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RESTJ}ÍEN

Toda cmprclla por pequeña quc

pnoductlvo dl.fenenüee claeec de

sea, utLll-za para au fln

equlpog.

St a dichos equfl¡og no r€ les prcata cI debldo

mantenlmlento, €B de eeBerar que deapuée de elcrto tlempo

de operaclón preeentan fallas.

E:<leten dlferentee causas 6 fuentee de falla que

perjudican Ia maquinaria deedE eI comLenzo da Gru etapa

productiva; esta.e fuentas da fa1la ¡rurdrn ¡lr I¡
maqulnarla mlsma, eI eltlo donde eetá lnetalada y eI
pcraonal que la or¡era.

AI no contar con un prograna de mantenlnlento pneventlvo,

el canblo de plezaE dañadae y a veceg la repoalclón de

equlpo lncrementa loe coctoe de producclón.

Para prestar la atenclón aproptada a un equlpo, podcmog

apllcar alSunae técnlcae o tlpoc de mantcnlmlcnto como eI
mantenlmlento preventlvo, eI predlctlvo y eI correctlvo



con loe cualee efectuanoe una buena congervaclón de Ia

maquLnarla.

Se preeenta la forma de como lmplementar un prograna de

mantenlmlento preventlvo lnduetrlal elctcnatlzado, eüo con

la awda del computador aglllza Ia apllcaclón oportuna del

mantenimlent'o

EI deearrolLo deI progra¡na involucra la aplicaclón

ordenada de técnlcag para recolectar lnformaclón, efectuar

lae codificacioneg apropladae y eI uco de formatos.

La eetructura del prograrna de coml¡utador maneJa una gran

cantldad de baee de datoe, de lae cualee ce puede extraer

infornación, hacer coneultae y tener a.ctualizado eI
proSnana.

Eete trabaJo ele deearrolla lncluyando equlpos hLdráulicoe

eléctrlcos, electrónlcoe, y toda Ia parte mccánlca que aon

tfpicoe en cualqufer empreEa.

EI naneJo de} prograna ee eenclllo y Eu apllcaclón ee muy

práctlca, dadae lae a¡nrdae dldáctLcas quc el usuarlo va

encontrando o que puede conaultar, eatae ayudae han sldo

dieeñadaE eel¡eclalmente para ta1 fln.



EEte proSrana brlndará una Bran awda a laa eqpreaag que

a é1 ee acoJan, dado que sG presenta cono una herramlenta

gue deeanrollada y apllcada reduce tlenpoa de

mantenlnlento, dlomlnuye Ia probabllldad de falla de loa

equlpoe, reduce eoetos de reDaraclonoa y todo eato 6e

refleJa en una nayor dleponlbllldad de operaclón

Lncrementándoee la producclón.

La admlnleüraclón noderna de una emprcga debe cstar al dfa

en loe conceptoe de mantenLmlento preventivo e

lnplsnsntaclón dc progranaa para llevarloe a cabo.

Eeperamoe guc eeta sea una frrente de lnfornaclón y una

buena altennatlva.



INTRODUCCION

EE lndlecutible que en la vlda modcrna loa mcrcadoa ere

conquletan en baee a calldad y preclo, eeto exlge que toda

empreea eea blen admlnletrada a fln de que auE recurEoa

Érean deearfolladoe en una forma equLlLbrada obedeclendo a

una planeaclón.

DEsafortunadamente en nueetro medio, Ia mayor partc de lae

medlanae y pequeñae enpresas elguen elendo maneJadaa de

una manera emplrLca, 1o que lae hace dcficienteE, tanto

deede el punto de vleta productlvidad como eocial, pucsto

que en eete úItlno cago no se obtlene eL grado de

evolucLón y deearrollo del hombre que en ellaE lntcrvLene.

En la actualldad exleten materlae y carreraa coq>letae

aplicadae princlpalmente al área dc producclón, pero en 1o

que reepecta aI nLvel de mantenimiento no se ha dado Ia
lmportancla necesarla, por 1o que no exleüe una clara
definLción en este canpo y ea lóElco que en cstc renglón

no desarrollado pueden obtenerge grandec economlaE ya que

eetae laboree no presentan dlferenclaa con lae dc

producción. La reallzaclón
mantenLmiento preventlvo en

eJccucLón de pro3ra!¡as de

lndugtrLa colomblana, no eE

v
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2,

llevado en forma ncgular en la medlana y pequeña entpncaa,

elendo Ia gran lnduetrla la que el neallza y apllea
nodernoe conceptoe de nantenlnlento de acuerdo a eada

activldad en particular.

El obJetlvo bé,elco de eete proyecto ea el de ln¡¡lenentar

un progrAtna de mantenimlento preventlvo eletenatizado cn

la lnduEtrla, en adelante abrevlado: M.P.S., dlnl¡ldo
lnlclalncnte para Ia medlana y pequefla lnduetrla, cl
H.P.S. debe Eer 1o euficlentenente veraátll para lograr
adaptar Ia ectructura aencllla de una Dequcfla lndusürla,

cor¡o tanblén llegado eI caoo, r¡ernltlr su lncorporaclón a

una faetorla máe ¡pande y conpleJa.

En Ia elaboraclón del preeente trabaJo ee tendná en cuenta

eI eictema "LEll": tubrlcaeión, cléctrlco y nccánloo, para

ennarcar aef todae lae actlvldadea que ae degamollan en

una eqpreBa por pequefia que Érea.

La expllcaclón aI eleücma lrEl.f dc mantenlmlento ee da en el
capftulo 6



1. FUENTES DE FALI,A DE UNA MAQUINA

tae fallas que Ee orlglnan en un equlpo eton ocaeLonadas

por lae slgulentee fuenteE:

Maquinarla o el equlpo mlemo

Ambiente clrcundante

PerEonal que inüerviene

1.1. MAQUINARIA O EIJ EQUIPO MISHO

Se vuelve una fuente mée o menos lnportante de faIIa,
dependiendo de lae propledadee eléctrLcac y mccánlcae de

sus parteer Bü lubricación, la calldad de los materLalee

empleadoe en su conetrucclón, Ia bondad en eI dlEeño y

podrlamoa decLr pon tlltlmo la calldad de su lnstalacLón en

el lugar donde va a preetar el eervicio.

L.2. A},ÍBIENTE CIRCUNDANTE

Se torna en una fuente dc falla cuando eE agreeivo a Ia
maquinarla, es decir la deteriora por cru ubieación.

Igualmente dentro de eete ftem se conelderari t'odos loe

eumLniEtroer gue requLere Ia maqulnaria o equipo como e¡on:

energía, a8ua, alre, aceite, etc-, gü€ dcben erer de
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acuerdo a laE condicloneE de dieeño y qtue cn condlcloncg

anormalee lo deterloran.

1.3. PERSONAT QUE INTERVIENE

Se comporta como una fucnüe de falla cuando auet

habllldadec manual y de r¡en¡anlento lóglco Eon de baJa

calldad. Tanblén cuando no conoce en forua plena o no ha

reclbido la lnatrucclón báglca y necccarLa para la
operaclón del eeulpo que ha de ¡nanücnor.



2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Se dará una breve deecrlpción de lae trcs claeeg de

mantenlnlento que Ee llevan a cabo en el deearrollo de

progranaa de or¡eraclón y buen fi¡nclonamiento en lae

eml>reeraa: [¡ar¡tcnlmlento preventlvo, mantenimiento

predlctlvo y mantenlnlento correcülvo.

2.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Ee la conerervacLón planeada de equLpos y de una fábrica en

general, producto de lnepeccloneg perlódlcas que deecubren

condLclonee de peligro- Tlene como flnalldad rcducir las

lnterrupclonee de producción aI lgual que ae comporta como

un lnetrunento para Ia reducclón de coetoe dc fabrlcaclón.

Un buen prof¡rana de nantenimiento preventivo debe LncluJ.r

lnspecciones perlódicae de laE LnetalacLonee para detectar

fallae y la eJecuclón del mantenlmlento neceearlo para

remediar fuentee posibleE de paroa. EI mantenimlcnto

preventlvo debe reeponder muy precieanenüc a 1o EL8ulente.

Que hay que hacer para mantencr

funclonamlento?

- Cuando hay que hacerlo?

el cqulpo
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- Qué pereonal te neceglta para reallzar la labor?

- Cuanto tlerrpo ee requlere para llevarlo a cabo?

El ¡nantenlnlento preventlvo es eI quo pneeenta nayorcs

venüaJae y ¡¡or eI lnlclan la mayorfa de fabrlcaE.

2.2. MANTENIMIENTO PREDICEIVO

Ee el dlagnoeülco de fallac fuüuraa medlante pruebaa,

inar¡eccioneer, anállelc de datoe de maqulnarla qüc cctá en

operaclón uedlante sq1¡lpog de dlagnoetlco y pruebaa no

deetructlvae que eln lnterrru¡clón de Ia producclón

pernlten deteetar anonalfae y dlagnoatlcan probabllldadeE

de faIlae.

En el ca¡rpo mecánlco eI análLsla de vlbracioncg a¡ruda a

deüectar deegaete de nodamlcntos o condlclonce de

deeallneanlenüo. Se pueden correglr deebalancee cn equlpoa

rotatorlog.

t,a ternograf fa como herramlenta del nantenlmlento

predlctlvo enpieza a aer usada en gran eacala.

Qué eB Ia terno8raffa? ta termograffa cs una técnlca que

poeibtliüa a Ia vlaión hr¡ma¡ra ver a travée dcl cgl¡cctro

lnfnarroJo, laa lnÁeenefr térmlcae obt'enldac a travée de la
ternografla Eon llamadaE termogramas. Iroe üermogranae

pernl,ten un anáIlele cuantltatlvo Dara deterolnaclonce
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precleag de teqpcraturae de nlvelee l.soüérmleoa.

Por nedlo de esta técnlca obJetoe ectaclonarloa o en

movlmlento l¡uedcn aer observadoe a dlatanclae cc8urac, Io

que ec de Bran lmlrortancla cuando altas tcnPeraturac,

cargae eléctrlcae, gacee venenocos o humoe, eatán

BreeenteE en loe eLeüemae v/o áreae lnduEtrlalec que se

deeean lnel¡ecclonar v/o anallzar. Hedlante eI ugo de IoE

equlpoE para efoctuar termograffae se pueden dotcctar

rápidauente el eetado de alatemae lnduEtrlalec cléctnlcoe,

neumátlcoe' necánlcos' ael cono Eu dlsefto y cow¡ortanlento

en 8eneral.

2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ee la reallzaclón de reparaclón de r¡n equlpo cuando falla.
Eete tlpo de nantenlmlento todavfa ee aplleado en muchae

empregaa en las cualee eI gerente o dueño cg quien naneJa

todo y no acepta lnterrr¡nplr Ia producclón para haccr

mantenlmlento prevent,lvo.

Inlclalnenüe cuando laa máqulnas Eon nuevas, ee de caperar

que no fallen, pero el no ee lee pneeta Ia dcblda atenclón

Iae nÁqulnae se van dee3aetando y loa paroa dc producclón

aumenüan; ee hace neceaarlo cont'ratar entoncec peraonal do

mantcnlmlento para reparar una anomalfa Dayor en 1o gue

podrfa haber eldo una llgera correcclón menog coatoaa y dc



I
menoa ülempo perdldo por parada. EI nantenlnlcnto

correctlvo acorta la vlda útlI de loE egulpoE Por eI Eayor

deterloro gue eufren aue Datrteet y comDonentce al esperar

que fallen para repararloe.

Iroe coetos de Ia mano de obra y el lucro cecante hacen

lnpoeible hoy admLnlatrar con forna de mantenlniento

correctlvo r¡na lndueürla.



3 . PROCESO PARA IMPLEI,ÍENTAR TJN M. P . S .

AI inicl-ar un proceÉro para implementar un M.P.S. sc debe

elaborar un dlagrana de fluJo de Ia cqpresa, donde Be

mueetre todo el proceEo de Ia eompañfa desde Ia entrada de

la materla prima haeta Ia ealida del producto elaborado-

Se encontrará aquí la relaclón de aflnldad entre todoe loe

equlpoe que por eeparado o foroando conJuntoe intcrvlcnen

en la traneformacLón de Ia materla prlna.

El eetudio detallado del diagra¡na de f1uJo pcrmltiná hacEr

lae dlvlelonee pertlnentee de área eepecfflcag quc pueden

lnvolucrar eubdLvl-Elonee como zonaer, Eectorca, eüc.

De eata nanera ere logra ectablecer eI alcance en el
dlmenElonnnlento de Ia codLficacLón con que ere

identlflcará y localizarán un equlpo y Eus partca dentro

de loe archlvoe quc ae gcncren en la grabaclón de toda Ia
informaclón del M.P-S.

Con eI dlagrama de f1uJo ee mancarán eccuenelalmente loe

equipoe y Eua localizacioneer B€ deben tomar eus datoc de

placa y Ee eetablecerá un punto fUo dentro de un ársa
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deeepeclflca que conatltuye 1o que llanarenoE un cód18o

locallzaclón.

3.1. RECOI.,ECCION DE INFOFI.IACION

En fornatoe dlaeñadoa esp€cffleamcnte sc congl¡trrarán loa

datoe de 1oe equl¡¡oe y crus partee. Iraa fucntea de

lnfornaclón eerán lae placae de la naqulnarla y eus

reepcctl.voe eatálogoe para de eata man€ra tener la

deecrlpclón técnlca al¡roplada.

La lnfornación técnlca y lac rccomondacLonaa del

fabrlcante para la lnetalaclón, ol¡eraclón y mantenlnlento,

Junto con Ia expenlencla reglctrada en loe archlvos

hletórlcoe de fallas y reparacloneg (cl Ec tlenen)r Ete

tendrán en cuenta para adocuar la perlodlcidad del

mantenlmlento. En Ia gran nayorfa de loc caaoa ce DnoSrarla

la revleión con bage en la duraclón de1 trabaJo cfcctuado

por eI equlpo en Éru fi¡nclón produetlva. E¡¡lcten otroe

aepectoe y faetorea para progranar perfodoe do revlalón

como ubLcación, medlo clrcr¡ndante loe cualeg haccn que

eetoe perlodoa puedar¡ aor aJuetadoe en la ncdlda que

avance el programa de mantenlnlento.

3.2. CODIFICACIONES

Se codLflcarán fábnlcaE, ároaE, equlpoe partca, rePueütoe,
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equipog dc almacén y locallzaclonce.

A.Z.L. Códlso de fábrlcac.

Eatará formado l¡or tnce canPott nu¡érLcoc del OOO-999. EI

conEecutlvo eE ael¡nado dlrcctanente Dor el eomPutador

cada vez que ere crea una nueva enPreoa.

3.2.2. Códlgo de áreas.

De aeuerdo aI alcance tomado en eI dla¡rana de fluJo, Etr!

pueden uerar üree (3) dígltog' del 000-999.

3.2.3. Códlgo de equLpoa Para Eantenlnlento.

Una buena práetlca cs ugar corp Prlncr earactcr la Icüra

lnlclal del nonbre del equlpo ee¡uldo de tree (3) dfgltoE

que reeulten del lnventarlo, loe cualea eon un ntlnero de

ldentlficaeión congecutlvo cn cada clacc de cqulpo.

Uearemog aquf. cuatro (4) caractereg para codlflcar loe

equlpoe. Ira letra lnlclal Eerá:

[= Anrancador R=Reductor Gl=Gcnerador

l= Bomba S=Soldador

Q= Cow>reeor T=Traneformador

P= HotorDleeol N=Tra¡remlelonoa

f,= Turblna I=Inetnumentoe

B = Motor a gaaollna M = Hotor Eléctrlco
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9.2.4. Códlgo de equlr¡oe, partee y repuestoe de alnacén-

Se uaarán ocho (B) dieltoe, Ioe cuales determlnarán clase,

grupo y referencla.

3.2.4. 1. Clase.

Identlflca Ia condlclón ¡enénlca do un equlpo, r¡arte o

repueeto. Ocupa loe dos prlneroe canpos utlllzando doc

dfgltoe de1 OO-99. EJenBlo: Una claae la puede conctltulr
el nonbre genérlco ballnerae. Otra claee pueden ccr

equipoe e}éctricoe, otra elaee pueden lrcr

mecánlcoa, etc.

cqulpoe

3.2.4.2. GruDo.

Identlflca la condlclón homogénea dentro de una claee,

ocupa doe (21 dfgltoe deI 00-99. EJemBlo: contlnua¡rdo eon

el eJemplo de Ia claEe balinerac, un Srullo de éata eerfa

una ballnera doblanente obturada, otro grupo aerfa

ballnera eln obturaclón.

3.2.4.3. Campoa de rcferencla.

Para detallar eltpeclflca.nente un elercnto dc un grullo y

una claee. Se usan cuatro (4) df¡ltos dcl OOOO-9999.

EJenBlo: En eI eJcm¡¡Io de la claee ballncraa, ¡rupo eln

obturaclón, referencla 6205. deepuéc de loc E df¡ltoe de

codlflcaclón, Ee tsndrá la deecrlpclón donde ae lncluyen

todoe los datog caracte!.letlcoc. Su ordenanlento puede
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efectuarse por varloc dtodoa:

A}fabétlco, nr¡mérlco de parte o caracterfetlca que Puede

crear un conEocutlvo.

3.2.5. Códleo de locallzaclón.

Eetá fornado por (5) df¡ltoE que nog lndican: los tree

prlmeroa, eE cl mlsmo códl¡o de1 árca y loe doa (2)

irlt,lnoe, de1 00-99, l¡tl punto eepecfflco de un equll¡o en el

área.



4. FORI,IATOS

Loe formatos a utilizar aon:

4.1. FORMATOS PARA RECOITECCION DE DATOS DE EQUIPOS Y SUs
PARTES

EI obJetivo dc egte formato eet Ia recolecclón de datoc de

placa de equlpos, deeplece de eetoe en sus Partse náe

lmportantee e lnformación complementarla ncccgarla Para

Ilevar una hLctorfa complcta del equlPo.

El formato fué diceñado en

datoE comuneg a todoe loe

lnformaclonee eepecfflcae de

Ee tendrán tantoE formatoE

M.P. S.

doe parteE, Ia prlmera son

equl-poe y Ia eegunda aon

eatoc y suc parteg, cn total
como equipoe rre eomctan aI

4.2. FORMATO PARA INFOn}ÍES DE MANTENIMIE}¡TO

En eI formato de lnforme de mantcnlmiento se conclSnará

toda Ia informacl-ón que reeulte deepués de reallzar una

reparaclón por dafio o un mantenlmlento prevcntlvo

programado.

4.3. FORT,ÍATO DE OPERARIOS
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Eete formato Be ut'lllza Para llevar un control de loa

ope¡rarfoe dlcponlblee para efectuar el t'l.P.S

4.4. FORMATO DE USUARIOS

Se conolgnan en eetc formato loa datoa de lac Peraonat

autorlzadaE a ma¡reJar eI H.P.S.

4.5. FORT,IATO DE RI.ITAS DE INEPECCION

Medlante eete formato se tonan los datos del equlpo en

funclonanlenüo y comparan con eruet valores nonlnalce de

operaelón; asf podamoe aJuetar Ia ¡rcrlodlcldad del

mantenlmLento prevcntlvo que evltará una reparaclón nayor.

4.6 PRESENTACION DE FORI,TATOS

En lae páglnaa El8ulentce Ee Prcacntan los dlferentee

tlpoe de formatoe para recolecclon dc lnformaelon del

aletena.
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FOR}IATO PARA RECOI,ECCION

DE F'ABRICAS

DE DATOS

NOI.ÍBRE DE FABRICA

DIRECCION TELEFONOS

ENCARGADO NIT
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FOFIÍATO PARA RECOTECCION DE DATOS

DE USUARIOS Y OPERARIOS

FABRICA -> CODIGO : 
- 

NOMBRE :

USUARIO : - OPERARIO : - CODIGO INTERNO :

CODIGO EMPLEADO : 

- 

NOMBRE :

CED[]I,A : 

- 

DE CIAVE z

PROFESION : CARGO :

FECHAS DE NACIMIENTO : 

- 

DE INGRESO :

DIR. RESIDENCIA : TELEFONO :
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FORMATO PARA RECOI.,ECCION DE DATOS

GENERAI, DE EQUIPOS

CODIGOS DE : EQUIPO 

- 

AREA 
- 

I,0CALIZACION

DESCRIPCION DE EQUIPO

PERIODO I,ÍANTENIHI. (Sonanae) : 
- 

TURIIOS OPERACION

TIPOS IJ.E.M. DE I,ÍANTENIMIENTO (Z codleog por Ilpo}

LUBRICACION EI¡ECIRICAS IIECAI¡ICAS

FABRICANTE : MODELO :

SERIE :

PLANOS :

MARCA :

Harque con una x sl ee :

INTEGRAT-oSEPARADO-

VAIOR COT{PRA :

FECHAS (DD/Tfrl/PtA) : COMPRA J-/- ARRANQ{JE 
-/-/
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FOn}ÍATO PARA RECOI¡ECCION DE DATOS

DE ANRANCADORES

CODIGO DEL EQUIPO : A-

FREC HZ : 
- 

I ttAX AI'IP. : 
- 

TAMAñO :

CLASE PROTECCION : 

- 

CONTACTOS AUXIL. DISPONIBLES

CONTACIOR: 

-RELE:
RANGO DEL REI,E : 

-
NIJMERO FASES : - CATEGORIAS DE EMPLEO AC : -

TIPO ARRANCADOR :

POTENCIA HP :

' :F*¿bl
. . ti,r'+¡t¡ 

!.1

i
-._..J
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FORT-IATO PARA RE@T,ECCION DE DATOS

DE BOMBAS

CODIGO EQUIPO : B-

POTENCIA HP : 
- 

VEI,OC. RPM : 

- 

CAIJDAL GPM :

PRESIONES EN PSI : l'lA.KIllA : 
- 

DE TRABAJO : 
-

EFICIENCIA EN X : 
- 

EIAPAS : 
-

TIPO TJTIBRICACION :

DIAI'IETROS EN PUIÉADAS : SUCCION : 
- 

Y DESCARGA : 
-
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FORMATO PARA RECOTECCION DE DATOS

DE HOTONES EI,E6ITRICOS

coD EQUIPO : ll- POTENCIA IIP : 
- 

TENSION v

CORRIENTE AI,ÍP. : FACTOR POT. RPM

FREC. HZ : 
- 

CIASES : PROTECCION AISI¡AI'ÍIENTO

FORT'IA CONSTRUCTIVA TIPOS DE :

(1) Ablerto (2') Cenrado (3) Seniablerto MOTOR
(1) ,Jau1a (2) Bobtnado (3) Corrlente cont ROTOR

CONEKION : FRAI'IE : FASES

TIPO : 
- 

EJECUCION (V)erülcal (H)orlzontal : -

DISEñO : 
- 

CODIGO : 
- 

FAüIOR SERVICIO :

TEMPERAfiTRA GRADOS CENTIGRADOS : 
-
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FORMATO PARA RE@T,ECCION DE DATOS

DE TRANSFONMADORES

CODIGO EQUIPO : T- POTENCIA KVA : 

- 

FASES : -

NOR}.ÍA : AÑO @HSTRUCCION

TENSIONES : PRII{AR KV : 
-.- 

SECUNDAR V : 

-.CORRIENTES EN AI{P. : PRMARIA : 
- 

SECUNDARIA 3

BIÍJ EN K\¡ ¡ PRIMAR : 
- 

SECXJNDAR : 
- 

FREC HZ :

IJITROS ACEITE : 

- 

PESO KG : 

- 

NLI'IERO TAPE :

TAPS : POSICI ¿ -fr VARIACI : 
- 

GRUPO CONEX :

CORRIENTE CTO qrO : KA : 

- 

DT RACION SEGITNDOS : 
-

TB,ÍPERATURA HAK GRADOS C : AIIBIEN. : 
- 

ACEITE :

POIARIDAD : REFRIGER :
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FOR}IATO PARA RECOI,ECCION DE DATOS

DE TRANS}IISIONES

CODI EQUIPO : N- VEL. RPM : 

- 

POTENCIA HP :

FRAt'lE : 
- 

REI,ACION DE TRANSMISION : -:-
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FOnll,ÍATO PARA RECOI,ECCION DE DATOS DE

RUTAS DE INSPECCION DE ARRANCADORES

NO!{BRE POZO :

CODIGO POZO : CODIGO EQUIPO : A-

CODIGO EMPI,'EADO : FECHA TOHA DATOS = JJ-

VOTTAJES : RS-
(440)

SIEI{ENS

RT-TS
(440)

-R¡I-
(440) (254)

CORRIENTE
A}IP. R 

-

TN-SH-
(254' (2541

POR @NTAqTOR
S-T-
(110) (110)
( 75) ( 76)
( 45) ( 46)

TAMAÑO REF
( 6t3TB60] )
( 4t3TB48) )
( 3t3T8461 )

(110)
( 75)
( 45)

POSICION REI,E rcBRE@RRIENTE 

- 
AI,ÍP

TA},ÍAÑO REFER. G. E .
CORRIENTE POR @NTAqTOR
Al,lP. R_S_T_(t 1) )( )(

REFERENCIA EI¡EMENTO TERHICO :

RUIDO - VOL. CTO. @NTROI 

-N = Normal (?,2O)
A = Anormal

FREC. HZ 
-

TIMPIEZA -B = Bueno
R = Regtrl
lf = Malo

PUNTOS DE RECAITENTAI'ÍIENTO - (Deacrlblr en obeervasl)

OBSERVACIONES :
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FORI,ÍATO PARA RE@I,ECCION DE DATOS DE

MITAS DE INSPECCION DE BOMBAS

NOT'IBRE POZO :

CODIGO POZO : @DIGO EQUIPO : B-

CODIGO EMPLEADO : 

- 

FECH,A TOHA DATOS z 
-/-/-

PRESION PSI : CIERRE 

- 
TRABA'IO 

- 
CAITDAIT GPM

LIMPIEZA CABEZAT DESCARGA - OPERAC. qTO LUBRICACION
B = Bueno
R = Regtrlar

N = Normal
A = Anormal

M = Malo

FUGAS DE AGUA POR : PRENSAESTOPA - EMPAQ{IE : -$=Sl
N=No

$=Sl
N=No

OBSERVACIONES :
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FOR}IATO PARA RE@I,ECCION DE DATOS DE

RT'TAS DE INSPECCION DE HOTOR EI¡EqTRICO

NO!ÍBRE POZO :

CODIGO POZO : CODIGO EQUIPO : }I-_

CODIGO EMPLEADO : 

- 

FECIIA TOMA DATOS : 
-/J-

VOIJTA,TES : RS 

- 
Rf 

- 
TS 

- 
RN 

- 
SN 

- 
TN 

-
(440) (440) (440) (264) (264) (264)

POTENCIAHP- AIIP. : R-S-T- RPt{-
( 60) ( 73) ( 73) ( 73) (1760)
( 86) (106) (106) (106)
(t25) (145) (146) (145)
(150) (1BO) (180) (1BO)

TEMPERATURAS EN GRADOS C : AIIBIENTE 

- 
MOTOR 

-RUIDO RODA}IIENTOS - A@PI,A}IIENTO - I,IMPIEZA -N=Norma1 N=Normal B=Br¡cna
A=Anormal A=Anormal R=Regr¡Iar

M = MaIa

OBSERVACIONES :
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FOR}IATO PARA RE@I,ECCION DE DATOS DE

RUTAS DE INSPECCION DE TRANSFORMADORES

NOMBRE POZO,

CODIGO POZO : 

- 

CODIGO EQUIPO : T-

CODIGO EMPLEADO : 

- 

FECILA TOHA DATOS z 
-/-/-

voLT sEc t *,mlRrt¿Eltt,*r*rzo¿lsNt6rlt*tz*l

POTENCIAKVA:-.- AI'IPSEC:R_ S_ T_( 75.0) ( e8) ( 98) ( e8)(100.0) (131) (131) (131)
(112.5) (148) (148) (148)
(125.0) (164) (164) (164)
(150.0) (Le7 ) (197) (197)
(160.0) (210) (210) (210)

ACEITE : NIVEL - FttGA EN CX]BA : - POSICION TAP _
A = Alto
N = Nornal

S=Sl
N=No

(L,2,3,4 0 5)

B = BaJo

RUIDO : - ESTADO CUBA : - BORI.IES A.T. : - B.T. :
A=Anormal B=Bueno B=Bueno B=Bueno
N = Nonmal R = Regular R = Regular R = ReruI

M=MaIo M=MaIo H=Malo
ITIMPIEZA : - B = Bueno, R = Regu1ar, M = llalo
OBSERVACIONES :
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FORI,IATO PARA RECOI,ECCION DE DATOS DE

RUTAS DE INSPECCION DE TRANSMISIONES

NOMBRE POZO :

CPDIGO POZO : CODIGO EQUIPO : N-

CODIGO EitIPtEADO : 

- 

FECÉIA TOMA DATOS : 
-/-/_

NIVEL ACEITE
A = AIto
N = Nornal
B = BaJo

FUGAS ACEITE
S=51
N=No

:-TEMPC:AIfBIEN TMNSI,ÍISION

: - VEIOCID. RPH 

- 

ESTADO LIHPIEZA
B = Bueno
R = Regular
M = Malo

OPERACION DE CIRCT'ITO DE ENFRIAI'IIENTO :
N = Nonnal
A = Anornal

OBSERVACIONES :
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INFONME DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

coDI -> EttfPLEADo EQUIPO FECHA wo */-/
DURACION DEL }fITO HORAS : 

-OBSERVACIONES :

ITEM @DICTO DESCRIPCION TI
1
2
3
4
5
g
7
I
I

10
11
L2
13
L4
15
16
L7
18
19
20
2t
22
23
2,4
26
26
27
28

@NVENCION : S = SI; N = NOt R = REVISION
C = CAIIBIO; O = OBSERVACIONES



5. SISTEMA LEM DE HANTENIMIENTO

5. 1. INTROH'CCION

Ee un Eietema de nantenimlento que deearrorra béEicemente

tree puntoe, a saber:

Ser fácil de onganlzar

Ser fácil de entender

Ser fácil de adnlnletrar

El Lngenicro John G. Caeülee, 1o LnveetLgó e in¡¡lantó en

Ia empreaa Cerro de Paao, gü€ refl-na plomo y cobre en eI
Penú deede 1969. Lo llanó t¡EH ¡¡or Eer la claslflcaclón en

treg áreae eepeclfS-cae asl:
L = Lubrlcación

E = Mantenlmiento eléctrlco y electrónlco
M = Mantenimiento mecánlco

En L977 con la acoaorfa der rngenlero caetlee ra gqprreea

CarvaJal S.A. de Cali lnlcla la lmplantaclón de eete

ElEtema adaptándolo al medlo corombiano y ayudándose con

el computadon, nediante el elatetra de mantcnlniento LEM Be

determina para cada grupo, 9u€ operaclón dcbc haccrge

al equipo, eon qué frecucncla y el tlenpo que se üome en
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reallzarla.

5e pernlte aef progranan qué tleupo eatará parada la
máqulna por ma¡rteninlento y el pereonal quo lre debe

encargar para llevarlo a cabo

5.2. QUE ES tED{?.

EE Ia abreviatura formada por la lnlclal de lac palabrae:

lubnlcaclón, eléctrlco y mecánleo.

El eletena LEM de mantenlmlento lnvolucra toda la
maeülnarla, equlpoe y coqrlonentee de una eqprcga; para que

por medlo de una perlodlcldad adecuada ee leE efeetué una

reviElón de mantenlmlento prevcntlvo.

Ira parte de lubrlcaclón lnoluye equlpoc neumátlcoo, la
parte eIéctrica incruye loc egulpoe erect¡rónicog, la parte

mecánlca lncluyc loe equlpos quc lnvolucran un

acclonnnlento.

Para progrenar un mantenlmlento preventlvo no bacta con la
¡¡erlodlcldad, se debe tener un orden de cómo hacerlo.
surge entoncee ra lle'nada nota LEM de mantenlmiento.

Ira nota LEH ee la reepuesta a có¡no hacer el mantenlmlento
a un determlnado equlpo.
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5.3 I,AS PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA NOTA I..EM SON:

5.3.1. Nombre : Puede ser L, E ó M

5.3.2. Nuneno : Ee coneecutlvo y dlfcrente para cada nota,
el nombrc y el núnero van Juntoe, eJempro notae LEM 81,

E1O, L5, M16, ...etc.

6-3-3- obJctivo : Efectuar mantcnlmlcnüo a un equlpo

deternlnado, aquf Ee nonbra qué equlpo ó máqulna ee.

5.3.4. Herramicntae : son loe elcmcnüoe con log cualeg ae

aurlIla el ¡roreonal que lleva a eabo el nanüonlmlento. I"a

herranlenta debe sen blen selecclonada y de nuy buena

calldad. rmr¡rovlgar herranlentaa es r¡ellgroco para roe

operarloe y er equlpo. Aln¡noa equtpoe traen cu propla
herramlenta, Ia cual debe ugarge elcm¡)¡re y proscn¡arae cn

buen eEtado-

5.3.6. Materlalee : son todos loa rer¡ueptoc para canblo,
ael como algunoE productoa que a¡n¡dan en el mantenlmLento

co!¡o lleuldoe deaplazadorec de humedad, IfeuldoE
deEengrasadoree, clntae, barnlceE alclantea y loe
elementoe de arco.

5.3.6. EeulDoe

lnetrumentoc de

: Eatán conatlüutlvoe

medlclón y prr¡eba,

por algunoa

herranlentaa



33

egpecffLcas para detenmlnadaE laborea. EJenBIo: pucnte

Bnúae, hornoe, prensa hldráullca, vehfculoe, ete.

5.3.7. Peraonal : Son log operarloc
auxlllaree ncccearloa para efectuar

eEBeclallzadoa y loe

el nantenlmlento.

5-3-8. Tiempo : Ee e1 penfodo que dura er mantcnLmlcnto,
lncluye el deemonte der equl¡¡o, cl tleqpo de revlclón y
aJueteE, el armado, el nontaJe en eI eitlo de trabaJo y Ia
correlrpondicnte pueata en marcha. Se debs prevcr un tlenpo
extra para atender eventualeg reparaclonec mayoreg que

Eólo se deecubren cuando ee deearma la náqulna.

5.3.9. Proeedlmlento : Eon todoe loa l¡asoE Eccuenclalec y
Ióglcoe para hacer er nantenrnlento, incruyen una
obeervaclón prevla eetando arln el equl¡ro cn funclonanlento
para detectar anonalfae; la panada, deeacoplada, Ilevada
al tallen, €I deaarne, la nedlción de aJustee y
toleranclag, el camblo de plezae, cl arnado, laa prucbas
y en8ayoct, v la poaterlor llevada al altlo de trabaJo, eI
nontaJe y acoplanlento' ensayo y puesta en eervrclo.

5. 3. 10 Notac-Obeervaclonee : Son algunos requertnlentoe,
advertenclaE e lnsLnuaclonee que ec deben tener cn cugnta
y eer lefdag antes de eutpezar cr doamonte dc un equlpo,
aef eeté Drogramado. por eJenplo no sc debe Gqpczar el
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ein antec tener a dlEpoalción laa
naterlalea y loe equll¡oc neceearloe; cn

de equlpoe v redee eléctrlcas que cstén a la
Ee dcbe trabaJar cuando cnté llovLcndo.

Una nota tEM puede inclulr
Eoluclonee. h¡ede tamblén

confrontaclón de datoe

eepeclallzadae.

una aufa de Droblcnae y

envlar a coneulta para

en nanualea y tablae

EI mantenlnlento I¡EM tamblén pucde ncJonar aus nétodoe de

trabaJo por medlo de la aceptaclón de cugerenclae que roe

operarloe Lncluyan en Eue¡ lnformes.

Eetae eugerenclaa deben scr conocldae, dlacutldaa,
compnobadae y aceptadae para au poeterlor lncluaión en el
Procedlmlento por loe encargadoe de hacer eJccutar y
adnlnletrar mantenlmlento .
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5-4- NOTAS LE['t.

5.4.1. NOTA 8.1.

"Proeedlmlento para efectuar mantcnlmlento c1éctrlco a un
motor slemene de conetrucclón horlzontal, TEFC de 1oo a
150 HP tlpo Jaula de qrdll1a...

Antee de snpszar el na¡rtenlmlento cercloreee de tener a
dlepoElelón roe clenentoe neceearloe, como herramlentaa,
materialea, repuectoE y equlpos.

HERRAUIENTAS:

1 Jucgo dc copaa mlllnétricas de 10 a BO

1 plnza Dara extraer chavetag

1 Juego de llavee millnetrlcae, de 6 a Zg

1 cxtnactor para rodanlontos

1 Jue¡o de llavee Allen nlllmétricaE de Z a LZ

1 brocha

1 Juego de deetornllladoree

1 Plnza

- Allcatee

- Marcadores para metaree ó pr¡nzón dc lq¡¡acüo

- I¡Iavee pexton de B" y 1O'.

1 apareJo en nanlla de L/2.,

t átterenclal de Z toneladae

AVISO DE PRBVENCION "NO CONEG1IE"
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I{ATERIALES:

LlnBlador dleréctrrco deeprazador de hr¡nedad

- Clntae Cambry y Scoth No. gg

- Wlpe, llenzo.

I¡leuldo deEoxldante

- Barnlz dieléctrlco

- Rodanlentoe (ref. vcr hoJa de vlda motor)

= Graea para rodanientoe Regal AFBZ de Texaco

Lfguldo deeengnaeante

- Marcadores en núneroa y letraa para cable.

EQUIPOS:

- Anperlmetro dc tenazae

- Texter

- Megger de 5OO volül.oe

- Horno ó lánparae lncandcecenües lnfranroJae
Camloneta

- Grúa ttpo l¡uenüe ó tri¡¡odc eepccial

- CompneBor pana aLne

PERSONAT:

1 electrlclsta de prlmera

1 an¡dante eleetrlcleta
1 Mecánlco de prlnera

1 an¡dante mecánlco
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1 moüorieta

ANALISIS DE TIB{PO DE MANTENIHIENTO

Canblo de rodamlcntoE y llnpleza: 6 a I horae

Encanlzada ó reparaclón mayor: 1O a L2 horas

Reboblnado: 1O a 15 dfae

PROCEDIHIENTO

- Cercloreae que el motor eEté Darado y/o pare el noüor.

- Abra el breaker ó fuelbles totallzadorcs

Coloque en la puerta del arrancador el avlao de

prevenclón "NO CONECTE"

Dcstape Ia caJa dc eonexlonce dc1 motor, cercloreÉrc que

Iae marcae de lae lfneaE eetén leglbleE, Bn caao eontrarlo

remarque ee¡irin nonenclatura alfabétlca ó nr¡nérlca de

norna. Deeconccte todas lae lfneac, de eeta r¡ancra se

¡anantlza que usted u otno electrlclgta consetc cl notor

eln nlngrln lnconvenlente.

Coordlne eon el mecánlco para gue deaacople eI motor y

1o euelte de la bace.

- Deenonte el motor y traelá.delo al taller
Una vez eEté cl motor en eI taller, tome el nlvcl dc

alelanlento con eI megger, a¡rote eatc valor, aEf tendrá un

erlüerlo lnlclal del eetado del enboblnado dc1 notor.
Em¡¡lece por hacer urna llnpleza rlarelal extcnlor al

motor, locallce marcae de loe eEcudoe portaballnerac con
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6reerpecto a la carcaza, remargue el son lle¡¡lblcs

márquelae el no exleten.

Suelte loe tonnllloe prleloneroe del acoDlc, con el

extractor saque el acople, rctlre Ia cufla del eJe.

Revlee el eEtado del acople y del anortl8uador El Io

tlene; avlee al departanento necánlco en caso de tener que

efectuar algún aJuete ó rer¡araclón aI acople.

Sl eI acople eetá muy aJustado al eJe, apllque Ilguldo

deeoxldante o callente llSeramente cl acoPlc estando eI

extractor en ¡roelcLón para eacarlo. - Sueltc loc tornllloe
de la tapa del ventlladon y retirela.

Proceda a extraer el ventllador, uae el extraetor

aproplado.

- AfloJe y extralga loe tornlllog que aseguran cada uno de

loe eecudoe portaballnerae, euelte. loe tornllloe que

age¡uran lae tapa lnterlor y exücrlor de cada ballnera.

Golpee con un bronce Ia ¡¡ante frontal del cJe del lado

de1 acclonanlento del motor, haeta que la ballnera salSa

de cru caJa, de eata r¡ancra pucde extrae¡¡' el eecudo

¡¡ortaballneraE con aolo efectuar unoÉ gol¡¡es levee que

cuelten eI aJuEte de la pestafla del escudo en la carcaza.

Devr¡elva eI eJe a Étu centrado orlSLnal y proceda de

lsua1 manera aI caero antertor, €n cl eJc del lado

contnanlo aI de acclonamlento.

Para Bacar el rotor, aürarre por el lado or¡ueeüo al de

acclonamlento y cologue r¡n tubo largo en el otro extre¡oo,
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anárrelo y euependalo de Ia grúa, nlvele y con culdado

extralga el rotor haeta que ealga de1 cstator, báJclo

retbe eI tubo y llévelo a una neea de trabaJo Dara

contlnuar cI mantcnlmlento-

Puede l-avar con b¡rocha y l1euldo descngragarite lae

ballnerae antes de eacar1aE, de eeta manera puede

determLnar su eetado. Una vez llnpla Ia ballnera
lnpregnela de aceLte para rodanlentoe y glrela para

detectar anoroalfas, nunca ruede la ballnera eeca nl
apllcando chorro de alrc comprlnldo. Sl dcbe goplcüear

hágalo con la ballnera quleta. S1 loa rodanlentoa estén

blen, Iln¡¡le de nuevo, reengraac y proteJaloa con p1áetlco

haeta que rnrelva a armar.

De Ber neceearlo el canblo de uno o anboe rodamlenüoe

pueden usar preferlblemente un extractor hldráullco
aproplado, Ee puede calentar llgeramente el anlIlo
lnterlor del rodanlento para que afloJe y faclllte au

extracclón. culde de no calentar el eJe puea 6o dllatarfa
y no permlüe 6acar fácllnente el rodanlento.

Llmple perfectanente eI rotor, apnoveche para obgervar

el nrlcleo de chapaa que no eetén floJaa, obeorve que Ia
Jaura de ardlrla no eeté averlada y que no hayan varlrlag
floJae, haga aoldar cualquien flcura que observe.

sl ha tenldo lnforaaclón prevla de exceglva vlbracrón

cheque en el torno toreeduracr o decbaraneeo del cJG, ha¡a

correSlr lo que €rea neceearlo.
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- Para lntroduclr loc nuevoa rodamlentos, preferlblcmente

ee debe hacen en callente, uEe acclte para rodanlentoe y

callenüe hasta una tenpenatura dc 90-1OO oC, la dlIaüaclón

en eEüa tenl¡eratura ea euflclente para ublcar Gn !!u altlo
eI rodamlento. DeJe cnfrlar y a¡¡lleue Ia graca.

- Se puede lnt¡roduclr loe rodamlentoc tanblén golpoando el
anilto lnterlor con un tubo de broncc de carac

perpendlcularea. Eeto en eaao extrlctamentc neceearlo.

Tamblén Ee pueden Lntnoducln rodanlentoe con el nlcmo üubo

de bronce de caras perpendleularee aDllcado aI anLllo que

aJueta on el cJ€, eobre una pnonga hldráullca.
Revlee culdadoeamente el estator, eopletee con alre a

preslón ereco para deealoJar rnrgre V po1vo. Revlae que cl
aJuete de 1o eecudoe eate correcto.

51 ee neceaarlo robarnlzar eI enboblnado del estator,
callentelo prevlamente a lu1a temperatura dc 80-100 oC

máximo una hora, eáguelo del horno y apllque el barnlz con

brocha, pletoia o ehorreado dbecto, deJe escurrlr y neta

al horno wr 2 horag a no nág de 12OgC.

Saque del horno el eetator, déJelo enfrlan y retlrc el
barnlz que se haya ln¡¡neSnado en eI nrlcleo de chapae y

peataflae de aJuEte de1 eetator con loa eeeudoc, eEto a fln
de no dlemlnulr el entrehlerro con cl roton y pernltlr eI
ealado correcto.

Meggee el eetator eetando a una ücml¡eratura ambl-ente dc

25'C. Se puede ugar eI alg:ulente crlterio para eatablece¡r
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la mfnima reeletencla del devanado:

Reelctencla en Mega-Ohmloe
Tenslón en voltloe

>= ----- + 1
1000

En dcvanadoe nuevoer y clecor

espera obtener valoree nfnlnoc

MegaohnloE . o el valor ldeal

reeletencia de alElanlento.

o recfén reboblnadoE ae

de 10 MegaohmloE a 10O

quc cs lnflnlüo para Ia

[.,ave loc eecudoe portaballnenae, laE taDas lnterlorec y

exterloree, tornlllerla y demáe accesorlos del notor,

lnepecclonc grletae haga eoldar dc ger neccaarlo. Si el
aJuete de loe rodamlenüoe eB uruy redueldo o exleten

huellaE de clnturag, ha¡a enca.nlzar eI aloJanlento de Ia

ballnera.

Chequce eI aJueüe de loe rodanientoe en eru €JG, debe

eetar unlforme y no eer nayor de medla nlléelna de

pulgada, en cago contrarlo üe debc mctallzar para quc

quede a la nedlda adecuada.

Se debe lnepecclonar Duy blen Ia caJa de borneg,

apreüeloe uniformenente para eubaanar fuüuroe

reealentanlenüoe a causa de em¡¡almee floJoe.

Aproveche eI mantenlmlento para reponer la tornlllerfa
defeetuoea y faltante, cercloresc quG Ia rosea Eea

nlllnétrlca y del paeo adecuado.

EI proceÉo dc anmado ea normalnente contranlo al de

degarmado, proceda en eonreeuencla. Eü Duy lqportant,e
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concervar la limpleza de cada pieza antea del armado y dar

aJuetee. Tenga en cuenta lae narcaa preectablecldae' sea

culdadoeo en eI aprlete de Ia üornllleria Para no

romperla.

- Una vez termlnado de arnar eI motor, debe 3lrar Euave y

llbremente al lm¡nrlcarlo de1 eJe con Ia na¡ro.

Se puedc probar el noto¡¡' con conexlón cn cstrella gobre

una red de prueba de 44O V. Deapués conecte en trtánnrlo
y tome conrlentec de arranque y de narcha en vaclo. EI

valor de Ia corrlent'c en vacfo, debc ser enüre 3O-4OÍ de

la corrlente nomlnal en placa del notor.

DeJe funclonando por 1o Denoc 10 mlnutoc el motor en

vacfo y chequec vibraclonee anormalea o calentamlentog

exceslvoe. EI fluJo de alre debe pagar por to4o 1o largo

del eetator eln obetrucclonea. 51 todo ecta no¡'ma1 apagtre

el motor y deeconecte.

Traelade eI notor aL eltlo dc trabaJo, haSa allnear y

acoplar eI moüor conectelo y efocüué una pruoba de

rotaclón.

Retlre de1 arrancador el avleo "NO CONECTE"

- Entregtre el motor al encargado de Ia eocclón.

.,NOTAS"

Se debe llevan una eatadfetlca del eetado en gue queda

funclonando a plena carga cl notor.

El Er¡mlnletro dc enerSfa, eI arrancador y protecclone¡
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del motor, Ee deben revlear slnulüán""t*rrt" en cl
mar¡tenlnlento del motor. Ver noüas I¡EH, 8 2, E-8.

Todoe loE datoa de1 na¡rtenlmlento y plezae suatltuldaa

deben pasar aI reglatro hletórlco del notor.

6 . 4.2. NOTA 8.2 .

"Procedlmlento para efectuar mantenlmlcnto eléctrleo a un

arrancador narca Sienene tipo ectrella-tr1ánatrlo de 100 a

160 HP.

Antee de empezar el ma¡rtcnlnLento cerclorege dc tcner a

dlspoelclón Ios elementoe neceaarloa cono herranlenüas,

materlalee, repueetoe y equlpog.

HERNAMIENTAS:

1 Juego de copae nlIlnétrlcaa de 10 a 3O

1 Juego de llaveg. mlxtae millmetrlcaa de 6 a 29

1 Jue¡o de llavee Allen nlllmétrlcaa de 2 a 12

- Brochae

- Juego de deetornllladorec

- Juego de llmas ¡¡etállcas pcqucñae

- iluego de gratae clrculanres para llmr¡lar contactoc

- Avigo de prevenclón "NO @NEC[E".

T{ATERIAI¡ES:

tlmplador deeen8naaante para contacto¡l eléetnlcoe



44

- Marcadoreer adheeivoe¡ en nrimeroE y Letnae

- Dr¡lceabrlgo, wlpe

- Juego de contactoe p¡l¡slllalea

LlJa

- Boblnao

EQUIPOS:

- Texter

- Qqmpreaor para alre, portátll
Traneformador po¡rtátlI para üoma fucrza dc 1OO0 va

44O/LLO voltloe

- Vehfculo

- ReloJ-c¡ronómetro

PERSONAI,¡

1 Electrlcleta de prlmera

- An¡dante electrlcleta
- Motonleüa

TIB{PO APROXIMADO: 4 horac

PROCEDIHIENTO:

- Apague eI motor

- Abra el lnterrupüor de baJa tenelón

- Coloque eI avleo de pnevenclón "NO CONEOIE".

Suelte los tornilloa quo aae¡uran Ia cánara apaga

chiepae en cada uno de loe eontacüores. sl las cán¿ras
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egtán demaelado quemadac, cámblelae al no ac pueden

llmplar con Ilna y llJa y uean de nuevo.

Saque loe contactoe nóvllee deepuée loa contactos

f lJos, cl color oÉrcuro ó con eeftae de carbón no

neccearlanento ee efntoma de dcüerloro, ge pueden volver

a utlllzar el eI deagaete ee pareJo, proccda a Llnptar con

la grata ineertada en el taladro, reüoque lae rebabalr eon

Ia Ilma, nunca uge llJa nl llna para pullr la cu¡¡ot'flcle

de loE contactoe. S1 loe contaetoE eetán dcnaalado

gaetadoe y diapareJoe proceda a camblarlos.

Sopletee con alre conBrlmldo todoc loe componentec del

anrancador, ael desaloJará eI polvo acuutrlado, alrudece eon

eI dulccabrlSo frotando para una mcJor lln¡¡leza.

Aplleue eI deaengraeante cn lae I¡artee artlculadas de

loE contactoree, eopletee y acclone a nano para meJoran el
acclonamlento y Ia Ilmplcza. No utlllce acclte para

lubrlcalr lae part'es mecárilcaa que son artlculadae en loe

contactoree.

Apriete todac y cada una de laE llncae tanto de fuc¡rza

como de mando.

Normalmente el relé blnet'állco de eobrecarga .en eetoe

arraneadoreg es de1 tlpo aJuatable. Aeegúreae que eaté

poelclonado a un valor 1gual aI de la eorrlente de plaea

de notor, dlvldlda por 1.73.

Sopletee prlmero y deEpuée apllque aeroaol Dara

contactoa a loe conüactoe de loa pulsadores de arranque y
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aüaecamlenüoe.

De Eer neeeearlo el ca¡nblo de un eontactor con¡¡leto ó

cualquler otro clenento en el arnancadon, se deben

desconectar lae llneae de fuerza y de na¡rdo acocladae.

- Cerclorece que IaÉ narcaer eeüén leglblec o narquc aconde

con eI plano de conexlones que debe eetar DcSado cn Ia
puerta del arrancador.

Revlee que Ia lfnea de aterrlzaJe de la caJa del

arrancador eete conectada.

- Arme slenpre en pnoceeo lnvcnao a cono decaruó.

Es buena ptráctlca desconectan laa lfncae de fuerza que

van al motor ó aacar loe contactoc nóvlIeg prlnclpalec
para efectuar una prueba del acclonanlento y comecta

secuencla de1 arrancador.

Crnplldo el paso a¡rterlor, energtce el arrancador

pulaando el botón de arrangü€, note que deben encrglzarse

prlmero loe contacüoree de la etapa eetrclla y eI de Ia
acometLda, una vez üermlnado eI tlemr¡o programado en cl
tem¡rorlzador, debe aallr el contacton de Ia etapa eetrella
y cnerglzanee eI contactor de la etapa trlán¡nrlo.

Callbre de erer neceEarlo el temporlzador, €1 paso de la
etapa eoürella a la eta¡¡a tnlánsulo no debe Écr urayor de

15 eegundos v nunca eobrcpaear loe 30 eegundoe.

51 eI mando del arrancadotr eE llor contaotoe tll¡o flota,
eI aJuste del botón del repoelelón por Eobrecar8a debe
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egta¡r en Ia poslclón de autobloqueo, €E dccir quo ce debe

reponer manualnente r¡na vez que ee halla cnfrlado despuée

de haberce dlsparado.

- C\¡nplldoe a satlafacclón loe paaoe antcrlores, rsconectc

Iaa lfneae ó lneüale loe contactoe nóvlIea de fuerza,

coloque lae cánao"s ¿pa3achlepae.

- DeJe ener8izado-el arra¡rcador.

- Retlre eI avlao de prevenclón "NO @NECTE".

- Entreeuc eI aryancador a Ia pcrcona cncargada.

5.4.3. NOTA E.3

"Procedl¡nlento para efectuar nantenlmlento eIéctrlco a

traneformadoree de l¡otencla trlfáeleo de 75 a 190 KVA,

L32OO/440 voltioE".

Antes de enpezar el u¡antenlnlento, cenclorese de tencr a
dlepoelclón loe elementoe neccgarLot, como herranlentas,

materlalea, repueetoÉ y equlpoÉ.

TIERRAMIENTAS:

1 Juego de copaa en pulSadae de L/4" hasta 1"

1 Juogo de llavee mlxtas on Dulgadaa dc t/4 haeta 1"

1 manila de 3/4" por 2O nctron

1 dlferenclal de 2 toneladae

- 2 dlferenclalca de 1 tonelada

- Estrobog en cable dc accno dc L/2"
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- Grilletea tlpo l¡eltado para cable de accro de L/2"

1 tubo de acero al carbono SCII8O de 4" y 3 nctroe

- 2 a¡¡arcJoc on manlla de t/2" x 12 metroe

1 Juego de Ilave.s allen en ¡vulgadaa dc L/8" ¿ L/2"

- Avleo do prevenclón "NO CONECIIE".

I{ATERIAI,,ES:

- Empaquetadura para buJec de alta tcnclón

- Empaquetadura Dana üapa cuperlor

- Enpaquetadura para buJeg de baJa tcnclón

- BarnLz dleléctrlco

- Clnta do algodón de L/2" dc ancho

Acel,te dieLéctnlco para transformadon Unlvol 60 o Shell

electro o11

- Irleuldo penetrante

- Llenzo, dulceabrigo, wfI>c

- Marcadorea en nrlneros o letrae para cablc

- Reclplente llnplo y ereeo Da¡ra depoalüar cl accltc
2 abvazadenae nctálicas de 6".

EQUIPOS

Vehleulo grúa para dcsnontar, montar eI traneformador y

traneportarlo

- He¡ger de 50O voltloa

- Texter

- Horno
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-Puente grúa en üaller ó trlpode aproplado para ucar

dlferenclal.

- Equlpo de tlema o cables pana eonexlón a tlenlra

Esealera de madera de extenelón para L4 motroa, doe

cuerpog de 7 metros.

- Cascoe de eeEiurtdad para electrlcleta
- Clnturón de eegurldad

- Pertlga alelada para 16 KV

- Eeulpo para medlelón de tlerra

PERSONAL

1 electrlcleta de prl.mera

2 ayudantea

1 moüorleta

TIEI,TPO APROXIMADO

12 horae para mantenlmlento normal

PROCEDIMIENTO:

Deeplaceee hacüa Ia eubectaclón donde deenontará el
traneformador.

- Pare el motor

- Abra el lnterruptor de baJa tenslón

Coloeue en el arrancador el avigo de prevenclón "NO

CONECTAR''

Instale la egcalera en la "H" donde eetá, el
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tranEformador, anámela aI poete.

- Colóqueee el clnturón de eeguridad, eúbace a la egcalera

y euJetege a Ia eecalera con el clnturón.

Pida Ia pcrtl8a a lru arudantc y con ella deseonecte y

baJe cada uno de loe fuelblee del lado prlmarlo de1

tranefornador. ,

Aterrlee loe bornee de alta tenelón con loa cables para

conexlón a ülerra. Pruebe aterrlzado do cada faae con la
pertlga.

Relocallce la eecalera para sublrse haeta una dleüancla

no mayor de (1) netro por debaJo de loe contaclrculüoa de

alta t,enelón. Ancle en eI poste a eeta altura una dc laa

abrazaderae metáIlcae, asegure de la abrazadera un eetrobo

y deJe un oJo de tal manera que pueda lntroduclr el tubo

de 4". deJe uno de loe apareJoa en esta abrazadera.

Replta loe mfemoe paaoer dc1 punto anterlor en el otro
poete de Ia"H".

Aaegure el tubo por cada uno de loc extreuoe para

eublrlo. Con la nanlla anarre cI tubo ¡¡or cl ccntro.

Con loe apareJoe er¡ba elnultáneamente el tubo y aulelo

con la manlla. Una vea quo el tubo eeté a la altura de loe

apareJoa, eúbaEe y ánclelo.

- Relocallce Ia eecalera eobre eI tubo, suJete un eetrobo

en nedlo del tubo, plda un apareJo y cuba eI dlferenclal
de 2 toneladae. C\rel¡ue eI dlfercncial del eetrobo.

Proceda a desconectar loe alambree del lado de alta
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tenelón y retlre loe cablee de aterrlzaJe.

- Eetrobe de lae argollae de lzamlento el traneformador y

deJe tenzado haeta que quede nlvelado y tenalonado el
eEtrobo.

- Deeconecte loe cablee de loc termlnalee del lado de baJa

tenelón, remarque ó haga lae marcas rcspectlvac el no lae

hay- Sea coneecuente en usar Ia manca en el cable lgual a

la del termlnal.

-Deaconecte el cable que aterrlza la carcaza del

tranEforrqador al hllo de tlerra de la Eubcctaclón.

Suelte lae platlnae que ancla¡r eI tranaformador a Ia

baee. Loe tonnllloe y tuercac a pcsar de aer galvanlzadoe

ce oxidan, ugc lleuldo l¡enetrante para afloJarloe.

- Amarre del cuerpo de1 tranEfonrnador una mar¡ila

Ewllece a eublr el traneformador con el dlferenclal
haeta unoE 6O centfmetroe, HaBa tenelonar Ia nanlla y hale

el trancfornaáor para apartarlo del anclaJe. En eat'a

poelclón baJe el . transfotrnadon.

- Depoelte el trancformador en cl vehfculo

Suelte Ia eecalera. RecoJa Ia herranlenta

Traneporte eI tra¡rcformadon aI altlo en donde le
efectuará el mantenLnlento.

Una vez eeté el tranefornador Gn el üallcr, I¡roceda a

extraer el acelte. Uee eI grlfo de vaclado.

De¡¡oeltc el acelte en un reclplcnte Ilnplo y seco y

déJelo ta¡¡ado.
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Aplleue llguldo penetra,nte a Ia tornlllcrfa de Ia tapa

del traneformador , suelte toda la tornlllerfa.

- Suelte y retlre Ia tuerca y contratuerca que aseguna¡r eI

termlnal de cada borne de alta tenaión aI buJa.

Qulte Ia taDa de1 traefo¡rmador, Etrlé la punta de cada

ternlnal para que la conexlón entne éaüe y Ia lfnea quo

viene del enbobLnado en la parte lntc¡rlor, cal8a

suavemente dentro del traneformador.

Coloque Ia tapa del tra¡raformador en donde han cucdado

los tree buJee de alüa üenelón en un eltlo ae¡uro Dalra su

poeterlor chequeo.

Suelte la conexlón lnterna en cada uno de loc bornee de

baJa teneión.

Suelte eI anclaJe que asegura el ntlcleo de1

tranefornador a Ia cuba.

Ananre el núcleo del tranEformador de laa ar3ollae de

Lza¡nlento y cáquelo de la cuba. Deposltelo en una mesa de

trabaJo.

Al mcagear los devanados del ürancformador, uae el
ELguiente c¡rlterlo para dcterolnar Ia reeictancla dc

alelanlenüo.

Rcelatencla de alElanlento Tenelón en voltloe
en Mega-ohmlos >= ----- + 1

1.000

Incpecclone conexlonea en ladoe de alta y baJa tcnalón,

revlce el ectado de1 barnlz dleléctrlco en lac boblnae aI
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leual que el anarre de lae mlemae y laa cuñae alcladae gue

aJuetan loe devanados al núcleo, revlec el canblador dc

tape, efectué loe aJuetee v correcclonee neeesarlaE.

De todaE maneras, anin elendo aceptable eI nlvel de

alsla.mlento es aconeeJable someter al horno el
tranefornador por Io menoe durante cI tlcnBo que dura Ia

nevlelón y mantenlmiento de loe demáE coqponentcc. De eeta

manena se evapora cualqulen veetlglo de humedad locallzado

lnternamente en el núc1eo y/o boblnaa

- 51 ee neceerarlo reforzar eI barnlz dleléctrlco, --ctllente

en el horno log devanadoe por r¡na (1) hora a 100 "C.

Saque y apllque el barnlz prcferlble¡nente con pleüola a

preelón

- Una vez rebarnlzado eI tranaformador déJelo en eI horno

por unae doe (2) horae, aáquclo y déJelo enfnlar anüee de

colocar en la cuba-

f¡lnple externa e lnternanente la cuba, 6ague loe

aedlmentoe del fondo: aproveche para hacer tapan con

eoldadura cualqulcr pono o fiaura en loe radladoreE de

ealor. Raequetee loe excedentee del empaque de Ia tapa del

tranaformador, pula con llJa y deJe la auperflcle

coqpletanente 112a.

DeJe la cuba en el horno para que evapore toda la
humedad adqulrlda durante Ia llnBlez¿, eáquc1a al cabo de

2 honae, déJela enfrlar a tcmporatura anblcntc antee de

armar.
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Deemonte loe buJee de alüa tenglón, lnsPccclonc

porogldadee ó grletas, camble de Eer nececanlo. Coloque

emBaquetadura nueva a cada buJc

lrave Ia tapa ponta buJec, aeque y ha¡a sobre clla el
empaque.

- Coloque loe buJeo en eu alülo

RevlEe cada uno de loe buJea de baJa tenelón, canble al

ee nececanlo. Coloque cmr¡aquetadura nueva a cada buJe.

- Introduzca el aeelte a la cuba. Ct¡e1e cl acclte a travée

del llenzo, evlte que Ee hagan burbuJae. Irlene haEta Ia

marca de nlvel lnterlor.
El procedlnlento de arnado es normalncnte contrarlo al

de deearmado.

- Una vez armado el traneformador, procede a meggear cada

uno de Ioe devanadoe a nasa y entne cl, 1o nlemo que entre

devanadoe.

- Nunca energlce un transfornador para efectuar r¡na prueba

por eI lado de baJa tenelón.

Proceda a efectuar una prueba dc relaclón de

tranaformaclón, para ello apllque 440 voltloa trlfáslcos
por el lado de alta tenElón, mlda el voltaJe de eallda en

loe bornec de baJa tenelón que debe asr: voltaJe llnea a
llnea 14.6 voltloe y voltaJe faee a neutro 8.5 voltlog.

Revlee y cologue Eleml¡re loE tape dc cada faee en la
mlena poelclón.

- Cargue el üranaformador y llévelo aI eltlo de trabaJo
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Una vez en eI Eltlo de trabaJo, proceda dc la gl¡ulente

manera.

- (bloeue Ia egcalera y arlbaae haata la argolla que hay en

el medlo de tubo de 4" qtue ce deJó en la H

Suba el dlferenclal y eolóquelo en la angolla

Eetrobe el tranefornador de laE ar3ollae de lzanlento.

- Amarre una manlla del cuerpo del transformador

Enganche el dlferenclal aI eatrobo cn el tranafor¡oador

y enBlece a Eublrlo, culde que euba blen nlvelado.

Sl¡¡u1táneamente con Ia eublda, hale la manlla para que

pase eI t'ranefon¡ador por loa rlelea de1 anclaJc.

- Depoelüe el tranefonoador en Eu baae

Coloque las platinae que anclan eI trangformador a la
baee.

- BaJe eI dlferenclal

- Reü1re eEtrobos, grllletec y tubo de 4"

- Conecte loe cablee a loa bornee de baJa tcnelón

Conecte el cable que de la carcaza del trancfornador va

a Ia lfnea de tlerra.
Conecte la lfnea que de1 borne neutro va a Ia carcaza

del traneformador.

- Conecte loe alambrca del lado de alta tenelón.

- BáJeee y relocallce la eeealera.

Una vez concluldo eI nontaJe y conexlón del

traneformador, cologue loe fuelblea de al,ta üenalón y

conecteloe.
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- Retlre la eeñal dc prevenclón "NO CONECIE"

- Clerre el lnterruptor de baJa tenelón

- Mlda eI voltaJe lfnea a lfnea y lfnea a tlerra debe Eer

440 V v 254v reepectlvanente.

- Energlce eI motor y eetablezca Ia rotaclón correeta.

EntreEue el transformador al enear8ado

NOTAS OBSERVACIONES

Se debe conoeer previamente eI reeultado del anállalc
de} aceite de tranaformador, para aaber cL debe üer

camblado ó ee ueará el nLsmo VER NOTA I¡EM: IJ.l.

Ee lnportante quc ae cuente con un cqulpo de nedlclón

de tlerya, para garantlzar Ia oegurldad de lae pereonas y

los equlpos.

Se debe efectuar nantenlmlento elnultáneo a Ia

aubeetación VER NOTA LEH: E-6.

5.4.4. NOTA E.4.

"Procedlnlento para efectuar mantenlmlento eléctrlco a un

motor marea General E1éctrlc de construcclón vcrtlcal de

L25 a 150 HP ttpo Jaula de ardllla, devanado Part-

Wlndlng".

Antee de eurpezar el nantenlmlento, cercloncrc de tencr a
dlepoelclón loe elementoe necesartos, como herranÍentas,

materlales, r:cpueetoe y equlpos.
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HERRA}.IIENTAS

1 Jucgo de copae en pulgadaa de 3/4" a 1"

1 Jucao de llavcc mlxtae en pulgadae de 3/8" a 1"

1 pl-naa Bana extraer chaveüaa

1 Extractor pana rodamlentoa

1 Juego de llavee allen en pulgadae de t/8" a L/2"

- Brochae

- Deetornllladoreg

- PLnza aLElada

- Allcatce

- Marcador para metalee ó de lmpacto

- LIaveE lpxton de 10" y 8"

- Irlave de golpe

- ApareJo en manlla de L/2" x 6 netroe

- Diferencial de 2 toneladas

- Cancamos de t/2" de roeca de oJo ceruado

- EetroboE de L/4" de dláneüro por 1 natro de 1ar8o.

Señal dc prevcnclón "NO CONECIE".

MATERIALES

- Llmplador dlelectrlco tlpo deeplazador de hr¡medad.

Clntae combry y ecoth N 33

- Dr¡lceabrlgo, llenzo, wlpe

- Lfeuldo I¡enetrante

- Barnlz dleléctrlco
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- Rodanlentoa de motor

- Acelüe Dara rodanlentog, ref . DTE OIL I¡IGlfT marca nóvll
- Grasa para rodanlentog, ref . REGAIJ AFBZ r¡arca TEXA@

- tleutdo deeengragante

- Marcador en nrlmeros para cable

EQUIPOS

1 Plnza voltlan¡¡erlnetrlca

1 mcgger de 5OO voltlos
1 Texter

- Horno

- Vehfculo

- h¡ente grúa o Trf¡¡odc para dlfcrenclal.

PERSONAL

1 Eleetrlclata de prlncra

1 Ayudante electrielgta
1 Hecánlco de Drlmera, Solo para deeacoplar y allncar el

motor

1 Ayrrdante necánlco

ANALISIS DE TIEMPO DE IIANTENIMIENTO

- Tlenpo aproxlmado para efeetuar un na¡rtenlnlento normal¡

7 a I horas

Tlenpo aproxlnado para manüenLnlento quc lncluya

encannlzada o reparaclón nayor: 11 A LZ horae
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Tlempo apnoxlmado por reboblnado del eatator: 10 a 15

df.ae

PROCEDIMIENTO

- Pare cI motor

- Abra el Lnüerruptor de baJa ücnaión

Coloque cl avLeo de prevencl.ón "NO CONECIIAR"

- Destapc la caJa de conexlones del notor, cerclorccÉ a

medlda que va deaconectando que las nancas en las lfneae

Eean le¡lblee en caao conürarlo rcnarque con la
nomenclatura aproplada. Recuerde quc cn ecüe tlpo de

notores un devanado Ee ldentlflca como L-2-3 y cI otro

devanado como 7-8-9 ,

Coordlne con eI mecánlco para quc deoacople eI moüor

deEde la tuerca cuperfor y euelte Ioa üornilloe quc 1o

aeeguran de la baEe-

Decnonte eI motor y llévelo al sltlo donde Ic

efecüuara eI mantenlmlcnto.

- Una vez egte cl motor en EI tallen, mcAScclo, anote egte

valor para tener un critcnio inlclal del eetado del

alslanlento.

Emplece efectuando una llm¡¡leza exterlor 3encral aI

motor, locallce marcaÉ de gufa en loÉr eecudoe

portaballnerae o há¡alas al no laE tlenc.
Saque el acelte por el ta¡rón de drenaJc cn el depoelto

del eeeudo eupenlor portaballne¡rae.
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- AfloJe y retlre loe 4 tornl1loE de la cublerta euperlor.

Retlre la cublerta, tenga euldado con el enpaque.

- AfIoJe y rotlne loe 3 tornlllog qtue aeeguran el enaanble

antlrrevcrsa, aaque eI eneamble antlrreverEa.

AfloJe y retlre loE 3 tornllloE que ageguranr el nedlo

aeople euperlor de glro, eáqueIo.

DeJe llbre eI pln dc la arandela de la tuerca de

aeEunldad del eJe euperlor. Con la llave de golpe, afloJe
y retlre Ia tuerca. Note que la tuerca esta roacada haata

el nLemo nlvel con el eJe. Al arnar tenSa en cucnta eeta

poelclón.

AfloJe y retlre IoE 4 tornllloe de Ia cublerta dcl

eneamble antLglro, rettrc Ia cublerta.

-AfIoJe y retlre loe 4 tornlllos de1 bafle de aeelte,

retlre eI bafle.
Acegure Loa 2 canca¡rrog aI medlo acople lnferlor, uge un

eetnobo pegueño y proeeda a lzar el ncdlo acople lnfenlor
el cual ealdrá con aJuete normal y trae conalSo lae doe

ballneras de bolae

Saque el anlllo eepaclador y el anlllo reüencdor para

ballnerae.

AfloJe y retLre loe 4 tornllloe gue aEeguran eI eecudo

euperlor portaballnenaa al eetato¡r, rethe cl eecudo, uae

loe eoporüea de lzaJe que vlenen colldarloa aI eacudo.

AfloJe y retlre log 4 tornllloa quc ascfuran cI eacudo

lnforlor portaballneraE al ectator.
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Aeegure doe ca¡canoÉt en la parte cuperior del estator,

use un eEtrobo y emr¡lece a lzar con la ¡rúa o eI

dlferenclal el eetaton. Tenga culdado en ¡ular
correcta¡nentc Ia eallda dcl eetator y cutdc no cgtropear

y 8ol¡roar eI emboblnado.

AfIoJe y retire loE 4 üornl-11o4 que asc¡uran Ia tapa

interlor de la ballnera lnferlor.
- Sopletee con alre comprlnldo y lreco el estator, deaaloJe

todo el polvo, lave con deeen8raEador el acolte que pueda

tener eI devanado. Revlee que el aJuete del eetator en loa

eecudoE eea el correcto.

Sl ea neeesarlo rebarnlaar eI eetator callentelo cn el
horno de 80 a 1OO qC por t hora, eáquelo del horno y

apllque el barnlz pneferlblenente con plstola a pneelón.

Introduzca de nuevo eI horno y deJe Érecar a 120 "C durante

2 horae.

Saque eI honno, deJe enfrlar y llnBfe eI barnlz deI

hlerro en el eEtator.

A temperatura amblente entre 25 40 9C determlne el
mfnlmo valor de la reEletenela aef:

Tenclón en vo1tloE
Reeletencla de alelanlento > = ------ -------- + 1
en Hega-ohnloa 1000

- fJlnple y revlee eI rotor, é1 ntlcleo de chapas debe oetar

aJuetado y Ia Jaula de ardllla no debe presentar flauraa

ni varillas floJaa, haga reparar cualqulcra dc eetac

anomalfas.
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Saque la ballnera inferior con el cxtractor aproBiado,

haga ehequear eI aJuate de Ia ballnera Gn el eJe llnple y

revlee eI eetado de la tapa portaballneraE.

Inüroduzca Ia nueva ballnera preferlblcmente calentada

a 8O "C en aeelte. DeJe enfrlar y Gngrase.

- tave y enJuague eI de¡¡oelto de acelte de Las 2 ballnerae

euperloreE. Haga medlr cI aJuete de lag ballnerac sn eI

eJe y en la caJa, eorrUa de acr neceaarlo.

Revlee el aJuate en laa ballneraa cn el medlo acople

lnferlor, Getas 2 ballneraE tlenen norualmsnte una

duraclón mayor y su canblo aolo BG amerlta cuando eütán

muy deeSaetados loe ballneü, generalnente Dor oxldaclón o

rayado en las pietae.

- De Eer neceearlo el canblo de laa 2 ballneraa superloree

Elga eI proeedlmLento lndleado par la ballnera lnferlor.
- Lave, inspeccione y corrUa eualquLer defornaclón en lae

demáe ¡nrtee como cublerta, baf1e, ensanble a¡rtlglno y

acople eu¡lerlon.

Una vez tenga lleto todoe log conponentcc dcl motor

proceda a armar.

EI procego de armado nornalnente GE lnverso al de

deearmado, erea cuidadoeo, ca¡obie la eqpaquetaduraE al
lnral que el eello de laberlnto lnferlo¡r que protege de Ia
penetnaclón de agua a Ia ballnera.

L1ene el de¡¡oelto de acclte al nLvcl adecuado cn el
eacudo Euperlor.
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No lnatale aun el eneamble antlrneverÉa.

Glre a mano el eJe de1 motor, eote debe decplazaree

llbremente eln obetácuIo.

HaSa una prueba de chcqueo de ¡¡olarldad en cada uno de

Loe 2 devanadoe parclaleE aEf:

- Conecte a 440 V loe termlnalee, L, 2, 3 tenlendo ataladoa

Ioe termlnaLee 7, B, 9. Energlcc y obcervc el 81ro, tonc

loe datoe de corrlente de anranque y de marcha.

Coneervando Ia mlEna secuencla en lae faeea conecte

correEpondlente a loe termlnalee 7, B, I y alalé loe

termlnaleg L, Z, 3. Energlce y obeerve eI ¡1ro, -egte dcbe

Eer lgual al caso antorlor. Tone loe datos de conrlontc

de arranque y narcha.

Recuerde que la corrlente en vacfo de un motor se

conEldera normal entre 3OX - 4OX de la comlente nonlnal

de placa-

Efectué Ia úItlna prucba de polarldad conectando en

paralelo IoE termlnalee L-7, 2-8, 3-9. Enern¡lce, €l 81ro

debe Eer eI mlsmo.

- DeJe fi¡nclonando el motor en vacfo por 6 mlnutoe.

Pare el motor, y ca.nble eI acelte de Ia ballnerae

euperlorec, lnctale el eneamble antlrreversa.

- Coloque Ia cublerta aul¡crlor.

I¡I¡eve el motor aI altlo de trabaJo, haSa acoplar y

conecte.

- Efectué una prueba de cneayo en eI eltlo dc tnabaJo y a
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carga normal.

- Retlre la eeñal de prevenclón "NO @NECTE".

- Entregue el equlpo a Ia persona encan8ada.

NOTAS

EI control del motor y la subeetaclón sc deben nevlear

al nlcmo tlempo que el motor. Uaar laa lnat¡ruccionea LEt{

E-5 Y E-6.

Todoe loe datoe de nantenlnlento y plezaE eugtltuldac

deben pasar al reglstno hletórlco del motor.

5. 4.6. NOTA E. 5,

"Procedlmlento para efectuar el mantenlmlento eléctrlco a

un arraneador trifáeico lrarca General tlpo Part-Wlnding de

125 a 150 HP.

Antes de empczar eI mantenlmiento, cercio¡lece dc tcner a
dlepoelclón loE elementoe neceearlos eomo herranlentag,

mate¡'la1ee, repucetoe y equlpos.

HERRAMIENTAS:

1 Juego de copag en Br¡lgadae de L/4" a 1"

1 Jucgo de llavce mlxüae en pulgadaa dc L/4" a 1"

- Brocha

- Deatornllladoreg

1 JuEgo de llavca allen cn ¡¡ulgadac de L/8" a t/2"
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1 Taladro eléctrlco pequeño

1 Juego medlano de llmag pequeñaa nstá,llcac

1 iluego de gratae clrculareg para llnplar contacüoo

- Avlco de prevenclón "NO @NECTE"

HATERIAIJES

Limplador decengraaante para contactoc cléctrlcoc.

- Marcadores adheclvoer en nrlmeroa y let'raa.

- Wlpe, Dulce ab¡rl8o.

Jucgo de contactoe prlnclpalee, ee¡¡ln tanarnto de1

amancador.

LlJa

- Boblna

EQUIPOS

1 Texter

1 compneeor de alre, portátll.
1 Tnanafornador portátll Dara toma fucrza de 1OOO VA,

AAO/ttO Vo1tloc.

- Vehiculo.

PERSONAL

1 Electrlcleta de prlucra

1 An¡danüe electrlcleta
1 Motorleta.



66

TIEMPO APROXIMADO

4 Horae

PROCEDIHIENTQ

Cercloreec que el motor eete parado. y/o proceda a

pararlo.

- Abra eI breaker Drlnclpal.

- Coloque eI avleo de prevenclón "NO CONECTE"

Qulte el pasador de Ia armadura de cada arrancador y

extralga el nrlcleo nóvll de cada uu1o.

A1 armar tenga en cuenta de deJar el paaador con el
gancho hacla arrlba.

- Con el atornlllador afloJe cada uno de loc tornllloe quc

retlenen la boblna de cada contaetor.

- HaIe hacla su cuerpo y deevlé un poco el brazo reeortado
que an¡da a costener cada boblna. Retlrc cada boblna V la
parte fiJa del núcleo y loe portaconüactoe nóvllee

SopLotee con alre coqprlmldo eeco todoa loe comr¡onentoo

de1 arrancador, ayrldeeo con eI dulceab¡rl¡o Dara neJor

llm¡¡1eza.

Aplleue eI llnplador deeengraeante para contactos

eléctrlcoe.
Revlee el eetado de loe contactoe prlncLpaleE tanto loe

flJoe cono los nóvlIee, €I color un poeo ocrcuro o con

eefiae de carbón cn la eupcrflcle de contacto, no eÉt

efntoma para camblarlos. S1 Ia guperflcle eata pareJa

llnBleloa con Ia grata y úeeloE de nuevo. Sl ae encuentran
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nuy gaetados o dlgpareJoe" eanble el Juego coq¡r1eto.

Reaprete todaE y cada una de laE lfneae de fuerza y de

mando.

Sopletec y apllgue llnplador deeengraaante a loe
pulaadorce de arranque y parada, aef evltara' fuüuros

egtancenlentoe

En cago necesario de tener quc canbLar un elemcnto del

arrancador, proceda a deEconectar lae llneae de conexlón

confronte lae marcae o renarque al gon lleglbles, usc como

gufa el plano de conexlón gue debe eetar cn la In¡erta dcl
arra¡rcador.

EI núcleo a veces Be oxlda y prcsenta utrcho ruldo, !t€

puede llmplar con grata o llJa.
- Revlee el buen contacto de Ia lfnea que aterrlza Ia caJa

de1 arrancador.

Arme de nuevo, noru¡almente en proccdlmlcnto lnvcrao a

couro deearmó.

Deeconecte laa 6 lf.neae de fueraa que van aI motor.

Tenga preeente las narcacr o colóquelae al con Lleglbles o

no lae tlene.

Energlce y efectué una prueba de1 correcto

funclonanlento. Chequee eI ticqpo de cntrada entre un

arrancador y eI otro. No debe cer erupcrl,or a 15 eegundoa.

Recallbre el tlenBo de retardo dcl tenporlzador. Ten¡a

preeente en no eobrepacar de 3O ae¡undoa.

Ctrequee que loa doe nelés blnetálleoe eEte en poalclón
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de autobloqueo, eÉto es que halla ncccaldad dc rGarmc

manual para que funclone de nuevo.

Eeto a¡n¡da a detcctar unar falla por aobrcca¡ga cn el
motor, al eneontnarlos dleparadoa.

Reconecte lae lfneaa en su eLtlo, aprlete ftrnc y

moderadamente.

- De eer poelble efectué una prueba del notor con car3a.

- Retlre el aviso de prevenclón "NO @NEffE"

- Entregue eI arrancador a la pengona encargada.

NOTA

Todae lae labonee de mantenlnlento efeetuadas, la relaclón

de plezae canbladae y lac observaclonea pertlncntes deben

incluiree en eI lnforme que lre llcve para cl archivo

hlatórlco d¿l equlpo.

5.4.6. NOTA E.8.

"ProcedimLento para efcctuar mantcnimlcnto eláctrico a

todoa loe com¡>onentee dc una subeataclón dc 75 a lBO KVA

aeocladog a una bomba de poao profundo. "

Antes de empezar el mantenlmlento, eercloresc de tener a

dlepoelclón Ioe elementoe necesarloe, cono herra¡nicntas,

materlalea, repueetoe y equlpoe.
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IIERRA}IIENTAS:

1 Juego de llavee nlxtae en pulgadae de t/4" a 1"

2 manllae de L/2" x 15 metroa.

2 llavee pexton de 10"

1 cepllIo de cerdae en acero

Brochae

Marco con ce8rueta

1 Juego de eepátulae

1 Avlso prevenclón "NO CONECTE"

Allcatee algladoe

IIATERIALES:

Lleuldo dscplazador de hern¡nbrea

- Dulceabrlgo, llenzo, wlpe

- Masllla lmpermeablllzadora

- Peganüe lnduEtnlal

- Flbra transr¡arente ó vldrlo
- Empaque para caJag mstálieac

F\¡elblec tlpo de 8, 10 y 15 anr¡orloa, 15 K\l

1 Pararnayo

1 Contaclrculto

EQUIPOS

1 Eecalera de extenElón de L4 metroa, 2 cuerpor 7 mte

cada uno.



70

1 Pertlea alelada para 15KV

- Caecos para electrlclsta
- Clnturonee de seSurldad

1 eacalera de alr¡mlnlo tlpo tUera dc 2 metroc

- Vehfculo

- Equlpo de tleÉra ó cables para conexlón a tlcrra
1 megger de 500 v, I texüer

PERSONAT

1 electrlcl,sta llnicro de Dnlmera

1 ayudante electrlclEta

- llotorlcta

TIEMPO APROXIMADO: 4 HORAS

PROCEDIHIENTO

- Pare el motor que acclona Ia motobomba

- Abra el breaher prlncL¡¡al

- Coloque el aviso de prevenclón "NO @NECTE"

- Trasládeae aI l¡ogtc de amanque dc llnea

- Coloque Ia eacalera y anárrela aI ¡¡oate

- Colóeueee eI clnturón y el caaco de ao¡urldad

Súbace a Ia EEcalera. Plda la pertlga al an¡dante.

Abra y baJe cada uno de loe fualblca de alta tonelón.

I¡oc tres fuclblee deben aer l¡ualoe.
BáJcee de Ia eecalcra, euelte el. anarrc y tracladage a

la "H" donde ectá Ia cubcotaclón a Ia quc le va a efectuar
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nantenlmlento

- Coloque Ia eecalera y amarrela al ¡¡oate

Ineüale e1 equlr¡o de tienra, pruebe prLmero con la
pcrtlga que no exleta tenclón. EI cqulpo dc protccción a

tlerra debe pcrnanecer eonectado mLentrae dure eI

mantenLmlento.

Relocallce la eecalera y cnpiece el nanüenlmiento deede

Ia cruceta donde eetán loa pararnayog y cortaclrcuitoe.

Inepecclone, aprlete los puntoa de conexlón de loe

pararrayoe llmpleloc con el ceplllo de acero y la brocha.

Revise la perfecüa contlnuldad entrc loa Daramayos y

Ia varlIIa de aterrlzaJe

Revlee Ia conexlón de la lfnea dc acometlda cn lae

Brapas ternlnalee de alta tensión.

RevlEe loE aleladoree de euapenelón, UnBleloe con

ceplllo y brocha-

Inepecelone que egtén blen apretadoe loe puntoe de

conexlón de Ia lfnea a eada cortaclrculto V de éeüe a eada

paramayo.

Compruebe accl-onando nanualnente eada l¡ortafualble para

que aJuEte blen en el cortaelrculto. Haga loe aJuetee

neceearloe.

- Revlce y sl ee el caero deJc lnetalados loa trce fuelblee

en cada portafuelble.

Suelte el borne neutro del tnancformador y ncggec la
lfnea de acomeüLda, eI valor mfnimo de la reElstencla de
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aielamlento debe ecr de 2 mega-ot¡nloe.

- Conecte de nuevo el borne ncutro.

Revlae Ia hermetlcldad en lac bocac de tubcnia y cn la
tapa de la caJa en donde eetán loe transformadoreE de

corriente del equlpo de medlclón. Sl ee neceearLo apllque

lnpermeablllzante, camble empaque y plnte con

antlcorroelvo.

Revl-ee Ia hermetLcldad en lae bocaa dc tubcrfa y Gn la
tapa de lae caJar donde eetá.n loe contadoneE de energfa

actlva y reactlva.

Sl ea neeeearlo canble eI eqpague, apllque

luI¡erneablllzante V plnte con antlconroelvo. I¡aE tapas de

eEtaa caJae tlenen una abertuna para faclllüar la lcctura,
dlcha abertura ae debe mantener tapada con flbra
traneparente ó vldrlo. Colóeuelo El no 1o tlene.

Reviee laa conexlonee de loe equlpoe de medl.elón, avLec

a la conpañfa electrificadora cualquler anomalfa. Recuerde

que eEtas conexLoneE tlenen eelloe dc gegrrrldad quc no

deben Een vloladoe, todo ca¡¡blo ó reparaclón en Ia parte

de loe contadoreg debe eer coordinado con clloe.
Revlee la hernetlcldad en lac bocae de tuberfa de lae

caJae de paeo de Ia acomet,lda, apllque lnperncablltzantc.
Se debe evitar flltraclón de aÍua-

l¡ae flbrae, eoportee y lae caJae deben pcrnaneccr

plntadae. Háealo cuando erea neceEarlo.

- Rctire el equipo o cablee de aterrlzaJe.
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Traeladaee al poeüe del arranque de Ia lfnea y coloque

loe 3 portafuelblec y proceda a cerrarloE.

- Regreee a la eubeEtaclón

- Clerre eI breaker prLnclpal

- Mlda la tenelón lfnea a lfnea debe eer 440 vo1tlos, y la
tenelón faee a neutro debe aer 254 vo1tlos.

- Efeetué una prueba con carga aI motor.

- Entregue Ia eubeetaclón a Ia perlrona encargada

- Retlre el avleo de prevenclón "NO CONEqm".

NOTAS:

Todo camblo dc repueatoe y lae obcervaclonea pertlnontcs

ael cono eI nantcnÍmlento efectuado Ee deben reportar I¡o¡r

eaerlto.

No debe emprenderse nlnguna labor de mantenÍnlento en Ia
eubeetaclón cuando eeté llovlEndo.
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5.4.7 NOTA L.1.

"Procerdimiento para reallzar la prucba de acclts de

tranEformadoree de haeta 160 KVA trlfáelcoe, L32OO/44O

voltloe, tll¡o Lntemperie".

Antee de empezar el mantenimlento, cerclorcre dc tcncr a
dlepoelclón loe elenentoe necegarlos, co¡ro herranlentag,

materlalee, repueetoe y equlpos.

HERRAMIENTAS:

1 llave pcxton de 10"

- Avigo dc prevención "NO CONECTE".

I{ATERIAIES:

Lienzo, wipe

1 reclplente pláEtlco de 1 Iltro, Ilmplo y ercco

EQUIPOS:

1 eecalera de madcra dc 7 metros

1 pcrtlga aielada dc 15 KV

- Caeco para elccünLcLsta

- Clnturón de seguridad para electrlcldad
- Vehleulo

- Egulpo de tlerra ó cablGü para eonexlón a tlcrra
- Un texter



75

PERSONAL

1 electricieta de prlmero

1 a¡nrdante, motorleta

TIEMPO APROXIMADO: 2 horaa

PROCEDIMIENTO:

DeeplaceEe haEta Ia Eubeataelón en donde se tomaré la
mueEtra de acelüe.

- Pare cI notor

- Abra eI lntcrruptor de baJa tcnclón

- Coloquc eI avleo de prevenclón "NO @NECTE" .

- Coloque la eecalcra y er¡Jntela adccuadancntc

- Colóqueee el clntu¡¡'ón de ee¡uridad eúbaee a la escalera

y aae$lreEe de eeta con el clnturón.

Plda Ia pertlga a Éu ayudante y abra cada uno de loE

fuelbleo de alta tenglón.

- Pruebe con la ¡rertlga que no halla tenalón en los bornee

de alta tenelón del traneformador.

- Proceda a instalar el equlpo de ülarra.
Llnpie muy blen eI ta¡¡ón exterlor de la vélrnrla

toma-mueetraE.

- Retlrc el tapón toma-ur¡cetrae

Cologue el reclplente para la toma de Ia nr¡cctra Gn la
boca dcl tubo de mueetras.

- Saque un cuarto de lltro y botc écte aceltc.
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Saque otro cuarto de botella y enJua¡uc eI reclplcnte,
bote eEte acelüe.

Saque r¡n lltro de acelte en eI reclplonte para eaüe fln
y tapelo-

- Coloque el ta¡¡ón toma-ur¡ectrae.

- BaJe eI reclplente

- Proceda a retlrar eI equlpo a loE eableg de tierra.
Cleme con la pertlga cada r¡no de loe fuEiblee de alta

tenelón.

Suelte el aname de Ia eecalera, báJeEe y retlrela
- Clerre eI lntermptor de baJa tenslón

- Co¡npruebe la tenglón con eI texter, debe ser 44O voltloe
Ifnea a lfnca-

- Retire eI aviEo de prevenclón NO C,ONECIE

- Entregue la eubeetaelón a la pertona encargada

Envlé la mueetra a Ia emBreea aelgnada para cfectuar el
anállele del acelte.

CRITERIOS BASICOS PANA COMPARAR EL REST'LTADO DEL AT{ATJISIS

DEL ACEITE PARA TRANSFOR}IADOR-OBSERVACIONES

ta rigldez dlelectrlea quc Ie dcteroina el contenldo de

agua y preEencla de partfeulae conductorac debe Ber de

SOKV para aceitee nuevog y 22 KV para aeeltee ueadoe.

La teneión lnterfaclal que deternlna la cantldad de

lmpurezac¡ en guepenglón, debe eetanr aef:

45 Dlnae/cm para aceltea nuevocr v 20 DLnaa/cm para aceltee

ueadoe.
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El color que determlna cont¡mlnaclón ó trabaJo a altae
temperaturaa debe eetar en un valor dc 0.6 para acelteE

nuevos y 0.4 para acelüee ueadoe.

La gravedad ecpeclf lca que deternlna el ar¡¡nento de

dengldad por deterloro 6 contamlnaclón debe eaüar entre

0.865 a 0.910 para poder coneldenar el acelüe en buen

eetado.

De acuerdo aI reeultado de1 anallsle, B€ procederá a

canblar o no el acelte. Eete deüernlnaclón debe eer

conoclda prevlamente por'eI pareonal guc proSranará el
manüenimlento del traneforoador.

La prueba para el anallelc de1 acelte deberá llevaree a

cabo cada año.

5. 4. B NOTA L.2.

"Procedlmlento para efectuar camblo de acelte y Srata en

motoreg vertlcaleer gue accionan bombae de pozo profundoa. "

Antee de cqpezar el mantenlmlento eerclorecc de tener a
diepoeición los elementog ncceearioc, como herramientag,

materl.alee, repueetos y equlpog.

IIERRAMIENTA

1 Engraaadora manual

1 Enbudo plántl-co medLano

1 Reciplente limplo para aplLcar el aceLüc
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1 Reclpiente llmplo para reeoger eI acclte ucado.

- AviEo de prevencLón "NO CONECTE"

I tlave para tubo de 10"

MATSRIAI,ES

Graaa para rodanlentor, referencla negal AFBZ de Tcxaeo

Aceite para rodanlentoE, referencla DTE OIt tIGffi dc

móvll !

- Dr¡lceabrlgo, 9llpe

EQUIPO

Vehlculo

TIEMPO APROXIMADO

1 Hora

PROCEDIMIENTO

- Pare eI notor,

- Abra cI intcrruptor de baJa tcnsión.

- Coloque eI avigo de prevenclón de "NO @NEGTE"

AfloJe eI tapón y drene eI acelte del rodanlento
gupcrLor, recóJalo en eI recipienüe deoüinado Dara cIIo.

Llnpie blen hasta donde cl orlflclo se 1o l¡ermlta lae

cámaraa colectorae dc auclcdad.

AfIoJe y retLre el ta¡¡ón nogcado dcl orlficlo de

llenado, Iimple bLcn sI vldrlo que lndlca el nl-vcl.
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un poco dc aeeite nuevo a

en eI miemo reclplente del

acelte ueado.

- Cologue el ta¡¡ón de drenaJe, aJuete modenadancntc.

- Coloque cI tapón del orlflclo de llenado.

- Con eI embudo, ar¡mlnlEt¡¡'e acelte nuevo.

- L1ene haeta Ia marca del nlvel eetablc "STAND STItt" de1

indicador vieual.

- Tape el orlflclo de llenado, apretando a fondo el tapón.

Retlre el tapón de drenaJe de la grasa del rodamlento

lnferlor. Llnpielo.
Cercloreee que eete llqpla la boqullla de Ia

engraeadora. Llmple adeqáa Ia boqullla dc la gracera.

- Apllque con la engraEadora manual Ia nueva graga, haeta

que vea que aale grasa por eI oriflclo de drenaJe,

previernEnte debló eallr Ia graaa ugada.

- Coloque eI ta¡¡ón del orlflclo de drenaJe

- Retlre eI avleo de prevenclón "NO @NECTB"

- Entregue Ie motor a la pcrsona lndleada.

RECOMENDACIONES

En cacro de almacenar un motor o tencr uno "STAND BY" de

repueeto y el eI perfodo de alnacena¡rlenüo eÉ superLor a

trec neaeg re debe llenar el rceervorlo de acclte del
rodanlento euperlor haeta eI nLvel ná¡<imo
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Se debe'colocar una etlqueta que lndlque el eetado

anterlor para evltar que erea mal nanlpulado el motor y

pueda derranaree el acelte, ocaslonando futuroa dafioe en

eI devanado.

81 acelte y la grasa ueadoe durantc cl perfodo de

almacenanlento ee debe camblar antee de utlllzar de nuevo

e1 motor.

Uee aeelte que cumpla con laE elgulentes

especiflcacionee de vlecoeldad: MóvlI UfE 787 o LIGHT,

Shell Turbo 32 o Texaco Rega1 32

El nlvel de acelte normal con eI motor parado y eI

acelte frfo eE¡ L/8 de pulgada por debaJo de Ia unrca
"STAND STItt" del lndlcador vleual.

- Evlte eobrepaear loe nLvclee máxlmo y mlnlmo de1 acelte,

aef evltará eobrecalentamlento y el aceleranlento del
proeego de oxldaclón quG acorta Ia vlda de loe

roda.mlentoe.

En eetoc motorea ee debe camblar el acelte cada 2 veccs

aI año; en eondlclonee sovGrag de ol¡craelón canbLe cada 4

meEee¡.

5.4.9 NOTA t.3

"Procedimiento de rcvlaión y llenado dc lubrlcadoraa por

goteo para bombae de l¡ozo pnofi¡ndo. "

Antee de emllezar eI mantenfunlento, eercloreee dc tener a
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diepoeicLón loe elementoe neeeearLoe cou¡o hcrranicntae,

materfalee, repueetoe y equlpo.

HERRA}IIENTAS

2 L1avcg pexton de 8" y 10"

2 l¡avee para tubo de 6" y 8"

1 Enbudo

- Recipiente pláetlco li¡nplo para llcnar cl reEcrvorio.

MATERIALES

- Aceite SheII Tellue OL]- 27 o ReSaI Oil R y O

tlenzo, Wlpe

Ltguldo deeengracador.

EQUIPO

1 ReloJ cronómetro.

- Vehlculo

PERSONAT

1 tubricador

TIEHPO

15 uinutoe dlariamente mientrae la bomba egte en

or'eraclón.

PROCEDIMIENTO
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Inepeccione eetando la bomba en servlclo que el acelte
eeüe fluyendo.

Mtda con el cronómetno Ia velocldad deI fluJo del
aceite, debe eer de 6 a 1O gotae ¡ror mlnuto.

AJuste deede la llave cuent'a gotae el eer ncceaarro ra
velocldad del fluJo del acelte.

Llene el reeervorlo de accltc haata el nlvel máxlmo,

utlIlce el embudo y el reciplentc deetlnado para ello;
páeelo Elempre por el colador.

- Mantenga ltnpla la nlrllla del cuenta gotaa y el cuerpo

exterior del reecrvorio, aeí como la nan3uera de

conducclón de acette, utlllce el llenzo y lleuldo
deeengraeador.

NOTAS-OBSERVACIONES

Veriflque la cantLdad de aeclte de la caneca abactccedora

para que E ea euml,nletrada otra oportunanentc.

Mantenga cerrada Ia l}ave dc] cuenüa gotaa cuando la
bomba Eete fucra de gervlcLo.

Alzunoe rubrLcadoreg tlene un várrnrla eorenolde para er
paas de acelte, la cuar Ee energiza eoro mfentraa eI motor

de la bomba eete trabaJando.

- sc debe mantener una canece de 55 garonca en el crtio de

Ia bomba para dieponer del acclte.
- EI aceite en el rcscrvorio dura entrc 25 a 30 horaa.
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5 . 4. 10 NOTA IJ. 4.

"ProcedimLento para lubricaclón de tranemlal,onea tipo eje
hueco en ángulo recto, para bombac de pozo profundo".

Antea dc eu¡rr€zar er manteni-mlento cerclorage de tener a

dlgposiclón loE erementoE necegarlos como herramlentag,

materlalee, nepueetoe y cqulpos.

HERRAMIENTA

1 Atornlllador de pala.

2 Llavcs l¡exton de 8" y 10"

2 Llavec para tubo de 6" y 8"

1 Enbudo

1 Reciplcnte pláetlco para llenar con el accite nucvo.

1 Reciplente para recoger aceltc ueado

- Avleo de prevenclón "NO @NECTE"

MATERIALES

Aeeite marca Móvtr extra heavl o acelte sherr rurbo lbo
o acelte Texaco Rcgal 15O

Lienzo, Wj.pe

t¡leuldo deeengraeador

- Empague Dara Ia mlrllla del nivel.

PERSONAL

1 Lubricador
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I Motorieta

PERIODICIDAD

Cada 1OOO horas o cada 6 meceg

TIEHPO

2 Horae

EQUIPO

Vehiculo

PROCEDIMIENTO

- Apague cl rctor.
- Abra eI lnterrupton de baJa tcnclón.

- Coloque el avleo de prevenclón "NO @NECI[E"

Efectué una llnBleza exterlor a ra trananlelón, uae

llenzo o wll¡c eon el llquldo deeengraeador.

- AfloJe y retlre eI tapón del llenado.
Sr¡ninietre por lo menoE un lltno dc acclte nuevo a

manera de cnJuague, déJelo eecurrlr por 1O mlnutog-

AfloJe y retlre la mlnlIla tranapanente de lndlcaclón
del nlvel. Lin¡¡le la nlrllla y canble el eqpaque sl cs

neceaari-o.

- Coloque y apreté flrmementc la ta¡¡a de1 nlvc1.

- Coloque y apreté eI tapón de1 vaclado.

Sumlnigtre eI acelte 1lnplo, use eI embudo y el
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reclpiente de pláctico deetinado para el1o.

- Coloque y apreté eI tapón de llenado.
Apneté lae abrazaderae en IaE utangueraa de entrada y

ealida del agua del enfrianiento.
AJuete flrmemente toda Ia tornilleria extcnlor de la

tranemlelón.

- Retlre el avleo de prevenelón "NO CONBCIE"

- Efeetué una prueba con Ia bomba en funclon¡rrlento

- Clerre eI lnterruptor de baJa tcnslón.

- Prenda el moüor.

- Obeerve que : No hay fugae de acelte.
Obeerve que : El a¡lua de enfrlamlento del acelts fluye

eln obatáculo.

- Entregue Ia tranEmfelón a Ia peraona cncargada.

NOTAS

Sl obeerva llmadurae y conterqinacLonea en el acelte
ueado, envlar una utreetra de egte a au provccdor de

lubrlcantGg, para que efcctué un anarlcre der grado dc

conta¡rinacl,ón y su poeible causa.

uge elenpre el acelte rubricante con una vlEcoeldad de

4OO a 500 gradoer aua a 100 9F

5.4.11 NOTA L.5.

"Procedlmlento para lubricación de motoree dieser halta dc

15O t{P que accloneur bombas dc pozo profundo,,-



86

AnbeE de enpezar el mantenlmlento, cerelorese dc tcner a

d1epoe1clón loe elementos necesarloe couro her¡ranlentas,

materlaleE, repuegtos y equlpos.

HERRAMIENTAS

2 Llavee pexton dc 8" y 10"

1 Llave para tubo de 8"

1 Llave para afloJar flltroe
1 Enbudo

- Reclpiente para llenar y reeogcr acelte.
1 Avleo dc prevenclón "NO CONECTB"

MATERIALES

- Acelte par motor dleeel ref. SAE 1340

Ftltno para aceite

- Lienzo, 9llpc

f¡leuldo deeengrasador.

PERSONAT

1 Lubrlcador

I Motorleta

PERIODICIDAD

Cada 150 horaa
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TIEMPO

3O Mlnutoe

EQUIPO

Vehfculo

PROCEDIMIENTO

- Pare el motor dleeol.

- Retlre y Euarde Ia llave de1 notor dc encendldo.

- Coloque el avlco de prevenclón "NO CONECTE"

- Efectué una limpleza exterlor en la tapa de válrnrlae.

Efectué llnpleza al f1lüro vleJo y a 1a zona donde eeta

lnetalando.

- AfIoJe y cxtral-ga cl ta¡¡ón del carter.

RecoJa eI acelte ueado en el reclPlente deetlnado para

ello.

- Retire la tapa de llenado de aceite.

Apllque un lltro de acslte nuevo a nanera de enJua¡ue.

- DeJe eecurrir por 1O minutoe-

Scque y llnple muy blen la varllla indlcadora de nivel

- AfloJe y extralga cl flltro de acelte ueado.

Aplique un capa ligera dc aceite aI empaque del filüro

nuevo.

Coloque eI filtro nuevo, aJucte a mano noderadanente.

-De un últino apriete con Ia llave para flltroe Eolo medla

rnrelta-
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Limple blen, coloque y apreté eI ta¡¡ón dcl cartcr'

Sumlnietre el aceitc nuevo.

lllda el nlvel mé:<lno del acelte con la varll}a

Lndlcadora.

- Coloque la tapa de1 oriflclo de llenado

- Retlre la ceffal de prevenclón "NO CONECTE"

Introduzca la llave de arranquc.

- Prenda eI motor.

Revlee gue eI manometro de 9rea16n dc acelte exlatan 20

PSI

- DeJe trabaJando por 5 mlnutoe.

- obeerve fu8aE anormalee de acelte por eI flltro y por eI

ta¡¡ón del canten. CorrUa de ecr neceaarlo-

Apague eI motor- DéJeIo Parado 'Por 6 minutoa y Proceda

a revlear eI nlvel de acelte

Reponga eI aceite Para conPletar el nivcl ai cB

necesarlo

- Entrege eI notor a la Perctona eneargada.

NSTAS

- Anote la lndieaclón del contador de horae de t¡rabaJo.

5.4.12 NOTA L.6.

"Procedlmlento de llmBleza para lubrLcadoreÉt Por Sotao en

bombas de l¡ozo profundo"
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Antee de emr¡ezar eI mantenlmlento, csrclorcc¡c de tcner a

dlepoEiclón loe elementoe neceearloe como hcrranlcntag'

uraterlalee, repuegtoe y equlPoa.

MATERIAI..ES

- Acelte SheII Tellue oLL 27 o Regal o11 R v O

tlenzo, 9{lpe

Liguldo deeengraaador

HERRAHIENTA

2 Llaveg de pcxton de 8" y 10"

- 2 l¡Iavcs para tubo 6" y I "

1 Enbudo

- Reciplcnte llnpio y seco Para Eunlnietrar aceltc nuevo-

- RectpLente para recoger acelte ueado y aI enJuaguc

- Avleo de prevcnclón "NO CONECIE':

EQUIPO

Vehlculo

PERSONAL

1 tubrlcador

1 Motorl,Eta

TIEMPO

2 Horae
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PERIODICIDAD

Cada 6 meEee

PROCEDIMIENTCI

- Pare el motor

- BaJe el lnterruptor de baJa tenelón

- Coloque el avlEo de Prevenclón "NO CONECIE"

Suelte la man¡iuera que va del reaervorlo a la concxlón

del eJc que lubrica

RecoJa el acclüc ueado en el reclPlenüe dectlnado para

eete fln.
- Qr¡lte Ia tapa def reaervo...

Saque eI colador de1 acelte, lavelo. Uce Liquldo

deEengraaador.

- Lave el reeervorio. Usc lieuldo dcaen8raeador.

- tave Ia ¡olrllla del eugnta Sotae

Revlae y canble el es nccesarlo cl eqpaque del grlfo

cuenta gotae.

Uae aeelte nuevo para efcetuar un cnJuasue a todoe loe

elenentoe.

Inetale Ia manEuera

- Coloque eI eolador del aeeite-

Sr¡nlnletre eI acelte y llene eI reeervorlo.

-Abra el Srifo cucnta gotag, Sraduelo de I a 10 fotag
por minutoc.
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- Tape el reeervonLo

- AJuete toda la tornllleria que suJeta el reEcrvorlo a Ia

baee de Ia bomba.

- Retlre eI avlEo de Prevenclón "NO @NECIE"

- Clerre el lnterruPtor de baJa tcngión.

- Prenda el motor y obeerve eI fluJo de lubrlcaclón.

- Entrege la bomba a la Pcraona encarSada.

5.4.13 NOTA M. 1.

"Procedlmlento para efectuar mantcnlmlento prcvcntLvo a

bombas de Eoz,o profundo dc 1O0-15O HP, lubricadac Por

aceltc.

Antee de empezar el mantenlnlento, cerclorese de tener a

diepoclción loe elementos necesarloe como herramlentaa'

naterlalee, repueEtoe y equlPoe.

I{ERRAUIENTAS

1 Juego de Llaves nlxtac de 3,216" a 1"

1 JueÉo de dcstornl.Iladorcg

1 Pal.anca plana de acero dc 50 cm de 1ar8o.

1 nartlllo de 3 llbras
1 TarJeüa de prevencLón "NO @NECEE"

2 llatonee de madcra dc 3 mctroE.

1 l¿lave de cadena de 36"

1 Marcador de impacto o centroPunto.
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2 tlavee para tubo de 24"

MATERIAI¿ES

ImIvul¡rorec

Sello de arcna

- Unlonec de bronce

- Tornlllerla para tazoncs

Sello euperior

Lleuldo para afloJar tornllloa

- AceltE ShelL Tellue oLL 27 o Regal o11 R v O

PERSONAT

1 Mecrínleo de prlmera cateSorla'

3 ar¡xlllareg de mecánlca, r¡no de elloe conductor

TIEh{PO

3 Dlac eln conEtrueclón nÍ deEtrucción dc Ia caceta-

EQUIPO

1 Grrla para dec!¡onte, trartgporte y montaJe

1 ApaneJo en nanllIa de L/2 x 20 mte.

- 2 Abrazadenaa para columnaE

PROCEDIMIENTO

- Pare el motor

- Abra eI lnterruptor de baJa tcnoLón
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- Coloque la tarJeta de Prevenclón "NO CONECTE"

51 la caEeta es del tl¡¡o corredlzo Proeeda a qultar loe

aeguroE y deeplacela haeta donde Pcr¡rlta trabaJar

Ilbremenüe en Ia bomba.

- Deeconeete el motor marque loe cablee

Sl Gs de ladrlllo, deemonto eI arrarteador' el banco de

condeeadorea, tape el motor y la trangmialón, deetruya Ia

caeeta.

- Ubleue adeeuadamente la grúa Para Proceder aI dosmonte.

Deeeonecte el cardan de la transmislón ei cl notor es

tlpo horlzontal.

Sl eI motor ee vertlcal, suJcte loe tornllloE del

cabezal de deEcarga, 31re el eJe de tranemlelón dc giro

entre motor y bonba retlre el eie.

Sl exlete tranemlclón elga e1 paüo anterlor para

deeacoplarla.

- Desmonte el motor vertlcal o Ia tranemleión con Ia grúa,

déJelo en luBar se8uro y seco.

Suelte lae marrguerag de lubrlcación y el cabezal de

deccarga.

Agarre con laa abrazaderae Ia columna de Ia bomba

euJetela y levánte}a, con la ot¡ra abrazaderas euJete la
parte lnferior y euelte la prlmera colr¡mna.

- AfloJe y suJete el coJlnete de bronce, eete ea roecado.

- SuJete el eJe deeenrnoecandolo con lag llavee Para tubo.

Repita loe pagos anterÍorec Para lae columnas, loe
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coJlnetea y loa eJea, haeta que aparezca la bomba-

- Lae columr¡ae deben almacenaree enclma de loe lletones dc

madera en eltLo de fáctl acccao, el mccán1co debe

verlflcar é1 eetado de dlchae colunnas, hacerlac lLmPlar'

ver eI eetado de lae roeca y determlnar ctu canblo el eb

neceeario.

Agarre la bomba de Ia Parte euPerlor, montela en el

vehículo y tranePortela aI taller-

Lleve tanblén aI taller eI cabezal de deccarga y el

dlepoeltlvo de lubrlcaclón.

- Una vez colocada Ia bomba cn eI sltlo de trabaJo Proceda

a lavarla con agua a Preelón.

Marque la ¡rosiclón de loe tazones con un marcador o un

centnopunto.

Saque !a botella de Ia bonba, esta eale deeenrnoscando,

use llavee para tubo.

Saque Ia unión tazón-botella, eeta eE deelizante-

Suelte y retlre loe tornilloe del tazón de descarga

Saque eI tazón de deecar8a-

- AfloJe y reüire loe tornllloE de1 tazón Lntermedlo

- Deeplace 1a cuña de1 lmPu1eor y eáguelo

Repita el l>aeo anterior con loe denáe tazonee

intermedloe y EnrB reePectivoe lmPuleoree, haeta llegar aI

tazón de Eucclón.

Saque eI eello de arena, eale deellzandolo

Sue1te el tubo de gucción.
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Saque el tazón de gucción-

Saque y reviee coml¡leta.mente eI eJe dc1 cuorPo de la

bomba.

Revlee el eeüado del buJe centrador, detcrmlne Eu

camblo

- frave y revlEe el eetado de todas lae Partee desmonüadaE-

DetermLne eI camblo.

- EI proceso de armado eE contrarLo al dc degarmado

Lleve la bomba haeta eI eltlo del Pozo

- Monte Ia bomba en pnocoao lnvcrao a como Ia dea¡nontó

- Monte el cabczal de deecarga

- Monte Ia trancmlelón ó eI motor vertlcal

- Proceda a conectar eI motor y suc conden¡adoree

Inetale eI dlepoeltlvo de lubricaclón

- Rotlre eI avleo dc prevención "NO @NECTE".

- Clerre eI lnterruptor de baJa üenelón

- Efectué una prueba baJo carga

Verlflque caudal, PreÉlón, I¡otencla coner¡nlda y

compáreloÉr con laa curvag dcl equlpo.

- Verlflgue el trabaJo librc de vibracloneE y Ia corrccta

lubrlcaclón del eJe de la bo¡oba.

- Entreft¡e eI equl¡¡o aI reEPoncable del pozo

NOTAS-OBSERVACIONES

El maneJo y operaclón de loe coJinetec de bronce cs de

mucho culdado ya que detert¡lnan el allneaniento dcl cJe.



Uee eI procedlmlento aproplado Para la oPeraclón

naneJo del reciPlente de lubricaelón: VBR NOTA LEH

LUBRICACION: t¡-6. ,

- Se deben lm¡llementar vleltaa ó rutas de lnapecclón de la

bomba que lncluyan lae obecrvaetoneg y lccturae

pertlnentee que deben quedar anotadae cn el fo¡oato de

ruta de lnepección.

Ea aconeeJable efeetuar Ia revlglón dc roantenlmlcnto a

la bomba cada tree añoe- En calto de Preeentar buenoe

fndleee de caudal y preElón ee Puede ProSra¡Iar revlelonee

náe prolongadaa.

- Todas rae plezae de rePueeto canbladas, al l¡ual gue loe

aJuetee y obaervaclones deben ser conal8nadas en el

formato del lnforme de nantenimiento de bombaE de r,ozo

profundo y paaar aI archlvo hlatórlco del equl¡¡o-

5.4.14 NOTA M.2

Procedlmlento para efectuar mantenlmlcnto nccánico a

tranemlelonee ttPo eJe hucco en án¡rulo rceto de 100-150

HP, para bourbae de pozo profundo.

"Antee de empezar el mantenlmiento, cerclorece de tener a

dlel¡oelclón loe elementog necegarloc, como herramlentas,

materlalee, repueeüoe y equLPot nececarloe"-

HERRAMIENTAS:

1 Juego de llaves mlxta dc 3/16" a L/4"

96
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1 Juego de deetornllladoree

1 Juego de llavec aIlen de L/L6" a 3/8" r

1 extractor de rodanlentoe

1 Juego de palancae nedlanaa de t/2" por 5Q cmt

1 marülIlo

1 brocha

1 tarJcta de prevenclón "NO CONECTE"

Eetroboe varloa

I{ATERIAI,ES:

Roda.mlentoa (Ver referencla en hoJa de vlda de Ia

trancmlelón)

- Retén de acelte

Lfeuldo para afloJar tornllloe
Lienzo, wlpe

tleuldo deeengrazador

Aeelte pana tranemlalón, ehcll turbo 15O o Texaco Rega1

150.

EQUIPO

1 dlferencial hasta 2 toncladag

1 ca¡¡ioneta de 1 tonelada

TIEMPO: I horae

PERSONAT
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1 mecánlco

1 auxillar motorieta

PROCEDIMIENTO

- Parc eI nobor

- BaJe el totallzador de baJa tcnelón

Coloque Ia üarJeta de prevcnclón "NO @NECTE"

- DeEmonte el cardqn

- RevLee las crucetaa del cardan y deüermÍne El¡ camblo.

Deaacople lac mansgcraa del agua de cnfrlamlento de

aceite.

Deeacople la bace do Ia tra¡rsmlalón del cabezal dc

deecarga.

- Qr¡ite Ia cubicrta EuPerior de la tranemiolón

AfloJe y retire el tornlllo Prlalonero de Ia tuerca

tensora

- Retlre Ia tuerca teneora de Ia bomba

- Retlne eI eJe que acoPla bomba-transmlslón

- Eetrobe la tranemlelón dc lae 2 argollac dcatlnadaa Para

eete fln.
- Use el dlferenclal, retlrc la transmlelón y car8ucla en

Ia camloneta.

Lleve la tranemielón aI taller de mantenlmiento

Proceda a eoltar loe tornllloE que aseguratr la tapa

lateral de lnepecclón y la taPa euperlor.

Saque el aceLte
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e1Afloje loc tornlIloE

diEpoeltlvo contra 31ro-

y retíreloe Patra sacar

- Retlre toda la tuberfa lnterna de lubrlcaclón-

Suslte y Eague Ia baee de aloJamlento dcl nodanlento

euperlor.

Con lae palancae etaque el eJe vertlcal que contlene:

rodamlento euperlor, plñón euPerlor' bonba de acelte y

rod'ar¡lento lnferlor
Suelte loc tornllloa que aaegtran Ia tapa lnterlor del

rodanlento lnterlor en eI eJe horlzontal.

Suelte y rctlre la tapa frontal del eJe horlzontal-

Golpee guavemente eL eJe horlzontal de afuera hacla

adentro, eÉte debe eallr con cI eello y loe doe

nodamlentoe horizontales ademáe del plflón de engranaJe

horlzont'al lnferl.or.
Reviee cuidadoEamente todaa lae partee y determlne su

camblo.

Llnple totalnente la parte lnterlor y extcrlor dc Ia
bonba, uae líguldo deeenSrasador.

Sopletee y limple blcn el eerPsntfn del aSua de

enfrlamlento del acelte, eorrUa cualquler eecaPe.

- Cambie el retén de acclte.

Arme Ia tranemlelón, normal¡ocnüc Proceda sn centldo

lnvereo a como deearmó.

- Recuerde linplar todac y cada una de lae plezas anteg de

armar.

[J¡¡¡a¡5¡t'6¡r l ¡.r:lrn,i;
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Una vez termlnada dc armar Ia tranamlelón, llévela aI

eltlo de trabaJo.

- Acop}e en eentldo lnverao a }a nanera cono deEaeoPló.

- Apllque acelte nuevo a la tranemlalón.

- Conecte eI cardan.

Glre a mano deEde el cardan en el centldo de glro

correcto, la tra¡remlalón debe 3lrar euavemcnte. En eentldo

contrarl,o eI dlepoeitivo antl3lro no dcJa movcr Ia bomba.

El glro de la bomba ee antl-horarlo vleto degde arriba.

Revlee que toda Ia üornlllerfa dc acopla¡niento y lae

manfperae de enfrla^mlento eatén aPretadaet y En su punto.

- Clerre eI lnüerruPtor de baJa tenelón.

- Retlre el avlso de Prevenclón "NO CONECTE"-

- Efectué una prueba baJo carBa dc Ia bomba

- Entregrue la trangmlclón al enear3ado del pozo.

NOTAS OBSERVACIONES

Nornalmente ce debe efecüuar revlelón a¡1u41 para

mantenlmlento.

En caeo de duda en Ia Parte dc lubrlcaetón de la

tranemlelón, use nota LEM de lubrlcaclón: L-4-

Se debe eeBulr una ruta de lnEpccclón perlódlca para

llevar un eontrol del eetado'de Ia tranEmielón. Uear el

formato apropiado.

Todae lae piezaE de rePuegto cambladac deben guedar,

conel¡nadoe en eI formato de lnforne de ma¡rtenlmlento y
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pagar aI archlvo hLetórlco del equlpo-

5.4.15 NOTA M.3.

Procedlmlento para efectuar mantenlmlento a Pozolt

profundoe.

"AnteE de eutpezar el mantenlnlento' cerclorese de tener a

dlepoElclón loe elementoe necesarlog, como herramlentag,

materlalce, repueetoc y equlpos".

I{ERRAMIENTAS

- 2 Ilavce para tubo 36".

1 Juego de llavea mlxtag de 3/16" a 1" '

1 llave pexton de 8".

MATERIALES

Tuboria de 4" x 3 metros, Ehedule 40, la cantldad

depende de la profundldad de1 ¡¡ozo.

Tr¡berfa de 1" y 3 netroe, ehedule 40, Ia ca¡rtldad

depende de Ia profundidad del pozo.

- UnioneE de 4".

- Unlonee de 1".

- Pletoneg, eegrin dlámetro del Pozo

- Cepllloe

- Adltlvoe gulmicoe

- 50 galonee de ACPM
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EQUIPO:

- 1 náeulna, dleeñada excluelvanento para el nantenlmlento

de r¡ozoe profundoe.

1 compreetor, bipo dlceel Portátll
- Perfll del pozo [euminlctrado por CVC-

PERSONAL:

2 técnlcoe ollerarlos

- 2 anrdanteE

TIEMPO: 10 dlae con 2 turnoe de I horas

PROCEDIMIENTO:

Se debe tener un vldeo del eetado del r,ozo' eEto noÉ

predetermlna el mantenlmlento ó reParaclones a eJecutar"-

DeecnerSlce el trangformador. Uac nota LElf Eléctrica:

EG.

Deemontar loe grupoa: motor, trangmlelón y bomba. Uaar

notae LEM: 81, E4, M1 y M2.

Instale tra maqulnarla para nantenlmlento de pozos.

- Tone una mueEtra del agua, aaf puede determinar Ia clace

de adltivoe qulnLcos a utlllzar.
Introduzca lac tuberfae de 4" y 1" haeta eI Priner

flltro, eegún 1o indlque eI ¡¡crfll del Pozo-

- Conecte el comprector a la tubcrfa de 1".
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- Adlclone loe quimlcoe adltlvoe aI pozo.

Emplece el pnocetto de Pletoneo con la máqulna de

mantenlnlento de pozos, egte conelate en efoctuar un

movlmiento aacendente y deeeendente en Ia tuberfa de 4" Io

que ocagiona preeurlzac!ón, llmBlando loe flltroe y

evacuando eI agua con Ia an¡da del conprcgor-

Replta el paso anterlor cn cada uno de los flltroa que

mueetre el perfil del Eozo, hagta que obacrve que eI alua

eale eln eólldos, eeto determlna Ia llnBleza del flltro.
Cr¡nplldo eI proceso del Pletoneo en eI úItlno flltro

proceda a retlrar lae tuberlae de 4" y 1".

Proceda al montaJe de loe Srupog bomba, trangmlalón y

motor. Ver Notae LEM: M1, HZi E4; 81.

Energlce el traneformador use nota tBM, elecürlca BG-

- Ponga en gervlclo el motor.

Efectué una comparaclón dc1 aforo de1 Poao, comPárelo

con el ¡¡erfll del pozo.

- Entre¡uc eI Pozo a la Perctona encarSada.

NOTAS-OBSERVACIONES

Efectué revlelón de mantcnlnlenüo cada 3 añoe. Sl la

calldad de agua y Ia textura del terrcno 1o I¡ermLten sc

pucdc ampliar a cada 6 añog

Se recomlenda Ia sonctrucclón de caeetaa cornedlzao y

enmalladas, ecto permite una accLón ráptda y económlca en

eaao de efectuar mantenLmicnto de P,ozos Profundoc.
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Se debe elevar una ruta de inepeeción pana cstar al día

en el conportanlento del pozo y su bonba-



6. PROCIRAMA DB MANTENIHIENTO PARA POZOS PROFUNDOS EN

EL INGENIO DEt CAUCA

6.1. INTRODUCCION

Et cultlvo de la caña de azrlcar requlene de agua Para eu

deearrollo productlvo- BI agua Para eI Proceso, Ee obtiane

de variae fuentee, talee como lluvlae, rloa, qr¡ebradae y

pozoer profundog y eon eetoe rlltlnoE }oe Báe utlllzadoE en

el InBenio del Cauca.

Para la extracclón de agua del pozo Profundo, Ee regulere

de varloe equlpoE loe cualeg regr¡mLmoa en cl eL8ulcntc

diagrana de bloquee.

Como ae obeerva en e} diagrama de bloqucc, Ia extracción

del a8ua se efectúra, por mcdl-o de bonbas accionadae por

motoree dleeel y eIéctrlcos, cn nueatro cato eolo tomanos

loc equipoe accionadoe Por motorcg eléctricoe ya quc loe

pocog diecel exietentee tlenden a dceaParecer cn corto

tlenBo debldo a La electrlflcaclón de Ia zona donde se

encuentran.

La red de dletrlbuclón eléctnlca para loe Pozog deI



106

Ingenio, €E sumlnl.ctrada por CryC, CEDELCA y EMCAITI-

6.2. EQUIPOS DEL DIAGRAHA DE BI,OGIUES

6.2.1 Sub-eetacLón eléctrlca

Eeta compueeta 9or llneas aéreaa, prLmariac a 13.200 V,

paramayoc, cortacircuiüoe, trartsfornador, equLpo dc

medlclón de energfa actlva y reactlva, toüallzador y

breaker principal.

6.2.2 Arraneador

Son del tlpo Part-tfllndlng o eetrella trlángulo, tlenen

agocladoe2ogcontactor€EreLementoetérmlcoc'
temporlzador, equLpoe dc medLcLón y acñallzacLón.

utlllzadoet para rebaJar lae altae corrlent'eE de arranque.

6.2.3 Motor Eléctrlco

Loa motoree eléctrlcoE ueadoa eon verticalce dc eJe hueco

y horlzontalee, todoe a 1760 R.P.U. entre 75-150 H.P.

6.2-4 TranemLelón

Cuando no se uga motor eléctrlco vertlcal de eJe hueco,

elno horlzontal, eI aeopla¡rlento de eeüe a la bonba debe

rer por medlo dc una tranEmisión en ángulo rccto, cJe

hucvo, 1750 R.P.M.
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6 -2.5 Bonba

Ee del tipo eentrffuga, uultletaPas, er¡nergible, la cual

sc acopla al motor o tranemlelón Por mcdlo de cJcE

roecadoa.
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DIAGRA},IA DE BI,OQUES

TIPO DE
ACCIONA}ÍIENTO

SUBESTACION
EI¡ECTRICA

TRANSHISION



6.2.5 Recolecclón de datoe

Se dleeño una formato Para

información existente en cada uno

109

recolecclón de la

loe pozos profundos.

1a

de

El formato lncluye Ia codlflcaclón lnterna del lngenlo

para Ia ldenülflcac!ón de cada 9ozo. El cuadro de cód|gos

de pozoa y haciendae deecrLbe la condición de ProBLo o

amendado en cada uno de e1loe. EI cuadro elgulente

preeenta Ia lLeta y nombre de loe plozos Brofundog de}

Ingenlo eometidoe aI programa de mantenLmiento preventivo

eletematlzado.
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CODIGO DE I,A TIACIENDA:

AGRONOI,IO ENCARGADO:

ENERGIA STJMINISTRADA POR:

svc tr cEDELcA tr EMcAtr n DTESEL D
CORf,ACIRCUITOS:

PARARRAYOS:

TRANSFORITIADOR:

POZOS PROFI]NDOS - INCAUCA -

TOTALIZADOR: BREAKER FUSIBLES

PART-T{INDING trESTRELI,A-TRIANG{.'rc fJ

CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA:

CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA:

TRANSFORHADOR DE CORRIENTE PARA MEDICION:
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BREAKER FI'SIBI,ES EN ARRANCADOR

BREAKER tr FUSIBI,nS tr DEL CONDENSADOR

HORIZONTAL VERÍICAL

MOTOR DIESET:

TRANSMISION EN ANGULO RECTO:

OBSERVACIONES :

FECHA: DATOS TOMADOS



7 @NCLUSIONES

- Slendo el nantenlmlento Preventlvo una parto lntegral en

la funclón productLva, ae eaPera que sus bondadeE

lncrementen lag metae de oPtlmLzer Ia producción y

mlnlmlzar loe coetoe de manüenlblltdad con tlem¡roe de

parada por dañoct muy reducidoe.

La finalldad de efeetuar mantenLnLentoe Preventlvog eE

obtener un EervLclo contlnuo con cogtos razonablee.

La maquÍ.narla y loe equLPoe dcben Psrmanecer slcnPre

limploo. El aEeo se¡ un punto fundamental y debe egtar

lncluldo en un prograna de manüenlmlento.

Ee notorlo que todoe loe elementoe tlEnen eu vlda útlI

y la maqulnarla obJeto de mantenLml-ento no eÉt }a

excepclón, por 1o tanto el ce deeea que écta elga

funclonando de acuerdo con el f ln Preconcevl'do, BB

neeesarlo darle cierta atenclón a sus neceeLdadec taleg

como Lnepecclón, pruebae, lubrLcaclón neParaclones,

llmpieza etc. Eetae laboreg eEtarán a car3o del PEreona1

de mantenLmlento cuyo obJetfvo prLncLPal ee lograr que Ia

maqulnarla de producclón rl-nda loe requerlmLentoe

previetoe dentro de loe coetog calculado.

EI peraonal para eJecutar el msntenlmLento dcbe aer

claelficado, con preparación lntelcctual mcdla y habllldad
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para diecernLr de r¡na manera lóglca, ael co¡Do tener Ia

habllldad manual neceearla de acuerdo a loe equlPog que va

mantener. La baJa calldad de éete Pereonal Producc cfectoe

negativoe cada vez gue interviene, tanto en coetoE como Gn

equlpo. Su entrenamlento capacltaclón y desarrollo deben

baearge en métodos teóricoE y Prácticoe' utllizando

eguipoe adecuadoet Para Ia eneeñanza.

Iroe lncrementoe en Ia producclón como recultado de Ia

aplleaclón de progra.Elas de nantenlml-ento, hacen resaltar

la buena adminlEtración en una emPreea.

- Todoe 1oe datos de loe equlPos y naqulnarlae conÉl¡[rados

en loe archivoe del programa de mantenlmLcnto, conetituyen

un inventarlo de activoe fUos de Ia enPrega.

La tendenela lnlcial al lnBlemenüar y eJeeutar un

progra¡na de mantenlmiento ee eJercer una congtante y utuy

rápida revLelón 1o que hace coetoeo, mientrac ss efectúan

loe aJuEtee neceearloe a la perlodLcldad; ná6 tarde al

verse loe resultadoer Et€ concluye que el mantenlmLcnto no

eE un gaeto slno gue eE un coeto de Producclón.
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TABIA 1. LISTA DE POZOS EN EL INGENIO DEL CAUCA

1. Pozo S 1 Centro Agrfcola San Fernando Norüc

2- Pozo S 3 Centro ABrícoIa San Ferna¡rdo Norte

3. Pozo ü 4 Centro Agrfcola San Fernando Norte

4. Pozo * 6 Haclenda Florencia Valle

5. Pozo S 7 Hacienda Florencia Valle

6. Pozo S I Haclenda Florencla Cauca

7. Pozo S 9 HacLenda Florencla Cauca

B. Pozo * 11 Centro ABrfcola San Fcrnando Sur

9. Pozo S 12 Haclenda Florencla Valle

10. Pozo # 13 Haclenda Florencia Cauca

11- Pozo Haclenda EI timonclto

L2. Pozo f 5 Centro Agrfcola San Fernando Sur

13- Pozo * 3 Haclenda AranJuez

L4- Pozo S 4 Hacienda AranJuez

16. Pozo # 1 Haclcnda AranJuez

16. Pozo Hacienda La Inée

t7. Pozo S 2 Hacienda AranJucz

18. Pozo # 2 Haclenda Vllla Lucla

19. Pozo S 1 HacLenda San Mln¡el

20. Pozo S 5 Hacienda AranJuez

2L. Pozo Haclenda La Sulza
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22- Pozo

23. Pozo

24- Pozo

25. Pozo

26. Pozo

27. Pozo

28. Pozo

?9. Poao

Hacienda La Cecilia

f 14 HacLenda Llberia

# 15 Haclenda Liberia

S 18 Hacienda Palogecal

$19

*29 '¡ ''

Hacienda EI Darlen

Haelenda el Edén
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TABIA 2. CODIGO DE HACIENDAS Y SU CONDICION - INCAUCA -

OOO 100 Hacicndag ProPLac

101 2OO Haciendag cn partlclPación

zjt 30O Haclendae arrendadae

301 4OO HacLendast fillalae

401 500 Hacleinda por adminictracLón de

pnoveedores

501 800 Hacienda Proveedores caña en mata

801 90O Haciendae comPra caña ocasional
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TABIA 3. CODIGO DE POZOS Y SU CONDICION - INCAUCA -

7OOO1 70100 Pozos ProPloe

79001 79100 Pozos en PartlclPacLón

79101 79198 Pozoo flllales
79199 Pozo en adnl.nlgtración



ANEI(OS



ANEXO 1



ANEXO 1 HANUAL DE USUARIO

El t{ P S (}fA¡UEfIltIEÍTO PREVErTM SISIEIA:IIZADO) eE un

paquete para e1 maneJo de mantenLmLcntoe prcdlcüivo'

preventlvo y correctLvo gue sc pueden eJecutAr en cualquler

empreÉa, egte eJerclclo esta dlgeñado nara un lngenlo en eI

mantenlmiento de eue F,ozog loe cualcs ülensn log el8uientcg

equlpos : aruancadoreg, bonbae, motorcg oléctrlcOo'

transmleLonee y tranEformadoreg.

RHITJERI}IIEfTOS :

HICK)$HH}TAFR : XT/AT compatLble

PROCESAffiR : Preferiblementc 80286 o guPcrlor Para nayor

velocldad en au maneJo.

SISIEIA OPRACIOTIAI¡ : DOS Verslón 3.3

DISOO UIRO : Con caBacidad librc mínLna de 1 Mcga bytea

para almacenar log progranaa.

InlIDlD DE DIS@ : Una unldad de dleco fls $r,ze" s $L/2" Para

maneJar loe datoe de una fabrlca, et Prcferlble cl ae

maneJan datoe de varlae fabricag utl}izar, lltl dleco para

cada una de ellae o de 1o conürarlo se Pueden Sonerar

problemas por capacLdad dlsponlble en dlsco, Para maneJar

variaa fabrlcae Ee pucde uüLll-zar un gubdlrectorLo en eI

dleco duro para evlüar dlflcultadee mas adelante.

DBASE III Pf,IrS : Debe eetar montado en un enrbdLrcctorio y

tener una vla de acceco dEede cualquler dlrectorlo (PATII).

IIIPRESORA : Debe Ber de carro ancho en Ia cual €te Pueda

colocar papel de tamaño 11" x 14" el cual ee utillzado 6n
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aIEUnots rcportet, antes de dar la ordcn do imPriml-r, cl

progralna le inforna que tlpo de pa¡rel debe usar-

@NFIG. STS : Debe tener eI mLcrocomPutador un archl-vo de

confLguración para abr|r 45 archlvoa y 50 buffcrc, cL no 1o

tlene' modifiquero adicl'onando a cr 1o oi¡ulente :

FIÍ,ES = 46

HtFfmS = 5t0

Luego apaErue el equl¡ro y nrelvalo a enccnder para quc tome

eeta nueva conflguraclón, de 1o contrarlo en alguna Part'e

del proceso eI progr¿¡¡ta le Lndicara que ticne muchoc

archlvoE ablertoe.

@IIFIG-DB : En eEte archlvo quc es la confl8uraclón de1

Dbaee, Be¡ neceaario gue eete precente el editor externo aI

dbaee Dts@IT-O(ll para eI meJor maneJo de loe canpoÉ memo y

por Éru capacldad de almacenar mayor lnformaclón. Se

adicionan lae eiguientee ingtruecionee :

IEDIT = D@IT
HP = DB@IT

Egte editor Ee toma cuando ec utllicen los cñfnpos mell¡o y se

carga cuando ee carSan loe proSranaE en eI dleco duro.

GBTERAI,IDADBS EII g, }IPs

El pro8ra'ma contlene unaÉt opclonce que aon laE mLemae sn

todo eI eletema y eon lae el$¡lentes :

(A)n¡da : Con Ia letra A Ee pueden obeervar lae ayudae

referenües a eea área del pro8ra.na.

(S)alln : Desde cualquler pantalla que preeenta eata o¡rclón
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ae puede aallr del HPS Puleando la letra S

a(N)terior : Con }a letra H ee poeLclona cl cur6o!' an el

regietro anterlor al actual.

s(I)ggiente : Con Ia letra I ee poeicf-ona eI curgor en eI

re8lÉtro slSulente al actual.

(Clontlnuar : En eI caeo de lmpreElones cuando eete lleta

la impreeora, con ]a letra C sc le da la orden Para

imprlmlr. En eI cago de loa mantenlmlentoE para ver la

ee8unda parte de lae panta1laE. En el cago de Preguntae

condicionadaa ae ueta para continuar viendo equiPoe y luego

para dar la onden para Ia lmPreeión.

(B)omar : Con la letra B ae da Ia orden de borrar eI

regietro gue eeta moetrando la pantalla-

a(D)lclonar : Con Ia letra D Ee lndlca que Be contlnua

adLcionando regletroe.

CIRA ltsCLA : Con una tecla diferente a lag antcrioree Ee

cancela eI proceao y Be va a Ia pantalla anterlor.

CAHPOS llE O : Algunoe archlvot PoBcGn un camPo dlfersnte a

loe utilizadoE generalmentc quo aon llanadoe c.ñIros E¡emo

loe cualee aceptan una cantldad ace¡¡tablc de üexto ocupando

la memorla requerlda por loe caracteree, Para entrar a

dicho campo e¡e ubica el cursor gobre Ia palabra meuro, y

tenlendo preelonada Ia tecla CürI Be Prcslona Ia tecla

Hm, on eete caE o como se eeta uülllzando un editor

externo al DBASE, cI DBEDIT, lae opcLonea E¡on lae

elÉuientee : ESC, F, Q para galir ain calvar IoE cambioe.

ESC, F, F para ealvar Ioe -cambLoe o adicloncc, luego
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preaionando la tecla CürI ee Pulea la lctra If Para Srabar

egos camblog.

PROCESO PARA AARANCAR OOil BL üPS:

Sltuándose cn el dlrecüorlo que contlene log pro3ramas del

llPS dlette UPS, se presenta un meneaJe y Ia fecha del

equipo, Eti ee¡ la eorrecta, preaionc la tecla cnter eino

eEcriba Ia correcta (m,/dd,/aa) y PreElone fffR, luego

preeenta la hora, de l¡ual manera' eL eE Ia correcta

preal-one EÍTR gino digite Ia correcta y Prcaionc EITER, a

contlnuaclón ce ve en la ¡¡antalla lnfornaclón aobrc cl
DtsASE III PtItS, pneelone Enm para entrar al üP6' dlgtüe

el nombrc de loo dlrectorioe que contLencn loe ProSrar¡aE y

loe datos y presione BfTB Para continuar.

Pantalla DIPE y plde dlgltan su cód18o (ee cI que el cqul¡¡o

Ic aaigno cuando ueted fue autorizado Para naneJar el tPS

doe dleltoe), Bl eletema Preoenta su nombre y pLde que sc

dlgtte su clave (cuatro dfgitoe), el dl¡tta Ia clave

equivocada por euatro vecos el eletema 1o aaca del llPS y

del DBASE. Encabezando la pantalla se obscrva la fecha

(dd/w,/aa), Ia hora, el código y nombre del usuarLo. A

contlnuación Ec precenta la pantalla para eclccción de

olrcionee :

1.- USUARIOS

- 
2. - FABRICAS

NOTAS ,/ 3.- IT'BRICACION
TIPO i 4.- ELECIRICAS
L.E.M.\- 5. - T{ECANICAS

1- USTARTOS
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Ee eI maneJo de lae Pcr¡onaE autorizadas Para trabaJar con

el l{PS y loÉ operarlog que eJecutan el manüenlmLenüo de loe

equlpos de la enprega y Preeenta lae el¡UlenücE oPclonee:

1.. ADICIONAR
2. - @NSULTAR
3. - IMPRII,ÍIR
4.- MODIFICAR
5. - BORRAR
6.- HENU ANTERIOR

ADICIOTIAR : Para adlclonar ugtrarlos y operarloc al eletema,

dlgltando el códlgo de la fabrl.ca, automátlcanonüe se

pregenta eI nombre de ella, utargue con una X at ca usuario

o eL ec or¡erario (acepta golo una dc laa doc), datoe

proploe de Ia perctona y adeoáe una clave cl ct uauarlo Para

poder tener accego al HPE y un nLvel de cegurtdad qus tiene

reetrlccl,oncg para borrar o nodlflcar re8lstrog o archlvoe

aeí : (1) Puede modifLcar y borrar cualguler dato o

archlvo - (2) Solo puede modLflcar datoe propioa excepto el

nlvel de ae8uridad y datoe de oPerarloc. (3) Solo Puede

nodlficar EuE datoe excepto el nlvel de ac¡urldad.

OOIIflILTAR : Digitando eI códiBo dcl usuario u oPerario e€

pueden ver EuE datoe menoe Ia clave.

IüPRIIIIR : Para lnBrlmlr llatado de ueuarloa y oPerarlos'

el progrnr¡a le informa que papel debG uEar y esPsra que

ueted de la orden de lmprlmlr con la lctra C, u otra tecla
para cancelar Ia lml¡reelón.

I{ODIFIGAR : Dependicndo dc Eu nivel dc Ee8uridad Puede

hacer modlficacionee a otrog ueuarios u oPerarLoE.

mnRAR : Borra eI uguarlo u or¡erario preaentado cn pantalla
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si Bu nivel de ce8uridad ee- (1).

HB|U AIIIBIOR : Regreea a Ia pantalla ar¡terLor.

2. FASRICAS

Eete nodulo preeenta lae oPclones Para mancJo de loe datoe

de la fabrica y la opclón dc entrar a clla como 1o vercmos

mae adelante.

1.- ADICIONAR
2. - CONSULTAR
3.- IMPRIMIR
4.- MODIFICAR
5.- BORRAR
6.- ENTRAR A FABRICAS
7. - MENU ANTERIOR

tae opciones 2 a 5 v 7 ae mancjan de i¡ual r¡anera gu€ lae

de ueuarlos.

ADICIOIIAR : Se adlcl-onan datoe de una fabrlca v eI elatema

crea los archlvoe necesarioe (árcae, eguipoet partee'

equlpo y sug partes y mantenlmlcnüo) para clla.

EfIBAR A FABIGAS : Para entrar a una fabrlca y obaenvar

áreae, equipoE (Arrancadores, Bombae, Motorcc clóctricoe,

TranemÍsionee y Tra¡rEformadoree), Partes, egull¡o y Euet

partea, rutag de Lnepección' mantenimlentoe y PregiuntaÉt

condiclonadaE. Dieltando el códi8o de la fabrica se

mueetran suE datoe y Éte puede pagar a Ia sL¡ulente o

anüerlor haeta encontrar la que Ére qulere y eelccclonarla

con Ia letra (B). A continuación ec preEenta Ia eiguiente
pantalla :
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1.- AREAS
2.. EQUIPOS
3.- PARTES GENERAL
4.. EQUIPO Y EUs PARfES
5.- RUTAS INSPECCION
6.. MANTENIMIENTO
7. - PREqJNTAS
8.. MENU ANTERIOR

1- AREAS : EI arehLvo contlenc un camlto mcmo Para escrlblr

datoe adlclonalee a el área o a Ia locallzaclón' y se

naneja como se explieo antsriormcnte- Cuando la

localización tlene cono códlgo O0, la dencrlpclón

correaponde al ánea, el Eu códl¡o eB dlfercnte a 0O

entoncea Ia degcripción ee de la localizaeión . Este modulo

es para cI maneJo de lae áreae en que eata dlvldlda la

fabrlca y a su vez eeta área eeta subdlvtdlda en

locallzacionee, loe códl8oe aon de tree y doe dí3itoe

reepectlvamenüe y se presentan laE o¡rclonect elsulenteE :

1.- ADICIONAR
2. - CONSULTAR
3.- IMPRIHIR
4.- MODIFICAR
5.- BORRAR
6.- MENU A}ITERIOR

Para conaulta.r, modificar o bomar una área €te di8ita su

códlgo (tree dfgltoe) y eu locallzaclón (dos dlgltoe) el Ia

contlene.

En Ia o¡rción imprimir se lietan todae lag árcae y

Iocalizacionee correEpondLcntec a Ia fabrl.ca quc enüramog

la cual ee identlflcada en la parte central de la pantalla-

Z- KT IPOS : Por eeta o¡¡clón paera¡noa a otra pantalla que
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preEenta loe diferentee equiPoE en gue godemoe trabaiar y

eon loe Elgulentee :

1. - GENERAL
2.- ARRANCADORES
3.- BOMBAS
4.- MOTOR EI,ECTRICO
5. - TRANSMISION
6.. TRANSFORI,'ADOR
7. - MENU ANTERIOR

GTAiERAL : Contiene informaclón que ea Scnera1 Dara todoE

loE equipos antcrioree. Para coneultar, modlflcar o borrar

ee digita el código del cquipo eI cual conticne una letra

como prlmer conponente det códl¡o acf : A para

amaneadoreg, B para bombae, ll para motor cléctrlco' lf Para

traneilBisionce y T para üranaformadoreg, acomPañándola de

trEe dfgiüoe entre eI 0O0 y eI 999, eJemplo AO1O. Para

tmprimlr Ee preeentan dos opciones : 1. Di¡1üando la lctra

inlcial del código imprime loe equipoa que la contcn8an y

2. Fuleando eI eimbolo * lnprlme todog loe equLPos que

pertenecen a Ia fabrlca dondc egtamos ublcadoe.

Lae opcionec Eifuientee (arrancadores, bombag, motor

eléctrlco, transmLalonee y üraneformadoncs) para conaultan,

modlflcar o borrar Ee dieiüa el códlgo de1 equlPo, eI mlemo

utillzado en la opcLón anterlor, eJlo AO1O. En la imPreEión

llgta todoe loe equlpoe de esa fabrlca, eJIo : Sl ac eeta

en el archivo de bombaa lleta todac lae bombac de eaa

fabrlca.

3. PAfiXES GBIffiAL : Eete archlvo contlene el oódLgo y Ia
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deecripción de cada una de lae Partge dc cquiPoo exLatcntee

en la fabrlca, eJlo loe motoret de xx HP contlonen una

balinera referencla xx¡rx y Eu códl¡o cg J000(XXXJ(, cato eolo

aparecsrá una vez con la dcEcri¡¡ción en eete archivo aunqub

en la fabrlca exietan 2O motoree l8ualeE.

Para congultar, modlflcar o borrar ee dl¡lta el códlgo de

Ia parte (ocho dígitos). Para Ia fmpreeión se imPrlmcn

todae laE partca exietentee en eI archfvo.

4- E$|IPO Y StS PASlItsS : Eete archivo conüLenE datoe de

cada equipo y loE códigoe de eue partea. Para adlclonar se

dlslta inlclalmente eI códlgo del equlpo' y a contlnuaclón

ee digitan loe códi8oe de lae partea guct correepondan a EEe

cqulpo, €r Ia pantalla ca preeenta Ia deecripclón de dlcha

parte. lfüfA : El códi8o de la partc se debe dl¡itar

inicialmente en eI archlvo anterior (Partce G€neral), dc Io

eontrario eI prograna le pregenta un mcneaJc que dLce que

no exiEte egtc reglatro. Por Io el8uiente : C\¡ando ueted

dlgita cl código de Ia parte el programa, bugca sgtc código

cn eI archivo de partee gcneral para tonar la degcrlpción

y moetrarla en la pantalla y no tener gue dlgltarla.

Para modLficar o bomar ee dilita el códlgo del eguLpo y eI

códl¡o de Ia parte.

OpcloneE para lmprlmlr : 1. Dlgttando el códl¡o del eeuiBo

liota lae partee de laa cualee egta coml¡ueeto cste cqulpo.

2. Digltando el efmbolo * y preelonando Ia tccla ENTER

lleta todoe loe equll¡oe de la fabrica con Eua I¡artee.
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5- BúTAS INSPB6ICIf : Eete archivo conticnc infornaclón de

log datoe tomadoE en loe recorrLdoc Para manücnÍmlento

predictlvo y preeenta la el8ulente pantalla :

1. - GENERAL
2.- ARRANCADORES
3.. BOMBAS
4. - tfoToR Et¡EcTRrco
5.- TRANSMISION
6. - TRANSFORT,ÍADOR
7. - }IENU ANTERIOR

CIENRAL : Preeenta u¡r mcnr¡aic quc dlcc "Gsncral no tiene

rutae de ingp€cción nl mantenimlento".

Eetoe archivoe contienen camrtog msuto Para almacenar

obacrvacionee en ellos y se maneian co¡¡o ee cxpllco en Ia

parte inlclal.

Irae opcloneE eiSuientee ec utilizan ael : Para coneultar,

modlficar o borrar Ee di¡tta el código de1 cquLpo y Ia

fecha de toma de datoE (dd,zm,zaa)

Opclonee de lmpreelón : 1. Dlgitando el eódlgo del cqul¡ro

liota loe datoe de todarg lae rutae de inspccción reallzadas

a dlcho equlpo, eJlo AO1O. 2. Dl¡ltando eI efnbolo * y Ia

tecla ENTER lleta todos laa rutae de lns¡¡ecclón hechaE a

todoe IoE equipoe del tlpo Bn eI que egta¡noe, eJIo : lti

eetamoE en eI archlvo de rutae de lnepecclón de

amancadorelr, lleta üodoe lae inepeccl-oneer hechae a todoe

log arrancadoreg.

6- HAmBlIltInÍTO : Arehivo para almaeenar inforoaclón de

1og mantenimlentoe hechoe a loe equil¡oa y sua

obEervacloneg, estog ere prescntan en doe eüapas, una quc
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contiene la partc dc encabezado que eon código dcl equil¡o'

códlgo del o¡¡erarlo que hlzo el nantenlnlcnto, fccha en que

Ee reallzo (ddlnq,/aa), duraclón dc1 mantcnLmlento y

obscrvacl-onca que se almacenan cn un canpo memo, lucgo con

Ia letra C es paaa a la ee8¡¡nda etapa Ia cual conülene loe

fte¡o del mantenimiento, diSltando cI códl¡o de Ia parte,

preaenta la deacripción de eIIa y sc marca con una letra eI

tipo de mantenlmienüo aef : C = cambLoi R = revlaLóni S =

81; ll = no; O = obcervaclonec. Sl por algtrna razón no

adicionó o todog loa ítem por Ia opción de adicionar, en

la opcLón de nodlflcar hay una alternaülva para adlclonar

nae ften.

Para eoneultar, modificar o borrar Ee digtta eI código dcl

equl¡¡o \ la fecha en que se realizo eI mantenlmlcnt'o

(dd,¿nnZaa).

Opcionee para imprimir : 1. Digitando eI códllo del equlpo

y la feeha del mantentniento licta datoa c ftem de eee

mantenimlento. 2. Dl¡ltando eolo eI cód18o del cquipo y

preeionando Ia tecla ENTBR lieta la hietoria del cquipo

óeea códlgo y nombre de ol¡erariog gue Ie reallzaron

mantenimlentoe, con gue fechag, y ticmpog dc duraclón dc

E1Ioe.

7. PREHñTAS : Eete modulo correaponde a preguntas

condLcionadae gue sc pueden haccr gobre loe equLpoE, en log

diferenteer caeog aparccen 2 o 3 datoe a dlgltar, Gtr el caeo

de 2 datoE puede coneultaree por 1 ; por 2 ; por 1 y por 2.
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En eI ca€ro de 3 datos puede coneultaree por 1 ; poc 2; por

3 ; por I y por 2 y por 3 ; por 1 y por 2 ; por 1 y por 3
; por 2 y por 3, y eobre eue manüenlnlentoo y lae opcloneg

eon lag ei3uientea :

1.- PROX. HANTENIMIENTOS
2.- AREAS Y/O IOCAIJIZACIONBS
3.- ARRANCADORES
4.. BOMBAS
5.- MOTOR EtE TRI@
6.- TRANSHISIONES
7. - TRANSFOFMADORES
8.. UTTIHOS T,IANTTOS
9. - MENU ANTERIOR

PROXI]OS ItAtfTElIllIElTf)S : DLgltando lae fechae (dd,zq,¿aa)

l-niclal y fLnal preeenta por pantalla (códlgos dc equipo,

de área, de localización, fecha de mantenimicnto y

deecrll¡clón del equl¡¡o) loe equü¡oe que tendrán

mantenimiento en ese ranSo de fechas, con opcLón de

imprlnlrloe.

AREAS Y/O ÍffiAI'IZACIOI|ES : DlgLtando el códlgo dc área y,/o

el códlgo de Ia localLzación prcaenta (cód1¡oa de equlpo,

de área, de locallzaclón y dcecnlpelón de1 equL¡ro) loe

cquipoe que eetán ublca.doe an clIa(e) con opción de

inBrlmlrloe.

ARRAI|CADORBS : Para lletar l¡or pantalla ( códlgoe de

equll¡o, de área, de locallzaclón y deccrlpclón del equlpo)

loe arrancadores que aean de tipo (E$IR o PAnf) y/o
potencia en HP digtüada(s) con opclón de lmprimlrloa.
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FüBAS : Para lietar por pantalla (códlgoc de egulpo, de

área, de locallzaclón y deecrLIrclón del oquL¡¡o) lae bombae

que tengan potencla cn HP v/o caudal en GPM y/o Dreelón cn

PSI digtüada(E) con o¡rción de lmprimirlag.

UqlOnES : Para liEüar pqr pantalla (códl¡oa de equl¡ro, de

área, de loealización y dcecripción dcl cqui¡¡o) loc motoreE

eIéctrlcoe que tengan l¡otencla en IIP y/o tenslón en YQL v/o
función (V/H) dlgltada(e) con opclón dc lm¡¡rlmlrloe.

I?AI|S{ISIONE : Para lletar por par¡talla (códl¡oe de

equl¡¡o, de áréa, de locallzaclón y deecrlpclón dc1 seulpo)

lae tranamigionea que tengan potencia cn HP y/o relaclón de

tranemieión (1:1) digitada(e) con opción de lmprlmlrlae.

lRAltSFOnüAmntsS : Para liotar por pantalla (códi¡oe de

eguipo, de área, de locallzacLón y dcccrlpción del equlpo)

loe tranefornadoreg guo tengan potencia cn IIP y./o tenelón
prinari.a en KV digltada(e) con ogción de imprimirloa.

t LTII{OS üAIIlEIIHIEÍIOS : Para lietar por pantalla (códisoe

de equipo, dE área, de locallzación, feeha- de ultino
mantenimiento o de arranque y deecrlpclón de1 cqul.po) para

un equl¡¡o dtgltando eI códlgo dc eI. Para varlog equlpoe

digltando Ia letra iniclal del códlgo. Para todog loe

equlpos dlgitando eI Efnbolo *, con la o¡¡clón de

lnprlmLrloe.
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3- I¡CITAS DE T.,T'ERIGACIOII

En eete archlvo r¡c armacena la lnfornaclón detallada para

hacer el mantenimLento de lubrlcaclón a determLnado egull¡o,

poseE un canpo memo para di3ltar eI texto cl cual cc mancJa

couto Ee expllco anterioroentc, para eoneultar, rcdlflcar o

borrar ee digita EI códlgo dc la nota (trcc df¡Ltoa). Para

imprimlr ee dlglta el código de la nota lnictal y cI eódigo

de la nota flnal, al egtoe códLgoe son lgualcc, lnprlmc

eolo eea nota.

4. IIOXAS EISGTRIC,AS

En eete archlvo se almacena la informaclón detallada para

hacer el mantenimicnto cIéctrico a dctcrmlnado eguLpo,

poeee un canpo r¡emo pcura dtgltar el texto el cual ec maneJa

como ee expllco anterlornente, para consultar, nodLfloar o
borrar ee diglta eI código de la nota (tree dígltoc). Para

lnprlmlr ee dlglta el códlgo de Ia nota lnlclal y cl códl¡o
de la nota flnal, Bl egtoe códigos aon lgualea, lml¡nLme

solo eca nota-

5. NOIAS HECSI¡ICáS

En cste archivo ercr arnaccna la infornación detallada para

hacer el ma¡rtenimiento mccénlco a determlnado equl¡p, poEcc

un c.mpo memo para dlglüar el texto eI cual se mancJa coBo

Ee cxplico anteriormente, para consultar, modificar o

borrar ae dl¡lta el códl¡o de la nota (trec dlgltog). para

imprlmir ee diglta el códl¡o de Ia nota lnrcral y cr códlgo
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de la nota fLnal, si eetos códlgoa lron igualca, imBrimc

solo eea nota-

Con Ia letra (S) dleltada en cualqulcra de 1ae pantallag Ee

eale tota.lmcntc de1 eletema llPS-



ANEKO 2



ANEXO 2 MANUAL DEL PROGRAMADOR

El llPS (}íAMENI}íIEYTO PREVETTM SISIEIA:IIZADO) es un

paquete que conBta de 1 archLvo de comandog del DOS llanado

}IPS.BAT y 52 progranas en DBASB III PHIS de loe cuales 29

están dentro del arehlvo de Procedlmlentos. Ios Progrs'nat

son los eiEiulentee :

N0TA : En algiunoa casog loa arcblvo y sug fndlcec Ee

eacrlben colocando llneno cn la parte lnfcrlor eJIo:

AREAF--DBF, ssüag (-) Ifncas lndLcaran oI códlfo de la

fabrlca a Ia sr¡al portenecen egtoc archlvoo y ea colocado

autonátlcarenüe por eI slctc¡a-

DIPS-BAT : Archl-vo para lnLclar eI Proceso Preeenta }a

lnformaclón de la fecha y Ia hora Para nodlflcarlas el ee

necesarlo. EI eletema requlere Ia fecha correcta cono baee

para ciertoE procegog.

I{PEOOIO,PBC : Es el progra.na que lnlcla dentro de1 DBASE

utllLzando el archlvo HPSOO1.DBF con loe fndlceg HPSOO1.NDX

(ordenado por eI cam¡>o código Lnterno) v CODEMP-NDX

(ordenado por códleo de empleado)

GEfmAIr.PRfi archlvo que contlene loe elgulentee

procedlml-entoe :

ADICIO : Preeenta }a llnea "a(D)lclonar otro, (A)vuda, otra

tecla termlna".

AI{TSIG : PreEenta Ia lf.nea "a( N ) terlor, É¡ ( I ) eulente '
(Alyuda, otra tecla termlna".

milIüP : Preeenta eI tlpo de papel que Ee debe utlllzar
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para cada impreelón y hace lae lmPreeloneE.

BORRAR : Preeenta Ia }fnea "(B)orrar, a(N)terlor'

e(I)gulente, (A)yuda, otra tecla ternlna".

ADPAEQ : ProcedlmLenüo para adlcionar equll¡o y sua Partee.
EEPERE : Procedimiento. para preeentar meneaJos de espera.

CEROS : Convlerte loe códlgoe de fabrlea numénlcoa a

caracüerecr para adLclonarloe a loe nombree de loe archlvoe.

SEHIRI : Preeenta meneaJe cuando eI nlvel de eegurldad en

dlferente a 1 y ee pretende modlflcar o borrar datoe.

EXISIE : Preeenta meneaJe cuando ee adlclona un dato gue no

ee puede nepetlr en eI archlvo.

NOEXIS : Preeenta meneaJe cuando ee pretende conaultar

eobre un dato que no exlete en el archlvo.

AIITDA : Preeenta lae 52 pantallae de aruda cuando ee

eollcltan deade cualquler parte del t{PS utllizando loe

archlvoe AYUDA.DBF y AYUDA.DBT con el fndlce AllttDA.NDX

(ordenado por modulo).

!ÍPSOO16 : Preeenta la pantalla para eelecclonar con que

archlvoe Ee va a trabaJar USUARIOS, FABRICAS, NOTAS DE

LUBRICACION' NOTAS EITECTRICAS, NOTAS ¡ÍECANICAS.

I{Pst0OzO : Para eelecclonar opclonee de naneJo de datoe

ADICIONAR, CONSULTAR, II,IPRIMIR, MODIFICAR, BORRAR (ENTRAR

A FABRICAS cuando Be eelecclona en eI proBra¡ta anterlor

FABRICAS) y entra a el archlvo eelecclonado en eI Programa

anterlor.

I{PSOOSO : Presenta datoE en la pantalla de una fabrlca

fabrlca pana eelecclonarla y ent,ran a eIIa Ée ugan el
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archlvo FABRICAS.DBF con el índice FABRICAS.NDX (ordenado

por códlgo de fabrlca.

IIPSOO4O ' Deepuée de entrar a una fabrlca eelecclonar loe

archivoe relaclonadoe con e1Ia AREAS, EQUIPOS, PARTES

GENERAL. EQUIPO Y SUS PARTES, R(IIAS DE INSPECCION

MANTENIMIENTO Y PREGUNTAS.

üPSOOSO : Dependlendo deI archlvo lteleccionado 6n eI

programa anterlor ete preeentan lae opclonee para ese

archlvo ADICIONAR, CONSULTAR, IMPRIMIR, HODIFICAR y BORRAR.

!{PSOO6O : Sl en el anterlor prograna Eeleccl-ono EQUIPOS en

este presenta loe dlferentee equlpoe aef : GENERAÍ-,,

ARRANCADORES. BOMBAS, MOTOR EIJECTRICO, TRANSHISION Y

TRANSFORIIADOR eelecclonando uno de elloE paga al Programa

MPS0OSO para eelecclonar lae opclones de daboe ADICIONAR,

CONSULTAR, IMPRIMIR, HODIFICAR y BORRAR.

!{PSOO31 : Programa para ADICIONAR datoe dc ucuarloe y

operarloe uaa 1oe archlvoe MPSOOl.DBF con fndlcee

MPSOO1.NDX (ordenado por códlgo lnterno) y CODI'IEP.NDX

(ordenado por códlgo de em¡rleado) v FABRICAS.DBF con lndlce

FABRICAS.NDX (ordenado por códlgo de fabrlca).
llPSOO4l : Programa para CONSULTAR daüoE de ueuarloe y

operarloe uaa loe archivoe IIPSOOI.DBF con lndlce !íPSOOI.NDX

(ordenado por códlgo lnterno) y FABRICAS.DBF con fndlce

FABRICAS.NDX (ordenado por códlgo de fabrlca).
I{PSOO51 : Programa lntermedLo para IMPRIHIR datoe de

ueuarloe y operarloE luego lIana al proeedlmlento CONIMP

para hacer Ia lmpreelón, uea loE anchlvoe MPSOOI.DBF con

**t
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índlce MPS001.NDX (ordenado por códlgo interno) y

FABRICAS.DBF con fndlce FABRICAS.NDX (ordenado por códlgo

de fabrlca).
llPSOOBl : Progr¡ma para HODIFICAR datoe de uauarioE y

operarloe, uea loe archlvoe MPSOO1.DBF con lndlcee

HPSOOl.NDX (ordenado por códlgo lnterno) y CODIIEP.NDX

(ordenado por códlgo de empleado) y FABRICAS.DBF con fndlce

FABRICAS.NDl{ (ordenado por códlgo de fabrlca).

}iPSOO3Z : Prograna para ADICIONAR datoe de fabrlcas, uea el

archivo FABRICAS.DBF eon fndlce FABRICAS.NDX (ordenado por

códlgo de fabrlca) y crea loe archlvoe neceaarloc para Ia

fabrlca elloe son : AREAF-.DBF con fndlce AREAF-.NDX

(ordenado por códlgo de área + código de locallzaclón),

EQUIF-.DBF con fndlce EQUIF-.NDX (ordenado Por códlgo

de equlpo), PARTF-.DBF con fndlce PARTF-.NDX (ordenado

por códlgo de la parte ) PAEQF-. DBF con lndlee

PAEQF-.NDX (ordenade por códleo de equlpo + códlgo de Ia
parte), MANTF-.DBF con fndlce !IANTF-.NDX (ordenado por

eódlgo de equl-po + fecha de nantenimlento) y FEIIAF-.NDX

(ordenado por fecha de mantenlnlentoi, MANIF-.NDX con

fndlce MANIF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha

de nantenlmlento).

I{PSOO4Z : Prosrama para CONSUITTAR datoe de fabrlcae

FABRICAS.DBF con lndlce FABRICAS.NDX (ordenado por códlgo

de fabrLca).

I{PSOO5Z : Progra¡na lntermedlo para IMPRIMIR datoe de

fabrlcae luego llana aI procedlmlento CONIMP para hacer Ia
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impreelón, uera el archivo FABRICAS.DBF con fndlee

FABRICAS.NDX (ordenado por códleo de fabrlca).
I{PSOO62 : Prosrana para HODIFICAR datoe de fabrlcae uea el
arehLvo FABRICAS.DBF con fndlce FABRICAS.NDX (ordenado por

códlgo de fabrlca).
!ÍPSOO33 : Prosrama para ADICIONAR NOTAS DE L{TBRICACfON,

NOTAS ELECTRICAS Y NOTAS MBCANICAS. uEa loe archlvoe

NOTASIUB.DBF, NOTASLUB.DBT con eI fndlce NOTASLTB.NDX

(ordenado por modulo), NOTASEIE.DBF, NOTASELE.DBT con eI

lndLce NOTASELE. NDX (ordenado por modulo ), NOTASI{EC.DBF,

NOTAS!{EC.DBT con el lndlce NOTASMEC.NDX (ordenado por

modulo) reepectlvamente, euando ee eelecclona uno de elloe

en el procedlmiento MPSO015 y la opción ADICIONAR en el
procedlmlento MPSOOZO.

!{PSOO43 : Prosrama para CONSULTAR NOTAS DE ITUBRICACION,

NOTAS ELECTRICAS Y NOTAS HECANICAS. uEa loe archivoe

NOTASLUB.DBF, NOTASTUB.DBT con el lndlce NOTASTUB.NDX

(ordenado por modulo), NOTASELE.DBF, NOTASEI¡E.DBT con eI

fndlce NOTASELE.NDX ( ordenado por modulo ), NOTAS!{EC.DBF,

NOTASTIEC.DBT con eI fndlce NOTAST{EC.NDX (ordenado ¡lor

modulo) respeetLvamente" cuando se selecclona uno de elloe
en eI procedlmlento t'lPSOO15 y la opclón CONSULTAR en eI
procedlmlento MPS0020.

I{PSOO53 : Prograna lntermedlo para IMPRIHIR NOTAS DE

LUBRICACION, NOTAS ELECTRICAS Y NOTAS MECANICAS. Luego

entra aI procedlmlento CONIMP para eJecutar la lm¡¡roelón y

usa loe archlvoe NOTASLUB.DBF, NOTASLUB.DBT con el lndlce
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NOTASLUB.NDX (ordenado por modulo), NOTASELE.DBF,

NOTASEI¡E.DBT con eI fndlce NOTASELE.NDX (ordenedo por

modulo), NOTASMEC.DBF, NOTASMEC.DFI con el lndlce

NOTASiMEC.NDX (ordenado por modulo) reepecüiv¡mente, cuando

ee eelecclona uno de e1loe en el procedlmlento HPS0015 V la
opclón IMPRIHIR en eI procedlmlento I,ÍPSOOZO.

I{PSOO63 : Prosrama para MODIFICAR NOTAS DE LUBRICACION,

NOTAS EIJECTRICAS Y NOTAS HECANICAE. uera loe archlvoE

NOTASLUB.DBF, NOTAStttB.DBf, con eI lndlce NOTASfJUB.NDX

(ordenado por modulo), NOTASEIE.DBF, NOTASELE.DRI con eI

fndlce NOTASELE.NDX ( ordenado por modulo ), NOTASIIEC.DBF,

NOTASI{EC.DBT con eI fndlce NOTASMEC.NDX (ordenado por

modulo) reepectlvamente, euando ee eelecclona uno de elloe

en el procedlmlenbo MP5OO15 y la opclón MODIFICAR en el
procedlmlento MPSOOZO.

Loe Elguientee eron progranaer externoe al procedlmlento

GENERAL.PRG por dlcha razón llevan la extenelón .PRG :

llPSOO?l.Pre : Programa ¡¡ara BORRAR datoE de ueuarlog y

operarloe, uaa loe archl-voe MPSOO1. DBF con fndlcec

}.1P5OO1.NDX (ordenado por códleo lnterno) y COD|{EP.NDX

(ordenado por códlgo de em¡¡leado) y FABRICAS.DBF con lndlce

FABRICAS.NDX (ordenado por código de fabrlca).
}íPSOOTZ.PRG : Programa para BORRAR datoe de fabrlcae, usa

el archlvo FABRICAS.DBF con lndlce FABRICAS.NDX (ordenado

por eódlgo de fabrlca)
llPEq)73.PRG¡ : Prosrana para BORRAR NOTAS DE LUBRICACION,

NOTAS ELECTRICAS Y NOTAS HECANICAS. usa loa archlvoe
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NOTASLUB.DBF, NOTASLUB.DBT eon el fndlce NOTASLUB.NDX

(ordenado por modulo), NOTA$ELE.DBF, NOTASEITE.DFI con el
fndlce NOTASELE. NDX (ordenado por modulo ), NOTASIIEC.DBF,

NOTASMEC.DBT con eI lndlce NOTASI{EC.NDX (ordenado por

modulo) reepectlvanente, cuando ee Eelecclona uno de elloe
en eI procedlmlento tlPSOOlS y la opclón BORRAR en el
procedlmlento DíPS0O20.

t{PSOO8l-Pre: Prosrana para ADICIONAR AREAS, EQUIPOS,

PARTES GENERAL, RIJTAS DE INSPECCION, uaa loe archlvoe :

AREAF-.DBF con lndlce AREAF-.NDX (ordenado por códlgo

de á.rea + códlgo de locallzaclón), EQUIF-.DBF con fndlce

EQUIF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo), PARTF-.DBF

con lndfce PARTF-.NDX (ordenado por códlgo de Ia parte),

IARRF-.DBF con fndlce IARRF-.NDX (ordenado r¡or códlso

de equlpo + fecha toma de datoe), IBOHF-.DBF con lndice

IBOMF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha tona de

daüoe), IMOEF-.DBF eon fndlce IHOEF-.NDX (ondenado por

códlgo de equlpo + feeha toma de datos), ITRMF-.DBF con

lndlce ITRMF-.NDX (ordenado por eódtgo de cqulpo + fecha

toma de datoe), ITRFF-.DBF con fndLce ITRFF-.NDX
(ordenado lror códleo de equlpo + fecha toma de datoe),

}'ÍPSOOI.DBF con índlce MPSOOI.NDX (ordenado por CODET'1P).

l{PSOO8Z.Pre: Prosrama para CONSULTAR AREAS" EQUIPOS,

PARTES GENEMI,, EQUIPO Y SUS PARTES, R(,TAg DE INSPECCION.

ufta loe archlvoe : AREAF-.DBF con lndlce AREAF-.NDX

(ordenado por eód18o de área + códlgo de locallzaclón),
EQUIF-.DBF con lndlce EQUIF-.NDX (ordenado por códleo
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de equLpo), PARTF-.DBF con lndlce PARTF-.NDX (ordcnado

pon códleo de Ia parte i , PAEQF-.DBF con fndlce

PAEQF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + eódlgo de la
parte), IARRF-.DBF con fndlce IARRF NDX (ordenado r¡or

códlso de equlpo + fecha toma de datoe), IBOMF_.DBF eon

lndlce IBOMF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha

toma de datoe), IMOEF-.DBF con fndlce IMOEF-.NDX

(ordenado por códlgo de equlpo + fecha toma de datoe),

ITRIIF-.DBF con fndlce ITR{F-.NDX (ordenado por códlgo

de equlpo + fecha toma de datoe), ITRFF_.DBF con lndice

ITRFF-.NDX (ordenado rlor códlgo de equlpo + fecha toma de

datoe), HPS001.DBF con lndlce HPSOO1.NDX (ordenado por

CODEHP ) .

ttPSOO83.Pre : Prograna lntermedlo para II,IPRIMIR paaando al
procedlmiento CONIT'1P y eJecutar lae lmpreeLonee de AREAS,

EQUIPOS, PARTES GENERAL, EQUIPO Y SUS PARTES, RUTAS DE

INSPECCION, uga loe archlvoe : AREAF-.DBF con lndlce

AREAF-.NDX (ordenado por códlgo de á.rsa + códleo de

Iocalización), EQUIF--DBF con índlce EQUIF-.NDX

(ordenado por códlgo de equlr¡o), PARTF-.DBF con lndlce

PARTF-.NDX (ordenado por códlso de la parte),

PAEQF-.DBF con fndlce PAEQF-.NDX (ordenado por código

de equlpo + códleo de la parte), IARRF_.DBF con fndlce

IARRF-.NDX (ordenado por códleo de egul¡¡o + fecha toma de

datoe), IBOMF-.DBF con fndlce IBOHF-.NDX (ordenado por

códlgo de equlpo + fecha toma de datoe), IMOEF-.DBF con

fndlce IMOEF-.NDX (ordenado por eódlgo de equlpo + fecha
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toma de datoe), ITRMF-.DBF con fndice ITAIÍF-.NDX
(ordenado por códlgo de equlpo + fecha toma de datoe),

ITRFF-.DBF con fndlce ITRFF_.NDX (ordenado por códleo

de equil¡o + feeha toma de datoa), HPSOOI.DBF con fndlce
MPSOO1.NDX (ordenado pop CODEMP).

!{PSOO84.PRC : Prosrana para HODIFICAR AREAS, EQUIPOS,

PARTES GENERAI, EQUIPO Y SUS PARTES, RUTAS DE INSPECCION,

uca loe archlvoe : AREAF-.DBF con lndlce AREAF_.NDX

(ordenado por códlgo de ánea + códlgo de locallzaclón),
EQUIF-.DBF con Índlce EQUIF-.NDX (ordcnado por códl¡o
de equlpo), PARTF-.DBF con lndlce PARIF-.NDX (ordenado

por código de la parte), .PAEQF_.DBF con fndlce
PAEQF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + códlgo de la
parte), IARRF-.DBF con fndlce IARRF-.NDX (ordenado por

eódlgo de equlpo + fecha toura de datoe), IBOMF-.DBF con

índice rBoMF-.NDx (ordenado por código de equipo + fecha

toma de daüoe), IHOEF-.DBF con lndlce IHOEF_.NDX

(ordenado por códlgo de equlpo + fecha tona de datoe),
ITRMF-.DBF con fndlce rTRMF-.NDX (ordenado por códlgo

de equlpo + fecha toma de datoE), ITRFF-.DBF con fndlce
ITRFF-.NDX (ondenado por códleo de equlpo + fecha toma de

datoE), l,fPSOOl.DBF con fndlce MPSOO1.NDX (ordenado por

CODEMP ) .

llPEooEE.PRG : Programa para BORRAR AREAS, Eeurpos, pARrEs

GENERAL' EQUTPO Y sus PARTES, rurAs DE rNspEccroN, usa toe
archlvoe : AREAF-.DBF con fndlce AREAF-.NDX (ordenado

por códlgo de área + códlgo de locallzaclón), EQUIF_.DBF
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con lndlce EQUIF-.NDX (oiAerrado por códlgo de equipo),

PARTF-.DBF con fndlce PARTF-.NDX (ondenado por códlso

de la parte ) , PAEQF-.DBF con fndlce PAEQF-.NDX

(ordenado por códlgo de equl¡¡o + código de Ia parte),
IARRF-.DBF con lndlce IARRF-.NDX (ordenado por códlgo

de equipo + fecha toma de datoe), rB0HF-.DBF con fndlce
IBOMF-.NDX (ordenado por código de equl¡ro + fecha toma de

datoe), IMOEF-.DBF con fndlce IMOEF-.NDX (ordenado por

códlgo de equlpo + fecha toma de datoe), rrRttF-.DBF con

lndlce ITRMF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha

toma de datoei, ITRFF-.DBF con fndlce ITRFF-.NDX
(ordenado por códlgo de equlpo + fecha toma de datoe),

!lPS001.DBF con lndlce MPSOO1.NDX (ordenado por CODm,fP).

tlAtlTRfIl-PRG : Prosrana para ADICIONAR datoe de

mantenlmlentoe, usa loE archlvoe MANTF-.DBF con fndlee

MANTF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha de

mantenlmiento), MANIF-.DBF con fndlce MANIF-.NDX
(ordenado por códlgo de equl¡¡o + fecha de ma¡rtenlnLento),

PARIF-.DBF con lndlce PARTF-.NDX (ordenado por códlgo

de Ia parte).

llAlllElIz.PRG : Progra¡ra para CONSUTTAR datoe de

mantenlmientoer üc¡6 loe archlvoe MANTF-.DBF con lndlce

MANTF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha de

mantenlmlento), MANIF-.DBF con fndlce MANIF-.NDX

(ordenado por códlgo de eguipo + fecha de mantenlmiento),

PARTF-.DBF con fndlce PARIF-.NDX (ordenado por códlgo

de Ia parte).
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Progra¡na para IIÍPRIMIR datoa de

mantenlmlentoe, üEo loe archlvoe MANTF-.DBF con fndlce
HANTF_.NDX (ordenado por códlgo de egulpo + fecha de

mantenlmlento), MANIF-.DBF con lndlee MANIF_.NDX
(ordenado por códlgo de equlpo + fecha de mantenlmlento),
PARTF-.DBF eon fndlce PARTF-.NDX (ordenado por códlgo
de 1a parte), MPSOOI.DBF con fndice CODEMP.NDX (ordenado

por códlgo de enpleado).

l{AtfTB{I4.PnG : Prograr¡a para MODIFICAR datoe de

mantenlmlentoe y ADICIONAR ltem, u6a Ioe abchlvoe
MANTF-.DBF con fndlce MANTF-.NDX (ordenado por códlgo
de equlpo + fecha de mantenlmlento), MANIF-.DBF con

lndlce MANIF-.NDx (ordenado por eódleo de equipo + fecha
de mantenlmiento), PARTF-.DBF con lndlce PARTF_.NDX
(ordenado por códlgo de Ia parte).
llAtlTENIS - Pre : Prograna para BORRAR datoe de

mantenlulentoe, usa loe archlvoe MANTF-.DBF con lndlce
MANTF_.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha de

mantenlmlento), MANIF_.DBF con fndlce MANIF_.NDX
(ordenado por códlgo de equlpo + fecha de mantenlmlento),
PARTF-.DBF con fndlce PARTF-.NDX (ordenado por códlgo
de la parte).

PREHTNTA-PnG : Prograna para preeentar pantalla de

eelecclón de preguntae condlclonadae.

PREGil llTl.Pnc : PROXIMOS HANTENIMIENTOS eeta pretunta Ee

reflere a eollcltar lnformaclón eobre loe egulpog que

tendrán mantenlmlento en un determlnado rar¡go de tlempo,
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uea loe archlvoe EQUrF-.DBF con índice EeurF_-NDx
(ordenado por códlgo de equlpo), HANTF-.DBF con fndlce
HANTF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo + fecha de
mantenlmlento), FABRTCAS-DBF con fndr.ce FABRrcAs.NDx
(ordenado por códlgo de fabrlca).
PnEGtrlfrz-Pre : AREAS y,¿o tocAl.,rzAcroNEs ee para conEultar
eobre loE equlpoe que eetán ublcados cobre er área y,zo ra
rocallzaclón' uBa loe archlvoe EeurF-.DBF con fndlce
EQUIF-.NDX (ordenado por códlso de equlpo), FABRICAS.DBF

con fndlce FABRfCAS.NDX (ordenado por códlgo de fabrlca).
PNEq'}¡i3.Pre : ARMNCADORES ESTR PARI Y/O POTENCIA EE

para coneultar eobre loe arnancadores que cumplan una o
ambae condlclonee' uca loe archlvoe EQUrF-.DBF eon lndlce
EQUIF-.NDX (ordenado por códlgo de equlBo), FABRICAS.DBF

con fndlce FABRICAS.NDX (ordenado por códlgo de fabrlca),
ARRAF-.DBF con lndlce ARRAF_.NDX (ondenado por código
de equlpo).

PnK[rNT4-Pre : B0MBAS poR porENcrA y/o }AUDAL y/o pREsroN

eE para conaultar eobre roe bombaa que cumplan una o doe
o todae lae condlcloneer üBo loe archlvoe EQUIF_.DBF con
lndlce EQUrF-.NDx (ordenado por códlgo de equlpo),
FABRICAS.DBF con fndlce FABRICAS.NDX (ordenado por códlgo
de fabrlc&), BOMBF-.DBF con fndice BOMBF'-.NDx (ordenado
por códlgo de equlpo).

PREGIINT5.PRG : MoroRES poR porENcrA y/o VOLTAJE y/o
VERTICAL - HORIZONTAL ee para coneultar eobre los motoree
que cunplan una o doE o todae lae condlcl0nes, usa roe
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archlvos BQUrF-.DBF con rndice EeurF_.NDx (ordenado por
códlgo de equlpo), FABRTOAS.DBF con fndlce FABRrcAs.NDx
(ordenado por códlgo de fabrlca), HOELF_.DBF con lndlce
MOETF-.NDX (ordenado por códlgo de equlpo).
PnFqINTB.PRG : TRANSMTsToNES poR porE¡crA y,/o RELA'T'N DE

TRANsMrsroN eÉr para coneurtar eobre roe tranemlelonee que
cumplan una o embae condLclonee, uEa 1oa archivoe
EQUIF-.DBF con lndlce EQUIF_.NDX (ordenado por códlgo
de equlpo) ' FABRTCAS-DBF con fndrce FABRTCAS.NDx (ordenado

rlor códleo de fabrlca), TRAMF_.DBF con fndlce
TMIIF-.NDX (ordenado por códleo de equlpo).
PREqtNTT-Pre : TRANSF0RITAD0RES poR porENcrA y/o VOLTAJE

PRTMARTO es para coneurtar eobre ros traneformadoree que
cunplan una o ambae condleroneo, uaa 10e archlvoe
EQUIF_.DBF con fndlce EQUIF_.NDX (ordenado por códlgo
de equipo), FABRTOAS-DBF con rndice FABRTOAS.NDX (ordenado
por códleo de fabrlca), TRAFF_.DBF con fndlce
TRAFF-.NDX (ordenado E¡or códlgo de equi¡¡o).
PREHINTE-Pre : urrMos MANTENTMTENTOS Ga para coneurtar
eobre el ultrno mantenlmlento realrzado a uno, varroe o
todoe loe equlpoe, usa loe archlvoe EQUIF_.DBF con fndlce
EQUrF--NDx (ordenado por códlgo de equir¡o), FABRTCAS.DBF

con fndlce FABRICAS.NDX (ordenado por códleo de fabrlca),
MANTF-.DBF con fndlce HANTF_.NDX (ondenado por códlgo
de equlpo + feeha de mantenlmÍento).
En la paglna elgulente Ee preeenta un dlagrana de bloquee
del eletema MpS.
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DIAGRAMA DE BIOQUES DEL SISTET{A MPS

PROCEDIMIENTO "GENERAL.PRG'' :
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