.
Pruebos de
oislom'rento deleje
(molores
eléctricos).
Aronque del
equipo pco
confrolde
Sobrecolentomien
to de rodomientos
por posible exceso
de gnoso y conlrol
de condiciones
eléclricos en
generol.
Comproboción
condiciones de
froboio-

r C*osq

I Año Técnico mecónico
(Auxilior Operodorf

Comproboción de
frobojo.
Desmonfoje del
mezclodor
incluyendo el
motor, reductor y
revisión infegrolde
todos los portes
con combio de los
que fueron
necescrios.
Noto: Rlos
notmosslven poro
merclodores
rópidos de eie
verlicol,
occionodos con
molor elécfrico y
de lioo de hélice.

I Bujes.
r Rodomienfos.
I Eies.
t Piñones.
I Aceife.
r Groso.
r Anillos.
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disco o polelos,
ogitodores todos
ocoplodos oleie
verticol.

I Año Técnico Eleclricisto
(Auxilior Operodorf

o Montenimiento
onuoldelmofor
eléclrico-

I

1.2.5 Monlcnlmlenlo dc floculodorc¡. Como en el coso de los

dosificodores, el montenimiento es de dos tipos:

MANTENIMIENTO o Diorio.
SEGÚN SU PERIODICIDAD tr De ftecuencia programoda

o) Monte nimiento Diario.

tr Responsobilidod: los responsobles por este servicio son los

operodores.

tr Elementosnecesorios:

r Poño seco, cepillo.

r Colzos de niveloción.

t Henomientos.

r Lubricontes {Groso, oceite}.

I Groseros, oceiteros.

r Tocómetros.

I Cronómetro.

tr Motor

r Montenimiento de motores eléctricos.
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tr Reductor:

r Limpior lo groso, ócido, oguo, de los portes externos del

conjunto.

I Verificor si los combios de lo velocidod puedon hocerse

suovemente, de lo controrio verificor el nivel

de lubricocón y odicionor, si hoce folto.

r Detector (ol tocto) lo temperoturo de lo corcqzo.

r Reportor Sobrecolentomiento. Detector ruidos extroños,

inestobilidod de boses. Ajustor y reportor onomolíos.

r Revisor puntos de engrose foltonte.

I Revisor el nivel del oceite. Agregor si hoce folto.

I Detector fugos de oceite. Reportor si existen.

r Medir lo velocidod de giro de los poletos.

I Reporfor onomolíos.

t Vibnociones e boses, colzoríos.

r Adicionor groso.

tr Coneos, codenos u otro meconismo de tronsm'sión de

tronsmisión.

I Revisor lo tensión de los cotreos y codenos. Ajustorlos sí es

necesorio.

r Revisor el estodo de los coneos, codenos u otro meconismo

de tronsmisión de movimientos, reportor siexisten follos.
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tr Conjunto ogitodor.

t Obsenror movimientos onormoles de ejes. Reportor

onomolíos.

t Detector fisuros en los cómqros, especiolmente en esquinos y

juntos de dilotoclón. Reportor onomolíos.

r Revisor ojuste de opoyo de ejes. Colzor y ojustor.

t Observor (cuondo los flóculos en formoción lo permiton), que

los poletos se veon completos y fijos en el portopopeletos.

Reportor onomolíos.

b) Modenlmlenlo de frecuench progromodo dtcrede lo dlarh.

tr Responsobilidod: Lo responsobilidod de esto intervención recoe

en el técnico de Montenimiento los Auiliores de Montenimiento

de Obros Civiles y los Operodores.

tr Elementosnecesorios:

t Henomientos de desmontoje y montoje.

r Cqlzos de niveloción.

I Aceites, groso pistolo de engrose.

r Gosolino coniente o solvente de groso.

r Retenedor de oceite.

r Coneos de tronsmisón.

¡ Resorfes del ocople flexible.
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r Poño seco.

r Nivel.

r Cepillo y oguo o presbn.

r Pernos, posodores, tuercos y demós elementos de sujeción

de poletos.

r Mortero y elementos poro poñetor.

r Aguo o presbn.

¡ Motores eléctricos.

E Acciones o servicios.

¡ Drenor totolmente el oceite ontiguo, lovor con kerosene y

dejor que éste se evopore.

¡ Llenor el depósito de oceite (hosto el nivel indicodo).

r Verificor que el oceite que se utilizo seo del recomendodo

por el fobriconte (usor SAE 140 sino hoy recomendocbn

específico del fobriconte). Revisor eje de ocople mote

red uctor poro detector desolineo miento.

t Colzor y ojustor boses de oncloje y pernos de sujecbn.

r Revisor el retenedor de oceite combiorlo si es necesorio.

¡ Revisor el estodo de los coneos y combiorlos, sise requiere.

tr Conjunto ogitodor.
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I En principio el Progromo M.P., indicoro los fechos de

oplicoción de lo intenrencón; sin emborgo, podrón

ocomodon¡e o otros, en coso de que lo operocón requlero

vocior el tonque en oho oportunidod por chcunstoncio

especiol, o se requiero oplicor olguno occbn de

montenimiento conectivo.

r Aunque lo intervención presentodo oquí se colculo poro

ftecuencio trimestrol, se oplicoró codo vez que por cuolquler

motivo se requiero vocior el tonque de floculoción.

t Revisor olineomiento de ejes de porto poletos, coneglr

onomolíos.

r Obseryor morcos, poletos y porto poletos y conegh

o nomolíos, principolmente.

r Suiecbn de morcos y poletos.

I Desgoste en poletos (obroslón por lodos de fondo)

t Revisor y conegir estodo y lubricoclón de chumoceros.

I Lovor con cepillo y oguo o presión los poredes y fondo del

tonque de floculoción.

¡ Revlsor estodo de poñetes y juntos de dilotocón y

construcción. Aplicor sellontes o lqs junfos y reporor poñetes

Acople.
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I Revisor el estodo del resorte del ocople. Combiorlo si se

requiere.

12.6 Operoclón y monlenlmbnüo de clorodoJGE.

tr Responsobllidod: el responsoble de este servicio es el

operodor.

tr Elementos necesorios:

¡ Solucón de omoníoco-oguo en recipiente odecuodo.

t Poños secos.

t Empoquetoduros.

r Voselino.

r Empoques.

r Henomienfos: Lloves, destornillodor.

r Monómetro.

tr Acciones.

r Los recomendociones por el fobricqnte en el monuol.

r Inspeccionor el colodor y todos los tuberíos poro detector

fugos y conegirlos de inmediqto.

t Poro locolizor los fugos de cloro, se usoro un frosco o botello

pequeño, preferiblemente con oso de sujecbn (u oreiol, que
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contengo uno solución fuerte de omoníoco-oguo. Lo boco

de lq botello se colocoró junto o todos los uniones, tonto de

los tuberíos de olimentocbn de cloro como los internos de

equ¡po. Lo oporicón del humo blqnco (Clonrro de omomio|

indicoró lo presencio de fugos de gos de cloro.

El frosco o botello que contengo lo solución debe dlsponer

de bocq y topón esmerilodo (ciene hermético), poro evitor

deterioro de lo concentroción de lq solución.

Los fugos de oguo, detectodos por simple inspección se

coneghón de inmedioto, ol i,guol que los de cloro.

operor los vólvulos del equ¡po y de los tuberíos, lrevóndoros o

posiciones diferentes (operturo y clene) o los de operocón.

Esto tiene por obleto evitor que los depósitos de impurezos

bloqueon lq vólvulo que permonece mucho mós tiempo en

lo mismo posición.

Limpior con poños secos, tonto de olimentoci,ón de cloro

como los internos del equ¡po y los de oplicoción de solucón y

olimentocón y olimentoción de oguo.

Limpior con poños secos el gobinete que olojo los

componentes del equipo dosificodor de cloro de modo que

se prevengo lo formocón de hldroto de cloro, que ocuro en
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presenc¡o de humedod y ocosiono conosón de los portes

metólicos.

I Limpior los depósitos que se formon en cuolquler porte del

oporto, empleondo olcohol de modero.

r Conegir los fugos de cloro monteniendo los empoques en

buen estodo, usondo poro esto empoquetoduros bien

opretodos sin someter o esfuezo indebido los uniones y los

occesorios.

tr Repontor los siguientes onomolíos:

r Formocbn de escorcho en los poredes del cilindro que estó

conectodo.

r Presencio de gotos troslúcidos (humedod) o omorilro-verdoso

(Cloro) dentro del rotómetro.

r Serio inestobilidod del flofodor del rotómetro.

r Leer lqs presiones en el monómetro y reportor

onormolldodes.

r cuidodos con los cilindros poro el tronsporte de cloro. Los

eq uipos electromecó nicos deben mo ntenerse lim pios.

l¡r' ....i..¡.(t ¡úl?rftorit d¿ úctidrrlf
s€cctoN 8l8Lt0ff,c^
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1.2.7 Monlenlmlenlo porq lilolore¡ Dlesel.

IADTA 3. Cuodro de lubrlcoclón y otenclón prevenllyc.

l: Dicrio H: De ocuerdo No. de horos.

Formo de interpretor el cuodro.

Efemplo:

s¡ el motor ho funcionodo s00 horos, deben hocerse todos los

operociones indicodos en lo columno codo sooh, como se indico o

continuocón:

.¡.,;,,,,:,:::,..:::::::::::::::::.:.....,::::::::::;:;;,: 
::;.;+;::::::::;;;¡+::::lll.,ii;..;,i..::,,,,,,:,.:.::: =Srimrlsdr nüswr

I Aceite lubriconte I H

2 Aguo de enfriomiento I H

3 Bombo de oouo de mor I
4 Tonque de combustible I

5 Filtros de combustible I H

6 Conholes de embrooue I
7 Tomofuezo I H H

8 Tronsmisbn hldróulico morino I H

I Tronsmisión Porooón morino I H
l0 Convertidor de tonión I H

ll Cojo de reduccón unidodes
industrioles múltiples o simples

I H

12 Cojo de reducción de unidodes
múltioles morinos

I H

r3 Filtro de oire I
14 Generodor poro cqrgo de

boterío
H H

l5 Generodor de coniente olterno I H
ló Boterío I
t7 Ventilodor y coreos H H
r8 Monguerqs
r9 Desfogues de lo coio de oire In Desfogue del córter
2t Motor de ononoue
22 Sistemo de emergencio I
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lnformación sobre codo uno cuodro onteríor.

o) Aceife lubriconte.

n Díoriomenfe se debe medir el nivel lubriconte del oceite.

! Codo 200 horos de operoción debe combione

completomente el oceite lubriconte. Rte intervolo se puede

olorgor o ocortor de ocuerdo con lo experiencio que se voycr

odquiriendo.

b) Aguo de Enfriamíenfo.

Dioriomente debe vigilorse que el nivel del oguo seo el

odecuodo.

Codo 1000 horos de operocbn debe combione

completomente el oguo, lovondo intemo y extenomente el

rodiodor. Es recomendoble ogregor ol oguo un onticonosivo

do morco reconocido. Cuondo este lleno el sistemo de

enfriomiento con oguo, hoy que obrir el desfogue de lo cojo

del termostoto poro permith lo solido del oire encenodo en el

bloque del motor, si no se hoce el motor se recolentoró.
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c) Frltros de Combusfible.

tl Dioriomente ontes de prender el motor, debe drenone el oguo

condensodo en los filtros de combustible.

tr Codo 200 o 300 horos se deben comHor los elemenfos de los

filtros de combustible.

dl Confroles de Embrogue. Debe osegurorse de que el motor esté

desembrogodo ontes de ononcor.

e) El Tomofuerzo.

tr Dioriomente debe lubricorse el collor del tomofuezo con groso

frío poro bolineros no hoy necesidod de poner demqsiodo groso

porque puede hocer potinor el embnogue.

tr codo 50 horos se debe lubricor lo bqlinero del tomofuezo, con

groso frío poro bolineros.

tr Codo 500 horos debe quitorse lo cubierto del hueco de

inyeccón y lubricor internomente con el mismo oceite del motor.

f) ConverfrUor de tonión.

t] Dioriomente debe medlrse el nivel en el convertldor de tonsbn.

Este nivel debe medirse con el motor trobojondo o mínimo
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velocldod y el nivel se debe montener en "FULL" hosfo después

de vorios minufos de funcionomiento.

tr El combio completo de oceite se requiere codo 500 horos en los

converfldores de lo serie 300 y codo 7000 horos en los

convertidores de lo serie 400 y 9000.

g) Col'o de reduccíón unrUodes rndusfnbles múltiples o símples.

Diqriomente debe meditse el nivel de oceiie en los cojos de

reduccbn de los unidodes industrioles múltiples o simples. Debe

usorse el mismo oceite del motor. Codo 7000 horos de operoción

debe combiorse completomente el oceite.

h) Fíltro de oire. Dioriomente debe lovorse culdodosomente los filtros

de ohe con A.C.P.M., limpio. Debe reemplozorse el oceite hosto su

nivel qdecuodo. En coso de que el oire contengo mucho polvo

debido o los condiciones locoles, puede ser necesorio lovor los

filtros de oire dos o fres veces oldío.

i) Generodor de corgo cciro baterío.

tr codo 200 horos se deben lubricor los bujes del generodor de

corgo de boterío con 5 ó ó gotos de oceite de motor.

tr Codo 500 horqs se debe inspeccionor los escobiltos.
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jl Generodor de conienfe alterno.

tr Dioriomente debe revisorse el nivel de oceite de lo bolinero

trosero del generodor de coniente olterno.

tr Codo 500 horos debe combiorse completomente el oceite. Se

debe usor el mismo oceite del moior.

tr Codo 500 horqs hoy que inspeccionor los escobillos.

k) Boterío. Codo 500 horos debe rev'lsone el nivel de oguo de to

boterío. Hoy que montener este nivel 3/S"opl.oximodomente por

encimo de los plocos. Debe uson;e solomente oguo destilodo.

l) Venf/odor y co,reos.

tr Codo 500 horos debe revlsorse lo tensión de todos los coneos

del motor, osí como lo del ventilqdon del generodor de boterío y

lo de corgo de boteríq. Hoy que evitor dor o lqs cotreos unq

tensión excesivo porque doño los bolineros.

¡ Codq 1000 horos debe lukricone lo bolinero del ventilodor con

groso común.
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m) Mongueros. Codo 500 horos se debe inspeccionor

cuidodosomente todos los mongueros delsistemo de enfriomiento

y combiorlos sifuero necesorio.

n) Desfogue de lo coio de ofie.

tr codq 200 horos, con el motor en morcho se deben revisor los

desfogues de lo cojo de qire, poro ver si estón destopodos. Se

debe sentir que el qlre sole con cierto presión. Si estón topodos

los desfogues hoy que quitorlos y limpiorlos y destopor er hueco

en el bloque.

tr codo 500 horos se debe limpior lo cojo de oire con un tropo

que no suelte hllochos. Poro esto hoy que quitor los topos de

inspecclón.

o) Desfogue del córtq. codo s00 horos se debe limpior el desfogue

del córter. si el moton estó equipodo con seporqdor.es de oceite

en el desfogue, hoy que lovor los elementos en ACpM y secorlos

bien, si es posible con oire comprimido, ontes de reinstqlorlos.

p) Mofor de ononque.

! codq 500 horqs hoy que lubricor el motor de ononque si tiene

oceiteros, con 5 ó ó gotos del mismo oceite del motor.
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n codo 100 horos hoy necesidod de inspeccionor los escobiilos.

Srbfemo de emergencrb.

ü Codo 100 horos el sistemo eléctrico de porodo debe

inspeccionorse. Hoy que osegurorse que todos ros conexiones

este bien opretodos y los cobles en buen estodo. Hoy que

hqcer funcionor el pistón si es posible, con er motor o bojo

velocidod, colocondo en corto los diferentes sryitches.



5. PROGRAMACóN DEt I,IANTENII,IIENTO
PREVENTIVO

Bto progromocbn indico cuondo debe re<¡lizone codo octivldod de

montenimiento, teniendo en cuento lo disponibrilldod de los recu6os,

humonos y fisicos de lo empreso cuondo se llevo o cobo el

montenimiento confonme o lo plonteodo se hoce posible reolizor el

trobojo con lo menor contidod de interferencio y con moyor

eficiencio.

Los beneficios obtenidos por reolizor lo progromoción del

montenimiento son los siguientes:

Disminuir el tiempo de porodo de un equipo o instolocón.

Disminuk el costo de repuestos ol evitor reporociones moyores.

Incremento en lo vldo út¡l de los equipos de lo plonto de

trotqmiento.

Aumento en lo eficiencio en el funcionomiento de equipos o

instoloc'lones.

. Btqblecer un progromo de reposicón de equipos.
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Lo progromoción de Monfenimiento reolkodo en Acuovivo s.A. Es.p.,

indico lo ruto o seguir duronte un oño y lo frecuencio con que se

deben reolizor los visitos.

5.I PREMFAS DE IRABAJO

Los siguientes son los premisos que se hon tenldo en cuento poro lo

elqboroción del Montenimiento Preventivo:

Lo progromoción del Montenimiento Preventivo se ho closificodo

por equipos, teniendo en cuento que se le llomo equipo ó un

motor, uno bombo, un reductor, etc., es decir equipos que cumplen

unq función específico en el pnoceso.

Lo ldentificoclón de los equipos por códlgo y lo progromocón del

Montenimiento Preventivo debe estor en un lugor visible poro que

los encorgodos del montenimiento puedon tener un fócil occeso o

esto.

Lo frecuencio mínimo del montenimiento es de tres (3) meses y lo

móxlmo onuol.
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Lo progromocbn del montenimiento se reolizó con fechos de

colendorio poro que el penonol de montenimiento los qsimiloro

fócilmente.

El desonollo qcertodo de esto progromoci,ón debe ser el fru¡to de

lq experiencio, coloborocón y próctico pociente de los perconos

involucrodos en lo implementoclón y eiecucbn del plon de

montenimiento preventivo, por lo tonto se debe tener conciencio

de que su éxito y buen funcionomiento obedece o combios y

mejoros que ser presentorón permonentemente.

.r.,."..,'"'l,^"fOUOntt@
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5.2 PROGRATIACóN ANUAT

Bto progromoción contiene todos los troboios de montenimiento o

reolizor duronte todo el oño en codo uno de los secciones. Deberó

colocorse en un lugor visible de lo plonto poro que el equipo de

monlenimiento lleve el control del trobojo que eiecuto dioriomente,

firmondo si fue reolizodo y si no explicondo.

A continuocón se presento lo progromocbn del montenimiento

preventivo por un oño. ldentificodo con lo siguiente Nomencloturo.

PERIODO coroR

TRIMESTRAL AzUL

SEMESTRAL AMARILLO

ANUAL ROJO

VALVULAS MORADO
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ó. PROCEDII,IIENTO DE II,IPLE'I'TENTACIóI O¡T PIAN
DE AIANTENIIIIENTO

Poro inicior lo implementocbn del plon de montenimiento se

estoblecleron octividodes y uno de ellos fue visitor otros plontos de

trotqm¡ento de oguo potoble como Acuovolle y Emcoli (seccbn de

ocueducto y Alcontorillodos) con el fin de indogor que tipo de

montenimiento reolizon y si reolizon montenimiento preventivo como

es su funcbnomiento que tuvieron en cuento que beneficios hon

tenido, como reoccionó su personol, etc. De ocuerdo o lo

informocón obtenldo se estobleció el punto de portldo y se propuso

el tipo de montenimiento o seguir en Acuovivq S.A. E.S.P.

6.I CONDICIONES DE PARTIDA

o) copocitor ol grupo encorgodo del montenimiento en cuonto o los

objetivos, métodos y progromos del montenimiento preventivo lo

cuol se reolizó con lo coloborocbn de! deportomento de recunos

humonos quien envió o uno copocitoción ol equ¡po de
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b)

monten¡miento sobre operoción y montenimiento de equipos

electromecónicos en el Seno.

Se dotoron del Monuol de Montenimiento Preventivo poro que

puedon guior su trobojo y consultor dudos en coso de tenerlos.

Entregorles e informorles sobre el monejo de los difenentes

formotos.

Se explico ol lefe de montenimiento como corer el progromo en

coso de no cumplirlo, por lo mismo rozón se deioron unos díos sin

progromor poro prever esto onomolío y osí se puede progromor lo

que no se pudo reolizor.

Se doto lo sección con el progromo onuol de montenimiento y los

foreos de rutino.

Se escuchoron los opiniones y sugerencios de los mecónicos

ocerco de problemos y posibles mejoros ol progromo los cuoles

fueron oplicodos.

62 PASOS TiANTENIIIIENTO PREVENIIVO PROPUESTO

o) El jefe de montenimiento se dirighó o lo persono oslgnodo o

moneior el sottwore de montenimiento lo cuol les entregoró lo l'sto

de los mqntenimientos o reolizor en el tronscurso de lo semono.

c)

d)

e)
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bl Eljefe de montenimiento distribuhó los trobojos o reolizor, reolizondo

primero los conectivos y luego los preventivos.

c) Uno vez terminodo lo semono eljefe de montenimiento entregoró

o lo penono encorgodo del softwore, el informe de los trobojos

reolizodos duronte lo semqno.

d| Btos informes olimentorón el softwore, iniciondo con lo hoio de

cotostro técnico que conesponde o codo equipo y los no

eiecutodos serón progromodos nuevomente.

e) Al finol de codo mes lo persono encorgodo del softwore entregoró

un informe mensuol ol jefe de lo plonto sobne los octividodes

reolizodos.



7. CONCTUSIONES

7.1 con un buen Montenimiento Preventivo el equipo se montendró

en óptimos condiciones de trobojo, permitiendo que lo

produccbn continúe su flujo normol.

72 Los equipos no sufrirón un deterioro moyor cuqndo hon sido

sometidos o un progromo de Montenimiento Prevenfivo.

7.3 Se cumpliró con lo prestoción de un servicio continuo y los usuorios

estorón sotisfechos con el cumplimiento y lo colldod en el m'rsmo.

7.4 se podró estoblecer fócilmente lo confidod móximo y mínimo de

repuestos, siendo osí mós rocionol fener un inventorio y se podrón

odquirk repuestos con lo debldo onticipoción.

7.5 Se d'spondró de los henomientos necesorios.



7.ó Se progromoró el trobojo del penonol de montenimiento,

pudiéndose osí tener el necesorio poro cumplir con los lobores

prevlsto.

7.7 Se evitoró en lo posible que follos pequeños, que no se

monifiesten, ocosionen doños moyores. Se podrón ploneor los

reposiciones o reporociones generoles de los equipos de ocuerdo

con lqs épocos deloño.

7.8 Se podrón estoblecer índices poro los costos de montenimiento.

7.9 En conjunto, se disminuirón los costos por uno odecuodo

distribucón de los recunos humqnos, f,rsicos y finoncieros.



8. RECOA'IENDACIONES

8.1 Hocer uno revisbn de los vólvulos de entrodo y solido de los filtros.

8.2 Adquirir un segundo tubo poro lo solido de oguo hocio los tonques

de olmocenomiento.

8.3 Creor circuito independiente poro plonto de fuezo luminorio

interno y externo. Lo red instolodo en el momento esto muy

deteriorodo; colocor regulodores o los equipos d'lgitoles yo que no

existe un toblero control poro codo plonto, esto dorío mós

seguridod poro los equipos.

8.4 Reolizor un combio en los vólvulos del óreo de qlmocenomiento

yo que hoy olgunos que son internos y es imposible su

montenimiento yo que se encuentron en mol estodo. Ademós se

onexo o continuocón el informe en lo rev's6n técnico que se hizo

o dichos vólvulos y los conclusiones que se llegoron ocerco de

ellos.
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VALVULAS DE ALIT,TACENAMIENTO



ESTADo Y DETAnE DE rAs vÁtvutAs

DE ATMACENAMIENTO

El dío I ó y I 7 de moyo de 1998 se reolho un trobojo de compo en lo

plonto de trotomiento de oguo potoble de lo ciudod de polmko, con

el fin de diognosticor el estodo octuol de los vólvulos de

olmocenomiento.

El propósito de este diognostico es el de identificor los vólvulos que

deben ser reporodos y los que deben ser reemplozodos, ol iguol que

empezor o independizqr los tonques poro poder inicior el progromo

de montenimiento.

vArvun vvERo

Lo vólvulo de cortino, ubicodo en el vivero, cuyo función es permith el

poso de oguo o los tonques de olmocenomiento 1 ,2,3.

uirrrfstlrd A0t6ilomr dc 0ccldrd¡
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Esto vólvulo presento un l0% en pose de oguo (Observodo en el

tonque No I ), ocosionodo pol'el mol estodo en que se encuentron los

empoquetoduros (Prenso estopo).

En lo toblo No I se muestro el estodo octuol de los portes que lo

conformon.

TABIA No.l

TANQUE # I

Tonque que posee uno copocldod de 2.500 metros cúbicos y o los

cuofes pertenecen los vólvulos No 1, 2 y A, El estodo en que se

encontroron estos vólvulos se ldentifico o continuoción.

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO 0
#

vueltos
Volonte I 24" 67y,
Vástago {
forníllerio {
lmpaquetaduro I
Gulbs I
3ules {
'-ómina I
Ancloie {
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Vólvulo # I

Vólvulo de cortino, Controlo lo entrodo de oguo ol tonque No l,
provisto de un (byposs) voipos.

Bto vólvulo se encontró totolmente obierto y no se pudo mover yo

que se encontrobo muy ojustodo, tombÉn se encontró uno corono

dentodo de volonte totolmente inoperoble.

En lo toblo No 2 se identifico el estodo generol de los portes que

conformon lo vólvulo.

TABTA No.2

ESTADO

PARTES B R M
NO Sr
OBSERVO ú

#
vueltos

Volonte { 24"
Vóstogo {
fornillerio {
Empcc.uetoduro I
Guíos {
Bujes I
Lámino I
Anclolb I

Teniendo en cuento que lo operoción de esto vólvulo es totolmente

nulo, se oconsejo un combio inmedioto.
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Vólvulo # 2

Vólvulo de cortino, de rosco izquierdo, cuyo funclón es comunicor o

los tonques ly 2.

Esto vólvulo presento:

- Un volonte muy pequeño, debido o que lo pored esto muy cerco.

- El dodo del vóstogo esto portido y su operoclón es de cuidodo yo

que se presento lo posibilidod que lo cortino quede coído.

En lo toblo No.3 se identifico el estodo de los portes que conformon

esto vólvulo.

IABTA No.3

ESTADO

PANTES B R M
NO SE

OBSERVO ú
#

Vuelfos
Volante { 30" 37%
Vóstogo {
fomillerio {
Empoquetodvro {
Guíos {
Bul'es f
lomno I
Ancloie {
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Vólvulo A

Vólvulo de cortino, lq cuql s¡rve como desogÜe del tonque No.l. Se

encontró en buen estodo, en lo toblo No.4. se especifico el estqdo de

los portes que lo conformon.

TABTA No.4

Se recomiendo mqnlenimiento periódico poro montener su vldo útil.

IANQUE No.2

Este tonque posee copocidod de 2.7ffi metros cúbicos ol cuol

pertenecen los vólvulos 3,4,8,7 Y 8 el estodo de estos vólvulos es:

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO

o
Vótvul

a

#
Vuelfos

Volonte I 14" 28%

Vóstago I
lornillerio I
impg,quetaduro I
Sulbs f
3ulbs f
_om,no {
Anclofe I
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VAIVUIA No.3.

Vólvulo de cortino, controlo lo entrodo ol tonque No.2.

En esto vólvulo se observo:

- Posee un poso del4%de oguo.

- Es muy dif,¡cil el occeso o lo cómoro por lo cuol se recomiendo

ompliorlo poro su operoción.

En lo tqblo No.S. se ldentifico el eslodo de los portes que conformon

lo vólvulo

TABLA No.S

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO

o
Válvul

o

#
Vueffos

Volonte { 14" 28

Vóstoso I
lornílleria I
'=-mpoquetodwo {
9uíos I
3ubs I
lomtno I
Anclole {
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Vólvulo No.4.

Vólvulo de cortino, controlo el flujo o uno tuberío ontiguo que esto

fuero de serv'lcio según opiques que se hicieron en díos onteriores,

esto vólvulo se encuentro en buen estodo.

En lo toblo No.ó se identifico lo condición octuol de dicho vólvulo.

TABTA No.6.

Vólvulo # B

Vólvulo de cortino, controlo el desogüe del tonque No.2, se encontró

cenodo totolmente, se pudo ver que no posee pose y es de difrcil

qcceso.

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO
fVótvu

la
#Vuelto

s

Volonte { 14" 28

Vóstogo I
fqrtíllerío I
Empoguetodura !
Guíos {
Buies I
Lámino {
Ancloie {

En lo toblo No.7 se identiflico el estodo de esto vólvulo.
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TABTA No.7.

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO

ü
Válvul
a

#
Vuelfos

Volante ( 14" 28

Vóstogo I
lorníllerio {
c-mpaquetaduro {
3uíos I
3ules I
t-ómíno {
Anclole I

Se recomiendo hocer futuros montenimientos poro conseryor su vido

út¡r.

Vólwlo No.7.

Vólvulo de cortino, controlo lo solido del tonque No.2, su tuberío llego

o lo cómoro de solido y posee (bypos) voipos.

Bto vólvulo presento:

- Se enconhobo pegodo y esto lo hoce inoperoble.

- El buen funcionomiento de esto vólvulo es importonte yo que por

medio de ello se suministro oguo o lo cómoro de solido y osí

podemos oislor el tonque No.3 poro trobojos futuros.
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El estodo de los oortes de esto vólvulo se ilustro en lo toblo No.8

TABTA No.8.

Vólvulo # 8.

Vólvulo de cortino, controlo solldo tonque No.2, se encontró en buen

estodo, requiere de montenimiento poro conseryor su vldo útil.

En lo toblo No. 9 se identifico el estodo de esto vólvulo.

ESTADO

PARIES B R M
NO SE

OBSERVO

o
Vólvul

a

#
Vuelfos

Volonte I 24"

Vósfoso {
fornillerío f
=-mpquetoduro {
3uíos {
3ules I
'-ómÍna f
Anclo,l'e I
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IABTA No.9.

IANGTUE # 3

Posee unq copocidod de 12.000 metros cúbicos y esto confonmodo

por los vólvulos 5, 6, C,l I y 12 El estodo octuol de estos vólvulos se

describe o continuoción.

Vólvulo # 5.

Vófvulo de cortino, provisto de voipos, comunico los tonques 2y 3.

Esto vólvulo se encontró en buen estodo técnico.

ESTADO

PARIE¡ B R M
NO SE

OBSERVO

ü
Vólvul
x

#
Vueffos

Volonte { l8 s6%

Vóstogo {
fonillerío I
Empoquetaduro I
Gurbs {
Buies I
Lómíno I
Anclor'e
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En lo tqblo

conformon.

No. l0 se identifico el de los portes que lo

TABTA No.l0.

ESIADO

PARIES B R M
NO SE

OBSERVO

a
Vólvul

a

#
Vueffos

Volante I 20" #Y.
Vóstago I
forníllerio {
Empaquetaduro {
Guíos {
Bujes I
tr¡míno {
Anckrl'e I

Se recomiendo construir uno nuevo cómoro yo que lo que posee esto

en muy molos condiciones.

Vólvulo No.ó.

Vólvulo de cortino, controlo lo entrodo de oguo ol tonque No.3, se

encontró en buen estodo.

En lo toblo No.l l. Se ldentifico el estodo qctuol de los portes que lo

conformon

ur¡,...'.¡. .rr, q,.¡rflom¡ dc OCtIJ¡ah

s[ccruN SlBL|0Itc^
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IABTA No.l l.

Se oconsejo reolizor mqntenimiento.

Vólwlo C.

Vólvulo de guillotino, funcionq como desogüe del tonque No.3. Bto

vólvulo se encuentro en muy mol estodo, yo que:

- Lo bose de concreto esto desprendido del tonque y su operoción

es muy duro, el sistemo de operturo y cenodo es de monubrrio y

ctrono, lo que dificulto su monipuloción.

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO

0
Vólvul
J

#
Vuelfos

Volante { ?a 6Y.
Vástaao {
fornillería I
Empoguetodura f
Guíos I
Bul'es {
-am,na I
Anclol'e {
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-El vóstogo es de poso corto produciendo un mínimo ovonce.

Ademós se encuentron oxidodos. Esto vólvulo esto interno lo cuol no

permite reolizor un montenimiento y se coroe rópldomente.

El estodo de los portes que conformon esto vólvulo se muestro en lo

toblo No.12.

Teniendo en cuenio el estodo en que se encuentro esto vólvulo se

oconsejo reemplozorlo inmediotomente.

IABTA No.l2.

ESTADO

PARIES B R M
NO SE

OBSERVO

ú
Vótvul

o

#
Vuelto
s

Volante I 24"

tVo se
oudo
oq
Ceflbí
enciir
Ce lo
rótvul
a

Vóstogo {
lornilleria I
impoguetoduro {
9urbs {
3ul'es {
'-ómíno {
Ancloje I
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vA[vuLA I l.

Vólvufo de cortino, comunico tuberío de 24" Y 30".

Esto vólvulo se encontró en buen estodo.

En lo toblo No.l3. Se identifico el estodo octuol de los portes que

conformon esto vólvulo.

TABTA No.l3.

VALVIILA t2.

Vólvulo de cortino, provisto de voipos, sirve como solido del tonque

No.3; Se encontró en buen estodo.

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO

o
Vótvul

a

#
Vueltos

Volonte I 24" 65 Y¿

Vástogo {
forníllería I
Empoquetoduro {
Guías {
Buies {
lam,na {
Ancloie {



t23

En lo toblo No.l4. Se identifico el estodo de los portes.

TABTA No.l4.

TANQUE No.4.

Este tonque posee uno copocldod de 13.000 metros cúbicos y le

pertenecen los siguientes vólvulos 9,10,D. Del que diognostico es el

siguiente:

Vólwlo No.?.

Vólvulo de moriposo, controlo entrodo tonque No.4, esto vólvulo

posee un poso del 3%.

ESTADO

PARIES B R M
NO SE

OBSERVO

I
Vátvul

a

#
Vueffo
s

Volante I 30" 86
Vóstogo {
fornilleria !
Empoquetadura {
Guías {
Butes I
Lómino {
Anclolb I
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El estodo octuol de dicho vólvulo se muestro en lo toblo No.l5.

TABTA No.l5.

Vólvulo D.

Vólvulo de guillotino, controlo desogüe tonque No.4. Sus condiciones

octuoles son:

- Posee uno de sus guíos quebnodo lo cuol no permite su operturo

totolyo que esto se desconilo.

- Esto vólvulo se encuentro en molos condiciones, su funcionomiento

es interno y esto permite mos rópidomente su deterioro.

ESTADO

PARTES B R M
NO SE

OBSERVO

ú
Vótvul

a

#
Vuelto

s

Volonte I 30" 7Y2
Vóstooo I
fornílleria {
Empoquetodura {
Guícs I
Corono {
Bul'es t
Lámina I
Anclol'e I
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- Se recomiendo su combio lo mós rópido posible.

En lo toblo I ó se relociono su estodo.

TABIA No.l ó.

ESIADO

PARIES B R M
NO SE

OBSERVO

o
Vólvul

a

#
Vuelto

s

Volonte I zffi

122
No
son

tofoles
Cebid
oolo

Ya
rnenci
cnodo

Vóstogo I
lornllleria {
lmpaquetoduro I
Guíos {
Corono I
Buies {
lctmrnct {
Ancloie f
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Vólwlo # 10.

Vólvulo de cortinq, controlo solldo tonque No.4, los condiciones de

esto vólvulo son:

- Su oncloje esto en mol estodo.

- Al finol se otosco lo cortino lo cuol no permite sober si quedo bien

cenodo.

- Lo vólvulo es interno, lo que permite un deterioro mós rópido.

- Presento oneglos provlsionoles, peligrondo de que lo cortino se

coigo y lo vólvulo se descontrole.

En lo toblo No.l7 Se enseño su estodo.

TABTA No.I7.

ESIADO

PARIES B R M
NO SE

OBSERVO

ú
Vátvul

o

#
Vuetto

s
Volonte { 30
Vóstogo {
fornillerío {
Fmpoguetodura {
Gvíos t
Corono f
3ul'es {
t-ómino I
Anclol'e I
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Vólvulo Cómoro de Solldo.

Esto vólvulo es de compuerto el problemo que presento es que lo loso

se levonto cuondo lo vólvulo ho llegodo o su clene. El estodo de esto

vólvulo se ilustro en lo toblo No.l8.

TABTA No.l8.

ESTADO

PARTES B R |\n
NO SE

OBSERVO
fvótvu

la

#
Vuetto

s

Volonte I 24" r3
Vóstogo I
lorníllerio I
lmp,aq,uetaduro {
3uíos I
3ules {
Lómíno {
Anclol'e {



coilctustoNEs.

Lo condb.ón generol de los vólvulos es regulor, yo que olgunos de

estos deben ser reemplozodos inmediotomente y otros necesiton

un montenimiento poro meioror su funcionomiento o poro

conservor su estqdo octuol.

El uso de vólvulos internos no es oconsejoble poro estos tonques yo

que se deterioron rópldomente debldo ol dfñc¡l occeso poro

reolizor montenimiento y el cloro y los sustonclos o lo cuol estón

expueslos los ocobo rópldomente. (Mlror fotogrofios donde se

obseryo el deterioro en el que se encuentron olgunos vólvulos.)

Alguno de los vólvulos que presenton un estodo critico son: No.l,

No.C, No.D, No.l0.
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