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RESIIMEI\I

Los avances tecnológicos han pernritido desarrollar nliquinas mas eficie,ntos,

que constarú'errnerúe son más exiged,es en los procesos de ma¡úenimiolúo, una

de estas rniquinas son los equípos marca vactor especializados en el lavado y
sr¡cción para el ma¡üenimierúo de redes y alcarúarillado.

Como el ¿ctual ma¡Úenimiorúo que le ofrece los tallores de EMCALI¡ no es

el adecuado ha ocasionado una baja eficiencia de ros equipos vactor, os por
esto que se decide inplemorüar un sistema de ma¡úenimie,rúo q¡e gararú.ice

determinar el ostado ach¡al del equipo detect¿ndo los purúos críücos que

afectan el rondimierú.o para solucionarlos y garüúizar una eficiencia total.

Con este doctrmerúo sobre conceptos de ma¡úenimierúo, doscripciórl fullas
soluciones del eq'ipo vactor, se protende zuministrar a los openarios

u€grueros encargados, unos eleme'fúos oriodadores nras anplios para un¿

mejor a&ninishación del parque ar¡tomotor e ind¡shial qre tie,non a su cargo.

v

e

I Eh{CALI: E¡rqgresa¡ Municipales de Cali
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O. INTRODUCCION

Hacia ol affo ds 1954 ol sistema de alca¡ú¿rillado de la ciudad & Sarúiago de

cali consistía básicamerúe cn un numcro dc redes de alca¡úarillado

indopendierÉes quo recoglan las aguas ¡¡ogras y pluüalos para luego

doscargadas €il cauces nahralos, teniendo como consecuoncia la crsacifu de

erdonsas ároas $¡o orari cn¡adas por inarmerablos caffos du ag.ra" riegras.

cali disponla de zg2.ooo metros de rodos ds arca¡üarillado con

aproximadamorúe 40.000 msEos ds corectores e,n ra&ilo qre ssvran a una

población aproximada & 400.000 habitartus, dondo solo so cubrla Ll 4E oA

equinaledo a,0.73 motros por habitarüe2, 5¡¡ noüenürs do l97l üodo asr¡rüo

concemierú's a el alca¡üarillado fugron ha¡rsfqidos a EMCALI, osto so llovo

acabo después realizarso un osü¡dio por parte do ra cvc3 y or M'nioipio de

Saúiago de Cali.

2 EUÍCALI Gcrcr¡cia dc Plrrificación y Derrrollo Hirtmia dcl An¡córcto dr c¡li I .ggt3 e, V. C : Co'rpcación A¡s¡sr¡¡ Regiqr¡l Del Ca¡ca



E¡üre los años de 1963 y 196/- EMCALI con fondos propios construyo los

irforceptores orierúales (primer y sogundo soctu) y ol colector gonmal,

eliminando de osta manofa los caños do aguas rngfas en grardss sectoros

como Alfonso lÁpuq Salomiq etc.

E¡Íre los años 1.9& y 1.971 so dssarrollo el dmsnimdo PLAI\I A DE

ALCA¡TTARILLADO ejecutado con fondos del préSamo AID - IFI4. En

eúe plan ss roalizaron obras corno ol irúcceptor cañavcalojo y la Estación

de bonüeo do nglta ncgras con doscarga al colector g€nual y una serio do

canales de "gtras lluvias y estnrcüras & scparaci&r quo se disrqr al sen¡icio.

JurÉo con el conpraniso $re para ol año de 1.971 se disa en la ciuded ds

Cali la roalizaoión do los M Juogos Pan¿moricanos, so comtnryuon 31.3

kilómehos de cansles revestidos. Hacia el año de 1.969 la población de Cali

era de E54.000 habita¡Ées y el sc,rrrioio de alcadarilla& tenia r¡na cobert¡ra

dal 7f/o equivalede a 0.81 metros ds ooloctor pu hrbitarto. El 2lo/o de la

población no bsneficiaria del sñ/icio ocupaba aproximadanre,rúe 900

hoctáreas, corrospondiotüss a barrios creados sn la dócada ds los affos 60

(Unión de Vivienda Popular, Co,traval, El Rodeo, Sindical, Doco de Och¡bre,

San I¡is primera etapa" Jorge Eliecor Gaitaq etc.).5 Sirrr¡ltárrcamqÉo oon la

4 AID - IEI : A¡ociación Irt¡rr¡acima¡ de Fomerüo y Derrrollo
J EXrÍC¿t¡ Gsrenci¡ dc Plr¡ificación: y DerrrollqHidmia del Acucó¡cto de Cali l.9ll



realizacion del Plan A , EMCALI colaboro con la ofici¡ra de Valorización

Municipal eri la constn¡cción do varios milos do mobos ds Alcarü¡rilla& y

acuoú¡cto para dotar do srvioio a inputarÉ,os zonas de la ciudad co¡no por

ojerrplo: La Calle 5a. la Avenida Circunvalación dsl sur.

A fin do extendor el ároa de q¡brimisüo dol son¡icio, EMCALI cfeútio las

gostioros roquoridas para obtonc un prostamo con sl BIRF6 con dsstino a la

rsalización do un Plan Masstro de Acr¡só.¡cto y Alca¡Éarillado con proyocción

al año 2.000, desarrollable en etapas do acuerdo a la capaci&d firnncira

de EMCALI. Ia primera etapa debla desarrollarso qtre 1.971y 1.973 poro

pr dificult¿dss financioras hrbo qro aplazarso y solo so pudo rsalizar erüre

1.973 y r.976.

Con la realizaci&r de la prirma otapa del Plan Maoúro sc constfi¡yorql

342.000 moFos de rodos de alca¡úarillado sanitario y con una coborüra para

oeroa de 30 ba¡rios. Adicional¡¡rcrús ss torminaron 30.000 r¡retros do trqrcalss

sanitarias, fluviales y canales, que habilitaron áreas urbaniubles o¡r el nute y

zur de la ciudad.

6 BRF : Brrco I¡ú¡rnaciqral & Rccq¡rtn¡cciónyFcncrüo



Hacia fi¡relos do 1.976 la rod ds alca¡úarillado alcanzaba una eldensión

aproxirnada & 1.250 kilómeüos con un cubrimierü,o &l 94oÁ eqrivalerús a

l.l9 mohos de colector por habitarú,e.

I¿ irwersión tot¿l en esta primena etapa del Plur Masstro ñ¡e de mil

ochocieúos millonss do posos incluyondo gEstos financisos.

Para co¡úi¡uar el procsso de mejoramierüo dol serr¡icio, EMCALI inicio la

sogunda etapa del Plan Maestro cuyo objotivo os el de nmini¡trar ssrricio de

alcar¡tarillado y agua potable a los barrios carerÍes de sllos y a la zma urbana

e inüSrial erúrs Cali y Yunüo, cambiar algunas redos aúiguas, protegs do

i¡u¡ndacionos algmas zonas de la ciudad o iniciar ol procoso de codrol de la

corú¿minacion anüierúal.

El ssh¡dio protondio oÉimizar los equipos do lavado y nroción para brindar

alternativas o politica a,&nini$rativas, oporativas y vcsatilidad do los

eqripos vactor en su ma¡tmimierÉo. Para ello se hizo nocosario roaliur un

osh¡dio inicial sobrB ol ostado ach¡al d€ los oquipos V¿ctor y ol

marú.enimiorúo a quo estos han sido somotidos.

Hasta el momerúo on los talleros do EMCALI (CODE?) so lleva un

martenimierúo sin objetivos definidos, se adoloce la falt¿ de critorios para la

7 CODE: Cer¡tro de Plrreació¡¡ y Diágnortico dc Eqnipor



aúninistración del ma¡ü,emimisilo; no existen programas, estnrotras

organizativas ni recursos tocnicos adsflados.

Para llevar a cabo la optimizació¡r de los oqripos r¡actor ss necesario

ifrplarüar un sistema de marüsnimierüo prwerrú.ivo - co[Tectivo, el cual hace

necesario rocolectar la idormación existede sobro estos eqripos en el CODE

y el soguimierno del vehícr¡lo para vtr su ñ¡ncionamisfo en ol sitio do

trabajo, oominando zu est¿do y e,ficiencia en la prestacion ds ssrvicios.

Esto nos perrnitin[ emitir un diagrosüico sobre el ostado genenal del eqripo,

modia¡úe ol o¡al erúraremos a plarúear las sugorancias y corroctivos

necesarios, urcaminados haoia la búsqueda de la eficiqrcia dcl pcnsonal y do

los oquipos, i havés de un mojor y mas roryonsablo ma¡üorimierúo

prwuúivo y corectivo, ol cual prdende irrvolucrar a todo ol porsonal de

EMCALI., principalmerúe el persural vinculado adninistrativo, oporativo y

técnico, lo cual roó¡ndará erl un mojor y nrñs oporbrno ssr¡icio de atsnoióri a

la co¡¡n¡nidad caletiq que son en últimas los corilribuyerÉos y a qrienros so

debe servir.



Para llsvar a cabo el marn¡al de ma¡üenimierúo so busco asosorÍa de algunas

ornprosas Vallocar¡can¿s quo han sido catalogadas como las nnjores snprssas

en llovar un sistsm¿ de ma¡úsnimie'rúo adocuado a sus maquinarias, erúre

ellas están: CIATr,Ingenlo del C¡r¡cee y Cenbd C¡rült¡l, orüre ohas, las

cr¡alos nos brindarqr üod¿ su colaboración y ogcriorrcia eri el ramo.

8 Cf,ATr Ccrtro l¡tcrnacional dú A€riculhre Tropical Sedc Principrl Rect¡ Cali - Pdmirs Kn¡ 1?
9Ingenio dcl Ca¡ca: INCAIICAS.A" krgenio Ez¡rcrero Erpccirlizado EnAalcrBlmco Erpccial,
AalcrBlmco, Aalcr Ch¡do Nürel, Micl dc R.rgs Yn¡cl€m Ubicado ar El Ortignl Ca¡ca
l0 Ccrnrat Cactilla S.A Ingcnio Az¡crcro Erpccializado En AalcrBlmco f Mclet llbicado En
Predcra Valle.



1. GE¡IERALIDADES DEL EQL,Ipo IUARCA VACTOR

1.I ORDE¡I DE SERYICIO DEL EQI.'IFO DE LAYADO Y TIUCCION

I]RDEN NE S

EL VEHICULI SALE DE LA FLANTA

@
ERVICIO

EL VEHICULE APLICA PRESIBN B SUCCII]N SE6UN SEA LA NECES]DAD I}EL USUARIB



1.2 DIAGRAMA DE trLUJO DEL EQUIPO

stslEtt DE tlutllztc!ül
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TEYRIIIADORES |{IDRRULICOS



1.3 DESCRIPCION DEL EQIJIPO VACTOR

El equipo r¡actor e,n estudio es el res¡ltsdo do la aplicaoión de irgenrierfa do

modaje para lograr la cornbirnoion ds varios disposiüvos mooá¡ricos oon el

fin de presüar un srvicio ds lar¡ado a alta presión y succiur do solidos. El

vohíoulo e¡r monci&l os solamorúe frbrica& por solicihrd diroct¿ o podido, on

los tallerss de msa¡rüle ds la conpulía Peebody Ifiyer sr los Estados

Unidos do Norto Amérioa.

Do¡tro dol conjuril,o & dispositivos mecánicos enca¡rülados podomos

snoo[ürar:

l- Una bomba de alt¿ prosión.

2- Un oorpresor cerürifirgo o bomba de vacío.

3- Conjurúo de accionamiorú,os hidniulicos.

4- Manguqas ds alta presion ag¡q r¡acío y aooito.

5- Sistems de corürol para alta presim (manometro y válvulas do aliüo)

ta¡úo corno para ol tgtfa como para el aooite del mecanisrno hi&riulico.

6- Sistrma do corúrol do horas do operación (horonro'tro), nivol y velocidad

En las figura I se puode observar más en det¿llo el oqripo en osü¡dio.

lhlrrrs¡arl Autúnomt dc 0cciamt¡
stcclor SrELrorEcA
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En genral ol oquipo tiqre un disoño con dos motones pafa str usado para la

remocion de aren4 piodras, botellas, latas, gras4 lo&s y oralq¡ier otro

desperdioio en alca¡ü¡rillado do dosagüos por medio ds la acción & "g'" "
alta pnosión. I¿ borüa de alta prosión os acciona& hi&ar¡licamerúe oqr el

motor del chasis. El equipo incluyo un sistema de sr¡cciftr do eirs acciql¿do

Por un motu u¡xiliar, lo cr¡al permite e,r¡ forma sinn¡ltáne¿ la rsrnociú¡ de

desperdicios arrastrados a la cámara do zucción por ol sistomo Jot Roddsr de

ngus. a alta presión. Tsmbim permito la remociofi de dospudicios do

zumidenos, alcarilarillas, pozos sfoticos, mallas, stc. El eq.ripo incluye

t¿mbiéri un tanque de solidos para el ¿lriaoona¡nierúo de los dospudicios

zuccionados.

Para un buem ed,endimierno y conocimicdo dsl e4ripo vactor se ha diüdido

en hes sistemas gene'rales a saber: Sistem¿ de moülizacióq de lar¡ado a

presión y sistmra do vacio, los ü¡ales se describsn a corú,in¡ación.
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I'IGIJRA 1: EQUIPO MARCA YACTOR EN CONJLIIrTTO
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- El sistsma de movilización os ol oncargado do harryqtar y soportar todas

las demás partes prestariles del srvicio gonenal para el cual fue diso'ffado.

Esta corformado por un vehículo para habajo posado ds la scrie L frbricado

por la conpañía Ford.rt

Ademas posee un motor diesel hrbocargado do a¡atro tierpos del tipo FD

quo proporciona una pote'ncia que oscila eúre 170 y 270 HP dc ao¡cndo a las

carac{místicas de aplicacion.

En la tabla I se puodern observar las difereriles caractedsticas de los

vehículos FORD serie L.

El vehículo esta provisto de un¿ ssio do irÉn¡me,rüos ancargados do

gir:arttzar su funcion¿mierú,o, derúro de los cualos srcorframos los medidonos

de aceite, combustible, presión do aire, ternpuafira del aooiüo, indicadores de

luces y alarmas de seguridad, una caja ds velocidades Fuller Rt de üpo

mecánico, r¡n €r¡nbraguo Spiocer cerámico con doble plato, un eje delarúero

con capacidad disponible qre va desde 7.000 hasta 20.000 libras, y un eje

tras€rro ssrcillo oon r¡n¿ capacidad do 30.000 libras o un ejo hasero t¿nd€m

con capacidacl de 46.000 libras, con una distancia erüro ejes disponible erúrs

138 y 258 pulgadas.

u Cstalogo Del Eqrripo Vastm Distribn¡ido Pr I¡ Conpdlia Peabody Myer,
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TABLA 1: CARACTERIIITICAII DEL VEHICIjLO FORD $ERIE "L"
t 992 SPECI FICATI Of{ S' 11 I se€' a ::1",,ollJ,i .,,u.,,, eva ¿¿ e F i,i Booi
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x\¡¡de: Ton¡¿da Del cdalogo Del Equipo vactm Distribuido por peabody Mycr
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- El sistem¿ de lavado a presion conpre,ndo tans¡s & rgrq bon¡ba & rgrq

ca¡retel poert¿marfguera y maqgutra de lavado a alta presiólr' los cr¡ales se

describon a corúirn¡aoion.

Ios tanques do agua tiuron una capacidad de 1000 galmos, son frbricados on

aluminio resistsrús a la corrosión y oxidaciór¡, para su¡ninistrar rrúxirn¿

rosistenrcia. Los tanques de rglta no roqrimen ningún rocubrimisrúo irúorno y

son de reparación sencillq sur de fiicil desr¡olú'e permitiendo un acceso al

chasis del camión cuando oste roquiera reparacion. E$¡in proü$os de un

sistems de verúilación y conectados pam obtelrs un llmado conploto pu

medio de conociones con di¡imetro mínimo de cr¡atro pulg¡das. Lo tanqres

de agua üene'n oquipados con r¡n siúcma a¡ü.isifon y una nunguera de

veirúicinco pios para conoctarse oon ol hidrarfu. Viene proüsto de un

medidor de solidos y un filho €m " Y " para filbar ol agua arúes de que erúre

en los tanques.

I¿ bornba de ng¡a de alt¿ presion os de doble acciqr, piúon sarcillo, operada

hi&a¡¡licame'rúe directamo,rúe do r¡na bornba hidrár¡lica. El flujo hi&ár¡lico

para acciurar la bonüa ds ngt¡a pnovieno do una bon¡ba ds aoeite hi&ár¡lico

accionado por ol motq del camión a traves ds una tsne do firrza para

habajo posado. La bomba opera con una pnoporcim de aseito - agua de l:l .

I¿ toma de futrza optra la borrüa hiffi¡¡lica ptro no la borrüa ¿ls ngr4 cqr

el fin do elimirur dosgastes do la borüa ds ¡gt'a. Est¿ está on capacidad do

pnoúoir nláxima prosion y flujo de ag¡a ouando so obtieno la rn¡ixirn¿ prosion

m la zucción. La bomba tr¡odo optrar indepardierúcnno¡úe &l si$orm de
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s¡cción y a la ves ser dosoonootada dcl tablero de corÉrol, aumc,lÍando asl n¡

üonpo ds üds.

I¿ bonüa poss€ las siguierúos caractorísticas do opraciq¡ ss de doble

acciórl pistón soncillo, baja velocidad, capacidad de 100 galuros por mirnrto

y 2500 Psi para asr€urar una larga vida & l¿ borrüa (vr figura 2).Ia bo'nüa

hiú¡it¡lica y la de ngta sqr cmún¡idas pan permitit qr¡o ol siúsnE de ngta

opqe a 60 GPM a 2000 Psi en fúrna cotúiru¡a.

I¿ bornba pnodrce un ciclo aproxinradamede cada 4.5 s%undos o 13.3

RP.M., este ciclo proúrce en forma a¡¡tqnática la acciqr ds rnartilloo o¡r la

mangu€r4 ayrdando a la boquilla a pene'trar a travos ds obdrucoiorps.

El carretsl portarnanguera vierc colocado eri un amnzfut ir@ondiorúo y

puedo rotirarse de los soportes qr¡s perriafiocsn adrtridos al arr¡¡aeón dsl

camion. Visre frbricado en actro tipo Spoon dB ll4 de prlgada para obtenen

nuixima rosistencia estn¡út¡ral y r¡o reql¡dr do roñ¡szos irÉsno¡ o eldsmos

qre pueden daffar la marryusa. Eúa cqlúruido de tsl fqrn¿ qre pucde

inclh¿rse hacia adela¡ú,o por modio de r¡n sistoma hiüriulico, permitiondo el

acoeso conploto al irúsrior dol vohícr¡lo, la arergía hidniulica so obtiene por

modio de una bo,nüa hi&¡áulica y no por medio de r¡n gato marnral. El carrotol

posoe una capacidad mínima de 600 pios do mangutra oon I pulgada do

diámetro irú,emo. Todos los corúrol do operacifu edán sih¡ados s¡ ol frqúe

del carretpl, (vm figura 3)
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Ia mangusra de lar¡ado a alta presion tieno un¿ pulgada ds di¡imetro irúorim y

un diómetro oúmior de 1.42 pulgadas con r¡n pcso do 0.35 l¡bras por pio, pua

oPerar a 2500 Psi con una prosion de roh¡ra ds 6250 Psi, la lqgib¡d mínim¿

dE 400 pios con un nrministro de boquillas, una ds arena de 15 gados y una

boquilla sanitaria do 30 gados las q¡ales puedan sor eqripadas con

rectrbrimierú,o de fugst€'no para urmortar nr ú¡racion. La manguora üene

co,r¡stn¡ida oon un b¡bo do poliostm Hyhel reftrzado cm fibra toúil y un

recr¡b'rimicrú,o de poliuretano (0.065 de espesor).u

t2 e*alogo Del Eqrrfpo V¡c'tm Distribnrido pr peabody Mycr
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F'IGURA 2¡ BOMBA DE AGUA MODELO RO
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EIGI.IRA 3: UBICACION Y DETALLETT DEL CARRETEL
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- El siúanl ds r¡¡cio sidmrr dc n¡ooióq motú pre rmicr ol

sifmta dc n¡coiórt tsü¡lrriliófr do fucza prn le n¡ooió¡l tuqr dc ¡olido¡,

mrrguca ds shterm de scción y lovantadccs hiüár¡licc, lo¡ cr¡elcs so

dosorib€n a cortin¡¿ción.

Et sidsrn do n¡coión os proüoido por rm cflprcror ccilrübSo & 3E

prb¡er de diá¡nüo (frg¡n 4), os frbricedo an eh¡minio Fr lGgr¡ridrd dol

opcüio, con un rccubrimido crqndo y oü aryos r¡didcr dc ¡luminio &
ll4 & prlgpdr. El corprcror ceüifrtgo timo la copaci&d dc Foü¡ch ft¡jos

& airo ds 0 a E000 CFM y @ms do 0 e lla pilgr&t. I¡ ccez¡ c
ñbric¡& ql acdro tipo 'ryun" do r¡úrirm ll1 ü Flgrdr- t¡ un¡d¡d prcdo

¡¡ocianr y acoimr et sidmre & dt¡ presión e prroñmdidrdñ lrf¡ ü 75

pis sin rpceridad & utiliu nitgrin aoooscio cüpooid. Et oqÍpnesor

corüiftgo prodo rucciqr¡r rntsielo¡ secos o rmjador dn dr ol ¡iümrr

de s¡coión.

El rnotú prra rocicr sl ¡idm do n¡cción cr c¡úirdo pa liq¡ido tipo

Disol, hrüocarg¡do, ouatro oilirúos mfirfuno, inü¡frid pera hrbqio poerdo

y do onho ciclo¡. El rrdtr tim un drylezarddo rúrim b 239 prlgnd¡!

oubioa¡ y viqr eq¡iprdo oql siúorna pan alte tefipaúl.l¡, ry¡g¡do

ar¡tsnátioo pr bqia presion do accite y :ilmiador. Los cortnolc dcl mdtr

u¡xiliar o$á¡r loorliz¡dos a un lado dd vcüríoulo (Fig¡n 5), dcüús dc lr
cebina y a um alb¡rr no m¡yú da 5 pies dcl piso. Et punl dc oqtnol tisrs

futorqptm do srccrdido, taomrúo, rnodidor do tonpcan¡r¡ & qg¡q

rlrdidtr & prosiión do acoiüe, voltÍnctno y hruffi. Et mottr u¡xiliu ed¿

lrlnaflid mn*¡¡¿¡ffi
Et0elol SrEtpTmA
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aislado por ung cubiqt¡ fa digminrh ol n¡ido dc oPcaoifu. Eüa o¡biüta

oúa rrc¡fada m riolcs pue ponnitb ol nrcvimicrfo do l¿ mim y frcilitr ol

8o¡ooto tl fnotor.

I¡ ba¡urnirión dc furza para la e¡ooión rocim ol conprmr ccüifirgo

fu¡mato por nrcdio do un dfrn & oqgqis hclicoiühr qm r¡rn

rolroión dc 1.4 a l. tc dor piñcn ¡qr lubric¡fu ¡ncdide ru ritm
cqtiruo. Lc piñmcr cúfu unido¡ rl cjo dcl rdtr y opcrn dlrüo & rn Mo
qrc oo,tticn aooito s¡ fqrn¡ p6r[t0rfo pra logrr r¡nr nú¡¡i¡r¡ p¡oiccción"

El oorprcsc ctriftto os cryrarndo y dorqrmdo dcl mdú uuilir por

un orúreguc ird¡úriel Fn flbqio pcrrdo dc l0 p[¡er dc di&núo oqr

plüos ocrá,mioc.t3

tl C*¡lo3o Del ES¡bo Vmts Di¡tribui& Pa Peúody fficr.
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Et tmqlo do solido¡ oE corñr¡ido oqr Eo6o do rdnfum 3/16 dc pulgpdü

rcsid¡sts a la osrosión y a la ¡bresión y ms ómu¡ do nú¡no 50.000 PÍil y

ttrt¿ reifmcia a la tffiióri rdnirn & ?0.000 PflI. El trn4rc ticns fsnn
rsdon& pan mixinu rwi$srcia y timo r¡m oapoi&d titil rftirm & g

pr&s or¡bica¡ o 1.8ü) Ccros, la oaprcidrd totel oc & l0 prder cubica¡.

El tatqto tioo une prrte h¡sr¿ dcl tr¡do totel dcl mirm roC¡¡idr m l¡
p¡rto nrycria y oq¡ipada om un sollo & ¡poprao pua oviE filtsaoim.

Eda prrte ¡o abre y oicrra nqffiicur¡odo (figre O.

El tr4ro ds solifu or rrciado olsrnndo ol mimo a un frürl¡ dc 50 Sfrdoü

util¡ado un cilinüo hi&ir¡lico. El corryrrceor osrrnrge r¡ccim ¡irc e

bavós do dos colrprumidos ry¡fu sr cl trnryo & rolidor pue

di¡nin¡ir ol riüno do dorwguc dc ¡rntrial. ts aoúolor pür opcu ol

sida¡ra do fugt¡o cúá¡r loaEliz¡fu sr la pertc c€ürl lúnl &üfs dc h
o¡bi¡! dll a¡mióri. El tnqro dc ¡oüdos c*t cqlipldo sm ln ¡¡frn d3

flot¡dor m toúo inqi&blo pen ffiolr cl niwl dc rolidoc qr cl mi¡rp.
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I¡ rmrguca del sisülr¡¡ do rucción ro disdo pua opcroión El frdo del

vdrlcr¡lo y ahncararb el frcrlo do la cú¡ció¡¡ do brb{o. Todrs l¡t
cqrxiqtos qtno ol tan¡re do ¡olido¡ y ol dúgn¡ & n¡csión ¡on

artoqiurüablos y & prüión. Ia rnrryuc¡ dc n¡coió¡r no sr lsvrsre om ot

tmqc dc soli&r. El h¡bo nrycria of¿ coúr¡ido qr roau púr g¡r¡ilia
una yide m¡s prolqrda. Loü rpvimisrm fa lctl¡rrr y ¡coiqnr

hrizorratnalo la phnru sqr fu¡¡fu por rmdio do un oilinüo hiüir¡lioo,

le phnn il op6¡da pa un dfa¡r clócüico hi&Í¡üoo qrc oütim nr

potarcia dcl rrrcttr uuili¡r. Ia phurn predc ¡mrrc por rndio hi&úr¡tico

h¡oia ¡nib¿ y hrcia abqio, a izqricda y ¿ drcúr. F¡ coüot¡ü por un

cqüol rsndo do ddsna dc botm unidof pú un crblo r lc cilfurüo¡ dcl

rmvimiorto haizo¡rel y vrtioal. Br le figrnr z prcdo obrvur rm
iluúnoión & o*o tipo & rrrrqgu6¡1.

Pua lqgrr un¡ rn¡yú úiliz¡o¡.h dd ¡q¡bo loc di¡¡ñ¡dau lo lr¡ p¡oviro

ds u¡ps lnruf¡dms hiüár¡lico¡ cr¡]ro fin rdmnr & oyraur lo¡ rclidc
rocolecüadm sr el tanqrc dc dmcc¡u¡ido er ol & p¡ryorciqry tm
movimiCo do &+l¡zrfiriqfo & hr nnrgucnr dc rucoión

P¡ra tm fnr)tú dmdimicdo prcrodurnr le figUn t don& ro prede

fuvar oüt mrJrcr dd¿llc oúo diryocitivo.
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I'IGLIRJT 7: Il{a$tGUERAtt DE slsrElt{a DE $uccloN



Í'IGURA 8: LEVAFÍTADORES HIDRAIjLICOS



28

2. DEFII\ÍICION DE MAT\TTF¡TIMIEI\TTO

El ma¡úenimierüo es el conjurilo de prooedimiqios que üonon pm objoto

conson¡ar las difsertos partos cordiüryorú,rs do una dstsrnin¿da nnq¡ir4

ü¡morúari& así su vida útil y reó¡cisndo los costos do opraci&t y

proórccionta. Todo osto basado en sl hocho de qre una ma$rinn ss e,fioierúe

en su habajo sienpre y cuando osts rsst¡lte económioo. I¿ ó¡racion ds la

ma4rina dopende de dos frctqss: El Fútor llumrno y El Frc'üü

Admlnlrtrlüyo, el pnimuo osta roproserúado o,n ol pmscnl con funciones

ospocifioas derúro do la omprosa para garaúizar un aprovoch¡misúo optimo

do los reü¡rsos, ol sogundo es ol conpromiso do parto do la goencia para

gararttzar una agilizaci&r en todo hamits de adqrisicior do ittstrps y on la

ca¡Éid¿d roqumida para ohs¡rsr así un lfirnten|lnfcnto Ju¡to A Thmpo' os

tarribiér¡ conpromiso de la gorancia úToar programrs de capacitacion tócnica

al pmsonal oncargado del marúsnimie'rúo y operaciror¡ puosto quc es en la

relaciqr Itrombne - Miqulnr sr dqrde ss dstsdari las posibles frllas,

permitiurdo que ol ancargado de m¡¡fsnimiedo agilice ¡n¡ labr. Es fi¡nciqt

tsrrüién ds la goroncia vigilar la calidad y curplimi€d,o do dichos progra¡nrs.

la OrgrrizaciónDel Mrtcnimicnto PmJenl¡ D, Ce¡tdled¿
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2.1 IMPORTANCH DE LA IMPLEMENTACION DE I,JN IIIÍITEIVÍA

DE MA¡TTDNIMIEI\ITO

I¿s rnri+inas y oqripos roquioron de un cr¡idado espooial, )ta $¡e ss o¡r ollas

en gran puto qro la errpresa propiotaria refloja l¿ oalidad do n¡ pro&ccian o

serrricio, son o$¡s las oncargadas ds reó¡cir o a¡¡nred¿r los tienpos ds

proúrcción, sienpre basados enr los mryoros o tnonoros tionpos & parada o

üenpos nn¡stos q.ro gurralmorúe sql ooasiq¡ados por frllas de ¿lg¡i¡t

dispositivo ds la ma$¡ina o oqripo, ss adsmas ifrPqtüúo lograr ol rnayor

aprovochamiorrúo eri ol msror ticnpo posiblo, )ra (¡ro El transourrir mas tio'npo

los costos de ¡narúonimierüo aumsúsfi. Estas rzzqrgs h¡csr ds un sistema ds

rrurúonimicrü,o una do las partcs nns inputarúos dsrüro do la sún¡cü¡ra

enprosarial para lograr un¿ buan¿ prodrccion o senr¡icio .

I,as maqrinas y egripos oorno objoto que roqritrm mafümimiodo dsbst

omsidsrarso sr función & s¡s: ll&cinlm, ltsdto y Cotdldmr Dc

Trebefo.

2.1.1 l\fiec¡nlrmos (mecánlcor, hldriulbr y elécfrlcm) Sus conpoftlfos

e$án disoñados para la realizacior¡ de difersúss tipos de trabajo q¡e van

&sdo la bansnisim do movimierúo, Foqró, poturcia y ñrorza hast¿ el corúrol

dc un¿ detorminada otapa de un procoso, adsmas ol disoño debo garadizar ol

buon funcionamioaúo para cqrdioiones do t¡so sclvsras qle puedon dichos

llevar a que elsme,ltos so,porton grurdos esfiterzos, cargas, presionos y

elwaciones de toarperanrr4 trayendo como resr¡ltado el calotúamietúo,

lhinnid¡d Autúmrn¡ dc ftcidrntr
sEcctot EtELtoTtcA
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dosgnste, übración y dosajuste de los difererú€s mecanisr¡os, adornas de

consr¡mir grurdes ca¡úidadss de e,noqgía para proúrcir baja eñciericia dorüro

do la proórccion o senrricio prosta&.

2.1.2 l\iledlo¡ y cordclone¡ de trebep. Los matsrialos (unos st ¡Itayor

propmcion quo otros) son afectados Por ol medio on $¡e oP€fafl ya qle eúo

pgodo est¿r oonstiü¡ido por un ambiqte corrosivo, oxidarÉo, caliod,o, frío,

etc, adomas ol sitio de Eabajo puedc encorürarse cql altas cq¡cerfraciones do

polvo, agt¡q barro y ohos co¡úamina¡úes qre acoloran ol procoso do detdoro

de la rn¿$¡in¿. I¡s cordicionos do opracion juegrn un papol i¡rporta¡úo stl

la cqlsen¡acim & la fna$¡in¡ y pucdmr cúar roPre¡üfúsdü ofi las

cqrdiciqrss de las vfas do transpüto, ol tipo do ahacaqie y Pq sl uso

inadscr¡ado por parto dol oprario.

Los frrtses a¡údomi€rúo mqrciqn&s trast oorno ron¡lt¡do ol desgasto,

dosajuste, detmioro, corüaminaoim y accidcrlss pu los cr¡alos ss roÓ¡cirá la

ü& útil de la maq¡ins, los sistsrns de rnarú€nimierfo hadicioneles

(corroc{ivo, pnogramado, pmiódico) sur sistsnas inercactos bajo el critqio de

costo - boncficio, pffio esto no inplica eliminarlos si no rnojrrlos q¡ busca

de r¡n rr¡¡rfunimiafo prwerú,ivo ertroca& e la tóonica de rnmitqeo de las

cudicionos y furicion¡miüüo dol oqripo. Los tt¡syos irút¡¡noúfos,

tecnologías y aplicacionos pumitut eúablecor sistmus dc mdmimisdo

más sofisticedos cüno ol Ma¡ús¡imierúo Proüotivo Tot¿l (T.P.M) y ol

ma¡üs¡imiorúo prodictivo.
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Derüro de las tprra¡nioú¿s mas úüles para un si$em¿ de r¡¡úqtimioilo so

encr¡súra¡r las conputadoras con la divqsided de pa,quetlos dispmibles pera

aüninistraoiqr do mrrúonimio'rfo, agiliufido y procorando una ca¡Éidad

m¿yor de datos en sl monor tiarpo posible y cm ur gndo ds oorúabilidad

mas alto, permitiordo así rsalizar oúratqias do a¡rólisis y corúrol dsúro de la

dirección ds la efiprosa.

2.2 OB'ETTYOS DE tJN SISTEMA DE MAIYTF¡IIMIENTO

Cualqriu sistsn¿ ds ¡nadsnimiorÍo busca oorno objdivos: alcar¡zar ol gn&

optimo do eficiencia dsl equipo y cm s$o t¡núiár g¡ra¡Éizar la calidad de

los proúrctos o scrr¡io prostado por la emprosa, ests calidsd es t¡rüién un

roflejo del grae do disponibilidad y corúabilidad ds la maryimriars. El

ar¡merüar la üda útil dol eqripo o por lo metrcs el alca¡¡zar la vida de disoño,

fl¡itando ol ddmioro y desgado ocasimados pü uns rnala oprabilidad o m¡l

uso, dot€ctar oporü¡nam€'!ús las frllas rrsnores y sfscü¡ar qiuúes y

oorreccionss svitando frllas furprcvisas $¡e Pq lo gonoral conllevan a

reparaciones costosas disninryendo así la disponibilidad del eqtipo.

R€alizar un corürol adecuado dol So'p &l atmacé,n & ropuortos o innmosn

t¡mbitrr un co,rürol de los costos do oporacíún , gararúinr la seguridad dol

persmal oncargado del marÉsfiimierrúo, roúrcisndo la accid¡dalida4 puecÉo

qt¡e este objetivo no solo os ourpnomiso dsl dopartanrerto do salud

ocupacional.

lJ C*¡loso De Mutcnimierüo Pra Maquinúia furoinórdriel 1 ,990 Univcrridad N¡cioral, Palmira
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2.3 OBi'ETTVOS DE UN DEPART^Iñ¡NMTO DE MAI\TTENNfiEI\TTO

El dopartamedo ds marümimioúo os um parte iflpút¡rúc ffio & la

org¡¡liución aüniniSratir¡a, cuyo fin os el do rnsjorar ol plan o sistorrta de

rnarúmimierio para ourrplir los siguicrüos objetivos:

a. Lograr ol r¡uiximo do disponibilidsd y corfiabilidad de los eqtipos.

b. Motivar y capacitar a los operarios y pusural encargado de

rna¡úmimioüo.

c. Croar en todo el prsonal el dssso a ma¡forior el sdsfi y la ptlcritud sr las

funcionss ospocificas desenpaiadas dedro do la snpress.

d. Oprar bajo un siúsma & r¡ra¡üsriimiedo basado m la relaoidl hmbre -

mequlne para la deteccion Épida de una posible frllq reü¡cisrdo al mínirno

los tienpos nn¡stos por paradas ir¡"rovidas.

e. Crear panimehos & corúrol ds itmtmos, ropuosos, tianpos ds parada,

frllas co¡rr¡nos y nr repeticion derúro do la üda do la rniq¡ina, corno t¡rüion

las posiblos soluoiorss para ovittr ltr¡rrvame,túo esos daños.

f. Gararúizar un eficielúe flujo de irtromraoión qro pormita la tsna rápida do

docisiones.
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g. Establooen ol mooanisr¡o adoouado para la adsoqribilidad de los catálogos

tooricos y oporativos para el pensonal de ma¡ümimierts y opcativo, adsn¡s

esta irformacion dsb€ o$¿r transcrit¿ en un lenguaje e¡ü¡rdible para todos y

en lo posible ds'rüro ds un sistemr oorputarizado.

En genral ol dopartamerúo do marúmimiorúo debo tenen como objetivo la

prwe'nción del da¡lo y roúrcoion do los costos do marúonimisdo utilizando

para ello los reo¡rsos hr¡Itanos, aúniniúrativos, técnicos y ecqlómicos.

z.4ÍMPLEIVIENTACION DE UN TIISTEil{A DE MA¡TTEhIIMIENTO

L¡s siguiorúes frotsros son esoncialos para el é,xito ds un siCerna ds

ma¡üsnimiorÉo:

a. Conocimidúo do la enpresa, activida4 procoso y e$iPos.

b. Conocimieril,o de tsndsncias y frctmes de frlla.

c. CorÉrol do üenpos de frocr¡mcia ds las frllas y altotutivas do solució¡t.

d. Calidad de la roparacion y ajudos.

e. DeÉsrminaoiqr de la rutas de monitorso y sogrrimiedo.
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f. Irplomerúacion do la tocnología adecr¡ada al tipo do babajo y si$orna do

marúmimierüo.

g. Conooimielúo ds nonnas toc'lricas ds rna¡úsnimicdo.

h. Calificacióri ds técnicos y oporarios.

Estos son algunos do los frctoros que ayrdan a d¡úsnrirnr la fst¡loza,

debilidad y limitaciones dol dopartamaüo de nruúmimiaüo. Las aotiüda&s

ejocutadas doben ostar sio'npro s¡caminadas a un conjurüo do norrns tecnicas

y prooedimio¡ú,os proestablocidos, jamas &be irrproüs8rse r¡n¿ labor. El

poder corÉrolar una detofiriin¿da variable dedro ds un proceso nos permitirá

deteotar dp un¿ nn¡rora rápidr una frllq es por sso g¡o la irptemerúaoion do

un sistqna instn¡merúal de'rúro ds los costos do ir¡d¿lación permito üsualizar

r¡ariaciqres de la eficimcia roprosodadas o,n la ubicacim ds srroros ds

diseño.

2.5 CLAÍIEII DE MA¡TTENIMIENTO

Para detem¡irur el tipo de ma¡ü€nimie¡úo a inplerrerúar os rioc€sario trabajar

bajo la ooncopcion do rcomplüo y reperaclón prcgrrmed¡ll o del contrd

o segulmlento de feller, sr¡aluar¡do o¡ando es justifioablo s¡stibir un

elem€úúo do una maquina susceptible a frllar.

16 Orggrieación De Mrú¡nimicnto Prevcrtivo Joré V, Piero 1.982,
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El avance o desarrollo ds un sistsma ds ma¡úÉnimioto dcnüro dc una mprosa

va ligado a la necesidad & proórcción y calidad es Por etto qro so po&á

notar un¿ similih¡d e'n los difererúss si$omas, )¡a $¡o ol uno ol dssarrollo del

obo, razur pu la cual procodsrcrnos a dotallar cada r¡no ds ellos sr sl qdsn

de avance y necesidad toc,lrológica.

2.5.1 llfi¡ntenlml'ento oorrectvo. Cqno $¡ nornbr€ lo ospeoifica es $¡

principal funcim el curegir las frllas que Bo preserlan qr el eqtipo d¡raüo

s¡ openacion y gararfizar asl st¡ fu¡rcionamierúo en ol mínimo üenpo

disponiblo. En la aof¡alidad el nufsrimiorÉo oursctivo siguo tstiondo

ügemcia o inp6¡tanciq )ta qro la tmyor ca¡tidad do frllas sm ds caráctsr

inprodiciblo y solo puoden sa carogidas &sputfo & (po 8c prosorfo el

daño.

E¡ilo sistomo ds m¡risrimi€fúo psfnito la opuabilidld dol sq¡tpo hasila qe

esÉs ftllo, sr obas palab,ras es ol oqripo qrian fn¡nda a la urryrosa y qrien

inpore el ritmo de Fabajo en la prodrcoi&¡.

Atgunos do los ircunrsnierüos $¡o prosuúa ol sistsn¿ ds rnrümimierüo

correctivo son:

a. Lúsmrpcion el proceso do proúrcoión ds rnanora nrsc$iblo para la

sfrPresa.

b. Disrnirr¡ción c,n la proúrcción y en la calidad & osts.



36

c. Difia¡lta el rnanejo do ropuodos, la planoaoió¡r y programcióri de

correctivos de frllas.

d. Do¡rnotivacion dol pmsural do rnarúmimiaúo pu la frlta do oqgnnizeciórt

en el co,rúrol de frllas.

s. Cu¡sa gran índice ds accidsrtalidad debido a $¡o el pcsonal cúa sunetido

a babajo oroosivo no provi$o.

2.5.2 M¡ntenlmlento prevenüvo. Est€ n¡arfsrimierfo os la busqleda de

solucionss dsl sists¡r¿ cqroctivo ospocificado a¡úsiqmorfo, I (Fto ut otto ya

oldúo una planeación del trabajo.

Eda provcrció¡r se rofloja on sl corjrnüo do actividadoq qiudos, rwisiomq

cambios y lubnicacior prwiamaúo esablecida cur sl firi & wit¡r sl d¡fio &
los eqripos e i¡rúalaciqres.

Eús sisil,enra ds nra¡úonimicrio so fuiú¡noüa on el hocho do +¡c todos los

elcmorúos o disposiüvos de un¿ ma(pina posoon r¡n¿ dsterminada vid¡ útil, la

cual puodo prodocirso con margon de emor aooptable, para podor roatizar o$s

tipo de marúsnimierrÉo debe roalizarse rm ssü¡dio de las necosidados ds

srr¡icio dol eqripo, toniordo sn cr¡da las actiüdados cql el eqripo dstsnido

y con el eqripo em marcha, como tarrüiéri el tierrpo ds ó¡raciqr de oada

actiüd¿d on hqe¡ - hombre y la periodicidad ds cada un¿ de ollas.
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En el inioio del si$crn¿ ds rn¡rúsriimiaúo prwedivo s¡s activi&dss se

realiza¡r ds acr¡erdo a las rscqr¡qrdaciqtes del frbricarfe, corigmdas en los

ma¡n¡alss do opraciófr, posilsriormsrfu y do actrmdo al tipo do habajo y a sr¡s

cqrdicimss de uso , podrán hacrso tos rospoctivos ajuúos y oanüios.

A medida qre la vid¿ útil do un elemorúo se h¡ce dificil dc predocir, tsnüitÉrt

se diñculta justificar scorprnicamerúo el ma¡úsrimierúo prworúivo para este

elsmsrúo.

El marÉsnimiorúo prwoaúivo fus ooncobido cqno rm si$sna & &sarms

pciódico de los oquipos para vrificar la ocidsrcia de ftllas en sns

conponorÉes.

2.5.2.1Car¡c.terí¡üc¡¡ det m¡ntenlmlcnio pnevenüvo. E¡ilp siúsn¡ time la

vaúqia do sen plarna& do dos nurcras cotno lo sqr Pl¡n Anud De

Trebrfo y Plen lVhn¡u¡l De trebeJo cor ol objeto ds oconsnizar las labores

de ma¡úqrimie'rüo y disnirr¡ir al mlnimo posible las parad¡s do la proótccion

o sen¡icio de la qnprosa, tarrüiéri ss busca úTear un sidgtna do corüol y

osü¡dio ds frllas qro pormit¿n al ingariro dar rospuostas satifictüias sn la

conservapim del e$¡¡po.

2.5.2.1,1Pt¡n enud de bebefo¡. I¿ disposioión dol plan an¡al do habajos

dobe ss tal, q¡e corúernple todas las actiüdades conocidas cut arúolación y

qro dobm ssr realizadas úrafúe el priodo do un afio. El ooncopüo a¡n¡al
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debo irúcrpretarso oomo el periodo n¡fi¡ral dE 12 m6sos, i@otdiotüo dc

ohas apreciacionos do an¡alidad.

Para ol oorúrol debo realizarso una hoja do habajo donde dobm corúonplarse

como mlnimo para cada rnos, ol rnrmoro de emcargados dol eryipo, el nrmeno

de teo,lrioos ospociali$as , ol rl¡moro & enpleados corüratados oüsiunrerúo,

el tipo ds taller encargado (olóctrico, rnooánico, airo acqldioion¡do,

forúanuo, carpirüenía, laturrfa" pirnq cúc.), el n¡mso de tmas utilizadas

pafa marúenimio,lúo, sl porcedaje do utilizacion e inprwistos, horas

programadas (ordenes do tabajo ds cordrucción, altoracióft reparaoiut y

acüracion), horas reson¡adas (nurúmimi€do dol oqripo, trabejos cíclicos,

opuacion y swvicio, smricio de llamadas).

La progranucim ds los trabajos puodo verso alttrad¡ por varios rnotivos,

dsst¿cándo so fu irdamerÉ¿lmerúe :

a. Ido'rúificacion de rn¡wos trabajos do alt¿ Pnotid"d.

b. Distirús dimensiqr real de lo )ra ejeottado.

c. Trabajos dilatados pü reqrorimierúos inryrwidos.

d. La no disposición dcl rnatdal reqrenido para lor habajos prognmedos.
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La rwisión de la efoctividad dsl plan debe realizarso nrcrlrualmds y

corüsnplando los reqrcimied,os para el mos siguiuúo, cül el firi de obtens

una progrünaoion realist¿.

2.12.1.2 Pten mcnu¡el de trebep. Con osto tipo do prognnncion do trabajo

a diforoncia dsl anral, pormite vor on detalle a4rollos putos crlticos de

mayor oorpación de tiarpo y quo provocan rnayorcs para&s, buscando así

realizar r¡n corürol mas nipido y preciso.

Aqr¡í las rwisiorps, ourootivos, irryoociqros y análisis, con las misr¡ns

cuactsrísticas del a¡úenior pla¡¡, ss realizan msrtn¡al¡nsle.

2.S.3 M¡ntent¡nlento Condldonedo. Consi$e en adpü¡ar los difsrsúos

programas de marúenrimiedo de arurdo a r¡ariaciqres e¡r la proórcciur y

openación, tsriqr& en cr¡otú¿ el sfeúto qre osto ocasiqro sobro el ogipo. La

eficiencia qr esto tipo do rrarüsnimierúo osil¿ condicionada al conocimi€rÉo do

las oondiciones ds la plarüa, s¡ts cqrocimiorüo so logra media¡úE u¡ra

inspecciur sistsnÉtioa, y una waluaci&r cqrsct¿ do los irtrqnres de frlla. I¿

irspeocion ss sfoúü¡a ptrsmalmerú,o por tocnicos olpuimorúados, utilizando

para ello el inún¡mqt¿l adocr¡ado, el anal puedo ser propio o dsl asosü o

firma espocializada. La irtrqnr¡ciur para las actiüdados de una inspoccion

dstormina la frecr¡mcia" y toltrafrcia ds las difsqtm ñllas, oúán dobcn str

regiúradas en¡ fornutos especialos sn los cueles dobo eú¡r ifioluido el

rss¡ltado ds cada irupocción, oomo tsmbiéri la modicion dsl pnoücto o labq

rsalizad¿.

f¡¡rcn¡Ola lut6nome dr Occ¡'$tr
sEccl0r Bl8Ll0Tf.c^
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El diagro$ico condioionado al tionpo re¿t os rur nÉtodo r¡¡s ava¡rzrdo qro ol

marúsr¡imiorúo pnwo'rü.ivo, ya qt¡e P€ffnito mqritssar conponorúos

obssrrando su grado ds fi¡r¡cionalidad dorÍro do los limites acoptados,

dstoc.tarido rápidanlsrtu oralquim variacion gro afocto la ü¡raoim &l oqipo

y pnoürcción do la enpresa. Con el m¡¡úsoimiorúo prwalivo re logra

ide,rúificar y ronrylanr los oorrpqrorüos avriados, om sl r¡¡¡üenimisto

condioiqado se idorÉiñca y romPlaza ol slenrc,rüo uúps de zu frlla.

2,5.4 Menúenlmhnto Perlódlco. Se roaliza sn un deternrimdo peniodo de

tionpo, relativamorÉo anplio, pm lo garmal sois npscs, l¡Íp, dos, y cinco

afios oúo üpo do nra¡úsrimiorúo es ejecutado pc inúrúriar o plartas do grut

tamario y capaoidad proórctiva tales colm: Pe'troqrÍmicas, Aztcaruas,

Cemo,!útras y do Papol.

2.S{.1 LIMITACIOIYETI. Dodro ds las limit¡oiones (po mss ropcctúm

sobrs sstc sistsma de nra¡Éenimiorüo podanos qrco,fúrar:

a. Un volumqr de trabajo dc grar¡ megnih¡d.

b. La necssided do r¡na mayor derna¡rd¿ de nnno de obra.

c. Bqia co,rfiabilidad ds la oalidad ds los aju$os y reparaoiülot.

d. Se difict¡lta la planeacion.
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e. Alto oonsumo do matdales y r€Puestos.

2.5.5 M¡ntenlmlento Progremrdo. ES,c tipo de marüenimierúo dstmnina,

modia¡úo un o$¡dio dotallado y con la aytrda do datos s$¿dlsticos o

i¡trorm¡oim del frbrica¡üe del eqripo, las partos (po so &bcfi renplazar, así

como la pmiodicidad para gararÉizar un funoionamierÉo cqroc'to.

2.S.S.1 Llmlt¡done¡. Dotüro ds las qre podernos oncorúrar súá¡r:

a. Paradas orcesivas del eryipo.

b. El dospendicio de piozas oon babajo satisfrctorio.

c. Alta derra¡rd¿ do mano ds obm.

d. Provocaciqr ds daños a equipos.

2,5.6 M¡nüenünlomto Mcüvo. ESo siúpma de mantsrimierüo dstsrmins

la frlla usando instrum€rúos ds il¡anzada tocnologíq t¿lss corno

ospoctrofiotqr¡#og tcnrografos, nrcdidmes de vslocidad y acolcaciórL stc.

Cuatquior omprosa qre quiora soguir en el mqcado de maritra conpetitiva,

nocosariamerte dsbmi mejmar la disponibilidad y co,rfiabilid¡d do los

eqripos.
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2.5,6.1 VenteJar del mentenlmlcnto pr€dlcüvo. Dorüro ssús si$sn¿ de

marúsfiimied.o podanos rosaltar algunas de n¡s ve'rú4ias co¡no:

a. Dsfoctos o frllas so manifisstan m las otapas iniciales oorno un canüio

s¡¡ila¡rcial en cada ¡¡r¡a de les rnriables a corürolar (übració4 &ry¡rte'

elevacion do to'npcafirra, otc.).

b. Dimi¡x¡cis¡ sr las frllas inosprada$ a¡¡¡nerüando la dispodbilidad y

corfi abilidad dol ogipo.

o. Al dotsct¿fso la frlla, qt condicimes de ava¡rce, se prodan prweon los

dafios grands con roparacionss costosas.

d. Realizarido un corúrol do frllas, so puodon dot€,rriiriar las ts¡dencias y

condicionss del eqipo.

e. Los repuestos puedon sor adqriridos con arúicipaciúr, rsd¡ci€ndo los

tirrpos do parada y no afoctar asl la proúrcción.

f. El inre'fúario ds repuesos dirninrye, )r (pe solo se roonplazan fl¡afido

sstos cunplur sn¡ üda útil.

g. Pormito r¡n análisis dstallado do ir€enicrta pera las posiblcs perndes del

procoso (enrergencias), detenninando la cursa de frlla oon un gado do

co¡fiabilidad alto.
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h. Puticipa la totalidad de la plarila y m solo ol &Paft¡fltorüo dc

ma¡úsnimisrúo.

i. I¿ irtrmrnaoión (datos y regisros) se cmsúiürym on un pahimmio do gran

valc oconómico.

j. El personal es ta¡rüiéfi un pahimonio, pu sr capacitaoióq ooatiüdad e

irrrovaciróq sl olal dobs sm tmido e,!¡ cr¡erú¿ para alcana $¡ rÉximo nivol

de proúrctiüdad.

Por las a¡úmiqes vorúajas propucionadas por ol marúsnimiodo prwerúivo

colno nivol ¡nas avanzado, enr Colonüia se ost¿ inplennorúando cada día mas

em la in&stria.

El nivol ds ruido, la vibraciqr o la toflpmaü¡ra ds r¡n ojo y/o rod¿miorúo

po&ía str un buqr indicativo del 6t¿do ds el oqripo, pudiandoso predecir el

momerúo prociso de efect¡ar la roparación o reenplazo, witafido Paros

inprwisos.

Púmits a la enprosa r¡na ad4risiciur do ropuortol, prorria al daño, cm las

re'porcusionos oconónricas qt¡e osto conlleva.

El ma¡úsnimieri,o prrodictivo adorn¡s dol soputo tocnologico $¡o roqrioro,

neoesita ds un anrilisis o soguimiodo de la falla a lo largo ds la vidr útil do

la maquina pudiondose brindar altsnativas do coneccion oporfmas y ut ol
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mayq ds los casos dotpct¿r frllas dc disoño dsl frbricarüo, obtmúendo esí un

mejoramierúo corilittr¡o.

Para oalcular el limite de vida ds un compmsüo so adoptsn métodos gráficos

osadíúicos do qrdsrcia en el análisis & frllas, oú¡s gnificas sqr

panimeüos indic¿doros de deterioro oorúra üenpo, basado qr datos históricos

nos rn¡ostrari las tendsncias de conputamisrüo teórico do un dotcrminado

curponorúo del eqripo qre arnmita oSo soguimido.

Estas difceltü'es curvas pueden coresponder a difenerúos fonrus mat€Íriátioas,

por lo tarúo con algunos datos y curolacionos se puedo llegar a la oct¡ación

roprose'rüatina.

Con los valmos ds rcfer€ncia y do frtlq so irüroüccn los res¡ltados do la

inspoccion realizúndoso poúeriorm€ÍÉo ol ropoctivo arúlisis para así prodocir

la ó¡ració¡r dol elqnorúo u objoto m sú¡dio.

2.5,6,2 Impbmcntr-lón det m¡ntenlmhnto pre¿mvo. En la

inplemerilacion de rm si$ern ds marúsrimiorúo pnodictivo ss dsbs buscar el

conpromiso y reconooimiorúo de la guurcia Para cort el siderr¡a en

dssarrollo, ol pensotal soleccionado dobe corüar con un¿ soli& oapacitacióa

corÉribuyondo con sil¡s cqpcimierüos para podm lograr los objdivos

globatos plarúeados por todos los difenorfss dopartemenüoc de la smpresa-
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Ia resporsabilida4 jrarqría" procedimiqúos y actiüdados dobm do odsr

biqr dcfinidos dc'rúro de la eún¡ct¡ra uganizeoionel.

Se debe rwisar, acü¡alizar y mojorar la irtronnación cmosnisüs a la hidoria

ds la mat¡tin4 )'a $¡s es csr osta qro el m¡rüsriimicrÉo prediotivo lograra su

ocitoso.

I,os oqripos a los cr¡alcs so les prototrdo ro¡lia el soguimiorüo para nt

consorvación doben scr selecciurados y olasificados do acr¡sdo a s¡s

caractrístioas, ospocificacimos, repraciór\ frllas frocr¡ertos, hms do

sqr¡icio.

Ins irgonitros y a&ninishadores ds ma¡úsrimierúo dobm cnrcargarso &
aurplir el mqritqoo para le varieblo e cosúrol¡r y ddsrn¡imr a¡í l¡

seor¡ortcia y ruta do inspecciq +¡e prodan cCar soportados y rogiúrados do

aq¡erdo a los ma¡n¡ales o rnsdios diso'ñados ds prograrnaciótt on

microprocssadqos. Se dsbe flraluar los progresos obt¡nidos m el dffEfrollo

de esúo siúmu buscando sienpro un rnojcamied,o coúin¡o basado m la

retroalimsrüacion de irtrorn¡aciqr do todos los pciodos & balanoo.
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3. ANALIITIS DE FALLAII

El concopto de ma¡úenrimierúo dsb€ asociarse con uns inspocciott $¡o

widencia r¡n¡ frlla, para cqregrla on un pciodo do tionpo qro pumita

pr€paraf r¡m irüsvsrcion sin qre haya un paro o tcr¡ga cqrocr¡encias

gavosl?.

ks principalos razures pc la cual so hace un an¡ilisis ds frlla ss ParE

dotsrminar y doscribir los frctorss rosporsablss do la frlla dol oonponorü,o o

estn¡cü¡rq basados m ostas dot€rminacionos, so dobm[ iniciar acoiones

corectivas. Tales acciqrss puodon su moüvadas potr t¡tu practica sana do

bueria ingoniría y pü considmaciq¡ss do tipo ocorúnico, dssdo ol prúo de

üsts de irgonioía, la aplicacion apnopiada ds las teúnicas ds análisis do

frllas pueden proporciurar valioses realimodsción de irtrqrmcisr para le

solución ds los problernas ds nra¡üsnimiorfo y ol cmocimiorúo do las

limit¡ciones ds los conponerüos.

I¡s raeonss oconómicas para el anáJisis de frllas son ds inPortancia, do no

considrarso so aumerú¿ la oarú,idad do repuostos e insumos dispotiblos on sl

almectirt el(coso de pusoral y dorpordicio ds recr¡rsos. Para orrpezar a h¡cq

r¡n buen anrilisis de frllas se &bs considoar to¡l¡s las cu¡sas posibles.

l7 Mr¡t¡al De Mrrtcnimicnto Pra Maquinria A¡foinú¡gtrial 1.990 Univcrridad Nacim¡al Palmira
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Dospuós du pteprr"d¿ eds lista, ciqta o,pciutos q¡e rio puedon ser frcilmsú¡

dsscartad¡s debsr cqrsidqarse h¿rila g¡o se disponga de nns irtrqrnacion.

Esto procodimierúo abierto y objetivo prwicro uns prqnah¡ra selscciori ds la

causa de frlla cor base on apariancias.

Para detsfiniriar la aooión ospociñca a tomar, es ossrcial distittguir la causa y

el modclo de frllas. La ca¡¡sa es la qre se rsmodir' el rnodo es la fqms cotno

ol conponerús frlla. Así, una frlla puodo ocr¡rrir ps frtigp do un eje pco, la

causa puede sq desalinoacion. La csrecciqr ds qro debe hacerso, no solo

inplica sl ca¡nbio del ojo, sino qre so dpbo conegir la dosalinoacim.

El serúido oornin o la experrisrcia os itrportatÉe, ospocidnnúo en las

reparaciones & cqto plazo, )ra $¡o nr¡ch¡¡ frllas &bm ro. reparadar a¡fos

de que se disponga & irtrorrnación s¡ficierús.

La esericia del nrarúsnimierúo sst¿ q¡ slimirur los purfos débilos, es decir

aquellos en los cualss la frscr¡encia do frllas o las inplicacioncs sn ol

proceso, a posar do ser irregular sr apariciron, amsrittn r¡n¿ accion para st

corrocciqr dsfiniür¡a. La evaluacióri dE los purüos débiles d€firle dos tipos de

frllas o daños: accldent¡bs y evltebler.

En el primer grupo se ubican los daños estruotualos propios ds los problomas

do frbricacion o in$alacióq genralmerúo proscrüos en ol pmiodo do frllas

decrocierü,os, es deoir, m los días siguierúes a la i¡rstalación. Solo un
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cuidadoso codrol del proyecto y una adoct¡ada sslección do los oqtipos

gil,iarúiauna minima rata do frllas. Posteriormerüe, ol habqio se dobs dirigir

a minimizar frllas, diúinguienrdo sr tipo para no realizar un desgasto de

e$¡erzos o,lr la oliminaoion de problenras no co'rürolablss; qt súa categoría

están los daffos wit¡blos que a srl voz se justifioa oliminar, y odáft

respaldados pü r¡n atrorro real rolacionado oon los costos que gmman al

ocurrir las frllas.

Algunas frllas son obssrvablss ó¡ra¡úe la opmaciur por modificaciqr q¡ los

panime'tros de co'rúrol de prooesos, a osts tipo de frllas ss lo llama f¡ll¡¡
trmrperento¡; ptr oso el apoyo del corüol od¿díÉico ds r¡n Prooeso ss

fi¡ndame'rúal en la aplicacion de una 8estim onlqriera do ma¡úmimierúo. En

genrral todo ma¡üsdmierúo os corroctivo, lo qro curüia os la aplioaoiut

depe'ndiendo do la oporimidad de diagnostico. Ests üpo ds frll¡s pctttito

waluar las fi¡h¡ras consecuotlcias y el coso ds s¡ cqrocción.

Otras fallas no haruparerúes son ffiginadas pu el dorgad€ propio y nunul

del uso y funoionamierúo ds los eqripos. Se diüds¡r e,n dos üpos principalos:

lilcdlble¡ pu modio do inspocción o ensayo no dedructivo, y tto modlble¡.

En sl prinffi caao Bo aplican las teclas dsl ru¡úenimiorüo pnwo'rúivo, on

fuf¡ciofi de horas tsabajadas, cafüi&d ds labor, proólcto u otro paráme,tro

froil de cofioctr, protenrdiendo relacionar el desgaste con sl üo,npo, para

la no irúsr¡qrciqr sn un puiodo dctsrmin¡do.
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El anrilisis y ol reporto ds frllas do'be oorúeriu los siguiaüos olanuüos,

a¡¡nque no toda ñlla reqriqa ds todos:

l- Conclusiqps y rocomondaciqres.

2- Solucion a oorto plazo.

3- CircurÉa¡rcia de las frllas (el curponorüe involucrado, el msdio

ambierúo).

4- Posibles causas.

5- R¡zones para roctrazar posiblos causas.

6- Ssomcia de worÍo¡ cq¡d¡oertps a la frlla y modo do frllas.

Ia capacidarl de a¿t¡ar sr la solucion de un problenn pc ñllas o$a basa&

on dos roglas:

l- Solo frllen los corrponorrúos y no los oqtipos.

2- Nada frlla sin primco dar un¿ s€ñ81.

Se dsbe atonder periódicamorúo los conponortos crlüoos ds un¿ maquim o

oquipo, obssvardo primero aqrellos ct¡yo costo Por frlla üi8ina

thfu¡nid¡lt Autónoma de occiicntr
sEcclot BtBLloTECA
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consocumcias mas graves. Estss reglas oxben lou, aprurdm, efúclldtr e

irúe'rpretnr ol significado & las variables de diagroetioo y acürar cqt baso m

estos conooimie'rúos.

Un¿ sqie de irÉmrogarúes ss debqr tm€r m cr¡orúe al realiur r¡n a¡Élisis de

f,rllas:

I' Pm quo oannió la frlla?.

2- Como retornar la rnaqrina a la proücción?.

3- Como provurir oso tipo de frlla qr el fuh¡ro?.

4- Si, no dispone ds s¡ficierÉs irtrsrr¡aciqr. Como cunegrrirla?.

I¿ idsa fund¿rnerúal ds las modidas corroctirns no es solo ca¡rüiar ol ostado

nqrnat dol oqripo, sino batsr de olimi¡¡er las ca¡¡sas do les frllas. El mólisis

do frllas debe orierú¡rse ar primr lugar a modificar las curdicionos qte

gelffiari esados anonn¿los y oNl ultinro termino a la prurroncion de frllas

mediarü,e la re¿lizaoión do irryocciones mas frecuerrúos-

Es primordial idsrü.ificar las frllas e irútrvonciqrcs ¡nas froo¡erúos on los

egripos. Con la i¡trorrr¡acion dc solicib¡d ds strtticios os posible obtonm ds

cad¿ orderi de trabajo datos para ostos análisis, adomas, esüimar los oostos y

tionpos putine'rúes asociados a cada activi&¡l rsalizada.
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Un prognma de nn¡üsriimiefüo sin tc,ner conooimierüo dc los mooanisnos ds

frlla y su frocuqrcia os inconplcto, os docir, planos (pe ¡rc so bas€n cn

e$adlsticas ds frllas son inogularos y do escasa orsdibilidad.

Los critenios para las inspeccionos ss disdan con bass sn nürms y

procedimiefúos que estipulan el objetivo dol habajo y una predicoion de

ogoctatiws do üdE. Ademas do divrsos frc"toros do procoso y frootoncia,

La acciqr final indica las actiüdados de rna¡ü€nimiuü,o qro han de efecü¡arse

cr¡ando se a alcanzado el limite ds dotriqo de acr¡endo a la irryoccion.

Con todos los datos obtenidos ds una solicitud de strlticios, & un docr¡rns¡ilo

de anrilisis de falla o do un irforme do paros so puodan corfigurar los

panimeüos ds efsctividad en fi¡ncion dol üenpo: Disponibilidad: os la

probabilidad de qre un equipo se oprable (dispmibilided para uso) a lo

latgo de r¡n p€riodo d¿do. Corúabilidad: es la probabilidad ds S¡u un oquipo

no frlle sr srvicio ó¡ra¡úe un tie,npo detsrninado.

3.I PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR FALLAÍI O DAÑOS

Basicame'rúe se res¡fr¡en ur seis, las t¡reas para eliminar las frllas

co¡úroles adeot¡ados de la direcoiór¡ do rrn¡úmimiorúol8:

l- Sefficios: linpiez4 lubnicacion y ajusc puiódicos.

18 C*¡logo dc Mrúcnimiedo Pra Maqtrinria ASroinó¡strill 1.990 Univcrsidad N¡cional P¡lmin
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2- Operación cuid¿dosa y responsable.

3- Recupenacion &l ddmiqo.

4- Correccim do frllas ds dis€ño.

5- Capacitacion y orüruramie,rúo para el adoouado ma¡ümimiuúo y nnnojo de

la o,pración.

6- Co,rúrolos y rogi$ros de marüsnimie¡úo y manejo de la irtromució
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4. ANALISIS DE ENTRADAII A MAIYTEIYIMIENTO DE LOS

EQt,IPOI VACTOR

El madsnimierü,o es el conjurú,o ds cuidados pcrmanaúcs $to so obsst¡an em

las ndqrinas y eqripos para cqrscrvar s¡s mscanisnos y s¡ Precision por

latgo tionpo. Tanüion se puodo dooir S¡e os un conjurto & obs€ryaciones,

rwisiqros, qiustes, cambios y rcparaciones g¡e so ojooÍan sobre r¡ri¿

nxiquins y/o proceso para alargar ¡nr üda útil y red¡cir costos do o'peraoión y

proúrcción. No ss debe oMdar quo una móS¡ina rolo puodo sc ofioiorüo qr

su habajo or¡ando éste tanüien resn¡lta ocon&nioo.

En los equipos vactor rsalizamos un osü¡dio eri EMCALtr ds erfradas a

marúsfiimie,lúo basÉndonos sn las ñchas tecriicas existerúss on ol CODE (vu

anexo A y B), las cr¡ales nos ¡rn¡oúran una e'rúrada constarúe dol egripo a los

talleres de ma¡úenimierü,o (vr ñg¡¡ras 9 a la l7).

Al analizar estos paramotros podunos dstsmir¡ar g¡o el marúsrimie,rúo

realizado es do tipo correctivo oMdándose S¡e r¡n bt¡sn diagnostico a

tierrpo, ss la eliminacion de pordidas de tiurpo, itsumos, y otros; ocigs ootno

conpromiso el nrminiúro de los olemerü.os necosarios en la ca¡úidad

solicitada y e'n ol mome,nto o'po,rüno.
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5. ['ALLAlt FRECTIENTESI EN LOS EQLJIPOS YACTOR

l- Proble'rnas de st¡cción.

2- Fl.;t sl lwarúe hi&¡iulico.

3- En el solenoide.

4- Problernas en la bo'[üa de ¡$ra.

5- En ol flotador.

6- En filhos.

7- En sl horonre'tro.

8- En la baso de la h¡rbina.

9- De enpaquetaúras.

10- De mangueras.
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6. CAUSAII Y SOLUCIOFTE$ A LAII FALLAÍI TRECIUENTETI EI\ LOS

EQrrIPOs VACTOR

6.1 PROBLEMAII ENI EL SELENOIDE

El selqroide puode causar problenras e'n el 'boom" hidráulico de la siguierüo

manqa:

l. El boton os prosionado para move,r el boom y oste no para cr¡ando so st¡elta

el boton. So prooodo a rwisar sl solsnoide en ol corúrol, acü¡ando ol pi$ot

para qr¡e tnga qe el boom so corúinie moüer¡do. Enpuje cada pin P8ra (Pe

so asogure do S¡u cada carretsl dol sslonoido haya sido caúra&, un carrstpl

pagado o un rssqte roto puede urpodir que el ca¡retol ss corúre cuardo el

sole,noido se dosanorgico.

2. El botón os prosionado pero nada ocurre. So debe rwisar ol cobrt dol

sel€noids para asegurarse $¡e el circuito o$e corrpleto h¡¡t¿ ese purúo durde

el boton os prosionado.

3. El boom no lova¡üa cuando ol boton ds lorruúo os prosiurado. Si la borüa

do potencia de direoción esta funciona¡rdo nürnalnrd€, coloq,ro r¡n modidor

de p,rosion en la linea erüre la bomba de pote,ncia de direccio¡t y la vÉhrula do
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solenoido, Tarüisn rwiss la presion de o,poacim cr¡ando ol sslsroido eE

activado. Esta prosion debs ssr 1275 lbs, si la prosión os monü ds 100 lbs

será necesnrio reorrplazar la bonü¿. Si se mcr¡úa qro la prosifu os

oorocta, rwiso el h¡bo ds €ilúrada para vtr si no oúa oargado con lodo u oho

matdal pesado (F¡e oar¡so dsnasiado Poso y furce lo reqrrido dol boom

para podor lcva¡úar ol h¡bo.

4. El boom no baja, cr¡ardo esta conpletamelúc oúendida. Rsvise la bobfun

&l selanoide qro no s$s qtortada que ol bot,ón do prcict tanpoco odo

malo o $¡e no se sro¡erúro roto ol oable ds tiera de la bobirn.

5. El boom frlla al no bajar oú¿¡do lsr¡arilado. Prosidre los pinos dol

selqroids eri los prú,os I y 2 para asr€urar qro cl carretol ss activado para la

posicim de bajar.

6. Problqnas hi&¡iulicos on la bo,nüa roddsr. El motc s3 para y la váJvula no

rerrtrBa eunq.¡o todas las bobina¡ edá¡ buuus, lo cr¡al no¡ i¡rdica quo la

bobina sr el solmoids osta pegada, rwise si luy zuciedad o un objeto

oúraño.

6.2 TALLAS EN EL LEVANTE HIDR,AULICO

Cr¡ando el lsvarús hidniulico se ost¿ corrputando de um nrür€fa inegular

puedo ooasionar las siguiaúos frllas.
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l- Bonüa Rr¡idosa: Ia principal cu¡sa do un¡ bomba ruidose ss dobido a la

insuficimoia de flujo de acoite para la bonüa, cqrocido oorno "agotar la

bo'mba". El primor ohoqroo S¡e se dobs haou es al t¡n$le de ressr¡a.

krntficierü€ n¡ministro ds acoits on ol tan4ro y al misno tionpo qro ol uhimo

bamo sn ol gato de leva¡úe se esta oúerndicnrdo, os la causa para qto la

bomba ervíe cargas de aire on vez do aceito ¿ la unidad hidráulioa.

Si el nivol del tanque os inn¡ficiorúo, rwiso la volocidad do opración

micdras opÉro el gato hidráulioo sn ol oiclo ds loya¡ü. Si so ope,ra ol rptm a

alt¡s rwolucionos, so puodo cü¡sar $¡e los mgrmos dol piñótt girst

nipidamefiús y pü lo ta¡üo no puedan cargar ol flujo do aceits roqterido. Otra

vez sE osta agotando la bomba y por consiguicrúe so reó¡co la velocidad eri el

si$cma de lsva¡fu hidniulico y so le oúa ca¡¡sando un daño irnocssario a la

bonrba. Sic'npro dosoonscte ol PTO despuós de curpletar ol ciclo de

doscargue.

2- El cuerpo acciona ledansrte: Esto ss debo a una pendida do prosion derüro

del circuito de alta prosion del sistern¿ hi&á¡¡lico, para wit¡r eúas fallas se

dobo roalizar una inspocción visr¡al a los siguiorúes purúos do fugas:

a- Errpaquet¿ó¡ras de la camisa dsl cilin&o.

b- Todas las conoriones do las mangueras, brberrfas, aooplos ds h¡berlas.

c- Morúaje ds la baso de la bomba.
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Si no hay fi¡gps widsúos ds aceite, o sl cüorpo co¡úin¡a accionando

le'rúamsúe unr despuós & ouregir las fugns, so procodo a haoq ol siguied,e

chequoo:

a- Rgr¡isar la válvr¡la en la borüa

b- Rcrrise la vríln¡la eri el ensa¡rüle del 'By-Pass".

Esto ohoqreo ss dob€ haor o¡idadosarrurúo con el objotivo do witar

partioilas po$erlas ds tisra erúro la bola y sl asiord,o do cualgica de las

válvr¡las ctreck pü+¡e causan una podi& dc presiur.

3- Te'npra[ra erdr€m¿: En tierpo calierús ol aceito 8e pono dolgado y

ptedo causar qte ol gnto de lcva¡És acüio lortamsús a lsv"rfsr la carga

dobido a $¡o la oficisrcia ds la bo¡rüa os roó¡oi& por el acsits dslg¡do. En

tierrpo frío, ol aceite so pone gruoso y tr¡odo causar qro ol gato do lcvarús

actie lqúur¡qrte al lcr/ülar la carga. El aceite grueso tsrrüirÉn retarda la

accion do retras ol gato a nr posicion de descarga. La eficiencia ds la bonüa

ss retard¿da dobido al aceite g¡o no es capaz de fluir lo nrficiodo para

abastscs la bomba. Esú.s es oho caso do agotar la bonüa.

4- Airo derúro dol cilirxüo: G¡ando esto ocure causa las siguiortes

iregularidados:
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a- El gato de lwant€ no ss oapaz ds lct/ailar a stl rrúxirn¡ cEpaci&d do

alh¡ra, o la operacion es a los tirq¡os a¡úos de alcanzar m¡ alh¡ra rniximr.

b- El gato de lorrutu frlla para sn¡bir cuan& ol onüraguo ss n¡elta.

c- Cr¡ando al bajar, el anerpo cae rápidamerú,e las primeras pulgsdas o¡ando

los tramos del gato so retra,sri.

Para curogir cualqrira de sstas condicionss agrarrarúos, sarl¡o el airs dol

cilin&o y rwise el nivol & aoeits en el tanqro. No osporo buena oporaciur

ds los cilin&os si no &m¿ ol aire ds los cilin&oc.

6.3 FALLAII ETI LA BOMBA DE AGUA

l- L¿ prosion oas y la bonrba frlla bonüeando agua órarúo un ciclo

co'npleto. O¡ando esto oúurra so debs remover y linpiar el filtro nnlla en la

bomba ptr(pe esta rostriociqr no pernrite qle el agua sea irüroó¡cida on la

bomba ürarÉo ol ciclo conploto.

2- la bonüa frlla al srviar el "gua a ambos ciclos, ü¡nS¡e sn¡ío agt¡a ofi r¡n

solo ciclo. Si se proserúa esto problorna se dobe linpiar el filüo de orürada y

si exi$e un amorúonamierúo ds oxido en la rn¿lla roarplácol¿. Abra la

válwla para obsonrar el agr'¿ salis¡rdo del tanque. Rcm¡wa el nnrhiple do

a&nision el cr¡al irürod.¡ce ol r$ra at ore,rpo do la bonüa y ocamino las dos

vilvr¡las chsck de aúnision. Una do ostas dos válwlas ss pudo haber



69

Stodado on la posicion abierts. El rssqto ss ha soparado & la vúlvr¡la checlc

o puode trabsrss partido.

3- I¿ bo'núa frlla para ol ciclqio. E$o so prodo solucio¡¡ar do la siguiorüo

¡nürcra:

a- Asegnroso $¡o el PTO osts puesto.

b- El carretel ds la vúln¡la piloto puodo o*ar pogae y frlla al soguir al

piSón. Si el piloto ss encuerüra pogado y no salo, tffiro el rodillo dsl carretsl

del piloto y uí4relo hacia afi¡qa. E¡fo dobe smgia la borrüa. Si el piúon

esta haoia a&larúE y la bomba no trabaja qr ol ciclo, es nscosario irúroú¡cir

la prúa de un destomillador erúro el pidón y el rodillo. Esto hnrá qro

atrans¡e el ciclajo do la borüa. A¡¡merÉe las rwolucimes pc minrto e¡r ol

motor y si esta sib¡acion se pnesaüa cqr frscumcrq lo nrejq o¡ qdslar una

uilvr¡la piloto rr¡G¡ua y asogurar cur hinqroto el flcrpo para ccrogir el

problcna.

c- [¿ rdlvula ds aliüo de flujo conploto, localizada bqio la trya dol crreúsl

de la mangutr4 s¡minidra la presiur nooesaria para ol ca¡rüio dol ca¡rstel st
la r¡álvr¡la dirsccional. Alg¡n¿s vecos no tmora la presion hi&áulica

nscssaria para el cambio sn el carrdol prinoipal. I¡rgo os nooosario s¿car la

h¡mca ds la olbiort¿ y girar sl tomillo on serfido ds las rmmcillas dol roloj

ha$¿ quo alcanco la presiur necesaria para e'fecürar ol ca¡rüio enr la vrilvr¡la.

Udrrnid¡d Autónoma do 0ccidcnta

sEcclofl BIBLIoTECA
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El ajuste se dobe hacu cqr el motor enr rola¡ú,i. f¿ presion mínirna para

ca¡rüio m la váln¡la ss do 130 P$.

d- L¿ presion en sl oarretol ss corroct¿ on un ciclo poro m lny prorión sn sl

otro ciclo. ESo oflure pú$¡o la vÉhrula check ds a&rii¡ion se osta quodando

abiuta. krrn¡tfinla, ropárola o rocnplácela.

e- La presiur qr ol carretel es correda poro r¡o hay prosion q¡a¡rdo so utiliza

la pistola do mano, se procedo a rwisar la váJvula de oorúrol qro solocoiona

la presion al carreÉol o a la pistola ds mano. L¿ váln¡la do alivio do la prosión

ds la pisola ds r¡rano &bs esar dosajuúada y pmnamce pogada. Ia prosior

&be su ajuúada a 600 PSI o reenplaoo la válwla.

f- Todo paroce opcar norrnalmerúo pcro se tiqn poca presim qr la boqrilla

y marlgutr¿ cr¡ando so ra.úroa o$o puodo ocr¡rrir porq¡o la marryuca de atta

presion F¡ode estar doblada o dañad4 rcsriqgiqrdo o pudiardo agua.

Dessnróllola y srderécela o repárela.

g- Cuando so optra el motor lerúamods y so optra la bo¡rüa do alta prosiórt

puedo zuoeder qro la váhn¡la piloto para m el ce¡üro rn¡sto y no aftoje. Bajo

ostas circr¡núa¡rcias la bomba no habqiara. Para solucion¡r esta inegularidad

use un destomillador o una horra¡riiqúa similar y palan$se ol enüolo dorüro

de la válvr¡la piloto ückms m direccim & la flecha ma¡ú,sriisrido los dsdos

lojos dol embolo y del piston.
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h- Baja prosior qr la válvr¡la piloto (por dobajo de 100 PS!. So da mlucion a

oste problerla colocarido el motor cn rolsúi y ol PTO puosto, sl medidor

debe indicar r¡n mínimo de 130 PSi si la lscrlr¡ra oae por dobajo de 100 PSI

debe reajust¡rse. La prosion es codrolada por r¡r¡a vriln¡la ds aliüo de flujo

conploto localizada por doüris de la tapa del carrstel pa debqio ds la válrn¡l¡

do oroce de corürol. Quits la hruoa, con un dosornilladm ajusúe la presion a

lo norm¿l. Ia presion debo aumsrüar normaln¡eúe on el modidor cuando la

acelqaciqr es ar¡mqü¡da.

6.' PROBLEMAII DE SUCCION

Cuando sl squipo no e$a s¡ccion¿rdo on fqrn¿ corrocta puode s€r por:

z- Ia maqgu€ra ds succion esta taponada. Lev¡rúo la caja para tm espaoio

s¡ficiqÉo para mirar por dobajo de la margu€ra y rwisar cqr una lintma. Si

e$a t¡pada lfrrpiola.

b- [¡s sollos están dosgastados o so perdiro,4 se dobo,n rocnplazar.

c- El d¡cto de n¡ccion ¡p encaja adeiladarriorúo se dob€ ropar¿r.

d- El ombraguo fuca de ajuSo, ol ajudo a&cr¡ado os e,túro 80-90 hs.
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o- No se obtienm las RP.M. nocosarias €n sl motu srporiu os porqro ol

gobemado puode odar desajudado. Ajúúolo si el motq fi¡rciqr¡ dirparejo,

una afinaoión ros¡elvo el problorna.

Para una sr¡cci&r núxitn4 el nptq dsbe fiurcionar on u¡B velooidad

gobornada.

6.5 f,'ALLAII EI\ HOROMETROS Y BAIIE DE LA TI,JRBINA

EstsE frllas son ca¡¡sadas pm la übracim que so proóroo al opsrar ol oqripo,

debido a esto se hace sl est¡dio de arúlisis de übracidlos y adsnas ss da¡r

algunas nrgroncias para witarla" y asl oorüolar los &ñc qro oúas puodan

ocasionar.

6.3.1 A¡táll¡l¡ dc vlbrdoner. I¡s vibracims son cu¡sad¡s por furzas no

cotrüiruas, fuszas qro puedon sq oscilattrias Gn magniü¡d o dirección, o

fuerzas s¡o se aplican o liboran do roperrüo. Estas fi¡czas no se &ben

necesariamorü,e a causas mccánicas; ur la pnactica se qtcuo[ürari tanüién,

fuszas electrunagneticas, auodfuúmicas o relacionadas con los fluidos.

El dssbalanco sn las maquinas giratmias proó.rce furzas cerÉrifirgas notas

qre canüian n¡ dirsccion qr el ospacio, oo¡fqrno gira la ma4rim. En r¡na

maryina que tiene un árbol horizodal, esta fi¡qza acüia h¿cia arriba €n un

insta¡üe dado y hacia abajo msdia de rotación dospués, pnoúroióndoss de

esta manena una ñ¡errza quo actua en el s¡elo, senoidalmerúo, a una freflericia
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(po csreEponds a la frocuencia de rot¿cion dsl ¡irbol fr (Mz) - n/60, en

dondo n indica la volocidad ds rot¿cion dsl árbol qr rovolucims pc miruto.

Corforme esta maqrina aumerüs la velocid¿4 so proúrcen übnacionss

trar¡sitorias g¡e aum€rüan o,n frocr¡s¡cia y anplibrd t¡lsa $lo Ec alca¡rzan las

condicionos de opcacion codirnras; cr¡ando Bo apaga la ma4rina y si€l¡o

girando por inscia hasta dotonorse, proórce vibraciones harisiüorias

amortiguadas, con arplihrdos y frooroncias qle van disni¡n¡yondo.

Las rnaqrinas rociprocarúos proúrom tanüifu furzas do irprcia

doSalancea&s que se transniten lnoia las flbiútss y soportos do la

nuryina. Los coilponeriües principalos dc estas fuerzas ocureri a le

froct¡encia ds rotacim do el árbol de arranqG, y a los primuos miltiplor do

esa freü¡qrcia. Estas ñ¡rzas gmerari übnaciones a lo largo de la dirscci&r ds

viaje del piúóa así cq¡ro pe'rpadictlaros a ssa dirocciqU ar el plaro dol

rá¡bol de arranqro, y proórcsr tanüim paros o mqrrcrüos yibratorios las

rnagnib¡dos rslatir¡as do estas fuerzas @mdon ds l¿ colocaciqr dol oilin&o y

dol grado ds bala¡rco dinámico.

Los odractorss, los vsrú.iladtros y las bonüas tiordori a gmorar übraoiqros

corú.irntas, dcbido tarú,o al desbalarco corno a los pulsos repetitivos dol

fluido. ESos últimos ocureÍr a la froct¡erioia do paso do las aspas, qro os la

froct¡oncia a la cr¡al las aspas pasari ptr un purúo fijo. Para un motor qro tiuro

n a.Epaa, girando a N r.p.m., la frocrrsncia de paso de l¡g a¡pos erte &de pc
fbQrtrtz) : nl60, sr &¡¡ds N son las rwoluciq¡os pu miruto.
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Lns flujos b¡¡bulorúos ds rgr¡" o ds airo ffio do un üdo, o ol flujo de un

verúiladq o do un chsro do airs $¡e pegp sobro urn rupcrficic, proórce

tipicamorúo fuorzas irogulares sobro las nrperficies eún¡út¡rElcs. Do ma¡r€ra

sonrejarúo, los inpactos repotidos ds nnnsa irregular dsbidos por ojerrplo, a

los pasos qro pro&ce r¡¡¡ct¡a gorúe camir¡¡¡rdo sobro un piso, tisrdm a

proórcir übnacionss irrogulros.

Les edadístices basadas cn esü¡dios reciorúss dsrn¡eúran qre oriúo u¡r 909ó

do relacim súre los altos nivoles do vibraciq¡es y los altos costoe do

ma¡fenimie,rio.

I,as siguiorúes causas sm las mas rescñadas oomo car¡safúos dc la
vib'racim.te

-Rssonmcia

-Desbalanceo

-Deslizamiqüo

-Ejer torcidos

-Giro ds aceite

-Armad¡ra occérúrioa

-Baso floja

-Rodami erúos ffoct¡ osos

-Engranajes

-I¡ose hon A.C.

2W6

4VrG

4V/o

1lo/o

4o/o

5o/o

<106

20Á

<5oÁ

4o/o

le C*alogo De Mrdcnimiento Pr¡ M¡qr¡inria Agroind¡rtriat I .990 Univcrrided N¡ciornl Pa&nire.
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6,5,2 Efector y conhol de l¡s vlbr¡úner. L¡s übracimos orcosir¡as

ptodott toner sfo6{os advorsos on sl porsoral, ol egripo y las oún¡oü¡ras¿¡.

L€s übraciqps puodan inoolrcdar a la gorúe, puedan irürferir con $¡

habilidad para hacer algo o concsúrarso sr trsas rnortdos, puodon h¡ccr

dificil $re la gorüe sfectie movimierüos precisos o +¡e lng! locüras

correctas ds los inún¡merúos y, on casos odromos, prodon oonú¡cir a la

inhabilidad fisioa y a las hddas. Las superficies übratorias actian un poco

cqno msnüranas do altavoces y omiton smido, el cr¡al varia dosds ruido

molesto hast¿ doloroso o dafiino, segun n¡ irilsnsidad. las übracionss puodon

proú.rcir sfootos secundarios, como ol golpetoo do las vorf¡r¡as o sl

movimierüo de las luces, lo cual tiends tanüifu a sor nrolesilo o perhrbado.

L¿ übraciqr d€ una maS¡ina puedo rsó¡cir la üda do sn¡s codmpmsfus, sobtro

todo aquollos cm cargas nuy grandos. Los eú.¡orzos oscilatorios inó¡cidos

en partes do maquirns, soportos, osruotrras de cmstri¡ocim y tarüión an

concrciones (tornillos de nrjocióq b¡bdas, cables) tiddsn a pnoórcir frllas

on estos dispositivos debido a frtiga o$n¡cü¡ral. Las lprramied¿s de las

maryinas ntjetas a vibraciones orcosir¡as proücen acabados rnalos: atgurrcs

oquipos do procision (siúomas ópticos, microscopios, calib,rafue$ oq¡ipo do

microq¡samble) no puedan ser utilizados adscr¡adamcdo m pres€ncia &
vibraciones.

[¿ nscosid¿d del oorürol de la übración ocurro dorido S¡isa $¡o haya cfootos

advusos a las übracionss. La ca¡úidad de rod¡cciór¡ ¡pcosaria @arde ds la

vib,ración glcistcrüe y de qre nivel os aceptable; la vibracióri c€ro es uns,

D Orgsrizaciór¡Del Mr¡tcnimicnto Preventivo Joré V, Piero 1.982,
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furposibilidad como po&ía scnlo rm objoto g¡s no so nnüera" o una fuerza

inesistible. En la maytr parte ds los dispositivos ds e$ipo smsiblo, los

frbrioa¡üss indican qro las übraciqrss no dsbsn errcsdsrss.

6.5.3 Dlegnorüo dc ün prcbhme dc vlbnrdén. Gsmahncrúo os

corrveriiorfu cmsiduar ctralquier pnoblorna do vibraciqr o¡r tsnrinos ds¡t:

1. I¿ fueme ds las übracimes indossablos.

2. El rocoptor, por ojonplo, lo q¡o ssa afectado adversa¡rsúo pm las

übraciqres y requiora la protoccion.

3. I¿ bayoctmia a lo largo de la cual llegan las vibraoionos dosdo la fue¡úo

hasta el receptu.

En sih¡aciuros prac{icas, nuclus fuerú¡s codribuyen a msn¡do a las

übracionos opmimerúadas por un receptor sinplo, llogando a oúo, a merüdo

a havós de vzrias bayectonias. El eatroqe nns convincsrús para idrú.iñcar la

fi¡enúe de la vibraoión responsable de un problerna consisto en dosconeúttr

to&s las fuerúos posibles y despuos, curoctarlaa una por uria, miorúras se

obsenr¡a¡r los efectos ros¡lta¡ü,os sr el recoptu. De igual nrsntra so puodon

iderú.ificar meju las bayectorias predqnina¡üos irtorrunpiondo una a la vez o

intrabilitáridolas todas y luego restsblecimdo u¡n pq u¡8.

2l C*elogo De lvfmtcnimicrúo Pra Maqtrinria furoinúrrtrial 1,990 Univer¡idd Nacional Palmira.
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Al fatar con cualquier problorna do vibracion se d€bo tmtr on cr¡orúa sl

fenómsro llamado rosonancia. Ctralqriu sistsma o oún¡ct¡ra mscánica tierrc

un rnrmoro de froo¡€'t¡cias a la ctral puo& cornenzar a übrar nary frcilnrerús;

ostas frscuenrcias ss denominan frocr¡oncias rnü¡ralos. (Ia mrs baja do edEs,

Itamad¿ frecr¡encia frah¡ral fundamerúal ss, I muudo, la qro ¡o excita mas

frcilmofiüF y la do ¡nsyor furyortancia). I^a rosqnncia s¡csds si un siúsrt¿

esta srjoto a una fue,rza übratoria o a un movimisúo a alguna ds s¡s

frscr¡mcias nafurales; puedan ocr¡rrir vibraciones gran&s despuos, aun con

señalss ds erúrada peqraias. [¿s fieq¡mcias ¡rai¡ralss ds rur siú€fi¡a so

prodon dctormirnr fiioihnsrtu; si ol si$srn es flotriürado y libcado, o si os

golpoado, vibraren a r¡na o fnaa de n¡s frecusncia.B rui¡nles. Sin orrüargo,

pare podu idmü,iñcarlas, zuslo ser nocesrio q.¡e los dispositivos

conoemisüos ef,úári dsscqrsctados, & n¡a¡rqa qro las froorsrci¡s r¡ah¡ralos

no oúÉn srrlascara&s por las fieor¡mcias de ol(cit¡oion. A nur¡do ss útil rm

ostroboscopio para propósitos de diagnostico. Esto aparato cmsiúp on una

luz qro cqÉellea cqr irúsrr¡alos do tianpo pnocisos. La luz so apuúa lncia la

parte vibr¡toria y la frocrrqrcia de coatelleo se qiuúa rnlE¡ahr¡sto harila qro

la parto übnatoria parece quo&rso qricf4, erúsrcos se puodo loer la

frocumia do la vib'raciq¡ on el instn¡nmriúo. Dgspués, oanüia¡do la

frscuqrcia de corfulleo ligwamerüe, se prodo obssr¡a¡ la übraoión qr un

mor¡imiqü.o lerúo aparorüo, pffi vs donde ocurrori los rnovimiorúos mayores.

6.5.4 Atrtrmlonto ds l¡¡ u¡rld¡&¡ ¡sr¡lHc¡ ¡ vlbrtdón. Si le unidad

ssrsiblo esta nrjeta directameds a la e¡iln¡út¡ra übratoria, sin resortes, übra

€(üorices con la misr¡a anplihrd de la estn¡cü¡ra vibratqia. Lo misno es
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vtrdad si los rosortps de srjecion sm rígidos. Sin enüargo, si los rosorts son

s¡avos, la flexiqr oscilatoria do la eún¡útra llcva a furzas solo

relativamsrú,o poqueñas, que acüian sob,re la baso; la ir¡orcia de la nrasa de la

baso rosiste la acoluacion y, & esta ¡nantra, marúiefie bajo ol rnovimisüo

rezultarúF. Esfu efecto ds inccia os mas promrnciado para acoleraciqlss

mayo¡es, por ejenplo, a frooremcias mas altas y, pü lo ta¡üo, so obtime r¡n

meju aislamieúo a fioq¡enoias rnnyuos pon¡tarrccier¡do ig¡al todos los

frctoresP,

Al solsccionar las unidules quo van a str mofiadas sobre la bass omnit1

debe türiarss en o¡erúa qro las unidadss nrjeÉas rigidünqfu a la mim base

puedon ra¡¡snritir vibraciqres y movimierúos de bala¡rcso la una a la ohq pm

oso es acursejable morüar unidadss slürer¡adarisris sasibles jutúo a o,tras

unidados qre puedur car¡sar alteraciqres dinámices.

Cualqrier conorion erüre la unidad aislada o sr¡ base y la estnrcfura übratqia

debe sr menos rigda qro los olemcrü,os elfurticos (resutes) si ss dssoa (pe

est¿ conorion no hansnrit¿ nras übracion qro los rssqtos. De oúc modo,

debe ton€rss cuidado al usar fuelles floriblos, hrbenías, mar|gutras, h¡berías

de cables eléc"tricos, cables. En las bobir¡as y las etpiras, para reücir

tra¡rsnisión de übracion a havés do ostas consrdonos.

6.5.5 Derrrrollo de un progrtm¡ de ¡ná[rlr & vlbrrloncr. Los

siguiorúos frctores son roquisitos mínimos para la realización de ssta ttroaz:

2 Org¡rzaciún Dcl Mmtcnimierto Preverüivo Jo¡é V. Piero 1.982
a Usn¡el De Mrúcnimiento PrE M¡qrinria Agroinó¡strial 1.990 Univcr¡id¡d N¡cion¡l Palmir¡.
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- Selocciori do porsonal y capacitacion

- Asignaoión ds responsabilidades.

- Establecs rutas de irupecciut.

- Solecoión dc oqtipos a monituoar.

- Definir, nnrcar purúos do medicion.

- soleccim de equipos de medición.

- Fijacion ds nivelos de übracion y alarma.

- Rsalizar inspecoion y análisis.

- Definir código de prioridader.

- C¡entracion de ordsnss de trabajo.

- C¡raficar tendsnctas.

- Repüts de reparaciones.

Para la realizacion de ssto program4 igualmerúo so reqriere:

Un¡vors¡d¿d Autónoma de Occidcntr

sEccr0r BlBLl0TtcA
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- Cambiu el e'rfoqre de r¡urúsrimierúo correctivo - prwcrüivo a un

ma¡úenimie,rúo predictivo.

- Asssqla y codratacion ds so,pute ds rnge'nicría (inganioros, ompresas

asesoras) cor opmiencia corrprobada e'n análisis de übraci$los.

- Seloccion y adqrisición do eqripos e instn¡msrüacior para la realizacifu de

las mediciones y an¡ilisis de übración, tales colr¡o:

a- Equipos de balanceo de banco.

b- Egipo de alineamisrúo.

c- Sistqna curpleto para poder realizar un mqritqoo conploto

(acolenomoüos, sistcrnas do adquisicion de datos, microprocesador).
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6.5.6 lXegrema de fiufo p¡n l¡ re¡llr¡clón del ¡n¡llrt¡ de vlbredón

denbo de un m¡ntenlmlento prevenüvo

I. Il|SPECCIOII RUTIIIRRIA

2, ACEPTABLE IIO REQ|J I ERE

RCC I OH POSTER I OR

3. IIO ACEPTAELE REALIZAR

AtlÉLISIS

2A. FEl/ISIOH ARCHIllO
4. EllALUfiCIOt| Y RIIALISIS

DETERII I }|AC IOt| DE PROELTIIAS

5.NO IXISTE PROBLEIIR

I|lIIEDIRTO

6. PROBLEI.IRS DI TOIIA DE

DEC I S I ON

7. PR I ORODAD 3, A|{AL I ZAR

SEI.IRNALI.IENTE

8,PR]ORIOAD 2. FALLA

PREDICIBLE PRO6RNilAR

9.PRIORIDAD 1. FALLA

I NIIED I ATA PARA DE I t|IIED I ATO

1 8. ñAtITEII I ñ I Et|TO CORRECT I UO

REÉL I ZAR IlAIITEN I II I EtlTO

Il.PUESTA EI¡ SER|']CIO

OETEI¡ER ||UEi/OS RE6ISTROS
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6.6 PROBLEIVIAÍI DE CORROSION

Este problema ocrrre pm el trabajo al cual ost¿ sometido el eq¡tpo ya qro los

dosochos que ol absorbe y almacena hacen que la maquirnria sea oonoida y

presedo frllas por ab,rasion s¡ un corto plazn de funcionamie,túo, os por este

motivo que analizamos este problema y damos parámetros para solucionarlo.

6.6.1 Control de co¡rorlón y detertoro dc metcrl¡lc¡. La corrosión es un

frctor critico do conportamiedo de los motales en las eúrucü¡ras oguoúas a

la iúe'rpuie y a las atrnósferas inú¡striales. La corrosió¡r puode sor

conpletamerús destn¡ctir¡a" o puede formar una políanla protectora sobre la

urpe,rficie, detsniendo ol procoso de corrosión. Los mótodos para corúrolar

los ofectos destn¡ctivos do la cmrosion varian do acuudo con sl tipo de mst¿l

y el modio a¡nbierüd4.

La corosion puedo definirse corno una reacción directa química o

electoqrimica de un met¿l con $¡ npdio arrüierú,e. El ataqre qrímico es solo

la disolución del metal. El ataqro olecboqrimico roqrime un elootrolito,

árrcdo, catodo y circuito de rotomo. El slocholiüo de una celda galvfuiica

sinple do cqrosion es una zustancia capaz de llwar imss. Un¡almsús es

una soluciqr acuosa con peqroias ca¡ú.idades de zuoieda4 sdes, rici&s o

¡ilcalis de la afnósfera y do la lluüa o de ln¡modad condsrsada. El áttodo y

ol catodo de est¿ celda de corrosión preden se'r met¡los didirúos o dos áreas

dol misno met¡l en electolitos difererúss.

2a Mrn¡al De Merúcnimicr¡to I¡ró¡ctrial Torno 5 &littr Roücrt C. Ro¡alcr L989.
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Como ojenplo do rnatprialss g¡o sm at¿cados pq la conosi&r sitaromos ol

ac€ro por str un mstal frroso S¡e ¡nas se erploa en la cmdn¡coióri do

maquinaria. El aoero y el hicro se dsteriorari principahnods por cuatro

causas básicas:

t- I¿ co¡rosion Orn¡¡nUrs) os la cu¡sa pnfurcipal ds daffo al acso y cTea un

problema mayor & marúoriimietúo. L¿ corrosim dsl acso prodtco osoa¡nas

rojizas par&s, o bisn hojuolas do óxidos do hiuro, hiüóxidos y otros

conpuostos ligados debidamsrú¡ al met¿l paüe. I¡ hsrrurüro os lm Proccso

elcüoquimico S¡e requimo un oloctrólito (uzualmorúo ag¡a).

2-I.a ab'rasiel (uosi&r) puedo dsstingl¡irso por la apariercia guilada y lisa do

la nrporñcie, qtre oasi sianryro ss car¡sad¿ pu el babajo ds las partos $to 8s

¡rr¡€fy€n, mionüros nrjotos a la accion ds las olas (cuno loc pilotos), gnses do

escape con alto oo'rÉenrido do cqriza y polvo, arona y nrcio&d arra^strada por

el aire.

3- La frtiga os la frlla de un mierüro estn¡cüral $¡o so dsriva do cargas

flucürarües ropetitivas o ptr dobajo de los r¡almes porritidos ds disq'io, om

frecr¡encia inobsrvables y las fracü¡ras pucdsn car¡ser un oolryso rtpcdino.

Los misnnbros de acero sq¡retidos a repetidas catgas so debm irryoccionar

con frecuemcia, sob're todo o¡r los purúos do remachss y do soldaó¡ra.
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4- El inpacto de los objetos sr movimiedo puedo causar diússióri. Algunas

veces el curvado o ol pandoo puodon ooasiomr sobrooú¡orzos, curosion q.ro

dobilita un mierüro ds ace'ro o anüas causas.

Ins proble¡nas de corrosion y abrasim puoden resolvsss cm adscr¡ado

mafúsnimioaúo. Los misnbros oo¡roidos dobsn linpiarso bien arÍss do qte se

apliqron los primarios apropiados y los siúornas ds pfuÉua ds acabado. El

ctrorro abrasivo es ol méüodo mas eficaz para prÉpsrar el acmo corroído para

sm pirúado. L¿ lifrpian ds tipo comucial n¡ole so adocuada, ü¡nS¡o tr¡edo

seÍ necosario aplioar el chorro abrasivo hast¿ doscubrir el mstal blanco

cuando se utilizan revestimie'rú,os de alto rendimiotúo, cono los opoxis o

uretanos, o cuando ol aceno so debe oxponer a utn atnósf,ca altamerúo

corrosina.

[.os rwestimie'dos sdr nu¡y solectivos con rospecto a los üpos & modio

arribie,rúe y corrosion S¡e son capaces de protoger. Son tsrrüi&t sslectivos sn

relaciqr oon alguna de sn¡s otras propiodades, cotno la resiúsrcia al inpac{o

y a la abrasioq flsdbilida4 capacidad do ligarse o un ¡n¡búrato y aparienroia.

Nir€una claso gonérica de revostimierúo sirvo para todos los casos. Algunas

voces puedo elcistir ta d.¡d¿ sobne cr¡al es el rwestimierüo qre propuciura la

proteccion reqrerida.

En la mayor parte ds los casos, los rnejuos re$¡ltados puoden obtsrmse,

combinando dos, y algl¡nas vooes mas revestimisdos €n un solo sistema. El

sistenra us¡al de revsstimie,!ü,o n¡ele consistir on un primario aplicado a la
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zuperficio &l metal y una capa srporior. I¡s primarios so soloccionan do

acusdo cqt est¿ caractmísticas:

1- Liga con la srperfioio de mcúal.

2- Colúsnido de pigmerÉo para irüibir la hem¡nürc.

Las capas nrpuioros se caracterizsri unralmorúo pa:

I - Aparioroia ahactiva.

2- Rrt€ncion del colq y rosistenrcia a la radiacion ultraüolota &l sol.

3- Baja permoabilid¿d a la turmedad, prodrctos qrímicos, etc.

4- Rssistonoia a la abrasim y al irpacto.

5- Rosissrcia química.

Con la variedad de rwestimiedos disponibles hoy, y los nr¡chos sidsnas

posibles do pirúra cur ollos, el concerpto del sistsrin de rorestimiuúo agrega

flocibilidad a la tocnologia de la pirfura. Con r¡na mayor solsccion posible,

hay atrua una oporbrnidad occelerüe & qre ol un¡ario pueda encorfrar la

protoccion oc¿cta sin pagar por sobroprdoccion.
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6.7 AVERIAÍI DE LAII BOMBAII

6.7.1 Fec'tor hum¡¡ro. [a mayor parts de las avorías de las bombas

hidnir¡licas ss deberi a orrores dol operadu, frlta ds cr¡idado periódico,

reparaciones mal hochas, y bombas gte se h¡cen trabajar a rnayor rfuime'lt

del quo so especificafl y pm ultimo, la oausa mas frsct¡orúo, el onploo do

líquidos quo corúionon inpurozas o son de nmla calida#.

Una bornba hi&riulica puode dosgastarse pú ol uso nornnl" p€ro Pocas

avrfas zuslsr ser car¡sad¿s por el rfenvepclmlentoft de la bo¡rúa.

Por eso para prwurir avuías h"y Sru conootr ol sistsr¡¡ hi&áulico, ctridarlo

corno es debido, y hacorlo habajar derrúro de zus posibilidados y enploar los

líqridos rocommdado por el frbrica¡úe.

6.7.2 Líquldor cont¡mln¡do¡. hotqrderios a ooÍú,inuación oplicar lo quo

oflrre a las bombas o¡ando so utiliza un liqrido co,rú¡mina¡lo o inadscuado

para el tipo & habajo realizado pc el sistsr¡¿ hiffi¡¡lioo.

Sabemos qre la mryoría de las averías a las Mas son oca¡iqrad¡s pü un

liquido corúamin¡do o inadecuado.

Ios líqridos corúamin¿clos puoden avsiar a las bonüas ds varias nunsras.

Ias partíorlas órras, aronas, etc, qre puede colúeri€,r el ligido eir suspension

2t gccisrrnierúo¡ Hidráulicor Tqno 4 Ingcnicro Dmilo Arrpr¡die
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hacsr qre ésto acüio co¡no abrasivo de las piozas mecanizadas con gra¡l

precisión, proúrcie,ndo un desgaste premaü¡ro do la bornba, Eayendo cotno

co¡lsocl¡sÍlcia la apariciq¡ ds firg8s irú€rnas y dismirución dsl rendimi€do

dol sistema.

Por reaccior qrímica del llquido sonrstido a grandcs cambios do t€npmh¡ra"

y por condsnsaoiórl se fmrna en ól oionos. Ede ciqlo se aúúuo a la pioza do

l¿ borrüq pudiendo llogar a obsn¡ir el paso ds acsite. Si se obdnrye la

bomba de erúrada do aceite, la bo'¡nba so quoda sin ligido y el oalm

gon€'rado por la frioción hani ryo so agarroto.

El airo, agr¡q y el calerúamio'rú,o tambi&r dan lug¡t a $¡o so fqrnst ciutos pm

oxidacion cur las mrs¡nas para la borrüa. El agua y ohos

cuorpos oúraños predon oxida¡ las piezas móüles y la caja de la bornba, las

capas ds oxido form¡d¿s so puodon dosprmder y acürar como putículas

abrasivzs.

6.7,3 Llqu&r hdecudor. Bs irrportafúe qte la üsoosidad dsl liryido sea

adecuada para la bomba en q¡ostion. I¿ üscosidad & un ligido indioa la

mayor o monor frcilidad con cpe fluye. Un ligido do grm üscosida{

indicada por un rumffo nnry alto, ofroce'ró uns gran rosi¡toncia a fluir.

En la practica ss zuelo indicar la üscosidad hablando do lígidos do rmyu o

m€nor dsmsidad. A corúirn¡acion so indican algunas de las conseouoncias qro

puode tmtr el enpleo de líquidos de dsnsidad inadecuadE.
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1. Líquldo¡ dcm¡d¡do ' ltseros "

a. Aumda¡r las fugas de liquido irÉsflu y oúomrs.

b. l¿ bonüa patina sobrs cl ligido, lo qro da lugar a (pe se oalio,lúo y so

roó¡zca zu rmdimicrto.

o. I¿s piozas se dosga$ur mas pü frlta do r¡nr lubricación adscuad¿.

d. No so alcanza la presion do trabajo roqrrida derúro del si$qna.

e. El siSema hi&¡i¡¡lioo da la sonsacim de tonsr "ola^sticidad" cuando so poilF

on habajo.

2. LíquHor deme¡l¡do rdcnto¡w

a. Ar¡nreúsri la friocion irútrns, y con ellq la rssistmcia del ligido a fluir

pu ol sisterra.

b. fu¡msrüari la terrperatrra y la probabilidad du grc se fome cisto.

c. El sisterna hi&áulico trabaja a una velooidad msnor a la e$¡blocida y a

saltos.

d. A¡merúa la cafda de p'rosict dedro del si$sma.
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o. Se nocesita nras potencia para realizar el miano habqio hi&riulioo.

3. Liquldor que etecm ler Jurter

Algunos líquidos corúienqr $¡stsriciss qrímicas capacos dc ocasim¡r averías.

Eú¿s zustancias puedon alacar las fibras o los ¡¡ratsialss sirúóticos de las

juúas o retones de la bo¡nba. I^as jurúas y sollos m m¡l eúado sori causaúeg

de fugas irúmnas y eldsrrtas ds acsite. Tarüitfoi puedsn ogandirse o

corúra.orso proórciondo el mis¡ro rosr¡ltado.

{. Líquldo¡ que re dercom¡renen

Algunos líqridos no son adscuados para trabajar en detsrminadas

condicionos. Por ojonplo, puede ocr¡rrir quo la bonüa tenga qre babajar

constarúsri€rús a altas tonpcaürras y con el máximo rqrdimieaúo y que ol

liquido no rosist¿ o$¡s condicionss y se doscurponga.

E$os lígidos attorados, puodon sen la causa de algunas ds las avmías ya

mericionadas.

5. Aburo del rl¡teme hldriullco

Si bien os ciqto qre las avmías cu¡sadas pu sobropasar la capacidad de la

bornba, son monos freü¡etú,es, a esta posibilidad tambien se le debe tonsr en

cuerúa.

tfniwnid¡d Aut6nom¡ dc Occilmt¡
sEcclot BlEtloT[cA
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Rscumde qte la bornba hidnfu¡lica es un delicado instrumenüo de precisión, si

se le sobrecarga sr rwoluciones y on capacidad se ed¡rá acortafido zu üd¿

útil, bajando zu rendimierúo y provocando un¿ m¡yor frocumcia ds avsrías.

6.7,4 Sobrecergr dc l¡ bomb¡. Casi todas las bo,nüas súán proyootadas do

fonna que les sobro potoncia para habajo ds sorvicio corüi¡n¡o. Ds oúa forma

se les puedo hace'r trabajar en el limite de s¡ capacidad ó¡rafúe poriodos do

tionpo cutos, sin el riosgo ds avsias o desg¡sts profnaü¡ro.

Q!¡ó pasaría si se obligara a la bonüa a habajar oorÉin¡ame¡d,o en el limite de

zu capacidarl ?.

Qgé los pasaríq por ojerplo a los cojinotes de la bonüa ?.

Pongamos un ejenplo, srpqfganps (pe la ffia ha oúado tsabajando a una

presión de 6900 Kpa y qre la vida útil do sr¡s cojinotes es de 4E00 horas.

Ar¡merúemos ahora la prosión de trabqio a 13800 IQa. Cual smá la üda útil

ds n¡s cojinotos en estas condiciqros ?. Se puode caloular mediarú,s la

siguie'rú,o fqnn¡la .

V.C=V.c.U t(pZtPtÉ.

Donde V.C: Vida dol cojinote

V.C.U: Vida del oojinets usado

P1 : Prosión arüigua

P2: Prosiqr rn¡wa

4800 + (13800/6900)':600 horas
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Vemos por lo tarúo, que hacie,ndo fabajar a la bomba a una presion dobls se

acorta s¡ vida úül E vecss, o soa, do 4E00 hqas a solo 600 ttras.

Son varias las oausas que puoden hacer que aumerü,e la presim dc habqio de

una bon¡ba €,!l smricio, como el no cr¡idar el siúsna hi&áulico, ol

sobrocargar la bomba o las ob¡iln¡ociones dcl si$ffita que pasaf¡ iriaóvertidas .

6.7.5 E¡ce¡o de vel,ocld¡d & l¡ bombe. A¡¡md¿rido la velocidad de gro

de la bomba tanüist se reó¡cs la üd¿ útil do sus cojinotos. Tarüisn eúo os

demostrable con una forrn¡la . Tomemos la bo,nüa dol ojerrplo arúsrior y

doblenros la vslocidad.

V.C =( V.U.N)r(r.p.m.)1/(r.p.m.h

Donde V.U.N: Vid¿ útil normal

r.p.m.l: rwolucionos recornqrdad¡s de diseño

r.p.m.Z: r¡uelvas rwolucionos do trabajo

4E00*2000/4000 : 2400 horas

Doblando la velocidad acortamos la vida do la borrüa a ta mitad de lo

normal. Hemos üsto así que la sobrocarga de la bomba no respetando los

limites máximos ospocificados, acorta n¡ üda útil.

6.?.6 C¡vlt¡cton. La caüt¡ciqr qr la boca & súrada a la bomba es oha

causa de averías que suele preserúarse por el indebido ma¡Éeriimierúo y

funcionamierúo del sistema hi&riulico.
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O¡ando no erúra sr¡fioierúe liryido qr la bonüa" ol v¡cío (pe so fonm por

aspiracion haco qre aparozcan hr¡ecos o caü&dss que puedsn odropear la

bomba.

Cr¡ando la bonüa babaja I grari volocidad, lracimdo circr¡lar el aceite con

poca resistoncia, existo al misno tienpo una esrangulación qte limita ol paso

del aceite ds el derposito a la bonüq sús aspira rns acoito dol qto rocibe,

croando un r¡acío $re da lugar a $¡o se formcri cavidades o tuecos en ol

liquido que erúra.

El vacio haco qro estss caüdarbs ss lls¡sr de liqido evapcado al rsdtcirse

la tsnsion do vapor dol misno. I¿ temsion de napor de un ligido os el purúo

m que comienza a ovaporarse a un¿ tofipffiü¡ra dnda .

El daño lo s¡frs la bo¡rüa cr¡ando pasan estas caüdadss dsl lado de baja

presiórr' al lado do alta prosióq dondo son corrprimidar. Ss proütco e¡úonoes

un fsnoriqto parecido a una inplosiuq qre haco $¡e so desprsndaf¡ pegreñas

partíorlas & la bonüa, hayurdo cürxr cütsocr¡srcia qro eúa übro y ttaga

ruido al habajar.

Si so deja habajar la bonüa eri ost¿s curdicionos, nrfrini un dosgasto

orcosivo y sr funoionamisü,o soni inogular tsrmhaffb por agarrotarso .
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Describiremos a co(úin¡aoiott

bombas los ca¡rüios hsctros

re'ndimierúo.

consocr.¡€ncias que puodon tsnsr para las

sl sistsna hi&áulico y $¡o afectan el

Rscr¡sde qro to& siúsma hi&ár¡lico se calct¡la y proyoota cur procisi&t. El

circr¡ito rocorrido por el liqrido, los árgulos, ol diámúo ds las b¡bría, la

sih¡acion de las válrnrlas, filtros y &pósitos, han sido cuidadosunsfúe

p,royoctados pafa obtqru ol máximo dp rsrdimiuúo posible &l sistmra.

El cambio o s¡stitución indsbida de algunos conponaüos dsl sistsna, puedsn

afectar el furrcionamie'rúo de la bomba y avciarla.

Por ojenplo, ol cambio do una bberfa & Grúrad¿ a la bo¡rüa Pü oba de

m€,nor seccior, po&á ser la causa do que so formen caüdadss enr la bonüa.

Tambien puodo toner malas ootuocr¡strcias el ca¡rüio de siüo dol @osito al

morfarlo mas lojos do la bonrba, pudiurdoso dar dE S¡e no llogrro n¡ficierúo

liquido. La bonüa po&á qrodarso sin ligido si ol daposito os demasiado

peqreño.

La bo¡nba po&ía avqiarse q¡ el caso de orrplear h¡brías g¡e no rosistioscrn

la presion de habajo y se rwe,lúasen.

6.7.7 M¡ntontmlenio ln¡decr¡¡do. El marúsnimietúo inadecuado ta¡rüitin

puede sor porjudicial para la bomba. Así por ejonplo, el no inspoccionrr con

las

efl
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dobida frecuencia la h¡bería dc odrada ds aceite en busca do posiblos

pe,rdidas do liqrido, podrá ser la causa de que orüre aire en el si*snra,

formando espumas y oaüdados. Un nivel de liquido dsnnsiado bajo ern ol

doposito, puede tenq los misn¡os sfectos. El dssot¡idar la lirpioza dol

sistema hi&¡i¡¡lico psrmite la posibilid¿d do qre el liqr¡ido eúo corúaminado y

es equivalerile a dujar que la bomba se avtríe.

6.?.E lXegnorüco de l¡r fdl¡¡ de l¡r bomb¡¡. En la siguie'rúe rolaciur se

describen las causas $¡e puoden avoriar a las bombas. Como ya lo

monoiqlamos la ¡nayor parto de las fallas so dsbsn a descuidos o qrores

comeüdos por el operador, rúnpor la cual es recomsndable qre se atiends

a las obsm¡acionss del nran¡al de la fna$ina y realizar todos los trabajos de

ma¡úsnimiodo y constrvacion qro se recomienrdan.

La siguierú,e relaciolr ayrdara a diagrosticar y remediar alguftas de las frllas

quo se puedem presorúar sr las bo,nüas hi&áulicas

LA BOMBA NO ENTREGA LIQI'TDO (FIGLJRA lt )

Corrsccion zugerida:

l. Llenrar el doposito corr el liquido recomeilr&do y buscar posibles pendidas.

2. Desnorúar y linpiar, roüsar filhos y depósito.
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3 . Cons¡¡lt¡r recorne,trdaoionos dsl frbrica¡Ée.

4. Rellenar con liquido n¡wo y rocomondado por ol frbricarüs.

5. Rwisar las car¡sas ds avenía y corrogirlas.

6. Feparar o cambiar las piezas de acr¡erdo a rocome,lrdacionss dsl mamal

téc¡rico.

7. Ajustar cüno lo indica el ma¡n¡al de t¿ller de la mÁquina.
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CfiUSfiS PROSRELES

I.FALTA DE IIIt|lEL EII EL

DEPOS I TO

S.CIEIIO O SUCIEDRD

EII LR BO1.IBfi

6. LIOUIDO DEItñSIADO

't I SC0S0

2,EIITBADA DE LA EOIIBA

OBSTRU I DA

3.El|TBADA DE AIRE

A LR BOITBA

T.RE6ULADOR DE CfiUDAL DES.

CARÉRDO (EOIIBA CAUDAL \lRRIA)

4. POCRS REt/OLUCIOIIES

DE Lfi BOIIEA

B.PIEZfiS ROTfiS BfiSTfiDfiS

EII EL II{TERIOR DE LA 8O}I8A

FIflnñ l8¡ LffiUZA0lffl DE DIFIfltfilES Hffi }|millOá
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FALTA DE PRESION (FIGLIRA 19)

Correcció¡r nrgenida

l. Consr¡ltar correccionos ugeridas ds la figura L¡ Bombe No entlge

Llquldo.

2. Buscar rebabas o partículas metálicas que agarrotm la paleta eri la ra¡r¡ra.

3. Linpiar todo el sistsna.

4. Revisar la posiblo frlla de oho elsn€rúo dpl si$ma,, ospooialmenúe la

vrilwla de descarg4 si os por zuoiodad linpiar todo ol sistsn¡ y rellonar con

ol liquido adocr¡ado.

5. Despiezar la bornba, averiguar las causas y corrogirlas.

6. Rsparar de acr¡mdo con ol ma¡n¡al tsc'lrico ds la nüi$ins.



IATTA M MESIü

ceu$Rs Pno0e8LEs

3. EL LIOUIDO BETORIIA fiL

DEPOSITO SIII TRABRJAB

I, LR EOIIBA l|O Et{TRE6A

LIOUIDO

4.PISIOII O I/ATI/ULA DE LA

80i8fi R0I0s 0 A6ARR0TRD0S

EII POSICIOII ABIERTA, DEJfiIIDO

PASAR LIQUIDO HACIA EL

2. LfiS PÉLETAS tIO SALEI{

DE LA RAIIURA

tlflnñ 19: LtráUZACIlll I}E I}IFIü|LI$ES Hm HImrulCá
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PRESION BA.IA O CAII{BIA]\ITE (X'IGLJRA 20)

C orreccionss sugeridas

l. Cal€lúsr ol siste¡na y colocarlo a babajar a la tsrrp€rafi¡ra de régimsl

reoomend¿cb.

2. Cambiar el liquido por oho de densidsd rocomen&da.

3. Roparar o cambiar de aouerdo con ol ma¡ual tec,lrico de la maqina.

4. Ponsr el sistsma a habajar a la velocidad recomendada.

5. Despiezar y roparar de acuendo con el ma¡l¡al tócnico, buscar robabas o

partlorlas metrilicas em el liquido, linpiar todo el sistcms si se olrcr¡srilra

zuciedad.

6. Despiezar y reparar, si el desgaste os anormal, avoriguar las car¡sas

conzultando la hoja de servicio y reParaciones, revisar todo el sistema.

Uniwrsidrd Autdnqn¡ dc 0cciañh
sEcc¡ol ErELtoTttA
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MESIIII MIA O CffiIilTT

tf,usfis PRo8n8LEs

+. PO( A VE LOt I OAD DE LA

B OItB A

I. LIQU¡DO FRIO

5. P I EZAS DE LA BOITBA

AÉARR O T ADAS

A. LIQUIDO DE V¡5CO5IDAD

I 
'IAOEC 

UAD A

6.EX(E5O DE HOt6URA DE LA5

P I EZAS DE LA BOI.IBA

3.EXTRADA OE ATRE U

OB5TRUTT IOIIES EN IA ADIIIS¡OH

FIünfi 2C: Ltf,áUZáCI0l DE DIFIfltrm$ Hm HIInillCñ
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LA BOMBA HACE RUIDO ( FIGIJRA 2r'

Correccionos zugeridas

l. Linpiar o roparar.

2. Reparu o cerciorarse de quo el h¡bo do aspiracion esto smergido en el

liqrido. ( Para conprobar le hermeticidad ds las jurúss, ech¡r ligido on ella

y observar si el n¡ido do la bomba cambia ).

3. Rsllernar hssta el nivel con el liquido recoillsndado.

4. Rsvisar en busca de fugas y Puryar el si$ems.

5. Rsllmar con el liqrido de la üscosidad rocomstdada

6. Ponm la bornba sr la velocidad rocomendada.

7. Buscar matsias eldrafios on el liquido o robabas e,n las piozas. Linpiar el

sistema y relleararlo si se eno¡erúra zuciedad, o r€parar o ca¡rüiar la pieza de

acusdo con ol ma¡n¡al técnioo do la rna$¡in¿.

E. Conprobar o oorregir las car¡sas de la frlla. Reparar o oa¡rüiar piezas

averiadas.



CRUSE$ PROBRBTES

S.EXCESI DE UISCOSIDfiD

I.TUEEftIRS OE EüISIÍTI

ESTBflIGUTRDRS U OBSTRUIDRS

6.EXCESI OE UELOCIDED
E.EIIRfiDT DE RTRE P{IR tT

tDttslftl

T.PIEZR DE LR 8fi8n

ffiTRROTfiDTS
3. FfiLTN OE ilIUEL

S.PtEZeS 6SSTCD0S 0 R0IRS
4.EIIE BI EL SISIHN

FIflnñ 2l: [tf,ALtZAClül DE DIFI$LI$ES Hnñ Hlffilltl0A
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DESGAíTE E)(CESWO GIGLJRA 22)

Coneccion sugonda

l. Buscar las ca¡¡sas de la oo¡úaminnción, instslar o cambiar ol filho, reParar

o cambiar las piozas dosgastadas de acr¡erdo con el n¡a¡ual técnico de la

m¿quina.

2. Cambiar el liquido por obo de l¿ dcnsidad recommdada.

3. Conprobar la válvr¡la de dsscarga limitadma do presiot.

4. Elimifiar las car¡sas de erúrada de aire, conprobar ol dosgaste dc las

piezas, cambiar las qre la reqrierot.

5. Vrificar alineaciqr de los ejes de la bonüa de aoumdo a recqnemdacionos

del ma¡nral téc'l¡ico de la ma$¡in¿.



OEUSTS PROBfiBIES

I.ABRRSIYO O CIERTIO EII EL

LIOUIDO

{.EIITRADA DE AIRE O ESTRAH.
6ULA(IOHEs QUE HATEN QUE

FOR}IEI{ CAC¡DADE5

2.EXCESO O FRLTA DE

t,I$COSIDAD

5.EJE DE LR EOIIBA IIRL

AL I HE ADO

S,PRESIOtI OE TRABAJO

DEITASIADO A!TA PfiRA LA BOIIBÉ

tlflnA 22: Ltf,fiUZACIOI Dt DItlUltI$tS HHñ HIInfltlCñ
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ROTURA DE PIEz!\ll INTERNA¡I (FIGLJRA Z!)

Correo ciones sugeri das

l. Buscar las causas del mat funcionamie¡úo y reparar de acusdo con las

recome,ndaciones dcl ma¡n¡al téc'nico de la maquina.

2. Conprobar sl nivel do liquido en el deposito, la permeabilid¿d del h¡bo de

aspiración y la do los filhos para ol liquido.

3. Rsvisar el filho para el liquido.

PERDIDAÍT EXCESrvffl DE LIQUIDO (X'IGURA 24)

rrecciones wgeridas

l. Cambiar rotenes y jurtas del eje de la bonüa, cerciorarss do que el liquido

no at¿oa a la jurúa y rete,lros. Enplear sl liquido recomeridado por ol

frbrica¡úe.



MNNffi I}E PItrffi ITTffi

3. AERASMS QUE ll0 S0ll

RETETIIDOS POR EL FILTRO
I, PRESIOII DE IRfiBEJO

E XCES I |Jfi

2. A6ARROTAITIEIITO POR

FRLIfi DE LIQUIDO

FtGUBn 23 :LOCtLIZccIftl DE 0ttICUtItDES El tfi HilBt



Pfil)¡m HcEslt s DEt u$JIm

CRUSfiS PROBRELES

I.RETETIES V JUTITAS DEt EJE

EH IIAL ESINDO

ttGUBes 24: LOCñtIZtCIltl DE DIFICUTTTDES Bl tfi Bü8C
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6.E AVERIAÍI AN VALVULAS

I¡s válwlas hiúá¡¡licas se labrari a maquina oon glan procisó puql¡e tiqren

qre regular con oxactih¡d la presió4 el serüido, y El ca¡dal de ligido que

circula por el sistem¿ hidr¡iulico. Por regla general, las v¡ilvr¡la^s no llwan

jurúas debido a que no pierdem acoite mierúras esten bien ajustadas y so

conserveri adoor¡ad¿merúe.x

Iás matsrias e>drafias que puede ood,erner el aceite, es la causa nns conn¡n de

frllas en las válwlas, puesto que solo es necesario una poqteria partícula de

sr¡ciedad o cierno para ocasionar que la válvr¡la deje de funcionar

corectamerÍ,e y acabe por sufrir avmías. Estss poqueñas particulas

ocasionanán quo la v¡ilwla se agarrote, y obstruyan los uifioios calibrados o

ach¡ara¡r como abrasivo e,n las nrperficios irúomas de la v¡ilwla, u¡merú¿ndo

el lnrelgo y ooasionando fugas de acoite, causa suficierúo para $¡o la maquina

trabaje mal e incluso pueda pararse. Todos ostos inconvenierúes se wit¿n

habajando con linpieza.

El sistema sienpre debe ser llenrado con el aceite recome'lrdado por el

frbrica¡úe del equipo, siguiondo estric{amerüe las obsen¡aciones hochas en el

ma¡n¡al del operador, debido a que la oxidacion proótcini que erúren

partíoulas corúamina¡úes al aceite.

26 Accionrniento¡ Hidráulicos Tomo 4Ingcniero Drrilo Arryr¡di¿
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Es erÍ,onces indispensable usa¡ aceitos no oxidariles, cambiar dicho aoeite

periódicamerúe, y linpiar los filhos.

Para un mejor son¡ioio de ma¡ú,enimiolúo do las v¡ilvr¡las ss dsbs¡r de tonor sr

cr¡erúa las siguie'rúes observaciones:

6.8.1 l)esmonte de la válv-ula

l. Dosconoct¿r la batería Para que el motor no pueda arancar

accidefiúalme'rús u ocasionar cortocircuito cm alguna hsrarriierúa.

2. Arúes de desconectar alguna h¡bería de la v¡iln¡la, so tienre que acttar zu

palanca de nzurdo en todas las direccionos Para dejarla sin prosiut.

3. Arúes de desr¡oúar cualquiu piaa se debe linpiar toda la váln¡la y sus

alrededores, se puede uülizar ol otrorro de vapor para osta linpiez4 Ptro t
condlclón de que no entre egur en el ¡l¡tem¡. Cercióress de qr¡s todas las

mangutras y brbenías esten hemoticamerf,e conectadas.

4. Apoyar sobre bloques o colocar sobre el n¡olo las rmidadss grandos des

sistema hidniulico, atúes de soguir desrno¡úando las denr¡is piezas.

5. Si no se dispone de chotro de vapor, lfurpiar con 8as-oil o con otro

disolverile para pinhra o acoto¡ra, tapar irrnediatame'rúe las bocas

desconectadas.

thivcrsidrd Autónom¿ dc Occiimt¡
sEcclot ElELloTEtA
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6.8.2 Derplece de válvulas

l. Las válvr¡las no deben reparan¡e sobre sl welo del t¿ller o sobre cualquier

nrperñcie donde odsta el peligro de que recoja polvo. I{ecer el trebaJo

sobre una mete perfectemenüe llmpla. Conprobar ql¡e todas las

hefiamie'üas esten lfuryias y que no corúengan grasa.

2. N desplazar las vrilvr¡las se deben nrarcar las piezas para frcilitar s¡

posterior e'nsamblajo. I¡s oa¡retes de di$ribucion so qiustan para un

dstermin¿do cuerpo de la v¡ilvr¡lg por lo a¡al no son futscambiablos, las

seocionos de la válrn¡la se debon unir e,n ol misno orden €r¡ qr¡e esaban a¡úos

del despiece.

3. Cuando so tenga que coger la caja de una vrilvr¡la erúro las mudazas de un

tonrillo de banoo, se hará con el rrúximo de procutción para no estropoarlas.

Conviene cr¡brir la mordaza con calzas de plomo o cobno para no da¡la¡ la

caja de la v¡iln¡la.

4. Todas las bocas de la caja do la vrilrn¡la se tieiren que tapar después do

sacar la piez4 solo así se eüta que errÍren materias etürañas.

5. I^as válvulas cargadas con un nuelle, se debe'n de abrir oon precurción

para eütar accide,lúes, si el m¡ells osta conryrimido a gran presió4 se debe

utilizar un¿ prensa para su dos¡r¡oúe.
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6. I¿var todas las piezas con disolve,lúe lhpio pafa Sfasa que no sea

corrosivo, secar la pieza con aire corprimido y colocarla sob'ro una

superficie linpia para su postenior inspeccion. No secar la válwla co'n papel

o algod,ón, porquo puoden despre'nder hilos que ooasionarían frllas on ol

sistema.

?. No emplear tet.¡don¡ro de carbono pafa la linpioza, ptrquo estropean

las juilas de goma.

8. Despuós de linpiar las piezas esas deben dc ser cubie'rtas con una capa de

aceite a¡ú,icorrosivo para sisternas hiffi¡¡licos, despues deb€n de str

guardadas en un lugar libne de suciodad y lnrmedad hasta zu ir¡stalacion.

9. Al despiozar la válvr¡la se debon de rsvisar cuidadosamerÉo los nnrolles,

cambiando todos los que osten defocü¡osos, rotos u oxidados. A los nn¡olles

so le debo do probar s¡ rosiste,lrcia a la conpresion para r¡na dstemin¿d¿

longih¡d con el aparato dise'fiado para esto habajo
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6.9 VALVULA DE ALTVIO

6.9.1 heslón baJa o tmegular

l. Ajuste incorrec"üo

2. Pa¡tlculas ds sr¡cieda4 virutas o rsbabas S¡c no pornritem el cierro de la

valvr¡la.

3. Vástagos y asiorúos ga,sados o deüeriorados

4. Piston (F¡e se agarrota ern el cuorpo & la valvula

5. Muells debil

6. É¡tremo del m¡ollo e'n mal estado

7. Cuerpo o asie¡úos de la válwla deform¿dos

8. Orificios bloquoados



113

6,9,2 Ftttt de preslón

l. Orificios obstn¡idos

2. Asie¡úos del vristago em mal est¿do

3. Holgura em el carreto

4.Lav¡ilrn¡la sc agarrota en el cucrpo o e,n la tapa

5. Muelle roto

6. Partículas eÉraffas, virutas o rebabas que marúisnoNr parcialme,lú,e abi€rta

la v¡ilvr¡la

?. Vristago o asierúo gastado o eri msl est¿do

8. Cuorpo o asie,lúo de la vrilwla defornrados
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6.9.3 Rr¡ldo en la válvula

l. Aceite demasiado calie¡úe

2. Cqno o asierúo defect¡oso

3. Demasiada presion de retomo

4. Ajusto de la aberh¡ra nnry próximo al de la oha vrilrn¡la del misno circuito

5. Muells de la vrilvr¡la inadocuado

6,9.4 AJurte solo es pemlrlble e prerlone¡ exceslve¡

l. Muelle roto

2. Muelle frtigado

3. Muslle inadecu¿do

4. Tubería de &enaje obstruida
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6.9.5 Rec¡lent¡mlento det slstem¡

l. Trabajo corúi¡n¡o a la presior de descarga

2. Aceite demssiado de'nso

3. Fuga de aceite por los asierúos de las vrilu¡las

6.10 VALVULAII REDUCTORAII DE PRESION

6.10.1 heslón tnrgular

l. Suciedad en cl aoeite

2. Vástago o asiodos gastados

3. Orificios obstn¡idos

4. El carrete se agarrota en ol cuerpo de la viJvr¡la

5. Tube'ría do retomo al deposito obstn¡ida

6. El plano de los eldremos del nn¡elle no es nonnal a sr ojo

7. Muelle inadecuado
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8. Muelle frtigado

9. Válvr¡la desajustada

10. Desgaste del t¿la&o en el que va el carrete

6. 1 1 VALVULASI REPARTIDORAII SE,CUENCIALBS

6.11.1 Mal frurclonemlento de la válvule

I . k¡st¿lación inadecuada

2. Ajuste inadecuado

3. Muelle roto

4. Cuerpos odraños enr el asierilo del vástago o en los orificios

5. Ju¡úas en mal sstado

6. Tubería ds retomo e'lr mal estado

7. Tapas de la válvr¡la mal apretadas o mal hst¿ladas

8. Embolo de la válrn¡la gastado o rayado
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9. Asierúos del vástago ga,stados o rayados

10. Orificios agrandados, prodlciendo funcionamiedo a saltos de la válrn¡la

11. Aga¡rotamienúo por incrustaciones de inpurozas en el aceite

6.11.2 Aperü¡r¡ prematur¡ al c'lrcr¡lto secund¡¡{o

l. Aju$e de la v¡ilvr¡la a una presión delnasiado baja

2. Demasiada carga em el circuito primario

3. Demasiada inercia de la carga del circuito primario

6.11.3 El ctrculto secr¡ndarlo no func.lone o lo hece derpeclo

l. Ajuste de la vrilrrula a una presión de'masiado alt¿

2. Válvr¡la de alivio ajustada a una presión de corúrol ig¡al 
" 

la do la válwla

socuen¡cial

3. Carrete agarotado
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G.I?VALVULA DE DESCARA

6.12.1Le válvul¡ no descarya la bombe por completo

l. Vrilwla ajustada a una prosión denrasiado alta

2. Falta de presion en ol siste,ma

3. Ca¡rete agarrotado

6.13 VALVULAÍI DE DISTRIBUCION

l. V¡ilvulas de carrete de distribución

2. Válu¡las rot¿tir¡as

3. V¡ilvulas de roteirción

6.13.1 Dlsülbuclón lncompleta o defechrose

1. Varillaje de mando con holgura o agarrotado

2. Presión de cebado futsuficiente

3. Elecboinlfur quennado o defecb¡oso
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4. Muelle de cerúrado dofech¡oso

5. Ajuste in¿decuado del ca¡Tete

6.13.2 El cillndro re erüende o retree con lenüh¡d

l. El carrete de distribución no se cedra bisr

2. El ca¡rete de distribución no se cotre hast¿ el tope

3. El cuerpo de la vólvr¡la esta gastado

4. Fuga de aceite por ol piston de'rúro del cilin&o

5. Fugas e¡r los asierúos de la vrilvr¡la

6.13.2.1 La carga del cillndro desclende con el ceretc de ü¡Hbuclón en

su porlclón central

l. Conociones flojas de las b¡berías con l¿ caja de la váhn¡la

2. Fugas de aceite por las ju¡ú¿s torcidas de nn¡elles y taponos

Univarid¡d Autónoma de 0ccidcnt¡

SECCIOII BIBLIOTECA

3. Muelle de bloqueo roto
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4. Fugas de aceite por las válvr¡las de aliüo del oircuito

6.13.3 La carga del clllndro desslende un poco derpués de elevad¡

l. Muelle o asieiúo de la v¡ilvr¡la de retenoión defecü¡osos

2. Posicion dsl carrete de distribucion m¿l ajustada

6.13.4 El ¡celte se callenta ( rlstemer de cenbo cerado )

l. Fuga de aceite por ol asie'rÍ,o de la váln¡la (hay presión eir el circuito de

retomo)

2. V¿ilvr¡las mal ajustadas

6.14 VALVULA$I REGULADORAII DE CAUDAL

6.14.1 Válvule¡ reguladorri y reparüdora¡ de ceudel( v¡rlec'lón de

caudal)

l. Ca¡rete agarrotado elr el cuerpo de la váln¡la

2. Fugas em el cilin&o o e,n el motor

3. Aceite demasiado de,nso
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4. Poca caída do presión a través ds la valwla

5. sr¡ciedad e'n el aoeite

6.t4.2 V¡rlactón de prerlón

l. Vristago o asie,lúo de váln¡la gastados

2. Suciedad e,r¡ el aceite

6.14.3 Caudel lnedecu¡do

1. V¡iln¡la mal ajustada

2. Canera del pistón de la vrilvr¡la restringida

3. Canalización u orificios obstn¡idos

4. Piston de la v¡ilvr¡la deform¿do

5. Fugas de aceite sr la válrn¡la de aliüo del circuito

6. Aceite dernasiado calie¡úe
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6.14.4 Bl acelte se callenta

l. Velocidad inadecuada de la bomba

2. Trabajo hi&¡ir¡lico fuúomnpido con aberülra de las váln¡las de alivio

3. Conexiones in¿defl¡adas

6.15 EL MOTOR NO PRODUCE TODA SU POTENCIA fircl'rne 2s)

Corrección sugerida

l. Lfurpiar todos los órotos.

2. Reenrylazar conjurü,o de carh¡cho rotatorio.

3. Apretar conexiones flojas o reenplazar ju¡das de los nnrltiples del motor si

es necesario.

4. Reerrplazar conjurü.o de oarh¡cho rotatorio.
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6.16 TR.ABA.IO RUIDOSO O VIBRACION (nclrne 26)

Corrección sugerida

l- Suministrar la presion de aceite requerida" linpiar o reenplaear h¡bería de

acsite o linpiar filtro de aceite. Dospuós de conegir est¿ oondiciór1 puode ser

necesario reenplazar el oarü¡oho.

2- Los collarines de los sellos ya sellaran al cabo de l0 mi¡n¡tos do habajo.

3- Apretar conexiones flojas o roenplazar judas de los nniltiplos del motor, si

es necesario.

4- Reerplazar oonjurilo de carü¡cho rotatorio.

5- Reenplazar conjurüo de ca¡h¡cho rotatorio.

6- Linpiar cuid¿dosamerúe el inpulsor (inpelerúe) o ree'nplaear el carü¡cho

rotatorio si las holguras de los cojinetes son mayoros a las ospecificadas.

Linpiar filbo de aire y vtr si hay firgas o filhaciones enr los ó¡ctos para airo.

7. Reerrplazar oonjurúo de carü¡cho rotatorio.
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6.17 FIn\CIONAIVflENTO DEFICIENTE (FtcuRe 27¡

Corrección rugmida

1- Ajusto ol embrague. Se debe ajustar a¡úes qre enpiece a patinar para darle

rn¡ixima ó¡racion. Mida la ter¡sion em el oúre,nro de la palanca y orando

descierida a menos de la especificada e,n seguida" ajusto ol errürague.



FUHCIOT{AHIE]ITO
DEFICIEfTITE

FLECIE DE SRtIDT.
DflICDT

I- AJUSTE IIICORRECTO I I- DESRLIIIEACIOII

2- SRASR O ACEITE EII
LRS PASTAS

rr-cnR6n8[fiBinL DE LA

3. PASTES GASTfiDAS

''-'8$¿fFilE'oE bf,'[bE8*o

ofiüf 
[*lE..offiff8tü[*

5- l|RRILLfiJE 6ASTfiDO

t4- DESRLIilEfiCt0ll

i. DESALIIIEAC¡OII

8- c0$Áil816 EurA

FRTLRS DEürfl,rrllETE

9-FALLR DEL LUBRICA}ITE I s-co{¿[FIEfi 
rBEo$oot'

I8- DESALIIIEACIOII |6-Pnf;IffiLPf 
TEilBIA6uE

FIGUBR 27: tOCl[IZtCIitt DE DIFICULIRDES IttR DE TUERZR



128

6.1E TEMPERATLJRA AI\IORMAL DEL AGUA ( FIGLJRA 2E)

Conección zugerida.

l- El sistema de crúiamieúo se debe lar¡ar con un proúrcto linpiador de

calidad y enjuagarlo, para eliminar todos los depósitos e inc,n¡staciones.

El erterior del panal del radiador debe lirpiarse para de$apar los conú¡clos

y perrnitir la circulacion normal dsl aire.

Se debe'n ajusar las bandas a n¡ tension correcta para qt¡e no patinen.

Vea si el radiador y las tolvas son adsouadas para la forma e,n que esta

ins'talado el motor.

2. Conpruobe el nivel del agra y agres¡e la necesaria al nivel correcto. Vea

si hay mangusras oodraidas o dosirúogradas. Roerplace todas las mangueras

que esten deficie'rúes.

El tennostato puede no funcionar. Quítelo, inspeccionelo, pnrébelo y

reenplácelo si sst¿ deficierúe.

exa¡nine la bomba del agua para vor si osta flojo el inpulsor. Si lo esta,

reenplace el inpulsor y ajuste el ru¡evo con pernos a la flecha.
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Conpruobe la circulación de agu¿ por el radiador. Si est¿ obstn¡ido,

rostringini la circulación em el lado de sr¡cción de la bonüa. Lfurpio el panal

del radiador por la parto de aderúro del motor.

Quite el tapon del radiador, h4ga funcionar ol motor y obserrre si hay gases de

la combustión e'n el sistema de erúiamiedo. Si los gases ostán erúrando al

siste'm4 se deben quitar las cabozas para ve,r si estri¡r rajadas y h¿y que

ree'nplazar las juntas.

E¡camine si hay elúradas de aire por el lado do succión de la bomba do agua

d¡lce y ree'nplace las piezas deficiedss.

3. Si se usa válwla de respiracion del ternrosüato, puedo ostar abiert¿ o no

asie,rú¿. Qt¡ite la váln¡lq linpie la válrn¡la y el asiedo q¡ la cubiert¿ s

instálela.

El termostato quizÉs no cierre. Qgítelo, inspoccionolo y pruóbelo. Si es

necesario, roerrplácelo.

Univrnidad AutÚnom¡ d¡ Ocritrnlr
sEcclot 8lBlloltcA
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6.19 ALTO CONSLIMO DE LUBRICANTE, FlcUn¡.'29)

Corrección zugerida

l. Apretar o reenplazar piezas defecfuosas.

2. Reerplazarjurüas o sellos defioierúes.

3. Ver gráfrca "alta presión e'n el motor".

4. Ver gnifica 'h¡ncionamie'rú.o a¡¡ormal del motor".

5. Quit¿r bocina de airs de la slúrada e inspeccionar placas ds oürsmo dsl

soplador con motor funcionando. Si se ve que sale aceite por el sello de la

placa de oÉremo, repare el soplador.

6. Inspeccione si hay aceite en sl r$¡a de e(úia¡nierúo; si lo hay, reenplace el

panal (rntcleo) del erúiador. Iaego, use un linpiador del sistema de

erñiamierúo para eliminar los restos de aceite.

7. Rserrplace los anillos do piston.

8. Roe'rrplace el reten del porno de piston y piezas de,ficierú,os.

9- Desnorúar y renplazar piezas dañadas.
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10. Reonplaear piezas gastadas y deficierúes.

I l. Disrnin¡ir el fugulo a que esta inst¿lado.

12. Llenar hasta la m¿rca correcta sn la va¡illa.
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6.20 ALTA PRESION EN EL MOTOR $rürne 30)

Cqrección zugenida

1. Conpnrebe la presion de conpresion Y, si solo un cilin&o tiene

conpresión baja, S¡ite la cabeza y roenplaoe las jurúas.

2. Inspeccione el pistón y la camisa y reemplace partos dañad¿s.

3. Inspeccione el piston para ve,r si hay anillos rotos o gastados y reenplace

las piozas necesarias.

4. Linpie, r€paro o roenplaoe el rospiradero.

5. Reerrplace la jurúa erúre soplador y bloque.

6. Reenplace las jurúas de la placa de eÉremo del bloqre.

7. Conpruebe la corúra - presión y repare o roenplace el silo¡rciador, si es

que esta obstn¡ido.

8- Conpruebe la corúra - presior del escape e instale tubos mas grandos si so

determina que los existe'¡ües son chicos, nn¡y largos o con rn¡chos recodos. Si

están usando codos de 90 grados, reenplácelos por codos para hrbos y si, es

posible, reó¡zca el rnrmero de codos y dobleces.
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6.21 FUNCIONATVüENTO AI\IOR]VIAL DEL MOTOR (FIGI.JRA 3I)

Corrección sugerida

l. Obseir¡e el indicador de tenperrahra y si la tenperalra no llega a 7l C -

84 C (160 F - 185 F) con el motor fi¡nciona¡rdo, co¡rsr¡lte la gnifica

'tenperaürra anormal del agua".

2. Obserrre el rotorno de combustible y, si es monor de 2 lihos (U2 galon) por

mirnrto, co¡rsr¡lte la gnifica "ausencia o i¡rsr¡ñciencia do oombustible".

3. Conpruebe la sincronización de los inyectores y la colocacion de la

cremallera. Si el motor no esta correctamed,o afinado, hrigalo. El

funcionamisrúo e,rático del moton tambifu puede ser car¡sado por

escurrimierú.o por las toboras de los inyectues. Qt¡its y reenplace los

inyectores dsfi ciorúes.

4. Pruebe la presión de conpresión en todos los cilin&os y co¡rsr¡lts la gráfica

"dificultad al arranquo" si la presion do conpresion os nury baja.

5. La inestabilidad del gobemador puede ser proórcida por trabazón en el

varillaje que va del gobornador a los inyectoros y por ajuste doficiedes al

efecb¡ar la afinación. Se puedo corregir efoch¡ando la afin¿cion correcta.
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6. El ajuste incorrscto de la abe'rüra del gobomador, do la cremall€ra de los

inyectores, de la alhlra de los inyectores o dol juogo de las válvulas,

proúrcini pendida de potencia. Se debe aftur correctamerúe el motor.

Conpruebe la sincroniz¿ción dol hon de engranos. Si e$á¡r fi¡e,ra do tierpo,

habrá perdida de potenci4 ptrque la váln¡las y los inyectuos fur¡cion¿ra¡r em

un momerú,o indebido derúro del ciclo do operaciqr dsl motor.

7. Efech¡e la pnreba do circulacion de retomo. Si regrosan m€nos de 2 libos

(U2 galón) por mirnrto, oon$¡lto la gnifica "ausslcia o furs¡ficiencia de

conúustible".

E. Rsvise si los filhos de airs ostán obsür¡idos o dañados; linpie, repare o

ree'nplaco las piezas nocesarias.

El abastecimic¡úo irndocu¿do de aire dsdro del conputimiedo dsl motor,

proúrciní frlta de potoncia. El motor debo tsnor sionpro sr¡ficierús aire.

Inspeccione las h¡mbreras do las oamisas por los ag¡¡jeros do acceso e,n el

bloque. Si las lumbreras sstrin obstn¡idas mas de la mita4 se debe'n lirrpiar.

O¡ando se ha ddffiriinado qre el motor no recibe sr¡ficie'¡üs aire, con la

consiguierú,o defioiencia en la combustión, revise si los filhos de aire estrin

obstn¡idos o dañados, si no llega suficiede aire al conpartimierúo del motor,

si las lumbreras de las camisas est¡in obstrr¡idas mas de la mita4 si esta
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obstn¡id¿ la e'rúrada de aire al so'plador o si hay una fuerto codra - prosion o,n

el escape. Se dsben linpiar, r€parar o reenplazar las piezas defici€rÉes.

Pruebe la presior de conpresióq, si esta baja, consulto la gráficas "dificultad

de arranque".

9. Los acoplamie,rúos para el eqripo inpulsado por el motor, si son do disoño

in¿decr¡ado, dosperdician potoncia y debon sor substihridos por ohos mas

eficie'rúes.

Tambien se puede tener funcionamiodo doficiede por la oarga sxcosiva sobne

el motor. HagE trabajar la unidad de acuordo con los procedimierúos

rocomendados en esto nra¡r¡al.

10. Vea ol purúo 15 de cada gráfica.

ll. Conpruebe lats¡rperahra del aire ambie¡úe. h¡ods prderso de 0.15 a

0.5 HP por cilin&o, según ol tamafio ds los inyectores, por cada 5 C (10 F)

qne la tenperahra ambiede sea superiqr r 32 C (90 F). Cambie de lugar la

a&nision del motor para que reciba aire mas fresco.

12. El motor pierde potencia con la altura. El porcerúaje de podida esta

rogido por la alh¡ra a la cual funciona la unidad.

13. Revise los filhos de aire para ver que estén llenos al nivel correcto con

aceite de la misnra viscosidad que ol utilizado sr sl motor.
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Lfuryie la caja do aire y sus &e'najos, para evitar acunn¡lapiores de aooitc qro

puedan ser arrastradas por la corrierü,e de aire y erürar a los cilin&os.

Inspoccione los sollos do aceite del soplador, quitando la comsta de la

edrada de aire y observando por la e¡ilrada al soplador, para vor si despide

aceite por las placas do e:rúrenno con el motor en marcha. Si est¿ pasando

aceite por los sellos, repare el soplador.

Voa si ests deficierú,e la jurúa e'rúre ol soplador y el bloque de cilin&os.

Rse'nplace la jurúa si es necesario. Si se ha desnorú¡do el soplador, instale

una juúa nucr¡a.

15. Conpruebe la sincronización de los inyootores y la colocacion do la

crcrnallera. Si el motor no est¿ corroctamerúe afin¿do, el funcionamierúo

henatico puedo se'r car¡sado por fugas por la vrilvula do rotenoion (chock) de

los irryectores, por agrandamierú,o ds los agujeros de la tobera o por una

tobera rota. Roenplace todos los inyectores que eSeN¡ deficierÉes.
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6.22DLFIC[.JLTAD AL ARRANQUE (FrGuRA 32)

Conección sugerida

l. Consr¡lte los pasos dos y t¡os mas adela¡úe y ofechre las o'peraciones

indicadas.

2. Reenplace el snritch del motor de arranque

3. Hag¿ girar el motor a nrano por lo ntenos un¿ rwoluciut corplst¿. Si no se

le puede hacer dar una rn¡elta conpleta, esto indica que hay daños irúemos y

se le dsbe desamrar para ver por que se ha pegado.

4. Utilice el lubrica¡úe de la üscosidad cqrecta. Vm "especificacior para

lubricarú,e".

5. Cargue ol arurn¡lador si es necesario. Roenpláoelo si s$a dafiado o

gastado y no recibo y retione la carga.

Conecte correctamerúo los alarnbres después de haber reenplazndo terminales

dafiadas o corroid"*.

A tenperahras ambierúes mry bqias, utilice el dispositivo para aranque en

frío, pues esto ayrdara a ma¡üener cargado el acunn¡lador al reqrorir msnos

conaumo de corrierrú,e.
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6. Apriete las oonexionos dol motor de arranque. Inspoccione el oonnnrtador y

los ca¡bonos para ver si están gastados. Reerrplace los ca¡bqrss si tie'ne'n

desgaste excesivo y haga una reparación general dol motor si esta dañado ol

conrn¡tador.

7. Para corprobar las fugas y filhacionos de aire, obstn¡cciones a la

oirculaoiór¡ bomba de combustible defech¡osa o ir¡stalacion deficie,lúe, vea la

gnifica "ausqrcia o insuficie'ncia de combustible".

8. Inspecciono si hay trabazon em ol varillajo quo va dol gobornador a los

irryectores y que ittpid" que las crenrallenas queden e,n la posicion do máximo

combustible.

Elimine cualquier trabazón y, si es necosario, ajuste los corúroles del

gobernador y los inyectores.

9. Hay quo quitar la cabeza de cilin&os para re,pararla y conegir osta

condición.

10. Inspecciono los anillos de conpresion para las aberh¡ras de acceso en un

lado del bloque de cilin&os y repare el conjurúo de oilin&os si los anillos

estri¡r mry gastados o rotos.

ll. Para ver si hay fugas de conprosión pm las jurúas, qrite el tapon del

radiador V tngB fi¡ncionar el motor. Si hay un¿ s¿lida corúfuu¡a de gases por el
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cuello llernador, indica que la jurúa ds la cabaa. esta rajada. Quite la cabeza y

roenplace las jurüas. HagE una pnreba de presióri de la cabeza de cilin&os

a¡úes de volver a instalarla en el motor.

12. Conpruebe el juogo de las válrn¡las de escapo y ajústelo correctametúe.

13. krspeocione la flecha de mando del soplador y ol acoplo do inpulsión.

Reenplaco las piezas dañadas.

14. Inspecoiono si hay conexiones defioie¡úes o en corto, bobina de,ficiorúo,

corúaotos no funcionan, porcelana de los eloctrodos tqiada, o ssich do

presion no funciona o est¿ mal aju$ado. Ajusto o reonplace las piezas

deficiedes.

15. E¡omine la válvr¡la y los sellos de la bomba de mano, la tobera, el filbo

de combustibls y la vrilvula e,n sl h¡bo do sr¡ccior¡ de l¿ bonüa. Lirpie las

válwlas, la tobera y el filho y roenplace los sellos y las piozas deficierúes.

Si la tenperafra ambi€rúe es m€nor de 5 C (10 F) sobre el purúo de

congelación del combustible, cons,rlto "espocifi cación para combustiblo ".

Conpruebe la ir¡sú¿lación do los oonponorúes del dispositivo para arranqr¡c

qr frío o instálslos correctamente.

16. Haga funcionar el disposiüvo para uranqr¡e en frío corno so indica qr

"para a¡Tanque e,n tie'npo fríott.
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6.2[} AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

(FTGURA 33)

Corrocoión sugerida

1. El tanque de combustible debe est¿r llemo hast¿ mas aniba dsl nivel del

h¡bo de s¡oción para el motor.

Z.Ha.ga' la pnreba de circulación y si sale aire, aprieto las consxiones flojas y

reenplace los h¡bos y mangueras agietadas.

3. Ree'nplácela y vea si se corrigo la fulla.

4. vea si hay y conija filtraciones do aire por la bomba de mano y hrbos de

s¡cción.

5. Hag¿ la pnroba de circulacion y, si hay airo, con todos los hrbos y

conexiones oorrectamerúe instalados, vea si hry y reerplace los inyectoos

deficierú,es.

6. Haga la pnreba de circulacion y reenplace los elernerú,os y la malla del

filho; tarrbisri los h¡bos de oonüustible que soan nocosarios.

7. Consulte espocificaoionos para cornbustible y uso ol combustible

rscome'nd¿do.
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E. HaSE la pnroba de circulaoión y si sale incorrscl¡, linpie o irryeccione ol

asierúo de la válvr¡la.

9. Reenplace el conjuril,o de engrane y fleoha o toda la bomba si la cubierta

esta da¡iada.

10. E¡camine las condicionos de los inpulsores ds la bomba y el soplador y

roerrplace las piozas defi cie'rúes.

11. La elevacion rruáxima de una bo¡nba do conúustible es de l.2l motros al

nivel del mar; si la alh¡ra a que tiene que s¡ccionar es rnayor, roó¡scala.

12. Uülice h¡beria do mayor di¡imetro si el tanque esta algo alejado do la

unidad.

13. Reerrpl¿cs las conociones rostrfurgidas e,n el h¡bo de retomo.

14. Vea quo la vriln¡la este corroctame,rü,e insalada on la h¡bmía; la flecha

debe est¿r ur la parte superior de la v¡ilvr¡la o apurilando hacia arriba. Cambie

do lugar la válvr¡la si es necesario.-Si la válrn¡la no funciona, roerrplácela por

una nueva.

15 Tome la terrperaürra del combustible de retomo. No debo oxcedr de 66

grados ced^ígrados o habrá perdidas de potencia. Esto se puedo corrogir

instalando h¡bería mas grande, roórciendo la elevaciofi de la bomba a l.2l
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motos al nivel del mar o alh¡ras menoros,

combustible a un lugar mas fresco.

o cambiando el tanq¡e de
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6.24 BA.IA PRESION DE ACEITE Ftctrnn 34)

Corrocción wgorida

l. Conpruebe el nivel, el cuat debo llegar a la ma¡ca full eri la varilla o a la

posicion especificada para ese rfugulo.

2. Aoeite de üscosidad inconectq, vor especifioaciones para lubricarües.

Vea si hay fugEs e,n el arillo sollador del irryoctor y los [¡bos desr¡iadores de

oombustible. I¡s fugas por esos lugares ocasiona¡án dilación del acoite.

3. Quite y lfurpie el filt¡o del aceite.

4. Quite el erúiador y línpielo con vapor y haciendo oircr¡lar co'rnbustible por

derüro.

El erúiador obshuido se nota por que el aoeite est¿ demasiado calieúo. Se

debe quitar y lavar el panal del e'rúiador.

5. Quite la válvula de derivacióq lave la v¡ilvr¡la y el asierúo e inspeccione el

rosorte. Reenplace piozas defi cie¡úes.

6. Qpite la vrilwla reguladora de prosióq, lave la lniln¡la y el asie'rúo o

inspecciono el resorte. Roerrplace pie"as deficierú,es.

Univcrsid¡d Aot0nom¡ dr Occlln¡b
sEccror 8t8LroT¡cA
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7. Ca¡nbie los cojinetes del motor, linpie ol doposito de aceite; const¡lte

especificacionos para lubricalüos, utilice el aceite correcto y cambie los

filhos.

8. Coloque los tapones frlta¡úes.

9. Conpruebo la presión del aceite con un manomeüo y reenplace el

indicador do presión del motor si est¿ deñcie'rü,e.

10. Quite y linpie el h¡bo para el indicador, reenrpláoelo si ss necesario.

11. Desnrorúe y linpie la conexión para el indicador.

12. Rspare o reonplace el equipo deficie'rúe.

13. Qqite ol derposito de aceite y ol oe&zo de sr¡cción y línpielos; consulte

ospecificaciones para lubrica¡ü.es y cambie los filtros.

14. Qqite e inspeocione la váln¡lg su cabid¿ y el rosorte; canüie las piozas

deficierúes.

15. Desoonecte los b¡bos e instale ju¡úss ¡tusvas.

16. Qgite la bombg línpiela y carnbie las piezas deñcie'ntes.

17. Qgite la brida y cambie la jurüa.
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6.25 EL LIQUTDO SALE POR EL CAPUCHON DE LA BOMBA DE

MANO (FTGTJRA 35)

Correcoión zugenida

1. Reenplace los arillos selladores y los eÍpa+¡es de cuero del piston de la

bomba.

6.26 EL LIQUIDO SALE POR LOS EXTREMOS DE LA VALVULA

DE CONTROL CUANDO F"UNCIONA LA I|ÍARCITA (FIGIJRA 36 )

Corrección zugerida

l. Haga fi¡ncionar el arranque. Si sale el liquido alredodor de la parte

delarúera de la v¡iln¡la de corúrol, el arillo sellador ss't¿ d¡ñado.

2. I{rga, funcionar el motor de arranque. Si sale liqido por ol tapón en la

parte trasera de la válvr¡la de corürol, la horquilla est¿ doblada y es probable

que el arillo selladqr este dañado.
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6.27 PERDIDA DE POTENCIA (FIGURA 37)

Correccion mgerida

l. Conprobar si hay perdida de potencia con el convertidor al fre,no

(conzultar ma¡n¡al de convertidores que corespondan ). Desarmar corrvertidor

y conprobar instalacion de ostatores.

2. Conprobar si hay frlta de pote,ncia al fre,no. Desarmar convertidor y

conprobar instalación de ostator

3. Desarmar convertidor e inst¿lar rodillos.

4. Cons¡ltar gráfica trms¡risión no fi¡ncion¿.
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6.2E BAIA PRESTON EN EL ETVTBRAGTTE DE CIERRE (FTGTJRA 3E)

Corrección ugerida

1. Ajustar varillaje.

2. Qgit¿r la tapa de la bomba de aceite para carga y ocaminar válwla

selectora del embrague.

3. Desarmar convstidor. Roenplazar anillos desgastados o dañados.

4. Desarmar convortidor y linpiar conó¡cto. Inspeccionar el corrvertidor si

est¿ s¡cio.
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6.29 RP.I\[. DE ARRAFTQT.TE Mr-rY LENTAÍI (FTGTJRA 39)

Conección srgerida

l. Vea si el liquido del sistern¿ es un¿ mozcla de 75 o/o de combustible diosel

y 25 o/o de aceite de moton.

2. Use el aceite do üscosidad co'rrecta. Vs ospocificaciones para lubrica¡ú,e.

3. Conpnrobo el recorrido do la válwla de corúrol en un lado del motor de

üranque. Elimine cualqrier obstn¡cción que inpida el recorrido n¡ficie'rú,e de

la vilrn¡la de corilrol o do la palanoa de mano.

Univcrsid¡d Autónom¿ de Occidgrtr
sEcctor EtELtoTEcA
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6.30 FUGAÍI DE LrQr.rIDO DEL DEPOSITO (FrGuRA 40)

Correcciones zugeridas

1. Con presión enr el sistema" examine todas las mangutras y conociones para

ver si hay fugE". Apriete o reenplace las conoxiones y cualqrier pieza

defech¡osa.

2. Desnorúe el motq de arranque después de habm soltado la prosion del

sistema y observe el irú.erior de la cubiert¿ del embrague. Si hay señalos do

ftgas de liquido, reenplace el ssllo de la flecha.

3.Haglfi¡ncionar el arranque. Dura¡ú,e el ciclo, obssr¡e ot¡idadosamerú,e si se

fuga el liquido por la tapa o algunos de los tornillos de zujecion.

4. Mie¡úras la bomba est¿ dewiando a la máxima prosiór¡ crcamino la floch¿

para ver si hay señales de fuga. Rsenplace el sello deficie¡úe.

5. Después de que la bomba a estado derir¡a¡rdo a la má¡rima presiór1

desnorú,e la bomba ds la cubiert¿ del vola¡úe y examine la parte posterior de

la placa de morúajo, corca del sello, pam vtr si hay fugas. Roenplace el sello

de Ia flecha.



TIIORS DE TIQUIDO DEt DEPOSIru

I. FU6A$ EXIERIIAS . SELLO DE FLECI{A 6ASTADO

(80ñBA ltovtD0 PoR BAilDR)

?. SELLO DE FLECI{A 6RSIRDO

SELLO DE FLECHA TfiSTRDO

DE IITPULSIOII DIRECTA

FIGUR0 4e: L0CCLIZtCIftI DE DIFICULICDES IIYDR0SIffiIER



163

ó.31 BOMBA DE r\{AFIO NO DESCARGA LIQLJIDO

$rcunn 4l)

Corrección sugerida

l. Cerrar la vriln¡la de desatrogo.

2. Si son proórcidas por sucieda4 abra la vrilvr¡la de desahogo y hags

fi¡nciona¡ ledamed,e la bomba de mano unos min¡tos para dosalojar las

partículas de las v¡ilvr¡las de retención. Si no da rezultado, pula con piedra y

lfurpie los asie¡úos do las bolas en el cuerpo de la bomba y reonplace las

bolas y los resortes si ss necesario.

3. Desmo¡ú,e y lirrpie el filho del deposito; lave el tanque y ármelo.

4. Ver fficapresión de acunn¡lador rn¡la o baja" en el purúo 2.

5. Para purgar la bomba de mano y sacarle el aire

a. Deje escapar la presión del sistem4 luego desconecte la manguera de

salida de la bomba de mano

b. Cieme la bomba marn¡al de desatrogo y haga funcionar la bomba hasta que

descargue liquido al bombear en a¡nbos serú.idos.
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c. Conecte la manguena de salid¿

6. Ver puúo 2

7. Reenplaear arillos selladores
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6.32 PERDIDA DE PRESION CON EL MOTOR PARADO

Ftcuna 42)

Corrección ugerida

l. Un dosce'nso e'n la te'nperatura disnrirn¡ini la presion del nihógeno. Ajústela

según soa necosario con la bomba de mano.

2. Desconecte, de la bombq los h¡bos de retorno y e,lúrada. t¿s fuSE" por la

conexión de €drada indican g¡e ambas vrilwlas de retención están

deficierúes. I¿s fugns por la conexión de retorno indica que solo la válvr¡la do

rotenroion de la salid¿ esta defioierúe. Roenplace la (s) válrn¡la (s) deficierúo

(s).

3. Dosconocte el h¡bo de e'drada de la bonúa de mano. I¡s fugEs por la

conexion de erúrada indica gue, ya ssa la sola váhn¡la de desatrogo o ambas

válrn¡las do rete¡rcion est¡in deficiorúes. h¡la con piodra y linpie los asi€rúos

de las bolas en el cue'rpo de la bomba ], si os nocesario, roe,lrplace las bolas

y los resortes.

4. Dosmorúe la váhn¡la de corürol dol motor do arranque y reerrplace el arillo

sellador.
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5. Desconoote el h¡bo de retorno del motor do arranque. Si os nocosario, use

la bomba de mano para aumerúar la presior. Si hay fugas por la conexión de

retomo, cuando se cierra la vrilrrula de co'rúrol, el arillo sellador irúmnredio

esta daffado. Desno¡Íe la v¡ilrrula de corúrol. Reenplace el arillo sollador.

6. E¡camine todas las conexiones y ma¡Eueras pafra ver si hay fugas. Apriete o

reonplaoe las consxiones y maffguems para v€f, si hay fugEs. Apriete o

reerrplace las conexiones y cualesquiera piezas deficierúes.

7. Con la vrilrrula do codrol cerrada" conpnrebe la distancia que sobrosale sl

pistón del cuerpo de la vrilrn¡las. La longihrd correcta se debe vorificar en los

catálogos. Si la longib¡d est¿ inconoct¡, la horqrilla do cambios puode ostar

doblada o el yrgo de rrylon erúre la horquilla y el collarín puede estar dañada.

Reerrplace las piezns defi cieril.es.

8. Ver gnifica perdida de precarga de acumulador (nihógeno).
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6.Í} PRESION DEL ACIJIVTULADOR I\IULA O BA.IA (FIGI]RA 43)

Corrección zugenida

l. Para purg¡r la bomba del motor y sacarle el aire:

a. Haga funcionar sl motor a la volooidad nuáxima do oarga.

b. Desconecto la manguera en el lado de descarga de la bomba inpulsada por

el motor hasta que salga un chorro corü^irn¡o de acoite.

c. Conecte la mar¡guera a la bomba y, altornadarnolúo, afloje y apriete la

conexión giratoria de la manguora do descarga hasta qro ol acoito salga sin

burbujas.

d. Apriete la conodón y observo el indicador de presión

Ia presión dobe urm€'¡úar nipidamelúe haúa la prosi&r de procarga del

aounnrlador, que es do 87.E kg./"m. (1250 lbs/pul) t 2l C (70 D y luego

aumerüara hast¿ 203 - 232 V'€.lr¡rt (2900 - 3300 lbs/pul), e,n 6 a l0 mirn¡tos

segun el tamaffo del acunulador.

Si la presión del aourn¡lador no aumerüa, ceroiorese que la vrilvr¡l¿ de

desahogo de la bomba do mano esta cerrada después de haber soltado la

presión y repita ol procedimierü,o para purga.

Univcnid¡d Aulónoma de Occ¡lmb
sEcct0l 8t8UoTtcA
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2. El nivol del liquido on el doposito debe ser sr¡fioieiüc para a¡brir

totalme,Íúe la malla filbar¡te en el fondo del t¿nqr¡e después qre el acurn¡lador

este cargado y que la bomba furpulsada por el motor este de'rivando on ohorro

corú.fuu¡o hasta el do'posito.

3. Qqite y linpie el filho del de,posito y lave el doposito; linpie t¿mbiqr el

filho colocado en la h¡bería de alimorú¿cion e'rúre el de'posito y la bomba

irrpulsada por el motor.

4. Abra la vrilvr¡la de desatrogo en un lado do la bomba ma¡ual con el motor

e'n marcha, para pe,nnitir qr¡e la bomba inpulsada por el motor haga salir los

cuorpos $üraños de la vúln¡la do rotqrción. Si sl aounn¡lador so prodo oargar

con la bo¡nba do mano, ptro no lo oarga la bomba dol motor, hay r¡n¿ válvr¡la

de retoNrción defecü¡osa €n la bomba inpulsada por el motor. Reenplace la

vrilvr¡la deficie'rú,e.

5. Ajústela o reerrplácela segun sea necesario.

6. Reerrplace ol bram.



PBEST{H DEL iCHUIR00R, iltflf, 0 Bfi¡t

LR B{H8R DE MIOR lTI RHEIIT TR PBESIÍTI

I. AIRE EI{ EL SISTEIIR 4.tlALY|JLRS DE RETEII-

cI0il ilo FUtlCIoilR|| I¡Efl

2. BAJO IIIt/EL DE L¡OUIDO

6. BRAZO DE ItfiIIDO, DEF ¡ C

( BOItBf, DE I IIPULS I OII D )

3. FILTRO TAPfiDO

5. EAIIDR SE PAT I }¡A

bomba impulsion direc.

FIGUR0 {3: t0tfitIZRttftl DE DIFICUTI0DES I|YOROST0RIER
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6.34 LA MARCIIA GIRA PERO EL MOTOR NO GIRA

(FrGr.JRA M)

Corrocción srgmida

1. Enamine la horquilla de cambio. Roerrplácelas si está¡r dobladas.

2.Lave el lubrica¡ú,e grueso; por€a aceite de motor SAE 5 W o 10.

3. Rcenplace el embrague. Si hay varillaje mecánico co¡reotado a la palanca

de corúrol, agregue n¡ficie¡úe cargl de resorte para turerr la seguridad do qre

el ernbrague se desacopla y que la vrilvr¡la de corúrol rcgresa a la posicion de

parada. Si no hay varillajo mocrá:nico, el oprario debs dosacoplar la marcha

tan luego a¡ranque el motor diesel. Si se deja girar lib're el ombrague, se le

acortara la ú¡ración.

4. El motor de arranque puede estar armado para rotacion derecha y el

ernbrague para rotación izquierda. Desnórú,ela y rirmela corroctamerÉe.



m ffis otnfi Pmfl Er niln m Gffi

r. Eil6RAt|E fio AC0PLA C0il

CREIIRLLERA DEL VOLEilTE

2.EIIBRAGUE DE LA ITRRCHA

PATI IIA( IIUCHO FRIO, LUB, 8RUESO)
4. IIARCHR IIAL RRIIfiDR

FICURRS ¡14 : LOGtUZtCIffl DE DIFICUTTRDES IITDIOSTiRIER
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6.35 PERDIDA DB PRECARGA DE AC{JMULADOR (NTTROGENO)

(Frcune 4s )

Corrocción sugorida

l. con algo de precarga de nitrógeno pero sin prosion de liquido qr el

sistsma" las burbujas y la osprm¿ del deposito indican que el nitrógono se

esta fugando por el arillo sellador en el piston del acunn¡lador. Repare ol

acunn¡lador.

2. Descargue la presión del si$onr¿ abrienrdo la vilrn¡la de dosahogo €rn un

lado de la bomba ma¡ual. Ilego, afloje la codrafuerca homgonal o,n la

v¡ilwla para el nibógono, aproximadamerúo 314 do vr¡olta para oliminar la

Precarga restarúe, a¡ú,es de hatar de separar la v¡ilvr¡la del acurrn¡lador.

Reerrplace la vrílvr¡la de aire.

3. Aplique aceite delgado en la parte roscada del acunn¡lador al final del

tapón. Ias burbujas indican fugas por el sello del t¡pón. Dojo escapar la

Precarga de nihóguro a¡úes de batar de quitar el tapon para cambiar los

sellos.



PHDIM I)E PREfrRCñ DE ffiN'INlm
fiIIffiEII)

S,ARILLO SELLEOOB DEilRDO EIITRE

TUEO Y TRPOTI DE EXTREIIO

I. ARILLO SELLADOR Et¡

EL PISTOII,DATIADO

z.llALllULA DE AIRE, DEFICIEIITE

FIGURRS f5: tOCtLtZtCllll DE DItICULIiDE$ ||YDR0ST0RTER
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6.36 ALTA PRESTON EN EL STSTEMA (Frqne 40

Corrección sugerida

I . Reerplazar indicador.

2. Reparar la bomba.

6,37 EL LIQI.'IDO SALE POR EL TAPON DEL DEPOSITO AL USAR

LA r\{ARCIIA (FrcrJRA 47)

Corrección zugerida

l. I¿ve el tapon con combustible lirrpio; séquelo con aire conprimido.

2. Ropare acunn¡lador. Ver gnifico perdida de procarga de acurnrlador

(nitrógeno) punto 1.

3. Conpntebe el nivel de liquido dospués de cargar el acunn¡lador y que la

bomba inpulsada por el motor est¿ derivando un chorro coúi¡n¡o h¿cia el

deposito. El nivel del liquido debe se'r suficierúo para cubnir sl filho que hay

en el fondo dol doposito.



ñrTn PR[S¡fil fl Et stsTffi

¿.UAt.DE OESCAR6A DE BOIIBA

DE IIOTOR IIO FUNC I OTIá B t ENI . IIIDICADOR DEFICIEIITE

FIGURR 46:L0CILIZt0¡ftl DE DIFICUTITDES ilyDR0SItRIEl
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2.EL IIITROEEIIO DEL LIOUIDO ED

lJOLtJIO RL DEPOSITO
I . ELEITEI{TO DE FILTRO EII

TTPOII,LLE}IO DE POLllO

3.EXCESO DE LIQUIDO

EII EL DEPOSITO

Flcult 47: L0GiLIZ0Ctltl DE 0IFtCUtInDES HYDI0SIC8TER
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6.38 TRA}ISMISION PATINA O ACOPLA LENT.AII{ENTE

(FrGr.rRA 48)

Corrocción sryerida

l. Consr¡lte gnifica baja presion de acoite para las causas probables de la baja

presión.

2. Conpruebe quo el piston de avance oste perfoct¿me,rúe plano; si est¿

torcido h"y q,ru cambia¡lo.

3. Inspeccione las pastas del disco para ver si estrí¡r gastadas; si eshin

totalmerü,e lisas se debe ree'nplazar el disoo.

4. hrspeccione las vrilvr¡las de descarga para ver si tisnen bamices o cuerpos

srúraños que les i¡rpidan asetúar correctameúe. Lfurpio o roe'nplace las

piezas dañad"s.

5. Consulte gnifica baja presión de aceite para las causas probables de la baja

presion.

6. Conpruebe que el pistón do avance esto perfectamede plano; si estra

torcido hay que cambiarlo.

Univcrsid¿d Aulónom¿ de @iicntr
sEcctot BtELtoTEcA
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7. hspeccione el disoo del embrague para ve'r si tiene dosga$e; si las pastas

estrin totalmorü,e lisas, se debe ree'nplazar el disco.



NflÉilISIil PfiIIM O ACFIN tHIflHTE

cfn uttuuLc sEtEcToRt Bl P0slctftlcfil ufituuLt SELEGI0IR El Postclftl

5. 8AJfi PRESIOII DEL ACEITE
I. EAJR PRESION OEL RCEITE

6.PISTOI{ DE REI/ERSR O PLACR DE

REiCCIoil, ToRCID0S
2. PISTOTI DE R'JAIICE O PLfiCA DE

REfiCCt0H, T0RCID0S

3, PASTAS DE EIIBRf,6UE DE fil/RI¡CE

6f,ST RD f,S

i. PASTRS DE EIIBRR6UE DE REiíERSN

6fiS TR DR S

4. RECORRIDO RESTRIIIÉIDO DE

IJALI/ULAS DE DESCAR8R

FtGURf {8: [00ettZe0tltl DE DIF¡0UIIRDES l8fll$tl$lftl IRR¡llfi I0Fü0TIG
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6.39 TRANSMTSION NO FUNCIONA GLECTIA DE MA¡IDO NO

GIRA) (FTGTJRA 4e)

Corrección wgerida

l. Consulte la gnifica baja presión del aceite para dete'rrninar la causa

probable de la baja presión.

2. hrspeccione las pastas (fonos) del embrague y crimbielas si ostrin nuy

gastadas.

3. E>camine las vrilvr¡las de descarga para ver si tie,lren barnices u oFos

cuorpos eÉraños que proúrzcan mal aseda¡nier¡úo o restrinjan ol movimierúo.

4. Inspeccione el disco del ernürague para ver si esta da¡iado. El disco puede

estar desgollado o flojo e'n la maz¿ y habni que remplazarlo.

5. E¡camine los engranes y cojinetes para vor si están dañados; reenplace las

piozas dafiadas.

6. Conzulte la gnifica baja presion del acoite para determinar la car¡sa

probable de la baja presión.

7. Inspeccione las pastas (fonos) del embrague y crinüielas si están nnry

gastadas.
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8. E¡camine ol conjurúo de planetarios. Dssármelo y repárelo con piezas

fn¡evas.

9. E¡camine los engranes de red¡ccion y cojinotes para ven si ostán dañados.

Reerrplaco las piezas daña.las.



rmGiltsilil lÍl Fu[¡ffi
(tloút dc rarb m gira)

URTUUIR SETECIORR EI

POSICTÍII DE RUflICE

UfitUUtR SEIECIORO EI

PO$ICIÍII DE REUERSR

6. BfiJA PRESIt}II DE RCEITE
I.BRJA PRESIOII DE ACEITE

i.PESIRS DE EIIBRA6UE DE

REYIRSR,6ASTADAS
2.PASTfiS DE E}'IBBA6UE DE

AI,AIICE,6RSTRDRS

3. FU}IC IOIIRII I E}ITO I ||CORRECTO

DE LA IJALIJULA DE DESCARGA

8. COIIJ|JIITO DE PLRIIETRRIOS

DRIIADOS

4.DISCO DE EIIBRfiOUE DE

fillfiilcE, DAHR00 9. EII6RRl|ES DE REDUCC I OII,

DRIIADO S

5. EII6RA||E DE BEDUCCIOII DOHRDO

FIGUI0 49; I0CCLlZCCIO| DE DIFICULTRDES IRfllStlSIlIl tCRIiln TORUIRTIC
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6.40 BAIA PRESION DBL ACEITE (FIGIJRA 50)

Corrección sugerida

l. Conpruebe el nivel del aceite y agresre el nooesario para qre llegue a la

rnarca 'n¡ll" e'n la varilla. En la ba¡rsnisión so usa sl misno tipo y üscosidad

do aceite $¡o en el motor.

2. Inspeccione el indicador de presion y crimbielo si estri deficioúe. Si

registra lentamerúe, linpie el b¡bo purgándolo para sacar el aire o las

obstn¡cciones.

3. Mida la te'nperaüra del aceite y si es anormalmerúp alt¡" dssttolúe y

linpie el erúiador de aceite de la hansnisión, por derúro y por fuera. Si es

necesario, reenplace el erúiador. Linpie el filbo de aceite con combustible

linpio-

4. Inspeccione los h¡bos de succion de la bomba y ol tapón y juúas del filho,

para vef, si hay filhaciones de aire. Rspara o roonplaco los tubos o

cone>ciones qr¡e permiten las filtracionos.

5. Conpruebe funciona¡nierú,o de la bomba. Ropárela, cambiando los sollos

que tienon fugas y linpiando las vrilvulas reguladqras de presión. E¡ramine los

arillos selladores e¡r la flecha de mando y reerplácelos si están gastados o

dañados.
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6. Qr¡ite y cambie los arillos selladores del pistut dp ar¡ance.

7. Qgite y cambio ol sello del cojinote guía (piloto).

8. Qgite las vrihrulas de doscarg4 línpielas e inspeccione las superficies de

ase'rúa¡r¡ierú,o. Ree'nplace las piozas da¡iadas. En las unidades qre tienon

vrilvr¡la de tipo pistón, qrite el pistón y el rosorte. Linpie e inspeociono las

piezas y carnbie las que necssiten. Cuando la arme, uülioe ju¡Éa n¡eva en la

tapa de la válwla.

9. Inspeccione el volante y ree'nplace los tapones flojos o los que falten en

los conú¡ctos.

Conpruebe que los tornillos de acoplamied,o de omergonoia estpn aprotados.

Apriételos si es neoesario.

10. Inspecciono los arillos selladores on la flecha de mando y renplácelos si

están gastados o daffados.

I l. Quite y cambie los arillos selladores del piston de roserva.
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6.41 PATINAIE DEL EMBRAGUE II{A¡TUAL DE LA ENTRADA

(FTGTJRA sl)

Corrección sugmida

l. Ajustar el embrague.



t

PñIIMJEDET ffiIEHhtDE I.A HMM
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6.{2 ALTA TEMPERATURA DEL ACEITE Flq¡ne 52)

Corrección srgerida

1. furegar aceito. Consulte la gráfica de lubricacion.

2. Sacar aceite para que el nivel esté on la marca 'n¡11".

3. furegar agua. Ver si hay fugas

4. Consr¡lte gnifica de baja presion en el cor¡vertidor.

5. Lirrpiar y reenplazar, según soa nocesario.

6. Modificar el ciclo de trabajo, para pe'mritir funcionamierd,o ern una gama

efi cierúe del corrve,rtidor.

7. Conprobar si la velocidad del equipo os menor a la máxima.

I^a tenperahra ¡náxima del aceite en la salid¿ del corrvertidor es de l2l C

(250 D. Si es necesario conprobar si hay est¿toros trabados obsm¡ando ol

rihno do descenso de la te'npera[ra" aumsrü,e la tornporahra en la salida del

corrvertidor, a ll0 C (230 F), poniendolo "al frsro'(st¿ID con todo sl

acelerador. Suslte la flecha de salida del corrve'rtidor o irrnedialame¡d,e

conpruebo el riümo do dosoemso de la tenperafura sin carga e¡r ol convortidor
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y el motor a máxima r.p.m. I¿ trnperaf¡ra dobe e'npezar a bajar a los 15

segundos.

El descerso de tenperah¡ra lerü,o, probablemerúe indica estatoros habados.

Un desconso nipido indica que los es'tatores funcionan normalme'rú,e.

E. Conprobar si hay frlta de potonoia con ol corrvqtidor u¿l frenou . Consulto

la griñca, baja presión en el corrvqtidos. Desarmar el corrvertidor y

conprobar inst¿lación de estatores.

9. Desarma¡ corrvertidor e instalar rodillos y/o resortes.



ilIA TtrMñNNfr DEI RCEITE

I. BfiJO I¡I|lEL DE ACEITE

(CIRCULfiCIOII REDUCIOA)

2. ALTO IIIt,EL DEL ACEITE 7. UIIO O AIIBOS ESTATORE$,
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FIGURR 52¡ L0CeLlZeC¡fll DE DITICUIT0DES HIIUEITID0R T0RQIfiCIIü
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6.43 BA.'A PRBSION DE CARGA DEL CO¡TVERTIDOR

Frctrnn 53)

Conección sugerida

l. furegar aceito.

2. Conprobar si hay filhaciones de aire en los h¡bos de sr¡ccion y fugas de

aceite eri los h¡bos de presión.

3. Corrprobar si hay desgaste en la bomba dol aceite. Conproba¡ si la
velocidad al freno es nnry alta.

4. Conprobar funcionamierúo de la vrilvulq, a seleotor4 válvr¡la de retqrción

y bomba inpulsada por la har¡smision.

5. E¡omine h¡bo o cedazo de zuccio¡r. Linpiarlos si es necesario.

6. Bajo nivsl de aceito o instalación incorrecta del oedazo.

7. Tubo de rotomo de aceite, no está dobajo del nivel en el depósito.



BAIA MESIÍT DE CJRM Nt CililMTIIm
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FIGURR 53: t0CeLIZRCI{tl DE OIFI0ULTfiDES HIIUERIIDOR T0RüÍCIIC
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6.44 ARRAÍITRE DE LA TRAI\SMISION (flecha de m¡ndo glra con

válvula relector¡ menuel) (FIGURA 54 )

Corrección zugerida

l. Inspecciono el disco del embraguo para ver si tieno dcsgaste; si las pastas

est¡án totalmerúe lisas, se debe reenplazar el disco.

2. E¡camine el disco para ver si las pastas estrán flojas o rot¡s. Ests mat€rial

puede alojarse erüre el disco y el pistón o la placa de roacción.

3. Inspeccions los pomos de inpulsión del pistón para ver si tie,ne,n rsbabas

que pudieran inpodir que el pistón ss rn¡€r'ya a la posioion desaplicada. [¡s
pernos con rebabas deben cambia¡se por oFos nuevos.

4. Conpruebe quo el piston de avanco esté porfectamerÍ,o plano; si ostri

torcido h¿y q,rc oambiarlo.

5. hspeccione el conjunto de planetarios para ver si se baba. Rspárelo y

cambie las piezas dañadas.

6. Inspoccione las váln¡las de descarga para ver si tienen barnices o cuorpos

eÉraños que les irrpidan asorüar correctamerúe. Linpie o roe'nplace las

piezas dañadas.
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7. Inspeccione los arillos solladores do la flecha de mando para vtr si tionsr

desgastos o roh¡ras. Reenplace las piezas deficied.es.

E. Ver corrección en el purúo l.

9. Ver corroccion ol en purúo 2.

10. Ver corrocción ern el purúo 3.

I l. Ver corroccion en el purü,o 4.

12. Vs corrección en el purú,o 5.



ffiRffiTflE DE M NilffiilISIIil
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6.45 MOTOR DE ALTA YELOCIDAD CON COI\TVERTIDOR AL

FRENO

fircune 55 )

Correccion suguida

l. furogar aceite.

2. Consultar la gnifica baja presion del corrvertidor.

3. Consultar la gnifica alta tenperrahra del aceito.

4. Desarmar el conve'rtidor e instalar rodillos.



NTM A ilTA UEMIM qT CfilJMTIlm
At TRBTI

3. RLTR TE]IPERETURA DEL

ACE I TEI,BAJO ||IllEL DE ACEITE
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DEL COIIIJERTIDOR
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FIGURR 55; L0CilIZtCIftl DE DIFICUTICDES HIIURIID0R T0RünIlC

Uoiwrsid¡d Autónom¿ ¿e Occ¡lcnt¡
stcctor &8U0TECA
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6.46 MOTOR A B.A.IA VELOCIDAD CON COI\TVERTIDOR AL

FRENO (FrcrJRA 56 )

Corrección zugoida

l. Afinar motor y conprobar régimen.

2. Obserr¡ar si hay ruido con convstidor al freno. Roparar corrvsrtidor si es

necesario.

3. Conprobar si hay frlta de pote,ncia con el convsrtidor al fre,no.

Desarmar el corrvortidor y conprobar i¡rstalación de estatores.

4. Desarma¡ corrvertidor e i¡rstalar rodillos.



NM ñ BAIñ UEffiIlHl CÍTI CüIJNTIIIn

ñt FRBII

3. ESTRIORES CAIIBIfiDOS O
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EL IIOTOR

ESTATORES IIISTRLRDOS

SIII RODILLOS2. INTERFEREIICIfi DE ELEIIETITOS

DEL COIIYERTIDOR

FIGUR0 56: L0CttIZnCIÍll DE DIt¡CnInDES CÍIIURIID0R I0RQiRI¡C



202

6.47 PRESTON DE DISPARO ALTA O BA'A (FIGURA 57 )

Corrección sugerida

l. Roenplazar el conjuúo de v¡ilrn¡la de "guja y tobera.

2. Reenplazar el oonjurú,o de válwla de aguja y tobera.

3. Reerplazar el asiento del resorte.

a. Reenplazar el resorte de la válvr¡la.

5. Desarmar y linpiar el inyector.

6. El ca¡bón de la tobera se puede quitar con la rima J-9464, q¡e está hecha

especialmed,e para osto pro'pósito.

7. Corpruebe el tamaño do los ¡grüoros de la tobera. Iaego utilice la

hffia¡ni€rúa J4289-l con el alambre del diámeho adocuado, linpie los

orificios.
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6.4I TIEMPO INSUT'ICIENTE DE RETENCION DE PRESION

grcune 58 )

Corrección sugenida

1. Assrúar cr¡trpo del inyector.

2. Apretar h¡e'rca. No exceda la torsión especificada.

3. 4. 5. y 6. Rsenplazar el conjurilo de vrilvr¡la de aguja y tobra.

7. Reenplaan el resorto de la válvr¡la.

8. Reerrplanr el asiedo del resortp de la vrilvr¡la.

9. Reenplace el arillo sellador.

10. Reenplazar ol tapón.

I l. Reenplazar jutilas y apretar tapones a la torsión especificada.

12. Linpiar srperficies de sellado o reonplazar tapones de filho.

13. Desarmar inyector y linpiarlo.



TIffi IffiUTICIilIE I,T REIBIIÍII DE MESIfr

i.RESORTE DE lJRLtlULA ROTO O

I.AJUSTE IIICORRECTO DEL EUJE

S.ASIEHIO DE RESORTE DE |JRLl/
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APRE T ED R

9. ARILLO SELLfiOOR DEFICIEl|TE
3. TOBERfi RAJRDA
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4. lJALlJULA DE A6UJA 6ASTRDfi
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II.FU$AS POB JUIITfi DE FILTRO
5. RSIEIITO l,AL!JULfi f,6UJA EI{

TOBERA,$ASTADO O ROIDO

I2.SELLADO DEFICIE||TE EII LA$

c0ilExt 0ilEs6.PUIITA DE t/RLI/ULA DE T6UJR,

ÉASTADA O DRIIADR

I3.SUCIEOAD O CUERPOS EXTRA}IOS
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FICUR0 58: L00etlZlclftl DE D¡FICUITflDES IIIYECT0RES DE UnLUUtt DE CGUIR
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6.49 DESCARGA (VOLIJMET9 INCORRECTA (FIGIIRA 5e )

Corrección zugerida

l. Linpiar orificios e,n la forma recomendada

2 y 3. Rse,lrplazar el conjurilo de valvr¡la du a8tja y tobora.

4. Reerrplazar el asie'rilo del resorte.

5. Renplazar el resorte de la válvula.

6. Reenplazar las piezas rajadas.

7. Reenplazrn el conjurüo de e'nrbolo y buje.

8. Aserüar superficios de sellado.

9. Desarmar inyoctor y lirryiarlo.

10. krst¿lar engrane con la r¡rarca de punzon sr el diorü,e orúro las marcas en la

cremallera.



DESCfffiR (IIILITH) IffiNRECIñ

6. JAULf, YALl/ULfi RETE||CIOII,

RESORTE JAULA O TPBERfi RAJADR

I. TOBERR U ORIFICIOS
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I O. CREIIRLLERR Y EII6RRIIA
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ttGURC 59:L0CtilZfiCIül 0E DIFICUTIRDES IIIYECI0RES DE UfitUUte 0E RGIfJR
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6.s0 vALwLA DE ESCAPE (FIGURA s9 )

Corrección sugerida.

l. Vea si el depósito de ca¡bóq si la guía está torcida" si el resorte estri

defech¡oso, o si hay arú.icongela¡úe en el aceits lubnioa¡úe. Reerplaoe la guía

de la válvr¡la torcida. Linpie la v¡ilvr¡la y reotifique ol asiodo en la v¡ilvt¡la.

Cambie la v¡ilvulg si es necesario.

2. Verifique si hay de¡r¡asiado holgura e'lúre la v¡ilvr¡la y la guía, si la guía

est¡i torcida o si hay depósitos de ca¡bón. Ca¡¡rbie la guía si ostá dosgadada

y/o torcida. Linpie los de'pósitos de ca¡bon de la nilrn¡la. Roctifige el

asierúo e¡r la válvr¡la o roenplácela si es neoesario.

3. Vea las condiciones eNr que est¡i funcionando el motor, tales como: Carga

oxcesiv4 insuficie'rúe erúiamierrúo y venifique si est¡i a tie'npo. Roctiñque la

supe'rficie de asie'rü.o de la vrilvr¡la y el asierúo para la válvr¡la. Cambie la

v¡ilvula si ost¡i oombada o dernasiado picada. I¡rstale la vólwla de cabeza más

rosisterúe, si las condicionos de opracion del motor lo requiero.

4. Verifique si hay corúacto errúre ol piston y la vilrnrla por no estar esta biotr

wjet¿ o que el puerúe de la vilwla no esté colocado oqrectamerÉe, o que el

rosorte esté defeofuoso. Vea si hay daffos e,r¡ la guía" ol asie'rÉo, la cabeza do

cilin&os y el pistóru reenplace las piezas da¡iadas.
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5. Verifique si hay denrasiada holgura erilre la g¡ía y la vrilrn¡lg si el rosorto

est¡i defectüoso o si el vristago preserüa rasó¡ras cerca de la soldaú¡ra-

Cuando la vrilwla no está biem ajustad4 puede causar oste üpo de dificultad.

Voifique si hay daños e'n la guía, el asielúo, el pistón y la oabea do

cilin&os, reenplácela las piezas dañad¿s.

6. Cambie la guia de la viílrn¡la. Verifique con las condicimes de la válvula y

cámbiela si es necosario.

7. Depósitos nogros de carbón indican que ol motor estri Eabajando frío,

debido a poca carga: o que el combustible es rrtr¡y poco vokitil. Si la cabeza

de la vrilvr¡la preserúa un aspecto de color cafó cobrizo y, aParecen anillos

delgados em el vástago, cerca de la guía de depósito de carbón, significa que

el motor está habajando rnry calierúe debido a sobrecarga, elúiamierúo

inn¡ficierúe, o que no está trabajando a tienpo, por lo quo so ca¡boniza el

aceite lubrica¡úe. Linpie las válwlas, gt¡ías y asierúos Para válwlas'

Rsctifique los asientos de las válrn¡las y cambie las piozas qr¡e esteNl

combadas, picadas o escoriadas.

S. Verifique si están gastadas las guías o si hay demasiad¿ corúra presion em

el escape. Cambie las guías desgastadas. Vuifiqre quo asie'rúe bisn la

válvr¡la on el asierúo. rectifique las vrilrrulas y los asierüos, o ca¡nbie las

piezas si es necesario.

Univcnid¿d Aulóflom¡ dc Occ¡amtr
sEcc¡0r BtELIoTEcA
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9. Vea si estri curvo el vástago o si est¡i toroida la gula o si hay limaó¡ras,

suciedad o si nota una fult¿ de lubricación. Lirpie el vástago con tela de pulir

lnmedecida m aceite lubricarúo o cambio la v¡iln¡la. Cambie la guía cuando

inst¿le la v¡ilvr¡la, asegurese q.re las caa¡slas del resorte no rasps el vástago

de la válrmla.

10. Verifique el tren de engrmes para cmciofane si esa es la causa de la

dificultad.
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6.5T TIEMPO INSUFICIEI\TTE DE RETE¡ICION DE PRESION

(FTGTJRA 61 )

Corrsccion sugerida

l. As€rfar el cue'rpo del irryector.

2. Apretar las h¡ercas a la torsión espocificada.

3. Rsenplazar piezas de la v¡ilvr¡la.

4. Cr¡ando el asied,o estri amellado e,n el purú,o de corúacto de la vrilvula', pula

la superfioie del asiedo y ol dirime'tro irúe'rior dol ngujeno. Morúo la

herraÍiierús l-7174 €n un tala&o coloque el asierúo en la guía de la

herrarnisúq con un poco de pomada de esnre,ril. Ponga qt march¿ el tala&o y

aplique suficie'rúe prosion para aceroar el asierrú,o al purilo de aserúarnie,rÍo.

E¡ramine el co¡ú¿cto qr ol purüo asqúado al cabo ds unos sogundos. Si el

borde del agujero est¡i agrrdo y biem m¡rcado no hay que seguir aserúa¡rdo. El

pulimie'rúo erccesivo on este lugar, agranda¡É ol agUjero y disniruini la

p,resión de disparo del irryector.

5. El asiedo se puede as€rfüar, Pe,fo no en exceso, Porque se reú¡ciría el

espesor de la viilvr¡la y afectaría la alh¡ra de la wihrula instslada.
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6. Roenplaear el rosorte. E¡camins jaula de la v.ilrn¡la y topo para ver si hay

dosgaste; reenplácolo si os nocesario.

7. Roenplazar la v.ilvr¡la.

8. Reerrplazar ol arillo.

9. Reenplaza¡ el t¡pón.

10. Reenplazar judas y apretar los taponos.

I l. Linpie srperficies de sollado o reenplazar tapones de filtros.

12. Desarmar inyoctor o linpiarlo.



TIffi IIGUFICIEITE DE RETffiIfN DE MESIil
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FIcURfi 6l ¡ [OCfiLIZ0cIftl DE OIFtcUtTeDES IIITECI0BES DE URLUUtfi DE C0RO|i
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6.52 PRESION DE DISPARO ^A,LTO O BA.IO (FIGURA 62 )

Corrección sugerida

1. El asied,o se puede asetúar, Pero no en exceso, Pofquo se reó¡ciría ol

espesor de la válvula y afectaría la alh¡ra do la válvr¡la instalada.

2. Cuando el asierú,o estri mellado en el purú,o de corüacto con la válvulq pula

la mperficie del asierúo y el dirimetro irúsior del agr¡joro. Morú,e la

hsrramierú¿ J-7174 en un tala&o, ooloque el asiorúo en la gUia de la

h€rramieltúa, oon un poco de pomada de esrnqil. Porrga q¡ marcha el tala&o y

aplique suficierúe presión para cercar el asierúo al purto de ase'rúamierú,o.

E¡ramine el codacto en ol purito aserü¿do al cabo de unos sogundos. Si el

borde del agujero está agrdo y bien marcado, no hay que seguir asetúarido, el

pulimierúo excesivo en este lugar, agrandani el ngujero y dismiruiÉ la

prosión de disparo del irryector.

3. Rsenplan¡ el asierüo.

4. Reerplazar las piezas.

5. Reorplaear el rosorte. E¡omine jaula de la válvr¡la y toqre para ver si hay

desgaste, reenplácelo si es necesario.

6. Desarmar y lirrpiar el inyector.



216

7. Reerrplaar la,prezz'

8. El ca¡bón en la tobera se puedo quit¡r con la rima J-1243, que está hech¿

especialmerúe para oste propósito.

9. Conpruebe el t¿maño de los ag¡jenos de la tobma. lrugo, uülizando la

herra¡nierúa J4298-t con un alambre de dirímeho adecuado, lirpie los

orificios.
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i.f,SIEIITO DEL TOPE DE llfiLI,ULR

EII LA JRULA, 6fi$TADO

FIGURT 62:LOCfi[tZeCIft{ DE DIFICULIRDES IIIYECT0SE$ DE un[UUIe DE C0HflR
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6.s3 DBSCARGA (VOLUMET$ TNCORRECTO (FTGTJRA 63 )

Corrección zugerida

1. Linpiar orificios con herra¡nieúflJ4298-l y alambre adecuado.

2. Reenplazar la tobera por otra nueva.

3. Rimar tobera con herramieú^ J-1243.

4. Después do conprobar que la tobera no ostá deficierrúe, si la doscarga del

irryector no está derüro de los límites, reerrplazar el émbolo y el buje.

NOTA: Ia descarga de un irryector varía con el uso de distirúas toberas de la

misrr¡a medida debido a las tolenancias de ma¡l¡frch¡ras en los orificios. Si la

descarga no está derúro de los límites de la tabla de descarga do corrüustible,

haga la prueba ca¡nbiando tobenas. Utilice exclusivamerú,e las tobenas

especificadas para el inyector de que se trate.

5. Reenplazar piezas rajadas.

6. Reerplazar el conjurú,o de érüolo y buje.

7. Aserúar zupe'rficies de sellado.

8. Desamlar inyector y linpiarlo.
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9. Inst¿lar engrane oon la marca de punzon orl el di€rt,o erúro las marcas enr la

ffemallera.

lhlnnid¿d Autónoma de Occidantc
stcclor SIBLI0TECA
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FIGURñ ffi: t0ccllZfictftl DE DIFIcuLrtDEs IllvEcI0REs DE uRLUlftR DE c0nile
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7. IMPLEMENTACION DEL MA¡üUAL DE MANTENIMIENTO

Se decide furplemerüar un sistema ds ma¡úe'¡rimierúo preve,rf^ivo debido a que

ol resultado de la recolección de irformacion nos nu¡estra con claridad la frlta
de una planeación e,l¡ la opoación de ma¡Ée'nimierrúo (ver gníficas análisis de

edradas a ma¡úenimierúo sección 4).

El objotivo no es ma¡úens el equipo ú¡ra¡úe ol mayor tiorpo o rnrmero de

veces en el taller, si no que por lo codrario es buscar los mecanisnos o

medios necosarios para roúrcir est¡s edradas o motivos de averías.

La planeacion es la primera y la ntis inportarúo de las actiüdades de la
o'rganización del de'partamerrúo de ma¡ú.enimierü.o, ¡ra que ge,nera las bases

sobre las cr¡ales se desarrollan las demás actividades. La planeación os la

fornn¡lación de un plan concreto para largo plazo a havés del cual se

alcanzaran los objotivos y se definirán metas. Es por ta¡úo una co¡ú.irn¡a toma

de decisiones.

Para la elaboración de este sistema de ma¡ú€nimiorüo soguiremos los

sigu i erües critorios : 
z

27 Mrn¡al De Mr¡tcr¡imier¡to De Maquinria furoinó¡strial 1,990 Universidad Naciqnal
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l. Programa de actiüdades

2. Corü¡ol

3. fugistro de equipos y sistemas de i¡trormacion

7. 1 PROGRAMACION DE ACTTVIDADES

Es nocesario establecsr un orde'n de ojecución, es decir, se precisa planificar

las tareas elaborando rutas de ojecución o procedimierú,os de habajo. Se

puede definir hes tipos de procedimio¡úos de babajo: tarea ropetitivas, tareas

de aparición irregular y las que tierie'n ocu¡rencia rara vez.

Enplear metodos de habajos sobro una actiüdad periódica frcilita la

capacitacion y perfeccionamied,o. y ademas se puede dar respuestas a las

siguientes variables:

7.1.1M¡no de obra

- Qué actiüdad realizani

- Qué ca¡üidad do frabajo.

- Cu¡indo la ejecuta.



223

- Durarú,e cuárüo tionpo.

- Cómo se va a distribuir

- Cu¡il es su costo.

7,1.2 Mater{¡les, lubrlcenúes y repuerúos

- Tipo y cadidad

- Cómo se pide

- ü¡¡[ndo se necesita.

- Cr¡rindo se debe pedir.

- Dónde debe estar.

- Cuál es ol corto.

7.1.3 Eq"fp" y heramlenta

- Cu¿ándo se solicita.

- Dónde debe ostar.
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- Normas de seguridad.

En rezumen on una secr¡encia de habajo o instn¡cciones de ma¡úenimieaú,o se

debe consignar:

- El tipo de trabajo

- Las hefrarnientas-

- El presrpuesto de materiales.

- La ubicación de los equipos.

- Las persorias rosponsablos.

- Las nornas de soguridad.

La programación del habajo es una de las h€rrarniefiúas nuis efectinas para

alcanzar eficiencia en el departamerúo do ma¡ü.qrimisü,o. La prodrcoion dobe

ser flexible, detallada y eficiede.

7.2 CONTROL

Es la verificacion de que lo planeado so está realiza¡rdo y si existe una

dewiación, nn¡ostra nr grado; permite aplioar los correctivos adeouados. Es
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un proceso dinámico que se inicia al finalizar la planeacion. El corúrol se

lleva a cabo siguiendo las etapas siguierúe:

- Medir. So solicitan variables de corúrol escogidas @rocedimielúos,

proü cciórq pro&ctiüdad, disponibi I ida{ corfi abilidad, costos, stc.).

- Conparar. l¡s ros¡ltados obtenidos se verifioan con los estrindares y se

cuantifi can dewiaciones.

- fualizar. I¡s desviaoiones oncorfrad¡s deben ser analizadas para encoúrar

la causa. Este análisis puede inplicar cambios enr los procedimie'rúos y

metodos.

- Conegir. Un¿ vez realizado el análisis se tiene el diagnóstico, a partir dol

cual so planoan los correctivos tendierü,es a eliminar las oar¡sas que originaron

las dewiacionos.

El desarrollo de la a&nini$racion h¿ creado panimetros para analizar y

detectar las dewiaciones significativas sn cualquier variable corúrolada,

como son: gráficas de proórcoión mensual, esh¡dios ostadísticos, análisis

financiqos, etc-
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7.3 REGTSTRO DE EQrrrpOS y SISTEMAÍI DE TNTORMACION

Recopila toda la irformación sobre los recursos fisicos de cada equipo para

que se tienen instalados e,n la plarüa o empresq, Tambi€'n la distribucion

fisica de ellos, sisternas, n¡bsiste'nras, equipos, nariables, conjurú.os,

relaciones, estado, ambierú.e, condicionos, operacióq etc. Además, la

ittrormación de las partes asociadas para $¡ oporación y sr¡s necesidados de

lubricación.

El programa de ma¡úenimierúo y s¡ sistema de iltrormación debo:

- Ma¡úener y almacenar un registro con toda la irform¿ción del oquipo, al

igual que todas las actiüdades de ma¡úenimierüo realizadas.

- P€finitir verificar los repuestos inst¿lados.

- Almace'nar y marú,ener la irformación de los motores que son necesarios

para el frncionamierú,o de un equipo.

- Permitir que a un equipo se le asocien los lubrica¡ú.es, materiales y

repuestos necesarios para realizar su manternimierúo, incluyendo los

oorponerúes a lubricar, sus froü¡encias, üpo de lubrioa¡ües y modo de

aplicacion.



227

- Relacionar las actividades de ma¡úenimie¡ú,o neoosarias para que se

conserve en condiciones adecr¡adas.

Existen basicameúe dos clases de datos para cada oquipo:

- Los datos tipo fisicos: registro de equipo.

- Los de actiüdades realizadas y de reparaciones: la hoja de vida, tomada de

los datos de las ordenos de babajo y solicihrdes de strvicio. La zumatoria de

la irformacion pertine'rü,e sobre una plada o proceso permite elaborar un

procedimierf.o, ern donde aparece la siguierrúe i¡formación:

- Código o rn¡me,ro dol procedimiento

- Tipo de activid¿d.

- Conponerúe intervenido.

- Equipos a los que so aplican.

- frect¡encia.

- Oficio responsable.

- Secuencia de opraciones.
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- Tipo de paro o tienpo de ejeoución.

- Duración estimada.

- Herramiedas.

- Ropuestos y materiales (tipo de lubrica¡ú,es a usar, ca¡ú.idades y metodos de

lubricacion).

- Obserr¡aciones

El registro del equipo es una ficha u hoja qre tiene la fuformacion generat del

equipo hatando de dsscribirlo conpletamorf,e :

- Código.

- Nombre.

- Ijbicación.

- Cerúro a que pertenoce.

- Sistema 
"l 

q,ru portenece.

- Número activo co'rúable y recibido.



- Maroa.

- Modelo.

- Datos de los repuestos.

- Datos de las actiüdades sistenuiticas qr¡e se le deben realizar.

- Número de serie.

- Fabrica¡ú.e.

- Proveedor.

- Catálogo o plano.

- Fecha de instalación.

- Capacidad.

- Datos dimensionalos.

- Datos de los motores.

229

Urlnnid¡d Autónom¡ d? occiacnt!

stcclol ElBLloTtcA

- Datos de equipo u¡xiliar: coriroles, anexos, otc.
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El eq¡ipo ospecializado en lavado y srcción marca r¡actor lo hemos

st¡bdividido en hes grupos para hacer mas detallado russtro sistema de

madenimierú.o que son : sisterna de moülizacióq de lavado a presión y

sisterna do vacío.

?.4 SISTEMA DE VACIO

T.4.l Mmtentmlento de los c-lllndror, fallas y aver{es de lor motores. I¡s
cilindros hi&¡i¡¡licos son conpactos y relatiname,lúe sinples. Ios purúos

claves que hay que ügilar son los retenes y los pivotos.

A corúi¡uación se dan algunos consojos para marú.enerlos en un buen estado

de fi¡ncion¿mierü,o.

1. Fuges e¡ternas Si el fluido (aceite) se pierde por las tapas de sus

oúrerrnos, enpieco por apretar es{as. Si corúin¡a la pudida de aceite, oambio

la jurúa. Si el cilindro pie'rde la biela, cambie enpaquetaóua. Los labios de

sellado del rete,n deben mirar hacia la boca de erúrada do aceito a presiur. Si

el reten corúinua perdiendo acoite, reüse los purú,os.

2. h¡g¡r lntern¡s Ir" firgar irú,e'rnas, por las jurúss del piS,ón, os notan

porque el oilin&o Fabaja lerúame'rúe y se rebao poco a poco con la oarga.

Estas fugas puodsn ser debidas al desgaste de las judas y segmerúos del

piston o de las paredes i¡úeriores del cilin&o. Estas ultimas se raya¡l y

desgastan por la zuciedad y la are,nilla que puedo llovar el aceite.
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Para recordar: Sie'npre que se repara un cilin&o hay +¡e cambiar todas s¡s

jurüas y returos.

3. Reptec-lón del cttlndro Si el cilin&o repta cuando es detemido a media

ca¡rera, es se,ñal de que hay fugar irúernas o ssta gastad¿ la vrilvr¡la de

corúrol.

4. h¡nclonemlento pcnetoro [¿ causa mas frocue'rúe de $¡e un cilin&o

habaje con psreza, es el aire $¡e se pueda acunular derúro de ol .Las fugas

irürnas puedenr sor ohas ds las caus¿s. Si el funcion¡mierúo es ptrezoso al

empezar a babajar con el sister¡ria hidniulica y va norrnalizá¡rdose a modid¿

que so calierúa el aceite, es señal de que so est¿ enpleando un acoite

demasiado denso (no rocomer¡rdado por el frbricarú,e).

Si el cilin&o corúirn¡a trabajando con ptreza dospués de $bsanar todos estos

posibles defoctos, se tieris quo reüsar todo ol sistenra hi&áulico en busca de

conponerü,es desgastados.

5. Puntor de montaJe floJos Los purúos de articulaoión dol cilin&o puodeir

estar flojos. Los pernos o pasadores tendrán que apretarso o ca¡¡üiarso on

caso de desgaste. El oxoeso de holgura en los purÍ,os de articr¡lación dsl

cilin&o, averia los retenes do aceite de la biela. Reüsar periódicamen¡tp los

puú.os de a¡ticulación de los cilin&os.
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6. Derellneaclón I¿s bielas tiemen que ostar biem alineadas en todo momedo.

Si se descerúra la carga quo acüia sobre la bielq esta flstada y avería sl reton

de aceite. En casos e:úrgr¡os la biela puede llegar a doblarso o a romperse

por los purüos de soldaó¡ra.

7. Fetta de engrare La falta de engraso de la biela puede dar lugar a $¡e se

agarrote e¡r la enpaquetaúra, srú€'ndi€ndose a saltos, ospecialmerús en los

cilin&os ds accion sirrple.

8. Abre¡lvo¡ sobre la blela Al salir la biela del cilin&o se puedon adhe'rir a

ella tierra y zuciedad. Al retraerse de nuevo el cilindro, esta zuciedad es

anastrada hacia de¡üro por la biela, averiando el reten del aceite. Esta os la

razón de que se suela poner por delarús del rete¡r una jurúa que linpia la biela

al rehaense est¿.

En otros casos se pone un capuchon de goma sobro el eÉremo del cilinúo.

Ta¡r¡bien puede crear un problerna de oxidación de la biela. Por esto deben

guardarse los cilindros con la bisla conpletamerrúe retraída.

9. M¡escas y rebeb¡¡ de l¡ blel¡ Ia parto expuesta do la biela puode su

dañada por objetos d¡ros. Las aspuozas de su nrperficie pulimerüad4 dañan

el rote¡r de aceite. Toda aspe,roza dsbe lijarse con papel de esneril

ir¡nrediatame'rú,e, hasta dejar la zuporrficie de la biela conpletame,lúe lisa.
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10. kvlslón del odflclo de resplrac'lón I¡s cilin&os de acción sinple(

excephrados los del tipo ariete ) tionen qre tener un orificio por el que pueda

erúrar o salir ol aire del lado soco del cilin&o. Para que no erüre zuoiedad por

este orifioio se le ponen filhos de diversos tipos. Ia mayoría de ellos se a¡¡to

h¡rpia¡r pero es necesario rwisarlos periódicamerúe para cenciorarse de s¡

buen funcionamierúo.

11. hrge del alre de lo¡ clllndro¡ remotos Sie'npre quo se conecte un

cilin&o al sistem¿ hi&¡áulico, se üeno $¡e purgar el aire atrapado dsdro de

el. De no eliminar todo ol aire, el cilin&o trabajara con ptreza. Para purgar el

aire del cilin&o, se conecta primero al sistqna hi&tiulico.

Después se apoya sobre el s¡elo con el e)dremo de la biela h¿cia abajo, si ol

cilin&o esta morúado, se zuelta el eldremo de la biela para ql¡e puoda

moverse libneme,rúe. Se pone qr marcha el motor y se actia de sieúe a ocho

veces la palanca de la vrilrn¡la de mando hi&rir¡lica para odondor y retraer el

cilin&o. De esta forma se elimina todo el aire quo corü.ieno.

7.4.2 M¡ntenlmlenúo e la h¡rblna I¿ h¡rbina roqriore inspecciones

pmiódicas . Una vez L la somana, después de vaciar el tanque do sólidos,

retire el tapón de lavado. Abra el &emaje de la h¡rbina y habaje osa a bajas

RP.M. y con la pistola de mano lave la b¡rbina y la caja.

Después de lavarlas spog'e el motor y la hrbina. Utilice una lirúom¿ e

inspeccione el est¿do de las aspas (desgaste o daños).
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Una aspa con excesivo dosgaste, puede causar que la furbina se dosbalanco y

vibre. Roerrplace cualquier h¡rbina cuando las aspas esenr en m¿l est¿do o

partidas.

7.5 SISTEMA DE LAVADO A PRESION

7.5.1 M¡ntenlmlento de la bomba de alt¡ prerlón En n¡estras oondiciones

cli¡n¡iticas es inportarü,e que la bomba de alta presión soa &e¡rada y escurrida

peniódicamerú,e. El &enaje y escurrido do la bomba de alta prosion eÉmdeni

la vida de los sellos y los cilin&os, ya q¡e se eliminan los sedimqúos que se

acunn¡lan en la parte baja de la bomba.

Qqite los tapones de &enaje, localizados €n la parto baja do la bomba y al

final del bloque e¡r el lado del agrra.

Enpuje las platinas de los acoples hacia a cada una de ollas y comience a

apretar los tornillos de ajuste. Ajuste los tornillos altunadamerúe para

prevonir un doblamierúo erúre los tomillos y platina de acople.

7.5.2 Mantenlmtento del c¡retel de la carreter¡ El ma¡ú,enimierrúo del

carretel de la mangu€ra debe est¿r limitado a lubricacisr y ajuste de la

caden¿ propulsora y el ajuste de la glfu&la de erpaque para prwonir fugas

sr la unión.
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7. 6 Mantenlmlento del rlrtema de movlü¡aclén

El vehículo Ford se ha concebido de modo que requiere un ma¡üenimiedo

mínimo con i¡Í,ervalos do se'nrioio nuis largos para ahonarle tienpo y dinero.

No obsta¡úe, un marú,enimierúo diario rogular es esencial para marú,e,nu la

mecánica del Ford en buenas condiciones, al igual que las prestacionos del

motor y las emisionos de escape.

Es responsabili&d de las Enpresas Mmicipales Do Cali asegurarse q¡e se

roalico adefladarierú€ el ma¡úenimieú,o espooifico al igual que el

ma¡úenimiento general.

Para hacer mas eficiede sl ma¡ú,enimiedo genual del vohículo Ford y ol

equipo vactor hemos elaborado una serie ds tablas basándsrcs qr las horas

de trabajo y el kilomehaje recorrido por ol equipo cqr $¡s respcctivas

especificaciones.Ver tablas bajo el nombre de üsta de srt¡icio para el oqripo

vactor.



TABI-A 2: LISTA DE SERVICIO DEL VEHICULO

Eürcü.¡rr rwi¡ión ü¡ud e ller$e¡

Rovl¡r la llmoirza d¡ olblna v üdrloc

Ur*¡ngn ur d¡tdlo do lo¡ rlüc{o¡
hrotro¡ rl vrhlcr¡lo

Rovb¡¡ ¡l nfvrl dol acue dr le bdorl¡
Q.nrph rl progrrne dr medrn&niorrto

drl vrhlculo



TABI.A 8. USTA DE SER\,}CIO DEL EOTf,PO FIIDI,STRI.AL VACTOR

DESCPIFCTON D1ARIO

8 HORA9

SEMAT{AL

¡I8 FK}RAS

Rrvi¡rr ol nlvrl dol ¡cu¡ do l¡ bd¡d¡
C¡nbl¡ rl eorltr dol motor
lorde 1@ hon¡l
Llúriquo ol molor dr errenqu. y d
goborn¡dor
Ebclúo d progrrne do mmtrnlmlonto
d¡l msrud dol motor
Engrar los phroücr rn clboom, ürprolo
dol ohJbtr y puoilr üe¡ore
Rolr le¡ mtrfF¡orrr dr ¡uoolón !( d¡
w¡ltr (mrnrudnrontr lnvbde l¡ men-
gr¡ort ñuncr rl tubo dr eooro lnooddeblo
Fl¡vi¡o d rúv.l d. ro.it hlffi¡too
R¡vbo ol nhr.l d¡ rorlb on hbr¡rml-
¡ión co'ttr (ürno hrrla oltrpón). snbb
d ¡oritr oedr 2fD hon¡ u¡o Moh¡b.Afloy
G 13¿125 - mil, ¡rnp.dd oil Co.
Engrer ler lunir ocrdánloe¡ on ¡l PTO
y ol .|o dr lr bombr
Reviro ri donio do l¡ orb¡zt d¡vro¡
hey aoumuladón dc gres¡
Operr d moüor etodlllr e b{r RPM
(7m RPM) o inrrrlr .OUr por l¡vrntmF
llr ruporlor dr Incpoodón. Oprro ol mo-
tor he¡le or¡o lhnolo.
Rovir l¡ü¡n¡ión d¡ le oorr¡¡ on le
bombe hldr&jlo..
Grnrple oon rl prcgrun¡ dt mmt¡nl-
m|ll{o dol rcndpo.
Rrvlrer ol nh¡¡l dd tgut pera ol ¡l¡l¡rn¡
df üna procilln
Rovi¡erfuor¡ dr s¡ev rorlb



DESCRFCION DI.ARO

8 HORAIS

ST'A¡{AL
¡ra HoRAlr

Rrvi¡r molor er¡dffr (tur ¡n ol redl+
dor. nivrl do mil.. olrdlc rl mnlurt'
mfonto oomo lo incffol olm¡nudl
Rrvi¡rrfi¡on¡ en l¡brn¡ml¡lón oole
Enon¡o rl snbrrur
Fl¡vl¡r letrn¡lón dol rrnbregur (mer>

bnodo lb¡rl
Mrnfrngn gt Lb dr prulón m rl
ombnoua
Umpb lor ¡¡flo¡ dr le puutl dr ñr
do¡ouó¡ dd dorapur
L¡mpL lor ¡óSdo¡ dr lo¡ oendr¡ dr
ürnrlolón do¡ouó¡ del dr¡orrouc
L¡mD¡o el tmotr do róffdo¡
Urnpb ekodrdor dol drm{o dd trnqur
do ¡ófido¡
Rovir fugu ¡n ¡l ¡l¡trm¡ dr eb
orcdón
Llmolo ol lllEo do le bomb¡ de uu¡
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8. CONCLUSIONES

l. Los oquipos Vactor en la acü¡alid¿d son los qre 'tnandan" el ribno de

proórctiüd¿d del departamerúo de alcarúarillado debido a $¡o sr¡ diseño es

de'nrasiado conpleto.

2. El siste¡na de ma¡ú,enimie'rúo establecido para los vactor, ss dsficierús e'n el

sorúido de que solo se limita a reparar y no a prwmir. I¿ primra acción

eleva los costos de ma¡úenimioúo, mierúras que la segunda busca reunir

dichos costos.

Este sistema no llwa un registro de corúrol de las frllas, permitiendo que un¿

misr¡a frlla so repita r¡a¡ias vooos a lo largo do la üda acü¡al de trabajo

(cuaho años registrados), hayendo como consecuoncia no poden aplicar los

corrsctivos necesarios y pennitimdo que esa avería ocasione ohas mas,

reú¡ciq¡do así la üda útil de habajo del equipo vactor.

3. Los encargados de co¡úrolar los equipos vactor m la parto oprativa y

a&ninistrativa no han puesto la inportancia que se mérose a los tienpos do

choqueo y marúenimierrú.os nrgmidos por el frbrica¡ú,e, nnrestra de esto se

puede observar que a lo largo de la üda de estos oquipos pocas son las horas

(del horomefro) registradas en la hoja de vida del equipo, inpidie,lrdo de esta

Unlvcn¡O¡¿ Autfiroma de Occidattl

SICCION BIBLIOTECA
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nnnsra no poder llevar un corúrol exacto de la disponibilidad del equipo y los

costos de ma¡ú,enimierú,o hora - hombre de téoricos especializados que son las

m¡is costosas on un sistema proórctivo.

4. Se debe incre'nredar los tierrpos ds linpieza goneral para reúrcir los

efectos de corrosión y abrasion, suministrados por el fluido a hursportar y

por la velocidad a que son obligados a erúrar.

5. I¿ irtrormacior¡ sobno el oquipo (marnrales, planos, distribuidores, costos de

operació4 etc.) no se encue'rúran asequibles para q¡ien la requiera

(operadoros, técnicos, a&ninistradores), esta so e¡rcue¡úra dispersa y de dificil

localización razón por la cual deben crearse los mscanisnos para inplemerüar

un softva¡e donde se almacen tod¿ l¿ irformación dol vshículo a etürar a

ma¡d,enimie,rúo.

6. Ss le debe suge'rir al operario que cuando el eqripo esté $ccionando

asegure de no bajar los h¡bos do zucción demasiado por$¡e se ahoga

h¡rbina.

7. Se dobe anepr al equipo sefiales de precaución que indique qre la vía está

cerradq ade¡r¡ris se debe rosaltar y haórcir las leyurdas sobre los letrqos de

precurcion que trae el equipo para su funcionamierÍ,o.

8. Se hace precario un eleme,!ü,o de zujeción para proporcionar el movimierúo

de vaiven requeridos por los h¡bos ú¡ra¡ú,e la operación de zucción.

ss

la
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9. En los equipos Vactor modolo 94 el rendimierú,o se vo afectado por la

posición inadecuada de la bomba de agua que debido a ést¿ ostri elpuesto al

corúacto direoto con lodos y ag¡a al vaoiar o dosooupar el tanque de lodos;

t¿mbi€n los circuitos que codrolan la pluma esüán totalmerú€ dosprotegidos

pe'mitiendo que se acurrn¡le polvo y que las caiga agua ocasiona¡ldo que este

circuito se obstruya y qr¡e la pluma se quede peg8da.

Para soluoiona¡ estos dos problemas se recomie,nd¿ diseñar u¡us cajas que lo

protejan dol polvo, ngua y lodos e,lr los corúroles.

üro sistema que puede favorecer el reN¡dimie'rúo del equipo y proteger el la

üda del opmario, es dise,ñar un sistema do escalsa oolgarúe que pe'nnita

alcanzar los h¡bos de sr¡cción localizados e'n la puerta trasera del tanque de

lodos de los equipos Vactor Modelo 94 y así evita¡ lwa¡üar o bajar el tanque

de lodos on ocasiones llenos sólo para bajar los h¡bos ds s¡ociórU además

est¿ escale'ra le purnitini al operario bajar a las cámaras con frcilidad y" q,tt

el sistema de anillos que a estas se les adiciona¡r casi sierrq¡re se encu€(ürari

obstn¡idos.

10. Es de ütal inportancia que la Enpresas Municipales ds Cali ostablezca

políücas estrictas para la determinacion de los tienpos de inaotividad de la

máquina €rn comparación con los tiorrpos inactivos por el operario para

determinar la relación óptima erúre operario y *iqui* y. que on la

ach¡alidad han sido pasadas por alto. Para poder analizar estos tierpos se
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debe tener una idea nnry clara de los costos de inacüüdad de la máquina

como la inactividad de un obrero.
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9. RECOMEI\DACIOI\TES

1. Se deben separar el sisterna de moülización y el sistema prostarü,e del

se,rr¡icio preferiblemerú.e buscando un diseño ¡n¡ís versritil q,re permita a la

enpresa ser quiut corúrole; una nunera de lograr esto seria úTear un vactor

del tipo Failes o romolqre, fayondo beneficios como em las enpresas de

transporte y provoedores de concrsto.

2. Se recomienda utilizar suficierú.es mangueras y el racor adecuado para

evit¡r fugas de agua al conectar la pistola de mano y así crritar perdidas de

presión.

3. Rscomendar al operario desocupar y lavar todos los dlas el tanque de

lodos para así eütar daños de corrosión, ade'ri¡is se doben drenar y llenrar los

tanques de agua diariamerü,e para evitar que ol filho ss dafie y los tanques

preserÍ.en proble'nras de oxidacion. Tambiqr se debe lavar diariamerü,o los

filhos que dan a la h¡rbina para que estos no se taponon y pernritan el paso

del lodo a los alabes de la h¡rbina ocasionándole daños.

4. Se rocomiend¿ lubricar y mover todos los días los oorüroles de la pluma

para oütar que ostos se pegueri.
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5. Se sugie're a las Enprosas Municipales EMCALI Eatar do conprar equipos

de menor tamaño y peso que se adapten a las condiciones de to'rrenos.

6. Se recomie'nda instalar un programa de capacitaciur para el manojo de los

equipos Vactor, donde las personas encargadas de estos sean idóneos y

calificados. Este progra¡na debo corú,ener conocimierú,os básicos en

accionamierüos hi&á¡¡licos, mocánicos par¿ conocetr así üodo el eqripo,

aderuis la errpresa debe verificar la asistqrcia del personal a ostos ctrsos

para que los oporadores no este'n propensos a adquirir conocimiedos no nuy

bien fundamerü¿dos y malas cosü¡mbres o'perativas, hayendo como

consocuoncia una mala cor¡n¡nicación e¡úre mant€nimiedo y openación.
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A IEXO A: TABLASI DE ENTRADA A I\{ANTENI}IIENTO
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VACTOR OXH /t59

17-11-94 Revisar ken delantero, engrase de rotulas, pasadores,

terminales direccion" suceta crdaq cruceta dirección"

cara direcciórL revisr filtros, efech¡r mantenimiento total

vAcToR oxt{ 460

15-09-94 Efectur mantenimiento general del equipo

18-10-94 Efectuarmantenimiento

2L-10-94 Revisar sensor electrico de la bomba hidraulica

25-ll-94 Efech¡armantenimiento

31-ll-94 Revisarsensor elechico. bombahidra¡lica



vAcToR oil¡{ 481

g/lg/94 Efech¡ar mantenimiento, revisar fua de aceite y ruido en el gato hi&fulico

l0ll2l94 Efech¡rmrrtenimiento

l$/W/94 Revisar ruido del gato hiffiulico del tanque de solidos reparar firga de aceite

Ll/U94 Carrbiar mangueras de succión de 8 pg

lL/25194 Revisar aceite hidráulico, aceite pra la cqia de velocidad revisar aceite para

la tan^smisióq revisr nivel de agua de baterlq revisr hen delantero y filtros

hidrá¡¡lico por el mmdo del cureto (subir o bqiu el carreto) repffar maqguer¿

de succión



vAcToR otH 462

94-09-30 Revisar piloto y manometo del motor indusbial

94-10-28 Rrfina de 100 horas motor indusbial mmtenimiento general

94-11-08 Revisar embrague del motor inú¡sfial

VACTOR OXH ¿t5g

94-09-01 Colocar protetor valvula sensorabombaroders y endeterar

defensa tasera

94-10-18 Armar ca'reto

94-L0-21 Pasa cornetas de aire

94-11-16 Colocu dos fuercas en la chumacera

94-12-07 Mantenimiento general de los dos motores y engrase

general



AFIEXO B: DAÑOS FRECUENTES EN LOS BQUIPOS VACTOR
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FALT.AS MECAHICAS
?EVISAR MOTOR INDUSTRIAL

IEMSAR FLOTADOR TAI.IOUE L t X
:UGAS HIDRAUUCAS

IEVISAR BASE ruRBIM
?EVISAR GATO HIDRATJUCO

?EVISAR TOMAFUERZA

IEVISAR RODAIYIIENTO ALTER.

?EVISAR REJILI.A TANOUE L
?EVISAR SELENOIDE SUCCION

?EVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

?EVISAR TURBIM

?EVISAR ENCEN. MOTOR IND.

]AT{BIAR UNIDAD SELI.ADA

}AMBIO FILTRO DEL MOTOR

VTO GENERAL VEHICULO

IEVISAR COMPRESOR DE AJRE

}A}IBIO TIANGUERA OE SUCCION

lA¡\tBlO GUAYA MOTOR INDUS.

?EVISAR TANOUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIONA

?E\4SAR SISTEMA SUCCION

?EVISAR ASEG. MANO INDUS.

?EVISAR AIRE DEL BA'O

IEVISAR VEI.TNLADOR INDUS.

IEVISAR GA¡ICHOS TAI.IOUE L
?EVISAR CONDUCTOR AC P.M

?EVISAR TARRO DE SUCCION

?EVISAR CARDAN TOMAFUERTA

?EVISAR AERAZADE RA TA¡{OUE

IEVISAR CLOUTH

?EVISAR VALWLA ADMISION

lA¡vlBlO COOO SUCCION

IEVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

}OMPLFÍAR FULL HIDRAUUCO

lAIrlBlO ACOPLE PARA irA¡¡GUE. '| X
]AMBIO DE EMPAOUES

?EPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALTAS 1{ET:AHICAS

REVISAR MOTOR INDUSTRIAT

REVISAR FLOTADOR TAI{OUE L 1 X
FUGAS HIDRATJUCAS 4 3

REVISAR BASE TURBIT^¡A

REVISAR GATO HIDRAULICO

REVISAR TOMAFUERZA

REVISAR RODAMIENTO ALIER.

REVISAR REJILI¡ TAI'¡OUE L

REVISAR SELENOIDE SUCCION

REVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR ruRBIt.lA

REMSAR ENCEN. MOTOR IND e 2 X
CÁ¡vIBIAR UNIDAD SELI.ADA

CAT4BIO FILTRO DEL MOTOR

MTO. GENERAL VEHICULO

REVISAR COMPRESOR DE AIRE

CAiIBIO MANGUERA DE SUCCION

CAMBIO GUAYA MOTOR INDUS.

?EMSAR TA¡¡OUE COMBUST]BLE

FUGA DE A¡RE TREN ESTACIOi.¡A

REVISAR SISTEIIA SUCCION

REVISAR ASEG. fuIANO INDUS.

REVISAR AIRE DEL BAJO

REVISAR VE¡,¡TII.ADOR INDUS.

REVISAR GAI{CHOS TAI'IOUE L
REVISAR CONDUCTOR AC.P.M

REVISAF TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDAN TOIIAFUERZA

REVISAR AERAZADERA TAI'IOUE

REVISAR CLOUTH

REVISAR VALWI-A ADMISIÜN

CAMBTO CODO SUCCTON

REVISAR SIST ENFRhMIENTO

COMPLETAR FULL HIDRAUUCO

CAMBIO ACOPLE PARq MAIIGUE

AMBIO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALI.AS }.{ECANICAS
REVISAR ALTERMDOR

CAhIBIO CORREA ALTERMDOR

REVISAR CLOUTH CA¡IIION I X
GRADUAR EMBREGUE

RE. CORREA VET,¡TILADOR CI-IASIS

FUGAS DE AIRE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CI-IASIS

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CAIA DE DIRECCION

REVISAR SISTEMA ELECTRICO

CA¡\'tBlO NEUMATICO 1ffi x 20

REVISAR HOROMETRO

REVISAR TA¡'IOUE COMBUSTIBLE

CAITIBIAR RACOR FILTRO COMBUS

CAMBIO DE LI-ANTAS 11(F r 20

REVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVISAR SISTEMA DE LUCES

REVISAR BATERIA

REVISAR BOMBA DE FRENOS

CAMBIO HEUCE RADIAOOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

?EMSAR ESCAPE DE AIRE

:OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

]ESCONECTAR CATEFACION

IOLOCAR LUZ RUT]LANTE

IEVISAR VELOCIMETRO

]OMPLETAR ACETTE DE CAJA

:FECTU¡R RUT]M

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

}AJIIBIO FILAO PARA AGUA

IOLOCAR ACRIUCO LUCES

Univcrsíd¡d Autónom¿ dc 0ccid¡ntr
stcc¡0r ElELtoTtcA
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FALI-AS MECANICAS
?EVISAR BOMBAAPAGADO

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CARRETO X
PERDIDA DE PRESION X
REVISAR MICRO S(J\A/ICHE PLUtylA

CHEOUE DE LA BOMBA

VAIPAS HIDRAULICO

CAIüIB|O DE ABRASADERA

REVISAR TA¡{OUE DE AGUA

CAT{BIO DE ACOPLE CARRETO

CAMBIO DE MANGUERA LAVADO

CA[4B|O VALWI¡ DE LA PISTOI¡

?EVISAR VALWLA SWICHE

IEVISAR VALWI.A DEL BAJO

?EVISAR VALV BOMBA DE ALTA

IEVISAR LLAVE DE PASO

?EVISAR MANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO
qCOPLE MANGUERA MANUAT

ITANTENIMIENTO GENERAL
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FALT.AS MECANICAS
REVISAR MOTOR INDUSTRIAL 1 X
REMSAR FLOTADOR TAI{OUE L. I X
FUGAS HIDRAUUCAS

REVISAR BASE TURBIM

REVISAR GATO HIDRAUUCO

?EVISAR TOIIAFUERZA X
?EVISAR RODAi'IENIO ALTE R.

IEVISAR REJITIA TA¡IOUE L
?EVISAR SELENOIDE SUCCION

REMSAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR TURBIM 1 X
REVISAR ENCEN. MOTOR IND 2 2

CA}TB|AR UNIDAD SELLADA 1

CAMBIO FILTRO DEL MOTOR I X
MTO. GENERAI\EHICULO 3 X X X
REVISAR COMPRESOR DE AIRE

CAIíBIO |üIANGUERA DE SUCCION I X
CA¡,tBlO GUAYA MOTOR INDUS. I

?EVISAR TANOUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIONA

?EVISAR S|STEtvtA SUCCION

IEVISAR ASEG. IIANO INOUS.

IEVISAR AIRE DEL BAJO

?EVISAR VENNLADOR INDUS.

?EVISAR GÁf.ICHOS TA¡¿OUE L

REVISAR CONDUCTOR AC.P.M

REVISAR TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDAN TOMAFUERZA

REVISAR AARAZADERA TA},¡OUE

REVISAR CLOUTH

REVISAR VALWI-A ADMISION

CAIvIBIO CODO SUCCION

?EVISAR SIST, ENFRhMIENIO

]OMPLFTAR FULL HIDRAUUCO

]A}IBIO ACOPLE PARA IúANGUE

]AIIIBIO DE EMPAOUES X
IEPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALI.AS }IECANICAS
IEVISAR ALTERMDOR

]AT{BIO CORREA ALTERNADOR

?EVISAR CLOUTH CAN/|ION

3RADUAR EMBREGUE

?E. CORREA VEI.¡NLAOOR CI-IASIS I X
:UGAS DE AIRE EN FRENOS I X
?EVISAR MOTOR CFÜqSIS

?EVISAR BOMBA DE AGUA 1 X
?EVISAR CAIA DE DIRECCION

?EVISAR SISTETIA ELECTRICO

SAMBIO NEUMATICO lffi x 20

?EVISAR HOROMETRO a X 2

IEVISAR TAI'¡OUE COMBUSTIBLE

]AIúBIAR RACOR FILTRO COMBUS

:AI{BIO DE LI¡¡{TAS 1lffi x 20

?EVISAR ENCENDIDO MOTOR

IEVISAR SISTETúA DE LUCES 1 X
?EMSAR BATERIA

?EVISAR BOMBA DE FRENOS

]A[1BIO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA OE VIDRIO

IEVISAR ESCAPE DE ARE

}OLOCAR GIJARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CATEFACION

IOLOCAR LUZ RUTII¡NTE

?EVISAR \ELOCIMEIRO

]OMPLETAR ACEITE DE CAJA

=FECN'AR 
RUIIM

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

;AIIBIO FILTRO PARA AGUA

:OLOCAR ACRILICO LUCES
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FALI-AS MEC¡¡¡CR5
REVISAR BOMBAAPAGADO

REVISAR BOMBA DE AGUA I X
REMSAR CARRETO X

PERDIDA DE PRESION t

REVISAR MICRO STIWCHE PLUMA z X X
CHEOUE DE Iá BOMBA

VAPAS HIDRAIJLICO

CAMBIO DE ABRASADERA

REVISAR TA¡¡OUE DE AGUA 2 X X
CAiIBIO DE ACOPLE CARRETO

CA¡vtBlO DE MANGUERA I-AVADO

CA¡rttBlO VALWI¡ DE l-A PISTOLA

REVISAR VATWLA S,WCHE

REVISAR VALWI.A DEL BA'O

REMSAR VALV. BOMBA DE ALTA

REVISAR LTAVE DE PASO

REVISAR h{ANOMETRO EOUIPO

REVISAR ACELERADOR EOUIPO

ACOPLE ií,ANGUERA MANUAL

hIANIENIMIENTO GENERAL e X X
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FALI-AS MECANIC,AS

REVISAR MOTOR INDUSTRIAT

REVISAR FLOTADOR TAI,IOUE L I X
FUGAS HIDRAUUCAS

REVISAR BASE TURBIM

REVISAR GATO HIDRAUUCO

REVISAR TOiTIAFUERZA

R EVISAR RODAIIIIEI.ITO ALTER.

REVISAR REJILI¡ TAT{OUE L

REVISAR SELENOIDE SUCCION

REVISAR TAPA SIS. PRES HIDRA

REVISAR TURBIl.¡A

REVISAR ENCEN. MOTOR IND. ¿ 2

CAIIBIAR UNIDAD SELI.ADA

CAitBlO FILTRO DEL MOTOR X
MIO. GENERAL VEHICULO 4 X X X X
REMSAR COMPRESOR DE AIRE

CAIíBIO IIANGUERA DE SUCCION 2 X X
CA¡T4BIO GUAYA MOTOR INDUS.

REVISAR TANOUE COMBUSNBLE

FUGA DE AIRE TREN ESTACIONA

REVISAR SISTElIA SUCCION

REVISAR ASEG MANO INDUS.

REVISAR AIRE DEL BAJO

REVISAR VEMNLADOR INDUS.

REVISAR GAI..ICHOS TA¡.IOUE L

REMSAR CONDUCTOR A C.P. M

REVISAR TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDA¡I TOMAFUERZA

REVISAR ABRAZADERA TAI'¡OUE

REVISAR CLOUTH

REVISAR VALWLA ADMISION

cA¡tBto coDo succtoN

REVISAR SIST. ENFRIqMIENTO

COMPLETAR FULL HIDRAUUCO

CA¡Y|BIO ACOPLE PARA IIANGUE. I X
CAMBIO DE EMPAOUES

REPARiAR SILENCIADOR MOTOR '| X

Univcnid¿rl Autónom¡ de 0ccidantc
SECCION BIBLIOTECA
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FALTAS l¡IECANICAS

REVISAR ALTERMDOR

CAIYIBIO CORREA ALIERMDOR

?EVISAR CLOUTH CAtvtlON

GRADIJAR EMBREGUE

IE. CORREA VENTII.ADOR CHASIS

iUGAS DE AIRE EN FRENOS

REVISAR MOTOR Cl-liASlS 2 X X
AEVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAIA DE DIRECCION 1 X
QEMSAR SlSTElr{A ELECTRICO I X
SAIíB|O NEUbtAnCO 12ü x 20

?EVISAR HOROMETRO 1 X
?EVISAR TAI,¡QUE COMBUSNBLE 2 X X
CAlvlBlAR RACOR FILTRO COMBUS

CAI{BIO DE LIA¡{TAS 11ü} ¡ 20

REVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVISAR SISTEMA DE LUCES 4 X 2

REVISAR BATERIA 1 X
REVISAR BOMBA DE FRENOS

CAT/|BIO HEUCE RADIADOR

SOLDN)URA FIBRA DE VIORIO

REVISAR ESCAPE DE ARE

COLOCAR GIJARDA POLVO DIREC

DESCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RUTILANTE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPLETAR ACEITE DE CAJA

EFECTTIAR RUTI¡I.A

REVISAR DESBOOUE DE MOTOR

CAh'IBIO FILAO PARA AGLIA

COLOCAR ACRIUCO LUCES
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FALI..AS HEC¡¡¡CN5
?EVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA

1EVISAR CARRETO

TERDIDA DE PRESION 1 X
?EVISAR MICRO SLUÚCHE PLUMA 2 X X
;HEOUE DE LA BOMBA 3 X 2

'/APAS HIDRAUUCO

CAh'IBIO DE ABRASADERA I X
REMSAR TAI-IOUE DE AGUA '|

;A¡IBIO DE ACOPI.E CARRETO

SAtYtBlO DE MANGUERA T,AVADO

CAT.IBIO VALWLA DE Iá PISTOLA

? EVISAR VALWLA SII/ICHE

?EVISAR VALWI.A DEL BAJO

?EVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

IEVISAR LTAVE DE PASO

REVISAR MANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

qCOPLE MANGUERA IIANUAI

I1ANTENIMIENTO GENERAL 4 X X X X
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FALI.AS }IECAIIICAS
REVISAR MOTOR INDUSTRIAT

REVISAR FLOTADOR TANOUE L

FUGAS HIDRATJUCAS

REVISAR BASE TURBIM

REVISAR GATO HIDRAUUCO

REVISAR TOMAFUERZA

REVISAR RODATYIIENTO ALIER

REVISAR REJILI¡ TAI,¡OUE L 'I X
REVISAR SELENOIDE SUCCION X
REVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR TURBIM

REVISAR ENCEN. MOTOR IND. I X
CATIBIAR UNIDAD SELI.ADA

CAffBIO FILTRO DEL MOTOR I X
MIO. GENERAL VEHICULO X _x, X X
REVISAR COMPRESOR DE AIRE X
CA¡\rlBlO IIANGUERA DE SUCCION x
CAMBIO GUAYA MOTOR INDUS

REVISAR TA¡IOUE COMBUSTIBLE

FUGA DE AIRE TREN ESTACIOM

REVISAR SISTEMA SUCCION

REVISAR ASEG. FIANO INDUS

REVISAR AIRE DEL BAJO

REVISAR VE I.TTII.ADOR INDUS.

REVISAR GAI.,ICHOS TANOUE L.

REVISAR CONOUCTOR AC.P M

REVISAR TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDAI.J TOIIAFUERZA

REMSAR AERAZADERA TA¡¡OUE

REMSAR CLOUTTI

REVISAR VALWLA ADMISION

CA¡,lBlO CODO SUCCION

REVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

COMPLETAR FULL HIDRAUUCO

CAMBIO ACOPLE PARA MA¡IGUE.

CAMBIO DE EMPAOUES I X
REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALI..AS HECANICAS

REVISAR ALTERMDOR 1 X
CAMBIO CORREA ALTERMDOR ¿ X
REVISAR CLOUTH CAMION

GRADI.JAR EMBREGUE X
RE. CORREA VENT]LADOR CHASIS X
FUGAS DE ARE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CFIASIS z 2

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CAJA DE DIRECCION

REVISAR SISTEiYIA ELECTRICO

CAMBIO NEUMATICO 12m x 20 X
REMSAR HOROMETRO

REVISAR TA¡¡OUE COMBUST]BLE I X
CAtvlBlAR RACOR FILTRO COMBUS

CAtvlBlO DE LTAMAS 11$ x 20

RFVISAR ENCENDIDO MOTOR 4 X X X X
REVISAR SISTEMA DE LUCES

REVISAR BATERIA 1

REVISAR BOMBA DE FRENOS

CA¡Ú8IO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

REVISAR ESCAPE OE AJRE

COLOCAR GTIARDA POLVO OIREC

DESCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RUNLANTE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPLFTAR ACETTE DE CAJA

EFECTUAR RUIII.¡A

REVISAR DESBOOUE DE MOTOR

CA¡vlBlO FILTRO PARA AGUA

COLOCAR ACRIUCO LUCES
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FALI.AS HECAIIICAS

?EVISAR BOMBAAPAGADO 1 X
?EVISAR BOMBA DE AGUA I X
?EVISAR CARRETO

]ERDIDA DE PRESION 1 X
?EVISAR MICRO SIJWICHE PLUMA 1 X
}HEOUE DE I.A BOMBA 1 X
./AIPAS HIDRAULICO

]A¡{BIO DE ABRASADERA

?EVISAR TAI,IOUE DE AGUA

}AT'IBIO DE ACOPLE CARRETO

iAtYlBlO DE IúANGUERA LAVADO

}ATIBIO VALWLA DE I.A PISTOLA

?EVISAR VALWLA S\I/ICHE

IEVISAR VALWLA DEL BAJO

?EMSAR VALV. BOMBA DE ALTA

?EVISAR I]-AVE DE PASO

?EVISAR MANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

\COPLE MANGUERA MANUAI

ITANTENIMIENTO GENERAT 4 X X X X
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FAL¡-AS 1'IECANICAS

?E\4SAR MOTOR INOUSTRhL

REVISAR FLOTADOR TAI.¡OUE L I X
:UGAS HIDRAUUCAS

?EVISAR BASE TURBIM

RE\4SAR GATO HIDRAUUCO

REVISAR TOTYIAFUERZA

REVISAR RODAiIIENTO ALTER.

REVISAR RE.'ILI¡ TAI.¡OUE L

REVISAR SETENOIDE SUCCION

REVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR ruRBIM
REVISAR ENCEN MOTOR IND

CAiIBIAR UNIOAD SELI.ADA

CA¡r{BlO FILTRO DEL MOTOR I X
MTO. GENERAL \EHICULO

REMSAR COMPRESOR DE A,IRE

CA¡IBIO IIANGUERA DE SUCCION

CA¡,lBlO GUAYA MOTOR INDUS.

REVISAR TA¡IOUE COMBUST1BLE

FUGA DE AIRE TREN ESTACIONA

REVISAR SISTEDIA SUCCION

REVISAR ASEG. i'IANO INDUS.

REVISAR AIRE DEL BAJO

REVISAR VENTI¡¡DOR INDUS.

REVISAR GA¡ICHOS TA}.IOUE L
REVISAR CONDUCTOR A.C.P.M

REVISAR TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDAN TOMAFUERZA

REVISAR ABRAZADERA TA}{OUE

REMSAR CLOUTH

REVISP.R VALWIá ADMIS ION

CAIIiBIO CODO SUCCION

REVISAR SIST ENFRIAMIENTO

COMPLETAR F ULL HIDRAUUCO

CA¡IBIO ACOPLE PARA hiANGUE.

CAMBIO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALTAS I{ECANICAS
TEVISAR ALTERMDOR

]AIIBIO CORREA ALTERMDOR

?EVISAR CLOUA CAMION

GRADI,IAR EMBREGUE I X
RE. CORREA VENTII.ADOR CI-IASIS

-UGAS DE ARE EN FRENOS

?EVISAR MOTOR CHASIS

AEVSAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAJA DE DIRECCION

EEVSAR SISTETIA ELECTRICO

IAMBIO NEUMAIICO 12ü x 20

?EVISAR HOROMETRO

?EVISAR TANOUE COMBUSTIBLE

CAtrlBlAR RACOR FILTRO COMBUS

SArrtBlO DE LLA¡ÍTAS llF ¡ 20

?EVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVISAR SISTEIáA DE LUCES

REMSAR BATERIA

REVISAR BOMBA DE FRENOS

CA¡IBIO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

iEVISAR ESCAPE DE ARE

COLOCAR GUARDA POLVO DIREC

DESCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RUTILANTE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPLETAR ACETTE DE CAJA

EFECTUAR RU'Í]].|Jq

REVISAR DESBOOUE OE MOTOR

CAhIBIO FILTRO PARA AGUA

COLOCAR ACRILICO LUCES
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FALLAS I.IECANICAS
REVISAR BOMBAAPAGADO

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CARRETO

PERDIDA DE PRESION

REVISAR MICRO SIJWCHE PLUMA

CHEOUE DE I¡ BOMBA

'/AIPAS HIDRAUUCO

CAhIBIO DE ABRASADERA

REVISAR TAI\IOUE DE AGUA

CAT,IBIO DE ACOPLE CARRFIO

CAMBIO DE iVIANGUERA LAVADO

CAI/iBIO VALWI¡ DE I¡ PISTOLA

REVISAR VALWLA SW|CHE

?EVISAR VATWIá DEL BAJO

?EVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

REVISAR LTAVE OE PASO

?EMSAR MANOMETRO EOUIPO

?EMSAR ACELERADOR EOUIPO

qCOPLE MANGUERA TIANUAL

ITANTENIMIENTO GENERAT

Un¡ycrs¡d¡d Autónoma de occidcntc
sEccl0l EtBLIoTECA
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FALI-AS l.lECANl'^j'S

REVISAR MOTOR INDUSTRIAL

REVISAF FLOTADOR TAI{OUE L

FUGAS HIDRA{JLICAS

REVISAR BASE TURBIM

REV]SAR GATO HIDRAJUCO

REVISAR TOIVIAFUERZA

REMSAR RODAiIIENTO ALTER 2 ,( X
REMSAR REJILTÁ TAT.¡OUE L

REVISAR SELENOIDE SUCCION

REMSAR TAPA SIS. PRES. HIORA

REVISAR ruRBIl.¡A

REMSAR ENCEN. MOTOR IND.

CAMBIAR UNIDAD SELI-ADA

CA¡\'!BIO FIL]RO DEL MOTOR

MTO. GENERATVEHICULO 2 X X
REVISAR COMPRESOR DE AIRE

CATIBIO iIANGUERA DE SUCCION 2 X X
CAT{BIO GUAYA MOTOR INDUS.

REVISAR TA}{OUE COMBUSTIBLE
:UGA DE A¡RE TREN ESTACIONA

REVISAR SISIEMA SUCCION I X
?EMSAR ASEG. tvtANO INDUS.

?EVISAR AIRE DEL BAJO

?EVISAR VENTII.ADOR INDUS.

?EVISAR GA¡ICHOS TANOUE L
IEVISAR CONDUCTOR AC.P.M

IEVISAR TARRO DE SUCCION

IEVISAR CARDAIII TOMAFUERTA

IEVISAR ABRAZADERA TA¡{OUE

?EMSAR CLOUTH

iEVISAR VALWI-A ADMISION

tA¡,tBto coDo succtoN

?E\¡SAR SIST ENFRIAMIENTO

]OMPLETAR FULL HIDRAUUCO

lA¡,tBlO ACOPLE PARA MA¡IGUE

;AftItsIO DE EMPAOUES

IEPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALI-AS MECANICAS

REMSAR ALTERMDOR

CAftlBlO CORREA AL'IERMDOR

REVISAR CLOUTH CAMION 2 X X
GRADIJAR EMBREGUE 4 X X ¿

RE. CORREA VENN|áDOR CHASIS

FUGAS DE AIRE EN FRENOS X
REVISAR MOTOR CHASIS

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CAIA DE DIRECCION

REVISAR SIS1E h"IA ELECTRICO

CAtvlBlO NEU|IATICO 1ffi x 20

REVISAR HOROMETRO 1 X
REVISAR TAI.¡OUE COMBUST1BLE 2 X X
CATIBIAR RACOR FILTRO COMBUS

CA¡/tBlO DE LI¡¡{TAS 11ú x 20

REVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVISAR SIS]E[44 DE LUCES 2 X X
?EVISAR BATERU\ 1 X
?EVISAR BOMBA OE FRENOS 2 X X
}AIIIBIO HEUCE RADIADOR

IOLDADURA FIBRA DE VIORIO

IEVISAR ESCAPE DE ARE

}OLOCAR GIJARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CALEFACION

]OLOCAR LUZ RUTII-ANTE

?EVISAR \ELOCIMETRO

]OMPLFTAR ACEÍTE DE CAJA

=FECTUAR 
RUNI,¡A

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]AhIBIO FILTRO PARA AGUA

]OLOCAF ACRILICO LUCES
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FALI.AS HECANICAS

?EVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA ¿ X ,(
?EVISAR CARRETO 1 X
TERDIDA DE PRESION

?EVISAR MICRO SI'WCHE PLUMA ¿ X X
]HEOUE DE I¡ BOMBA

'/APAS HIDRAUUCO 1 X
lAtvtBl0 DE ABRASADERA

IEVISAR TANOUE DE AGUA

]AIIBIO DE ACOPLE CARRETO

]AMBIO DE IúANGUERA LAVADO

}AMBIO VAIWLA DE LA PISTOLA

REVISAR VALWLA SWICHE

?EVISAR VATWLA DEL BAJO

REVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

?EVISAR LI-AVE DE PASO

REMSAR MANOMETRO EOUIPO

REVISAR ACELERADOR EOUIPO

ACOPLE TIANGUE RA ivIANUAL

YIAN]ENIMIENTO GENERAL z X



: SFffi IA: *l¡FS0: F*nEsdft :i!::AñTCI ti{tei::: .:

i lFtiflgf !l!0i HC ñtt i i ,F'riljláS t: i?i F t: ü ili: Íi
FALTAS !IECAHICAS

REV]SAR MOTOR INDUSTRIAL

REVISAR FLOTADOR TAI'IOUE L

FUGAS HIDRAIJUCAS

REVISAR BASE IURBIM I X
REVISAR GATO HIDRAULICO

REVISAR TOiíAFUERZA

REVISAR RODAT,IIENTO ALTER a 3

REVISAR REJILI TA¡,IOUE L

REVISAR SELENOIDE SUCCION

REMSAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR TURBIM I X
REMSAR ENCEN. MOTOR IND 1 X
]ATIBIAR UNIDAD SELI.ADA

:A¡rlBlO FILTRO DEL MOTOR

IfTO. GENERAL VEHICULO

?EMSAR COMPRESOR DE AIRE

}Ah'IBIO IIANGUERA DE SUCCION I X
]AT'BIO GUAYA MOTOR INDUS.

IEVISAR TAI{OUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIO¡{A

?EVISAR SISTEb{A SUCCION

?EVISAR ASEG. t\'tANO INDUS

IEMSAR A,IRE DEL BAJO

?EVISAR VENTILADOR INDUS.

IEMSAR GANCHOS TAI.¡OUE L

TEVISAR CONDUCTOR AC. P.M

?EVISAR TARRO DE SUCCION

?EVISAR CARDA¡I TOMAFUERZA

IEVISAR AERAZADERA TA}.IOUE

IEVISAR CLOUTH

?EVISAR VALWI-A ADMISION

lAtr{BlO CODO SUCCION

RE\4SAR SIST. ENFRIAMIENTO

OMFLETAR FULL HIDRAUUCO

CAlvfBlO ACOPLE PAR/q MA¡IGUE

CAlvtBlO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALI.AS FIECANICAS
REVISAR ALTERMDOR

'A¡\'IBIO 
CORREA ALTE Ri.IADOR

REVISAR CLOLTIH CArvtlON X X
GRADUAR EMBREGUE 1 X
RE. CORREA VENTII-ADOR CHASIS

rUGAS DE AJRE EN FRENOS

?EVISAR MOTOR CI-IASIS

?EVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAIA DE DIRECCION

?EVISAR SISIEIIA ELECTRICO

SAMBIO NEUIIATICO'12ffi x 20 I X
?EMSAR HOROMETRO I X
IEVISAR TAT{OUE COMBUST1BLE

]AtútBlAR RACOR FILTRO COMBUS

:A¡,tBlO DE LI-ÁNTAS 11ü r 2() ¿ X X
?EVISAR ENCENDIDO MOTOR '| X
QEUSAR SlSTElvlA DE LUCES

?EVISAR BATERIA 2 X X
?EVISAR BOMBA DE FRENOS I X
CATIEIO HELICE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA OE VIDRIO

iEVISAR ESCAPE DE AJRE

COLOCAR GIJARDA POLVO DIREC

]ESCONECTAR CATEFACION

'OLOCAR 
LUZ RUTII¡NTE

EEMSAR VELOCIMETRO

]OMPL-ETAR ACETTE DE CAIA

=FECTUAR 
RUTIi.¡A

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

:ATIBIO FILTRO PARA AGI.IA

SOLOCAR ACRIUCO LUCES
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FALTAS },IEGANIT:AS

REVISAR BOMBAAPAGADO

REVISAR BOMBA DE AGUA I X
REVISAR CARRFTO

PERDIDA DE PRESION

REVISAR MICRO SLIWCHE PLUMA 3 3

CHEOUE DE LA BOMBA

úAIPAS HIDRAUUCO

SAIVIBIO DE ABRASADERA

?EVISAR TAI{OUE DE AGL,A

}A¡YIBIO DE ACOPLE CARRETO

]Atv{BlO DE I4ANGUERA |¡VADO

}Ah'tBIO VALWI¡ DE I¡ PISTOLA

?EVISAR VALWLA SII/IC HE

IEVISAR VALWI-A DEL BAJO

IEVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

?EVISAR LTAVE DE PASO

?EVISAR TYTANOMETRO EOUIPO

REVISAR ACELERADOR EOUIPO

ACOPLE MANGUERA MANUAL

hTANTENIMIENTO GENERAI-
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FALI.AS MECAI'ICAS
?EVISAR MOTOR INDUSTRIqL R 3 X x
REVISAR FLOTADOR TAI'¡OUE L I X
FUGAS HIDRAUUCAS 2 X
REVISAR BASE TURBIM

REVISAR GATO HIDRAUUCO X
REVISAR TOI4AFUERZA 2 X X
REVISAR RODAT'IENTO ALTER.

REVISAR REJILI.A TA}..IOUE L
REVISAR SELENOIDE SUCCION

REVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR TURBIM 1 X
REMSAR ENCEN. MOTOR IND

CAMBICR UNIDAD SELIáDA

CATTBIO FILTRO DEL MOTOR ¿ 2
IvfIO. GENERAL VEHICULO

?EVISAR COMPRESOR DE AIRE

]AhIBIO TIANGUERA DE SUCCION I X
}All¡|BIO GI.JAYA MOTOR INDUS.

?EVISAR TAtIOUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AJRE TREN ESTACIOI.JA

IEVISAR SISTEMA SUCCION

IEMSAR ASEG. TIANO INDUS.

IEVISAR ARE DEL BA'O

?EVISAR VET'¡TII.ADOR INDUS.

IE\4SAR GA¡¡CHOS TAI{OUE L
?EVISAR CONDUCTOR AC.F.M

REVISAR TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDAN TOMAFUERZA

REVISAR ABRAZADERA TA¡IOUE

REVISAR CLOUTH

REVISAR VALWLA ADMISION

CAtr4BlO CO0O SUCCION

IEVISAR SIST. ENFRIA¡IIENTO

COMPLETAR FULL HIDRAULICO

]A¡IBIO ACOPLE PARA MANGUE

'ANáBIO 
DE EMPAOUES

IEPARAR SILENCIADOR MOTOR 1 X
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FALI..AS HECANICAS
?EMSAR ALTERMDOR

]AhtBIO CORREA ALTERMDOR

?EVISAR CLOUTH CA,vIION 2 2

SRADIJAR EMBREGUE 1 X
IE- CORREAVENNLADOR CHASIS
:UGAS DE AIRE EN FRENOS I X
?EVISAR MOTOR CHASIS

?EVISAR BOMBA DE AGUA

IEVISAR CAJA DE DIRECCION

?EVISAR SISTEIIA ELECTRICO

lAitBlO NEUMATICO 1ffi x 20

iEVISAR HOROMETRO

REMSAR TAT,.IOUE COMBUSTIBLE 1 X
]ATIBIAR RACOR FILTRO COMBUS

lAitBlO 0E LI-A¡{TAS 110 x 20

REVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVISAR SISTEhIA DE LUCES t
I X

REVISAR BATERIA 1 X
REVISAR BOMBA DE FRENOS

CAñ,lBlO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

1EVISAR ESCAPE DE ARE

;OLOCAR GIJARDA POLVO DIREC

]ESCONECTAR CATEFACION

:OLOCAR LUZ RUT1IINTE

?EVISAR VELOCIMETRO

SOMPLFTAR ACEITE DE CAJA

:FECTUAR RUTIM

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]AiIBIO FILTRO PARA AGI.,[A

COLOCAR ACRILICO LUCES

Un¡yrrslded Autónoma dc 0ccidant¡
SECCION BIBLIOTECA
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FALTAS l¡IECANICAS

?EVISAR BOMBAAPAGN)O

REVISAR BOMBA DE AGUA I X
REVISAR CARRETO

PERDIDA DE PRESION

REVISAR MICRO SUWCHE PLUIIA

CHEOUE DE LA BOMBA

VAIPAS HIDRAUUCO I X
SAh,IBIO OE AERASADERA

?EVISAR TAI,IOUE DE AGIJA

}Ah,IBIO DE ACOPLE CARRETO

IAMBIO DE tvtANGUERA I-AVADO

]Ai'tBIO VALWI.A DE I.A PISTOLA

?EVISAR VALWLA SWCHE

TEVISAR VALWI¡ DEL BAJO

REVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

REVISAR LI-AVE DE PASC

REVISAR MANOMETRO EOUIPO

REVISAR ACELERADOR EOUIPO

ACOPLE MANGUERA IIANUAL

ITANTENIMIENTO GENERAL I X
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FALTAS l¡lECAtlICAS
REVISAR MOTOR INDUSTRIAL 3 2 X
REVISAR FLOTADOR TAT'¡OUE L.

FUGAS HIDRAULICAS t
I X

AEVSAR BASE TURBIM

TEVISAR GATO HIDRAUUCO

IEVISAR TOiIAFUERZA

?EVISAR RODATIIENTO ALIER.

?EVISAR REJILI¡ TAI'¿OUE L

?EVISAR SELENOIDE SUCCION

?EVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR TURBIM I X
REVISAR ENCEN. MOTOR IND

CAT{BIAR UNIDAD SELI.ADA

CAIIBIO FILTRO DEL MOTOR

MIO. GENEMLVEHICULO

EEVSAR COMPRESOR DE AIRE

}AT{BIO bIANGUERA DE SUCCION

}Ah{BIO GUAYA MOTOR INDUS. I X
?EVISAR TAI{OUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIOI,¡A

?EVISAR SISTEIIA SUCCION

REVISAR ASEG. IIANO INDUS.

REVISAR AIRE DEL BAJO

REVISAR VEMNLADOR INDUS.

REVISAR GA}.¡CHOS TAI.¡OUE L.

REMSAR CONDUCTOR AC.P.M

REVISAR TARRO DE SUCCION

R EVISAR CARDA}I TOIIAF UERZA

REVISAR ABRAZADERA TAJ,¡OUE

EEUSAR CLOUIH

AEUSAR VALWI¡ADMISION

:AMB|O CODO SUCCTON

IEVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

]OMPLETAR FULL HIDRAULICO

;A¡'tBlO ACOPLE PARA IIANGUE.

;AN4BIO DE EMPAOUES

?EPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALI.AS T4ECANICA,S

?EVISAR ALTERMDOR

;A¡\'IBIO CORREA ALTER|.{ADOR

?EVISAR CLOUTH CAN,IION

SRADUAR EMBREGUE 1 x
?E. CORREA VENTILADOR CI-IASIS I X
:UGAS DE AIRE EN FRENOS '| X
REVISAR MOTOR CFIASIS

REVISAR BOMBA DE AGI.JA

REVISAR CAJA DE DIRECCION

REVISAR SISTEMA ELECTRICO

lAItBlO NEUMAICO 12ú x 20 1 X
IEVISAR HOROMETRO

?EVISAR TANQUE COMBUSTIBLE X
]AIIIBIAR RACOR FILTRO COMBUS

]A¡,BIO DE LI.ANIAS 11S x 20

REVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVlSrc,R SlSfEliA DE LUCES I X
REVISAR BATERIA

REVISAR BOMBA DE FRENOS

CAT{BIO HEUCE RADhDOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

iEVISAR ESCAPE DE AIRE

:OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CATEFACION

;OLOCAR LUZ RUTII¡NTE

?EVISAR \ELOCIMETRO

]OMPLETAR ACEI'TE DE CAJ,A

-FECTUAR RU]]M
?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

)ATIBIO FILTRO PARA AGUA

]OLOCAR ACRILICO LUCES
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FALT.AS ],¡IECANICAS

REVISAR BOMBAAPAGADO

EEMSAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CARRETO
]ERDIDA DE PRESION

REVISAR MICRO SL'WICHE PLUTIA

CHEOUE DE I.A BOMBA X
VAIPAS HIORAJUCO

CAfrlBlO DE ABRASADERA

REVISAR TAI{OUE DE AGUA

:AIYIBIO DE ACOPLE CARRETO

]AiIBIO DE MANGUERA I-AVADO

]ATIBIO VALWI-A DE LA PISTOLA

?EVISAR VALWI-A SWICHE

REVISAR VALWLA OEL BA'O

REVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

REVISAR LLAVE DE PASO

?EMSAR IIANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

{COPLE MANGUERA ñ¡ANUAL

\'TANTENIMIENTO GENERAL
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FALI.AS MECATIICAS

?E\4SAR MOTOR INDUSTRIqL

?EVISAR FLOTADOR TAI.IOUE L
:UGAS HIDRATJLICAS

REVISAR BASE TURBIM

REVISAR GATO HIDRAUUCO

REVISAR TOilIAFUERZA

?EVISAR ROoAiIIENTO ALIER.

?EVISAR RE.JILIá TA¡',ICIUE L.

?EVISAR SELENOIDE SUCCION

?EMSAR TAPA SIS. PRES HIDRA

REMSAR TURBIM

REVISAR ENCEN. MOTOR IND. X
CA¡IBIAR UNIDAD SELI.ADA

CA}IBIO FILTRO DEL MOTOR

MTO. GENERAL \EHICULO 4 X X X X
?EMSAR COMPRESOR DE AIRE

}Ah!BIO IIANGUERA DE SUCCION

}ATIBIO GUAYA MOTOR INDUS

?EVISAR TAÍ\IOUE COMBUSNBLE
rUGA DE AIRE TREN ESTACIO¡IA

REVISAR SISTEIIA SUCCION

REVISAR ASEG. [4ANO INDUS.

?EVISAR ARE DEL BAIO

?EVISAR VET.ÍNLADOR INDUS.

IEVISAR GAI\ICHOS TAI.IOUE L
REVISAR CONOUCTOR AC P M

REMSAR TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDAN TOMAFUERZA

REVISAR AARAZADERA TANOUE

REVISAR CLOUTH

?EMSAR VALWLAADMISION

:At|rBto coDo succtoN
?EVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

]OMPLETAR FULL HIDRAUUCO

)A¡rtBlO ACOPLE PARA IIIANGUE

CAMBIO DE EMPAOUES I X
REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALI..AS I{ECANICAS
TEVISAR ALTERMDOR

;A¡IBIO CORREA ALTERMDOR

IEVISAR CLOUTH CAMION I X
GRADUAR EMBREGUE

RE CORREA VENTILADOR CHASIS

FUGAS DE AIRE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CHASIS

iEVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAJA DE DIRECCION

?EVISAR SlSTEtvlA ELECTRICO

CAll4B|O NEUMATICO 1ffi r 20

REVISAR HOROMETRO

REVISAR TANOUE COMBUST1BLE

CAhIBIAR RACOR FILTRO COMBUS

CAII|B|O DE LLA¡,¡IAS 110 r 20

?EVISAR ENCENDIDO MOTOR

?EVISAR SISTEIIA DE LUCES

?EVISAR BATERIA

?EVISAR BOMBA DE FRENOS

CA¡vlBlO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

REVISAR ESCAPE DE ARE

'OLOCAR 
GUARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CALEFACION

:OLOCAR LUZ RUT1IINIE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPLETAR ACEITE DE CAJA

EFECTUAR RUTIM

REVISAR OESBOQUE DE MOTOR

}AMBIO FILIRO PARA AGUA

:OLOCAR ACRIUCO LUCES
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FALI-AS I{ECANICAS
REVISAR BOMBAAPAGADO

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CARRETO
]ERDIDA DE PRESION

?EMSAR MICRO S$^/ICHE PLUMA

]HEOUE DE Iá BOMBA

/AIPAS HIDRATJUCO

CAMBIO DE ABRASADERA I X
REVISAR TANOUE DE AGUA

CAT/IBIO DE ACOPLE CARRETO

'AiIBIO 
DE hIANGUERA I.AVADO 2 2

}AMBIO VALWI¡ DE LA PISTOI.A I X
?EMSAR VALWLA S1IVICHE

REVISAR VALWI¡ DEL BA'O

REMSAR VALV. BOMBA DE ALTA

REVISAR LTAVE DE FASO

REVISAR MANOMETRO EOUIPO

EEVSAR ACELERADOR EOUIPO

{COPLE TIANGUERA MANUAL

IIANTENIMIENTO GENERAL 2 X X

Uniycrs¡dad Aütónom¡ de occiCcnt¡
stccroil BIBL|0TEcA
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FALI.AS }IECANIC S
IEVISAR MOTOR INDUSTRIAL

?EVISAR FLOTADOR TAI,¡OUE L

FUGAS HIDRAULICAS

REVISAR BASE TURBIM 2 X X
REVISAR GATO HIDRAUUCO

?EMSAR TOIIAFUERZA 1
I X

IEVISAR RODA¡IIENTO AITER. X
REVISAR RE.JILU TA¡IOUE L
REVISAR SEI.ENOIDE SUCCION

REVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA.

REVISAR TURBIM 2 X X
REMSAR ENCEN. MOTOR IND e ¿ X
CAMBIAR UNIDAD SELI-ADA

tAtvtBlO FILTRO DEL MOTOR

l,TO. GENERALVEHICULO 2 X X
IEVISAR COMPRESOR DE AIRE

]ATTBIO htANGUERA OE SUCCION 3 X X X
]A¡I{BIO GTIAYA MOTOR INDUS 2 2
?EVISAR TAT.IOUE COMBUSTIBLE

FUGA DE AIRE TREN ESTACIONA

REVISAR SISTEMA SUCCION

IEVISAR ASEG. ¡/IANO INDUS

?EVISAR AIRE DEL BAJO

?EVISAR VETNLADOR INDUS.

REVISAR GA¡ICHOS TAT\IOUE L X
REVISAR CONDUCTOR AC. P.M

REVISAR TARRO DE SUCCION

REVISAR CARDAN TOivIAFUERZA

R EVISAR AERAZADERA TA}IOUE

REVISAR CLOUTH

?EVISAR VALWI.A ADMISION

:AMBIO CODO SUCCION

?EVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

]OMPLE'TAR FULL HIDRAUUCO 1 X
]A}IBIO ACOPLE PARA ¡,!ANGUE. f X
CAMBIO DE EMPAOUES t X
REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALTAS I,IECAi¡IC|AS
?EMSAR ALTERMDOR

CA¡IBIO CORREA AL]ERMDOR I X
REVISAR CTOUTH CAMION

GRADUAR EMBREGUE a ¿
?E, CORREA VENTII-ADOR CHASIS
:UCaAS DE ARE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CI-IASIS

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CAIA DE DIRECCION

?EVISAR SISTEI{A ELECTRICO

IAMBIO NEUiIIAIICO 1ffi x 20 1 X
?EVISAR HOROMTTRO 2 X
?EVISAR TANOUE COMBUSNBLE

CAtr'lBlAR RACOR FILTRO COMBUS

CAIIBIO DE LLA¡{TAS 11S x 20 2 \¿ X
?EVISAR ENCENDIOO MOTOR

IEVISAR SlSTEtvlA DE LUCES

TEMSAR BATERIA

REVISAR BOMBA OE FRENOS

CAIIBIO HELICE RADhDOR

SOLDADURA FIBRA DE VIORIO

REVISAR ESCAPE DE AIRE

:OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CALEFACION

]OLOCAR LUZ RLMHNTE

?EVISAR VELOCIMFTRO

COMPLETAR ACEITE DE CAJA

EFECruAR RUTII{A

QEVISAR DESBOOUE DE MOTOR

:AI¡lBlO FILTRO PARA AGUA

]OLOCAR ACRILICO LUCES
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FALI-AS T4ECANICAS

REVISAR EOMBAAPAGADO

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CARRETO

PERDIDA DE PRESION

?EVISAR MICRO SL'WCHE PLUIIA

:HEOUE DE I¡ BOMBA

'/AIPAS HIDRATJUCO

]AIIBIO DE AERASADERA

REVISAR TANOUE DE AGUA

CAMBIO DE ACOPLE CARRETO

'AJ|{BIO 
DE MANGUERA LAVADO

lAtl,'tBlO VALWLA DE LA PISTOI,{

IEVISAR VALWLA SWICHE

REVISAR VALWIá DEL BAJO

REMSAR VALV, BOMBA DE ALTA

REVISAR LI.AVE DE PASO

?EVISAR MANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

\COPLE MANGUERA DIANUAL

UANTENIMIENTO GENERAL I X
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FALLAS tilECAll|CAS
?EVISAR MOTOR INDUSTRIAL 1 X
?EVISAR FLOTADOR TA¡IOUE L
:UGAS HIDRAUUCAS

?EVISAR BASE TURBII¡A I X
REVISAR CAATO HIDRAUU C O I X
REVISAR TOiTIAFUERZA I X
REVISAR RODA¡IIE NIO ALTER. I X
?EVISAR REJILIj TAI,¡OUE L.

?EVISAR SELENOIDE SUCCION

REVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR TURBIM

REVISAR ENCEN. MOTOR IND.

CA¡rtBlAR UNIDAD SELI¡DA
CAtvlBlO FILTRO DEL MOTOR

IITO. GENERA VEHICULO 6 x 2 X X
?EMSAR COMPRESOR DE AIRE 1 X
;AllBlO IYIANGUERA DE SUCCION I X
]AIvIBIO GUAYA MOTOR INDUS.

IEVISAR TAI'IOUE COMBUST]BLE

FUGA DE AIRE TREN ESTAC|oNA I X
REVISAR SISTEMA SUCCION

?EVISAR ASEG. btANO INDUS.

?EVISAR AJRE DEL BAJO

IEVISAR VEI.¡TILADOR INDUS.

REVISAR GAI-ICHOS TAiIOUE L
REVISAR CONDUCTOR AC.P.M
REVISAR TARRO DE SUCCION

REMSAR CARDAN TOIIAFUERZA

?EVISAR ABRAZADERA TA¡IOUE

IEVISAR CLOUTH

IEVISAR VALWI.A ADMISION

]A¡úBIO CODO SUCCION

?EVISAR SIST. ENFRIAMIENIO

OMPLFTAR FULL HIDRAUUCO 'I X
CA¡IBIO ACOPLE PARA ITA¡IGUE.

'AMBIO 
DE EMPAOUES

IEPARAR SILENCIADOR MOTOR ¿ X X
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FALI.AS T{ECAIIICAS

?EVISAR ALTERMDOR

lAlt BlO CORREA ALTERT',IADOR

REVISAR CLOUTH CAMION I X
GR,ADUAR EMBREGUE

RE. CORREA VENT'ILADOR CHASIS
:UGAS OE AIRE EN FRENOS

?EVISÁR MOTOR C},IASIS

?EVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CAIA DE DIRECCION

REMSA.R SISTEhIA ELEC1RICO

CAlvlBlO NEUiIATICO 12(D x Z) h X X X ¿

REVISAR HOROMETRO

REVISAR TANOUE COMBUSNBLE 3 X 2
:A[,lBlAR RACOR FILTRO COMBUS

:AIlBlO DE LI-^NTAS 11ü) x 20 I X
?EVISAR ENCENOIDO MOTOR

?EVISAR SlSTEtvlA DE LUCES I X
REVISAR BATERIA 2 2
REVISAR BOMBA DE FRENOS

CA¡T4BIO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

iEVISAR ESCAPE DE ARE

OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

DESCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RUNLANTE 2 2
REMSAR VELOCIMETRO

COMPLETAR ACEITE DE CAJA

:FECTUAR RUI¡¿A 1 X
?EMSAR DESBOOUE OE MOTOR

]AhtBIO FILTRO PARA AGI,IA

]OLOCAR ACRIUCO LUCES 1 X
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FALLAS }IECANIGAS
?EVISAR BOMBAAPAGADO

TEVISAR BOMBA DE AGUA I X
IEVISAR CARRETO
]ERDIDA DE PRESION

REVISAR MICRO SL'WCHE PLUMA

CHEOUE DE I-A BOMBA

VAIPAS HIDRAULICO I X
c ¡f'lBlO DE ABRASADERA

REMSAR TANOUE DE AGUA

}Ai4BIO DE ACOPLE CARRETO

]AMBIO DE hTANGUERA I¡VADO
CAMBIO VATW|.A DE IA PISTOLA t

I X
REVISAR VALWLA SIWCHE X
REVISAR VALWI¡ DEL BA'O '| X
REVISAR VALV. BOMBA DE AITA

REVISAR LTAVE DE PASO

?EVISAR ITANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

\COPLE MANGUERA IúANUAL

I{ANTENIMIENTO GENERAL 4 X X X X
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FALI..AS HECAIIICAS
REVISAR MOTOR INDUSTRIAT I X
REVISAR FLOTADOR TA¡¡OUE L
IUGAS HIDRAUUCAS 4 3 X
REMSAR BASE TURBIM I X
REVISAR GATO HIDRAULICO

REVISAR TOIIAFUERZA

?EVISAR RODAII||ENIO ALIER. I X
?EMSAR REJILIA TANOUE L

?EVISAR SELENOIDE SUCCION

IEMSAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

?EVISAR TURBIM I X
?EMSAR ENCEN. MOTOR IND

:A¡\¡IBIAR UNIOAD SELI-ADA

'ATIBIO 
FILTRO DEL MOTOR

IíTO. GENERAL VEHICULO 5 ,( X X X X
IEVISAR COMPRESOR DE AIRE I X
}AT{BIO IIANGUERA DE SUCCION 2 2

}ATIBIO GUAYA MOTOR INDUS.

?EVISAR TA¡¡OUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE ]REN ESTACIOT{A

.I X
IEVISAR SISTE}IA SUCCION

iEVISAR ASEG. MANO INDUS

TEMSAR ARE DEL BAJO

?EVISAR VEI{NLADOR INDUS.

?EVISAR GAI.ICHOS TAI'IOUE L
?EVISAR CONDUCTOR AC.P.M

?EVISAR TARRO DE SUCCION

IEVISAR CARDA!{ TOMAF UERZA

?EVISAR AERAZADE RA TAI.IOUE

TEMSAR CLOUTH

I EVISAR VALWI-A ADMISION

lAtr4BlO CODO SUCCION

IEVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

}OMPLETAR FULL HIDRAUUCO

]ATIBIO ACOPLE PARA MANGUE.

]AIúBIO DE EMPAOUES

?EPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALLAS MECANICAS

REVISAR ALIERMDOR

]A¡IBIO CORREA AL]ERi.|ADOR

?EVISAR CLOUTH CAMIOÑ I X
SRADUAR EMBREGUE

?E. CORREA VENTIIADOR CHASIS
rUGAS DE AJRE EN FRENOS 1 X
IEMSAR MOTOR CHASIS 1 X
IEVISAR BOMBA DE AGI.JA

?EVISAR CAJA DE DIRECCION

?EVISAR SISTEiIA ELECAICO

IAMBIO NEUIIATICO lffi x 20 4 X X X X
IEVISAR HOROMETRO

IEVISAR TAA¡OUE COMBUS]IBLE

IAi{BIAR RACOR FILTRO COMBUS

]A¡T'IBIO DE LI.A¡{TAS 11F x 20 2 X X
?EVISAR ENCENDIDO MOTOR

?EVISAR SISTEIIA DE LUCES 1 X
?EVISAR BAIERIA o X X
REVISAR BOMBA DE FRENOS

cAilBlO HEUCE RADIADoR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

REVISAR ESCAPE DE ARE

COLOCAR GUARDA POLVO DIREC

DESCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RUT]IINTE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPLETAR ACEI'ÍE DE CAJA

EFECTUAR RUTI}.¡A

REVISAR OESBOOUE DE MOTOR

CAhIBIO FILTRO PARA AGUA

COLOCAR ACRILICO LUCES
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FALLAS MECANICAS
?EVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA 1 X
IEVISAR CARRETO I X
]ERDIDA DE PRESION

IEVISAR MICRO SIJ\¡VICHE PLUMA 1 X
]HEOUE DE LA BOMBA

/AIPAS HIDRAULICO I X
lA¡rlBlO DE ABRASADERA

REVISAR TA¡{OUE DE AGUA

CATTBIO OE ACOPLE CARRETO

CA¡VIBIO DE MANGUERA I-AVADO

CA}IBIO VALWI-A DE LA PISTOI-A

REVISAR VALWI-A SWCHE

REVISAR VALWTA DEL BA'O

REVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

?EVISAR LTAVE DE PASO

?EVISAR NIANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

{C OPLE TIANGUERA iIIANUAL

VANTENIMIENTO GENERAL X X )l
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FALT.AS }'IECANICAS
REVISAR MOTOR INDUSTRIAT

REVISAR FLOTADOR TANOUE L

FUGAS HIDRAJUCAS tr X 2 X X
REVISAR BASE TURBIM I X
REVISAR GATO HIDRAIJUCO

REVISAR TOhfuqFUERTA

REVISAR RODAiIIENTO AITER. I X
REVISAR RE.'ILI-A TAI.¡OUE L 1 X
?EVISAR SELENOIDE SUCCION

?EMSAR TAPA SIS. PRES. HIDRA.

IEVISAR TURBIM 1 X
?EVISAR ENCEN. MOTOR IND e ) X
:AN'IBIAR UNIDAD SELI-ADA

}AMBIO FILTRO DEL MOTOR

WI-O. GENERALVEHICULO z X X
?EMSAR COMPRESOR DE AIRE

]AhlBlO iTIANGUERA DE SUCCION

]AIIBIO GUAYA MOTOR INDUS.

IEVISAR TATIOUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIONA

?EVISAR SISTEhIA SUCCION

IEVISAR ASEG. IIANO INDUS.

?EVISAR AIRE DEL BAJO

REVISAR VEMNI¡DOR INDUS.

REVISAR GAI.¡CHOS TAI.¡OUE L
REVISAR CONDUCTOR AC P M

?EVISAR TARRO DE SUCCION 1 x
?EMSAR CAROAI,I TOhIAF UE RZA

?EMSAR AERAZADERA TA¡.¡OUE

?EVISAR CLOUTH

?EVISAR VALWI.A ADMISION

3Ar{BrO CODO SUCCTON X
?EVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

]OMPLFIAR FULL HIDRAUUCO

;AMBIO ACOPLE PAR,/q MANGUE

]AMBIO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCTADOR MOTOR
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FALLAS I.IECAN|CAS
REVISAR ALTERMDOR

CAMBIO CORREA ALTER¡{ADOR

REMSAR CLOUTH CAiIION

GRADUAR EMBREGUE e X X X
RE. CORREA \GI.¡T]I¡DOR CHASIS

FUGAS DE ARE EN FRENOS 2 X X
REVISAR MOTOR CI-IASIS '| X
REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CAIA DE DIRECCION 1 X
REVISAR SISTEMA ELECTRICO 2 X X
CAllBlO NEUMATICO 1ffi x 20

REVISAR HOROMETRO

REVISAR TANOUE COMBUSTIBLE I X
CAIIáBIAR RACOR FILTRO COMBUS

CAhIBIO DE LTAMAS 11ffi x 20 4 X X .>

REVISAR ENCENDIDO MOTOR ¿ 2

REVISAR SISTEMA DE LUCES

REMSAR BATERIA

REVISAR BOMBA OE FRENOS

CATT'IBIO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

IEVISAR ESCAPE DE ARE

IOLOCAR GUARDA POLVO DIREC

]ESCONECTAR CAI.E FACION

]OLOCAR LUZ RUTII.ANTE

?EVISAR VELOCIMETRO

}OMPLETAR ACEITE DE CAJA

:FECTUAR RLM|\úA 'I X
?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]AhIBIO FILTRO PARA AGI.JA

]OLOCAR ACRIUCO LUCES

Unircnided Aulónoma dc 0ccidrntc
sEcctot EtELtorEcA
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FALT.AS l,lECAil|CAS
?EVISAR BOMBAAPAGADO

?EMSAR BOMBA DE AGUA z X X
?EVISAR CARRETO
]ERDIDA DE PRESION

?EVISAR MICRO SUWICHE PLUIYIA I X
:HEOUE DE I-A BOMBA 2 X X
/AIPAS HIDRAI]UCO

]Ai{BIO DE ABRASADERA 1 X
?EVISAR TANOUE DE AGUA I X
}AMBIO DE ACOPLE CARRETO

CAtvlBlO DE MANGUERA |áVAOO

CAMBIO VATWI¡ DE I-A PISTOLA

REVISAR VALWLA S.WCHE

REVISAR VALWLA DEL BAJO

REVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

REVISAR LIAVE DE PASO

REVISAR TYIANOMETRO EOUIPO

REVISAR ACELERADOR EOUIPO

ACOPLE ilIANGUERA hIANUAL

tltANTENIMIENTO GENERAL I X
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FALLAS }'IECAHICAS
?E\{SAR MOTOR INDUSTRIAT

{EVISAR FLOTADOR TANOUE L.

:UGAS HIDRAULICAS

?EVISAR BASE TURBIM

?EVISAR GATO HIDRAUUCO

?EVISAR TOiIAFUERZA

IEVISAR RODAI.IIENTO ALTER.

?EVISAR RE.,ILI.A TAITIOUE L

?EVISAR SEI.ENOIDE SUCCION 1 X
?EVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

?EMSAR TURBIIü

?EVISAR ENCEN. MOTOR IND

]AhIBIAR UNIDN) SELI¡DA
]A¡r{BlO FILTRO DEL MOTOR

IíTO. GENERALVEHICULO a X X X
?EMSAR COMPRESOR DE AIRE

}A}IBIO h,IANGUERA DE SUCCION

lAIrrBlO GUAYA MOTOR INDUS.

IEMSAR TA}¡OUE COMBUSNBLE
:UGA DE AIRE IREN ESTACIONA

?EVISAR SISTEMA SUCCION

TEMSAR ASEG. t\'tANO INDUS.

IEVISAR ARE DEL BA'O

REVISAR VENTIIáDOR INDUS.

?EVISAR GAJ.¡CHOS TAI.¡OUE L.

?EMSAR CONDUCTOR AC.P.M

IEVISAR TARRO DE SUCCION

REMSAR CARDAT¡ TOMAFUEFTA

REVISAR AARAZADERA TANOUE

REVISAR CLOUTH

REVISAR VALWI-A ADMISION

]AMBIO CODO SUCCION

REVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

OMPLETAR FULL HIDRAUUCO

CA¡IBIO ACOPLE PARA IIANGUE.

CAMBIO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALL.AS }IEGANICAS
REVISAR ALTERMDOR

CATIBIO CORREA ALTERMDOR

?FVISAR CLOUTH CA}IION 1 X
GRADUAR EMBREGUE

IE. CORREA VENT'II-ADOR CHASIS
rUGAS DE AIRE EN FRENOS

?EVISAR MOTOR CHASIS

?EVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAIA DE DIRECCION

?EVISAR SISTEIIA ELECTRICO

IAMBIO NEUhIATICO 1ffi x 20

IEVISAR HOROMEIRO

IEVISAR TAI.¡OUE COMBUSTIBLE

}AT,IB|AR RACOR FILTRO COMBUS

lA¡YlBlO DE LI¡¡{TAS 1lF x 20

?EVISAR ENCENOIDO MOTOR I X
?EVISAR SISTEMA DE LUCES

?EVISAR BATERIA

?EVISAR BOMBA DE FRENOS

CA}IBIO HELICE RADIADOR

SOLDN)URA FIBRA DE VIORIO

REVISAR ESCAPE DE ARE

COLOCAR GUARDA POLVO DIREC

DESCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RUT1LANTE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPTETAR ACEITE DE CAJA

=FECTUAR 
RUTINA

EEVSAR DESBOOUE DE MOTOR

CAMBIO FILTRO PARA AGI.JA

SOLOCAR ACRILICO LUCES
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FALI.AS MECAN¡CAS
REVISAR BOMBAAPAGADO

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CARRETO

CERDIDA DE PRESION

?EVISAR MICRO SUWICHE PLUMA

]HEOUE DE LA BOMBA

r'AIPAS HIDRAIJUCO

]A}IBIO DE ABRASADERA

?EVISAR TAT{OUE DE AGUA

}AJIáBIO OE ACOPLE CARRETO

:AtvlBlO DE MANGUERA LAVADO

;A}IBIO VALWI.A DE LA PISTOLA

?EVISAR VALWLA S'WCHE

?EVISAR VALWLA DEL BAJO

?FVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

IEVISAR LI-AVE DE PASO

IEVISAR MANOMETRO EOUIPO

REVISAR ACELERADOR EOUIPO

\COPLE MANGUERA MANUAL

ITANTENIMIENTO GENERAL e X )t X
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FALI.AS HECAIIICAS
REVISAR MOTOR INDUSTRIAI.

REVISAR FLOTADOR TAI'¡OUE L ¿ X X
FUGAS HIDRAUUCAS

REMSAR BASE TURBIM 3 , X
REVISAR GATO HIDRAUUCO

REVISAR TOMAFUERZA

REVISAR RODATIIENIO ALTER

REMSAR RE,lLl-A TAI'IOUE L

REVISAR SELENOIDE SUCCION

REMSAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

REVISAR ruRBIM I X
REVISAR ENCEN. MOTOR IND.

CA}IBIAR UNIDAD SELLADA

CAIíBIO FILIRO DEL MOTOR

MTO. GENERAT VEHICULO

REMSAR COMPRESOR DE AIRE

]A¡tBIO IIANGUERA DE SUCCION

CAMBIO GUAYA MOTOR INDUS.

REVISAR TAI.IOUE COMBUSTIBLE

I-UGA DE ARE TREN ESTACO¡¡A

REVISAR SlSTEtr,lA SUCCION

iEVISAR ASEG. hIANO INDUS.

IEVISAR ARE DEL BAJO

IEVISAR VE I.¡TII-ADOR INDUS

?EVISAR GA}ICHOS TAI.IOUE L
?EVISAR CONDUCTOR A C.P.M

?EVISAR TARRO DE SUCCION

?EVISAR CARDAI{ TOTIAFUERZA

?EVISAR ABRAZADERA TA¡{OUE

IEVISAR CLOUTH

?EVISAR VALWLA ADMISION

:AtvlBlO CODO SUCCION

IEVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

}OMPLTTAR FULL HIDRAUUCO 1 X
;Ah'lBlO ACOPLE PARA iYiA¡IGUE

;AMBIO DE EMPAOUES

1EPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALLAS MECANICAS

REVISAR ALTERMDOR

CA¡IBIO CORREA ALTERMDOR

RFVISAR CLOUTH CAI,IION X
GRADUAR EMBREGUE 2 X X
RE. CORREA VENTII-ADOR CHASIS ¿ X
FUGAS DE AIRE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CI.IASIS

REVISAR BOMBA DE AGI.IA

REVISAR CA.I.A DE DIRECCION

REVISAR SISTEMA ELECTRICO

CAMBIO NEUMAIICO 1ffi x 20

CEVISAR HOROMETRO

REVISAR TAJ.IOUE COMBUSTIBLE

CAT{8IAR RACOR FILTRO COMBUS

:A¡IBIO DE LI.ANTAS 11ffi X 20

?EVISAR ENCENDIDO MOTOR

IEVISAR SISTEMA DE LUCES 2 X X
IEVISAR BATERIA

?EVISAR BOMBA DE FRENOS

}AT'BIO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

iEVISAR ESCAPE DE AIRE

;OLOCAR GIJARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CALEFACION

]OLOCAR LUZ RUTIIáNTE

?EVISAR VELOCIMETRO

]OMPLETAR ACEITE DE CAJA

:FECR,AR RUTIM

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]Ah.IBIO FILTRO PARA AGUA

]OLOCAR ACRILICO LUCES

Uniyorsid¡d Autónom¿ de Occ¡d.ntr
stcctolt BtELtorEcA
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FALI.AS MECIANICAS

REVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA

?EMSAR CARRETO I X
]ERDIDA DE PRESION

?EVISAR MICRO SL'WCHE PLUMA 'I X
}HEOUE DE I-A BOMBA

,/APAS HIDRAIJUCO

lAt\'tBlO DE ABRASADERA

IEVISAR TAh¡OUE DE AGI1A 1 X
]ATIBIO DE ACOPLE CARRETO

]AMBIO DE bIANGUERA LAVADO

]A}íIBIO VALWI-A DE LA PISTOLA

1EVISAR VALWLA SIWICHE

IEVISAR VALWI.A DEL BAJO

IEVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

IEVISAR LLA\E DE PASO I X
?EVISAR MANOMEIRO EOUIPO I X
IEVISAR ACELERADOR EOUIPO I X
{COPLE TIANGUERA MANUAL

\ñANIENIMIENTO GENERAL o X X
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FALL.AS MECAHICAS
?EVISAR MOTOR INDUSTRIAL I X
REVISAR FLOTADOR TA¡,IOUE L
:UGAS HIDRAL'UCAS 1 X
?EVISAR BASE TURBIM

?EVISAR GATO HIDRAIJUCO 2 X X
IEVISAR TOiTIAFUERZA

IEVISAR ROOAlrllENTO ALTER.

?EMSAR RE'ILIA TA¡'¡OUE L

?EVISAR SELENOIDE SUCCION

?EVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

IEVISAR ruRBIM
?EVISAR ENCEN. MOTOR IND. '| X
]AT{BIAR UNIDAD SELLADA

]AMBIO FILTRO DEL MOTOR

I{TO. GENERAL VEHICULO D X X
?EVISAR COMPRESOR DE AJRE 1 X
]AiIBIO N{ANGUERA DE SUCCION

]ATIBIO GIJAYA MOTOR INDUS.

?EVISAR TANOUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIONA

?EVISAR SISTEtr¡lA SUCCION

IEMSAR ASEG. I,IANO INDUS

?EVISAR AJRE DEL BA'O

?EVISAR VEFINL.ADOR INDUS

?EVISAR GAI.ICHOS TAI.¡OUE L.

?EVISAR CONDUCTOR AC.P.M

IEVISAR TARRO DE SUCCION

IEVISAR CARDA}{ TOTIAFUERZA 1 X
?EVISAR ABRAZADERA TAI,IOUE

IEVISAF CLOUTH I X
IEVISAR VALWLA ADMISION

lA¡\'tBlO CO0O SUCCION

?EVISAR SIST. ENFRIAMIENTO I X
}OMPLFTAR FULL HIDRAUUCO 1 X
lAn4BlO ACOPLE PAR/q ¡/hNGUE. I X
)AilBIO DE EMPAOUES

?EPARAR SILENCIADOR MOTOR I X
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FALTAS }'{ECANICAS

IEVISAR ALTERMDOR

:AIúBIO CORREA ALTERMDOR

TEMSAR CLOUTH CAN'IION

SRADUAR EMBREGUE 3 X X X
?E CORREAVENTII¡DOR CI-IASIS

:UGAS DE AIRE EN FRENOS

?EVISAR MOTOR CHASIS 2 X X
IEVISAR BOMBA DE AGI.JA

?EVISAR CATA DE DIRECCION

IEVISAR SISTEIIA ELECTRICO

:Atr{BlO NEUMATICO 1ffi x 20

?EVISAR HOROMETRO

?EVISAR TAI.IOUE COMBUSTIBLE I X
IAI'|B|AR RACOR FILTRO COMBUS

:AfutBIO DE LLA¡{TAS 1l(E x 20 1 X
?EVISAR ENCENDIDO MOTOR

IEVISAR SISTEMA DE LUCES '| X
?EVISAR BATERIA

?EVISAR BOMBA DE FRENOS

}AIÚBIO HELICE RADIADOR

'OLDADURA 
FIBRA DE VIDRIO

IEVISAR ESCAPE DE ARE 1 X
]OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CALEFACION

]OLOCAR LUZ RUTILANTE

?EVISAR VELOCIMETRO

]OMPLETAR ACEI'TE DE CATA

=FECTUAR 
RUTII.IA

iEVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]AhÍBIO FILTRO PARA AGI.JA

]OLOCAR ACRIUCO LUCES
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FALI-AS l¡IEcANIGAS
?EVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CARRETO

]ERDIDA DE PRESION

IEVISAR MICRO SLNMCHE PLUMA I X
:HEOUE DE LA BOMBA

r'AIPAS HIDRAIJUCO

]AhtBIO DE ABRASADERA

?EVISAR TANOUE DE AGUA

]AhtBIO DE ACOPLE CARRETO

]AbIBIO OE MANGUERA LAVADO 1 X
lAtvlBlO VAIWLA DE LA PISTOI-A

IEVISAR VALWI-A S:wlCHE

IEVISAR VALWIá DEL BA'O

?EVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

IEVISAR LI-AVE DE PASO I X
?EVISAR MANOMETRO EOUIPO

IEVISAR ACELERADOR EOUIPO
qCOPLE MANGUERA MANUAL I X
!.IANTENIMIENTO GENERAL t X
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FALTAS MECAIIICAS
IEV]SAR MOTOR INDUSTRIAL 'I X
REMSAR FLOTADOR TAJ,¡OUE L

FUGAS HIDRAULICAS

REVISAR BASE TURBIM

REVISAR GATO HIDRAUUCO

REVISAR TOMAFUERZA

QEVISAR RODAiIIEMTO AL]ER.

REVISAR RAIU-A TANOUE L.

REVISAR SELENOIDE SUCCION

IEVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

?FVISAR TURBIM ¿ X X
?EVISAR ENCEN. MOTOR IND.

:AMBIAR UNIDAD SELI.ADA

]A¡r,lBlO FILTRO OEL MOTOR

IÍIO. GENERAL VEHICULO 3 2 X
IEVISF.R COMPRESOR DE AIRE 1 X
}AN'IBIO ilIANGUERA DE SUCCION

]AMBIO GTIAYA MOTOR INDUS.

?EVISAR TA¡{OUE COMBUSNBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIONA

?EVISAR SISTEMA SUCCION

?EVISAR ASEG. t\'tANO INDUS

IEVISAR ARE DEL BAJO

?EVISAR VENNLADOR INDUS

?EVISAR GAI.ICHOS TA}{OUE L
?EVISAR CONDUCTOR AC.P.M

IEVISAR TARRO DE SUCCION

?EVISAR CARDAN TOhIAFUERZA

?EVISAR AERAZADERA TAJ'¡ OUE

?EVISAR CLOUTH

REVISAR VALWLA ADMISION

cAtúBto coDo succtoN e X X X
REVISAR SIST. ENFRIAMIENTO I X
COMPLFTAR FULL HIDRAUUCO 3 X X X
CAMBIO ACOPLE PARA IIANGUE.

CAMBIO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALT.AS HECANICAS

REVISAR ALTERMDOR

CAlvtBlO C0RREA ALTERMDOR

REVISAR CLOUTH CANíION 4 X X X X
GRADUAR EMBREGUE 2 X X
RE. CORREA VENTII¡DOR CI-IASIS 1t X
FUGAS DE ARE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CFIiASIS 4 X 2 X
REVISAR BOMBA DE AGUA 1 X
REVISAR CAIA DE DIRECCION I

REVISAR SISTEMA ELECTRICO X
CAI¡|B|O NEUtuIAT]CO 1ffi r 20

REVISAR HOROMETRO 'I X
REVISAR TA¡¡OUE COMBUSTIBLE

CATB|AR RACOR FILTRO COMBUS

CAtr'tBlO DE LIá¡{TAS 11F x 20

REVISAR ENCENDIOO MOTOR

REVISAR SISTENIA DE LUCES 3 X X
REVISAR BATERIA X
REVISAR BOMBA DE FRENOS 2 X X
CAtvlBlO HEUCE RADTADOR tr X X 2 X
SOLDADURA FIBRA DE MDRIO

REVISAR ESCAPE DE ARE

COLOCAR GUARDA POLVO DIREC

DESCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RUT1LANTE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPLEI-AR ACEITE DE CAJA

EFECTUAR RUTINA I X
REVISAR DESBOOUE DE MOTOR

CAtvlBlO FIL]RO PARA AGUA

COLOCAR ACRILICO LUCES
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FALLAS HECANICAS

?EVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA

IEVISAR CARRETO I X
]ERDIOA DE PRESION

?EVISAR MICRO SUWCHE PLUMA

]HEOUE DE LA BOMBA

,/AIPAS HIDRAI.JLICO

]Ah{BIO DE ABRASADERA

TEVISÁ.R TA¡¡OUE DE AGTJA I X
;AlilBlO DE ACOPLE CARRFTO

]AtvlBlO DE hIANGUERA TAVADO

]Ah'tBIO VALWIA DE LA PISTOLA

?EVISAR VALWI.A S:WCHE

IEVISAR VALWI¡ DEL BAJO

?EVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

iEVISAR LLAVE DE PASO

?EVISAR MANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

{COPLE ÑIANGUERA IIANUAL

TIANTENIMIENTO GENERAL o X X

Univcrsidad Autónoma de 0ccidentc
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FALI.AS MECANICAS

?E\4SAR MOTOR INDUSTRhL ¿ 2

?EVISAR FLOTADOR TAI.¡OUE L

-UGAS HIDRAUUCAS I X 3 X 2

?EVISAR BASE TURBIM

?EVISAR GATO HIDRAUUCO 2 2

?EVISAR TOIvIAFUERZA

?EVISAR RODA¡IIENIO ALIER.

IEVISAR RAIL¡.A TAñ¡OUE L I X
IEV]SAR SETENOIDE SUCCION

?EVISAR TAPA SIS. PRES HIDRA

?EVISAR ruRBIl.¡A

?EVISAR ENCEN. MOTOR IND e 2 X
lAtvlBlAR UNIDAD SELLADA

]Atr'lBlO FILTRO DEL MOTOR

IíTO. GENERALVEHICULO I X
IEMSAR COMPRESOR DE AIRE 1 X
]A}IBIO MANGUERA DE SUCCION

}AT'BIO GTIAYA MOTOR INDUS I X
?EVISAR TA¡IOUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIONA

?EVISAR SISTEIIA SUCCION

IEVISAR ASEG. bIANO INDUS.

?EVISAR ARE OEL BAJO

?EVISAR VEi,,ITILADOR INDUS

IEVISAR GA¡,ICHOS TA¡,IOUE L.

IEVISAR CONDUCTOR AC P.M

?EVISAR TARRO DE SUCCION I X
?EVISAR CAROAN TOMAFUERZA 1 X
?EVISAR AERAZADE RA TAI'IOUE

?EVISAR CLOUTH

?EVISAR VALWLA ADMISION

:A¡IBIO CODO SUCCION

?EVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

}OMPLFTAR FULL HIDRAT'UCO

]AhIBIO ACOPLE PARA ¡IANGUE. 1 X
;AN,IBIO DE EMPAOUES

IEPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALLAS MECANICAS

?EVISAR ALTERMDOR

]AMBIO CORREA ALTERMDOR

iEVISAR CLOUTH CAMION

SRADUAR EMBREGUE I X
IE. CORREA VE¡¡NLADOR CHASIS

:UGAS DE A,IRE EN FRENOS

?EVISAR MOTOR CHASIS I X
]EVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAJA DE DIRECCION 2 .)

?EMSAR SISTEI{A ELEC]RICO

lAlvlBlO NEUhIATICO 12ü x 20

?EVISAR HOROMETRO

?EVISAR TAI.¡OUE COMBUSfl BLE

]AbIBIAR RACOR FILTRO COMBUS

:AItlBlO DE LTANTAS 11ü) x 20

?EVISAR ENCENOIDO MOTOR

?EMSAR SISIEMA DE LUCES 3 X 2

?EVISAR BATERIA

IEVISAR BOMBA DE FRENOS

}Ah4BIO HEUCE RADhDOR

SOLDN)URA FIBRA DE VIDRIO

?EVISAR ESCAPE DE AIRE

:OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CATEFACION

;OLOCAR LUZ RUIII-ANTE

IEVISAR VELOCIMETRO

}OMPLETAR ACEITE DE CAIA

=FECruAR 
RUTINA

IEVISAR DESBOOUE DE MOTOR

:AlrtBlO FILTRO PARA AGl.lA

]OLOCAR ACRILICO LUCES
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FALTAS tj|ECANICAS
REVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CARRETO

TERDIDA DE PRESION

?EVISAR MICRO STTWCHE PLUMA I X
}HEOUE DE LA BOMBA

,/AIPAS HIDRAUUCO

lA}lBlO DE ABRASAOERA

?EVISAR TAI,IOUE DE AGUA

]AtYlBlO DE ACOPLE CARRETO

]AMBIO DE MANGUERA IJVADO

lA¡rlBlO VALWLA DE l-A PISTOLA

?EVISAR VALWLA S'WCHE

IEVISAR VALWLA DEL BAJO

?EVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

IEVISAR LI¡VE DE PASO

?EVISAR MANOMETRO EOUIPO

?EVISAR ACELERADOR EOUIPO

\COPLE MANGUERA MANUAL

Y'tANlENIMIENTO GENERAL o X X
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FALT.AS I.IECANICAS

?FVISAR MOTOR INOUSTRIAL 3 X X X
REVISAR FLOTADOR TAT'IOUE L
iUGAS HIDRATJUCAS

?EVISAR BASE TURBIM I X
AEVISAR GATO HIDRAUUCO 2 2

REVISAR TOIúAFUERZA

REVISAR RODAiIIENIO ALTER.

EEVISAR REJILTA TA¡IOUE L.

REVISAR SELENOIDE SUCCION

?EVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

?EVISAR TURBIM

EEVISAR ENCEN. MOTOR IND

SAMBICR UNIDAD SELI-ADA

}AIIBIO FILTRO DEL MOTOR

VTO. GENERATVEHICULO 2 o

?EVISAR COMPRESOR DE AIRE

]AtúBlO IvIANGUERA DE SUCCION

}A}IBIO GUAYA MOTOR INDUS.

?EVISAR TA¡IOUE COMBUSTIBLE
:UGA DE AIRE TREN ESTACIOI.¡A

?EVISAR SlSTEtvtA SUCCION

?EVISAR ASEG. h4ANO INDUS.

IEVISAR ARE DEL BA'O

?EVISAR VEMNLADOR INDUS

IEVISAR GANCHOS TAI\IOUE L
?EMSAR CONDUCTOR AC.P.M

?EVISAR TARRO DE SUCCION

?EMSAR CARDAI,I TOIIAFUERZA

?EVISAR AERAZADE RA TAI.¡OUE

?EVISAR CLOUTH

?EVISAR VALWI-A ADMISION

]AMBIO CODO SUCCION

?EVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

]OMPLETAR F ULL HIDRAUUCO

lAIlBlO ACOPLE PAR/A iÍANGUE

]AMBIO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALLAS I,IECANICAS

REVISAR ALTERMDOR

CAMBIO CORREA AITERMDOR

REVISAR CLOUTH CAITIION

GRADUAR EMBREGUE I
I X

RE. CORREA VE},IT1I-ADOR CHASIS

FUGAS DE AIRE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CHASIS

REVISAR BOMBA DE AGUA

REVISAR CAJA DE DIRECCION

REVISAR SISTEtvIA ELECTRICO

CAMBIO NEUMATICO 1ffi x 20

REVISAR HOROMETRO '| X
REVISAR TA¡JOUE COMBUSTIBLE

CAiIBIAR RACOR FILTRO COMBUS

:Ai¡lBlO DE LLANTAS 11ü) x Z)

IEVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVISAR SISTEMA DE LUCES 2 X
?EVISAR BATERIA

IEVISAR BOMBA DE FRENOS '| X

'AtYlBlO 
HELICE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

?EVISAR ESCAPE DE AIRE

}OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CALEFACION

:OLOCAR LUZ RUTII-ANTE

?EVISAR VELOCIMEIRO

]OMPLETAR ACEITE DE CAJA

=FECTUAR 
RUTTi{A

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]AMBIO FILTRO PARAAGUA

]OLOCAR ACRIUCO LUCES
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FALL.AS MECAiIICAS
?EVISAR MOTOR INDUSTRIAL I X
REVISAR FLOTADOR TAI'IOUE L.

¡UGAS HIDRAUUCAS E 2 X X X
IEVISAR BASE TURBIM

TEVISAR GATO HIDR,A|JUCO

eEVSrqR TOiIAFUERZA

iEVISAR RODAIIIENTO ALTER.

?EVISAR REJILI¡ TAT"IOUE L
?EVISAR SELENOIOE SUCCION

IEVISAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

?EVISAR TURBIM

?EVISAR ENCEN. MOTOR IND. I X
:AII{BIAR UNIDAD SELLADA

]ATIBIO FILTRO DEL MOTOR

!IIO, GENERAL VEHICULO o X X X
?EMSAR COMPRESOR DE AIRE

;AiIBIO IIANGUERA DE SUCCION 2 X X
IAT'|IBIO GUAYA MOTOR INDUS.

IEVISAR TA}{OUE COMBUSTIBLE

:UGA DE AIRE TREN ESTACIONA

?EVISAR SISTETIA SUCCION

IEVISAR ASEG. IIANO INDUS

?EVISAR AIRE DEL BAJO

IEMSAR \EI.¡TILADOR INDUS

?EVISAR GANCHOS TA¡,IOUE L
?EMSAR CONDUCTOR AC.P.M

IEMSAR TARRO DE SUCCION

?EVISAR CARDA}i TOIIIAF UERZA

?EVISAR AERAZADERA TAI.IOUE

?EVISAR CLOUTH

I EVISAR VALWI¡ ADMISION

:AMBIO CODO SUCCION

IEVISAR SIST. ENFRLqMIENTO

]OMPLFTAR FULL HIDRAUUCO

lAlvlBl0 ACOPLE PARA IIANGUE

]AMBIO DE EMPAOUES

?EPARAR SILENCICDOR MOTOR
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FALI..AS MECAIIICAS
?EVISAR ALTER].IADOR

:AMBIO CORREA ALTERMDOR

IEVISAR CLOUTH CAMION

SRADUAR EMBREGUE

?E. CORREA VEI.TTILADOR CHASIS

-UGAS DE AIRE EN FRENOS

IEVISAR MOTOR CHASIS X X
?EVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAJA DE DIRECCION 2 X X
?EVISAR SISTEMA ELECTRICO

:AlütBlO NEUMATICO 1ffi x 20

?EVISAR HOROMEIRO

?EVISAR TA}{OUE COMBUST]BLE I X
}AT,IBIAR RACOR FILTRO COMBUS

:A¡IBIO DE LIA¡ÍTAS 11ü r 20

IEVISAR ENCENDIDO MOTOR

?EVISAR SISTEIIA DE LUCES 1 X
?EVISAR BATERIA

?EVISAR BOMBA DE FRENOS I X
}A[4BIO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

?EMSAR ESCAPE DE ARE

}OLOCAR GUARDA POLVO DIREC

)ESCONECTAR CATEFACION

;OLOCAR LUZ RUTII-ANTE

IEVISAR VELOCIMETRO

:OMPLETAR ACEITE DE CAIA

:FECruAR RUTII'{A

IEVISAR DESBOOUE DE MOTOR

}AhtBIO FILTRO PARA AGTJA

:OLOCAR ACRILICO LUCES
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FALTAS HECANICAS
?EMSAR ALTERMDOR

lAtilBlO CORREA ALTERMDOR

?EVISAR CLOUTH CAtr4lON

SRADIJAR EMBREGUE 1

?E. CORREA VENNLADOR CHASIS

FUGAS DE AIRE EN FRENOS

REVISAR MOTOR CI-IASIS X
REVISAR BOMBA DE AGUA

?EVISAR CAJA DE DIRECCION 2 X X
REVISAR SISTEIIA ELEC1RICO

CAtr{BlO NEUMATICO 1m x 20

REVISAR HOROMETRO

REVISAR TAIIOUE COMBUSTIBLE X
CA}|IBIAR RACOR FILTRO COMBUS

CAIIBIO DE LI,ANTAS11ü) x 20

REVISAR ENCENDIDO MOTOR

REVISAR SISTEIIA DE LUCES 1 X
REVISAR BATERIA o ¿

REVISAR BOMBA OE FRENOS 2 2
CAT'IBIO HEUCE RADIADOR ¿ X X
SOLDFOURA FIBRA DE VIDRIO

REVISAR ESCAPE DE AJRE

SOLOCAR GUARDA POLVO DIREC

]ESCONECTAR CALEFACION

'OLOCAR 
LUZ RUTII-AI.¡IE I

?EVISAR VELOCIMETRO

]OMPLETAR ACEII-E DE CAJA

=FECTUAR 
RUTIM I X

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]AMBIO FILTRO PARA AGUA

]OLOCAR ACRILICO LUCES

Un¡wrsirl¿{t Aut6oom¡ dc OcciJcntt
sEcctox BTBL|0TECA
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FALLA,S tilECAll|()AS
REVISAR MOTOR INDUSTRIAL 3 X X X
REVISAR FLOTADOR TANOUE L
;UGAS HIDRAUUCAS 1 X
?FVISAR BASE TURBIM l X
?EVISAR GATO HIDRAIJLICO

?EVISAR TOMAFUERZq

?EVISAR RODA}IIENTO ALTER.

?EVISAR RE.¡ILI¡ TAT.IOUE L

IEVISAR SELENOIDE SUCCION

?EMSAR TAPA SIS. PRES. HIDRA

?EVISAR TURBIM

?EVISAR ENCEN. MOTOR IND. 1 X
CAIIBIAR UNIDAD SELI-ADA

CA}IBIO FILTRO DEL MOTOR

MTO. GENERALVEHICULO '| X
REVISAR COMPRESOR DE AIRE

;AhIBIO TIANGUERA DE SUCCION 2 X X
}AMBIO GUAYA MOTOR INDUS.

?EVISAR TA¡IOUE COMBUSTIBLE

FUGA DE AJRE TREN ESTACIONA

REVISAR SISIEMA SUCCION

REMSAR ASEG. I.IANO INDUS.

REVISAR AIRE DEL BA'O

REVISAR VENTII.ADOR INDUS

REVISAR GAI.ICHOS TA¡¡OUE L
REVISAR CONDUCTOR AC.P.M

REMSAR TARRO DE SUCCION

REMSAR CARDAN TOMAFUERZq I X
REVISAR AERAZADE RA TA¡¡OUE

?EVISAR CLOUTH

IEVISAR VALWHADMISION

:AtvtBlO CODO SUCCION

?EVISAR SIST. ENFRIAMIENTO

]OMPLETAR FULL HIDRAUUCO I X
]Ah'lBlO ACOPLE PARA il/tANGUE.

CAMBIO DE EMPAOUES

REPARAR SILENCIADOR MOTOR
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FALLAS T{ECANICAS
REVISAR ALTERMDOR

CA¡,iBIO CORREA ALTERMDOR

REVISAR CLOUTH CAlvllON X
GRADUAR EMBREGUE 2 X X
RE. CORREA VENTII.¡DOR CI-IASIS

]UGAS DE AIRE EN FRENOS

?EVISAR MOTOR CI.IASIS ¿ X X
?EVISAR BOMBA DE AGUA

?EMSAR CAJA DE DIRECCION I X
?EVISAR SISTETIA ELECTRICO I X
CAI'|B|O NEUiIATICO 1ffi x 20

REMSAR HOROMETRO

REVISAR TANOUE COMBUSTIBLE

CA}iBIAR RACOR FILTRO COMBUS

CA¡IIBIO DE LI-ANTAS 11ffi x 20

?EVISAR ENCENDIDO MOTOR 1 X
TEVISAR SISTEMA DE LUCES X X
IEVISAR BATERIA

?EVISAR BOMBA DE FRENOS

}Ah'!BIO HEUCE RADIADOR

SOLDADURA FIBRA DE VIDRIO

REVISAR ESCAPE DE AIRE

COLOCAR GUARDA POLVO DIREC

DE SCONECTAR CALEFACION

COLOCAR LUZ RLMLANTE

REVISAR VELOCIMETRO

COMPLETAR ACEIE DE CAIA

EFECruAR RUTIM

?EVISAR DESBOOUE DE MOTOR

]AMBIO FIL]RO PARA AGTIA

}OLOCAR ACRIUCO LUCES
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FALI-AS ¡IECAHICAS
?EVISAR BOMBAAPAGADO

?EVISAR BOMBA DE AGUA 1 X

IEMSAR CARRETO R 2 3
]ERDIDA DE PRESION

?EVISAR MICRO SL'WICHE PLUMA I X

]HEOUE DE IÁ BOMBA I X
./AIPAS HIDRAUUCO 1 X
]ATTBIO DE ABRASADERA

?EVISAR TANOUE DE AGUA 1 X
lA¡vlBlO DE ACOPLE CARRETO

CAtvlBlO DE MANGUERA LAVÁOO

CA¡\¡tBlO VALWI-A DE LA PISTOI¡

REVISAR VALWLA SWICHE

REVISAR VALWI-A DEL BAJO

REVISAR VALV. BOMBA DE ALTA

REVISAR LI¡VE DE PASO

REVISAR MANOMETRO EOUIPO

REVISAR ACELERADOR EOUIPO

ACOPLE MANGUERA MANUAL

ivIANTENIMIENTO GENERAL X



AI\IEXO C: TECIVCAS OPERATMS DEL EQIIPO VACTOR EN

EL II{ANTEMMIENTO OPTIMO DE REDES DE

AL CANTARI L LADO IIRBAI{O
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O. INTRODUCCION

Todo procesos de mejoramiento téc¡rico se basa en un an¡ilisis tanto de

antecedentes, efectos, causas y consecuencias; es por esto que para iniciar

nuestro estudio es factor determinante la evaluación histórica en cua¡ú.o a

planeación y diseño de nuestr¿ ciudad Santiago de Cali.

Cave resaltar que la ausencia de planeación a generado problemas de

sedimerü¿ción al pasar de pueblo a gran pueblo de desarrollo urbano sin

haber abandonado las características del anterior, tocaremos tambien por esto

misno el teme neurálgico del distrito de Aguablanca ubicándonos desde los

inicios de la ciudad.

Geogn[ficame¡rte Cali se ubica como una ciudad costera y ribereña" los

factores que lo determinan al occidente y en su nrargen principal al orierúe

son el mar Pacifico y el río Cauca, dando así origen a unas características

principalmente topognificas y geográficas de fácil manejo que al no haber

sido asumidas al momento de planear el desa¡rollo urbanístico han generado

serios problemas como la alta sodimentación en el dishito de fuuablanca



que hoy en día co¡rprometen en un ochenta por ciento (8Elo) la capacidad de

mantenimiento del sistema de alcantarillado qr¡e posee la empresa

nrunicipales de Cali EMCAII.

I¡ anterior mencionado conesponden a que desde zus inicios la ciudad

proyecto su desarrollo urbanístico viviendo al oriente potenciado por varias

razones entre ellas se limito en su zona norte por la región montañosa al igual

que al occidente y en el zur juega un papel la parte agroindrstrial, en la, zona

oriente y sur oriente sienpre corespondió a territorios bajos donde en el

invierno existirían inundaciones y alta proliferación de zancudos y mosquitos,

fue por esto que a la hora de limit¡r estos terrenos para la labor agrícola los

señores de la corona no reclamaron estas tierras qr¡e para tales fures no

prestarían zu servicio puesto que emn cienagas poco frmes, parilanosas y

malsanas para el hombre.

I¡s únicos que sin nfutgún tipo de planeaciór1 distribución o esh¡dio tomaron

estas tierras fueron las familias de los mulatos libres, de los esclavos

cima¡rones y los negros libertos; pero más aun un hecho económico determino

esta distribución y fue que el río Car¡ca se convirtiera en vía de comercio con

el resto del Valle y el Curca al igual que con Cartago.



En epoca de lluüa el río se salía de cause forrruindose un cinh¡rón de

cienagas en donde hoy se encuerúra ubicado el distrito de fuuablanca,

facilitando así la llegada de embarcaciones cargada de provisiones

prove,nientes de los enclaves morochos del río Palo es así como ubicamos el

primer embarcadero qr¡e tuvo Cali anterior a puerto Simons y a puerto

Mallarino Juanchito.

Haciendo alusión a este hecho citamos un relato de Don llis Vergara

procurador de la ciudad en l.E0E que narra lo siguiente: "Todos estos ríos

ayrdados del Cauca" pnicticamente en el tienpo de sus avenidas, van

formando en su desembocaú¡ras unos esteros, lagunas o ciena¿as que

siguiendo el curso de dicho Car¡ca terminan en la que llaman de fuuablanca"

frorúeriza a la ciudad de quien dista como una hora de camino, que solo se ve

seca en los veranos, y así es que las balsas y canoas, que navegan por dicho

río del Caucq trayendo víveres, €ntra en ella a desembocarlos a su orilla de

donde se cond¡ce eri cabalgaó¡ras y bueyes hast¿ la ciudad..."t.

Estos fuctores determinaron que terrenos como el Aguablanca se crearan

dificult¿des topognáficas y geognifioas ql¡e hoy en día crean erosiór1

' Tomado del libro Herr Sinrnonds y otras historias del Valle del Caucq A¡nor Gerrr¡m Patiño O,



sedimentación, irurndaciones frecuentes que en conjunto con el problerna de

urbanización a través del sisterna de irrvasiones el cual no tiene,n ningún tipo

de planeación, organización o esfudio en cuanto al sistema de redes de

alcantarillado de las enpresas municipales de Cali EMCALI por no co¡rtar

con las pendientes necesarias y hrberías con un dirimet¡o insufrciente, puesto

que estos han sido generados mediante un plan de u¡to construcción sin

mayor asesoría de la que debe llevar una red de alca¡úarillado con este tipo

de dificultades como son diámeEos necesarios para la hrbería" ubicación y

dirección de la misma" esh¡dio de dirección topognifica y de hi&oingenieria

del caso.

En conclusión es por esto +re se presentan el alto índice de problema de

sedimerÍación en el distrito de agua blanca con una acum¡lación que no

permite trabajos a medias sino una solución directa.

Como medidns alternas a lo poco eficie¡rte y ligadas a la dependencia tanto

aú¡rinisbativa Gomo presupuestal las Enpresas Municipales de Cali

EMCALI, de mome¡rto ha canalizado el problema a través de un sistema de

bombeo que en forma parcial enfrenta el problema de sedimentación" se dice

en forma parcial puesto que eshrdios del problerna han generado que la



solución necesaria para absorber cien por ciento (l0ff/o) el problerna sería

una bomba por cad¿ dos cua&as y no una por cada barrio, o si habláramos de

forma definitiva sería la constnrcción de una red de alcantarillado que hrviera

en cuenta todos los problemas eryuestos.

Volviendo a la solución tenporal de azumir el problema hemos de citar que

dichas bombas utilizadas son de tipo eléctrico factor que genera

recale¡rtamiento de los motores haciendo necesaria como factor de seguridad

el uso por horas para proteger el equipo generando una perdida de trabajo

efectuado con respecto a lo que sucede cuando no eshin enceNdidos

generando nuevamente la sediment¿ción ú¡rante este período, además esto se

puede presentar también por dafios e¡demos del fluido eléctrico.

Es aquí eri este mome,nto donde aparece el objeto cenEal de m¡estra

investigación como una solución altemativa más no efectiva" más por

problomas de la oiudad que por la oapacidad téc¡rica del equipo de Succión y

I¿vado cuya principal función es linpiar la red de alca¡úarillado de maner¿

eficiente y sin mayores costos.

Los equipo de Succión y Lavado con que cuerita la división de aloantarillado

de EMCALI puede on esta zona laborar por sogmorú.os de tienpos más



prolongados L causa de las condiciones poco favorables que a¡ú.es

mencionamos y por un factor de tipo social como es la falta de culh¡ra cívica

en cua¡úo a la utilización de servicios públicos b¡isicos (mala utilización del

alcmtarillado ubicándolo como un basurero más). Factores como el diseño y

la ubicación del sistema de alcant¡rillado hacen que este tienpo utilizado

queden cortos para realizar un Fabajo óptimo y excelerfie no sólo en el factor

afeotado sino ta¡nbién en sectores aledaños a nranera preventiva.

No sólo la presencia de frctores adversos a las soluciones planteadas

@laneación y uso de las redes) generan difrcultad tambien la falt¿ de buenas

vías de comunicación que por el mis¡ro peso del vehículo hacen que este

quede atascado haciendo necesario un esfudio topognífico para mejorar las

vías de acceso o hacer pedidos de equipos de menor tamaño y peso pero de

alta efectíüdad que se adapten a las condiciones reales tanto urbanas como

marginales de la ciudad y no como las ach¡ales basados en los modelos de las

grandos autopistas de Est¿dos Unidos.

Estas soluciones han de ser tomadas en forma rápida porque el distrito es

como una "esponja" que absorbe todos los servicios que pueden prestar la



sección de acueú¡cto y alcantarillado de EMCALI generando grandes

perdidas económicas para la errpresa.



l. oPERACION DEL EQLIIPO VACTOR

La operación de los equipos de Succión y Lavado exige una excelente

habilidad tanto marn¡al como de conocimientos técnicos y cualidades ético-

mor¿les para lograr así un desenpeño óptimo.

Ia capacitación para el manejo de estos equipos ha debido ser brindada por

parte de la empresa y a través de personal profesional, idóneo y calificado,

como en sus veces lo hace el servicio nacional de aprendizaje SENA, esto

debido a que la operación del equipo exige no solo operatividad sino

conocimientos básicos de accionamientos hidr¡iulicos, mecánicos y notmas

especiales de seguridad.

Durante los recorridos que fueron realizados con los equipos de Succión y

Lavado, y gracias a la colaboración de los operarios se pudo realizar un

esfudio de sus métodos operativos fundamental en los predios, los cuales se

describen por medio de ilustraciones fotognificas para resumir los pasos a

seguir en la realiución de sus diferentes funciones.



ACONDICIONAR LA BOMBA HIDRAULICA

Para dar aceite al sistema de alta presión del agua" el carretel de la manguera

y al levantador de t¿nque de sólidos.

Para arrancar la bomba hi&áulica, el motor del vehículo debe estar en relenti.

Presione el pedal de anbrague y mueva el sr¡itch del toma fuerza de la

posición fuera a la posición aderüro (botón rojo qr¡e se ve en la ilustracion

fotográfrca l). Suelte el embrague.

llnlronid¡d Autúnom¡ de Octii¡ntr
sEcctol EtELtoTECA
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METODOS PARA LLENADO DEL TA¡IQUE DE AGUA

ILUSTRACION 2: Parquear el Vehículo y Desenrollar manguera

ILUSTRACTÓN 3: Levantar tapa" abrir llave de paso y tapa de hidra¡rte



ll

(óxidos etc)

ILUSTRACION 4: Abrir llave de hidra¡úe y evacuar suciedad del hidra¡úe

ILUSTRACION 5: Llenado de tanques de agra hasta que salgg 'gua por el

rebosadero
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METODOS PARA LAVADO DOIUICILIAR

ILUSTRACION 6: Parqucar el Vehículo

ILUSTRACION 7: Levantar caja de tapa domiciliar
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ILUSTRACION E: Colocar boquilla para penetración con tenninación

puntiag¡da

ILUSTRACION 9: Acüvar actuador hi&riulico del aceite
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ILUSTRACION l0: Penetrar mangu€ra

ILUSTRACION I l: Encender bomba rot -jet
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ILUSTRACION I 2: Aplicar presión

ILUSTRACION l3: Verificar presión de 1.000 - 1.500 PSI
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ILUSTRACION 14: Colocar boquilla para lavado y repetir procedimie,lrto

ILUSTRACION l5: Para lavado de cent¡ales es convenierúe usar un jet

para evitar que la maqguera entre en una red domiciliar
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METODOS PARA LAVADO TIPO CENTRAL

ILUSTRACION 16: Est¿cionar el Vshículo

ILUSTRACION 17: Acondicionar la bomba hi&áulica y accionar el
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de 2.000 PSI

ILUSTRACION l8: I¡üroórcir boquilla dc pemctracion y aplicar presión

ILUSTRACION 19: [rhoó¡cir boqilla de lavado
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METODOS PARA SUCCION

ILUSTRACION 20: Estacionar vehiculo y levantar tapas

ILUSTRACION 2l: Bajar y tra€r h¡bos para zuccion prr" unirlos erf¡e sí

con bridas

U¡innid¡d Autdnome de Occirlcntr
sEcctoil BtELroTtcA
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ILUSTRACTÓ}¡ 22: Asegurar mangueras con h¡bos de succión utiliza¡rdo

la brida

ILUSTRACION 23: Encender motor inüstrial



zl

ILUSTRACION 24: Revisar presión de aceite de la lubricación en la

n rUi*

ILUSTRACION 25: Acelerar motor inú¡strial hssts 1.500 rpm
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ILUSTRACION 26: Embragar el motor ind¡strial y acelerar a 2-500 rpm

ILUSTRACION 2?: Movef el boom de acuerdo al lugar de giro que se

necesite la succión

para evitar vibraciones fuertes
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ILUSTRACION 28: Aplicando sr¡cción en sumideros

ILUSTRACION 29: Aplicando succión en canal de aguas lluüas
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ILUSTRACION 30: Aplicando succión e'n ce'nt¡ales
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DESCARGUE DE SOLIDOS

Elija un sitio a nivel con zuficiente conpactación para prevenir que el camión

dañado se quede atascado.

Estacione el vehículo y aplique el freno de ernergencia" deje el motor en

marcha, accione el toma fi¡erza, sr¡elte los seguros alrededor de la puerta

trasera" diríjase hacia la esquina izquierda del frerÚe del tanqtre y accione la

válwla de cont¡ol para levantar el tanque para descargar, luego mueva el

carro lentamente para acabar de desocuparlo y conecte la manguera de la

pistola de alta presión en la part€ de atrás del vehículo para lavar el tanque

(ver ilustración 3l).
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Ahora pasaremos a dar

generadas en el proyecto

alcantarillado.

2. CUESTIONARIO

soluciones a, las irúerrogantes que fueron

optimización de mantenimiento de redes de

las

de

1. Presentar un esfudio sobre las operaciones principales del mantenimiento

de alcantarillado para poder detectar problemas de operacióq problemas del

equipo en su funcionamiento con el fin de presentar más conclusiones anplias

sobre el sistemas de operación y mantenimiento de los alcantarillados con

estos equipos y propuestas de solución a los factores que afecta el trabajo.

El equipo de Succión y Lavado es el encargado de realiza¡ el mantenimiento

de la red de alca¡úarillado de la ciudad de Sanüago de Cali, con el fur de

brindar a la ciudadanía un buen servicio en su pafte funcional y así eüt¡r

problemas de irrundaciones.

Ya en su parte operativa el mantenimiento del alcantarillado efech¡ado por el

equipos de Succión y t¿vado consiste en la lfurpieza de dos purilos

sumideros, red cerúral, caja domiciliar y cañerías.
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Estos servicios algunas veces no se pueden efech¡ar debido a que las cajas de

las cafierías domicilares están ubicadas en puntos de dificil o inposible

acceso con los equipos de Succión y lavado por zu condición de diseño

grande y pesado que le inpide pasar por callejones o en sus veces terrenos

pantanosos donde el vehículo se puede quedar atascado. Por este moüvo se

recomienda hacer un esh¡dio topognifico para solucionar los problemas de las

vías de la ciuda{ y suelos fangosos; y cuando se Fate de la construcción de

urbanizaciones se debe consciertiza¡ o normatizar por ley a los arquitectos e

ingenieros el hacer un buen uso del terreno y dejar buenas vías de acceso

(para cualquier obra que inplique desarrollo del sistema se debe tener en

cuenta los espacios para efech¡a¡ ma¡úenimiento).

En otros casos cuando el equipo puede brindar n¡s servicios, los operarias

afrontan la dificultad pa¡a levantar la tapa de la caja domiciliar debido a que

osta se encuentra ubicada en sitios donde se le dificulte llegar. En algunas

ocasiones son períodos de treinta mirn¡tos (30) o m¡is de retnso antes de la

prestación del servicio solicitado y en ot¡os casos esa tapa no puede ser

re¡novida debido a quo los uzuarios la han sellado conpletameirte factor este

que impide la presüación del servicio en ese instante ocasionando en
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consecuencia que el equipo de trabajo deba regresar ot¡o día a prestar el

servicio. Es por todos estos inconvenierúes que se le recomienda a EMCALI

que haga un conbol de la ubicación y construcción de las cajas de las

cafferías domiciliares para evitar perdidas de tienpo en caso de daños en

conjurúo con los organismos de planeación y control fisico.

Por ot¡a parte el al diseño de una red furyide que el equipo pueda lavar o

zucciona¡ de una forma eficiente esto se refiere a que en ocasiones los

conhatistas al hacer la red dejan los h¡bos de los sumideros demasiado

salierúes furpidiendo que el operario encargado del ma¡úenimiento no pueda

observa¡ la parte a linpiar. Es rn¡estro deber conscientizar a los ingenieros

co¡úratistas que el buen diseño de la caja cerúral ocasiona un desagüe óptimo

de una red de alca¡f¡rillado por esto debe quedar libre de h¡bos salientes,

totalmente desprovista de tierra y pie&as.

Co¡úrolando todas estas frllas presentadas por la falta de planeación se

mejorani la eficiencia del departamento de alcant¿rillado porque se evitarán

las perdidas de tienpo involuntario y así se podrá cubrir más de dos órdenes

al díq además, se recuperaró el prestigio de la errpresa gracias a la eficiencia

con la cual est¿ría labora¡rdo el equipo de trabajo.
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2. Querernos saber ade¡nrís de los problernas de mante,nimiento y reparacrón

de los equipos qué otros factores influyen en el rendimieri,o de ellos (rutas,

vías, espacio, accosos, tienpos, terronos, topografia y personal).

Ofro de los factores que influyen en el rendimiento del equipo son las rutas de

habajo ya que estas son asignadas en muchas ocasiones dista¡rtes generando

pérdidas de üenpo pues se debe ir de un sitio de trabajo a oEo, sumado a

esto las vías de acceso $¡e se deben seguir para hacer el recorrido son

pasajes donde el vehículo en ocasiones no puede transit¡r o son ¡nuy

congestionadas.

Otro factor que puede generar perdida de tienpo es la búsqueda de

direcciones que en ocasiones son erradas, inexisterú,es o ya se ha prestado el

servicio, lo cual denota que esto ocure por que la aúninistración no corfirma

las órdonos pedidns, no tiono una buona planoación ni distribución dol trabajo

lo cual prodrce mucho mas de una hora de tienpo perdido por cada orderi.

En cuanto al equipo se refiere se obserrra que causa problernas por su peso y

tamaño que haoe furposible ol paso por terrenos parÉanosos y callejones

ocasionando pérdidas de tienpo en busca de una vía do acceso para llegar al

Uninnid¿d Autünom¿ dc 0cciirntr
sEcctot ElELtoTE0A
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sitio de trabajo, por oha parte la búsqueda de hi&a¡ües para llenar los

tanques de agua ocasionan tambien perdidas de tienpo ya que estos se

encuentra¡r localieados en zonas muy distantes al sitio de trabajo. Ot¡o fuctor

que irtrluye en la efectividad del equipo es la capacidad del t¡nqr¡e de lodo ya

que en algunos habajos se hace necesario desocupados nr¡ís de dos veces

generando pérdida de tienpo y combustible al ir del lugar de trabajo al sitio

donde se deben de bot¡¡ los desechos. Pa¡a coffrolar est¿s inegularidades

brindadas por el equipo es necesario consicierú.izar a los operarios de

mantener el tanque e lodos vacío y llenar totalmeffe los tanques de agua para

así evitar estos hechos que planifrcados o deben ocurrir.

3. Se justifican tres personas en el equipo para su operación?

Ya que casi todos los trabajos que debe realizar el equipo de lavado y

Succión se hace necesario remover tapas de cañerías a las cuales ss casi

inposible de llegar, ot¡as donde so exige la fuerza de dos o más personas

para levantarlas y poder efech¡ar el trabajo, además los operarios tienen que

i¡rtroú¡cirse en la cámaras o zumideros donde uno de ellos controla el h¡bo de

zucciórq mienbas el otro ayuda a remover los escombros con la pistola de
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finno o en ocasiones con la pala y barras ya por último el operador se encarga

de manejar los conholes que se requieren para efectuar el trabajo.

4. Cómo están realiza¡rdo los operarios su labor? Es la mús adecuada?

Los operarios en gran mayoría estrin efech¡ando sus labores en forma correcta

d¡í¡rdole un buen uso al equipo, pero no estri por demris el conscie¡rtizarlos a

acerca del valor que üene el tienpo para la emprosa, cono lo que se lograría

aumentar la efrciencia de los operarios.

En algunos operarios e notó que no están haciendo buen uso del carretel

donde va la manguera porque creen que este sólo se puede utilizar del lado

derecho y si es necesario hacer una reparación del lado contrario la única

solución que estos dan al problerna es ubicar el vehículo en forma conFaria

donde se requiere un tienpo de 5 a l0 minutos para lograrlo, dejando de lado

la altemativa de pasar la mar¡guera por debajo del ca¡retel para asl poder

trabajar del lado izquierdo acción que sólo restaría unos cuantos segundos.

Es de inperiosa necesidad instrt'rir a los operarios para que antos de cerrar el

paso del agua por la manguora o apagar el motor inú¡strial primero
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desaceleren para así eüta¡ accidentes de trabajo que se ocasiona por la

presión existerúe en la manguera y evitar tambien daños en la h¡rbina por el

mal uso al apagar el motor inú¡strial.

5. El tienpo que se enplea en las labores es óptimo?

El equipo utilizado estó present¿ndo unos tienpos de funcionamierúos buenos

tales como: Succionar un zumidero como por ejenplo el de la plada wash en

la que se hace necesario utiliza¡ la pistola de mano aderfiis de la pala para

aflojar los escombros enplean un tienpo de realización de 48 mfun¡tos.

Drenar y llenar los tanques se realiza en 8 mirn¡tos.

I¿var una cañería por ejenplo el de la calle 7lB del barrio Floralia se hace

eri 20 mirn¡tos debido a la m¿la ubicación de la caja que haco casi inposible

que el operario lleguo con facilidad.

Linpieza de una red cenhal de un t¡amo de 20 Mts, esta se hace en: I I

minutos el lavado con la boquilla de penehación y en 15 minutos se zucciona

dando un tienpo total de trabajo de 26 mirn¡tos por la labor corpleta.
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Es de esperar que estos tienpos varíen ya que todos los tabajos no son

iguales y se pueden presentar daños en el equipo como obsfucción de la

manguera por el excoso de lodos, piedras y arena q.¡e se encuerüra¡r en la red

de alca¡úarillado ocasionando pérdidas de tienpo al desat¿scarlas o que la

pluma se quede atorada por la cantidad de polvo que hay en los circuitos.

Ade¡nás el tienpo para elaborar un trabajo depende tarnbifu de la habilidad

de los operarios y de los daffos o difrcultades que se encuerúren en la red.

6. Se pierde nn¡cho tienpo en iniciar las labores?

Algunos operarios pierden mucho tienpo por+¡e no se les ha controlado una

hora fija para la entrega de la planilla y despacho del vehlculo por el corilrario

los operarios llegnn en forma punfual para marcar tarjeta y tan solo I hora

después o más se sale al sitio de trabajo.

Si se coffrola este tienpo los trabajadores deberían marcar su tarjeta, el

operador ir por la planilla de babajo lo cual demorará 5 mi¡n¡tos de tienpo

que deborán ser utilizados por los ayrdarúes para alista¡ el equipo y m¡iximo
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en 15 miru¡tos est¿rán saliendo areúiza¡ las labores estipuladas dando asi un

manejo adecuado de los famosos tienpos de trabajo o recomendar un esh¡dio

de métodos y tienpo para esta labor.

Otro factor que se debe tener en cuctü¿ que los reportes de trabajo se han de

llenar y entregar al finalizar la jomada de trabajo, para así evitar desordenes

en la mafiana siguiente.

7. Se pierde tierpo en el trabajo del alist¿mieilo del equipo?

Efectivamente el alist¿mie¡rto del equipo se debe reúiza¡ diariamente, labor

que lleva sólo 10 mi¡¡utos en realizarla y evita que los operarios tengan que

devolversen a la planta por no lleva¡ la herra¡nienta adecuada para realiza¡ los

trabajos estipulados.

Se debe advertir al operario de no prestar la herramienta de un equipo a otro

sólo para evitarsen papeleos que exige el almacén, estriln provocando en

ocasiones volver a la planta ya que no tienen el equipo adecuado.
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E. I¿ operación del ma¡ú,enimiento de la red de alca¡ü¡rillado es bueng mala

o regulafl

La operación de mantenimiento es regular porque en ella entran factores

humanos como lo son el grado de capacitacióq la a&ninist¡ación y tienpos

de operación que en la ach¡alidad han sido pasados por alto. Además ot¡os

factores que influyen son: la distribución de la ciudad, el aumento paulatino

de la poblacióq el mal diseño de las vías, la topografia del terreno y la

misma construcción de las redes de alcantarillado. Todas estas fallas

ocasionan una pérdida considerable de tienpo que redrce el rendimiento del

mantenimiedo de las redes.

9. Qué ot¡os frctores del diseño del equipo pueden afectar el rendimiedo?

En los equipos de Succión y Lavado utilizado modelo 94 el rendimiento se ve

afectado por la posición inadecuada del censor de la bomba ds ¡gua que

debido a que está expuesto al cont¿cto directo con lodos y agn al vaciar o

lavar el tanque de lodos. Esto ocasiona fallas que disminryen la

disponibilidad dcl cquipo. Tambien los cirouitos qu€ oorúrolan la pluma ost¿in
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totalmeúe desprotegidos permiüendo que se acumule polvo, les caiga agra

ocasionando que este circuito se obstn¡ya y la pluma se quede peg8da.

Para solucionar estos dos problemas se recomienda diseñar unas cajas como

las del control del motor inú¡srial que hpide el paso del polvo, agua y lodo

a los controles.

Otro sistema que puede favorecer el rendimiento del equipo y proteger la vida

del operario es diseñar un sisterna de escalera colgarúe que permita alcanzar

los h¡bos de zucción localizados en la puerta trasera del tanque de lodos (esto

en los equipos vactor de modelo 94) y así evit¡r levaffar o bajar el tanque de

lodos en ocasiones lleno sólo para bajar los h¡bos de succión, además esta

escalera le permitini al operario bajar a las cámaras con facilidad ya que el

sistema de anillos que I esta se les adiciona casi sienpre se encuenha

obshuido.

10. Recomendaciones de mejoramiento segun la eryeriencia e,n el siguiente

trabajo.
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Se recomienda alargar la manguera y utilizar el racor adecuado para evitar

fugas de agua al conectar la pistola de mano para así evitar perdidas de

presión.

Se debe sugerir al operario que cuando el equipo estii zuccionando asegure de

no bajar los h¡bos de zucción puesto que se ahoga la hrbina afectando el

sistema de succión.

Se debe anelmr al equipo señales de precurción y asl indicar que la vla está

cerrada evitando accidentes de tni¡rsito.

Conscientiza¡ al operario que la maqguera de lavado puede trabajar tanto a la

derecha como a la izquierda drándole un mejor uso al ca¡retel y así eütar

perdidas de tienpo.

Recomenda¡ al operario dosocupar y lavar todos los días el tanque de lodos

para así evitar daños de corrosión adern¡is, se deben &e,lrar y lavar los

tanques diariame¡rte evitando así que el filtro de agua se dañen y los tanques

presonten problemas de oxidación. Tambien se debe conscientizar a los

operarios do lavar semanalmo¡rte los filtros que dan a la h¡rbina de lo
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contrario estos se t¿ponan y permiten el paso de lodo a los alabes de la

h¡rbina ocasionándole daños.

Se recomienda darles cursos a los operarios del manejo de planos hiúlf,ulicos

para evitar perdidas de tienpo en la búsqueda de red ce,lrt¡al y tambien hacia

donde debe desaguar est4 pues el operador va a ir al punto ercacto sin mayor

pérdida de tienpo.

Tambien se recomienda lubricar y mover todos los días los co¡rfoles de la

pluma para evitar que estos se peguen y el marúenimierto de la misna en

forma periódica.

Además de todas estas recomendaciones t¿mbién se hace necesario unos

cursos d relaciones humanas para que el operario pueda dirigirse en forma

correcta al uzuario sin que este se sienta agredido, así la erpresa brindani su

mojor imagen y se evitará contratienpos por quejas que sólo se pueden eludir

con el trato que merece el usuario y que el operador solo de esa forma podní

aprender.

11. Cómo influve el ambiente en el rendimiento?
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El ambiente laboral debe ser muy bueno puesto que el trabajo a realizar es de

equipo, o sea que se debe tener buena comunicación entre operario y

ayudarú.es para evitar riñas ent¡e ellos que podrían ocasionar perdida de

tiempo, trabajos mal realizados y en ocasiones hasta accide,lrtes laborales.

Univcnid¡d Arrtónome do @¡dcntt
sEcctor¡ BtBL|0TE0A
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3. CONCLUSIOTTES Y RECOMENDACIONES

1. krstalar un programa de capacitación para el manejo de los equipos de

succión y lavado en el cual las personas encargadas de esto sean idóneas y

calificadas. Este programa debe de co¡úe,ner conocimierúos básicos en

accionamientos hidráulicos, mecánicos para conocer así todo el equipo;

adem¡is la enpresa debe verificar la asistencia del personal a los cursos para

que los operadores no estén propensos a adquirir conocimientos no nruy bien

fundament¿dos y malas cosb¡mbres operativas, ocasionando una mala

comunicación enhe mantenimiento y operación.

2. Establecer un programa de conscientización de los be¡reficios que s€

adquieren al poner en practica las políticas de a&ninistracion para con la

seguridad ind¡strial, dismirnryendo así el factor de riesgo al qr¡e se erúerúan

los operarios en el sentido de la salud ya que estrin expuestos a



41

contaminación por la manipulación de zustancias en estado de

desconposición las cuales forman un cultivo excelente de bacterias y virus

oausa¡ües de enformedades contagiosas. El no cunplir con las normas de

soguridad elemontales tales oomo utilizar los guartes do dotación estrín

poniurdo en peligro no solo su salud y la de sus co¡rpañeros. Adern¡is al

hacer uso de la seguridad ind¡sfial se puede dis¡nirruir el tienpo perdido por

incapacidad.

3. Es de vital futportancia que las enpresas nrunicipales de Cali EMCALI

establezca políticas estrictas para la determinación de los tienpos de

in¿ctividad de la ruiquina en corparación con los inactivos por el operario

para determinar la relación óptima entre operario y ¡n¡iqutn4 ya que en la

ach¡alidad han sido pasados por alto. Para poder analiur estos tienpos se

debe tener una idea muy clara de los costos de inactividad de una máquina

así como la inactividad de un obrero-

4. Se aconseja resaltar los let¡eros de precaución ya que estos se e,lrcue¡rt¡an

detnasiado escondidos y lejos de la observación del operario, además eri

algunos equipos hace falta hacer las trad¡cciones pertinerües.
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5. Se hace necesario un elemento

movimiento de vaivén requeridos por

succión.

suJeclon pafa proporclonaf

tubos úlrante la operación

el

de

de

los

6. Se sugiere a las empresas municipales de Cali EMCALI tratsr de conprar

equipos de menor tamaño y peso que se adapten a las condiciones del terreno

de Cali y no basados en las grandes urtopistas del país de fabricación.

7.La, solución que debe dar las enpresas municipales de Cali al problerna de

sedimentación en el alcantarillado es adecua¡ la red de alcantarillado con las

pendientes y dirimetros necesarios para evacuar todos los sedimentos y así

evitar pérdidas por mantenimiento constante. Adem¡is debe de hacer

canpañas sobre los cuidados que se deben tener con el alcant¿rillado para

prevenir fuh¡ros daños y así ten&á más capacidad para brindar un buen

mantenimiento del alcantarillado al resto de la ciudad.

8. Considera¡rdo que el área de alcant¿rillado es netamente operativa la

mayoría de los problemas son de tipo técnico y aúninist¡ativo que deben irse

solucionando de manera paulatina pero efectiva" haciendo mucho értrasis en la

capacitación.


