
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE TECNOLOGÍA

CARRERA DE ELECTROMECANICA

INFORME DE PASANTÍA

MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES EN LA EMPRESA

“ROGHUR S.A.”

Para optar al Título de Técnico Universitario Superior en Electromecánica.

POR: MANUEL ALEJANDRO PAZ PACHECO.

TUTOR: LIC. SIMON LAYME VELASCO.

LA PAZ - BOLIVIA

2019



Agradecimientos:

Agradecer primeramente a Dios por cuidarme y bendecirme con buenas personas a mi

alrededor como ser mis familiares, docentes, administrativos y amigos.

A la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Tecnología y en particular a la

Carrera Electromecánica y su Plantel Docente, a la Empresa “ROGHUR S.A.”, a mi

tutor el Lic. Simón Layme por brindarme  la ayuda necesaria para que mi persona

consolide los conocimientos y técnicas que me inculcaron en mi formación profesional

como Técnico Superior en Electromecánica que me guiarán y ayudarán en el campo

laboral, así mismo agradecer al Lic. Miguel Ángel Sonco quien me ha brindado su

tiempo y conocimientos, sirviéndome de guía para la realización de este proyecto.



Dedicatoria:

A mi familia y a la carrera de Electromecánica de la Facultad de Tecnología.



INDICE

MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDUSTRIALES EN LA EMPRESA “ROGHUR S.A.”

Pág.

1 CAPITULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ................... 1

1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA .................................................................................................1

1.2 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA....................................................2

1.3 MISION, VISION Y VALORES DE LA EMPRESA ................................................................3
1.3.1 MISION ..................................................................................................................................3
1.3.2 VISION...................................................................................................................................3
1.3.3 VALORES..............................................................................................................................3

2 CAPÍTULO II: EL PASANTE ........................................................................... 4

2.1 OBJETIVOS DE LAS PASANTÍAS..........................................................................................4
2.1.1 OBJETIVO GENERAL..........................................................................................................4
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................4

2.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO DE
PASANTIAS ......................................................................................................................................5

2.3 EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL PERIODO DE PASANTIAS .................................12
2.3.1 PARTE 1. GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA ....................................................12

2.3.1.1 FUNCIONES Y CONTROLES DEL GENERADOR 6.5kw (14.0 HP) .................... 12

2.3.1.2 PREPARACIÓN ANTES DE LA OPERACIÓN....................................................... 13

2.3.1.2.1 AGREGAR EL ACEITE DEL MOTOR ............................................................... 13
2.3.1.2.2 AÑADA COMBUSTIBLE .................................................................................... 14
2.3.1.2.3 CONEXIÓN A TIERRA DEL GENERADOR ..................................................... 14

2.3.1.3 OPERACIÓN.............................................................................................................. 15

2.3.1.3.1 ARRANQUE DEL MOTOR ................................................................................. 15



2.3.1.3.2 CONEXIÓN DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS.................................................. 17
2.3.1.3.3 PARADA DEL MOTOR ....................................................................................... 18
2.3.1.3.4 APAGADO DEBIDO A NIVEL BAJO DE ACEITE DEL SISTEMA ................ 18
2.3.1.3.5 ALTURA ............................................................................................................... 18

2.3.1.4 MANTENIMIENTO................................................................................................... 19

2.3.1.4.1 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ........................................................... 19
2.3.1.5 LIMPIEZA DEL GENERADOR................................................................................ 19

2.3.1.6 MANTENIMIENTO DEL MOTOR........................................................................... 20

2.3.1.7 CAMBIO DE ACEITE ............................................................................................... 20

2.3.1.8 CAMBIO DE LA BUJÍA............................................................................................ 21

2.3.1.9 GUARDACHISPAS ................................................................................................... 21

2.3.1.10 SERVICIO DEL FILTRO DE AIRE .......................................................................... 21

2.3.1.11 JUEGO DE VALVULÁS ........................................................................................... 22

2.3.1.12 GENERAL .................................................................................................................. 22

2.3.1.13 EJECUCIÓN DEL TRABAJO ................................................................................... 22

2.3.1.13.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.............................................................. 22
2.3.2 PARTE 2. BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE ..........................................................25

2.3.2.1 MANTENIMIENTO................................................................................................... 25

2.3.2.1.1 ACEITE ................................................................................................................. 25
2.3.2.1.2 CABLES ELECTRICOS ....................................................................................... 26
2.3.2.1.3 AISLAMIENTO DEL MOTOR ............................................................................ 26
2.3.2.1.4 RODAMIENTOS Y SU ENGRASE ..................................................................... 27

2.3.2.2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO ................................................................................... 28

2.3.3 PARTE 3. COMPACTADORA A GASOLINA ..................................................................29
2.3.3.1 PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA ...................... 29

2.3.3.1.1 ANTES DE INICIAR EL TRABAJO ................................................................... 29
2.3.3.1.2 PUESTA EN MARCHA........................................................................................ 29
2.3.3.1.3 TRABAJO ............................................................................................................. 30
2.3.3.1.4 PARADA ............................................................................................................... 31
2.3.3.1.5 EJECUCIÓN DEL TRABAJO .............................................................................. 31

2.3.3.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ......................................................................... 32

2.3.3.2.1.1 Servicio de mantenimiento diario ................................................................... 32
2.3.3.2.1.2 Servicio de mantenimiento semanal (cada 50 horas)...................................... 32
2.3.3.2.1.3 Servicio de mantenimiento quincenal (cada 100 horas) o por indicación del
sensor de mantenimiento del filtro de aire (si está presente) ............................................... 33
2.3.3.2.1.4 Servicio de mantenimiento mensual (Cada 250 horas) .................................. 34
2.3.3.2.1.5 Almacenamiento correcto............................................................................... 34
2.3.3.2.1.6 Mantenimiento con sensor del filtro de aire ................................................... 35
2.3.3.2.1.7 Funcionamiento del tacómetro. ...................................................................... 35

2.3.3.2.2 LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS ........................................... 36



2.3.4 PARTE 4. MOTOSIERRA A MEZCLA..............................................................................39
2.3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO............................................................. 39

2.3.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................... 41

2.3.4.3 COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN ........................................................................ 41

2.3.4.3.1 SIMBOLOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN ........................................ 42
2.3.4.3.2 TABLA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE ....................................................... 42
2.3.4.3.3 COMBUSTIBLE RECOMENDADO ................................................................... 42

2.3.4.4 MANTENIMIENTO................................................................................................... 43

2.3.4.4.1 EJECUCIÓN DEL TRABAJO .............................................................................. 43
2.3.4.4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.................................................................... 44
2.3.4.4.3 FILTRO DE AIRE ................................................................................................. 44
2.3.4.4.4 FILTRO DE COMBUSTIBLE .............................................................................. 45
2.3.4.4.5 FILTRO DE ACEITE ............................................................................................ 45
2.3.4.4.6 MANTENIMIENTO DE LA BARRA / GUIA / CADENA.................................. 46

2.3.4.4.6.1.1 MANTENIMIENTO DE LA BARRA / GUIA....................................... 46
2.3.4.4.6.1.2 LUBRICACION DE LA RUEDA DENTADA ...................................... 46

2.3.5 PARTE 5. ELEVADORES DE AUTOMOVILES...............................................................49
2.3.5.1 ELEVADOR AUTOMOTRIZ LAUNCH TLT-632 AF............................................. 49

2.3.5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................... 49

2.3.5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ........................................................................ 50

2.3.5.4 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA .............................................................................. 52

2.3.5.5 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ....................................................................... 52

2.3.5.6 EJECUCIÓN DEL TRABAJO ................................................................................... 53

2.3.5.7 MANTENIMIENTO................................................................................................... 55

2.3.5.7.1 Mantenimiento diario............................................................................................. 55
2.3.5.7.2 Mantenimiento mensual......................................................................................... 55
2.3.5.7.3 Mantenimiento Bi-anual. ....................................................................................... 55
2.3.5.7.4 Mantenimiento de 3 años o 5000 operaciones. ...................................................... 56

2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................87
2.4.1 CONCLUSIONES. ...............................................................................................................87
2.4.2 RECOMENDACIONES.......................................................................................................87

2.5 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................88

2.6 WEBGRAFÍA ...........................................................................................................................88



1

1 CAPITULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA

Figura 1. Logo de la Empresa Roghur S.A.

Fuente: ROGHUR S.A.

1. Roghur S.A. es una empresa fundada el 21 de marzo de 1971 por el Sr. Roger

Hurtado y la Sra. María Carmen Piotti en la ciudad de Santa Cruz, se inició con un

pequeño salón de ventas, con el tiempo se extendió a lo largo del país teniendo

presencia en la mayoría de los departamentos, con el propósito de brindar una

cobertura total, comodidad y un mejor servicio a sus clientes, suman 48 años de

experiencia en la comercialización de equipos y herramientas procedentes

de diferentes partes del mundo como: EE.UU, Alemania, España, China, Brasil,

etc., para distintos sectores, como ser: minería, industria petrolera,

telecomunicaciones, cooperativas, sector automotriz, agricultura, metalúrgicas

entre otros además productos para el hogar, representa y distribuye a nivel nacional

más de 50 marcas, destacando siempre la innovación y la tecnología de punta,

cuenta con amplios salones de ventas y distribuidores en todo el país.
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1.2 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Organigrama de la empresa.

Figura 2. Organigrama de la Empresa ROGHUR S.A.

Fuente: Roghur S.A.
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1.3 MISION, VISION Y VALORES DE LA EMPRESA

1.3.1 MISION

Ser una empresa que ofrece productos innovadores y confiables con una excelente

distribución. Así mismo cultivar una relación de confianza con nuestros clientes

logrando una experiencia agradable de servicio.

1.3.2 VISION

Ser una empresa líder en provisión de productos para el hogar y el sector productivo,

reconocidos por nuestros productos innovadores, alto grado de confianza en sus

clientes y experiencia en la distribución.

1.3.3 VALORES

 Eficiencia

 Cordialidad

 Flexibilidad

 Innovación

 Confianza
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2 CAPÍTULO II: EL PASANTE

2.1 OBJETIVOS DE LAS PASANTÍAS

El objetivo de las Pasantías Universitarias es proporcionar una relación teórico práctico

a la formación impartida por la Universidad a través del contacto directo con el

ambiente laboral de su futura profesión.

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Aprender las funciones y operaciones de cada equipo o herramienta de uso industrial y

poder realizar un mantenimiento preventivo y correctivo, poniendo en práctica los

conocimientos teóricos, habilidades y destrezas adquiridas, también fortalecer

competencias para desempeñar responsabilidades profesionales en el ámbito laboral.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Adquirir conocimientos y experiencias sobre el entorno laboral.

 Aplicar los conocimientos teórico práctico, habilidades y destrezas adquiridas tanto

en la universidad como en las pasantías para aplicarlas en el ámbito laboral.

 Brindar un trabajo eficaz y eficiente para un buen desempeño en el entorno laboral.

 Tratar con cordialidad y respeto a cada una de las personas involucradas en el

entorno laboral.

 Asumir responsabilidades en las tareas a realizar durante  el tiempo de las pasantías.
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2.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA DURANTE EL

PERIODO DE PASANTIAS

Durante el tiempo que se realizó las pasantías en la empresa Roghur S.A., se capacito

al pasante en reparación de:

 Máquinas eléctricas como ser: amoladoras, taladros, sierras eléctricas, equipos de

soldadura, compresores, hidrolavadoras, bombas sumergibles, lustra pulidoras y

lijadoras, etc.

 Máquinas de combustión como ser: generadores a combustión, desmalezadoras,

motobombas, motosierras, compactadoras.

Todo bajo la supervisión de los técnicos.

En ocasiones se realizaba mantenimiento del grupo electrógeno, mantenimiento del

sistema de elevación de automóviles de la empresa TOYOSA S.A. en el área de

servicio técnico de dicha empresa.

En la empresa ROGHUR S.A. en su taller de servicio técnico se realiza mantenimiento

y reparación de sus equipos y herramientas que comercializa la empresa.

Se realiza el trabajo de inspeccionar el equipo o herramienta como ser el bobinado

inducido, bobinado de campo de una amoladora o una sierra eléctrica, porque

mayormente en esas partes se encontraba la falla del equipo, ya sea porque estaba

quemado por sobre esfuerzo, cortocircuito de la bobina del motor eléctrico.

Se realiza la reparación de máquinas de soldar que mayormente usan un sistema

electrónico y con los conocimientos adquiridos, se pudo realizar la reparación de la

máquina.

También es capacitado el pasante para la revisión de generadores por combustión de

potencia desde 500w, otras máquinas térmicas como ser desmalezadoras, motobombas,

donde se encontró mayormente que la falla estaba en sistema de alimentación de

combustibles como ser los carburadores o las cámaras de combustión  donde se aplicó

en estas máquinas el mantenimiento preventivo y correctivo.
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VERIFICACION DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

Las órdenes de trabajo que son recepcionadas y están archivadas cronológicamente y

cuentan con datos como ser:

 El número de orden de trabajo.

 La fecha de recepción.

 El nombre del dueño o persona que deja en recepción el equipo o herramienta y su

teléfono o celular.

 El responsable del taller que realiza el llenado de Recepcionado, el nombre del

distribuidor o vendedor, la dirección de donde se está recepcionando el equipo, la

fecha de compra del equipo y  si este cuenta con garantía o no y de adjuntar si este

cuenta con la garantía si estuviera dentro del tiempo establecido.

 Datos Técnicos, donde se especifica cuál es el nombre del equipo o herramienta, su

marca, el modelo y observaciones.

 Accesorios del Equipo, en este espacio se describe que cantidad de accesorios que

están junto al equipo o herramienta, detalle si contara o no con algún accesorio y

observación si existiera alguna.

 Repuestos y Mano de Obra, este espacio es  llenado por el responsable del taller ya

que tiene los precios de componente o repuesto que se cambia y de fijar el costo

del mantenimiento realizado.

 Informe Técnico es la parte principal que realizan los técnicos o pasantes según

toda inspección del equipo o herramienta, dando un informe resumido donde se

llenan las fallas del equipo, el tipo de mantenimiento realizado, indicando también

que el equipo o herramienta está en funcionamiento dado que se realiza las pruebas

correspondientes.

 Otro espacio de llenado por los técnicos o pasantes es donde va llenado el Nombre

y Firma del Técnico que realiza la inspección del equipo o herramienta.

A continuación se puede observar algunos ejemplos del formato y llenado de Orden De

Trabajo en la figura 3 y figura 4.



7

Figura 3. Orden de Trabajo Motosierra

Fuente: Roghur S.A.

Llenado muy detallado dado que este equipo presentaba muchas fallas y se hizo tanto

mantenimiento preventivo, como mantenimiento correctivo y también se describió que

se cambió algunas partes que estaban deterioradas o dañadas.
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Figura 4. Orden de Trabajo Nebulizador.

Fuente: Roghur S.A.

A este equipo solo se le realizo mantenimiento preventivo dado que estaba sucio y con

poco tiempo de servicio.
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En este punto se pudo aprender la forma correcta de llenado de informes técnicos, como

también la socialización con los clientes dado que el técnico o pasante que reparaba el

equipo explicaba más detalladamente al cliente las fallas o consecuencias de tales, y

explicaba la forma correcta de manipulación de los equipos o herramientas y hacia la

demostración del equipo entregándolo en excelente funcionamiento para que el cliente

este satisfecho con el taller, con los  técnicos o pasantes por un trabajo eficiente y de

tal modo que esté a gusto con la empresa.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS

Los Pasos para realizar el mantenimiento y la reparación de equipos o herramientas son

las siguientes:

- Presentarse ante el responsable del taller y solicitar Orden de Trabajo que ella nos

designe dado que las ordenes de trabajo están archivadas cronológicamente, y se

realiza el mantenimiento y reparación de equipos o herramientas por orden de

llegada de estos, pero en algunos casos el responsable del taller puede romper este

método para dar prioridad a algunos equipos o herramientas que fueron vendidos a

clientes que viven en poblaciones alejadas del Departamento de La Paz, como

también de los que son vendidos en los departamentos de Oruro y Potosí dado que

el servicio de mantenimiento que les corresponda estos equipos o herramientas

vendidos en esos sectores está designado en el taller de la ciudad de La Paz y dado

que son enviados a este taller desde lugares distantes se da estas prioridades.

- Luego que el responsable del taller entrega  al pasante la Orden de Trabajo este

debe ir al lugar correspondiente donde están almacenados los equipos

recepcionados, el pasan

- te debe corroborar que el equipo que se busca sea el mismo y que cuente con todo

lo descrito en él existen dos formas de comprobar esto:

 El equipo lleva el mismo número de la Orden de Trabajo señalizado en el

mismo con sus respectivos accesorios adjuntados.

 En la Orden de Trabajo se especifica cuál es el nombre del equipo o

herramienta, su marca, el modelo y observaciones.
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- Después de tener la Orden de Trabajo y el equipo o herramienta correspondiente

el pasante debe verificar si en la Orden de Trabajo existe alguna observación como

ser alguna parte deteriorada o alguna posible falla que el cliente describa y si no

cuenta con esos datos el pasante deber proceder a desmontar el equipo o

herramienta con cuidado de no dañar o extraviar alguna pieza pequeña del mismo

y determinar las fallas.

- Seguidamente de conocer las fallas el pasante debe realizar el Informe Técnico,

describiendo las fallas e indicando si a este equipo requiere mantenimiento

preventivo, mantenimiento correctivo o si necesitara cambio de alguna parte o pieza

o si este ya no tiene reparación, después de realizar el informe se debe entregar al

responsable del taller, él está encargado de comunicarse con el propietario del

equipo o herramienta para indicarle el Informe Técnico, y el costo de la reparación.

 Si el cliente está de acuerdo con el costo de la reparación el responsable del

taller dará el visto bueno para que el pasante realice la reparación del equipo

o herramienta, caso contrario el pasante deberá llevar el equipo o

herramienta al lugar correspondiente donde se almacena los equipos que no

serán reparados para su posterior  devolución a los propietarios.

- Posteriormente de que el responsable del taller se comunique que con el propietario

del equipo o herramienta y la respuesta del cliente sea positiva se procede a su

adecuada reparación y a realizar las pruebas correspondientes para comprobar que

no existe ningún percance negativo y se procede a describir en el Informe Técnico

de la Orden de Trabajo que se realizó las pruebas correspondientes del equipo o

herramienta y que está en funcionamiento y se entrega el mismo al responsable del

taller para que él nuevamente se comunique con el propietario e indique que el

equipo o herramienta está reparado y visite el taller para la cancelación y recojo del

mismo y el pasante debe almacenar el equipo o herramienta en el estante de equipos

o herramientas reparados hasta que el cliente venga por su pertenencia.
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ATENCION AL CLIENTE Y DESPACHO DE EQUIPOS

El propietario del equipo defectuoso visita el Taller de Reparación y Mantenimiento

de Equipos y Herramientas y según la solicitud, el responsable del taller señala el

recojo de su equipo o herramienta, el pasante eleva un informe técnico para su

consideración por el responsable del área, finalmente una vez superado el problema se

procede a la entrega de la misma al propietario.

Acá el pasante aprende a socializar con el cliente (RRHH) explicando las fallas y las

posibles causas que originaron tales fallas, también explica la correcta manipulación

del equipo o herramienta reparado y hace una demostración enfrente del cliente de que

el equipo o herramienta está funcionando eficazmente y correctamente sin ningún fallo

creando así una relación de confianza del cliente con la empresa.

En esta actividad el pasante adquiere conocimientos para poder interactuar con otras

personas, así reforzando su confianza en sí mismo y sobreponiendo a la timidez que

perjudicaba para el desenvolvimiento como profesional.
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2.3 EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL PERIODO DE PASANTIAS

2.3.1 PARTE 1. GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

2.3.1.1 FUNCIONES Y CONTROLES DEL GENERADOR 6.5kw (14.0 HP)

Figura 5. Generador Eléctrico con Motor de Gasolina de 14.5 HP.

Fuente: Manual del Uso del Generador MUZIN Global Manufacturing. Pág.10.
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2.3.1.2 PREPARACIÓN ANTES DE LA OPERACIÓN

2.3.1.2.1 AGREGAR EL ACEITE DEL MOTOR

Añada correctamente el aceite antes de arrancar el generador. Use unos aditivos

especiales. Seleccione el grado de viscosidad del aceite de acuerdo a la temperatura de

ejercicio.

Por encima de 40 °F .Utilice S.A.E. 30

Entre 10 °F a 40 °F, por favor, utilice 10W-30

Por debajo de 10 °F, utilice sintético 5W-30.

El tratamiento inadecuado del generador puede dañarlo y acortar su vida. NO trate de

encender o arrancar el motor antes de que se haya depositado el aceite recomendado.

Esto podría dar lugar a un fallo de motor.

Sitúe el generador en una superficie plana y nivelada.

Quite la tapa de aceite y varilla. Limpie la varilla medidora.

Llene lentamente el aceite en el motor a través del filtro de aceite hasta llegar a la marca

de lleno en la varilla.

Deje de llenar de vez en cuando para comprobar el nivel de aceite. Tenga cuidado de

no llenarlo demás.

Instale el tapón de llenado de aceite y apriete la tapa correctamente.

Comprobar el nivel de aceite del motor antes de iniciar cada vez.
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2.3.1.2.2 AÑADA COMBUSTIBLE

Nunca llene el tanque en espacios cerrados.

Nunca llene el tanque de combustible cuando el motor esté en marcha o caliente.

Apague el motor de generador (posición OFF) y deje que el motor se enfríe por

completo antes de llenar el depósito de combustible.

Evite derramar gasolina sobre el motor caliente. Mantenga el combustible alejado de

chispas, llamas, calor y otras fuentes de ignición. NO encienda un cigarrillo o fume

cuando esté llenando el tanque de combustible.

El combustible es altamente inflamable y sus vapores pueden causar explosiones.

Use gasolina en el motor del generador. No utilice combustible con etanol añadido más

de 10%.

No mezcle el aceite con la gasolina.

Instale la tapa del combustible y limpie cualquier derrame la gasolina.

No llene demasiado el tanque de combustible, deje espacio para la expansión del

mismo.

Si el tanque está demasiado lleno, el combustible puede derramarse en el motor caliente

y causar incendio o explosión. Si se ha derramado combustible, espere a que se evapore

antes de arrancar el motor. Revise las líneas de combustible, el tanque, la tapa y los

accesorios buscando rajaduras o pérdidas. Reemplace si es necesario.

2.3.1.2.3 CONEXIÓN A TIERRA DEL GENERADOR

El Código Nacional de Electricidad exige que el marco y externa parte eléctricamente

conductora de este generador pueda conectar a una conexión a tierra aprobada.

La toma a tierra adecuada del generador ayudará a evitar una descarga eléctrica en caso

de falla en los dispositivos eléctricos conectados. También ayuda a disipar la
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electricidad estática que se acumula frecuentemente en dispositivos no conectados a

tierra.

2.3.1.3 OPERACIÓN

2.3.1.3.1 ARRANQUE DEL MOTOR

Nunca arranque o detenga el motor con los dispositivos eléctricos enchufados en los

receptáculos y los dispositivos de encendido. Desconecte todas las cargas eléctricas de

los tomacorrientes de la unidad antes de arrancar el motor. Asegúrese de que la unidad

está en una posición nivelada.
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Figura 6. Principio de operación del Generador Eléctrico con Motor de Gasolina de 14.5 HP.

Fuente: Manual del Uso del Generador MUZIN Global Manufacturing. Pág.14.

Para mantener la vida de los componentes de arranque, NO tener pulsada la tecla en la

posición "start" durante más de 15 segundos y una pausa de al menos 1 minuto entre

intentos de arranque.

Cuando arranque el motor, mueva la palanca del estrangulador a la posición CHOKE

1/2- hasta que el motor funciona suavemente y luego totalmente en la posición ON.
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2.3.1.3.2 CONEXIÓN DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS

Deje que el motor se mantenga estable y cálido durante unos minutos después de la

partida.

Conecte y encienda las cargas eléctricas.

Sume la potencia nominal (o amperios) de todas las cargas que se van a conectar al

mismo tiempo.

Este total no debe ser mayor que la capacidad de potencia (corriente nominal) del

generador o el calibre del disyuntor del receptáculo que suministra la electricidad.

Encienda su generador y deje que el motor se estabilice antes de conectar las cargas

eléctricas. Conecte las cargas eléctricas en la posición OFF y luego se encienden

durante el funcionamiento.

Gire las cargas eléctricas y desconectar del generador antes de parar el mismo.

El sobrepasar la potencia de los generadores (capacidad del amperaje) y podría dañar

al generador o dispositivos eléctricos conectados al mismo. NO exceda la potencia del

generador (capacidad de amperaje).

La sobrecarga de un generador en exceso de su capacidad nominal puede ocasionar

daños en los dispositivos eléctricos conectados. Observe lo siguiente para evitar

sobrecargar la unidad:

La potencia nominal de las luces puede ser tomada de las bombillas. La potencia

nominal de las herramientas, electrodomésticos y motores, se puede encontrar en una

etiqueta de datos que figura en los dispositivos.

Si el artefacto, herramienta o motor no tiene la potencia en su etiqueta de datos,

multiplique los voltios por los amperios para determinar los vatios.

(Voltios x amperios = vatios)

Algunos motores eléctricos, como de inducción, requieren cerca de tres veces más

vatios de potencia para arrancar y funcionar. Esta oleada de poder dura sólo unos pocos
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segundos al iniciar estos motores. Asegúrese de tener en alta potencia de arranque

cuando seleccione los dispositivos eléctricos para conectar al generador:

Calcule los vatios necesarios para arrancar el motor más grande.

Añada a esa cifra los vatios de funcionamiento de todas las otras cargas conectadas.

La guía de referencia de potencia se proporciona para ayudar a determinar el número

de elementos del generador puede funcionar al mismo tiempo.

2.3.1.3.3 PARADA DEL MOTOR

Apague todas las cargas y desenchufe los dispositivos eléctricos de los tomacorrientes

del panel del generador.

Nunca arranque o detenga el motor con los dispositivos eléctricos enchufados y

encendidos.

Deje que el motor funcione sin cargas por algunos minutos para estabilizar las

temperaturas internas del motor y el generador.

Mueva interruptor ON / OFF a la posición OFF. Cierre la válvula de combustible.

2.3.1.3.4 APAGADO DEBIDO A NIVEL BAJO DE ACEITE DEL SISTEMA

El motor está equipado con un sensor de bajo nivel de aceite que apaga el motor

automáticamente cuando el nivel de aceite cae por debajo de un nivel especificado. Si

el motor se apaga por sí mismo y el tanque de combustible tiene suficiente gasolina,

revise el nivel de aceite del motor.

2.3.1.3.5 ALTURA

En altitudes superiores a 5.000 pies (1.524 metros), un mínimo de 85 octanos / 85 (89

RON) gasolina es aceptable.

Para seguir siendo compatible con las emisiones, es necesario ajustar la altura. De no

realizarse este ajuste hará que la disminución rendimiento, el mayor consumo de
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combustible, y aumento de las emisiones. Consulte con un distribuidor autorizado para

obtener información de ajuste de altura. No se recomienda utilizar el motor a altitudes

inferiores a 2.500 pies (762 metros) con el juego de gran altitud.

2.3.1.4 MANTENIMIENTO

2.3.1.4.1 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

El mantenimiento del generador consiste en conservar la unidad limpia y seca. Opere

y almacene la unidad en un ambiente limpio y seco donde no será expuesta al polvo,

suciedad, humedad o vapores corrosivos. Las ranuras del aire de enfriamiento del

generador no deben estar tapadas con nieve, hojas, o cualquier otro material extraño.

Verificar la limpieza del generador frecuentemente y limpie cuando haya polvo,

suciedad, aceite, humedad u otras sustancias extrañas, sean visibles en su superficie

exterior.

Nunca inserte objetos o herramientas a través de las ranuras de enfriamiento por aire,

incluso si el motor no está funcionando.

No utilice una manguera de jardín para limpiar el generador. El agua puede entrar en

el sistema de combustible del motor y causar problemas. Además, si el agua entra el

generador y las ranuras para aire de enfriamiento, algo del agua se mantendrá en los

huecos y hendiduras del rotor y el estator aislamiento del bobinado. El agua y la

acumulación de suciedad en los devanados internos del generador disminuirá

eventualmente la resistencia del aislamiento de estos devanados.

2.3.1.5 LIMPIEZA DEL GENERADOR

• Utilice un paño húmedo para limpiar las superficies exteriores.

• Un cepillo de cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la suciedad, aceite, etc.

• Una aspiradora puede usarse para eliminar suciedad y residuos sueltos.
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• El aire de baja presión (que no exceda los 25 psi) puede ser utilizada para eliminar la

suciedad.

• Revise las ranuras de enfriamiento de aire y aberturas en el generador. Estas aperturas

deberán mantenerse limpias y despejadas.

2.3.1.6 MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Cuando trabaje en el generador, siempre desconecte el cable de la bujía y mantenga el

cable alejado de la bujía.

2.3.1.7 CAMBIO DE ACEITE

Cambie el aceite después de las primeras cinco horas de operación, y después cada 20

horas a partir de entonces.

Si se ejecuta esta unidad bajo condiciones de suciedad o polvo, o en un clima

demasiado caliente, haga el cambio de aceite con mayor frecuencia.

El aceite caliente puede causar quemaduras.

Deje que el motor se enfríe antes de drenar el aceite. Evite la exposición prolongada de

la piel al aceite. Lave completamente las áreas que expuso con el jabón.

Siga las siguientes instrucciones para cambiar el aceite cuando el motor se está

enfriando:

• Limpie el área alrededor del tapón de drenaje de aceite.

• Retire el tapón de drenaje de aceite del motor para drenar el aceite completamente en

un recipiente adecuado.

• Cuando el aceite haya drenado completamente, instale el tapón de drenaje y fije

firmemente.

• Llene el motor con el aceite recomendado. (Consulte la sección "Antes de Arrancar

el Generador "para las recomendaciones del petróleo).
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• Limpie todo el aceite derramado.

• Deseche el aceite usado en un centro de recogida adecuado.

2.3.1.8 CAMBIO DE LA BUJÍA

Use la bujía F6TC, BPR4ES o Champion RN14YC. Remplace la bujía una vez al año.

Esto ayudará a que el motor arranque más fácilmente y funcionar mejor.

• Apague el motor y retire el cable de la bujía.

• Limpie el área alrededor de la bujía y eliminarlo de la culata.

• Ajuste de la brecha de la bujía de 0,70-0,80 mm (0,028-0,031 pulgadas). Monte la

bujía con la abertura correcta en la culata y apriete.

2.3.1.9 GUARDACHISPAS

• Apague el generador y el motor.

• Retire la abrazadera y la rejilla del apaga-chispas.

 Limpie la pantalla del amortiguador de chispas con un cepillo de alambre.

 Reemplace el parachispas si está dañado.

 Instale el parachispas.

2.3.1.10 SERVICIO DEL FILTRO DE AIRE

El motor no funcionará adecuadamente y puede dañarse si se utiliza un filtro de aire

sucio.

Reemplace el filtro de aire una vez al año. Limpie o cambie más a menudo cuando se

opere en condiciones polvorientas.

Retire la tapa del filtro de aire.

Lave con agua y jabón. Seque el filtro con un paño limpio (SIN TORSIÓN).

Limpie la cubierta del filtro de aire antes de volver a instalarlo.
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Puede colocar un poco de aceite de motor para evitar el hielo bloqueado durante la

temporada de invierno.

2.3.1.11 JUEGO DE VALVULÁS

Después de las primeras 50 horas de operación, comprobar la holgura de la válvula en

el motor y ajuste si es necesario.

Importante: Si no se siente preparado para ejecutar este procedimiento o las

herramientas adecuadas no están disponibles, por favor, lleve el generador al centro de

servicio más cercano para el ajuste de la holgura de la válvula. Este es un paso muy

importante para asegurar una vida más larga para el motor.

2.3.1.12 GENERAL

El generador deberá ser encendido al menos una vez cada siete días y se le permitirá

funcionar al menos durante 30 minutos. Si esto no se puede hacer y la unidad debe ser

almacenada por más de 30 días, utilice la siguiente información como guía para

prepararlo para su almacenamiento.

NUNCA almacene el motor con combustible en el tanque en interiores o en espacios

cerrados y mal ventilados, donde los vapores puedan llegar a una llama, chispa o luz

piloto, calentadores de agua, secadoras de ropa u otro aparato de gas.

Evite el rociado de los agujeros de las bujías cuando arranque el motor.

Drene el combustible en un contenedor aprobado al aire libre, alejada de las llamas.

Asegúrese de que el motor esté frío. No fume.

2.3.1.13 EJECUCIÓN DEL TRABAJO

2.3.1.13.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Siga los intervalos del calendario se muestran a continuación. Se requiere de servicio

con mayor frecuencia cuando opere en condiciones adversas.
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Sin embargo, el generador, se encontraba con varias fallas como ser unas aspas de la

turbina del rotor estaban destrozadas, el fusible que se encontraba en el circuito de

control estaba quemado dado que el fusible que los propietarios o usuarios pusieron un

fusible de 0,3 y el que se requería para el generador era de 0,5 (A), todo el generador

estaba en pésimas condiciones se le realizo limpieza general dado la parte del motor

eléctrico estaba completamente sucia con polvo y grasa, se realizó el cambio de aceite

ya que el aceite que del motor no servía y además estaba muy por debajo de la cantidad

que debería necesitar, también se realizó la limpieza de filtros de aire y gasolina,

limpieza de cámara de combustión y escape dado que estos no se realizaron.

Se hizo la limpieza de su carburador para darle un mantenimiento preventivo y se

realizaron las pruebas correspondientes en el banco de pruebas del taller durante 10

minutos carga mínima y 5 minutos con carga máxima, entregando así el equipo en

óptimas condiciones.

Se participó en la operación y montaje del generador eléctrico a gasolina.
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Figura 7. Generador de Energía a gasolina reparado y en funcionamiento.

Fuente: Roghur S.A.
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2.3.2 PARTE 2. BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE

2.3.2.1 MANTENIMIENTO

Las bombas sumergibles, están diseñadas para el trabajo con fluidos cargados,

contaminantes o agresivos, que pueden ser perjudiciales para la salud, si no se procede

con cuidado.

Una vez extraída la bomba, limpiarla bien con agua limpia por el exterior.

Si se desmonta alguna pieza limpiarla de la misma manera.

Si se revisa el aceite de la cámara, prestar atención a que puede tener algo de presión y

podría salpicar.

Interponer un trapo sobre los tornillos de la cámara al soltarlos.

En el funcionamiento normal de las bombas sumergibles, e independientemente de

prestar atención a cualquier anomalía que refleje el cuadro de maniobra; debemos

realizar una serie de inspecciones periódicas, que nos aseguren el buen estado y el

correcto funcionamiento de los componentes básicos de la bomba.

Las bombas sumergibles Krubber, deben ser revisadas cada 6 meses, esta revisión

puede ser realizada por un mecánico con conocimientos en bombas y no requiere

herramienta especial, salvo una llave para desmontar el impulsor de la bomba (puede

ser adquirida en Bombas Krubber), el resto consiste en tornillería hexagonal de acero

inoxidable, que puede soltarse con llaves estándar.

Los puntos a revisar más importantes son los siguientes:

2.3.2.1.1 ACEITE

Todas las bombas Krubber, disponen de una cámara de aceite, situada entre el motor

eléctrico y la parte hidráulica de la bomba, que por una parte aísla adecuadamente

ambos elementos y por otra, con el aceite contenido en la cámara, lubrican los sellos

mecánicos, ante un eventual trabajo en seco de la bomba.
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La cámara de aceite, va rellena en el 80% de su capacidad, con un aceite de baja

viscosidad, ISO 22, mineral refinado según CE 67/548.

La cámara de aceite, dispone de dos orificios roscados para la inspección y el

llenado/vaciado (orificios visibles desde el exterior de la bomba).

Una vez abiertos los orificios, con la precaución debida y con la bomba en posición

horizontal, extraer algo de aceite, si está limpio indica un buen estado de los sellos

mecánicos, si por el contrario se observa presencia de agua en su interior indica que al

menos el sellos mecánico inferior está deteriorado y hay que proceder a su sustitución.

2.3.2.1.2 CABLES ELECTRICOS

Las bombas sumergibles Krubber, son suministradas con cable específico para su

utilización sumergido en aguas cargadas. A pesar de contar con una importante cubierta

protectora, el cable eléctrico puede envejecer o degradarse por la acción de la

temperatura o de los productos agresivos presentes en el agua.

También resultan agresivos para el cable, los golpes, roces y sobre todo los cortes sobre

su cubierta.

Por estos motivos, cada 6 meses se debe revisar el estado superficial de los cables

eléctricos, verificando que los mismos no presentan ningún tipo de degradación, corte

o hinchamiento, a lo largo de toda su longitud, en caso contrario es necesario proceder

a su sustitución.

2.3.2.1.3 AISLAMIENTO DEL MOTOR

Cada 6 meses, como mínimo, es necesario comprobar el estado del aislamiento del

motor eléctrico. Para esta revisión se debe utilizar un Megger de 500 V o 1000 V, que

conectado a los extremos del cable eléctrico, nos medirá el aislamiento entre fases y

entre fases y tierra.

Cuando el Megger, marca un aislamiento superior a 100 MΩ, indica que el aislamiento

se encuentra en perfectas condiciones. En cambio un aislamiento inferior a 100 MΩ
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puede indicar un cierto deterioro en el aislamiento del motor, o bien, la presencia de

humedad en el interior del motor eléctrico. Cuantos más pequeños son los valores

medidos por el Megger, más importantes serán los problemas que puedan surgir.

Siempre que el valor medido sea inferior a 10 MΩ, se debe desmontar el motor,

proceder a su secado (en horno a 100 ºC), y limpieza, para posteriormente barnizar el

bobinado. Después de estas actuaciones volver a verificar el aislamiento.

Si a pesar de estas actuaciones, el aislamiento del motor sigue bajo, es necesario

proceder al rebobinado del motor.

2.3.2.1.4 RODAMIENTOS Y SU ENGRASE

Las Bombas Krubber de hasta 12,5 CV a1000 r.p.m., 25 CV a 1500 r.p.m. y 30 CV a

3000 r.p.m., todos inclusive llevan rodamientos engrasados de por vida.

Las bombas de potencias superiores a 20 CV llevan engrase interno, lo que hace

aconsejable la reposición del engrase cada dos años de servicio, utilizando para ello,

grasa de base lítica según DIN 51102, con aditivos de extrema presión (EP) compatible

con grafito y con molibdeno, y no compatible con grasas de base sodio o calcio.

Por otro lado, siempre que se desmonte la bomba, para su reparación, debe

comprobarse el estado de los rodamientos y proceder al cambio de grasa de los mismos.

A continuación damos una relación de grasas adecuadas para el engrase.

Figura 8. Marca y Tipos de Grasa.

Fuente: Bombas Sumergibles. Krubber INSTRUCCIONES, INSTALACIÓN, PUESTA

EN MARCHA Y MANTENIMIENTO. Pág. 12.
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2.3.2.2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO

En las bombas hidráulicas sumergibles se encontraba en que el flotador estaba en mal

estado dado por la mala manipulación de los flotadores y en la parte de la turbina de la

bomba dado que se encontraba con sarro, tierra y estaba un poco oxidado, se realizó la

limpieza correspondiente.

Se realizó el cambio de sellos mecánicos, dado que estaba filtrando agua hacia dentro

del motor eléctrico, ya que tenían un desgaste por causa de la corrosión debido a

partículas abrasivas como ser la tierra, el sarro y el óxido en el agua succionada dado

que no se le realizaba limpieza correspondientes.

En el motor eléctrico se realizó un nuevo esmaltado tanto al rotor como al estator dado

que se introdujo un poco de agua por el mal estado de los sellos mecánicos.

Se reparó cambiando los flotadores de las bombas y haciendo la limpieza

correspondiente de la turbina y se realizaron las pruebas correspondientes durante 15

minutos y se entregó en buenas condiciones.

Figura 9. Bomba Sumergible.

Fuente: Roghur S.A.



29

2.3.3 PARTE 3. COMPACTADORA A GASOLINA

2.3.3.1 PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

2.3.3.1.1 ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

Los mecanismos de esta máquina se lubrican por baño de aceite. Compruebe el nivel

de aceite por la mirilla que se encuentra en la parte posterior debajo del fuelle. Agregue

aceite si no fuera posible ver aceite por la mirilla, hasta que cubra la mitad de la mirilla.

Llene el tanque de combustible con el tipo de carburante adecuado al motor que equipa

su máquina según la tabla.

Al llenar el tanque, esté seguro de filtrar el combustible con un colador. No se olvide

de colocar el tapón de llenado y cerrarlo, puesto que el trabajo sin él es peligroso,

debido a que se producen derrames de combustible por la vibración y podría llegar a

inflamarse.

Verifique la tensión de cada perno, tuerca o área roscada. Un tornillo flojo debido a la

vibración puede ocasionar un problema serio inesperado. Asegúrese de apretar todas

las áreas roscadas.

Elimine la suciedad y polvo. Limpie especialmente la zona adyacente al arrancador de

retroceso y al pie.

2.3.3.1.2 PUESTA EN MARCHA

Abra la llave de combustible desplazando hacia abajo la palanca. Cierre la palanca del

regulador de aire y ponga la palanca de la válvula de estrangulación del aire en la
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posición media abierta. Para poner en marcha el motor frío desplace la palanca del

regulador de aire hasta la posición de cerrado. Cuando el motor está caliente, el

regulador de aire debe estar abierto a medias o por completo. Si la puesta en marcha

del motor resulta difícil, asegúrese de que la palanca del regulador de aire esté medio

abierto para evitar que el carburador sea anegado por exceso de combustible.

Al tirar de la cuerda de arranque, no apure al máximo toda la longitud, puede dañar el

muelle de recuperación. No suelte la cuerda de golpe para repetir la puesta en marcha

una vez arrancado el motor, mantenga el tirador en la mano y ceda despacio hasta que

se recoja totalmente.

2.3.3.1.3 TRABAJO

Después de arrancar el motor, vuelva a abrir completamente de forma gradual la

palanca del regulador de aire. Deje el motor calentarse en velocidad mínima durante 3-

5 minutos.

Este procedimiento de calentar el motor en mínimas revoluciones es particularmente

importante durante la temporada fría. Mientras el motor se esté calentando haga una

revisión general de la máquina, para detectar cualquier anomalía.

El pistón comienza a funcionar cuando se gira la palanca del acelerador desplazándola

rápidamente hasta hacer tope. Si la palanca se desplaza lentamente la acción del pisón

será irregular, y se dañará el embrague, el resorte o la pata del mismo.

Después del funcionamiento, ajuste el movimiento de vibración de manera tal que se

adecue a la condición particular del suelo, controlando levemente la palanca del

acelerador.

Este pisón ha sido diseñado en forma tal que, cuando el motor trabaje a una velocidad

comprendida entre las 3.600 y 4.000 r.p.m., su pata golpea la superficie del suelo a

razón de 600 a 700 veces por minuto, lo que brinda la mejor eficacia del trabajo. Un

aumento innecesario de la velocidad del motor no ocasiona un aumento de la fuerza de
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compactación, al contrario, la resonancia resultante hace que la fuerza de compactación

disminuya, dañando la máquina.

En tiempo frío, el aceite que existe en la máquina es viscoso, la resistencia en la parte

alternante es mayor, ocasionando un movimiento algo irregular del pisón compactador.

Por lo tanto antes de comenzar el trabajo se recomienda hacer funcionar la máquina

para calentarla mientras se desplaza la palanca del acelerador repetidas veces entre las

posiciones 0 - ¼ de vuelta.

La superficie de la pata en contacto con el suelo se encuentra revestida con una placa

metálica tratada térmicamente. Sin embargo, para compactar es aconsejable un relleno

de material fino, arena por ejemplo, en tal forma que el extremo posterior de la

superficie plana de la pata se encuentre en contacto con el terreno.

El pisón compactador ha sido diseñado para que avance mientras vibra. Para lograr un

avance más rápido levante la máquina tirando de la misma ligeramente hacia atrás, en

forma tal que el extremo posterior de la superficie plana de la pata se encuentre en

contacto con el terreno.

Para suspender el trabajo, e inversamente a la puesta en marcha, desplace rápidamente

la palanca del acelerador de la posición ¼ a 0.

2.3.3.1.4 PARADA

Para suspender el trabajo, e inversamente a la puesta en marcha, desplace rápidamente

la palanca del acelerador de la posición ¼ a 0.

Antes de parar el motor, déjelo en ralentí durante 2-3 minutos y luego oprima el botón

de parada hasta que el motor se pare por completo.

Cierre la llave de combustible poniendo la palanca en posición horizontal.

2.3.3.1.5 EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo dado que la cámara de combustión

estaba lleno hollín, obstruyendo así los orificios, también los  filtros de aire y de
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gasolina estaban sucios y en mal gastado, se los cambio, se hizo una limpieza general

del carburador y se cambió el chiclé dado que estaba en mal estado y también cambió

las anillas del pistón.

Se realizó un ajuste al gobernador, dado que el equipo no tenía un zapateo constante y

se limpió el carburador por completo.

Se realizó las pruebas correspondientes del equipo durante unos 10 minutos y se

entregó en buenas condiciones.

Figura 10. Compactadora a Gasolina.

Fuente: Roghur S.A.

2.3.3.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier servicio de mantenimiento en el pisón compactador, se debe

parar totalmente el motor.

2.3.3.2.1.1 Servicio de mantenimiento diario

Elimine completamente de la máquina toda la suciedad, polvo o aceite. Verifique el

filtro del aire, limpiándolo según requerimiento. Apriete nuevamente los lugares donde

se aprecie una fuga de aceite y verifique que todos los tornillos se encuentren apretados.

2.3.3.2.1.2 Servicio de mantenimiento semanal (cada 50 horas)

Ajuste en la bujía la distancia entre electrodos a un valor igual a 0.7 – 0.8 mm.
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Retire el tapón de llenado de aceite (situado encima de la mirilla del nivel de aceite),

coloque la máquina horizontal de manera que el orificio de llenado de aceite sirva para

drenaje del aceite usado colocando la máquina con el orificio hacia abajo para drenar

totalmente el aceite.

Coloque la máquina de pie nuevamente y por el mismo orificio eche aceite nuevo

mediante un envasador, hasta lograr el nivel correcto (verificar por la mirilla).

El primer cambio de aceite se realizará a las 50 horas de funcionamiento, a partir de la

segunda vez cada 250 horas de trabajo.

2.3.3.2.1.3 Servicio de mantenimiento quincenal (cada 100 horas) o por

indicación del sensor de mantenimiento del filtro de aire (si está

presente)

Figura 11. Etapas de Filtrado.

Fuente: PISONES. Manual de Instrucciones ENARCO S.A. PH60, PH70 Y PH 80. Pág.7

Figura 12. Partes de la Compactadora.

Fuente: PISONES. Manual de Instrucciones ENARCO S.A. PH60, PH70 Y PH 80. Pág.8
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Suelte las grapas de sujeción (2) Retire la tapa del filtro de aire (1). Extraiga la segunda

(3, esponja) y tercera etapas de filtrado (4, cartucho). Sacuda la tercera etapa y sóplela

a presión de adentro afuera. Limpie la segunda etapa de filtrado con una solución

limpiadora neutra. Después de secarla, aplique un combustible mixto de gasolina y

aceite, y sacuda bien. A continuación, exprima ligeramente el elemento primario

externo (esponja) y colóquelo sobre la tercera etapa para montarlo, ajuste el conjunto

en la carcasa interior del filtro, coloque la carcasa superior y cierre con las grapas de

sujeción.

2.3.3.2.1.4 Servicio de mantenimiento mensual (Cada 250 horas)

Limpie cuidadosamente cada parte de la máquina y apriete nuevamente los pernos y

las tuercas según se requiera.

2.3.3.2.1.5 Almacenamiento correcto

Para un almacenamiento prolongado después de que se ha completado un trabajo, drene

completamente el combustible del interior del tanque, del tubo de combustible y del

carburador.

Retire la bujía de encendido, vierta unas gotas de aceite en el cilindro y manualmente

haga que el motor dé unas cuantas vueltas, de manera tal que el aceite alcance todos

los puntos. Con respecto al exterior, límpielo con un paño humedecido en aceite.

Almacene la máquina cubriéndola con una funda, en un lugar libre de humedad y polvo

y evitando los rayos directos del sol.
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2.3.3.2.1.6 Mantenimiento con sensor del filtro de aire

Figura 13. Sensor de Filtro de Aire.

Fuente: PISONES. Manual de Instrucciones ENARCO S.A. PH60, PH70 Y PH 80. Pág.8

Si dispone del sensor de carga del filtro de aire, conforme éste se vaya ensuciando el

cuerpo amarillo se irá desplazando hasta llegar a la zona roja de indicación de necesidad

de servicio. Proceda a realizar mantenimiento del filtro según lo indicado en el punto

3.3.2.1.3; rearme el sensor presionando el pulsador amarillo del filtro.

2.3.3.2.1.7 Funcionamiento del tacómetro.

Figura 14. Tacómetro.

Fuente: PISONES. Manual de Instrucciones ENARCO S.A. PH60, PH70 Y PH 80. Pág.9

Con el motor parado la pantalla muestra el tiempo total de funcionamiento, este tiempo

no puede ser puesto a cero. Con el motor en marcha la pantalla muestra las revoluciones

por minuto.

Para ver el tiempo de funcionamiento parcial pulsar el botón “SELECT”.
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Para la puesto a cero del tiempo parcial mantener pulsado el botón “SELECT”, se

mostrará el tiempo parcial actual; al soltar el contador se pondrá a cero.

2.3.3.2.2 LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

MOTOR DE GASOLINA

No arranca:

Existe chispa pero la bujía no da chispa

Existe electricidad en el cable de alta tensión

- Bujía de encendido puenteada

- Depósito de carbón en la bujía de encendido

- Cortocircuito debido a una aislación deficiente de la bujía de encendido

- Separación incorrecta entre electrodos

No existe electricidad en el cable de alta tensión

- Interruptor del botón de paro en cortocircuito

- Bobina de encendido defectuosa

- Aislamiento del condensador deficiente ó en cortocircuito

- Bobina de encendido rota ó en cortocircuito

Compresión satisfactoria

- Combustible incorrecto

- Ha entrado agua o polvo

- Filtro de aire deficiente

Existe combustible y la bujía de encendido da chispa

Compresión deficiente

- Válvula de admisión, escape pegada o defectuosa
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- Aro del pistón o cilindro gastado

- Culata del cilindro o bujía de encendido ajustada incorrectamente

- Junta de culata o junta de la bujía de encendido defectuosa

El embrague está bloqueado haciendo que el vibrador gire al intentar arrancar

No existe combustible en el carburador

- Tanque de combustible vacío

- La llave de combustible no está correctamente abierta

- Filtro de combustible obturado

- Orificio de ventilación de aire de la tapa del tanque obturado

- Aire retenido en el tubo

- Aguja de entrada del carburador pegada

Potencia Nula:

Potencia insuficiente

• Compresión normal y no se observa fallo del encendido

 Filtro de aire deficiente

 Depósito de carbón en el cilindro

 Nivel de combustible en el carburador incorrecto

• Compresión insuficiente

 (Vea “Compresión deficiente” más arriba)

• La compresión es correcta pero el encendido es defectuoso

 Existe agua en el combustible

 La bujía de encendido está sucia

 Bobina de encendido defectuosa

 La bobina de encendido se cortocircuita a menudo
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• Vibrador lleno con exceso de aceite

Motor recalentado

• Depósito de carbón en la cámara de combustible o en la lumbrera de escape

• Poder calorífico de la bujía de encendido incorrecto

• Aletas de enfriamiento sucias

La velocidad de rotación fluctúa

• Ajuste del regulador incorrecto

• Resorte del regulador incorrecto

• Flujo de combustible deficiente

• Entra aire en el sistema de tubo de succión

Función del arrancador de retroceso deficiente

- Parte rotativa pegada con polvo

- Fallo del resorte helicoidal



39

2.3.4 PARTE 4. MOTOSIERRA A MEZCLA

Figura 15. Motosierra.

Fuente: FOREST GARDEN. Manual del Usuario y Garantía. Motosierra a Gasolina. Pág.2

2.3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Figura 16. Partes de una Motosierra.

Fuente: FOREST GARDEN. Manual del Usuario y Garantía. Motosierra a Gasolina. Pág.4
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13 CADENA DE LA SIERRA DE CONTRAGOLPE BAJO ayuda

significativamente a reducir el contragolpe, o la intensidad del mismo, debido a los

eslabones de resguardo y al hondo calibre especialmente diseñados.

PANTALLA CONTRA CHISPA retiene carbón y otras partículas flamables sobre

una distancia de 0.6mm (0.023 pulgadas) desde el flujo de escape del motor. El

cumplimiento de las leyes locales, estatales o federales que gobiernan el uso vea

“Normas específicas de seguridad”.

1 LA MANIJA DEL FRENO DE CADENA / RESGUARDO DE LA MANO

protegen la mano izquierda del operador en caso de que se resbale el mango frontal

mientras la motosierra está encendida.

5 FRENO DE CADENA es un aspecto de seguridad diseñado para reducir la

posibilidad de una lesión debido a un contragolpe causado por el detenimiento de una

cadena de sierra en movimiento en milisegundos. Es activado por el mango del freno

de cadena.

10 EL INTERRUPTOR DE APAGADO apaga inmediatamente el motor cuando éste

tropieza. El interruptor de apagado debe de ser puesto en la posición de encendido para

arrancar el motor.

5 EL GATILLO DE SEGURIDAD previene la aceleración accidental del motor. El

gatillo de aceleración no puede ser apretado a menos que el gatillo de seguridad esté

presionado.

EL ENGANCHE DE LA CADENA reduce el peligro de una lesión en caso de que la

cadena de la sierra se rompa o descarrile durante la operación. El enganche de la cadena

está diseñado para interceptar el azote de una cadena.

EL ESCUDO DEL SILENCIADOR DE CILINDRO ayuda a prevenir que las

manos y materiales combustibles tengan contacto con el silenciador de cilindro

caliente.
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2.3.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.3.4.3 COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN

COMBUSTIBLE

Utilizar nafta súper sin plomo mezclada con aceite mineral común para motor de 2

tiempos (25:1). o aceite sintético para motor de 2 tiempos. (40:1)

Nunca utilizar nafta pura en la unidad. Esto provocará daños permanentes al motor y

anulará la garantía para ese producto. No utilizar nunca una mezcla de combustible que

haya estado almacenada más de 90 días.

No use ningún producto de aceite de 2 tiempos con una mezcla recomendada de

(100:1). Si la causa del daño al motor es la lubricación insuficiente, se anulará la

garantía para ése caso.

MEZCLA DEL COMBUSTIBLE

Mezcle el combustible con aceite de 2 tiempos en un recipiente aprobado. Agite el

recipiente para asegurar la mezcla completa. La falta de lubricación anulará la garantía

del motor.
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2.3.4.3.1 SIMBOLOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN

Figura 17. Símbolos.

Fuente: FOREST GARDEN. Manual del Usuario y Garantía. Motosierra a Gasolina. Pág.12

2.3.4.3.2 TABLA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE

Figura 18. Tabla de mezcla de combustible.

Fuente: FOREST GARDEN. Manual del Usuario y Garantía. Motosierra a Gasolina. Pág.12

2.3.4.3.3 COMBUSTIBLE RECOMENDADO

Algunas naftas convencionales son mezcladas con oxigenados tales como alcohol o un

compuesto de éter para cumplir con las reglas de limpieza del aire. Su motor está
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diseñado para operar satisfactoriamente con cualquier nafta súper sin plomo usada para

automóviles, incluyendo naftas súper sin plomo oxigenadas.

LUBRICACION DE LA BARRA Y CADENA

Cada vez que cargue combustible, llene el tanque de aceite para la lubricación de la

cadena.

2.3.4.4 MANTENIMIENTO

2.3.4.4.1 EJECUCIÓN DEL TRABAJO

La falla de la motosierra estaba en la cámara de combustión dado que estaba

completamente sucia, esto por una mala mezcla de gasolina con aceite de 2 tiempos,

ya que esto origina hollín dentro de la cámara de combustión por el exceso de aceite,

también se realizó la limpieza del cilindro y de las anillas del pistón dado que estos

también se vieron afectados por el hollín y el carburador estaba sucio y con partículas

de agua, se le realizo cambio de chicle y se limpió tanto el tambor, los flotadores, chiclé,

su aguja y sus demás componentes así limpiando la mala mezcla que se introdujo en la

motosierra, también se ajustó el freno de seguridad para que funcionase correctamente.

Se realizó las pruebas correspondientes tanto en vacío unos 10 minutos, como

realizando cortes en troncos de árboles unos 10 minutos y dejando el equipo

funcionando correctamente y sin fallas.

Figura 19. Motosierra.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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2.3.4.4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Un buen programa de mantenimiento preventivo de inspección regular y cuidado,

alargará la vida y mejorará el desempeño de su motosierra FOREST AND GARDEN.

Esta lista de chequeo es una guía para tal programa.

Limpieza, ajuste, y reemplazo de partes pueden requerir, bajo ciertas circunstancias, un

intervalo más frecuente que aquellos indicados.

Figura 20. Mantenimiento de la motosierra.

Fuente: FOREST GARDEN. Manual del Usuario y Garantía. Motosierra a Gasolina. Pág.21

2.3.4.4.3 FILTRO DE AIRE

PARA LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE:

1. Remueva la cubierta del filtro (A) de aire aflojando los 2 tornillos de la cubierta. La

cubierta se levantará.

2. Levante el filtro de aire (B) fuera de la cubierta de aire (C).

3. Limpie el filtro de aire. Lave el filtro de aire con agua enjabonada templada.

Enjuague con agua fría limpia. Séquelo completamente con aire.

NOTA: Es aconsejable que cuente con una provisión de filtros de repuesto.
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4. Instale el filtro de aire. Instale la cubierta del filtro de aire (motor). Asegúrese que la

cubierta se ajuste apropiadamente. Apriete firmemente los 2 tornillos detenedores.

2.3.4.4.4 FILTRO DE COMBUSTIBLE

Nunca opere su motosierra sin el filtro de combustible. El filtro de combustible deberá

ser reemplazado cada 20 horas de uso. Vacíe el tanque de combustible completamente

antes de cambiar el filtro.

1. Remueva la tapa del tanque de combustible.

2. Doble el alambre como se muestra arriba.

3. Meta la mano dentro de la apertura del tanque y conecte la línea de combustible. Con

cuidado jale la línea de combustible hacia la apertura hasta que pueda alcanzarla con

los dedos.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar la línea de combustible mientras remueve el filtro.

4. Levante el filtro (A) hacia afuera del tanque.

5. Quite el filtro con un movimiento de enroscado. Descarte el filtro.

6. Instale el filtro nuevo. Inserte el extremo del filtro dentro de la apertura del tanque.

Asegúrese de que el filtro se coloque en la esquina inferior del tanque. Utilice un

atornillador como ayuda para reemplazar el filtro si es necesario.

7. Llene el tanque con una mezcla de aceite / nafta súper sin plomo.

2.3.4.4.5 FILTRO DE ACEITE

NOTA: Extraiga el aceite del tanque antes de cambiar el filtro.

1. Desconecte la manguera del aceite (A) de la conexión de la bomba de aceite (B).

2. Use una herramienta con gancho (C) y tire el filtro de aceite (D) del tanque. Retire

el filtro y manguera completamente.

3. Inserte un tramo de manguera en el tanque y jálela a través de la abertura de llenado.
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4. Instale un nuevo filtro de aceite sobre la manguera y tire ésta al interior del tanque

de manera que el filtro quede colocado en la posición correcta.

5. Corte la manguera a la longitud adecuada y presiónela sobre la conexión de la bomba

de aceite.

2.3.4.4.6 MANTENIMIENTO DE LA BARRA / GUIA / CADENA

2.3.4.4.6.1.1 MANTENIMIENTO DE LA BARRA / GUIA

Es importante una lubricación frecuente de la rueda dentada de la barra guía. El

mantenimiento de la misma, como se explica en esta sección, es esencial para mantener

su motosierra en buenas condiciones de trabajo.

2.3.4.4.6.1.2 LUBRICACION DE LA RUEDA DENTADA

PRECAUCION: La falta de lubricación de la rueda dentada de la barra guía como se

muestra en la figura 21, resultará en una baja eficiencia y daño, anulando la garantía

del equipo. La punta de la rueda dentada de su nueva motosierra ha sido previamente

lubricada en la fábrica.

Se recomienda la lubricación de la rueda dentada después de cada uso o después de 3

tanques de combustible utilizados (o lo que ocurra primero).

Siempre limpie completamente la rueda dentada de la barra guía antes de lubricarla.

Figura 21. Lubricación.

Fuente: FOREST GARDEN. Manual del Usuario y Garantía. Motosierra a Gasolina. Pág.24
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MANTENIMIENTO DE LA BARRA GUIA:

La mayoría de los problemas de la barra guía pueden ser prevenidos simplemente

manteniendo bien la motosierra.

Una insuficiente lubricación de la barra guía y una cadena DEMASIADO APRETADA

contribuirá a un desgaste rápido de la barra.

Para ayudar a minimizar el desgaste de la barra, los siguientes procedimientos de

mantenimiento para la barra guía son recomendados.

DESGASTE DE LA BARRA - Dé vuelta a la barra guía frecuentemente a intervalos

regulares (por ejemplo, después de cada 5 horas de uso), para asegurarse de un desgaste

parejo en la parte superior e inferior de la barra.

RANURAS DE LA BARRA - Las ranuras de la barra (o rieles que soportan y

conducen la cadena) deberán ser limpiados si la motosierra ha sido utilizada para

servicio pesado o si la motosierra manifiesta suciedad. Los rieles deben de ser

limpiados cada vez que la cadena es removida.

PASAJES DE ACEITE - Los orificios o conductos de aceite sobre la barra deben de

ser limpiados, para asegurar una lubricación propia de la barra y cadena durante la

operación.

NOTA: La condición de los pasajes de aceite puede ser fácilmente revisados. Si estos

están limpios, la sierra automáticamente dará una rociada de aceite dentro de los

primeros segundos de arrancada la misma. Su motosierra está equipada con un sistema

de lubricación automático.

MANTENIMIENTO Y TENSION DE LA CADENA:

Inspeccione la tensión de la cadena frecuentemente y ajústela tan seguido como se

necesite para mantener la cadena adecuadamente regulada.

ACENTAMIENTO EN UNA CADENA DE LA SIERRA NUEVA: Una barra y

cadena nueva requerirán un reajuste aproximadamente a los 5 cortes. Esto es normal
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dentro del período de asentamiento, y los intervalos dentro de los próximos ajustes se

alargaran rápidamente.

Nunca tenga más de 3 eslabones removidos del lazo de la cadena. Esto causara daño a

la rueda dentada.

LUBRICACION DE LA CADENA:

Siempre asegúrese de que el sistema de lubricación automático esté funcionando

apropiadamente.

Mantenga el tanque de aceite lleno. Una lubricación adecuada de la barra y cadena

durante las operaciones de corte es esencial para minimizar la fricción con la barra guía.

Nunca deje que falte aceite de lubricación a la barra y cadena. El correr una sierra seca

o con muy poco aceite reducirá la eficiencia en el trabajo, acortará la vida de la cadena

de la sierra, causará un desafilado rápido y conducirá a un desgaste extensivo de la

barra por sobrecalentamiento. Muy poco aceite es detectado por humo o decoloración

de la barra.

AFILADO DE LA CADENA:

El afilado de la cadena requiere de herramientas especiales para asegurar que los

dientes de cortado sean afilados con el ángulo y profundidad correcta. Para el usuario

inexperto, se recomienda que la cadena de corte sea afilada por el Servicio Técnico

Autorizado más cercano.
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2.3.5 PARTE 5. ELEVADORES DE AUTOMOVILES

Figura 22. Elevador Automotriz.

Fuente: http://www. Elevador de tijeras dobles.

2.3.5.1 ELEVADOR AUTOMOTRIZ LAUNCH TLT-632 AF

El TLT-632 AF es un elevador electrohidráulico de doble tijera con 2 pistones de carga

con una capacidad total de 3.2 toneladas. Cuenta con perfil extraplano, dispositivos de

alarma y auto lubricación. No necesita empotrarse.

Es el elevador adecuado para autos de perfil bajo y talleres que necesiten ahorrar

espacio. Su sistema hidráulico mantiene las plataformas al mismo nivel y la unidad de

protección mecánica evita que se mueva mientras está detenido.

2.3.5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Capacidad nominal: 3200 kilogramos.

 Altura de elevación: 2.0 metros.

 Tiempo de elevación: <60 segundos.

 Tiempo de descenso: >20 segundos.

 Alimentación: 220v Monofásico.
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 Potencia del motor: 3 HP.

 Número de plataformas: 2.

 Tamaño de plataforma: 1460 x 2060 x 620 mm.

 Peso total: 820 Kg.

 Cumple con normas europeas y americanas de construcción.

 Interruptor general.

 Interruptor de seguridad.

 Toma auxiliar.

 Mayor seguridad para el desplazamiento.

 Mejor presentación.

2.3.5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

 No necesita empotrarse para comenzar a funcionar.

 Estructura discreta para evitar interrumpir el tránsito de personas y vehículos.

 Plataformas planas sincronizadas.

 Panel de control móvil y de fácil manejo.

 Ideal para vehículos de perfil bajo gracias a la ausencia de ganchos de sujeción.

 Diseño moderno, durabilidad extendida y tamaño compacto.

 Lubricación automática.
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Figura 23. Elevador Automotriz.

Fuente: http://www. Elevador Automotriz LAUNCH.

Figura 24. Sistema de control.

Fuente: http:// www.Sistema de Control del Elevador Automotriz LAUNCH.
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CONTENIDO.

 Elevador de tijera Launch TLT-632 AF.

 Sistema de control electrónico.

 Seguros neumáticos.

2.3.5.4 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

Figura 25. Elevador Automotriz.

Fuente: MANUAL DE USUARIO TLT632AF. Pág. 6.

2.3.5.5 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Figura 26. Sistema de control.

Fuente: MANUAL DE USUARIO TLT632AF. Pág. 9.
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Proceso de elevación: Pulse el botón ARRIBA SB1, el motor acciona la bomba y envía

aceite al cilindro, que a su vez eleva la plataforma hacia arriba. Suelte el botón SB1, la

plataforma se detendrá. Sigue empujando el botón SB1, cuando la plataforma está en

la altura máxima, la válvula de descarga se activara y protegerá el ascensor.

Proceso de bloqueo: pulse el botón LOCK SB3, la válvula solenoide YV1, YV2 se

activa, el sistema de seguridad está bloqueado.

Proceso de descenso: Pulse el botón ARRIBA SB1, la plataforma subirá un poco, la

una de seguridad esta desbloqueada, pulse ABAJO SB2, la válvula solenoide YV1,

YV2, YV3 se activara, la plataforma empezara a bajar.

Procedimientos Operacionales

• Mantenga la velocidad por debajo de 5 km/h cuando se conduce en las plataformas.

• Pare el vehículo cuando las plataformas están entre sus ruedas delanteras y traseras.

• Coloque almohadillas de goma en las plataformas en los puntos de elevación donde

se pondrá en contacto y pulse el botón UP para levantar el vehículo a 200 mm ~ 300

mm (9 a 12 pulgadas) del suelo.

• Asegúrese de que las dos plataformas se nivelan y nada inusual hallado.

• Mantenga pulsado el botón UP hasta que el vehículo se eleva a la altura deseada.

• Presione el botón de BLOQUEO DE SEGURIDAD para bajar el elevador y

enganchar el trinquete de seguridad de modo que las plataformas estén niveladas una

con la otra.

• Después de que el mantenimiento se hace, mantener el área de trabajo limpia y segura

antes de bajar ascensor.

2.3.5.6 EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Se realizó la medida de los cilindros hidráulicos para verificar si hubo o no desgaste de

los cilindros, y solo se encontró que hubo desgaste de los retenes hidráulicos, estos se
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deterioran por el constante uso de los elevadores y por presión ejercida en ellos, se

realizó sus cambios.

Se hizo el mantenimiento del tablero electrohidráulico, se cambió contactores, relés,

conectores, se hizo la limpieza de la bomba electro “hidráulica” y se calibro el equipo

para que los 4 cilindros, 2 cilindros maestros y 2 cilindros esclavos se sincronizaran y

así puedan moverse para subir o bajar al mismo tiempo ambas rampas y así evitar un

desbalance del automóvil en el momento de su accionamiento.

Se realizaron las pruebas correspondientes del elevador, sin carga durante 10 minutos

para sincronizar las rampas y durante 15 minutos con carga para verificar que los sellos

hidráulicos no tengas fugas y las rampas no se des sincronicen, se verificó que el

elevador funciona correctamente y se entregó al jefe de taller en óptimas condiciones.

Figura 27. Elevador Automotriz.

Fuente: ROGHUR S.A.
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2.3.5.7 MANTENIMIENTO

2.3.5.7.1 Mantenimiento diario

• Mantener limpio el ascensor. Asegúrese de que se elimine la corriente antes de limpiar

el ascensor.

• Mantenga el área de trabajo limpia. El exceso de polvo en el área de trabajo acortara

la vida útil de la grúa.

• Antes de la operación, inspeccionar y mantener todos los dispositivos de seguridad

del ascensor en orden. Si se encuentra algún problema, ajustar, mantener o sustituir las

piezas a tiempo.

• Asegúrese de que las pistas se mantienen secas y limpias.

• Inspeccione si hay fugas en la válvula de aire y si está bien lubricado.

2.3.5.7.2 Mantenimiento mensual

• Vuelva a apretar los pernos de anclaje.

• Revise todas las mangueras y accesorios por posibles fugas. Si se encuentran fugas o

desgastes sustituir con partes que cumplan las especificaciones.

• Compruebe si las piezas móviles están bien lubricadas con lubricante de litio alta

calidad # 2.

• Aplicar lubricante de litio Nº 2 mensual.

2.3.5.7.3 Mantenimiento Bi-anual.

• Revise todas las partes en movimiento para su posible uso, interferencias y daños.

• Revise la lubricación de los rodillos. Si el rodillo se arrastra a lo largo de la elevación

o descenso, aplicar lubricante al eje del rodillo.
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• Al final de los primeros seis meses, limpie el sistema hidráulico y sustituya el aceite

hidráulico. Reemplace el aceite hidráulico con aceite hidráulico N32 en invierno y N46

en verano.

2.3.5.7.4 Mantenimiento de 3 años o 5000 operaciones.

• Reemplace los bujes en todas las juntas.

• Reemplace todas las juntas

• Sustituir los bloques deslizantes.
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ANEXOS
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ANEXO 1

PARTE 1. GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA
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Figura 28. Inducido o Rotor del Generador.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 29. AVR (regulador de tensión automático) sucio y con fusible quemado.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 30. Estator o Inductor del Generador limpio.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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Figura 31. Bornes del Generador.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 32. Parte delantera del estator del generador sucio y sin mantenimiento.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 33. Rotor y Estator del Generador antes del mantenimiento.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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Figura 34. Filtro de gasolina y filtro de aire respectivamente.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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ANEXO 2

PARTE 2. BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE
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Figura 35. Fallos de Funcionamiento de la bomba hidráulica sumergible.

Fuente: Omega Instrucciones, instalación, puesta en marcha y mantenimiento.
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Figura 36. Empaquetadura y Bomba sumergible Krubber.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 37. Impulsor parcialmente abierto o semicerrado de la bomba sumergible Krubber.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 38. Rejilla o colador y Difusor de la bomba sumergible Krubber.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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Figura 39. Rotor del Generador.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 40. Place de características de la bomba sumergible.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 41. Flotador o electro nivel cambiado en la bomba sumergible Krubber.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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Figura 42. Realizando las pruebas correspondientes de la bomba sumergible Krubber.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 43. Flotadores eléctricos de bomba sumergible en mal estado.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 44. Bombas sumergibles Krubber reparados.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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ANEXO 3

PARTE 3. COMPACTADORA A GASOLINA
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Figura 45. Filtro de aire del motor, fuelle y zapata de la compactadora.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 46. Vista frontal del Motor de la compactadora.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 47. Vista trasera del Motor de la compactadora.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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Figura 48. Carburador de la compactadora a gasolina.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 49. Tapa y tirador de arranque de cuerda con la respectiva información de la marca y modelo

de la compactadora a gasolina.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 50. Motor de la compactadora desarmado.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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Figura 51. Vista lateral de la compactadora en pie desarmada.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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ANEXO 4

PARTE 4. MOTOSIERRA A MEZCLA
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Figura 52. Motosierra sucia y desarmada.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 53. Pistón de la motosierra con Hollín.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 54. Cámara de combustión y empaquetadura desmontada y sucia.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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Figura 55. Vista lateral de la motosierra reparada.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 56. Vista superior de la motosierra reparada y limpia.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.

Figura 57. Motosierra Forest Garden reparado.

Fuente: Propias tomadas en ROGHUR S.A.
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ANEXO 5

PARTE 5. ELEVADOR DE AUTOMOVILES
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Figura 58. Plataformas del Elevador Automotriz LAUNCH levantadas a máximo nivel.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.

Figura 59. Plataformas de Elevador Automotriz LAUNCH levantadas a medio nivel.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.

Figura 60. Plataformas de Elevador Automotriz sincronizadas al mismo nivel.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.
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Figura 61. Realizando ajuste de cilindros hidráulicos y sincronización de plataformas del elevador.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.

Figura 62. Sistema de control del Elevador Automotriz LAUNCH.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.

Figura 63. Parte posterior Sistema de control del Elevador Automotriz.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.
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Figura 64. Horquilla u ojo del vástago, vástago, cabeza y pistón del cilindro hidráulico maestro.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.

Figura 65. Cilindro hidráulico esclavo y cilindro hidráulico maestro desmontado.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.

Figura 66. Pistón y su sello hidráulico, cabezal y vástago de un cilindro hidráulico maestro.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.
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Figura 67. Cilindro hidráulico esclavo y cilindro hidráulico maestro montados en elevador automotriz

respectivamente.

Fuente: Propias tomadas en TOYOSA S.A.
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ANEXO 6

PARTE 6. ELEVADOR AUTOMOTRIZ.

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA
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Figura 68. Diseño de Elevador Automotriz vista lateral.

Fuente: MANUAL DE USUARIO TLT632AF.

Figura 69. Diseño vista superior.

Fuente: MANUAL DE USUARIO TLT632AF.
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ANEXO 7

DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL ELEVADOR AUTOMOTRIZ
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Figura 70. Diagrama Eléctrico del Elevador Automotriz

Fuente: MANUAL DE USUARIO TLT632AF.
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ANEXO 8

DIAGRAMA HIDRAULICO DEL ELEVADOR AUTOMOTRIZ
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Figura 71. Diagrama Hidráulico del Elevador Automotriz

Fuente: MANUAL DE USUARIO TLT632AF.
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ANEXO 9

DIAGRAMA NEUMATICO DEL ELEVADOR AUTOMOTRIZ
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Figura 72. Diagrama Neumático del Elevador Automotriz

Fuente: MANUAL DE USUARIO TLT632AF.
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2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.4.1 CONCLUSIONES.

Consecuencia de este trabajo se han podido establecer las siguientes conclusiones:

1. Se logró alcanzar los objetivos planteados.

2. La participación directa en los diferentes trabajos asignados dentro del

mantenimiento, cooperación en el rendimiento de las máquinas.

3. La aplicación de mis conocimientos adquiridos durante mi formación fue la

base fundamental para el trabajo a desarrollar durante el tiempo de mi

pasantía.

4. La interrelación con profesionales de otras áreas lograron complementar y

consolidar mis aspiraciones.

2.4.2 RECOMENDACIONES.

1. Se debe contar con la asesoría del personal técnico calificado, especialmente

para el manejo y el mantenimiento del equipo.

2. Se debe realizar un mantenimiento periódico que garantice la vida útil de este

equipo. Esto comprende la revisión y comprobación de sus partes, análisis de

conexiones eléctricas, limpieza y lubricación, entre otros.

3. La garantía del generador no cubre los elementos que han sido sujetos de abuso

o negligencia del operador.

4. No guarde la gasolina de una temporada a otra.

5. Cambie el recipiente de gasolina si comienza a oxidarse. El óxido y / o la

suciedad en la gasolina le causará problemas con el carburador y el sistema de

combustible.

6. Si es posible, guarde la unidad en interiores y cúbrala para protegerla del polvo

y la suciedad.

7. Nunca opere una motosierra sin el filtro de aire. Tierra y polvo serán

succionados dentro del motor dañándolo. Mantenga el filtro de aire limpio.
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8. Antes de operar un equipo es necesario conocer las recomendaciones dadas por

el fabricante pues esta es una de las principales causas por las cuales entregan

un menor rendimiento comparado con el esperado y se disminuye su vida útil

de diseño.

9. En la parte académica se recomienda que se profundice más el área de

mantenimiento y montaje.
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2.6 WEBGRAFÍA

Lo invitamos a consultar los siguientes sitios en Internet para ampliar la información:

 http://www. Elevador de tijeras dobles

 http://www. Elevador Automotriz LAUNCH.


