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RESTITEil

Eute proyecto de Tesis de Grado se basa en el estudio de la planta

Productora de Aefafto propiedad del Mr¡nicipio de cali.

Dicha planta productora de Asfalto Foeee partee eléctricae y mecánicae

debidamente acopladas y en funciorramiento. Actualmente se le realiza

ma¡rtenimie¡rto de tipo correctivu, Los de carácter ¡rreventivo y predictivo

no sE realiaan debido a la ausencia de normas que permiten la aplicación

de lae rnieman.

Enta Pla¡rta hoductora de Aefalto ee la úaica de propiedad del Huaicipis

rle Cali la cual se utiliza en la producción de meacla a*fálüca para la

pavimentación y ma¡rtenimiento de lae viae de la ciudacl.

Eh talen circunntanciae ee requiere gararrtizar el funcionamierrto óptimo de

dicha Planta, lo cual sólo ee puede lograr corl un plan adecuad.o de

mantenimieato.

Esta planta ae{áltics corl eein módulos qrre d.eben trabajar

coordinadamente y dentro de los cuales se Errcuentrnn distribuidos los

Xt¡II



motores y generador, que permiten el funcionamiento de la miema. En

total rtm 18 motoree trifáeicoe con poterrciee que oecilan deede y.r haeta

75H.P, y de diferentes marcas, asi couro lln eqrripo electrógeno de

emergencia de 250 Kvy 44Ony una eala de control.

El progrenta de marrtenirnielrto predictivo y prerlentivo ¡rro¡nreeto conetárá

de la elaboracién de los circlritos uniñlares de control que alimentnn la

Plarrta de Aefalto.

Lae laborea rle ma:atenimiento qrre ee ejecutarán e,rr loe motoreg. geaerador

y nala d.e control que conforman los equipos elÉctricoe de la Planta eerán

revieionee periódicaB y ltrogramadae terriendo e,a cuenta el qrriéa, el cóms

y el cuándo realizarlos. htas revieiones co¡ltemplan la e\¡ahracióu. d.e los

repueetoe o piezae r¡ue tienen los equipoe y qrre dependiendo d.e erre uBoB

pueden sufrir deterioro.

Coneid.eramos asi el cumplimiento de los objetirrou propueotos en el

preeente proyecto,

xrtill



rmnoDUCclor

conscisntee de la importancia de ta ptmta Asfáltica p,ropiedad de la
AlcaldÍa del municipio de Santiago de Cali er. el d.eca¡rollo de l,a ciudad., ya

qrre a trar¡Ée de ru ¡rroducto, el aefalto, influye poritivamente sn el

desarollo de sus babitantes, en lo refersats a la cun3tnrcción y

oonssn¡ación de l,as viar priblicaB y sn rúna que ee de Burna importansia

mantenerlas sn condicioneu óptimas de fuuciotrámiento con la e¡ryectativa

de r¡na larga vida útil, ee diBeñó el programa de mantmimiento ,,Dfulsño e

Implementación de ur prograrna de mantenimiento her¡entir¡o y hediotirrc

para lor equi¡roe eléctricoB qrre confora.an l,a planta producto,ra de a¡falto

del Municipro de Cali el cual se croe ¡mede llenar tras expectativas ea él

propueetae.

hte ¡rrograma hace snf.agiB en el manteaimiento Hríctrico a toda¡l las

etapao que conforman L,a planta productora de Asfalto y connidera algru.oe

apartes de mantenimieato mecánioo lnre eetán ectrecbamsate

relacionadoe en razón a que Bi eeta etapa faila, la parte elÉctrica

diñcilmente funcio,nária eaticfactoriamsate.

Urlr.lrlard A¡tfn¡r dc 0dl¡rtr
sEcctoil E|BUoTICA



Es esto:

UAIÍTTIIITIEIITO

Cuando todo va bien,

tradie recusrda qrre exiete.

Cuando algo va Ed,

riicen qrre no erriste.

Cuando e$ para gastar,

se dice que 'lro eE necesario".

Psro c'rrando realm.eute no existe,

todos concrrsrdan flr que deberia qietir.

A. gUgTER



I. CETIAáI,IDADEÉ

1,1 DIeOffCIÓIf DEil, EQInPO DD LA PLATtA

H Municipio de Cali on cabsa del señor alcalde de la ciudad rnela ¡rcr el

bienestár de la comunidad. Dentro de sus múltiplee actividades se

encuentra¡ la apertrrra y Gorrserffición de vías t€¡tto en ol sector urbano

como en el rural, laboree éetae que deeamoüa a trar¡ée de la Secreta¡ia de

Ma¡rtnnimiento Vial y construccionos ruralec quo cuenta corr rrrl anplio

parqrre an¡tomotor y maquinaria apnopiada para tdl fin, asi como el

personal üácnico y de obreroc para eüo,

A raíz de la reforlna administxatir¡a promulgada en enero del año 1.996 se

creó Caliasfaltos E.I.C., qu€ es rura smpresa industri€l y comercial del

estado que funciona corl fondos mi¡¡tos y que es a su rrw la quo tiono a su

cf,rgo la opmación y mantenimiento de la Planta Productora de Asfalto

propiedad del Municipio.

La Ptanta Productora de Acfalto os marca Pionner, la cual está operando

deede hace aproximadamento 15 añoe y s€ encuentra ubicada deede ese

tiempo elr tra carrera 8a. con calle 7O en el cector de Alfon¡ro Lópea en la

ciudad do Santiago de Cali.
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EBta Ptanta Productora de Asfalto está s¡r capacidad de producir, en

condicioaer óptimas de ñ¡ncionámiento, entre 25 y 2S to'ael,adae de mezcla

asfáltioa e,n caliente por hora, para lo o¡ral utiliza materiao primas corno

triturado revrrelto para 3/r, areaa grueca, asfialto rólido 7O-9O y ademáe

uülizando fuel oil, como combrrsüble y aceite térmico para mantensr l,a

temperatura alta en la tubtria po'r donde se transpsrta tanto el aefalto

sólido como el fuel oil. Igualmente se emplea g;as propano para iniciar la

llama de sncendido de l,a Planta.

Tambiérn es de gran impo,rtancia sn este proceBo ms¡rcio'nar que como

medio re'frigerante y a la vez coulo atsnuador de la polución, l,a planta

acfáltica, utiliza agua qrre Be e¡rtrae de rrrr ¡xlzo constnrido en las

inrnediaciones, y qrre por medio de manguerag Be mete al interior de l,a

planta (aistema) para aei precipitar las pafiiculas ¡resada,e fttohto pro&rcido

en tra producciód a una. piscira, lo cual Be conoce corr el nombre de

eesnrbsr hú.medo y mediante r¡n r¡entilado'r s¡rtracto'r, trxlr l.a chimsnea se

expulnan loc g;arer y vapor de agua producidos en el proceso.

La. Plánta hoductora de aafalto se otrrntrxlrre err su parte eBtrrrctural de t¡es

toh¡ae que Eirrrun para alimentar con tritr¡¡ado rgrnrelto para % (2) y arerra

gnresa (ll, un tambor secador qrre eB donde se quita l,a humedad y

mermlan loc compornsnte*, dos tanquec crrrl capacidades de 24.OOO y 4.Offi

galonee para el almacenamiento del acfalto sólido 70-90 y eI fuel oil

rerpectivamsnte. De iguaf ynarrera existe otro tanque más ¡requerño para
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almacenan el aceite té¡mico el cual es calentado por l,a caldera, asi como el

aefalto eólido 70-90 y el fuel oil para eu transpoafe ¡ror la¡ trrbgria¡ dentro

de tra ¡niuma Plárata.

$e distinsue támbié,n. psr Elt r¡oh¡men el silo con una capacidad

aproximada de 4O ms de mezctra ¡rroceuada, Es de graln importanciA csrrlo

ya Be dijo,la existencia de un p,vzx, para e:rtraer agua y una picclna oon dos

compartimisntos al rg:tral qrre una' oabina de control y un patio amplio para

el almacenamiento de loa materialeo como eltriturado y l,a arena.

En su parte eléctrica se nota l,a preaencia de un transfomador de 3OO

I{VA, una planta auxiliar Diecel para sr¡ando no hay ruminirtro de mergia

por parte de Emcali, l7 motores eléctricoe de dlfersrrtps oaballajec y

rroltajee diptribrridoe en el efuterna y qrre aI ponerne sn monimiento qpsran

Laa difermtee partos que conforman La Planta Asfrltica. De igual manera

en' La parte de control ee visualiza una gren cantidad de microcrritch,

conta.storec, relés, internrptoreu, etc.

El sistema ee vigilado desde una Sala de Coatrol ti¡p cabina l,a cual pocee

en Bu interisr eqrripo electróaico y erritchee de maniobra qrre dan. mandoe

para qrre Be produzca el funcionamiento sinosonizado de tra Planta.



2,mo

¡.1DttlmclÓil

Mantenimiento es un conjunto de actividades que deben reali:zan'le a

instalaciones y equi¡rcs, con el fin de coregir o prenenir fallae, buecflrdo

con esto que ellos continúen prestando el sersicio para el cual fueron

diseñados.

Para realizar un adecuado mantmimiento se dob€ co¡¡tar con rrn grupo

humano capacitado y ruros eqrripos y herramientaa propiaa para esatr

labores que permitan Girear asi una sección de Mantenimiento.

H objethrc primordial es la consorvación y continrridad en el strvicio. Esto

significa que la maquinaria debe recibir un eficaz mante¡rimie¡rto para su

cone€n¡flción y para garantizar que la función que ella realiza dentro del

proceso productino so cumpla a cabalidad y se manteuga la capacidad

productiva en el ni\¡tsl deeeado, con lo cual e€ puede lograr:

I Minimizan'los costos de parada del eqrú¡rc por dañ.os y rel¡flraciones.
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I Aumerrtar Ia vida' útil de l,a maquinnria e instála'cio'Des, al maximizar la

utilizació'n del capital iur¡ertido sn elloe.

I Aumenta¡ lon beneficioc de La actividad productiva, al rninirnizar loe

costos de operación y mantenimiento.

I Con todo eeto tambiém' se garantiza La seg¡¡ridad industxial.

En l,a práctica, ol alcance del mantelrimiento depeade del tipo de industria

o inetalacidrn qrre Be tmga, a,si csno l,a magnitud y deeanollo de La miuma,

por lo cual cada. induutria y en particular cada departame¡rto de

manterrimiento, de¡rendiendo de cue neceeidadec y de lar caraoteristicas de

los equipou y aistemar que deba conaervar, desarrolla cus ¡no,piau técaicas

y entiloe adminietratinor.

CO¡ÍSDERACIOTES C |ÍERAI,ES

A trar¡És del tiempo el trabajo ctrn eqrripos de variada indole y complejidad,

ha enseñádo al peruonal retrecionado oon elloe la preeencia de tree fases

relauionadae sntre el númmo de fallas preeentadae y el tiempo

t¡anecurrido, denomiuadoe, periodo inicial, tiempo nornd de operaoión y

üempo de desgaste.

El periodo iaicial se considera como el mo'mento srr que inicia o¡roracioneo

un eqrripo intnediatamsrrte dec¡méc de err inetalaciún y la cantidad de



I

faltas preBsnta'd/as, Le cual ee grande y decrece rápidamente hásta llegar a

estabilizarge en r¡na cantidad más o msnog determfu¡ada. rel,acio'nada con el

mantenimiento aplicado.

El periodo intermedio, idenüfioado como tiempo normal de operación o

tambiéB vida útil del eqrripo, se caractsriza p<rr qrre el rrúmero de fall,as

perrnanece estable a trarrÉe del periodo de ¡noducción, igualnente eetá

relacisnado csn el mantenimisnto aplicado.

El tercer periodo o de desgarte, se inicia ctrando comie¡za la decadencia.

del eqreipo psr tra {atiga de errc co'm¡ronenter, Ias fallas se inorsngntan

ascendentem.ente.

Rreden preoentars€ doe sihraciones de variación en los periodos de vida

úül y de deugaote:

4 Rrede srrceder clue el periodo de üda úüt se acorto d no hay

mantenimie¡úo o éete ee d€fisig¡rte.

b) Que el mantenimiento aplicado eea caticfactorio y pernita prolongar la

vida útil y el periodo de desgaste ee inicie más tarde de lo prenircto.

Ests bae coru.o bgae'ficio mayor periodo de ¡nodrrccióB del equipo.

En elAnso No. I ae mrrestra el compo'rtamiento de las fallae 'nc, fiempo.

Ia implemeatación y aplioación de manteaimiento t.E.l[. a la Planta'

Asfaltica inteata prolongar lrr vida údl de érta, no Be tienen datoe
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estadísticoe de dañoe y mantenimientos aplicadoe, motino éate por el que

rro Be ¡nreden llevar datos realee a l,a crrn¡a.

3,2 ¿QUÉ EÉ tAilTEtItEtTO PREI¡GilTnIO?

Se entiende como la rana del mantenimiento qrre aba¡ca todos los planeo

y acciones necesarios para determinar y oorregir las influonciau o

condiciones dañinas antes de que lleguen al grado err flue la iniciathm de

mantÉlrimiento prenentino so comderta en ma¡rtonimiqrto correcti\ro o de

reparaciones.

La lógica y la errperioncia muestran oon claridad que el mantonirnisnf,e

pronentino, bien aplicado, disminuyo lou coatos de produoqión y aumenta la

productividad corno resultádo de la diilrinución en el tiempo de paro de

las máqrrinaa.

Un bue¡n programf, de mantenimiento p,reurntirro dehe inchrir inapscciones

periódicae de las inutalacioner para detectar fallae y la ejecuoió,n del

mantanimiento necssf,rio pf,ra remediar fuontes posibles de paro. Con eato

surgen r¡arios intonogantec :

¿Qué se hace para marrtener el equipo on ñ¡:rcionamiento?

tlrlrnldlt| A¡th;r dc Occfilrlr
sÉcc|ofl BtBUoTtcA

¿Cuándo y cómo hay que hacerlo?
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¿El personal y el tiempo necesario para realizarlo?

Por ser el que mayores rrentajas ¡rresmta, el mantenimimto pronuntirro es

el arma ecsnciál b,acia lás paradaa por dañoe iuec¡reradoc, prreB se

fundamenta en reviniones e inspeccionee programadns de actividadee

prenriamente establecidae.

El ráorito de un prograIna de mantsnimiento prenentino, ectriba sn el

análisirg detallado del programa de toda¡ y cada una d.e l,an máquinar que

conforman un equipo de producció'n ctralqrriera y en el cu.mplimieato

eetricto de cada una de las actividadeo y el control qrre se tenga de ell,a,

3.2,1 ¿Quá rc dGbG tc¡ar oü euGüta püra laplaaaatrt uü lrolnrüra

dt rua¡traluleato pmrruatlrru? Eb general ee acoaeejable definir e

implemeatar cada r¡¡a de tras oiguientes etapao:

a. Recponsabilidad y autoridad.

b. Planeación.

c. Creación e implementación de regiutroa.

d. Esttrdio, planeació'n y abmaoenamierrto de re¡ruestos.

e. htablecimiento de comunicaciones.

f. Cuantificación ecsaómica del manteaimiento.

g. Valoración de l,as oondiciones ambientales.
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h. Los eintsmae de aiclamimto.

i. Vib'rasioner,

j. Dispocittvos colectores de corrlente.

k. Elsmentos eetacionárior.

l. Elementos rotatsrioe.

m. Cojinetee, cuid.adoc gsnerale*.

n. Cuidadoe de los oojinetes de bolas y las chum.aceras.

o. Pnrebas generales.

p. Aplicación de cargae.

q. Eqrripos utilizados en ¡rnrebae de manteaimieato ¡rrenvntirro.

r. Seguridad y comgrtobaci,oaes.

2.2.l.1Rarpoarabllldrd y ruüorHtd, Un buen sietem.a operatino, pmmite

a*ignar rec¡ronaabilidades y autoridad, pormita definir clarame¡rta las

jerarquias de mando y toma de decisiones táBto tóc.nicae corlo

administratir¡as,

En lo técnico asigna laa rorponcabilidades ds mflnt€ninionto y control, on

lo adminietratino tom,a de decisiorlee de tipo preeupueatal.

2,7,L,2 Ph¡arclóü, Planean el mantenimiento en todae eus divisionee a

uu equipo o equi¡roa que conforman urra fábrica, una factoria, rrrla oentral

tÉnnica, una central talefónica, eto. conlleua a conoctr y dieponer de todoa

y cada uno ds cuc colrponentes, entenfiéndoce éstos como: preaupuestos
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paroial y total, rerponsable de mantenimiento (ingeaisro de

mantenimiento, eupernieo'r, téc,aicos, etc.), eto,p de re¡ruectoc, jerarquia en

l,a toma de decisiones eooaó,micas y técaicas o si éstas rspotan en una. tola

p€reorla, conocimigrrto de la programaoió'n de loe üctintos üpos de

mantenimiento y periodoc en qr¡e éstos B€ deben ller¡a¡ a cabo, las

variacioneo qrre ee ¡rueden realizar eegún las cargas de traba$o, posiblec

orisiE económicas o falta de técaicos.

Qr¡ien o qrriéaes planean un mantenimiento deben tener sn ous¡rta Las

normae de ceguridad que deben ssr tsnid.a.e sn orreata y crrmplidar en suB

distintas etapas oegún los ca.Bos de mantenimiento.

2,2.1,3 Greaclóa de ru¡Írtro* Ee indíspensable pa¡a cualquier programa

de mantenimierrto ller¡ar regi.atroe y medicioaes confiablee qrre permitan a

travÉe de u¡. mesrrrado anáIisis tomar decisio'nec principalmente de tipo

preneatirlo.

Un regietro debe esr cl,aro, de Iácil comprensión y debe llen¡ar l,a mayor

cantídad de información que permita guiar y a¡rdar a tsmar decisiones

fundadas.

2,7,1,+ Plcnr do ropurlto* IJn mesr¡rado eetlrdio de regirfuoc, la carga

de trabajo de los equipoe, l,a importancia de éstos etr l,a cadena de

prodrrcción, el ritmo de deterioro, l,a antigúedad de éetoe, l,a prodrrcció'n de
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rstrnrestoB por parte de las casa.B matricee, el periodo de vida de

determirradoe elemeatoe, el hrc,To ceeante y el medio ambimte gntre ortror,

permiten progran€r u.n adecrrado almacenamiento de piezas de repueeto y

diepmer de ellae rápidamerrte para rninirnizütr la parada de los eqrri¡roe

cuando oe preeentan daúos.

Pa¡a tonar una adecrrada decisión de almacq¡amiento de piezas de

re¡nrertos B€ deben tsaer sn cusntrl loa eiguierúes as¡rectoe:

Frecuencia de las fall,a,n, cuálee son máB repe,titivar, ei ce ¡rreeentaroa.

durante lou primeros meses de instalación de los eguipoe, si oorrrrm por

defectos de fabricación, operació'n' derñciente, decgaste norual, cambioe

bnrecos de alimeutación, etc. eeto se ¡ruede det€rninff a partir de un

tn¡en anáIisis de loe regintros.

Importansia de l,as máqrrinae. Se debe valorar el grado de importancia de

loe motoreo en tra cadena de ¡noducción, si Bon nofisüoados o oo¡uunes, siu

non de fácil reemplazo y corrs€flrción sn el mercado.

Adicionáf a lot as¡rectos anterimes se debs csnuiderar: l,a ponibilidad de

motores susütrrtos, cantidad de motores gemelos etll,a cadoua., üacilidad de

reparació'n in eitrr o a trar¡És de caeae es¡recializadaa y confiabilidad m los

equipoe auxiliares, enttre otroe.
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3,2.1.t Lüt coü¡¡übacbüef. Un mantenimiento prevuntiw uná. v€z

direñado y aplicado d,ará s¡rcelsnten resultados ni se le da a l,as

com.unioacionos entre lou difsrentes estam'eatot qrre van a intornmlr y si

cada u-ao de los imrohrcrados eabe valsrar lor eqrripoc que maneja o para

los cuales toma decisiones y compartetr' la¡r informaciones pertinenter.

2.2.1.6 Cu¡atlfleacÉn ccoüóüba. El mantenimiento que Be realice a

una máquina, grupo o gran conjunto de máqrrinas debe rsr evaluado

eoonómicamernte y cornparm loe valores encontrados cqttra parámetros

dados para deterninár nu confiabilidad.

Debe compararse:

I Coetou de manteaimiento oontra costoo de La máquina.

I Coctoa de mantenirnierrto contra costos de paro de l,a máqrrina.

I Coatos de mantonimiento contra riesgo de paro.

¡,3.1.7 lhtocactóü de hr conúblonsr üübbütalal H medio ambieate

(temperatura, hr¡rnedad, vuatilaciún, sto.) en el que con instalados y

operadoo los equipos es determi¡unte en brren porcentaje de una l,arga

vida útil, de falla'e prematuraB o continuas, eete parármetro debe Bsr

valorado antes de instalar los equi¡ros y a trer¡ús del tiempo si se deeean

tmenoe reeultadoe.
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3,2.l,E lrol rlrtomar da abhnhrtto. Eb. equipoe electro,mecánicos deberr

cs¡reidsrarse aislamieatos eléotricoB y rn€cánicon gue impid@ el pa.ro de

coriente y recictencia mecánica.

Segúrn l,as ueceeidadeo puede haber combinación de aielámielltos eléctricoe

y mecánicoe, ¡rrerentándoue rrentajas y dernentajae (Fre debsn E€r

annlizadas para cada oaoo.

En forma general, en los motores los aislamisntos funcio'nán idealmente

gn:

Bajoc rrolt4ien, bajae temperaturar de fu:acio'nnmierrto, baja de rrelocidad,

oargas de choque pequeñas, trx)ooB arranquen, arrantlue a voltaje reducldo

y aire limpio y B€co para. enfriamiento.

EB mrry importante tsnsr sn ctrerrta. la temperatrrra no'minal y

temperatrrra de devanadoe, valores que han sido normalizados segúu

NEttA {tltr tabh U, ¡mnton calisntee, tolsrancia para ¡runtoc calientec,

temperahrra ambiente, elenación lirnitada, variación de l,a temperatura

ambieate, altitrrd, capacidad ntrmiaal para trabajo intermitente, arranqueB

frecue¡rtes, hrm.edad, mugre en general, ácidos y álcalb; aiclarniento

eetán'dar o es¡recial, vibración y cob,revelocidad.
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R¡rato csliente uráxiuro, oC l05 130 r55 180

Tolerancia üafa tlu¡oto calimte. oC r5 20 25 30

Temrreratrrra lirnite obssn¡able, "C 90 110 130 150

Ambieilúe estáüd.ar. oC 40 40 40 40

Elevnción limite sobre el ambiente. "C 50 70 70 90

Clasificacióü usual, ele\¡aciódr elr oC 40 óo 76 90
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Tablr 1: Ch¡lfbáctóu de h tempentura Düra dern¡edc ds motoro*

F¡r¡to: tnEA?Ot. Robcrt W. Iotoror olúctrlco¡. tolccclón, uertcrlnlento y
rrp¡rrcl6r. 8rür¡d¡ dtcl¡tn.

2.3,1,9 Vlbetcloüel. La presencia de esta acoión fisica en motorec puede

gsnerar difsmtee clasee de fallas, entre ellas: falla estmctr¡¡al del

aislanieuto en taún a que lor bloques, ouñar, amarree re af,ojan, los

ds\¡anados übran, gsnerarr eecarnae y Be ¡rroduce corto cirnrito.

Chisporroteo err colectores de coriente.

Quemaduraa €rr el ooleotor o en anillos colectores.

Fallas prematrrraa sn lon cojinetes.

R¡ntoe b'rillantes de deegarte en lar bolar de anilloe.

¿Qué produce una vibración?.

B deebalanceo eléctrico o mecánico, deealineació'n mecánica sntre motor y

carga, cimientos deficientes.
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Juego longitndinal. hta falta ¡nrede ocurrir por:

Motor mal nir¡elado, centros de máquina y ceatroc de carga desalineadoe

que originan golpeteo y chu.macera,e gia.etadar, cojinetee de bol,ag o rodilloc

dañ.adoo, ejes doblad.os o chunaoera.s or¡aladas.

I¿s normas I{EMA coneidsran limites de vibración para motqres ectándar,

también debea tsnsrre sn crrs¡rta la.c recsmendacionee de lo¡ frabricantes.

La Tabta 2 da valoree que pueden ser te¡ddos en cusnta.

Tabla 3: Eah,acGo IfEtA oftá,adir,

Frc¡tcr EfEtTOt. Robe¡t w, totorcr elletrleol, Sclceelóa, nr¡te¡l¡lelto y
ngrndú1. 8.f!!dr cdld6ü.

L.as vibracionet son enÉrgla dinárnica y Ee menifioeta e¡n variae fomae, err

los rnotoree üende a disiparse en un novinierrto hacia afi¡era concéntrico

cstt cu tje. Si el peso del a¡mazó¡r y de loc ciüi€ütos os gratde reepooto a

la euergf,a desequiübrada, el mor¡imiento r¡ertical puede ser pequeüo y el

lateral grande; si los cüIxrrtes l,aterale¡ sür mr¡y fuertes, el movimiecrto

vettical puede setr el más grande. Si los eoportes gon bucrroa eü todos log

Trlrlo DrrRlrzóil rürl.rntD Dr r"t\rffiR^cilór, In

Hastn 22O

Más de 220 haeta 320

Más de 330 hacta 5OO

o,ool

0,oo l5

o.oo2
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sflrtidoe de posible vibración, éetá. puede quedar limitada al elemento

rotatorio y se diBipará ea los oojinetec dirrnirruyéndoles Erl vida útil. EB

frecrrente que algunas vibracioneo no ee noten, se deteota l,a prerencia

midiendo en el eje.

Cuando se preeenta vibrasión enceciva, el motsr debe esr deaoonectado de

lll' oarga y prooeder a probarlo, si Be eaouentxa deobalanceo, debe

determinarne ei éste er eléotrioo o mecánico. Si el motsr todania vibra coa

Ia. CIarga denconectada, ee desco'nectan acoplanieato, La polea o los

engranxes y Be Frneba rrno a urro hauta detsrminár el origsn.

La frectrencia determina qué tipo de instnrmsrrto (mecánico o electró'nico)

debe utilizar¡e para detectar La vibraciún.

La derñcisnte dictribución del peso, piezas fl.ojaa, eje dobl,ado o cojinetec

dnñadoe producen desbalanceo mecánico. La' velocidad c,ritica,

Bonsrelrnente el 609ó de La vrlocidad máxima, ¡rrodrrce vibracimes que

puedea Bffi ssvuras si no eetán conridsrada¡ sn el direño del motsr.

La diotribtrció'n derigtral de peso ¡rroduce vib'racio'nee mccá¡xica.s estables

qtre puedm. Ber co'rregdas balanceando nrrevansrrte el elsmeato rotatorio.

I^an piezan sueltan o l,a¡l qrre $e decpl,azan en el elsnsnto rstatsrio

producen desb€lanceo progresivo. Una carga de choque i¡rtsn¡a ¡nrede

tioblar r¡a eje y éete prodrrsir vibracio'neg. Si el motm poBe€ eje muy
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grmde, é'ute ¡nrede Ílexionarse, ei eetá mrrcho tiempo parado, esta falla Be

evita ponieado en fr¡ncionnmiento el mtrtsr periódicamsnte.

El desbalanceo eléstrico puede rer ¡rroducido por: bobinas en' osrto cbctrito,

decequilibrio por atracción magnética, denranados abiertog qrr el rotor o sn

el eetátsr, banas abiertas srl urr mstsr de jaula de ardill,a y variación del

errtrehierro, entx€ otroe.

¡,2.1.10 Dlrpdltfircl colsctofor úg cocrlartte. En estoe elemsnton lac

fallas mredea clasificarce ctrulo obviae y no obvia.r.

Lae fall,ar obvias oon aquell,a,c srr qrre una nimple obssn¡acidn ca.srral

permite pronosticar uná. falla que implioa inrnodiata corrección. Como

fáltaB sbviá.r están:

I Satr¡¡asión cfir acsite debido a fuga.r o a los vapores, ¡ror eete motino las

eacobill,as y l,a mica del conmutador Be empapan, se acr¡mula el carbón

m loe co'rtec e inicia l,a condrrccióB entre l,as defuar.

f Limpiwa. L'a acrrmulació'n de pohrc de carbó'n y aceite reduce los

aielanisntos a tisrra hasta dar origen a descargas.

I hcobill,as cortae. El deegaete exceeir¡r del oa¡bón orisinnrá co'ntacto del

rsmache o la dnrivación con el cs¡mutador produoieado ranr,rraB J¡

Urlv.niard A¡tl¡m dc Ocddrtr
sEcctott 3t8¡.rorEcA
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arranEa el cobre de l,as delgas ooasionn' corto cirflrito y deutnrcción de La

armadura.

I Conmutadoren sn¡reErecidor, quemador y ein ¡nrlimento re dqeneran

contínuamente hasta que fallan.

I Derivacionee flojas, originadás por vibraciones dan origeu a ooaducoión

derficiente de co'rriente.

r Tensióa de l,ar escobill,ar. fota debe estar con l,as erpeciñcaciones del

fabricante, si ocune lo oorrtrario se produce deogaute, calor y brincos.

FaItáE no obvias. hte tipo de fal¡.as ee eacrreatran realizando rninuoiosos

cheqrreor prenentinoc por parte de personal especializado, quien

detenninará la rapidea o tiempo en que debea efectuarse correcciones.

En este tipo de fall,ae Ee agnrpan: grado de eooobillas, paralelismo de

escobilla,E, espacianisnto igual, erpacimiento enbe la caja y el

conmutador, mortoreo corl carga ligera, pol,midad de los anillor, jrrego

longitudi4al, arranque sa l,a mi¡rma ¡rcoioióaa, corte de mica del ooamutador

y ranuras en los anillol, couccntrisidad y tnreaa co,nmrrtaqión.

3.3'l'11 Elcnentol arhcb¡ü|fl, A pesar de flue los der¡anados

eetácionários de los motoree de c.c. y de loc eetatsree polilásicor de c.a. no
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eetárr ssmstidos a ñrsrza centrlfrrga, puedm. ilrfrir deeperfectou, motlvo

érte por el que debea ser inoluidoe en los mantenimierrtoc ¡rrenvatinor.

Los de\¡anados de c.c. en eerie, de compmsación a bterpolos ani osmo los

de los estatores polifáeicoo sotrlurtan. toda l,a corriente de carga, lot campos

de o'c. en derivació'n y lon de s¡rcitación coparada sólo sotrrortan una

fracció'n de l,a corrisnte de plena carga.

Los cam¡ros de c.c. adicionalmente a lo ya deecrito, todos lou campos que

co'poaiten plena corrisnte de carga deben esr s¡mminador periódicamsrrte

para deterninff si eufren eobrrecalsntamisntos por csnsxiones deñcientes

debidas a calentamieato o vibraciglles.

Las bobinac de campo debm psrnlaneoer suñcientsmsate eiuctadar para

witar desplazamieatos en l,ae zapatas pol,areo debido a vibraciones o flujoe

magnéticos traneitorios qrre originan deegactes y fallas.

También debon urr rruriñcados los annarreg de coadrrctoren asi c'o'mo las

conexionee de éetos.

htato'res polifániooe. Err eatos elementos deben vsriñcarse, el correcto

amarre de todas lau bobinas y La arrcencia de gristas m. el barniz sntre loe

den¡anados y el hieno eB unn. tnrena ednl de ta no ¡neeencia de

vibracionee.
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Debsnrealizaree ¡rnrebae mecánicae para deteminar el ajuste correcto de

Las cr¡ñag sn lot der¡anados.

Eb general, deben rsr s¡rami¡rados los psrnoB, tr.rercan, crrias, eoldadurar,

ajuetee de cuñnn, ajurtea maquinadoe y otrao conexiones mecánican para

determinar l,a e¡rietsncia' de aflojamiento o decgaste. L€u fáIl$ antes

descritan ¡meden ssr ocasionada'o por transitsrios de corimte mrry

intensoe, en particular al ananque corr pleno'noltcrje o sn ssnricio ffr qrre

se trabaja en rerenra.

Cabo anotan, tnr€ los transitorios de comisnte ¡noducm un efecto

magnético deforu'ador, cuya fuerza varía segúa el crradrado de la

corrieato. hto ofecto magnÉrtioo aoüria corrlo r¡na fusrza atraortivia ontro la¡r

bobinas de r¡n gnrpo y a Brr vez en fs¡ma rerpulsiva grrtre gnrpo de bobinae.

¡,U.1,I3 Ebueator fotrtoflof, Eeton elsnsatoc eetá¡t eo'Estidor a la

accióu. de fuerza cmtriñrga, mothro por el que ¡nreden sufrir deapwfectos.

Lb este grnpo están los rotsrer de jaula de ardill,a, lor rotorec denanadoe y

armaduras de G.G., campoB de polo aaliente, en los poloc rotatsrioa

adicioa^almgnte ee debea chequear: piwar ¡rol,ares flojas, bobináB flojac,

vuoltan de bobina abosina'dá,s. Campol do c.o. ain poloc raliente¡ y

der¡anadog arn ofltigtradsres.
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¡'3'l'13 GoJlaeterr culdadc anuerate* Loe cojinetec de bola8, de

rodilloe y lar chumacsrae, cada uno de elloe en particular tisnsn eur

bondad.es y problemas, pero en general debe chequeánseles:

r ffi, la máxima de funcionnmiento suele ostar limitada por

La lubricació'n de loa cojinetea, adicionalmgate debe tsnerse sn cusnt¿ l,a

clase de aisl¡uniento. [.os lubrricantes debsn de eatar en acu€rdo con l,a

temperatrrra de ai¡lamimto.

f EilFRIáreIfTO, de los cojinetea ¡nrede ner propio o forzado csn aire o

agua a travÉe de rer¡reatinee encl,ñ¡adoo srr l,ae cajan de los cojinetee o

chumacsrae.

Cuando ee utiliza aceite debe adicio'uárue intecambiador de calor enfriado

por agua, se adicionan relen¡adores de temperatura qrre psrnitea detectar

si debe cer ¡rarado el moto'r crrando hay exceao de tem¡reratura.

r LIüPIDaA, el aceite o grasa debea eetar lirnFior, EGGToE y cin sueqpoc

e¡rtraúoe.

f tIPO DE ACEITT O CR.AfrA, al uülizarlos debe tm.erse en orreata quo

Bean compatibles s¡rfue ci, para svitar dañoe por furmauióB de lodos o

ácidos.
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I Debe tem.erse en flreata. Las recome¡rdaciones de loa fabricantee err eate

reupecto.

I CARÍIA, aqrri ee co'asidtran tanto l,a rrelocidad no'min"al, el em¡nrje

longihrdinal, empuje arfiar y hs cargag de choque cortro factorea

inlluyenter sn l,a cmga de los cojineter.

Debe tsnsree sn srrs¡rta. cl dis€úo y recomendacioaes dc loe expertor para

la aplicación de cargas.

r EIPITJE LOilCITIIDItrAL, no eB permltido sn moto,res co'rrisntes, éste

debe eer t@ido sa crrmta en caaoü de motsree csn di¡eños eupecialee.

r JITEOO LOilOIIIIDIIIAL, éste está ¡rrererrte sn todos los motsre$ otm

chumacsrao, permiüendo que cuando ee expanda el eje no B€ aplique

preuión ano¡mal qatre chumacmas y el cojinete de em¡ruje sn el eje.

hte juego tambiérn debe estar ¡rresoate en motorea Gorl cojinetes de

bolas.

Cada fubricante tieae BuB rrorula* para' juegp tongitud"-al sn lo¡ motoree

con chumaceraa y ctr¡r cojinetor de bolas, ésta's debou tsnene ea. cuerrta en

el mantenimis¡rto.
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¡ LltmrcacrÓt DE cEltüacER.frg cor acEtrlE, debe realizaree

tenieado sn snsrrta que al detsnsree el motm los dsvanadoB rro Ee

smpapea'.

r EtalrÁ¡fEgr PItoIrEg Y acoPl"arltro!, en estos elomantos, el

mantenimiento Be inicia sn l,a inutalasidrn, €l piñón, polea y

aco,plamientos debeu quedar bien instaladoB y correotamente alineados,

evitando gol¡rer, ne recomisnda oalentar loc engranee y piúouec Fara

expandirlos, colocarlos eD. el eje y dejm eafriar bást,a contracción.

r coRRIEtIG Er LoÉ cortltlEfGg Y cEItIAclRá!, ea muy perjudicial

y ocaciona fálla! ¡rrematrrar. En chum.acsras el eje re trx ae árpero. Ba

los oojinetee de bol,as, los aroos eléctricos en lás luperrfciea lnuy

pulimeatadac de l,aa bola! o lar pirtas cauearán. fatigg ! fallan

prematuras.

¿Por qué aparoco co,rrierrte sn loc cojinetet?

Por el paso desde un devan,ado rotato'rio que hace tierra y a trar¡Éu de los

cojinete¡ al armazón ealiendo finalmente como corrignte a tfu¡rra. Cuando

este fenómeno se prereata, oe deben reemplazar los cojinetee de bol,ae y

nerificar ni hay picaduras sn muúones y chunacerag. Pcr sntre'hisrroe

deuigualen o por flujos magnéticos paránitoc qrr€ ocasionan que l,ae

corrientee erl el eje entren por rrrr cojinete y ealgan' psr el otro.
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Voltajes estáticoe en cinchos y hay descarga por el eje.

¿Cómo detectar corrisnte ea los cojinetes?. Se realizan mediciones de

voltaje con motoree srl mmcha, inücaciqxer de corriente coa motor sn

marcha y con oarga nominal, ¡rrecencla de magnetizactún del eje o

inspeccidn.

2'3.1.13'l Cuüdado coü to. coJlacttr de bolm, El mantenimiento

preveatino aplicable a estos elementos eatá rel,acionado con:

I Tamaño del oojinete, cuando hay neoesidad do cuctituir un cojfnete, el

que lo reempl,ace debe eer de láE mi¡m'as caractsrfutioar y medidas

anurqrre sea de otra ma¡ca y para mayor uegrrrtdad debcn consultane

loe catálogos, si no Be tisne seguridad gn el reemplazo ec mejo,r no

bacerlo zues se ¡mede correr el riesgo de maximizar el problema.

¡ hactitud, en loa cojinetes rB desig¡a' corr srl nrim.ero ABEg, lon

aúm.sros imparee gsnsralrnsnte y van del I al 9, sieado más s¡(actoe loe

de mayor numeración, debe üfereaciarse entre tipo ectándar y de

precirid,n en el msmsrrto del remplazo.

r Hofuiüa ints¡na, egtá lnuy relacionada con la g¡rpmrión térmica, re

debea tener en crrenta lao tempsratura,u generadas noru.ales que se

¡rrodncen coa el motor en fi¡nsionamielrto.
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r Uaterial de l,a jaula, debe ssr tenido e¡r c¡relrta ¡nresto que Gamffa lfl

tempmafirra de fr¡ncimámiflrto y llega a producir fall,as ei no ce emplea

correctamsnte.

I Carga no,minal, los cdinetes Be clasifican por velocidad, m.¡ruje

lqn8ifudinal' carga radial y para choquec lo cual determina rnr druación

y cualquier carnbio en rrna do esas caraotsrísticas se reflejará ea. [a

duració'n,

I,os cdinetes debm. podea reeirtir empuje longitudinal intsnso y carga

radial ligera, una carEa radial intensa y em¡nrje lo,ngitufinal ligsro o ur¡a

combinación de ambos.

f Cojinetee eellados o blindador, Bi tienm. sello sa ambor ladoc tioasa

hrbricación permanente de fáb'¡dca, sn general en motores no Be agregan

hrbricanteB. pero ei re debe aplicar graBa, ésta debe estar de acusrdo

con tra temperatrrra de ñrncionnmiento del motor.

Loc cojinetee eellados o blindados no tieasn duracióE indeünidfl, razón

sufiGis¡ate por Ia que tienen qrre Bsr cotrectamsnte almacsnadoe.

I Grara, deede l,a fab'rica ¡e lee ooloca suficisnte graga a los cojinetee

abiertos para impedir hernrmbre durante el almaceaamiento, al

instalarlos debe adicioaárseles már grara, loo cojinetes de boLae deben
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ssr lubricadou con el motor en ma¡cb.a.. Cuando se realiza lubrricaoión,

ésta debe esr sir¡ exceaoa para no ocasionar faIl*" futuras sn devanadoe.

3.2,1.I3.U Guldado dc lar chuutcatltf, El mantenimierrto

está rsferido a l,as aiguientes partec:

I Hofuura interna'. Debe e¡dstir holgu¡a ent¡e el muñón y La chumaoera,

una u o¡tra ce pueden gastar cisrta canüdad antes de que se aeceeite

reemplazar La chr¡m.acera, gea'eralmente el muñón dura mucho már que

muchos juegoe de chr¡maosran antee de que haya decgaste vi¡iblo. Si el

deogaste es €xcesino, bay perdida de ¡neuión de aceite y lubricación,

übracionee sxceciva.E y ee reduce el sntrehisrro.

¡.¡.1.1+ Prmbü 3lüsillül Esta' parte eB mrry am.plia, hay pn¡ebar de

control de calidad, ¡rnrebao en fábrica, de aceptación, €tc.Aguí sólo ae van

a describir trae ¡rrrrebas de mantenimiento prevwntino de más pigBo:

I Pnreba de aialaniento contra tisra. Es la mán impartanto y la máe facil

de la¡ ¡rnrebae eléctricas y l,a que impedirá [a mayor parte de Las fall,as o

detectará uná. porible fáll,a futr¡¡a. Se bace para determinar lau

coudicionee del aislamistrto contra üena, que es todo el aislamieuto

eatre l,ac partea Grrtt carfa eléc¡trica y el armazó'n o tisrra.
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los

der¡anadoe coaeotados, si te obtisne una baja lectr¡ra ea megúhmioB, Be

realizarán desconexionea y ¡rrrebas parciales de der¡anados hnstá

detestar el que tisne lectr¡¡a baja.

Usualn$xte eeta ¡rnreba, llamada tambiérn moÍEffir ee bace ea La gama de

5OO ó IOOO nolts c.c. y puede ser manual o mo'torizado. hta ¡rnreba no ec

dert¡lctiva, ya qrre se uülizan. bajas csrrisntee qrre rro paaan de un

miliamperio (l EAl. El aislamiento no Ee perrfora en razó'n a qrre el voltaje

en cirflrito abisto del meger eB msnor qrre el m.pleado en pmebas de

sobrepotencia a tiena en fábrica.

El aislamieato a tíerra errfre merura oon respeoto a su valsr aminal debido

a qrr€ se satura o contannfura con humedad, pohru de carbd'n, mllgre, aceite

y dnñoe por eunujecimierrto o por eetar somstido a exceeivas temperaturas.

E r lás normas NElf,A, afuirnoe fab'rloantes han establecido unvalsr rninirns

del ainla¡miento de un. megobm ptrr kilovolt nominal más r¡n megohm a l,a

temperatura normal de 40"C. En un motor de tamaño medimo Be

obteadrá r¡¡a lectura del meggef, su¡rerior a 5O megobma si ertá li*pl" y

Eeco y su aicla"niellrto vivo.

Es indi¡Ireasable dejat consignado eu l,a hoja dc vida de cada notor todas y

cada r¡¡a de las lectrrras obrtenidás con el mqBger, resaltárxdo l,a fecba y

l,rlnr¡¡a|. A¡th¡n¡ dr ocr,Lhb
sEcctoft EtBUoTtcA
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medio arnbisnte en el crral se realizó, lo crral ce ¡ruede uüliza¡ para trazar

lar recpectiva¡ cnrltaB y eernirá tambiéru' para e€ñalar si hay degradacióB

del aislamiento. Se aconreja teaer registros de lectr¡ras tanto sn frio como

en calimte ya qrre la tem¡reratura eB un' factor infttryente en l,as lectt¡rar

con meggErs.

Si los lugares s¡r qrre están instalados los motoree eon limpioe y reooc l,a

frecrrsncia con qrre ee debsn realizar l,an ¡rrrrebac eB menor qrre para

aquélloo que funoionan en medioa pohrcionados. Lae pnqebas deben ser

efectrradae co'n loe motsree deucmec{adou y loc der¡anados sornstidoc a

pmeba debea oer ¡nrestog en corto, y los demáE devanadoa tnmbiéu deben

eetár sn corto y a tierra Gorno medida de protecci.ó'n coatra voltajeo

indtroidos.

Ia ¡rrr.eba Be bace sntre un devanado y tierra y todoe los dm.ás

devanados. Se co'nesta una terminal para ¡nnreba marcada GND o

GROUND (tierraf, se conecta a ur¡á. brrena tiorra en el motor y l,a otra

terminal marcada LINE flio"l ce co'aesta al der¡aaado a ¡rrobar.

¿Cómo hacs la prueba?

Se hace girar l,a manivel,a del megger (ni er manua$ a una velocidad

uniforme de r¡¡as 100 ran /rnin. Hasta que La lecü¡ra eea conctante. Se

necesitan s¡rtre 5 v l5 B para eetabilizar Las lecü¡ras, eegúu. ¡ea el t¿maño
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del motor. Si la velocidad üene oambios en'ráticos, re teadrán diferentos

lectr¡¡as por el efucto de capacitancia del aislamisato. Si la lectura del

nregger es unry baja, a v:Ecer l,a aguja saltará basta ol csro y rrolvwrá a

subir. Esta lec¡tura enática señala que el aielañierrto ee tan doñoieate que

uo soportará loe 500 rrolts. del meggsr y qrre [a co'rriente Balta a tisrra a

trm¡És del aislamisnto o del poko o de la humedad.

I^ar pruebas csrr megsr determinán. el aistamiento a tierra, psro no el

aislamisnto ent¡ermeltas de los dor¡anadoa.

I P¡nreba de sobrepotencial a ü.erra. hta pnreba con¡riote en aplicar un

rroltaje de c.a. mayor que el nornal de 2F o de 60 hsrtz, entre el

devana.do y el armazón. Eúo produce rru gran esfuerzo ea el aislami@to

p(Ir rrlrrroltaje mayor qrre el noraal y reñala si Bo crre¡rta corr urr margen

de eeguridad por arriba delrrultaje de fuacioaamiento.

Ia Bnreba a üqrra nunca s€ debe hncsr en un devanf,do que ha dado

lectura baja s rnini'na con el megger, porqrre ei el aiel'*ieato ertá

húmedo, el voltaje a tiera romperá el aislamiento, si el motor está sucio,

elvoltaje a üslra producirá r¡¡.a descarga a üslra.

La prueba de aobrepotmcial a tierira ea. l,a fábrica suele esr el doble del

voltaje nominal más I.OOO nohios duraate un poriodo de 6O eq¡radoa en

todos los motoreg de más de I HP. Ias prruebar de campo para aceptación
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deben sm del E5 0/6 de este valor y l,as ¡rnrebas de nrtina en el carntrxr $€

hacen con el 65'9ó delvoltaje original de pnreba.

hta ¡rrtreba maneja potmcia, motino ecte por el que ec debe tsagr e¡peuial

cuidado para proteger las perronas al efectuarl,a. Crrando ecta pnreba se

bace en motores de alto rroltaje ¡nreden quedar cargas ectáücas si el

voltaje de ¡r¡reba Be desoonecta cou rapidw; ue debe tener cuidado de

deucargar este rrcltaje egtático antee de tocar los det¡anados.

t krreba de alto rrolta$e de o.c. a tisrra. hta ¡rrueba tisne cada rrcz más

ace'ptació,n por l,as cigUientea razouge:

0- Como l,a pnreba ea coút corrierrte corrtinua, se uüliza muy poca comiente

de carga y se f¡ed€,ü utilizar equipoe más ¡requ€úos ea los motores

grandes de alto voltaje.

b' La capacidad del equi¡rc os de mqno! de I mA y ae r€duce muc,¡o al

peligro para al perconal.

c. La crnrisnte et lirnitada y no ne producea quemadrrraÉ cn cail' de falla a

tiena.
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d. Como el vuttaje de pnreba y la cordeatc de fuga s€ ectáü, midieodo, el

aislámiento en megohms ee ¡nrede calcular eo forma directa con la le,y

de Ohm:

Rmbtr¡oh. r Yottq¡. rplúodo / rh{o dr G*rúr¡t¡.

dvoltaje equivalente de c.c. para tra pruebar con dst¡ürados trlevos, ee del

doble del voltaje de funcionamiento más l.ff)O multiplicado por 1,6. Erte

voltaje se reduce al ó59ó para l,as pnrebas d€ rutina en el cnrnpo:

[? xvoltajs rrolrrinnl + f .OOO] x 1,6 x O,65f

r Reparacíonee. ttna ve;z realizadá.s tras ¡rnrebas y dctectadas las fnllng te

determinará si las reparasiones ee ¡nrederr ctrmplir e,n el siüo o ei og

üecesariro traslád¿r el o troe motores a uü taller especializado, esta

desisión debe s€r tomadá. por eljefe de mant€miüiento.

r Cortocircrritos. Las pnrebaa para d€t€c{ár eeto tipo {'e felln, ron más

completas en tros tallerres eepecializados qrre l,as que se hácen eü cnrrrtrlor

estáf, riltimas eon limit¿dálr por la inrFo*ibilidad de utilizar eqrripoa

sofi.sücados y las condicioa,es del medio ambienrter gcnerelrnerrrte soilx

limit.adás a detectar caldás de voltaje o pérüda de reeist€ffia; sien¡rre

qrre se realicen eetas pmrebar debe tencrse en cr¡eata las siguientes

poaibilidadea:
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CAüPOS ET DERffACIOT

Eb esta' ¡rnreba se m(citá. el campo con voltaje de c.c. normal y ee mide l,a

caida de noltaje a travÉc de cada camtrxr. [,os ca¡rtrxto errelelr' estar

conectados en serie y la resístenoia en l,as bobinas es casi igual, erttonces

se csnsidma la oaida de voltaje a trarÉs de cada camtrxt csrlo: Voh.

Aplicado / No. de bobi¡a¡ ea. rerie.

CAIilPOS ROTATORIOS (campoa eincrórniooo)

h posible llrre se trnodr¡acan übraciones Euy inten¡a¡r sn mstorea

sincrd'nioos si loc campog üsagn rrrrás crrantae rnreltas en cortosircuito.

BOBXTáS E¡Í ffitrE, BOHTAS DS COilTUIACIÓil, EOErr¡T

IilTERPOLOg

lfirrchas \reces lf,s 'rnreltas de ecta.B bobinar están vircibles y oorr ¡,a

inrpecció'n üe ¡meden localizar cualecquiera vueltas en corto,

partioularmente sn motores grandeu, siendo la canrsa principal de dicba

fall,a, rrna tisrra. Cuando l,as vueltas estárr flrbiertas osn ai¡lamisnto,

baciendo cirflrlar la corrieate de plena carga en Las bobináE y midiendo

una caida en milir¡oltios a tr6vÉs de seccisnes eimil,aree de l,a bobina, re

¡nrede realizar rura' pnreba de caída de noltaje, para lo o,rral se utilizan un

equipo de soldadura de c.c., r¡n rroltimetro de c.c. de eecala variable o urr
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mitinoltimet¡o. Hay que tmer cuidado de no aplicm noltaje exceaino en el

medidor y tomar la máxima escala y la rnínirna csrrigate debidammte

ajustados para bacer uná. cotreota lecü¡¡a.

ARTáDI'RAÍI DE C.g.

Esta ¡rrreba eB acoa.eejable ller¡arla acabo en condicioues reales de

funcitrnámiffrto.

In¡ armadr¡ras sn corto circrrito fallán al grar o Bu rotación ¡nrede aer

anornal {a tironer}, con alto csn¡rum.o de cs¡riente de aru.adr¡ra lo crral

gsnera oalentamiento total o parcial, produciendo en l,as escobill,as intenso

chisporroteo, Al b.acer ecta ¡rrreba, unn lectr¡¡a baja indica un poeible

cortocircrrito srl rrrr devan.ado co'nestado a l,as delgÉta que t€ ¡rnreban; una

lectr¡ra de csro indica ura delga en cotrto, mientras qrre una lectr¡¡a alta

seDáIa una mala cons¡rión o ur¡a. conexión de tra guia con el connutador

co'n alta reeigtsncia..

EüTAIOREq TO|IORDT POtrlflCOg DD C.A,

A eete tlpo de motoren en camtrx' ce les bace ¡rneeba de balmceo sntre

fases compmando l,as corrisntes de fase; loo voltajes polifánicos debon ssr

igualer.
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Si se ¡rreuenta r¡n¡r rnrelta sn corto en un der¡anado de e¡tator lo destnrirá

por cmpleto debido a qrre l,a corriente inducida cirflrlánte ssrá elerrada y

ñ¡nde el cobre. Cuando el motor está en. cmdicioner no'ru,alel, ri oa

pouible, se le debe aplica¡ elrrultaje tstal de oporaciórrl.

TOCOREA DE R,OCOR DIryATA¡'O

Eb eetoc ce ¡nredea levantar l,ar escobill,as o deccsneotar lor csaduotores

del roto'r en el circuito seflrnd.ario aielándolos. El. estator ¡nrede estar

balanceado en la.s fases a pleno rrolteije para ¡rrobar si tiene cortocircrritos y

se debe medir elrrolta{e totál sn los anillos colectorel para determinm ci se

preeenta cona,o en el rortsr.

f Circuitor ahisrtoe. Se ¡rrecentan dtuaate el ñ¡ncionámiffrto po,r fall,as

mecánicas o eléctricas. Cuando se detectan. ee indirpenrable parar el

motsr.

Eb mortorer grander de c.c. usuah.snte hay rrrotecció'n' contra c¡rnpoB sn

derivació'n abiertos a trarrÉe de relevadoree de pÉrdida de campoo, ci éstos

no operan, el motor ee dgterisrará.

I Armadr¡¡an de c.c. Un cirsuito abierto ¡roduoe cbir¡ro'rroteo excetino,

fnalmente la deetnrcción de Las delgns o eegmentoe del oonmutado'r,

esta fall,a se detecta por obrernació,u..
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I htatoreu polifáricoe. Eb éstos el cirflrito abierto oo ¡rreaenta por fuoible

fr¡ndido o csntacto abierto, sn estoe casoe la potencia rólo ec del 5?9é, ii

se está demandnndo toda la potencia en el m'otor, ce abrren los deEáF

circlritoe contra robrecarga; ri cólo eB carga parcial ee ¡nreden qusrnar

los ds\¡an,adoe sin qrre operea loe circrritos de protecció'n, en los motorea

grandes dir¡nrertoe para trabajoa importanteo Bs prrotqrn cq¡rtra

funcionamiento oon una' eol,a fase con un relevador trifiÉsico de púrdida

de potencia. Un mstor polifáeico podrá trabajar ctrrr rrr¡a cola fare, no

pudieado arranoa¡.

Rotores devanf,dos, potifá¡$icoe. Loe cirflritoe se abrm. ea el bmco de

recieto'rer y el roto'r sóIo fi¡¡aciona csn el 5?9ó de potencia. Lau co'lrisatec

de estator so equilibrarán, po'r lo cual ningrin relevador podrá detecta

eeta coadición, eahro que ecté cones{ado sn el cirflrito del rotsr. Caei ao

s€ dn' protección en el cirorrito del rotor, ¡ro'r este moth¡o es indiapensable

chequear conrtantsmsnte qrre rro h.ayan cirorritos abie'rtoc.

lf,tlkrres si¡rcrórnicor. S'e ¡medm rrrodrrcir daños grav€s si ee ab're el

Gampo y e€ deja que el motor ñ¡ncione oon el devanf,do de jaula de

ardill,al énte, por lo general, ce ñr.nde y er fácil qrre re incendie el motor.

hta. fall,a ee control,able con lrrr relevador de pÉrdida de campos o uno de

factor de potencia.
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?,?,L,ft AptlcaÉlóü ds car¡nr. Cuando se hf,bl,a de carg;aa en motsree

eléctricoe debe difereaciárce sntre carga mecánica y elóc{rica, h ¡rimera

como carga imzulsada, y l,a segunda l,a corieats. Debe baber equilibrio

errrtre l,as doc, ri la carga mecá¡rica aum.grrta, l,a cnrriente de carga también

se incrementa y ei robrepaaa loe valoree de placa de identifrcaci6n, oe

producirá calentamie¡rto sn loe der¡ar¡adoB m Frqporcióra al aummto de l,ar

pérdidas de I?R, adicionáImsnte habrrá calmtamisnto en los elsmeatos

colectores de corriente y ea el cobrre, la's alta¡ tem¡roraturas produsirán

acortamiento elo' lavida úül de los aislamieutos.

I Bajo rrolt4ie. El efecto do éste depmde del tipo de motor.

TO(IOREÉ DT ITDI'CSIÓf

El par r¡ariárá a I'a im¡ersa del cuadrado del voltafe aplicado. Si se aplica

909ó del voltaje nominal de placa, el par ssrá del 9O9ó al crradrado, o Bea,

819ó del aornal. Si ce demanda toda la cargE mecánica y se neceoita el

1009ó del par, en eete GaBo el mctsr c(Nrrume már csrriente y posiblemsnte

hf,b,rá sobr ecalentamiento.

TOIfOREÜ DE C.C. E¡f ffiIE

I,a' velocidÁd se reduoe en relación directa al voltaje apHcado, eE muy

posible que falle lar¡entilación. aum.srrtando l,a temperatura.
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TOCORES DE C,C, ET DERIVACIÓT

Err értoc, el flujo de campo en derivación se redrrce. Para producir el par

noru,al, debe incrsmentanse la corris¡rte de a¡u.adr¡¡a para compsrrBar l,a

menor intensidad de campo y en eetas condiciüree los campoe sn

derivacióB eetarán frioa v las armadurae más calisntes.

I Alto voltaje. El efesto de éete depmde del tipo de motor.

TOTORIDS DE I¡ÍDITScIÓT

hrede darue raturación del hisrro, la corrisrrte de er¡citación ¡nrede

aumsrta¡ con máe rapidez que el voltaje aumentando el calentamiento.

uotoRES Dt c.c. Er ffRIE

En éetoe hflbrá más venül,ación y trabaja¡án máa frios.

TOTOREÉ DE C,C. ET DERIVACIÓT

La temperahrra en el campo en derivación aumentará conform.e Be

inmsmsntaa lae psrdidar IzR. Se anrmgrrta¡á la r¡elocidad de La amadura,

según sea l,a satrrración del llujo de campoa, pero no lo resenthá.

lhlrrddrd Ailaimr rtc Oi¡it¡rtr
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f Dewiación en el rrcltaje. lot motsres estándar permiten una variación

de - 1ffi6 del voltaje indicado en la placa de identificación para un

ñrncio'námiento satisfactorio.

I Variaciones en la frecrreacia. Cuando simult/Éneamente varian

frecrreacia yvoltaje ee ¡rreeeatan disturhiou, ¡rriacipalmente ni re dan m

oposición, debea teneree ea cuenta l,as recomendf,cioaes del fabricaate.

I Voltaje desigual de fases o funoionamiento Gorr rlr¡á. rol,a fane. Hay

sobrecalsrtamis¡rto y graveB fall,as ouando el rroltaje er decbalanceado o

funcionamiento con una. sola fase m. motsreu polffásioos, stl értos uD.

lene deebalanceo del rroltaje ¡rroduce grandes corriont€s desbalánceadas

y el coasecusnte robrocalnntamisnto. En un motor trifá¡ico una

corrieate monofácica también p'roducirá calmtamiento excenirro, rro

podrá arranoar debido a l,as corrisnte deabaláaceadas.

3,2,1.16 Equ$fl utllla.dol oü p,rnübüf Gü üaüttalaltato pf,Grpatfim'

Depende p'rincipalmsnte de l,a cl,ase de eqrripoe a los qr¡e B€ lec aplicará

mantenimisrrto, el g¡ado de aofisticación' y lac necesidadee de mantenerlos

str co'ntirruo funcionámierrtor Fffio ffr gsnsral se recsmisada dia, orasr de

Las oiguionte homamienta¡r:

Et ptusüar de tguDentr¡fa" Ternómstros con eeoala en grados Celgius

{"C} bauta 20O"C, de facü sujeción y manejo, Piré,metroe de cmtacto (de
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teru.opar y rroltimetrof, Detector de temperatura por reaiotsncia y Equipo

regintrador.

Eü üsdlcbücr do noltqJb. Voltimetro port/ñtil de buona qactitud.

Transfo¡mador de potencial (".rJ.

VoltÍmetro registrador.

Da uodlclotrtr dt cathtto, Amperimetro portátil de giancho.

Transfo¡mador de corriente.

Amperimertro registrador.

It¡óhuohtf, Er recomendable qrre Bearl manualec para llrre Eearl

utilizadoc err prrrebas de carnpo.

üedücloaor de roflrteüch,, Ee reco,mendable dieponer de: noltimetros

portátiles, ¡mmte de Kelvin, ¡nrente de Wheatstone y paxa leoü¡ra.r mrry

altas el ltegóhrnetro.

tsdtcb¡sr de vlbtacbtet' h aco'nsejable dirponm de un instnrmsnto

electrónico.

Iadlcadc do r¡rlocldad. Csntador de vibracisnec, Tacóme'rtro, Tacómebo

con gsnerador, htroboecopio.
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grr2,2,L,17 Ée$¡rtúad y cora6o,üacÉ4. Cuando te trabaja

mantenimiento, debern tsrrsrre muy sn cl,aro dor sitrracigrrer:

r h indinpennable mantengr sn tmon ñ¡ncioaámisÉo lor oquitrror

encom.sndadoc y si ocurre una fall'a, éata debe Eer corregda a la mayor

breved.ad para que lar perdidáF en la producción $G,an rninirnru¡.

I Por tnuy grave que Bea' la fall,a y el tiempo para corregirl,R sea el mensr

posible, debea obaerr¡arse todn'r las regf,as de Seguridad para lmpedir

perdidae hr¡.manas parcialec o tstalee qrre de ninguna form.a Btrrl

valorablec y reouperables en comparació,n a los equipos snosmsndados.

3. 3 TAIÍTETITITIÍTO PREDICTNTO

Como eu nomb,re lo indica es el tipo de ma¡otmimiento que al apücarlo con

ciertas técnicas y a¡rdas con equipoa ec¡rccializadoa ¡rcrmiten predeoir

fallae futrrrae que podrian aer muy costoaae y posibl@mto fatalee

(párdidaa humanaa).

Eate tipo do mantonimionto consisto en realizar msdic,iones o orroayos rlo

deatructi\tou a partos do la maqrrüaaria que BoFn Br¡y costosas o trae qrre no

ss les puede p€ruitir fallar en blma impretricta, pusc arrleqn l,a

integridad fiaica táBto de lae personas que laboran con ella como de l,a

propia máqrrina.
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ln caracterietica mas importante de eete tipo de mantsnimie¡rto, et qrle se

realiza csn ln maquinnria ea funsionamistrto ain tmer gue inttrrumpir tra

¡noducción en l,a cual ell,a inten¡iene.

Pa¡a realizar esta ¡rrlebac re utilizan termógrafoe, eapectrofotónetroe de

absorción atómica, rayos x, ultrasonidoc, decibclinelroB, medidorec de

velocidad y rayos inüarrojos e¡ttre o't¡os.

El incremento de temporatura sn r¡n elemento ¡nrede dar indicació,n del

deterioro del aielamierato, defector m. loe ajrrstee o cs¡rtactos o tamhién

sobrrecargas, eate üpo de fáIlag Inredea detectarce oon anrda de ta'

termografia.

¿Qué ee l,R tenografia? La termo3rafia et una técaica que poaibilita a l,a

visió,a hr¡mana r¡m a trenés del espoctro infranojo, cuyag imágenes

tÉ¡micae obtenidae aglr lláEadar Termogramd¡r y las que perniten un

análí¡is cua¡¡ütatir¡o para' doterminacioneu ¡rrecisan de temperatr¡ra de

nineles isotÉrmicou.

For medio de eeta técnica, objeton e¡tacionárioB o err mor¡imiento ¡nreden

esr obssrr¡ados a diltanciae Eegurac y que ee de gran importancia crrando

altas temparatura¡, cargaB eléctricas, gageB vrsnsnogoa o hum,oe están

¡rreuentes en el eistema.
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Una nez detecta'd.a una posíble fnlla' s€ verifica l,a tempcatu¡a csn el

pirómetro y Be tsman lecturar de oorimte Gmr una pi¡n¡za

voftiamperimÉtrica, en. lo podble ü€ detáIla este regiltxo, sua

caractqri¡ticas, Btl ubicación en l,a máquina cn l,a crral está ofl¡rri@do l,a

pouible fall,a, con l,a ayuda de un micrófono. hte llroceeo s€ hacs vtrias

vrgoeB y se rel,acionan loe dator para ¡m' analizadei¡ trar tonderrsfuil de la

falla o verificació'n de los parámetroc de corrimte, tmporatura, nrido, etc.,

y de eua manera ¡rrooedet a dar u¡a diagEottico y tura oportuna correcsió,¡r

de la falla.

IGilIOCRáÍIA Pa¡a obtmsr r¡¡a imagen ternográrñca ce requiere del

r¡so do r¡n Sca¡ner y una unidád de monitoreo. H Sca¡ner fl una poqueúa

cámara de infrarroja, la cual comrisrte el calor quo inadia un objeto en

señales eléctricar. El Scannor ostá co'nectado a la unidad do monitoroo.

La figura t{o. I

luz y oalor,

mue¡tra una bombilla la cual al ss mceudda tranamite

Fl¡nn l Dtlbló¡ dr lnr y orlor dr n¡r bonbllh,
F¡ntc¡ ATILLO, Brrro Ycrrtl. lpllcrcloror dr lr t*rtolrrfit. lrcrürr l¡r,
ts2,
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I^a figl¡ra t{o. 2 muestxa una imagea infrarroja de la bonbilla derpuér de

baber ddo apagada media hsra antec. E¡to mrrertra que arin r¡rr tintrtrro

tibio inadia calor, zueE las imrccdgacione¡ demuestxarr que todo c¡rqlx,

arriba de l,a temperratura abrohrta l-273 C) inadia a¡guna cantldad dc

calor.

f|fun ¡. E¡nhló¡ r l¡rrálrclóa do crlor
Frcrta: ATltLO, Errno Vcrrtl. A¡lllcrclolcr
ts2.

dr una bonbllh,
dc h trrrr¡cln6r. frcrtu Alet

Con el uso de l,a tumografra' tanto foeas oalientes Gtrrno ta¡ frla¡ de r¡n

susrpo puedea ssr medidár, ya qrre er de Eu importansia medh la

temperatrua roal de un objeto.

La radiación ¡ror calor emitida por rrn cuerpo ¡uede lor medida urando un

$omner infrarojo, gmno re mtrmt¡a Gn l,a figtrra No. 3 .
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H siste|na de leates del $canner mfoca l,a radiació'n hac'ia el detector.

El detectsr comrierte l,a radiación recibida en Bsñales eléútricaE.

Sin ombargo l,a ü€úal cr do bajo nftrcl y ncoeríta ürrr proceoada. Urmdo una

unidad de monitoreo, cimilar a la T't/ oa blanco y rregro, l,a reñal eléotrica

es amplificada, procesada y re¡nodudda sobre una' pantall,a en füma de

irn6gs¡, Go@.o rs mrrectra sn lar fgt¡rar Nor. 4 y 5.

It¡ura 3, Rrdhplóa raltlúr r¡rdldr .! ürr lorrror tafrrroJo
Frcutr¡ A?ILLO, Er¡ra Trntl. Apllcrclorr¡ dt lr trr¡ro¡nfie. lamdrr l¡r,
1S2.
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fl¡nra ,[ y t, Rap*rducclóa dr u¡r lm¡ra tarrao¡rf,fba,
F¡r¡tr: ATILLO, Bnro Trntl. Apllorclorm da lr trrero¡nlh. lrmdrn A¡r,
lSa

La termograffa ¡nrede eer udlizada sa la inspección de detemac eléctricos,

ya -ílue é¡toe pueden oxidarue o rufrir deterioro creando una resbtencia al

pago del ñrido elffico. En eso caBo la mergfa diripada sn fmma de oalor

prfinlca u na elevación de temperatura en el mismo. ABi l,a identificación y

clasificasión dol compo'nente defeotuoco cs hecha por l,a difsmcia entre

euo tem¡rerattrra y el amhiente.

Generalmsnte l,a inspección eléotrica s,e recomisada, p{rr los enteltdidos eu

la matsia, ae efectfre sa lor pmiodc picor de dm.anda o sn la nochc para

sttitát el caleutamiento pronocado por la radiación sol,ar. Ioc oom¡ronentec
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defectuosos Borl mtonces resaltados Gomo puntos calimtea aisl,Rdos

comparadou csrl el ambieate o componentes similaree.

I.os elgm.sntos elécrFicos y Brrs com¡ronenteg qrre prosentan el mayor riecgo

de fall,ae en la iadustria son: Transfornadoree de potencia, broacker y

eeccisnadoree, co,ntaotmec, tér:micoc, fu*iblec, crrchill,as o internr¡rtorer,

cistemau de alta ten¡riún y motores.

La potencia disipada en forma de calor aumenta los costor de senticio y

dinninuye l,a eñciencia de loe equipoe.

La termografia rroB permite detelminár el aum.snto precoz de la

temperatura de funcíonamieuto, dirminrryendo mediante acció'n Beg¡rid^e

las perdid^a de energia ¡ror cobrecalentamiesto.

H ingeaimo que opera el $cannsr va efec¡ttrando el barrido de lor

elementos y sn donde decta el problema, mide, evalúa y toma l,a

co'rrerpondimte termografia, para err ect¡rdio ea tra oñcin¡l y el,aborar el

informe inúivídualizado, tsma la fotograña que nog anrdará a la

identiücación pocterior ctrrno complems¡rto a l,a deccripción que el técnico

de l,a enpreoa le ha dado al ingsniero sobae el elenento afectado.
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IIIFORüE TERTOCR.CÍICO

En la presentaoién de un inforrme termográfico contempl,a loe siguientee

paEos:

I¡ÍFORTS I ¡ÍDIVIDIIAIJEAD O

Pa¡a cada elemento o componente que reer¡Ite con falla se elabora un

infora.e el crral csrrtisne:

TOTOCRAFIA DIT, EI.EEiTTO

Aqrri ee s€úal,a el com¡ronente afectado corr una flecha y el ¡nrnto de

iuotermia de mayor rango, pa¡a que faci[te al ¡roroonal que realiza el

manteaimiento eu {ácil identificación.

DESgRIPgIOil DEt ELF;EIÍTO ASECTIDO

Se idsntifica érte tal corro Be conoce sa el sistsma elé'ctrico.

cotPorEfTt DIL tr,wttTo

Se deecribe c(xl la mayo'r exactitud el com¡ronerrte sn donde eo recalta l,a

falla.

I Urinnilnl Artlnnn¡ dc Occ¡a..t II stcctotr SrBr.rorEc^ ¡

-
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LOCAf,rAf,CrOil

Se nombra el sitio do'nde está rrbicado el olsmento qrre pretsnta la fall,a.

ffi

Aqrrí se regístxa: 4 I^e temperatura ambiente. b) El inoremeato de

temperatura del cormponeate eobrre la temperatu¡a ambis¡rte y c) El

imcrsmento de tmperatr¡¡a oorregida co'u. el factor de co¡lecció'n de carga.

CT/U$EICASIOTí DE LA A\IERIA

Esta se da teaiendo sn crreata l,a temperatu¡a drrdrl en c (del punto

TrcO tüTrtADO Dt R¡pARlCtO¡¡

Aqrri re euti¡nrla el tiempo p'rtrdeacial qrre Ee eetime du¡e l,a rryaració'n de

tra falla, para evitár que tra misma se incremente.
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CAUüA PROTIIHfi

hta ee da deszués de haber realizado l,a respectiva termografia, que se

debe realizar csn urr termógrafo qrre tenga capacidad de registro y aui dar

un diagnóeüco acertado eobrre la' fatla',

RECOüE¡ÍDACIOIfEg

htas deben ajuetarue a lia realidad, para asi ñ¡itar fatlal alnrmas y

ademáe prevsnir rrrr urayor dans sn el equipo y por sade l,a perdida del

sertricio o producoiórr.

ACCIOT TOUADA

h un eepacio que $e deja para registxar l,a rryaraciú'n por parte del

personal qrre Ee errcargue de efectuar l.^amisma.

REIT#ECgIOIÍ

Esto en qlrizá lo más impo'rtante de r¡n. Ilrograma de maatenimiento

heventir¡o - Predictino qrro utiliza l,a técaica term.ográfica, crral eu rsvisar si

quedó bien efectuada la co'nec¡rondierrte reparació'n.
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hr ultimo s€ coloca LR fecha del reporte y la fi¡ma del res¡ronsable del

mismo,

2. + üAIÍTGIIIUITTTO CORRDGTIITO

Er el co4iunto de actividades cuyo propóeito es coregir u.na falla que ce

presente en detenninado momento y asi poner en funciouamiento un

equipo qn el menor tiem.po poaible. Para realizar osts tipo de

mantenimiento, eE necesario cumplir con ciertar etapao a saber:

t Identifica¡ el problema y su causa.

r Estrrdiar laa difwentas altentratir¡aa pata uu reparación.

I De estas alternatir¡as er¡aluar rus vent4iar y deuventajao y ¡rara aci

escogsr la mejor,

I Toniendo en cuenta el ¡rersonal y lor equipos disponibles planear la

reparación.

t Supowioar las actividados a desa¡rolla¡.

t Conaignar y archivar toda la infurnación en ouanto tiene qrre nw Gon

personal, tiem¡ro empleado, repuestoo rllrsvor y piear recrrporadas asi

como las obs€lrr¡ñoiones del saao rea¡recto a la labor realizf,da.

Eat€ tipo de mantenimiento tiene srrs incorrrrmiffrtas oorno son:
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Debido al dergacte del eerripo, ce podrá r¡er el incremento de fall,as debido a

I^au trxloac s nulas actividadee de mantmimiento ¡rreneatino, lo crral

conlleva l,a cmtratación de mán personal pa¡a restablocsr el uernlcio por

fall,as imprenistar.

Una pequeña falla que Be detectara a timpo csn l,R aplicació'n de r¡n

mantenimiento prmreatino, svitária que l,a máquina tuviera otros dañoc, y

asegura mayor tiempo de fi¡ncionamiento, aburo en re¡nrectoc y maao de

obra s¡rtra en reparación.

St la fálla coincide oon rrn evento inaplazable en producción e€ obli8tr a

trabajar m. cflrüsioneu de rieego tanto al peraonal ctrrrlo a l,a maqrrinaria.

2,!MOPEBIODICO

Eete tipo de manteaimierrto, como su nonbre lo indica, ee aquél qrre Be

realiza des¡rués de un periodo de tiempo generalmente Largo (entre 6 y 13

meeec). Eete mantenimiento ne ¡rractica ¡x r lo regular en plantas de

proceoo tales Gomo Las petroquimicar, azucsrerae, papelmas, de cemoato,

stc. y coasicte err realizar grandes paradas en las que sB e'frctrian

reparaciones mayores.
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Para implantar erte tipo de mantenimiento, se reqrriere una e¡rcelente

planeación e interrelación del rirea de mantenimie¡rto con l,as demá¡ áreat

de La smpresa, para lograr llfl¡ar a cabo las accioneo srl el meam tiempo

pocible.

Oeaqalm'ente, le decisión' de implantar ecte tipo de mantenimie¡rto

queda en manoB del de'partamento de manteaimiento debido a

complejidad y a loe coetos tan altoe qrre Ee manejan.

2. 6 üAIÍTEtrIIIEiIITO PR,OCR.ATADO

EstE es otro sistsma de ma¡rtenimiento que se practica hoy en dia y se

basa en la supo*ición de que las piwaa se desgautnn uimpre m la mis¡na

forma y en el rnismo período de tiempo, aai ce estÉ trabajando bajo

condiciones diferentee.

h¡ este tipo de mantmimisnto se llsva a cabo un ostudio detallado de los

equipoa do la fábrica y a travÉs de ál se determina, corl a¡ruda de datoa

esta.dieticoe e infonnación del fabricante, lae parteg que ¡e deben cambiar,

asi como la periodicidad oon qu€ se debsn, hacer loa canbios. Una \rw

hecho eeto, sB elabora llrl proErama d.e trabqio que satiafaga las

necesidades del equipo.

tlo

l,a
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Aunque ests tipo de mantenimiento se considera Gomo de mayo'r

reler¡ancia corr reepecto al manterlimiento csrrectivo, ¡rrecmta alguna$

fallas. La principal es el hecho de que, con el fin de prestar el servicio que

ordena el programa a una' detsminada parte del equi¡ro, Bea rrecesario

retírar o desarnar parteu qrre están trabajando sn ftrrma normal y

adicio'¡aálmsnte ee ¡nreden originff otroe decperfectoe que no estaban

contompl,adoc.



3, PI,A¡flDA PRODI'CfORA DI' átrAI,TO TARCA PIOIÍTIR

8.1 DETGRIPffÓT CETIRáL DET, üÍ}TEA IT,EGTRÓ¡NCO

Le Plánta. Asfáltic¿ rnarca Pi,onner egt¡l nlirirentad¿ a 46O noltios, ttes fanes,

óO Hz desde las üneas de alta teogión o el generador a t¡avée de un

intermptor principal montado en el Ilaile't de conttol.

Del internrptor principal se alirnerrtan los interruptores secuüd¿rios

¿si$nados a cada motor, adicionalmente hay r¡n sirflrito qrre elirnerrta un

Transforü.adot reductor.

B Transfoflnador suministra 23O y I f5 voltios al citcuito de internrptores

de control €n "Celatto de Carga" €ít el Trailer de controlr tanbi6n elimenta

los siguientes circuitos:

l. Potencia del Trailer

?. Corrtrol lfiotor

3. Poteucia del Geuco

4. Bornba de Asf,alto

5. Potenci,a Rarnsey

6. Potencia Silo

23O voltios

I l5 volüos

I l5 r¡oltioe

?3o voltios

I l5 voltios

I l5 voltios
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Separadamente existe un cirflrito interruptor a 230 r¡ohioe en el Trails de

coatrol el cual alimeata el "Alimentador Flio".

OBSIEM9ACIÓTI

Para qrre el cfucrrito de C,ontrol o¡rere eatisfactffiancnte, debe orr.mplirce

ilrre:

1. El Traile¡ de control y l,a unidÁd del Tambor eúén oorreotamente

ate¡rizados.

2. Todos los cable¡ de controlee y motores ectém. oorrestámsnte coneotadoa.

3, Alimeatació'n correcta en el Trailer.

4. Cirorrito de interru¡rtor prinsipal en'on*.

5. Todos loe circrritoe de internrpto,res üadividrralee etx uertt".

6. Intermptor del Transformador en "on".

7. üaternrptor principal ea el csntro de Carga stl t'on".

8. Los interrr¡rtoree adioio'nálee str el cenlro de Carga eD.'o'l¡.".

9. Veriñcar l,a Tensión' y l,e Fbecus¡rcia, e¡riete r¡n indicador sobre Ia coneola

de opmación.

La lectr¡ra de l,a Flecueacia estará srrtre 6O y 6l Hz, si es merro'r de 60,

debe comegirre antes de iaiciar el arranque de lae unidades de l,a Plánta.



8,3 ALIüETTAcIÓT OTO TRáII,ER

E[ rnrnal del clrculto 'Poten¿{a dÉl Trailer' en. el ceütro dE Carga

suffitdstra potencia al circarito de Sen¡icio del Ttails, el ctral coneta de un

panel eléctri,co constfl.rido en el interiot de la pared del Trailet. AUf este el

sircuito Principal interm¡rtor, el circr¡ito interm¡rtor lt€ra luces y

receptácul,os {lf5 voltioa} y uo circuito para la cnlefaccióu y

aire acondicionado [?3O volüos].

9.3 fi,IüD'TTCIóT T LUCI! DE[, TNAII,ER Y AIRD ICOTDICIOTTDO

r Circuito interruptor Principal err el gelnricio del Trailer en "oúr*.

r Circuito internrptor de lucee y rece¡rtáculos en el seraricio del Trailer err

ttofltt.

r Circuito internrptor de aire acondicir¡oado sr el eflTicio del Trailer e,rr

to¡rtt.

3.+ CIBCI'ITO COTTRO,L IÜTON

El circuito Control üotor Buminintra alimentación de I l5 r¡oltioc en el

Centro de Carga a la Consola de Control del Trailer.
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H R¡lsador "ltotor Control sob're La Consol,a alimenta loa hrlsadoree,

suitches eelectoree y algrrnoe eqrripoe anrxiliáres suministrados csn l,a

Plánta.

La Ptanta A¡fáltica puede oer operada manual o autom.áüoamente.

3,+,1 OperaclóE üa,altt,l, S€ utiliza para c.hequear rotacionee, calibración

de asfalto y agregado, circulación, carga y deacarga de aúfalto,

cslentf,miento de la banda eecflla. etc,

Se procede arrancando manualmmte todoa los motores auminiotrados con

la planta excepto l,a bomba de asfalto y el alimentador frio.

PáAOg

I Gire todos los srritchss de la poaición "Auto - f,llan" a la pouición "lf,au".

I Oire el suitc,he control motor a "str",

I Gire el srritohe Silo Fourer a "on".

I Rrlse el botón -Btart-Stop",

3,+,2 Opamcüóa autoaátl,ca,, Es la má's acmeejablo, ¡rrotrime

enchufani€¡trtoa de la Planta si está parado uno de loc motores e¡r l,as

unidades interrrediae,

Urir¡r¡id¡l Ail|rrnr & (hciartr
stcctot 8t8ütoTEcA
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La¡l r¡nidadee deben ser anrancadae en secuencia de izqr¡imda a dereoha y

l,a bmba de a¡f,alto debe eer girada hasia adelnnte.

La uectrmci¡r de ananque de l,as r¡nidadee intsrcsnecta.das debe realizarBe

en el siguiente ordsn:

I Elevador

I Tambor

I Bandn inyectora

I Bomba de com.busüble

I Colector Tfanrpo'rtador

I Alimentadm F'rio

I.os mstores deben arrarrcarue de acusrdo a l,a intercone¡rió,a eiguiendo un

orden:

I Bomba de asfalto "Girando adelante" circulando asfalto,

I Girar el Coatrol lf,otor attsn".

I Gira¡ toda'g las rrnlda.dee de i¡xtercoaexión f,'Auto".

I Inicie todar lae unidádes de ac"uerdo a la secnrsncia indicada arriba.

I Pare el "Elevador" y todas las ot¡as unidades interconeotadás pararán.

I Inicie todaa lae uaid¡rder intercsnectadar de nueno, srtts¡¡cee pare el

tambor; el "elsr¡adsr" continua¡á ghando y lf,s otras unidadee
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interconectadan pararán. Continuar ente ¡rrocedimiento de Start - Sto'p"

de izqlrisrda a derecha. hasta completár l,a ceflrenci¡l.

t Cuando Be parsrr las unidadee dr¡rante l,a producción, l,a secrrmcia de

parada ee a l,a imrerea del arranque.

I El botón "Drag-Stop" ¡nrede aer utilizado como unn emsrgeacia "Panic-

Eto,pft, crrando está sllerando en fsrna arrto'máüca. Para el rearanque

de Ia Planta ela' esta' conüción, nur "Arraaque Tambor con Carga" eobre

Csnboles Auxiliares.

3.T COtrTROI,ET AITXII,T¡REA

3.t,1 ltdlcadoc dc fltcua¡ch, Eúe s€ encuentra ubicado robre la

Consola de operación y es ucado parf, r¡erifi.car si la frecue¡rcia da la

Tensión auminishada a la PlantaAsfaltica es la co¡recta.

Pasor a ceguir al verificar la Flecuencia de la Tensión a la PlantaAcfáltica:

I Potencia del Trailer (tinea de alta o gnnerado'r) en oon".

f Circuito intarnrptor principf,l €n "ott",

r Circuito internrptor Control lfiotor en "Cmtro de Carga" ett *on",

I Leer inücación de Flecuencia en la Coneola.
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Es de a¡rota¡ que ei l,a frecusncia está mtre 60 y 6l IIz, erta lectura ee

correcta, p€ro ei bada de 60 IIz, ne debera bacsr l,a¡ corneccisnee del ca,Bo

antee de proceder a arrf,ncar todas las unidn.des de [B PtantaAsfáltica.

3,t,2 Pollclór¡ Rrtuhdoc do t|ro ds Chltucsca" Con¡dste en doe

circuitos eléctrioos conectados juatoe por urr cable portable. En este caso

un cirfirito eetá mo'ntado sobre el rmntil,ador de l,a chimsnea o rdntr¡ri de

entrada y el otro circuito está ubioado en [a Co'nsol,a de o'paación.

El oirouito "Posición Regulador de Chivnsrred' qrre se mc'usrrtxa ubicado sn

l,a Csn,rrola cs¡rciete de r¡¡. nr¡miüistro de potencia ajustable, un indicadot

de metro y un ¡ruloador "Abierto y Cerrado".

Para Ab'rir o Cemar el Regulador de Tlro se debon seguir loe uiguiente

paaoa:

I Girar el suitch "ll[ntor Control" a "sn".

I hesione el bo'tón "Abierto" o "Cerrado".

3,t.3 Opcraclóa lÍaoa dr dleaqS dol ternboe. Cuando l,a Plánta Asüáltica

entá pmada po'r un perriodo s¡rteneo de tiempo {ee concidma mayor a una

hora) el aefafto en l,a linea de retorno al tanque y la linea de suninistro al

Tambor drenará y retoraará aI tnnque para ¡nevmir aai el endurocimierúo

y a larrez taponamiento de l,ac lineas.
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Pasos a seg¡rir para [a Operación de La Linea de Drenaje delTambor:

r El suitch'tslandins Control" eE "od'.

I ttAapbalt By Pasett cobre t'Ramsey. sattilsrmaltt.

I "Asphalt Cs¡rtxol" sobre "Ramsey" e¡t'lfiano

I Ananca¡ Bomba de A¡falto sn rensrea, a,ei retornnrá l,a linea al tanque,

proc€so que dura entre 10 a 15 eegundor.

I Rrlsar y eoetener el Botón "Dn¡.m. Line Drain*, con lo cual drenará Ia

linea de euninigbo en rln tiempo comprendido enbe l5 y 30 eegrrndoa.

I Bomba de Agf,alto en "Sto,p".

S,t,+ Srteaa da ta¡cla Rrrrt¡cy. B eistsma de ltwcla Ramcey osneiste

de un panel de mezcl,ado montado sobre l,a Cou¡eola de Operación, lrrt

totálizadm montado eob're la pared del Trailer, llrla bácctrla msntada eobre

el Transportador inyector y unoB corrtroles auxiliares montados dentro de

la Consola de Operació'n bajo el panel de mezolado.

A continrració'n una deeoripción de cada una de ellas:

3,O,4,1 Parel da malclaúo, "Dry Agg Feed" etrhibirá en toneladas por

hora la cantidad de agregado B€co que va eobre l,a escala (Com¡rensador

humedad).
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I "Asphált F'eed" e¡üibirá en tonel,adae por hora La cantidad de anfalto que

es agregado a la mezcla.

OBáEüwAgIÓfl I.a. Buma de lac lecntr¡¡as mo¡tradae en "Dr5r Agg F'eed" y la

de "Aspbált Feed" nos muestra el total de tonel,adas por hora de

producción.

Dividiendo elvalor que indica l,a lectura en 'Arpbalt Feed" snbe el total de

tonel,adas por hora ee obtisne el porcentaje de asfalto ag¡egado a l,a

mezcla.

I "Co'mpensación de Hr¡medad", aqui se mira el contenido de hr¡nedad del

total de La m.sz'¡ola'

I Compeneación de Orevitación hpecÍñcd'. Con esto se coloca el peeo del

aefalto e'n libran por galó'n como se indica a coatinuacióu:

Para un,a bom.ba de asf,alto corr indicador de Compmsación' de

Temperatura, colocar el peso del asfalto en libras por galón a 6O como lo

indica el tiquete suministrado por la refineria,

Para una bomba de asf,alto sin indicador, colocar el dial del pero de asfalto

oaliente erl. librae por galón a l,a Tmpmatura actual del tanque.
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I "Porcentaje de Asfalto'. Colocm el porcentaje de asfalto requcido en l,a

frrmula o'peración' m.rlaola.

I "Control Selector de Asfalto".

"Gire a ltanual", aBí manualmente incrementa o decrementa l,a rrclocidad

de la bomba de asf,alto.

"Ghe a Chequeo", ueado para el Str\¡icio üácnico, caübración del Sistffia

Mezclado Ramaey.

"Gire aAuto", para giro de ¡noducció,n.

I '\Iáhrula By Pass Asfalto".

"Gire a By PaBB" para cirñrlacióm de asfalto calimte.

"Gir€ a Nolnal pflra giro de producción.

I t'Csntrol lilanrral Aefaltott. Usado para increms¡rtar o decrsmentar L,a

velocidad de Le bomba de esfalto, cuando l,a bomba está €D. Control

Manrral.

¡'By Passed Asphalt - Luz Roja On". Indica que el asfalto está

recirculando al tanque de alnace¡ramiento.
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3,t,+.2 Eauda Ercah Ralutoy, Ia Banda Escala Ramsey ee montá.da'

eobre el Transportador y coneiete de u.na báecula para llego agregndo y un

$enoor de r¡elocidad qrre eB rreado para detemina¡ la r¡elocidad de l,a

banda. Las rsñálee generadar por l,a báFrula y el eeu.asr de vclocidad solr

transmiüdás al totalizador Ramsey por medio de un cable eléctrico

portable (utrminictrado por Ramrey) que Be enchufa sn el rece¡fáctrlo del

Tbailer de Control (Aegegate Scale|.

3.t.+.3 Totatl¡aútr Rñü¡fcy. El Totalizador Ramwgr es urr dispodtino

electrónioo qrre recibe e€nálee de la baucufa ("Celda de Carga'] y del Benror

de r¡elocidad. Estás seúalee son utilizadá.s para calibrar el síEtema de

agregado. Igualmente el Totalizado'r Rameey contabiliza las toaeladas de

agregado húmedo que ectán sobre l,a hcala.

3.!,+.+ Goattuler Aurtllarer Raaroy. Co'nsta de doe Taimms {maroados

TDI y TDz) dentro del cirflrito de Co'ntrol Ramsey. Su ñ¡nción' especifica ec

inyectar asfalto FDzl o oerrar paso de asfalto (TDU reopectinameate al

tiempo csrrecto duraate l,a prodrrcción. I¿e Taimsrs Borl colocadoe por l,a

tÉcnica Rameey en l,a poeición inicial.

TDe Tünor Start Up. Cuando ol mat€risl (agregado) entra en la eccala el

Taimer TD2 es actr.¡ado. Cuando éste (Taimer) lloga al tiempo teleccionado,
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la válvutra By Paso Asfálto ee srritcheada automáticamente y Be inyecta

asf,alto en el Tambor de aecado.

OEÑüüIIAGIOT:

f $i el agregado que llega al Tambor secador es demariado, decremente

TD2 ea elr eelecoionador de tiempo.

r *qi el matorial inicüal es demasiado hri¡nedo, iscremmte TD2 en su

seleccionador do tiompo,

TD I Ttmer Shutdouno. Cuando el matmial (agregado) que lluye sobre l,a

escala decrece, el Taimer TDI ee acrtuado. Cuando éste (TDU üega al

tiempo seleccionado para actuar, la Váhn¡la By Pass Asfalto es srritcheada

auto'máticammte hacietedo de eea manena recirflrlar el asfalto al tanque

de almacenámiento.

OEffi9ACIOÜ:

f Si el agregado flrre llega at Tamb<rr es dmasiado, ino,remmte el

s€leccionador de tiempo de acción del tairner (TDU.

r Si el flujo del material quo lloga al Tambor es de¡naciado húmedo,

decrmmte el seleccionador de timpo del TDl.



OBffiTIACIOIf:

Al cambiar el selecsionador de üempo tanto de los Taimer TDI y TD2, éstos

se deben hacer en pequeños incrsmentos o decrementos para prevunir

problernaa de sobrecorrieuta.



+, aenuDAcrór or üolton¡s tB:EBTrtfE$ y ou unc crór ¡r r,¡
PLAtfa rgl¡,t¡c¿r

Los dieciaigte motsrea sxietsntes sn la planta ¡rroductora de aafalto ae

mrrestrarr en la Tibüt 3,

trbla 3. üotocer c¡¡lrtenter e¡ le Plasta de árthlto.

Imllrdúo Yoltrlc HP NPH Hr¡tr
Bombe eceite 23O/460 5 1735 Weetinghouee
Bombs. tu.nuue Asf, 23Ol+60 15 1750 Aiax
Vcntil¡dor crtr¡otor ó Dcoo¡rfF 330/460 7S t775 Lincoln
Acregnd<¡ No, 1 l80A-200-100F 3 1750 Baldor
Aqr€qado No.2 18OA-2OO-lOOF 3 1750 Beldor
Acrcgdo No, S 1804-200-100F .} 1750 Baldor
Trancoort. Colect. 230/460 5 t740 Lincoln
Banda inyect<¡ra 230l+69" 5 t7+0 üncoln
Ventilador Ouemador Oenco 230/460 25 348s Lincoln
Tamborsesador 230/460 25 1750 Lineoln
Bomba combuetible 23O 1460 2 1160 Lincoln
Compressr aire 2O8-23,O 1460 3 t725 Baldor
BandaTransportadofia 23O14ffi 30 1755 Uncoln
lanrcador centr{fuco 18OA-A0O-f0OF 5 1750 Baldor
Bornba acara 23O /460 15 35lO Elektrim
Bomba aefalto 1804-200F 5 1750 Seco
Quemador mxi 208-230/460 314 3450 Eleldor

h+oter CC[.tlZO3 EOIO, lhrpld,

4.I ITTIRPRTDirACIÓT P¡ LOt DATOT DD PI,ACIT DD IIT ügfOR

Lá placa de un flrotor es la tndeta de preeentaciócr, ecr clla estfu

condentadoe los datos y recfinend¿ciones importautes e iüprescifldiblee

que debecr teo.er en cue.rrta el inatalador, el técrrioo, el iogeaiero y

Urh¡nll¡d Aillmnr dc 0cclailt
sEcclol{ BlBLlorEcA
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c'rralquier persona llue posea los conocimielltoe indispensablea para

manejar mstmee. Adic'ionálnerate Be debs¡r tsnsr srr crrsnta l,as

recomendaciones I{EUA sobre mo'tores. Entre Las informacioaer que debe

coater¡rsr l,a placa de rrn motor eetán:

I Númmo de esrie {SER NO}. Indica el nrimso sxchrcino para cada motor,

corr Éste lo identiñca el fab'ricante cuando Be deeee info¡mación

adicionál.

I fipo FffE. Co¡rtiene letras o númsos o combin"ació{a de éctoa, indican

el tipo de carcaza y de cualquier modificación de importancia en ésta. El

fabricante Bumiraietra cl¡ilree para interpretar este dato.

I Número de modelo (UODEL). Datoe adicionalee de idsntificació'n.

I Potencia {HR. Iaüca la potencia (H$ noninaf que deeanoll,a el mator en

eu eje crrando se le aplican r¡oltaje y frecuencia aomiualee eu sus

terulinalee, corl r¡n fastsr de eeryicio de 1.0.

I Arrnazóla tF'RAlq. ¡,6 fls*¡gnasióB del tama¡o de la araazdrn sB para

identiñca¡ L,ae dimsneionee del motor. Si ee t¡ata de una armazón

normalizada por la NEtrtA, incluye l,as dimenuioneB para moataje (qo"

indica l,a l[Gl), no se requime dibujoe de fábrica.
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I Factor de aen¡icio (SV EACTORI. Loe factoree de B€rvicio más comr¡nes

son de 1.0 a 1.15. Un factsr de ssrvicio l.O indica que el mstor eólo debe

entregar La potencia nominal, no exigirle más de éota para no deteriorar

el aislamiento. Si es l.l5 o un valsr rnaytrr que l.O, el moto,r ¡nrede

trabqiar hasta una potencia i3ual a La nominnl muhiplicada por el factor

de serr¡icio d-ado. Sin que osurra degeneramierrto en el aislámisnto.

I Ampmaje (AüFS). Indica l,a corriente que tm.a el motor al rrclt¡fie y

frecuencia nominalee, cuando funciona a plena carga (corriente

aomina$.

r Vohaje (VOLTS). Valor de Ia tensión' de diesño del motorr eü€ debe ser la

medida en los terminales de éete y no La de linea.

I Clase de aislamiento (It{SULl. Indica el tipo de aislamiento uülizado oa

el dm¡anado del eetator, se determina corl una' letra y ecta a tu r.Ez

determina l,a máxima temperatrrra que puede so'portar el devanado sin

que eufra deformació'n. I^aB letrar utilizadas ssn: B (l3O "C), F'{155 .C},

H (r8O "C).

r Velocidad (RFtfi). Indica la r¡elocidad de rotación en el eje del motor

cuando ce ontrega la potoucia nominal a la máquina impulmda, cort

voltaje y frecuencia nominalee apücadoe a los tsminalee del motor.
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I Flrecuencia (HER[I4. EB La frecuencia elÉctrica (Iful del sistema de

BuminiBtro para el cual está dis€mado el motor.

t Serr¡icio (DUTY|. Este espacio debe eetar ocupado por las palab'ras

intermitente o co'ntinrro.

r Inte!:nitent€ euninistra el perlodo de trabajo en que el motor pueds

trabajar a pleua Garga durante ere tiempo, tranacurrido árte, el motor

debe apflg€rse y e*perar a qu€ ae erfrie pf,ra reiniciar ofuo pwiodo de

trabqio.

r Cmtinuo indica que el mstor ¡nrede trabajar continuamsnte lae 24

horas los 365 dias del año por varios añoe.

I Temperatura ambieate ("C). Inüca la temperatura arnbiente ('C)

má¡rima a la qrre el motor ¡nrede desá¡:roll.,ar la potencia noilminal

iüdicad¿ en la placa. Si la teruperahrra aubicnte erf, !ü.ayor, debe

teduciree la poteucia eueinistrada ¡ror el motor llara c'vitaf dnfio ea el

aislárnientó.

I Nrlmero de fasee {PIIASE). Nrlmero de fases l}áf,a las que está dis€úádo

el rnotor.
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I Clnne de I(VA (IffAl. Indioa loe KVA que pormitea evaluar l,a máxima

corrisnte (de avalaacha) sn el arrarrqrre. Adicisnálms¡rte cs¡rtigne una

letra clar¡e para interr¡alos de valorec K\lA/ HP.

I Diseño (DESIGNI. Se graba ea. ette espacio l,a let¡a de diseño NElfiA, que

eepecificavalo,ree rninirnafs de par de rotació'n a rotsr bloqueado, durante

La aceleración a Lavelocidad correopoudierrte al pa¡ máximo, tambiérn l,a

oo'misnte irnrptiva máxima de arrarrque y el valor máximo de

deslizamiento corr ca¡ga.

I Cojinetes (SE BEARING) (EO BEARINGI. Ia Anti-Feiction Bearing

Itanrrfacturse d,a norrnas que permiten idmtificar mediante nrineroe y

letras sa los motones qrre utilizan cojinetea a¡ttifricció'n, eoto permite

nrretitrrirloB por ortroe del mismo dis€úo ctrando ee de la necesidÁd.

Con loe cojinetee debe adicio'nnrce información como: holgu¡a o jrrego de

ajucte del cojinete, tipo de reü,encióD, grado de protocció,a (abierto,

blindado, nell,ado, doJ y dimm.sionee. Se indican los s¿rtrsnos bácia el eje

{rhaft end S$ y o¡meoto (end o¡rpoeite E\4 eo loa cojine'tes de {irbol fflechal.

t Secuenoia de faces (PIIASE SEQUENCEJ. Permite al in¡talador ctrnectar

correstamsnte el motor regún el s€ntido de rotació'n enpecificado y

conocieado l,a eecilrfltcia' de fase de tra linea de suministxo.
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Si el motor es de doble r¡elocidfld, La placa debe poeeer eeta. inforuació'n

csrno T-1. T-2 y T-3 para baja r¡elosidád, ea donde ee coneútarán sn err

orden Lae lineas l, 2 y 3, T-4, T-5 y T-6 quedan abiertas.

Pa¡a alta r¡elocidad se coa.ectarán l,a lÍnea I a T-6, l,a lÍnea 2 a T-4, l,a linea

3 a T-5 y T- I, T-2 y T-3 se pürsn gn corto cirflrito.

r Eñciencia (EF'F]. Se numininba la eñcisncilr nminal NEUA para moto'res

tipo eotándar y de eñciell'oia' euperior. Para los de alta eñoiencia se

euministran datse.

I Bajo nivel de nrido (SD PRESS). Se indica e¡te r¡alor en -dBA- y eignifica

que el ruido producido por el motor ba pasado por ur¡a' red ponderada de

filtroe "A", E€ eumiaiBtra para. mrytores de bajae erninioner de nrido.

I Potencia de smido (gD Fq|R). Da la medida de eaergia acnietica total

flnitida' por l,a fuente. Este valor ee indirp€alable para cuanüficar el

ruido generado en un hrgiar.
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T. 1 COTSDERACIOTES CE¡ÍDR.{II,ES

Cuando un rnotor llega É uü táücr ee¡rccializado para au repatacióu, debe

ser exafl.inado con crridado en busca de l,a posible fnlla. No es fásil localizar

corr ptecisión tal causar pll€e much¿e veces ru origen se oculta bajo

der¡anados quemados u otras averlae enga$osas. Por ejemplo, loe

de\¡á¡r¿dos puedcn estar muy quemados, pero uü exarneel detenido puede

descarbrir un cojinerte dailado del estator.Aqut entonces se ¡nrede nlrleliz¡r

pot qué falló el cojinete. F'ue ¡ror desalineaciüL exceso d.e carga o sól,o fálta

de lubricación.

Es poaible impedir des¡rerfectos de los rnotorea, o por lo ülenos ¡rrolougar la

dutac'ióü de éstoe, por rnedi,o de un Uautenimiento Preveütivo y Predictivo

coherentemcote implementadoe y apücados. Se ha encontrado que los

orlgenee de los ¡rroblemas de urr rnotor suelen estár comlteü.didos eü un¿

de laa categorlas:

l. Condiciones a"nbieNotales adversae.

?. Selección o aplicacióu inconecta.

3. Instalación inadecuada.



?6

4. Deaperfectos mecánicos.

5. Fall,ar eléctricas.

6. Decequi[brrio de voltaje.

7. ltanteaimiento imp'ropio.

E. Una co'mbinacióu de doe o máe de los factoree anterioree.

Casi siempre el buen trilantenimiento hev€ntino ñrita, o ctrando menoa

dsmora, ura pocible fall,a del motor. Los técaicos han sncontrado qn

algun,as instf,laoiones conductos de vmül,ación obstruidoe, motores

nob'recalentadon, corrientee inco¡restas de éctoe, cojinetes nridoroa,

humedad dentro y fuera de l,a máqrrina, debido todo esto a l,a falta de

Itantenimiento Periódico.

Se han realizado eetrrdios en in¡talacionco indrrstriáles @ las qrre Be aplica

un mantenimiento adecuado, y Bo ha deccubierto que l,a producció,n no

srrfre internrpcioneu, loe motoree duran mác y srrs costoe totalee de

operación son máF bajoe.

El Mantenimiento va tenieado cada vez más importancia cuanto má¡ se

progreea en La automatizasióB y trr l,a mecanización.

Para evitar el paro de la ¡nodrrcción, ea l,a mayoria de loe oaBoB no basta

que loe trabajoe de mantsnimiento se efectúm eólo ouando te produzca un

daño.
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Por razones de coeto y proüuctivídad es má¡r Gornrsniente mantensr l,B

capacidad de ñ¡ncion^Hmiento de los resurror fisicoe, acttrando ela forna

pronentiva antes de qrre Be produzca Ia arruía, efectuando un

Mantenimiento ¡intemáticamsate planificado.

Ele érpoca de eecasez de resurcoe fisicou fuor ejemplo, de matsria prim{,

babrá que darle mán importancia al área de Mantenimiento.

El desgaste y el detmioro ee puede disminuir. La erperiencia enseña que

máe o msrloe el 5O9ó de los daños producidos ¡x r decgarte ce ¡rueden

svitar co'n medidas adecuadas de mantenimiento. De allí que soa rrecesario

qrre srr l,a empreBa Ee tom.e csaciencia de l,a importancia que tienen loe

trabajoe de mantenimiento, y que se pongan ea ¡náctica Las medidas

efectivas que permitan implementarloc.

Para realizar un kograma de Uanteoimie¡rto hevsntir¡o o hedictivo

además de conocer Bu tiempo de ejecución o período, oe debe tm.er un

ords¡. para' hacsrlo:

1. Clase de Manteaimiento.

2. Número consecartino.

3. Oülotlrp¡ parte eléctrica de la Ptanta prodrrcto'ra de aefalto a l,a crral se

le va a realizar el Mantedmiento. Se nombra el equipo o parte a l,a cual

Ee va a referir,
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4. Eernalenta* elm.mtos que sinrm. para ar¡xilia¡se los o'perarioo o

perconal técaico para. efectuar el citado Mantenimie¡rto. Cabe anotan

quo dicha. herram.ienta debe rm bisn uelecsioná.dá. y de bnrona calid.ad,

para co,rn ello crridar tanto l,a integridad fieica de los oporarioc oomo de

loe equipoe. Algunos equipoa basn su ¡no'pia herramienta, la ctral debe

uuarBe y corrBenrarBe sn brrenn eetado.

5. taterlabr: Aqrri se conuidsran tanrto los productos cüno loc elm.sator

que se trülizan. para realizar el ltantenimiento. Ectos ¡ruedvn ssr

re¡nreston, liqrridos desengracanter, cintas aislántes, barnicec y ortron

elsmentoa para el a¡eo.

6. Equlpoal Se oontemplan para el caso todos aquellos elenlsntoB qrre

Bilrtm para h.acsr medicisneE y prrrebas al iguaf que las henamisntas

eupecializadas. Ejemplo : prsnsa hidráulica, horaot, rrehíorrlos, etc.

7. Porro¡al¡ Bon loo o'perarioa técnicou y loo auxilia¡es necesarioa para

realizar el Hantenimiento.

8. Tlcupol Ee el pmiodo en el ctral se el,abora el lfiantsnimieato, partiendo

desde La parada (si es indispemable) del equipo al crral se le va a

realizar.
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9. ProcGatltalaatol Se co'ntemplan los pasos y secuoncias lógicac qrre se

eiguen para ller¡ar a cabo el Mantmimiento. A$ri re ¡rarte deede el

uismo mom.snto en qrre aún estando [a máguina. en fi¡¡.cionamisnto se

le baoe una innpección prerda para detectar nridos o ansmalias, basta

proceder a La reepectiva parada del mismo, el desmo,ate, llevada al sitio

del decarme, rrurificación de los dañoc, reparació'n y cambie de piwas

que asi lo requieranr l,as recpec'tivas meücisnes, aru.ado, ¡rnrobas y todo

lo ctncsr¡risrrte a lo relacisnado con l,a ¡nrerta en ¡mnto de tn¡en

ñrnoionamiento del equipo y cr ¡rccterior llevada' al sitio para Brl

reinstalación', acoplamiento y ¡nreota sn marcha a satisfacción.

lO. Obranncloacrl Se consigrrm las difsrsntes adr¡ortencias y

¡ecomead.aciones qrre hace el pereonal de Mantenimiento para cnre Be

tengan gn crreata lror parte del pmstrnal qrre trtr'era el eqrri¡ro, al igual de

quienee poeterio'rmente realicen los mantenimientos.

',2 
TAIÍTETITIETI?O PREYTilTffO POR üÜffiA L,BT,

H aiet€Ba L.E,lt, es urr progrflma de msntenüxliento pranentirrc planeado y

organizado p€ra lograr suc objetirrps basan.do sus actividades en tres

gnrpos eapecializadoa, corl un. tratamie¡rto oopecifi.co y que ce preeta már

pf,ra la aistematización. Los tres gnrpoo son:

lfrh¡nldrd Aüttmr ¿c OiAef
sEcctoil S|BUoTECA

I L: Actividades de lubricación.
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IE:
I tt:

Activídadee eléctricas y electrónicae.

Actividadee mecánicas.

De egtas actividadee l,as már nr¡m.sroBas esn les rel,aciorada¡ con l,a

lub,ricació'n, mierrtras que láE de típo Bropiamente eléctricaa Eorl trxrcas,

debido a qrre eetoe ele'mentoe ¡rrerentan poca fricció'n y pot lo tanto eBGa.Bo

desgaste ence¡rto bujee, rodamíentoe, eucobillas, colectoree, entre orhos, y

esto conetitrrye la mayor fuente de fall,a. Lo mismo sucede ni noe refsrimos

a loe elementos eleotrónicos tales oomo co'n¡nrtadores e inatnrmslrtos de

control y medicióa, en loe crralee le mayoria de tau actividadee torr

correctivas, For ser paradójicamente, Eoy poco lo que se les ¡nrede hacer

para pret¡enir dañoe imprenirtoer lirnitándoee sólo a l,aborec Gotno:

I Limpiwa.

I l¡Ianteaer limpio el arnbisate de trabajo.

I Control,ar Ia temperatura por debajo de 26 oC.

I Controlar l,a hr¡.medad relativa, ya que tsnÉrr valoree por d,ebajo del 4O9ó

hacen qrre estos eleorentos se carguen el,ect¡osüñticntnerrte y al

cargarser traatornan su fuasioüám'iento y alteran la información.
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f Prermrir s sli"nin.u,vibracioneg en. eqrripoc ele¿trónicos.

f Controlar Las variacioneu de voltaje.

I Realiza¡ cons:rioneg directas para ervitar csrtes ea el flujo o

ineetabilidadeB Fsr variaciones ea la carga de la linea.

I'a cantidad de actividades mecánican eE u.ensr que l,ae de hrbricacióE pero

mucho mayor que l,an de electricidad, ya que sue elsmsntoe si sufren

deugaete por ficción, For Erry hnrena que Bea l,a hrbricaciórn. Dentro de

está.s activid^adeu se incluyea tambiÉn Las de tipo neumático e hidráulico.

I'ae actividadeB progranadac ha realizar en un eqrripo o parte de É1, son el

resultado de r¡na minucioea iuveetigación del mismo, de BrrB c(nnponsntes

y operaoión. Lo anterior se complementa csn las recomgn.dacioaee del

fabricante, ¡rreeent€B sn los manrralea de operación' y mantenimierrto, en

cuarrto tiene que vtr con l,aa trec modalidadee, buecando son todo egto,

rura cortcsrdáncia err l,R informacidn' y ejecución erat¡e los sedtsree de

mantenimiento y ¡noducción.

ta implementació,n de rrn tnren manual de mantenimiento permite

implantar el L.E.M., adicionalmente debe poeetrBe una tarjeta maestra

qrre conteaga La mayor canüdad de información diaponible de La cual



82

pueda dispo,ner un programador para conformar listadoe que permitan

realizar loe diferenten tipo de manteraimierrto.

A cada una de entas actividadee se le denomina anterponiendo l,a lenra E s

M según éeta sea eléctrica o mecánica respectivamente, que son l,ac

l,abores de mantenimiento qrrevamo* a.prtrtr,oner en eete manrral para' que

sean implementadas y apHcadao en la Planta' hodrrctora de Asfalto.

t.3.1 Proccro pGra ofcctr¡ar

ftaa rfocü adtrrür E¡¡llte a ter.

ürate¡luhato Elóctrbo

ItoTA t-l

t.2,1,1 Taurfocuidor dc Pote¡cla de ffi Ifi¡A 13.2(Xl I m r¡ottloü

Este es rrn Tranuformador tipo aereo ubicado eobre dos ¡roetes ea H, el crral

rduce el'voltaje de l3.2OO a 46O r¡oltios para La alirnentación por parte de

Emcali a la Planta hoductora de Aefalto,

A este Transfodimador se augiere que se le tocm.e, pm lo ürenos urra vez al

aflo, muestra del aceite dieléctrico y se lle*rc al laboratorio para ¡rracticade

l,as coffiespondientes pruebae de rigidez, al igual que re le debe nedir el

valor de aielatniettto, practicat limpieaa a los aisladores y qiuete de boraes

po'r lo üleüoc.
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En caso de r¡¡na de eeas ¡rnrebas o maniobra¡r resulte o detecte fallas, oe

debe curtratar eepecialirtas en l,a matsria para que le hagan las

roparaciones respectivas.

Al firrat la laboree sugeridas se deben hacer las anotaciones del csso en

la hoja de vida de la máquina.

t'¡,1,¡ Trtu¡fotnüdorer Eonofüfl,cor üe 2t KtfA" Exietsn igualnente

ert el sist€ma eléctrico de la Ptanta Productora de Asfalto do¡

Tla¡c.aformadoree monofásicos tipo seco,

Estos Transf,offiadores eetán ubicados inünrstádos en la parte en¡terior del

Trailetr de Coutrol. EetÁfl conectados en paralelo y dsn potencia al C,clntro

de Carga, coüto ee ilustra en el diegrrnm¿ unifitar.

A éstos Ttaneformadores se les debe ¡rracticarr por lo menoe doe veces al

aÉo, el rrreggeo paf,a rnedit el nivel de *idnnrielrto n sl¡s corutxio,nes, pues

en la Plásta Productora de Asf,alto el medio nmbier¡te er muy ¡rerado

debido a la polucíón exceeiva que nlli ge gerura, por rur lado y además

estas conecriones en gran parte de su trayecto se erocaretttren por la via

subtstraüea y exiete rnuy mal dreu4ie. TanrbiÉn ee rugiere su lüupi€za

e¡rterior con aire com¡rrimido.
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Cualqrrier anomalia que se eacrrentre al realizar dichas laboree, ee debe

contratar perso'nnl eepecializado, para que realice laa recpeotivae

reparacionee a éstos Traneformadoree.

At finf,l de las labores ougeridae, se hacen las anotarionea del caro en el

historial de las máquinaa.

I,Z,Z Procaro pira, sfectuar Ealtsnlü¡ür¿to r Eoto*ror aláctrlcfl crrtrc

7+ a 7t EP, dlfcrcnt+r mar's;r ds conrtrrscÉ! horEoEhl

ro1Ea t+'2

Antes d.e empeaar el reepectir¡o mantenimiento, cerciórsse do tmer a

disposición todos los elemontos necesarios, como herramientaa, matorialeo,

reprreetoe, equipos, etc,,

Earrauleütür¡

I Juego de llar¡es rnilirnét¡'icas de 6 a 30.

I Juego de copau rnilirnétricas de 5 a 30.

f Pinza p€ra s¡rtraer chanetas.

I Elrtractor de roda¡nientos.

I Juego de llsr¡es AIlm rnilimét¡icae de 2 a 15.

I Brocha.

I Juego de destornilladores.
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f Pinzas.

I Alicate.

I ltarcadoros de motales o punzólr de impacto.

I IJm¡ee pextón de 8u y 12".

I Difereacial de % tonelada..

I Eetrobse de cable de acmo de lü.

I Orillstes tipo peeado para cable de acero de 7o.

I T\rbo de acero de 3u y 3 mettron.

I I aparejo de manila de ?o x l2 metroa.

I I manila de i/r x 2O mebos.

f Aviso de prenención "No Conectar ea Manteniomieuto".

üatsrhte*

f Liqlrido decengrasante para motores y piezf,s.

I Liquido aflojado'r penettrante.

r Limpiador dieléctrico deaplnzador de humedad.

f Liquido desoadd/ante.

f Barniz üeléctrico.

I Crsma deeengra.sante para manoe.

I Wipe, dulceabrigo.

I Rodamientoe (Ref. r¡er hoja de vlda de cada motor).

I Grasa frara rodanientos.
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I Marcadores en números y letras para cable.

I Cables eléctricoe de varioc calib'ree.

I Coneas (oouaultar hsja de vida del motor).

Equtpc;

I Amperimetro de tenazas.

I Tearter digitáf y de aelrja de derfle¡rió,n.

I Megger de l.O00r¡olüon.

t Vehiculo para trancporte.

I Compresor para aire.

Parroaal;

I elecficista de primera.

I ayudnnte eleotricieta.

I a¡rdnnte mecánico.

I motorista.

Aüñlblr dr tlorapo dc Iratrrttrnüqato

El üeapo para este mantminierrto comisnza a' oorrer desde el precieo

momento en que el motor ee deemolata', ptra luego eer llevado al eitio

donde se desa¡m¡.a. Be lirnpa, ee le hacen re¡raraciones a l,ae dirrereae
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piezal, Be cambian rod¡rmientos, tnrjee y otros elemmton, Be arma

adecuadamsate y Be le pnactican lae diferentee pruebas sn el baaco y

ha¡úa qrro o! nrrc\ransnto montado e instalado, asi c(xno orr ¡nrosta on

fi¡acionamiento en el sitio de trabajo, para lo crral ee eetima un tiempo qrre

oscila errtre 12 y 15 horas.

Procedtaleatol

f Aeegúrese qrre el motsr esté parado y/o pare el motor.

r Ab¡a el internrfio'r B,rincipal o fuuibles totalizadores.

I Coloque sn La prrerta del armario dunde eetá ubicado el arrancador el

eniso de p'renenció'n "No cgnectar sn tlanternirnientoil.

I Con aire cmprimido, eo¡rletee erts¡mams¡rte el motsr a r€parar, para

Gon ello deoalojar el poh¡o acr¡mulado y con ayudn del dulceabrigo frote

para ob,tensr una mejor limpieza.

I Proceda luego a destapar la caja de empalmee del moto,r, cercióreee que

todas las marcas de las lÍneae eetÉn lo auñcienteme¡rte legiblea, de no

ser a*i, remarqrre eegún no'meacl,atura alfabé'tica o numérica de ns¡na.

Ahora deaconectar todas y cada r¡¡a de l,as lÍneasr pues aof Be garantiza
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que uoted u otro electriciota podrá conectar nuen¡amente el motor sin

nin8xin incounmie¡rte.

I Lrrego desmoate el motsr de donde s€ sllflrelltra instalado y proceda a

trasl,adf,rlo al eitio donde le va a efectuar la desarmada, l,as renieionee y

reparaciones y poeterior armada y ¡rnrebae comerpondientee.

I Uaa \rta sn eee sitio lo p'rimero qrre debe hacer es medir el nir¡el de

aielamiento, con ayuda del megger, valor llrre debe ta'bular y a¡f

fqrmarne una idea del eetado iniciát del hobinado del ectator.

I Verifique lá.8 rrrarcan respec'to de l,a carcaza de los escrrdoe

portabalineras, proceüendo a remaroa¡ ci ésta's uo sorl legibleo o a

marcar ¡ror aureacia de las mismaB.

I El paao eiguieate, ec aflojar La tornilleria de la Garcaza, limpie con liquido

decengraeante loe rodamientos y BuB contornou, retire l,a crrña que

Bujetá el eje, al rgual que laa escobill,Rs de arr ¡nrnto de coatacto csa el

colector del inducido y por último proceda a retirar el inducido.

I Una r¡ez el inducido está afi.rera, corr el e¡rtractor reüire lo¡ rodamiertos

qrre Be alojan sn el eje, ari corno los de loe eecrrdos.
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I Luego elr el totno, nerifi.que el estado del eje, si éete está torcido baga Las

ctlrreccisnee del cago.

I Ahora, eopletee co'n aire com¡rrimido los corrtornos del eetator, para ctrtr

ello liberarlos de pohro y mrrgre. Revise cuidadosamente el estator coa el

ün de deecartar fisulae, sn caso contrario realice l,ae cs¡recciflaes

pertineatee,

I El pano riguiente consiste err determinar, cort a¡rda del üegger y

eetnndo en una temperatrua ambis¡rte de 25 "C, el niv€l de aielámisnto

en el egtator. Para ell,o, se tiene en cuenta el criterio para l,a reeisteil$ia

nr{nitn¿ del devanado:

Resistarcia de nisln"n ieüto en ll[ega-ohrm.ios

= {Teneión enr¡oltios I IOOO } + I

Ej: Si la tetmióü de loe devanádos es 4tO voltioe, entoü.ces el valor mlnim¿

de aislámiento err megohrni,os del dena¡ado será:

= 48O / IOOO + I = l.4EM

thlrrnlftd A¡t|rnn dc Occllrtr
sE@tofl 8t8uoTEcA

8i el valor encontrado ee infef,ior a este valor, debe ¡rroccder a verificar.
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I Se estima qrre sn dwmndos nusr¡o$ y $eGoB o reciÉn rebobinados ee

€spsra ob'tsner valoree rninirnsB de reeietencia de aillamieato entre l0 a

l0O megaohrnioe o elvalor ideal que es infinito.

I A continuación realice una renigión rninuciosa sn la caja de empalmec y

dele ajrrcte a cada uno de ellor para aui evitnr en el futr¡¡o

recalentamiflrtos por empalmee flojoc.

I Aproneche l,a re¡laración para rstr)oner l,a tornilleria defectuosa.

I A continuació,n. se procede a verificar el ertado de los rodamisntos, y de

Ber neceeario cambiarloe psr rrllsrroB, éstos deben' eer alojadoe sn' eu Eitio

golpeándolos snfr\rtmsnte Gorl lln b'roro.ce, procedimiento que tambiÉn se

¡nrede efecttrar rrtilizando l,a prensa hidráulica.

f Luego vieae el araado del motor, el sual ee debe realizar en pasou

contrarios al de desa¡mado. Todas las pieza,E, a medida qrre Ee van

mo'ntando debe¡r eetár tstátrnffite limpia's y darles el ajunte necesario.

Las marcas iniciáles ee deben tener en cufllta en. este proceso, y orridar

de darle a cada elsmsnto un bmen trats para ari no deformarloe ni

romperlos.

r Al finnliza¡ el armado del motor, el eje debe girar lihrremmte al usr

imptrleado con la mano.
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I hoceda luego a realizar en el baro.co, y denpués de há.cer l,as cone¡rionee

correrpondieatee, lee ¡rnrebas al mstor, para corr ello descartar

vibraciones anor¡g ales o recaleatamiento excesinpe.

I Despuée proceda a trasl,adár el motor al sitío donde va a em inntalado,

baga loe acoples e instalacis¡aeB csrreopondisrrtes y efectrie l,ae pnrebae

de rotación.

I Retire de La puerta del armario donde está ubicado el arrancador el

atriso de prenención t'No Conectar en lta¡ttsnimiento".

I Haga entrega del motor debidamente in¡talads y ¡rrobado aI opmario de

la Planta hoductsra de Aefnlto.

I Por último, se debea hacer todas tas anotaciones y obsen¡acionea

re,fsrsatee al mantenimis¡rto qrre Ee acaba de realizar. sn el

correepondiente hictori€l del motor, donde se co'naignen Lao reparaciones

efectuadae, ani co'mo l,an piezae que fueron reemplmadau.

t,2, 3 Revlrlóa coüGl¡,oüil €lóctrleüf

rooa F3

Eqruipo:
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Antes de empezar erte üpo de trabajor €B necesario tsner a la mano loe

niguieratee elsneatoe :

I Voltamperimeftro de tenaza.

I Destondll,adores aiel,adoe.

I Alicates.

I Llaves bocañja sn rnrn o pulg. segrin el caso.

f Cinta aislante.

I F'ichae de ma¡car.

I F'o,rmulario a llenar.

I Aviso de Peligro Tüo Coneota¡ en lfianteuimiento".

I Termómertro de contacto.

I Tacómetro.

I Aepiradora.

Procodlaloator

Antes de parar l,a máqrrina y sjafa con Garga, ¡rroceder a:

I Incalizar nridou, medi¡ temperatura, medir r¡elocidad del motor, tomar

corriente, medir r¡oltaje y obeen¡ar vibraciones anota¡.do loe datos

renpectinoB srl el fomulario. Para localizar rrrido use el analizador de

rodamientos.
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A continuación proceda a parar. Pa¡a calibrarlo uülice el lfiulü-Amp.

I Inrpeocione ñrsibles y cuchíll,as, obaervando el ajuste y el eetado en el

cual Be sncrrsrrtran. Co'nsrrlte ei la capacidad de loe fueiblec eB

adecuada.

I Acérquose al moto'r y obserne el tipo de calentamiento sn l,as distintás

pantee, oloree a quemado, decoloración por calentamiento, estado de

limpieza, exceso de lubricantee, desalineación vigible, soportes o al8una,

pieza ltoja.

I Si encrrentra algo ano'rmal ar¡ice a Bu jefe, qrrien decidirá si ne procede

inrnediatamente a revisar máe a foudo y rstrlara¡ o Be deja para

¡nogramarlo hrego.

Vrreh¡a a tapar lac cajae abiertan, no deje de colocar de loe

toraillos que oacó e innpeooiones orridadooamente, que todo lo desarnado

haya sido armado.

f Prenda el b,reaker l¡ arrarrqrre L,a máquin^a, oblrerrrando que funcione

noru.ah.e¡rte. Enté aeguro qrre el sentido de giro es correcto.
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rOTA E4

Equipo:

Antes de mpezar este tipo de trabajo, €E necesario tener a la mano los

eíguientes elementos:

r Mdti¡netro.

I Destornillado,res.

I Limpiador de contactoe eléotricoe.

I Juego de llanes Allen.

I Juegp de llnnee boca[ia.

I Avieo de PeHgro "Iüo Conectm sn Mantenimiento",

Frocsdlalcator

I Se deben reviear todoe loe alamb'ren cerciorándoee que haoen tmena

conexión.

I Reviue los contactor,loe que eetán deterioradoe deben ser cambiados.

r Simular la operaoión del micronritche para cercioraree de que funcioua

correct€me'nte.
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I Cerciorarse de que eatá correctamente colocado y eujetado firu.enente

en l,a máqrrina.

I Limpie toda el área alrededor del mic,rosmitche.

I Chequee qrre el suritche ueado pueda. manejar l,a co'niente qrre paua trxlr

é1.

t.¡.t Iartru¡aeütof de medldal r¡oltfmetro, amperfinotro, etc.

rota F

Equipo:

Antee de m.peaar eote tipo de trabajo, es neces€rio tener a la ma¡o los

siguientes elementos:

f Equipo patrón.

I Destornilladores.

I Juego de Calibradores.

I Aviuo de Peligro T{o Conectar en Marntenimiento".

Procedlulsutol

I Se debe comprobar la r¡eraoidad de estoa instrumentos contra los

instnrmentos patronee del Departamento de Mantenimiento hsnentir¡o.
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I Cualqrrier instlnrmeato que de unn lectrrra diferente al patrón debe em

recalibrado de manera' qrre de lecturas veracee.

I Se re,fiere "Inst¡r¡m.s¡rtoe de medida.n a ampsrimetron, nelocimeboc,

vatímetros, regiotradoree de r¡elocidad y tacómetros.

t,2,6 Revtrtóu elerneator de calefacclóu

füTA F..6

Equipo:

Antes de empezar erte tipo de trabajo, es necesario tener a l,a mano los

eiguientee elsmmrtoe:

f Óhmetro,

I Deetonrill,ador.

I Juegp de llar¡ee bocañja.

I Limpiador y aflojador de herrumbre.

f Termómebo.

f Avieo de Peligro *No Coneotar err lf,antenimierrto".

Proccdluleutol

I Dec¡ruée de desconectar o apagar l,a máquina ee debe deja enfriar el

calsntador.
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I Obsen¡E el cableado y loe aielamientoe.

I Con un probador pnrebe l,a continuidad de loe elementoe o resisteacias y

courpruebe erre valoree,

I Examine l,a rrrpe'rücie exterior del elemmto obesrr¡ando ei s¡ristsn áreas

deecoloridas, lo cual indica que el elemento eeta próximo a fallar eu este

¡mnto y por lo tanto, ee indinpensable cambiarlo por urro nusvo.

I Colocado nusvam'eate el elsmsrrto sn sr¡ eitio, csrciórese qrr€ lae

conexiones estén delridamente apretadac.

I Obeerr¡E que loe termóetatoe o equipos de control eatén trabajando

correctamsnte.

t Der¡uelva Ia máquin"a al esn¡icio.

A,Z,T Ravlrlóa coütrolu ctocfrSülcof de tempafirtüra

IÍüTA frz

Equipo:

Antee de e,mpezar eete tipo de trabajo, es necesario tellsr a la mano loe

riguientee elementoe:
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I Termómetro.

I Aepirado'ra.

f Limpiador de equipos electxónicos.

I Multime¡tro.

I Destornillado¡es.

I Juego de llÁres Allen.

I Juego de llm¡es bocañja.

I Affiso de Peligro "No Conectar sn ltantgaimisnto".

Procedlllrleatol

r Cm.aultar el manrral de ss¡rricio del control.

I Obsen¡ar cóm.o ea l,a. reo¡mecta del oont¡ol

r Si el rango de r¡ariación ea muy alto.

r Si eetá eetable muy lejou de la temperatrua eetablecida.

r Si está inestable.

I Apague el conhol.

f Limpie el equipo.

I Obselnrc ai hay muestra de daterioro en los circuitos.

I Revise el detector v el cableado de Éato, El detector debe estar aislado de

ruidos elÉctricoa,
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I Obes¡\¡E el elemento fnal, en caeo de obssn¡ar algo e¡rtraño repórtelo a

la pereona intereead.a.. El elems¡rto fin'al Imede eer reBiets¡acia' trrboe o

quemadores.

f Gradúe el equipo si ee neceeario

I Conecte nrsvamente el equipo.

t,3. I Goatadoc clectrórlco

IÍOCA F,'8

Eqrripo:

A¡atee de em¡rezar este tipo de trabajo, eB necesario tener a l,a mano los

eiguieates elsmsntoe:

I Aepiradora.

f Galga$.

I Limpiador de equipoe electrónicos.

I HultíEetro.

I Dento'rnillado,ree.

I Avieo de Peligro "No Conectar en Mantenimiento".

Procedfuulentor

f Limpiar el equipo.

I Obs€rvar ui el co'ntador estátrabajando Gorreotamente.

lhlrrrdard Artlrm dc Occit¡rt¡
sEcctoil 8t8uoTEcA
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I Pa¡e [a máqrrina y deeconecte el contador.

I Chequee el detector. Eb el caeo de fo,toceld€. se debe limpiar srrs

alrededoree, obeewar que el refl.ector no esté en mal eetado. Etr el caso

de detector magnético obcsn¡e que no erté goh¡eado.

I Renrisar lou separado'res.

I Obeervar l,as co'nsrionss que no eetÉn detsrioradas.

I Revisar tra pitra ea. los que üenen memoria, y \¡er si no bay muectra.E de

deterioro en loe im¡rresoe, reeistenciae, co'redensadorec y otros

elemerrtos.

ü,3.9 Gontroler oloctróülcof 3gn€ralsr

I{OtA &9

Equipo:

Antes de empezar eate tipo de trabajo, es neceeario tener a l,a mano los

niguientes elemsntos:

r Aepiradora.

I Limpiador para equi¡ros electrónicos.

I Deetornilladsres.

f Muhinreho.

I Aviso de Peügro T[o Conecte en lilantenimisnto".
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Procedlralartor

I Observe el ñ¡ncionamiento del equipo.

I Haga ¡¡¡6lirnpieza en los paneler del control.

I Obsen¡e el deterioro en l,as tnrjetau.

I Con el manual de mantenimiento de l¡a máquina realice loe ajueteB qrre

Eean neceearios.

Ekieten unas notal que aún cuando son de üpo mecánico tienen que ver

csn le parte eléctrica, ¡ror coneiguierrte l,as tsnemoe m. cusrrta en las

siguientes eecciones.

t.2.1O Cocrcil eü ¡ V ¡

I{OOA U-t

Es de suma importancia mantsner la tensió'n correcta en lae

tranemisiones. Para comprobar la tenrión de cada correa se debe

derp'rimirla sn el csrtro, y ésta no debe cedm már que eu propio estrre$or

por cada l2O cm de banda entxe polear. Todae L¡a$ tf,anrmisiones de eeta

clase deben tener medios por el crral ee puedan aflojar lae oomeae para

cambiarl,asl corro también ajuetar lia teneión para courtr'mrear l,a estirada y

deegaste de ellae.
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Tranemioionee sujetáB a operación en ambientee cah¡roeoa, deben eer

¡ncnrietae de medioB Fara b.acer circulff el aire para asi r€rfrescar l,a correa.

La temperatura máxima de l,a ctrrrea no debe s¡(ceder 160 "F (?1 "C).

ffiJECCIóT NU LT COEREA

tuy a meamdo se l¡sen cür.:reas dana¡iado pequeüal pára trr acometido,

con el resultado qrre srr vida rltil es üuy corta, o de lo contrario ae usa:r

cot?eas dema.eiado grand'es que renrltan anti.económicas. La correa debe

ser seleccionada d,e acuerdo cou. la fuerza transmitid^a y su velosidad, asl

qrre en la Trbh 4 se esüpula el üpo d,e correa recomeodad¿ para cada

caso:

l!bh,4. Ttpo dr oqrlr dr r.our¡úo a l¡ r¡rl,ootdrd drt rJr uir ripldo.

HP por
GOltlE

Srl*ldrd drl {r utr Épldo
s{6{t l?EO 116{' t?o

ffi
Hasta 1lÉ A A A tl B

2aS A A A A E
6 a7',ú E B B B B
8a?O E EI E E c

?1 a40 c c c c
4I a75 c c fl D

76 a 150 D D D
200 D D E
250 E E

3OO y
más

E E

DIHEHOEE
Tlpo A B c D E

Altura en
oulcadas

5/16 tsls2 t7 132 3Í4 2els2

Ancho an
pulnadaa

Ll2 2t 132 718 IIA I r/6

Fucrttr Hr¡lrt ds nr¡mlqhlto pnrelüvo Cffvltrl8.L.
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La mayoría de Las Gorreag en '\f' llevan la desi8na'ción' de una letra (A

basta. E| neguid.a psr un númwo qrre eB el largo en puleadás, pffi ejemplo

A-{8, quiere decir, fipo A con 48" de l,argo.

Loe dañoe máE comuneg en Las oorreaa sn'\f' Bon:

I Separación de l,as lon,as y rajaduras por La mitad de loe costadou. Indica

qrre Be están usando poleas demasiads pequenae V la flexié'n s¡rceeiva

eetá caueando fricción intemn. Gon su correapondiente anrmsnto de calor

qrre va deteriorando el caucho.

I El carrcho de la cgrrea ee ablanda ¡ror contacto con el aceite o grasa.

Inetale guardas protectorag para fi/itar qrre el lub'rioante llegue a la

correa. Si no ee ¡mede svitar eeta contaminacidn, eB rnsnestsr uear

correag de caucho eintético.

I Deegagte de los costfl.doa, puede oflu:rir en lugares donde el ambiente

tiene mucho pohrc qrre por su acción abrasiva deegaeta los coetados de

las correes, de manera que la correa queda más angoeta y como

coneecrreacia ee asienta. en el fnndo de la ranrra' de l,a ¡rolea, sn dsade

patina y pierde su forna y tambié'n tamaño. Para svitar esto es de suma

importancia mantgrlsr lae co'rreas bien. templadae en ambisntee

pohrorieatos.
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f L€ rottua de las crrerdns intsrnas de La Gorrea, se maniñeetan. cou un

adelgazamiento de Ia cfrTea sn cisrtoe trarnos. EBta rottrra es canrsada

al instalar correas lrrsyas, forzándolas por encima de l,ac poleas, o

paeando urra correa de tlna ranerra a otra en l,a ¡rolea. La rotr.rra de lae

cumdas ee caueada por lR caida de pedazoe de madera o metal sobre l,as

ranurae de l,a polea.

OE€ERY¡ICIÓI; m cambiar una. correa, Be debe cambiar todo el tendido,

zuEs si se cambia una sotra correa del tendido, écta por ser nreva es más

corta y por lo taato, uoporta rüla' carga s¡rceeiva a Eu capacidad y muy

pronto queda insen¡ible.

t.2.11 Revlrlóa de mauguerar

ilota t-il

Proaadtuleutor

I Cerciúrese de que l,a manguera Bea del diámetro apropiado. Si es una.

¡aangrtra más pequena eeto estorba el correcto fuacionamiento de la

máqrrina.

f Cerciórese de que La manguera esté cotrectam'ente conectá.dá. en stls

s¡rtremosr y eue no hay escape de aire o vacio sa estos eiüoe.
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I Con un liencillo limpie bien [a auperrücie de la mangusra.

f Eramine crridadosamsnte toda Ia ruperü.cie de l,a manguera, para

verificar eu hnren eeta'ds. Si Ia rnarrguera eetá agrietada o apl,astada en

cualquier tramo de su trayecto debe procederee inmediatamsnte a

carnbiarl,a.

I Las graean y aceitee deterioran lar mangueran, verifique que no b.ay

contacto inmediato o posíbilidad de ello. Si eeto está oü¡rriendo muil¡a

l,a manguera y ei no ee ponible protejala con algún tipo de elsmsnto.

t,3,1¡ Revlrlóa de lartruüGüto

IfocA t-8

Una gran mayot'ra de máquinae induetriales están pronírtae de

inetrarmerrtoe de medició'n, tales como: rroltimehoe, ampedmetroe,

tacómetroc, manómetros, etc., que requieren rer¡ieiones por lo menos dos

vrsceg al año.

Co'n referensia a éstae se hacern lae sigrrientes obesn¡asio,nee:

VOLffi{ROÉ: Aunque eetoe inetnrmmton no Ee dañan con facilidad, en

buena práctica tener u n noltimetro de patrón, en el Departamento de
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ffi¡¡f,enirniento hevsnth,o, corrtxa el cual oe pueda com¡nobar l,a veracidad

de loe r¡oltimetros.

AüPERffifRO$ Como sn el caeo aaterior eE rgcorne¡rdable tsnsr r¡.u.

patrón.

TACÓüEilROÉ¡ Estoe instrum'errtos generalmsrrte son accionados trxrr rur

cable fls¡rible dentro de u:a tubo qrre va de un ¡requeno piñon al tacdn, y al

instrumento de lectura de r¡elocidad, en tÉn:minos de Free o metroe por

minrrto o uaidadec.

La aguja debe mants¡rsrse eetable sn csndiciflles ns¡males de

ñ¡ncionamisnto. La primera indicación de anomalÍa es manifestada po'r

mfitimisnto errático del puntero, o cuando tra máquina $e para, el ¡nrntmo

no nrehre a cero. En estos caBosr es necesario zafar el oable en ambas

¡nrntae, y rertirarlo con funda y todo de la máqrrina. Unavez afuera, Be

retira el cable de La funda, ss lirnpian con kerosene arnbos elemg|¡ltos, tlrta

vez limpio el cable ee vtrifica eu estádo qrre no hallan ectrias rotae, si éetás

se ¡rrecentan debe cambiarse.

Si el cable se encuentra srr buen estado debe limpiarlo bien con keroeen€ y

untanle una cantidad gensroea de aceite liviano.
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L"e funda debe eer lñ¡adn' com. kerosene y eopl,adn con aire co,m¡rrimido,

para ddmlo co'mpletamsnte lirnFro, luego, c(xl una piatola de engrauar Ee

debe llena¡ l,a funda corr una graaa a bane de Htio do con¡iateusia No. I ó 2,

ya lleaa la funda con tra graBa, ee le inMrrce el cable teniendo en cnrsnta

d.e remover loe excesos de grasa, los e¡rtxetnoe del cable deben quedar

completamsrte limpioe.

Terminada eeta o¡reración Be rstr'otre el conjunto de la máquina.

Algunos modelos de tacóme¡troe ctrnsieten srl llrl pequeño volante el crral,

por medio de un resorte eepiral acciou.€. el puntero.

Estos eon delicados y el resorte suele debilitmse Gon el tiempo, y si no es

porible co'neeguir el reeorte de re¡nresto, eerá neceeario cambiar el

instxumento completams¡rte.

Igual a loe otroe inatnrmentoe, el De'partamfltto de Mantenirniento

Prer¡eatir¡o debe coatar ctrrl un tacómetro de patrón p'referiblm.eate del

tipo ectroboscópico por Ber éetos máe \rersátilea.

üA¡fÓtEfROfh Numerosas máqrrinas industrialeu estáE proviutas de

manóme¡hoe y mucha.r v€ceg eucede qlue éetos están indicando

continrramente fluctuacioneg eobre garnag muy altae, pero despuÉc de

cie¡to tiempo se debilitan y como colreecusnsia da r¡na lectr¡ra srrónea.
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Se eugiere llrre Be coloque rulá. llave pequoña de paso, debajo del

manórnetro de manera que éete quede aiel,ado del sistsma, ¡rrolo'ngando l,a

vida útil. Para lograr esto es monester erssñan a los operarios, !trrre una

nez qrre l,a máquina ha adquirido su condición no'rmal de ñrncioaamiento,

el operario debe csrrar la llanre permitiendo así deecansar el manómetro y

solamsrte cada media hora abrir la llffe por urroB rnintrtos para

comprobar el funcionámiento de l,a máquina

Desde luego, el Derpartamento de trtantenimiento heventhro debe contn¡

Gorl llrr manó,me'tro patrón para com¡rrotrar loe dsmás.

PIROüECRO0¡ Estoe inrtrunentoe se hallan en todns l,ae industriae, y de

distintos modelos, por lo cual es impouible dercribirloB aqrri, no obetante el

Derpartamento de Ittantenimierrto Prer¡entir¡o debe contar caa patronee

para cubrir tras necesidades de la Planta'. Se recomienda tener los patrones

ap,ropiados para establecsr cb.equeoe periódicos. Iguahaente Be debe

coatar con urr juego de pesos patronoo para. comprobar las básculas

hacisndo calib,rarlas crrando Eea' necesario.

t,3.13 Rsvlrlóa de reductocsr

ilo(ra ü-+

Equipo:

I Juego de llm¡ee bocaüja,
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I Destomill,ador.

I Calibradw de Ia hoja.

I lámpara de inspeccióD..

I Lsntee de an¡¡msnto.

I Recipiente con keroeene.

t Recipiente vacio.

I htopa.

I Plancha pequeúa de vidrio plano de 5 x lO cn'.

I Recipiente vacio para pernos y tueroas.

I Comgreeor.

I Aüso de ¡rreneación *No Coaecte eu lfantenirnientol'

Ptoccdltnleator

I Pare tra máquina, abra el switch de alimentación y coloque el ar¡ho de

"NO Conectar gg. Mantsnirni€rntorr.

I Drene todo el aceite en rrn recipiente, verificando qrre éete Batga

totalmente.

f Err el vidrio plano coloque gotac de aceite y cort ayuda de un lente de

aumsato y sE preeencia de tmena luz, nerifique si hay partíctrlac

metálicas tipo acero, bronce o escama.s, lo cual indicaria desgaste en los

U¡firJard Attfum dc (hcH¡rt¡
sEcctoil 8|IUoTECA

dientes, cojinetes o rodillon reepectivams¡ete.
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I Suelte los tornilloe que eujetan la Garcaz'a, guardándoloe sn urr

recipieate.

I L'er¡ante la carcaza y deje a lavista el tre,n. de e'ngranajee.

f timpie l,a tapa de la carcaza y colóquel,a en un lrrgar aparte.

I Con keroeene limpie todae lee partee intsrio'ree del reductor, noplelae

con aire oomprinddo dejándol,an completamente limpian.

r Manualmente gire lor ffionee y Gon aJmda del lente examine loa dientee

de loe engranajee uno por rrno. Si los dientes eetán. decgactadoB po,r urr

Lado, éeto i¡rdica que está desalineado y oe debe corregir esa fall,a. gi la¡r

particrrlar han eido arlancadae de l,a euperficie de los dieretea, eeto

indica que el reductor ha sido sometído a carga's.

t,2.1+ Revlrlóu ds tubedrr o ductol

tota t{

Estos ee erectrfllbflrr a menrrdo en l,as industriaa para tranoportar fib'ran,

couro algodón, pohroe como cements o ga'seB corno aire. Sea csmo eea el

¡rroducto aecesita reryisiórr periódica po,niendo cuidado a los uiguienteo

¡runtoe:
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I Desconecte l,a punta de entrega y ooloque un codo para que l,a entrega

Bea a una caja o tambor vacio. Descsnec/te Ia seccidn' de succié'n.

I Prmda el r¡entil,ador y corr un palo vaya golpeaado el ducto en toda su

toneihrd para aflojar la.s acumulaciones de pohro dentro del ducto.

I Cerciórese que eatÉn bien apoyadan Las diatintaa seccionee del ducto.

t Revise las unioneo para cerciorflrse que no hay fugao en ell,Bs y ei ee

neceeario debe cambiar el ermpaque.

I Duotos grandec qrre ealmr de la fabrica hacia' l,a calle o tertsno

deeocupado, deben tener una reja para svitar que afuuien logre sntrar a

lae instalaciones de Ia fábrica a tranrÉe de elloe.

I Recuerde que loe duatoe deben ir pintadoe del color eetipulado ¡ror el

Departamento de Seg¡¡ridsd.

t.¡,lt Ravlrlón de watlladmer

IÍOCA t-6

Éb esta nota qlrsremoe contemplm los v€ntiladoreu tipo eopladores y

e¡rtractores:
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IIEIÍTILJII]OREüh Et problema más grande de r¡entil,adoree e$ la'

acumulasién' de mugre err lae aletas, el crral tiende a acr¡mularee hacia l,as

puntas, oausando así un ligero desequilibrio ltue repercute eobre loa

cojinetee, mdivn eete por el que deben limpiarse constantsmsate.

UIITRACTOREÉI Estos son utilizadoe para eu<trasr aire viciado o gaees de

alg¡Én' recinto, y generalmmte l,as aleta's son de metal.

Algunoe gfl.sel sorr corroeivoo, y atacan l,ae superficiee metálicas de l,ee

aletae. ee recornimda. chequear periódicams¡rte y en lo poeible utilizar de

tipo plástico nsrificando que éate no sea atacado.

De r¡ez en crrendo, se erlousnt¡a que el eje del e¡rtractor eatá molrtado

eobre r¡.nn. chr¡-m.acera o balinera lub'ricada con aceite y lon gaBeg a' vrceg

atacan éete alterando sue cualidades. Be recomiernda oolocar aire con

presió,n de 2 lbe. para' reducir o inhibir l,a entrada de gaeee.

t,2.16 Revldóa ds llas;r dr a¡ua

ilocA t-7

Se debe record.ar qrre en muchoe caaoc el continuo flujo de agua por las

tuberias va ¡necipitando depóeitoe eobre las eupe'rficies intsrnas de la

tuberia, y estor van pocs a poco reduciendo el flujo del agua y ai no ue
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tienen en cuenta podrian preeentaroe diñcultades sn el correcto

funcio'namiento de lae máquinae.

Equlpor

I Llsr¡e de hrbo.

I ltedidor de preeíón lhrjo.

I Tambor vacio, capacidad l5 galonee.

I Uníonee, miplen, taponee y tees (Tl de repueato.

I Ua ta¡no de pinttrra aslálüca rregra de tnreaa calid^ed para sellar.

I Ga¡rchos para soporte de tubo.

Procedluleatol:

I Bueque l,a punta máa lejana, ee decir, l,a punta más retirada de La

entrada del agua a la Planta o a l,a $ección.

I Dee¡mér de cerrar el paeo de agua, coloqrre rápidnm.mte sn el eu¡trsmo

de Ia tuberia la unida.d de pmeba. hta unidad debe consistir en un

medidor de presión y un medidor de llnjo ea galonee por minrrto.

Coloque un tambor de capacidad de 15 galonee de l,a salida del medidor.

Lrrego abra la llav€ nrrer¡amente.
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I Obsen¡e l,a lectura de La ¡nesión y el flujo de agua y anote eetos datos.

f H Departamstrto de Ingenieria informará, en base de los datoe

anotadoa, si ee neceeario cambiar la tubsria.

Procedlulcato oü la, aáqulaal

t Rer¡ise toda la tuberia de agua para cercio'rarBe qne:

r No hay escape$ qn las uJriones.

r Que l,as llflr¡Es abra¡. y cierrea correctameate.

r Que los trrbos no estén aplastados.

r Que La tubería ecté eujeta firmemente a la máquina.

r Que los tubos flexiblee no presenten nudos, desgastados, etc.

r Que loe hrboe flexibles eetén bien a¡rretadoe.

r Que lae uniones flerdbles eetálr en buer, estado y debidament€

ancladas.

I Todo tubo dañado debe ser cambiado nin perdida de tiempo,

t,¡,17 Rsr¡lrlón de lrlsea¡ de alrs

IOTA U.E

Debido a la humedad del aire comprimido se \¡a formand,o colrosión dentro

de lae trrberias que las va pmforando y por tanto produce pértlida de

presión,



r t3

Equlpo¡

I Un martillo.

f HffrB de ex¡ransió'n.

I Destornillador.

I Un tano de pintura asfáltica de buena calidad.

Procedluleatol

I Ebpezando en el tanqrre de aire, niga la linea hasta srrcontrm tra

primera trampa de aire.

I Cie'rre laváh¡ula al pre del tanque de aire.

I Con rrn martillo vaya golpeando la tubería para aflojar lar eecamas de

hernrmbre dentro de l,a tubería',

r Al [egar a la trampa de agua, proceda a qr¡itartra. para eu revi.sión y

limpieaa total.

I A¡atee de instalar la trampa mrsr¡arneate, abra tra válnrla de aire ea el

tanque para aoplar todns las partículae de herrunbre allojadas por el

golpeteo ya mencionado.
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I Ya timpro el tubo, instale l,a trampa nusvamente.

f Repita eote ¡rrocedimiento en todos los txamoe de La hrberia.

I Pinte la hrberia nuevamfllte de aousrdo al código de coloreu.

I Limpie crridadosameute y compmebe el correcto funcionám'iento de las

válrnrlae de eeguddad.

Procedlulsato €ü Ii atqulual

I Ciene l,a válvula de aire.

I Remueva, limpie crridadosamente y renriue loe filtxos de aire.

I $eque biea todae eue partec y colóquelo sa err eiüo.

I Quite el lubricador de aire, y deupuéa de limpiarlo colóquelo

anrevameate en la linea de aire.

I Abra nuevamente la válr¡ula de aire.

I Rer¡ise todas lau trrberias flsniblee, brrucando eBGapeE de aire.

I Tubos mascados, apl,asta.doe o df,ñados debeu. cambia¡ee.

I Afloje los ts¡:rni¡ralen para cerciorarse de que el tubo no eeté tapado.

OBÉER\IACIOfI m rer¡isió'n de l,a tnberria de aire ee debe hacer una r¡ez al

año con lÍneae de baja ¡neuión (hasta ?OO lbs.) y dos \fleses al aúo para
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líneas de alta preoión. La rwisión de l,ae líneas de aire m [a máqrrina debe

hacsree cada ssie Eeses.

t,3,13 Rsnlrtóa de caldenr

IíüTA t-9

Duración:2 horae.

Flecrrerncia: meneual.

Eerrarnl+utar

I Llar¡e de e:rpansión.

f Llff/E de 5/8 bocañja.

I Llar¡e de tl6.

I Allea de UB a %.

f Eepátula.

I Atornill,ador de 5/ 16.

I Avieo de Peügro A[o Conecte sn ltantenimiento"

Procedlmlsnto;

I Desconecte el intermptor gmeral y coloque el aniso de prenrención "No

Conecte en ltantenirn ierrton.
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f Limpie el filtro de combusüble y cercióreee de que el flnpaque de [a tapa

erté sa un lrrgar comecto y no Eea malhatado.

r Limpie los filtros de agua de alimentaciórn a caldsra,

I Engraee todon loe motoree y cojiaetee del r¡eatil,adsr.

I Desmsnte el coajunto del qrremador (rmrieión de boqrrilla], no lirnFiar

con instrrmento metálico.

f Rer¡i¡ión del electrodo de sncsndido.

I Reniee el estado de la cámara de comtnrstión y refractariae.

I Reryiee tonaillos de ancl,aje.

I Comprrrebe el alineamieato de la bomba.

I Re'tire el ar¡iao de B,revyncióa ttl{o Csnecte sa Maatenimientott, y coaecte

el internr¡rtor.

t.3,19 Eala,aoco da Yentlladctr

roca u-ro

Frecrre'ncia: lilennual.
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fiempo eetimado: 2 hora.B.

Ecttauleutar

f Eqrripo de eoldadura eléctrica.

I Pesas de diferente tamaño para el balanceo.

r Lhve de 9/ 16.

I Llnt¡e de Pe:rtón.

f Llauc de I 1/8.

I Prenea en C de 5" y 2".

I lá¡r¡z de color rajo o azul.

Proccdluhatol

I Derconecte el rrcntilador únicameate del arrancador ao del breaker

principal.

I Retire l,a tapa euperior del nentil,ador y la nrarda del r¡olante.

I Arranque elr¡enül,ador para ffrcontxar loe sitios desbalanceadoe.

I Eb.cont¡ar el eitio desbalanceado y marcand.o con un lÉrBlla euelde el peoo

apropiado sn el lado o'pueeto al ma¡cado.

||rlüdad Ailülnr dc ftcirhrtr
sE0ctoil EtBUoTECA
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I Limpie La marca anterior yvuehra a prender el r¡endlador para repetir l,a

operacidn deede el numeral 3.

I Cuando ya el lhtr¡z de color marca toda la circunfe'reacia del rotm ¡ruede

decirse qrre ya está balanceado.

I Coloque y ajuete La tapa euperior del ventilador y la guarda del r¡ol'ante.

t.2.2O Revlrtó¡ tpacral de uar uÉqutaa

Itoca t-ll

Toda máquina por eencilla que Bear requiere para' srr buffi. fuasionámieato

u¡4. revisión genmal de todas sus partes. Por eer tar gerneralizada la

inepecciéa, rlo e$ poeible hace'r la liatá. de eqrripoe.

Lae siguienteg ntrrmag ¡nreden tomaree como guía para la ren¡ieión:

I{MLEgt Se puede rectiñcar con precieión el nir¡el de l,a máquin"a a todo lo

ancho corno a lo largo, haciendo La.e cotrecciones del caeo. h de Buma

importancia erte ¡nrato y jamáe re ¡mede aceptar variasió'n algr¡¡a..

PERIÍOE DE A¡ÍCIrA.tg Rer¡ise todoe loe peraoe de ancl,aje, cerrciorándore

de que estÉ¡¡. bien apretndos y corr su correspondiente contra-tuerca, al
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i8ual que estÉn fi¡memente incruetadog en el piro y sn la pared. Haga

rsparar cualquien daño qrre haya en el piso, alrededor de la mágrrina..

BAÍIIIDOR DE I.A f¡¡tQmff; Lrepeccione cüid^adseamsnte el bastidor de

[a máquina, reparando Les parteo toroidas, m¡eriadae o comoídas. Buoque

rajadurae, trmeB máe tarde ¡meden com¡ertirBe sn fractnrar. Cercióreee de

que todos los pernos y tondlloe estáD. bien a¡netados. Obesn¡re en las

uaitrnee eoldadurae y corrija loe defectoe. Recommd,anoc llue toda

máquina eetÉ conectamente conectada a tiema.

E. Eth Chequee La alirneretasióla de todos los ejes, ¡rueoto que rul eje torcido

rápidamente dáñffá lor cojinetee. Rectifique la alineació'n de los aco¡rlee.

VOLJ$ÍTE8 Y POLEA* Cercioreee de que eiren lib'remente ein vibració'n o

juego lateral. Fijane que las poleau tengan ou juego de bandas completo.

CottlllEf,Efh Con un estetxoucopío de mecánico, eo pouible localiza¡ loe

cojinetee d.eegaetádoB qrre se debgll cambiar.

PIfrOIfES CERR¡DOÉI Rsvige el estado del aceite lub'ricante. Si el depónito

de aceite tisne una capacidad de 50 galonea o máe, debe Eacar rula

mueetra para anáIisis. Cheqrree loe piao'nee de aflrsrdo a la t{ota H-4.
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CIIHERÍá$ PITERTáB¡ EOC,: Rer¡ise l,as cubiertau, puertas, etc., de

manera qrre ciemer¡. correctams¡rte. Repare caralqrrier aboll,adura o ru¡rtrrra

que tengan. I-nspeccíone loa empaques de l,as prrertae, carnbiándolos ai

fuere neceeario. Cercioreee de qrre no fáltan to'railloe o trrsrca.p, y eo€

están bien a¡netadae.

tttEAF Dt áIRE' AAITA VáPOR' E8C.; Incpeccione todas l,ac lÍneas para

as€gurar erre brrerlaa condicio'nee, poaieado eopecial cnrid^edo a lae unionea

y noportea. Revise la pintura de ell,as y qrre eu color oo'ncrrerde co'n el

código de eeg¡¡ridad induetrial.

ÉEOIIRIDADI Revice el sitio donde s€ snotrsntxan los ffitinguidoren de

incendio, com¡rrobar su funciotramiento y qrre ouc ro,portea estén en buen

eetado; iguabmenate, si la máquina está pronista de marngusras para

combatir incendios, éotas d.ebon ser deceuvueltas, ¡nobadan €

inepeccionadae.

Todos loc interrnpto'ree de emergencia debea eer probadoB y marcadoe

ctraramente. Igualmente, l,ae palancas debelr ser probadas y marcadas,

cerciorándose de que rro hayan objetoe qrr€ impidátr Bu corrrecto

funcionámi€nto. Com¡rnrebe el ñ¡ncio'namiento correcto de todoa loa

aditamsntoe de ueg¡rridad. Repinte todoe loe eignoe o simboloe de

ceguridad, si hubiere algunn. duda chequee con el Departamsnto de

Seguridad.
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PIIfTUR.¡ld Sli frrese necesario repintar la máquina, debe tenerse mucho

crridado de Nü PIIITAR lar pl,acas, eimbolss de hrbricación, etc.. Si éatos

han eido pintados, se debe remor¡Er la ptntura de l,ae pl,acae, en primer

lugar, y repintar ¡rrrer¡ams¡rte loe sinbolos.

t.Z,Zl Rcvlrlór de llarar de tertnoacclte

to4ra u-13

Empezando en l,a caldera se deben re\dsar todac Lae lineae de aceite

térmico pmiendo eepecial crridado ea loe sigrrientec ¡nrnton:

8OPORTE*I Cerciórese de que todoe loe ooportee eetéle frm.emsnte fijadoo

y l1ue eoetiffre el tnbo correctamente. Soportee eueltoe debsn eer ñjador y

ei es necesario camhinrlos.

UIÍIOilEÉi Rer¡ise crridados€msnte todaa lae uaio'nee ce'rciorándoee de que

loc poru.os eetÉn bien apretados y que no haya fuga de aceite. En caso de

que lae válrnrlae no cisrrsn he¡mÉticamente el paeo del aceite, eerá

neceeario reryiear Lae válflrl,as y hmta cambiarl,as si es neceeario.

ffiOl Revise crridadoeameate el eetado del revestimiento

re¡roniendo l,as eeccioneB que se sncrreatren ansriadae. Cerciorese que eetÉ

pintando de acusdo con el código de colores de aeguridad industrial.
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TambiÉnr se debe rnarcar cl,aramente l,a dirección del flujo de aceite dentro

del hrbo.

IIÍüTRIIilEIÍTOÉI Se debe probar la veracidad de tsdoe loe inetmmsntos

que Be encuentran srl la línsa., esto se debe probar utilizando loe

inetrumentoe patronec qrre debe baber sn el Derpartamsato de

ltantenimiento Prer¡enth¡o.

BOüBáÉ¡ Una vez al año se deben reviuar Lau bombae del sigtema. Al

ren¡iear lae bonbar €E meneeter rectificar loe juegoe intsrnos permitidoe,

pues si eetá.s bombas derruncian algúlr desgaste eu eücieaoia. rebajará

coneiderablemente.

LITPIEAAI Si al cambiar tra carga de aceite térmico, sn el eiatsma se

encrrerrtran depóoitos excesi\ros de oarbó'n, se puede vaciár todo el sistsma

y lleaarlo nt¡svamente corr lrn disotvu¡rte alifático qrre eB r¡n derir¡ado del

petróleo por deetilación y ponterior ¡rroceso de purificaciór. Llenando el

sistema co'n el disolr¡ente y Bin. preader la caldera ee hace circular por todo

el sistema durante 12 horas.

Terminnda esta operación ue ¡rrooede a prug;ar el sistena rrusr¡ansnte

dejándolo abisrto para que loc últimoe rrertigioe del disohrÉate ¡nredan

en¡aporarse. Antes de llenar el sistem.a' nrrsvammte se deben copl,m todas



,23

Las lÍneas con aire comprimido para permitir l,a enaporación total del

üeolv€nte y luego ei cargar el siatsma Gsrr aceite tÉrmico.



6, PI,A¡frDA DI IEBCIIÍCIA

La Plárlta aefáltica tiene como refuerzo en l,a alimentaoión de potencia un

Generadsr marca D.M.T, tipo dienel, el cual nuple eeta necesidad cnrando

hay fall,a del suminstro por parte de Emcali.

El Generador tiene loo siguientes datos de placa:

Modelo D.M.T. 240

Estilo C-RG-U
Trabajo 2083

Serie 5OO F'DR- 8036

Seri Gsn. ltK - 8014814-l

Temp. Amb. 40 C
F'ases

Volta.ie 277 I 48O

ciclos

fipo de aislaniento F'

R.P.tt. 1800

Trabajo Continuo

60

KW

ITVA

205

256

Amperios 308

Factor de Potencia O.8
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La Plánta Aefáltica una. vez puesta en funcionamiento y ya produoiendo

asfalto rro eB posible pararla ha.etá. er¡asuar todo el matsrial en prooeBo y

los gases qrre son generados por La mezctra de los agregados. La no

evacrración de loe gaBes podria an¡m.satan la preeión y hacer explctar el

tnmbor.

Para fl¡itar eeta imegularidad por internrpoisneg mommtaneas o

¡nolongadae de alimentación de poteacia por parte de Ebcali, ee ha

instalado la Planta de Emergencia, ere debe entrar a suplir la

alimentación de potencia, motir¡o euficisate y neceeario por el que debe

mantmerse en condiciones optimae de funcionamisnto, lo cual se asegrrra

reelizandole planee de mantenimisrrto.

El manteaimiento ¡rro¡meeto para le Pl.anta de Ebergencia ertá a¡ro¡rado en

Io sugerido por los fab'ricantes de estos equipos en. srls difers¡rteu

modalidadee.

El mantenimiento eetá diseñado para Ber aplicado sn periódoe,

dependíeudo del üempo de trabajo de la' Ptanta de emergencia, continuo o

descoatinrrs o sn Éu defecto por tR cantidad de horan de trabajo

acumuladas, idenüficando eeoe periódos con l,ae letras A, B, C, D, E.

Loe valores de medidae y tablae eon tomadas de las recomendacionee

hechas ea loe manrralen de loe fabrricantes.
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UnEl mantenimiento es lR clar¡e para reduch loe costos de operación.

motor dieeel nececita mantenimiento regular para eeguir trabajando con

eficiencia.

El mantenimiento prenrentir¡o efechrado a inten¡alo regular ee máB fácil y

msno* coetoso. Permite que el Departams¡rto de l[antenimiento efectrie lor

trabajos de taller f,. inten¡alos fidos, sn condiciou.es y en mouteuto

far¡rrrablee.

Et medio ambiente sa qrre trabaje ulr mstor debe gobernar el

está.blecimiento de un prograula' de mantenimiento.

La hoja de comprobación sugerida qlre aparece sn l,as pdrgin-au siguientes,

indica afuirnas com.¡rrobacionee que debea sfectuaree ctrrr rrrayor

frecusncía cuando hay mrrcho polvo u otras colq.dioionea eepecialec.

Cualquier cambio en el programa de mantenimiento eetablecído, debe ser

¡rrecedido de r¡n nuevo análinis completo de la ope,ración. Un análisie de

lubricantee debe Ber el factor p'rdncipaf uüüzado para establecer el

Frograma original de manteaimiento y Be debe eehrdiar antes de hacer

aIE¡ñr. cam.bio o alargar los inten¡alos.
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LaB hojas de comprobación del programa de mantenimiento eetán

disd^edas corrlo orieatació'lr para' eetablecsr el programa de mantenimierúo

ee¡recifico.

Pa¡a cada inten¡alo de comprobación aparece una lista detallada de los

com.ponentee a' s¡raminar; tambiÉ'n, aparece rrrr"a programacióo. eobre le

base de horas de trabajo o de tiempo de calendario.

In hoja de comprobación ee reproduce para tm.er hujao para el ¡nopio uno.

La pereoaa que haga Ia comprobación puede marcar directamsnte en La

hoja, que ha efectnado l,a o'peració,n.

Cuando se b,a. efectuado tf, inrpeoción comeepondiente a todoe los

conce'ptoe de rrna coltrmna co'mpleta (4, B, C, etc.) el moto'r eetará üsto

para servicio adicional hasta ltue haya de edectua¡se l,a siguiente

comprobación.

Se eugiere realizar planee de mantenimiento y para cu-mplirloe ee h,an

dissñado hojas en l,ae cualee se mueetxan pasos a seguir y cumBlir en

tiempon erpeciflcon para obtener lor mejores reerrltadoc de lor eqrripon.

ta hsja de manteaimierrto há sido dis€rñada. ctlrno una' guia

mantenimiento al equipo de emergencia, éeta podrá eer modiñcada

Udrrrulad Artúm¡ dc Occirhrt¡
sEcctoft BTSUoTECA

de

de
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acuerdo a l,as ex¡perienciae y necesidadee y de acuerdo a [a carga de

trabeio a que er eomstido el equipo a tranés del tiempo.

Para realizar el mantsnimiento al eqrripo de emergencia ee recomiend.a.

cumplir con los eiguimteo chequeos:

EQUIPO No.: SERIE DE IilOTOR:-
HECAMCO :-HORAS CALENDARIO :

TIEMFO UTITIZADO:- CHEQUEO BIECIIIADO:

ORDEN DE PARIES No.:_ F'ECIIA:

Clequco A

Dlarlo.

t Reporte del operador chequeado.

I Chequeo del mstor.

f Nir¡Bl de aceite.

I Nft¡el de rerfrigsrante.

Cheqrreo del aceite de lubricación y caleatadoren del refrigerante.

Baúo limpiador de aceite y nivel de aceite.
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visualmsnte chequear en el motor d.anioo, fugae, pÉrdida o co,rreag

dañadas.

€suaaalücüt€i

f Repetir diariamea¡te el paeo A.

I Chequear el ¡ruríñoador de aire.

I Aeear le canaeta del prelimpiador de poh¡o.

I Chequear el indicador de reetricción.

r timpiár o cambian el purificador de aire.

I Cembiar el puriñcador de aceite.

t Tanqrree de drenaje del aire.

I Drennr el agua, el sedimento de loe tanques y filtroo de combustible.

C[oqueo Bl

Repetir paroe A diariamente/ eem.an almsrrte.

I Chequear el aceite del motor.

I Chequear los filtros.

I F'lujo completo de aceite.

I Bay-pas de aceite.

I Filtro de com.buetible.

I Cheqrrea¡ el refigerante.
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I Chequear el refrigerante DCA de máquina, el ninel de coucentración.

Adicione o carnbie DCA y cambie eI elomento.

I Chequear nivelee de aceite.

I Aneroide.

I Gobernador hídráulico.

f Linpiax/ cambiar.

f Caja de respiración.

I to,mpreeor de aire de reepiración.

f Linpiar La bandeja de baño de aceite en aire.

Gloquoo C

Repe'tir A y B.

I Ajuetar váh¡ulae e iayectoree.

I Cernbio de aoeite.

I Aneroide.

I Gobernador hidráulico.

I Cambiar el respirador aneroide.

I Inepecciona¡ el l,ado posterior libre.

I Aeem el recipieate del limpiador de aire.
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Choqueo D

Repetir A, B, C.

f Limpieza y calib'ració,a de inyectsreB, bomba de aceite y ansroide.

I Chequear y/o reconetruir y/o reempla;rar las si$rientes asamblea.B.

I Tnrbo cargador.

f Registxador de vibraciones.

I Compreeor de aire.

I Reconstruir o reemplazar Lau sigrrientos asam.blea's.

I Cubo del rrentil,ador.

I Polea libre de la asanblea.

I Bom.ba de agua.

I Lado pooterior libre.

I Limpiar o cambiar l,a caja ciglfienáI.

Otro*

I Alteroador.

I Gsnerador.

I Estartm.

I Fleno de eecape.

I Compresor de aire.

I Coneottrres eléctricoe.

I Baterías.
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I Compresor de freó,n.

I Para estos componeartee seguir las inetrrcciolaee de loe fabricantee.

6,1 DIJARIáüEIÍTE CEEQIIEO8 Dt ilAIITEIIIüIEXITO 'A'

Realizar reporte diario de operación de la máquiaa al Departameato de

Mantenimiento.

La máquina debe estar eiempre etr excelentes condiciones mecá¡ricas si el

operador desea obtenet el mejor renditaieüto de ell,a a trar¡ée d€ au

uülización. H De,partamento ¡[s lttnrrtetrirnieflto necesita reportee diaríos

de trabajo d,el operador para efectrrar loe ajustes adeflradoa €rr el tiempo

permitido y hacer las provisiones para el ma¡rterrimiento de acuerdo a los

reportee.

La comparación v uná. inteligente interpretación de lor repotteg dierios a

través dÉ la acción ¡náctica podrán elimfurar muchas faüas y reparaciouee

de emergencia.

Deben reportarse al Departamento de Manteni¡riento crralquiera de las

s condicion€s:

r Baja preeión de lubricación.

I Baja potencia.
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I Temperatrua anormal del agua o del aceite.

I hridoe no rreualee de máqrrina.

I Humo excesilrp.

I hcesiro re'frigerante o aceite de hrbricaoió'n.

I Cualquier ñrga de oombuotible, refrigerante o aceite.

6,1.1 Chrquro dr aáqul¡¡. Cheqrreo del ni\¡et de aceite de máquina.

Ob¡rnaolón: Alguaos medido'ree de rrivel de aceite tielrelr dos marcae,

psra alto y bajo nivel de aceite. H aceite en relloso hece nratca y la

máquina eer baja rrclocidad de arrnn([l€ fernbién coloca ülarcarr para

seguridad debe mirarse la egcaln y chequear el rrivel real de aceite.

Lá medida debe realizarse coü el motor eetáüco, ci ha ests.do en

movimiento debe espef,ar l5 minutos de reposo.

Prro¡uolón: I{unca opere la máquina con rul nivel de aceite por encima de

la narca H {hiBl. - alto} o ptr debajo de la rnarca t (loq¡ - bajo}.

Si es üecesario adiciooe aceite de la ürisür.a calidad y maf,ca del que ya

tiene l,a máquina.

6.1,? Chrquro drl ¡lwl dr nfllgrra¡f¡.lf,nnfener el sisteüa de

refrigeración lletro Él ilivel de operación. Chequear el üivel disriarm,eüte o
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en cada llenado de combuetible. Imreatigar lar carrsau de pÉrdida de

refigerante ei ee ¡recenta. El nir¡el de re,frigenante debe chequearce

cuando el equipo está en reposo y frio.

6,1,3 Cbequso üe cornoüf, Visufllsente r¡erifica¡ ei hay perdidae de

tensión en las correas, si so da evidencia, ajustar utilizando el gramurador

apropiado coneigrriendo lae t€nsionee apropiadas.

Obmnnslóa; Cua¡rdo utilice el calibrador "I(rikit" la lectrrra correcta de la

tensién de la correa a probar tlebe ser leida en el punto más alto del

indicador neEro fbrazo] que Gn¡ue la eec€la numerada. La poaición del

calibrador debe est€r en el centro entre las dos poleas, La de al lado del

calibrador debe estár plana contra el borde de la correa.

6,1,+ Correm de lgna¡rdor/alhrardoE, La tmeión de las correas dehe

ser como se indica en la Tabla 7 cuando se mide con el calibrador

apropiado.

6,I-+,1 l¡rtalaclóu de hr comoa¡, Si las correas mrreatrf,n uso o ae \rtn

deehilachadas, reemplazarlas en le oiguiente forma:

I Usualmente acortando la distflncia entre los centros de polea permite

que la corref, sea instalada sin exce$o de fuerza. Nrrnca euvueh¡a le

sorrea sobre la polea y nrulca onredarla entre los tornillos o
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henamienta. Si eeto ofirrre se deteriora y minimiz¿ el puíodo de vida

úril.

Reemplace loe jrregoc completoe de corr€ae. [,ae cocrea$ Gsrl profunctidad

de mmtaje nCI varían miás de ll16 de puleada (1.6 mrn! en juegoe de

corTeaB.

El desalineamiento de l,a polea no debe ssr máB de U 16 de puleada {1.6

tn-,}por pie (0.3 m) de distán'cia' entre centros.

Lae oorreas no debe sobresalir en los srlrcoa de l,a polea más de 3/32 de

mileadn. 92.4 m) eobre el tope del eurco.

I Ho permitir el roce con partee adyacenten,

I Ajuetar las correaB Ia teneió,n pro'pia.

6,1,+,? RaeJurtado de coctsüf üuglrüf, Todas las csrrean rlrrevan Be

desajuetan deepuáe de baber trabajado 5 minutoe y deben eer reajustadaa

a eu propia teneión.

6'l,t Chequeo del purlflcador de bafio de aceltc y ülnsl de aselte.

Diariamente chequear el nivel ea el purifi.cador de aceite al aire para estar



138

seguro en el nir¡el de aceite, haeta l,a marca que indica el recipimte. Si es

neoeeario adicione aceite.

Se recomieadn el uao de puriücadores de aire Beco.

6.1.6 lafocue dlarto del op+r*doc, Realizar r¡a infsrme diario de La

operación del motor al Departnmerto d.e Mantelrimiento.

El motor se debe consen¡ar en óptimas coudicionee mecáDicar si ae deeea

lograr eerrricioe satiBfactorioe.

El De,partamsnto de Manteaimiento necenita info'rmee diarios del o'perador

a fin de ejecutff el trabajo de mantenimiento requerido sn su oporhrnidad

y frrqparar urr trabajo de maateaimiento máe extenso, eegún las

neoeeidades indicadas en los informes.

El estudio de loe informee diarios del operador permitirá elimina¡ l,a caai

totalidad de los deeperrfectoe en srrnino y de l,aa o¡reracionee de

emergencia.

El inforrm.e diario debe incluir im¡ariablemente infom.ación sob're ¡as

eiguieates cotrdicio'nee :
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I Baja Fesión del lubricante.

f F'alta de potencia.

I Temperatura anormal del agua o del aceite.

I Rrridos anonm.alee del motor,

I Humo excesi\¡n.

I Coasumo s¡rceainn de solución enfriadora, combueüble o luhrricante.

I F.ugae de combuetible o lubricantes.

6.2 ECI.ÍA DE COTPROEI,CIó¡Í

Ver Tabla 5.

6.2.1 Rcdrtro dc uaatcalaleato sfectr¡ado

Ve¡ Tabtra 6.

Urlnnllrd Aillilt¡ ic Otrllmlr
sEoctoft 8t8uoTEcA
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Tablü 6l Regtrtro ds uautonlaleuto efeetr¡ado,

llültERO DE lf*T0n:- HODELODEL HO4OF:
roHER& DrL PnOFTETAÍ,IO:_ TOUSET/IÍÚHERO DrL

E.É,8 FARá
TIITERVALOI

HOBAg
CALEilDANTO

coHPnoBáctóil FECHA
HOR¿tS
NEA¡.E'

EFECTUADO
tf ?ALLEF, D&
DTüTNIBUTDON

ET

F¡RH.|I
AIlton¡táD^

A.B
A.E,C
A. B.
A.B.C,D
A,B
A.E.C
A.B
A.E.T.D.E
A.B
A. B. L-
A.E
¡ñ^ná. tr. L,. L,
A.B
A,B.C.D
A.B
A.B.Ü
A.B
A. E. r-:. D. E

Fnentfl CSIülállf B Ell GIHE COltPtilf IilC. Hr¡¡rt dq opencloler y
¡rrntrdnhüto dr üobnnr dlcrcl. lg?8,

6.9 COUEROEACIOtrT! DT UAilTEilIüITtrTO 'A'

6.3.1 Lubd,o¡ofó¡

6.3,1,1 Coap'robar nlr¡tl de acslte dcl ütotor, Compruebe el nir¡el de

aceite csn la varilla (bayoneta] del motor. Para tener lechrrae más

comectas, el ni\rel del aceite no se debe medir hasta qrre hayan

ba¡rscurrido aproximadamente 15 minutoe denpuén de qrre Be ha parado el

motor. La varilla ftayoneta) de nfi¡el se debe tener siempre con el depósito

{"cárter'} original con el qrre Be deepachó. El rrivel de aceite ee debe

marrtener 1o más cerca. posible de Ia marca "H" (Alto).
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Prgca,uclóal Nunca haga trabajar el motor cuando el nivel del aceite esté

máe ebajo de la marca "L" o má¡ arriba de Ia tttarca "Ht'.

I Agregue aceite del miemo tipo y marca' ei ee neceeario, del que ya tisne

el motor.

6.3,1.2 Comprobar ülvul de acolto del eoüntrtldor, Los difsrentee

modelop de eqrripo pueden variar sn crranto a la form'a flr que ee hace l,a

com¡rrobación del nir/el ya sea con l,evarill,a, un tapón de nir¡el o un grifo.

Si es necesario, agregue aceite de acnrsrdo con l,as eepecifrcaciones para el

aceite en la placa de iderrtificació'n.

6,3,1,3,1 Coupcobaclóa ea frfo, Ia com¡robación en fris se hÁce osn el

motor parado. Si el equipo ha estado parado por Largo período de tiempo, el

acsite debe estáT sn La rnarca t'H".

6.3.1.3.2 Cornpcobaclóa ett callgate, La co'm¡rrobació,n sn calisate se

debe bacer a la temperatura de funcionamiento, con el motor entre 600 y

lo00 RPM.

6,3,3 Élrtsua de couburtlble, Vacie loe eedimsntoe de l,a caja del filtro

del combuetible o deeatomille loa el€mentoa del tipo desecbable y deje

egcrurir el agua y eedimentoe acr¡muladon.
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I Deje salir aproximadamente Yo Iiho de comtmetible de cada tnnque,

para elimirrar el agua y loe sedimeatos,

6,8,e.1 Llarar trnquer dc couburtlbler, Crrele y filtre el comtnrstible

antes o durante el llenádo del tanque.

6,3.3 Élrteua de alrs

6,3.3,1 Lluplar nltro prlüülo de al¡s. En motores qrre trabajan en

lugares e¡rtremadamente pohrorientos, Be utiliza un filtro primario para el

aire. El recipiente del filtro p,rimario y lae bandejae del filtro tipo aeco, ee

deben limpiar a diario o con mayor üecrrencia ei IaB condiciones lo

aco'aeejan.

6.3.3.¡ Cotupcobat ülsÉl de tc€lto del fftro de a¡r€, Com¡rrrebe

diariamente el nir¡el del aceite, en el filtro de aire tipo baño de acsite, Ftrf,

tsner la certeza de que el airrel esté en l,a marca correnpm.diente. Agre$re

el aceite neceeario.

6,3,3,8 Hncuar tanque da alrs. Abra el o loe grifos del tanque y deje

eBcapar toda la hr¡m'edad y aedimentos qrre haya s¿ los tanque{e} de aire.

6.3,+ Slrtetna de c¡frlatalento, Mantenga el eistema de enfriamiento

lleno aI ni\.el recomendado. Com¡rnrebe el nir¡et del líqlrido refrigera¡rte a

diario o cada v€a que poúga combustible. Imreetigue las caluBaB de lae
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pérdídaa del líqrrido refrigerante. Com¡rrrebe el nir¡el del agua crrando el

motor eetá e'n frío.

6,3,t Otril o'pcracloüor de ür,ütonfiuloüto

6,3.t.1 Erautüür lüfo'rüo dsl ogaradof, Be deben estrrdiar loe info,rmee

diarioe del operador y corregir l,ae canreae qrre $e r€rportán corr reBpecto a:

I Preeión del hrbricante dh, baja o variable.

f Fafta de potencia.

I Temperatrua ano¡mal del agua o del aceite.

I Ruidos anormalee del motor.

I Humo e¡rcesitro.

I Consumo excesi\ro de solución enfriadora, co'mhmsüble o agua'.

I Obeervar todoe loe inetrumsntoe e indicadores (co'n el motsr a Etl

temperatura norma$ y trabajando el motor en toda. La gama practicable

de rrelocidadec; efectuar l,as co(Teccio'nee requeridns.

6,3,t.2 Cotupcobar y cfrTtdr fit¡lr, Ekamine la unid^ad para vur oi hay

seraálea de fugae externas de aire, solución enfriadora o aceite.

I Las burbrrjas o La apariencia lechosa del combrrstible indican que bay

filtració'n de aire. Ipcalicelae y corrijalar.
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6,+ COTPROBACIÓT DE ü,AIÍTGIÍIüIEIÍTO 'E'

Cada cornprobación rrB* debe incluir todoc lo¡ conceptor de la

tomprobación "4" y además loe aiguientee:

6,+,I Lubclcacl6u

6,+,1,1 Caubhr tccltc del uotc, A continuación ee lietan loe factsree a

comprobar y los lirnitee para el análisis del aceite. El cambio en l,a

comprobasrón '8" Gomo ee indica en l,a tabla de mantenimieato para

condicionee promedio.

I Caliente el motor a Bu temperatura normal de funcionamiento, pare el

motor, quite el tapón de evacuación de la parte inferior del depóeito y

deje eecurrir el aceite a un recipiente adecuado.

I Tnstále el tapón de n/acuación del depóeito y apriételo.

I Llene el depóeito hastá que el nfuBl llegue a l,n marca "H* en l,ar¡arilla del

ni\7e1.

I Ponga en marcha el moto'r y examine vieualmente ni hay firgae de aceite.
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I Pa¡e el motor, deje tranncrurir 15 minuton para que escrura todo el

aceite hacia el depóeito. Vueh¡a a com¡nobar el lrilrel de aceite con l,a

varill,a. Agregue el aceite necesario según se reqrriera.

6.+.1.3 Crrublar alameatol dol flttro dal aotor, da flqJo pl,oüo, Quite el

tapón de vaciar de tra caja del filtro y deje que eBsnrra coampletamsrrte el

aceite. Inst€le el tapón.

f Qrrite los tornillos y arandel,as que sujetan' l,a tapa de l,a caja; quite l,a

tapa y deeeche l,ajunta. Saque el elsmsato, inspecciónelo y deséchelo.

f Limpiar la caja con ayuda de trapo.

I Colocar el nrrsr¡o elermeato en l,a caja del filbo y aeiéntelo fusrtemente

sob're el sello del e¡rtremo, coloqrre l,a tapa con junta nusr¡a.

6,+,1.8 Caublar olernanto del flltro sr darfitüctóa úel üotor

I Quitar el tapóa de evacuación y dejar eocurrir el aceite.

f Quitff el toraills ( $ del arillo de eujeció,nr Ea.car Ia tapa (2).

I Desatoraill,ar l,a manija (3) de uujeción del elemento, sáqrrelo (4) con. la

maaija. Deeóchels.

t Ler¡ar l,a caja y l,a manija oon u¡. eohrurte.
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I baopeccione el tapón de evacuación y las conexionen. Reemplazarloe si

están dañadoe.

r E)ffimine el tapó,n [6] del orifi.cio dentro de la conexión o trrbo r¡ertical de

ualida de aceite; eóplelo con aire comprimido para que quede limpio y

d.eetapado.

I Ekamiae el eello anular {4 d" l,a tapa del ñltro. Reemplazarlo si es

neceeario.

I Inetale el anrevo elemento en l,a caja.

I Arme el conjunto de filtro en derivaoión.

I Agregar el aceite neceeario para llenar la caja y el elemsnto.

Procauclóü; Nunca utilice un filtro del tipo en derivauióa ea hrg;ar de un

ñltro de flujo pleno.

6,+.1.+ Reglrttar ta pcertóü dc acolto, Ponga en marcha el moto,r y

téngalo entre 8OO y 1O0O RFM haet¡l que el iadicador de temperatr.ua del

acsite indique 60 "C (140 "R. Reduzca La r¡elocidad del motor a la marcha

nrfni'"e¿ {rel,enü} y regietre la pre*ión d'el aceite. La comparasíón de l,a

trneeíón en march.a tnfnitn¿ ea relación. corr las toü.adás en las innpeccíoaes

anteriores, dará urra indicaciófl del desgaste ¡rrogreaivo de l,a boaba de

lubrica¡rte, cojinetee, cigüeúal, árbol de l,enras, etc.. Estár trectr¡ras son ülás

¡rrecisas cr¡ando se hacetr' intnediatáfi.ente dee¡nrés de h¿ber cernbiado el

aceite.
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6.T ffTTffiA DE COTBUgtrIil.E

6,t,1 Couprobcr acsltc dr rlrtsua ar¡trolde, Quite el tapón de tubo del

agrjero marcado "Lub Oil",

I Llene con aceite limpio para motor haeta el nivel del egujero para el

tapón llenador. Instsle el tapón de hrbo.

6,t,2 Compohar nlwl ¡phrordor hldráull,co, Mantonga el niv€l hastf,

la mitad en el crist€l de inepección o bien haata la marca 'H" en la varilla

de ¡rinul, use el rnis¡no tipo de aceits que el empleado en el motor.

6.6 üstrEA Dt rIRr

6,6,1 E*aral¡¡¡ tubrría¡ Fr¡ rirr, ooar¡rüoar¡ drl turbo augadc y

aúltlpbr. Ersno,irre l,as trrberfas de admieión de aire que van desde el filtro

hasta el trrrbo cargadm o mrlltiple de adtrieióar. Reecnplace o apiete las

piezas necesafiae a fin de que el eisterna de adtnigión de aire esté

hermético.

6.6.2 Compobu n¡trúooló¡ dr rntrrdr rl notm. Cuando rro se tieae

'n indicador de restricción como parte del sistema, coü{}robarla como

dgue:
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f En los motores de aspiración natural, correctan un' vacuómetro o urr

manómetro de agua en el centrs del múltiple de admisióm' o en la

trrbería. de eatrada de aire. Cuando se ingt€le en l,a hrberia de entrada

de aire, el adaptador para el manóme¡tro debe estar perpeadicular a l,a

corriente de aire y a. rura. dietáncia no Erayor de 15 cm (6') de la conexión

de entrada de ai¡e ea el múltiple de admieión.

f Dl loe motoree tr¡rbocargadoe, el vacuó'netro ee debe coaectar al hrbo

de e¡rtrada de aire al equivalente de uno o doe (tiámetroe del trrbo,

corrie,ate arriba del turbocargador, sn rrrla secció'n resta de l,a ttrbsria. El

motor debe estar a su temperatura normal y a lan RPlt gobernadas. Los

mstores turbocargados debea estar a plena carga y re debe dar tiempo

para' qrre el turbocargador llegue a su r.Elocida'd máxima cuando se mida

la restricció'n. Las lecturaB erl march.a acelsrada sn vacio, ein carga, no

son eatisfactorias en los motores trrrbocargados.

I Cuando se comprnebe en el múltiple de admíeión, tener el motor sin

carga. haeta que alcance err temperatrua normal.

I Tenga el mo'tor en marcha a las RPlt gobernadar y tome l,a lectu¡a cou. el

vacrróm.etro o manó'metro de agua.

r La restricción no deberá exceds loe 63 cmr (25'J de agua o de 4.5

cm (1,8'J de mercurio, en el mirltiple de adnnisióu.
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I Erx la s€lida del filtro tle aire, la reetricción no debe exceder de 5O.8

cm (20'] de agua o de 3.8 cm (1,8'J de mercurio.

f $i la restricción a la entrada de aire excede de los líErites indicados en el

paso antorior, ¡rroceda como sigue:

Limpie o reempl,ace el elemento del filtro de aire tipo eeco.

Reemplace las trrhorias, "sombreros" o cubiertas del filtro que

están dsñadas.

¡ Elimine el exceso de codos o dobleceu u otxaa poeibles causae de

reehicció'n en la tnberia' para aire.

6,6.3 Lltt¡plrr eleueatot de flltro de altq, El elemeats de papel eB urr

ültro de aire de üpo seco, ee puede limpiff variae vrcee, utilizando aire

comprimido para. nopl,ar la mugre y el pohro o, lenándolo con urr detsrgente

del típo caeero que no b.aga e$prrma y agua templ,ada a. tura temperatrua

entre 49 'C y 6O 'C (l2O oF y l4O oF) y hrego eecándolo con aire

comprimido a ura. preaión aproxímada de ?.8 IqJf cmr (l4O lb/pulgJ. No

aplicar el aire mr¡y cerca del papel para no deagararlo.

[,oa elementos ql¡e hen sido limpiados variae vecesr acabarás. por

obstflrirse y restri¡rgirán el paso de aire al motor. Despuéa ds limpindos,

coü.Iltrrebe la restricción corn'o se indica antes y reemplace el elsmento si

Urlr.rtlara Aú¡Uil dr Occia.it
sEcctolt E|BU0TECA

es ilecetarlo.



Prgcar¡clóal Los agujeros, selloe

dañactas y cualeequiera otrae

inrn ediato del elemento.

lJ0

de mrtremo flojos, nuperfi.ciales de sellado

form.as de dnnos exigen el reemplazo

Para cambia¡ el elemento, ¡rroceda eorrlo sigue:

I Alloje la tuerca de mariposa que sujetf, La tapa inferior a La cubierta del

ñltro. Qrrite la tapa.

I Tire del elermento hecia abajo para sacarlo del tornillo central.

I Quite la jr¡ata del ele'mento del e¡rtrsmo de ealid,a de la cubierta.

Al inntalar el elsmento, cercid,reee de que aeierrta cotrtra L,a jr¡nta en el l,ado

de salida' del ñltro de aíre.

6.6,+ Gambtar acalts del flltro de alts, A¡rtee de que l,a acr¡-mulación de

pahro llegue a tener urr BBpeBor de 13 -ttt {%'), qrrite el depóeito de aceite

del filtro. Deeeche el aceite y l^ave el depóeito con eoh¡snte o comtnrsüble.

Nota: Dr¡rante el tiemapo de lluviaa o erl lugarea mrry húmedoe, el cambio

de aceite es de igual importancia que flrando hay poh¡o, por![ue l,a mtrada

al filtro de aire ¡nrede eetar sitrradá cerca. de una corrieate de aire que

condrrzca un e¡(ceao de humedad al filtro.
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Llene el depóuito ha¡ta el nir¡el señalado por rrn. salisate sn un l,ado, con

aceite limpro e instálelo sn el ültro. $e debe ugar en el filtro un aoeite igual

al utilizado en el motor; en tiempo e¡rtremadamente frío se puede uüliza¡

aceite ua. uúm.ers máe delgado. Era loe filtroe de aire del tipo de baño de

aceite ee puede unar un aceite mine¡sl eimple que no haga espuma o

aceite de motor qrre haga eepuma.

Prectuclóül Nunca y por aingrfrr motir¡o utilice aceite qrrmado del qrre ee

haya sacado de otros motores.

6.6.t Ltuplar nerp|radorc dsl ruotor, Rerplradoüo coü elerusato de

üalla. Qrrite la tusrca de mariposa, arandel,a plana y arandel,a de canrcho

que sujetan l,a tapa al crrer¡ro del respiradero.

I Quite l,a tapa y Baque el elemsnto del recpiradero, el elemento para

vaporee y la junta.

I Limpie todas lau pie'zae metálicas y de canrcho sn eohrurte timpiador

apropiado. $équelas cuidadosamente con aire comprimido.

I Inspecciones ln junta de caucho. Reemplácela ei es ¡receeario.

Inepeccione el ctrer¡ro y l,a tapa para r¡er ei tienen grietae, aboll,aduran o

rajaduras. Deseche todas lae piezau inserviblee.
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f Instale el elsmento nus\ro e lirnpio para el renpiradero y el elemento

para vaporeB, lirnpio, era el suertr'o del reepiradsro.

I InstáIe la junta de canrcho sn la tapa. Ponga el coajunto de tapa sn el

Guelpo.

I Inetale la arandel,a de ca.ucho, arandel,a plana y hrerca de maripoca {6}.

Ap'rietel,a firmsmente.

6.7 COTDR,OBACIOIÍES DT T.A¡STEitrIUIEiIÍTO'C'

6,7,L Lubrlcaclór¡

6.7,1,1 Ceublo de acelte al coüttsrtldo'r, Cambie ol aceite en el sistelr.a

hidráulico, El aceite se debe cambiar cuando esté sucio o se noten los

efectoe de funcionarniento a altfls tnmperatrrras por d.ecolors,sión o uu

ñrerte olor a quemado.

6,7,1,2 Cambla¡ flttro y üalla dcl conwttldor, El filtro tlel sietema

hidráulico ee debe cambiar con cada cambio de aceite y la malla se debe

limpiar cuidadosamente. Consultar él o los procedimientos en el manual

del fabricante del courflsrtidor.

6,7,1,9 Ftltro Goü slsrnoüto tccüphrabla, Abra loc grifoa de loa filtroa y

dÉjelos eecurrir.
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I Alloje la{o} hrerca{e} en l,a parte superíor d.e los ñltros. Saque el elflnento

eucio,limpie la caja del filtro e inetale un elsmento nusr¡o.

I Iaetale juntae nrsvas en la cabeza del filtro y arme l,a cada y el

elm.ento. Apriete el tornillo central a 2.8-3.5 lk-m (20-25 piee/Iib'ra) con

una ll,ave de toreidn. Lleae Ia caja del filtro co'n csmbrrntible para aytrdan

a unf,. eucción más rápída del combrrstible.

I Ekernine si hay fugas por lao conexio'nes sn la cabeza del filtro. Apríete

Ias coaexiones a 4.1-5.5 lfu-m {3O-4O piee-lib'ra}.

LTüPLAR RE#IRáDIRO DEil, 3A¡fQItt

f Qraite el reepiraderor lÉnelo con sohrcnte y eéquelo co'n aire comprimido.

r E¡ramine que haya lib're circulaqió'n de aire po'r loe reepiraderoe. Instále

los reepirederoe ya limpioe.

LITPT.AR EILÍR'O DD AIRI DET. AIIEROIDE

Quite el filtro y aóplelo a l,a inr¡ersa son aire comprimido. Compruebe que

haya lib,re circulación de aire y reemplácelo si eF rrececario. Instale un

filtro illsvo q limpio.



1J4

6,8 ffÚTffi.A DE AIRE

6.8.1 Eraulnar tubcrfr¡ püte alre y rrüpor'rr. Examine toda¡s las tuberiaE

y conexiones para eire y vapores para r¡rsr si hay fuga, rotura, pieaas

detariorad.as. Corregir las fallas.

6,8,¡ Élrtena dr snfrl¡¡nfsnto

6,8,2,1 Conprobar y qjttrtar tenrlón de la¡ coú?cm {bandarf, Todos los

conjuntos insta'ledoe deben estár aujetoe en Bu poeición de funcionamiento

errtes de couprobar o ajurtar la tensión de las cotrefls,

I Siempre acorte la distáncia snhe los centros do las poleas pqra poder

instalar la correa sin hacer fuerza sobre ella, lh¡nca enrolle ni apriete la

correa por encima de la poloa ni haga palanca contra ella con una

heramienta tal como un deetotgillador, Ambos mátodoe dañf,rán lae

co¡Teas y producirán u¡a falla premah,rra, Los cortoc en diagonal en una

coIT€fl rota indican que ln rotr¡ra fue carreada por enrollar tulfl corref,

terrsa encima de la polea, Las cortaduras por hacer palanca parf, colocar

la correa, pueden eer diagonales o r¡e¡ticales.

I *$iempre reemplace las correas por juegoe completou para svitár una

falla prematrrra y dar frrncionamiento eficiente, tf, alhrra que sobresalga
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una correa de otrano debe Ber mayor de 1.6 mm It/ 16'1 cuando Be uaan

ccrreaB dotrlee.

L.a. desalineación de las poleae ao debe encedsr de 1.6 -r-t (l/ 16') por

cada 304 mm (12 puleadás) de dietnncia entxe loe centros de La$ poleas.

Laa correas no deben llegar a fondo en las rarruraa de l,a polea ni deben

eobreealir máe de 2.3 mm (3/32') encima del btrrde nuperio'r de la

rarlura.

I No permite que l,as correas rocen co¡rtra tras piezas adyacentee.

6.E.3.2 Tearlón dg lar cofñtat, Ap'riete Lae oorreas h.a.sta l3 rnrn (%'J de

anchura haeta tener una lectura de 9O a I l0 en el indicador de Teaeióla de

Correae.

I Si no se cusrrtá con Indícado¡ de Tensión, apriete las coneas de modo

que la prenión corr el dedo indice l¡il fle¡rione coulo Ee indica sn

la Tabla 7.

El dedo indice no debe wttender en Iinea recta couro se ihrstxan. en osta

forma, l,a fuerza esá de urroB 6 K por cada 3O4 rnrn.
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Tabta 7; tsurlór da la¡ cmreüf ürü lpulfl,

taohu¡r dr h
G*rrr

Dtrr¡rlá¡ ¡n ordr, 3O oa
112'l dr Dl¡tr¡oh, tntrr

Pob¡r
r2,7 |lt2l lo.3 f l3/32)

l7.4fll, 1ól lo.3 f t3/321
l9.o f3/41 l1.l fTl 16l
22.217/,81 r2.7 |rlzl
25.4 f l.0t 14.2 f9' 16)

Fre¡ter Ct¡HHtIlB EIfCItf E COHPAIIY lilCD. llm¡rl de operrclolcr y
or¡E¡l¡l,mto úc Eototlr úlG|cl, lElS

r I"É flexión debe *er igual a l,a carrüd¿d indicad¿ en la Trbh T por cada

3O4 mm {l?'J de distáncia entre los cerrtros de las poleas.

6.8.?.3 Cqrrar dr la bombr drl agua. üohrr rE línra leon potra

loorl. Afloje los torüillor y arandelas de pre*ión o contratrrerca que

sujetan la polea loca al soporte o a la bomba del agua.

f UsÉrildo lrrla palenc¿ adeerada o el tornillo de ajuste, ajuste 1a ¡rolea

loca h¿st^a que el Iudicadot de Tensión serlale r¡n¿.I'ectuta de 6O a 8O.

r Sujete la pol,ea loca o el soporte en su lugar y apriete la corrttatuerca o

los tofldüos y arandel,as de ¡rresión a 6.?-7,6 Kg-m {,15-55 piee-lib'ras) de

totsión.

6.8.tr.4 Cq¡ra¡ drl r¡r¡tfl¡ds. Afloje la corrtrahrercá. grafld€ en el eje del

cubo del ventil,ador o biem. los toflrillos que sujetan el eje del eubo del
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r¡entil,ador al eoporte de montaje. Con eeto, el cubo del vmtil,ador quedará

deealineads.

I Gire el tornillo de 4iurte para. aumentnr la teneidn de la correa'.

I Apriete la contratuerca o loe tornilloe haeta qrre el crrbo del r¡eatil,ador

estÉ recto. Con eeto, aumerntnrá Ia tensión de I,a correfl.. "Llegue" La

trrerca p€ra mantener el cubo e¿ alineasión correctá. corl Bll Bqporte.

Precauclóü; No ajuete a l,a tensión total csn el toraiüo de ajuate, porrllue Ee

tendrá u¡a tensión excesiva.

I Compruebe La tensión de l,a oorrea con el indicador adecuado. La lectu¡a

debe eer de 90 a 100. $i rr$ Ee crrgnta con un iadioado'r de terreió'n, ee

debe comprobar la banda hacieado preeión con el dedo Índice en el

cemtro del tramo más l,argo. La. fl@dón debe ser igual a una r¡ez el

B$peaor de la correa' por cada 3O4 rnrn de di¡tancia entre centro de

poleas.

6,8,3 Comsar de ¡tueüdor o alt*aadoc, IÁ. teneión' debe eer de 9O a

lOO medida con el iu.dicador aplicable. Si no ee üene el indicador, la llexión

de la Gorrea debe estar deatro de loe limitee de la Tabla 7,
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6,8,3.1 Tearlóü püfü lar co,ttetf üuaüff, Todas l,as coneao nuevas Ee

aflojarán dee¡ruén de trabajar una' hsra s máe y deben' ser apretadae

nuen¡amente.

6,8,+ Lluplar fertaraaürGntsl aúcleo del radtador. So'ple todo el mugre

acrrmulado que ¡nreda eetár en la parte delantera del radiador o alojado

entre aletas y tubos del núcleo (panaü del radiador.

6.9 cotpRoBtctotrDü DE I tTttüDfTO .D"

6.9.1 LubrfoaofÉin

6.9.1.1 Enainar boah prra rgul. Los perlodoe para mantenimiento y

servisio de la bomba de agua "crr¡da.'r deben u,eceearianerrrte ser qiuetadoe

p6ra qrre concuerde¡r con el tipo de apli,cación a que está eomeüda.

Si el agua ql¡e es bombeada por la bomba d€ agua "cflldá." está

relativanente libre de sedimentosr ¡rroductos qulmicos corroaivos, cueqpos

entraúos y de abraeivos tales como arer¡a. o barro, son sufif,ierxtes perlodoe

nor:males para manteaimierrto. Se requierea pedodos d.e mantetrimiento

acelerado para cornFersar l,as condicioaes de fuixc'ioüáraiento indeseable.

r Dsamine todos los tuboe y conexiones para ver fli tienen fugr".

Apriételos aegrln sea necesario.
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I Qtrite l,a tapa para s\¡acuar l,a bomba.

I Saque lon impuleores de caucho y examine si tisne rajaduraa, rotrrrao o

danoe. Inntale nue\¡os impuleoren (impelentes) ei er necesario.

Ifotal Si el imprrlem entá sujeto a temperatrras e¡rtrsmas de frio o calor,

loe período$ frarfl inopección deben eer ajuetados consecuerrtemente.

f Limpie todos los eedimerrtos,

I Instale un,a nrreva junta para la tapa e inetále l,a tapa ero' la bomba. Se

debe uear una junta de O.38 rnrn (O.Ol5'] para manteresr Ia holgura

oorreota entre el impulsor y [a tapa.

6.9,3 tlrtsura ds coubr¡rtlbla

6.9.2.1 Ceublar ücclto de coutrol tterolds. Quite el tapón llenador del

agujero marcado "Lub OiI".

I Quite el tapón de vacim de la Farte inferior del anerside.

I Instale el tapón de vaciar y llene el aneroide con aceite limpio para

motor. Inatale el tapó'n llenador.

lhlr¡tllard Arlfrrnr dc OcciJ¡rh
sEcctoil 8t8UoTEcA
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6.9.2.2 Coupcobar qJmte y fuelle úsl anetolde, Normalmente no se

reqrriere ajuete del aneroide: sin embtrBo, ei hay mrrcho humo y bnn eido

comprobadoe loa demas ajuetea del motor, afloje el tomillo de ajuate. Sí

hay que aflojar el to'rrrillo haeta qrre Be reduzca la aceleració'n, haga que el

Distribuido'r Cummine examine la unidad.

Oblcrutctón: Si el hrrmo es excesivu después de 15 segundos de fun.cionar

con plena aceleración, la fáll,R rro está en el aneroide. Haga inepeccionar el

sistema de combustible y el turbocargador.

6,9.2,3 Reguplrrar ñerpüüdcro dsl aneroldg. En cada com¡rrobación "D'

deemonte y reemplace el reepiradsro del aneroide.

6,9,3 Elrteaa de alre

6.9,8.1 áOrstar torulltor o tucrcat de múltlpla. Com¡rrr.ebe loe tornilloe

o tnsrcas de montnje de los múltiplen de ad¡nieión y e*cape para

determinnr que eetÉn apretados. Corríjaloo eegún sea neceeario.

6,9,3,2 Burcar flr¡nr úc acelts oü ttubocarsdor, Examine loe tradoe de

admieión y eecape del turbocarga.dor para vsr ei hay aceite 'Smajadou. Si

hay aceite, cerciórese de qrre no es a cauca de anilloe de piotón gastados o

de urr sxceBo de aceite proneniente del filtro de aire. hamine la¡

mar¡Eueras, tuboa y conexione$ paraner si hay fugaa y apriete o reempl,ace

1o neceeario.
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6.9.3.3 ADEchs tuerca¡ de nonüqfc del turbocar3ador. A¡rriete todos los

tornilloe y hrercas de montaje del tnrbocargador para cercisrarse de qrre

están sujetaado firmemerrte. Apriete los tornillos y soportes de moutaje

Fara que lavibracióa sss rninirn¿.

6,9,+ Élrteaa da enfrlnürlaüto

6,9,+.1 Couprobar poloa y cubo dcl r¡tatltadoc. Ehamine el crrbo del

r¡eatilador y Ia polea para cerciorarse de que entán firm.smsnte montadoe,

Apriete los toraillos delr¡sntil,ador y s¡ffimin'e [a polea para r¡er ei eetá fl.oja,

ei ee bambolea. Apriete la trrerca ei ee neceeario.

6.IO COTPROEACIÓIÍ DE TAIÍTE¡ÍIUIETTO 'T'

6,10,l Lubrleacló¡,

6,10, L l Lubrlcar bouh* ds agila y polea, l,oca, Precaución: Antes de

f,.gregar hrbricante a la bomba de agua y a la poloa loca, compmebe el tipo

de lubricante que se utiliza. No mezcle los luhricantes,

6,IO,LZ Conju¡tm lubrlcadol con ÍFift. Inatale rura Erarera (ni se

quitó) y corr pistola ongrasadora aplicar un'a descarga o hasta que la Erasfl

apflrszra en la Erfl.sera pffa desahogo (si ea utilizada).
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I No lubrique en exse$o. Habrá sobrecf,lent€miento y falla de loe cojineteu.

Llene l,a car¡idad para. lor cojinetee haeta' la mitad o un máximo de 2/3

colr graBa.

6,10,1,3 Lubrlcar cubo da watflaúor. Quite lon tapones del tnbo, instale

grae€ran en el cuho y aplique una deecarga {unoe 20 gramoe} de graea.

Ifotal DenpuÉe de luhricar el cuho del rrsntil,ador, no olvide quitar l,an

graneras y volver a porrer los taponee.

I Desarm.e por completo, limpie e incpecoíone el cubo del r¡entilador en

cada Comprobación "D".

6.IO.¡ Slrtelua de eoub¡¡rtlble

6,10,3,1 Gamblu acGlta de lpbornador btdráullco, Cambie el aoeite del

gobernador hidráulico ea cad¿ Comprobacién "8. Utilice el mismo tipo de

aceite qrre en el motor.

6,1o.,2,2 Lllaplar aalla c laÉn de h bolaba dc eoaburtlblr,Quite y

limpie la malla del filtro de la bomba de combuetible coulo uigue:

I Afloje y Baque el tapón y el eello arrula¡ y recorte de la parte euperior de

le tromba. Saque el conjunto de malla (a) del filtro.
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f Lffve la malla y el imán con rür sohrente adecuado y séquelos con aire

comprimido.

I lastale el retér. de la malla e instale la mall,a del filtro elr Ia bomlra de

combuetible, con el agujero hauia abajo, Inetale el resorte en l,a parte

nuperior de la malla del filtro.

I lastale el tapón y el eello anular y ap,rietelo a 2.8-3.5 lfu-m f2O-25 pie-

Iibl.

6.10,3.3 Reeupla¡ar fualla y callbcar aaorolds, En. cada Comprobación

"E'reempl,ace el fuelle del aneroide. Se ¡mede haoer sin alterar lor ajrrntee

del a¡.eroide, ni se tiene l,a precaución de r¡oh¡er a instalar loe trismos

reeortee y errplemsntos.

I Deeconecte l,a marrguera s trrbo de l,a tapa del anerside al múltiple de

admisión.

I Quite el eello de plomo o lirne l,a punta del eello del üpo remache (si ne

uea).

I $aque loe torailloe y Eaqrre la tapa del aneroide.
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I Qrrite l,a tuerca de auto-oujeción y arandele que sujeta el fuelle al eje y

pirtón.

f Limpie el área de eell,Rdo del fuelle en el cu€rqpo y l,a tapa.

I Ilaetale el fuelle rrusvot alinee loe agujeror del fuelle con los

correspondientes en el cuer¡ro. Coloque l,a arandel,a de sujeción sobre el

fuelle y fliela co'n la tuerca de anrto-eujecién. Coloque tra tapa sa el

GUertrro.

I Instale el sello nusvo. Consulte el boletÍn No. 983725 para Las

instmcciones de eellado y calib'ració'a. La. calib'ració'n debe eer hecba por

un Distribuidor Cummins en un probador de bombas.

I Instále l,a manguera. o tuho desde la tapa del aneroide al múltiple de

admieión.

6,11 COTPROBACIÓT PU TA¡STE,IÍITIEiIÍTO 'F'

La comprobación de Mantenimiento "F guele ser denominada'leparación

general con motor instalado", str que el motor no €a des¡a.ontado de la

unidad, sino que se reconshuyen ciertos componentes. Además, se debe

efech¡er una inapección mayor pflra determilnf,r ci se puode trabajar otro

periodo de servicio o si debe ser sometido a reparación general. El consumo
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de lubricante, I,a Breeiún del aceite en marcha mínima, l,a dilución y otras

s€ñalee de deegaete ne debsa analizn¡' soulo parte de La inspección.

Como Ia inrpección mayor edge deealnar parcialmerte el motor, eeta

innpecoión debe ser hecha en ulr taller bien equipado por mecániooe

strtrenadon qne corrsztoa¡r loe linites de deegaete y las ee¡recificacionesn

procedimieutos y rreo de herramientas especiales. Esta info'rmación está

dispmible sn todoe los manrrales de Taler Cummine qrre trnreden esr

adquirídou con cualquier Distribuidor Cummins.

Ademá¡ de efechrar todae l,aa comprobacionee ¡rrevias, ce debe:

I Inapecciona¡ cojinetes.

I Reconstrnir cnrlatae de cilindros.

I Tnspeccionar cul,atas de cilindros.

I Reemplazar eellos de camieae de cilindros.

I Inspeccionar pistones.

I Inspeccion€r bielas.

I Inatala¡ anillos de pietón nrfloa.

I Inepeccionár muno'nes de cigüsn^el.

I Inspeccionar arbol de len¡as.

I Inepeccifllar impulemee de válrnrlae.

I Reemplnzat sellos delanteroa y traaeroe del cigúenal.
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I

I

Reempl,azar el amortiguado'r de vilrración.

Limpiar el enfriador de aoeite.

Laa piezas qtre están gaetadau sn exceno de los limitee de deegaete, dehen

ser reemplazadas por piezas o conjuntos nrevos o recornstnridos de fábrica.

Si durante la innpeccidn mayor ee dete¡:mina que loe mr¡-ao'nee del cigúe'nál

o cualesquiera otra parte del motor egtán g,astadas máfl aILi de los limitee

para reemplazo, ee debe deemo'atar el motor para nu recorretralccióB

completa.

6.1? OrTRt! coüPnOEACIOilDt DD ItfTDtrotTO

6.1?.1 Llnphr y aprrtu oo¡r¡rionr¡ rliotrüoa¡. Las diücultades al

atrrur.qrre con frecuencia se debsr a qrre las conslciones de la baterfa están

flojas o corroldas. IJnn conexión floja bará trabajar denrnsindo el altenrador

y el regulador y les acortaná su dtuación.

I Agregue agua destilada a las celd.as de la baterla en canüdad srrficiente

pára que la parte eupedor de lae pl,acae esté cubiÉrta. Compruebe el

nivel dcl el,ectrolito cada l5 dlas en üempo de calor y cada Bo dlae en

tiempo frio. H nivel del agua debe estár I cm eürima de l,as placas.

I rirnpíe la corrosión de los tem.inales y lar conexiones; hrego, apltqueles

y¿gglina blanca.
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I Reemplace loa alambres rotoe o g;astadoe.

I HagE que la batería eea probada periódicernente. Slga las instrrrcsionee

del fabricante del acumulador refersnte al mantmimie¡rto.

6,1?.2 Probtr tararoltato y lall,o* Saqrre loa termoetatos de EuE

cubiertae, pruebe eu temperatura de apertura y cierre para r¡er si eetá

correcta.

La mayoria de los motoree Cummine eetán eqrripadoB csrl tsraostatoe de

mediana temperatrrra o aea 77 a 85 "c (l7o-185 "FJ, de baja tem¡reratura

o tea 7l a79 oC y en algunos casos, de alta teroperatura o aea 82 a gl "C
(180-195 'FJ dependiendo de la aplicacién del motor.

6. 1tr.3 rrprctflaaolo¡c dr lubrtroa¡tr, ooabu¡tlblr, roluo6¡

ralblrdqr

6.f4.3.1 torlh lubrio¡ntr. H aceite lubricante se utiliza en los motores

Cumtrriüs para lutrricar las pieeaa movibleg, surninietrar enfrianiento

interruo y rnarrteusr liftpio el notor porque suepeude los coutárü,iflanrtes

hastá qrre sütl gliminndos por el filtro de aceite. El aceite lubricarrte

tffnbién act¡14 como sello para la combugtióu y ¡notege laa piezas iflteünas

co'utra la herruuk* y la cm:rosióu.
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El uso de aceite lubricante de oalidad, combinado con los inten¡alos

correctos para cambio de aceite y de filtroe, eE un factor importante para

prolongar la duración del motor. Cum.mins Engine Company, Iuc., n.o

recomienda marca. de aceite en particular. La responeabilidad de

cumplir con l,ae eopeoifi.caciones, La calidad del producto y su rsndimiento

ea e€'rvicio, recae en el proneedor del aceite.

6.12.3.¡ ErpoclflctcloüGr de reudlülGüto dcl acslte, La maywia de lon

aceites lubricantes qrre se rflenden en todo el mundo eetán deetinados a

satisfacer lar eepecificacionee sobre rsndimis¡rto de aceite que hnn eido

esta'blecidas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidoe y por

laAeociació¡a de Manufactursros de Arrtomór¡ilee, EBtá dispo'nible u¡. foüsto

tihrlado "Lubricating Oils for Industrial Ehg:ines", en el crral se listan l,as

marcas comercialea de aceites de acuerdo con err capacidad para cumplir

con l,ae especificacionee de rendimiento. Ente folleto ne puede solicitar a:

Ehein'e hlanufacttrrine Aeeociatiorr, 333 North Michiean. Anenue, Chicago,

Illinois, 6060 I, U.SA..

A continuación aparecen t¡reves descripciones de las eepecificacionee

utilizadae mán Gomúnlnente para aceiten lub'ricantee comsrcialee.
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tabta E, Recousudacloaer de acelte tubrlcanta,

8ol¡o rcwldo
tl¡c¡o Íttponc
locr$ Todo. hf
Hoú.tt* D¡áct

llodrtor DtáÉl
d+ lrpürdúr
ntn¡ill.

Horlclor Dtcrcl
l\rüsr¡rd,or,

Hodclor prn Gm
htr¡il, Todfl
l¡r rcrddo¡.

Clae, API'L'C *qC'
Cc'ntenide de
Cenime
$ulfatadac 185%
Márc,

Clas, API'CC'
Cont, de Cenizae
Sulfatadaa 18596
MBx,

CIae, API'CC/L-!D'
Contenidcr de
Cenims
Sulfatadae 185i6
Máx,

L'!las. API'Ct':'
Centenido de
üanisaa
Sulfatadan 0.03 a
0,85%

Fne¡ter CItHHIllE EIIGII|E COHPlilr IilCD. Hrr¡rl de opssrelosc¡
nr¡tmlnhnto dc ootntr dltltl, lElS

I Los aceites de alta calidad, clasificación APr *cc y cD" para motores

turbocargadoe y los aceites de slta' calidád, Cl,asificación API "CC,/SC'

para sef,tdcio en reparto local, sotl ^etnbién satisfncto'riog pafa los

rnototes de aspiraciún satural.

r Las claeificacirlü.ee API "cc/sc" Y "cc/cD" iudicaÍr que el aceite se

debe meeclar al aivel de calidad requerido para Arnbar claeificaciones.

La gama de calidad de aceite permitida por la Cl,aciücaciódr 'CC" es t6ü

arrrplia que algunos rootores qrre cumpleu con ella no dará¡r protección

adecuada corrt¡a bartriz y pegadura de ernillos err rnoto,ree opecados eÍl

cie.ttag aplicaciones. Por ejemplo, el motor turbocargado requiere la

protecció,n adicitlosl de la Clasificaciófl "CD'. I¿s motores qrre trabajenr

etr seraticio de reparto ileceeitau la protección adicionál de ta

Clarificació¡r "SC".

llrirnia¡d A¡lün¡¡ dc Occ¡¡¡tr
stccror{ 8|3UoTECA
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I Se ha pueeto un limite de cenizae sulfatadas para los motoree Cumming

porqlre la expe'rieacia ha mostrado que los aceites cole alto conteaido de

cenizas prreden producir depéuitos dañinos err tas vártvulas llrre

cauBarían picadura y quemadura de válrnrlas.

I Los aceites completamente rin csrriza o corr alts contenido de csriza no

se recomiendfln en los motores para gae natrrral.

*9e puede us€r "SD" o "SB'en subetitnción del "SC".

ta Cl,aeificación "CC" del American Petroleum Institue nPq es h

cl,aaiücasiónvigeate de aceitee lubricante* para trabajo peeado ea mstsree

de gasolina y Diesel. Los lubricantes qr¡e están dentro de euta.

eepecificaciórr, eetán destinadoe a ¡roteg€T al motor csntra formació'n' de

depósitos de cieno y hernrmbre (agranada por sen¡icio con paradas

csnBtanteB, slt el tráneito) y para proteger co¡atra funcion'amiffrto a altae

temperaturae ftregadura de anilloa y depósitos en los pietonee).

La olauifi.cación "CD" del API ee la cl,aeificación vigente para lubricantes

para eendcio Ewero que Ee debea uear sn mstsree Dieeel de gran potencia

y ltue opererr con cargaB pesadae. Los aceites lub,ricantes qrre cumplen con

enta especificacidn timen un mayor contglddo de detergentee y

er¡minietrarán protección aücional contra loe depóoitos sn los pirtoneo y

pegadrrra de anilloe drrrante le o'peración a altae tempsratruas.
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Las Cl,a$iücaciones "sC", "SD" y "sB' del API fueron establecidau por l,a

Asociación' de ltarrrrfactrueron de Automónilee. Reqrrierre urla secarsncia' de

cinco ¡rmebas para aer aprobado. La ventaja prinaria de los lubricantee

que eetán ea eeta catego'ria ee l,a ¡roteccién a bajar temperaturae de

operación contra el cieno, hernrmbre, depóeitos Hn la cáma¡a de

comtnrstión y corroeión em. loe cojiaetee. El ¡rrocedimierrto para les prmeban

deutro de estas especifi.cacionea hn sido publicado por la American Society

for Testiag and ltateriale (ASTü| bajo el rrúmero STP-315.

6,12,3.3 Acelter pafi al por¡odo de ür€ütüüleato.Ea loe motores

Cummins mls\nls o reconstruidoo, no se recomiendan acsites eupeciales

'bara periodo de aeentanriento". IJtitizan el miemo aceite qrre para trabajo

continrro.

6'12.3'+ Recomoudaclonsr de nlrcollúad. Los aceites lub'ricantee de

grado múltiple ne ¡rueden uBar e,a aplicacionee sn qrr€ hay graaden

variaciones en la temperatrrra arnbiente, $i cumplen con lag

eepecificacionec y contenido de ceniza* que aparecsrr en La tabli 8. Loe

aceítes de viecouidad múltiple (multigrado) geaeralmeute ae prqparan

agregando aditir¡os de mejonamiento del indice de viecosidad a un aceite

básico de baja viscosidá.d, para ret¡rdar el adefuazamiento a las

temperaturae de ope'racio'n. Loe aceitee multigrado de baja calidad tisnsn

un mejorador de viecoeidad que pierde eu efeotivida.d deepués de un corto
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período de uso en un motor de alta r¡elocidad. No uee eetoe aceites de mala

ceüidad.

I Los aceitee qrre cumplea coa la nsrrla' SAE para vi$coeidad a baja

temperahrra (-18 "C [O "F]} llevan el sufijo'Sf'. [.os aceites que cum.plea

con la norma SAE para vissosid¿d a alta temperatrrra (9O oC [2lO "FI]

aei como la de baja temperatrrra, llevan ambos números de viecosidad,

Ej. 2O-2O W.

Tabta 9; Vlrcoltdrd rogú¡ h tcnpcratura ambtr¡tG,

-?3 cC o rnenos (-lO e Fl

_Zg cC a _l e C (_tO .F a +BO cFl

-7 oC a +I6 oC (*2O e F a r€O cF)

r4 cC [40 c Fl o máa

Ver Tabla ]OC(

SAE lOW

sAE20-20W

SAE20

F¡e¡ta CUHHtlfg EIIGIIÍE COtPlilY IlfCD, Hr¡¡rl üe openclolcr y
¡r¡tslqlmto de notstr dkrcl, 1978

6.1tr.3.S 6olr¡oló¡ r¡fliad*r. E agua debe estar limpia y lihre de

cualesquiera ptoductos qufmicot corroairror, tales cor!.o clo'ruros, sulfatos y

ácidos. 8e debe tetrer ligernttreute alcnlinrn crlg uü valrr pH eúr |a ga¡la de

LO a 9,5. Cualquier agua que se pueda beber con reguridad puede ser

tratada cotno se iildica eor los párrafoe siguientes pÉra uearl,a eü uü rnotor.

Tru¡rntunr lnbllnb¡
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Mantensa el dispositino Cummins contra corroeión (Anücorrooivo) en el

mstor. Es una unidad que deriva urra peqrreña cantidad de agua del

sintema, a trar¡És de un elemento ült¡ante y para tratamiento qne debe ser

reemplazado periódicamente.

Tabta l0r €elacclóu de A¡rtlcoünoflno Curarular

Crproldad drl
ül¡trm Ltr.

to. dr Pirn
.l¡tf,oq:rclrrc

tro. dr ?irra
Dbarato

Hasta 57 ( 15)

Haeta 114 (3O)

Más de I 14 [3Ol

209606

209607

2lolo7

2oe6o4 ( u

2oe6o5 ( u

2Oe6O5 (21

Fue¡tcr CUllllltg EtGltE coHPttY lf,cD, Hr¡lrt de o¡rcnclolcr y
or¡b¡inie¡b de notoru dhrcl. 1978

6.11.9.6 Erprotfloaol,o¡r¡ F¡l rol¡¡clÉi¡ ralhlrúqr Fs¡ ¡dioló¡.

Cuaudo aea posible se recoürienda tlrqpÉrsr la soluci&r eo&iadora para

adición al sistema de en$iamiento, de acuerdo cou l,as eiguierrtes

eepecificacioares, usafldo agua potable ssend6 sea posible y ueanrdo un

anticongelante compatible. H t¡atamierrto de la solución enfriadora con

crrruato asegrüa un nivel corrstaüte de co¡r,ceatració¡r cua¡rdo se agrega

solueión ü.ueva y flo ee requierre un cntnbio en el progratna para el

reemplazo de elemerrtos.
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EllÉctricamente el Generador puede preuentar cuatro üpoe de fall,ae en el

suninistro de rroltaje:

r No gerrerar rroltaje

r Generar bajo rroltaje

r Generar alto noltaje

r Generar rroltaje inestn.tile.

Antes de proceder a las pnrebae, debe ae€guraree de que rro bay r¡oltaje

residufll en IoB devana.dos, el cual fluye a trsvés de los terniDáleo y puede

llegar a Ber peligroeo.

Las pruebae recomeadadae para cada caeo Eorr:

Si ns ee ¡rrodrrce rroltaje en el Gsneradsr:

r En el panel de conexiones nerifique qug los cables d.e potencia están

correctos y ajuetador al te¡:minal.

r Protrar loe fueiblee con éhmetro para cercioraree que eetárr ea brren

eetado.



I Arr€nque el Generatlor y mida r¡nlteje en los terninflles 3 y 4

t?5
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reguladopr de rroltaje. La lectura deberá exceder de 5 V ac. Si es correcto

sige a la pmeba sigrriente; si no rrerifique la continrridad de loe f,lf,mbres

desde loe temainflles 3 y 4 a la fuente de voltaje, si el alambre está bien,

entonces colocar rroltaje internrmpido (flaahin3) en terminelea F+ y F'-

r Desconecte el regulador de voltaje doconectflndo los terminfllee F'+ y F-,

Conecte una bateria de 13 V dc a los f,lsmbres desconectadoe mantaniendo

la polaridad igual. Inicie el Generador y cuando tenga nelocidad regulada

lea la salida de rroltaje en el voltimetro, $iguiendo eetos pasos, si la lectrua

ee la mitad o urayor de la ealida regulada cuando el Generador está si¡r

cflrga, entonces el problema ss en el regulador de \¡oltqie. Si el vplt4ie

perrnanece cerca a Gerot indica que el regulador de vplteie está bien.

Reconecte el regulador de noltaje y continue al paso siguiente.

r Bramine el excitador rstatorio, rrerifiqrre que l,ae co'tilsJdones de loe 6

rectificadores y los demás alambres están t¡ierr. Repare, reempl,ace o

ajunte eegún el caeo.

r kuebe cada rectificador con óhrnetro, la lectrrra debe ser alta en un

sentido y baja en el otro, si Éato ocune el rectificador eetá bien, lo

coutrario (lectrrras bajaa err atttbos centidos) i¡.dica defecto arr el

rectificador, debe cambiarse el rectificador, Haga la rnisma ¡rrueba a los



otros rectiücadoree. Debe tenerse

reermplazo. Si no ae lee sncrrentra

prueba.

l?6

en cuenta tra refereacia para el

daño, continúe con l,a siguiente

Localice el protector de sobrenoltaje, deuconecte uno de los terminalee,

kuebe con óhmetro entre los dos terminales, si la loctrrra es alta en

ambos ueutidos, el elemento está bi€n. Si el valor hallado es bajo,

reemplace el elemento protector.

r Cheqtrear la oo'ntinrridad de los ds\.anados, r¡erificar si hay rotnra, corto

u otra anomalia. Si se encrrentra algún tipo de falla, tomar Las medid.as

de reparacióa pertinerrten,

Si el Gerrerador ¡rroduce bajo volta¡ie.

Paeoe:

r Verificar la condición de bajo rroltaje entxe terminales de carga del

Generador corl un r¡oltimetro auxiliar.

r Verifiqrre las conexionee en el pf,nel de conexiones.

r Tnicie el Generador y rrerifique la r¡elocidad de l8O0 r.p.m. y 60 Hz. O

15OO r.p.m.y 5O Hz., utilizar tacómet¡o.
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Verificar que la Garga del Generador de la capacidad indicada en la

placa, Utilice anrperímetro de arf,illo en cualquiora de los ternirxales de

cflrga,la colriente no tlebe sobrepasar la de placa.

Ajuete el regulador de rroltaje, llÉr¡elo al e¡rtremo de rnínirnor e

increm.errrte al valor no,r:mal.

r El reóstato es ajuotado para incrementar el vpltaje del Generador.

r Chequear el tap de Genso de rroltaje ea el regulador para aoeguraree qrre

está cor"ecto.

r Desconecte el regulador de rroltqie, remorrierdo las conexiones de los

teminales F+ y F-. Conecte una hateria de l2 voltios DC a los alambres

tlesconectatlos marxteraiendo la misma polaridad, Inicie el Generador y a

la r¡elocidad regulada loa el valor de rroltaje de ealida en el voltimetro de

la unidad.

Sigrriendo estos pasos, ci la lectr,rra es la rnitad o Erayor del r¡alor de la

eslida regulada cuando no hay c€rga al Generador, entonce* el problerna

es en el regulador de noltaje, .9i la lectura es casi c€re, el regulatlor de

rroltaje eetá bueno.
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Pruebe cada rectificador corl r¡¡r óhmetro remor¡iendo prenriammte uno

de sus terminales. Lfl lectura debe ser sltfl. en ttn sentido y baja en el

otro, si esto ocurre el rectificador está buerao, lo contrario (lectura baja

en anbos sentidos) indica defecto en el rectificador, por lo tanto debe

cambiaree. Haga la prueha a los otros rectificadores. Debe tenerse err

cuenta la referencia en cfl.-so de reemplaao, Si no se encuentra daño

continúe con la siguiente prueba,

Localice el protector de robrenrolt4ie, derconecte uno de eue terminalee.

Pnrebe con óhmertro sntre los doe terminales, si la lectura ee alta s¡l

anbos sentidoe el elemento eetá bueno. Si el valor hall,ado er bajo,

reemplace el elemento protector.

Chequear la continrridad de los de\¡a$.ador, nerificar ei hay rottrra, corto

u otra s¡romfllia.

Si se encuenba alEúlc' tipo de falla, tomar las medidaa de reparación

pertinenteo.

El Geuerador produce alto rroltajes.

r Verificar la co'ndició'n de alto voltaje sn loe terminalee de carga del

Oenerador corl lul r¡oltimetro auxiliar.
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r Verificar las cone¡riones en el panel de conexiones.

r Inicie el Generador y verifique La nelocidad l8O0 r.p.E. y 6O tlz. O ISOO

rpm y 50 Hz., utilizando un tacómetxo.

r Ajustat el regtrlador de voltaje er el sentido contrario al de las

msnecillas del reloj para deorementar el \¡oltaje e¡r lo neceeario.

r Para eeguridad, el reórtato de ajuete de voltaje, ee ajrretado lo neceeario

para reducir elvoltnje del Generador.

r Chequear el tap de cqnso de rroltaje en el regulador para asegurar que

está correcto.

r Chequear la polaridad de lon rectificadoree. Loe tuee rectiñcadsres de

cada soporte de aluminio deben tener el mismo número de ref€rencía.

r Desconecte el regulador de rroltaje, desconectando los temritlales F+ y F-

Conecte una bateria de l2 r¡oltios dc a los alambres desconectados

melnteniendo la polaridad ier¡al. Inicie el Gen€rador y cuando tenga

r¡elocidad regulada, lea la sfllida de npltaje en el r¡oltímetro. Siguiendo

estos pf,soa, si la lectura es la mitad o rnf,yor que la de s€lida regulada

l,rlÉnía¡{t A¡hm rh occllrrtt
sEccrüt 8t3uoTEcA
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crrando el Generador está sin carga, entonces el problema eB el

regulador de noltaje. hoceder a l,a reparación reepectiva.

Elvoltaje Generado ee ineetable

r Ajuste el regulador de estf,bilidad de noltaje en el sentido de las

manecillas del reloj para incrementar la estabilidad.

r Verificf,t la confiabilidad del Gobernador de la máqrrina corl llrr

tacómetro para r¡erificar que la r¡elocidad es estable.

r Verifi.car l,as conexioneu sn el panel de conexiones.

r Inicie el Generador y rrwifique la velocidad lEoo r.p.m. y 60 Hz. o 1500

r,p,m.y 5O IIz,, utilizando tacómetro.

r Ajuste el regulador de voltaje elr €l smtido co'ntario al de lae manecillas

del reloj para d.ecrementar el rroltaje en lo necesario.

r Para aegrrridad, el reóstato de ajuste de r¡oltaje, es aju*tado lo nec€sflrio

para reducir el voltaje del Generador.
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Chequear el tap de censo de volt4ie en el regulador para agegurar que

sstá correcto.

Cheqtrear la polaridad de loe rect¡ficadsres. Los txee rectiñcadores de

cada roporte de aluminio deben tener el miemo rrúmero de referensia.

r Verificar la coutinuidad de los de\¡anados, si hay rotura, corto u oha

anomalia.

Si se encuentra algún tipo de falla, tomar las medidas pertinentes.
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Realizado el eshrdio a l,a Pl,anta hoductora de Asfalto se snccrntró una

esrie de falencia'e las flrales eetán incidiendo en. el nsrmal funsionamiento

de l,a planta Gomo tal y el perrconal técnico que l,a opera, la,r crrales

qrr€reuloe cunsigrran em' calidad de reco'msrrdacio'n'es:

Crear una esrie de incentinoB qrre estimuls¡r al perconal que alli labora

para que ¡meda realiza¡ sus funciorrea con rur mayor oompromiso para así

alcanzar los objetirror ¡rro¡nreetoe.

Remodelar.o conekarir l,a caseta de coatrol de l,a Ptanta teaiendo sa orrgnta

l,a rerrbicacióD de espacioc y eqrripon qrre permitan hacerl,a más funcional.

La' caeeta s¡ristffiate en la actualid^ad preeenta deñcieaciá.e de pinoa,

paredes, pintura, techo y seguridad.

Reacondioionar l,a caseta donde está localizado el equipo de emergencia

teniendo ert cusrrta IaB recomsadaciflles generales de seguridad

industrial, ya llue la careta e¡dets¡rte ¡rresenta problemas de a,eeo pues sn

eee eiüo igualmsnte son manejados comtnrstiblea somo aqprn y garolina

para Gorlnumo ¡¡ropio de tra Plánta', los crraler ee riegan al prso al ser
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manipuladog y rro hay drenajee adecrradoe ltrre permitan evacrrarloe

üñcilneate. corriendo el rieego qrre Ee Froduuca r¡n incendio o perdida de

eqrrilibrio del peruonnl que la manipula, con grffr€s consecueu'cia's.

Eb el momento se adolece de }ae herramientas apropiadas para realizar Las

l,aboree propian de mantsaimientor Fffi lo cual eugerimoB qr¡€ éetae Bearr

adquiridas, marcadae y corectamente elmacenadae y darlee el ueo

adeflrado para su coneervacióa.

Realizar prsgraman apropiados de limpieza tarrto a loe eqrri¡roe como al

medio ambíente en que Éstos se encuentx€m, en l,a actualidad Éstos no Be

llevan a cabo y eetán incidi€ndo en l,a vida útil del eqrripo, ¡mes hay

grandes excedentes de mezcla procenada en los patíos, aui como costras en

l,ae tuberiae que condrrcen el aefalto eólido ?O-90 y el fuel oil, lon cárcamoe

están llenoe de dietintos materiales usadoe en el proceso e iguahente

male,zae y lodoe e:rtraidos de la piBcina, que hacea diñcil el trámeito en' eBsB

lugareo.

Los eqrripoa de seguridad como e:rtintorea para incsndios, no exieten,

igualneate la careacia de eqrripoe para' el pereonal couro non loe unifflrlee

para el trabajo, guantes, gflfao, mascarill,as, tapones para los oidos, botas

de seguridad, delantalen y qrre cuand,o ne connigan eeon elemsntos ee

e¡rpitl,an normaa que obliguen a au correcto y adeouado rrso.
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Contratnción de personal especializado para que cumplan labores de

mantenimiento a loe eqrripoe exclusivauerrte en el aspecto mecánico,

eléctrico y ueumátíco que en La actualidad no Be cuenta.

Ademáo, uaa serie de normas qrre se deben tener en cuenta, taleu como:

I lilarcación didáctica de loo componentes del eqrripo.

I Sometsr a pinttra la. P1arata dsmarcando loe ecpacioe de mayor peligro.

r Dotarla de una adecuada iluminaciúr en La parte extema oomo interaa.

I Elaborar diagrarnae eléctricoe de alimentació'n y de ubicación de loe

interruptores permitiendo aei unn. fácil operacióa en caBo de

emergeacia.

I Colraecución de e¡rtintores para incendios en Bua diferentee

msdáIid"adee, loe crralee se debsr localizar a lo l,argo de la Plaata en

lugares estratégicos.

Pa¡a ser utilizadas com.o ayudac de mantenimiento en la to'ma de datos ue

eugieren:

LA TARJECA üAEgORt" Eb Ésta ee ¡nrede alm.acsnar infsm.aciórr

técnica a cerca de la canüdad de equipo disponible en lo referente a

deecripción, eerr/icio, trabajo, cantidad de motsres eléctricon y reductores.

Esta. ce mueetra en elAnexo No. 3.
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T¿IRJEIA PAFA DIgCRItIIfACIOtf DE tA¡fTEtIüIEIfTOg eD. lo

conceraiente a Lrrbricación, Eléctricoe y Mecánicos. E\a eeta tarjeta ee

detaltra el equipo aI cual se le va a realiza¡ La correcpondiente Labor de

mantenimiento, el tiempo rrtilizado y l,a frecusncia para la'labor. Está. se

muestxa en el anrexo No. 3.

TARJEtrA DE PROCRAilACIOIÍ, permíte ller¡ar el record a una máquina

en periodoe s€manáles de loe trabajoe de lubricaciún, eléctbicoe o

mecárrícos. Etr l,ae columráB de la dsrecha ee puede sacf,r el acumulado

s€manal por cad.a lahor y al final del año el total de ho'rae rrtilizadas para

ello. Esta tarjeta se muestra en elAnexo No. 4
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Concientee de l,a importancia qrre repreeenta la Ptanta hoductora de

Aefalto csrno eelabó,n en el deearrollo y mantenimiento de la red vial de la

ciudad y por lo tanto su debido y continuo funcionamierrto, Be propoue eete

blanual de ltantenimiento, el cual se pienna que aplicado sn la mejo'r

forma poeible y teniendo en crrenta l,as recomendacione* que en él ee dat,

pvrmitirán mantsnsr la Ptantá en funcioloamimto normal, en¡itando

paradae imprevistae ¡ror fall,ae.

De Ufual rrtanera el equipo de emergencia debe Ber ma¡ltenido en

condicionec o¡fiimas de fuacio,namimto, Se le debon realiza¡ chequeoa

couto lor nugeridoe en este Manual, con lo cual se garantizará riempre su

brren estado de funcisnamierrto.

En eete lf,arrrral de mantsnimiento re reco'pilan experiencias de otras

eutprenas corr uraquinarias eléctricas afinee couro Canrajal S.A., Empresas

lñmicipales de Cali, ertc., debidamsnte adecuadae a lac csndicionec de

funcionamiento de la Plarrtá hoductora de Asfalto rrla.rca Pionner

pro,piedad del lilunicipio de CaIi.
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Un equipo de producción ee dissña'do y creado son una e:qlectativa de una

vida útil, l,a snal se enpera sea alcanzada ei al eqreipo ei ee le realizan

programas de ma¡rtenimiento acordeo con su complejidad y babajo. El

proErama de ma¡rteaimiento aqui pro¡rueeto, Bi eB aFlicado

coherentemsrrte penniti¡á colm.a¡ esas e:(pectativas.

El Éxito en tra aplicación de los progrfl"nao de ma¡rtenimieuto eatá mrry

unido al interée que loe técaicoe prrednn deepertar b^acia loe eqrripos a

ellos couñados, éstoe hacen parte de tra económica pernonal y colectiva y en

finalmente el técnico im¡olucrado el reaponeable, corr eute pnograma de

ma¡ntenimiento propuesto se aspira alcanzar éste objethro.

El mantenimiento periódico aplicado a un equipo depende del trabajo de

éete, del conocimiento que eI técnico y el o,perario tengan de é1, y la

ínformación que *e pueda acumular a lo largo de periodos de trabqio y el

anáüsis de éetoe para defi¿ir lon pasos a eeguir para' eu aplicación.

Un equipo de ¡rroducción es diseñado y creado coa urra er¡rectativa de una

vida útil, la cual ae eepera sea alcanzada. si al equipo se le realizan un

programa de mantsnimiento acorde corr Btl complejidad y trabajo. El

Frograma de Mantenimiento agui propueeto, ei eB eplicado

cohere,ntsmente permitirá colmm eBaB ex¡rectativar.

El éxito en la aplicación de loc programan de manteaimiento eetá mrry

r¡aido al interée que loe téc'nicos rnredán deepsrtár hacia los equirloe a elloe
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confi.adoe Éetos haceln parte de La economia pereonal y colectiva, y €s

finalmente el técnico im¡ohrcrado sn é1, quie,n le da l,a vida y empuje. Con

este mantenimiento propuesto se aspira alcanzar este objethro.

El ma¡rtenimíento periódico aplicado a un equipo depende del trabajo de

éste, del conocimis¡rto que el técnico y el o'perario tengarr y la infsrmación

qu€ se pueda acumular a lo l,argo de periodos de trabajo y el análisis de

éeta para definir loe pauoe a aeguir para eu aplicación.



8TH,IOCR.f,fIA

ATILLO, Bruno Veratti. Aplicaciones de la to¡nnmografia. Sueedsn Aga,

19E2.

BOTERO G. Camilo. Manual de mantmimimto de la F'ederación

Colombiana de Industrias Metálicas "F'EDEIIETAL" y el Sendcio l{acional

de Aprendizqie "SEI{A'. Impreaión. Talleres de hrbücaciones Sona. Agoeto

de 1991.

CUUrfi¡¡¡g ENGINE COIIPAI{Y INC. Manual de O¡reraciou,aa y

mantenimiento de motores diesel. Industrialee CuBBins. 1978.

Manual de instnrcción de la p€rt€ mecánica y eléctrica para motoree

D.lt.T. de la Baslerd Hectric Higblf,rrd, Ilinei¡r.

Manual de Mantenimiento Preventhro Car¡qial 8.A,

l[ARfIN, José Raf¡l. Diseño de subestaciones Etéct¡icas,

Urin¡Clrd Arlffn dc Occirhrtr
sE0ctoil 8|8UoTECA

IAWRIE, R.J. Bíblioteca práotica de moto'rec alóctricos.



t90

SMEATON, Robert W. Motores Eléctricos. Selección, mantenimiento y

reparación. Seeund.a edició,n'.



AI{EXOS



o
ct
¡-
,l*)

ff,

o
d

É
G¿ ,
tr

c
¡{
É
t

.l

=Sro;gc
l- f.t;
ov
FX

E

s=FF
tt O
jE
-¡dPl* ol
.E

Fl- .T
¡r .f.¡

xeo6tr'g4d
-r

F
-
E
Lr
G

It

g
ct')
c\]

F
€,
+¿?
oñ
f:q ü\
dj

l---

ISü
ss
I
c'B
l.-t
C)t
()
F.
q,:
l--

I
ñ
I
rI)
fJ

rcJ

\



TARJETA MAESTRA

DESCRIFCION REMTSTOt{
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LUBRICACION

ELECTRICO

MECANICA
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AIIEXO 3
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ttl. COhIMUTADOR MANUAL ( AZUL I DE
.4,LIMENT:{flON DEt CIRCIJüO DE EMCALI O
DE I¿, PIAhITA DE EMEROENCIA"

ANEXO 5
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VIETA LA*TERAL IZQUIERDA DE I.A' PI.ANTA DE
SMROENCIA.

ANEXO 6



$ILO DEL ASFALTCI, A Iá, IZQUIRDA $E
OBSERVA Iá, CHIMENEA PARA EBACI,TACION
DE HUMCIS.

AIIETTO ?



F4. INICIODETTRANSPCIRTEDELASFALTOIIACIA
EL SILO.

Urh.Eld.d A¡tlnrn¡ d¿ 0ccidrrtr
stcclolt ¡fgr.fortcA

AITEXO 8



f-5, TOLVAE DEAIJUACEI{AMIEhITO DEAAREBAD(IE 1' 2 Y 3.

MOTI}R IMFUTSOR DE Iá, BAITTDA DE TRANSPC'NTE DE A(SREOADOS'

AIVEXO 9



CIRCUITCIü DE TROTECCION, AL IADO
DERECHÜ ENTR* Et CABLE DE ALIMENTACION
.{L T(yTATJZADOR" GABINETEIZQUIERDü.

ANSXO 10

\Ñ.XC - llo



CTRCUITOg DE PROTECCITTry ¡1 L{DO DE
DERECHO SE OBSERVAELTOTALIZADOR.
ÍJ.{BINETE DEBECHO.

AIIEXO 11



G.{BINETESDE
TIL{ILERDECCINTROL,ENI-A.PARTEDERECIL4'SEOB6ERVAhILO6

P-10. IHICIO DEt C.AAC.{I{O, SE OBÉERVA L{E T1{AL{6 CONDICIONEÉ DE ESTE

AnEXO 12



TAITIQI¡E DE AIII,{ACENAMIEIT{TO DE ASFALTO'

MOTOR E)ilRACTOR DE €A6ES Y HTJMOS A LA CHIMENEá.

¡ilF.xo 13



INFORME

roRñ: 1l:20 Tt||P.AXf.: 50 oC

^vGR¡A¡ 
CF¡I-fICCt
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ACCIOII Tü',nm

INDMDUIUZAOO
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LocALtz.cror:calIe l4c No -32-20 B/ santa Elena ct¡cu¡fo: coLox

'OIOORA'IAf ERñOGRAF ¡ A

RESfuTISáBLE:FECTIA:

FECHA:
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AT FCC:

\.{

AilEXO 14

REIIIs.PECCIOH

CLASIFICACION:

EFECTUADA POR:
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ADICION AL PLAT{O UIAFILAR



En Centro de Carga

1. -n- Potencia del Trailer 30 A

2. 
-oñ- 

Csntrol de Motor lo A

:]. <vo- Potencia del Ramsey 10 A

4. --ofu- Pstencie d.el Genco lO A

5. -o4-- Potencia del $ilo 10 A

a.

B.

c.

B.

D.

Control de velocidad

F',WX 60

60 A 250 V.

f,llotor ControlAe-iouaoop
.Dc

Tbafoe Monofásiocoe

General Electric

Ittsdel No. 9T 3 1B g 104

Temp. 115 C Serie

Hish Voltaje

LinesenHlyH4

Model8803

input 220 vac 60 bz

3O Amp. lfia:t.

25 I{1/A60Hu.

MT



Volts

240

480

Volts

120

340

Connect.

H lto H3;

H3

H2 to H4

to HB

Connect,

Xl to X3; X2 to X4

X2 to XB

lhftrcldrd Artfrmr dc Occldntr
stcctoft BIBUoTECA


