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1. INTRODUCCION 

En toda empresa uno de los aspectos más importantes es el mantenimiento de los 

equipos y  maquinarias, ya que un adecuado plan de mantenimiento aumenta la 

vida útil de éstos reduciendo la necesidad de los repuestos y minimizando el costo 

anual del material usado, como se sabe muchas de las maquinarias utilizadas en 

nuestro país son traídas del extranjero al igual que muchos materiales y algunas 

piezas de repuestos. El mantenimiento es un proceso donde se aplica un conjunto 

de acciones y operaciones orientadas a la conservación de un bien material y que 

nace desde el momento mismo que se concibe el proyecto para luego prolongar 

su vida útil. Para llevar a cabo ese mantenimiento tiene que ser a través de 

Programas que corresponde al establecimiento de frecuencias y la fijación de 

fechas para realizarse cualquier actividad. 

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseño con la idea de 

prevenir y anticiparse a los fallos de las maquinas y equipos, utilizando para ello 

una serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-sistemas e inclusive partes.  

Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias calendario o uso del 

equipo, para realizar cambios de sub-ensambles, cambio de partes, reparaciones, 

ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a maquinaria, equipos e 

instalaciones y que se considera importante realizar para evitar fallos. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mantenimiento preventivo en varias empresas no le toman 

mucha importancia por el costo que requiere realizar el mantenimiento preventivo 

esperan que la maquina pare para recién realizar un mantenimiento correctivo, no 

se tiene ningún registro o historial de la maquina ninguna ficha que indique sus 



 
 

características técnicas o inventario de la maquinaria,   pero en la actual todas las 

organizaciones o empresas deben tener un programa de mantenimiento. 

Es necesario realizar un programa de mantenimiento preventivo para el compresor 

de Aire (Sulliar) ya que la misma está sometida a trabajos de arenado y está en 

constante contaminación de tierra, polvo, arena etc.  



 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un programa de mantenimiento preventivo para un Compresor de Aire 

(sullair 185H) 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Establecer niveles de mantenimiento preventivo en horas para el compresor 

de Aire 

- Disminuir al máximo posible los tiempos de paralización de la producción 

- Aumentar la vida útil del equipo (Compresor de aire Sullair 185H) 

- Realizar fichas de mantenimiento 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Dado los aspectos más resaltantes de los programas de mantenimiento preventivo 

en la actualidad éste representa un proceso de cambio en los equipos, los cuales 

cuantifican su uso determinando qué es conservar los equipos a un estándar 

requerido de operación. El interés de llevar a cabo la realización de este estudio 

es para realizar un programa de mantenimiento preventivo que permita controlar y 

garantizar el perfecto funcionamiento del compresor de Aire (Sulliar) 

El Programa de Mantenimiento Preventivo al Compresores de Aire “Sullair” 

obedece al estudio de aspectos de gran ayuda para la implementación de dicho 

programa, ya que con su aplicación se espera minimizar los costos, maximizar la 

producción, búsqueda de confiabilidad que responda las operaciones, prolongar la 

vida útil del compresor para poder cumplir con el proceso de producción 

establecida. 

De esta manera se pretende que éste estudio de éstos mecanismos sirva como 

marco de referencia para activar y profundizar investigaciones sobre programas de 

mantenimiento preventivo. El desarrollo de esta investigación quiere dar 

respuestas a la problemática planteada y de esta manera implantar un proyecto en 

el ámbito de seguridad, confiabilidad y garantía derribando así los viejos 

esquemas sobre el mantenimiento preventivo. 



 
 

 

3. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento 

El mantenimiento es la serie de tareas o trabajos que hay que ejecutar en algún 

equipo o planta, a fin de poder conservarlo eficientemente para que pueda brindar 

el servicio para el cual fue creado. 

Para el departamento de maquinaria, el objetivo del mantenimiento es la 

conservación, ante todo del servicio que está suministrando la maquinaria; este es 

el punto esencial y no como erróneamente se ha creído, que el mantenimiento 

está obligado a la conservación de tales elementos. El servicio es lo importante y 

no la maquinaria o equipo que los proporciona. Por lo tanto, se debe de equilibrar 

en las labores de mantenimiento los factores esenciales siguientes: calidad 

económica del servicio, duración adecuada del equipo y costos mínimos de 

mantenimiento. 

La adquisición de equipo nuevo acarrea costos elevados, pues inicialmente su 

depreciación es muy acelerada, aunque se compensa, ya que necesita menos 

gastos de mantenimiento y la expectativa de falla es menor. 

Conforme transcurre el tiempo, el equipo se va deteriorando y sus componentes 

van sufriendo desgastes, que necesariamente obligan a un aumento de las 

frecuencias de fallas de servicio y los costos de mantenimiento se incrementan; 

además, el cambio de repuestos es más costoso debido a la dificultad de 

obtenerlos, por no tener existencia en las bodegas y que el fabricante no garantice 

la existencia de éstos por períodos muy grandes. Por otro lado, un aumento en la 

frecuencia de fallas del servicio, causa pérdidas en el ingreso que origina la 

prestación del mismo, de tal manera que estos costos aumentan en forma 

considerable, hasta ser prácticamente prohibitivos al final de la vida de la 

maquinaria. 

3.1 Mantenimiento preventivo 

Al mantenimiento preventivo se le puede definir como la conservación planeada, y 

llega a tener como función conocer sistemáticamente el estado de las máquinas y 



 
 

equipo para programar, en los momentos más oportunos y de menos impacto, en 

la tarea que debe realizar. 

El mantenimiento preventivo se refiere a que no se debe esperar a que las 

máquinas fallen para hacerles una reparación, sino que se programen los 

recambios con el tiempo necesario antes de que fallen; esto se puede lograr 

conociendo las especificaciones técnicas de los equipos a través de los manuales 

de los mismos. 

El objetivo de este mantenimiento no se circunscribe a lo que es adecuado para el 

equipo, sino que su meta es considerar el trabajo. Se le da servicio a la 

maquinaria y equipo, considerando el efecto sobre la producción, seguridad 

personal y del equipo mismo. Se dice entonces que el mantenimiento preventivo 

se ha utilizado para indicar un sistema de programación, en sus beneficios 

secundarios. 

3.2 Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo se basa en función de averías en la maquinaria o 

equipo que ya se han previsto, sea por algún medio estadístico o por las 

instrucciones del fabricante, aunque no ha se localizado en el tiempo. Como ya se 

ha mencionado, el mantenimiento predictivo va a decir o a predecir qué piezas 

pueden ser remplazadas o protegidas, antes de que éstas puedan fallar; además, 

permite planificar los recursos que se pueden utilizar como son, la mano de obra, 

herramientas, materiales y repuestos que se han adquirido o localizado con 

anticipación. 

Este método de mantenimiento tiene el inconveniente de que sólo puede proteger 

elementos vitales y no fallas de elementos secundarios. 

3.3 Mantenimiento correctivo 

Este tipo de mantenimiento se basa en ejecutar las correcciones menores a la 

maquinaria para adaptarla mejor a nuestro medio. Son reparaciones serias que 

requieren una revisión completa o reconstrucción, ya que a veces es mejor realizar 

algunas correcciones a la maquinaria para reducir los costos, tanto de operación, 

como de servicio, y no prolongarlos. 



 
 

Estas correcciones requieren de personas especializadas y bajo una rigurosa 

supervisión de ingenieros, así como del distribuidor, y guiarse con el manual del 

fabricante, para no perder la potencia de la máquina o perjudicar su 

funcionamiento. 

También se puede dar al momento de realizar una rutina de mantenimiento 

preventivo. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1 ESPECIFICACIONES (COMPRESOR DE AIRE SULLIAR 185H) 

COMPRESOR 185H 

Tipo Tornillo Rotativo 

Máxima presión operativa 150 psig (10.3 bar) 

Caudal 185 PCM libres (87 L/S) 

Fluido Fluido de compresor 

Lubricante Ver manual 

Capacidad del deposito 11 litros 

Ancho de vía 1397 mm 

Tamaño neumático F78 x 15 © 

Presión neumáticos 50 Psig (3.5 bar) 

Torsión tope tuerca 60 ps – lbrs 

Inclinación operativa (máxima) 15 Grados 

Sistema eléctrico 12 voltios 

Válvulas de servicio (2) ¾” 

Máxima velocidad de remolque 88 Km/h 

Presión nominal 150 psig (10 bar) 

MOTOR  

Tipo Diesel 

Fabricante Caterpillar 

Modelo 3044c 

Desplazamiento 243 pulg3 (4L) 

Cilindros 4 

Diámetro por carrera 106mm x 127mm 

Velocidad nominal 2200 RPM 

Potencia nominal 69HP (51KW) 

Capacidad tanque de combustible 95 litros 

Capacidad del radiador 15 litros 

Temp. del agua del motor Parada 225º F (107º C) 

Vel. min. de marcha en vacio 1700 RPM 

Capacidad del alternador 55 amperios 

 

 



 
 

GENERALIDADES 

Un buen programa de mantenimiento es de vital importancia para que su 

compresor tenga larga vida. A continuación encontrara un programa que si se 

sigue en forma adecuada, mantendrá a su compresor en condiciones ideales de 

funcionamiento.  

 

4.2 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES 

Ver Fig. 01 Se muestra todas las partes mas importantes del compresor de Aire 

Sullair 185H. 

 

(Fig. 01) Compresor de aire Sullair 185H a Tornillo Rotativo 

 

4.2.1 DESCRIPCION FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DESCARGA DEL 

COMPRESOR. 

La unidad compresora Sullair 185H descarga la mezcla comprimida de aire y fluido 

lubricante en el depósito. El depósito desempeña tres funciones básicas: 

1. Actúa como separador primario del fluido lubricante 

2. Actúa como depósito del lubricante. 



 
 

3. Aloja el separador de aire y fluido. 

La mezcla de aire comprimido y fluido entra en el depósito y es dirigida al costado 

del mismo. Mediante, las gotas más grandes de fluido se separan y caen al fondo 

del depósito. 

 

(Fig. 02) Sistema de Control con tuberías e instrumentación 



 
 

4.3 INTERVALOS DE MANTENIMIENTO 

OPERACIÓN DIARIA 

Antes de la puesta en marcha del compresor es necesario verificar el nivel de 

fluido en el depósito. Si este es bajo agregue la cantidad necesaria. Si se debe 

agregar fluido con frecuencia hay un problema que está causando una perdida 

excesiva. Además revise el nivel de aceite del motor y el enfriador de radiador 

antes del arranque. 

Después  de un arranque de rutina, observe los indicadores del panel de 

instrumentos y cerciórese que las lecturas sean correctas para esta fase particular 

de la operación. Luego de que el compresor se ha calentado, es recomendable 

efectuar un control general de todo el compresor y el panel de instrumentos para 

cerciorarse de que funcionen correctamente. También revise el indicador de 

mantenimiento del filtro de aire. 

MANTENIMIENTO DESPUES DE LAS PRIMERAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

Luego de las primeras 50 horas de operación es necesario efectuar algunas tareas 

de mantenimiento para limpiar el sistema de todo material extraño. Efectúe las 

siguientes operaciones de mantenimiento para evitar problemas innecesarios: 

1. Limpie el orificio y cedazo de la línea de retorno 

2. Cambie el filtro de fluido del compresor 

3. Limpie toda la estructura y motor del compresor de acuerdo a la contaminación. 

 

MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS 

Después de las primeras 100 horas de operación, se deben efectuar las siguientes 

Trabajos: 

1. Limpie el exterior del radiador y el enfriador 

2. Realice una inspección de todo el compresor de pernos sueltos / ajustar  

 

MANTENIMIENTO CADA 200 HORAS 

Realice las siguientes tareas luego de 200 horas de operación: 

1. Cambie el filtro de combustible. Si se obstruye en una manera persistente. 

Cambie el filtro con mayor frecuencia. 



 
 

2. Revise la tensión de la correa del ventilador 

3. Limpie el exterior del radiador y del enfriador. Dependiendo del grado de 

contaminación de la atmosfera se debe limpiar el enfriador y el radiador con mayor 

frecuencia. 

 

MANTENIMIENTO CADA 300 HORAS 

Realice las siguientes tareas luego de 300 horas de operación si no está usando 

Sullair AWF 

1. Cambie el fluido y el filtro. Arranque el compresor por 5 o 10 minutos para 

calentar el fluido. Apague el compresor y ventile toda la presión interna antes de 

continuar. Drene el depósito de fluido quitando el tapón del fondo del depósito. 

Para el remplazo del elemento del filtro de fluido vea manual de mantenimiento. 

Llene el depósito con fluido de acuerdo a las especificaciones. Quite cualquier 

suciedad acumulada en la tapa de llenado de fluido antes de llenar el depósito. 

2. Limpie la línea de retorno del cedazo. 

 

MANTENIMIENTO CADA 400 HORAS 

Realice las siguientes tareas luego de 400 horas de operación: 

1. Revise las RPM del motor. Nunca se debe permitir que las velocidades de 

marcha en vacio sean inferiores a las mínimas (ver especificaciones) 

2. Lubrique el control de eslabonamiento. 

 

MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS 

Realice las siguientes tareas luego de 1000 horas de operación: 

1. Limpie el orificio de la línea de retorno 

2. Engrase los cojinetes de las ruedas en las unidades 

 

MANTENIMIENTO CADA 1200 HORAS 

Cuando utilice Sullair AWF, cambie el fluido del compresor y reemplace el filtro de 

fluido. 

 



 
 

4.4 REMPLAZO DE PARTES Y PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE 

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE FLUIDO DEL COMPRESOR 

Caliente el compresor por 5 o 10 minutos para calentar el fluido. Apague el 

compresor y ventile toda la presión interna antes de continuar. Drene el depósito 

de fluido quitando el tapón del fondo del depósito. Cambie el fluido del compresor 

y remplace el elemento del filtro de fluido. Para el remplazo del elemento consulte 

el procedimiento para dar servicio al filtro de fluido en esta sección ver Fig. 03 

 

(Fig. 03) Filtro de fluido del compresor 

 

4.4.1 REMPLAZO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE FLUIDO DEL 

COMPRESOR 

1. Quite el elemento viejo con una llave de correa. 

2. Limpie la superficie de asiento de la junta 

3. Aplique una ligera capa de aceite a la nueva junta 

4. Ajuste el nuevo elemento (filtro) a mano hasta que la nueva junta se asiente en 

la ranura. 

5. Continúe ajustando el elemento a mano de ½ a ¾ de giro adicional. 

6. Arranque nuevamente el compresor y revise si hay filtraciones 

 

4.5 MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE 

Vea la ilustración el mantenimiento del filtro de Aire debe realizarse tan pronto 

como las condiciones lo requieran. Si los filtros están equipados con un indicador 



 
 

de mantenimiento adicional, el mantenimiento se debe realizar cuando el indicador 

muestre rojo. Los siguientes procedimientos explicaran como remplazar el 

elemento del filtro de aire. 

 

(Fig. 04) Filtro de aire del Compresor 

4.5.1 REMPLAZO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE 

1. Afloje y quite el filtro de aire y la tapa 

2. Quite el elemento. 

3. Limpie el cuerpo y la tapa con un paño húmedo por dentro y por fuera 

4. Cambie el nuevo elemento del filtro 

5. Coloque nuevamente la tapa y ajústela. 

 

4.5.2 INSPECCION DEL ELEMENTO. 

1. Ver Fig. 4.1 Coloque una luz brillante dentro del elemento para encontrar 

posibles  daños o perforaciones filtrantes. La luz dentro del elemento podrá verse 

a través de las perforaciones. 

2. Inspeccione todas las juntas y las superficies de contacto de estas con la 

carcasa. Si hubiera lugares defectuosos cambie inmediatamente. 

3. Si el elemento debe ser almacenado para su uso posterior, debe ser guardado 

en un recipiente limpio. 



 
 

4. Después de que el elemento haya sido instalado inspeccione y ajuste todas las 

conexiones de la admisión de aire antes de reanudar la operación. 

 

(Fig. 4.1) Inspección del filtro de aire 

4.5.3 REMPLAZO DEL ELEMENTO SEPARADOR 

Ver Fig. 05. Cuando es evidente que hay arrastre de fluido, ya que se ha 

inspeccionado la línea de retorno de fluido del cedazo y el orificio, así como el 

sellado  de la válvula de purga, y se ha determinado que están en buenas 

condiciones es necesario remplazar el elemento separador. 

1. Quite todas las tuberías conectadas a la tapa del depósito para poder sacarla 

(línea de retorno línea de servicio, etc) 

2. Quite la línea de retorno de fluido del accesorio en la tapa. 

3. Quite los ocho tornillos y arandelas de seguridad y levante la tapa del depósito. 

4. Quite el elemento separador. 

5. Raspe de la tapa y de la brida del depósito los residuos de la junta usada. 

Raspe la superficie y tenga cuidado de no dejar caer los restos en el interior del 

depósito. 

6. Instale el nuevo elemento. 

7. Coloque la tapa y los tornillos. Ajuste los tornillos con los dedos, luego ajuste 

gradualmente en forma cruzada en 4 o 5 pasos. Siempre ajuste alternando con los 

tornillos del lado opuesto de la tapa. Nunca ajuste los tornillos adyacentes, Ajuste 

a 60 pies por libra (Nm 81). 



 
 

8. Conecte nuevamente todas las tuberías. El tubo de la línea de retorno debe 

extenderse hasta el fondo del elemento separador. Esto asegurara una circulación 

apropiada de fluido. 

9. Limpie el cedazo (separador) de la línea de retorno y el orificio antes de 

arrancar nuevamente el compresor. 

10. Después de 24 horas de funcionamiento ajuste los tornillos de la tapa del 

depósito de acuerdo a los grado de ajuste especificados en el paso numero 7. 

 

(Fig.05) Separador de Aire/Fluido 

 

4.6 PROCEDIMIENTO PARA REGULAR LA VELOCIDAD Y CONTROLES DE 

PRESION DE LOS COMPRESORES PORTATILES CON VALVULA DE 

VASTAGO 

Ver Fig. 06 Antes de ajustar el control del sistema, es necesario determinar la 

presión nominal de carga plena y las regulaciones altas y bajas de las RPM de su 

compresor en particular. Esta información se puede obtener del Manual del 

Operador. La siguiente explicación se aplica para un compresor con 100 psig (6.9 

bar) de presión nominal de carga plena. 



 
 

1. Arranque el compresor y permita que se caliente y alcance la temperatura 

normal de operación con la válvula de servicio cerrada. 

2. Con la línea de servicio cerrada, regule la velocidad en baja del motor (marcha 

en vacio) de acuerdo a las especificaciones de regulación con el tornillo de 

detención de marcha en vacio, ubicado en la bomba de inyección del motor. 

3. Ajuste el regulador de presión de manera que compresor mantenga 117 psig 

(8.1 bar). 

4. Abra gradualmente la válvula de servicio a la atmosfera hasta que el compresor 

tome velocidad y presión del depósito se mantenga en 100 psig. En este 

momento, regule la velocidad en alta del motor de acuerdo a las regulaciones 

especificadas mediante el ajuste de la varilla roscada de alta velocidad ubicada en 

el control de velocidad del motor. 

5. Abra la válvula de servicio a 100 psig (6.9 bar) (presión nominal de carga plena) 

y revise nuevamente la velocidad máxima del motor y la respuesta del control. 

Cierre la válvula de servicio y permita que el compresor cierre y compruebe 

nuevamente la velocidad en baja del motor (marcha en vacio). 

1. Arranque el compresor y permita que el motor se caliente y alcance la 

temperatura operativa normal con la válvula de servicio cerrada y el interruptor 

selector de presión regulando en la posición “baja” (“low”). 

2. Siga los procedimientos para regular los controles a 100 psig de presión 

nominal de carga plena tal como se describe en los pasos 2 hasta 5 de la sección 

anterior. 

3. Cambie el interruptor selector de presión a la posición “alta” (“high”) con la 

válvula de servicio cerrada. 

4. Ajuste el regulador de alta presión para que le compresor mantenga 165 psig 

(11.4 bar). 

5. Abra gradualmente la válvula de servicio a la atmosfera hasta que el compresor 

tomo velocidad y la presión del depósito se mantenga en 150 psig (10.3 bar). En 

este momento, el motor debe alcanzar la velocidad nominal. Si fuera necesario 

aumentar o disminuir la velocidad, alargue o acorte la varilla respectivamente. 

 



 
 

 

 

(Fig. 06) Control del Sistema de Ajuste Sullair 185H 

 

4.7 INTERVALOS DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR CATERPILLAR 3044C 

 Diario  

 Nivel de refrigerante del sistema de refrigeración - Verificar  

 Equipo accionado - Comprobar  

 Motor del filtro de aire Indicador de servicio - Inspeccione  

 Nivel de aceite del motor - Comprobar  

 Sistema de combustible con filtro / separador de agua - Drenaje  

 Inspección alrededor del compresor de Aire  

 Cada 50 horas de servicio o semanal  



 
 

 Agua y sedimentos del tanque de Combustible  - Vaciar  

 Cada 250 horas de servicio  

 Aditivo de refrigerante suplementario (SCA) del sistema de enfriamiento       

Comprobar/Añadir  

 Radiador - Limpiar  

 Cada 250 horas de servicio o de 6 meses  

 Muestra de aceite del motor - Obtener  

 Cada 300 horas de servicio  

 Bomba de agua - Inspeccionar  

 Cada 500 horas de servicio o de 6 meses  

 Alternador y las correas del ventilador - Inspeccionar / Ajustar    

 Cada 500 horas de servicio o el año 1  

 Elemento del filtro de aire del motor (Elemento doble) - Limpiar/reemplazar  

 Aceite de motor y filtro - Cambio  

 Sistema de filtro de combustible - Reemplace  

 Cada 1000 horas de servicio  

 Alternador - Inspeccionar 

 Luz de válvulas del motor - Inspeccionar / Ajustar  

 Mangueras y abrazaderas - Inspeccionar / Reemplazar  

 Motor de Arranque - Inspeccionar  

 Turbocompresor - Inspeccionar 

 Cada 2000 horas de servicio  



 
 

 Montaje del motor - Inspeccione  

Cada 3 años  

Termostato del agua del sistema de enfriamiento - Reemplazar  

Turbocompresor - Inspeccionar 

La refrigeración por agua del sistema regulador de temperatura -  Revisar 

Cada 3000 horas de servicio o 3 años  

Sistema de enfriamiento del motor (DEAC) - Cambio  

Cada Horas de Servicio 6000 o 3 años  

Prolongador de refrigerante de larga duración (ELC) para sistemas de                                                          

enfriamiento - Añadir 

Cada 12 000 horas de servicio o 6 años  

Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC) – Cambiar 

 

4.7.1 Filtro de entrada de aire - Comprobar 

Supervise los contactos del conector del interruptor de presión diferencial del filtro 

de entrada de aire. Si la diferencia de presión asciende por encima de 0,15 kPa 

(0,6 pulg. de H2O) de agua, limpie el filtro con una solución de agua jabonosa. 

Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de arrancar el motor. 

Reemplace el filtro, si es necesario. 

 

4.72 Alternador - Inspeccionar 

Caterpillar recomienda realizar una inspección programada del alternador. 

Inspeccione el alternador para ver si hay conexiones flojas y si la batería se carga 

de forma apropiada. Inspeccione el amperímetro durante la operación del motor 

para asegurarse de que la batería y el sistema eléctrico funcionan bien. Realice 

las reparaciones necesarias. 

Compruebe el alternador y el cargador de baterías para ver si funcionan bien. Las 

baterías se deben mantener calientes, ya que la temperatura afecta la corriente de 



 
 

arranque. Si la batería está demasiado fría, no se podrá arrancar el motor. La 

batería no arrancará el motor, aun cuando el motor esté caliente. Cuando no se 

use el motor durante periodos prolongados o si sólo se usa durante periodos 

cortos, es posible que las baterías no se carguen por completo. Una batería con 

una carga baja se congela con más facilidad que una batería completamente 

cargada. 

4.7.3 Baterías - Reemplazar 

Las baterías despiden gases combustibles que pueden explotar. Una chispa 

puede causar que los gases se enciendan y esto puede resultar en lesiones 

graves o mortales. 

1. Gire el interruptor de arranque con llave a la posición DESCONECTADA. Quite 

la llave y todas las cargas de energía eléctrica. 

2. Apague el cargador de baterías. Desconecte el cargador. 

3. El cable negativo “-” conecta el borne negativo de la batería “-” al plano del 

suelo. Desconecte el cable del borne negativo de la batería “-”. 

4. El cable positivo “+” conecta el borne positivo de la batería “+” al motor de 

arranque. Desconecte el cable del borne positivo de la batería “+”. 

Nota: Recicle siempre las baterías. No deseche nunca las baterías. Devuelva las 

baterías usadas a una instalación apropiada de reciclaje. 

5. Quite la batería usada. 

6. Instale la batería nueva. 

Nota: Antes de conectar los cables, asegúrese de que el interruptor de arranque 

con llave esté apagado. 

7. Conecte el cable del motor de arranque al borne positivo de la batería “+”. 

8. Conecte el cable del plano del suelo al borne negativo de la batería “-”. 

Baterías - Reciclar 

Siempre recicle la batería. No vote a la basura la bateria 

Regrese siempre las baterías usadas a uno de los siguientes lugares: 

• Un proveedor de baterías 

• Un lugar autorizado para la recolección de baterías 

• Una instalación de reciclaje 



 
 

Nivel del electrólito de la batería - Comprobar 

Cuando el motor no funciona durante largos períodos o cuando funciona durante 

períodos cortos solamente, es posible que las baterías no se recarguen por 

completo. Asegúrese de cargar completamente las baterías para impedir que se 

congelen. 

Todos los acumuladores de plomo contienen ácido sulfúrico que puede 

quemar la piel y la ropa. Al trabajar en las baterías o cerca de las mismas, 

use siempre una máscara y ropa de protección. 

1. Quite las tapas de las aberturas de llenado. Mantenga el nivel del electrólito en 

la marca “FULL” (Lleno) de la batería. 

Si es necesario añadir agua, utilice agua destilada. Si no se dispone de agua 

destilada, utilice agua limpia que tenga una baja concentración de minerales. No 

utilice agua suavizada por medios artificiales. 

2. Compruebe el estado del electrólito con el Refractómetro Probador de Batería 

del Refrigerante. 

3. Mantenga limpias las baterías. Limpie la caja de la batería con una de las 

siguientes disoluciones de limpieza: 

• Una mezcla de 0,1 kg (0,2 lb) de bicarbonato de soda y 1 L (1 cuarto de galón) 

de agua limpia 

• Una mezcla de 0,1 L (0,11 cuarto de galón) de amoníaco y 1 L (1 cuarto de 

galón) de agua limpia 

Enjuague completamente la caja de la batería con agua limpia. Utilice una lija fina 

para limpiar los bornes y las abrazaderas del cable. Sólo límpielos hasta que las 

superficies queden brillantes. No remueva demasiado material. El lijado excesivo 

de material de los terminales puede causar que las abrazaderas no se ajusten 

correctamente. Cubra las abrazaderas y los terminales con Lubricante de Silicona 

vaselina o Grasa Multiuso. 

 

4.7.4 Correas - Inspeccionar/Ajustar/ Reemplazar 

Inspección 



 
 

Ver Fig. 07 Inspeccione la correa del alternador y las correas impulsoras del 

ventilador para comprobar si están desgastadas o agrietadas. Reemplace las 

correas si no están en buenas condiciones. 

Compruebe la tensión de las correas según la información indicada en el Manual 

de Servicio, “Especificaciones”. 

El patinaje de las correas flojas puede reducir la eficacia de los componentes 

impulsados. Las vibraciones de las correas flojas pueden causar un desgaste 

innecesario en los siguientes componentes: 

• Correas 

• Poleas 

• Cojinetes 

Si las correas están demasiado apretadas, los componentes estarán sometidos a 

esfuerzos innecesarios. Esto reduce la vida útil de los componentes. 

Reemplazo 

En aplicaciones que requieran correas impulsoras múltiples, reemplace dichas 

correas en juegos combinados completos. El reemplazo de una sola correa dentro 

de un juego hará que esa nueva correa soporte más carga debido a que las 

correas viejas ya están estiradas. La carga adicional en la correa impulsora nueva 

puede hacer que se rompa. 

Ajuste de la correa impulsora del ventilador 

1. Afloje los pernos de montaje (1) ver Fig. 07 

2. Mueva el alternador (4) con el fin de aumentar o   disminuir la tensión de la 

correa.  Para comprobar la tensión de la correa, aplicar 45 N (10 lb) de la fuerza a 

mitad de camino entre las poleas.  Una banda correctamente ajustada debe oscilar   

10 mm (0,39 pulgadas).  

3. Apriete los pernos de montaje (1).  

Reemplazo  

Cuando se instalan correas nuevas, comprobar la tensión de la correa   otra vez 

después de 20 horas de funcionamiento del motor.  



 
 

 

(Fig. 07) Ajuste del Alternador 

(1) Tuercas de ajuste 

(2) Soporte  

(3) Correa 

(4) Alternador 

 

4.7.5 Refrigerante del sistema de enfriamiento (DEAC) Cambiar 

Limpie y enjuague el sistema de enfriamiento antes del intervalo de mantenimiento 

recomendado si ocurren las siguientes condiciones: 

• El motor se recalienta con frecuencia. 

• Se observa formación de espuma. 

• Hay entrada de aceite en el sistema de enfriamiento y el refrigerante está 

contaminado. 

• Hay entrada de combustible en el sistema de enfriamiento y el refrigerante está 

contaminado. 

Nota: Inspeccione la bomba de agua y el termostato después de haber drenado el 

sistema de enfriamiento. Esta es una buena oportunidad para reemplazar la 

bomba de agua, el termostato y las mangueras, si es necesario. 

Drenar 

Sistema presurizado: El refrigerante caliente puede ocasionar quemaduras graves. 

Para abrir la tapa del tubo de llenado del sistema de enfriamiento, pare el motor y 



 
 

espere a que se enfríen los componentes del sistema de enfriamiento. Afloje 

lentamente la tapa de presión del sistema de enfriamiento para aliviar la presión. 

1. Pare el motor y déjelo que se enfríe. Afloje lentamente la tapa del tubo de 

llenado del sistema de enfriamiento para aliviar cualquier presión. Quite la tapa. 

2. Abra la válvula de drenaje del sistema de enfriamiento. Si el sistema de 

enfriamiento no tiene una válvula de drenaje, quite uno de los tapones de drenaje. 

Drene el refrigerante. 

 

(Fig. 08) Tapón de drenaje 

Enjuagar 

1. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua limpia para eliminar toda la 

basura. 

2. Cierre la válvula de drenaje Limpie los tapones de drenaje. Instale los tapones 

de drenaje.  

3. Llene el sistema de enfriamiento con una mezcla de agua limpia y Limpiador de 

Sistemas de Enfriamiento de Acción Rápida de Caterpillar. Añada 0,5 L (1 pinta) 

del limpiador por cada 15 L (4gal. EE.UU.) de capacidad del sistema de 

enfriamiento. Instale la tapa del tubo de llenado del sistema de enfriamiento. 

4. Arranque el motor y opérelo a baja velocidad en vacío durante un mínimo de 30 

minutos. La temperatura del refrigerante debe ser de al menos 82°C (180°F). 

5. Pare el motor y déjelo que se enfríe. Afloje lentamente la tapa del tubo de 

llenado del sistema de enfriamiento para aliviar cualquier presión. Quite la tapa. 

Abra la válvula de drenaje o quite los tapones de drenaje del sistema de 

enfriamiento. Drene el agua. 

Enjuague el sistema de enfriamiento con agua limpia. Asegúrese de enjuagar el 

calentador, si tiene, y las tuberías de suministro y de retorno correspondientes. 



 
 

Cierre la válvula de drenaje Limpie los tapones de drenaje. Instale los tapones de 

drenaje.  

Sistemas de enfriamiento obstruidos o con muchos depósitos 

Para que resulte eficaz el siguiente procedimiento, tiene que haber algún flujo 

activo a través de los componentes del sistema de enfriamiento. 

1. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua limpia para eliminar toda la 

basura. 

2. Cierre la válvula de drenaje (si tiene). Limpie los tapones de drenaje. Instale los 

tapones de drenaje. 

3. Llene el sistema de enfriamiento con una mezcla de agua limpia y Limpiador de 

Sistemas de Enfriamiento de Acción Rápida de Caterpillar. 

4. Arranque y haga funcionar el motor a baja velocidad en vacío durante un 

mínimo de 90 minutos. La temperatura del refrigerante debe ser de al menos 82°C 

(180°F). 

5. Pare el motor y déjelo que se enfríe. Afloje lentamente la tapa del tubo de 

llenado del sistema de enfriamiento para aliviar cualquier presión. Quite la tapa. 

Abra la válvula de drenaje o quite los tapones de drenaje del sistema de 

enfriamiento y drene el agua. Enjuague el sistema de enfriamiento con agua 

limpia. Cierre la válvula de drenaje. Limpie los tapones de drenaje. Instale los 

tapones de drenaje.  

Llenar 

1. Llene el sistema de enfriamiento con refrigerante/anticongelante. Vea más 

información sobre las especificaciones del sistema de enfriamiento, “Capacidades 

de llenado y recomendaciones”.  

2. Arranque y haga funcionar el motor a baja velocidad en vacío. Aumente el 

régimen de velocidad del motor hasta 1.500 rpm. Opere el motor a alta velocidad 

en vacío durante un minuto para purgar el aire de las cavidades del bloque motor. 

Pare el motor y realice una inspección. 

3. Compruebe el nivel del refrigerante. Mantenga el nivel del refrigerante a menos 

de 13 mm (0,5 pulg), por debajo de la parte inferior del tubo de llenado. Mantenga 



 
 

el nivel del refrigerante a menos de 13 mm (0,5 pulg) hasta el nivel apropiado de la 

mirilla de cristal.  

4. Limpie la tapa del tubo de llenado del sistema de enfriamiento. Inspeccione la 

empaquetadura de la tapa del tubo de llenado. Si la empaquetadura de la tapa 

está dañada, deseche la tapa del tubo de llenado vieja e instale una nueva. Si la 

empaquetadura de la tapa del tubo de llenado no está dañada, haga una prueba 

de presión. Se utiliza una Bomba Presurizadora para hacer la prueba de presión. 

La presión correcta de la tapa está estampada en la cara de la misma. Si la tapa 

no mantiene la presión correcta, instale una nueva. 

5. Arranque el motor. Inspeccione el sistema de enfriamiento para detectar si hay 

fugas y si funciona a la temperatura adecuada. 

 

(Fig. 09) Tapa del radiador 

Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC) - Cambiar 

Limpie y enjuague el sistema de enfriamiento antes del intervalo de mantenimiento 

recomendado si se producen las siguientes condiciones: 

• El motor se recalienta con frecuencia. 

• Se observa formación de espuma. 

• Hay entrada de aceite en el sistema de enfriamiento y el refrigerante está 

contaminado. 

• Hay entrada de combustible en el sistema de enfriamiento y el refrigerante está 

contaminado. 

Una vez que se haya limpiado el sistema de enfriamiento, sólo se necesitará agua 

limpia cuando se drene y se reemplace el Refrigerante de Larga Duración (ELC). 

Nivel del refrigerante del sistema de enfriamiento Comprobar 

Compruebe el nivel de refrigerante cuando el motor se haya parado y enfriado. 



 
 

Sistema presurizado: El refrigerante caliente puede ocasionar quemaduras graves. 

Para abrir la tapa del tubo de llenado del sistema de enfriamiento, pare el motor y 

espere a que se enfríen los componentes del sistema de enfriamiento. Afloje 

lentamente la tapa de presión del sistema de enfriamiento para aliviar la presión. 

1. Quite lentamente la tapa del tubo de llenado del sistema de enfriamiento para 

aliviar la presión. 

2. Mantenga el nivel de refrigerante a 13 mm (0,5 pulg) de la parte inferior del tubo 

de llenado. Si el motor tiene una mirilla, mantenga el nivel de refrigerante en el 

nivel apropiado de la mirilla. 

3. Limpie la tapa de llenado del sistema de enfriamiento y compruebe el estado de 

las empaquetaduras de la tapa de llenado. 

Reemplace la tapa si las empaquetaduras están dañadas. Vuelva a instalar la tapa 

del tubo de llenado. 

4. Inspeccione el sistema de enfriamiento para ver si tiene fugas. 

 

Termostato del agua del sistema de enfriamiento -  Reemplazar 

Reemplace el termostato del agua antes de que falle. Esto se recomienda como 

práctica de mantenimiento preventivo. El reemplazo del termostato del agua 

reduce las probabilidades de que se produzca una parada no programada. 

Consulte este Manual de Operación y Mantenimiento, “Programa de Intervalos de 

Mantenimiento” para conocer el intervalo de mantenimiento adecuado. 

Si el termostato de agua falla en una posición parcialmente abierta, el motor puede 

recalentarse o enfriarse de forma excesiva. 

Si el termostato de agua falla en la posición cerrada se puede producir un 

recalentamiento excesivo. Esto puede rajar la culata o agarrotar los pistones. Si el 

termostato de agua falla en la posición abierta la temperatura de operación del 

motor será demasiado baja durante la operación de carga parcial. Las bajas 

temperaturas de operación del motor durante las cargas parciales causan una 

acumulación excesiva de carbón dentro de los cilindros. Esta acumulación puede 

producir un desgaste acelerado de los anillos de los pistones y de las camisas de 

los cilindros. 



 
 

ATENCION 

Si no se reemplaza el termostato periódicamente puede causar serios daños al 

motor. Los Motores Caterpillar incorporan un diseño de sistema de enfriamiento 

por derivación y requieren que el motor se opere con un termostato instalado. Si el 

termostato se instala incorrectamente ocasionará que el motor se recaliente, 

causando daños en la culata. Cerciórese de que el nuevo termostato esté 

instalado en la posición original. Asegúrese de que el orificio de ventilación del 

termostato esté abierto. NO use material de empaquetadura líquida en la 

superficie de la empaquetadura o de la culata. 

 

4.7.6 Amortiguador de vibraciones del cigüeñal - Inspeccionar 

Los daños o la falla del amortiguador de vibraciones del cigüeñal pueden 

aumentar las vibraciones torsionales. Esto puede producir daños en el cigüeñal y 

en otros componentes del motor. Un amortiguador que esté dañado puede 

ocasionar un ruido excesivo del tren de engranajes en puntos variables dentro de 

la gama de velocidades. 

El amortiguador está montado en el cigüeñal, que está ubicado detrás del 

protector de la correa en la parte delantera del motor. 

Amortiguador Visconic 

El amortiguador viscoso tiene una pesa que está situada dentro de una caja llena 

de fluido. La pesa se mueve en la caja para limitar las vibraciones torsionales. 

Inspeccione el amortiguador para ver si hay evidencia de fugas de fluido. Si se 

encuentra una fuga de fluido, determine el tipo de fluido. El fluido del amortiguador 

es silicona. La silicona tiene las siguientes características: transparente, viscosa, 

suave y adherente. 

Si la fuga de fluido es aceite, inspeccione para ver si hay fugas en los sellos del 

cigüeñal. Si se observa una fuga, reemplace los sellos del cigüeñal. 

Inspeccione el amortiguador y repare o reemplace el amortiguador por cualquiera 

de las siguientes razones: 

• El amortiguador está mellado, agrietado o tiene fugas. 

• La pintura del amortiguador perderá color debido al calor. 



 
 

• El motor ha tenido una falla debido a un cigüeñal roto. 

• El análisis del aceite ha revelado que el cojinete de bancada delantero está 

excesivamente desgastado. 

• Hay un desgaste apreciable del tren de engranajes que no está causado por una 

falta de aceite. 

Para obtener información sobre cómo reemplazar el amortiguador, vea en el 

Manual de Desarmado y Armado, “Amortiguador de vibraciones y polea 

 

4.7.7 ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (ELEMENTO DOBLE) - 

LIMPIAR/REEMPLAZAR  

Vea información sobre cómo dar servicio al filtro primario de aire en este Manual 

de Operación y Mantenimiento, “Elemento del filtro de aire del motor - 

Limpiar/Reemplazar”. 

Inspección y reemplazo del elemento secundario del filtro de aire  

Ver fig. 10 No efectúe nunca el servicio del elemento del filtro de aire con el motor 

en marcha, ya que esto permitirá la entrada de polvo en el motor. 

Las condiciones de operación (polvo, tierra, arena y basura) pueden hacer 

necesario un servicio más frecuente del elemento del filtro de aire. Si el elemento 

del filtro de aire se obstruye, el aire puede rajar el material del elemento del filtro. 

El aire sin filtrar acelerará considerablemente el desgaste interno del motor. Su 

distribuidor Caterpillar dispone de los elementos del filtro de aire apropiados para 

su aplicación. Consulte a su distribuidor Caterpillar en cuanto al elemento correcto 

del filtro de aire. 

El elemento secundario no es lavable ni se le puede dar servicio. El elemento 

secundario se debe sacar y descartar cada tres veces que se limpie el elemento 

primario. 



 
 

 

(Fig. 10) Filtro de Aire del motor Cat 3044c 

(1) Tapa 

(2) Elemento de filtro de aire primario 

(3) Elemento de filtro de aire secundario 

(4) Admisión de aire del turbocompresor 

 

1. Quite la tapa. Saque el elemento primario. 

2. Tape la entrada de aire del turbocompresor con material adhesivo o un trapo 

para evitar que entre tierra al turbocompresor. 

3. Limpie el interior de la caja del filtro de aire y el cuerpo del mismo con un trapo 

limpio y seco. 

4. Quite el material adhesivo o el trapo de recubrimiento de la entrada de aire del 

turbocompresor. Instale el elemento secundario. Instale un elemento primario de 

filtro de aire mejor si es nuevo o esté limpio. 

5. Instale la tapa del filtro de aire. 

6. Rearme el indicador de servicio del filtro de aire. 

 

(Fig. 11) Limpieza del filtro de aire 



 
 

4.7.8 Respiradero del cárter - Limpiar 

El respiradero del cárter está ubicado en la parte trasera del motor. 

1. Quite la tubería de la salida del respiradero y afloje la abrazadera. 

2. Quite los pernos  y saque el respiradero del motor. 

3. Inspeccione el estado de empaquetadura. Cambiar empaquetadura si está 

dañado. 

4. Quite el elemento del respiradero. Lave el elemento del respiradero y lave el 

respiradero en un disolvente limpio no inflamable. 

5. Sacuda el elemento del respiradero hasta que se seque. También se puede 

utilizar aire comprimido para secar el elemento del respiradero. 

6. Inspeccione el estado de la tubería. Reemplace la tubería si está dañada. 

7. Instale el elemento en el respiradero e instale el respiradero. 

8. Instale la tubería en la salida de la tapa del respiradero y apriete la abrazadera. 

 

4.7.9 NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR - COMPROBAR 

El aceite y los componentes calientes pueden causar lesiones personales. No 

permita que aceite o componentes calientes toquen su piel. 

  

(Fig. 12) Nivel de aceite del motor  

 

 (Y) Marca “MIN” (Añadir) 

(X) Marca “MAX” (Lleno) 

 

Efectúe este mantenimiento con el motor parado. 

1. Mantenga el nivel del aceite entre la marca “MIN” (Y) y la marca “MAX” (X) en el 

medidor del nivel de aceite (varilla de medición). No llene el cárter por encima de 

la marca “MAX” (Lleno) (X). 



 
 

Pueden ocurrir daños al motor si el sistema se llena por encima de la marca “MAX” 

en el medidor del nivel de aceite (varilla medidora). 

Un cárter excesivamente lleno puede ocasionar que el cigüeñal se sumerja dentro 

del aceite. Esto reducirá la potencia desarrollada y también forzará la formación de 

burbujas de aire en el aceite. Estas burbujas (espuma) pueden ocasionar los 

siguientes problemas: reducción de la capacidad del aceite para lubricar, 

reducción de la presión del aceite, enfriamiento inadecuado de los pistones, 

expulsión de aceite a través de los respiraderos del cárter y consumo excesivo de 

aceite. El consumo excesivo de aceite hará que se formen depósitos en los 

pistones y en la cámara de combustión. 

Los depósitos en la cámara de combustión llevan a los siguientes problemas: 

acanalado de las válvulas, acumulación de carbón debajo de los aros de pistón y 

desgaste de la camisa del cilindro. 

Si el nivel del aceite está por encima de la marca “MAX” en el medidor del nivel del 

aceite, drene inmediatamente parte del aceite. 

2. Quite la tapa del tubo de llenado del aceite y añada aceite, si es necesario. Vea 

el aceite correcto a utilizar en este Manual de Operación y Mantenimiento, 

“Capacidades de llenado y Recomendaciones” (Sección de mantenimiento). 

No llene el cárter por encima de la marca “MAX” (Lleno) (X) en el medidor de nivel 

del aceite. Limpie la tapa del tubo de llenado del aceite. Instale la tapa del tubo de 

llenado del aceite. 

3. Anote la cantidad de aceite añadida. Para la siguiente muestra y análisis del 

aceite, incluya la cantidad total de aceite que se haya añadido desde la muestra 

anterior. Esto ayudará a obtener un análisis más preciso del aceite. 

 

Aceite y filtro del motor - Cambiar 

El aceite caliente y los componentes calientes pueden producir lesiones 

personales. No permita que el aceite o los componentes calientes toquen la piel. 

No drene el aceite cuando el motor esté frío. A medida que el aceite se enfría, las 

partículas de desecho suspendidas se asientan en el fondo del colector de aceite. 

Las partículas de desecho no se eliminan drenando el aceite frío. Drene el cárter 



 
 

nuevamente con el motor parado. Drene el cárter con el aceite caliente. Este 

método de drenaje permite drenar de forma apropiada las partículas de desecho 

que estén suspendidas en el aceite. 

Si no se sigue este procedimiento recomendado, permitirá que las partículas de 

desecho re circulen con el aceite nuevo por el sistema de lubricación del motor. 

 

Drenar el aceite del motor 

Pare el motor después de que se haya hecho funcionar a una temperatura de 

operación normal. 

Use uno de los métodos siguientes para drenar el aceite del cárter del motor: 

• Si el motor está equipado con una válvula de drenaje, gire la perilla de la válvula 

hacia la izquierda para drenar el aceite. Una vez que se haya drenado el aceite, 

gire la perilla hacia la derecha para cerrarla. 

• Si el motor no está equipado con una válvula de drenaje, quite el tapón de 

drenaje de aceite para drenar el aceite. Si el motor está equipado con un sumidero 

poco profundo, quite los tapones de drenaje de aceite del fondo de ambos 

extremos del colector de aceite. 

Después de haber drenado el aceite, se deben limpiar e instalar los tapones de 

drenaje de aceite. 

 

Reemplazar el filtro de aceite 

Los filtros Caterpillar se fabrican según las especificaciones de Caterpillar. El uso 

de un filtro de aceite que no sea recomendado por Caterpillar puede producir 

daños importantes en el motor, cojinetes, cigüeñal, etc., como consecuencia de las 

mayores partículas de desecho procedentes del aceite sin filtrar que entra en el 

sistema de lubricación del motor. Use solamente filtros de aceite recomendados 

por Caterpillar. 

1. Quite el filtro de aceite con una Llave de Cadena Ver fig. 13 

2. Abra el filtro del aceite usando un Grupo de Cortador de Filtro de Aire. Separe 

los pliegues e inspeccione el filtro para ver si hay residuos metálicos. La presencia 



 
 

de una cantidad excesiva de residuos metálicos puede indicar un desgaste 

prematuro o una avería inminente. 

Utilice un imán para distinguir entre los metales ferrosos y los no ferrosos 

encontrados en el elemento del filtro de aceite. Los metales ferrosos pueden 

indicar un desgaste de las piezas de acero y de hierro fundido del motor. 

Los metales no ferrosos pueden indicar un desgaste de las piezas de aluminio, de 

latón o de bronce del motor. Entre las piezas afectadas se pueden incluir los 

siguientes componentes: cojinetes de bancada, cojinetes de biela, cojinetes del 

turbocompresor y culatas. 

Debido al desgaste y rozamiento normales, no es raro encontrar pequeñas 

cantidades de residuos en el filtro de aceite. Consulte con su distribuidor 

Caterpillar para realizar un análisis adicional si se encuentran cantidades 

excesivas de partículas en el filtro. 

3. Limpie la superficie de sellado de la base de montaje del filtro. Asegúrese de 

quitar toda la empaquetadura vieja del filtro. 

4. Aplique aceite limpio de motor a la empaquetadura del filtro de aceite nueva. 

ATENCION 

No llene los filtros de aceite antes de instalarlos. Este aceite no se filtraría y podría 

estar contaminado. El aceite contaminado puede causar un desgaste acelerado de 

los componentes del motor. 

5. Instale el filtro de aceite. Apriete el filtro de aceite hasta que la empaquetadura 

del mismo haga contacto con la base. Apriete el filtro de aceite con la mano según 

las instrucciones indicadas en el mismo. No lo apriete de forma excesiva. 

  

(Fig. 13) Filtro de Aceite del motor 



 
 

Llenar el cárter del motor 

Utilizar aceite Cat DEO (Diesel Engine Oil) (15W – 40) ver especificaciones 

cantidad de llenado. 

1. Quite la tapa de llenado del aceite. Ver especificaciones capacidades de llenado  

Para evitar daño a los cojinetes de bancada, haga girar el motor con el 

combustible DESCONECTADO. Esto llenará los filtros de aceite antes de arrancar 

el motor. No haga girar el motor durante más de 30 segundos. 

2. Arranque el motor y hágalo funcionar a “VELOCIDAD BAJA EN VACÍO” durante 

dos minutos. Realice este procedimiento para asegurar que el sistema de 

lubricación tenga aceite y que los filtros de aceite estén llenos. Inspeccione los 

filtros para ver si hay fugas. 

3. Pare el motor y deje que el aceite drene de regreso al sumidero durante un 

mínimo de diez minutos. 

4. Quite el indicador de nivel de aceite para comprobar el nivel de aceite. 

Mantenga el nivel de aceite entre las marcas “MIN” (añadir) y “MAX” (lleno) del 

indicador de nivel de aceite. 

 

4.7.10 Luz de las válvulas del motor - Inspeccionar/Ajustar 

Este mantenimiento debe ser realizado solamente por personal de servicio 

capacitado.  

La operación de los motores Caterpillar con ajustes indebidos de las válvulas 

puede reducir la eficiencia del motor. Esta eficiencia reducida puede producir un 

consumo excesivo de combustible y un acortamiento de la duración de los 

componentes del motor. 

El ajuste inicial del juego de las válvulas en los motores nuevos, los motores 

reconstruidos o los motores re-manufacturados se debe realizar en el primer 

cambio de aceite. Este ajuste es necesario debido al desgaste inicial y al 

asentamiento de los componentes del tren de válvulas. 

Este mantenimiento forma parte de un programa de lubricación y mantenimiento 

preventivo para ayudar a proporcionar el máximo de vida útil del motor. 



 
 

Asegúrese de que el motor no se pueda hacer arrancar mientras se efectúe este 

mantenimiento. No use el motor de arranque para girar el volante a fin de impedir 

posibles lesiones. 

Los componentes calientes del motor pueden causar quemaduras. Deje que 

transcurra un tiempo adicional para que se enfríe el motor antes de medir/ajustar 

el juego de las válvulas. 

Para obtener una medición exacta, deje que las válvulas se enfríen antes de 

efectuar este mantenimiento. 

Se deben inspeccionar y ajustar los siguientes componentes al mismo tiempo que 

se inspeccionan y ajustan las válvulas. 

• Accionadores de válvulas 

• Inyectores 

• Frenos de compresión 

Vea en Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes, “Juego de las válvulas del 

motor  Inspeccionar/ajustar” en su manual de servicio, para obtener más 

información. 

 

4.7.11 Cojinete del mando del ventilador - Lubricar 

Algunos mandos del ventilador tienen conexiones de engrase y otros no las tienen. 

Si no hay ninguna conexión de engrase, la lubricación periódica no es necesaria. 

El mando del ventilador sólo requiere grasa si está equipado con una conexión. 

Ubicación típica de la conexión de engrase para el cojinete del mando del 

ventilador. Se muestra la polea con los protectores de correa quitados. 

Lubrique la conexión de engrase que está en el cojinete del motor del ventilador 

con grasa para cojinete de bolas de alta velocidad o un producto equivalente. 

Inspeccione para ver si hay desgaste o daños en el conjunto de polea de mando 

del ventilador ver fig. 14. Si el eje está flojo, se debe efectuar una inspección de 

los componentes internos.  



 
 

 

Fig. 14 Ventilador 

 

4.7.12 INYECTOR DE COMBUSTIBLE - INSPECCIONAR/AJUSTAR 

Los árboles de levas deben sincronizarse correctamente con el cigüeñal antes de 

que se lleve a cabo un ajuste del juego del inyector de combustible. Los pasadores 

de sincronización deben retirarse de los árboles de levas antes de girar el 

cigüeñal, de lo contrario se puede causar daños en el bloque motor. 

Compruebe el ajuste del juego del inyector de combustible siguiendo las 

instrucciones contenidas en Pruebas y Ajustes, “Ajuste del inyector de 

combustible”. Ajuste el juego del inyector de combustible, si es necesario. 

 

4.7.13 SISTEMA DE COMBUSTIBLE  

Las fugas o los derrames de combustible sobre superficies calientes o 

componentes eléctricos pueden causar un incendio. Para impedir posibles 

lesiones, ponga el interruptor de arranque en la posición de apagado al cambiar 

filtros de combustible o elementos del separador de agua. 

Limpie inmediatamente los derrames de combustible. 

Se debe cebar el sistema de combustible después de cambiar un inyector unitario 

o cuando el sistema de combustible quede totalmente seco. 

Cuando el motor se arranca en estas circunstancias, puede ser que funcione 

irregularmente hasta que se purgue el aire del sistema. 



 
 

No permita que entre tierra en el sistema de combustible. Limpie totalmente el 

área alrededor del componente del sistema de combustible que se desconectará. 

Coloque una cubierta adecuada sobre los componentes del sistema de 

combustible desconectados. 

En la fig. 15 se muestra el filtro secundario de combustible y la bomba de cebado 

de combustible. 

 

(Fig. 15) Filtro de combustible 

(1) Bomba de cebado de combustible 

(2) Base del filtro del combustible 

(3) Filtro secundario de combustible 

(4) Émbolo de la bomba de cebado 

Siga el procedimiento que aparece a continuación a fin de cebar el motor con 

combustible. 

1. Gire el émbolo de la bomba de cebado (4) a la izquierda para desbloquear el 

émbolo. Bombee manualmente el émbolo para llenar las tuberías de combustible y 

los filtros de combustible con combustible. 

2. A medida que se elimina el aire del sistema de combustible, aumentará la 

presión del combustible. Esto aumentará la resistencia en el émbolo. Continúe 

bombeando el émbolo hasta que se sienta una fuerte resistencia. El número de 

carreras variará con la cantidad de aire que haya en las tuberías de combustible. 

3. Después que se sienta resistencia en el émbolo, empújelo. Gire el émbolo a la 

derecha para bloquearlo. 

4. Arranque el motor en la velocidad baja en vacío. 



 
 

5. Si el motor funciona con dificultad, continúe operándolo a baja en vacío hasta 

que funcione suavemente. 

 

Filtro primario del sistema de combustible (Separador de agua) - Reemplazar 

El agua en el combustible puede hacer que el motor funcione irregularmente. El 

agua en el combustible puede causar que un inyector unitario electrónico falle. Si 

el combustible se ha contaminado con agua, se deberá cambiar el elemento antes 

del intervalo programado regularmente. 

El filtro primario/separador de agua también filtra a fin de prolongar la duración del 

filtro de combustible secundario. El elemento debe cambiarse con regularidad. 

Instale un vacuómetro. Cambie el elemento del filtro primario/separador de agua si 

la presión es de 50 a 70 kPa (15 a 20 pulgadas de Hg). 

Reemplace el elemento 

Las fugas o los derrames de combustible sobre superficies calientes o 

componentes eléctricos pueden causar un incendio. Para impedir posibles 

lesiones, ponga el interruptor de arranque en la posición de apagado al cambiar 

filtros de combustible o elementos del separador de agua. Limpie inmediatamente 

los derrames de combustible. 

  

(Fig. 16) Filtro primario de combustible 

 

(1) Taza 

(2) Elemento 

(3) Drenaje 

 



 
 

1. Pare el motor. 

2. Gire el interruptor de arranque a la posición “DESCONECTADA”. 

3. Cierre la válvula de suministro del tanque de combustible al motor. 

4. Si el filtro primario del combustible está equipado con una válvula de drenaje 

(3), ábrala para drenar cualquier combustible de la caja del filtro. Cierre la válvula 

de drenaje (3). 

5. Quite la taza del filtro de combustible (1) y lávela con combustible diesel limpio. 

6. Quite el filtro de combustible (2). 

7. Limpie la superficie de sellado de la empaquetadura de la base del filtro de 

combustible. Cerciórese de que se haya quitado toda la empaquetadura vieja. 

8. Aplique combustible diesel limpio en la nueva empaquetadura del filtro de 

combustible. 

Consulte su distribuidor Caterpillar para obtener los números de piezas 

apropiados. 

9. Instale el filtro nuevo de combustible (2). Gire el filtro de combustible sobre la 

base del filtro del combustible hasta que la empaquetadura toque la base. Use las 

marcas de rotación en los filtros como una guía para obtener el apriete apropiado. 

Apriete el filtro 3/4 de vuelta adicional con la mano. No apriete excesivamente el 

filtro. 

10. Instale la taza del filtro de combustible limpia (1) en el filtro nuevo de 

combustible. 

11. Abra la válvula de suministro del tanque de combustible. 

12. Arranque el motor e inspeccione para ver si hay fugas. Opere el motor durante 

un minuto. Pare el motor y vea otra vez si hay fugas en el motor. La detección de 

fugas es especialmente difícil si el motor está funcionando. El filtro 

primario/separador de agua está bajo succión. 

Una fuga permitirá que entre aire en el combustible. El aire en el combustible 

puede causar baja potencia debido a aireación del combustible. Si entra aire en el 

combustible, vea si los componentes están demasiado apretados o si no están lo 

suficientemente apretados. 

 



 
 

Filtro primario del sistema de combustible/Separador de agua - Drenar 

 

(Fig. 16) Filtro primario de combustible 

 

(1) Taza 

(2) Drenaje  

(3) Elemento 

 

La taza (1) se debe observar diariamente para ver si hay señales de agua. Si hay 

agua, drene el agua de la taza. 

1. Abra el drenaje (2). El drenaje se ventila automáticamente. Recoja el agua 

drenada en un recipiente adecuado. Deseche el agua de forma apropiada. 

2. Cierre el drenaje (2). 

Se produce un vacío en el separador de agua durante la operación normal del 

motor. Asegúrese de que la válvula de drenaje esté bien apretada para impedir la 

entrada de aire en el sistema de combustible. 

 

Filtro secundario del sistema de combustible - Reemplazar 

El combustible fugado o derramado sobre superficies calientes o componentes 

eléctricos puede causar incendios. Para impedir posibles lesiones, ponga el 

interruptor de arranque en la posición de apagado al cambiar filtros de combustible 

o elementos del separador de agua. Limpie inmediatamente los derrames de 

combustible. 

 



 
 

 

(Fig. 17) Filtro secundario del combustible 

(1) Conexiones de suministro de combustible 

(2) Filtro del combustible 

No permita que entre tierra al sistema de combustible. 

Limpie completamente el área alrededor de un componente que se desconectará 

del sistema de combustible. Coloque una cubierta adecuada sobre cualquiera de 

los componentes desconectados del sistema de combustible. 

Use un recipiente adecuado para recoger el combustible que pueda derramarse. 

Limpie inmediatamente el combustible derramado. 

1. Puede ser necesario aliviar la presión residual de combustible del sistema de 

combustible antes de quitar el filtro de combustible. Afloje una de las conexiones 

de suministro de combustible (1) para purgar cualquier presión residual. 

2. Quite el filtro usado de combustible. 

3. Limpie la superficie de sellado de la empaquetadura de la base del filtro de 

combustible. Asegúrese de quitar toda la empaquetadura vieja. 

4. Aplique combustible diesel limpio en la nueva empaquetadura del filtro de 

combustible. 

5. Instale el nuevo filtro de combustible. Gire el filtro de combustible sobre la base 

del mismo hasta que la empaquetadura haga contacto con la base. 

Utilice las marcas de rotación en los filtros como una guía para el apriete 

apropiado. Apriete el filtro con la mano 3/4 de vuelta adicionales. No apriete 

demasiado el filtro. 

 

4.7.14 TANQUE DE COMBUSTIBLE 



 
 

La calidad del combustible es fundamental para el rendimiento y la duración del 

motor. El agua en el combustible puede ocasionar un desgaste excesivo en el 

sistema de combustible. Durante el calentamiento y el enfriamiento del 

combustible se produce condensación. La condensación se produce a medida que 

el combustible atraviesa el sistema y regresa al tanque. Esto hace que se acumule 

agua en los tanques de combustible. El drenaje regular del tanque de combustible 

y la obtención de combustible procedente de fuentes confiables ayudan a eliminar 

el agua del combustible. 

 

5. FICHA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Para que un plan de mantenimiento funcione, es necesario trabajar con una serie 

de fichas, debido a que hay diferentes tipos de información, de tal manera que la 

maquina tenga un historial de mantenimiento realizado. 

 

5.1 PLANILLA DE MANTENIMIENTO 

Esta planilla será para tener un historial de los mantenimientos realizados en 

horas, cantidad de combustible y el componente que requiere servicio donde se 

tendrá anotado todos los datos de la maquina (compresor de Aire) deberá estar 

autorizado por el encargado de mantenimiento 

 

5.2 FICHA DE MAQUINARIA 

Esta será la ficha de identificación de la máquina para el desarrollo del 

mantenimiento a la maquinaria. En la ficha de cada máquina, deberá estar toda la 

información necesaria para la identificación de la misma. Por ejemplo, deberá 

aparecer el nombre de la máquina, la marca, modelo, código de máquina, número 

de serie de chasis y de motor, así como los datos de mantenimiento para conocer 

sus necesidades (figura 19). 

5.3 HISTORIAL DE FALLAS Y AVERÍAS 

El uso de esta ficha y la importancia que tiene es un hecho que no debe ser 

olvidado cuando se desee implantar un plan de mantenimiento. De otra manera, 

se puede llegar a gastar tiempo y dinero en hacer reparaciones sin llevar registros, 



 
 

y tal vez pasar por alto las causas de los desperfectos, lo que va en contra de los 

propósitos del mantenimiento. 

Esta ficha contará con un registro de los componentes reparados, el trabajo 

efectuado, los materiales y repuestos utilizados, así como el tiempo muerto de 

cada máquina, el cual juega un factor importante en la producción (figura 20). 

5.4 FICHA DE CONTROL DE PAROS 

Esta es otra ficha u hoja de control de la máquina que fue desarrollada para tener 

un control sobre los paros ocasionados por inspecciones, fallas y averías, además 

de los motivos que ocasionaron estos paros. Este es un control que debe ser 

llevado por el operario y mecánico, y funciona de la siguiente manera: la máquina 

contará con una hoja de control de paros, que será la única ficha que no esté en el 

archivo, sino en la máquina (guardada en algún lugar de la máquina). Cuando la 

máquina se detenga por alguna razón, que haya sido o no prevista dentro del 

programa de mantenimiento, deberá de tomarse nota del paro. En este control se 

indicará la fecha y motivo del paro así como su duración; cada paro que sea 

anotado, será avalado por la firma del operador de la máquina y del mecánico. 

Este control servirá tanto al operador como al encargado de mantenimiento para 

justificar ante el Gerente de la Empresa, la razón por la cual la máquina está 

parada (figura 21). 

5.5 FICHA DE ORDEN DE TRABAJO 

La orden de trabajo informa a la persona encargada de la maquinaria (encargado 

de mantenimiento), al Gerente de la empresa, que existe una falla que necesita 

reparación. 

También informa de la naturaleza de la falla y la reparación necesaria, así como 

de su prioridad, según el trabajo que realiza. Además, se informa al encargado de 

mantenimiento; esta orden también solicita autorización para realizar los trabajos.  

La orden la firmará el operador, encargado de mantenimiento y Gerente de la 

empresa, respectivamente, y luego se le entregará al mecánico para que se 

cumpla debe llevar un número de orden correlativo para poder llevar un control de 

que las mismas se vayan cumpliendo de manera conveniente. Todos los trabajos, 



 
 

que se hagan por medio de una orden de trabajo, deberán ser anotados en la 

historia de fallas de la máquina (Fig. 22) 

 

PLANILLA DE MANTENIMIENTO 

Modelo del motor: Marca: 

Numero de serie:  Código de maquina: 

Horas de 
servicio 

Cantidad de 
Combustible 

Componente que requiere servicio Fecha Autorizado por 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

(Fig. 18) Ficha planilla de mantenimiento 

 



 
 

 

 

 

FICHA DE MAQUINARIA 

 

       Maquina: 
     

Modelo: 

       
Marca: 

     
Código: 

       
Serie Chasis 

     
Serie motor: 

       

Mantenimiento rutinario 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(Fig. 19) Ficha de Maquinaria 

 

 

 

 

 



 
 

 

HISTORIA DE FALLAS Y AVERIAS 

 

     Maquina: 

  

Marca y modelo: 

     

Fecha 
Partes y componentes 

reparados 
Trabajo       efectuado 

Material y 
Repuestos 
utilizados 

Tiempo 
muerto Hrs 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

(Fig. 20) Ficha historial de fallas y averías 

 



 
 

 

 

FICHA DE CONTROL DE PAROS 

 

       Maquina:    Codigo: 

       

Fecha Motivo 

Hora de 
Paro 

Tiempo de 
Paro 

Firmas 

Inicio Final Operario Mecanico 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

(Fig. 21) Ficha de control de paros 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

ORDEN DE TRABAJO 

  

      Prioridad:                  
normal (   ) urgente (   ) 

  Fecha de orden: 

      
Nombre del operador Localización Maquina y cod. 

      

      Trabajo por efectuar: 

  

  

  

  

Materiales o repuestos utilizados: 

  

  

  

  

Observaciones: 

  

  

  

  

  

      

      

      Firma del operador Firma del encargado de 
mantenimiento 

Firma del Gerente de la 
empresa 

 

(Fig. 22) Ficha orden de trabajo 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Los principios básicos bajo los cuales funciona un compresor de Aire son: motor 

que es el que provee la potencia y el compresor que da el aire requerido, a los dos 

se les debe dar prioridad en el mantenimiento. Se debe aplicar el lubricante 

correcto en el sitio, máquina y cantidad apropiada, para prolongarles su vida real. 

El mantenimiento ideal y el recomendado en este trabajo es el preventivo, aunque 

no se descarta la posibilidad de que todo falla por fatiga, pero poniendo en 

práctica este programa se mejorará el funcionamiento y tiempo de vida útil esta 

maquinaria. 

 Para conservar la maquinaria en buen funcionamiento, es necesario seguir 

estrictamente las recomendaciones que requieran todos los sistemas y para 

los cuales se tiene información en este documento. 

 Para que el programa de mantenimiento preventivo funcione, es necesario 

trabajar con las fichas propuestas y colocar los datos solicitados en cada 

una de ellas de forma clara y entendible. 

 Realizar el mantenimiento preventivo para que no exista paralización de la 

producción y a su vez aumentar la vida útil de la maquina. 

 La existencia de repuestos se puede optimizar, en función del historial de la 

maquinaria (fichas de control), ya que en éstas se tiene la fecha y 

mantenimiento realizado a la maquinaria y con base en ello el tiempo 

aproximado promedio de duración de los repuestos. 

 

RECOMENDACIONES 

Aplicar el plan de mantenimiento preventivo, para lograr como resultado una 

mayor disponibilidad de los equipos, optimizar los recursos económicos, humanos 

y materiales. 

Es necesario que el operador reciba una capacitación técnica sobre operación y 

mantenimiento de Compresores de Aire. 

Para tener un mejor control de la maquina (Compresor de Aire) es necesario 

establecer  registros de las horas de operación y consumo de combustible a través 



 
 

de la lectura diaria del horometro y así conseguiremos que los trabajos de 

mantenimiento se realicen de acuerdo a la frecuencia establecida por el plan de 

mantenimiento preventivo. 

Para garantizar la frecuencia de mantenimiento preventivo es necesario el uso de 

partes y repuestos recomendado por el fabricante Caterpillar y Sullair. 
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