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DEFINICION DE SIGLAS
TOLERANCIA: En mecánica, la tolerancia de fabricación se puede definir como los valores
máximo y mínimo que debe medir un eje u orificio para que en el momento de su encaje el
eje y el orificio puedan ajustarse sin problemas.
CIRCULARIDAD: La circularidad es una condición de una superficie de una pieza.
Tolerancia de redondez se utiliza para controlar la redondez de las partes o características
circulares. Características circulares pueden ser definidos por cilindros, esferas y conos.
Tolerancia de redondez controla cada elemento circular de un cilindro independiente el uno
del otro. Tolerancia de redondez se aplica a una superficie individuo, la tolerancia
circularidad no necesita estar relacionada con un dato. La tolerancia de redondez de la parte
de fabricación especifica donde todos los puntos de una superficie de una pieza circular deben
encontrarse en la zona delimitada por dos círculos concéntricos que radios difieren por el
valor de tolerancia de la concentricidad.
CILINDRICIDAD: Cilindricidad es una condición de una superficie de la pieza de
fabricación de la revolución en donde todos los puntos de la superficie circular son
equidistantes desde el eje real. Tolerancia Cilindricidad es aplicable cuando las operaciones
de piezas cilíndricas deben tener buena circularidad, la rectitud y la puesta a punto. Por lo
tanto, la tolerancia Cilindricidad se aplica tanto elemento longitudinal y circular de la
superficie.
PIVOTE: En mecánica, un pivote es el extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza en el
que se apoya o inserta otra, de manera que una pueda girar u oscilar respecto a la otra.
POLIPASTO: El polipasto es un mecanismo que se utiliza para levantar o mover una carga
con una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor al peso
que hay que mover. Lleva dos o más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo.
INSERCIÓN: Incluir o introducir una pieza en otra.
FLOCADO: El flocado aterciopelado está hecho con fibras de poliamida resistentes al
desgaste. Como las fibras del flocado solo ejercen una ligera presión sobre la superficie de
contacto de la arandela del soporte, no hay un incremento notable de la fricción en
comparación con las arandelas estándares.
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AJUSTE: En mecánica de precisión, el ajuste es la forma en que dos piezas de una misma
máquina se acoplan entre sí, de forma tal que un eje encaja en un orificio.
OBTURACIÓN: Obturación viene del verbo obturar que es tapar o cerrar una abertura o
conducto introduciendo o aplicando un cuerpo.
STC: Sistemas de Transporte por Cable.
EETC-MT: Empresa Estatal de Trasporte por Cable Mi Teleférico.
DGRH: Departamento de Gestión de Recursos Humanos.
GOM: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento.
BALANCIN: Asiento individual con brazos y respaldo y que tiene la base curva o a través
de un eje, de modo que puede balancearse.
SINCRONIZAR: Hacer que dos o más hechos, fenómenos, movimientos, mecanismos, etc.,
sean sincrónicos, estén en perfecta correspondencia temporal.
PROACTIVO: Que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o necesidades
futuras.
CALIDAD: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer
necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de
cualidad.
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RESUMEN
El departamento de mantenimiento dependiente de la Gerencia de Operaciones y
Mantenimiento (GOM) es la encargada de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo,
predictivo y proactivo de todos los componentes y equipos electromecánicos que conforman
el sistema de transporte por cable en las ciudades de La Paz, El Alto y en la ciudad de Oruro.
Estos elementos situados en torres están determinados de acuerdo a la inclinación del cable
y al trabajo que este requiera, puesto que hay tres sistemas de balancines:
Sistema de Balancines de Compresión, estos mecanismos están ubicados al ingreso de las
estaciones ya que el cable está situado por debajo de las poleas haciendo un ingreso suave de
la cabina hacia la estación.
Sistemas de Balancines de Suspensión, están ubicadas a lo largo de la extensión del cable
que no presentan mucha inclinación y que soportan el peso del cable y de las cabinas.
Sistema de Balancines Combinada, están conformados por los dos sistemas mencionados
anteriormente (sistemas de compresión y suspensión), cumplen una labor importante en el
paso del cable y las cabinas, estos conjuntos están situados en inclinaciones más
pronunciadas.
Los Sistemas de Balancines de Estaciones están situados a la entrada y salida de la estación.
Las poleas de estación guían el cable tractor desde los balancines de compresión que
compone la torre hacia el volante de la estación. Dos poleas de fricción están conectadas con
el área de desaceleración y aceleración de los neumáticos transportadores a través de correas
trapezoidales. De esta manera se sincroniza los neumáticos transportadores con la velocidad
del cable tractor.
Todo documento es importante para el mantenimiento de poleas del sistema de balancines en
torres y de estaciones.
Cada polea tiene un certificado de calidad que garantiza que fue ajustada y comprobada su
integridad, seguridad de servicio, capacidad de servicio y la durabilidad de una polea
dependen en gran medida del minucioso y regular mantenimiento.
La importancia de seguir el programa de mantenimiento es prestar atención a las
instrucciones y descripciones de cada equipo electromecánico que compone el sistema de
trasporte por cable.
XII

SUMMARY
The maintenance department dependent on the Operations and Maintenance Management
(GOM) is responsible for performing preventive, corrective, predictive and proactive
maintenance of all the electromechanical components and equipment that make up the cable
transport system in the cities of La Paz , El Alto and in the city of Oruro.
These elements located in towers are determined according to the inclination of the cable and
the work that this requires, since there are three rocker systems:
Compression Rocker System, these mechanisms are located at the entrance of the stations
since the cable is located below the pulleys making a soft entry of the cabin towards the
station.
Suspension Rocker Systems, are located along the extension of the cable that do not have
much inclination and that support the weight of the cable and the cabins.
Combined Rocker System, they are formed by the two systems mentioned above
(compression and suspension systems), they fulfill an important task in the passage of the
cable and the cabins, these sets are located in more pronounced inclinations.
The Station Seesaw Systems are located at the entrance and exit of the station. The station
pulleys guide the tractor cable from the compression rockers that make up the tower towards
the steering wheel of the station. Two friction pulleys are connected to the deceleration and
acceleration area of the conveyor tires through trapezoidal belts. In this way, the conveyor
tires are synchronized with the speed of the tractor cable.
Every document is important for the maintenance of pulleys of the rocker system in towers
and stations.
Each pulley has a quality certificate that guarantees that its integrity, service safety,
serviceability and durability of a pulley have been adjusted and proven to a large extent
depend on the thorough and regular maintenance.
The importance of following the maintenance program is to pay attention to the instructions
and descriptions of each electromechanical equipment that makes up the cable transport
system.
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CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL
1.1. INTRODUCCIÓN
Que, la Ley Nro. 261 de fecha 15 de julio de 2012, determino en su “articulo 1. (Objeto). De
conformidad a lo previsto en el numeral 11 del parágrafo II del artículo 298 de la Constitución
política del estado, concordante con el numeral 2 del parágrafo I del artículo 96 de la Ley
Marco de Autonomías de Descentralización (Andrés Ibáñez) Nro. 031 de 19 de julio del
2010, inciso c) del numeral 2 del artículo 20 de la Ley General de Transporte Nro.
Construcción, implementación y administración del sistema de transporte por cable
(teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto.
Que mediante ley nro. 466 de fecha 26 de diciembre del 2013, se establece la tipología y
características técnicas, económicas y administrativas en cuanto al funcionamiento de las
Empresas Estatales y otras citadas en dicha ley, en el inciso a) del Parágrafo I del artículo 6
de la disposición señalada, la tipología de Empresa Estatal – EE, cuyo patrimonio pertenece
en un cien por ciento (100%) al nivel central del estado, por su parte el parágrafo I del artículo
7, determina el régimen legal de las empresas públicas, como el conjunto de normas jurídicas
y técnicas que tienen por finalidad regular la creación, administración, supervisión, control y
fiscalización de las empresas públicas.
Que, por decreto supremo Nro. 1980 de 23 de abril de 2014, se creó la Empresa Estratégica
Publica denominada Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, en el
marco de régimen transitorio para la creación de empresas públicas Establecida en el decreto
supremo Nro. 1978, con tipología de Empresa Estatal de carácter estratégico, personalidad
jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa,
financiera, comercial, legal y técnica. Así mismo en su artículo 3, se fijó el giro de la empresa
siendo su principal actividad la administración, gestión, desarrollo de la actividad
empresarial, funcionamiento comercial, operación y mantenimiento e implementación del
sistema de transporte por cable y su infraestructura y la comercialización directa e indirecta.
Que el decreto supremo Nro. 3284 de 23 de agosto de 2017, tiene por objeto incorporar en el
plan de desarrollo económico y social 2016 – 2020 en el marco del desarrollo integral para
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vivir bien el proyecto “Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable
(Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto en su Segunda Fase para la Línea Plateada”
y Autorizar al ministerio de economía y finanzas publicas un aporte de capital a favor de la
Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico.
Que, los decretos supremos Nro. 3514 y Nro. 3626 de 21 de marzo y 25 de julio de 2018
respectivamente se modifica, amplia y complementa el decreto supremo Nro. 1980 de 23 de
abril del 2014.

1.2. MARCO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” está constituido
por los recursos transferidos y por transferir por el Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, en el marco de la ley No 261.
La EETC “Mi Teleférico” cuenta con el siguiente financiamiento:
a) Recursos generados por el desarrollo de la actividad comercial del Sistema de
Transporte por Cable para su desarrollo empresarial.
b) Otros recursos emergentes de la gestión empresarial.
Las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi
Teleférico” están sujetos al régimen laboral de la Ley General de Trabajo.
El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, será el encargado de realizar la
evaluación, seguimiento y control de las actividades de la Empresa Estatal de Transporte por
Cable “Mi Teleférico”.
1.3. MARCO ORGANIZACIONAL
MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA
Transportar vidas con seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidez e inclusión social para
vivir bien”.
VISIÓN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA
“Ser el referente mundial de transporte urbano, que transciende en la vida de las
personas “
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OBJETIVO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA
Los objetivos estratégicos son:
-

Prestar con excelencia, servicios de transporte y otros

-

Consolidar la Empresa Pública por Transporte por Cable “Mi Teleférico”.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA
GERENCIA EJECUTIVA

DIRECCION DE
FISCALIZACION INTERNA,
GESTION DE CALIDAD,
RIESGOS Y SEGURIDAD

GERENCIA JURIDICA

GERENCIA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

GERENCIA DE
OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO

GERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS

GERENCIA DE GESTION
EMPRESARIAL

GERENCIA DE SERVICIO
AL USUARIO Y CULTURA
TELEFERICO

DEPARTAMENTO
ANALISIS Y GESTION
JURIDICA

DEPARTAMENTO DE
ANALISIS DE GESTION
FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE
PREINVERSION E
INVESTIGACION

DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACION,
MARKETING Y NEGOCIOS

DEPARTAMENTO DE
PROMOCION Y DIFUSION

DEPARTAMENTO DE
GESTION DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE
INVERSION DE
PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA Y SISTEMAS
DE LA INFORMACION

DEPARTAMENTO DE
CULTURA TELEFERICO

DEPARTAMENTO DE
GESTION DE TALENTO
HUMANO

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y
GESTION

Diagrama 1 – Estructura Organizacional de la Empresa.
Fuente: Departamento de Gestión de Recursos Humanos (DGRH)

1.4. GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento encargada de gestionar la operación y
mantenimiento del sistema de transporte por cable en sus aspectos técnico operativo,
administrando la prestación del servicio de transporte por cable, con una alta calidad de
servicio, desde el momento que el pasajero ingresa a las instalaciones hasta que abandona las
mismas luego de emplear el servicio y garantizando que se realice mantenimiento general y
especifico de los equipos e instalaciones en sus componentes mecánico, hidráulico,
electrónico, eléctrico, entre los principales, garantizando de esta manera la seguridad y
calidad operativa en la prestación del servicio a la población.
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1.4.1. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Tiene el objetivo de administrar la prestación del servicio de transporte por cable,
garantizando un servicio y una atención de alta calidad, oportuna, eficiente y cálida.
1.4.2. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Se encarga de realizar el mantenimiento tanto de manera preventiva, correctiva y predictiva
de los equipos, maquinaria, esquemas eléctricos, hidráulicos y/o mecánicos del Sistemas de
Transporte por Cable.
1.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
MISIÓN
Ser el departamento de mantenimiento de la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi
Teleférico que proporcione satisfacción a nuestros clientes internos como externos con
nuestras labores de alto nivel de calidad e innovador a nuestros clientes. El éxito de nuestra
misión está asegurado por la calidad de profesionales del departamento y será corroborado
por nuestros clientes.
VISIÓN
Ser el departamento líder en la EETC-MT (Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi
Teleférico) en prestar los servicios con calidad, eficiencia y profesionalismo en un corto,
mediano plazo y largo plazo con un sistema de gestión de alto nivel para ser un referente de
mantenimiento de clase mundial.
FILOSOFÍA DEL MANTENIMIENTO
Direccionados a un sistema de calidad de Mantenimiento, se adoptara como filosofía
principal de trabajo, el cumplimiento de los procedimientos establecidos acorde a toda la
documentación técnica que la sustenta, priorizando la seguridad del personal, cuya labor será
mantener la confiabilidad de los equipos que conformen los diferentes sistemas
electromecánicos en cada línea, siguiendo el concepto de mejora continua como régimen
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general en todos los procesos administrativos que conformen la metodología de trabajo del
Departamento de Mantenimiento.
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE GENERAL
Asegurar el funcionamiento de los activos físicos del Sistema Electromecánico, que
garanticen la operación comercial del sistema de transporte por cable.
OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO
Se tienen establecidos los siguientes objetivos principales:
-

Obtener la mayor disponibilidad posible de los equipos que conforman el sistema
electromecánico de la empresa, sustentando por la mejora continua en el uso de
recursos.

-

Mantener la confiabilidad de los equipos, acorde a la función deseada que desempeña,
con objeto de reducir tiempos de paradas no programadas.

-

Implementar estrategias para asegurar la vida útil establecida de los equipos que
conforman el Sistema Electromecánico.

-

Velar por la seguridad del personal como de los usuarios, implementando las medidas
que correspondan, a través del incremento de confiabilidad de los equipos, en
coordinación con las Dirección de Fiscalización Interna, Gestión de Calidad, Riesgos
y Seguridad.

POLÍTICA DEL MANTENIMIENTO
Detectar las anomalías de activos físicos que conforman el equipamiento del sistema
electromecánico de la EETC-MT, a través de un programa de inspección y verificación que
permita realizar un mantenimiento preventivo programado, fortalecido por un mantenimiento
basado en condición, según el contexto operativo de cada instalación. Todo esto con el
propósito de evitar fallas funcionales, que ocurran en paradas no planificadas y consecuencias
considerables dentro el Sistema de Transporte por cable entre las ciudades de La Paz y El
Alto además de la ciudad de Oruro, Incrementando la seguridad interna y externa.
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1.4.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO

SECRETARIA

INGENIERO DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE MTTO.
PREDICTIVO

JEFE DE MTTO.
DE ZONA 1

JEFE DE MTTO.
DE ZONA 2

JEFE DE MTTO.
DE ZONA 3

JEFE DE MTTO.
DE ZONA 4

JEFE DE MTTO.
DE ZONA 5

TECNICO DE
VIBRACIONES

SUPERV. MTTO.
MECANICO
ELECTRICO
ZONA1

SUPERV. MTTO.
MECANICO
ELECTRICO
ZONA1

SUPERV. MTTO.
MECANICO
ELECTRICO
ZONA1

SUPERV. MTTO.
MECANICO
ELECTRICO
ZONA1

SUPERV. MTTO.
MECANICO
ELECTRICO
ZONA1

TECNICO DE
ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
SENIOR

TECNICO DE
LUBRICACION

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
SENIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
MECANICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
JUNIOR

TECNICO DE
MTTO.
ELECTRICO
JUNIOR

Diagrama 2 – Estructura Organizacional del Departamento de Mantenimiento.
Fuente: Departamento de Gestión de Recursos Humanos (DGRH)

1.4.2.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO EN EETC-MT
El mantenimiento es un conjunto de acciones, que tienen como finalidad preservar un activo
o restaurarlo a un estado en el cual, pueda llevar a cabo la función requerida, dentro el STC.
Todas estas acciones son una combinación de actividades técnico administrativas, con el fin
de buscar mayor disponibilidad a costos reducidos, sumándose el propósito de alcanzar la
vida útil de estos activos.
La ejecución de los trabajos de mantenimiento, estará basada en los tipos de mantenimiento,
según el esquema que se muestra a continuación.
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

INMEDIATO

DIFERIDO O
PROGRAMABLE

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

SISTEMATICO
PREDETERMINADO

PROGRAMADO,
CONTINUO O/A
SOLICITUD

Diagrama 3 – Tipos de Mantenimiento
Fuente: Departamento de Gestión de Recursos Humanos (DGRH)

1.4.2.4. CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA STC

Tabla 1 – Conceptos de Mantenimiento del STC
Fuente: Manual de mantenimiento Doppelmayr.
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1.5. CARGOS DESEMPEÑADOS EN EETC-MT
Los cargos, objetivos y alcances de los puestos que desempeñe en el Departamento de
Mantenimiento dependiente de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de la EETCMT son los siguientes:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO JUNIOR II.
Inicio 3 de abril del 2017 y concluyo 8 de julio del 2018.
-

Apoyo en la ejecución de trabajos de mantenimiento mecánico e hidráulico de
acuerdo al plan establecido o los documentos generados para tal efecto.

-

Coordinar programas y acciones de mantenimiento e hidráulico que sean necesarios.

-

Prestar asistencia al inmediato superior.

-

Tener pleno conocimiento de documentos técnicos referidos a actividades de
mantenimiento.

-

Llenar a la información necesaria en los documentos generados por el software de
gestión del mantenimiento.

-

Desempeñar otras funciones que, en el ámbito de su competencia, le asigne el
inmediato superior.

-

Ejecución de trabajos de inspecciones y actividades de mantenimiento en estaciones,
torres, cabinas y la instalación electromecánica.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO SENIOR II
Desde el 9 de julio del 2018 hasta la fecha actual.
-

Ejecutar con calidad los trabajos de mantenimiento mecánico e hidráulico de acuerdo
al plan establecido o los documentos generados para tal efecto.

-

Organizar y coordinar los programas y acciones de mantenimiento mecánico e
hidráulico que sean necesarios en coordinación con el jefe de mantenimiento de línea.

-

Prestar asistencia al jefe de mantenimiento de línea.

-

Velar por la Aplicación de seguridad industrial en todos los trabajos referidos al
mantenimiento.

-

Tener pleno conocimiento de documentos técnicos y toda documentación técnica
referida a actividades de mantenimiento, así como contar con los conocimientos
técnicos necesarios para poder ejecutar las mismas.
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-

Llenar la información necesaria en los documentos generados por el software de
gestión del mantenimiento.

-

Desempeñar otras funciones que, en el ámbito de su correspondencia, le asigne el
inmediato superior.
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CAPITULO 2
DESCRIPCIÓN DE UN CASO REAL RESUELTO
MANTENIMIENTO DE POLEAS DEL SISTEMA DE BALANCINES DE
TORRES Y ESTACIONES
Esta operación se realizó junto al equipo de mantenimiento de la Línea Roja, compuesto por
cuatro personas, grupos de dos por cada turno.
Este mantenimiento se realiza cada tres meses aproximadamente 1500 horas de
funcionamiento, en los horarios de: primer turno 06:00 a 14:00, segundo turno de 14:00 a
22:00.
Esta actividad la realizamos cumpliendo el manual de mantenimiento existente en la empresa,
el cual consiste en:
2.1. DATOS TÉCNICOS
Las poleas cumplen la función principal de asegurar el movimiento correcto del cable a través
de la línea, con ello se obtiene un transporte seguro de vehículos donde queda inmerso el
transporte de personas. Debido a esto, mantener los elementos en el mejor estado de
condición, es de mucha importancia.
Entre los diferentes tipos de poleas que se tienen en los sistemas electromecánicos del
teleférico son: Tipos 403, 420C, 501C, Poleas de Rueda de Fricción (PRF) y Poleas Sensor
(PS).

Ilustración 1 - Tipos de poleas.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Las poleas están compuestas básicamente por los elementos mostrados en la Ilustración 2.
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Guarnición
de Goma

Cuerpo de la
Polea

Alojamiento

Aros
laterales

Anillos
elásticos

Ilustración 2 – Componentes básicos de una polea.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Solamente el tipo de poleas 420C y 501C, llevan en su conjunto los componentes adicionales
mostrados en la Ilustración 3.
Aro
distanciador

Arandelas
obturadoras

Eje

Ilustración 3 – Componentes adicionales – Poleas 420/501C
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH
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2.1.1. GUARNICIÓN DE GOMA
Es el recubrimiento de la polea, que son reemplazables acorde al desgaste que presentan, las
mismas se fijan al cuerpo de esta y se pretensan axialmente mediante los aros laterales de
acero. Todas las poleas llevan guarniciones de 1 garganta denominada garganta profunda,
exceptuando el caso de Poleas de Rueda de Fricción, donde se tienen guarniciones de 3
gargantas con garganta plana.

Ilustración 4 – Tipos de guarniciones para poleas.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

✓ Guarnición de 3 gargantas (Con garganta Plana): Esta instalada en la primera
polea de desvío del puesto de acoplamiento en el lado de entrada y de salida. Las
dos gargantas laterales permiten que las mordazas pasen sin chocar a través de las
poleas.
✓ Guarnición de 1 garganta (Con garganta profunda): Situada en todas las poleas
del sistema electromecánico, además de la segunda polea de desvío del puesto de
acoplamiento en los lados de entrada y salida.
2.1.2. CUERPO DE LA POLEA
En este se encuentra el alojamiento del par de rodamientos que lleva cada polea. Los
rodamientos son de bolas con obturaciones de poliamida en ambas caras y lubricados de por
vida. Referencia Ilustración 2
2.1.3. AROS LATERALES
Fabricados de acero, son los que pretensan axialmente la guarnición de goma y que además
que su garganta nos sirve como referencia al momento de centrar la polea con el cable tractor.
Referencia Ilustración 2
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2.1.4. ANILLOS ELÁSTICOS
Fijan axialmente los aros laterales de acero al cuerpo de la polea ayudando al centrado axial
y radial del mismo. Referencia Ilustración 2
2.1.5. COMPONENTES ADICIONALES - POLEAS 420/501C
ARBOL DE TRANSMISIÓN
Cilindro hueco donde asienta el anillo interno de los rodamientos con ajuste deslizante. A
través de su orificio, se introduce el pasador tipo perno que sirve para montar la polea en el
balancín de una torre. Referencia Ilustración 3
ARANDELAS OBTURADORAS
Pertenecen al diseño del fabricante SKF, las mismas forman obturaciones laberínticas muy
eficaces como barrera contra contaminantes (arena, tierra, agua, etc.) en condiciones de
funcionamiento severas. Referencia Ilustración 3
El diseño lleva una arandela plástica flocada y delgada adicional. El flocado aterciopelado
está hecho de fibras de poliamida resistentes al desgaste.

Ilustración 5 – Arandelas obturadoras.
Fuente: Manual SKF de Mantenimiento de Rodamientos
SKF Corporación.

ARO DISTANCIADOR
Permiten el montaje de los dos elementos anteriores, con las distancias adecuadas. Referencia
Ilustración 3
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2.2. PRECAUCIONES
Debido a la manipulación de cargas considerables, se debe tomar estricta precaución en la
adopción de posturas correctas para tales manipulaciones, de esta forma se evitará fatiga
física y/o lesiones.
El personal que llevará a cabo el trabajo de mantenimiento para estos elementos, deberá llevar
el siguiente equipo de protección personal:
-

Botines de Seguridad

-

Ropa de trabajo

-

Guantes

-

Gafas de protección y barbijo.

2.3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Entre las más generales para el mantenimiento de estos elementos, se tiene:
EQUIPOS
1.

Dispositivo hidráulico tipo prensa para montaje y desmontaje de guarniciones de
goma en poleas. Modelo T0285-1

2.

Dispositivo hidráulico para cambio de guarniciones de goma (poleas palpadoras PP)

3.

Dispositivo para montaje y desmontaje de cojinetes y rodamientos Doppelmayr
(Solamente accesorios mencionados en los diferentes procesos de ejecución, acorde
a cada tipo de polea)
HERRAMIENTAS

1.

Destornillador Plano

2.

Alicate para anillos de retención seeger de 85-140 mm
MATERIALES E INSUMOS

1.

Elementos de limpieza (trapos, paños de limpieza Wypall)

2.

Disolvente petrolífero (Gasolina, Kerosene, Thinner)

3.

Fijador de superficies cilíndricas (Solo para casos específicos)

4.

Lija para metal de grano fino Nro. 600 o superior

5.

Marcador para metal (cualquier color)
14

6.

Removedor de Oxido SUPERFOX (Solo para casos específicos)
Tabla 2 – Equipos, herramientas, materiales e insumos.
Fuente: Propio.

DISPOSITIVO HIDRÁULICO MODELO T0285-1
Diseñado y construido para reemplazar guarniciones de goma de las diferentes poleas que
componen el sistema electromecánico de “Mi Teleférico”. El uso del mismo queda
restringido al campo de aplicación para el cual fue diseñado, prohibiéndose su uso en otro
tipo de aplicación.

Ilustracion 6 – Dispositivo hidráulico tipo prensa para montaje y desmontaje para guarniciones de goma en
poleas – Modelo T0285-1C.
Fuente: Operating Manual, Electro-hydraulic Sheave Liner Press MODEL T0285-1c - TECNOSERVICE.

2.4. MANTENIMIENTO DE POLEAS DEL SISTEMA
Este mantenimiento se realiza de acuerdo a las siguientes etapas:
-

Recepción e identificación de la polea cuyo mantenimiento será realizado.

-

Ejecución del mantenimiento.

-

Registro de información en el formulario correspondiente.

2.4.1. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Todas las poleas desmontadas del sistema electromecánico, para su correspondiente
mantenimiento, llevan una etiqueta de información (Ver Anexo 1), donde serán descritos los
siguientes datos:
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-

Fecha de cambio: Es la fecha en la cual se realizó el desmontaje de la polea, para
su correspondiente cambio, en el sistema electromecánico.

-

Sección, estación, torre: Referencia de ubicación donde se realizó el desmontaje de
la polea.

-

Posición: Ubicación exacta del lugar que se desmonto la polea, para ello se tiene
una lógica de numeración, ya sea en estación o torre (Ver Anexo 2).

2.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Este mantenimiento es realizado en los talleres de garaje de las líneas Roja, Amarilla y Verde
que son las primeras en establecerse en la ciudad de La Paz y El Alto conocidas también las
líneas de Primera Fase, los pasos a seguir en este trabajo son las siguientes:
2.4.2.1. DESMONTAJE DE GUARNICIONES DE GOMA
Para el desmontaje se dispone de dispositivo hidráulico Doppelmayr Modelo T0285-1, en su
configuración para el desmontaje de guarniciones de goma.
De acuerdo a las instalaciones fue necesario adecuar a un carro de desplazamiento con
polipasto, para suspensión de Poleas, de otra forma podría realizarse el movimiento de poleas
manualmente tomando en cuenta las recomendaciones expresadas en el acápite.

Ilustración 7 – Útil para suspensión de poleas.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH.
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DESMONTAJE DE GUARNICIÓN DE GOMA – POLEA 403 - 420C
De inicio, se adecuo el dispositivo hidráulico colocando los correspondientes aros de empuje
superior (más perno espaciador) e inferior, dispuestos para el desmontaje de bandajes de las
poleas 403 y 420C.

403 - 420C (Aro de empuje Superior mas
perno espaciador)

403 - 420C (Aro de empuje Inferior)

Ilustración 8 – Aros superior e inferior de empuje para poleas 403 – 420C.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

1. Colocar la polea sobre la placa de
empuje inferior, orientando los extremos
del anillo elástico hacia el operador.
2. Pivotar la placa de empuje superior en
posición.
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3. Girar
el
pasador
roscado
de
acoplamiento al tope final con la
manivela.
4. Colocar la placa cónica negra de
centrado 403/420C, con la barra roscada
corta de centrado.
5. Accionar la bomba, para desplazar el
vástago hacia arriba, logrando el empuje
necesario para liberar el anillo elástico.
6. Retirar el anillo elástico superior con
ayuda del destornillador plano y el útil
tipo alicate, destinado para este
propósito.
Precaución: Jamás forzar los anillos
elásticos para su extracción, ya que
podría dañarse o quebrarse.

7. Desplazar el vástago completamente
hacia abajo, accionando la bomba, hasta
lograr liberar completamente la
guarnición.

8. Retirar el aro lateral y la guarnición de
goma.
Ahora todos los elementos que componen la
polea están libres para efectuar los trabajos
de
mantenimiento
correspondientes,
primando la inspección y reemplazo de
elementos necesarios.

Tabla 3 – Desmontaje de la guarnición de goma - Poleas 403 – 420C.
Fuente: Operating Manual, Electro-hydraulic Sheave Liner Press MODEL T0285-1c
TECNOSERVICE.

18

DESMONTAJE DE GUARNICIÓN DE GOMA – POLEA 501C
Se adecuo inicialmente el dispositivo hidráulico retirando cualquier anillo de empuje superior
e/o inferior que se haya colocado, ya que para este tipo de poleas las dimensiones de las
placas de empuje en el dispositivo son las necesarias para efectuar el desmontaje.

1. Colocar la polea sobre la placa de
empuje inferior, orientando los extremos
del anillo elástico hacia el operador.
1a. Introducir el buje de centrado, solo si
se ha retirado los rodamientos del cubo
de la polea.
2. Pivotar la placa de empuje superior en
posición.

3. Girar
el
pasador
roscado
de
acoplamiento al tope final con la
manivela.
4. Colocar la placa cónica negra de
centrado 501C, con la barra roscada
corta de centrado.
5. Accionar la bomba, para desplazar el
vástago hacia arriba, logrando el empuje
necesario para liberar el anillo elástico.
6. Retirar el anillo elástico superior con
ayuda del destornillador plano y el útil
tipo alicate, destinado para este
propósito.
Precaución: Jamás forzar los anillos
elásticos para su extracción, ya que
podría dañarse o quebrarse.
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7. Desplazar el vástago completamente
hacia abajo, accionando la bomba, hasta
lograr liberar completamente la
guarnición.

8. Retirar el aro lateral y la guarnición de
goma.
Ahora todos los elementos que componen la
polea están libres para efectuar los trabajos
de
mantenimiento
correspondientes,
primando la inspección y reemplazo de
elementos necesarios.

Tabla 4 – Desmontaje de guarnición de goma – Polea 501C
Fuente: Operating Manual, Electro-hydraulic Sheave Liner Press MODEL T0285-1c - TECNOSERVICE.

DESMONTAJE DE GUARNICIÓN DE GOMA – POLEA RUEDA DE FRICCIÓN
TIPO 500
Inicialmente se adecuo el dispositivo hidráulico.

1. Las placas de empuje, deberán estar libres
de cualquier anillo de empuje superior e/o
inferior que se haya colocado, ya que para
este tipo de poleas las dimensiones de las
placas de empuje en el dispositivo son las
necesarias para efectuar el desmontaje.
2. Retirar los bujes que actúan como seguro
en el eje de desplazamiento de la placa
superior.
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3. Extraer el buje espaciador del pasador de
acoplamiento.

4. Desplazar la placa de empuje inferior
hacia abajo llegando casi a tope.

5. Colocar
el
útil
destinado
al
desplazamiento ascendente de la placa de
empuje superior, ajustándola con el
tornillo correspondiente.

6. Desplazar el vástago hacia arriba, con lo
que se obtendrá desplazar la placa
superior de empuje a la posición
requerida.
7. Ubicar el buje de seguro con su
correspondiente pasador, para retener la
placa superior.
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8. Retirar el útil de desplazamiento.

9. Ubicar los bujes superiores de bloqueo.

10. Pivotar la placa superior de empuje.
11. Colocar el espaciador para la polea de
fricción.
Finalmente el dispositivo hidráulico está listo
para realizar el desmontaje y montaje de
guarniciones de goma en poleas de rueda de
fricción tipo 500.

Tabla 5 – Adecuación del equipo hidráulico para desmontaje de guarnición de goma - Polea rueda de
fricción tipo 500.
Fuente: Propio.
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PROCESO DE DESMOSNTAJE DE GUARNICIÓN DE GOMA, POLEA DE RUEDA
DE FRICCIÓN TIPO 500.

1. Colocar la polea de rueda de fricción en la
placa de empuje inferior, orientando los
extremos del anillo elástico hacia el
operador.
1a. Introducir el buje de centrado.
2. Pivotar la placa de empuje superior en
posición.

3. Girar el pasador roscado de acoplamiento
al tope final con la manivela.
4. Colocar la placa cónica negra de centrado
501C, con la barra roscada larga de
centrado y atornillar en su lugar.
5. Accionar la bomba, para desplazar el
vástago hacia arriba, logrando el empuje
necesario para liberar el anillo elástico.
6. Retirar el anillo elástico superior con
ayuda del destornillador plano y el útil
tipo alicate, destinado para este propósito.
Precaución: Jamás forzar los anillos
elásticos para su extracción, ya que
podrían dañarse o quebrarse.

7. Desplazar el vástago completamente
hacia abajo, accionando la bomba, hasta
lograr
liberar
completamente
la
guarnición.
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8. Retirar el aro lateral y la guarnición de
goma.
Ahora todos los elementos que componen la
polea están libres para efectuar los trabajos
de
mantenimiento
correspondientes,
primando la inspección y reemplazo de
elementos necesarios.

Tabla 6 – Desmontaje de guarnición de goma – Polea rueda de fricción tipo 500.
Fuente: Operating Manual, Electro-hydraulic Sheave Liner Press MODEL T0285-1c – TECNOSERVICE.

2.4.2.2. DESMONTAJE DE RODAMIENTOS
Para el montaje y desmontaje de casquillos y rodamientos se prosiguió de la siguiente manera
tomando en cuenta la capacitación que dio la empresa de Doppelmayr, a continuación, se
presenta un cuadro con las piezas a ser utilizadas, según cada tipo de polea.
PARA TODOS LOS CASOS

Bomba hidráulica manual

Cilindro hidráulico de empuje

Disco tope roscado (T-0040)
24

PARA POLEAS 403 – 420C

Barra de tiro (T-0036 , L=430mm)
Vaso receptor (T-0060)
PARA POLEAS 420C

Barra de tiro (T-0452 , L=400mm , M16)
Cilindro extractor con anillo expandible
(T-0273 , D=35mm)
PARA POLEAS 501C Y PRF TIPO 500

Vaso receptor (T-0061)

Cilindro extractor con anillo expandible
(T-0081 , D=50mm)

Buje roscado con resalte (T-0056)
PARA POLEAS 501C

Barra de tiro (T-0047 , L=425mm)
PARA PRF TIPO 500

Barra de tiro (T-0058 , L=690mm)
Tabla 7 – Equipo para desmóntale de rodamientos – Poleas (403 – 420C – 501C – 500).
Fuente: Propio.
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DESMONTAJE DE RODAMIENTOS POLEA 403
1. Disponer
los
accesorios
necesarios para realizar el
desmontaje de rodamientos.
Referencia acápite 2.4.2.2.
2. Insertar la barra de tiro a tope por
un lado de la polea (colocar la
polea en forma horizontal sobre
la mesa de trabajo).

1

3. Insertar el vaso receptor en la
barra de tiro.

4. Insertar el cilindro hidráulico de
empuje y conectar la bomba
hidráulica manual.

5

5. Enroscar a tope el disco roscado.

4

6. Efectuar el bombeo uniforme de
aceite, para el desplazamiento
del vástago.
7. De esta forma se logra la
extracción del conjunto ejerodamiento, en el interior del
vaso receptor.

6
7

8. Insertar nuevamente el eje
extraído,
en
el
segundo
rodamiento y dar vuelta la polea.
Repetir los pasos 2 al 7 para el
desmontaje
del
segundo
rodamiento.
Tabla 8 – Desmontaje de rodamientos – Polea 403.
Fuente: Propio.
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DESMONTAJE DE RODAMIENTOS POLEAS 420C
Disponer los accesorios necesarios
para realizar el desmontaje de
rodamientos. Referencia acápite
2.4.2.2.
Inicialmente se deberá desmontar el
eje interior, conjuntamente con las
arandelas de obturación flocadas y
aros distanciadores.
1. Insertar la barra de tiro a tope por
un lado de la polea (colocar la
polea en forma horizontal sobre
la mesa de trabajo).

1

2. Insertar el vaso receptor en la
barra de tiro.
3. Insertar el cilindro hidráulico de
empuje conectada a la bomba
hidráulica manual.
4. Enroscar a tope el disco roscado.
5. Efectuar el bombeo uniforme de
aceite, para el desplazamiento
del vástago.
Para el desmontaje de rodamientos
se ejecutan los siguientes pasos.
6. Enroscar el cilindro extractor con
anillo expandible en la barra de
tiro, ensamblando a su vez el
conjunto vaso receptor, cilindro
hidráulico de empuje con bomba
manual y disco tope roscado.
7. Con
la
polea
apoyada
horizontalmente sobre la mesa de
trabajo, insertar el conjunto
ensamblado, presionando los
anillos expandibles hasta lograr
su ingreso en el recorrido total
del anillo interno del rodamiento.

6

7
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8. Con los elementos ubicados a
tope entre todas las superficies,
efectuar el bombeo uniforme de
aceite para el desplazamiento del
vástago,
hasta
lograr
la
extracción del rodamiento.
Repetir los pasos 7 y 8 para el
desmontaje del rodamiento opuesto.

8

Tabla 9 – Desmontaje de rodamientos – Polea 420C.
Fuente: Propio

DESMONTAJE DE RODAMIENTOS POLEA 501C
Disponer los accesorios necesarios
para realizar el desmontaje de
rodamientos. Referencia acápite
2.4.2.2.
Inicialmente se deberá desmontar el
eje interior, conjuntamente con las
arandelas de obturación flocadas y
aros distanciadores.
1. Enroscar el buje roscado con
resalte en la barra de tiro e
insertarlo a tope por un lado de la
polea (colocar la polea en forma
horizontal sobre la mesa de
trabajo).
2. Insertar el vaso receptor en la
barra de tiro.
3. Insertar el cilindro hidráulico de
empuje conectada a la bomba
hidráulica manual.
4. Enroscar a tope el disco roscado.
5. Efectuar el bombeo uniforme de
aceite, para el desplazamiento
del vástago.

Tabla 10 – Desmontaje de rodamientos – Polea 501C.
Fuente: Propio
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Para el desmontaje de rodamientos, se siguen los mismos pasos (6, 7 y 8) que para la polea
420C, utilizando los accesorios del dispositivo de desmontaje que corresponden a la polea
501C. Referencia acápite 2.4.2.2
DESMONTAJE DE RODAMIENTOS PRF TIPO 500
Para el desmontaje de rodamientos, se siguen los mismos pasos (6, 7 y 8) que para la polea
420C, utilizando los accesorios del dispositivo de desmontaje que corresponden a la polea
PRF tipo 500. Referencia acápite 2.4.2.2.

2.4.2.3. INSPECCIÓN DE COMPONENTES
Para una correcta inspección de los componentes desmontados en un tipo de polea, se deberá
realizar inicialmente una limpieza exhaustiva de cada uno de los mismos, considerando que
varios de ellos podrán ser nuevamente utilizados, salvo que se tengan observaciones críticas.
INSPECCIÓN DE AROS LATERALES Y ANILLOS ELÁSTICOS
En la inspección se deberá enfatizarse en la localización de posibles discontinuidades
(fisuras), para corroborar las mismas, pueden realizarse ensayos no destructivos (líquidos
penetrantes, partículas magnéticas).
En caso de presentarse corrosión superficial, puede utilizarse algún liquido removedor de
óxido (ej. Superfox) o en otra instancia, lija para metal de grano muy fino.
INSPECCIÓN DEL CUERPO DE LA POLEA
Realizar principalmente las siguientes inspecciones:
-

Control visual de todo el cuerpo de la polea, en busca de discontinuidades,
inspeccionar con mayor enfoque la ranura existente para el asentamiento de los
anillos elásticos y zonas alrededor de los alojamientos para rodamientos.
Realizar un ensayo no destructivo mediante líquidos penetrantes ante cualquier
indicio de fisura.
Para considerar
En caso de detectarse piezas con fisuras, es necesario sustituirlas y realizar el reporte correspondiente, según el llenado
de observaciones en el formulario de inspección (Anexo 3).

-

Evaluar desgastes de las ranuras que alojan los anillos elásticos, controlando la
distancia entre las mismas, utilizando un instrumento de medida o una plantilla
de comprobación.
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Ilustracion 9 – Tolerancia admisible de distancia entre ranuras para anillos elásticos
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas – Doppelmayr Seilbahnen GmbH

-

Evaluar la presencia de oxidación superficial en el alojamiento para
rodamientos; de ser considerable, utilizar un removedor de óxido (ej. Superfox)
para quitar el mismo, culminando la limpieza con un trapo limpio más
disolvente petrolífero (gasolina, thinner, kerosene, etc.).

Ilustracion 10 – Remoción de oxidación superficial en alojamiento para rodamientos.
Fuente: Propio.

Con el alojamiento completamente limpio y libre de óxido, controlar el ajuste
y la tolerancia admisible en el mismo (todas las mediciones deberán ser
efectuadas con un micrómetro de interiores); se debe tener un ajuste del tipo
N6 en el alojamiento acorde al fabricante.
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Ilustracion 11 – Valores de ajuste en alojamiento para rodamiento.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Para obtener los ajustes deseados, el asiento del rodamiento y las superficies de
ajuste en el alojamiento deben cumplir la tolerancia IT6.

-

Evaluar la circularidad del alojamiento para rodamientos, tomando una
medición según las 4 posiciones mostradas en la Ilustración 12. Se garantizará
la circularidad si la diferencia entre el valor mayor y menor medidos, es menor
o igual al valor de la tolerancia IT6 según las dimensiones del alojamiento para
el tipo de polea.
|Valor mayor - Valor menor| ≤ (valor IT6) 𝑚𝑚
A
B

C

D

Ilustracion 12 – Posiciones para determinar circularidad.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

-

Evaluar la cilindricidad del alojamiento para rodamientos, tomando una
medición según las 3 posiciones mostradas en la Ilustración 13 y para cada
posición tomada en la Ilustración 11. Se garantizará la cilindricidad, de igual
forma, si la diferencia entre el valor mayor y menor medidos, es menor o igual
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al valor de la tolerancia IT6 según las dimensiones del alojamiento para el tipo
de polea.
|Valor mayor - Valor menor| ≤ (valor IT6) 𝑚𝑚

a
b
c

Ilustracion 13 – Posiciones de medición para determinar cilindricidad.
Fuente: Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Todas las observaciones de inspección, así como valores de medición, serán anotados en
el formulario de inspección (Anexo 3).

INSPECCIÓN DE EJES, ARANDELAS OBTURADORAS Y AROS
DISTANCIADORES
Todos estos elementos deberán inspeccionarse en busca de desgastes considerables, lo cual
impediría su reutilización y para lo cual se deberán cambiar los componentes observados.
Todos los hallazgos y cambios, serán anotados en el debido formulario de inspección, visto
en (Anexo 3).
2.4.2.4. MONTAJE DE RODAMIENTOS
De la misma forma que para el desmontaje de rodamientos, se utiliza el dispositivo para tal
fin, visto en capacitaciones de la empresa de Doppelmayr, presentándose en el siguiente
cuadro, los accesorios a ser utilizados según cada tipo de polea.
PARA TODOS LOS CASOS

Bomba hidráulica manual

Cilindro hidráulico de empuje
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Disco tope roscado (T-0040)
PARA POLEAS 403 – 420C – 501C – PRF TIPO 500

Barra de tiro (T-0036 , L=430mm)
PARA POLEAS 403 – 420C

Disco tope de empuje (T-0037)

Disco tope de empuje (T-0453)

Disco tope de empuje extraíble (T-0038)
PARA POLEAS 420C

Buje de centrado (T-0451)
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PARA POLEAS 501C Y PRF TIPO 500

Disco tope de empuje (T-0044)

Disco tope de empuje (T-0045)

PARA POLEAS PRF TIPO 500

Disco distanciador de teflón (T-0347)
Tabla 11 – Equipo para desmontaje de rodamientos en varios tipos de poleas.
Fuente: Propia.

CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA EN EL
MONTAJE DE RODAMIENTOS.
Se deberán tomar en cuenta las siguientes:
-

Inspeccionar el área de trabajo cerciorándose que el mismo este completamente
limpio y libre de partículas metálicas, polvo de aserrín, arena, cemento,
sustancias corrosivas y otros materiales semejantes, limpiar de ser necesario.

-

Asegurarse de que el alojamiento y todos los componentes a ser utilizados para
el montaje, estén limpios y secos.

-

No extraer los nuevos rodamientos de su envoltorio hasta que se vayan a
montar. Deben permanecer protegidos de la suciedad el mayor tiempo posible.
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Ilustracion 14 – Precauciones en el montaje de rodamientos.
Fuente: Propio.

-

Retirar el compuesto inhibidor de la corrosión del agujero y de las superficies
exteriores, únicamente. Utilizar para ello un trapo que no deje pelusas,
recomendándose trabajar con paños de limpieza Wypall.

Ilustracion 15 – Trabajar con paños Wypall.
Fuente: Propia.

-

Para todo el proceso de manipulación de rodamientos, utilice guantes
completamente limpios.

-

Asegurarse de que los rodamientos estén protegidos en caso de que el montaje
deba suspenderse por alguna razón; en tales casos envolver completamente la
zona donde los rodamientos nuevos se encuentran montados con papel
encerado o una lámina de plástico (film).
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-

Evitar el denominado cruce de rodamientos el momento de su montaje, ya que
esto puede derivar en el arrastre de material en el alojamiento.

Ilustracion 16 – Evitar cruce de rodamientos en el proceso de montaje.
Fuente: Manual SKF de Mantenimiento de Rodamientos
SKF Corporación.

-

Podrá utilizarse un fijador de partes cilíndricas, al tenerse ligero desgaste en la
superficie del alojamiento, en tal caso se recomienda el uso de fijadores de
sellado para rodamientos.

Ilustracion 17 – Uso de sellador para rodamiento
Fuente: Propio.
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MONTAJE DE RODAMIENTOS POLEA 403

1. Disponer los accesorios y
elementos necesarios para
realizar el montaje de los
rodamientos.

1
2. Armar insertando sobre la barra
de tiro, el conjunto Disco tope
de empuje T-0037, rodamiento
y eje. Insertar este grupo por un
lado de la polea en el
alojamiento para rodamientos.

2

3. Por el lado opuesto, insertar el
disco tope de empuje extraíble
T-0038, el rodamiento opuesto y
el disco tope de empuje T-0453.

3
4. Insertar el cilindro hidráulico
unido a la bomba manual y
disco tope roscado, ubicar todos
los elementos a tope y enroscar.
5. Realizar el bombeo uniforme de
aceite, hasta lograr la inserción
total del rodamiento que queda
en la parte inferior.

5

4
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6. Soltar ligeramente la presión en
la bomba manual, para lograr
retirar el disco tope de empuje
extraíble.
7. Realizar nuevamente el bombeo
uniforme de aceite, hasta lograr
la inserción total del rodamiento
superior.

6

Con los rodamientos correctamente
montados, montar en las ranuras
correspondientes y de forma
cruzada, los anillos de retención
seeger.

7
Tabla 12 – Montaje de rodamientos - Polea 403.
Fuente: Propio.

MONTAJE DE RODAMIENTOS POLEA 420
Disponer los accesorios y elementos
necesarios para realizar el montaje
de los rodamientos.
1. Inicialmente montar en las
ranuras correspondientes y de
forma cruzada los anillos de
retención seeger.

2. Armar insertando sobre la barra
de tiro, el conjunto Disco tope de
empuje T-0037, buje de centrado
T-0451 y rodamiento.

2
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3. Insertar el grupo anterior por un
lado de la polea en el alojamiento
para rodamientos.

4

3

4. Por el lado opuesto, insertar el
disco tope de empuje extraíble T0038, el rodamiento opuesto y el
disco tope de empuje T-0453.
5. Insertar el cilindro hidráulico
unido a la bomba manual y disco
tope roscado, ubicar todos los
elementos a tope y enroscar.

5

6. Realizar el bombeo uniforme de
aceite, hasta lograr la inserción
total del rodamiento que queda
en la parte inferior.

6

7. Soltar ligeramente la presión en
la bomba manual, para lograr
retirar el disco tope de empuje
extraíble.

7

8

8. Realizar nuevamente el bombeo
uniforme de aceite, hasta lograr
la inserción total del rodamiento
superior.
Tabla 13 – Montaje de rodamientos – Polea 420.
Fuente: Propia.

MONTAJE DE RODAMIENTOS POLEA 501C
1. Disponer los accesorios y
elementos
necesarios
para
realizar el montaje de los
rodamientos.
Inicialmente montar los anillos
de retención seeger (ver punto 1
del montaje de rodamientos
Polea 420C).

1
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2. Armar insertando sobre la barra
de tiro, el conjunto Disco tope de
empuje T-0044 y rodamiento.
Insertar este grupo por un lado de
la polea en el alojamiento para
rodamientos.

2

3. Por el lado opuesto, insertar el
disco tope de empuje T-0045, el
cilindro hidráulico unido a la
bomba manual y disco tope
roscado; ubicar todos los
elementos a tope y enroscar.
4. Realizar el bombeo uniforme de
aceite, hasta lograr la inserción
total del rodamiento que queda
en la parte inferior.

3

5. Soltar la presión en la bomba
manual e insertar el rodamiento
opuesto para su montaje,
colocando los demás elementos
en el mismo orden que fueron
retirados.

5

6
6. Realizar nuevamente el bombeo
uniforme de aceite, hasta lograr
la inserción total del rodamiento
superior.

Tabla 14 – Montaje de rodamientos – Polea 501C.
Fuente: Propia.
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MONTAJE DE RODAMIENTOS PRF TIPO 500

El montaje de rodamientos para este
tipo de poleas, es similar al de poleas
tipo 501C, por lo que se deberán
ejecutar
los
mismos
pasos,
adicionando simplemente el disco
distanciador de teflón T-0347,
debido a la longitud de carrera en las
inserciones de rodamientos.

Tabla 15 – Montaje de rodamientos – Polea PRF TIPO 500.
Fuente: Propia.

2.4.2.5. MONTAJE DE GUARNICIONES DE GOMA
De igual forma que para el desmontaje de guarniciones de goma y a excepción de las Poleas
Sensor, para todas las demás, se dispondrá el dispositivo hidráulico Doppelmayr Modelo
T0285-1, en su configuración para montaje de guarniciones de goma.
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MONTAJE DE GUARNICIÓN DE GOMA – POLEAS 403 – 420C

Continuar en la configuración del
dispositivo adoptada en el Paso 8, para el
desmontaje de la guarnición (ver acápite
2.4.2.1.)
1. Insertar la guarnición de goma nueva y
desplazar el plato de empuje inferior con
la misma hacia arriba, no colocándose
aún el aro lateral.

2.

Continuando con el accionamiento de la
bomba, desplace el plato de empuje
inferior hasta su tope final.

3.

Retire la placa cónica de centrado
403/420C y la barra roscada de centrado
corta.

3

2
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4.

5.

Accionando la bomba, descienda la
placa
de
empuje
inferior
aproximadamente 30mm.

5

Inserte el aro lateral de la polea,
centrado en el cuerpo de la misma.

4

7
6.

Desplace el plato de empuje inferior
hacia arriba, hasta lograr el espacio
necesario para la inserción del anillo
elástico.

7.

Insertar el anillo elástico y comprobar la
posición correcta con el asiento
adecuado.

8.

Descender la placa de empuje inferior,
solo lo suficiente para liberar la polea.

9.

Soltar el pasador de acoplamiento con
la manivela y pivotar la placa de empuje
superior.

10. Retirar la polea y comprobar la posición
correcta del anillo elástico sobre el
asiento respectivo.

6

9

10

8

Tabla 16 – Montaje de guarnición de goma – Poleas 403 - 420C.
Fuente: Operating Manual, Electro-hydraulic Sheave Liner Press MODEL T0285-1c
TECNOSERVICE
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MONTAJE DE GUARNICIÓN DE GOMA – POLEA 501C

1

Continuar en la configuración del dispositivo
adoptada en el Paso 8, para el desmontaje de
la guarnición (ver acápite 2.4.2.1.)
1.

Insertar la guarnición de goma nueva y
desplazar el plato de empuje inferior con
la misma hacia arriba, no colocándose
aún el aro lateral.

2.

Continuando con el accionamiento de la
bomba, desplace el plato de empuje
inferior hasta su tope final.

3.

Retire la placa cónica de centrado 501C
y la barra roscada de centrado corta
(adicionalmente retirar el buje de
centrado si fue utilizado).

4.

5.

Accionando la bomba, descienda la
placa
de
empuje
inferior
aproximadamente 30mm.

3

2

5

Inserte el aro lateral de la polea, centrado
en el cuerpo de la misma.
4
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7

6.

Desplace el plato de empuje inferior
hacia arriba, hasta lograr el espacio
necesario para la inserción del anillo
elástico.

7.

Insertar el anillo elástico y comprobar la
posición correcta con el asiento
adecuado.

8.

Descender la placa de empuje inferior,
solo lo suficiente para liberar la polea.

9.

Soltar el pasador de acoplamiento con la
manivela y pivotar la placa de empuje
superior.

6

9

10

10. Retirar la polea y comprobar la posición
correcta del anillo elástico sobre el
asiento respectivo.

8

Tabla 17 – Montaje de guarnición de goma – Polea 501C.
Fuente: Operating Manual, Electro-hydraulic Sheave Liner Press MODEL T0285-1c
TECNOSERVICE.

MONTAJE DE GUARNICIÓN DE GOMA – POLEA RUEDA DE FRICCIÓN 500
1

Continuar en la configuración del dispositivo
adoptada en el Paso 8, para el desmontaje de
la guarnición (ver acápite 2.4.2.1.)
1.

Insertar la guarnición de goma nueva y
desplazar el plato de empuje inferior con
la misma hacia arriba, no colocándose
aún el aro lateral.
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2.

Continuando con el accionamiento de la
bomba, desplace el plato de empuje
inferior hasta su tope final.

3.

Retire la placa cónica de centrado
500/501C, la barra roscada de centrado
larga y el buje de centrado.

3

2

4.

5.

Accionando la bomba, descienda la
placa
de
empuje
inferior
aproximadamente 30mm.
Inserte el aro lateral de la polea, centrado
en el cuerpo de la misma.

6.

Desplace el plato de empuje inferior
hacia arriba, hasta lograr el espacio
necesario para la inserción del anillo
elástico.

7.

Insertar el anillo elástico y comprobar la
posición correcta con el asiento
adecuado.

8.
9.

5

4

7

6

Descender la placa de empuje inferior,
solo lo suficiente para liberar la polea.
Soltar el pasador de acoplamiento con la
manivela y pivotar la placa de empuje
superior.

10. Retirar la polea y comprobar la posición
correcta del anillo elástico sobre el
asiento respectivo.

10

9

8

Tabla 18 – Montaje de guarnición de goma – Polea de rueda de fricción TIPO 500.
Fuente: Operating Manual, Electro-hydraulic Sheave Liner Press MODEL T0285-1c
TECNOSERVICE
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2.4.2.6. MONTAJE DE EJES, ARANDELAS OBTURADORAS Y AROS
DISTANCIADORES
Para las poleas 420C y 501C, se deberá realizar el montaje de estos elementos. Al tener todos
estos elementos ajustes deslizantes, podrán ser montados en frio, utilizando una prensa
hidráulica de banco o inserción por golpe, tomando en cuenta principalmente el correcto
centrado de cada elemento para evitar arrastre de material entre superficies de contacto.
Llenar las cavidades mostradas en la Ilustracion 18 con grasa antioxidante que repela el agua.
El fabricante recomienda la grasa ENERGREASE LZ, sin embargo, podrá utilizarse también
grasa de grado 2.

Eje
Arandelas
Obturadoras

Llenar cavidades
con grasa.
Aproximadamente
al 90%

Aros
distanciadores

Ilustracion 18 – Cavidades a ser llenadas con grasa.
Fuente: Propia y manual de Doppelmayr.

Las arandelas de obturación se deben montar siempre según la configuración mostrada en la
Ilustracion 19, es decir, la arandela del soporte debe ir adyacente al rodamiento con su
sección cilíndrica en dirección opuesta al rodamiento. De este modo, la acción de bombeo de
la obturación se dirigirá al lado contrario al rodamiento. Durante el montaje, se deberá tener
cuidado para evitar que las arandelas se inclinen. Se deberá usar un manguito o un mecanismo
similar que haga tope con ambas arandelas. Es recomendable usar una prensa.
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Ilustracion 19 – Posición de las arandelas de obturación.
Fuente: Manual SKF de Mantenimiento de Rodamientos – SKF Corporación.

2.4.3. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL FORMULARIO DE
MANTENIMIENTO DE POLEAS
El formulario correspondiente queda adjunto en el Anexo 3, donde a continuación se detallan
los campos para realizar su correcto llenado.
Considerar que existirá y/o se deberá generar un formulario por cada polea, el cual será el
historial de mantenimiento de cada una de las mismas.

1
2

3

5

4

6

Tabla 19 - Registro de información en formulario de mantenimiento de poleas.
Fuente: Propia.
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1. En los campos de información general se anotará la Línea, el tipo de polea y el
código según las siguientes denominaciones y lógicas de codificación:
LINEA
Denominación
LINEA ROJA
LINEA AMARILLA
LINEA VERDE
LINEA AZUL

POLEA
LUGAR
TIPO DE POLEA
NUMERO
Abrev. Denominación Abrev. Denominación Abrev.
Denominación
Abrev. CORRELATIVO
RO POLEA
P ESTACIÓN
E 403 V
A
XXX
AM
TORRE
T 403 H
B
VE
Polea de Rueda de Fricción 3 Gargantas (PRF-3G) C
AZ
Polea de Rueda de Fricción 1 Garganta (PRF-1G)
D
505V
E
505H
F
420C
X
501C
Y
Polea Sensor (PS)
Z
Tabla 20 – Registro de información
Fuente: Propia.

Ejemplos de Código para poleas de torres:
VE-PTX-013; Polea 420C de torre; Línea verde; Número 013
RO-PTY-098; Polea 501C de torre; Línea roja; Número 098
AM-PTZ-005; Polea Sensor de torre; Línea amarilla; Número 005
Ejemplos de Código para poleas de estaciones
AZ-PEA-009; Polea 403V de Estación; Línea azul; Número 009
VE-PEC-012; Polea de Rueda de Fricción 3G de Estación; Línea verde; Número
012
AM-PEF-005; Polea 505H de Estación; Línea amarilla; Número 005
Dado que existirá un formulario por cada polea, la numeración final del código será
genérica y correlativa acorde a cada tipo, esta se ira asignando según vayan
extrayéndose las diferentes poleas del sistema para su correspondiente
mantenimiento. Una vez establecido el código de la polea, este será irremplazable
hasta el final de su vida útil, tomándose en cuenta como principal componente el
cuerpo de la polea. En tal efecto se deberá grabar el código asignado a la polea
respectiva, con un grabador para metal o letras de golpe, la Ilustracion 20 muestra
la ubicación y procedimiento para realizar el grabado.
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Zona para el grabado
del código, opuesto
al código del
fabricante.

Ilustracion 20 – Ubicación para realizar el grabado de código en poleas.
Fuente: Propio.

2. En el campo lado Control de Mantenimiento, se anotarán correlativamente a partir
de 1, los mantenimientos efectuados en la polea cuyo formulario pertenece.
Se anotarán, para los campos relacionados a Procedencia, la Sección, Estación o
Torre, No de Polea y Fecha de cambio, para cuando fue realizada su extracción del
sistema electromecánico. Estos datos serán extraídos de la Etiqueta de Información
que deberá llevar cada polea el momento de su cambio en el sistema. Referencia
acápite 2.4.1 y Anexo 1.
3. En los campos correspondientes a la Inspección y Mantenimiento de componentes,
se deberá anotar de inicio la fecha en la cual se realiza el mantenimiento de la polea.
Posteriormente se irán anotando los estados buenos (Ok) u observados (No-Ok)
bajo un check (✓) de cada componente en la lista.
4. En el espacio de Observaciones Generales, se anotarán bajo el número
correspondiente a cada componente observado, el estado de los mismos (si aplica).
5. En este campo se hará el control de ajustes y tolerancias, anotando las mediciones
requeridas en los diferentes puntos. Con ello se corroborará la cilindricidad y
circularidad del alojamiento para rodamientos.
6. En este campo, el encargado y/o personal que ejecuto el trabajo, firmara el registro
de mantenimiento correspondiente.
En el Anexo 4, se presenta el ejemplo de llenado, para el formulario correspondiente al
mantenimiento de poleas, como referencia.
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CAPITULO 3
CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFIA
3.1. CONCLUSIONES
En esta memoria técnica se detalla los procedimientos y cuidados al realizar el mantenimiento
de poleas del sistema de balancines y estaciones, en tal caso que es de prioridad alta y media,
de manera que se elaboró un formulario de control para cada polea y así tener un control más
específico.
Del mismo modo nos sirve de guía para el buen uso de los equipos para el mantenimiento de
poleas, que viéndolo desde un punto de vista técnico es de menester seguirlas.
El Departamento de Mantenimiento tiene como objetivo de asegurar el funcionamiento del
sistema electromecánico y la operatividad de esta, es importante cada uno de los
procedimientos y su buena práctica de los equipos a disposición, inclinándonos siempre a
manuales que el fabricante otorga para su mantenimiento ya sea planificada en tiempos de
funcionamiento o ciclos.
Se debe mencionar que esta guía no es un producto acabado y cerrado, por eso esperamos los
aportes de quienes lo utilicen para mejorarlo y actualizarlo, de tal manera que pueda prestar
el servicio para el cual fue diseñado, además de contribuir al logro de una mayor eficiencia,
productividad y competitividad.
Finalmente se espera mejorar el control de mantenimiento haciendo una digitalización de
estas en una base de datos ya que tendríamos a la mano toda la información de cada una de
las poleas del sistema de balancines y de estaciones.

3.2. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Manual de Servicio DOPPELMAYR, TS 3.3 Conjuntos de poleas – Doppelmayr
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-

Betriebsanleitung – Fotodokumentation, Wälzlager
Montagevorrichtung – Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

-

Manual SKF de Mantenimiento de Rodamientos – SKF Corporación.
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-

Manual de Capacitación Técnica – NTN Sudamericana S.A.

-

Video Tutorial – Sheave Liners Mounting Device - Doppelmayr Seilbahnen
GmbH.

-

Video Tutorial – Replacing Tools Bearings - Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

-

Manual de Mantenimiento Doppelmayr.

3.3. ANEXOS
-

Anexo 1: Modelo – Etiqueta de información.

-

Anexo 2: Lógica de numeración de poleas en el sistema de balancines y estaciones.

-

Anexo 3: Formulario – Mantenimiento de poleas.

-

Anexo 4: Llenado de formulario – Mantenimiento de Poleas.
ANEXO 1
MODELO – ETIQUETA DE INFORMACIÓN

ETIQUETA DE IFORMACIÓN
Fecha de cambio:

Sección:
Estación:
Torre:
Posición:
Observaciones:

Tabla 21 – Etiqueta de información.
Fuente: Propio.
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ANEXO 2

ASCENSO

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

NUMERACIÓN PARA ESPECIFICAR LA POSICIÓN DE POLEAS – NO NECESARIAMENTE ESTARÁ EN EL CÓDIGO DE LA POLEA

22
23
24

DESCENSO

21

20

19

18

17

TORRE – TIPO DE BALANCÍN 12T (501C)

16

15

14

13

12

LÓGICA DE NUMERACIÓN DE POLEAS EN EL SISTEMA DE BALANCINES Y
ESTACIONES.

Ilustracion 21- Lógica de numeración de poleas en torres de suspensión.
Fuente: Manual de mantenimiento Doppelmayr.
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Ilustracion 22 – Lógica de numeración de poleas en torres de compresión.
Fuente: Manual de mantenimiento Doppelmayr.
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19

18

17

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

ASCENSO

13

14

2

20

1

21

PS 4

22

PS 3

23

PS 2

24

PS 1

25

15

PS 5

26

16

PS 6
PS 7
NUMERACIÓN PARA ESPECIFICAR LA POSICIÓN DE POLEAS – NO NECESARIAMENTE ESTARÁ EN EL CÓDIGO DE LA POLEA

27

PS 8

28

DESCENSO

TORRE – TIPO DE BALANCÍN 14N/4TR (420C/PS)

Ilustracion 23 – Lógica de numeración de poleas en torres combinadas.
Fuente: Manual de mantenimiento Doppelmayr.
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15T

15N

14T

14N

13T

13N

12T

12N

11T

11N

10T

10N

9T

9N

1N

1T

2N

2T

3T

3N

4N

4T

5N

5T

6N

6T

ASCENSO

7T

7N

8N

8T

NUMERACIÓN PARA ESPECIFICAR LA POSICIÓN DE POLEAS – NO NECESARIAMENTE ESTARÁ EN EL CÓDIGO DE LA POLEA

16T

16N

TORRE – TIPO DE BALANCÍN 8T/8D
DESCENSO

Ilustracion 24 – Lógica de numeración de poleas de Estación – Motriz/Retorno Tipo 1.
Fuente: Manual de mantenimiento Doppelmayr.
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15

14

2

ASCENSO - ENTRADA

1

3

12

4

5

POLEAS RUEDA DE
FRICCIÓN (PRF)

13

10

6

7

BALANCÍN SOPORTE
VERTICAL

11

8

POLEA APOYO
HORIZONTAL

9

NUMERACIÓN PARA ESPECIFICAR LA POSICIÓN DE POLEAS – NO NECESARIAMENTE ESTARÁ EN EL CÓDIGO DE LA POLEA

BATERIA POLEAS GUÍA
VERTICALES

16

DESCENSO - SALIDA

ESTACIÓN – MOTRIZ/RETORNO TIPO 1

Ilustracion 25 – Lógica de numeración de poleas de Estación – Motriz/Retorno Tipo 2.
Fuente: Manual de mantenimiento Doppelmayr.
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9

POLEA APOYO
HORIZONTAL

8

6

10

11

BALANCÍN SOPORTE
VERTICAL

7
4

12

13

POLEAS RUEDA DE
FRICCIÓN (PRF)

5

3

2

1

DESCENSO - ENTRADA

14

16
ASCENSO - SALIDA

15

BATERIA POLEAS GUÍA
VERTICALES

NUMERACIÓN PARA ESPECIFICAR LA POSICIÓN DE POLEAS – NO NECESARIAMENTE ESTARÁ EN EL CÓDIGO DE LA POLEA

ESTACIÓN – MOTRIZ/RETORNO TIPO 2

ANEXO 3
FORMULARIO – MANTENIMIENTO DE POLEAS
FORMULARIO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE POLEAS

F-MA-MGP-2.1.1
INFORMACIÓN GENERAL

Línea:

Tipo de Polea:

Cod.:

CONTROL DE MANTENIMIENTO

Control de Ajustes y Tolerancias

PROCEDENCIA
Sección
Estación
Torre
Nro de Polea
Fecha de cambio
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES
Fecha de Mtto.
OK NO-OK
Tipo de Ajuste
N6
Tipo de Tolerancia
COMPONENTE
IT6
Cód. Rodamiento
1 Anillos Elásticos
Medición de Diámetros [mm]
2 Aros Laterales
mm
|VM-Vm| ≤
3 Guarnición de Goma
1
2
3
4 Cuerpo de polea
A
5 Rodamientos
B
6 Anillos de retención Seeger
C
1
7 Arandelas de Obturación
D
2
|VM-Vm|
8 Eje
3
Cilin d ric id a d
≤
mm
9 Aros distanciadores
Circ u la rid a d
OBSERVACIONES GENERALES

VM=Valor mayor; Vm=Valor menor

A
B

C

D

□
□

Realizado por

Tabla 22 – Formulario para el mantenimiento de poleas de Estaciones y Torres.
Fuente: Propio.
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ANEXO 4
LLENADO DE FORMULARIO – MANTENIMIENTO DE POLEAS
FORMULARIO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE POLEAS

F-MA-MGP-2.1.1
INFORMACIÓN GENERAL

Línea:

Azul

501 C

Tipo de Polea:

Cod.:

AZ-PTY-009
1

CONTROL DE MANTENIMIENTO

PROCEDENCIA
Sección Estación

Control de Ajustes y Tolerancias

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
5
Torre
Nro de Polea
Fecha de cambio 30/07/2017
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES
Fecha de Mtto. 07/08/2017
A
OK NO-OK
Tipo de Ajuste
N6
Tipo de Tolerancia
COMPONENTE
IT6
B
(SKF)
6310-2RS/C3
GLE
VT210
Anillos Elásticos
Cód. Rodamiento
✓
Aros Laterales
Medición de Diámetros [mm]
✓
C
mm
Guarnición de Goma
|VM-Vm| ≤
✓
1
2
3
D
Cuerpo de polea
✓
A
Rodamientos
✓
B
Anillos de retención Seeger
✓
C
1
Arandelas de Obturación
✓
D
2
Eje
|VM-Vm|
✓
3
Cilin d ric id a d
≤
mm
Aros distanciadores
✓
Circ u la rid a d

OBSERVACIONES GENERALES

VM=Valor mayor; Vm=Valor menor

□
□

1) Una de ellas se cambio por encontrarse una pequeña fisura.

3) Se cambio por desgaste considerable en el canal.
5) Se cambiaron ambos rodamientos por desgaste.
9) Se cambio uno de los aros por desgaste superficial excesivo.

Realizado por

Tabla 23 – Llenado de formulario del mantenimiento de poleas.
Fuente: Propio.
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