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DIPlOMADO EN OPERACI FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

DEFINICIONES 

LOCOMOTORA: 

Vehículo autopropulsado que se compone 
de un conjunto de sistemas y 
componentes mecamcos, eléctricos y 
neumáticos que transforman la energía 
mecánica y eléctrica, en energía tractiva. 

J'' ., 
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DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS Y MARCAS 

GE = GENERAL ELECTRIC 

EMD = ELECTROMOTIVE DIVISION 

ALCO = AMERICAN LOCOMOTIVE 
COMPANY 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

Transportación Ferroviaria Mexicana S.A. de C.V. 

Canlldad Modelo HP Designación 

" 1 
AC4400-CW 

1 G< 1 "w 1 e .e 

" 1 
SD7(1-MAC EMD - 1 

e .e .. ' SUPER 7N 1 G' '"" e .e 

" ,u~ i EMD '~ 1 e .e 
~ GPJS-1 EMD 1 '""' 1 8-8 

" 1 

,,_.,_, 
1 

EMD 1 '""' 1 

e .e 

" 1 CJ0-7 
1 G' 1 """ c.c 

" 1 
SUPER 7 R 1 G' 1 "'" 1 

e .e 

" 1 
MPIS-AC 

1 'MD lSOU 
1 8-· 

" 1 SUPER 7 MP 
1 

G< '""' 1 e .e 

" SW-1504 
1 'MD '"' B-8 

' 1 823-7 
1 G' 2250 1 

8-8 

' 1 
SD-45 

1 'MD 1 "''" 1 
e .e 

1 1 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

FUERZA TRACTIVA QUE OPERA EN El. SISTEMA FERROVIARIO NACIONAl. 

Ferrosur S.A. de C.V. 

Can u dad Me M HP 

'" 1 Cl0-7 
1 G' 1 '~' 1 e .e 

" 1 
Bll-7 1 G' 1 2250 

1 
8-B 

' 
1 1 " 1 SUPER 7 N GC ]{XI(I c-e 

" 1 AC4400-CW 1 
1 

G' 
' 

4lKO c-e 

' ! SUPER 7 R 1 ce 1 '""' e .e 

! 1 

1 ' lJ2J.B 1 " 215() ,_, 

' 1 "'"" 1 G' 1 '~ c-e 

! 1 1 1 

162 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

Ferrocarril Chiapas Mayab, S.A. de C.V. 

AAR 

LOCOMOTORAS 

FUERZA TRACTIVA QUE OPERA EN EL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL 

Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. 

'~"""' 
1 

Modelo 

1 

M•~ 
1 

HP Dcs•gnacoón AAR 

" 1 
SW-1500 

1 
CMD 

1 '"'' 1 
..• 

' 1 
MPL5·AC 

1 
EMD '"' ••• 

' 1 
00-7 

1 
GE 3000 ce 

' 1 
Ulii·B 1 GE 

1 """ ••• 
1 

' 1 
SW-ISOO 

1 
F.MD 

1 
1500 

1 
••• 

3 
1 

GP311·2 
1 

EMD 
1 '""' 1 

••• 
2 

1 
RSD-12 

1 
ALCO 

1 '"'' 1 
e .e 

' 1 
823-7 

1 
GE 

1 
2250 ••• 

34 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

• Una locomotora diesel...eléctrrca nueva tiene una vida útil entre 
20 y 24 años, dentro de los cuales presenta niveles óptimos de 
disponibilidad y confiabilidad. 

•·La reparación general 'y la realización del ciclo de 
mantenimiento programado, prolonga la vida útil de la 
locomotora, esto garantiza que al explotar al máximo las 
unidades tractivas, también alcancen n1veles óptimos de 
disponibilidad y confiabJiidad. 

•A continuación se muestra un Ciclo de mantenimiento y 
reparación para 20 anos el cual puede variar de acuerdo a las 
cond1c1ones de las locomotoras, es decir Nuevas, reconstrwdas o 
usadas por lo que el penodo de reparación general puede vanar 
entre los 8 y 12 años en promedio 
Ciclo de Mantenimiento de la Locomotora (NOM-044 ... SCT2) 

DIPLOMADO EN OPERACI FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

CICLO DE MANTEMIENTO 
... 

"" " n " n " " " " " " " 
., .. " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' ' ' 
" "" " "' ~ '" ~ "' " "' " '" u "' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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, .. 

1 1 
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1 1 1 
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1 1 1 
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1 1 1 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

ESTRUCTURA DE LA LOCOMOTORA 

-·-~ ,._ ,, ... ,_ .... _ 
,_,.__ ·-'M,-17ll00 ,_ ·- ----~---------··- ..... 
-~ 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

DE LA LOCOMOTORA 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

MOTOR DIESEL 

DESCRIPCIÓN: 

Motor de Combustión Interna en el cual la ignición de 
combustible se produce par el calor de la compresión, 
misma maquina térmica que genera trabajo mediante la 
combustión dentro de ella, de una mezcla de gas 
combustible y aire. 

Es el que suministra la potencia necesaria para la 
tracción, así como para los diversos accesorios que 
están acopladas y que se requieren en la operación 
conJunta de la locomotora. 

DIPLOMADO EN OPE FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

COMPONENTES (MOTOR DIESEL) 

1'11nfolo 

nooo ...... 
85.000 
M.OOO 
17.000 
91,000 
tt.OOO 

CONJIINTO DE POTENCIA 
TURBOCARGADORES E INTERENI'RIAOORES 
U.ULnPU!s DE ESCAPE Y ADMISION 

1 ... ,. 

ESL.ABON_ GOBERNADOR DE SOBREVELOCIDAD Y VARILLAJE COMB 
GOBERNADOR DE CONTROl.. 
TUB!ftiA.S Y MANGUI!RAS DI! COMBU!>TI81.E Y LUBAICAOOH 
lotOHTAJE DE MOT. Da!SfL ALTERNADOR, GENERADOR Y 
ACOPlAMIENTO 

·' 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

CIUNDRO VELOCIDAD POTENCI RELACJON CICLO "" MÁXIMA 
lo!OTOR (RPM) 

A(HPI DE 

~-

7 FDL-1!! ' "V 1,050 4,380 12 7 1 
TIEMPOS 

7 FOL-16 ' "V TIEMPOS 
1,050 '·"' 1271 

' "V 1,050 3,000 1271 
TIEMPOS 

' '2V 1,050 2,250 12 7 1 TIEMPOS 

FDL-3 • ov 1,050 '·"' 1271 
TIEMPOS 

DIPLOMADO EN OPERACI FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

RELACION 

•• COMPREIIOIII 

1\0GlC 2 TIEMPOS ... us 1 

MSE3 2 TIEMPOS 
HI'V' 

000 '"" 1~ 5 1 

~" 2 TIEMPOS 
l!!V 

~ '·"" '" 

~" 2TIEMPOS 
12'11' 

~ """ "' 

~· 
CIClO 

,~. 
m~ 

~TI:NCIA 
~~ 

~· MAliiMA (RNJ "" COMI'RI!&ION 
-~~ 

·~ 12S 1 

"'" 4 TIEMPO$ .. v ·~ 

DIÁMETRO 
Y CARRERA 

9"X10W 

9"X10 ~-

9"X10X" 

9"X10 w 

9"X10 Yo' 

DIÁMETRO Y 
cARRERA 

¡o_ 1/18'X1G. 

'"' 
g...t/HI'JI.\1). 

'"' 
Q-.111~'}(10-

'"' 
9-111!1')(1(). ,,. 

DIÁIIIfTROT 
C.lolliiERA 

g'"XIOY.' 

' ' 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

ALTERNADOR 

Descripción: 

Maquina eléctrica rotatoria, que recibe energia 
mecánica del motor diesel transformándola en 
corriente trifásica que una vez rectificada 
convierte la corriente alterna en corriente 
continua pulsante por medio de dispositivos 
electrónicos, la cual alimenta los motores de 
tracción. 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 
ALTERNADOR 

FIG. 1. AlTERNADOR GTA14A 1 CDrl AUXILIARES. 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

':· 

Alternadores de Locomotoras GE 
MODELO 

TENSIÓN NOMINAL 
PESO(KGS.) 

{VOLTSJ 

GTA-11 "'' 7,1119 

GTA·11-C1 ""' 7,1119 

5GTA-11C1 ""' 7,168 

GT-561 "' 5,490 

5 GTA-11 C2 "' 7,16g 

5GT-S81-F1 ""' 5,490 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

GENERADORES I'RINCII'ALES DE LOCOMOTORAS 

Alternadores de Locomotoras EMD 

MODELO PESO (KGS) 

Alternadores de Locomotoras ALCO 

MODELO PESO iKGS.) 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

GENERADORES AUXILIARES DE LOCOMOTORAS 

GENERADOR AUXILIAR-

DESCRIPCION: 

Maquina eléctrica que transforma la energla de 
rotación mecánica en corriente continua de baja 
tensión, para alimentar los circuitos de control, 
alumbrado, de bombas de carga y baterlas 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

GENERADORES AUXILIARES DE LOCOMOTORAS 

GENERADOR EXCITADOR 

DESCRIPCION: 

Maquina eléctrica que transforma la energia de 
rotación mecánica en corriente directa para excitar 
el campo del generador 

11 



DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE GENERADORES AUXILIARES-EXCITADORES 

Generadores Auxiliares de Locomotoras GE 

MODELO 

1 

POTENCIA 

GY27 

1 

12 Kw.-74v -160 amps 

5 GY-27 

1 

12 Kw.-74v -160 amps 

5 GY-27 JI 

1 

12 Kw -74v -160 amps 

5 GY-27 JI-(WJ) 

1 

12 Kw-74v.-160 amps 

5 GY-27-KI (Ji) 

1 

12 Kw.-74v.-160 amps 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE GENERADORES AUXILIARES-EXCITADORES 

Generadores Auxiliares de Locomotoras EMD 

MODELO 

1 

POTENCIA 

A 7159 1 O Kw -74V -125 amps 

A-8102 

1 

18 Kw-74v -225 amps 

A-8147 

1 

18 Kw -74v -225 amps 

A 7159-A4 

1 

10 Kw -74v.-125 amps 

12 



DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE GENERADORES AUXILIARES-EXCITADORES 

Generadores Auxiliares de Locomotoras ALCO 

MODELO POTENCIA 

GY27 12 KW.-74V -160 A 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

MOTOR DE TRACCION 

DESCRIPCION: 

Maquina eléctrica rotatoria que transforma la 
energía eléctrica generada en el alternador o 
generador principal, en energ ia tractiva para 
accionar las ruedas motrices de la locomotora. 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE MOTORES DE TRACCION 

Motores de tracción de Locomotoras GE 
CARGA 

AF 1,190amps 

1,190 amps. 

1,190amps 

1,190amps 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE MOTORES DE TRACCION 

Motores de tracción de Locomotoras EMD 

MODELO 

1 

CARGA CO!'.TINUADA 

6-D-77-B 

1 

1,050 amps 

4-D-77 1 1,050 amps 

1 

4-077 (E-2) 

1 

900 amps 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE MOTORES DE TRACCION 

Motores de tracción de Locomotoras ALCO 

MODELO CARGA CONTINUADA 

6-5GE-752-E5 1,085 amps 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

MOTORES DE TRACCION 

MOTORES DE TRACCION 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

BOGIE (TRUCK) 

DESCRIPCION: 

Estructura montada sobre dos o tres pares de 
ruedas. que en juegos de dos o mas de ellas se 
ut1l1zan para soportar el cuerpo de una locomotora y 
por medio de una unión articulada independiente se 
orienta conveniente a las curvas 

16 



DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

BOGIE (TRUCK) 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE TRUCKS 

Trucks de Locomotoras GE 

t""""tidad -·- M~dodulk Mtdldu<k 
dt f:J«I 

... 
C·C 

Tipoii<TrwL 

.... u 

Unod:ld a>n dos Tfllds._ Dos E¡cs Motora por W" 
Trud 

Un11bd'""' dos Tru<b Tres E.J= MOiorc:s por W" 
Trud 

a.,..,, .. ..., .... ,. 
.. polo y ....do 

M<aorrldo ... u .. o ok 

loborndecmp.jo 

......... 
t.WA12" 

6 \o\."Xl2" 

Ra<.o•n••toborn 
.s...,P"J•dnpll<o<lri 
.¡ .... 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

c-e 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE TRUCKS 

TlpockTnd. 

-·-
Unidad wn dos Truds. Tres EJCI Motores por 
To~ 

6-112-pulg 

DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE TRUCKS 

Trucks de Locomotoras ALCO 

Descnpclón 

e-e Umdad con dos Trucl<s, Tres E¡es Motores 
por Truck 

T1po de Truck 

Truck de Tr.s 1111 Cilindros ci1 monta¡e 
sito (una upsta por 111Mis). 

Claro mlnllllo 
emreup.~ta y _ .. Recomdo 

mbnno de la 
t¡,rq cM empuje 

&-112-pulg 

.,. 

6 Y,"XI2" 

Rccotndo ••• 
hrn de aapu~ 
dapui:l<kii,JWI~ 

6 %'X12' 

Recomdo de le 
barra dototmpuje 
dnputs IMI . .... 

2-112pulg 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

FRENO DINAMICO 

DESCRIPCION: 

Dispositivo retardatriz de la locomotora para que los 
motores de tracción actúen como generadores de 
corriente que crean una fuerza contra-electromotriz 
que al utilizar el movimiento dinámico del tren en 
una fuerza eléctrica de frenado en pendientes 
descendentes. 

DIPLOMADO EN 

LOCOMOTORAS 

FRENO DINAMJCO 

."1: 

,, 
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DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

TIPOS DE FRENOS DINAMICO 

MARCA CAPACIDAD OBSERVACIONES 

GE 810A Gama extendida 

GE 810 A Convencional 

GE 740A Gama extendida 

GE 740A Convencional 

EMD 700A Gama extendida 

ALCO 600A Convencional 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

SISTEMA DE FRENOS DE AIRE 

Es el conjunto de mecanismos operados por la 
acción de las presiones del aire comprimido 
desarrolladas. en sus diferentes partes. 

Su función primordial es el de retardar o detener 
el movimiento de la locomotora o del tren. 

20 



DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

SISTEMA DE FRENOS DE AIRE 

MARCA EQUIPO TIPO 

GE 26-L 
Neumático 
Convencional 

GE 
GE HARRIS Electro neumático 

CCB-11 

Neumático 
EMD 26-L Convencional 

EMD CCB-NYABCO Electro neumático 

Neumático 
ALCO 26-L Convencional 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

SISTEMA DE FRENOS DE AIRE 

'1' 

•' 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

MANTENIMIENTO DE LOCOMOTORAS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CONJUNTO 

El mantenimiento preventivo se logra a través del 
cumplimiento de las accrones de limpieza, lubricación y 
calibración, sin embargo, la ejecución de inspecciones, 
visuales y/o auditivas, se realrzan con el propósito de 
asegurar la correcta operación del equipo, lo cual 
proporCiona un servicio de calidad y confiable. 

Ejecutar la inspección general de los equipos eléctrico, 
neumático y mecánico, a fin de asegurar la correcta 
operación ( sin fugas y/o ruidos anormales) 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

MANTENIMIENTO DE LOCOMOTORAS 

•H t~ T: Cl n el T4 Vt T$ !» •t D2 ...,. 1-1 U Y:!: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

, 1 3 • 

••• ... •• ,. ... "' " T ... "' .. '" . .. "' " 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 .. .. ... .. . , "' .. "' ... "' ~ m •• "' ~· ~ "' ·~ " 
" " " T"t .......... f:::l ..... tl_ 

1- ....,._ ....... . 
O• ......... ~.,_ .. ----'"-
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DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

• Inspeccione visual y aud1t1vamente el motor dtesel y/o acoplamientos en 
busca de defectos tales como rutdos anormales, fugas y/o componentes 
fattantes. 

Verifique los niveles de acertes (Combustible y Lubricante) y agua de 
los equipos y SIStemas de la locomotora (Motor Otesel, Gobernador de 
Control, Codo Engranado, Compresor, Tanque de Expansrón) 

• Ellmrne la condensación del lnter enfriador abriendo las dos válvulas de 
drenado 

Tomar una muestra de aceite del Motor Dtesel para enviar a su anáhsrs 

Revise el paro del Motor Dtesel a través de los Interruptores de "Corte 
de Emergenoa de combustible" rncluyendo el paro en múlttple de la 
palanca del regulador"TH" 

Verifique la operación del rnterruptor de Prestón de Atre del Motor 
Dtesel (Loes S7MP) 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL MOTOR DIESEL (TRIMESTRAL) 

Conjuntos de Potencia 

• la razón de las tareas "Prueba POP" y "Prueba de COMPRESION" se 
observan el motor d1esel, pnnc1palmente los con¡untos y sus componentes 
pnnc1pales. a fin de detectar, analizar y correg1r su funcionamJento a través 
del mantenrm1ento 

• Efectué la "prueba POP" a los con¡untos de fuerza, con el propóSito de 
rev1sar sus condiCIOnes de funCionamiento, así como de las Bombas de Alta 
Pres1ón. Inyectores t deteCCión de posibles fugas en el Múltiple de Escape 

• Realizar Prueba de Compresión a con¡untos de potencia de motor d1esel. 

Para determ1nar la condición de los conjuntos de petenera, la prueba deberá 
realizarse después de que el motor haya sido parado, asegúrese que la 
temperatura del agua del motor d1esel sea ta adecuada y que las baterías 
estén cargadas lo suficiente para obtener una veloadad de 90 RPM o mayor 
en el c1gueñal, m1entras este girando para la prueba 

23 



FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

•lnspecciOI'III viSual y euditrYarnolnm en buiQI ele clmctoa, Nidos ano,..,, fugu y/o c....,._ntoll 
fllltamU 

•Untpo•r toda¡. aucledacl u otra maria .:<tt111\a Ulftlulade ct.ntro ele la u~ del Alhlmedor, eal como 
de sus componentes, al u noc¡uie,.., utlllur up1radot11 o IMOru:os hmp1os que no .. pulnn pelun. 

•Umplar con •lno Meo 1 pru16n • lnapec:clol\ar el ntdo que guarda la ,..,_rflcle del conmutador. los 
anillos desiiZ&Rtel, pol'bl.,.c:obillu y \u ucoblllu 

•..visar qu11 111 conmutMior no te~ algun 11po ele boldo CKUJonado por •rq...o, o que M ene~ 
U pero o rayado. 

•Invertir la polaridad o. los anlllol dnllzant .. en el -.lt1mador principal pat11 que el de~•at• MI 
uniforme 

•Rn1ur que lu terminales no muntrm signos de lobftcalentamlento, alalamtemo cMbil y/o ddoa 
medlmcos, asiiTII&mO cheo;o~r queiMG•n buotn conblo;to. 

•Vertflcar el buen .. tldo de los fusibles, d1od01, ••cobiUU, anillos d .. hzanbls ( Aham•dar) 

•Venficar el tx.n estado 1M los tus.~bles, diodos, porta ..,coblll&a escobonu, •itlamtemo o. barras de 
cone,..6n ( a..neraOor Prtnc!pll) 
Cualquoer componenta q ... se deteo;te •n malnt.ldo ... t..rt de rMmplaDru 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION A GENERADOR AUXILIAR (TRIMESTRAL) 

•Inspeccione visual y auditivamente en busca de defectos, ruidos 
anonnates, fugas yfo componentes faltantes 

•limpiar toda la suciedad u otra materia extrafta acumulada dentro de la 
carcaza del Alternador, asl como de sus componentes, si se requiere, 
uülizar aspiradora o lienzos limpios que no expulsen pelusa. 

•limpiar con aire seco a presión e inspeccionar el estado que guarda la 
superficie del conmutador. 

•Verificar el buen estado de Jos cables y conexiones 

•Verificar el buen estado de tapas y fuelles, asegurarse que sellen al 
100%. 

•Cualquier componente que se detecte en mal estado debe~ de 
reemplazarse 
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DIPLOMADO EN 

_ LOCOMOTORAS 

INSPECCION A MOTORES DE TRACCION 

•Inspeccione visual y audltlvamente en busca de defectos, ruidos anormales, 
fugas y/o componentes faltantes 

•Limpiar toda la suciedad u otra materia extrafta acumulada dentro de la 
carcaza, asl como de sus componentes, si se requiere, utilizar aspiradora o 
lienzos limpios que no expulsen pelusa 

•Revisar que el conmutador no tenga algún tipo de bordo ocasionado por 
arqueo, o que este áspero o rayado. 

•Revisar que las tenninates no muestren signos de sobrecalentamiento, 
aislamiento débil y/o daftos mecánicos asf mismo checar que hagan buen 
contacto. 

•Verificar el buen estado de tapas y fuelles, asegúrese que sellen al 100%. 

•Verifique que las conexiones de los sensores de velocidad de tos Motores 
de Tracción, estén bien aplicadas, y aisladas solo a unidades con panel 
"MSP". 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION A MOTORES DE TRACCION (TRIMESTRAL) 

lnspecCJonar v1sualmente los d1entes del engrane del motor de traCCión, 
que cuenten con una pelicula espesa de grasa lubricante y que no estén 
despost11Jados o con matenal adhendo. S1 el n1vel de grasa es baJO 
completar su nivel correcto. 

Inspeccionar VISualmente el mvel de ace1te de las chumaceras de 
suspensión, agregar SI es necesario 

Venficar visualmente la condiCión del ace1te lubncante, por med1o del 
tapón de mspecc1ón, el ac81te deberá de ser trasparente y brillante, en el 
caso de que el ace1te no se encuentre en las cond1c1ones antes 
indicadas se deberán de realizar las sigUientes actividades· 

•Limpiar la suc1edad del área de llenado de chumaceras 
•Venficar que no tengan rababas los cojmetes de los ejes 
•Verificar que los ejeS no se encuentren rayados, fisurados y/o 
sobrecalentados 
•Venficar la correcta operación de los refrescadores de las 
chumaceras 
•Venficar que los conjuntos de felpas de las chumaceras de 
suspensión sean los adecuados 

,'; 

25 



DIPLOMADO EN OPERAC FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

•Inspeccione visual y auditivamente los trucks (bastidores, cajas,combos 
,etc.) componentes y/o acoptamrentos en busca de defectos, como ruidos 
anormales, fugas y/o componentes faltantes. 

•Verifique que no exista deterioro mecánrco, corrosión o fugas de arre en los 
cilindros de freno. 

•Verifique el vanllaje de freno, que se encuentre en condiciones de 
operación. 

•Venfique el desgaste y apertura de zapatas. 

•Inspeccionar vrsuatmente el bastidor y travesero para confinnar la 
inexrstencia 'de fisuras o gnetas. 

•Verificar que las placas de desgastes en general, que se encuentren en la 
posición correcta, que no estén desgastadas y que la soldadura no este 
agrietada 

DIPLOMADO EN OPERACIÓN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL TRUCK 
~----llliiBi!-~i:~m:¡¡;:;;;,-;c,,.,.; 

•Inspeccionar que los resortes no estén dañados, agnetados, desgastados o 
con melladuras profundas, huecos o quebrados. Rev1se el claro entre h1los. 
NOTA: SI se detecta cualquier defecto, se deberá cambiar en juego. 

•lnspecaonar v1sualmente la suspensión de nartz del motor de tracc16n en 
busca de defectos que Impidan el correcto tunc1onam1ento 

•lnspecc1onar VIsualmente la suspens1ón secunda na en busca de defectos que 
1mp1dan el correcto funCionamiento 

•Venficar el buen estado de tapas y fuelles, asegúrese que sellen al 100% 

•Venfique los montajes de hule de los traveseros en busca de separaCión del 
hule con respecto a las cuñas de acero, 
NOTA: SI se detecta cualquier defecto, se deberá cambiar en juego. 

•Inspeccione que se encuentren adecuadamente colocados los montajeS de 
hule detrás de su bloque de pres16n (la pequeña barra de acero que ev1ta el 
mov1m1ento debe de estar hac1a fuera 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

ONALTRUCK 

•Verificar que los pernos de seguridad (Un1dades C-C) y retenedores de perno 
estén en su poSICión, entre Travesero y bastidor y entre Travesero y Plataforma 

•Venficar que los ganchos y pernos que se aseguran el bastidor del truck al 
travesero a la plataforma (Loes 8-B) estén en su posición. 

sujeCión de tos cables a tierra entre el bast1dor, traveseros y 

•Inspeccione VISualmente que las placas de "NYLATRON" de tos pedestales no 
estén rotas o desgastadas. 

•Revisar que no esté suelta la tomllleria de sujeción de las Placas de 
"NYLATRON" de los pedestales, (s1 es asi correg1r el torque es de 175 lbs-Pie 
El claro total de ambos lados. 
(Holgura max. Lateral15132n) 

DIPLOMADO EN OPERACI FERROVIARIA 

~~== 

LOCOMOTORAS 

ALTRUCK 

•Inspeccionar v1suatmente las ca1as motnces. en busca de defectos que 1mpidan 
el correcto funcconam•ento 

•lnspecc1one los amortiguadores, por fugas o bu¡es de monta¡e de hule 
¡¡¡:.;;¡¡;¡¡;¡;,:.;;¡¡;;,..;:;,;,:;,¡¡;::.:¡ defectuosos, vástago totalmente compnm1do. base flo¡a y/o faltante de tom1llos 

de SUjeCIÓO 

agregue según sea necesario 

•Rev1se. que no ex1sta sobrecalentamiento de las cajas motnces 

•Rev1se que los areneros estén debidamente alineados. y su1etos. 
presente daños la tuberia, soportes, mangueras y abrazaderas 

S1 el 
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FERROVIARIA DIPLOMADO EN 

LOCOMOTORAS 

roto o 

•Verifique que el guardapolvo de eje esté en su lugar y no haya daflado Este a su vez, 
deberá estar sellado 

•Venfique que el guardapolvo de plato de centro se encuentre en su lugar y no este 
da nado. 

•Venficar y probar que el freno de mano opere correctamente. 
Verifique que la carrera de la barra de empuje del Clhndro de freno 

•Venfique la presencia de todos los tomlllos de SUJeción, que estén b1en alambrados y 
apretados. 

NOTA: Silos tomillos no presentan el alambre candado verifique el torque de 
estos antes de alambrar. 

•Venficar que no ex1stan tapas de llenado faltantes 

•Venfique y asegure que el canal de drenado no esté bloqueado. 

•St 8)(1Sten fugas en las caJaS de engranes, analizar con base a la ficha correspondiente 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL TRUCK 

•Inspeccionar VIsualmente que los dientes del engrane del motor de tracción tengan una 
peUcula espesa de lubricante y que no estén despost:JIIados o con metal adherido. Si 
esta bajo el mvel de grua llenar hasta la perta Inferior de la abertura de Inspección, 
asegúrese de dejar el nivel adecuado. 

•Verificar y completar ol nivel de aceite lubricante en los cojinetes do suspensión de los 
motores de tracc1ón 

•Revisar el buen estado de loa lubncadoras de eje 

• Venficar v completar el nivel da grasa lubricante en cajas de engranes da los motores 
da tracción 

•Verificar que las placas de desgastes en general, que se encuentran en la posición 
correcta, que no estén dHgaatadaa v que la soldadura no este agrietada. 

•Verifique los montajes de hule de loa traveseros en busca de separación del hule con 
respecto a las cui\as de acero, 
NOTA: SI se detecta cualquier defecto, se debar6 cambiar en juego. 

•Verificar visualmente tu zapatas da freno qua se encuantren dentro del rango de 
tolerancia { Met61ica ~.", Composición: Yo") 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

RUEDAS MOTRICS 

Revisar que las Ruedas no presenten defectos tales como los que se 
describen en la tabla 

066= RUEDA ROTA AGRIETADA 
072= RUEDA CON LLANTA EXTENDIDA 

067= RYEDA DESPOSTILLADA 
• 074= RUEDA REVENTADA~AGRIETAOA 

068= RUEDA CON LLANTA AGRIETADA 
075= RUEDA CON LLANTA DESCONCHADA 

• D69w RUEDA CON LLANTA ROTA 
076= RUEDA CON PISADA CON METAL ADHERIDO 
070= RUDA CON LLANTA QUEMADA 
078= RUEDA CON LLANTA APLANADA 
071= RUEDA CON LLANTA OJEADA 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

Realice escantlllonado de ruedas registrando las medidas obtenidas en el 
formato correspondiente 

Calificar las ruedas motrices utilizando el escantillón reglamentario 

060= CEJA DELGADA, 
062= CEJA VERTICAL, 
D64=CEJA ALTA 
073 =ESPESOR DE RUEDA, 

S1 el espesor de la ceJa es menor a 15/16" 
S1la superficie Vert1cal plana es mayor de J" 
S1 la Altura de la CeJa es Mayor de 1-1/2" 
Si el Espesor de la Llanta es menor a 1 "-

., .,. 

29 



DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION DEL FRENO DINAMICO (TRIMESTRAL) 

•Verificar el cambio del Interruptor de Inversión (REV), a la acción 
de la palanca de "RH"(Marcha adelante--Marcha Atrás)y seleccionar 
dirección. 

•Abrir la posición "PREPARACIÓN" del regulador "BH", y constatar 
el cambio del Interruptor de transferencia "BKT" (Existe un 
Intervalo de 10 seg.) 

•Continuar a la posición "FRENADO" del regulador "BH" y 
constatar el aceleramiento del motor dlesel. 

•Repetir la operación cambiando el sentido de la marcha. 

•Verificar la correcta operación del la válvula de enlace "DBM" 

•Verificar la correcta operación de corte de Gama Extendida "lBS" 

DIPLOMADO EN OPERACI FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL EQUIPO NEUMÁTICO 

;::;;¡¡;¡;¡;¡;;;;¡¡¡:;¡ Comparttmtentos de Equtpo de Freno 
- •lnspecctonar vtsual y auditivamente el compartJmiento del equtpo neumáttco y sus 

acoplamtentos en busca de defectos, como ru1dos anormales, fugas y/o 
componentes faltantes 

1':\l~~~~!,l!!l\!!=~~ •L1mp1ar la suc1edad u otra matena extral'la, acumulada dentro del compartimiento 
neumátiCO y sus componentes. 

~~;;;;;;;:;; Depósitos Princ:pales 

~~~~~=:::: •Venfique el buen funcionamiento de las válvulas de drenado. 

t. Válvula de Retención 
•Realice la prueba de las válvulas, basado en tos datos s1gwentes 

Fuga del depos1to pnnc1pal en 3 mmutos 9 PSI 
Fuga del depos1to princ1pal en 1 m1nutos 5 PSI 

Compresor 
•Inspeccione v1sual y aud1t1vamente el compresor, componentes yfo acoplamientos 
en busca de defectos. como ru1dos anormales, fugas y/o componentes faltantes 
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DIPLOMADO EN OPE FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL EQUIPO NEUMATICO 

DISPOSmVOS AUXILIARES 
•Inspeccione visualmente loa dispositivos auxiliares de aus componentes en busca de 
defectos tales como ruidos anormales, fugas y/o componentes faltantea. 

•Verificar al tunclonarmento cometo de cometa de aenalaa 

•Verificar el funcionamiento cometo da loa llmpiapan~bri.as 

•Verificar el funcionamiento cometo de la campana. 

•Verificar al funcionamiento cometo del sistema de anmamianto 

•Inspeccionar viaualmente, para confirmar que no existan fugas o tubería suelta. 

•Verifique actuadores de manguera, para acoplar en múltiple (tubo de freno, tubo 
actuador, aplicación). 

•Verificar el buen estado do Jea mangueras y sus empaques. 

•Venfique actuadores de manguera, para acoplar en mUitlple (tubo de freno, tubo 
actuador, aplicación) 

•Drene manualmente los filtros 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL EQUIPO NEUMATICO 

•Por seguridad, son Importantes los parámetros de operación y el C!Jrrecto 
!"!!'ffl~~~~ funcionamiento de las Vélvulas a través del freno neumático, por esta razón, 

se deben realizar pruebas a las Vtlllvulas Automática e Independiente, de 
acuerdo a la siguiente secuencia: 

Palanca de Válvula independiente en "Aplicación" 
Palanca de Válvula Autométlca en "Afloje" 
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LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL EQUIPO NEUMÁTICO 

SEÑAL DE PRESION WCS. U-13-B, PRESION LOCS 
MANO METRO U-238., U-36-B, B-lJ-7 Y C· C J0-7 Y SUper 7-MP 

J<>-7 

Depósitos 130 a 140 PSI +/-3PSI 130 a 140 PSJ,+/-3PSI 

Principales 

Depósito 90 PSI+/-2PSI 90 PSI +/-2 PSI 

Equilibrante 

Tubo de Freno 90 PSI+/-2 PSI 90 PSI +/-2 PSI 

Cilindros de Freno 63 PSI+/-2 PSI 72 PSI +/-2 PSI 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION AL EQUIPO NEUMÁTICO 

•Verificar la operaCión del treno neumátiCO, a través de la man1pulact6n de las Palancas de las 
Válvulas • Automática e lndepend•ente", y de aruefdo a pres1ones registradas en los 
manómetros 

•Verifique que las PfeS•onas descntas en la tabla se mantengan, de lo contrano 1nspece~onar 
en busca de fugas o válvulas auxrhares en poSICIÓn errónea 

1 de la válvula de 
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DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION FINAL 

La inspección final a la locomotora diese! eléctrica antes de 
eniregarla para operar en el servicio en con la finalidad de asegurar 
el buen funcionamiento y la calidad del mantenimiento realizado. 

•Ejecutar Inspección visual general al equipo mecAnice.( motor 
diesel, rotarios mecánicos y trucks) 

•Ejecutar Inspección visual general al equipo neum.ttlco.( 
compresor, Equipo de trenos de aire y auxiliares) 

•Ejecutar Inspección visual general al equipo eléctrico.( control, 
rotatorios eléctricos y auxiliares) 

DIPLOMADO EN FERROVIARIA 

LOCOMOTORAS 

INSPECCION FINAL 

Venficar desde el puesto de mando la secuenaa el funCJonamrento y la 
operaCión de los drspoSitJvos de maneJO de la locomotora, 

Freno neumático rndependrente 

Freno neumátrco automátrco (5 posrcrones de la válvula automátrca) 

Aceleramrento (8 puntos del regulador) 

Inversor de marcha (3 posiCIOnes) 

Control de exc1tac1ón, propulsión marcha adelante y marcha atrás (300 
amps +/-25 amps) 

Control de exCJtación del freno d1námico (adelante y atrás) 

L1mp1eza general de la carrocería e 1ntenor de la cabma 

,,, ,,, 
" 

33 



FAC:LJL TAO DE INGENIERÍA LJNAJV\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN C:C>NTINLJA 

"Tres décadas de orgullosa excelencia" 1971 - 2001 

CURSSOS l1NSTITUCIONALE_S 

DIPLOMADO f:N OPERACIÓN 
FERROVIARIA 

MOD. V- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE EQUIPO TRACTIVO 

Del 24 al 26 de enero de 2002 

APUNTES 6ENERALES 

lng. Manuel Álvarez 
Palacio de Minería 

Enero/2002 

Palac1o de Mineña. Calle de Tacubc No. 5. Pñmer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Col. Centro, México D.F., 
APDO Postal M-2285 • Tels: 5521.4021 al24, 5623.2910 y 5623.2971 • Fax: 5510.0573 

" 



MANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
P; \ RA LOCOMOTORAS 
EN OPERACION 

GEK-80071 ;'.-S 

SUPER 7 

- ~ 

~ -
b = '~!'¡i¡- • • • • 

~~ ~ [JJl ~rt l 1 

I '.m:~l'i!m 1/1 '• 1 
1! 1 1 1 

1 1 - - 1 1 1 ;) 1 

~ 
. ..:;: . . g 

~~r[8~~ 1 
_.,. J~ l~it~~~~ Me 

1 

~ ' - ~ 11 ~ 
"' =ji,,.,, T ... i 1 . 

1 

• • • 

lil .,rJ ~ rn -~ U 
'::: 1 ~ 

ij . ,.,,~:;:·.,::,:1!3·1 ,, 1 ; 1 
,, 1[ . ' ¡, 

\::: Jfl:-L4 ... ji '-~ ~- ~ 1 • • : (,i' al¡; 

~~~~ ¡;1 ~~~~~~ ~~~.r~'":i!iG ... .__... - .... , -·/ -

LOCOMOTORAS DE CAMINO-

L. a 'Jo:r_:;.~n en Es paila! rjel Manual GEK-80071 ronsftfuye una traducción ltbre del origtnal en Inglés. y pued'? no r~ 11 ~· 

:::runa ·rarjucctón ltteral o e:--ac1R eJe la versJOII Inglesa General Electric no garanltza la prectston de la trac!ucctor 
::c~.o 1a'T1poco asume n1: .guna responsabilidad y obl¡gación que oudtese resultar det uso de la vers1ón en Esoañ~l S: 
S~J1·~1ese al;un contltctr: '?ntre ras dos verstones. la vers1ón en Inglés tenor a preferencta en tocos los en sos 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



SECCI 7 

G EK-80071-S 
SECCION C 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA 
LOCOMOTORAS EN OPERACION 

LOCOMOTORAS SUPER 7 

SECCION 6 

SECCION 1 

SECCION 2 
EXTREMO ALEJADO SECCION 9 SECCION 1 

E 39008 S 

n:MA 

Cont~n1do 

oa:os 

Calilicación y Detección 
de Fallas 

Sistemas 
Cabinas y Bastidor 

Equipo de Frenos de Al re 

Trucks y motores 
de Traccl61'1 

Are a del Allernador 
de Tracción 

Prueba de Carga 

Compartimiento de 
Oisposillvos de Potencia 

Compartimiento de 
C1spositlvos de Control 

Propósito Generales 

Motor Diesel 

CONTENIDO 
TOPICOS CUBIERTOS 

Contenido; lntroducclon, Como Usar este Manual; Advertencias, 
Precauciones y Notas .. 

Datos Generales; Valores de Apnetes, Aplicaciones de las Uav'!s de Apru~te, 
Peso5, Lnmparas y Escobillas; Alarmas, Oispo•llivos y A¡ustes 

Como Determinar si la Locomotora está Apta para el Servicio: 
Detección de Fallas para Solucionar un Problema 

Descripción del Funcionamiento de los Sistemas 

Cabinas y sus Componentes; también se Incluye todo el Equipo no 
Contenido en otra Secclon Principal ....... . 

Procedimientos de AJuste y Reposición 

Procedimientos de AJuste y Reposición 

Descrlpclon y Servicio para el Alternador de Tracción, Allernador de 
Máquinas Auxiliares y Paneles Aec1H1cadores de Potencia 

Prueba de Carga de la Unidad tanto en Autocarga como en 
Caja de Carga; Ajuste del Frenado Dinam1co 

Ajuste y Reposlclon de Oispo!>itivos de Potencia 

Pruebas y AJuste de los Oisposlttvcs de Control 

SECCim< DEc 
iNDICADOR 

e-

0-

o
o-

,. 
2· 

3 . 

4 

5. 

6-

7 -

E s1,u ""' 1rvo::oone-o; no o•el""'l:l"" C\Jbror IO<.Io's los 1e1alwts o \lill<.l~ W"Jnos (!~1 e-J•,•M "' cons -:ler~r :ocas r.u ~ ·t:o~s contt"Q'ii"C .u ':lve o•;eC.lrl o•otsenlil'\ e 't" ,.,_¡~·:::n eCO" l..l '''\1.1·.1: ~~ 
OC'fl'ii~On o 1"'\i!nteromoen<:J S• se cese.:~ ~yo•ru rntcrr-..lc:-or.es o'' Sil orese"l:l'il" or:>elern.u ~" ~Jrt•c..rraJ ~o 'vt•c•en~e,.....nre ~vo~rtcs C.li.!IIOS O!C'OCS"OS Otl -::crro•:tCC' '"' ~s -~ ~ 
Co':>fF~ ·el&""' .!1 Gener~l E>eoct"c CO~'"'V<""Y .Cv:~Qv•• d·~~·C~" ~accnal regona• o locar 'lV't n M'"~'" e '"Q'.!I<T~e'110! Ce S&Qu•oeac ':l 18 ~·ac·o" -:e •a t'"T.'!!Sa '::"''="''~~ r,.~,. 
O•oO•d.J':: SObra CV.IIQve' ... srrucx:r011 "'C•C3d.!l.., .,s:e 1"1,lf'r..al G E no'''"" r.1 OOI•9.JDOn c:e ...-.l"''~>"e' ~-;-,_~:.¡;,(lo~~~" m,;"'"".JI -::on pc~:e"C"c:..¡.c: ~ ~v our.>t.r;:;oc en 0"C ,..~. 

tlO SE GARANTIZA PRECISION, COMERCIABIUDAO O IDONEIDAD PARA Utl PROrOSITO Efl PARTICULAR 

Verdiquense los numeras de las pleza5, herramienta5. o malerial u1111z.ando los Catálogos de Piezas de Repueslo o de 
Herramlenlas. o establezca se conlaclo con el represenlanle de General Eleclrlc para asesoramrenlo 

No real1zar pe-didos en bao:; e a es la publlcac1on 

MATERIAL l)l = ' '-

r.A PAr.ITAr.lfl~l 



GEK-80071-S, SECCION C 
COtHENIOO, LOCOMOTORAS SUPER 7 

INTRODUCCION 

Pera es: e manual. f.lanten1m,ento en Operac1ón es la definición que se le dc1 a rualqUier procednrHento de mantefl

•m,ento etec:uado a bordo de la locomotora. y el cual regularmente puede llevars. :cabo en un lapso de ocho 11oras o 
m-::ncr Se ,nc\:.J·.,ren c::m·.J elemptos de Proced1mienlos de Mantenimiento en Opera, . · n el abastecm11ento en las ter m,. 

na les t·rnp1e z a. tn;: ~C:?C:c:!C.., i ce!m,ci0n del serv1C10 requerido. detección de fallas prueba de carga ?.justes y car.1b1CS 

Ce ccmponentes. e~c1~J·9nC'J '?i reemplazo de la planta de fuerza Se excluye también e u aiqui~-?r re~~-:r 2:ión pesada o e 

13 locorrotora o recc~slrucc,én de componentes en áreas espec,alizadas :Je los talleres 

Se ha procurado selecc,onar el matenal para incluir el que será de mayor utilidad para el manten,rliento diario_ Se 
cubren los equ1pos y SIStemas princ1pales de la locomotora estandar Sup~r 7. así corllo también los equ,pos opCIO
nales frecuentemente 1nstalados. Se omitió Información sobre mJdilicac1ones raramente mcluidas especificas de los 
ci1en1es para ahorrar espacio 

Cualquier comentario sobre lo ulil que sea es le manual. así como aquellas sugerencias para mejorarlo durante la 
¡: cóx ,m a ed1C1ón. serán bienvenidos Les rogamos enviarnoslos a través de su representante de Ventas o de Ser.-i:":> 
e:~ G-2ner3l E!ectr1c asignado a ~u reg1ón, o directamente al Gerente de Fubl1 :cv:iones Técnicas. 14-1. General E17ctr1r 

Cc·rr'pany. 2901 Easl Lake Road. Efle. PA 16531 U S A 

2 
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GEK-80071-S, SECCION C 
CONTENIDO, LOCOMOTORAS SUPER 7 

COMO USAR EL MANUAL DE MANTENIMIENTO EN OPERACION 

Este manual ha sido organizado de tal manera de facilitar y encontrar con mayor rapidez la inlormaci. 'requenda La 
página del CONTENIDO (primera págrna de esta sección) enumera los temas y tópicos cubiertos en e 'sección La 
primera página de cada sección tambrén contiene un listado del contenrdo. proporcronando mayores~ '311es 

En general. las seccrones de la 1 a la 9 están organizadas de la misma manera que el Catálogo de Panes de Repues
to Por ejemplo, el mantenimiento del motordiesel se cubre en la Sección 9. Todas las partes para el motordresel estan 
en la serie 90000 del Catálogo de Partes A la inversa. una escobilla para el alternador. por etemplo. se Jrsla en et 
PB-40011. Las instrucciones para instalarla serán cubiertas en la Sección 4 de este manual 

Consulte la primera página de cada sección para una enumeración detallada de los contenidos de la misma 

Cuando la información dada en este manual difiere de la información que se encuentra en alguna otra publicacrón 
para locomotoras de General Electric. siempre use la información más reciente. Los valores de apriete. tolerancias. 
límites de voltaje y otras especilicaciones técnicas. cambian de vez en cuando. Se han hecho todos los esluerzos para 
que los valores dados en este manual estén actualizados al tiempo de su publicación. 

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS 

A través de este Manual. el usuario encontrará declaraciones tituladas ADVERTENCIA. o PRECAUCION. o NOTA 
Seguirá a conlinución un peque~o trozo de informacrón especílrca. generalmente no más de un enuncrado. enlatrz,an
do un nesgo o proporcronando una aclaración adicional. o ambos. 

Cada palabra tiene un uso particular. como sigue: 

ADVERTENCIA: Esta palabra Indica que rueden producirse festones personales si no se acatan cuida· 
dosamente los procedimientos recomendados e Indica qué hacer para evitar dichas lesiones. El equipo 
también puede resultar dañado durante el mismo Incidente. 

PRECAUCION: Esta palabra Indica que el equipo puede dañarase si no se acatan cuidadosamente tos 
procedimientos recomendados e Indica qué hacer para evitar tal datlo. No existe P.'Jtenc/af de ocurrencia 
de festones personales. 

NOTA: En este caso se proporciona una aclaración o explicación especial de algún procedimiento de 
mantenimiento. No se Involucran aqulleslones personales ni datlo al equipo. 

Con el propósito de evitar tanto las lesiones personales como daños al equipo. así como para llevar a cabo el metor 
Ir abato de mantenimiento. preste especral atención cuando se presenten cualquiera de las palabras anteriores 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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Esta sección presenta información para las Locomoto
ras Super-7. Para información mas detallada, refiérase 
al manual de mantenimiento general suministrado con 
el modelo de locomotora aplicable 

VALORES DE APRIETE 
(Tornillos al Carbono Medianos y 

de Aleación de Acero) 

INTRODUCCION 

Utilice los valores de apriete de la Tabla 11 como una 
guia para asegurar el apriete satisfactorio de los tornil
los, pernos y sus tuercas. 

DATOS 

LUBRICACION 

GEK-80071-S 
SECCIONO 

Par á obtener et maximo beneficio del apnete aplicado, 

las roscas y la superiicle 1nfenorde la cabeza del tornillo 

deben estar libres de suciedad y óx1do o de Incrusta

ciones por tratamiento termico 

Los tornillos deben lubncarse con un lubncante para 
alta presión, tal como el grafito en ace1te (mezcla aproxi
mada de cinco panes de aceite para maquma por una 
pan e de grafitO. por votúmen) Tamb1én puede utilizarse 
Lubriplate• (Pane t47Xt 614¡ o un compuesto antifnc

ción (Pane 147X16~0; Siempre lubrique tanto las ros
cas co,no las superfic,es de los tornillOs y de las tuercas 
que hacen contacto cor. las arandelas 

NOTA: Se recomienda el uso de arandelas pla
nas endurecidas para los tornillos al carbono 
mediano, y las mismas son obligatorias para las· 
aplicaciones de tornillos de aleación de acero: 

TABLA 1, DATOS GENERALES 

sw?:-=1-7 

823-7 C3o-7 

Caba!!a1e (neto; 2250 3000 

Tipo (Simbclo AAH,. 3-8 C-C 

Motor 01ese1 GE-FGL12 GE-"DL16 

Q¡mensiQnPs Pnr.;: ~a·"'s 

Long1:'-'c 60-pJes-3-pulg S7·ples-3-p~.o1~ 

Ancno 10-p,es-3-pulg ~ O-p1es-J-pulg 

Altura ~ 4-p~es-1 1 -1/2-putg 15-pJes-J-pulg 

LQngri!.!~ "'~Ire: 

Centros co: Tra·.e~se~~s 36-ptes-2-pulg 40-p:es-1 1 -pulg 

~ 
Motores de Tracc:cr: Cua~o GE-752 Sets GE·i52 

• Producto de Fiske Bros Refin1ng Co . Newark. N J. 

Es:as 11'\SUI.IfXtO"ts n.opretenaen OJOr•r 10005los.::ela'•s ::1 •anaconn :e ec. ~ ~. :e·~<Hua· 1ocu .as pos :):OS:::-··;,;.·: .:s :.e:.e:¿· :·,ose··a•s.J e" •~t~a: :·::Y :a r~s:a.a::.::
C()Ofaatln o I'T\af'I8<1HT._nlo S• s.e dnaa '"llyOr8'5 lliOflr.a:~"" o SI w ::.res.e--rJ~ P•'::<NYr:as e'l ;::a"•C".Ja.' r::: s.: =-~··e--·~ :.::e·::~s :l3'1 e' orooos~os oe :;c-::;·.J::cr e• ~·-·: 
O«>e·~ refenrse oill General EJec:nc Cor-oo.art C .. ao:w•er c:.s.;;.cs,c(ln nac.o~a ·e;..::·a.::: . .Jea• ~"e~~~ aDI•:;.lC•e .J •eo; ¿-e··:s :e se;. :a:~ :e ::co~•a:.on Cll ·.a e-r;·'Ju Ce:le•a· ·r ~· 
OfiQtl(l.¡d lloC:Clfl cu.•ou•r 01'\slrua:>érl 11'1C caca 8il es:e r.a: .;u G i: ~o '•ll'"d a .::e .;a:;:· :e :--.a"'&""' a:-.a :a:: o ~·e-,¡ e ¡ :-e~ :::s·e·:: :1.: as. o.o•<a: ,)t' ::;•; "3 

NO SE GARANnZA PRECISION. COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA Url PROPOSITO EN PARTICULAR 

Verdiquense los nUmefOS de las p1ezas, herramientas, o material utilizando los Catalogas de P1ezas de Repuesto o de 
Herramientas, o establezca se contacto con el representante de General E!eclrJC para asesoramrento. 

No realizar pe-:!1dOs en base a esta publicacrcn 

E 
CAPACITACION 



GEK-80071-S, SECCION D, DATOS 

TABLA 11, TABLA DE APRIETES DURANTE EL MANTENIMIENTO 
EN OPERACION 

NOTA: Muchos tornillos son especiales. Un tornillo que queda bien puede no ser el correcto: Revise 
siempre el Catálogo de Partes de Repuesto- alguien mas puede haber utilizado el tornlffo equivocada. 
Revise fa cabeza de los tornillos para su Identificación: 

o 
COMUN 

(GRADOS O, 1, 2) 
CARBONO MEDIANO 

(GRADOS) 
ALEAC!ON DE ACERO 

fGRADOB) 

CABEZA 
HUECA 

REFIERASE A LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LA LUBRICACION APROPIADA. 

MOTOR DIESEL 

Montaje del Bastidor Princ1pa1 

Insertos: Tomillo de·Sujeción del Cilindro de Poter.c:a. 

Tapones del Nucleo ....... . 

Montaje del Conjunto de Potencia 

Tornillos, Sujeción dei_Conjunto de Potencia 

Tornillos. Montaje del bombas de lnyecc1ón ..... . 

Perno, Inyector de Combustible 

Tuercas, Montaje del Inyector de CombuStible ... 

Tuercas. Candado, Atornillar el Vástago 

Tuercas. Línea de Combustible a Alta Presión (sis:~nca grande) 

Acceso no Adaptador a Bomba (sistema Vp ant1guo; 

Tuerca cuello de ganso al Adaptador (sistema Vp ant:guo) 

Tuercas de Manguera a cuello de ganso (SIStema 1 p an:1guo) 

Tornillo de Banjo a Bomba (sistema Vp nuevo) 

Accescrio "T" a Ban¡o (SIStema Vp nue'vo) 

Tuercas de Manguera a Accesorio "T' (Sistema L·p ~oe·,o: 

Adaptador. Descompresión 

Tapón. Descompres1ón . 

Tornillos Pos1cionadores. Adaptador de Descompres jn . 

Libras/Pie 

. 375-400 

350-375 

1300-1400 

. . 45-50 

55-60 

30-35 

... 50-55 

. 140-150 

.. 90-100 

40-45 

30-35 

125-130 

.. 50-55 

. 50-55 

60·65 

. 20-25 

15·20 



TABLA 11, (Cont.) 

MOTOR DIESEL (Cont.) 

Biela de Conex1ó 

Torn111os. Tapa Biela Maestra 

Tornillos, Sujeción Perno Buje. E!1e!a Articulada ............ . 

Tornillos, Perno Biela Articulada 

Tornillos, Perno del Pistón . 

Cojinetes Principales 

Tornillos. Lalerales Tapa de Co1ine1e 

Espárragos. Tapa Cojinete Pnnc1pa1 (se esuran). 

Motor Diesel 12 y 16 Cilindros 

Sistemas de Admis1Q_n y Escape de Aire 

Tornillos. Multiple de Adm1sión a Conjunto (lodos) 

Tornillos, Anillos Abrazadera en Múltiple de Admisión (todos) 

Tornillos. Tubo de Escape al Turbo (tubo multiple) ....... . 

Tornillos. Tubo de Escape al Con1unto (lodos) 

Tornillos. Anillos Abrazadera. Tuoo de Escape al Turbo (tubO individual) . 

Tornillos. Abrazadera Tuberia Pnnc1pal (ttJbO individual) ..... 

Tornillos. Abrazadera del Codo. 4 Tornillos/Abrazadera (tubo individual) 

Tornillos. Abrazad¡¡ra del Codo. 2 TornillOs/Abrazadera (tubo individual) 

Tornillos. Montaje Muniple Escape (tubo individual) 

Tornillos, Chimenea de Escape al Turbo .... 

Arbol de Levas 

Tuercas, pasador Arbol de Levas 

Torn1llos. Co1inete de Empu1e 

Tornillos, Engrane Impulsor 

Torn111os. Montaje de Cojinete 

Tornillos, Armado de Cojinete 

Term1nales de Cable de Potencia 

Tornillos. 5116-18 . 

Tornillos. 318·16 .. 

Tornillos. 1/2·13 

EQUIPO ELECTRICO 

DATOS. SECCION D, GEK-80071-S 

400·420 

35-40 

4501375 

255-275 

O 027·0 033-pulg. 

.. 
. ,. 

55·60 

35·40 

~=:·130 

1 :-:.¡,o 
-. -:·-75 

-o-:s 
'8·20 

s-:-ss 
50 55 

:s cO 

'J 

-. 
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GEK·80071·S, SECCION D, DATOS 

Motor de Tracción 

Tapas del Eje (únicam~ "le ES) 

(unicamente AF¡ 

TABLA 11, (Cont.) 

EQUIPO ELECTRICO (Cont.) 

Montaje de Ca¡a de Engranes (un1camente ES) 

(unicamente AF) .. 

Mrtades Caja de Engranes (unicamente ES) .... . 

(unicamente AF) ... . 

Tapas de Acceso al Meter . . . . . . . . . . . . . 

Abrazaderas del Cable del Sensor de Velocidad . 

Un1dad Receptora del Sensor de Velocidad 

Abrazaderas de Ponaesccbillas . 

RODAMIENTOS 

Tornillos, Tapa Hyatt. (7. 8-9 x 2.25-pulg.) .... _ ............... . 

Tornillos, Tapa Posterior. Hyan, (3/4-10 x 1.75-pulg.) _ ....... . 

TornillOS, Timken GG, 6.5 x 12 (718·9 X 2.0-pulg.) ............ . 

SIEMPRE APLIQUE PLACAS DE SUJECION NUEVAS 

MONTAJE DEL EQUIPO 

Tornillos de Monta¡ e del Compresor ( 1.0-8 x 4 .25-pulg.) ... 

Motor Diesel 

Tornillos, Monta¡ e Pedestal Postenor (extremo generador) 

Tornillos, Montaje Pedestal Delantero (extremo libre¡: 

Con una Arandela Belleville 

Con Dos Arandelas Belleville 

Tornillo. Bastidor a Pedestal (tornillo extend1ble honzontal) 

Motor Diesel a Generador 

. 720-800 

. 900-995 

.. 440-495 

. ... 440-495 

. . 185-210 

. . 185-210 

55-60 

6-8 

12-14 

. 175-200 

. . 290-330 

. 195-215 

. . 360-390 

400-450 

. 600-650 

125 

250 

0.005-pulg 

Tornillos, Bastidor de Generador/Alternador a Bast1dor del M.O. 625-675 

Torn1llos. Rotor de Generador/Alternador al Cic;-~eF1al del M D. Ccn A·endelas 1040-1060 

· Torn1llos. Rotor de GeneradoriA~ernador al CigüeMI del M.O. S'~ .~.-:;·.celas 975-1025 

Torn,llos de Monta¡e del ventilador de Equ¡po (3.'4·10x 3 25-pulg · 200 

Tornillos de Montaje de la Un•dad de Engranes del Ventda·jor de "e: e::res 11 0-3 x ~ 25·putg ¡ 200-250 

L 

' ' 



APLICACION EN METALES QUE NO 
SE/N ACERO 

Cuan~ se atornillan ¡untos aluminio, cobre u otros 
metales blandos. debe tenerse cuidado de usar arande· 
las mas grandes. tornillos mas chicos. o aprietes más 
bajos para ev1tar la deformación de los materiales blan· 
dos. Los metales blandos también tienen una tendenc1a 
a atlo¡arse con el tiempo; se recomienda un reapriete 
cuando menos 

APLICACIONES DE LAS LLAVES 
DE APRIETE 

INTRODUCCION 

Para asegurar un rendimiento satisfactono del equipo 
mecánico y para evrtar fallas costosas. es importante 
apretar todas las tuercas en los tornillos y espárragos vi
tales de acuerdo con los valores proporcionados en las· 
instrucciones ccrrespondientes. Cuando no se cuente 
con una llave de apriete, puede asum~rse que un 
hombre puede e¡ercer una tracción de 125 libras sobre 
el mango de la llave, la que al mutt1pl1carse por la longi· 
tud en pies de la llave, porporciona el apnete producido 
en libras/pié. 

USO DE ADAPTA.DOP~S 

Con frecuenc:a es necesario emplear adaptadores 
con una llave de apnete para alcanzar tornillos o tuercas 
inaccesibles. Cuando estos se ut1l1zan.la lectura'del in· 
dicador de la llave de tors1ón no es realmente el para de 
torsión ejercido El apnete ad1cional e¡ercido sobre la 
tuerca o tomillo !SObre aquel mostrado en el1nd•cador¡ 
depende de· 

1. Longitud del adaptador. 

2. El ángulo al cual se coloca ei adaptador sobre la 
llave. 

DATOS, SECCION D. GEK-80071-S 

PRECAUCION: Considere lo siguiente al apre
tar un tornillo: 

1. Las llaves de apriete constituyen una 
posible fuente de error y deben revi
sarse a menudo. Si están tuera de cali
bración por más de + ·• 5%, deberan ser 
ajustadas. 

2. El montaje de tornillos y tuercas en 
seco (sin lubricar) puede requerir llasta 
un 20% adicional de apriete. Si las ros
cas no están limpias, los valores-pue
den ser aún más altos. 

3. Los tornillos que estén bien perfilados y 
lubricados y que penetran en roscas 
uniformes en un orificio roscado pue
den requerir llasta un 20% menos del 
apriete mostrado en la tabla. un·revesti
miento de cadmio también reducirá el 
apriete mostrado. 

Vea las Figs 1 y 2 para el cálculo del factor,de correc
Ción que deberá aplicarse a las lecturas del_i,ndicador 

,., 

NOTA: Es Importante que la tuerza sobre el man
go de la llave de apriete se concentre en la posi· 
ción marcada "P" en las Figs. 1 y 2. Un cambio 
de esta posición producirá un error consider
able en el apriete efectivo en el extremo del 
adaptador. Es muy importante también que las 
roscas en ambas partes estén limpias, libres de 
rebabas y lubricadas adecuadamente. Las ca
ras de contacto de tuerca y tornillo también de
ben lubricarse con el mismo lubncante. 

DATOS DEL EQUIPO 

Las Tablas de la 111 a la VI proporc,c-can datos tales 

como pesos. capac1dades. esccbillas y !ubricantes (no 
listados en la Tabla 1) para el eqUipo oue :onforma la lo· 
comotora completa. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 5 
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GEK-80071·5, SECCION D, DATOS 

• ~(;NGI:' .... C CE-.. AQA?·A.OO::; 
-..:-.G.:-:.;c C: .. T;:l.f ~- U?'J!...SC>:I C:.JAC:I=!AOQ :;¡:: _..\ . _A.=: ::: 
.1?::;¡1E:t: v \..A U8oCA: 0~ DE. \IIA.NGO ::Cr<.CE S: c:;-.c:;: ... ·;.A. 
J. ;:'vE::¡ZA 

·. ::~GiT\..0 'tQTAL :..:;:::"!VA DE !...A LLAVE ,_ .'E><ZA !EJEMCICAI SCB><E E. I,.IAJ<GO 
'' -=!•E '!"E E;:ECTIVC SCB::;E ... ~E::tCA O TQR'OILLC ,. ..,::.c;;,E,;_ INOICALX: E .. t._ :~;::CA;)()~ DE LA L.-1·.;: 

T t D 
MARQUE EL MASGO p 
A ESTA DIS~A-~CIA t 

@{ t--es 1 ¡ ¡r 1 (? \:..- -¡ 

' 

1 

' ' 8 1 - A 
i 1 ' e 

e = A.B 
T = PXC 
t = PX3 

l = J.. 
e 8 

t = TX ...lL 
e 

T = tX ..L 
8 

E~E ... PLO 
~CWAL ES LA LECn;::u, :C~í1ECTA OELINOICAX.:; C;..J...,:X: SE 
·..:SAUNA EXTE ... S:O" JE 5 ;:,'-L::i E"' POSICION ::;;::·A :lA;;A ~-.¡ 
A?><IE;"E DE J50 LIB;;AS.?'E E~ •..;NA LLAVE DE,&.:::::;:;:¡:: 3 ;¡,ES" 

' .. O 5 PIES (&PULG : 
! • J PIES 

.. 2350 LIBAAS.P!E ,A?::;¡¡:•;: :ESEAOOI 

L!.JEGO· 

1 9) (~ 
t = T X (C =A • B)- 350 X(3 • O 51 

.. lOO lrEIRAS PIE (A~H~JETE INDICADO EN EL INOtC.\X;;¡ CE LA LLAVE) 

FIG. 1. USO DEL ADAPTADOR DE LLAVE DE 
APRIETE APLICAD:> EN POSIC/ON RECTA 

E-11813A·S 

o t p 

( 1 

/ 
/ 

-----6-----
T 

SE APLICAN TODAS LAS MISMAS FORMULAS PARA EL 
ADPATADOR RECTO. EN LA POSICION RECTA. EXCEPTO 
CUANDO C=B • A, NOTE TAMSIEN OLE CUANDO::;. Ao;. 
GULO 'A' SE VUELVE O ¡o EL ADAPTADOR ESTA E~ AN
GULOS RECTOS EN RELACIONA LA LLAVE DE A?:; =rE; 
BY C SON IGUALES Y T = t (NO SE REOUIE;1E cc:;;;o(;
CIQN PARA LA LECTURA DEL INDICAC:OR) 

FIG. 2. LLAVE DO ARRIETE CON ADAPTADOR 
APLICADO EN ANGULO. E·11814A · 5 



DATOS, SECCION D. GEK·80071·S 

TABLA 111, PESOS, EN LIBP.AS (APROXIMADOS) 

Truck T:po "B" 
Completo . . . . . . . ... 13.000 

Travesero Oscilador .. 175 

Placa Re son e . . 390 

Bastidor ...... . . . . . . . . .. 6.050 

Truck Tipo ·e· 
Completo .. . . . . . . . . •,· . . ... 60.000 

Bastidor .... . . . . . . . . . . . .. . . 9.500 
Travesero Flotante . . . .... 5,200 

Un Motor de Tracción 
(sin caja de engranes) . . . . . . . .... 7,000. 

Un Conjunto de Motor de Tracción, 
Rueda y Eje . . . . . . . . . . . . . . .... 11,600 

Una Rueda . . . . . . . .. 1 ,000 

Un Eje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 800 

Memador Pnncipal (con auxiliares) 
GTA24 ............... . . . ... .... 15,175 

Generador Aux:liar (GY27) .. 700 

Excrtadcr (GY27) ... . . . . . . . . . . ..... 700 

Compresor de Aire 
WestmghOuse .... . . . . . . . . . ... 1,450 

Impulsor Elastomérica del Compresor 
de Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 190 
Copie Flexible de Engrane . . . . . ........ 300 

Radiador (cada secc:ón) . . . . . 300 a 400 

Unidad Engranes GDY72 
del Ventilador de Rad:adores 
(Ventilador Incluido) . . . . . . . . ... ..... 2.300 
Un:dad de Engranes Solamente 1,070 

Ventilador de Equipo . . . . . .. 1,100 
Carcaza, Rotor y Maza ... . ...... 465 
Rotor. . . . . . . . . . . . . . ...... 160 

Panel Rect~ícador . . . . . . .. 140 

Contactar CP22 .. . . . . . . . . . . . . . .. 100 

Una Charola de Batería 300 

Motor D:esel y sus Componentes 
7FDL12 

CON GTA24 51.800 
Meocs Alternador .. 36.000 

7FDL 15: 
Con GTA24 59.300 
Menos Alternador 43.500 

Monoblock . 
FDL12 8.730 
FDL16 11.800 

C:gueñal· 
FDL 12 3.600 
FDL1~ 4,000 

Turbocargador: 
751408· 7S 1412 1.470 

751616 .. 1.550 

Cá:1er 
FDL12 . 850 
FDL16 1,080 

Mult:ple de Escape 
FDL 12 .. . . . . .. 500 
FDL 16 . 630 

Con¡unto de Potenc:a, Completo . 750 

lnterenfnador (seco) 560 

" Bomba de Ace:te Lubricante 360 

Bomba de Agua 280 

Gobernador de Control 125 

Con¡unto.tmpulsor del Gobernador 160 

Con¡unto de Pistón y B:e!a Maestra . 207 

Conjunto de Pistón y B:ela Aniculada . 94 

Bomba de Ace:te 350 

Enfriador de Ace:te Lubncante (seco) .. 850 

Enlriador de Aceite Lubricante (lleno.: 1,010 

Filtre ce Ace:te Lubricante (con elemento nuevo): 
Seco . . 660 
Lleno 

Cubiena del Extremo Libre 

Ccbiena del Extremo del Generaoor 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

1 .060 

1 .330 

89 
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GEK·80071·S, SECCIONO, DATOS 

PARTE SUPERIOF. e;: LA ESC:J3!LLA 

1 

15 3 

1 
M:VA LA LONGITUD 
E.'< EL LADO LARGO 

HERRAMIENTA GRADUADA PARA MEDIR LAS ESCOEitL.'-S DETALL;: e= LA ESCOBILLA 

FIG 3. DA TOS DE LAS ESCOBILLAS E-29-J~24-S 

TABLA IV, DATOS DE LAS ESCOBILLAS 

Lon~~"d Presión 

i 
Cantrdad 1 

Grado de Tama~o Minirr.a Brazc por 1 
Drspositivo Escobillas (pulg) (pu!g; Escobilla (lb' Drsposrtrvc 

. GE752E8 GE-T900 3/4x2-1!4 x 2 1-3 32 No A1ustable 1 12 

GE752AF GE-T900 3i4x2-1/4 x 2-3/4 1 No A1u,tab12 12 

GTA24 Polos en 3/4x1-3Ax3 1 <3 15 No Ajustable o 
·Grupo 

AC121 

GY27 GE-583 1/2x1x2 1 2-318 a 3-5116 12 

GDY72 .. . 1-3/16 X 3/8 X 3/8 7116 No A1ust'icle 4 

GY72 GE-T583 1/2 X 1 X 2 1 No Ajusta ole 4 

Bomba de --
' ' 

1 -3/16 X 3:8 X 318 7.16 No Ajustable 2 
Combustrble 

TABLA V, CAPACIDADES DE LUBRICANTE 

Motores de Tracción (GE752) 

Tapas de E¡e, Cada Tapa (litros) (E8 solamente) . . . . . . . ... 
(AF solamente) .. '' ..... . . ' 

Caja de Engranes (libras) . 
'' ....... 

AHernador de Tracción, GTA24 
Caja de Engranes Impulsor Aux,liar (p1ntas = A7 Jts.) ''' 

Un1dad de Engranes del Ventrlador ce Rac:,acores. C:DY72 
Un1dad de Engranes (litros) 

Compresor de A1re 

West•nghouse (galones) . 

< 

Parte 
Número 

4 t S535453P6 

41 8535803P1 

41 A235676P4 

8828400P1 

998X90 

8828400P1 

2X4022 

4 

6 
' . ' ' 14 

5 

10.5 

15 25 

.. j 



DATOS, SECCION D, GEK-80071-S 

TABLA VI ALARMAS INDICADORES DISPOSITIVOS Y AJUSTES TIPICOS 
' ' ' 

Control Local Motor 01ese1 

si~.oclos 
D1agrama Paro A Re e:.; ce::.~. 

Esct..emáticos Funaon Alarma LUZ Completo HOLGAR ?o:e:1c:a ~- ·:c:·:~:s ~-

A e eA Reactor de Cor.ec:aoo a oarra corec:ora negatiVa oe 
Control de sauca :~el A;ternador/Recttftcador, sumtmstra 
Comente del re:-:.a~.:r:er.:a::rón de comen:e al panel 
Alternador ::e et::ta:té:-: 

AP Panel AP' C,rc:..;::::s em:etazacos er.er;::zan a 12 O todos 
Anunc1ador E.~:sores ce Luz {lEOs¡ en el panel para 

mc.car :..:aic¡u¡era de las SIQUJentes tallas 
ce :a locom~tora o lunc,onam,entos 
ce·~-::..:cscs de componentes 
E.x:Hac:on Reduc,aa Term1nal K 
Ba·a Pres;cn de Ace11e . o 
Baia Prestan de Agua E 
A1:a Temoeratura de Ace1te F 
Q¡s:;aro Relevador 
ce T.e~.-a H 
5.::::-eca;ca cel Alternacor G 
Scbre:':res.cn del Carter 
¡CO?) B 
¡::,:~o A1re Suc1o e 
S.::Jre:emperatura de 
He::::::acores 

. J 
:,...e :accr ce Motor Ao.eno .... A 
lr.C.::ac:r Alternado 
~.4 ;:-::ras!C:J M 
S·:::e:e:-:-:;:eratura de Pamllas - L 

::~ c.:Co rr.C1cador permanece energ1zado 
.. -· ces:._es de haberse ccrreg1do el problema ·~ 

pa;a at'...Car al personal ae mantenimiento . 
.. . Las .r.c::acJcnes LEO se apagan atmendo el 

._ 
u~:er::.::::r :::e restablec:m1ento ·Un ooron de 
;:R:..:=2A DE LAMPARAS venf1cará·el 

·- fl.':-: :~a.-r11er.to aorootacc ::le los LEOs 

AS!. AS2 Contactares Ar.-:cs 1evantan amba oe 1a Yeloooad de 
enSene del tra'":s::::.::n en marcha, ~roauc:endo ta 
Alternador c:~.o:?x cr. del alternador ensene. La salida 
ÍrUsados con ce· a!:e·-:ador es en caraielo at caer estos 

rans1o6n 
del Alternador) .. 

ASA Relevador Se acc:cr:a mec1ante el Pane,·..:e Veloodad 
de e ce! \!ctcr al medir la dt!erencra de veloc1dades 
Arenamiento :::e ·as r:.:ecas Etapa 1 ce correcc,ón de 
AutomátiCO ¡::a:. ~a.-r:.ento de ruedas SENTRY Energ1za 

les a:eneros del e¡e guia en es:a 
~cc:~o;cra 

AVR Re levador de Se acocr.a cuando la Linea de Tren "AV" 
Punta de NL:r:1 15 es oe 74v (Puntos 2.4,6,8)-
deLinea re;::::enao el relevador para las señales 
Tren AV de 'weloc:cad de la linea de tren para el 

gc::e~r.aoor de con u al del motor dlesel 

B-1 Contactar de Se ac:1cna c:.;rante el frenado 
Frenado del 
Motor 

8-2 Contactar de Se acc:~na Curan re la pr~parac1on del trenado 
Frenado del y Cl.rar.:e e: t:enado paraconectar tos campos 
Motor ce! mcr::r de traccion al CJrcutto GA pos1Dvo 

ce: a::e:.-:acor de trac::1ón-rectJflcador 

SeR Relevador de E e Se acc:~:-:a :l.ando el Generador Aux1har 
Control de sur;"!.,''Hs:.-a c:Jrnente de carga de baterias 
Carga de A! :ce; a:::tc~a al GSDHR. SI EC no esta en 
Baterías .:...:;.=iA:.::ot.:.=: (START) ac:::tona ~a alarma en 

te~:- a :::~~:r"',-..:a y enc:e"'.Oe el '<3C en el 
:a:-2 

LEYENDA 'Alarma TL En linea de Tre:-. 
·L· ... z AP En Pa:-.e! Ar:unC"ac:· 

Hri En Re!eva.:or ce M¿: e":::::--
e En Tar¡e::),.. Ce! Pa--:. 

MATERIAL DE 9 

(' ll P/l r' IT 1\0 lll~ 1 



GEK·B0071·S, SECCION D, DATOS 

TABLA VI, (Cont.) 

Concrol Leca! Motor 01ese1 
Slmbolos -
01agrama Paro A Reduc... 

Esauemcitlcos Func1ón Alarma Luz Ccr.:.::ie!o HCLGAA Poten e;.:. Oos:;~.a:·:..-.:~ 

BCCA Reactor de Ccne::a:~ e" :,r:;::..¡tC 52 Sum1n:stra . Control de retro;a'. :-:"'.e~·.g:: on :e comente oe parnllas oe 
Comente frel""a:c a1 .::a-e' :e ex::ta,:1on 
de Frenado 

BCP Potenciómetro Surr: • ."" .. :s:;a ex:.:ac;cn oe control ce trenado 
de Control del al pa."e; ce ex:::ac10n ya la punta 24 de la 
Freno línea :e :;e.-' 

BKA Re levador Acc:c:-a::o ;;e; :a L:nea oe Tren NUm 1 i 
ALJ:x1har para ~-e::arar :renace C1narr.1co cuanco la 
de Frenado pa:a.-ca :el frer.o oe la locomotora 

guía es :a en la OOSIOOn de SET-UP 
¡p;:;==:A=i.A:"::C~ INJCIA!..} 

BKA Relevaoor del ?e· :; a, ,,...,:e··...:.:::or oe1 :e rrenaoo SKT a 
Interruptor ac:: :-a· 1a s;a .a ;r.::c;·:acl~n o ellrenaoc 
de Frenado dma-- :: :e::::.:~s ce 1..n ;etaroo oe 

10 5c;:.. ... ::5 

BKil-DM Módulo de Prc:cr.:·cr.a ...-r. retar~::~ =r= 10 segundos ames 
Retardo del oe a:: :nar =~ 3Kr:; ::ara J\..e entre la 
RelevadOr de mc::r ::a::.~. e el !re!'13C;:) d1nam1CO 
Frenado 

sos Interruptor de Ub.ca:c s.::re 1a c:.:cter.a cet 1mpuJsor oe 
Segundad la ca:a ce e""t:;~anes aei :;acernadar del motor 
de Giro d1esel \r.:e'r'...'r:":-E! e1 :::rc..;ltO para oesconectar 
Manual del los =c:-:a;::::r~s óe arra.-:c:.:e cel meter d1esel 
M.D aur;;:-:e :a ~~;:arac.on :ara :wo manual 

del.-:::~ ::Jesel ~n ei ::·s:osl!tvc ;Jara g1ra ::l 

:ara a ..:s:e ::e :re:':"'ai:e'~ 

8A1 Relevador A::: :.~.a : .. a:-c: :a oa1a"'ca oe .=renado 
de Frenado J::-.:::-:-·c:: e" a ..:n.ca: -:e :.a:;a requ1ere de 

;:.::;=NA:;O 

BSR Re levador TL' X s.~ Ac.:.cr:a .=~e:s::::...es ae :.:n retarco oe 30 
Sllenc;ador ?ote'"lc:a s~~.-roos cesener::::za :a camoana de alarma 
de la y rE-:resa ei motor Ó1esel a HOLGAR s1n 
Alarma car:-a !::;e': :a:o oor a::1onamtento de GR 

GO\..M e ca·éa ~ HOR y t::AFR ó porque 
GCH es :a en Auto-Carga Cuando es 
acc.or:aoo cae .... !::.·.elevadores ER y GF 

SSA-DM Módulo de ~e:ar:a e1 a e: :na.T:te~.:J oel re levador BSR 
Retardo del OL.r.a."':~ 3(: se;_nc::s ces;J:.:és de ser 
Relevador ene~g,za:o 

Sdenc1ador 
de la Alarma 

BVA Re levador A::.:-;; :_a.-:::: ia L1nea ce Tren ·sv~ 
de Punto N•.,r-.e'<:. 1. 2 es ce 7 ~v ¡?untos del 5 al 8} • 
de Línea re:·: e;"'C~ e1 re•eva~cr cara las sef.ales de 
de Tren BY .. e ::::=::::e 'a ·i,e!l ce :ren 

CGS-1.2 ln!erruptor de C.:-::;:· ::e; ;::;:;;¡:escr ce dos eta¡Jas (contac:o 
Pres1ón del dc::e, :;:¡ c:;r.'1:resor c:::mpnm1ra ante una 
Gobernador se~ al iocal o :e !a linea de tren SI la pres1on 
del Compresor del oepcSito or.: .~pal es menor de 

13C :os ~".J!g .::.Jad (c ae;ara de ::ompnmtt al 
a1ca:-:za" ~.:e ios ::u g c;..:ad 

CM Válvula Al t;<>:;¡<>~.o·~·,!2'"-~ nace awe el compresor 
Magnéoca oe a:re se car;ve ¡com;;:-.ma a1re) 
del Compresor 

LEYEN:JA "Alarma TL Ll-.ea ::e Tre". 
"Lu;: AP ?a:-e1 ;..:-. ...:,....,: .1:·:' - -- -·- . 

10 



SÍmbolos 
D•agrama 
squemábcos Funaón 

COB Interruptor 
de Ctrcuito 
de Control 

COP Interruptor de 
Sobrepresión 
del Cárter 

COPL Luz de Sobre-
presión del 
Cárter 

CR Relevador del 
Comoresor 

CRL Relevador de 
la L.fnea del 
Compresor ·' 

CVR Re levador de 
Punto de Linea 
de Tren CV 

... 
Sobreveloc1dad 
del Motor 
Diesel 

OBM Válvula 
Ma~nética 
de renado 
DinámiCO 

DVR Re levador de 
Punto de 
Linea de 
Tren DV 

EAFR Relevador 
de Ftltro de 
Aire del 
Motor Diesel 

EAFL Luz de F~tro 
de Al re del 
Motor D1esel 

DATOS. SECCIONO, GEK-80071-S 

TABLA VI, (Cont.) 

Conuol Local Motor D•ese -
Paro A Redu, ~r. 

Alarma Luz Completo HOLGAR Potenc _ . Otservac•ones 

En X 
Sw 
(Roja) 

AP 
EC 

., 

·• 

TL X 
' 

. 

' . ' 

TL EC 
AP 

EC 

LEYENDA ·Alarma TL 
"Luz: AP 

HR 
e 

S• la locomotora es:a sola. este mterruptor 
de c•rcuito de!Je ce es:ar en la posic1ón de ON 
{ACCIONADO) para sumtmstrar potencia al 
equ:oo de conuol oe la locomotora 
ESTE INTEi1RUPTOR DEBE ESTAR 
EN LA POSICION DE "ON" (ACCIONADO) 
PARA APAGAR AL MOTOR DIESEL CON 
LOS BOTONES DE PARO DE MOTOR 
(ESP1. ES?2i 

S1r: U:acaoo en er motor o1esel. acc•ona a 
Potenc•a 2 pulgadas C:e agua de pres•on estatJca .. 

en el cáner hace caer al Re levador de la 
.... 

Bomba de Comt:ustl:Jie (FPR) y ocas•ona 
caro del mc:or 01esel 

ON (ENCENDIDA) c·..:ando se acetona el COi' 

Acc•ona c:..:ar:oo se tecurere Slncromzaoón 
del compres~r en ra Linea de Tren No 22. 

Se acoor.a .::.:anoo se requ1ere acoon del 
compresor ce a1re Carga al compresor de 
a1re o lo pone ·en-línea· 

Acciona cuar.éO la L•nea de Tren -cv· 
NUmero 7 es de 7~v (Puntos del 3 al S)-
re;::Inenao el relevaCor para las señales de 
vel::c10ad de 1a hnea ae tren 

--
S1 la velocJoad del cigt.ieñal del motor 
a1esel alcanza las 1160 +1- 1 O rpm: 

s,n ( 1724 +1- 15 taco rp~). el gobernador de 
Potenc:a sooreveloc1dad desconectara (OFF) a las 

bombas de Inyección oe combusnble El motor 
d1esel se apaga. el re levador BCR cae. 
accionando la alarma y encendiendo (ON) 
la luz NO CARGA O~ BATERIAS (vea "BCR") 

Anula la apllcao-:'1 ce! Freno Automanco 
en la locomc!ora sc1ameme durante er 
tre~aao d1namico 

Acc:cna cuar.co la L1nea de Tren ·ov~ 
NUm 3 es de i4v {Puntos 5. 6 y detención 
ae :.;n1daa m~lt1pie (M-U STOP)- rep1t1endo el 
re levador para las señales de velOCidad de la 
linea de lfen 

75:1;' .. ce A::r; eltntern.:otor oo ?res1ón del Filtro del 
Potenc a Mct:~ 01esel (EF?Sl a una d1ferenc1a de 

pres1on de 1J pulgacas de agua o mayor. 
cae el EAFM 

::nc1ende tON' cuando cae EAFR La 
carr.=:ana C'; L¡;¡ alarma timbra durante 30 
se;;·..:ndos •.uego el motor d1esel pasa a holgar 

En Unea ::::e Tren 
En Pane! A:-:u!"!CJaccr 
En Rele·•acor ce Re:enc:o~ 
En Tar¡e!ón ce! Pa~e· 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

11 



GEK-80071-S, SECCIONO, DATOS 

TABLA VI, (Cont.) 

simootos 
Control Local Motor D•esel 1 

'· 
D•agrama Paro A ~edUCCIC.", 

Esquema. neos Func:cr, Alarma Luz Completo HOLGAR Poten ca Observac•ones 

ECC Emcrac~e oe Et ·emorague· magnético acopla al "'entllaoor 
Comer"ce oe enfnam•enro con la salida de la ca¡a de 
Edcy engranes. El ventl!aaor tunoona en tres 

pos•c•cnes (off. hall- full) 
taoagaoo- med1a- m;i)::ma) 

ECR1 Re1evaoor Acc•ona cuando la temperatura del agua 
NU ...... ·, de1 es de 195 F. o su'penor (WTS1) para la 
Emoragr.;e de pr1mera etaca del acoptam•ento del ~.~entllador 
E coy de radtaoores 

ECR2 Re•encor Acc1ona cuando la temperatura del agua 
NC..- 2 oet es oe 200 F. o suoerior {WT$2). para la 
E'T'.:racue oe segunda etapa del acoplamiento del venttlaoor · 
Cc-;e~re de radiadores ¡velocrdad máx1ma) 
oe =:x·, 

EF ñe1eoaocr oe Acc•ona cuanoo el Sistema oe excJtaoon 
Camco oe CHEC esta controlando la comente del 
E:xc:tac:on campo exotaaón Cae para la modahdad 

oe exctaoon reduc1da cuando el LCP en 
el Gobemador oe Control del ~tor D1esel 
es el ún1co control de la comente del campo 
de excttac1ón 

EFPS lnter.1..:ptor 75%~e Abre cuando la ca ida de ores1on a través de 
de ?res1ón . Potenca la adm1slon del hltro de a1re es de 
del F11tro del 14 pulgadas de agua o supenor SI está tapado 
Meter 01ese! pOr SUCiedad Ver EAFR 

EGR Ae1evaoor oel Acovaoo por la acoón oel gooemaoor oe 
Go~emador control modulador del motor d1esel. ya sea 
del ~:cr por ba¡a pr~s1on de agua o de ace1te. o por 
D1es~i una conOJCJOn de sooretemperatura de las 

pamUas oe trenado 
75~o de Motonzac1ón -la señal de referenc1a de 

Poten ca potencia del punto CHEC reauc1aa a 75% 
de su senal normai . Sm Frenado .E!e.na®. - lntern.:moe el frenado dméimteo 

01namJco hasta que este es ~-~stableooo con el 
mov1m1ento oe la oalanca de frenos de la 
uradad ~uia de FRENADO A 
MOTO IZACION. luego otra vez a 
F~ENADO 

EOT Luz ce Score- TL EC X s,n Enaende (0N) cuanoo se ac::::ona el ETHR 
temoerature del Poten ca 
Meter 01esel 

ER Rele11aOOr de Acc1ona cuandO 1a Linea de Tren Num 16 
Motor 01esel demanca la mar::::'la del Motor D1esel 
en Marcha Detmlle que 10S suleno1des AV. BV. C'/ y DV 

oei gobernador stgan el flamaoo oe1 
·programa de ve loe: dad del motor dtes.el" 

ETHR Re levador de TL H'l X S m Acc1or.a cuanoo .. ..JTS (temperatura oel ace1te 
Re!enc1ón de EC Peten ca lubricante mayor oe 235 F) 6 HWTS 
Temperatura (temperatura del agua mayor ce 235 F durante 
del Motor mas de 10 m1nutos) han s1do acciOnados 
D1eset Cae el contactar GF descargando al motor 

d1esel Se reqUiere restablec1m1ento manual 
desoues de Que se ha enlnaoo el motor d1esel 

EXP Pane! de Panel de Exc1taocn CHEC 
Exc·taoon Ub1caao e:-1 el CDC 

-=-y~:.::A • A:arma TL En L:nea ::e l·e'1 
"Luz AP En Pane1 Ar.wr.c1aoor 

HR En ¡:;¡efe waccr oe ¡::;E!encon 
e En Ta:--.e:~;-. oe1 Panel 

l?. 
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SÍmbolos 
D1agrama 

Esquemáocos r=wnción AJan:. Luz 

FPR Re1e"ador 
de Bomba 
CombuStible 

FPR81 Botón 1 de 
Restableo-
m.ento Bomba 
Combustible 

FPR82 Botón 2 de 
Reslableo-
m~ento Bomba 
Combustible 

GF Contactar de 
Campo del 
Generador 
(TA) 

GFA Re levador 
del Contactar 
de Campo 
del Generador-
(TAl 

GOLA Relevador de TL EC 
Sobrecarga del 
Generador 

AP 

(TA) 

GOL Luz del AP 
Re<lvador de 
Sobrecarga 
del GeneradOf' 
(TA) 

GOLRL luz de EC 
Rele· "ldOr de 
Sobi ... -.,_·..lfga 
del G- ltrador 
(TAl 

GOT Luz de Sobre- AP 
Temperatura 
de Pamllas 

GOR RelevadOr de 
Sobr&-
temt:rarura 
de am!las 

GR Relevador de TL AP 
Tierra 

GRCO Interruptor de 
Corte del 
Re!evador 
ae T.oerra 

LEYENDA 

DATOS, SECCION D. GEK-80071·5 

TABLA VI, (Cont.) 

Control Local Motor 01ese1 

Paro A 
Completo HOLGAR 

X 

., 

X 

X 

"Aiarr.a T~ 
"Luz ~;:: 

)"'"::¡ --

Reducc:::n 
Pctenc:a Ot:ser .. actones 

C-.:anoo es acc1cnaco. ;::err.-.. :e ei 
tvr:c:onam¡ento oe1 :-no.-,:a¡e ce •a bomba 
de combuStible. !le:-a.,:::: e1 ca:e:al oe 
ba¡a ores;:;n con c::-: ... s: :·e 

Ubzcaco en ei pane =~ 

Ub1caco en la estac:::n ~e a~~a;c::.:e oe1 mo:cr 
d1eseJ. m1ento lace cerec:-;o ::s:os botones 
res:ablecen Jos relevaocres ce Oomba de 
Combusnble. Rec:.:.cac:r. S.:=re:err:c:era:ura 
Motor Ab1er.:o y F.:::-o ce A.;e :::e· ~\J:cr D•eset 
pa:a permitir el ar~a:--:::;...:e ce· :":"'::::r C•¿se1 .~ 

cue es:e tur.C10ne : ~ :: ::::e~: a 

S>n Al a::.:1onarse. corr:;: e::. el c.~:_ :J ~ara e: 
Fotenc1a carr:oo del alterna:.:· :e [fac.: .:,.. ;ara _,er:'7'·t:r 

la .::::a~ca Cual:::¡u:e: :a .a ::.:e :ese."'\er;,za a Gr. 
mtern1."':"::e los c:r::.. ::s ":'A. :Je ;a~~ 
cor.tac:o'res P. tre"':a::.:: :-:a.- :::: , e•c·tac:n 

s,n Acc:ona cwar:co GF es ener: :a.::c Svm1r11stra 
Potencia aecos de mtercor:ex::n aC:c:~:ra.es·oara otras 

tunciones ce cor.u:::1 

s,n Acc:ona C"...'anco la ::Jrr-.en:e .:":? .:.ar-:;.o ae• 
Potenc1a alter."'\ador excece 350 a~;: :;.¿ e·.-.f'lar a 

eX:1tac:on y la car;a las iw::es !.e ~::.eroc"' 
(ON). cae GF, la a;a~-na t1r..:::ra .:~rar:a X 
s~~ncos. luego el ."':"::>::r c.e-s~;>· :..1s..i a 
H LGAR Se res:a:·ece o,e~- e~x·x;::.= 
ef'l e1 comoar11fTie"':: CJC 
La ¡;.:z se enc1ence :..;a~::::o e :,...: . .:; 
es a:::.or.a 

La :uz se enc:ende ::;a ·::::e -:- "-· " es a:c1cr.a:-:.· 

Es:a luz se enc:er::e :_a.;oc: :M9 :,..:;;; .., -
Frer.aco Dnlarr.Jc:: er. .!. ... ~:-:..a·;.~ 

A::.:r.a C:l~ Cr:=! s:.. :.a.::.a .. - ~~ .... • 
pc<e:-:::a ce las ;:a·; as::::~ .. , . ' .. - ·-

S1r. A:::or.a c:.,anao ,_r, c:r.::.. !~ )r ............. ~· 

Poter.c:a conec:a a tJerra Se re:.ra- .. ··- :..&" ' • 
car;a. se enc1er.de \o~;, ... .. ~~ .. ~-· 
suena aurante 30 se'Jt.:-oc\ .. ;.: ... .... :-;· 
d•esel pasa a HO!_GÁ:=1 S. "'' ~:- ..... 
c::r·m1enao GOR3 .:-, & ,;· ~ ~ ---oc - - -... 

s,n Al A3HIRSE. Gr se ~~ ... ·-
• ' - 11 

__ ,.. ... 
Potenc.a ur.a ce las ces c._·:.- 3~ ---c.::·;ara La ~:·a.:_:- ' >·· . . . -. ' • G;; =! ·r::e· -:·:· ~-? : =-· .. 

e·::-~.;·· -. -·-e - ---
-·· 

En L11,ea ce ir e~ 
En ?ar·~ 1 ;.:-._r.c a.:: 
En:::;: e.a;::: ce:=,:. .·-. ----- - -::::"~ ,a· e·::.; :e1 r-.::~~ 

- ·----
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GEK-80071-S, SECCJON O, DATOS 

TABLA VI, (Cont.) 

Control Local Motor 01eXI 
Simbolos 
Diagrama Paro A heCwccién 

Esquemáticos Func:,_ Alarma Luz Completo HOLGAR Fo:enoa Cbservac:ones 

GRL l.JJzdel EC La luz se encrende cuando GR es acctonaoo 
Relevador Permanece encend•da nasta que GRes 
de r~rra restat:lleodO 

GS•. GS. Contactores óe Ccnecta el pos,uvo y el negan .... o de las 
Arranaue del baterias al generador aux1har y a los campos 
Motor 01eser sene del excitador. respecovamente, para 

arrar:car al morar diese! 

GSDHR Relevaocr de TL HR X S .. --: A::c.vna y engancha SI la acc1ón del 
RetenC!ÓO .,:::e.'lc:a got;e•nadcr modulador pem11te que la 
de Paro Vl?locodad del motor d1esel d1sm•nuya mas 
Gobernaoor at:a1o oe la velocidad adecuada para la carga 

de oatenas Esto denota una cond¡c,ón 
sever3 de bajo ntvel de acette o de agua (un 
·Paro oe Gcbernacor~. Al acctonarse GS;:;nR 
;;ae FPR y el CircUitO el motor oe la bomba de 
comb~s:r:le Se requeere un restablecLmeento 
.r.c.nual 

GSL l.JJzce EC Se en~rer.ce (ON¡ cuando se acc1ona GSDHR 
Paro del 
Gobemaoor 

HGR Relevador de Al accronarse. :--ace que la velocJoao del Motor 
Comente Alta OLeS<;-1 vaya al punto 3. 6 1 OSO rpm, durante el 
en las · trer:aoo Otnamrco HGR es un relevador 
Pamllas encnufable en VSR·2 (Relevador-2 Sensor de 

Vc:ta•-:) que monrtorea la Linea de Tren NUm. 
24 oe exCJtacron oe !renace Este acCLona de 
56 C-57 Oven la Núm 24 :a cual corresponoe 
a que se están drsrpando 575 amperes en 
I<!.S :.arnllas durante el trenado 

HOTS Interruptor de TL EC X s.r. El Interruptor cierra cuando el acette·tubncante 
Temperatura HR ?ctenr::a !'ale del entnador con una Calrente 
de Aceite temperatura amoa de 235 F. accronando el 
Caliente rel~vador de retencrón ETHR. El mdJcador es 

la luz !:OT en el panel EC 

HWTS Interruptor oe TL EC X s.n Ei Interruptor czerra cuando el agua hacra 
Temperatura HR Pote'lc.d t\JS rr.dJadores excede 235 F accionando el 
de Agua relevador de retencron ETHR después de 
Cat~ente drez m1nutos debrdo a la ac=rón oel módulo 

H'NT-DM El inorcador es la luz EOT en 

' el caneJ EC. -. 
lBS Interruptor oe Corta eL trenado oe gama exrend1oa con er atre 

Freno 

1 

a~II~Oo Se usa con imerconexión en GF para 
lndepenc'iente proveer una señal deshzante para cahbrar 

el d1ametrc oe las ruedas 

LBR Relevador Prepara a la unrcad para Auto-prueba oe 
de Ca¡a c.arga cuando la palanca REV se centra y se 
de Carga a.;.::or.a al LBTS Pone el v-entilador 

entr1ador a veroc1dad o lena 

LBS!. Contactares de Cua!".oo son enerr.rzados, con la locomotora 
LBS2. Ca¡a de oo~er::ioa, cargan a locomotora hacsa las 
LBS3 Auto-Prueba parn:.as del frenado dmám1co 

Carga 
LBTS Interruptor de EC Prepara la Auto-Prueba de Carga Esta 

Palanca oe localizado en el Compartrmento de 
de Ca¡a DrspcsLtrvos de Conrrol Enciende la luz SL3L 
de Carga en er oanel EC Las luces oe control deben ser 

a traves ael bnncaoor para MU (un1dad en 
~~).::~le¡ 

LEYENDA • A\arrna Te -
~ _ ~ ¿.3 oe :er 

"l:..Z A? ~:;a-el ,;nu:".c,;:¡ccr 
HÑ ~ =:.;-:. :;acr ce :;e~e::::::n 
~ - '7,;· .;:·:;.~;-.;·:~J ... ~' 

Sf 
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SÍmbolos 
Diagrama 

Esquemáocos Funoón Alarma Luz 

LOP Luz de Baja AP 
Prestón de 
Aceite 

LOPS Interruptor de TL M u-
Ba¡a PresiÓn eh as 
de Aceite 

LOT Luz de AP 
Temperatura 
del Ace1te 
Lubricante 

LOTR Re6evador de 
Temperatura 
del Ace1te 
Lubncante 

. ' 

LOTS Interruptor de AP 
Temfceratura 
del cene 
Lubncante 

LWP Luz de Baja - AP 
Pres16n de 
Agua 

.•. 

MSP Panel de 
Velocidad 
del Motor . 

MUHL · .. 11erruptor 
de Farola 
pronclpal por 
MU (Urndad 
Múlnple) 

NBC Luz de EC 
No Carga 
de Baterías 

OMR Re levador AP 
de Control 
de Motor 
Abierto 

OMR12 23. Re levadores 
45,46 Sensores 

de f.Aotor 
Ab•erto 

LEYENDA 

DATOS, SECCION D, GEK·80071·S 

TABLA VI, (Cont.) 

Control Local Motor Oresel 

Paro " Comple:o HOLGAR 

X 

. " 

• A.'a;ma TL 
·~:..:.: AP 

"" e 

Reducoón 
Potenc•a Coservacrones 

La luz LOP en el AP se er.cel"'derá después de 
cL.:e la pres1ón del ac:e·:'= oa¡e de 46 lbsJpulg. 
C:.~ad en el pun:: 8 o~~ ::-:as de 19 segundos. 
n OP-OMI 

Son Caota la pres1ón oe! a:er:e lubncante desde 
Potenc•a el entnador S• !a ores.=., oa¡a de 9 

icsJpulg cuad. cae e! c.~::;Ho FPR, ¡unto con 
EAFR y ROA (para e.·:a; orcaduras en los 
ar.rilos colec!ores de 1 :::e con el ventilador de 
raciadores detenidO). 

1_a temperatura ce: ace~:e lubncante por 
encrma de les 235 F :.-ran<e drez m1nutos o 
rr:ás enoende la !uz e.1 ei panel AP. 

Se energiza c...:ar.:o ·a :ei'lperatura del aceite 
l:..:mcante que vie::e =~.a bomba hac1a el 
entnador es ae 235 ;::: o :-1as alta: 

75% de Q~rani!il MQt:1!"1z:~-·--- Reduce en un 25% la 
Potenc1a señal de rerererc.a :e! ::unto de potenc1a 

CHEC 
8~'o C!.irs;tnie Frens~;o Ma=uce la comente de 

Frenado oamllas de ~er.ac;:. e~. •.:n 20% 

Elmterruptcr c:e~~a :::.;a..,:o la temperatura 
ael ace1te tuor:car:e ~t. e va hacia el entnador 
excede 235 ;:, ac:·:--;a:--:co al relevador 
LO iR 

La luz LWP en el can el AP se encenderá 
oespués de que la pres.on del agua ba¡e de 
13 lbslpulg.cuad en el Punto 8 durante 19 
se-Jundos o más fLWP-DMl 

Este panel contiene teCas las tunoones de 
eventos de veloc:dad oe la locomotora 
Incluyendo el contr:::ll ce adherenCia SENTRY. 
Se tocahzado en el c:.":":::antmento CDC 

Cuando esta adec~aoa'T1ente ajustado. 
perm1te la opera con oe la farola prinopal 
desde la locomotora guia 

Se enc1ende cuanco et retevador BCR cae 
ceb1do a pérd1da del ·oQitaJe de sal1da del VRR. 

Acc1ona y se sostiene SI se detecta un orOJ1to 
ab1ert0 o un desequd1bno de la corriente en los 
C1rcu1tos de los motores de tracaón 

75%de Durante la tvtorcnzacicn • Reduce la señal 
Potencia de reterenc1a oe poter.c:a en el punto CHEC 

en un 25%. 
No Ouran!e el Eren?'e - Term1na la tunc1ón 

Frenado de FRENADO 

Un deseqUihbno en cualquier c~rOJito de los 
motores a través de la bcbma de estos 
re levadores acc:ona al relevador OMR 
después de 150 seguncos (MOR·DM) 
y su retención 

En linea de Tren 
En Panel Anunc•ador 
En Relevador ce Retenc~or. 
En Tar¡eton del Pa!"'el 

MATERlAI_ ¡< 

(;APA(;ITAC:ION 
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GEK-80071·$, SECCION D, DATOS 

TABLA VI, (Cont.) 

SÍmbolos 
Control Lxar Motor D~sel 

01agrama Paro A Reducción 
Esquemáncos Func:on Alarma Luz Completo HOLGAR Potenoa Observac.:-;;;s 

; - Restableo- El opnm1r ya sea a F?::;·, :l ==:;::;2 
m~ento del restablecera ei Clrc:.;:t: :·.'= 
Relevadcr 
de Motor 
Ab.erto 

OPS Interruptor Modula la vercocad 75 11/o de Se cierra a .:o ;:s pu:~ :.a: o .. e nos en er 
de Presrón del Motor D.ese! Potenoa Punto 8 
de Aceite No Se localiza en el Gobe"- a::~ oe ::ontrol oe1 

Frenado Motor Drese· 

OTS1. 11. Interruptores lnterruptcr oe <empera:_;a en ca:a Panel 
OTS2. 12. de Sobretempe- Rect!ficaecr ::le Tracoc~ Se At:ren a 266 ~ 
OTS3. 13 rarura del o más. pro ... ocando qt.e :a.;a e· 

Rectficaoor relevadcr :;e R. 

OVR Relevaoor oe TL Acc1ona y re~ene sr el.::;,;;_ a:::· :Je Vo•:.3 e 
Sobfe .... olta¡e Generaccr A..;xrllar SU!':"'-: s:;a :..r • :::r~te rr ... 'l 

alto Es:.e ~e:.ra la exc.:a:.::-. =e .:a~~ 
denvaacr =e! Generacc.· A_x,·:a• :e:e~~en.::o :a 
carga ce :a::r:as De~;:;;· "E's~::.~.c~ 
mam..a!rr~ ... ·= 

OVRB Boten de Este inte--... ~~e ei erre:..:: ·~:erec:r :e• cv:; 
Restablec1· ~ restable::e a1 n:_leyac:_c~ -=~ :;.~::_:: .. ~_€' 
m ~ente oe ocai1ZaC::c en el compar.. -::"1 • ., ,.,_,_ 

ll ScoreYolta:e 

P1, P2. P3, Conrac:ores oe Al acx:lonar3e. estos ccr.:a::::res ::rr.;~-e:al" 'OS 
P4. (P5,P6) Potenc;a de c1rcuitcs oe ~as armadt..ras :le 1cs ~:t:•es 

Motores en durante la l.~OTORIZA:·::·o e e' :::;=· • .1:,: 
Paralelo 

FIEL Luz de AP lnd1ca ca :a óel HeleYacc· :::;: ~ _ ... "O?'.a•:J.: x-
Excrraoón 2 5 mm. u:::::_t_.QM) que :·:c ... :e.,; •: ~:...:"" 
ReCua da reducida :e' A:terr.aCc• :e -·e:::-

ROL, ROT Luces de EC Se encre,... :-e.., (ON¡ Ct.,;a- :: ¿, •.;; "'. ~.:r ;::;:: :O 
Sobretemp- cae 
eratura AP 
del . 

f--·ROR 
Rectificador 

Re!evador de TL EC X s,n Es:e ReJe.a:::cr se accrc~a o::r r- ~"'C '~:::08 · 
Sooretem- Carga o FPi'l82 :ae cuar:co ::-...:a':t.,;·e· Sot>~.:w ~ 
perarura AP Tempera:. ·3 cel bance re-::.:·:a.::· •·:6': • 
del una 266 ¡: =:s:o hace ca;; a: ·e t!. 'x· ~ 
Realficaoor descargar . .::o al Motor Ctese! s ... "-.. .a • ., ...... 

durante 32 seoundos. e"::::r.ces,. -..oty ~-.. 
pasa a HC:..GAR Enc:e:-o;::e :a .: -: • : ·~: f 
fROL) (C:::-o cal1entel e--: e1 :a-- ,, 

RVX ReleYadcr ae El releYaC:r accrona cua."';C::: .a ; • .~ --
Centrado reYersor ce :a loc:::mot:::ra :.:a ... .. • 
del Rever.)or FaSICIOn ce MA.=!CHA e :=;.; ', =.:. " : . :.. :; __,.. 

a locomc::.-a sea pues :a e:" a.- ... ;• • 
es:as pos :1ones Cae c~a~:: .. . .. .,..., .. • 
re ... ersor es:a CENTMA~ ~:a· J ... • 
auto orue:a ce carca 

SPL Luz de AP lndrca que ei alternador de :: .;, ·-··- • 
Mono tase tana aue c•::auce una sa· ::3 - .. • 

SS1-4 o Sensores de Envia las s;:ia!es de Ye :e :J: • ·-·~ 1~ Velooe!ad de hac1a el pa:-el ae Yeloc ::: :.- ...... 
los Motores 

LEYENDA. "A:arma -· En Linea oe Tren i ,_ 
'lcz A~ E;-~ Panel Anunc:a.:or 

"Fl En Rele..,acor de Re:er.c.:-
e E.1 ial')etón oe1 Pa"lei 

·- ---
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DATOS, SECCIONO, GEK-80071-S 

TABLA VI, (Cont.) 

Control L 4/ Motor D1eseJ 
SÍmbolos 
01agrama Paro Reouccion 

r:.squemátJcos Funoón Alarma Luz Comple!o HOL. ·~ Potenc1a Observaciones -
VAR Regulador AcondiCJonaoo c::r. :;r::ec::.ón oe Sobre-

oe Volta¡e Volta~ y botón de ?~:_¡e :;,.a ce Socre-VOita¡e y 
resta leCimJento e~ ·r:err.;ptor oe C1rcu11o 
en el panel fronta: 

WPS Interruptor de Modwa Veloodad oel 75%de C•erra a 13 lbs /p1.. ; c..: a o o menos en el 
Pres1ón de Motor D•esel Potencia Punto 8 
Agua No Esta ubicado en e! G·::ernacor de Control 

Frenado def Motor D•esel 

WSél Re levador de TL s.n Se acoona con la ca.:::a del relevaoor WSX 
Parmam1ento Potenc1a Este energ1za ia L~nea oe Tren NUm. 10 
de Ruedas ,nd•cando un pat1r.a.-:-.e:11o oe rtJedas. tamb•én 

duplica la acc1ón oel retevador WSX para 
reducir la corriente a rravés del c:ampo del 
alternador de traco:or. TA, aescargando de 
esta manera al mc::r ~reseL =:sta es la 
~Etapa 3~ de la cor~e::o:cn de paMam1ento 
de ruedas SENTI=\Y 

WTS1. 2. 3 Interruptores Controlan la "eloc . .:a.:: del venUiaOOr de 
de enfnam1er.to al acc:cr.ar a E CAl 6 ECR2. El 
Temperatura Interruptor WTS 1 c:e~a arnba de 195 F 
del Agua WT$2 aerra arnta de 200 F. WT$3 · 

controla la válvula ma;:-:étJca oe flu¡o de agua 
WTS3 cierra a 1 SC := 

wsx Relvaoor e Son Se mano ene acc1or.aoo en la ccndlc1ón normal 
Sensible al .. . " Potenc1a de '"Ausencia de Pa:nar.uento". El relevador 
Pannam1ento cae para una corre---_:.:n de ca!lnam¡ento de 
de Ruedas ·Etapa 3· Es:o a:r¿ e• .:iro.;ito ce campo 

.. 
denvacor del exo:a:x:r f cuphca la comente a 

'" .. través del camco c1:erenoaJ del excitador para 
sum1mstrar una rec:.;cc•ón rap1aa de la· 
comente ce campo ce TA. y tarflOit:~n acc1ona 
aWSR 

LEYENDA "Alarma: TL En Línea de Tren 
"L~,.;.:: AP En Panel Anunc1adcr 

HA En Relevador de Retención~ 

- e En Tar¡etón del Panel 

La condición de la locomotora para la lectura del sistema esquemático es como sigue 

La Locomotora está "MUERTA": 

1. El moler diesel está apagado. 

2. El1nterruptor de baterias está ABIERTO (OPEN). 

3. Todos los inlerruptores están ABIERTOS (OPEN) 

4. Todos los relevadores eslán desenergizados. 

5. El interrup1or de Control del Moler (EC) eslá en la pos1ción de ARr ANO UE (START¡ 

6. No hay presión de aceite lubricante, de combust1ble ni de agua para enfriamienlo. 

7. El Interruptor de Frenado (BKT) está en la pos1ción de molorización (MOTORING). 

8. El Reversor (REV) está en la posición de en marcha (FORWARD). 

9 La pres1ón de aire para conlrol y del depósilo principal es cero. 

MATERIAL DE 
r.A PAC:ITA r.1n~1 

., 
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INTRODUCCION 

Esta sección incluye dos panes; la primera. "Califtca
ción". tiene el propósito de ayudar al técnico de manten
imiento en las vias de abastecimiento a determinar si 
una locomotora está funcionando apropiadamente. La 
segunda pana proporciona información detallada sobre 
la "Detección de Fallas" para el personal de mantentmt
ento en el taller. 

Una locomotora puede desarrollar una condición que 
el maqutnista capta y reporta como una falla. Sin embar
go. las protecciones integradas al sistema de control 
mantendrán a menudo a la locomotora funcionando. 
Esto es especialmente cierto en aquellas locomotoras 
que cuentan con gobernador de control modulador del 
motor diesel: 

La información en la PARTE 1 - CALIFICACION. no ló 
incluye todo. por lo tanto no deberá utilizarse come un 
sustituto para las prácticas de mantenimiento normales 
del ferrocarril. Esta está hecha unicamente para ayudar 
al técnico de mantentmiento a localizar una falla y suger
ir que acción puede ser necesaria para corregirla. Si al
guna instrucctón difiere de aquella llevada a cabo por el 
ferrocarril. esta deberá ser descartada 

Se proporciona información para determinar si la loco
motora puede continuar operando. si puede continuar 
holgando o si necesna ser parada. d: 'c'lada e internada 
al taller para mantenimiento. Esta dt:.~isión puede nor
malmente ser hecha mediante observaciones visuales y 
auditivas. Regulamente un técnico calfficado puede. 
con un medidor y unas cuantas herramtentas. deterrn•
nar la causa y la severidad de una falla. 

La PARTE 2 proporciona información sobre la detec
ción de tallas y diagnósticos de las fallas. Tambtén se in
cluye una Tabla de Interfase de Sistemas la cual indica 

E1tu nal1~ no or.t~ :::..e-~· ·oa::IS 05 !)tUl• o~~ o.~-.,CCI"" CI:JnS.,.,ar tOCSU 1.&1 DC:abes Q:lf'ltrnget~C!D Que ~an p!'llaentil~• '"' ,.,.IOÓI"' ecn \1 rnstiilaoón. 
aoer.aon o ,.,.._,..,.mo Sr M o.. u -yores rot~es o 11M pt-..ntV~ oroa..-r.u en PAI'hQ.It• no Woem~t• cuo.nc. para_,. OfOPOiftOS die!~. er asunto 
O.O.ra ,.,,,. • 0."-r,¡¡l EIK"'nc ~~-y Cw.I.IQ!.''., ::l•SXS·C.:)f! tl.M:OI'\AJ, ~O"'al o lOCal c;¡ue M ap!ICIOII, o 'IIV~I» O. IIIQUrldacl o de (l()eraoon O. \le~,_._ MC»ran ,.,,, 
pr.,Cl.J;:=J ~ Qa!Qyer r11tn.o::<r r-,: ~~.., •:• m,¡.·u.¡J G E no llef'loe 1.1 cbioQ~ o. l"'"'&nle!'lel' lduahzaoo es:• .'TII.TI'tW con po&lenorlCWtl • su pVOIICaOOr'l or.gww. 

NO SE GARANTIZA PRECISION. COMERCIABIUDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARnCULAR 

Verifiquen se los numeres de tu piezas. hernmienlls, o m11erial ullliundo los C1tlilogos de Piez.as de Repueslo o de 
Herramient¡u, o establezca se eontaclo con el representante de General Eleclrtc para esesoram1en1o 

No realizar pedidos en base a esta publicación. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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las interconexiOnes entre los sistemas Vea la SEC
CIONO para las Instrucciones de operacion detalladas 
de los diferentes sistemas y todos sus equipes o dispcs•
tivo~ compartidos En otras secciones de este Manual 
de Servicio se encuentran instrucciones detalladas 
sobre dispcs~ivos individuales. 

NOTA: Este manual hace referencia a los lados 
DERECHO e IZQUIERDO de la locomotora y a la 
PARTE FRONTAL (F) y PARTE POSTERIOR (R) 
de la locomotora. Estas direcciones se refieren 
a la posición normal del maquinista al estar sen
tado en la consola de operación. Normalmente 
"F" esta en el extremo cono de la locomotora, 
cuando esta va como guia. Sin embargo, los la
dos del motor diese/ son a la Inversa de loant~ 
rtor, ya que los bancos de los conjuntos se defi
nen al mirar al motor diese/ desde el extremo del 
alternador de tracción. De tal manera que los 
números de los conjuntos empiezan en el otro 
extremo, o extremo posterior (R) de la locomo
tora como 1L y 1R. 

PARTE 1 - CALIFICACION 

INSPECCIONES VISUALES Y 
AUDIVITAS 

Se espera que ellécnico.en manten•mienlo y el maqu•
n•sta hagan una inspeccion in•cial alrededor de la loco· 
motora (arnba y abajo de la plataforma¡ antes de iniciar 
cada via¡e. Venf1que que las locomotoras hayan sKJo 

abastecidas adecuadamente. Vea que no haya fugas. 
evidencias de sobrecalentamiento. puertas abiertas 
partes o cubiertas tahantes o rotas. Además. mientras la 
unidad esta funciona neJo. escuche en busca de ru100s 
extranos anormales que puedieran ayudar en el 
diagnóstico de posibles fallas. 

La Tabla 1 ayudara a analizar las causas de la baja pc
tenc•a de salida desde la planta de fuerza de la locomo
tora. Esta tabla enumera las causas pcs•bles tanto en el 
sistema eléctrico como en el mecánico. La salida puece 
verificarse rápidamente con un vohime!ro d•gilal en e: 
Panel CHEC (vea la SECCION 7). inc•uso con ellren e e 
movim•ento Si esta detenido. las locorr.otoras con A~:o
carga pueden rev1sarse de acuerdo con la SECCION 5 

2 

El humo de escape de un motor d•esel puede •nlormar 
al Jécmco en manten•miento o al maquin•sta una cant•
dad de cosasquepueden estar mal en la un•dad E<to se 
denomina Anális•sdel Humo de Escape y se descr, ·en 
la Tabla JI Empiece por clasificar el color del humo. ·• . 

. go, determ•ne la posible falla y la aCCión corree!~> a 

según la tabla. 

Las locomotoras que cuentan con Panel Anunciador 
en el Compartimento de Control de Bajo Voltaje (superi
or), tienen información adicional para ayudar a ident"lfi
car las fallas. Revise los indiCadores LEO y la placa •ndi
cadora de las posibles causas. Las fallas lip•cas son: 
Baja Presión del Aceite Lubricante. Baja Presión del 

Agua, Alta Temperatura del Aceite Lubricante. Sobre
presión del Cárter y Finros de Aire SuciOs 

NOTA: 1JS2 lleve a cabo un restablecimiento 
(borre la memorial) del Panel Anunciador en 
este momento. Los Indicadores pueden ayudar 
tamblen al personal del taller a diagnosticar la 
talla de la locomotora. 

Otro indicador es la luz de No Carga de Baterías. S1 
está encendida (ON). puede estar avisando que el mo
tor se vió sujeto a una condición de sobrevelocidad. Si el 
motor se mantiene HOLGANOO.(IDLE) en todos los 
puntos del reguladlor, revise la luz indicadora del Fihro 
de Aire del Motor Diesel. Podri3 ser necesario el cambio 
de los filtros de aire. 

FRENOS DE AIRE, COMPRESOR 
DE AIRE Y AAENEAr 5 

FRENOS DE AIRE 

Los manómetros en la consola del operador deben 
mostrar las siguientes lecturas cuando la locomotora 
está lista para servicio. Se asume que el motor esta bajo 
marcha en vacío (holgandlo). el oompresor de aire esta 
trabajando y que se ha aplicado el freno de aire de la lo

comotora (freno independiente). 

Depósito Principal (MA) 
(Manómetro Izquierdo, Manecilla Aoja) 

Indica la presión del alfe del depós•to pnnc1pa1 como 
este es summ•strado al equ1pc de trenos El rango nor
mal de operación es de 130 a 140 lbs :pulg cuad 
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SECCIONO, GEK·80071·S 
CALIFICACION Y OETECCION DE FALLAS. SUPER 7 

TABLA 1, BAJA POTENCIA DE SALIDA- CAUSAS POSIBLES 

Partidas 1 Problema 1 

PARTIDAS ELECTRICAS 

1E Bajo vonaje de 
Control 

2E Suministros de Energía 
de Bajo Vonaje en el 
PaneiCHEC, 
+15 y -15 Ved 

3E Modalidad de Operación 
de Exc~ación Reducida. 
LEO ON (diodo 
encendido) en el 
tarjetón Modulador (MD) 

4E Baja Operación 
de Excitación 

. 

. . 

SE Baja Salida del 
Atternador 

PARTIDAS MECANICAS 

1M Mala Combustión 

Causa Posible 1 Corrección 

Regulador de Vollaje Defectuoso Ajuste o reemplace regulador. 

Tarjeta Reguladora (RG) Reemplace la ta~eton RG. 
defectuoso 

Cualquier detecto que esté 
causando el encendido 

Corrija. la talla. RESTABLEZCA el 
interruptor en la cara de la tarjetón. 

continuo del tarjetón de 
Control de Campo (FT): 
Setlal de Turbo Falsa 
Setlal de Patinamiento 
d!l Bu!lda5 
Tarjetón FT defectuoso Reemplace la tarjeton FT. 

Medidores de prueba erróneos Vuelva a probar y reajuste:. 
usando medidores_llrecísos. 

Motores de tracción cortados Restablezca. Reintegre los 
motores. 

Temperatura alta de ace~e Revose el funcionamiento del 
lubricante enfriador de aceite . 

Tarjeta de filtro (FL) fuera de Reemplace la tarjeta. 
calibración 

Solenoide de Sobremando 
(ORS) es energozado por el 

Repare el circuito defectuoso. 

gobernador por error 

Setlal inadecuada en la Revise las salidas del Panel de 
Termonal H del Panel CHEC Patinamoento de Ruedas y de 

Eventos de Velocidad. El 
vonaje en la Terminal H deberá 
ser cero cuando la locomotora 
esté parada. 

Reactor malo: ya sea el reactor Reemplace el reactor delectuoso. 
de patina miento de ruedas ACCR 
ó CMR en cable del moler 

Interruptor Limijé de Potencia Restablezca interruptor 
(PLS) en la consola del regulador 
en el PUNTO 7. (Cortará caballajé 
400·600 en el Punto 8) 

a NORMAL. 

Operación monofásica debido Revise la salida de tase-a-fase. 
a barra alimentadora Repare como sea necesario. 
o devanado del anemador 
abiertos 

Tiempo de bombas Ponga a tiempo las bombas de 
incorrecto inyección 

Claro de elevador de Rea1ustelos al claro correcto 
válvulas "lCorrecto 

MATERIAL DE 
f'.A 
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GEK-80071-S, SECCION Q 
CALIFICACION Y DETECCION DE FALLAS, SUPER 7 

TABLA 1, BAJA POTENCIA DE SALIDA- CAUSAS POSIBLES (Cont.} 

Part1das Problema Causa Posible Corrección 

A1uste Inapropiado de avance o~ Ajuste correctamente todas las 
1M cremalleras cremalleras de las bombas de 

(Con!.) 0' inyección al valor adecuado -
todas las bombas iguales. 

Toberas de inyección Reemplace las toberas 
defectuosas defectuosas. 

Fugas de aire de los múniples Aplique anillos "O" nuevos. 
de admisión o en los codo reemplace las secciones 
de la salida del turbo defectuosas 

T urbocargador trabajando lento Reemplace el turbocargador 

Restncción de-aire por Remueva/os múniples de 
acumulación de carbón en admisión de aire y limpie 
los puertos de enlrada de el carbón acumulado. 
los conjuntos de potencia, 

El combustible tiene un Tome una rruestra. Mándela al 
ba¡o valor de calentamiento laboratorio para análisis 

2M Eslabón de Ba¡a presión de aceüe de limpie la válvula de aliviO 
Sobrevelocidad sobrevelocidad desde el en el gobernador de sobrevelocidad 
Expandido gobernador de sobrevelccidad o reemplace el gebemador 

Ana temperatura de los múniples 

1 

~ ''Tlpie los interenfriadores · 
ocas1ona que las capsutas . _.,. (del lado del agua yto del lado 
reductoras· expandan ef eslabón del aire). 

3M Ba1a Presión de 
Combustible · 

Elemento 111trante tapado Reemplace el elemento. 

Cedazo tapado limpie el cedazo. Si se encuentra 
tapado con cera, revise que el 
c~lentador del combustible esté 

- trabajando correctamente. 
También.utilice combustible con 
punto de fluidez más bajo. 

Válvula reguladora o de Reajuste las válvulas a los valores 
ahv10 aJustadas muy ba,as apropiados. Válvula de alivio a 

75 lbs.tpulg.cuad .. válvula 
reguladora a 40 lbs.ipulg cuad. 

Tubo O e SUCCIÓn Apriete las conexiones 
adm;t,endo aire o reemplace compcnentes. 

4M El Gobernador de 
Control del Motor 

Baja presión de lubricante Corri1a la causa de la baja presión 

Diesel está Modulando Ba¡a presión de agua CorriJa la causa de la baja presión. 

SM El Gobernador de Fuga de aire en el tubo af mú1t1ple Reemplace el tubo. 
Control del Motor 
Diesel No Está Válvula p1loto del control de carga Reemplace el gobernador 
Trabajando desbalanceada a 0.344-pulgada 
Apropiadamente con al aire bien 

Rozam1ento del estabonam:ento Limpie/o, libere/o, lubrique/o. 
de combustible 

- Las cápsulas reductoras y los cedazos de combustible ya no son msta:ados en las locomotoras nuevas. Se 
recom1enda que estos sean ellm,nados de las unidades ant1guas tambien 

4 
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SECCIONO, GEK·80071·S 
CAUFICACION Y DETECCION DE FALLAS, SUPER 7 

TABLA 11, ANALISIS DEL HUMO DE ESCAPE 

Indicación Causa Pos1ble 

Bocanaaas de Uno o más inyectores 
Humo Negro delectuosos 

Cremallera de bomba de 
inyección pegada 

Cremallera de bomba de 
inyección ajustada muy atta 

Bomba de inyección de 
combustible tuera de tieflllO 
Tubos de mú h iple rotos 
o Jugando 

Turbocargado~ vibrando 

Bocanadas de Bomba de inyección 
Humo Blanco fuera de lieflllO 

Conjunto de potenoa con 
.. válvulas quemadas o 
: .. pegadas en posición abierta 
. Motor diesel muy frío .. 
.. 

Conjunto de potencia 
con baja compresión .. 
El sistema de combus!lble 
está contaminado con aire 

Humo azúl y saliendo Sellos y cojinetes de 
aceite por la chimenea turbocargadorlallados 

. Válvulas falladas . 

Anillos de pistón 
oastados o ouebrados 

Corona de oistón aorietada 

Cilindro rayado 

Operación prolongada 
en HOLGAR 

Humo Constante Inyectores gastados o fugando 

Fuera de tiempo todas las 
bombas de inyección de los 
conjuntos 

Agua por la Fugas de sello en los 
Chimenea conjuntos o turbocargador roto 
"Soplo" en el Sección de múhiple de 
Sistema de Escape escape rota 

El claro del elevador de 
válvulas insuficiente 

Válvula de escape de un 
conjunto pegada. 

Asiento de válvula de escape 
de un conjunto ·acanalado" 

Corrección 

ReacondJCione o camoie el 
inyector defectuoso 

Despegue la cremallera o 
cambie la bomba 

Localice la cremallera aha y 
ajústela correctamente 

Ajuste el tie~ de la bomba 

Repare o reemotace al múltiple 

Puertos de adm1són parcialmente 
tapados o turbocargador mal 
armado (anillo tobera y drtusor). 
Limpie los puertos de adm.s1ón de 
los conjuntos si están suc1os 

Ajuste el tiempo 

Reemplace el con¡unto · · 
,. 

Espere a que se caliente el motor 
diese! .. 
·Reemplace el con¡unto 

... 
Purgue el sistema ce combustible 
sacando el aire por la lapa del f11tro 

Reemplace e 1 turbocargador 

Reerr()lace las válvulas 

Reemolace los an1110s 

Reernolace el oiston , lOs an.nos 

Reemplace el cii11·<Jrc , 001 anoliOs 

Meta carga al motor OoeHl · La 
condición deberá no,.,..~IIZVH 

Cambie los inyectores 

Ponga a !lempo las t:Jc~ oe 
inyección. 

Localice la falla y :e".~-~ 

Repare o reemplac. .. s«coOI' oe1 
múhiple o todo e· --..•c .. 

Reajuste los clan.::s ~ •• •1"--...LaS 

Reerr()lace el ce·.,_··· 

Reerr()lace e1 o::· .• -

MATERIAL DE 
r' ~ P~(' IT~-r 1(1~.1 
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GEK-80071·5, SECCION Q 
CALIFICACION Y DETECCION DE FALLAS, SUPER 7 

Depósito Igualador (ER) 
(Manómetro Izquierdo, 
Manecilla Blanca) 

Indica la presión en el depóstto igualador, La presión 
del depósno igualador conlrola la presión lile la linea de 
frenos. A medida que se reduce la presión igualadora. 
tarroién se reduce la presión de la linea de frenos. La 
presión igualadora es reducida por la operacion de la 
manija de la Válvula del Freno Automálico, por una apli· 
cación de frenos de Penalización, por una aplicación de 
Con e-en-Dos ó por una aplicación de Emergencia. La 
presión normal de operación para el depósno igualador ·· 
es de 80 a 100 lbs.tpulg. cuad. (Este valor es reducido 
conforme los frenos autornát1cos son aplicados). 

Cilindro de Freno (BC) 
(Manómetro Derecho, 
Manecilla Roja) 

lnd1ca la candidad de aire suministrado a los cilindros 
de freno. La presión del cilindro de freno se lee en el 
trucl< Núm. 1 en ella do del cilindro delfrenode la llave de 
cone del truck. La presión del cilindro de freno varia de· 
pendiendo del tipo y cantidad de aplicación, y del tipo de 
la válvula relevadora. Vea la SECCION 2 Frenos de 

~ 

Tubo del Freno (BP) · 
(Manómetro Derecho, 
Manecilla Blanca) 

La presión del tubo de !reno es controlada por la pres-
ión del depós1to ¡gualador, tal como se descnbió ante

. riormente. A medida que se reduce la pres1ón del tubo 
de freno. se aplican los frenos de aire automáticos. La 
presión normal de operacióndeltubo de freno es de 80 a 
100 lbsJpulg. cuad. (freno automático aflojado). 

Unidad en Múltiple (M-U) 
Llaves de Corte 

Las llaves de corte para las mangueras de unidad en 
múM1ple M·U deben estar colocadas correctamente 

Llaves ab•enas (OPEN) (manitas paralelas al tubo) en
tre las un1dades y cerradas (CLOSED) en los extremos 
del cons•st de las unidades en múMiple M·U. Abra 
(OPEN) todas las llaves del tubo de frenos en todas las 

('/ 6 ..• 

locomotoras y en los carros del tren. excepto aquellas 
en la parte frontal y posterior del tren que deben esrar 
cerradas (CLOSED). 

COMPRESOR DE AIRE Y SISTEMA 
DE SUMINISTRO DE AIRE 

Verifique la operación del COfr4lresor de alfe y de la 
válvula de drenada de cada locomotora hac•endo una 
aplicación y afloje de los frenos o abriendo una válvula 
de drenado en un depósito princ1pal de una locomotora 

con control neumático. Esta acción descargará sufi· 
ciente aire a aMa presión para provocar que el compres· 
or bombee. Las válvulas de drenaje controladas neu· 
mat•camenle deberán funcionar cuancJo el compresor 
arranca o se detiene. Asegúrese de de1ar las válvulas en 
ta posición de AUTOMATICO (con los indicadores ex
tendidos) una vez que se haya terminado la prueba. 

Los compresores de alfe en locomotoras con válvulas 
de purga controladas electncamente con cronómetro en 

los depósitos principales y filtros de aire. pueden hac
erse funcionar oprimiendo el núcleo de una de las válvu
las magnéticas. Después de unos cuantos c•clos. el 
compresor deberá ponerse en marcha. Si se espera que 
el cronómetro active las válvulas de pürga. note que el 
tiempo de los CIClos puede cambiar de 1nv1erno a verano. 
Esto se debe a la acción de la tira b•metálica que se 
enfría con mayor rapidez y se calienta más lentamente 
en el invierno que en el verano. Sin embargo. el tiempo 
necesano para llevar a cabo los dos ciclos se mantiene 

cas• igual. 
{ 

ARENEROS 

Verifique el arenamiento de las ruedas desde la posi· 
c•ón del maquinista para asegurar la ca1da de la arena 
en la dirección apropiada y desde cada uno de los aren· 
eros involucrados. También revise el arenamiento del 
eje guia y que los tubos areneros apunten la caída de la 

arena en cada rueda. 

MOTOR DIESEL Y SUS SISTEMAS 

El motor diesel deberá responder al nnov•m•ento de la 
palanca del Regulador: generalmente a cada cambiO de 

Punto de pos•ción lo acompana un camb10 de velocidad 
Este debe ser abasteCido de combust•b!e. ace1te lubn
cante y agua tratada Debe rev1sarse el n1vel de ace1te 
del gooernador de control (en la linea con el motor hol· 



gando). El punto indicador Blanco en el LCP (Poten
Ciómetro de Control de Carya) deberá permanecer en la 
pesic1ón de las 5:30 hOras -;entras la locomotora esté 
operando en los puntos del "' al seis del Regulador. 

EQUIPO DE CONTROL 
(ELECTRICO) 

Si la locomotora responde a la palanca del Regulador, 
levantando carga y jalando cun más fuerza (observe el 
medidor de carga) a medida que la palanca se rrueve a 
través de los puntos. esta es una verif1cac:ón aceptable 
del sistema de control. Verifique también la operación~ 
ba1o frenado dinámico o auto prueba de carga~ 

EQUIPO DEL TRUCK O 
ENGRANAJE DE TRACCION 

Revise las mangueras de arenam1ento. los cilindros 
del freno, cojinetes de ejes, placas de pedestal y re
sortes, rozaderas, amortiguadores y duetos de aire de 
hule de los motores de tracción para verrt1car que estén 
traba¡ando adecuadamente. Revise tamb1én el alterna
dor de eje (si se cuenta con él) y la manguera con los 
cables de conexión. Reporte cualquier parte que en
cuentre fa~ante, rota o fallada. 

PARTE 2- DETECCION DE FALLAS 

Esta sección ayudará al técnico en mantenimiento a 
localizar y deterrr·~ar la causa de vanas fallas. 

AYUDAS GENERALES PARA 
DETECCION DE FALLAS 

CAUSAS DE LA BAJA POTENCIA DE 
SALIDA 

Esta tabla ayudará a analizar las causas de una baja 
petenc1a de salida desde la planta de fuerza de la loco
motora. La Tabla 1 enumera las causas posibles. tanto 
en el sistema eléctr:co como en el mecán1co. La salida 
puede ser venficada rápidamente con un vo~ímetrod:gi
tal en el Panel CHEC (SECCION 7) 1r.clcso con el tren 
en mov1m1en1o Si es:á detenida, una lccomotora ccn 
Autocarga puede rev1sarse de acuer:c con la SEC
CION 5 

SECCION Q, GEK-80071-S 
CALIFICACION Y DETECCION DE FALLAS. SUPER 7 

ANALISIS DEL HUMO DE ESCAPE 

El humo de escape de un motor diese! puede informar 
al técn1co en mantenimiento y al maquinista una canti
dad de cesas que pueden estar mal en la locomotora. La 
Tabla 11 lista varias fallas posibles y la manera de corre
girlas para diferentes indicaciones de hur:-.o~ 

INTERFASE DE LOS SISTEMAS 

Muchos de los sistemas de las locomotoras están en 
contacto próximo o cercano con otros sistemas~ Esto lo 
denominamos "interfase~· Algunas interfases son per 
disel'ló, mientras que otras ocurren como resunado de 
un mal funcionamiento. La Tabla 111 preser.ta algunas de 
las interfas~;~ NORMALES existentes en las locomo:o
ras. Cuando un sistema está a presión más a na que el 
otro. el de mayor presión estará marcado con una "X" 

dentro de un círculo 

NOTA: Para las Interfases entre los sistemas de 
trenos de aire y eléctricos, vea la SECCION 2, · 
EQUIPO DE FRENOS DE AIRE. 

FRENOS DE AIRE, COMPRESOR 
DE AIRE Y ARENEROS ·;·.: 

.:e 
FRENOS DE AIRE 

Antes de remolcar una locomotora Muerta-Den
tro-del- Tren IDIT), es esencial reduCir la presión del 
depósito principal de la locomotora remolcada a que sea 
menor que la del tubo de frenos en la pcs1ción donde 
será intercalada en el tren~ Si esto no se hace, se apla
narán las ruedas de la locomotora remolcada. Esto es 
cierto en cualquier carro o locomotora acoplados en un 
tren~ Sin embargo, esto no se apl1ca si una loccmotora 
es parada cuando esta iba conectada ccmo unidad 
múltiple M-U y se remolca muerta (DIC) 

COMPRESOR DE AIRE 

El compresor de aire puede ser forzado a comprimir 
aire aplicando y aflojando los frenos o cerrando (posi
ción OFF) la llave de corte en el Panel de Control del 
Compresor. Esta acción evacúa la tubería descargado
ra ocasionando que el compresor bombee Si se permite 
que el compresor siga comprimiendo. la válvula de se
guridad en la salida del pr:mer depós1to ceberá "d1spa~ 
rarse" y descargar todo el exceso de a:re 

MATERIAL DE 
r.A PAr.IT!\ r'lfl~l 
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GEKo80071oS, SECCIONO 
CALIFICACION Y DETECCION DE FALLAS, SUPER 7 

TABLA 111, INTERFASE DE LOS SISTEMAS SISTEMAS QUE INTERFASAN 

SISTEMAS Ol = INTEAFASAS 

o o . 1 LiJ 
Muct'los de los SJSre"T'laS en las locomotoras en !Tan en contacto real. o cerea· 

1- w ~ 
z z -' no. con otros stS:emas de la locomotora. Esto se denom•na interfase Algunas 

z 1- o wQ aJ o interfases son por a•seño. m•entras Que otras ocurren como resultado de un w z a: ¡::: Cll- ¡::: 
cU::E < w wUl wUl en 

(.) mal funoonam~nto L1 SJgu~ente Tabla presenta algunas de las 1ntertases ... ¡:¡: 
Cl< wu (/) cal ~:::J ::::> 1- NORMALES ex1srentes en las locomotoras Cuando un sistema esta a pres1on 
<- ~--- wO <Cl aJ 

=>fE _e:: w::; :E (.) más alta que el otro, eloe mayorpres16n estar a marcadO con una ·x· dentro oe 
WCl a:=< u=< w 

CJZ (.):::J 
<< 

a:: o (1)0 o -' un cfrculo 
<w <-' <u wu (.) w 

Locahzao6r1 de la Interfase Ot:IServaoones 

X ® Enfriador del a~1te lubnc.ante Con el motor d~esel en marcna 

® X Enfnador del ace•te lubncante Con EH motor diese! parado 

® X Bomba de agua Obser'\'e el orificio ind1cador abierto 

® X Conjuntos de potenoa Sello intenor del olindro defectuoso 
o camrsa del con¡unto porosa 
o agnetada 

® X Enfnador de ace1te lubncante ObseNe los onfic1os 1nd1caOCres 
abiertOS 

® X Radiadores 

X X Tapón de llenado oel Dependtendo del flu¡o del ag:..a 
tanque de agua cualquiera de los dos s1s:er-~as 

puede estar a una presten ...,as a :a 

® X Calentador de cabina 

® X lnterenfriadores 

® X Calentaoor de combustible La pres1on del combustlble 
es negat1va 

® X ·- Con¡untos de ootenoa Cam1sa del con¡unto cwebra.:a E>"' 

' el drenélJe del combustJO"? 

X X Gobernaoor Disposttlvo de bSJa.pres·=- ::-e a;~a 
(LWP) ~ 

X ® ® X Interruptor de temperatura (WTS 1. WTS2 y WTS3, 
del motor diese! 

X Conjuntos de potenoa Con el motor d1eset en ..-a·:-.1 

® 
(sello supenor del ol1ndrw) 

X X Con¡untos de potenoa Con el motor d1esel para::.:: 
(seflo supenOf del oJtncro) 

X o X Conjuntos de potencia 

- (pared del ohndro) 

X X Conjuntos de potenoa 
(drenado de combustlble) 

~:. X Entnador del ace1te lubncante Obser..oe los onf1CtOS 1~c : .l x -~ 
ab1enos 

® X Turbocan;adOI' (sellos) Con buena pres1on ce a ·"' \ ....... 

1 ® X Turtocargaelor (settos) Con mala pres1ón oe a-~ ~ •:~:· 

X X Gobernador OtspOSIDVO de ba¡a pres :~ :. •:•·• 
lubncante (LOP) 

1 
X ® ® Con{¡untos de potencia 

(ani los del p¡ston¡ 

X X lntei'TlJptor de preston del IJJtro 
del motor dtesel (!:~PSJ 

X Sensores de sooretemperatura En los paneles rectd1.:.aX .. • 

(OTS 0 1. ·2. ·31 de potencta 

X X Controles electncos En el compartimiento o. =~ ... -., 
X X MáQUtnaS rotatrvas eléctncas Motores de tracc16n. ge~• .......... 

alternador de trao::1or ; ...... "' -
auxrliares 1 

X X Con¡untos de potenoa 1 
(cámara Oe comousoón) 

X X Tanque de comt:t .. :soble (respiradero) i 
X X Drenajes óel COI'i',O\JS!ible Uno en cac.a laoo oe - o •• ' 

X X Bomba de transrerencta de 
combustltlle 

® X EslaOOn ce soore oeloooad 

·--
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FIG. 1. VALVULA DE DRENADO DEL DEPOSITO 
PRINCIPAL EN POSICION AUTOMATICA. 

E-29385-S .. 

Si no esta funcionando el compresor de a ~re, revise: 

1. La flecha impulsora desde el motor diese l. Verifi
que que esté haciendo girar al ciguel'lal del com
presor. 

2. El control del compresor forzándolo o bombear 
mediante el cierre de la llave en el panel de con
trol Si esto lo hace funcionar, hay una falla en el 
panel de control. Venf1que las componentes 
eléctriCas. 

3. Los fi~ros de admisión de aire. Suficiente hielo o 
suciedad pueden acumularse evrtando la entra
da de aire al compresor. 

4. La temperatura del interenfriador por posible 
congelamiento del condensado y bloqueo del 
a ~re entre los cil1ndros de a~a y baja presi6n. 

5. En cl1mas muy fríos. el aire podría estar ob
struido desde los depósitos principales por una 
acumulaCión de h1elo en la tubería del postenfna
dor (entre el compresor y el pnmer depósito pnn
c,pal) 

SECCIONO, GEK-80071-S 
CALIFICACION Y DETECCION DE FALLAS, SUPER 7 

La locomotora puede continuar en serv1cio soiame~:e 
como unidad en múrtiple M-U con las locomotoras su~ .. 
nistranclo aire o si la falla puede ser corregida calec:a·· 
do la tubería. 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE 

Algunas válvulas de drenado automátiCO en los 
depósitos u fiHros pueden ser activadas para descargar 
toda la humedad recolectada opnmiendo los núcleos de 
la v&alvula magnética. Sin embargo. los disposrtivcs ac
cionados neumática mente requieren que se mueva una 
mani¡a a medio camino entre On y OFF, para drenar la 
humedad. Después del drenado manual, asegúrese de 
dejar el sistema en la posición de ON, en la modalidad 
Automática. Libere al núcleo de la válvula magnética o 
gire la manija completamente en el sentido contrario al 
de las manecillas del reloj para que el indicador en el 
centro de la manija quede extendido, Fig. 1. 

ARENEROS 

La arena húmeda produce la mayoría de las fallas de 
arenamiento; otras incluyen falta de arena en la caja ce 
arena o una llave de corte de la trampa de arena cerraca 
(CLOSED). La humedad pÚede entrar a una caja de are
na por el contorno de las cubiertas si estas están flojas o 
agrietadas o a través del suministro de aire. Ericualqu,er 
caso.la arena húmeda debe ser desalojada. La mayoría 
de tos areneros tienen un tapón o cubierta removible 
que permite el acceso aliado de la descarga para limpie
za. Asegúrese también de que las mangueras de entre
ga de arena estén abiertas. 

El mantener la ubicación adecuada del extremo de les 
areneros es otro problema. Estos deben dirigir la arena 
hacia el punto de contacto entre la rueda y el riel. Con 
frecuencia se dobla o se rompe el sopor! e. o el tu be se 
dobla y la arena no es deposrtada donde se requ,ere 

MOTOR DIESEL Y GOBERNADOR 
DEL MOTOR DIESEL 

DETECCION DE FALLAS EN LOS 
SISTEMAS DEL MOTOR DIESEL 

La Tabla IV l1sta una canlidad de fallas que se re!ac :. 
nan con el motor diese! -y sus sistemas de apoyo ::
las posibles causas y soluciones 

.MATERIAL DE 
(;A PAr.IT .1 f"ll"\1\1 
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TABLA IV, DETECCION DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DEL MOTOR DIESEL 

Probema Causa Postble Coi'I'9CCIÓn 

Motor di es el Actuó un disposttr"Yo de paro por segunoad. ReVIse todos los cisposrt1vos de segunc:iad J el panel 
enconuaoo parado paro manual por el ma~•niSta por Anuna;¡dor, si se cuenta con él. por una lf't cac10n o 

sospechar Oe alguna tala. o mal motivo del paro. lnspecOone el e.nenor del motor d~esel 
tunc10nam.ento eléctna:l o del motor • en busca da indicaaones VtSuales de la falla. tal como 

. dlesel desconoctdo Vea la s¡gwente fugas, fue~ o daflos mecániCOS lnspecc1one el caner 
ADVERTENCIA y el mültlp de adtTUsión en busca de e't1dencta de 

partes ta!!adas. Revise los n.veles del agua. del acerte y 
del comb:.JsDbkJ por posibles problemas 

ADVERTENCIA: li.Qintente •"""~' •1 motor diese/ h••t• que un. lnv•stJg.-::Qn mlnudou muNtre que •IYcerlo no provo-
can dai1M adlclon•le~. Cu•ndo tod•• l•slnsptHXIones h.ch•••l motord/Nel muerto no Indiquen cu.IH a f11lt., glrwm•nu•l-
mM'Ite « ciguMal dos o tre• vuelr.• 11ntes delnttHt~Mr •,.,..nur•l mol« die~el. An•nqu•• motor p.-o Nflt n.to ,.,. •,.g•rlo 
Jnmedl•r.mente•l ••••cuch•n ruido• de d•flo .. V•• le •.r:clón "El motor dieselll~ ep~~gHo .. de"'- publlc.ción. 

El motor d1ese1 no arranca Interruptor de Control def Motor Otesel (EC) Mueva el intemJptor EC a la posición de arranque 
aJando se opnme el boten en la posiCIÓn de marcl1a (AUN) y la . (START). 
de ArranQue Las luces campana de la alarma sonando 
permanecen encendtdas en 
forma Onllante Interruptor de Paro de Emer~nc~a Mueva el mterru~tor a la posiCIÓn 

en la postción de paro (STO ) de marc>.a (RU ) 

Contactares de arranque óel motor dtesel. 
GS+ y GS- no están acoonando 

Ven:tque Q.Jt: no h~a arcuttos ao~anos o quemados o 
que e~té, rozando s contactos pnncoales 

lnterruotor oe baterias no es :a cerrado C1erre el1nterruptor de baterias 
Palanca del regulador no esta en 
la poSICIÓn de holgar (IOLE) 

Regrese ta p;:~lanca de! regulador a la 
pos~el6n de nolgar (IDLE) 

Cone:x.1on terl'r.tnal de baten as defectuosa LtmPI& tas tennmales o oom1a el detecto 

Baterias deblles o muer.as Cargue. pu.gntee o reemplace las Datel'las Vea la 
s1gU1enre precaución. 

Contacto electnco ae alta res1stenoa en Ltmp1e o a,?n1!t~ 1a conextón o el contacto malos. 
·:~ex1ones o contactores del orcUttO oe 
.:.arranQue 

Fncc1ón mecantca o arrastre en el ReVIse t:lmocor dlesef por ~oc¡ueo ntdraUIICO. cd1ndro 
motor dlesel rayado, C':>jtne:e congelado o b~ela de oonexión doblada 

Re\'lse la~ Hechas Impulsoras del COITipresor de a~re, del 
venu1aoor de rad1adores y el alternador en busca de 
COJinetes oefectuosos 

PRECAUCION: Observe 1• pol•rid•d •1 puente•r b•ten•s; d•lo contr•rio, se desln.;ir•n los •emlconductores en lo• circuitos 
d• centro/ 

El motor g1ra pero no P;es1on del combustible nula Falta de cor:;bustttlle. Uene y esomule el SIStema 
arranca de comtusoble 

Agua o contaminantes en 84 sumtnrstro Drene el combustJble. llene y 
de combustible estlrnule el Sistema de oombustJble 

ReVIse los filtros en busca de agua O l"t~Jo 

Motor dlesel fuera de oempo R€Vlsé el oempo de las bombas de myecoón y 
cornJalo s1 es necesario 

Alfe en 1a linea de sumtnrstro de Apnete C' ~eemplace las mangueras que estén tugando 
combustible o fuga de aceite o las cof'l~x)ones de bJbo rotas 

Veloodad de g.ro del motor o ese! Re\'lse la condJCtón de las batenas o un arrastre 
muy baJa mecániCo en el motor d.asef. como C0¡1neles malos 

_filtro oe combvsnble tapado Reemola.:e ei elemento del filtro 

Bomba elevadora de combustible 1nooerante Rev1~~ el -:lrcUtto e~ctnco 

~~ uovem.~ de L;ontrol no avanza 
las cremalleras. 

1 Atoramiento del eslabonamtento Lubnque coj•netes y libere el 
de aemalleras de combusoble eslaoonamtento de las cremalleras 

2 Ba,o nivel de acette en el Gobernador Agregue aceite al gobemador para llegar 
de Conb'ol al n1vel normal con el motor holgando 

J. El Gobernador de sobfevelocldad Restablezca el botón (SI se usa) o 
na diSparado ¡ale la palanca 

Toberas de 1nyecoón taoaoas por Ltrr:p1ela" o reemplace las 
combustible suoo 
Tempera1ura del mo!OI' d.es.el mlJ)' ba¡a Cal•ence et entnaoor a SOF m1n•mo usanOO un 

calen:ador o muevala a un eC1~1CIO co.., cale!ao::6n 

10 
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TABLA IV, DETECCION DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DEL MOTOR DIESEL (Cont.) 

Problema Causa Postble CorT8Cción 

El motor dies~ se deoene ~(m•mstro oe combustible. Llene el tan~e de combustible 
durante su operaoon a atado 

Fugas en la tubería de combustible Flepare o rvemplace la luberfa. 
mancueras o accesorios 

Aire fugando haoa la tuberla de combustible ~~te las uniones o reemplaca los accesOftOS de La 
tu fl::l • 

Falla mecániCa del motor d~esel Flepare. reinstalo y ajuste 
Combustible que vá al filtro demasiado frío Oranewkllene co~~n combustJb6e que tenga un punto 

. - de flu z más ba' ·no acumula cera 
Detonaoón débd durante Inyector defectuoso Cambie el inyector 
la ·Prueba de Explostón· 

•nd•vidual a los conjuntos Bomba ele inyecaón de combusbble · Póngala a liempo 
tuera de tiempo 

Válvulas fugando, resorte de válvulas Cambie el conJUnto de potenc•a 
guebrado c. ·partes del tren de válvulas 
mal orden 

~";!los del p•ston desgastados o c•hndro 
ra ado 

Cambie los andlos o el conjunto completo 

Bteia doblada Revise en busca de daflos meeántcos 
ConJunto de Po1enc1a Tobera de 1nyecc1ón defectuosa Reemplace el inyector 
que no proaJce explos16n 

Bomba de 1nyecoón de combustible Reemplace la bomba de inyecc1ón " 
defecruosa .. 

·Saja compresion debido a vátwlas . ., Cambie los arnllos del ptstón o el 
'. 'o ansllos descastadOs ,.contunto de cotancía 

Motor dtese! Valvula de entrega (check) en la bomba de Reemplace la bomba de •nyecc1on o el 
bnnca o talla inyección o aguja de !a válvula (check) · inyector ·. en el •nyector es tan fugando 

-Tubena ae comoustJble congelada, Repare o reemptacela ·-
rota o tuoando 

La linea de admJS•ón oe combustible Apnete las conexiOnes o reempfacemangueras 
pueoe estar pasanoo a•re defectuosas. Drene. Dene y estimule el Sistema de 

combustible 

. TOberas de .nyecCJOn SUCiaS LJmpí~~ onlíci:.,':" presunzaoon 
o reem lace ef '" ctor 

Embolo del 1nyector pegado Vea eJ problema "Embolo de Bomba de InyecciÓn Pegaoo· 

VaJvulas oe escape pueden estar pegadas L1befe las válvulas con una mezda de m•tad petroleo y 
m1tad aceita lubricante. Aplique! o a los vástagos 
de las válvulas con una aceitera a ores1ón 

Válvulas tuganao Esmenle y pula las vélvulas y sus as1entos 

Claro ce vá:vutas muv cerraoo Rea uste los claros 
La locomotora se mueve 
muy despacio en las 

Ba¡a pres1on de combustible Vea el problema -s.af8 Presión de Combustible.· 

~tetOnes más bajas de Con¡ unto de potenc:a que no produce Vea el problema '"Conjunto de Potenc1a que no 
a palanca del exploSión Produce Exploooln' 
Regulado< 

Embolo de ombade TenSión d1spare}a en tomdlos su,etadores Afloje hgerarnenre cada tomillo y dele el apnete correcto 
inyeccl6o pegandose 

Agua en el combusoble, Drene el tanque de combuStible y elllltro, hmp¡etos 
combusoble suoo o pega¡oso tlenelo nuevamenre, púrguelo y estimule el SIStema de 

combustibkt 
Humo excesi'o'O Vea la Tabla 11. Anáhs1s del Humo de Escape 
Golpeteo del Motor Diesel Toberas de 1nyecc16n sucias Reemplace el inyector o limpie los onllcios de atom1Zac10n 

A: re en !a linea oe comousoble Apnete tas conex10nes. purgue y es emule et siStema 
de c:cmbustsble 

Punta oe atom1zaoon oe un 1nyector Reemptace la punta de atom!Zac,or. 
agnetaaa dellflyector. 

Vatvuta ce entrega (Cf'leC)II.) en ta oomoa Reemplace o hmp~e y repare ta oomoa 
oe "'yecoo o aguJa de la válvula (chec) de 1nyección o el1nyector 
en ei 1nyector es tan fugando 

MATERIAL DE 1 1 
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TABLA IV, LOCALIZACION DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DEL MOTOR (Cont.) 

Problema Causa Posible Correcctón 

' 1 Barra de empu¡e doblada por aJuste 
Inadecuado de la bClmba de •n•,;ecoón 

Reemplace la barra Oe empUJe y rea,uste ra bomba 
oe •nv9ca6n 

Goloeteo ~~ Coj1netes Ho¡os, an•Jios. perno del pistón Repare o reemplace 
motor dleser quebrados 

(Conrd) Tomrllos de monta e fl010S ReVIse y__ac_nere 10$_ '!Q_mtllos de monta e 
Ba¡a 1emperarura de operaciÓn Venfique la operaoón de la "pddOra· en la válvula 

amp/oficadora de nu¡o_ 
Mala calidad del combusbble d~esel Drene al tanque de combusbble 'f llenelo con 

combusttble de buena calidad 

La pres10n oe1 ace1re Ba¡o n1ve1 de aceJte en el cárter Agregue acette al n1vel correcto 
lubncante cae por deba¡o 

F•ltros de ace1te lubricante suoos Cambas los elementos de Jos filtros oe suoos lo normal 
Cedazo tacado en el oolecl:or de aGe\te Remueva la canasta def eeda.Zo. lmplela r retnstale 
lubncante ef elemento ReYtse la ¡unta de la tapa y e an1llo -o· 

alrededor de la flecha. S. aJguno de los dos se encuentra 
en malas condiciones reemoracelos 

Fugas en el SIStema de lubncacl6n Localice la fuga y n>pare/a Ven1~ue si la válvtJ/a ·e-
está aberta o defectuosa la válvu a de alMo 

Bomba de lubncanre mooerante Reoarela o reemplacela 

Ace•te lubncante muy delgado por dllucl6n 
de oombust•ble o POr alta temperarura 

Drene el ac:erte y llene con acerte 
lubneante bmcuo 

Tuberia del mar"1ómetro de pres16n obstruida Remuevala. Hmp~ela o repárela 

Co 1netes Hotes o en mal estado AprJ9te o reemplace los co1tnetes 

Fugas exces1vas alrededor de los rocllllos de Reemplace las partes defectuosoas 
las valvulas y de los brazos de los balancJnes 

Ace1te l~nte di!uJao Andlos del o•ston oega.oos LJmp¡e/os o atto ,el os -
e., el c.a 

: 

lnvector con tucas Reemo'aeelo o limp¡elo y a¡úslelo 

Punto de atomJzac,Qn ae un 1nyector Reemplace la punta 
agnerada 

Emoolos oe •nyecoon desgastados pasan Reemplace el émbolo 
combustrble e:cces,vo 

Inyector o tubena de sobrecupo de las Ump1e la tuberia 
bombas de rnyecóon tapados 

Fuga en las cone:c,ones de adrms•on o de 
drenado dei combustible 

Reparese. 

Ba¡a temperatura del agua Vea el problema ac•rculaoón Deficiente 
del Agua v Pérdida de Enfriamiento· 

Uso e:ccesivo de ace1te Fugas en el SIStema de /ubncac'ón Corrr¡anse 
lubricante 

Grado equ1vo~do del acerte lubncante Camb~ese al acette lubncanle de/grade adecuaoo 

Anillos de CIS!On rotos o pegaoos l.Jmpre o reemplace los anillos 

C1hndros rayados Reemplace el con¡unro 

An1llos del OISton o CJirncros desQastacos Reemolace el conrunto 

Bata PresiÓn F1ltro de combusnble tapado" Reemplace los elementos fil!rantes def Combt..:stlble 

Bomba elevadora de combustible ReVIse los dlspos•DYCs oe mterconex16n eléctncos 
inoperante•• y reparelos o reem01ace la bomba 

Ba¡o sumlr"ISiro ce c:ombust1ble en el tanoue Uene el tanQue oe combustible 

Válvula reguladora de presr6n 
atorada ab1erta 

Ump1e o reem~ace la válvula 

Fuga en el lado oe svcoon de la bomba Loeahce la fuga y raparala 
elevadora de comtusoble 

Agua en el combusoole. Que se congela en Drene el agua desde el colector aba¡o del 
c!1mas fríos tanQue de combustible 

Combustible oemas.aoo tno Drene el tanQue y llene lo con 
para llu1r combustlble de un punro de "uldez mas ~a¡o 

Coagurac,cn ce· ccf""',OUStlble en el Desconecte y llmp¡e La tubena Una Clase oe 
SIStema de combus~ble b.actena se desarrolla y vtYe en el comous tJble 

12 
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TABLA IV, LOCALIZACION DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DEL MOTOR (Cont.) 

Prooiema Causa Pos1~e Correcoón 

•pRECAUCION: El proc«<imiMto~r•elc.mblo dft flltr ... ·IH //eonrse • cabo con mucho culd•do. O. orr• menere, J. •uciiHi•d 
•tr•p•d• ••r•leven~d• y p•s•rá • /es bomUs delny«:c..~ · dtJ combustible y •lo• In r-etores, donde ,.yen lo• .m bolos y ,.,.,.loa p-.queflos puertos deles puntes deetom/uciOn. Purgue el filtro y d,.,tllo,lu~~go ebnlo culdedosemente y cemb1e 
., Mem.nlD filtnnte. 

••NOTA: U bomN eJev•dor• de combu•tlble y., motor 801'1 frtlt:uentement• tNponu~• d• ~,.,. dM motor di•••'· Y e IN 

que le bom~ d~ó de tr•b•J•rdebido • une opttnclón delntt~t"CDnezlón el«f1'1u o debido • utboi'Nie flojo• o cortos dttl motor, 
en dih'cJitHt«miMr cuel fu•l• c.u••· El nUmtH'O delntereonexion•• tltictrlc.s en el circuito d-' motor hecen este un erH 
de g,..nde• proMbilidedn d~ fe/les. 

C1rOJLac16n Deficiente Ba,o ni'o'el del agua 
del Agua y Pérdoda de 
Enfnam~ento 

Fuga en el srstema de enfnamr&ntc 

Bomba de agua del motor diese! fallada o 
defectuosa 

Válvula de Control de Flu¡o Clperanoo 
Incorrectamente 

Rac>adores tapados. provocado pe< a.;c;a 
Conjunto de potenoa defectuoso (caoeza 
del conJunto o cdrndro agnetados) aue 
oermiten la perdoda del agua pe< el es<aoe 
Formac16n de sedrmento 6 cal en la 

· chaoueta del COnJunto 

El Motor Diesel Llega Apagado 

Si el motordieselllega apagado·, revise todos los infor· 

mes de camino disponibles y todos los repones de tra· 
bajos previos y siga luego el siguiente procedimiento 
sugerido: 

1. Cierre el interruptor de Ba:erias si está aoieno. 
Revise el Panel Anunciador y los ·oos releva· 
dores de relención (ETHR- Rek:-.-1dor de Re· 
tención de Temperatura del Mc . .:>r Diesel: y 
GSDHR - Relevador de Retención de lnterrup· 
ción del Gobernador) en busca de luces indica
doras o condición cerrada y revise todos los d•s· 
posi1ivos de cierre por seguridad. Si se encuen· 
Ira alguna luz indicadora encendida o algún dis· 
posi1ivo de cierre por seguridad disparado. de· 
1ermine la causa y corrijala. Si no hay luces en
cendidas y ninguno de los disposrtivos se en
cuentra diSparado. revise que la bomba de com· 
bustible esté luncionando adecuadamente: si su 
operación es normal. desconéctela. Haga en
tonces una revisión completa del cárter a través 

de tOdas las tapas de inspección. en busca ae 
goteo de agua. faldones de cilindro rotos. Cilin
dros rayados. partículas metálicas en las supe~•-

ReVIse en busca de fugas. repare las y 
llene el Sistema con agua tratada 

Locahcela y "'parela 
ReVIse la bomba y/o el cope en el motor dreser 
Reparese o reemplacese 

ReVIse lac:F:raoón de la Válvula Ma~netlca de Control 
de Flujo . A~a (WFMV). Revise la operaaon del 
lntenvpiOr de emi>e<ai!Jra del Agua (WTS3) 

Drene y IJmDfe el srstema. llene con aaoa rrataoa 

Reemplace la cabeza o et ahndro defectuoso~ 

Desarme y hmpie el con¡unto de petenera _, 

' 

cíes interiores o en los extremos intenores del 
bastidor del motordiesel. También revise en bus· 
ca de decoloración de cualquiera de'las bielas o 
tapas de cojinetes principales deb1do. a calenta· 
miento excesivo. Si se encuentra cualquiera de 

estas condiciones. será necesano efectuar repa· 
raciones. Revise también: 

a. El alojamiento de la bomba de acei1e lubri· 
cante en busca de senates de balero sobre· 
calentado. 

b. El cárter en busca de agua en el aceite lubri· 
cante, ver~ique la VISCosidad. 

c. N:. el de agua apropiado en las minllas Indica
doras del tanque de agua. 

2. Remueva las cubiertas de la cabeza del con¡unto 
e inspeccione cada ccnjunto en busca de válvu
las rolas o pegadas. brazos de los balanc,nes ro· 
tos o vástago de empuje doblados. tuercas ele· 
vado ras flo¡as o fa~antes. retenedores de valvu· 

las flo¡os. tuercas candado flo1as o cualquoer con· 
d1C1ón anormal 

MATERIAL DE 
CAPAC/TAriOf\1 
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3 Si no se encuentra nada anormal hasta este pun
to, abra las válvulas de alivio de los conjuntos y 
gire manualmente el motor dos revoluciones 
completas; no utilice el botón pulsador de Arran
que. Mientras se esté g~ranclo manualmente, vea 

si no sale agua de las válvulas de alivio. escuche 
por ruidos anormales y "sienta· si no hay algún 
rozamiento o atoramiento en el motor diese!. Si 
no se encuentra nada. cierre las válvulas de ali
vio de los conjuntos. ponga en marcha la bomba 
de combustible y arranque el motor diese l. 

NOTA: SI un motordlesel no enciende después 
de 20 a 30 segundos y las cremalleras en las 
bombas de Inyección de combustible no abren 
a 11·13 mm. durante el arranque, probable
mente no va a arrancar. para evitar rayar a los eJ. 
1/ndros o gastar las batel fas, f1Q continúe arran
cando al motor diese/. Empuje la palanca de la 
flecha de arranque de cremalleras, si se cuenta 
con ella, o silo permiten las reglas del ferrocar
ril, levante las cremalleras en solamente dos 
bombas de lnyeccfón a la posición de CREMAL· 
LERA TOTAL mientras que arranca. 51 aún no 
enciende el motor, proceda a Investigar otras 
causas posibles. 

El Motor Diesel Llega 
Funcionando (HOL9ANDO) 

Si la locomotora llega con el motor holgando. revise: 

En la Cabina del Operador 

1. Que todos los interruptores de circuito en el pan
el de Control del Motor Diesel estén en posición 
de abienos (ON) 

2. Que los interruptores de la Consola de Control 
estén preparados para una operación apropia· 
da. El interruptor de Campo Generador en lapo· 
sición de fuero (OFF). Elrnterruptorde Limite de 
Petenera (Punto 7) en la posrcl6n NORMAL 

3 Que no haya luces de advenencia encendrdas o 
campanas de alanma trmbrando 
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4. Las válvulas de los trenos de arre ajustadas para 
operación apropiada 

5. Todos los manómetros de aire rndicanclo valOres 
normales. 

6. 

7. 

La palanca del inversor en la posrciórtde ,~U
TRAL. 

La presión del aceite lubricante a un mínimo de 
20 lbsJpulg. cuad. 

8. La presión del combustible a un mínimo de 40 
lbs.lpulg. cuad. 

En el Compartimento del Frenado 
Dinámico · 

1. Revise las parrillas de frenado dinámico en bus
ca de rejillas abienas o quemadas. y aislamien
tos o barreras rotos. 

En la Cabina del Motor Diesel 
~ TOT. 

1. Los lados del motor diese! en busca de fugas de 
agua, de combustible o de aceite lubricante. 

2. Nivel del aceite lubricante (en o cerca de la mar
ca de lleno "FULL") 

3. La bomba .rJe agua en busca de fuga del sello 
(busque goteo de agua en la plataforma). 

4. Medidor de temperatura del agua (150·170 F). 

S Mrrilla indicadora del nivel del agua (a una tem
peratura de 150-170 F, el nivel deberá estar en la 
marca FULL AT IDLE). 

6. Que la taoa a presión de llenado de agua está 
asent¡.da apropiadamente. 

7. Revise la rotación del ventilador de radiadores. 
ya que como este es accionado a través del em
brague magnético de comente de Eddy. el mis· 
mo podrá estar o no estar grrando Para verrticar
lo. accione manualmente el relevador ECR2 
para energizar al embrague y encender al ventr
lador 



ADVERTENCIA: El ventilador de radiadores 
puede comenzar a girar debido a una demanda 
de enfriamiento desde el sistema de control de 
la locomotora. Mantenga las manos y la herra
mienta alejadas de las aspas al accionar el 
relevador ECR2 en forma manual. No Intente
darle mantenimiento al ventilador de radia· 
dores hasta que el Interruptor del Embrague 
de Co"lente de Eddy haya sido abierto. 

En la Cabina de Radiadores 

1. Revise el compresor de aire en busca de fugas 
de aire o de aceite. También verrtique que el ci
guenat del compresor esté girando. 

PREPARACION PARA CLIMA FAlO 

Lleve a cabo lo siguiente para ayudar a prevenir tallas 
por clima trio y posible paro en camino Estas partidas 
son adicionales a las inspecciones normales del ferro
carril y a los procedim1enlos de abastacimiento en clima 
frío. 

1. Asegúrese de que no existan agrietamientos en 
los duetos de hule para aire que van a los mo
tores de tracción que pudiesen permrtir ta entra
da de humedad. Inspeccione visualmente y 
palpe por fugas de aire con el ventilador de equi· 
po luncionandÓ. 

3. Asegúrese de que no haya sellos rotos en tas 
puertas del compartimento de control, toque per
mrtiría la entrada de humedad. 

3. Asegúrese de que las puertas de "invierno/vera· 
no· entra la cabina del motor diese! y la cámara 
de distribución de aire estén aseguradas en la 
posición de abiertas (OPEN) para ef invierno. 

4. Asegúrese de que las válvulas de agua del ca
tentador del combustible (si se cuenta con uno) 
estén abiertas (OPEN) y que el calentador esté 
operando adecuadamente. 

5. Asegúrese de que el grado del acerte instalado 
para el gobernador sea para servicio en cl1ma 
trio (5W-30 ó 1 OW-30, dependiendo de los requi· 
srtos del servicio del ferrocarril en clima trio). 
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6. Asegúrese de que los elementos del ti~ro del 
combustible estén limpios 

7. Asegúrese de que el cedazo del combust o 

esté li~io, si se usa. 

NOTA: El manómetro de presión del combus
tible debe Indicar un mínimo de 25 lbsJpulg. 
cuad. en el Punto 8 cuando se verifica en 
Auto-Prueba de carga o en una Caja de Carga. 
De Jo contrario, revise la limpieza de Jos elemen· 
tos del filtro del combustible y del cedazo. 

8. Asegúrese de que el caballaje durante la 
Auto-Pnueba de carga sea el aprop1ado para 
cada punto. No debera ex1stir atascamiento del 
motor diese!. Si se produce una modulación del 
gobernador (que el punto Blanco se mueva de la 
posición de las 5:30 horas). vent1que que los ele· 
mentos del Mro del aceite lubncante estén lim
pios midiendo la caída de presión a través del fil
tro. Si están sucios, reemplace los elementos. Si 
el caballaje es bajo. revise las rpm del motor die
se!. También asegúrese de que las rpm en holgar 
sean las correctas. 

9. Asegúrese que la batería esta en buenas•condi
ciones y completamente cargada 

1 O. Asegúrese que el regulador de vo"a,e este oper
ando apropiadamente (74vcd en HOLGAR¡ 

11. Si las reglas ferrovianas lo perrrote~: ~eoue al
cohol al tanque de combustible para ~,.,,,con
gelamiento deb1do a la humedad .cumu~ La 
proporción generalmente es de un ga10n a& alCo
hol por 1000 galones de combusroC>Io! 

12. Si el motor gira sin arrancar, rev~ ~~es~ de 

sobrevelocidad. La presión del ~·n.oor de 
sobrevelocidad es alrededor de <OO tls PYIQ 
cuad. (puede subir hasta 350 lbs PYIQ c..ad en 
menos de 1 O grados F) S1 el es<.oon " com
prime totalmente a una pres.on ..,.,o, ~ '20 
lbs.Jputg. cuad. o nó comp"me ~,.,.,.,e_ 
reemplace al eslabón de soDt•·~ooc.aac S 1a 
presión es menor de 95 lbs PuiQ cvac ..,~m

place la válvula reguladc·a a~· :r~·naao- :l<: 

sobrevelocidad 

MATERIAL DE 
rA P~r IT .11(' !tl~l 

• S 
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o::;<,:IONES DEL INDICADOR D"L LCP 
0 ::; ~¡: ~CIOMETRO DE CONTROL DE CARGA) 

12·00 O'CLOCK 
LOO 

IO·OC 

1 
9.00 

' , 

CAM?O MINIMO 
RESISTENCIA 
MAXIMA 
(44 OHMS) 

200 

CAMPO MAXIMO 
RESISTENCIA 
MINIMA (O OHMS) 

FIG. 2. POTENCIOMETRO DE CONTROL DE CARGA EN EL GOBERf,ADOR DE' CONTROL DEL 
MOTOR DIESEL. E-38367-S 

NOTA: La presión del aceite del gobernador de 
sobre velocidad durante el giro del motor diese/ 
(sin asistencia manual de las cremalleras) no 
deberá ser menor de 95 lbsJpulg. cuad.-ni me
nor de 175/bs.!pulg. cuad. cuando el motor die
se/ alcanza la velocidad de HOLGAR. Se con
sidera normal una presión del aceite de 200 
lbs.!pulg. cuad. o mayor. 

GOBERNADOR DE CONTROL DEL 
MOTOR DIESEL 

El gobernador de control del motor diese! puede indi· 
car ful!cionamientos inadecuados en otros d1sposit1vos 
del SIStema de control de una locomotora. Observe el 
punto Blanco en el potenciómetro de carga (LCP-Poten
Ciómetro de Control de Carga). Fig. 2. el contravástago 
(conexión del pistón de potencia) midiendo la cantidad 
de vástago expuesto. y usese con otra información acer
ca de la locomotora. Tabla V. Mida al contraváslago 
usando una escala para claro. Pane 147X1960, Fig. 3. 

t 6 

NOTA: Muchos gobernadores de control del 
motor diese/ son cambiados o abiertos cuando 
la falla en realidad es debida a otro dispositivo o 
situación: Realmente, Jos gobernadores deb
erian ser la ultima parte de la cual sospechar ya 

. r- .. 

que estos tienen una historia de alta·confiabili· 
dad. Además, es un dispositivo muy complica· 
do quE requiere de habilidades y equipQ de 
prueba especiales para ajustarlo.- La rotura del 
. sello y abertura de la cubierta generalmente 
producirá mayores problemas de los que re· 
suelve! 

Los cuatrc G1agra~as de flujo de la Fig 4 muestran al 
gobernador modulador de control del motor dif · ?1 oper· 
ando en di5tintas modalidades. 

t. CONDICIONES NORMALES- POTENCIA 

2 CONDICIONES NORMALES- FRENADO 
DINAMICO 

3. ARRANQUE DEL MOTOR DIESEL 

4. CONTROLES DE MOTOR CALIENTE 

Note la LEYENDA e la esquina mferior derecha de la 
figura para los símbolOs empleados en los d1agramas 

EQUIPO ROTATORIO 

La Tabla VIl proporciona 1nformac1ón sobre lOs mo
tores de tracción y alternadores para cetec:ar rallas en el 
eqUipo rotat1vo . 
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TABLA V, 
DIAGNOSTICO PARA DETECCION DE FALLAS EN EL GOBERNADOR 

u"" .,...,., "RPM '-'0101 NNel 'le -· CL'''"" 
"'""'' Aca~• 08' 

,,_ 
~=~o GC%>e•"'I!Ce< 

00005 ~OS GOBERNAOORES OE3Ei=ILAN PARECEqSE A ES ' 
' WIAI"!O o AICIOOI<: S· c..-,., 

' ''""""' <OO. A•o.Oo< S• o 7.(ll 

3 - "" OK S• •• 
• FSNL '""" 0< S· 711-1 

' Pl.hTO g <05C o,.;,.a~c S """ 
EL OOSE=INAOOA. ESTA BIE~ PE~O NECESITA AlGO JE .lv _:;A 

• - Cu.a1auoerii1 EQu!VOC:UO ,, 
~· 

7 ..,.., o< OK S• o.e•· 
' ..,.., o• OK So a.. .. 

EL GOBERNADOR ESTA BIEN. PERO EXISTEN PR0BLE1o4AS E~ OTRAS PARTE~ 

• ..... , o ·~o/01{ S· c..-,~. 

•o .......... 100. A!!0.01( ,, 0.7..0 8 

" ...... •5C O< S "-01-oulgau: 

'" ...... Ec;urvocac.u 0< S· ,, 

" PUNTO 8 "'"""' Oo<.3a.o S• 0.3> 

" P1...NT08 1050 OK.'B•, S• ,_,.. 
,, P.....,.TO 8 1050 Oo<.B~o s. O:JU 

-,, P\Jfoo'TO 8 1050 oo<.a.a1o s. OlSo 

" PUNTO S "'"' QI(.Baoo S' O lS• 

" Pt.MTO 8 <OSO OK.B.a¡o S• O:JU 

" PL.hTO 8 1050 0-<.B.a¡o S• 0,.. 

20 Pt.,t,TO 8 -- OK.B.a¡o S• o 1.01 

" P\..f<ITC8 .......,. OK.'Ba·o S y., 

El OOBE'INAOOR ESH ¡:All.AOO Y OEBERA REEloiCI'..Al.&=lS;: 

22 ...... Eau~,as OK So c..-,~. 

"' PI,;NTQ 8 E11u~ Ql(..ti.a¡o S· "''" ,. Cuu:l...e•a Cu..~ou..,.a Cu.IIOu•e'.t "" Cu.aJQu .. r.t 

"' 
.,..,. 

'""" " s. ·-
2< Ar..,. •oo- A~o-C.o; S· "" 

' o • ' - -

Por•~"' ~=· E~ :d1 ~au.a"' .. ~- ~- GcoerNid 0D&81"vaQOI"'.S 
•t,J." 

"""'"'*' 0-3~ OK N11'9Ur"l 

"'" 11-ll OK 0.0. l~"arlel' raoodl-e'"·• . ... ....... OK 8&¡.a ~I'C'MI-" 
Pl~lf Ml.l boe~" .... .. ,~ OK Son carga. "'''*"aco 
0LI\IIn!CI) 

••• OK O< C.rg.a P-..a 

~· "'-- OK' O..,.• o .gr.¡¡~ 
aca.r• ktT"OoO 

c ......... Ct.WQ~o~...a OK' APJst• za Y&lv•.u• 
oe AQI.I)<I •t.IDIIaac:scn 

c...,....,, Cu&Qu,.·a OK' E11_,.,,,.rn•en1Q o. 
cr.!'NI~8fii1S OIS!aciQofOli"'(:C 

Coi.&Jca,uera .. . OK NO SE ARRANQUE. 
SE OESBOCARAIII 

"'" 2·100 ..... OK Cr~'efa ITI&l 
.,~~all/'lea 
o. IXW't)uS!Jbil¡ rNia 
o•t.Jiblot'lo.~ 
v.coaa:~ no .:1 Mil . 

Cu~IQu,.,~ Hr-~ O< Crwnar .. ru m;aJ <~¡USIJ!C.U. 

Co,~.ii4Uíera .. ~ , 
DMonte~.wa~va a ' 
venN:.ar es~~ :"AreTI.II en ....... ~ 

.... .... OK E~too. 
erwmalleras ~oc 

HE1• .oa¡o .... OK ReouCIOI' Gel l·~a!Ur:il 
(05! -·- ..... OK =-:~í:.~~aw 
LII'IN ,., 

••x OI<.A~.u OK Ctema~ .. r.u •¡uii.OU 

''"' ... ..... OK La ••ct&eOn wra tNI!• 

Hc~a .lba¡o OK OK Ll aotaoón "'a ana '' 
., ~u•r• "'a voen f()l(l 

Ma&:l& &DejO OK OK !0::.0 ~,:. .. ,~~~~ 
Lrf'IN 18) 

"'" 11-l:l OK O.C••rdo' Turm rna: 
~., L,.,.. oe a,. a ,..,...._, 

... ... OK .Woco.:t.ac~ .. O()eta ec::; 

e~-· Cu&JQ~ ..-a ••• A,....IM O. ~IOoCiad 
j)IIO'!U~05 

c..-, .. e~,., .... .l.~,t,a!o" Está moclulandtl. a ,. .. os 
~ EGR .ct• arnt. cuo: 

Cu,aiQu•era Cv,a.c-..-e"ii ••• E! gooerno~óO< ,_...., 
••r~r•oo 

, 
a..~ ••• Gc:o.rn.,or óelldVOSC 

,:¡-'"'CI.il~ 

o 7-C 8 c .... c: ••.• "•• l•f"'PPI• de CO'"'CV'lii>Ote 
ruer.l oe a¡usu~ 

- -

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

'~: 
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;:-.:-c:~vc JE ;oe:::;~e~c:.A 
7C:;AS ES-AS JiMES·ONES EN PulGADAS 

j O 3oU. CL.li=IO DE CARGA TOTAL 
SIN REOUCCION POR 

'l 
INFLUE~CtA DE 

1 

ALTITUD O PRESION 

~ O 700. LIMITE DE COt.IBUSTIBL: 
34of , O ~ DURANTE El ARRANQUE • o•/ PAI=IAGOBERNAOORES 500 -. CONSTRUIDOS HASTA 

. O 5 1972 O DES PUES DE 1976 

! ti:i"J ~OC~. O.SOC · LIMITE DE COioiBUSTIBLE 

1 
\W DuRANTE EL ARRANCl:E 

800 0 9---- PARA BOGERNA.DORES 
CONSH~UIOOS ENTRE 

~
' 000 =; ~=:::\ 19n y 1976 

1 •56 -
1 1
\\--' \\0 9'lO. PUNTO DE EOUIUBRIO PARA. E. rr'--""'-.. ---=. ' POTENCI()METRO DE CARGA CON 

"' - / \ EL t.tQ'""OR DIESEL HOLGANDO SI El CLARO ES MENOR EL • 
POTE:NCIOMETRO DE CARGA PASA 

O !lEC AL CAU='O MINIMO SI EL Cl.AI<O 
PUNiO DE BALA.'OCE PA~A ES MAYOR. AL CAMPO MAXIt.IC 
EL POTE~IQir.I-,T;;Q :JE 
CARGA. CO"í L MOTO;:: 
OIESL EN B.&JO HOLGA¡:¡ UARGEN DE CLAAO EN I-IOLGAI< 

\ 
CON E1.. COMPRESOR DE AIRE SIN 
CA¡;¡G~ 'f EL PQTENCIOMETRO Of 
CARGA AL CAMPO MAXIIroiO 

O 960 • VALOR MINIMO 
1 ::X::C • VALOR NOI=IMAl 
1 OX · VALOR MAXIMO 

:.156 · C:..ARO ... .v::uo DURANTE EL coa¡:¡O CE~ 
MO':"C;¡ JIESEL !CON El ESi.ASON 0E 
soa=~e:v::..oc:o.t.:::: cE011:u.:o) 

NOTA. ES..,.A ESCA~ ='' .. :E:;; S;;'=i L.'S.A.:).Ir $1 .... ¡:¡EUOVER LA TAP.Ir 
SUPERIQ>I DEL C:.03::;;¡,..,A::C.::I JE CO"iTROL Df.\..loiOTDR DIESE:.. 

'ooc 
' 1 se 

10 

UEDICICI'O DP ... CL.AI=IO :::;¡;:_ 
CONHl.AVAS;"AGQ ::E ... I:I'STC .. :E 
>'OTENC:.A =oN L.'N.A ESCA~A ~·=• 
CLARO 1¿7 X 1960 '""OSTIU:)A ce•. :: ... 
~,i~QTOR DIESE~ PA.::IAt:lQ · UNICA"":.., ~E 
MIENTRAS QUE EL t:S~BOPII ;;¡:: 
SOBREVELOCIOA::: ESTA 
COiotPLEi"Airi4ENiE CERI=IA::::O• 
NQRiroiAUroiENTE EL C:....ARO s¡::a 
qEDlJC:OO UN POCO DESPVES ~
PARO POR LA ACCION DE'.. RESQ.::;-;: E" 
EL ESU.BON DE SOBREVELOC:o.a.: 
C:JANOO ESTE ESiA ~UNC.CN.A ... X 
AOECUAOAioiENTE 

VEA A.BA.;O PARA LAS Dt=E.c:;Eo.,¡C:.A.S 
EN LA ESCALA DE CL.A~CS ¡¿; l ·-· 

,-CLAROEN 
#' HOLGA;:¡ 

..:.:::::.--"' 280 l 
Llloll'!"E DE DETENC'ON 
DEL CONTi=lAVA.SiAGO 

ESCALA 
NUEVA 

OI~ERE!I.!CtAS OIMENSi~ALES E._. :..A 
ESCALA DE CLARO NUEVA 14X ,960- • 

F'c~ 
C:....ARO :..rt,~ITE DE COMBUSTIBLE 
cx...:;..a.-.¡':"E EL ARRANQUE 

FIG. 3. EX CALA DEL CLARO DEL PISTON DE POTENCIA DEL GOBERNADOR. E-32440 S 

EQUIPO DEL TRUCK Y 
ENGRANAJE DE TRACCION 

La Tabla VIII proporciona sugerencias para deteC1ar 
lallas en el eqUipo de los lrucks y en el engrana1e de trac
ción de la locomotora. 

EQUIPO AUXILIAR 

Refiérase a la Tabla IX cuando se esté dete~anoo tal· 
las en el equipo auxiliar, tal como el calentaoc• :le CAC•na 
o la come la de aire. 

NOTAS: 

--------------------------··---·-

__________________________ ... ---
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FIG. 4. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL GOBERNADOR MODULADOR DE CONTROL 

DEL MOTOR DIESEL. E-246ó5A-S 
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TABLA VI, DETECCION DE FALLAS DEL EQUIPO DE CONTROL 

Problema Causa Posible Corrección 

El motor d1esel no arranca Interruptor de baterías o Cierre el interruptor de baterías 
cuando se oprime el ClrCU~O de control ABIERTOS o el del circu~o de control 
botón de arranque 

A. Contactores Circu~o abieno en el alambrado Verifique si está ab1e no et c~rcuito 
de arranque de control. Re levador de la en el Botón de Arranque. o en les 
no CIERRAN Bomba de CombuS1ible contactores GS• ó GS· de la bobina 

ABIERTO de operación. Reparense. 

Bobina de operac1ón o puntas Reemplace la bobina o las puntas 
de contacto defectuosas 

Trabamiento mecánico Reparese o reefTlllacese. 
del contactor 

B. Contactores de B~terías descargadas Recargue o reemplace las baterías 
arranque cierran Verifique la carga de baterías 
o bombean paro 
el motor d1esel Conexiones defectuosas en los Repare las conexiones 
no g~ra cables de potenc1a 

El motor diese! gira pero Baterías muy frias para dar una Puentee con las baterías de una 
no arranca. velocidad suficiente de arranque. 

Vea esta misma panicia ba1o la 
locomotora que.esté trabajando 

Tabla IV "Motor Diesel" 

PRECAUCION: Observe la polaridad al puentear baterías; de lo contrario, se destrulran los 
semiconductores en los circuitos de control. -

El motor diese! arranca Palanca reversora en NEUTRAL Pongala en marcha (FORWARD) o en 
pero la locomotora reverse (REVERSE) . 

no se mueve Interruptor o alambrado del Repare lO o reemplaceto . regulador defectuoso 

Reducción de Los contactares necesariOs no Verifique la operación correcta de 
potencia a anas están siendo energ1zados o las los contactares. Puede no estar 
velocidades de la puntas no hacen contacto para disponible la sel'lal de velocidad. 
locomotora reconectar a los circunos de 

potencia arriba de la velocidad 
de transición 

Baterías Cables o alambres detectuosos Revise y repare 
descargadas Equ1po de carga defectuoso Revise y repare 

Fuga o descarga deb1d0 a Limpie las baterías. par11Cularmente 
matenal corrosivo alrededor de las tem11na:es 

Las baterias usan Carga exces1va Reduzca el ajuS1e del regulador de 
cantidad exces1va vona¡e 
de agua Corros,ón en las temn1nales Limpie y aplique vase11na a las 

term1na1es 

Celda de batería en cono Reemplace la banae¡a de la batería 
c~rcurto defectuosa 
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TABLA VIl, DETECCION DE FALLAS EN EL EQUIPO ROTATORIO 

Problema Causa Posible 

Falla de Lubricación exces1va o 
Rodamientos deficiente 

Suciedad -

Picaduras ocasiOnadas por 
arqueos o armaduras a tierra 

Escobillas Conmutador ovalado 
quebradas 

Baja tensión de resolle 
de escobilla 

Vibración del motor, causada 
por patinamiento de ruedas, vía 
estos aspera, suspensión de 
nariz floja o engranes malos 

Conmutador áspero, puntos 
quemados, puntos planos o 
barras altas 

Problemas con Conmutador con bordos 
el conmutador causados por arqueos 

... 
Barras asperas causadas por 
sobrevelocidad o barras elevadas 
debido a calentamiento intenso 

Acanala miento o desgaste de 
las barras del conmutador 

o ocasiOnando despresiones en 
el cobre 

Arrastre del cobre sobre los 
extremos de las ranuras para 

Arqueos Escobillas collas. quebradas 
o pegadas 

Conmutador aspero o excentrico 

Ba¡a presión del resolle de 

Sobreveloc1dad 

Corrección 

S¡ga las instrucciOnes de lubricación 
en el manual de mantenimiento 

Conserve et aceite y la grasa 
libres de contaminación 

Reerrptace el rodamiento 

Tomee el conmutador 

Ajuste al valor correcto o 
remplace la escobilla 

Apriete los tomillos de suspensión si 
estos se encuentran flojos. Reemplace 
las escobillas. Inspeccione tos 
engranes 

Pula el conmutador esmerilándolo 

·' 
Pula el conmutador esmerilándolo. 
lirrpie las ranuras 

Observe los lím~es máximos de 
velocidad y corrientes excesivas de 
los motores cuando la locomoto~a no 
se está moviendo. Puta esmerilando 

Revise la long~ud de las escobillas 
(baja presión de escob1 Itas) y las 
condiciones de operación (cargas muy 
ligeras y condiciOnes atmosféricas 
adversas). 

Adquiera escobillas de mejor grado 
igualar la contaminación 
atmosférica. Verijique que no haya 
vibración o baja pres1ón de las 
escobillas. 

Reerrplace las escobillas: cámbielas 
cuando se hayan desgastado al largo 
mínimo perrn~ido 

Pula esmerilando hasta que quede 
terso y concentrico dentro de 0.001 
putg. 

Ajustese al valor correcto escobilla 

Observe los lim~es máx1mos de 
velocidad 

MATERIAL DE 
CAP.ACITACJON 
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TABLA VIl, DETECCION DE FALLAS EN EL EQUIPO ROTATORIO (Cont.) 

Problema Causa Posrble Corrección 

Circu~o de Armadura a trerra, polos a Levante todas las escobillas. aisle la 
armadura a tierra. ponaescobillas a llerra tierra a la armadura. interpoles y 
tierra portaeSCOOillas. Si la terminal AA 

!odavia muestra tierra. remueva .el cable 
y coneo.e los ponaescobillas de las 
3 y las 9 horas y verifique nuevamente. 

Megger Bajo Humedad. suciedad Use un medidor Sirrpson (no dig~al). 
fvuda vo"s -cobre a tierra. 
Si hay vo"aje rndica humedad 
Hornee o seque. 

TABLA VIII, DETECCION DE FALLAS DEL EQUIPO DEL TRUCK Y DE 
ENGRANAJE TRACCION 

Problema Causa Posible Corrección 

Suspensrón de Suspensión de nariz vulcanrzada Reemp.ace las almohadillas 
motor floja desgastada o dal'lada 

Ruedas planas AplicaCión de frenos inadecuada No se aplique los frenos de aire 
o drnarrooCO de manera que se 
deslicen las nuedas .. 

Aparejo de frenos ajustado Aflcje e! aparejo de frenos 
muy apretado 

Rueda quebrada Rueda defectuosa Reemplace la mancuerna 

TABLA IX, DETECCION DE FALLAS D~L EQUIPO AUXILIAR 

Problema. Causa Posible Corrección 

Calentador de Interruptor de circu~o ABIERTO CIERRE el intemuptor 
cabina inoperante Motor del ventrlador rnoperante Revise por escobillas cortas, reparese 

Los limprabrisas Válvula de suminrstro de aire 
no funcionan cerrada Abra la válvula 

Motor impulsor de aire trabado L~brique el motor de arre 

Lamparas no Focos quemados Reemplace los focos 
encienden 

Circuito corto o abierto Repare el circurto 

Interruptor de circurto auxrhar 
abierto iOPENl CIERRE el interruptor del circurto 

No opera la Válvula de suministro de arre ABRA la válvula 
corneta cerrada 

Diafragma de la cometa suero. Limpie lo. reparelo o ajústelo. 
dal'lado o doblado 

22 
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INTRODUCCION 

Esta sección cubre los varios sistemas de soporte del 
motor diese!, sistema eléctnco y de frenos de aire de la 
locomotora Super 7, así como las interfases entre ellos. 
La Intención es proporcionar una explicación de como 
las partidas individuales del equipo contribuyen al fun
cionamiento de cada sistema pertinente. Esto ayudara 
al personal de manten1miento a diagnosticar los malos 
luncionamientos y a determinár el procedimiento cor
recto a seguir para resolver los problemas. También se 
intenta que se use en conjunto con la SeccionO. CALIF
iCACION Y DETECCION DE FALLAS: Sección 2. SIS· 
TEMAS DE FRENOS DE AIRE y Sección 9, MOTOR 
DIESEL Y SUS COMPONENTES para diagnosticar los 
problemas cuando estos ocurran. 

Debe notarse que existirán variaciones en los siste- · 
mas entre los dije rentes modelos de locomotoras y en
tre clientes ferroviariOS. También. debido a la compleji
dad de los sistemas. hemos tomado libertades en el 
método de presentación. Algunos sistemas son presen
tados como diagramas y algunos como dibujos lineales 
o con fotografias. En todos los casos. se intenta que los 
diagramas y los dibujos sean para la orientación gen
eral del personal. 

NOTA: Los numeras de clasificación de produc· 
tos General Electric "5" para los dispositivos ro
tatorios y "17" para los dispositivos de control, 
generalmente son omitidos al hacer referencia 
al tipo de pieza o numeras de Identificación. 

Estas r'IStrua:on. 1'10 PfW!enderl cuom tooos 1ot oetaaies o ~anaccres -'81 --=~ ::<1 no CD~'\O::e•ar tOO. :.U pea~ c:ont!l'ljiii"C.aS qu. P'Adltl preynt•~• en '•aoon CO'\ la onSl<~I.IIIOOn 
oc.r~on o I'I"W1f.,..rr..nto.. Sr M desa.a mayOJes cnlorr-,¡cones os· ~.e or~~:a·a, proc • .,-..¿s., p.&n..::ula' no suhoent~• cub..-Tos c.an los Df'COÓ'Sttos Clel coi'T'I:lriidor el as,H""O 
óeler.t reten~• e Gener<~l E!ectnc Cor-carty CuaiQu•e< =·=•coór ·acor.al. ~e;;¡cr~ o ·oca· :=~ue •• ~.o r~~glatneo'!IOII 011 s.equnoiiO o oe operaoól'l ae la e~rtna, aeoerar1 Tero~• 
pnou::l,¡¡d soore ~ .... , J'IS.tJ'1Ja:IÓI1 rl"ldocaoa.., este r.-.ar._aJ G::: "O :'Eme 'il ;c.,;aoo~ =• I'T'.ill"ll- aau~Z.ildO eae ~..-.ill ::ct1 ,POSifi"OI"IdiiO a su p~;olrcaoorr orrgrl"lill 

NO SE GARANTIZA PRECISION, COMEACIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR 

Verifíquense los números de las piezas, herramientas, o material utilizando loa C.Lilogo• de Piezas de Repuesto o de 
Herramientas, o establezca se contacto con el representante de General Eleetric para asesoramiento. 

No real1zar pedidos en base a esta public:adón. 

MATERIAL DE 
r:A PAr.ITAr.lnN 
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l/ ALEOU:· '· 

DE CONTROL 

LEYENSA 

VENTILADOR 
DE EQUIPO 

A.~E ATMCSFERICO 

0 A:=\E UMPIAOO 

- AiRE DE PURGA SUCIO 

ELEMENTO 
LIMPIADOR 
DEL AIRE 

AIRE EXTERIOR 

FIG 1. SISTEMAS DE AIRE DE CUATRO Y SEIS EJES TIPICOS. E-39096-S 

SISTEMAS DE SOPORTE DEL 
MOTOR DIESEL 

SISTEMAS DE AIRE 

Sisten;<. De Aire del Equipo (Fig. 1} 

El aire emra a través de mallas en ambos lados de la 
locomotora. El ventilador de equipo mete este aire hacia 
el dueto de a.re princ1pal. el cual se extiende casi a todo 
lo largo de la IOcorrotora entre los dos largueros pnncl
pales.la parte superiOr de la plataforma y las placas infe
riores que se ex1ienden entre tos do~ largueros pnnci
pales. 

El aire presurizado fluye tanto hacia adelante como 
hacia atras del vent1lador dentro del dueto de aire princi
pal. Este a1re fluye a través de los limpiadores de aire de 
plastico loca'1zados en el ducto.luego hac1a los motores 
de tracciÓn. anernador de tracción. generadores auxi
liares. compartimento de control. paneles rectifiCa
dores. cab1~a de operac1ón y compartimento de frenado 
dinám1co de gama extend•da. 

2 

El aire de descarga desde.al alternador. paneles rectif
icadores, excitador y generador auxiliar. presunza la ca
bina del motor diese l. Esto excluye el aire sucio ex1erno 
de la cabina cuando se cierran las puertas. 

Cada sección de tos varios limpiadores de aire posee 
54 vórtices tubulares individuales. como se muestra en 
la Fig. 2. Cada tubo, Fig. 3, actúa como un separador de 
suc1edad Ciclónico en m1n1atura. El aire de admisión 
pasa por las aspas rotat1vas en los tubos, las que produ
cen el arremolinamiento del aire. Las partículas de su
ciedad, siendo pesadas. se desplazan al ex1erior y 
eventualmente salen por el extremo distante del tubo 
exterior transportadas por el a ~re de purga. El aire limpio 
arremolinado en el ce m ro se descarga en el dueto de 
aire para el enfriamiento del equipo 

Las aberturas en el extremo de cada sección de panel, 
F1g 2. perm1ten que escaoe el a ~re de purga con la su
Ciedad ya separada. Este es descargado contlnua
mentede la locomotora a través de tos orrliCIOS de salida 
bajo el bastidor inferior o hac1a arriba a través del asp~ra
dor de la chimenea del motor diese! 
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ABERTURAS DE DESCARGA DEL AIRE SUCIO 

F!G. 2. LIMPIADOR DE AIRE DE PLASTICO, 
AMBOS LADOS. E·18619A·S 

Sistema de Aire del Motor Diesel 
(Figs. 1 y 4) 

El sistema limpiador de aire del motordiesel está local
izado enlre la cabina del motor diese! y la cabina de ra
diadores. E.l aire del exterior entra a ambos lados de la 
locomotora a través de admisiones de aire protegidas 
con malla y limpiadores de aire primarios de plástico 
idénticos a los limpiadores del aire del equtpo en el basti
dor inferior. Estos estan localizados juslo sobre los pa
sillosde la plataforma. El aire limpiado se recolecta en el 
pleno. Este es arrasirado a través de liltros de papel se
cundarios hacra la admisión del turbocargador. y des
pués bajo presión a los mú~rples de admisión de aire del 
motor diese! 

GEK-80071-S, SECCIONO 
SISTEMAS, LOCOMOTORAS SUPER 7 

+a AIRE SUCIO 

<;::o AIRE LIMPIO 

A.::¡E DE 
AJMISION 

FIG. 3. TUBO LIMPIADOR DE AIRE. E-18620-S 

PRECAUCION: Las secciones de/limpiador de 
aire de plasllco deben de ser instaladas apro
piadamente tanto en el motor diese! como en 
los sistemas de aire del equipo. Asegúrese 
que los orificios de descarga terminal del aire 
de purga coincidan con aquellos en el dueto de 
descarga y que el aire de admision golpee 
primero las aspas rotativas. Hay cuatro maner
as mediante las cuales puede ser armado el 
limpiador, pero solamente una de ellas es la 
correcta. Algunas veces se utilizan zondas o · 
-varillas de rechazo para permitir la instalación ·· 
unlcamente de la manera apropiada 

El aire de purga sucio es descargado a "a.~s de los 
tres oriítcios en el extremo de cada lrmp·a~cr pnmario 
hacia un dueto de aire. De ahí el aire de pur;a es descar
gado por la chimenea. U1ilizando un asp~raoc• ~u e se en
cuentraen la misma. Una valvula unidirec:•C~dl rct>eck) 
ev~a que los gases de escape del motor e~!~· ~~tren al 

sistema de aire limpio a Jravés del duc:o =~ l ·e ~e our· 
ga. 

Puertas Verano/Invierno (Fig. 5) 

Las locomotoras Super 7 están ec;•.;•c.;:.;l ::n una 
puerta '"verano/invierno· montada en ta ,.. .. -e•• • ~ntre 
la cabina delrnotordiesely la cabina de •a: ax•n e~•· 
ca de la base del tanque del tinro de ac~··• ~'-''"'~el 

invierno, la nieve o el hielo pueden btw.• • · •~ •o,.,_.s 
de aire externas u obstruir los M ros ce ·' • ·- <~ S. ~~to 
sucede, esta puerta proporciona un ,..,.. ~ : • ·~·~t .... o 
para la admisión del aire hacia los 1 ,,, •: s '" _ "C .•. "'' ~~ 

motor diese!. 

La puerta no es un disposnrvo a~·: .. ,; : ·."':•s-ra 
serabiertapreviaasufunetonam,e'"':: ~-- ·. '=""·-.:, ::'!' 
rada para su tuncionamrento cura·:~·: . •· ,·.: 
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A LOS CONJUNTOS 
DE POTENCIA 

' 

INDICADOR CE SE~'- C'C 
!BANDERA RC.:A A..:...s·A:A 
~A~ OISPAFIAq A_ .. VAC.:: 
DE·12·PULGADAS :¡;: AG._A 

~,j~Ul TIPLE ,)E 
A()MISICN 
IZQUIERDO DEL 
MOTOR DIESEL 

• INT:qe~~RIADC~ j • Tv~:C 1 

ACI.IISON 
DE:.. AtRE 

~ 

~IL7RCS DE 
Pt..Asrco 
CIRIIoiA'IIOS 

TUBE~IA PAFIA 
DESCARGA DE:. 
AIRE SUCIO !SOBRE 
El AIHE LIMPtQJ 

~ AII=IE ATUCS.=ERtCO 

Q AIRE LIMP:A..Xl 

.. AIRE DE Pl,.'::¡G..t. s·..:c:c 

INTERRL!PTOR DE VACJO ·~DS· 
tEl MOTOR QrESEl SE VA A HOLGAR 
E: .... EL PuNTO S A UN VACIO 
DE-t¿...pULGAOAS OE AGUA) 

C;.;IME .... EA 
DE ESCAP!;. 

VISTA EN "A" PARA LOS 
TURBOCARGAOORES 
SIN SE--O DE AlqE 
INTi::R:O..O 

T\JBERIA DE A'QE DE 
SELLO EXTERNO 

AL G09ECINA00R DEi=IECHO t 1 
DEL ~OTQFI MULTIPLE DE AOMISION .-J.---L,.J 
DIESC:L DERECHO DEL MO':'OR LJtESEL • .,. L.~~-~,1-./ 

;)!_:N~O :JE 
:~~:~t,.;E3A 
tTiPCOl 

VAL V:.. LA DE 
I=IEtE'C ON 

• l.ÁS COPAS DE PRUEBA SON DE TUBO ESTAfiiCA~ :;;: O.SC 
®LOS NIPLES CE: PRUEBA SON DE TUBO ESTA..'•OOA~ :E C :25 

ADUIS:ON 
DEL AIRE ¡::'lLTROS DE 

PLASTICO 
PRIMARIOS 

T'JRSOCARGAOOR Sl.'\ltN:ST;:!Q DE AIRE 
DE SELLO EXTERNO 

"iiTA. LA 'JALVULA UNIO:=I.ECC!ONAl (CI-'t:CK). lOS 
PUNTOS DE PRL.'EBA Y EL AIRE PARA Si:LLO 
EXTERNO '-10 SE ENCUENTRAN EN TODOS lOS 
t.IOOElOS DE TUBOCARGAOORES {REF GEK 6121.;, 6t:J9t) 

FIG. 4. DIAGRAMA ESOUEMATICO DEL AIRE DEL MOTOR. E-34186·5 · 

Para asegurar un suministro adecuado de a~re dispon
ible. un interruptor de vacío EFPS (lnteruptorde Presión 
del Fihro del Motor Diesel). regresa el motor a la modali
dad de HOLGAR. acciona la alarma de la linea de tren. e 
1lumina una luz roja ENGINE AlA FILTER (FILTRO DE 
AIRE DEL MOTOR DIESEL) en el panel de Con1rol del 
Moler D1eseL 

SISTEMA DE AGUA (Fig. 6) 

Definición 

El s1stema de agua para enfriamiento de la locomotora 
mantiene una temperatura de operación del motor die
sel casi constante a través de todo su margen de carga y 
con amplias variaciones de la temperatura arrtliente. Se 
utiliza un sistema presurizado del tipo radiador seco. el 
cual mantiene la temperatura dirigiendo el agua para 
enfriamiento demro o fuera de los núcleos de los radia
dores y encendiendo y apagando al ventilador enlriador 
ce los radiadores. El agua para enfriam1ento- que sale 
cai1ente del motor d1esel fluye ya sea hacia los núcleos 
de los rad1adores o hacia el tanque de expans1ón. de· 
pend1endo de s1las válvulas de mariposa están abiertas 
o cerradas. F1g S_ 

4 ( (3 

Operación 

Las temperaturas del agua para enfriamiento son de· 
tectadas por in1erruptores de temperatura instalados 
sobre e1 tanque de expansión Los sigUientes son los ni· 
veles de temperatura que acc1onan distintas modali· 
dades de operac1ón en el sistema de enfriamiento. 

Interruptor 
Sensor de del 
Temperatura 

WTS3 

WTS1 

WTS2 

Temperatura 
Agua para 

Entna.•tHento E 'lento 

>180 F 

>195 F 

>200 F 

Las valvulas de manposa 
se mueven para pemHtlr q 
ue el agua er.tre a los 
radiadores 

El embrague de comentes 
de Eddy se acciona a ba¡a 
veloc1dad 

Ei embrague de comentes 
de Eddy se acoona a alta 
veloc1dad 

Los interruptores de temperatura están d1set'lados 
para accionar a la temperatura 1nd1cada y salir a aproxi· 
madamente 8 F mas aba¡o de la temperalura ind1cada 
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FIG. 5. FLUJO DE AGUA A TRAVES DE LA 
VALVULA DE CONTROL Y RADIADORES. 

E-34188·5 . 

Embrague de Corrientes de Eddy 

En la cabina de radiadores se local1za un ventilador 
para propulsar aire a través de los radiadores en el pro
ceso de enfriamiento. A pesar de que el engrane impul
sor del ventilador está acoplado directamente at motor 
diese l. la veloCidad del ventilador está controlada por un 
embrague de comentes de Eddy. El embrague está con
trolado por dos intenuptores de temperatura (WTS-1 y 
WTS-2), Fig. 6, localizados en el mt.iniple de 1nterruo-

GEK-80071-S, SECCIONO 
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8APA 2 VE!..OCIQAD 
BAJA DEL V!:-'lltiLAOOR 
DEL RAOtADOI:IES 

o 

SOBRE 
195 ¡:: 

WTS::J 

SOBFit: 
!OOF 

o 

VE~TILAOOR DEL 
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IU.OIAOORES A VELOCIDAD Al.iA 
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FIG. 6. TRES ETAPAS DE CONTROL DE LA 
TEMPERATURA DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO 

DEL MOTOR. E-39097-S 

tores de temperatura, el cual es pan e del arreglo del am
plificador de flu¡o. 

Estos intenuptores tienen una responsabilidad de "mo
nitoreo de la temperatura de entnamiento" Cuando la 
temperatura del enfnador es maycrae 195 F pero no ex
cede de 200 F, WTS-1 acciona al retevador ECR-1 per
mitiendo una predeterrn,nada c2c.::cad de corriente que 
fluya al embrague de corrientes ce ':ddy. causando un 

MATERIAL DE 
r.A PAr.ITAr.l()t\1 

5 

'"\ 



GEK-80071-S, SECCIONO 
SISTEMAS, LOCOMOTORAS SUPER 7 

, loolA.\IOI.!E"rRQ 
¡· J€ Pl:lES,QN 

Al":'"E~NADOR 

' 
1 
L-4 

1 

COL:>'_:S VtC7A~l C.:::: 
)..1."2 ~'.!LGADAS 

COPA.$ :lf o;;LE:iA ::: - _;:; 
é$-A.\IOAR :JE: S.: 

.VA....'I'.JLAS ::E .::::;:-..J..X 

FIG. 7. DIAGRAMA ESOUEMAT!CO DE LA TUBERIA DE ACEITE LUBRICANTE E-34 18S·S 

giro lento del ventilador de radiadores: Conforme au
menta la temperatura del enfriador arriba de 200 F, 
WTS-2 acciona al relevador EC R-2 y una corriente may
or es entregada al embrague. causando un giro mas 
rapido del ventilador. Este c1clo se invierte a medida que 
la temperatura del enfriador disminuye. Cuando la tem
peratura del enfriador cae por deba¡~ Je 192 F. WTS-2 
abre y hace caer a ECR-2. reducienuo la velocidad del 
ventilador de radiadores a baja. Luego, CLanoo la tem
peratura cae por debajo de 187 F, WTS-t abre, hacien
do caer a ECR-1, y deteniendo al ventilador. 

SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE 
(Fig. 7) 

Definición 

El sistema de lubricación del motor diese! proporciona 
lubncación a pres1ón a los cojinetes dentro del motor 
d1esel y absorbe el calor producido por la fricción y la 
combustión. 

¡¡§ 
6 

El sistema de aceije lubricante es del t1po de t!uJC ce M· 

pleto. Todo el aceije usado circula a través del r.nro de 
aceije. Esto signffica que ninguna valvula en cero; acoen 

o disposición de algún tipo permrt1ra que ace1e ''" l•nrar 
circule a ·,ravés del sistema si el f11tro se lfec¡.Jca a oc 
stnuir. 

Esto evita que aceije sin filtrar. y los mal e• .a"'' ~ • ,, • 
ños dal'iinos que este pudiera contener. ccrla-·""" a' 
motor diese! y a sus componentes. En el gel)"" .)C('• '~ 

provee un mecanismo senscrde baja pres<" .:~ a-:~·~ 

Si la presión del ace1te lubricante se redu1 ... , • ~""'' 
que se, inadecuada para un rend1miento 1c' • • -o•: • 
diese! reducirá su velocidad y la potencia o" 'a .. ~ .• ~.a· a 
compensar. Si la presión del aceije lubflc.l-·~ : .'"' ''-~ 
bajando, el motor se detendrá Esto suceo~ ·- ""C':- ••< 
diese! con gobernadores moduladores . ~ .r , .... r~· ~ ... 

Restablecimiento) 

El sistema de lubricación consrs1e Ce 
componentes de acuerdo con el ere~ .. 

acerte. Fig 7: 

..... 

'• 
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FIG. 8. DIAGRAMA ESQUEMA TIC O DEL COMBUSTIBLE (SISTEMA PARALELO DE BAJA PRESION). 
E-293558-S 

1. Caner del Motor Diesel 

2. Bomba 

3. Valvula de Alivio 

4. Enfriador 

5. Filtro 

6. Sistema de Abastecimiento al Motor Diesel 

Una charola colectora de aceite esta atornillada al 
bastidor principal para encerrar la ·pane infenor del 
caner y para retener el suministro de aceite. El orijicio 
para llenado de aceite esta sellado mediante una tapa 
de llenado expandible auto-sellada. Una bayoneta mide 
el nivel de aceite del caner. 

Flujo del Aceite Fuera del Motor Diesel 

La descarga del aceite desde la bcmba es canalizada 
al enfriador de aceite. Una valvula de aliv1o protege al 
sistema contra presión excesiva. Conforme el aceite 
pasa a través del enfriador. el agua que Ilota por los tu-

bes dentro del enfriador remueve el calor del aceite. El 
aceite entonces pasa a través del finro y es canalizado 
hacia la cubier1a del extremo libre del motor diese!. 

Flujo del Aceite Dentro del Motor Diesel 

El cabezal principal de abastecimiento al motor diese! 
y a los pasajes secundarios dentro del bastidor principal 
conducen al aceite a todos los cojinete de cada banco). 
El aceite entra el ciguet\al desde los cojinetes princi
pales y fluye a través de orijicios en la flecha hacia los 
cojinetes del munón del ciguenal. 

El aceite pasa del mul'lón hacia el perno aniculado.lu
brica al perno ar1iculado y pasa a través de un orijicio en 
las bielas principal y aniculada para lubricar los pernos 
del pistón. El aceite pasa de ahí hacia los pistones. Este 
es sacudido alrededor de la ca mara bajo la corona de 
cada pistón. Este enfría la corona del p1stón y luego fluye 
hacia afuera a través de un onficio de regreso hac1a el 
caner desde el interior de la falda del p1stón. 

MATERIAL DE 
r.APAr.ITAr.lnN 
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El acerte que entra a los cuatro cojinetes del arbot de 
levas es conducido longitudinalmente a través de los 
árt)()les de levas penorados. Orfficios per1orados radial
mente hacia las flechas suministran acerte a cada uno 
de los otros COJinetes. 

Los cojinetes del arbol de levas contienen ranuras an- · 
ulares que conectan con pasajes penorados en el basti
dor principal del motordiesel El acerte fluye a través de 
estos pasajes hacia la valvula y hacia las crucetas de la 
barra de empuje de combustible. 

El aceite lluye entonces hacia arriba a través de las 
barras de empuje de las valvulas para suministrar lubri
cación a las partes operantes de las vatvulas en la parte 
superior del conjunto de potencia. El regreso del aceite 
esa través de las cavidades de la barra de empuje de las 
valvut¡¡s para lubriCar las levas y los rodillos de las levas. 
y uego hacia el carter. 

El cojinete del extremo libre y los bujes del engrane de 
holgar son lubncados a través de un pasaje desde el ca
bezal del acerte hacia una ranura anular alrededor del 
cojinete de la cubierta. Otro onficio conecta la ranura an
ular del cojinete-hacia un pasaje per1orado en la llecha · 
del engrane de holgar. El engrane del impulsor auxiliar, 
ubicado en el ciguel'lal enseguida del amortiguador de 
viJración, es lubricado internamente por acerte que 
lluye a través de un pasaje déntio de la llecha y a través 
de la maza del engrane. El acerte de estos cojinetes re
gresa por gravedad hacia el carter. 

Los cojinetes del turbocargador reciben lubricación a 
través de un tubo externo. conectado con brida al cabe
zal del aceite en la cubierta del extremo libre. Del turbo
cargador, el acerte es regresado al cartera través de un 
tubo que también esta conectado con brida a la cubierta. 

El aceite lubricante es canalizado hacia el conjunto im
pulsor del gobernador y al dispositivo de paro por baja 
presión localizado en el gobernador de control del motor 
diese!. Esta tubería esta conectada con brida al cabezal 
de acerte del motor diesel en el extremo del generador. 
El aceite que v1ene del impulsor del gobernador regresa 
hacia el caner internamente 

8 1 r:r 

Los engranes del arbol de levas se lubrican por salpi
cadura a través de un orificio y tubo desde el cabezal de 
acerte del motor diese!. 

Los cojinetes y engranes impulsores de las bombas de 
agua y de acerte son lubricados al traba¡ar parcialmente 
sumergidos en acerte lubricante contenido dentro del 
depósito de la cubierta del extremo libre. 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

El Sistema de Combustible Paralelo tiene los si
guientes componentes, listados en orden del llujo del 
combustible desde el tanque de combustible a través 
del sistema: 

1. Tanque de Cormustible 

2. Calentador de Combustible (s1 se usa¡ 

3. Bomba de TransferenJCia de Combustible 

4. Valvula de Alivio 

5. Finro de Cormustibte 

6. Cabezales de Combustible del Motor Diesel 

7. Equipo de Inyección 

8. Villvula Reguladora 

9. Cabezales de Drenaje del Combustible 

1 O. Mirilla Indicadora de Retorno de Combusllble 

La seéción de succiondel sistema esta entre eltanque 
y la bomba de transferenJCia del combust1ble. Cuando se 
utiliza el calentador de combustible opc1onal. el com
bustible pasara a través del calentador antes de llegar a 
la bomba. La sección bajo presión esta localizada entre 
la bomba de transferenJCia de combustible y 1<.' ,-Jivula 
reguladora de presión, la cual descarga el com..ustible 
excesivo de regreso al tanque a través de una mirilla de 
retorno de combustible. El combustible descargado por 
la bomba elevadora fluye a un finro de combustible de 
doble elemento. También esta conectada a la descarga 
de la bomba una valvula de alivio que protege a la 
bomba de sobrecargas causadas por restricciones de 
flujo en el lado presurizado del sistema. El combustible 
lluye a través de una tubería a un punto de unión para 
distribución hacia los cabezales de combustible parale
los. 

El exceso de combustible regresa al tanque a través 
de una válvula regulador a preslán de 40 ibs. puig cuad. 
la cual mantiene la pres1ón en los cabeza'es de combus
tible del motor d1ese1. 
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TABLA 1, INDICACIONES DE LA MIRILLA INDICADORA 

MOTOR BOMBA DE 
DIESEL COMBUSTIBLE NORMAL FALLA CAUSAS POSIBLES 

Parado Parada Vacío 

Parado Funcionando Lleno Burtu1as Fuga aire 
SUCCIÓn 

Funcionando Funcionando Burbujas· 

• La cantidad de burbu1as o espuma aumenta a med•da que aumentan la carga y la velocidad del motor d•esel. 

La mirilla indicadora, localizada a la derecha cerca de 
la valvula reguladora, indica el flujo del combustible, Ta
bla l. Este disposHivo es U1ilizado en lugar de un inan
ómelro de presión del combustible. El flujo del combus
lib•ii indica también que la bomba elevador esta operan
do correctamente. 

SISTEMA DEL GOBERNADOR 
DE SOBERVELOCIDAD (Fig. 9) 

El sistema de paro por sobrevelocidad con el gcberna- · 
dor de sobrevelocidad, eslabón extensible, eslabón de 
sobrevelocidad, palancas de arranque de cremalleras y 
un interruptor de presión permHen un arranque rapido 
del motor diese l. 

El eslabón se extiende para cerrare! paso del combus
tible hacia los conjuntos cuando la velocidad del motor 
diese! es muy a~a. El¡¡slabón cargado por resolle per
manece co""rimido bajo cualquier circunstancia nor
mal. Se abre solamente en una verdadera condición de 
sobrevelocidad. El gobernador de sobre velocidad sumi
nistra presión de aceite a un actuador hidraulico, el cual 
sola!flente se dispara cuando la presión del aceite es re
mo~a rápidamente de él. La disminución normal de 
presión durante la detención del motordiesel no d1spara 
al actuador. 

La luz de Sobrevelocidad del Motor Diesel en el panel 
! : de Control del Motor Diesel se encendera si no hay pro-

tección de sobrevelocidad. Una campana de alarma 
continua se accionara en la linea de tren para un paro 
por sobrevelocidad verdadera causado por la falta de 
carga de baterías. Sin embargo, se accionara en la linea 
de tren una alarma de 20 segundos si alguna lalla evita 
la acumulación de presión de acerte. tal como un cedazo 
tapado. El motor diese! arrancara y HOLGAR, pero no 
podra levantar carga. 

( 13 

Cuando se dispara el gcbemador de sobrevelocidad, 
quedaran visibles varias espirales de un resolle rojo in
temo. Tarrtlién se sentiran flojas las palancas de la fle
cha de arranque de cremalleras. 

Se suministran dos palancas de flecha de arranque de 
cremalleras. una a un lado del gobernador de control del 
motordiesel y la otra en el lado opuesto del motordiesel 
(cuando se incluye la Estación de Arranque). Cual
quiera de las dos palancas es jalada para restablecer el 
sistema después de un paro por sobrevelocidad. J!llela 
suavemente hasta que el eslabión permanece cerrado 

FIG. 9. ARREGLO DEL GOBERNADOR DE 
SOBREVELOCIDAD. E-390S8·S 
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(se acaba la resistencia) cuando la palanca es aflojada; 
esto podra tomar tres segundos en llevarse a cabo. 

La misma palanca podra ser empujada para suminis
trar mas combustible a los conjuntos durante et arran
que manual come una ayuda para el motor d1esel. Em
puje solamente come la mitad del recorrido total. Si se 
empuja todo el recorndo, el motor puede ahogarse y re
husar arrancar bajo ciertas condiciones. 

Advierta que como el eslabón de sobrevelocidad esta 
entre la palanca de la !lecha de arranque de cremalleras 
y el eslabonamiento de la bomba de combustible, el mo
tor diese! no puede ser forzado hacia una sobreveloci
dad danma. El eslabón de toadas maneras se disparara. 
Con los SIStemas anteriores. si se pus1ese una llave en 
la !lecha de arranque abajo del gobernador, la protec
ción de sobrevelocidad quedaba anulada. 

SISTEMAS ELECTRICOS 

SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR 
DIESEL Y DE LA BOMBA DE 
COMBUSTIBLE 

Antes de oprimir el botón pulsador de Arranque del 
Motor Diesel (EST') pera arrancar al motor diese!, debe 
ser activado el meter de la bomba de combustible para 
que suministre combustible al motor diese!. Esto se lo
gra cerrando ellnterruptorde Baterías (BS) y el tntemup
tor del circuito de la Bomba de Combustible (FPB), Fig. 
10. 

Se establece un circuito desde las baterías. Fig. 11, a 
través del Interruptor de Baterías. el alambre PO, el in
terruptor FPB y el contacto del Relevador Retenedor de 
Paro del Gobernador (GS::JHR) hacia el botón de Resta
blecimiento de la Bomba de Combustible (FPRB) y de 

· vuena a las baterías a través del interruptor de Baterías. 
Cuando FPRB es oprimiCo. fluirá la comente a través 
del interruptor del botón pulsador y la bobina del Releva
dar de la Bomba de Combustible (FPR). 

Cuando FPR es energizado, los dos contactos FPR, 
F1g. 12. cerraran y el me tarde la bomba de transferencia 
de combustible trabajará para bombear combustible al 
motord1ese1 La bobina de FPR permanecerá energiza
da después de que FPRB es allojado porque un contac
to (el contacto FPR mostrado en la Fig. 15 arriba de la 

1 o 1 ( ~ 

bobina FPR, enseguida de FPRB) actua como un con
tacto retenedor para mantener energizada a la bobina 
FPR. De esta manera, el metorde la bomba de combus
tible continuara trabajando después de que el botón pul
sadorde Restablecimiento de la Bomba de Ccmoust1ble 
ha sido sonado. 

Después de que el motor de la bomba de combustible 
ha traba¡ado por aproximadamente diez segundos. el 
manómet>o indicador de la presión del combustible deb
era dar una lectura de 40 lbs.ipulg. cuad. El mctordiesel 

est3 ahora listo para ser arrancado. 

La corriente de las baterías. Fig. 13, fluirá a través del 
contacto retenedor FPR hacia el botón pulsador de Ar
ranque del Motor Diesel (EST). Cuando se ~rime EST, 
se energizarán las dos bobinas de los Contacto res de 
Arranque del Motor Diesel (GS+ y GS-). El contacto 
GS+ en el circuito del generador auxiliar y el contacto 
GS- en el circuito de excrtador cerraran y la corriente 
lluirá de las baterías a los devanados de arra,que en el 

· generador auxiliar y excitador. El motor dieset debra 
ahora arrancar. 

SISTEMA DE CARGA DE BATERIAS -
El Sistema de Carga de Baterías, Fig. 14. consisíe de 

las baterías, generador auxiliar, regulador ere venaje y 
panel de diodos de corriente inversa. 

Las baterías suministran energía eléctrica oara el ar
ranque del motor diesel y potencia eléctrica auxiliar 
cuando el motor diese! está parado. Tanto e: excitador 
como el generador auxiliar son usados para arrancar al 
motor diesel. Después de que este ha arrar.cado y al
canzado una velocidad de marcha, el generador auxi
liar, impulsado por engranes montados en el a~emador 
de tracción. 5uministra corriente directa 

El regulador de venaje, VRA. controla la salida del 
generador auxiliar detectando el venaje de sa ·:Ja y ajus
tando la corriente de campo para mantener+:-4vcd bajo 
vanas condiciones de carga y de rpm del mc::lf diese l. 
Estos 74 vons son usados por los dispositivos y los pan
eles eléctricos. También suministra comente cara carga 
de baterías 

El Panel de Diodos de Corriente Inversa a :;ja como 
un dispositivo bloqueador para evitar un flujc ~·.-erso de 
cemente eléctrica en el circuito, que pos,ble-ente des
cargaría a las baterías. 
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FIG. 10. SISTEMA SIMPLIFICADO DE ARRANQUE DEL MOTOR DIESEL Y DE LA BOMBA 
DE COMBUSTIBLE (1 DE 4). E-27230B-S 
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FIG. 11. SISTEMA SIMPLIFICADO DE ARRANQUE DEL MOTOR DIESEL Y DE LA BOMBA 
DE COMBUSTIBLE 12 DE 4). E-29377B-S 
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FIG. 12. SISTEMA SIMPLIFICADO DE ARRANQUE DEL MOTOR DIESEL Y DE LA BOMBA 
DE COMBUSTIBLE (3 DE 4). E-2937~B-S 
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FIG 13 SISTEMA SIMPLIFICADO DE ARRANQUE DEL MOTOR DIESEL Y DE LA BOMBA 
DE COMBUSTIBLE (4 DE 4). E-29373B-S 
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SISTEMAS DE PROPULSION 

Las locomotoras Supre 7 están equipadas con un sis
tema de control de adherencoa SENTRY. 

El Sostema de Propulsión mostrado en la Fig. 15. con
siste del motor diese l. ahemador de tracción, rect~ica
dores de potencia y motores de tracción. 

El ciguenal del motor diese/ esta acoplado mecanica
mente al rotor del ahernador de tracción. El ahernador 
convierte la energía mecámca del motor diese/ en en
ergía eléctrica. Esta energía eléctrica es corriente aher
na trtlásica que es convertida en corriente directa por 

rectificadores de potencia, un banco en cada fase. Esta 
corriente directa es aplicada a les motores de traccién. 
los cuales convierten la energía eléctrica en potencia 
mecánoca para girar las ruedas de la locomotora. 

Transición del Alternador. 

Los motores de tracción están conectad/os permanen
temente en paralelo, por 1o_9ue un peque no patinamien
lo de ruedas en un motor no toma vohaje de otro motor. 
como ocurre cuando dos motores están en serie. Come 
los motores están siempre en paralelo, la locomotora 
desarrolla una adherencia más atta a una baja velocidad 
y es menos probable que el tren pierda velocidad en una 
pendiente. • 

El alternadlor es una máquina trifásica con d:; juegos 
de devanad/os separados. Como la salida es .Jrriente 
alterna. los devanados puede ser conectad/os en serie o 
en paralelo solamente si se tiene cuidad/o de igualar la 
fase de los seis devanad/os. La manera correcta de las 
fases es Tt y T11; T2 y T12; y T3 y T13. La polaridad de 
los devanados y las fases se establece ya que ambos 

-~~ juegos de devanados están conectados en estrella (Y) y 
en el mismo estator. 

Se utilizan seis paneles rectificadores de potencoa; 
uno por cada una de las salidas del atternadlor de trac
ción duales tr~ásicas. 

Los siguientes pasos explican los pnncipios de la 
transoción del ahernadlor al mostrar las interconexoones 
del sistema de aija corriente, bajo voltaje a baja cor
riente. voha¡e más alto. "Aho" o más aho"ondican que la 

GEK-80071-S, SECCIONO 
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salida de un ahemadlor es :lOble o duplicada. ya sea cor

riente o vohaje. 

1. Empieza con dios anemadores idénticos conec· 
tados en paralelo alimentando una barra ali
mentadlor lr~ásica ce corriente alterna. Fig. 16A. 
En este caso los dios ahernadores idénticos son 
parte de la misma máquona. devanados en el 
mismo estator y en fase. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Esto proporciona potencia alterna. pero se re
quiere potencia directa Por eso se agregan seis 
paneles rect~icadlores. Fig. 169, para sumonis
trar potencia directa al rect~icar la salida de tos 
dios atternadlores. Esta conexión rcoporcoona la 
corriente combonaca de los dos ¡uegos de deva
nados, o a ha salida de corriente Son embargo, el 
vahaje no es duplicado ya que los devanados 
están en paralelo 

El objetivo ahora es camboar las salidas de los · 
dios attemadlores para que se obtenga un voijaje 
dloble a una comente baja. Para lograr esto.·se 
agregan otros seis rectificad/ores. los c~ales tam
bién conducen pulsos positivos Entonces. se 
parte en dios el corcurto. Fig. 16C E so o ¡:,roporcoo
na dios fuentes de potencia c-d separaaas cuan
dio las lineas de las fases son conec:adas con 
dios barras alimentadoras c-d nuevas 

Si estas dos barras rtJevas son conectaaas Fig. 
160,/os dos juegos de devanadcs estan en ser
ie, satisfaciendo el requerimiento Je OOCie vol· 
taje y baja corriente. Note que ·as J•es tases 
están conectadas ¡untas en sus ;:x,~tos ~>Os 

La Fig. 16E es el mismo circuito :·tx.,.JOC "'<Jeva· 
mente para mostrar todos les '< s ;:>·-~•~• to-

.,,, 

.~ 

davía conectad/os. Ahora,-so.las xs ~""s ah-~-· ~ -
mentad')rdS entre las líneas tr1td~ ...... u t~..~t:_Or.a, re-

movidas, electricamente que~J· • 9--"· ;)..e ta 
Fig. 169, con dios a"ernadores .~ ;>.~'a"'oc , oa 

salida rectificada producienoc •·• x '"~""" 
bajo vottaje. 

6. Por lo tanto. si se inS1alaran "''' · --·.•·--.., en 
lugar de las dios baC'as al""'e"'' , .. "-~-·:-• 
das, estos podrían 1n!ercamc .. 1 .- ... -.,, .... ._.') J~ 

corriente y voltaJes --ele me'"'··· , ~~ · •: .... "Jr 

Esta es la función O'? ícs Cor·a ~· ··"' l ·.~ • , A ;;.:. 

MATERIAL DE . ) 
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FIG. 14. DIAGRAMA DE BLOQUEO DE CARGA DE 
BATERIAS Y ARRANQUE. E·29374A-S 
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Fig. 16F. Ellos interrumpen o "hacen la trans
ición" al reconectaflas salidas rectificadas de los 

dos devanados del alternador para hacer posible 
el cambio de a~a corriente. bajo ·;~~a¡e a baja 
corriente, vo~a¡e más a~o. 

7. Cuando AS1 y AS2 ABREN 6 CIERRAN. hay 
una diferencia de una cuarto de segundo en el 
tiempo para suavizar la acción. El a~ernador no 
es desconectado sino que permanece acoplado 
al motor diesel durante la transición. El corcUito 
estabilizador en el sistema de excrtación es des
conectado momentáneamente para evrtar una 
estabilización no deseada y que se haga un 
ajuste rápido de potencia a través del sistema de 
patinamiento de ruedas. Después que la trans
ición se ha llevado a cabo, se reanuda la estabili
zación para la nueva conexión al mismo vona¡e y 
corriente que antes. Corno esto opera en el cam
po del rotor del anernaclor. tiene el mosmo e'ccto 
en los devanados en cualquier conexion Vea las 

/'Z3 ! 
". 

....... 
\ Q;.:7"!1=1CA.:CRES JE 

DQTE>,jC:A ;Si;.S 
AJ..T'EANAOOA PA~E~!::S¡ V SERIE 
DE TRACCIQN CA TR::'A.S,CA Dt..A.:.. DE'.. AI.TE:;NA.OOR 

~CON7At;TORES OE 
:a,\S:CICM 

T IMPULSO 
DIRECTO 0-C 

MOTOR DIESEL ,----- ----, 
o o 
1 oNVERSCR o 
1 1 '- ----fo_c_ -~ 

MOTCRCS DE 
~:;A~:QN 

r -, 
o 1 

.1 TR:....CKS 1 1 o 

qUEDAS tro-u 
RIEL 

FIG. 15. SISTEMA DE PROPULSION. TRANSICION 
DEL ALTERNADOR (LOCOMOTORAS EQUIPADAS 

CON SISTEMA SENTRY). E-293768-S 

Tablas 11 y 111 para las secuencias de transición 
del anernaclor. 

Así. mediante la conexión de las tres fases juntas con 
los dos contactores. AS1 y AS2, se hace un cambio o 
transición. Aunnue los motores de tracción permanecen 

en conexión completa en paralelo. se dispone del doble 
de cornente para cada motor de tracc1ón al arrancar un 
tren y luego el cloble de vo~a¡e está disponible cuando 
se requiere para una operación del tren a a~a velocidad, 
sobre la velocidad de transición ó 31 mph, Fig. 17. 

MONJTOAEO Y PAOTECCION DE 
LOS SISTEMAS 

Los sistemas de monitoreo. alarmas y controles para 
proteccoón del motor diesel y de la tnpulación se mues· 
tran en la Fog. 18. Esta figura representa un análisis 
breve funcional de los eventos de monitoreo y protec
ción de los sistemas de la locomotora en general 

La F1g 18 cubre cuatro categorías pnnc1pales 

Monrtores y controles que adv1erten al maqUiniS
ta. 



Paso 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Paso 

1. 

2. 

3. 

4. 

GEK-80071-S, SECCIONO 
SISTEMAS, LOCOMOTORAS SUPER 7 

TABLA 11, TRANSICION DELANTERA DEL ALTERNADOR 

Acción Observaciones 

Salida inmediata del Relevador de Esto abre al campo de exCitación causando 
Patinamiento de Ruedas (WSX). una reducción rápida de potencia. 

lntern;mpe inmediatamenta la Desconectar el circurto estabilizador ,, 
Retroalimentación de Rango ;>ermijira una respuesta mas rapida. 

. 
(control estabilizador) al 

.. 
PaneiCHEC 

AS 1 cierra después de que la La potencia se elevara y luego dism1nuira a 50%. 
potencia ha disminuido AS1 es uno de los dos contactares de transición. 
aproximadamente 50% 

WSX acciona después de que la Esto restaura el control de la excijación 
potencia ha disminuido otra vez a 1 00% de potencia. 
aproximadamente 50%. 

Acciona AS2 casi al mismo t1empo AS2 es el otro contactar de transición. El accionamiento 
que WXC acciona. de AS2 produce una elevación rapida en forma de onda de 

la potencia, lo que as1enta rápidamente al nivel de t!otencia 
total debido a la acCión del control de excitación con·el .. rango de retroalimentación intern;mpido 

1 
La transición está ahora completa. 

Restablece el control del Rango de Restablece los circuijos estabilizadores. . 
Retroalimentación al Panel CHEC CHEC para controlar la salida de potencia. 

- .. 
cuando la potenc1a es otra 

.. 
vez del100% 

TABLA 111, TRANSICION INVERSA DEL ALTERNADOR 

Acción 

Interrumpe inmediatamente el control 
del Rango de Retroalimentación 
al Panel CHEC . 

Inmediatamente cae AS1. 

Cae AS2 después de que la 
potencia. reducida por la caída 
de AS 1 . ha sido restablecida 
a su nivel total. 

Restablece el control del Rango de 
Retroalimentación al Panel CHEC 
cuando la potencia. reducida por 
la caída de AS2. es otra vez del 100%. 

Observaciones 
' .. 

Desconectar el circurto estabilizador 
permijirá una respuesta CHEC mas rápida. 

La caída de ASt produce una reducción rapida de potencia. 
luego una elevación rápida a nivel de potencia total debido 
a que el circuito estabilizador fue desconectado. 

La caída de AS2 produce otra reducción rápida de 
potencia y una elevación rápida 
a su nivel de potencia total. 

Restablece los circuitos estabilizadores 
CHEC para controlar la salida de potencia. 

MATERIAL DE 
r.APACITACION 
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2. Monijores y controles que ocasionan que el mo
tor diese! se descargue y regrese a la modalidad 
de holgar. 

3. Monitores y controles que ocasionan una reduc
ción de excrtación y de carga para igualar las ca
pacidades de la unidad (sistema de reducción). 

4. Monitores y controles que ocasionan que el mo
tor diese! se detenga .. 

Un control adicional (arenamiento) se incluye en la 
Fig. 18. Una luz indicadora se encenderá cuando el are
namiento manual es activado por el maquinista. 

La mayoría de los sistemas del motor diesel mostra
dos en la Fig. 18 son parte del Sistema de Monitoreo de 
los Sistemas del Motor Diesel. El Monijoreo de los Siste
masdel Motor Diesel (ESM) es un sistema de protección 
que electrica, mecanica y automaticamente identifica 
las condiciones inapropiadas de la locomotora. Su fun
Ción es proporcionar confiab1lidad en el camino. evitar 
detenciones innecesarias y reduc~rfallas secundarias. 
Estos objetivos se logran indicando cuando y que clase 
de trahajos de mantenimiento se requieren antes de que 
la condición de falla ocasione una detención o falla en el 
camino. Bajo fa mayoría de las condiciones. el sistema 
de monitoreo EMS mantendra al motor diese! funcio
nando, a pesar de que la carga y la velocidad puedan ser 
reducidas para igualar las capacidades de la unidad. 

Cuando ocurre un problema, se encenderán luces in
dicadoras de mal funcionamiento en el Panel de Control 
del Motor Diesel (EC) localizado en la cabina del opera
dor, ya sea individualmente·o en combinación, para ad
vertir a la tripulación y al personal de mantenimiento que 
se ha desarrollado un problema. También, se encen
derán las luces indicadoras de mal funcionamiento en el 
Panel Anunciador localizado dentro del compartimento 
de control. Al observar las luces indicadoras. comparan
do su patrón con una Tabla de Diagnósticos del sistema 
EMS, y revisando la causa mas probable. el personal de 
manten~rn1ento puede analizar y correg~r rapidamente el 
problema. 
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A- CONTACTORES ABIEFnQS, SEIS MOTORES!:~ PA~A.E-~ 

OEVANAOO 
NUJ.ol.2 

B- CONTACTO RES CERRADOS. SEIS I,IQTQMES E .\o~ PA=iAi..E~O 

'7?'-~TACTORES ABIERTOS CE=I=IA:CS 

re:'. '.NAOOS DEL PARALE!...O SE=I.E 
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SALIO.IoloiAXIIoiA CORRIE'\¡TE VOL7.4.,;E 
DOBLE sca:..e 

VELOCIDAD DE 
LA L()CC)t.IOTOR.I. LENTA ICO 

FIG. 17. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS DE LA 
TRANSICION DEL ALTERNADOR PARA 

OPERACION A ALTA Y BAJA VELOCIDAD. 
E-31358A-S 

SISTEMA DE CONTROL DE 
EXCITACION CHEC 

El Panel CHEC tunCiona como un centro de control 
electrónico para las señales de control y requenm1entos 
de potenc1a. Este analiza señales numerosas. Fig 19. y 

MATERIAL DE 
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FIG. 18. PROTECCION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS E-25262C-S 

¡z r 
18 



E 
·co 

ENU.C 
•ECAN 

CA""" 
DE_ 
TREN 

ESTAiOR t 

-

GEK-80071-S, SECCIONO 
SISTEMAS, LOCOMOTORAS SUPER 7 

- -' --
"'OSCON DE LA 

F=IENADO PALANCA. DEL 
o:tEGULAOO~ QINAIJICO 

FRE"fAOO ;_> \MICO ENTRADA DE CC .... T::;¡OLES Y LNEAS 
SEN.4J... DE triANDO DE VELOC:CA: ;:e_ WQTOR DIESEL f DE CONEXION ELECT=IICA DEL TREN l 

SENAL 0E CONTROl UU~TES DE CORRIE-.,¡;; :.E 
DE POR PUNTOS PAR=IILLAS Y CAMPO OE 

ESTA.BILIZAOOR ¡:qe~AOO OINAMICO 
SEYL DE CONTROL :OETROAL.IMENTA "" e <>N 
CE: :ARGo\ DEL EXCITAOOR 

GOBERNADOR DEL WOTOR 
í l Q 1 

M'ECTOR DE CQti,IBUSTIBlE r l CAMPO PANEL C!-oEC :::ERIVAOOR 1 DE!.. 
UOTOR DIESEL 

J _¡_ 
EXCITADOR 

SE......_ DE VElOCIDAD 

ROTOR DEL TURBO 
CE.. -,..ABO 

EXCITACION ARMADURA 

f--- -w.r.ol---- - - ----- DEL 
ALTERNADOR DE TRACCION EXCiiAOO'l 

C·A. TFIII=ASICA ESTA-::=12 

' 
I=IECTIFICADORES DE ?OTENCIA j 

'o{)L-:'"A.:E DEL SISTEMA ' 
ce c:;R~•E"tTE DEL SISTEMA 

L SE'IIAL OE COA !=tiENTE DE 
PARRILLAS DE FRENADO OINAUICO 

MOTORES DE TRACCION 

1 

RP" 

SE "'SO RES DE VELOCIDAD DE 1 
ARJ.IADUIU. DElt.IOTOR DE TP.ACC-Oii .. 

SENALES DE 
VELCX::IOAC 

SHlAL DE PATlNAMIENTO DE RUEDAS 

PANEL DE VELOCIDAD 
DE UQTQR i SE' 'l DE CONTROl DE TRANSICION 

FIG. 19. DIAG.'.AMA DE BLOQUE SIMPLIFICADO CHEC 2 PARA LOCOMOTORAS EQUIPADAS 
CON EL SISTEMA SENTRY. E-293778-S 

luego utiliza estas senales variadas para regular el sis· 
tema de propulsión para obtener una eficiencia máxima 
al aplicar la potencia de propulsión a las ruedas, Fig. 20 
En la Fig. 21 se muestra un diagrama simplificado jel 
flujo de las senales a través de cada Panel CHEC. 

NOTA: Las figuras de la 19 a la 21 no Incluyen la 
modalidad de operación del frenado dln;!lmico. 

Bas!Camente. la máx1ma eficiencia se logra sum1nis· 
trando una comente directa vanable, regulada. al cam
po en denvaCión del excitador. Fig 22; controlando a si 
la corriente de excitación al campo del anernador de 

tracción. De esta manera. la salida del ahernador de 
tracción hacia los motores de tracción se controla du
ranle la motonzación (propulsión, transición y patina
miento de ruedas). 

En las locomotoras equipadas con el sistema 
SENTRY, hay tres detectores de eventos de velocidad, 
Fig. 23 (frenado dinámico de gama extendida, sobreve
locidad de la locomotora y velocidad de lransición). Los 
detectores operan en respuesta a la comparación de 
vonajes de referencia preestableCidos al voltaje de indi
cación de velocidad del motor de tracción Núm. 2. Sin 
embargo, a diferencia de los otros dos detectores, el de 
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FIG. 20. '.:;:S TEMA DE CONTROL PARA LAS LOCOMOTORAS CON SISTEMA SENTRY MOTORIZACION. 
E-293788-S 

velocidad de rransición involucra otras dos senales de 
control (venajes de referencia para auto-carga y excita· 
ción en circuito abierto). Cualquiera de los tres puede 
activar al conlrolador de secuenc1a de transición aseen· 
dente/descendente. 

Se involucran dos venajes de referenc1a para cada 
evento o circu~o impulsor, uno para velocidad aseen· 
dente y el otro para velocidad descendente. Los venajes 
de velocidad ascendente son variables y a¡ustados en la 
fábrica durante las pruebas de la loco morera. Las refer
encias de velocidad descendente son predeterminadas 
por el diseno. s1endo cada una. una cant1dad tija 1nlenor 
a la veloc1dad ascendente correspondiente. De esta 
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manera. una vez que la velocidad ascendente es ajusta· 
da. esta ajusta autom.il!1camente al venaje de referencia 
de veloc1dad descendente ya que queda fijo el diferen
cial. 

Pore¡emplo, el evento de lransición produce una sef'lal 
para acrivar la rransición Delanrera (marcha) s1empre 

que la velocidad ascendente exceda de 31 mph. Tam· 
bién activa la transición Inversa (contramarcha) siempre 

que la velocidad caiga por deba ro del voltare de referen
Cia de velocidad descendente para 29 5 mph. Eldiferen· 
cial aqui es equivalente a 1.5 mph y es un valor tiro. 

NOTA: La velocidad a la cual ocurre la transición 
variara dependiendo de los requisitos del ferro· 
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FIG. 23. SISTEMA DE EVENTOS DE VELOCIDAD PARA LOCOMOTORAS EQUIPADAS 

CON EL SISTEMA SENTRY E-27729-S 

carril. Refiérase al esquemático aplicable de los 
sistemas de la locomotora para las velocidades 
de transición. 

La activación de la transición Delantera (marcha) pro
duce la secuencia de eventos rmstrada en la Tabla 11. 
La activación de la transición Inversa (contramarcha) 
prodc:e la secuencia mostrada en la Tabla 111. 

Sistema de Control de Adherencia 
SENTRY 

El Sistema de Control de Adherenc1a SENTRY es un 
sistema de control relac1onado con la veklc1dad de las 
ruedas de la klcomolora. Esto es. la velocidad de la ar
madura de cada motor es med•da con un sensor 
magné11co El sensor es impulsado por los dientes de un 
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engrane espec1al de 60 dienles montado en el extremo 
del conMutador del motor de tracción. Las senales de 
los sensores de velocidad son procesadas electronica
menle para producir vonajes de corriente directa que in
dican la velocidad de las ruedas. Estos vonajes son re
calibrados automaticamente para permilir diferencias 
en los diamelros de las ruedas debido a desgaste. De 
esta manera. las velocidades de las ruedas son medi
das con mas precisión. 

Estos voHajes de velocidad recalibrada son entonce·s 
procesados electronicamenle paradeterminartoclas las 
condiciones de velocidad que requ1eren acciones de 
control. El procesamiento de estos volta1es de veloc1dad 
es proporcionado por el Panel de Velocidad de Motores. 
conocido algunas veces como el Panel SENTAY. 
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El Sistema de Control de Adherencia SENTRY propor
ciona dos funciones principales: funciones de contrr' de 
adherencia y funciones de eventos de velocidad. · s 
elementos de control activados por el panel incluyen . 
sistema de arenamiento automatico, re levadores de fre
nado dinamico, al Panel CHEC 2 de Control de Excita
ción de Caballaje Constante y a los contacto res de la 
transición del anemador (AS1 y AS2). 

Un diagrama de bloque simplnicado de los controles 
de adherencia se muestra en la Fig. 23. Los controles 
primarios consisten de una detección de palinamiento/ 
deslizamiento con salidas para ·acción correctiva in
cluyendo el arenamiento automatico, potencia parcial y! 
o reducciones del nivel de corriente, y una reducción to
tal de la potencia con la indicación de pqtinamiento de 
ruedas en la línea de tren. 

El sistema posee un sensor de velocidad montado en 
cada motor de tracción, el cual cuenta los dientes de un 
engrane. Cada sensor suministra la velocidad de sumo
tor de tracción como una frecuencia (pulsos de dientes 
del engrane por segundo) la cual es convenida a un vol
taje de corriente directa proporcional a esa velocidad. 

El sistema tiene dos maneras para mejorar la adhere
ncia: la primera es permitir un ligero deslizamiento de 
las ruedas, la segunda es la aplicación automatica de 
arena al riel si hay una ligera diferencia entre los re su na
dos de las velocidad-~s de las ruedas. Entonces, el are
namiento es la Etapa 1 de corrección. 

Si esto no corrige el patinamiento y la acción de desli
zamiento produce una diferencia moderada en la veloci
dad de las ruedas, se inicia una reducción parc1al de po
tencia ademas del arenamiento automático. Esta es la 
Etapa 2 de corrección. 

NOTA: Una diferencia mociersda en las veloci
dades de /as nuectas significa que cuando me
nos un juego de ruedas esta patinando mas de 
lo que puede resunar útil para mejorar la ad
herencia. 

Cuando hay cuatro etapas de corrección de patina
miento de ruedas, como en los paneles FL243. se inicia 
una reducc1ón mayor de potencia si el pat1namiento si
gue aumentando Esta es la Etapa 3 para estos paneles. 
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Si estas acciones correctivas no son suficientes y la 
acción dei patina miento produce una diferencia mayor 
en la velocidad de las ruedas, se inic1a una reducción to

tal de potencia al operar el contacto del relevador WSX 
en el campo del excitador. (El arenam1ento y las reduc-, .. 
cionesparciales continuarían bajo esta condición.) Esta''"' ·· 
es la Etapa 4 de corrección y es una acción protectora: ' 
Esta es acompanada por una activación de la luz de PA
TINAMIENTO DE RUEDAS en la linea de tren. 

Los términos ligera, moderada y mayor usados para 
describir diferencias de velocidad en las ruedas deben 
ser definidos en proporcion a la velocidad de la locomo
tora. O sea, el vonaje de referenc1a asignado a la dner
encia mayor, por ejemplo, debera ser mayor a 50 mph 
que a 10 mph. 

Consecuentemente, una seMI polanzadora de trans
ición de velocidad desarrollada por el voltaje de veloci
dad del motor de tracción número 2 es alimentada a los -
comparadores de diferencia de ruedas para aumentar 
los tres niveles de vonaje de referencia para dnerencia 
de velocidades ligera, mocerada y mayor conforme'· 
vaya aumentando la velocidad de la locomotora 

Para poder al-:anzar niVeles de detecciÓn consis
tentes y apropiados para las comparaciones de tas dner
encias en la velocidad de las ruedas. las senales de ve
locidad deii'TlCI_tor son calibradas automa!lcamente por 
las dfferencias en los día metros de las rueoas Para hac
er esto, el vona;e de corriente directa proporco0na1 a la 
velocidad del motor de tracción Núm 2 es are,...ada In
mediatamente y se conviene en la sena1 oe veoocldad 
calibrada del motor de tracción Núm. 2 y e• ,..,., oe '"ter
encía para el control de calibración automatoc~ E 1 radiO 
de atenuación está fijo. Cada señal o e ·•«<ld<l oe mo
tor remanente va hacia un atenuador ~Q•~• :o,.,., una 

ser'lal no cal'"rada. 

Siempre que la velocidad del motorº"·· ...:e oen ""m 2 
sea mayor de 7 mph y que la palanca o..· ;;~...oor esté 

en HOLGAR, la palanca del frenaoc é~'• 'e<''~ :)f • 1 y 

no estén aplicados los frenos de a"e <- • • • -"·' '""'ª' 
de calibración 

Cada salida de los atenuaaore; •; ·e" .... -.-"'dCd al 
control de calibrac1ón a~.,;tomauca .!. '- .~ ~ ... ·LIC' ~~ 

calibración, cada salida de les al-o-o"~---'-' ·o'"'C-d 
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rada con la referencia atenuada del motor de tracción 
Num 2 

Cualquier atenuador cuya salida sea mayor . Je la re
ferencia del motor de tracción Núm. 2. recibir e '1\ales 
de atenuación hasta que su salida iguale a la rete. <~ncra 
del motor de tracción Núm. 2. Al final de este ciclo. todas 
las salidas de los atenuadores serán iguales;o sea, que
daran eliminadas las dijerencias de los diametros de las 
ruedas. 

Estas sel\ales de velocidad calibradas son las que se 
envían a los comparadores de dijerencia de velocidad 
de las ruedas y a los detectores de sobrevelocidad de 
tos motores de tracción y de eje bloqueado. 

El sistema rnonijorea constantemente no unicamente 
a cada sel\al de velocidad de los motores de tracción, 
sino t~mbién la rapidez de la variación (aceleración) de 

cada sel\al de velocidad. 

Las sel\ales de velocidad no calibradas se envían a los 
circurtos comparadores de aceleración de ruedas done 
son rnonrtoreados los niveles de aceleración. 

Si la aceleración de un eje excede una referencia prea
justada. se activan simultáneamente el arenamiento au
tomático y correocines parcrales de reducción de poten
cia. Si todos los ejes patrnan al mismo tiempo, otra vez 
en exceso de las referencias preajustadas. se activa 
una modalidad de reducCión de petenera protectora 
completa, acompal\ada igual que antes por el encendí-

do de una luz de PATINAMIENTO DE RUEDAS en la 

linea de tren. 

La modalidad de reducción de potencia completa es 
también activada si la velocidad de cualquier motor de 
tracción excede ellímrte de velocrdad del motor de trac
ción, excepto en frenado dinámrco. 

Ademas. esta modalidad de reducción de potencia es 
actibada por la sel\al de transición del alternador de trac
ción. La activación es momentánea y provee una reduc
ción parcial rapida de potencia antes de energizar a los 
contactores de la transición del alternador. 

SISTEMA DE FRENADO DINAMICO 

General 

El Sistema de Frenado Drnámico reduce la velocidad 
del tren al convertir la inercia en energía calorífica. Esto 
se logra al operar los motores de tracción como genera
dores cuya salida es disipada por parrillas de resisten
cia. El arreglo de tos motores de tracción para elfrenado 
drnámico se controla al.rnover la palanca del Regulador 
a la posrción de holgar(IDLE) y la palanca del Freno a la 
posición de ajuste (SET-UP). Esto activa una secuencia 
de relevadores de interconexión y contactores para con
ectarlos campos de los motores de tracción en serie con 
la salida rectificada del alternador de tracción. Al mismo 
tiempo, conecta a las armaduras de tos motores de trac
ción co11 las resistencias de las parrillas correspon
dientes en cirucrtos separados. 

OPERACION DE SISTEMAS 
DE TRANSPORTACION 

2901 EAST LAK E ROAD 
ERIE PENNSYLVANIA 16531 
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CABINA DE NARIZ 

SISTEMA DE ARENAMIENTO 

Operación General (Fig. 1} 

Se montan trampas de arena bajo cada arenero en las 

esqu1nas de la cabina de nariz y cabina de radiadores. 

La arena fluye del arenero a las trampas por gravedad. 

Cuando se dá una sel'lal de Arenamiento. las Válvulas 
de Control de Arenamiento hacia Adelante o en Reversa 

(FSCV ó RSCV) .operan para permi!lrque et aire compri

mido fluya hacia las trampas de arena. El a1re ventila a la 

arena y la transporta hacia las mangueras arenadoras y 

al riel 

Mantenimiento del Sistema de 
Arenamiento 

Para asegurar la operac1ón adecuada del s1stema de· 

arenamiento:· 

La arena debe estar SECA y LIMPIA Esto es ex· 

tremadamente importanle para que el:sistema 

tunc1one apropiadamente 

2. Las tapas de llenado de los areneros deben de 

cerrar hermeticamente paca evitar la entrada de 

agua o materiales extra~cs 

3. Cuando el sistema de arenamiento no opera cor· 

rectamente. este deberá ser rev1sado por fugas. 

arena húmeda o Jubos Ja:ados. 

4 Las trampas de arena y las llaves de corte 

deben ser rev1saaas y l1mpiadas periódiCa

mente. (F1g. 1 ). 

Er..u II'SU\Ic:Co,._, no Pflllno:Mn c\ttlnr :oc:os los o.r.un o v.ar.~:-n -:1 toQ~OO "' c-::u1u:rar :ocas·~ o<n.c- con:,.-:;•no.;rs .,,., Pve-::a- Pt.ser-:.J-w er r1.a:én con ta II'II!.J.L.Jc.o-:. 
oger~ o m¿-:tlr.:m..mc S.s. c••a '!\lyoresll'!l'orm,¡¡,:IO"el ;¡ ~ 11 ;:¡rn.e-::,¡rJ,, cr»e,..4$ '" C.V:•tvlar no tutc•nte,...nt• c.ro•rtos ~a os ~:o:a :os 01• CO!T'Q'.IOor 11 asu .. ;o 
~-·¡ .... , .. .,. ¡ Ge-.erat Elec~n= Co!'TOi~Y C~1.01er ::.s:cscc- ro..: ::r4. •eg•cn,¡¡ o be: a: ;:.e se ~!c.U:~e o reg~rnen1os de sesJnC:.to:::" :e oo.-.:c .. oe ~ e-veu oeoer¡~ tene• 
pr>Or1d,¡d saore c:.:aq""•' mstroCQOn mc.caca .,.. ~~• n".;l"""a! G E roo ..... 1.1 ot:•o;a:c" oe mar-•ener ICI:.IIilldO nte !Tiilt.,.aJ con ~·e·c· cae a '- o ... CJ,QcOn Ot"i•l'l.l' 

NO SE GARANTIZA PRECISION, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR 

Veriliquense los numeras de las piezas. herramtentas, o matertal uullzando los Catalogas de Ptezas ce Repueslo o de 
Herramientas, o establezcase contacro con el representante de General Electric para asesora:T11en1o. 
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NOTA: LAS V~ VULAS DE CONTROL DE 
ARENA Y LA L. lE DE CORTE DE ARENA 
PARA LASTRA.. \S DE ARENA OUE VAN 
MONTADAS EN L 'A BINA NARIZ, ESTAN 
LOCALIZADAS EN •L COMPARTIMIENTO DE 
FRENOS DE AIRE 

COMPARTIMIENTO DE LA TRAMPA DE 
ARENA EN LA CABINA NARIZ 

COMPARTIMIENTO DE LA JRAUPA DE 
ARENA EN LA CABINA DE RADIADORES 

FIG, 1. COMPARTIMIENTOS DE LAS TRAMPAS DE ARENA LOCALIZADOS ABAJO DE LOS ARENEROS 
EN LAS CABINAS NARIZ Y DE RADIADORES DE LA LOCOMOTORA. E-32875-S 

5. Revise las cond1C1ones de las mangueras de are
namiento y boquillas por flexibilidad. que no 
estén cortadas. agrietadas u obstruidas. Reem
place aquellas componentes que se encuentren 
dal'iadas. Asegúrese que la boquilla esté coloca
da correClamente para que dirija el chorro de 
arena direClamente hacia el puntc.1onde la rue
da hace contaClo con el riel (Fig. 2). 

CABINA DEL OPERADOR 

CONSOLA DE CONTROL DEL 
OPERADOR 

Los controles de los frenos de aire estan montados al 
lado izquierdo de la consola del operador (Fig. 3). Vea la 
Sección 2 de este manual para lo relacionado con el 
Equipo de Frenos de Aire. Hacia la derecha del opera
dor están el Controlador Maestro, el Tablero de indica
dores. Interruptores e interruptores de CirCUito. los cual
es son usados en la operación de la locomotora. La op
eración de este equipo es descnta en el Manual de Op
eración. Los Sistemas Eléctricos son descritos en la 
Sección O de este manual. 

2 

PANEL DE CONTROL DEL MOTOR 
DIESEL (EC) 

El Panel de Control del Motor Diesel (EC: = -~ 4). es1a 
ubiCado en la pared postenor de la cabma ce; :oeracor 
Montados en el panel de control del meter o•esel :ECi 
se encuentran varios interruptores e ime--.:·=·es ce 
circUitO 

Los Interruptores de circuito de la hilera s.;e·-cr ceo
eran estar normalmenle dentro (ON) pa · J :;,e· ao::n 
como unidad guia y fuera (OFF) para o pe· J: en :or-o 

unidad en múltiple. 

Los Interruptores de CirCUito de la seguncJ "· •• • oec 
eran estar s1empre dentro (ON) tanto ~a-J • .e :x:-c 
un1dad guia como en múltiple. En el lace :-:. e·x :.. 
esta h1lera se encuentran los botones =• ~.~:~...-: 

m1ento de Paro de Motor D1eset y de 8::-: • :• 
bust1ble. 

El interruptor de Corte de Motor U-K C • • : ,-., ~· 

luz 1nd:cadora de Falla están ub•ca::s .- :• 
Panel EC. 

Ellnterruptorde Control a el Motor O· e<- e "'• · 
ruotor a:? Farola Princ1pal e::! e la L)n,:.~ _· - '.'-·e .. 



(MUHS) y el panel de ,n¡errupc,cn e: luces están ubiCa
dos en la parte inferior del Panel EC 

Antes de iniciar la deteccion de !alias, ASEGURESE 
de que los interruptores de circUito correctos estén den
tro (ON). 

ADVERTENCIA: Para evllar lesiones person
ales, no trabaje en el equipo hasta que los In· 
terruptores mencionados estén tuera (OFF) y 
el Interruptor de Baterias esté ABIERTO 
(OPEN). 

Abajo del Panel EC hay un panel separado que con
tiene a los interruptores de circUito de los Calentadores 
de Cabina y de Pared, así como el interruptor de c~rcuito 
del acondicionador de aire. 

INTERRUPTOR DE BATERIAS 

Ubicado detrás de la puerta de acceso inmediala· 
mente debajo del Panel EC se encuentra el Interruptor 
de Baterías (Fig. 5). 

ADVERTENCIA: Para seguridad del personal, 
el interruptor de Baterias deberá estar en lapo
sición de ABIERTO (OPEN) y el motor diese/ 
parado siempre que se vayan a llevar a cabo 
operaciones de mantenimiento en una loco
motora. 

Para arrancar al motor o para operar la locomotora. el 
interruptor de Baterías deberá estar en la posición de 
CERRADO (CLOSED). 

ADVERTENCIA: La puerta de acceso allnter
ruptorde Baterías debe de mantenerse cerrada 
para evitar contacto accidental entre los polos. 
Cuando se conecten cables brincadores de 
baterias, asegúrese de observar la polaridad 
de las cuchillas del Interruptor. La polaridad 
estandar es: positivo(+) a la izquierda y negati· 
vo (-) a la cterecha. El conectar cables brinca
dores con la polaridad Invertida puede produ· 
cir arqueo eléctrico o fuego y dal!os al equipo. 
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FIG. 2. LA BOQUILLA ARENERA DEBERA ESTAR 
LOCALIZADA DE MANÉRA QUE LA ARENA SEA 
APLICADA AL RIEL EN LA RUEDA E-32878-S 

Equipo Especial 

Además de los d1SpoS1t1vos y controles normales mon
tados en la consola de control. puede haber también o p

. cienes solicitadas por ellerrocarnl las cuales· monito
rean o controlan adicionalmente la operación de la loco
motora. Estas opciones pueden ser ms:aladas también 
en la consola o ub1cados cerca del operador. 

En algunos casos, el ferrocarril inslala dispositivos 

para los cuales General Electnc ha hecho solo los arre-. 
glos. 

CALENTADORES DE CABINA 

El sistema de calefacción de la cabina cons1ste de dos 
calentadores de cab1na y dos calentadores de pared. Un 
calentador está colocado en la poSICión del operador 
(Fig. 6) y el otro en la pos1C1ón del ayudante (Fig. 7). Los 
calentadores de pared están localizados a lo largo de los 

lados de la cabina cerca del piso 

Cada tira calentadora en la pared es operada por un 
interruptor de circu1t0. Los Interruptores de ClrCUIIO 
están localizados en el Panel de Control del Motor 
Diesel (Fig. 4). 

Los calentadores de cao1na s1rven para calentar la ca
bma y desempal'lar las ventanas. Los controles de oper
ación están. localizados enfrente de cada calentador In· 

1\11A 1 E R :.-:.:_ 'JE 
3 

r--\ n!lr-•·:·r -¡/''"11-! 
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INTERRUPTOR DE 
ARENA MIENTO- APLICA 
ARENAMIENTO MOMENTANEO 
A AMBOS TRUCKS 

LLAVE DE 

O GUIADA 

DEL 

CONTROL DE 
FAROLA POSTERIOR RESTABLECIMIENTO DEL SIS7E~!A 

DE ALERTA- UN BOTON PUcSA
OOR RESTABLECE AL SISTE'.'A Y 
EVITA ACCIONAMIENTO D': 
ALARMAS Y APLICACIONES CE 
PENALIZACION DE FRENOS 

VELOCIMET¡:¡o 

E O TON DE LLAMADO 
DEL AYUDANTE
SUENA LA CAMPANA 
EN LAS UNIDADES 
GUIAD~$ 

CONTROL 
ATENUAOOR-· ·
DE LUZ DEL 
VELOCIMET¡:¡o 

AMPERIMETRO 

ESTANTE DE CONTROL 
(INTERRUPTORES DE 
CIRCUITO¡ 

RESTABLEMIENTO DE 
RE LEVADOR DE 
TIERRA DE LINEA DE 
TREN- RESTABLECE 
LAS INDICACIONES 
DEL RELEVAOOR CE 
TIERRA EN LAS UNI
DADES GUIADA!'· SI 
LAS UNIDADES 
GUIADAS CUENT :1 
CON ESTE EOUI?O 

FIG. 3. CONSOLA DE CONTROL DEL OPERADOR. E-39081-S 

terruptores de circurto separados para cada calentador 
se encuentran en el Panel de Control del Motor Diesel. 

PRECAUCJON: NO BL OOUEE los'respiraderos 
de admisión o de descarga de aire. 

4 I;J l 

Dispositivos de· seguridad de los 
Calentadores (Fig. 8) 

Cae:! ca!entacor de cabina está equ1pado con m mter

ru.~::' -:e wcu,!o 1nterno. La oobina de d1sparo de volta¡e 
de' :n:•·rJctor de mcuito está alambrada en serie con 
un ter-ostato normalmente ab1er1o el cual es a¡uslado a 
2c·c ·" S1- ocurre una condición de sobrelemperatura. er 
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Boton W"' =~~·::: ~;',...,IPr-1':1 de la 
Bc,.... ... a -e,-- - ~·;:e 

Tamc1en ·~s:a: ~::e Q¡ooo Cal· 
~ente. Fll:ro ce A re del Motor 
O .ese! y fa!! as ce Motor Abteno 

Botan de :l,·~ :~· 'h¡or p1esel 
Para al ~c::::r::: ;se: 

·.--· 
·---·---

• 

,,...,_-·-·<><:de C··""'¡.jrto de 

:a - -=·:: ~ .... :engr Deoen 
es:a· oe-.::o rON) c..:ando ra 
ur. .. ::a.: .a cerno gura. pue
de .. es :a~ tuera (OFF) cuan
do .a u"' :ac es gwaoa 

.t::L:.:.a A: operarse en clima 
Ir:: e1 ~;a!entador del tanque 
de: sa..,.:.ano (s1 ~ aJen [a 

ccr el) ceoe derarse 
er.cenooo para e ... rtar 
corge'a.'Tirento 

[Oie-uc•;;res de C!('·urto de la 
Hr =>'a r,.'f"O! Oeoen estar 
SE,....pre dentro (ON) cuando 
la unidad es operado 

·-.--~--;-.;. ~~~-~~~-~tlr---+- ea .. e' rr.c·wadorde F"alla ~ - Las ~a.as oe operac;on en los 

--1-----tT- ~ mi] srs:e"':"'.asdelalocomotora 1 ... ,., ..... ': ........ ...., C•. •,"' :- Motor 1 1 1 1a 
.e = ""'-- -""" --- ' ,.. • _ --: --- __ · . eno>"::>e·an as uces en en caso:: ce ~..on r..::::r a tJerra. se sec:: :;:"'. a~ropiada del panel 
usa ca~a c.:::r:ar el rr.otor sosoe· 
ches o 

,, .. '' 

!nle'T'..:;;:~- ~e Control 
det M,..·~p .-..osol 

!nterrup¡or de Cc-:rol de Farola 
pnnctpat ;:e Ur ;'!1; e., Mut~-;<le 

. -~.- • 
' pa-et de tmequg¡ores 

de ·.ces ' 

o o 2----"' 

/~o 
• 7Í o [~]~ ~.·.~ . . 

.. o o o 

FIG. 4. PANEL DE CONTROL DEL MOTOR. E-39080-S 

Servicio pa;a los Calentadores terrrostato cerrará. causando que el inlerruptor de ctr· 

curto sea dtsparado Eltermoslato y el interruptor decir· 

cuito seran restablecidos automalicamente cuando la 

temperalura sea normal. El interruptor de ctrcuito es 

tambtén un dtspositivo deleclor de sobrecornenle _ Este 

se dtsparara st ocurre una lalla en el circuito. 

Todas las panes que neces:::1 s~~icio estan rronta
das en un módulo móvil en el ::·e-,:ador 

Las escobillas deberan ser re .. sa:as caca 1000 hOras 
de operac:ón. Reemplace las es:: ::itas cuando sea ne· 

MATERIAL DE 
(;APA(;ITAf:ln~! 
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REF DESCRIPCtON 

LJ 

2 

J.'! • . . 
.... 
¡¡ ... 
; 
• • 1.t 

1 INTERRUPTOR DE LA BATERIA IBSI 

2 DIODO RC (FIC) 

3 TABLILLAS TERMINALES 

FIG. 5. COMPARTIMIENTO DE INTERRUPTOR 
DE BATERIAS LOCALIZADO ABAJO DEL PANEL 
DE CONTROL DEL MOTOR DIESEL. E·34089A·S 

cesario: La vida de las esccbillas es normalmente de 
2000 a 3000 horas de operación. El módulo completo 

puede ser removido del gabtnete para u~a reparación 
mas detalladas o para detección de fallas. si es necesa
rio. 

Detección de Fallas del Calentador 

6 

Si el calentador no opera adecuadamente, revise: 

1. El Alambrado- Reviselo en busca de alambres 

sueHos o rotos. abrazaderas de las terminales 
deficientes. tuerca de la tenminal floja o algún 
elemento quemado. 

2. Elementos calentadores El calentador deberá 
tomar 22 +1- 2 amperes en la postctón LOW 
(BAJA). 42 +1- 2 amperes en la postCton MEO 
(MEDIANA) y en la posición Hl (ALTA). 62 +1- 2 
amperes. Si la unidad está tomando menos de lo 

. . . 

espectftcado. alguno de 1os elementos calenta· 
dores no está trabajanc: correC1amente 

3. Venttlador y Motor- La r=tactón debe ser en el 
sentido de las manectllas ce un reloj. vtsta desde 
el lado del motor. Asegure se de que la rueda del 
ventilador esta asegurad tirmemenre a la flecha 
del motor. El motor deberá es lar rPCtbiendo 74 
voHs en las POSICIOnes H! y MEO (ALTA Y ME· 
DIANA) y cuando se enc~entra dentro (on) eltn
terruptor de "FAN ONL Y" (ventilador unica· 
mente). Los molares dec:;ran rectbir aproxima· 
damente 35 volts en la pos1ción de baja (LOW) 
(la reducción del vo1ta1e se logra al ccnectar a 
una resistencia de 50 o~r.1s. 50 wa:ts en sene 
con el motor.) 

INSTALACION Y CUIDADO DEL 
VIDRIADO* 

Vidnado es un término general con el cual nos reten· 
mos a cualquier material transparente usado en las ven· 
tanas. tal como vtdrio o plástico ctaro. Los requisttos de 
vidnado para las locomotoras es:an definidos por la Re· 

gla 49. Parte 223, de la F.R A. 

Es importante el manejo adecuado. la tnstalación y el 
cuidado del vidriado. El vidriado puede resultar daf'lado 
si no es manejado apropiadamente 

Manejo 

Las siguienles precauctones deberán tomarse du· 
rante el maneJO y la instalactón a e los materiales del vi· 
driado: 

No remueva el material del vidnado de su con· 
tenedor de embarque hasta que esté lista su tn· 

stalación. 

2. Desempaque el vtdnado con mucho cutdado 

3. El material protector de las onflas debe perrna· 
neceren el vidnado hasta justo antes de que este 
sea instalado en la ventana. 

4. No intente pulir o biselar los bOrdes de este mate
na! Los bordes tienen la lendencta de romperse o 
astillarse facilmente 

5. De¡e el indicador de "este !ado hacta adentro" y 
todo el papel protector en su lugar hasta después 

de la instalación. 



FIG. 6. CALENTADOR DE CABINA EN LA 
POSICION DEL OPERADOR. E·32881·S 

6. No debe perm1tirse que los paneles de vidriado 
entren en contacto o se froten entre si. Se produ
cirán rayaduras y.'o astilladuras de sus superti
cies. 

7. Todo el vidriado debe ser apcyado en supenic1es 
aco1inadas unicamente. No perm1ta que las su
pertiries del vidriado entren en contacto con met
al o concreto. 

8. Para la instalac1ón del material vidriado. use unl
camente herramienta no ·metálica recomen
dada. La instalación de la tira aseguracora re
quiere también del uso de una herram1enta espe
cial. 

NOTA: Las herramientas recomendadas para 
usarse en las operaciones de vid nado son: 

GEK-80071-S, SECCION 1 
CABINAS Y EQUIPO, SUPER 7 

FIG. 7. CALENTADOR DE CABINA EN LA 
POSICION DEL AYUDANTE E-32882·5 ., 

Herramienta de Hoja de Nylon (Parte GE 
41A304024P1. o una equ1valente) para la insta
lación del material vidriado. 

2 Asa de Herramienta para Envidriado (Parte GE 
41A304024ABP1}. con la Punta para la Herra
mienta para Envidriado (Parte GE 
41 A304024ABP2. o su equivalente} para usarse 
con las tiras aseguradoras. 

PRECAUCION: No use una herramienta metáli· 
ca para cualquier operación que requiera con
tacto directo con el material vidriado. Esta 
puede mellar el borde del vidrio y producir ro
tura o empaflamiento del mismo. 

Procedimiento de Instalación 

El vidriado es montado en un sello en la ventana y ase· 
gur2~o con una tlfa aseguradora. 

Empezando casi en el centro del lado ven,cal del 
hueco de la ventana. 1nsene el sello de hule den· 
tro de la prolund1dad tc:a: del canal e el mar:o de 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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FIG. 8. DIAGRAMA ESOUIMATICO DEL CIRCUITO DEL CALENTADOR DE CABINA E-32883A-S 

la venlana con la ranura para la tira a<eQuradora 
hacia el lado e:genor de la cabina 

denlro del canal. distrrbuyéndolo alrededor de 
los cualro bordes de la abertura 

2. Cene la long1lud adicional en ángulo recto. de
jando una pulgada (minimo) de malenal exce
dente (Fig. 8). Fuerce esle excedenle del sello 

3 Asegurese de que el sello ajusta lirmemenle 
denlro de los rad10S de las esqu1nas golpeándolo 
con un marro de hule o de cuero 

f <..{( 



FIG. 9. CORTE EL SELLO PARA PERMITIR UNA 
PULGADA MINIMO DE TRASLAPE. E-31206-S 

4. Aplique un lubricante, tal como jabón liqu1do di· 
luido. en el vidrio y en las ranuras fijadoras 
(Fig. 10). 

5. Coloque el ex1remo inferior del vidriodenJrode la 
ranura del sello desde el lado exterior de la cabi· 
na con la parte superior del vidrio saliendo hacia 
afuera. Mientras que la parte superior del vidrio 
se presiona hacia adentro por un operario que se 
encuentra fuera de la cabina. un segundo opera
rio den! ro de la cabina deberá ir alejando la pala 
relenedora del sello para despe¡ar los extremos 
supenor y laterales del vidno y perm1tir que la 

fL\~ 
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FIG. 10. LUBRIQUE EL VIDRIO Y LAS RANURAS 
ASEGURADORAS CON JABON L IOU/00 

DILUIDO E-31208·5 

parte superior del vidrio sea presoendQa ~n supo
sición. Esto se lleva a cabo 1nse~aroo .. nerra
mlenta de ho¡a de nylon (NO SE PERI.IITEN 
HERRAMIENTAS DE ACERO N• IAETot.loCAS) 
entre los bordos del v1dno y el se·'c =• . ....,.., ~soe 
la parte interior de la cabina. 1 'e·: aroo ·~pata 

retenedora del sello sobre e• t<>•Xl ~· •ldno 
(Fig. 11). La secuencia de esta s~.·~oen es tra· 
bajar primero en los eXlremos .~.,..:~ .. !.,err-a

damente. de lado a lado. em~:~"<X •~ ·• par1e 
infenor y elim1nando progre S•· a-.-:e <ds -nte•· 
lerencias entre e: :a:::1o re!e,ex· ~~ H"iC, ~~e,. 
tremo del v1dno c:'7',·:: se· ... a·, 3- :-· .. ,o:>.-~ .J:-.uc :¿.-. 
m1nando f1na1rr.e~:e en el e1 :rt>'"''"O.: s ..... :~r cr E s:o 
perm1teque la ·.te:--.tana e'l.:a,t~ f!r L :x s....::.cr- :Jo?· 

bioo a la preslon G~= se a=':·cJ ·-,~~ J .lC~-~·-.:: 

MATERIAL DE 
0/\0f\{'-IT/\r'lt""'~l 
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FIG. 11. COLOQUE LA VENTANA HACIA EL 
SELLO USANDO UNA HERRAMIENTA DE NYLON 

- COLOQUELA DE LA PARTE INFERIOR DEL 
HUECO HACIA LA SUPERIOR.· E-31209·5 

6. La pata retenedora del sello es entonces forzada 

contra el vidrio al 1nsertar la tira aseguradora a 

través de la asa y el ojo de la herramienta y ¡aJan· 
dO el ojo de la herramienta (con la t1ra asegurado· 
ra) alrededor de toda la ranura (Fig. 12). 

7. Corte la tira aseguradora al largo requerido de· 

jando como med1a pulgada de tira extra. Instale 
la tira aseguradora extra dentro del sello y re· 
corte como sea necesario. 

LIMPIEZA DE LAS VENTANAS 
LATERALES DE LA CABINA 

Las ventanas laterales de LEXAN' fueron Introducidas 
en 1975 para proteger a las tripulac,ones con matenal 

extremadamente fuerte y transparente. S1n embargo. 
este material requiere procedimientos de limpieza es pe· 

c1ales ya que es menos res1Stor.te n tas ray?duras que el 

vidrio. Los agentes limpiadores usados en el vidrio con 
frecuencia pueden danar a las ventanas de LEXAN a tal 

grado que estas tienen que ser reemplazadas. 

-~--

F!G ~2. INSERTE EL OJO DE LA HERRAMIENTA 
DENTRO DE LA RANURA PARA El. SELLO EN LA 
VENTANA PARA JALAR A SU POSICION LA TIRA 
AS':GURAOORA- POR FUERA DE LA CABINA 

E-31212·5 

Los hmprador~s per¡udiciales incluyen a aquellos que 
es:an nec,h,os de abrasivos o de compuestos alkalmos 

fuertes. Las superficies también pueden ser rayadas 
ccn ~!uso ~e raspadores de ventanas. tal como nava¡as 

pa:a alertarse El LEXAN es sensi'">l~ a mater~ales tales 

cc"'o adelgazador de laca. acetona. gasol1na con plomo 
y ~enceno Estos pueden producir ··empañamrento'" en 

e; cEXAN 

: ..... ~•-:J la ·¡~ntana ha s1do expuesta el sol caher.re por 

!_;, ...... :a·;: "::--:pe SI se lava con agua fría pue=e :31.JS2.r 
~..:~e· ~=X.\1'\.; se agr1ete 

? 2·a ev:12' :os oar"los de"scritos anteriormente t2•;e ias 

ve:::a:--.35 c-2 LEXAN c'Jn agua !1bia y un ¡a:>on o deter-
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DE EMPUJE CUBIERTAS DEL CONMUTADOR- ASEGURESE QUE LA 
SAUDA DEL AIRE QUEDE FRENTo A LAS ASPAS DEL 
VENTILADOR CUANDO SE REINS7A!_AN LAS CUBIERTAS 

TORNILLO BARRA 
DE EMPUJE,_ 

FIG. 13. ARREGLO MOTOR VENTILADOR PARA FRENADO 0/NAMICO E-37747-S 

gentes suaves. Enjuague! as con agua limpia ao!iéada 
con una espon¡a o paño suave. Enjuague com~!e!a
mente y luego emplee una gamuza para eliminar at agwa 
de manera que no se formen manchas de agua 

Las manchas de grasa o de pintura fresca pueden ser 
removidas con nafta o con alcohol isopropílico siempre y 
cuando la ventana sea después lavada con agua cerno 
se explicó en el párrafo anterior. 

En la mayoría de tos casos, las rayaduras y abras1cr.es 
pequenas desaparecerán mediante el pulido con una 
pasta para encerar automóviles de buena calidad o con 
cera para pisos. Generalmente. una cera para autos ~u e 
sea segura para la pintura de un automóvil nuevo será 
asimismo apropiada para el LEXAN. EllimpladOr--}luli
dor que se utiliza en las cubiertas de los Jimp1abnsas de 
avionetas también es efectivo. Sin embargo, este tipo 
de pulidor puede hacer que las gotas de agua se deten
gan en el vidrio y, en climas muy fríos. se congelen 
Desde luego es recomendable que todos Jos pulidores o 
ceras primero sean probados en un pedazo de LEXAN 

de muestra 

Para determmar SI una ventana lateral es de v1dno ce 
seguridad o deL EXAN. Slmptemenf¿ presione en el me-

dio de la hOja. El vidrio es muy rígido mientras que el 
LEXAN se deftexionará con facil1dad. Sin embargo. SI 
tiene duda en Jo que respecta al t1po de vidrtado que tie
nen las ventanas laterales de la cabina, limp1etas 
s1empre como s1 fueran de LEXAN ya que el procedi
miento descrito no daMrá al vidrio. Nunca de por hecho 
que el LEXAN puede ser limpiado con tos procedimien
tos normales con que se limpia PI vidrio. Podría dar por 
resultado la necesidad de reemplazar la ventana 

CAJA DE FRENADA DINAMICO 

El compart1mento que contiene las resistencias (o par
nllas) de trenado dinámico y los ventiladores de las par
nllas está ubicado arnba de ta cab1na aux1liar. dtrecta
mente atrás de la cab1na del operador (Fig 13) 

SERVICIO PARA LOS MOTORES 
DEL VENTILADOR PARA EL 
FRENADO DINAMICO 

Dos ventiladores proporcionan la ctrculac1ón del atre 
de ¿ntnam1ento para laS parrillas Ce frenado dinámiCO. 
Los ven11ladores son impuisados a moas por un motor de 
comente d1rec1a Per10d1ca;ne.1~e 1ns¡:::.ecc1one las esco
billas del motor rev1sando su c.:>nCic:cn general y car.!l

dad de desgaste. Reempla:e aqc;e!las que se encuen· 

MATERIAL DE 
11 
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PARRILLA DE 
FRENADO 
(RESISTENCIA) 

MOTORES V::'JTiLACC=:: 3 

BL2 

1-
~ 

6A 

A 
--.._ 

e e ' 

~ -. 
'" 

58 28 

' SA -.-,-~ ~ 
2A 

ESOUEMATICO PARA LOCOMOTORA DE 6-EJES 

MOTORES VENTILADO;;:s 

i --:.;=: .. ~r=~-_-----"~~-! A' 1 A 
FF ' F 

1

' l,'o;==="==="'=,"-9( ¡ f F=="'=.~Ll=>( ;i 
ESPACIADOR--'--..:~';..-, - r ; ~; r-',-

1

1

1
--:-' _J*'-----, 1 1 l__f'l _____ ..____ 
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o ' o !m o! 

1 o :,:. ~ lJE e 1 

PARRILLA DE ~'o . . r lA flií ; a ______?-"\. ¡vJ • ~:, ·=2~A~\i:;' ;:=:::=~; ce i 
FRENADO ::=::=~::=~=f'""r-~- ·>v ...--= . 

PA:::.:. J. 

F::;f ..... 
¡::;~S ~. 

(RESISTENCIA) ~ ~·::..,~-~~~~~~~ 8~~--~~~~l.v. f 
1 

28 , 

ESPACIADOR~~- 38 [;E ¡ •• 2
•
1 
~ 48 , ~e 1 ~~:~ 

PARRILLA DE ·~=-='=='=~='=~==(=-...._ll~ ~ • . ·~< .. 
FRENADO ¡ ,_ 3A (K: 1 T; !::: 4A _ -:::: ::.~._ 
(RESISTENCIA) '- - _._ __ .:._ __ _,_ - -- - - -- -

ESOUEMATJCO PARA LOCOMOTORA DE 4-EJES 

'----------------------------- ----·· 
FIG. 14 DIAGRAMA ESOUEMATICO DE LA CAJA 05 .c.=!5t:A00 OINAWCC E J~_":'. 
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o o 
CEBE El WO~OR ANTES OEL AAIUNOUE 

El INTERRUPTOR DE CEBAOOIAAAA.NOUE CEBE 
COLOCA~SE E~ LA POSICiON DE 

CEBAOO HASTA CL:E :::.. COMBUSTIBLE LLENE EL 
TUBO INQICA:OA A.N':"ES 0E INTENTAR 

ARRA."-4CAR EL UOTOR 

o 
DHENCION 
DE:. loiOTOA 

FIG. 15. ESTACION DE ARRANQUE. 
E-37763-S 

tren astilladas. rotas o desgastadas a casi su longitud . 
mínima requerida de 15116 pulg. (23,8 mm). Siempre 
debe haber suficiente escobilla remanente para que al
cance hasta el siguiente período de inspección. Asegu
res e de que tos sensores de velocidad del motor ( Fig. 
13) estén adecuadamente colocados, y sus conectores 
estén apretados. También revise la superficie del con
mutador en busca de asperezas. Inspeccione la condi
ción de las bobinas de campo. Verifique que no haya 
conexiones flo1as o aislamientos danados. 

PRECAUCION: Cuando se reinstalen las cu
biertas del conmu/ador, aseglirese de que la 
malla de salida del aire quede trente a las aspas 
del ventilador. 

1 /.] b 
1 , ' 
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REEMPLAZO DE LAS RESISTENCIAS 
(PARRILLAS) DE FREN; DO 
(FIGS. 13 Y 14) 

Remoción de las Parrillas 

El acceso para remover las resistencias de frenado 
dmámico (parrillas) es por la parte supenor de la caja de 
res1stenc1as. Las parnllas de frenado se remueven de la 
sigu1ente manera· 

Sobre cada uno de los grupos de parnllasde tre
nado se localiza una cub1erta. Remueva los tor· 
nillos que su¡etan a la cubierta en su posición, y 
levante la cubierta usando et asa para levantar 
que tiene integrada la cubierta 

PRECAUCION: No levante la caja de las parril· 
las con estas asas, ya que son unlcamente 
para levantar las cubiertas. 

2 Remueva los cables y las barras alimentadoras 
en las termmales de las parnllas que van a ser re
movidas. 

3 Alloje la tuerca candado en los tomillos de la bar· 
ra de empu¡e, y afloje los tornillos de la barra de 
empu¡e. 

4. Al remover las parnllas. sera necesano aflo¡ar la• 
parnllas adyacentes o los espaciadores para 
perm1tir que t· narrilla sea removida 

S Levante las parnllas unicamente por los orificios 
localizados en el soporte superior, o deslizando 
un cable ba¡o las barras de soporte de la parnlla. 
NO LA LEVANTE SOSTENIENDOLA DE LA 
CONEXION ELECTRICA (DERIVACION CEN
TRAL) 

Instalación de las Parrillas: 

Cuando las parnllas son Instaladas. es 1mportante que 
sean armadas en la caja del frenado dinámico con la 
menor separación entre ellas como sea posible. Cuan· 
do hay separación entre las rejillas. se permite que el 
a~re de enfriamiento se pierda Esta pérd1da resuna en 
una reducción de la capacidad de enfriamiento. Deberá 
segu~rse el SIQUiente proced1m1ento para asegurar la 1n· 
stalac1ón correcta de las parnllas: 

MATERIAL DE 13 
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1 

VISTA D¿SDE ARRIBA 

~; 
\. TA DESDE ARRI3A 

wea: 
VISTA DESDE EL FRENTE 

DESALINEAMIENTO 
VISTA DESDE EL FRENTE 

PARALELO 
DESALINEAMIENTC 

\-CJL • ANGULAR 

VISTA DES~E ARRIBA -• J, traa.¡•r 
1 FLOTACION 

VISTA DESDE EL FRENTE DE EXTREMO 

DESALINEAMIENTO 
PARALELO Y ANGULAR 

FIG. 16. DESAL/NEAMIENTO DEL COPLE. 
E-24234-S 

1. Ubique cuidadosamente las parnllas en la ca¡a 
de resistencias. Vea las Figs. 13 y 14 para las 
ubicaciones de las parrillas. espaciadores. bar
ras alimentadoras y rejillas pcstizas (en toce mo
toras de 4 ejes). 

2. Instale la tornilleria de mentaje de. las parnllas 
con un apriete manuaL No conee1e los cables a la 
conex1ón central en este memento. 

3. Apriete los tornillos de la barra de empuje a 1 C J,. 
bras-pié ( 1 3._6 N•m) Apriete las tuercas candac~ 
para asegUtd,-¡~ barra de empuje en su pcs1C1ón 

4. Apriete la lomillería de mentaje de las parrillas 

PRECAUCION: Cuando apriete los tornillos de 
montaje de las parrillas, asegúrese de que las 
barras alimentadoras no giren para tocar al so
porte de la parrilla. 

5. Asegure se que los cables de la conexión central 
no estén muy tirantes cuando se conecten a la 
ccnexión. Debe dejarse libertad en los cables 
para permitir el libre movimiento (expan~ión¡ de 
la conexión central cuando la temperatura de las 
parnllas aumente. 

Si es necesano, vuelva a tender el cableadc 
para ganar l1bertad de tos m,srnos.en la conex-

. r 

1ón. Pudiera ser necesano remover algunas par
rillas para lle·¡ar esto a caco 

Asegurese que el a1slador esra en su pos1ción 
ames ae conectar los cables de la conex1on cen
tral 

6. Conecte los cables a las coñex1ones centrales 

7 Reemplace la cubierta de la ca¡a de parnllas y la 
Jorn111eria de monta¡e 

CABINA DEL MOTOR DIESEL 

ESTACIONDE ARRANQUE DEL 
MOTOR DIESEL (FIG. 15) 

Interruptor de ARRANQUE 

La EsJac1on ce Arranque del Motor D1eset está tocali· 
zada en la cab,na del motor diese! ensegu1da del alter· 
nadorde tracc1ón pnncipal. Esta ccnsJste de un interrup· 
tor de PREPARACION/ARRANG1JE (ESTJ del motor 
d1esel. el cual es utiliZado para arraocar a~' motor d1eset. 
y un bc!on de PARO DEL MOTOA-OtESEL 

PRECAUCION: Para evitar dailos serios al 
equipo, nunca arranque un motor diese/ hasta 
que el gobernador del motor diese/ ha sido 
adecuadamente abastecido de aceite lubri
cante. 

NOTA: El interruptor de arranque del motor die' 
set es efectivo unicamente cuando el interrup
tor EC está en ta posición de arranque (START). 

Botón de Paro del Motor Diesel 

El boJon de Paro del Motor Diesel es usado para de
tener al motor d1eset en las unidades locales un,ca
meme. La pcs1C1ón SHUTDOWN (paro) de la palanca 
del Regulador en el Controlador Maestro parara el me
Jor d1ese1 de todas las unidades de un consist SI· 

multaneamente. 

NOTA: Cuando el motor diese/ es parado en cli
ma trio, toda el agua para enfriamienro del mo
tor d1esel debe ser drenada, vea la Sección 9 de 
es re Manual. 
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CILINDRO HIDRAULJCO VEA El JUEGO C:E 
HERRAMIENTA 41A313618 PARTIDA 6 

3 

·tt' __ --------=~~ 
,r----· ·'-··---··--¡ 

! 
1 

MAZA DEL 
COMPRESOR 

SECCION A·A 
~R~E~Fr-D-E~SC~R~I-PC-1~0-N-----, 

ESTOS DIAMETROS DEBERAN 
SER CONCENTRICOS DENTRO 
DE UNA TOLERENCIA DE O 010 

r,zoo¡ ~ 
..-+.....---...-'-1 f-o.••¡ 

~~~~- 1 ~--l)on 
1
' , O.Ol R. OJAlo! 
,_ - -!-.L. ¡ 
V.: 1 ¡ 

ss•r- o1s 

1 PLACA 
2 BARRA 
3 PLACA 

POSICIONADORA 

4 MANCA -· 
5 CONTRATUERCA 
6 EMBUDO 
7 HERRAMIENTA 
a COLLAR 

TODAS LAS OI,MENSIONES 
EN PULGADAS 

ORI¡:.CIO DE 
312 OIAM 

FIG. 17. HERRAMIENTA PARA REMOCION E INSTALACION DE LOS INSERTOS RCI. E·32863·S 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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••• )( X 

AMBAS • + ... 
MAZAS • "' ••• 

)( 

• INSERTOS ~CIINSTALADOS (10) 

+ INSERTOS RCI OMITIDOS (6) 

FIG. 18. PATRON PARA INSTALACION DE 
LOS INSERTOS RCI. E·31229·S 

LIMPIADORES PRIMARIOS DE AIRE 

Normalmente no es necesaria la limpieza periód1ca de 
los limpiaolores de aire de plást1co. La lluvia o la n1eve 
que caigan encima del polvo proveerán la limpieza ne· 
cesaria._ Si debido a las condiciones anormales de oper· 
ación ex1remada, se considera necesaria la limp¡eza. 
remueva ellimp1ador y limpie lo usando un limpiador re· 
comendaolo para plástico polipropileno y acero inox1d· 
able. Después del uso del limpiador enjuague con una 
ligera pulverización de agua. 

PRECAUC/ON: Las secciones de/limpiador de 
alf'IJ de plástico deben de ser Instaladas apro
piadamente tanto en el motor diese/ como en 
los sistemas de aire del equipo. Asegurese que 
los orificios de descarga terminal del aire de 
purga coincidan con aquellos en el dueto de 
descarga y que el aire de admisión golpee 
primero las aspas rotativas. Hay cuatro maner· 
as mediante las cuales puede ser armado el 
limpiador, pero solamente una de ellas es la 
correcta. Algunas veces se utilizan zondas o 
varillas de rechazo para permitir la Instalación 
unlcamente de la manera apropiada. 

16 

PUERTAS VERANO!INVIERNO 

Las locomo:cras Supec 7 están equ1paaas con u. 
puena ""inv1erno verano .. montada en la mampara en11 
la cao1na del morar 01ese1 y ra cab1r.a de radiadores, cer· · 
ca ae la base del tanque ae1!1ltro de aceite. Durante el 
inv1erno. la nieve o el h1elo pueden bloquear las tomas 
de aire externas u obstruir tos l11tros de inerc1a. Si esto 
sucede. esta puena proporc1ona un medio alternativo 
para la adm1s:ón del aire hac1a los filtros secundarios del 
motor d1esel La puena no es un dispositivo automátiCO 
Necesita ser ab1ena previa a su func1onam,ento en in· 
vierno y cerrada para su funcionamiento durante el ver· 
ano . 

PRECAUCION: Las puertas deben estar CER· 
RADAS (CL OSEO) durante el verano. SI/a lOCO· 
motora es operada durante el verano con las 
puertas ABIERTAS (OPENJ, el aire para com· 
bustión se calienta excesivamente dando 
como resultado un alto consumo de combus· 
tibie; y la temperatura de preturbina es aumen· 
tada, acortando la vida del turbocargador. 
Además. se acelera. el deterioro de los conjun· 
tos de potencia y multip/es de escape. 

EQUIPO IMPULSOR DEL 
MOTOR DIESEL 

DESCRIPCION 

Estas 1nstrucc1ones a sumen que la cabina del motor 
diese! ha s1do removida. tal como para un<:: .. :paración 
mayor. S1n embargo, con la cab1na instalada .. ds instruc
ciones serán aplicables a cualquier parte remov1da para 
reparac1ón y la cual neces1ta ser almeada. 

Las flechas llegan a desalinearse como resultado de 
muchas causas naturales o 1nevitables. Calor. vibra· 
ción. desgaste ae baleros y asentam1ento de c1menta· 
cienes o bases. todas las cuales tienden a alterar la a/1· 
neac1ón IniCial 

En general,'la v1da de los copies se aumenta cuando 
las flechas son alineadas cuidadosamente. Si esto no se 
hace y el copie es somet1do a grandes esfuerzos debido 
a par exceSI'/0 u otras tuerzas. es: e tendrá pocas reser
vas para soportar los esfuerzos por desal1neam1ento y 
probablemente no se ootendra e111empo de serv1c10 es· 
peraao. 
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FILTRODE ~-
A LA LINEA DE ACEITE LUBRICANTE r:- . ---.... _ 
CENTRO DEL '- ·~ -._.---.v 
CONJUNTO "- • · TANQUE DE AGUA 

NO. 
1 

-JHI-, ~5~~LERIA ¡' \ 
R!f. --'! EXISTENTE \ ¡ COMPARTIMIENTO · m ' FILTROS AIRE 

It~PP'Á'~TEI . 15 .\ '¡ ---~---V: ·._ MOTORDIESEL 7 COMPRE~SOR 
DE 285-314 17.11 16 / '-ti··-·· ~12 

·--1 
LIBRAS-PIE 4 5 \~ 1 FLECHA - , : 
(251-285 N M) . \ , ; IMPULSORA DEL L. .. .J 

, : COMPRESOR •• _ ··\ 

ID ' 1 1 1 , , 
-----+ 1 - --_ tt e---H 

\1~--Y'\ '. i . r.""""--~ ~ 
'1--- ____ _.. 

APUCUE UNA , 11 
PEUCULA DE TORNILLERIA y • 
GRASA PARA ALAMBRE CANDADO BARRE~E 
PROPOSITOS SUMINISTRADOS CUATí=\:: 

ORIFiC OS GENERALES EN CON EL COPLE DE e PS 
LAS SUPERFICIES APRIETE A 25-30 • 
DEL ANILLO -o· Y LIBRAS/PIE (34-41 DIAM t30 
EL SELLOS DE N M) Y ASEGURE DLOECsc=_ , 10 BORDO PARA CON ALAMBRE -
FACILITAR EL 1 CANDADO 
ENSAM~J77B 

REF. - --l:"~--
\ HACIA U NEA 

CENTRAL DEL 
CILINDRO NO. 1 

PLACA SUPERIOR DE 
LA PLATAFORMA 

i 
:-

--¡,1· 
SOPORTE 
DEL FILTRO 
DE ACEIRE 

LA SECCION DE SELLO DEL COPLE ENGRANADO DEBE 
DE ESTAR EN LA MAZA DEL COPLE ENGRANADO 
ANTES DEL ENSAMBLE AL MOTOR DIESEL A~:LLOS -o-

' 6 

APRIETE A UN 
PAR DE 285-315 
LIBRAS'PIE 
(251-285 N•M) 

RE DESCRIPCION 

1 COPLE 
2 GRASA 
3 TORNILLO EXAGONAL 

CIGUENAL DEL 

GOLPEE LA CARA 
DE LA MAZA CON 
UN MARTILLO DE 
COBRE 

4 ARAN DE' A 
S PROTECC•C'"'~"'D"'E"'L---1 

~e MOTOR DIESEL 

~--
\ 

\ 

/\ 
\.L 

'· '--e IS 

VISTA B 
S!;CCION C-C 

TODAS LAS DIMENSIONES EN PULGADAS 

COPLE 
6 TORNILLO EXAGONAL 
7 INSERTO 
8 TUERCA 

TOPE 
9 ALAMBRE CANDADO 

VUELVA A UTILIZAR LA 
PLACA RETENEDORA 
DE LA MAZA Y LA CUNA 
USE TORNILLOS NUE
VOS APRIETE LOS 
TORNILLOS A UN PAR 
DE 150-160 LIBRAS/PIE 
( 203-21 7 N•Ml ASEGURE 1-:~1-;,¡;,7,;.;,;:7-==.::..:..--f 

10 PLACA IN ICACORA 
11 REMACHE CON ALAMBRE 

CANDADO P9 

91! 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

LUBRICANTE 
PERNO POSICIONADOR 
LAINA 
SOPORTE 

TUERCA TOPE 
TORNILLO 
TORN:LLO 

F/G. 19. INSTALACION DEL COPLE ENGRANADO. E-328598-S 

MATERIAL DE 
CAP.óJ~ITAr,IQN 
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.075-10 ~OSCA CUATRO ORIFICIOS 
SEPARADOS EQ~IDISTANTEMENTE 
COMO SE MUESTRA 14 00 DIAM B C 

NOTA ENROSQUE DE LOS TORNILLOS EXISTENTES. 
REMOVIDOS DE LA BRIDA DEL COPLE POR. 
LA PARTE POSTERIOR DE LA BRIDA PARA· -: 
SEOARA;;LAS 

FIG. 20. ROMPIENDO EL AJUSTE ENTRE LA 
BRIDA DE LA MANGA DEL COPLE ENGRANADO 

Y LA BRIDA DE LA FLECHA IMPULSORA. 
E-32861-S 

Un alineam:enlo satisfactorio requiere la medición de 
tres dimensiones especificas. como se muestra en la 
Fig. 16. Estas son: 

1. Alineamiento Axial- la distancia entre elfllOtor 
diese! y el compresor de aire. El impulsor de los 
RCI (insertos de hule) requiere que esta alinea
ción sea llevada a cabo con precisión. La coloca
ción adecuada de los insertos RCI como se de
scribe en los PROCEDIMIENTOS PARA LA IN
STALACION Y COLOCACION ADECUADA DE 
LOS INSERTOS RCI es el primer paso para el al
ineam:ento axial preciso. El método de alinea
ción mediante cunas. que se da a cont:nuación 
acompleJa el al:neam:ento ax:aL 

2. Al:neamiento Angular - la '!'ed:c:ón del ángulo 
que hace la flecha con la maza impulsora. 

18 ¡<;;,! 

3 Al:neam:ento Paralelo -la med:c:ón del cescen
tram:ento de la linea central ce la tle:oa con la 
linea central de la maza :mpu' ·ra 

NOTA: Se ha determinado que ,_ ~antidad de 
combustible en el tanque de combustible no 
tiene un efecto significante en Jos resultados 
del alineamiento del equipo. El requisito de que 
el tanbue de combustible esté lleno cuando se 
lleve a cabo el alineamiento, por lo tanto, queda 
eliminado del procedimiento de alineamiento. 

::1 proced:m:ento de al:neamiento se lleva a cabo en 
ccatro pasos pnnc:pales. Cada paso es explicado de 
una manera mas detallada posteriormente en esta pu
t:tcación 

1. Remueva y deseche TODOS los Insertos de 
Compresión de Hule (RCis). Los insertos RCI se 
asientan después de varios días de uso y si se 
vuelven a usar produc:ran una carga ax:al inade
cuada 

2 Instale y ub:que (at:n:e axialmente) Insertos RCI 
NUEVOS 

Los insertos RCI deben de ser colocados en el 
patre>n corree1o de acuerdo al tipo de la locomo
tora y el tamano del motor dieseL 

El alineamiento axial de los insertos RCI debe de 
ser hecho cuidadosamente y revisado anles del 
ahneam:ento del equipo. Esto puede llevarse a 
cabo con el equipo r., la locomotora o m:entras 
que el equ:po esta to,:&lia en el p:so S:n impor
tar el método usado. la colocación ax:al de los in
senos RCI debe ser hecha y mantenerse cu:da
dcsamente. 

3 Debe permitirse un tiempo de curado de los :n
senos RCI antes de que se inicie el alineamiento. 
El proceso de curado requiere 24 horas después 
de que los :nsenos RCI han s:docolocados en la 
maza. 

4 Alinie el compresor de aire con el motor d:eseL 
NO empiece el alineamienlo del ccmoresor de 
a ~re con el motor d:esel hasta que se nayan a ca
taco TODOS los cr:tenos antenores. 

NOTA: El compresor de aire se alinea primero, 
luego se alinea la unidad de engranes del venti-
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TODAS LAS DIMENSIONES 
EN Pt.:LGADAS 

14 00 Cl:.".' 

s:rS ORIF!CIOS 0:! 1 OIM.1 
SE?ARADOS ::O~IC)ISTANTEM:."o -:: 
EN DIAM 12 00 C : DENTRO DE 
C 010 DE SU OQS.C:ON REAL 

IOJ::~ 
VISTA EN CORTE DE LA MAZA 

IMPULSORA DEL ENGRANE Y LA 
HERRAMIENTA EXTRACTORA DE LA MAZA 

PARTE 8 

3 

,....-L---'~ 
¡ j 

r~~~J ---
0.50 

SECCIONA-A 
PARTE O 

PARTE E 

l 

ORIFICIO 
5 00 OIAM 

r-• 
' 

CUATRO ORIFICIOS O 81 DI AM 
SEPARADOS EOUIDISTANTEME~ ~E 
EN DIAM 9 50 C 8 DENTRO DE 
O 010 DE SU POSICION REAL 

r--:-150-
'-l ;s- 1 

" 3.15 ñ. 

PARTE C 

REF OESCR':l::c·. 
1 PLACA 

2 PLACA 

3 PLACA 

4 ADAPTADOR 

10 ADAPTADOR 

11 PLACA ROTE_>tEDOR.,o 

12 PLACA ~•·E_,QC'Vo 

13 TORNIL~C E.u.~ ... 

/ DOS ORIFICIOS O 69 DIAM SEPAI;.AXS EOU•C·S· 
TANTEMENTE EN 2.50 DIAM C 8 "OCAL.:AXS 
DENTRO DE O.D10 DE SU POSICION R(A. 

cr 

PARTE F 

MAROUE PE ~ ...... E.,•fw •, "E 
LETRAS GRA"Cl S ;( e r. Jo 
PARTE 11 VA"'_ E Jo -..: · · • 
LA PARTE':? UA~-E:.....A ·-:,·:· 

NOTAS ~!ATER1AL 84A2F 250 
E!'< GE~ERAL PESO 53 U SRAS 
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FIG. 22. MEDICION DEL ALINEAMIENTO AXIAL 
DEL COPLE ENGRANADO CON UN MEDIDOR. 

E-32864-S 

lador de radiadores con el compresor de aire. 
Siempre que se altere el alineamiento del com
presor de aire, debe ser revisado el alineamien
to de la unidad de engranes del ventilador de ra
diadores. 

INSPECCION DE LOS INSERTOS 
COMPRIMIDOS DE HULE (RCI) 

El impulsor de los insertos RCI debe ser inspecciona
do periodicamente. Si se encuentra cualquiera de las si
guientes condiciones, los insertos RCI debe ser reem
plazados. 

1. Inspeccione los insertos RCI asegurándose que 
no se haya separado la unión hule acero. 

2. Ver~ique que el hule de lOs insertos no se esté 
descarapelando, lo cual puede delectarse en los 
insertos RCI o en la plataforma de la loccmotora 
alrededor de los copies impulsores. 

3. Revise el hule de los insertos RCI. Si se sienle 
muy suave. derretidos o mancha los dedos. re
emplace lo. 
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4 Rev1se la !lecha 1mpulsora y las mazas del equi
po en busca de orifiCIOS e!ongados. S1 ex1ste es la 
condiCión. reemplace la maza o la flecha. 

5 Rev1se el apnete de los lornillos de monla¡e de 
los msertos RCI y la tornilleria de monta¡e del 
cc;>mpresor de a1re. Vea la sección de DATOS 
para los valores de apnele. 

6. Rev1se la presencia ele los pasaelores posiciona
elores elel compresor ele aire, y SI no están en su 
lugar. o SI parec1era que el compresor de a ~re se 
ha movielo. deberá rev1sarse el alineamiento del 
compresor de a ~re. 

7. Coloque un indiCador de carátula en el extremo 
del motor diese! de la flecha impulsora y mida la 
lectura total del instrumento (T.I.R) como se de
scribe en el PROCEDIMIENTO DE ALINEA
MIENTO. Pasos 11. 12 y 13. 

NOTA: No afloje la torn/Jieria de montaje del 
compresor de aire a menos que la lectura total 
del instrumento (T.I.R.) sea mayor que 0.050 
pulg. (1.27 mm). 

INSTALACION Y REMOCION DE LOS 
INSERTOS RCI 

Remoción 

Remueva los insertos RCI usando el siguiente proce
dimiento (F1g. 1 7): 

NOTA: Todos Jos insenos RCI deben de ser re
movidos e instalados como un juego. 

1. Monte la placa en la maza de la flecha impulsora. 

2. Instale y apriete un collar y varilla de expans1ón 
en el inserto RCI que se vaya a remover 

NOTA: Debe tenerse cuidado al Instalar el collar 
para asegurarse que se expanda en el area 
abiena entre el extremo del in seno RCI y la fle· 
cna impulsora (Fig. 17). SI se puede mover el 
collar cuando se encuentra expandido Indica 
que esta en la posición apropiada. 

3 Usando la bomba h1drául1ca. empuje al 1nser10 
RCI tuera de su receptáculo. 

4 Remueva la placa de la maza y el collardel,nser· 
to RCI Deseche el inserto remov1do 

'; d! 
. ,-
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NOTA .=.~ ·~1 
ORIFiCIO LOCALIZADO. ' 
?ARA INDICADOR DE 
CARATULA SAYINOMIYA 
ECM-1100, O 001 PULG 

ORIFICIO DE 
O 781 DIAM 

REF 

1 
2 
3 
4 
5 

1 1 : 

' ' 1 1 1 

DESCRIPCION 

BARRA 
BARRA 

BARRA 

SOPORTE 

TORNILLO 

UN OR:FICIO 
ROSCA80 
O 25-20 X O 50 
PROF. 

TODAS LAS DI.',IENSIONES EN PULGADAS 

FIG. 23. SOPORTE PARA EL INDICADOR DE CARA TUL A EN LA FLECHA IMPULSORA DEL COMPRESOR. 
DEL LADO DEL MOTOR DIESEL. !SOPORTE: PARTE GE 41C624315G1. SOPORTE E INDICADOR.· 

PARTE GE 41 C624315G2) E-32866-S 

Instalación 

Instale insertos RCI nuevos como se describe en el si
guiente procedimiento: 

NOTA: Los Insertos RCI adecuados para uso en 
las locomotoras General Electric tienen un orifi
cio para los tornlflos de montaje de 314 pulg. El 
uso de Insertos con un orificio para los tornillos 
de dl/Jmetro m/Js pequefro puede ocasionar talla 
de/Impulsor. 

1. Limpie completamente la maza usando un !rapo 
limpio, saturado con Lubricante PBO (Parte GE 
41A304610P1). 

2. Sature les superficies de hule de los insertos RCI 
con una mezcla de lubricante PSO y agua. 
(Mezcle 3 panes de lubricante PSO con 5 panes 
de agua en un contenedor limpio.¡ 

3. Jale hacia su postción al mseno RCI como se 
muestra en la Fig. 17. 

1 ';;~l 

NOTA: Instale los insertos RCI NUEVOS en el 
patrón correcto como se muestra en la Fig. 18. 

4. Remueva las herramientas de •nstalación e in
stale y apriete la tornilleria de monta¡e de los in

senos RCI a 285-31Siibras-pié (386-427 N•mJ. 

PRECAUCION: Si la maza impulsora ciel com
presor ha sido removida del compresor, Jos In
sertos RCI deben ser removidos de la maza an
tes de que esta sea calentada. La temperatura 
requerida para el avance adecuado de la maza 
deterioraría los Insertos RCI causando una tal
la r/Jplda del impulsor. 

5. Los insertos RCI deben ser curados durante 24 
horas antes de que emptece el proceso de ali
neamiento. 

6 Pros•ga con la rer.cc::ón e mstalación de los in
senos RCI tal como descnto en Jos Pasos 1 al S 
hasta que todos les •nsenos hayan sido \eempla
zados en la maza del motor d•esel 

MATERIAL DE 
rtd ~ 1.\ r. 1 Tt.r.lr'l~l 
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NOTA: ORIFICIO LOCALIZAD 

ORIFICIO COMPLETO 
DE 25132 DE DIAM. 

o 
PARA INDICADOR DE CARATULA 
SAYINOMIYA ECM-1100, 0001-1 
PULG. 

FIG .. 24. SOPORTE PARA EL INDICADOR DE 
CARATULA DE LA FLECHA IMPULSORA DEL 
COMPRESOR DEL LADO DEL COMPRESOR. 

(SOPORTE: PARTE GE 41D727866G1; SOPORTE 
E INDICADOR: PARTE GE 41D727866G5). 

E-312248·5 

NOTA: El procedimiento de alineamiento no 
puede ser Iniciado hasta que Jos Insertos RCI 
han sido curados. El proceso de curación re
quiere 24 horas después de que los Insertos han 
sido colocados en la maza. 

COPLE ENGRANADO 

Mantenimiento 

El copie engranado es lubricado inicialmente con 28 
onzas de grasa para copie Koppers KSG (Pane GE 
41A313531P1). De ahí en adelante, se le debe aplicar 
anualmente 4 onzas de esa grasa a través de una de las 
cuatro graseras para lubricación que están ubicadas en 
la manga del copie. Se puede usar una pi 51 ola grasera 
normal de taller con una extensión de manguera y un 
adaptador para tener acceso a la grasera a través de los 
muchos orificios orificios perforados en la protección del 
copie. 

Remoción del Copie Engranado 

1. Remueva la protección del copie desde la cu
bierta del extremo libre y de la base de la caja del 
fiN ro de acerte lubricante (Fig. 1 9). 
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MAZA DEL 
COMPRESOR 

TODAS LAS -DIMENSIONES 

~¡::047 EN PULGADAS 
REF 

FIG. 25. MEDICION DEL ALINEAMIENTO 
ANGULAR EN LA MAZA DEL COMPRESOR DE 
AIRÉ USANDO INDICADORES DE CARA TUL A 

E-32865-S 

2. Haga una esl1nga de cable metálico ¡vea HER· 
RAM lENTAS ESPECIALES) y aplique/a alrede· 
dor de la admisión del turbocargaelo< para sos· 
tener a la flecha impulsora del COfTlltesor A¡us1e 
le eslinga hasta que quede tensa 

3. Remueva la tornilleria que asegura la n.cna ,... 
pulsera al copie engranado (Fig. 191 

NOTA: SI es necesario, gire manu.un.nt• ~ cl
gueflal para facilitar la remoción d8 ~ torniii•~
(Vea HERRAMIENTAS ESPECIALES 1 

4. Remueva las mamparas del compt.so< oe •~• 
radiadores. Guarde toda la torn,U.r.a 

5. Desconecte la línea de descarga 0-' ooiT'tl'uo• 
de a~re. el tubo descargador y las~· o~'es je 

agua (se se aplica:. 

6. Remueva la flecha Impulsora enHe •• :o.,e..c· 
de aire y la ca1a de engranes del • e...,.,_.oo, ~e· a 

d1adores. 



FIG. 25. TORNILLO CANDADO ASEGURADO. 
E-26491-S 

7. Instale la herramienla de extensión de la base 
del compresor de aire, vea REMOCION DEL
COMPRESOR DE AIRE. 

8. Remueva los pasadores posicionadores del 
compresor de arre y los 1orndlos de monta¡e. Re
mueva tas cu~as del compresor 1dent1f1cando su 
posición para la re aplicación. 

9. Remueva los tornillos entre la brida de la flecha 
impulsora y la brida de la manga del copie engra
nado. Use cuatro de los tornillos de acoplamien
to y en re squelos a través del lado opueslo de la 
bnda de la manga del copie engranado (Fig. 20) 
para separar las bridas. 

10. Usando dos barras de empuje, mueva al com· 
presor de aire y a su flecha impulsora hacia el ex
treme de la cabina larga aproximadamente 9 pul
gadas (228,6 mm). 

11. RemuP"ael alambrecandadoylosocholornillos 
de seguridad que aseguran el alojamiento del 
sello del copie engranado a la manga del misme 
(Fig. 19). Desfice la manga fuera de la maza del 
copie engranado, teniendo cuidado de no danar 
tos dienles del engrane. 

12. Remueva el alambre candado y cuatro (4) tornil· 
tos que sujelan a la placa relenedora de ta maza 
hacia el extremo del ciguenal. Guarde la placa 
retenedora y tos tornillos. 

• 
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FIG. 27. COMPRESOR EN SU POSICION PARA 
SER ELEVADO. E·26492·S 

13. Aplique la herramienta placa retenedora (Fig. 
21) al ex1remo del cigue~al para que sostenga a 
la maza del copie engranado durante la opera
ción de extracción de la maza. Use los tomillos 
de la placa retenedora de la maza (5/8-11. 2.0 a 
2.25 pulg. long.) 

14. Arme las herramientas adaptadoras (Fig. 21) en 
la maza del copie engranado. Aplique la herra
mienta extractora hidráulica (ver HERRAMIEN
TAS ESPECIALES) y remueva la maza. 

Instalación del Copie Engranado 

Antes de instalar el copie engranado, inspecciOne los 
insenos RCI en el extreme del compresor de la flecha 
impulsora. Refiérase a la sección INSPECCION DE 
LOS INSERTOS RCI. Si hay necesidad de reemplazar 
cualquiera de tos insenos según tas indicac1ones. deben 
de ser removidos y reemplazados todos los 16 insenos 
individualmente. Para remoción y reemplazo de los in
senos RCI, vea la sección HERRAMIENTAS ESPE-

CIALES y la Fig. 17. . 

MATERIAL DE 
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FIG. 28. ARREGLO DEL COMPRESOR Y UNIDAD DE ENGRANES DEL VENTILADOR DE RADIADORES. 
E-27771-S 

1. Inspeccione el ciguel'lal del motor diesel en bus
ca de muescas, melladuras. rebabas u otros de
fectos. Comjase como sea necesario. Limpie 
completamente al ciguenal con un solvente ade
cuado (MEK, etc.) y permrta que se seque. 

2. Limpie ccmplelamente el hueco de la maza del 
copie engranado con solvente, como en el paso 
an•'"!rior. 

3. Asegúrese de que los sellos eslén colocados 
adecuadamente en la sección para sellado del 
copie engranado. como se muestra en la Fig. 19 
Sección C-C: el anillo "O" sellador grande en el 
hueco de la sección de sellado. el sello del bordo 
en el diámetro mterior de la secc1ón y el anillo "O" 
más chico en el diámetro extenor del escalón de 
la sección de sellado Cubra todos los sellos con 
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una capa de grasa para propóSitos generales 
(Shell Alvania Núm. 2 o equivalente) para facili
tar su armado. 

NOTA: En copies engranados manufacturados 
por Koppers Company, el diámetro interior de la 
sección de seffado es ajustada con un anillo de 
doble golpe en una ranura en fugar del seffo de 
bordo. 

4. Coloque el conjunto de la sección de sellado 
sobre la maza del copie engranado, cerno se 
muestra en la Fig. 19 sección C-C. Deslice la 
maza hacia el ciguel'lal con la cuna en su pcsi· 
crón. Asegure la placa relenedora de la maza al 
exlremo del ciguel'lal con cual ro (4) lornrllos nue
vos de aleación de acero grado 8. Apriete los tor
n,llos a un par de 150 a 160 libras/pié {203 a 217 
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APRIETE DE COPLEA 
VOLANTE A UN PAR 
DE B0-90 LIBRAS-PIE 

VCLANE 

Ar 'TE DE COPLEA (108-122 N•M) 
MAú 1 UN PAR DE 80-90 

.4(:f;:l~- LIBRAS-PIE (108-122 N•M) 

COMPRESOR 

APRIETE DE VOLANTE A 
MAZA A UN PAR DE 
285-31 S LIBRAS-PIE 
(251-265 N•M) (ANTES 
DE INSTALAR EL 
COPLEI 

APRIETE DE FLECHA A COFUE A 
UN PAR DE 160-180 LIBRAS-PIE 
(217-244 N•M) (ANTES DE 
INSTALAR EL COPLEJ 

FIG. 29. INSTALACION DEL COPLEEN EL VOLANTE. E-27776A·S 

N•m). Golpee la cara de la maza con un martillo 
de cobre de seis libras en cuatro lugares equidis
tantes para romper la fricción de montaje. Luego 
vuelva a apretar los cuatro tornillos, Repita los 
golpes y el apriete ':.1sta que la maza quede 
asentada en la conic',ad y la rotación de la cabe
za de los tomillos sea menor de cinco grados. 
Asegure los tornillos con alambre candado de 
hierro de 1/16 pulg. como se muestra >en la 
Fig. 19. 

S. Usando dos (2) tubos de 14 onzas cada uno de 
Grasa para Copies Koppers. Grado KSG (Parte 
GE 41 A313531 P1). aplique la mitad de un tubo a 
los dientes de la maza del copie engranado. Apli
que el resto de la grasa a los dientes de la manga 
del copie y a la cavidad. 

6. Deslice la manga del copie engranado sobre la 
maza, asegurándose de que los dientes engra
nan correctamente. 

PRECAUCION: Antes de la unión final de la 
sección de sellado del copie engranado, 

- asegúrese de que el anillo "O" de la sección 
esté asentado completamente en su ranura de 
manera que este no sea daflado durante la 
unión. 

7. Jale la sección de sellado del copie engranado 
para unirla oon la manga, asegurándose de ali· 
near los orfficios para los tornillos con los orfficios 
ranurados en la manga. Junte la secc1ón de sel
lado con la manga usando los ocho (8) tom111os 
tapón suministrados. Apriete los tornillos tapón a 
un par de 25 a 30 libras/pié (34 a 41 N•m¡. Ase· 
gure los tornillos en pares co~ alambre candado 
de hierro de 1/16 de pulg 

PROCEDIMIENTO DE ALINEAMIENTO 

1. Con dos barras de empuje. mueva el conjunto 
compresor/flecha impulsora hac1a su pos1ción 
normal mientras que guia la brida de la flecha en 

MATERIAL DE 
(';A PA ('; ITAr.I(')N 
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APRIETE LOS 
TORNILLOS A UN PAR 
DE 160-180 UBRAS.PIE 
(217·2U N•M) 

FIG. 30. CONJUNTO DE COPLE·FLECHA 
IMPULSORA. E-27772A-S 

el extremo del molar diese/ hacia su posición en 
la brida de la manga del copie engranado. lnsene 
el buje piloto de la brida de la manga dentro del 
hueco en la flecha y asegure en posición equili· 
bradamente con tornillos nuevos. roldanas can
dado y tuercas (Fig. 19). apretando a un par de 
285 a 315 libraS/pié (386 a 427 N• m). 

2. Remueva la herramienta de extensión de la base 
del compresor y la eslinga de la flecha impulsora. 
Instale las chavetas con el compresor de aire en 
su posición original de montaje. Reinstale las 
c;unas e instale los tornillos de montaje. 

3. Revise el alinearriento axial del copie engranado 
con el indicador tv-:a HERRAMIENTAS ESPE
CIAL ES) a la dimensión de 1.0011.25 pulg. como 
se muestra en la Fig. 22. Ajuste la posición axial 
del compresor de aire s1 es necesario. 

4. Verifique el alineamiento angular de la flecha im
pulsora del compresor de aire montando dos in
dicadores de carátula (vea HERRAMIENTAS 
ESPECIALES). uno en el extremo del motor die
se! y el otro en el extremo del compresor. La lec
tura total de instrumento (TIA) debe ser medida a 
través de los 360 grados. gire manualmente elci
guenal para hacer la med1c1ón. En el extremo del 
compresor. la lec:ura to:al de instrumento (TIA) 
máxima esO.OSO pulg.: en el extremo del motor 
diese l. de 0.02510.050 pulg. TIA. Refiérase a las 
Figs. 23. 24 y 25. 
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ARMADO FINAL DEL COPLE 
ENGRANADO 

1. Despues ele que se han tomado las medic1ones 
satislactonamente. ¡¡pnete los torn111os de mon
taje del compr~orfG aire a un par ele 400 a 450 
libras1p1é (54246t<iN•m) 

2. Reinstale la flecha impulsora de la ca¡a de en
granes del ventilador de radiadores. Conecte las 
conex1ones del compresor ele aire. 

3 .. Reemplace las mamparas y su tornilleria. Rein
stale la protecc1ón del copie engranado 

REMOCION DE LA FLECHA 
IMPULSORA DEL MOTOR DIESEL 
Al COMPRESOR DE AIRE 

1. Drene el aceite del fi~ro de regreso al extremo 
libre del motor d1esel. 

2. Remueva la protección ub1cada sobre el com· 
presor y los captes del motor di~sel. Remueva la 
protección de la flecha larga dEl la mampara del 
companimento del compresor al motor diese/. 

3. Coloque bloques bajo la flecha impulsora del 
compresor de aire para evrtar que esta se caiga 
cuando se separe el copie en el compresor. Tam
bién ponga bloques en la flecha del lado del me· 
tor diese!. 

4. Remueva la protección localizada en la flecha 
impulsora del compresor a la unidad de en
granes del ventilador de radiadores. 

5. Remueva los pernos posicionadores y los tornil· 
los de montaje del compresor. Mueva el com
presor lo suficiente para permitir el movimiento 
de la brida de la flecha impulsora. 

6. Con su fuerza ncrmal, deslice la flecha impulsora 
hacia adelante (hacia el motor diese/) y hacia el 
lado del gobernador de control del motor diese/ 
hasta que esta haya sido empujada lo suficiente 
como para que pueda ser levantada por una gn.ia 
con una esl1nga. El peso aproximado de la flecha 
impulsora completa es de 240 libras ( 11 O kg ) 



APRIETE DEL COPLE DE LA MAZA 
AL ANILLO ADAPTADOR A UN PAR 
DE 80·90 LIBRAS-PIE 
(108·122 N•.'·'l 

COMPRESOR 
ENFRIADO POR AIRE 

ANILILO ADAPTADOR PARA COMPRESOR ENFRIADO 
POR AIRE SOLAMENTE (DEBE DE SER DESLIZADO 
HACIA LA FLECHA DEL COMPRESOR ANTES DE QUE 
LA MAZA DEL COMPRESOR SEA INSTALADA EN LA 
FlECHA) 

FIG. 31. MONTAJE DEL ANILLO ADAPTADOR 
PARA EL COMPRESOR DE AIRE ENFRIADO POR 

AIRE. E·27779A·S 

INSTALACION DE LA FLECHA 
IMPULSORA DEL MOTOR DIESEL 
AL COMPRESOR DE AIRE 

1. Trabajando desde el lado del gobernador del rno· 
tor cfoesel, levante la flecha impulsora oon una 
grúa y meta la flecha hacia su posición tanto 
corno se pueda. 

2. Utilizando otra vez su fuerza normal, deslice la 
flecha hacia su posición correcta para conectar 
los copies. Use bloques, corno sean necesarios, 
bajo la flecha para sostenerla en su lugar hasta 
que esta sea atornillada a los copies del motor 
diesel y del impulsor del compresor de aire. Use 
una barra impulsora para alinear los orificios de 
montaje de la flecha impulsora con los orificios 
en la maza impulsora. 
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. PLACA 
RETENEDORA 

ANILLO 
ADAPTADOR 

COPLE AHULADO 
DIEZ IMPULSOR 
UNIDAD ENGRANES 
DEL VENTILADOR 

ESPACIADOR 

APRIETE LA ro••Nn.LEAIA 
MONTAJE DE LAS ASPAS 
DEL VENTILADOR A UN PAR 
DE 30·35 UBRAS.PIE 
(41-48 N•m) 

f~~~l~~jo~~~~ ~~i~·JÍ~X~~~f~ti~~~ 
,;; EL COMPRESOR DE AIRE Y EL COMPARTIMIENTO 

DE RADIADORES ... ,. 

-

ORIENTACION DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR 
PARA LOCOMOTORAS SIN MAMPARA ENTRE EL 
COMPARTIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE Y 
EL COMPARTIMIENTO DE RADIADORES. 

t'.v' • • ·-.· -· 

. ... ~-.. , .. 

FIG. 32. MAZA DE SALIDA DE COMPRESOR DE 
AIRE ENFRIADO POR AIRE CON LAS ASPAS DEL 

VENTILADOR MONTADAS EN LA PLACA 
ADAPTADORA. E-32380A·S 

3. Instale lOS tomillos de montaje de los insenos 
RCI y apriete los a un par de 285 a 315 libras/pié 

(386 a 427 N•m, 

MATERIAL DE 
(;A PAC:ITAC:I()N 
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NOTA: APRIETE LAS CABEZAS DE LOS 
TORNILLOS POSICIONA DORES CONTRA El 
DISPOSITIVO ANTES DE OUE SE HAGA 
CONTACTO CON LA MAZA DE LA UNIDAD 
DEL ENGRANES DEL VENTILADOR DE 
RADIADORES. 

' '·/ '/ 

FIG. 33. DISPOSITIVO PARA ALINEAMIENTO 
ATORNILLADO A LA MAZA DE SALIDA DEL 

COMPRESOR. E-27774-S 

4. Vea la sección PROCEDIMIENTO DE ALINEA

MIENTO para la alineación correcta del com

presor de aire con el motor diese!. 

REMOCION DEL COMPRESOR 
DE AIRE 

1. Drene el agua y el aceüe del compresor. 

2. Desconecte toda la tubería y remueva el aloja
miento del ti Uro de admisión de aire y los fiUros. 

3. Remueva las protecciones sobre los copies de la 
flecha impulsora del compresor-al-moler diese l. 
También remueva la protección sobre la flecha 
del compresor a la unidad de engranes del venti
lador de radiadores, así como la charola para el 

aceüe bajo la flecha del compresor a la flecha de 

la unidad de engranes del ventilador de radia· 
dores. 

4. Remueva la protección sobre el abanico y sus 

aspas del interenfriador del compresor. 

S. Remueva la mampara entre la cámara del com
presor de aire y la cámara de la unidad de en
granes del ventilador de radiadores. También re

mueva el poste de la puerta que sostiene a esta 

mampara en el lado izquierdo de la unidad: Re
mueva la secctón del pasamanos en esta área in

mediata. 

28 
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6. Coloque bloques ba¡o la flecha impulsora del 
compresor para sostenene cuando el copie en el 

compresor es sepa ·'Jo 

7. RerT'ueva el copie de. 'mpresor al impulsor de 
la umdad de engrar.es del ventilador de radta

dores. 

8. Remueva toda la tornilleria de montaJe de la fle

cha tmpulsora a la maza. 

9. Remueva Jos tomillos de montaje del compresor. 
las lamas y Jos pernos postcionadores. Los per
nos pueden ser removidos colocando vanas rol

danas en el perno entre la pata del compresor y 
la tuerca del pemo y apretando la tuerca hacta 

abajo hasta que el perno quede sue~o. Marque 
las Jainas al removerlas para que estas puedan 
ser reinstaladas en su posición ongtnal al retn

stalar al compresor. 

1 O. Una extensión de la base del compresor. como 
se muestra en HERRAMIENTAS ESPECIALES 

(Fig. 52l ayudará en la reffi9ción del compresor 
(la extensión de la :baile &J;. la Parte GE 
41E912384G1). 

NOTA: Debido a las variaciones de di safio en las 
plataformas· Super 7, pudiera ser necesario mo
dificar esta extensión antes de su uso. 

Coloque la extensión de la base a la base del com

presor e inserte el perno asegurador :Foo 261 S• 
la base c'.;J compresor no está penorada para 
aceptar al í:: Jrno asegurador, coloque la uten

s:ón de la base. luego marque y per1ore o <J,Jeme 
¡,;n orificio de 518 pulg. (15,88 mm) oe Cl~tro a 
través de los insertos triangulares de lóll bólse 

(dos insertos). Apriete la tuerca candaoo con lóll 

mano. 

ADVERTENCIA: No Intente mover al COtnpi'H-~ 
or de aire hacia la extensión hasta ~ ~ 
esté correctamente asegurada en su posiCión. 
pues de lo contrario pueden provocaru tUIIIn 
serios o lesiones personales. 

11. Deslice el compresor hacta la ex:e~scn ele '-1 

base lo suficiente para permtttr que"' corr()'esor 
sea levantado verticalmente ,F..,;¡ 271 
Asegúrese que el compresor sa~d tot>remente 



DIS?OSI71VO PA;;;: A?~::TE LOS CUATRO TORNILLOS 
GE 4: :l724384G2 PCSICIONADCRES CONTRA LA MAZA 

DEc DISPOSITIVO A/üE.S CE OUE EL 
DISPOSITIVO HAGA CONTACTO CON 

COMPRESOR 

LA MAZA DE LA UNIDAD DE ENGRANES 

DEL VE~LADOR DE ~~~~-· .. --. -H 

~ .:: ~; ';f f~:-: ¿. . 

ATORNILLE EL DISPOSITIVO 
ASEGURADAMENTE CONTRA LA 
MAZA DE SALIDA DEL COMPRESOR 

GEK-80071-S, SECCION 1 
CABINAS Y EQUIPO, SUPER 7 

UNIDAD DE ENGRANES 
DEL VENTILADOR DE 
RADIADORES 

FIG. 34. DISPOSITIVO PARA ALINEAMIENTO MONTADO EN LA MAZA DE SALIDA DEL COMPRESOR. 

/6 2 

E-27773-S 

COMPRESOR 

UNIDAD DE ENGRANES 
DEL VENTILADOR DE 
RADIADORES 

MANTENGA LA DISTANCIA 
ENTRE AREAS DE ENSAMBLE 

f------""--'- 23·9116:!: 118-PULGADAS 
(595 3·601.6-MM) 

FIG. 35. MIDA LA DISTANCIA ENTRE LA MAZA DEL COMPRESOR Y LA MAZA DE LA 
UNIDAD DE ENGRANES DEL VENTILADOR (O VOLANTE). LA DISTANCIA ES 

MEDIDA ENTRE AREAS DE ENSAMBLE. E-27777A·S 

MATERIAL DE 
('A O" ('ITI\r'lr'l~l 
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COMPRESOR 

¡___ 600...-~ 
(152.4 MM) (152 4 MM) 

'í - !' 

UNIDAD DE ENGRANES 
DEL VENTILADOR DE 
RADIADORES 

APRIETE LOS TORNILLOS DE MONTAJE 
¡(§tj~~- DEL ACOPLAMIENTO A UN PAA DE B0-90 

LIBRAS-PIE (108-122 N•MJ 

MEDIDA TIREN CUATRO PUNTOS A 90 GRADOS DE 
SEPARACION, DEBERA ESTAR DENTRO DE 0.2QO-PULG 

FIG. 36. VERIFICACION DEL ALINEAMIENTO OfP/:'.ACORI.:AMIENTO- METODO 8. E-27778A-S 

sin rozar a la cabina de radiadores. Levante el 
compresor y saque lo de la locomotora. 

INSTALACION DEL COMPRESOR 
DE AIRE 

1. Caliente e instale la maza del compresor en la 
flecha de admisión del compresor. 

2. Monte al compresor de aire en su base y, si se 
está reinstalando el mismo compresor. alinie los 
or~icios para los pernos posicionadores localiza
dos a tos lados del compresor con los de la base. 
Todas las lainas que fueron removidas durante la 
remoción del compresor deben ser reinstaladas 
en sus posiciones originales. 

30 

NOTA: SI el compresor de aire que vá a ser Insta
lado es el mismo que fué removido, el Paso 2 
deberá ubicar al compresor muy cerca de su ali
neamiento original. Si se vá a Instalar un com
presor de aire nuevo o reconstruido, -pudieran 
ser necesarias mas Jainas, o que algunas de las 

¡6.3 

originales sean removidas, para obtener al ali
neamiento adecuado. También, pudiera ser ne· 
cesarlo que Jos orificios para los pernos posl
cionadores tengan que ser tapados antes de 
volverlos a perforar. 

3. Coloque el copie de la flecha impulsora del com
presor en su posición para que sea armada al co
pie. del compresor. 

4. Use una barra impulsora para alinear los orificios 
de montaje de la flecha impulsora con los orifi· 
cios en la maza de la flecha impulsora. 

S Instale los tomillos de montaje de los insertos 
RCI y apriételos a un par de 285 a 315 libras/pié 

.. .. (386 a 427 N•m). 

6. Vea la sección PROCEDIMIENTOS DE ALI
NEAMIENTO para la aiJneacJón correcta del 
compresor de aire con el motor diese! 

7. Conecte toda la tuberia e 1nstale el alojam1ento 
del f1ltro de admis1ón de aire y los filtros 



FIG: 37. IMPULSOR DEL VENTILADOR DE 
EQUIPO, COPLE DE HULE NO LUBRICADO. 

E-27091-S 

B. Instale todas las protecciones del compre ser de 
aire y de la flecha impulsora de la unidad de en
granes del ventilador de radiadores. 

INSTALACION Y ALINEAMIENTO 
DEL ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD 
DE ENGRANES DEL VENTILADOR DE 
RADIADORES (FIG. 28) 

Remoción de la Unidad de 
Engranes del Ventilador 
de Radiadores 

1. Remueva la portezuela del compartimento de ra
diadores. los radiadores y el cabezal central. No 
es necesario que se drene el agua del sistema de 
enfriamiento para remover los radiadores. 

2. Desconecte el copie de la unidad de engranes. 

3. Remueva los tomillos de. montaje. pernos posi· 
cionadores y lainas. Marque las lainas de man· 
era que estas puedan ser reinstaladas en sus po· 
siciones originales. 

4. Remueva el tomillo que se localiza en el extremo 
del ventilador y coloque un tornillo-armella para 
levantar. 

/.h '1 

GEK-80071-S, SECCION 1 
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FIG. 38. DISPOSITIVO PARA ALINEAMIENTO 
ATORNILLADO A LA MAZA DE LA TOMA DE 

FUERZA. .E-27093·5_ 

S. Levante la unidad verticalmente. Asegúrese de 
que el ventilador no se atore en la cubierta. 

Instalación y Alineamiento 
,l.'/ 

NOTA: No Intente alinear la unidad de engranes 
del ventilador de radiadores con el compresor 
de aire s/n haber obtenido primero ei' alinea
miento co"ector entre el motor die u/ y 'él com
presor. Vea las publicaciones aliadas - Com· 
presorde Aire e Impulsor. Cuando u 116 lOgrado 
la alineación correcta del compresor. proceda, 
de la siguiente manera: 

El impulsor básico (Fig. 29) consiste oe u~ ~a ca
lentada e instalada a la flecha de la un.oaa oe engranes 
del ventilador de radiadores. y una maza CMnUda e In

stalada en la flecha del compresor de a .. e El con,unto 
de acoplamiento (Fig. 30) formado ~or ul'lll necNt rn¡¡ul· 
sora atornillada a dos copies. es entorces moruóa en· 
tre las mazas. Se utiliza un ve/ante en con,urto con el 
embrague de corrientes de Eddy el cua1 ""'()U tu 11 ventl· 
lador de radiaclores. 

Con un compresor enfriado por aire. se IY'Ont.l un .1n.110 

adaptador a la maza del compresor ca• a e1 IY'Ont~ de 
las aspas del ventilador de enfriam•ecto '~ oQ J t J Este 
an11!0 adaptador debe ser deslizadO scete ~ ~«~ del 
compresor antes de que la maza sea ca~"'ada • •nsta· 
lada a la flecha del compresor 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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TOMA DE 
FUERZA 

LA CARA DE LA MAZA DEL VENTILADOR DEBERA 
ESTAR AL RAS CON LOS ESCALONES DE LOS CUATRO 
TORNILLOS LOS CUATRO TORNILLOS 
POSICIONADORES DEBEN ESTAR EN LOS ORIFICIOS 
DE LA MAZA DEL VENTILADOR DE EQUIPO. 

FIG. 39. DISPOSITIVO MONTADO A LA MAZA DE LA TOMA DE FUERZA. E-27092A·S 

Instale las aspas del ventilador. tos espaciadores. las 
placas retenedoras y la tornilleríacomo se muestra en la 
Fig. 32. Apriete los tomillos de-montaje de las aspas a un 

par de 30 a 351ibras/pié-(40; 7-47.4 N•m). 

La segunda variante es el uso de un embrague de cor: 
nentes de Eddy en la caja de engranes del impulsor del 
ventilador (flecha vertrcal). Este arreglo requiere el uso 
de u~ v01tante con una maza especial colocada en la 

unidad de engranes y a la cual es atornillado el volante 
antes de que se insiale el conjunto de acoplamrento 
(Fig. 29). 

1. Calrente e rnstale la maza en la flecha de la unr
dad de engranes del ventilador de radiadores y 
en la flecha de admisión del compresor. Vea 
MONTAJE DE LAS MAZAS. 

TOMA DE 
FUERZA 

FIG. 40. JNSTALACION DEL ACOPLAMIENTO E-270948-S 

32 
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f'· 
TOMA DE 
FUERZA 

DISTANCIA AXIAL ENTRE AREAS 
DE ENSAMBLE DE LAS MAZAS 

•1-116-PULGADA 1 •'-3-MM)- REFIERASE A LA TABLA 1 

FIG. 41. MIDA LA DISTANCIA ENTRE LA MAZA DEL VENTILADOR Y LA TQMA DE! FUERZA. LA DiSTANCIA 
ES MEDIDA ENTRE AREAS DE ENSAMBLE (VEA LA TABLA/). E·28072B-S 

2. Monte la unidad de engranes del venlilador de 
radiadores en su sub base. alineando los onfl
cios para los pernos posicionadores Reinstale 
las lainas removidas durante la remoc1ón de la 
unidad de engranes 

NOTA: SI/a unidad de engranes que se vá a In· 

stalar es la misma que fué removida, el Paso 2 
deberá dejar a la unidad de engranes muy cer~a 
de su alineamiento original. SI se está instalan· 
do una unidad de engranes nuev¡o o recon
struida, pudiera ser necesario ajustar tainas 
para obtener el alineamiento apropiado, 

2 O
PULGADA 
(50.6-MM) 

LA DISTA~C:A AXIAL DEBE SER MEDIDA 
A N Ti: S CE !NSTA;..Af1 EL IMPULSOR 

FIG. 42. VERIF/CACION DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLAMIENTO, MEDICION TIREN CUATRO 
PUNTOS. SEPARADOS 90 GRADOS. DEBIENDO ESTAR DENTRO DE UNA TOLERANCIA DE 

O 070-PULG (1.78-MM) E-28073C-S 

MATERIAL DE 
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RG. 43. USANDO UN PIROMETRO 2X3430 
PARA REVISAR LA TEMPERATURA 

DE LA MAZA. E-25401-S 

3. Instale y apriete dos tomillos de 1/2-13, roldanas 
candado y tuercas en orrticios para montaje de 
esquinas opuestas. Apriételos para asegurar la 
unidad de engranes del ventilador. 

4. Alineamiento: 

Hay dos métodos par alinear la unidad de en
granes con el compresor: 

a. Mediante un accesono (Pane GE 
410724384 G2). 

1) Atornille el accesorio a la maza de salida 
del compresor usando cuatro tornillos de 
112 pulg. de diámetro y tuercas (Figs. 33 
y34). 

2) Apriete las cabezas de los tomillos posi
cionadores del aocesono contra la maza 
del accesorio antes de hacer contacto 
con la maza de la unidad de engranes. 

3) Aplique las lainas que sean necesarias a 
la unidad de engranes. hasta que la cara 
de la maza de la un1dad de engranes 

·quede al ras con el hombro del tornillo y 
todos los tornillos estén colocados en los 

.• ·, 
34 ¡6 -:r:. 

FIG. 44. APLICANDO LA MAZA DE 
ACOPLAMIENTO CALENTADA A LA FLECHA 
IMPULSORA DEL COMPRESOR. E-25402-S 

omicios para los mismos en la maza de la 
unidad de engranes 

NOTA: Si se utiliza un volante, este debe ser 
montado .a la maza de la unidad de engranes 
para este alineamienÍrtij, _ry 

4) Después de'·<~e-ner el alineamiento 
adecuado. apriete los tornillos de-1/2-13 
de diámetro, y perfore dos tia.rrenos de 
13/16 pulg. de diámetro a través del so
porte de la unidad de engranes en las es· 
quinas abienas de la unidad de en
granes. Usando lomillería de 3/4-13, 
atornille estas esquinas usando Lubri
plate" en las roscas de los tornillos de 
montaje. Apnete los tornillos a un par de 

185-210 libraS/pié. (251-285 N•m). 

5) Remueva los tomillos de 112 pulg. de 
diámetro. Barrene dos orrticios adicio
nales de 3/4 pulg. de diámetro de claro, 
como requerido, a través del soporte de 
la unidad de engranes. ubicando los orifi
cios a par1ir de los orrticios existentes en 
las patas de la unidad de engranes. 

6) Instale y apriete la tornilleria como se de· 
scribe en el Paso 4. 

• Producto de Fiske Bros. Refining Co. 



FIG. 45. MEDICION DEL AVANCE DE. LA MAZA. 
E-13520-S 

7) Remueva el accesorio sacan do los per
nos posicionadoresde manera que el ac
cesorio libre a los bordes de las mazas. 

8) Atornille la flecha impulsora a los copies, 
vea la Fig. 30. Apriete los tornillos a un 
par de 160 a 180 libraS/pié (217 -244 

N•m). Instale el conjunto de acoplamien
to y apriete los tomillos a un par de 80 a 

90 libras/pié (108-122 N•m), vea la Fig. 
29. 

NOTA: SI se usa compresor enfriado por aire, en 
es' J momento se Instala también el anillo adap
tac' ~r. Vea la Flg. 31. 

9) Si es posible, instale los pernos posicio
nadores en sus orificios originales. Pu· 
diera ser necesario tapar los ardiCias ac
tuales para los pernos posicionadores y 
barrenar y rimar nuevo• orifiCios (de 1/2 
pulg. de diámetro). Inserte los pernos po
sicionadores. 

1 O) Cuando se esté montando el bastidor-A 
a la columna vertical de la unidad de en

. granes del ventilador de radiadores. rime 
los ornieios de la columna ven1ca1 y el 
bastidor-A de manera que al atornillar/os 
no se afecte el alineamiento de laun1dad 
de engranes del ventilador de radia· 
dores. 

• 
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PALANCA DE 
LA BOMBA 

FLECHA DEL 
COMPRESOR 

BOMSA HIDRAULICA: 
CAPACIDAD DE 40 000 
LIBRASIPULG. CUAD 
(2812 KG/CM') 

F/G. 46. REMOCION HIORAUL/CA DE LAS 
MAZAS IMPULSORAS. E-23325A·S 

b. Usando indicadores de carátula· 

1) Mida la distar~eia entre las mazas (Fig. 
35). Mantenga una distancia de 23-9/16 
+1-118 de pulg. (595,3-601 ,6 mm) entre 
mazas. 

2) Atornille la flecha Impulsora a los copies, 
apretando los tornillos a un par de 160 a 

180 libras/pié (217-244 N•m), Fig. 30.1n
stale el conjunto de acoplamiento y 
apriete Jos tornillos de 80-90 libras/pié 

(108·122 N•m), Fig. 29. 

3) Verifique el alineamiento (Fig. 36). Colo
que dos indicadores de carátula, uno en 
la maza 1rnpulsora de la unidad de en
granes, y uno en la maza de salida del 
compresor. colocando los indicadores 
para que indiquen sobre la llecha a 6.00 
pulg. (152,4 mm) de sus respectivas ma
zas. 

4) Giré manualmente elciguel'\al, usando la 
· herramienta para giro manual. 

5) Las lecturas totales del indicador a cua
tro puntos separados 90 grados. no deb
erá exceder a 0.200 pulg. Ajuste la um
dad de engranes si es necesario 

6) Atornille la un1dad de engranes como 
descrito en el Método a, Pasos 4. 5 y 6 

MATERIAL DE 
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FIG. 47 . . DRENADO Y LLENADO DE ACEIRE DE 
LA UNIDAD DE ENGRANES DEL VENTILADOR 

DE RADIADORES. E·32381·S 

7) Verffique nuevamente el alineamiento. 

8) Remueva el indicador. 

9) Instale loS: pernos' p(isicionaélores. bar· 
rene el 6astidor·A como fué descnto en 
el Método a, Pasos 9 y 1 o. 

VENTILADOR DE EQUIPO E 
IMPULSOR (FIG. 37) 

Remoción 

· élebido a la ubicación del ventilador de equipo en un 
~.reglo ajustado, el ventilador debe ser removido para 
llevar a cabo la inspección periódica de los cojinetes y su 
reemplazo si así se requiere. Siga el siguiente procedi
m•ento: 

1. Rermeva la cubierta del ventilador 

2. Rermeva las seccione; atornilladas de la mam
para alrededor del copie impulsor del ventilador 
desde el compartimento del generador. 

3. Desconecte el copie. 

4. Remueva los pernos posicionado res y los tornil
los de montaje del ventilador. Marque y guarde 
las lainas, ya que estas deben ser reinstaladas 
en sus posiciones originales durante la reinstala· 
ción. 

36 /b 1 

5. Instale la armella para levantar y levante el vent1· 
lador desde la locomotora con un grua 

Instalación Y Alineamiento 

1. S1 se váar~mplazar la maza. ca11ente y aplique 
mazssilfefi~e~a de la toma de tuerza y ., -'· 
dél verJi¡la6Qi,..~;~ J " 

NOTA: Maza de la Toma de Fuerza 
41C619140P1. Maza del ventilador 
41C619141P1. 

2. Monte el ventilador en su sub base. alineando Jos 
orificios para los pernos guía. Reinstale las lai· 
nas removidas durante la remoción del ventila· 
dor. 

~ .. ~ 
NOTA: St.eWentlladorque está siendo Instalado 

-:r-· 
es el mismo que fué removido, el Paso 2 deberá 
ser suficiente para ubicarlo casi en su alinea
miento orlglnal. SI se trata de un ventilador nue
vo o recOI)struldo, las la/nas tendran que ser 

~:.s~~~~t,¡j~: alineamiento adecua-

3. Atine· . ·• · ... 

H<:y dos métodos para alinear el ventilador de 
equipo con el motor diese/. 

Método·A~· 

Puede utilizarse un dispos~ivo (Parte GE 
410724384G1) cuando la longitud del acopla
miento es de 20.00 pulg. (508 mm). 

a. Atornille el dispositivo a la maza de la toma de 
·tuerza usando cuatro tornillos de 112 pulg. de 
diámetro y tuercas (Figs. 38 y 39) 

b. Apriete las cabezas de los tornillos posiciona
dores del disposrt1vo contra la maza del dis· 
pos~ivo antes de hacer contacto con la maza 
del ventilador 

c. Ponga lainas al ventilador segun sea requeri· 
do, hasta que la cara de la maza del ventila· 
dor quede al ras con el escalón del tornillo y 
todos/os tornillos estén ubicados en los onf,. 
cios para los 1orn1llos de la maza del ventila· 
dor. 

d. Fije el ventilador con los tornillos correspon· 

' ·' 



dientes aplicando Molykote G·n· (Parte GE 
147X1143·1) a las roscas de los tornillos. 
Apriete los tornillos ·de montaje a un par de 

200 libras/pié (270 N•m). 

e1 Después de fijar el ventilador a la base, veriji. 
que que la cara de la maza del ventilador 

1 
toque los escalones de todos los tomillos. y 
que todos tos tomillos estén aún en los oriji. 
cios de la maza del ventilador. 

f. Remueva el dispositivo sacando los pernos 
posicionado res de tal manera que el disposi· 
tivo libre las áreas de ensamble de la maza. 

g. Instale el acoplamiento ~ulsor (Fig. 40). 
Apriete los tomillos de montaje de acopla· 

miento de 55·60 libras/pié (75·81 N•m). 

h. Instale los pernos guia en el ventilador. 

Método B: 

Usando indicadores de carátula: 

a. Para verificar el alineamiento axial, m¡¿;~ 
longijud del acoplamiento impulsor. La dis . 
tanela entre las áreas para ensarrble de la 
maza (Fig. 41) debe estar dentro de los 
timijes especificados. 

b. Instale el acoplamiento impulsor (Fig. 40). 
Apriete los tomillos de montaje del acopla· 
miento a un par de 55 a 60 libras/pié (75·81 
N•m). 

c. Verilique el alineamiento, usando dos indica· 
dores de carátula (Fig. 42), monte un indica· 
dor en la maza impulsora del ventilador y el 
otro en la maza de la toma de tuerza. coloca· 
dos estos para que indiquen sobre la flecha 
del acoplamiento impulsor. La lectura de tos 
indicadores deberá ser 2.00 putg. (50,8 mm) 
desde el acoplamiento. 

d. Gire manualmente el ciguenat. usando la 
herramienta para giro manual. 

TUBO DE 
LLENADO 
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·' 

NIVEL - - .,-.L-- MINIMO DE ·- _-_-_- S ACEITE 

FIG. 48. MIDIENDO EL NIVEL DE ACEITE DE LA 
CAJA DE ENGRANES. E·12825A·S 

e. La lectura total ael indicador.'(ii! dilétencia de 
la lectura mayor y la menor).de ca.da indica· 
dor debe ser menor de 0.0790 pütg. (1,78 
mm). Esta es la excentricidad total indicada 
(TIR). ': 

f. Apriete tos tomillos de montaje del 11entitador 
de acuerdo al Paso d del Procedimiento a. 
Verifique de nuevo el alineam,ento. 

g. Instale los pemos guia en el ventilador. 

AJUSTE DE LA MAZA IMPULSORA 

Para ev~ar que se patine la maza, esta debe tener al 
menos un 75 porciento de conta;.to con la flecha; esto 
es. cuando menos 75 porciento o"' alojamiento cónico 
de la maza tiene que estar en contacto con el área cóm· 
ca de la flecha. Antes de calentar una maza para ser 
montada, verijique Y. corrija el ajuste en la terma si· 
guiente: 

1. Cubra ligeramente el alojamiento de la maza con 
compuesto azul, tal como pigmento de aceite 
Azul de Prusia que No Se Seca marca Perma· 
tex··. 

., 
2. Empuje la maza cuando está fría sobré la flecha. 

No trate de hacer girar la maza después de que 
esté en su lugar. 

Producto de Alpha Molykote Corp. Division of Dow Corning. 

•• Producto de Watson Standard Co. 

MATERIAL DE 
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GRASERA PARA LOS BALEROS 
DEL ROTOR, UNA EN CADA LADO 
DEL VENTILADOR (GIRAN CON EL 
VENTILADOR) CAPACIDAD 1-112 
ONZAS CADA UNA 

CAPACIDAD DE LA GRASERA PARA El BALERO 
SUPERIOR DE LA FLECHA VERTICAL ES DE 4·112 
ONZAS 

NOTA: DEPENDIENDO DEL MODELO DE LA UNIDAD 
DE ENGRANES, ESTA GRASERA PODRA ESTAR EN 
EL LADO OPUESTO DE LA COLUMNA, Y PUEDE SER 
UN TAPON DE TUBO EN LUGAR DE UNA GRASERA. 

FIG. 49. UBICACION DEL BALERO DE LA FLECHA VERTICAL Y LAS GRAE_.HAS PARA LOS 
BALEROS DEL ROTOR. E-32382-S 

3. Marque con gis la posición relativa de la maza en 
la flecha y entonces remueva la maza. 

4. Inspeccione al ajuste cónico en la flecha; el azul 
del alojamiento de la maza deberá haberse 
transferido a y debe ahora mostrarse en la fle
cha. Si al menos 75 porciento de la superficie de 
la flecha muestra marcas de azul, el ajuste es sa
tisfaCiorio. Sin embargo, si solamente se mues
tran algunas manchas de azul en la flecha. el 
a¡uste es insuficiente. 

5. Cuando sea necesario, reCI~ique muy ligera
mente las manchas azules en la flecha usando 

·: ~ :' .... · - ' .. ..., : 

38 ¡-:;- 1 
.. 

una fije fina metálica tal como Triem~e· "'Um 

400A. 

6. Aplique otra capa de azul a la maza como u 
menciOna en el Paso 1. Remueva el U\JI 0.1 ••. 

tremo de la flecha y repita los Pasos 2. J y 5 Ten
ga cuidado de colocar la maza en la~ en 1a 
misma posición indicada por las marco~s oe gr s 

El ajuste se mejora generalmenle, pero •• p<OC.C•· 

miento dado en los Pasos Celt al 6 puede S<?' :Jo..< 1<~ 

gan que ser repetidos vanas veces 

Producto de 3M Co. 
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IIIIIIII~H-11111 CAPACIDAD DE LA GR:A"'s·"E'·'R'·A··':.P·--ARA EL 
BALERO SUPERIOR DE LA FLECHA 
VERTICAL ES DE 4-112 ONZAS 

. : ;..,, -·:·· ... •, .... /:-: 
·.:._._:_;,·-~.;.-.-:.··,·,·,:.'.· •• ••· •• ·,,· •• ~·: .> ••• . . . .: · .. _,::;..-, -~:-.;~:·- .. 

::· .-· 
. ";''' , . 

. .. -~ .. -

NOTA: DEPENDIENDO DEL MODELO DE LA 
UNIDAD DE ENGRANES, ESTA GRASERA 
PODRA ESTAR EN EL LADO OPUESTO DE 
LA COLUMNA, Y PUEDE SER UN TAPON 
DE TUBO EN LUGAR DE UNA GRASERA • 

..• -· ~- =. =· __ .. _,:· 

¡: ' 

FIG. 50. UBICACION DEL BALERO DE LA FLECHA VERTICAL Y LAS GRASERAS PARA LOS BALEROS 
DEL ROTOR (CON LA MALLA PROTECTORA DEL VENTILADOR DE RADIADORES REMOVIDA). 

E-32383-S 

MONTAJE DE LA MAZA IMPULSOR.t. 

Para lograr una operación ex~osa del copie, se re· 
quiere un montaje adecuado de la maza. Proceda en la 
forma siguiente: 

1. Limpie totalmente el área de ajuste en la flecha y 
el alojamiento en la maza usando NALCO RC 
(Parte GE 41A204114P1). 

NOTA: No use petróleo u otro limpiador el cual 
deje pelfcula de acefte. 

2. Remueva cualquier rayadura en la flecha o en el 
alojamiento de la maza. 

3. Introduzca manualmente la maza fria en la lle· 

cha y verifique que exista un a1uste minimo de 75 

porciento. Vease la sección AJUSTE DE LA 
MAZA IMPULSORA. 

4. Haga un monta1e de prueba de la maza en la 11e· 
cha. Mida y anote la pos1ción de la maza con re
specto a la flecha. Haga mediciones con un 
micrómetrc J un med1dor de avance de pinón. 
Marque los puntos de medición a través del ex
tremo de la flecha y la cara de la maza de tal man
era que la maza cuando esté caliente pueda ser 
montada en la misma posición angular y las me
diciones de avance puedan ser hechas desde los 

mismos puntos 

5. Caliente la maza en un horno hasta que esta 
haya alcanzado una temperatura unrlorme como 
se especifica en la Tabla 1. 

MATERIAL DE 39 
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TAELA 1 

Contacto 
Mínimo de 

Maza a Flecha 
oon la Contrapane 

Mazas para Flecha 
IITlllJISora de Motor 75% 
Diesel a Compresor 

Maza de Entrada 75% 
aiCo~resor 

Maza de Salida 75% 
del Co~resor 

Maza de la Unidad de 
Engranes del Ventilador 75% 
de Radiadores 

Maza de la Toma 75% 
de Fuerza 

Maza de Entrada al 75% 
Ventilador de Equipo 

Tiene que ser usado un método exacto para me· 
dir rápidamente las temperaturas de la maza y la 
flecha antes de montar la maza. Esto puede ser 
hecho mejor mejor con .un pirómetro (en el 
Catálogo de Herramíenias). Fig. 43. Mida la tem- · 
peratura de la flecha con el mismo rnstru·•"'nto. 

40 

6. Rápidamente monte la maza caliente en la fle
cha en la misma posición angular que fué monta· 
da cuando estaba fría, usando las marcas de gis 
oomo guía. Cuando la maza está liS1a para su in· 
stalacióncon el ajuste cónico (pero no en contac
to), impúlsela forzándola en su lugar con un em
puje rápido. Es imponante que la maza sea 
avanzada instantáneamente a su posición antes 
de que se haya entriado apreciablemente; en 
caso contrario se atorará en la flecha y ya no 
podrá ser ajustada. La Fig. 44 muestra a la maza 
siendo montada en la flecha. 

NOTA: Antes de que las mazas sean Instaladas, 
deben ser colocados sobre la flecha la manga 
del copie y los sellos de anillo "0". 

Temperatura (Arriba de la Avance 
· [em¡¡eratura de la Flecha) Adecuado 

Requerida para (pulgadas) 
el Avance Adecuado (mm) 

250-300 F 0.045 a 0.055 
, 21-149 e 1.14a1.40 

250·300 F O 045 a 0.055 
121·149C 1.14 a 1.40 

250·300 F 0.04S a 0.055 
121-149 e 1.14 a 1.40 

. 
250·300 F o 045 a 0.055 
121·149C 114a1.40 

300·350 F 0.045 a 0.055 
149-177 e 1 .14 a 1 .40 

300-350 F o 045 a 0.055 
149-177 e 1.14 a 1.40 

7. Verifique la posición de ·en caliente" de la maza 
en la flecha con un medidor localizado en la mis
ma posición relativa en que fué colocado para 
medir la posic1ón antes de que la maza estuviera 
caliente. 

El avance adecuado se muestra en la Tabla l. Si el 
avance no está dentro de los limites dados. remueva la 
maza y repfta el procedimiento. La Frg. 45 muestra la 
ver~ícación del avance de la maza 

Un avance ínsuf'~iente puede ser el resultado de no 
haber dejado la maza expueS1a a temperatura elevada 
durante el tiempo suficiente o no haber tenido la temper
atura lo suficientemente alta. Recuerde que la tempera
tura mostrada en la Tabla 1 es la d~erencia que el horno 
deberá tener arnba de la temperatura de la flecha. Un 
avance insuficiente puede hacer c;ce el copie se patine 

Algo menos común pero que tamb1én causa un gran 
problema. es el caso de un sobreavance. Esto puede 
hacer que las mazas se agrieten provocando una falla 

_., 

., 



REMOCION DE LA MAZA 
IMPULSORA UTILIZANDO UNA 
BOMBA HIDRAULICA 

NOTA: En el ventilador para equipo, el puerto 
para aplicar presión hidráulica se encuentra en 
la maza, no en la flecha. 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, use un 
cable de seguridad o una placa de respaldo 
cuando se está removiendo la maza. u maza 
puede saltar con mucha tuerza. 

1. Si se tiene una tuerca candado en el extremo de 
la flecha. afloje el tornillo posicionador o los tor· 
nillos y desenrosque la tuerca de un cuarto a me· 
dia vue"a para que esta funcione como placa de 
respaldo cuando la maza trate de sa"ar. 

2. Remueva el tapón del puerto para remoción 
hidráulica. 

3. Inserte el adaptador en el orifiCIO roscado alcen· 
tro de la flecha, y conéctelo con una tubería a la 
bomba hidráulica. 

ADVERTENCIA: No caliente las mazas antes 
de la remoción ni use marros de acero para tra· 

. tarde sacar las mazas de la flecha. Esto podrla 
daflar la flecha o los baleros. 

4. Bombee suficiente presión para forzar el aceite 
hacia adentro de la ranura de la flecha. Normal
mente, de diez a veinte emboladas son sufi· 
cientes para la remoción de la maza. 

5. Remueva el conjunto de bomba de la flecha. 

6. Remueva la tuerca y deslice la maza hacia 
afuera de la flecha. 

Después de la remoción de la maza. inspecc1one cui
dadosamente todas las partes. dando especial atención 
a los dientes del engrane interiores y exteriores y a los 
anillos "0". 

Si se encuentra desgaste excesivo en los dientes de 
los engranes. se requerirá la instalación de partes nue· 
vas. Si la maza o la manga tienen que ser cambiadas. 
instale una maza y una manga nuevas como par. No 
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LAS TAPAS DE LOS PORTAESCOBIL· 
' \S DEBEN SER DE LA TON, PARTE GE 
• \2394201'1 APRIETENSE A UN PAR 
C •0-14 UBRAS.PULG. (1,1•1,6 N•ll) 

FIG. 51. REINSTALACION DE LOS CARBONES 
E·32384A·S 

acople una maza con engrane nuevo con una manga 
gastada o viceversa. 

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 
DE ENGRANES DEL VENTILADOR 
DE RADIADORES 

Lubricación de la Caja de Engranes: 
(Figs. 47 y 48) 

Revise el nivel de aceite de la ca¡a de en<,¡ranes en el 
tubo de llenado (Fig. 47) con el motor d1ese1 paradO El 

.' aceite deberá llegar hasta la boca del tubo de llenaoo 
(.~ig. 48). (No se suministra bayoneta 1 InspecciOne el 
área de la caja de engranes en busca de tuoas 

Balero Superior de la Flecha Vertical 
(Figs. 49 y 50) 

Lubrique el balero en su grasera en 1a ce ~o.;,...,.,.. , ert1· 
cal. La capacidad es de 4-11: onzas 

NOTA: En algunos modelos de unldM1 ~ Qn
granes, esta grasera pudiera est•r ~., tMJo op
uesto de la columna. En otros rnoce101 podria 
ser un tapón de tubo en lugar a. u M graura. Si 
es necesario, remueva el tapón ~ tut:>o r re
emplace/o con un niple macho ~r~ ruoo a. 1 ·4 

o una grasera. Agregue la grau y remst81e el 
tapón para tubo. La capacidad es de ,., 1 on
zas. 

MATERIAL DE 
f'.A PA('ITAr'lrl~l 
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Baleros del Rotor del Embrague 
de Corrientes de Eddy 
(Figs. 49 y 50) 

Lubrique DOS graseras ubicadas en los extremos op

uestos del ventilador (separadas 180 grados) arriba de 

la malla protectora. La capacidad es de 1·112 onzas 

CADA UNA. 

Reemplazo de las Escobillas (Fig. 51) 

Re' 'los antllos colectores. las termtnales y las e seo· 
btllas e '"lusca de defectos. Reemplace las escob,llas 

· que este .. desgastadas a la longitud minima de 7116 

pulg. (11.1 mm). Apriete las tapas de los portaescobillas 
de 10 a 141ibra51pulg. (1,1 a 1,6 mm). 

NOTA: SI/as tapas de los portaescob/1/as son de 
plastico, reemplace/as con tapas de latón (Parte 
GE número 41A239420Pt). 

NOTAS: 
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HERRAMIENTAS ESPECIALES 

Juego de Herramientas para el Copie Engranado (41A313618G1): 

Herramienta Extractora de la Maza (Fig. 21) ............ · ... . 

Herramienta para Insertos RCI (Fig. 1 7) ..................... . 

Bomba Hidráulica ................................ . 

Cilindro (para el extractor de la maza) ................. . 

Manguera ............................................ . 

Cilindro (para la herramtenta de la RCI) ................. . 

Aceije Hidráulico ................................ . 

Exlensión de la base del compresor de aire (Fig. 52) ......... . 

Juego de indicadores de carátula (para el extremo del compresor de aire- Fig. 24) ..... . 

·Juego de indicadores de carátula (para el extremo del motor diese!- Ftg. 23) 

Soga de alambre ..................................... . 

Indicador para alineamiento axial del copie engranado (Fig. 22) 

Juegos de mangueras acopladoras (4) 

Herramienta para g~ro manual 

Llaves de apriete: 

4-75 libras/pié .... 

100-600 libras/pié 

Valor d.e Apriete 

Copie engranado: 

VALORES DE APRIETE 

Tornillos placa retenedora de la maza (aleación acero grado 8) 

Tornillos alojamiento del sello ............................ . 

Brida de la manga ........................................ . 

Tomillos de Montaje del Compresor ....................... . 

Tomillos de Montaje del Ventilador de Equipo ............... . 

Tomillos de Montaje del Copie del Ventilador de Equipo ....... . 

Tomillos de Montaje del Impulsor de la Unidad de Engranes 
del Ventilador de Radiadores .......................... . 

Tomillos de Montaje del Vonante (si se usa) ................ . 

Tomillos de Montaje de Anillo Adaptador 
(Para Compresor Enfnado por Aire Solamente) ............ . 

Tornillos de Montaje de la Unidad de Engranes .............. . 

Tornillos de Monta¡e de la Flecha de la Unidad de Engranes al Copie 

-, 
44 

Libras/pié 

150-160. 

25-30 .... 

285-315 

400-450 .. 

200 

55-60 

80-90 . 

285-315 

. . 80-90 .. 

185-210. 

160-180 

. 41 E91 2380G2 

41 D728020G2 

41A313550P1 

. .. 4 1A313550P2 

41A313550P3 

. . 41A313550P6 

41A313550P7 

41E912384G1 

. 41 D727866G5 

. 41C624315G2 

. 41A313625P1 

41A313626P1 

41A313550P8 

147X2204 

147X1822 

147X1823 

N•m 

... 203-217 

. . 34-41 

386-427 

. 542-61 o 
. .... 270 

.. 75-81 

108-122 

. 251-285 

108-122 

. .. 251-285 

217-244 
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FRENOS DE AIRE 26-L Y SISTEMA DE SUMINISTRO DEL FRENOS DE AIRE 

INTRODUCCION 

Esta publicación cubre la operación del s1 'ma de 
frenos 26-l y el sistema de suministro de a1re y se.· :cm
ponentes principales. tal como están aplicados en las lo
.comotoras Super 7. 

El sistema 26-l estandar suministrado consiste de los 
siguientesdispos~ivos, según se muestran en la Fig. 1.: 

2 

1. Válvula de Freno. la cual incluye una Válvula de 
Freno Automálico 26-C con una Válvula de Fre
no Independiente 26-SA. 

NOTA: Los escapes de estzs valvulas tienen 
salida hacia el compartimento de trenos de aire 
para reducir el ruido en la cabina de operación. 

2. Válvula de Control 26-F. 

3. llave de Corte para Unidad-en-Múhiple (MU) de 
Doble-Salida con dos posiciones: OPENIIN -
CLOSED/OUT (ABIERTA/DENTRO- CERRA· 
DA/FUERA) 

4. Válvula Relevadora Tipo J (J· 1, J. 1 .4·1 4, 
J-1.6·1 6) 

5. Protección por Separación-En-Dos suministra· 
da por: 

a. Válvula Piloto de Corte de Carga A-1 y 

b. Dos Válvulas Respiradoras Núm. 8 

6. Válvula de Frenos de Emergencia (del fogonero) 

7. Interconexión de Frenado D1na 'llico 

8. Válvulas UnidirecciOnales Dobles (Check) Sa
lem596 

9. Válvulas Unidireccionales (Check) Sale m 599 

1 O. Interruptores de Presión 

a. Interruptor de Presión del Arenamiento 
(SPS) 

b. Interruptor de Presión por Corte de Palencia 
(PCS) 

c. Interruptor de Presión del Freno lndepen· 
diente (lBS) 

11. Dispos~ivo para Motor Muerto 

1 2. Ubicación de Dos Manómetros de Presión de 
Aire Duplex: 

a. El Manómetro Derecho Indica: 

tB r 
.. 

1) Manec1lla Roja .- Depós1to Pnnc1pal 
(MR) 

2) Manecilla Blanca - Depós1to Igualador 
(ER) 

o. El Manómetro IzqUierdo Indica: 

1) Manecilla Roja- Cilindro de Freno (BC) 

2) Manecilla Blanca- Tubo de Freno (BP) 

13. Depós~os varios usados para almacenamiento 
de aire, tiempo y estabilización 

14 Tubería. llaves de corte. conexiones de extremo 
y mangueras requeridas para operac1ón de uni· 
dad en múltiple. 

Las componentes principales del sistema de trenos 
26-L están localizadas en diferentes áreas de la lO como· 
tora. El Compartimento de Frenos de Aire de la lO como· 
tora. localizaao en el lado izquierdiO de la misma. a1o1a 
a la mayor parte del equipo de frenos de aire La consola 
del operador aloja las válvulas 26-C automática y SA-26 
de freno independiente así como la llave de corte de un1· 
dad en múhiple. Debajo de la platafomna de la locomoto· 
rase encuentran fa linea y la tubería que conee1an a las 
d~erentes partes del sistema de frenos de a ~re. y que 
proveen conexiones de unidad en múniple. as 1 como las 
dos váivulas respiradoras Núm. 8. 

VALVULA DE FRENO 
AUTOMATICO 26-C 

(Vea Figs. 2 y 3) 

La válvula de frenos 26-C es una válvula acc.c"<lda 
por leva de autorecubrimiento que funciona par a cesar· 
rollar o disipar la presión del depósito igualaoor en oro
porción al grado de movimientos de la ~n.¡a ce ta 
válvula de frenos en el cuadrante de la pala~ En con
secuencia. la presión del tubo del freno es oesar<Q<~ 
y desc""gado por una válvula re levadora del I•DO a~tor• 
cuonm1ento que es piloteada por la pres10n oepes.ro 
1gualador, manteniendo la misma COndiCIÓn oe pru.cn 
en el tubo de frenos que existe en el depósdo 9-.1~' 

La válvula de frenos 26-C eslá montada en un ~"• 
para tubería, sobre el cual están hechas toc.ts ~s con 
ex10nes de tubos. Las conex1ones de ta tu~r .a 1.<! cen 
Jijican numencamente de la SigUiente mane• a 

1 Tubería de frenos 

3 Tubería de interruptores 
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5 Tubería de control del depósito igualador 

8 Tubería de bloqueo 

12 Tubería del interruptor de emergenc1a 

13 Tubería de accionam1ento 

15 Tubería de carga del depósrto igualador 

20 Tubería de afloje y aplicación independiente 

21 Tubería de control de seguridad 

26 Tubería de supresión 

30 Tubería del depósijo principal 

53 Tubería de corte del tubo de frenos 

La válvula de trenos consiste de dos porciones princi· 
pales: la porción automática para regular la presión del 
tubo de trems que controla tanto tos trenos de la loco· 
motora como los del tren. y la porción independiente. 
Esta únima es una válvula de autorecubrim1en!o para 
treno independiente para aplicación y afloje de los tre· 
nos de la locomotora independientemente de los trenos 
deliren y para aflojar una aplicación de treno automático 
en la locomotora Independientemente de.los trenos del 
tren. 

La porción de la válvula del treno independiente está 
montada encima del soporte de la tubería y asegurada 
con cuatro espárragos. mientras que la porción inde· 
pendiente está adherida al trente del soporte de la tub· 
ería por tres tornillos de cabeza. 

La válvula de trenos 26-C está arreglada para mon
taje en el panel, unicamente con las porc1ones de la · 
manija operadora y una sección de válvula p1loto de 

corte a la vista en la cara frontal del panel. Hay se1s posi
ciones de la manija dispuestas de izquierda a derecha 
de la siguiente manera, Fig. 2: 

4 

AFLOJE (RELEASE) 

REDUCCION MINIMA (M IN. REDUCTION) 

SERVICIO COMPLETO (FULL SERVICE) 

SUPRESION (SUPRESSION) 

MANIJA FUERA (HANOLE OFF) 

EMERGENCIA (EMERGENCY) 

1. Posición de AFLOJE (RELEASEJ (Funcionan
do) - esta posición es para cargar al equ1po y 
aflojar los trenos de la locomotora y del tren. Esta 
posicióo se consigue con la manija de la válvula 
de trenos en el extremo IZquierdo del cuadrante. 

1~3 

MANIJA 
AUTOMATICA 

::::;..-::::' ,. / j 
1 

, EMERGENCIA 

REDUCCION / , \ \ 

MINI~ONA DE 1 1 ' 

SERVICIO \ ' MANIJA 
' FUERA 

1 SUFAESION 

SERVICIO COMPLETO 

FIG. 2. POSICIONES DE LA MANIJA PARA LA 
VALVULA DE FRENOS 26-C. E-8924E-S 

2. Posición de REDUCCION MINIMA (MIN. RE
DUCTION) - una aplicacion de Servicio ligero 
es obtenida como resun ado de una reducción de 
5 a 71ibraSipulg. cuad. en el tubo de trenos. Esta 
posic1ón se consigue con la manija de la válvula 
de trenos contra la primera porción elevada en el 
cuadrante a la derecha de fa posición de 
AFLOJE. 

3. POSICIÓn de SERVICIO (SERVICE)- esta posi
ción consiste de un sector de movimiento de la 
manija de fa válvula de frenos hacia la derecha 
de la posición de AFLOJE. Con la manija en la 
extrema derecha de este sector. fa manija está 
en la posición de SERVICIO COMPLETO (FULL 
SERVICE) y se obtiene una aplicación de trenos 
de servicio completo. 

4. Posición de SUPRESION ( SUPRESSION) -
además de proporcionar una aplicación de tre
nado de Servicio Completo. igual que cuando la 
mani¡a de la válvula de trenos está en la posición 
de SERVICIO. se obtiene también control de se
guridad. Esta posic1ón se cons1gue con la man1ja 
contra la segunda porción elevada en el cua
drante a la derecha de la posic1ón de AFLOJE. 
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5. Posición de MANIJA FUERA (HAN OLE OFF) -
la manija queda removida en esta posición. Esta 
es la posición en lar Jal debe ser puesta laman
ija en las unidades g 1das de un grupo de loco
motoras en múhipte o t . •ocomotoras que vrenen 
remolcadas ·muertas" en un tren. Esta posición 
se consigue en la primera muesca del cuaorante 
ala derecha de taposicióndeSUPRESION. Esta 
posición puede ser usada para reducrr la presión 
del tubo de frenos en exceso de la reduccrón lo
grada cuando la manija de la v<!lvula de trenos se 
colocó en la posición de SERVICIO COMPLE
TO. 

6. Posición de EMERGENCIA (EMERGENCY) -
esta posición debe ser utilizada para hacer apli
caciones de Emergencia de la válvula de frenos. 
Está posición se consigue a la extrema derecha 
del cuadrante de la v<llvuta de frenes. 

PORCION DE LA VALVULA PILOTO 
DE CORTE 

La porción de la válvula piloto de corte es utilizada 
para cortar o abrir la v<ltvula de frenos según se desee. 
Esta tiene dos posiciones: DENTRO y FUERA (IN y 
OUT). La manija de la válvula se coloca en cada una de 
estas posiciones por carga de resorte. Primero es nece
sario oprimir la manija antes de que esta pueda ser mo
vida de una posicrón a la otra. Con la v<!tvula de lrer:Js 
cortada por la porción de corte de la válvula piloto. es 
posible hacer una r·t,Jeba de fuga deltubode trenos (se 
explica en la seccir 1 iNSTRUCCIONES DE OPERA
CION). 

Para todas las operaciones normales de la locomoto
ra corno unidad controladora. la manija de la válvula pi
loto de corte debe de estar colocada en la posición de 
DENTRO (IN), dependiendo del servicio intenc',nado 
para fa locomotora. La posición de FUERA (OUT) es 
para ser utilizada cuando la locomotora sea arrastrada 
MUERTA o corno una unidad guiada en un grupo de uni
dades en múltiple. La disposición de la porción de la 
válvula piloto de corte también incorpora dos válvulas 
unidireccionales (Check), las cuales suministran ya sea 
presión al tubo del freno o presión del depósito principal 
a la válvula de corte deltubo de frenos. dependiendo de 
la presión más aha existente. 

6 

PORCION DE LA VALVULA DE FRENO 
AUTOMATICO 

La porción de la válvula de freno automátrco se com· 
pone de Jo siguiente: 

Válvula Reguladora de 
Autorecubrimiento 

Esta válvula es operada por una leva de servicio la 
cual está lijada a y girada con la flecha de la manija. Re
gula el desarrollo de la presión a !tubo cargador (15) del 
depósito igualador. Esta presión se canaliza ya sea a 
través de la válvula de aplicación de trenos P-2-A, si se 
usa, o directa·mente al tubo (5) deba ¡o de la válvula de 
frenos De ahí es enviada a través del pasaje (5) de la 
válvula de trenos hacia la cara exterior del diafragma de 
la porción de la válvula relevadora 

El movimiento de la manija de la válvula de trenos de 
la posición de AFLOJE hacia el sector de servicio oca
siona que la porción reguladora reduzca la presión del 
depósito igualador en proporción a la candidad de movi
miento de la manija, hasta que en posición de SERVI

. CIO COMPLETO, la presión del depósito igualador sea 
reducida lo suficiente para producir una aplicación de 
trenos de Servicio Completo. Se pueden hacer ajustes 
de la presión del depósito igualador en la posición de 
AFLOJE mediante el ajuste de la mamja ajustadora (A) 
en el extremo de la porc1ón de la válvula reguladora. 

Válvula Relevadora 

Esta porción de la válvula de trenos consiste de una 
válvula relevadora operada por diafragma la cual esta
blece una presión en el tubo de frenes igual a aquella del 
depósito igualador en ese momento. Es capaz de sumi
nistrar o desahogar la pres1ón del tubo del freno. Actúa 
como la válvula de sum1mstro para cargar la presión del 
tubo del treno en la locomotora y el tren con la manija de 
la válvula de frenos en la posición de AFLOJE. 

Durante las aplicaciones de frenado automático. la 
reducción de la presión del depósno igualador por la 
válvula reguladora causa que la porción relevadora en 
correspondencia reduzca la presión del tubo del treno. 
La porción de la válvula releva dora mantendrá la pres· 
rón del tubo del freno ante una fuga del tubo del freno. 
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Válvula de Corte del Tubo del Freno 

La válvula de con e del tubo del freno interrumoe et flu· 
¡o del aire desde la válvula de suministro de 1< ·átvula 
re levadora hacia el tubo del freno en caso de. 

1. Una aplicación de frenado de Emergen~ia 

2. Colocación de la válvula piloto de con e en lapo· 
sición FUERA (OUT) 

3. Operación de disposnivos auxiliares conectados 
a la válvula del freno, los cuales requieren la in· 
terrupción del flujo del aire hacia el tubo del freno 
por propósnos de protección por separa· 
ción-en-dos. 

Válvula Respiradora 

Esta válvula es operada por leva desde la flecha de 
la manija de la válvula de frenos en la posición de EM
ERGENCIA para producir una caída rápida de la pres
ión del tubo del freno. Las variaciones del cuerpo y mon
taje básicos de la válvula de frenos 26-C permiten el ac
cionamiento neumático de la válvula respiradora con el 
desahogo del Pasaje (21). 

Válvula de Emergencia 

La válvula de emergencia es operada por leva desde 
la flecha de la manija de ta válvula de frenos en la posi
ción de EMERGENCIA y tiene dos funciones: 

1. Proporciona flujo del aire del depósito principal al 
Tubo (12) para operación de los Interruptores su
presores de potencia y otra!:·,,~nciones auxiliares 
que pudieran ser requerida< ~n la manija de la 
válvula de frenos en la posición de EMERGEN
CIA. 

2. Desahoga rápidamente la presión del depósito 
igualador en la posición de EMERGENCIA de ta 
válvula de frenos para asegurar un desahoga 
rápido y oponuno del tubo del freno. 

Válvula de Supresión 

La válvula de supresión es operada por leva desde la 
flecha de la manija de la válvula de frenos para propor
cionar el suministro de aire del depósito principal hacia 

el Pueno (26) en las posiciones de SUPRESION. MAN
IJA FUERA Y EMERGENCIA de la válvula de frenos 
para suprimir las aplicaciones de frenos de Control de 

Seguridad. Esta tamb1én funciona para cerrar al Tubo 
(8) para repOSICión de la válvula de aplicación de frenos 
antes de aflojar estas aplicaciones de freno auxiliar. 

Con la maní¡a de la válvula de frenos en ta posición 
de AFLOJE. la válvula de supresión también funciona 
para sumín1strar aire del depósito pnncípal al Pueno (3) 
a través del Pueno (7) y la válvula de carrete de la válvu
la p1toto de cone, para mantener abiena ata válvula de 
cone del depósito 1guatador. 

Válvula de Corte del Depósito 
Igualador 

Esta válvula está dispuesta para permitir la operación 
de trenes que emplean carros con eqUipo tanto de afto1e 
graduado como afloje directo. :::n el serv1cío de carga. 
con la manija de la válvula piloto de con e en la posición 
de DENTRO (IN), la válvula de con e del depósito iguala
dor se mantiene abíena Únicamente en la posición de 
AFLOJE, y únicamente en esa posición puede hacerse 
el afloje de los frenos. 

OPERACION DEL FRENO 
AUTOMATICO 

Posición de AFLOJE 

Esta es la posición de la válvula de frenos·26-C para 
cargar al tubo del freno y al SIStema de frenos y para afio· 
¡ar una aplicac1ón de frenos neumáticos Automát1ca. El 
aire del (jepósito principal entra al Pueno (30) en el so
pone de la tubería. fluye a la válvula de suministro en Ja 
porc1ón de la válvula re levadora, a la válvula de carrete 
de la válvula de supresión, hacía el Pasaje (3), y a través 
de la válvula de carrete de la válvula piloto de con e hacía 
el Pasa¡e (7) y at pistón de la válvula de con e del depósí· 
to 1guatador. La pres1ón del a ~re actuando en la cara del 
p1stón lo moverá hac1a arriba. forzando a la válvula um
direccional cargadora fuera de su asiento a su posíc1ón 
de A~IERTA (OPEN). 

El aire del depósito pnncipal también fluye desde el 
Pueno (30) a través de la válvula cargadora en la por· 
ción de la válvula reguladora, a lo largo de la válvula uní
direccional sin asentar en la válvula de cone del depósi
to igualador hac1a el Pasaje (15), así como hac1a la cara 
del d1afragma de la válvula reguladora. La manija regu· 
ladera (A) puede ser atustada para regular el valor de la 
presión del depóSitO igualador para que sea desarrolla· 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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da por la porción de la válvula reguladora. Esta oresión 
del aire en el Pueno (15) se desarrolla en el volumen del 
depósito igualador y en el Pueno (S) ya sea a tra ··s de 

la conexión hecha en la válvula de aplicación de " 10s 
P-2-A o por la conexión de tubo directa hecha abajo de 
la válvula de frenos 26-C. El Puerto (5) en el sopone de 
la tubería se conecta a la válvula de carrete de la válvula 
de emergencia y a la cámara en la cara exterior del dia
fragma de la válvula re levadora. 

Una acumulación de la presión del depósno igualador 
en la cara exteriOr del diafragma de la válvula re levadora 
causará que el conjunto del diafragma y su vástago ad
junto sean movidos hacia adentro primero para asentar 
a la válvula de escape y luego des-asentar a la válvula 
de suministro. Esto permne que el aire del depósito prin
cipal fluya mas allá de la válvula de suministro no asen
tada hacia el Pueno ( 1) del tubo del freno y a través del 
estrangulador estabilizador a la cámara de la cara interi
or del diafragma de la válvula relevadora. El airedeltubo 
del freno en el PiJe no (1) también fluye hacia la válvula 
de cone del tubo del freno. hacia la válvula respiradora 
y al Pueno (1) en el sopone de la tubería en el cual el 
tubo del freno está conectado. 

Siempre que la acumulación de presión en el tubo del 
freno en la cara interna del diafragma de la válvula rele
vadora se aproxime a la presión del depósito igualador 
actuando en el lado opuesto del diafragma. el conjunto 
de diafragma y vástago se posicionar-~~ para permitir 
que la válvula de suministro se asienL. t:sto acabará 
con todo flujo adicional de aire desde el sistema del 
depósito principal hacia el tubo del freno. 

El tubo del freno está ahora totalmente cargado. Sin 
embargo, si la presión del tubo delire no disminuye debi
do a fugas en el mismo, la presión mayor del depósito 
igualador que está actuando en la cara exterior del dia
fragma de la válvula relevador moverá al conjunto de 
diafragma y vástago hacia adentro para desasentar 
nuevamente a la válvula de suministro. Esto producirá 
la resposición de la presión del tubo dellreno a la pres
ión del depósito igualador. después de lo cual la válvula 
de suministro se volverá a asentar. Esta es la posición 
de RECUBRIMfENTOde la porción de la válvula releva

dora. 

Posición de SERVICIO 

Conlorme la manrja es movida de la posrcrón de 
AFLOJE hacra la posicrón de SERVICIO, la reduccrón 
de la presrón del tubo del freno es aumentada gradual
mente hasta que, en la posición de SERVICIO COM
PLETO. se ootiene una reducción del tubo del freno de 
Servicio Completo. Una muesca de reducción minrma 
tamilién es! á oontenrda en el cuadrante de la válvula del 
Ir e no y esta localizada justamente unos cuantos grados 
hacra la derecha de la posición de AFLOJE por una por
ción elevada en el cuadrante de servicio. El movimiento 
de la manila de la válvula de trenos hacia esta posrción 
proporcrona una reduccrón de aproximadamente S a 7 
lbs .. 'pulg. cuad. de presión en el r,;epósito igualador, lo 
cual, a su vez. se refleJa en una reducción similar de 
presión en ellubo del freno por [a porción de la valvula 
relevadora. 

Cuando la manija de la válvula del freno automáticc 
es movida a una posición de SERVICIO intermedia, la 
leva de sup-resión en la flecha de la manija coloca a la 

valvula de supresrón para conectar a los Puertos (3). (8) 

y (26¡ a la atmósfera. La leva de servicio en la flecha de 
la manr¡a permite que la válvula de escape en la válvula 
reguladora salga de su asiento para permrtir la reduc· 
crón del arre.de carga del depósito igualador. 

Normalmente. con el Puerto (3) descargado y la 
válvula pilo:-) de cone en la posición de DENTRO (IN), 
la válvula de oone del depósito igualador está cerrada. 
Srn embargo. cuando un diferencial de presión es esta
blecido a través de la válvula unidireccional de la válvula 
de con e por la reducción del aire cargador del depósito 
rgualador arriba de la válvula umdireccional, esta utima 

sale de su asíetno. El aire del depósito igualador puede 
entonces flurr mas allá de la válvula unidireccional y de 
la válvula de escape de la válvula reguladora. hacia la 
atmósfor¡,, reduciendo de esta manera la presión del 
depósito rgualador en una cantidad correspondrente a 
la posrción de la manrja de la válvula de frenos. 

Una reducción en la presión del depósno igualador 
crea un drferencial de presión a través del diafragma de 
la válvula re levadora. causando que el conjunto de dra
fragma y vástago sean movidos hacia afuera. Esto saca 

de su asrento a la válvula de escape de la válvula releva
dora. permrtienco que el aire deltubo del freno salga ha
era la atmoslera por la válvula de trenos. 
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El aire del tubo del freno cont1nuara saliendo hacia la 
atmósfera hasta que su presión haya s1do reducida lo 
suficiente para ocasionar una igua1ac1ón de la pres1ón 
a través del diafragma de la válvula relevadora. Cuando 
esto ocurre. el conjunto de diafragma y vástago, con la 
ayuda de los resortes de la válvula relevadora, coloca 
al conjunto para perm1t1r que la válvula de escape se 
asiente. De esta manera, puede dec~rse que la válvula 
del treno está en su posición de RECUBRIMIENTO, ó 
·recubierta". 

Cuando la manija de la válvula de freno automático 
es movida hacia la posición de SERVICIO COMPLETO, 
la válvula de frenos opera como descrito anteriormente. 
excepto causar que l"s presiones del tubo del freno y del 
depósno igualador ca1gan lo suficiente para producir 
una aplicación de frenos de Servicio Completo. 

Posltlón de SUPRESION 

Esta posición es utilizada para nuliticaro suprimir una 
aplicación de frenos de Control de Seguridad. Tal aplica
ción de frenos de Penalización puede ser evitada SI la 
manija de la válvula de frenos es movida hac1a la posi
ción de SUPRESION antes de la expiración del periodo 
determinado de retardo. el cual se indica mediante un 
silbato de advertencia audible. 

Sin embargo, la válvula de frenos 26-C está dise~ada 
• de tal manera que siempre que la manija de la válvula 

de trenos es colocada en la posición de SUPRESION. 
se obtiene una aplicación de frenos de Servicio Comple
to. No es posible ev1tar la aplicación de trenos de Serví· 
cio Completo mediante el ciclado de la manija de la 
válvula de trenos: es decir, regresando la manija de la 
válvula de trenos a la posiCión de AFLOJE por unos se· 
gundos y luego regresándola a la posición de SUPRE' 
S ION, ya que la válvula de trenos fue condicionada origi· 
nalmente para una aplicación de Servicio Completo. 

En la posición de SUPRESION, la leva de supresión 
en la flecha de la manija coloca a la válvula de supresión 
para conectar al Puerto (3) a la atmósfera en la válvula 
de frenos. El Puerto (8) de la válvula de aplicaCIÓn de fre
nos P-2-A se c1erra para contener al tubo de bloqueo. 
mientras que el aire del depóSitO pnncipal es conectado 
al Puerto (26) y al tubo de supresión, para supnm~r o re
stablecer una aplicación del freno de control. 

Posición de MANIJA-FUERA 

La manija puede serremov1dade la válvula de trenos 
en esta pos1c1ón. Esta pos1C1ón de la manija se usa para 
condic1onar a la válvula de frenos en las umdades guia
das en un gnupo de locomotoras en mú~iple y en las lo
comotoras que son remolcadas "muertas" en un tren. La 
presión del tubo del treno dentro de la válvula de frenos 
es reducida a cero, y las diversas válvulas dentro de la 
válvula de frenos son colocadas para hacer inoperante 
las func1ones normales de operac1ón de la válvula de 
trenos. Con la manija de la válvula de frenos en la posi
Ción de MANIJA-FUERA las distintas válvulas de car
rete de la válvula de frenos son colocadas igual que 
como en la posic1ón de SUPRESION. 

Normalmente, después de mover la man1ja de la 
válvula de frenos hac1a !aposición de MANIJA-FUERA, 
la manija de la válvula piloto de corte es mov1da hacia 
la posición de CORTE (CUT-OUT). En esta J)Osición, el 
aire del depósito pnncipal se vá hacia el Puerto (53) con 
el propóSitO de cerrar la válvula de corte del tubo del fre
no contra la presión dellubo del freno de la linea de tr~n. 
Con la válvula piloto de corte en la posición de DENTRO 
(IN), se puede consegUir una reducción en el depós1to 
1gualador supenor a ServiCIO Completo med1ante el mo
vimiento momentáneo de la manija de la válvula de fre
nos a la posición de MANIJA-FUERA. y luego otra vez 
a la posición de SUPERIOR o de SERVICIO. 

Posición de EMERGENCIA 

Esta posición de la manija de la válvula de frenos es 
utilizada para desahogar la presión del tubo del freno lo 
mas rápido posible a cero para producir una reducción 
del tubo del freno de Emergencia. El flujo del aire hac1a 
el tubo del freno es cortado en esta posición. La válvula 
de emergenc1a es colocada para desahogar a cero el 
aire del depósito igualador desde el Pasa¡e y Tubo (5) 
para complementar el desahogo de la válvula de escape 
de la válvula reguladora y permitir que el aire del depóSI
to principal fluya desde el Puerto (30) y Puerto 1 12) y el 
Tubo (12) (Interruptor de Emergencia). 

Con la presión del depósito igualador en la cara exte
rior de la porción relevadora del diafragma reduc1da a 
cero. el con¡unto de diafragma y vástago son movidos 
para sacar de su as1ento a la válvula de escape de la 
válvula relevadora, permiilendo que el a ~re del tubo del 
freno también se desahogue a cero Una leva en la lle· 
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cha de la manija de la válvula de trenos lunciona para 
sacar de su as1ento a una válvula respiradora de a~a ca
pacidad. Esto complementa el desahogo del tubo del 
freno, produciendo de esta manera una reducción de 
presión rápida o de emergencia del tubo del freno en la 
válvula de frenos. 

La válvula de supresión permanece en la misma posi
ción como cuando está en las posiciones de SUPRE
SION y de MANIJA-FUERA. 

OPERACION DE LA VALVULA DE 
FRENO INDEPENDIENTE SA-26 

La válvula de treno independiente SA-26. montada en 
eltrente del soporte de la tuberia. proporciona control in
dependiente de la presión del cilindro de trenos de la lo
comotora. independientemente de los frenos del tren. 
La manija de la válvula del freno tiene dos posiciones: 

1. Posición de AFLOJE en el extremo izquierdo del 
cuadrante 

2. Posición de APLICACION COMPLETA en el ex
tremo derecho del cuadrante.-

Desde la posición de AFLOJE hacia ta de APLICA
CION COMPLETA, hay una zona o sector de aplicación. 
Mientras más hacia la derecha se mueve la manija hacia 
este sector. mayor será la aplicación. hasta que se ob
tenga una aplicación corrc:>leta por el movimiento extre
mo de la manija hacia la derecha. El movimiento de la 
manija de la válvula de freno independiente de la posi
ción de AFLOJE hacia la posición de APLICACION 
COMPLETA acciona a una leva que. a su vez. acciona 
a un conjunto de válvula de escape y sumimstro para 

_asentar primero a la válvula de escape y luego mover de 
su asiento a la válvula de suministro. Entonces el aire 
del depósHo principal fluirá más allá de la válvula de su
ministro removida de su asiento desde el Puerto (30) al 
Puerto (20). El Puerto (20) desde el soporte de la tuberia 
de la válvula de frenos está conectado al Puerto de con-· 
trol (16) en la válvula retevadora de la locomotora. En
tonces, la presión desarrollada en el Puerto (20) accio
nará a la válvula retevadora para desarrollar presión en 
los cilindros de freno de la locomotora. 

A medida que la presión se desarrolla en e_t Puerto 
(20). esta también se desarrolla en la cara interior del 
d1afragma en la válvula de freno independiente. La acu-

10 

mutac1ón de pres1oc en el diafragma es opuesta por la 
pres1ón del resone en el lado opuesto Cuando la pres
IÓn del a ~re y la pres.ón del resorte se equil1bran. el con
junto de válvula se moverá a su posición de RECUBRI
MIENTO (LAP). En esta posición,ta válvula de suminis
tro se asienta para terminar cualquier flujo adicional del 
depósito de aire pnncipal hacia el Puerto (20). Si, como 
resu~ado de fugas en la Linea (20). la presión del aire 
baja. el conjunto de diafragma será movido para mover 
otra vez de su asiento a la válvula de suministro y permi
tir que el a~re del depósito principal restablezca la pres
iór. del Puerto (20: al valor del ajuste del resorte. Esta 
es la característica de auto-recubrimiento mantenimien
to-de-presión de la válvula de freno independiente. 

La depres1ón de la manija de la válvula de freno inde
pendiente s1empre que la manija esté en la posición de 
AFLOJE causará el aflojamiento de cualquier aplicación 
de freno Automático existente en la locomotora. El aire 
del depósito pnnc,pat Huye entonces hacia el Puerto 
(13) el cual. a su vez. está conectado a la porción de 
allo¡e rápido de la válvula de control 26-F, que funciona 
para aflojar tos frenos de la locomotora. La depresión de 
la man1¡a de la válvu:a de treno independiente. estando 
esta en alguna par.e de la zona de aplicación, aflojará 
la aplicación Automática solamente al volar correspon
diente de la posición de la manija en la zona de aplica
ción. 

VALVULA DE CONTROL 26-F 
(Ver Fig. 4) 

La Válvula de Control 26-F es una válvula de control 
de tipo automátiCo consistente de un soporte del tubo al 
cual son hechas tocas las conexiones de tubo. una por
ción de servic1o y una porción de afloje rápido. La por
Ción de servicio responde a reducciones del tubo del fre
no en rangos de servicio y de emergencia, para desar
rollar presiones del Cilindro de trenos en referencia a las 
condiciones de presión del tubo del freno y a la presión 
del depósito de control. 

Las conex1ones de tubo al soporte de la tuberia están 
designadas numeér:camente y se identifican de la si
gUiente manera 

Tubo del Fre~o 

5 Depósito Auxiliar 

7 Depósito de Control 
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VALVULA UNIOI'"ECCIONA.I. OE QISIPACION 
OH DEPOSITO DE CONTRD1. 

V.t.LVULA DE SERVICIO 

REF DESCRIPCION 

' TUBO DEL FRENO 
5 DEPOSITO AUXILIAR 
7 DEPOSITO DE CONTROL 
9 VOLU>.'=N DE VALVULA SELECTORA 
10 ESCA 0 = DEL CILINDRO DEL FRENO 
l3 TUBO ACCIONADOR 
16 TUBO DE APLICACION DEL 

CILINDRO DEL FRENO 

DESCRIPCrON REF DESCRIPCION 

REDUCTOR DESAHOGADOR DEL G REDUCTOR DE CARGA DEL 
VOLUMEN DE SERVICIO RAPIDO VOLUMEN SELECTOR 

4~LOJE 
GRADUADO 

VALVUlA 
SELECTORA 

PQSICION DE 
AHOJE 

APLICACION DEL CILINDRO DE FRENOS H REDUCTOR DE DISIPACION DEL DEPOSITO 
DE SERVICIO DE CONTROL 
REDUCTOR DE AFLOJAMIENTO DEL j REDUCTOR DE CARGA DEL DEPOSITO 
CILINDRO DEL FRENO DE CONTROL 
REDUCTOR DE CARGA DEL K REDUCTOR DE SERVICIO RAPIDO 
DEPOSITO AUXILIAR 

FIG. 4. VALVULA DE CONTROL 25-F E· 715538-S 

9 Volúmen de Válvula Selectora PORCION DE SERVICIO 

1 O Escape del Cilindro de Frenos 

13 Tubo Accionador 

16 Tubo de Aplicación del Crltndro de Frenos 

¡qo 

La porción de serv1cio contrene una válvula de carrete 
de servrcio. accionada por dos dralragmas. seleccrona
da para una relerencia aproprada del desarrollo de la 
presrón del cilrnoro de rrenos. guraoa por la recuc:ron en 

MATERIAL DE 
r;APACITACION 
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la presión dellubo del freno con referencia a la presión 
del depós~o de control. El elemento de aplicación y 
afloje de la válvula controla el movimiento del aire des<'~ 
el depósijo auxiliar al tubo de control de la válvula relt .. 

vaclora y desde este último hacia la atmósfera. 

Siempre que oetma una reducción del tubo del freno. 
el conjunto de la válvula de carrete se mueve hac1a arri· 
ba primero para cerrar la válvula de afloje y luego para 
abrir la válvula de aplicación. El elemento de serv~c1o de 
la válvula de carrete también sirve para descargar, en la 
válvula de afloje de la válvula de control, la presión de 
control de la válvula relevadora, siempre que la presión 
del tubo del freno es incrementada. La relación del área 
del diafragma, junto con la disposición del resorte en la 
porción de la válvula de servicio, permite una operación 
estable del freno automático junto con el desarrollo ade· 
cuado de la presión del cilindro de frenos par a operar sa· 
tisfactoriamente con otros sistemas del control de fre· 
nos automático. 

La porción de serviCio también incluye una válvula 
cargadora que func1ona para cortar el flujo del aire 
desde el volúmen de servicio rápido a la atmósfera, y 
para cortar la disipación del aire de 1 depósito de control 
al tubo del freno durante la operación de afloje graduado 

·de la válvula de control. 

Se uministran tres válvulas unidireccionales para: 

1. Cargar el depós11o auxiliar desde el tubo del fre· 
no (válvula unidireccional cargadoré del depósi· 
to auxiliar) 

2. Disipar el aire del depósito de control hacia el 
tubo del freno durante la acción de afloje de la 
válvula de control (válvula unidireccional de dis· 
ipación del depósijo de control) 

3. Disipar el aire del tubo del freno desde la cámara 
de resorte de la válvula selectora al volúmen de 
servicio rápido durante las etapas 10iciales de 
una aplicación de frenos (válvulas un~dirrecional 
de contraflujo). 

En la porción de servicio se localiza una tapa de aflo¡e 
graduaclo o directo. Su posición es determinada por el 
tipo de servicio en el cual vá a ser utilizada la locomoto· 
ra. 

12 /!1 

La válvula selectora proporc,c·.a una caracterist1ca 
que perm1te a la válvula de cor.::~ enlazar satiSfactoria· 
mente con et equ1po de frenos 0·22 Es una válvula de 

carrete operada por dialragma cuyas tunc1ones son 
similares a fas de una válvula triple Con la pres1ón del 
aire del volúmen selector en la cara exterior del d1afrag· 
ma opuesta por la presión del tubo del freno en el lado 
del resorte del dialragma. esta funCJona en el inicio de 
una reducción del tubo del freno para produCir la !unción 
de serviCIO rápido. También proporciona la función de 
afloje graduado, con la tapa en la posic1ón de AFLOJE 
GRADUADO, y proporciona un afloje directo y rápido 
con la tapa de fleje graduado en la psoición de AFLOJE 
DIRECTO. 

Una válvula unidireccional de sobrecarga de la válvu· 
la selectora. localizada en el pasaje de escape de la 
válvula selectora y consistente de una válvula un1d1rec· 
cionalcargada por resorte y un protector de resp~radero. 
rellene una presión de volumen selector de 35 a 45 
lbs.lpulg. cuad. en la cara ex tenor del diafragma de la 
válvula selectora durante las ap11cac1ones de frenos de 
Emergenc1a. Esto hace necesano que pnmero se au· 
mente la pres1ón del tubo del freno al valor de la presKin 
del volumen del selector bloqueado antes de que pueda 
producirse el aflojamiento de una aplicacion de !renos 

de Emergencia 

La porción de servicio también cont1ene dos válvulas 
!imitadoras de !?.presión del cilindro de frenos una hm· 
tala presión del cilindro de frenac:o máximo durante una 
ap11cac1ón de frenos de Serv1c:o. ¡la otra hmrta 1a pres· 
ión del cilindro de frenado máx:IT'o obtenida durante 1a 
aplicación de frenos de Emergenc1a. 

Estas dos válvulas !imitadoras están colocadas en 
paralelo. La válvula !imitadora de presión del C•lot'drt> oe 
frenos se mantiene cerrada por una presión ~~~oetermo 
nada del tubo jel freno y es abiena para hmur 1a ptes 

ión del cilindro de frenos unicamente después oe ().le ~ 

presión del tubo del freno es reducida mas aca,c oe ese 
valor, como durante ap11cac10nes de lrencs oe E~r 
gencia La regulación de la válvula 11m1ladora oe P<HoO~ 
del cilindro de frenos de emergenc;a está pteeSI~· 
da por el con¡unlo de panes s:n a~·Jsle. m>e,.,Has que 1a 

regulación de la válvula imnaaora :e preson Ot!• C•W"'C'~ 

de lrenos es ajustable Esta esta l1¡ada en e· sopone oe 
tuberia y sellada con alambre se:iador Nc :Jetre re m 
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perse este sello, excepto mediante a autonzación del 
personal apropiado del ferrocarnl. 

PORCION DE LA VALVULA DE 
AFLOJE RAPIDO 

La porción de la válvula de afloje rápido de la válvula 
de control 26·F está disel\ada para permitir el aflo1e in· 
dependiente del freno de la locomotora después de una 
aplicación del freno Automático desarrollada por la por· 
ción de servicio. Al oprimir la manija de la válvula del fre· 
no independiente, se desarrolla presión de aire en el 
tuboactuador(Núm. 13) en los flojos de laválvuladefre· 
nos hacia el Puerto Núm. 13 de la válvula de control. 
causando de esta manera la operación del conjunto de 
diafragma pequel\o y válvula de carrete en la porción de 
la válvula de afloje rápido. El movimiento de esle di a· 
fragma y de la válvula de carrete interrumpe y desahoga 
hacia la atmósfera la presión del aire desarrollada en el 
tubo de aplicación de servicio hacia la válvula relevado· 
ra. 

La operación del diafragma pequel\o en la porción de 
la válvula de afloje rápido inicia la operación del diafrag· 
ma grande y la válvula de carrete, lo que, a su vez, per· 
mite el desahogo del aire del depósito de control hacra 
la atmósfera en suficiente cantidad para igualar la pres· 
ióndel depósito de control con la presión dellubo del fre· 
no. Esto evita una nueva aplicación de los frenos des· 
pués del aflojamiento de la manija de la válvula de freno 
independiente: 

Para evitar el desahogo completo de la presión del 
depósito de control después de una aplicación de frenos 
de Emergencia y para asegurar una aplicación de frenos 
de la válvula del freno Automático inmedialamenle des· 
pués de una aplicación del freno de Emergencia, al 
puerto de escape del depósito de control se le instala 
una válvula unidireccional retenedora de presión para el 
depósito de control. Esta válvula unidireccional reem· 
plaza al exclusor de avispa empleado en modelos ante
riores de la porción de la válvula de afloje rápido. La 
válvula unidireccional, que también tiene un protector 
respiradero, retiene aproximadamente 20 lbs.ipulg. 
cuad. de presión del depósito de control. 

(1l 

OPERACION DE LA VALVULA DE 
CONTROL 

Cargando 

Con la manr1a de 1¡_. <álvula del freno automático en la 
posrciónde AFLOJE (RELEASE), el airedeltubodelfre· 
no fluye hacia la conexión Núm. 1 del soporte para tub· 
ería de la válvula de control. Del Puerto Núm. 1 el arre 
del tubo del freno fluye a las cámaras y pasajes sr
gurentes: 

1. A la cámara que está arriba del diafragma 
grande de la válvula de afloje ráprdo 

2. A la "cámara de resorte de la válvula selectora 

3. A la cámara del tubo del freno entre los dos dia
fragmas en la válvula de servrcio 

4. A la válvula limitaaora de presión del cilindro de 
frenos de emergencia. donde la presión del tubo 
del freno se opone a la presión del resorte para 
mantener a la válvula de carrete de la válvula !im
itadora en su posición hacia abajo o CERRADA 

5. A la cámara localizada arriba de la válvula unrdi
reccional de disipación del depósito de control y 
también a través del Reductor de carga J, Pasaje 
Núm. 1 b, a través de la válvula de carrete de la 
válvula cargadora, al Pasaj~ 7b y Reductor H, a 
través del Pasaje Núm. 7 hacia la cámara que 
está abajo del diafragma de la válvula de servr· 
cio. y al depósrto de control: cor 'a tapa de aflo¡e 
graduado en la posición de AFLOJE DIRECTO, 

. el Pasaje Núm. 1 bes conectado directamente al 
r'asaje Núm. 7a a través de la tapa. 

6. A través del Reductor F a la válvula unidireccio
nal del depósito auxiliar, mediante la cual es car
gado el depósito auxiliar 

El aire del tubo del freno que fluye dentro del Pasaje 
7b desde la válvula de carrete de 1~ válvula selectora 
también fluye a través de un pueno denvado. más allá 
del extremo de la válvula de carrete de la válvula selec
tora y a través del Pasaje 9a y Reductor G y el Pasaje 
Núm. 9 al volúmen de la válvula selectora y a la cámara 
en la.cara exterior del drafragma de la válvula selectora. 

Con el sistema de !renos totalmente cargado. las 
presiones del depósito de control y del tubo dellreno ac
tuando en las caras opuestas del diafragma grande de 

MATERIAL DE 
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la válvula de servicio son idénticas. El pistón de la válvu· 
la de servicio y el conjunto de diafragma son, por lo tan· 
to, sostenidos en su posición más bata por la tensión del 
resorte de afloje que está actuando en el conjunto del 
diafragma. El vástago de extremo del diafragma de la 
válvula de servicio es retirado de su contacto de asiento 
con la válvula unidireccional de aplicación y afloje, para 
perm~ir que los Puertos Num. t 6 .¡ 16a sean desahoga· 
dos hacia la atmósfera. 

Posición de SERVICIO 

Cuando Ja manija de la válvula del freno automático 
es movida hacia la posición de SERVICIO; la presión del 
tubo del freno en el Puerto Num. 1 será reducida al gra· 
do que sea determinado por la cantidad de movimrento 
de la manija de la válvula del freno. Esta reducción en 
la presión del tubo del freno ocurrirá en la cámara que 
está arriba del diafragma grande de la válvula de seiVJ· 
cío. El diferencial de presión causado por la presión más 
ana del depósito de control actuando contra la cara exte· 
rior de este diafragma, iniciará el movimiento escen· 
dente del conjunto de diafragma y vástago del pistón de 
la válvula de servicio para cerrar primero a la válvula de · 
afloje, y luego abrir la válvula de aplicación. 

La reducción de la presión del tubo del freno también 
ocurre en la cámara de resorte de la válvula selectora. 
El diferencial de presión resunante establecido a través 
del diafragma de la válvula selectora mueve al conjunto 
de diafragma y válvula de carrete para permitir que ocur
ra lo siguiente: 

1. La carga del volumen de la válvula selectora 
desde el aire del depós~o de control, via el Re
ductor G, es cortada por la válvula de carrete. 

2. Ocurre una acción de servicio rápido cuando la 
presión del aire del tubo dellreno en la cámara 
de resorte ha sido reducida lo suficiente como 
para desarrollar un diferencial a través del dia· 
fragma de la válvula selectora, lo suficiente para 
mover a la válvula de carrete hacia adentro a una 
posición donde el Puerto Num. 1c está conecta· 
do con la cámara de resorte. Luego, el aire del 
tubo del freno fluirá a través del Puerto Nu:n. 1 c. 
al Re<ilctor K, más allá de la válvula unidireccio· 
nalde flujo de retorno y a través del Puerto Num. 
6a al volumen de servicio rápido en el soporte de 
la tubería. El aire de volúmen de servicro rápido 

14 ¡Y') 

es disipado a través del Reductor C y el Puer1o 
Num 6 hacia la atmósfera más allá del extremo 
o e la · :vula de carrete de la válvula cargadora 

3 Cuandc 1 conjunto de diafragma y válvula de 
carrete de la válvula selectora ha sido movrdo ha· 
cia adentro a la posición de SERVICIO (el tope 
de la vatvuta selectora contra el cuerpo), la pres
ión de volumen selector en el Puerto Num. 9 yac
tuando contra la cara exterror del con¡unto de 
diafragma de la válvula selectora, es desahoga· 
da hacra la atmósfera a través el louerto oe es
cape y la válvula unrdireccional de sobrecarga 
del volumen selector. hasta que la presión del 
votúmen selector ha sido reducida lo suficiente 
para prOducir un equilibrio de luerzas a través del 
diafragma. El conjunto de dialragma y válvula de 
carrete serán entonces movidos hacia afuera por 
la tensión del resorte a tma posición de RECU· 
BRIMIENTO, donde se termina toda la reduCCión 
adicional de la presión del volumen de la válvula 
selectora. 

Cuando la vá!vula de aplicacrón es abierta como lué 
descrrto anteriormente. el aire del depósrto auxiliar en el 
Puerto 5 fluye más allá de la válvula de apticacrón no 
asentada y a través de la válvula !imitadora del cilindro 
de !renos de servicio hacia las siguientes cámaras: 

1. A la cara exterior del diafragma de la válvula car
gadora. iniciando de esta manera un movrmrento 
oe 1:1 válvula de carrete de la válvula cargadora. 
10 cual corta el llu10 del aire del tubo del Jreno que 
vrene del volumen de servicio ráprdo a la 
atmósfera. 

2. Al Puerto 16 en el soporte para tubería a través 
de la vat,uta de carrete del diafragma peque no 
en la porción de la válvula de afloje ráprdo y, de 
ahí, a través del tubo (Num. 1 6) de aplicacrón del 
cilindro de treno a la válvula relevadora. 

3. A la cámara grande de rPSvrte en la válvula de 
servicio. donde la presión seguirá acu· 
mutándose hasta que las fuerzas combinadas 
del resor1e. la presión del aire en la cámara de re
sorte y ta presión del tubo del treno balanceen la 
Juerza de la presión del depósito de control ac
tuando hacia arrrba en el diafragma grande. 
Siempre que se llegue a este punto de equilibno. 
el conjunto del diafragma de la válvula de servi· 
cio y el vástago del pistón será movidos hacia 
aba1o para asumir una pos1ción de RECUBRI· 
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MIENTO donde la válvula de aplicación ha srdo 
asentada por la tensión del resorte y la válvula de 
afloje permanece asentada. 

4. La pr ·0n de aire en los-Puertos Núm. 16 y 16a 
·· se acur; .. 'a en el lado interior de la válvula limita

dora del cilindro de frenos de servic1o hasta que 
su presión aumenta a un punto en que excede el 
ajuste del resorte de la válvula lim1tadora. Cuan
do esto ocurre. la válvula de carrete es mov1da 
hacia arriba a una posición do0de se termina el 
flujo del aire desde la válvula de aplicación al 
Puerto Núm. 16. La tensión del resorte de la 
válvula !imitadora limita así la presíon máxima 
suministrada a la válvula relevadora durante una 
aplicación de frenos de Servic1o. 

Siempre que se empleen altas presiones del tubo del 
freno. es posible obtener una sobre-reducción con la 
válvula de controi26-F; sin embargo, una sobre-reduc
ción no tendrá afecto alguno sobre la presión del cilindro 
de frenos. ya que la presión del cilindro de trenos está 
determinada por la carga del resorte en las válvulas !imi
tadoras de serviCIO y emergencia del cilindro de frenos. 

Posición de EMERGENCIA 

Cuando la manija de la válvula del freno automático 
es movida a la posición de EMERGENCIA, la válvula de 
control 26-F funciona similarmente a lo descrito ante
riormente; sin embargo. deberán utilizarse varias carac
terísticas adicionales diseMdas en la válvula de control 
de la Siguiente manera: 

. ' Al igual que durante una aplicación de frenos de 
Servicio, la presión del volúmen selector reduce 
a través del puerto Núm. 9 y de la válvula de car
rete de la válvula selectora hacia la atmósfera a 
través de la válvula unidireccional de sobrecarga 
del volúmen selector. Sin embargo. se evita que 
la presión del volúmen selector sea agotada por 
la carga del resorte de lc. válvula unidireccional 
de sobrecarga del volúmen selector. la cual re
tendrá aproximadamente de 35 a 45 lbs.ipulg. 
cuad. 

2. El aire del depós~o auxiliar (de abastecimiento) 
que !luye más allá de la válvula de ap11cación. 
!luye a las válvulas !imitadoras del Cilindro de fre
nos y hacia los Puertos Núm. 16a y 16. y luego a 
la válvula relevadora. Se provee una cámara 

para el aire del tubo de frenos en la válvula limita
dora del cilindro de frenos. Es esta pres1ón la que 
normalmente sostiene abajo a la válvula de car
rete !imitadora del cilindro de frenos de emergen
Cia. 

Durante las estapas iniciales de la aplicación delire
no de Emergencia. la válvula !imitadora del cilindro de 
frenos de emergencia permanece cerrada. Conforme la 
pres1ón del tubo del freno continúa cayendo. y es reduCI
da a un valor entre 1 O y 1Sibs.lpulg. cuad.,la fuerza del 
resorte dentro de la válvula !imitadora del cilindro de fre
nos de emergencia supera la fuerza de la pres1ón del 
tubo del freno en la válvula de carrete. La válvula de car
rete entonces será movida hacia arnba. sacando de su 
asiento a la válvula unidireccional. proporcionando de 
esta manera un pasaje alternativo de aire del depósito 
auxiliar al Puerto Núm. 16 y a la válvula relevadora. 

Durante aplicaciones de frenos de emergencia. la 
caída de la presión del tubo del freno es tan ráp1da que. 
al tiempo que la válvula !imitadora del Cilindro de frenos 
abre a la válvula unidireccional, la válvula lim1tadora del 
cilindro de frenos todavía está abierta y Sin co.locrase en 
su posición mas alta (CERRADA). La válvula un•d~rec
Cional en la válvula !imitadora del Cilindro de frenos oe 
emergencia permanecerá ab1erta para perm1tlf un flujo 
con11nuo de a~re a la válvula relevadora La pres•ón del 
a~re admitido a la válvula re levadora aumenta. y se Cier
ra la válvula lim1tadora del cit1ndro de trenos de serv~cio 
cuando se alcanza el ajuste de presión preestablec·,do. 

El aumento continuo de presión tamb•én eteClua una 
fuerza descendente en la válvula de carrete de 1a válvula 
lim1tadora del Cilindro de frenos de emergenc.a Cuando 
esta presión llega a un punto ligeramente e•ctSIVO al 
valor del resorte dentro de la válvula de carrete la válvu
la de carrete sera forzada hacia aba¡o. perm.t,.noo que 
la válvula unidireccional sea asentaoa para temmnar 
todo flujo adicional del a~re del deDOs•to •~··'•ar (de 
abastecimiento) a la válvula relevaoora 

Posición de AFLOJE 

Cuando la manita de la válvula de treno 1u10mat•co 
es movida hacia la posic1ón de AFLOJE ••aumento en 
la pres1ón del tubo del freno causa un aumento s•milar 
en la presión de la camara del tubo Ce• "e"' arnoa del 
diafragma grande de la válvula de ser.oeoe L •s •uerzas 
combinadas de la presión del pue~o "'~"' • 5 oe la 
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presión del tubo del freno y del resorte de alloje grande, 
actuanc::o contra la presión del depósito de control, mue
ven al e .njunto de diafragma de servic1o y vástago del 
pistón h< 1 abajo, sacando al asiento de la válvula de 
afloje fuer<..·~ su contacto de asiento con la cara de la 
válvula unidirecciOnal de afloje. Esto permite que el a ~re 
del puerto Núm. 16 sea desahogado hacia la atmósfera 
desde la válvula relevadora a través del vástago del 
pistón de la válvula de servicio al Puerto Núm. 1 O en el 
soporte de la tuberia. 

Este mismo aire en el Puerto Núm. 16 también es de
sahogado de la cara exterior del diafragma de la válvula 
cargadora. La fuerza del resorte regresará a la válvula 
de carrete de la válvula cargadora y al conjunto de dia_
fragma a su posición de carga o normal. restableciendo 
asila carga del tubo del freno al depósito de control' es
pecialmente si la tapa de aflojamiento graduado es colo
cada para operación de AFLOJE GRADUADO. La 
caida continua de la pres1ón del cilindro de trenos en la 
válvula !imitadora del cilindro de frenos permite que el 
resorte que está dentro de la válvula de carrete !imitado
ra del cilndro de frenos de emergencia. Con ambas 
válvulas en su posición normal descendente, se provee 
un mediO para la descarga rápida de todo el aire del 
puerto Núm. 16. 

El aumento de la presión del tubo del freno en la 
cámara del resorte de la válvula selectora hasta el valor 
de presión del volúmen selector .. moverá a la válvula de 
carrete de la válvula selectora y al conjunto de dlafrag-

. ma a su posición normal, restableciendo la carga del 
ddpóSito de control y del depósito de volúmen selector 
a la presión del tubo del freno. 

Afloje Independiente de una 
Aplicación Automática 

Cuando se desea aflojar ":ls trenos de la locomotora 
independientemente de los trenos del tren. la manija de 
la válvula del treno independiente SA-26 debe ser opri
mida en la posición de AFLOJE. El aire deldepós~o prin
cipaffluirá hacia el Puerto Núm. 13 en la válvula de con
trol a través del tubo actuador de la válvula de frenos. 
Este aire fluye a través del Puerto Núm. 13 y hac1a el 
ladlo inferior del diafragma pequeno de la porción de la 
válvula de afloje rápido, dlonde la fuerza supera a la fuer
za del resorte actuando contra la cara exterior del di a-

16 

lragma y la válvula de carrete y el conjunto de diafragma 
son movidos a su pos1ción más elevada. El a~re del 
depósito de control puede entonces flUir a través de la 
válvula de carrete hac1a el lado mfenor del diafragma 
grande en la porción de aflo¡e rápido 

Siendo la presión del depós~o de control mayor que 
la presión del tu be del treno actuando en la cara opuesta 
del diafragma coloca a la válvula de carrete y al conjunto 
de diafragma en su posic1ón más elevada. Con ambas 
válvulas de carrete en su pos1C1ón más elevada, el aire 
enet Puerto Núm. 16, el cual está conectado a la válvula 
relevadora, es desahogado hacia la atmósfera, mien
tras que el aire en el depósito de control y del Puerto 
Núm. 7 tam01én es desahogado hacia la atmósfera El 
depósito de control" continuará desahogando hacia la 
atmósfera hasta que su presión haya sido reducida a 
aproximadamente la presión dei tubo del freno, en cuyo 
momento el diferencial de pres1ón a través del diafrag
ma grande será invertido y el conjunto de diafragma 
grande y la válvula de carrete serán forzados hacia aba
jo, terminando asi toda descarga adicional hacia la 
atmósfera del aire del depóSitO de control. 

Es necesaria la reducción de la presión del aire del 
depósito de control, ya que esta debe ser reducida lo su
ficiente para igualarse a la presión del tubo del freno 
para evitar una reaphcación de los frenos de la tocorno
tora ante el aflojam,ento de la manija de la válvula de fre
nos independientes. Sm embargo, para poder preven~r 
el agotamiento total de la presión del depósito de control 
cuando se aflojan los trenos de la locomotora después 
de una aphcac1ón de lrenos de Emergencia, una válvula 
unidireccional retenedora de la presión del depósito de 
control, el valor de la carga de su resorte. El propósito 
de retener esta presión del depósito de control es para 
asegurar la posibilidad de obtener inmediatamente tre
no Automático de la locomotora después de tal afloja
miento del treno de la locomotora después de una apli
cación de frenos de Emergencia. 

VALVULA MU·2A 

La válvula MU-2A, F1g. S, es una válvula de carrete 
operada por leva de dos posiciones. dispuesta con un 
soporte para tuberia. Esta es empleada para permitir 
que una locomotora equ,pada con trenos 26-L pueda 
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ser usada como umdad en múHiple con una locomolora 
equipada con frenos tipo 26 ó 24 RL". 

Las conexiones pa tubo son hechas en el soporte 
p·ara tubería. Estas so. · 

2 Tubo de afloje y aplicación mdependiente (desde 
la válvula de frenos) 

3 Tubo acc1onador (desde la válvu~a de frenos) 

13 Tubo accionador 

20 Tubo de afloje y aplicación independiente. 

Las dos posiciones de la válvula MU-2A son seleccio
nadas por la colocación de una manija. Estas son: 

1. GUIA O MUERTA 

2. GUIADA 24 Y 26 

Para m'Jver la manija de una poisicón a la otra. esta 
tiene que ser oprimida primero para vencer la carga del 
resorte y permitir su movimiento. La manija deberá estar 
colocada con su flecha apuntando hacia la poSICión que 
se haya elegido. Las posiciones están indicadas en una 
placa escudo asegurada al cuerpo de la válvula. 

OPERACION 

Posición GUIA O MUERTA 
(LEAD OR DEAD) 

Con la manija de la válvula MU-2A en la posición de 
GUIA O MUERTA, la presión de conlrol del freno inde· 
pendiente que se origina en la válvula del freno indepen
diente (F ~erto 20) .es conectada al Puerto (2) en la 
válvula lo/'J ·2A y a través de la válvula de carrete al 
Puerto (20). El Puerto (20) en la válvula MU·2A es con
ectado al Puerto 16 Y EX de la válvula relevadoraJ, para 
suministrar aplicaciones de freno independiente en la 
lOcomotora. 

Ellubo accionador en la válvula de frenos (Puerto 13) 
está conectado al Puerto (3) en la válVula MU-2A. a 

Si la locomolora guiada tiene un tubo accionador 
el cual está enganchado al tubo accionador de la 
locomotora guia. sin importar el tipo de equipo 
empleado en la locomotora guia. es preferible que 
la manija de la válvula M·U-2A esté colocada en la 
posic10n TRAIL 

GUIA O MUERTA 

GUIADA 24 

REF DESCRIPCION 

2 TUBO DE AFLOJE)' APLICACION 
INDEPENDIENTE B V\ 

3 TUBO DE ACCIONADOR !DESDE B V.\ 
, 3 TUBO ACCIONADOR 
20 LINEA DEL TUBO DE APLICACION Y 

AFLOJE INDEPENDIENTE 

FIG 5. VALVULA MU-2A. E-33667-S 

través de la válvula de carrete al Puerto (13) en la válvu
la MU-2A. El Puerto ( 13) está conectado a la eonxión del 
tubo accionador en la válvula de control 26-F y al tubo 
accionaoorconectado a la línea de tren (si la locomotora 
está asi equ1pada) 

Posición de GUIADA (TRAIL) 

Cuando una locomotora equipada con el sistema 
26-L esquiada detrás de una locomotora equipada con 
el sistema de frenos 24 ó 26, la manija de la válvula 
MU-2A es colocada en la posición de GUIADA (TRAIL). 
La válvula de carrete cierra los Puertos (2, 3, 13 y 20). 
El Puerto (3). el cual está conectado al tubo accionador 
( 13 en la válvula de frenos), es desahogado en la válvula 
de freno independiente. con su manija en la pos1ción de 
AFLOJE (RELEASE). 

VALVULA RELEVADORA J-1 
(FIG. 6) 

La válvula relevadora J-1 (vea Fig. 6) es una válvula 
relevadora de alta capacidad. operada por diafragma. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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REF DESCRIPCION 

6 SUMINISTRO 
16 CONTROL 
30 ENTREGA (CILINDRO 

DE FREOS) 

FIG. 6. VALVULA RELEJADORA J-1. E-11554-S 

de autorecubrirniento, consistente de un vástago de 
pistón con juntas de anillo ·o· y una válvula unidireccio
nal de doble asiento de hule. Su !unción es summ1s1rar 
y escapar aplicaciones y aflojamientos de trenos Esta 
válvula relevadora está disel'lada para desarrollar en los 
cilindros de frenos una presión aproximadamente equi· 
valente a aquella desarrollada en el tubo de control que 
conduce a ella. 

La porción de operación está montada en un soporte 
p<.: ~tubería al cual son hechas todas las conex1ones de 
tuL.:ria. Estas son identificadas de la Siguiente manera: 

6 Suministro 

16 Control 

30 Entrega (Cilindro de Frenos) 

Durante las aplicaciones de 1<-s frenos, se desarrolla 
presión de aire en la línea en la conexión (16). el soporte 
para tubería de la válvula relevadora. Esta presión tam
bién es desarrollada en la cámara abajo del diafragma 
grande y pistón de la válvula relevadora, causando que 
el conjunto de diafragma y pistón sean movi_dos hac1a 
arnba. Durante este movimiento hacia arriba del p1stón. 
el extremo del vástago del pistón, el cual está formado 
para contener un asiento de la válvula de escape, hace 
contacto y sella la parte Inferior de la válvula unidireccio· 
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nal de hule para cerrar la conexión de escape a través 
del vástago del pistón desde el puerto de entrega (30) 
(Cilindro de frenos). Un mov1m1ento mayor hacia arnba 
causa que la válvula unidlfeCc1onat de hule sea movida 
fuera de su as1ento en la válvula de suministro. El alfe 
del depós~o principal queda entonces libre para fluir 
más al/a de la válvula unidireccional de hule hacia el 
puerto (30) y a los cilindros de frenos. 

El puerto (30) también está conectado a través de un 
reductor estabilizador a la cámara de resorte de la cara 
intenordel diafragma de la válvula re levadora, asi que. 
conforme la presión está s1endo desarrollada en los c1· 
lindros de frenos. una presión igual está s1endo desar· 
rollada en la cámara de resorte. Conforme el diafragma 
se balancea, es movido hacia arriba a una posición de 
RECUBRIMIENTO. donde la válvula unidireccional de 
hule es asentada contra el as1entode la válvula de su mi· 
nistro para terminar todo flujo adicional de aire hacia tos 
cilindros de trenos, y la válvula de escape permanece 
asentada. 

La válvula relevador funcionará para mantener la 
linea de la pres1ón de entrega (cilindro de frenos) 
siempre que alguna fuga en el cilindro de trenos pud1era 
causar que la presión disminuya. De igual manera. la 
presión en la cámara de resorte disminuirá, y el conjunto 
de diafragma y vástago de pistón volverán a ser movi· 
dos hac1a arriba por la presión de control mayor actuan· 
do en su cara exterior. Entonces. la válvula unidireccio· 
nal de hule será forzada fuera de su asiento en la válvula 
de suministro, y el aire del depósito principal quedará 
libre para fluir hacia los cilindros de frenos para restau· 
rar la presión perdida por las fugas. Cuando se logra 
nuevamente el equilibrio mediante la presión de control, 
el conjunto de diafragma y p1stón serán movidos hacia 
abajo a la posic1ón de recubnm1ento. cortando todo flu¡o 
ad1cional del aire del depós~o principal hacia los cilin
dros de trenos. 

Ante aflojamientos de los frenos. una reducción en la 
presión del aire de control actuando en la cara extenor 
del diafragma de la válvula relevadora causará que la 
presión mayor del cilindro de frenos mueva el con¡unto 
de diafragma y piostón hacia abajo, causando que el 
as1ento de la válvula de escape sea sacado fuero de su 
contacto de as1ento con la válvula unidireccional de 
hule. El alfe del cilindro de frenos queda entonces libre 
para flUir mas allá del asiento de la válvula umd~recc1onal 

' -
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OESIGNACIONES DE LAS PUERTOS 

PUERTO 
NUM. DESCRIPCION 

6 SUMINISTRO DEL DEPOSITO PRINCIPAL 
30 SALIDA A LOS CILINDROS DE FRENOS 
EX. 1 00'% DE LA SEN AL DE ENTRADA A 

SALIDA 
16 60'% DE LA SENAL DE ENTRADA A 

SALIDA 

FIG. 7. VALVULA J1.6·16. E-33668-S 

de escape y a través del vástago del pistón hacia el puer
to de escape y a la atmósfera. 

Un afloje graduado de la presión del aire del cilindro 
de frenos tamoién puede obtenerse siempre que la 
presión del aire controlado sea aflojada intermitente
mente. Cuando esto ocurre, la presión mayor del c1lndro 
de frenos causa que el conjunto de diafragma opere 
para abrir al escape hasta que el diafragma quede balan
ceado nuevamente, después de lo cual asumirá su posi
ción de RECUBRIMIENTO para cerrar al escape. 

VALVULA RELEVADORA 
J1.4-14 Y J1.6-16 (Fig. 7) 

Las válvulas relevadoras J1.4-14 y J1.6-16 son válvu
las re levadoras de dos diafragmas. Estas consisten de 
una porción de operación y una pieza de relleno monta
da en un sopor1e para tubería. Su mantenimiento gener
almente consiste de limpieza y reemplazo de las parles 
de hule. La operación de ambas válvulas es similar. 
siendo la única d~erencia la cantidad o el incremento 
producidos por cada válvula. 

1'76 

La presión de aire en el Puer1o de Control EX de la 
válvula relevadora dingida hac1a la par1e inferior del 
pistón diafragma 100%, causará que la válvula releva
dar abra una válvula de gran capac1dad para sum1mstrar 
aire desde el depós~o principal (Puer1o 6) a los Cilindros 
de frenos (Puer1o 30). La presión del cilindro de frenos 
en la par1e superior del pistón 100% limitará la presion 
del cilindro de frenos a la presión de control. · 

La presión del aire en el Puer1o 16 de control causará 
una operación Similar. excepto que la pres1ón de control 
es acumulada en un pistón que es únicamente 40% 
( 1.4014) ó 60% (J1.6-16) del área del pistón la que se 
opone por el aire del cilindro de frenos. La entrega del 
cilindro de frenos es por lo tanto. únicamente 40% ó 60% 
de la presión en el Puer1o 16 de control. 

Cuando la presión del aire es dirigida a ambos puer
tos de control,la fuerza que abre a la válvula de suminis
tro es 140% (J1.4-14) ó 160% (J 1.6-16) de la presión de 
control. Normalmente, la presión de suministro del 
depósito principal es lo suficientemente alta para permi
tir que la presión del cilindro de frenos se acumule hasta 
140% ó 160% de la presión de control. 

RELACIONES DE FRENADO; 
VALVULA RELEVADORA J Y TIPOS 

DE ZAPATAS DE FRENOS 

El uso de zapatas de frenos de composición para alta 
fricc1ón en locomotoras viejas o nuevas de trucks de dos 
ejes (B) o de tres ejes (C) requ1ere cambios en el Siste
ma de Frenos de Aire para suministrar "dos niveles de 
frenado" necesarios para la aplicac1ón de este tipo de 
zapata de frenos. 

Los trucks nuevos. disel'lados espec1ficamente para 
zapatas de frenos de composición para alta fricción. tie
nen el diámetro del cilindro de frenos y la relación de fre
nado de la palanca de frenos seleccionadas para dar 
una relación de frenado de más o menos la mrtad de la 
usada para las locomotoras equipadas con hierro vacia
do. La aplicación de zapatas de frenos de compos1ción 
a una locomotora con trucks del estilo ant1guo requiere 
un cambio a la válvula relevadora del tipo reductora para 
compensar una fuerza elevada de la zapata de frenos 

·. MATERIAL DE 
r. 6 PAr.tTAr.lnt-.J 
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C • ZAPATAS DE COMPOSICION 
Cl• ZAPATAS DE HIERRO FUNDIDO 

e 

e• 

·~.-----------V-E_L_OC __ ID_A_D __________ __ 

F/G. 8. FUERZA TIPICA 
RETARDADORA- VS- VELOCIDAD. E·18825·S 

PRECAUCION: No Intente una sustitución dt
ITJCta de zapatas de freno de composición para 
alta fricción en lugar de zapatas de hierro va· 
ciado sin hacer los cambios necesarios o sus· 
tltuclones en el Sistema de Frenos de Aire. 
También las tripulaciones deben ser In
struidas en el uso adecuado de estos frenos; 
que no hay "agarre" a una velocidad muy lenta 
y que son menos efectivos que las zapatas de 
hierro vaciado a velocidades muy bajas; de 
esta manera la tripulación debe sostener ta 
aplicación de la vatvuta de Freno Indepen
diente hasta que la locomo.tora se detenga. 

Las zapalas de composición entregan una fuerza re· 
tardadora menos dependiente en la velocidad de la lo· 
comotora (Curva ·e· en la Fig. 8) que las zapatas de 
hierro vaciado (Curva "CI"). Además, la zapata de com
posición fué aleada para desarrollar una adherencia al 
riel que se compara y cae entre aquella para un riel seco 
y para un riel mojado a todas las velocidades, Fig. 9. 

Debido a la necesidad de mas tuerza relardadora a 
velocidades bajas. tué disenado un sistema de frenos 
de "dos niveles·. Así, todas las aplicaciones de las zapa· 
tas de trenos de oomposición son hechas para suminis
trar una presión más alta para las aplicaciones del treno 
independiente (o de la locomotora) que en las del freno 
Automático (O de Servicio), Fig. 1 O. Se suministran dos 
presiones diferentes a los cilindros de trenos. depen· 
diendo de cual manija de frenos es usada. De esta man· 
era la fuerzarelardadora es aun:entada para las apica· 
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TABLA 1 

Puertos Accionadores 

Tipo Modelo EX Num. 16 Ambos 

Repet1· J·1 - 100% -
dora 

Aument· J1.4·14 100% 40% 140% 
adora J1.6·16 100% 60% 160% 

ciones del freno independiente por la dfferencia en las 
dos curvas ·e·. La cantidad de fuerza relardadora de· 
seada determina cual válvula relevadora es escogida 
(I.E. J1.4·14, J1.6·16) 

PRECAUCION: Ponga atención a posibles 
grietas térmicas en las ruedas debido al uso In
debido del freno Independiente por parte de 
las tripulaciones que utilizan el muy apamnte 
aumento de la fuerza rP.tardante a atlas velocl· 
dades. 

VALVULAS RELEVADORAS 

Se fabrican válvulas re levadoras especiales las cual· 
es Incluyen dos puertos de control (los puertos de la 
válvula relevadora J·1 Num. 16 y EX) construidos de 
manera que üna presión en cualquiera o en ambos puer· 
tos incluya ta presión de salida por dfferentes canti· 
dades. Algunas válvulas "reducen" la presión de salida 
en referencia a las presiones de control, mientras que 
otras válvulas "aumentan· (o amplifican) la sena! impre· 
sa en los puertos de control. Esto se muestra en 
la Tabla l. 

Piezas Relfenadoras 

Las válvulas son más grandes que las válvulas J-1 
normales con la adición de dos piezas ·rellenadoras·. 
Fig. 11. Una de estas está localizada entre la porción del 
soporte de tuberia y la porción de la válvula y contiene 
a los puertos nuevos de escape, la otra es una adi~ión 
a la sección del dialragma de la porción de la válvula. 
Esta ultima aloja uno o dos d1afragmas adicionales. de· 
pendiendo del tipo de válvula. Las diversas piezas están 
pertoradas y aseguradas drterentemente para evitar 
una mala aplicación 
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<_ ~ ADHERENCIA MINIMA 
"" RIEL SECO 

~ .......... ~ 
"' ~ 

i ~ L::,M;roRA- - -
< ~ --CON ZAPATAS -

......_ ........_ _[E COMPOSICION -~ ------
ADHERENCIA MIN~A RIEL MOJADO -

o o 
VELOCIDAD 

FIG. 9. CURVA DE ADHERENCIA TI PICA PARA 
ZAPATAS DE COMPOSICION. E-18826-S 

COMPARACION DE LAS CURVAS DE 
FRENADO 

Puede obtenerse una apreciación de los varios méto
dos de frenado comparando las curvas sobrepuestas. 
como en la Fig. 12. para las apltcactones en el mtsmo 
modelo de locomotora. Esto muestra la diferenc1a en la 
Fuerza Relardante desarrollada a varias velocidades 
por las aplicaciones de las zapatas de freno de composi
ción y de hierro vaciado (como en la Fig. 1 0). Muestra 
también la Fuerza Relardante desarrollada por el Fre
nado Dinámico General Electric Estandar y como se 
agudiza a una velocidad cercana a las 20 mph. 

SISTEMA DE PROTECCION POR 
SEPARACION·EN·DOS 

Una válvula ptloto de corte de carga A-1, en conjunto 
con las dos válvulas respiradoras Núm. 8, proveen la 
prolecctón por separación-en-dos, Fig. 13. La A-1 opera 
con la válvula de controi26-C, ellnternJptorde Corte de 
Potencia por Caída de Presión (PCS) y el Interruptor de 
Arenamiento por Ca ida de Presión (SPS). El Sistema de 
Separación-En-Dos suministra . las siguientes fun- · 
ctones: 

. 1. Corte tnstantáneo de carga de la tubería de fre
nado 

2 Supresión mstantanea de la polencta 

Cl 

o ~---------------
0 VELOCIDAD 

FIG. 10. FRENADO DE DOS NIVELES TIPICO 
PARA ZAPATAS DE COMPOSICION. E-18827-S 

NOTA: Cuando ocurre la supresión de potencia, 
la potencia de la locomotora se reduce al PUN· 
TO UNO hasta que la palanca del Regulador se 
devuelva a la posición de HOLGAR. En el caso 
que ocurra una separación entre locomotoras, 
las .locomotoras detrás de la separación redu· 
clrán su velocidad a HOLGAR debido a la pérl· 
dad de la sella/ de la Linea de Tren transmitida 
desde la unidad guia. 

3. Supresión instantánea del frenado dinámico 

4. Arenamiento automático de 25 a 30 segundos. 

VALVULA PILOTO DE CORTE DE 
CARGA A·1 {Fig. 14) 

Una característica de protección de separa
ción-en-dos. empleando una válvula piloto de corte de 
carga A-1, se 1ncluye como parte del d1agrama de tub
erías mostrado en la Fig. 13. 

Durante la operación de frenado normal, la válvula de 
corte de carga A-1 estará en su posición de aflojamiento 
normal. Fig. 14, y el aire del depósito principal estará 
presente en la Cámara (A) bajo la cabeza del ptstón de 
corte para retenerlo en su posición superior, como se 
muestra. La Cámara (8) bajo la válvula de carrete del 
ptstón de corte estará conectada a la descarga a través 
del Puerto (53) y a la descarga de la válvula piloto de 
con e en la válvula de frenado 26-C en las unidades guia 
En las unidades gutadas donde la válvula p1loto de con e 

MATERIAL DE 
CAP.~CITACION 

-. 
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PORCION DE 
LA VALVULA 

SOPORTE 
PARA 
TU8ERIA 

SOPORTE 
PARA 
MONTAJE 

FIG. 11. PARTES DE UNA VALVULA 
RELEVADORA TIPICA. E-21167-S 

está en su posición de FUERA, esta cámara se carga 
con aire del depósrto principal. La Cámara (C) sobre e! 
pistón de corte y Puerto (9) se conee1a a la descarga a 
través de la válvula de carrete del pistón acc1onador y 
redue1or de tiempo del arenamiento automático. 

El aire del tubo del freno fluye a través del Puerto ( 1) 
hacia la Cámara (0) rodeando la parte posterior del 
pistón accionador. Luego. sigue a través del reductor en 
el pistón hacia la Cámara (E) en la cara exterior del_ 
pistón y a través del Puerto (11) hacia el depósito de 
volúmen de 90 pulg. cúb .. cargando el depósito de 
volúmen y ambos lados del pistón accionador hac1a la 
presión del tubo dellreno. Este pistón es retenido en la 
posición de ABAJO. como se muestra. El Puerto (35). 
que se cierra en ef soporte para tubería. es descargado 
a través de la válvula de carrete del pistón de corte. 

Cada vez que ocurre una separación-en-dos. la pres
ión del aire def tubo dellreno disminuye con mayor rapi
dez desde la Cámara (D) de lo que puede desde la 
Cámara (E) a través del Aedue1or. El dijerencial de pres
ión resuhante a través del pistón accionador causa que_ 
este y su válvula de carrete sean movidos hacia arnba 
contra la tensión del resorte, como se muestra en la vista 
interior de la Fig. 14. En esta posición. el aire del depóSI
to principal es conee1ado a través de la válvula de car
rete del pistón accionador hacia la Cámara (C) en la cara 
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FIG. 12. COMPARACION TIPICA DE LAS 
CURVAS DE FRENADO. E-18832-S 

exterior del pistón de corte y al Puerto (9) y al InTerruptor 
de Corte de Potencia (PCS). 

Con la Cámara (8) localizada debaJO ce 1a vatvula oe 
carrete del pistón de corte normalmente ce~ar~ada la 
presencia de presión del depósito princ•pal en la cama
ra (C) en la cara exterior del pistón del oepos4o pm~~~ 
en la Cámara (C) en la cara exterior del P•StOn o. C{)rte 
ocasionará que el pistón y su válvula de car•e!t u¡n tor
zados hacia adentro a su posición mas :a .a OCI"<le Id 

Camara (A). abajo de la cabeza del p•sl:o o. cene es 

entonces descargada. En esta pos•c•c· e1 •·'• oe1 
depósito princ1pal es conectado a traves ce :.a ,¡,.,"':.a ce 
carrete del p1stón de fuerza hacia el Puer~o ._l5, , m.as 
alta de la válvula unidireccional de con e~· u:• ,,.,,a 
de su asiento hacia el Puerto (53) y a '1a • aii<\J!41 o. cor~e 
del tubo del freno en la válvula de lrer:s ~5 e 

la presión del aire de 90 pulg cub er ~· c .. pcs.,~ ae 
vol0men. Puerto (11). y la Cámara :E :<'::a.c :e :.¡ 

camara accionadora cont1núa recuc.er-:::.:se ·a ce'? a 
través del reductor del p1stón y el Pue~: · "ac·• "'es 
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~ 
2-A 

PCS 

SIN LA V 
VULA P-

AL PUERTO 
12 DE 26·C 

AL PUERTO 
53 DE 26·C 

SE \L DE 
ARENA 'NTO DE 

EMERc;. CIA 30 
SEGU~ JS 
DE TIEMPO 

SPS 
ARENA PARA 
EMERGENCIA DE 

VALVULA PILOTO DE 375 PULG CUB 
CORTE DE CARGA A-1 

53 9 -(] 1~ 
1 

12 EX r -.;__... 

11 
30 35 y i:c--,. 

90 PULG CUB. 

'1..1' 

... AL PUERTO 25 DE 
P-2-A (SI SE 
CUENTA CON LA 
VALVULA DE 
SEGURIDAD) 

"\.r VALVULA DEL FRENO DE 
EMERGENCIA 

INTERRUPTOR 
DE PRESION DE 
CORTE DE 
POTENCIA 

E 

Pes 

VALVULA 
RESPI RADERA 

NUM 8 

x-

EX 

·sp· 

VALVULA 
RESPIRADORA 

NUM 8 

EX-

(A) 

[DESDE EL SU MI~ ."TAO .} 
DEL DEPOSITO PPW~IPAL 

TUBO DEL FRENO 

FIG. 13. SISTEMA DE SEPARACION-EN-OOS. E·33673A·S 

cape del tubo dellreno. Cuando esta presión ha sido re
ducida a un valor predeterminado,la tensión del resorte 
moverá al pistón accionador y su válvula de carrete a su 
posición más baja. como se muestra en la vista auxiliar. 
La presión del aire en el interruptor de Corte de Potencia 
se descargará a través del reductor de tiempo de arena
miento automático via el Puerto (9) y la válvula de car· 
rete del pistón accionador. La presión del aire igual
mente se escapa de la Cámara (C) en la cara extenor 
del pistón de corte. 

·cZ ¿ 

Para poder restablecer, el maquinista debe rr·)Ver la· 
manija de la válvula de frenos de emergenc1a a la posi
ción de EMERGENCIA. El depósito principal es conec· 
tado entonces al Puerto ( 12) desde la válvula de frenos 
y fluye más allá de la válvula unidireccional selectora 
que se encuentra fuera de su as1ento hac1a la Cámara 
(8) debajo del p1stón de corte, para forzar al p1stón de 
corte y a su válvula de carrete nac1a arriba a su pos1ción 
de afloJe normal. El alfe del Tubo (53) que está s1endo 
alimentado con flujo de alfe desde el Puerto 1 12) no 
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PISTON DE CORTE e 

' 

VALVULA 
UNIDIRECCIONAL 
SELECTORA 

AfLOJE NORMAL-LOCOMOTORA GUIA O GUIADA 

LOCOMOTORA GUIA- EMERGENCIA MANUAL VALVULA DE FRENOS 
LOCOMOTORA DE GUIADA- CUALQUIER EMERGENCIA 

POSICION DEL PISTON DE ACCIONADOR DESPUES QUE EL TUBO NUM 11 C' • .. 
DEPOSITO DE VOLUMEN ES DESAHOGADO A TRAVES DEL REDUCTOR DE TIFV"O 

lOCOMOTORA GUIA EMERG!'NCIA POR SEPARACION EN DOS -
RE F. DESCRIPCION REF DESCRIPCION 

1 TUBO DEL FRENO 12 6~BO D~~~;OSICION E INTERRUPTOR 
9 CAlDA DE POTENCIA Y ARENAMIENTO : EMCR NCIA 

AUTOMATICO 3() DEPOSITO PRINCIPAL 
11 VOLUMEN 35 CORTE DINAMICO 

SJ TUBO DE CORTE DEL TUBO DEL FRENO 

FIG. 14. VALVULA PILOTO DE CORTE DE CARGA A-L E-11558-S 
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puede ser disipado a través de la válvula piloto de corte 
en la válvula de frenos. La manija de la válvula de frenos 
debe ser entonces movida hac1a la pos1ción de AFLOJE 
antes de que la presión del aire del Tubo (53) pueda ser 
drenada y los frenos aflojados. 

En una unidad guiada, el aire del depósito principal es 
alimentado al Tubo (53) por la válvula p1loto de corte 
cuando esta colocada en la posición de FUERA (OUT) 
y la Cámara {B) debajo de la válvula de carrete del p1stón 
de corte es cargada a la presión del depósito principal. 
Con ámbas Cámaras (A y B) cargadas a la pres1ón del 
depós~o principal, la presencia de la presión del depósi
to principal en la Cámara {C), tal como alimentada a 
través de la válvula de carrete del pistón accionador. no 
provee la fuerza necesaria para mover al pistón de corte 
hacia adentro, como se describe para una separa
ción-en-dos de una unidad guia. El interruptor PCS es 
accionado med1ante el a ~re del depósito principal que es 
alimentado al Puerto (9) 

Durante una aplicación manual de trenos de Emer
gencia de la válvula de frenos en una unidad guia, la 
Ca mara {B) debajo de la válvula de carrete del pistón de 
corte es cargada a la presión del depósito principal via 
el Puerto (12) y el Tubo (12) desde la válvula de freno 
automático. De esta manera, con las Cámaras (A, B,.y 
C) todas cargadas a la presión del depósito principal. el 
p1stón de corte y la válvula de carrete permanecen en su 
posición más alta, como se muestra en la Fig. 14. 

El interruptor PCS es accionado por el aire del depósi
to principal que fluye a través del Puerto (9). Cuando se 
desea aflojar los frenos. la manija de la válvula de frenos 
debe ser movida a la posición de AFLOJE. Habrá un re
tardo inherente, según lo disponga el tiempo requerido 
para descargar al Tubo {53) a través de la válvula piloto 
de corte en la válvula de frenos, antes de que la válvula 
de corte del tubo del freno pueda abrir para permitir re
cargar al sistema y aflojar los frenos. 

VALVULA RESPIRADERA NUM. 8 
(Fig. 15) 

Descripción 

La válvula respiradora Núm. 8 es una válvula tipo dia· 
fragma, la cual funciona para evacuar rapida y local

mente el aire del tubo del freno para ayudar a propagar 

"2 () [.._/ 

ESCAPE 

FIG. 15. VALVULA RESPIRADORA NUM. 8. 
E-33674·5 

una condiCión del treno de Emergenc1a s1empre que la 
linea principal del tubo del treno es reduC1da a una velo
cidad de emergencia. La operación de la válvula respira
dora en una ub1cación ayuda en la reducc,óndel tubo del 
freno a una velocidad de emergencia en la próx1ma loco
motora o carro y la acción de la porción de la válvula re
spiradora en cada locomotora o carros sucesiVOS ayuda 
en una transmisión rápida de la señal del freno de Emer
gencia a través de todo el tren. 

La porc1ón de la válvula resplfadora Num 8 está diS
eñada de tal manera que es fac11 de removerse del so
porte para tubería, placa de monta1e o "1' de tubo en 
derivación en el cual esté montada para man!efllm,ento 
o reparaciones. Existe una provisión en et cuerpo para 
anexarle un protector del respiradero en et pueno de es
cape. 

Las válvulas respiradoras Núm 8 son ap~ocaoas en lo
comotoras Super 7. Se localiza una cerca oe cada extre
mo de·la locomotora. 

Operación (Fig. 15) 

Cargando 

Cuando la válvula respiradora N~,., 8 "..1 S•OO aescar
gada completamente, el as1ento :33 • oe escaoe !:le la 
válvula respiradora es cerrado por~~ '•sc~e ·32J y el 
p1stón (23) es sostenido en una pos ~·C" -a~ a a···oa El 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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aire del tubo del treno fluye para cargar la Cámara K y, 
a su vez. a través del Pasaje transversal by los Pasa1es 
C, d, f y H para cargar a la Cámara H de la válvula respi· 
radora. La cámara que contiene al resorte (32) también 
es cargada a través de un orificio en el asiento (33) de 
escape de la válvula respiradora. 

Servicio 

Cuando la presión del aire es reducida graduamente 
tuera del Pasaje 1, el Volúmen H de la válvula respirado
ra reduce su presión una cantidad correspondiente a 
esta caída de presión para poder mantener a esta válvu
la en una posición estabilizada. Cuando la presión en la 
Cámara K es reducida, el aire de la Cámara H escapa 
a través de los Pasajes e y b. estabilizando de esta man
era al pistón (23) de la válvula respiradora para evitarcu· 
alquier movimiento duranle el servicio. 

Afloje y Carga Después de una 
Aplicación de Servicio 

Durante la reducción de presión en el Pasaje 1, el 
Volúmen H de la válvula respiradora reduce la presión 
para poder continuar con la reducción de la presión del 

· tubo del freno. La porción de la válvula respiradora es 
recargada como se describió anteriormente bajo el 
párrafo "Cargando". 

Posición de Emergencia 

Cuando se efeCiúa una reducción del tubo del treno 
a velocidad de emergenc1a en el Pasaje 1, el aire en la 
Cámara H de la porción de la válvula resplfadora no 
puede fluir a través de los Pasajes 1, d. e y b a la misma 
velocidad con la que se evacúa la Cámara K. Este dffer
encial depresión a través del pistón (23) mueve al vásta
go (27) del pistón hacia abajo para hacer contaC1o y sa
car de su asiento a la válvula (33) de escape, proporcio
nando un pasaje grande y direC1o para el aire del tubo 
del freno en el Pasaje 1 para que fluya a través de la 
Cámara K hacia la atmósfera. Este desahogo rápido lo
cal del tubo del freno acelera la reducción de Emergen
cia de la presión del tubo del Irene en serie y rápida

mente a lravés del tren mediante la asistencia en el mo
vimiento rápido de válvulas similares en otras locomoto
ras y carros h.;-:ia una posición de EMERGENCIA. 
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Afloje Después de una Emergencia 

Cuando se allo1a después de una aplicación de lre· 
nos de Emergencia. conlorme el Pasaje 1 del tubo del 
freno está siendo cargado, la válvula respiradora es re· 
cargada como fué descnto prev1amente. 

VALVULA DE FRENOS DE 
. EMERGENCIA 

La válvula de trenos de emergencia, o válvula de fre· 
nos del fogonero. está localizada en la pared de la cabi
na en el extremo de la cab1na corta de la locomotora en 
el lado opuesto de la consola de control del maquinista. 
Esta válvula se abre para efeC1uar una aplicación de tre
nos de Emergencia. El escape de esta válvula es canali
zado por fuera para reducir el rUidO. 

INTERCONEXION DE FRENADO 
DINAMICO 

INTERCONEXION MAGNETICA DE 
FRENADO DINAMICO EN EL TUBO 13 
(Fig. 16) 

El accesorio de interconexión del trenado dinámico 
funciona durante el frenado dinámico para aflojar o evi
tar una aplicac1ón de frenos de ServiCIO Automático. 
Este consiste de una válvula magnét1ca (DBM) instala
da en el sistema de frenos entre el sum1mstrodel depósi
to principal y el Puerto 13 de la válvula de control 26-F 
(tubo acciOnador). F1g. 16 

Cuando se inic1a el frenado dinámico. el circuito de 
frenado dinámico energiza a la bobina de la Válvula 
Magnética de Frenado Dinámico (DBM). La válvula op
era para permitir que el aire del depósito principal fluya 
a través de una válvula unidireccional doble hacia el 
puerto 13 de la porción de afloje rápido de la válvula de. 
control 26-F. Esto afloja al freno automático o evita la · 
aplicac1ón del freno automático en la locomotora mien
tras que el trenado dmámico está en función. 

Se dispone en todo momento de flo¡e y aplicación in
dependiente del treno de la locomotora. Independiente
mente de la operac1ón del frenado dmámico. 

• 
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AL PUERTO 
13 DE 26-C 

AL PUERTO 
20 DE 26-C } 

YACIA 26-C A TRAVES DE 
\ LLAVE DE CORTE DE 
•ERTO DOBLE 

VALVULA DE CONTROL 26-F 
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.... -..t.-, RELEVADORA 
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Ex--{::=:=j 
.DESDE EL SUMINISTRO HACIA L:lS 
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TUBO IGUAI-JOR DEL CILINDRO 
DE FRENOS ¡APUCACION Y 
AFLOJE INDEPENDIENTE) 

TUBO DEL FRENO 

TUBO DE ACCIONADOR 

FIG. 16. VALVULA MAGNETICA DE FRENADO DINAMICO LOCALIZADA EN EL TUBO !3. 
E·33679A·S 

VALVULAS UNIDIRECCIONALES 
DOBLES (DOS VIAS)(SALEM 596) 

Descripción y Aplicación 

La válvula unidireccional doble transmitirá presión de 
aire aplicada a uno de los puertos de ENTRADA (IN) al 
puerto de SALIDA (OUT). Cuando ambos puertos de 

ENTRADA (IN) tienen presión aplicada, la presión más 
alta será transmitida. Note que el aire no puede ser 
transmitido de un puerto de ENTRADA (IN) a otro puerto 
de ENTRADA(IN). 

Como ejemplo. la Fig 17 muestra una aplicación típt
ca de una válvula untdirecctonal doble. Una presión de 
atre de aplicación independtente lluye a través de la 'T 
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DENTRO 
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INDEPENDIENTE 
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EX 
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FIG. 17. VALVULA UNIDIRECCIONAL DOBLE Y 
APLICACION. E·33681·S 

y hacia el puerto 16 de J1.6·16. Esta también fluye hacia 
el puerto éieENTRADA (IN) de la válvula unidireccional 
doble, a través de la unidireccional doble hacia el puerto 
de SALIDA (OUT), y hacia el puerto EX de la J1.6·16. 
Una aplicación automática fluirá hacia el puerto de EN· 
TRADA (IN) opuesto de la unidireccional doble, a través 
de la unidireccional doble hacia el puerto de SALIDA 
(OUT) y· hacia el puerto EX de la válvula re levadora 
J1.6·16. El aire NO pasará a través de la unidireccional 
doble hacia el puerto 16 de J1.6·16. 

Operacion (Fig. 18) 

La válvula unidireccional de dos vías consiste prinCI
palmente del cuerpo de la válvula, una válvula de 
vaivén, conjunto de cartucho y la tapa del cartucho. Hay 
tres ¡iuertos interconectados en el cuerpo de la válvula. 
Puertos ( 1) y (2) son puertos de admisión y están conec
tados al Puerto (3) de descarga común. El aire entra al 
Puerto (1) de admisión, y mueve a la Válvula de vaivén 
(A) al Asiento (8) el cual canaliza todo el aire hacia 
afuera al Puerto (3) común. Cuando el aire entra al Puer· 
to (2), la Válvula de vaivén (A) se rrueve hacia el Asiento 
(C) y todo el aire es canalizado hacia afuera al Puerto 
(3) común. El aire también puede moverse en la direc
ción opuesta siempre que la válvula de vaivén no se re· 
posicione. La válvula de vaivén puede ser movida por un 
resorte, por gravedad o por alguna pres>ón existente en 
el otro tubo de admisión. 

2B z o r--

·s· IN)ICA 
;:;:s.::;:;r: 

A 

FIG. 18. VISTA ESOUEMAT/CA EN CORTE DE 
LA VALVULA DE AIRE UNIDIRECCIONAL DE 

DOBLE V/A. E-13038-S 

Mantenimiento (Figs. 19 y 20) 

Remueva period.camente el con¡unto del cartucho 
del cuerpo de la válvula pao<l inspección y limpieza. L1m· 
p>e y revise todas las partes. Renueve los asientos y los 
sellos de los anillos ·o· si se encuentran astillados. 
agrietados o excesivamente desgastados. 

Cuando se lleve a cabo el rearmado. cubra los sellos 
extenores del anillo ·o· con una grasa para frenos de 
a~re de bueno calidad. 

VALVULAS UNIDIP':CCIONALES 
(CHECK) {SALEM 599) 

Operación {Fig. 21) 

El a ~re entra al puerto de admisión, moviendo la válvu· 
la de vaivén (A) fuera de su Asiento (B) y fuera del puerto 
de descarga El flu¡o de aire invertido es detectado por 
la válvula de va1vén. El resorte (C) asegura que la válvu· 
la de va>vén asentará. sin importar ta posición de la 
vatvula Se requ>ere aprox>madamente una pres>ón de 
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LLAVE EXAGONAL 
DE 1 PULG. 

CONJUNTO COMPLETO DE VALVULA DE 
CARTUCHO REMOVIDO SIN PERTURBAR 
LAS CONEXIONES DE TUBERIA . 

ARANDELA RETENEDORA REMOVIDA 
INSERTANDO UNA LLAVE ALLENDE 5/16 
PULG. EN LA ABERTURA Y GIRANDOLA 
EN EL SENTIDO CONTRARIO DE LAS 
MANECILLAS DEL RELOJ 

LA TAPA DEL CARTUCHO 
ES REMOVIDA INSERTANDO 
LA VARILLA A TRAVES DEL 
ORIFICIO EN EL CUERPO 
DEL CARTUCHO Y UNA 
LLAVE DE UNA PULG EN 
EL EXAGONO DEL 
CARTUCHO 

FIG. 19. DESARMADO DE LA VALVULA UNIDIRECCIONAL SALEM 599. Y VALVULA 
UNIDIRECCIONAL DE DOBLE V/A SALE M 596. E-29418-S 

3i41bs.ipulg. cuad. en el puerto de admisión para levan
lar a la válvula de vaivén fuera de su asiento. 

Mantenimiento (Figs. 19 y 22) 

Revise y limpie todas las partes. Renueve el as1ento 
del anillo "O" y revise el resorte. Asegúrese de usar el 
resorte oorrecto o la operación de la válvula será alter
ada. 

PRECAUCION: No lubrique la válvula de 
vaivén, unlcamente lubrique el sello estático 
cuando sea rearmada. 

SISTEMA DE SOBREVELOCIDAD 
(Fig. 23) 

Cuando es excedida una velocidad preestablecida en 
una locomotora. una válvula magnética de Sobreveloci
dad (OSV) opera para provocar que la válvula P-2-A in
icie una aplicación de freno de Penalización. El SIStema 
tiene un período de retardo incorporado durante el c•Jal 
suena un dispositivo de advertencia 

En este sistema se incluye la vlauvla de aplrcación de 
frenos P-2-A. Esta válvula puede ser arreglada de tal 
manera que la aplicación del freno de penalrzación 
puede ser ya sea suprimida, o no ser suprimida, por una 

aplicación de frenos de cuando menos 25 JbsJpu_lg. 
cuad .. o por el movimiento de la manija de la válvula de 
frenos a la posición de SUPRESION. que dá por resulta
do una aplicación de frenos de Servicio Completo. La 
aplicación del freno de Penalización que resulta de la 
falta de respuesta al SIStema de seguridad. requiere el 
movimiento de la manija de la válvula de trenos hacia la 
posición de SUPRESION acompanado del restableci
miento del sistema de segundad apropiado para poder 
aflojar los frenos. 

VALVULA DE APLICACION DEL 
FRENOS P·2·A (Fig. 24) 

La válvula de aplicación de frenos P-2-A. que con
SISte de una válvula de carrete controlada por un dia
fragma principal. una válvula unidireccional de sobre re
duccíon. válvula de control de afloje y una válvula de su
presión, está montada en su propio soporte para tubería 
al cual son hechas las conex1ones para tubo. las cuales 
se identifican de la siguiente manera: 

3 Válvula de pie 

5 Depósito igualador 

8 Tubo de bloqueo 

1 O Tubo de control de seguridad 

15 Carga del depósito igualador (desde la válvula 
de frenos) 

24 Depósilo !imitador de reducción 
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25 Caída de potencia 

26 Tubo de supresrón 

30 Tubo de depósrto prrncrpal 

33 Tubo del interruptor 

Con el equipo de la locomotora cargacliJ Y operando 
nonnalmente el aire del depósito pnr<:rpal entra al 
Puerto (30) e~ el soporte para tubería. fluyP. nacía el lado 
inferior del diafragma y a través del Puer1o (10a) hacra 
la cámara de resorte encrma del drafragma. También 
fluye hacia el Puerto (10¡. al volúmen d"ll depósito de 
tiempo y a la válvula magnétrca de control de sobrevelo· 
cidad, la cual se encuentra en su posie~n CERRADA 
(energizada). El aire del depósito prrncrpal desde el 
Puerto (10) fluye más allá del extremo rnferror ~e la 
válvula de supresión hacra el Puerto (3) y rracra la vafvu· 
la de pie, fa cual es sosten.da cerrada por la presión del 
pie en el pedal 0 a una 1á! 1ula magnétrea de control de 

seguridad. 

Con la cámara en a,;-.:z;-; lados del dratragma carga
da a la presión del de¡;¿;·-:; princrpal. el r•:sorte d~l dia
fragma colocará al conj·.··-; de dratra<;m•' y a la valvula 
de carrete adjunta en s..; ;:r.-orcíón nonnat o de AFLOJE. 
En esta posición. 1a ,¿ , _!a de carret~ hace las Sr· 

guíentes conexiones· 

1. El depósito iím!:a?:r de reducción tno es equipo 
estandar) es oe--;;;• ?gado hacía ta atmosfera a 
través del Pue~-:. ·<:.:;.y el imerruprorde caída de 
potencia ¡PCS. e: desahogado a través del 

Puerto (25¡. 

2. El Puerto (5¡ ~ ~e:;.ósito íguala(jr,r es conecta· 
do a través de :a ,¿ I'.Jia de control de afloje para 
permitir 1a ca,_;;~ ?epósrto igualador e igualar 
a la cámara e-;- ~e::;>ósrto en la porcrón de la 
válvula releva::.:.·;; -:;e la vMtula d'' trenos desde 
el Puerto (15, e-;- 'h"ga del depósrto igualador. 

Con ta manija de¡¿ ,¿.,.!a de freno auJomático en la 
posición de AFLOJ!: e ::. _,_1o (33¡ y la c~mara localiza
da encima de fa vá.·.-• .:: -::,_ ~ntrol de aflo¡e son carga
dos con aire a 1a ¡::r~ .-: • ?el de::;>ósrto princrpal. Las 
cámaras abajo de !a ,¿ •· _.:: -:Jecomrotde afloje y válvula 
de carrete de a~r=-:. • :.:. 'desahOgad.• S a través del 
Puerto (8) y fa vá! ,.._.:: ~ :.~:;resíón en ta válvula de tre
nos a través del TL.::Z ~ _a válvula de control de afloje 
es sostenida en s:.: ;z;-:.-:.-:. • ':le aba ¡O. corno se muestra 
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ASIENTO SELLO ASIENTO 
INTERIOR EXTERIC~ lNTERIC~ 

-t-lill-p-1 
VALVULA 
DE VAIVEN 

SELLO 
EXTER:OR 

TAPA DEL 
CARTUCHO 

FIG. 20. CARTUCHO DESARMADO DE LA 
VALVULA UNIDIRECCIONAL DE DOBLE V/A. 

E-13040·5 

en la Fig. 24, para conectar al Puerto 15) con el Puerto 
11 5). 

Durante una aplicación de treno de Penalización que 
puede ser iniciada por el Tubo 13) desahogador a través 
de la válvula de pié o la válvula magnétrca de control de 
seguridad o por el Tubo 11 O) desahogador a través de 
la válvula magnética de sobrevelocidad, la preSión del 
aire es desahogada desde la cámara del resorte encima 
del diafragma con mayor raprdez de lo que puede ser re· 
stablecrda a través del reductor en el Puerto (1 O a). Con
secuentemente, se establece un diferencial de presión 
a través del diafragma. lo suficiente para causar que 
éste y su válvula de carrete adjunta sean movidos hacia 
arriba a su posición de APLICACION. En esta posición, 
la válvula de carrete hace las siguientes conexiones: 

1. El aire del depósrto prrndpal en el Puerto (30) y 
en la ca mara debajo del diafragma es conectado 
al Puerto (25) y al interruptor de corte de Poten· 
cia IPCS) y al interruptor de corte Dinámico. 

2 Ef'aire del depósito prrncipal que normalmente 
fluye a través del reductor y Puerto (10a) es con
ectado al Puerto (8). Por lo tanto,la cámara en el 
lado del resorte del diafragma, así como el 
volúmen del depósrto de tiempo que está conec
tado al Puerto 11 0). es conectado internamente 
al Puerto (8). El Puerto (8) es conectado al Tubo 
18) de bloqueo de la válvula de frenos. Este tubo 
es desahogado normalmente en la válvula de 
trenos por la válvula de carrete de la válvula de 
supresion, con la maní¡a de la válvula del treno 
automático en la pos1ción de AFLOJE. 

3 La carga del deposrto rgualador desde el Puerto 
115) es cortada 
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A 

FIG. 21. VISTA FRONTAL SIN LENTE. 
E-14898-S 

4. El aire del depósito igualador en el Puerto (5) es 
conectado a través de la válvula de carrete hacia 
el Puerto (24a), a través de un reductor calibrado 
y de ahi. a través del Puerto (24) hacia el depósi· 
to !imitador de reducción. De esta manera. se 
permite que el aire del depósito igualador iguale 
a una velocidad controlada con el depósito !imi
tador de reducción para producir una reducción 
de presión del depósito igualador de ServiCIO 
Completo. 

Una aplicación de trenos de ~ontrol de Seguridad 
puede ser suprimida moviendo la manija de la válvula 
.':lllreno automático hacia la posición de SUPRESION 
.. ntes del vencimiento del periodo de retardo predeter· 
minado después de que suene el silbato de advertencia 
Con la manijas de la válvula de trenos en la posición de 
SUPRESION, la válvula de carrete de la válvula de su· 
presión en la válvula de trenos es colocada para cerrar 
el desahogo del Tubo (8) de bloqueo. y de esta manera 
evnar el desahogo del aire de~'Je la cámara de resorte 
a través de este tubo. 

El aire del depósito principal. summ1strado por la 
válvula de supresión, fluye a través del Puerto (26) y el 
tubo que conecta a la válvula de aplicación de trenos 
P·2-A, donde fluye a través del Puerto (26) a la cara del 
p1stón de la válvula de supres1ón. forzando al p1stón ha· 
c1a abajo, causando que su válvula de carrete corte la 
conex1ón entre los Puertos (3 y 1 O). La cámara de re· 

2/Ó 

_ In 1 A ~ .... AA.~ _,IJJt:jifj_ 
1Vf"B"~1~ ~ 

AN:LLO·O RESORTE SELLO 

ESTATICO 

FIG. 22 CARTUCHO DESARMADO DE VALVULA 
UNIDIRECCIONAL DE UNA VIA. E-29419-S 

sorte arnba del diafragma es cortada del Puerto (3) y de 
la válvula de pié 

El a~re del depósito principal es suministrado conti
nuamente a través del Puerto ( 1 Da) y su reductor a la 
cámara de resorte arriba del diafragma. manteniendo al 
conjunto del diafragma y a su válvula de carrete adjunta 
en la posición de AFLOJE. De esta manera. el funciona
miento del dispositivo de desahogo del control de segu
ndad (válvula de pié) no puede causar que la válvula de 
aplicac1ón aplique mientras que la manija de·la válvul~ 
de treno automático haya sido mov1da hacia la posición 
de SUPRESION. 

Una aplicación de trenos de Control de Sobreveloci
dad, conectada en el Puerto 1 O. puede se~-suprimida 
únicamente por la reducción de la velocidad de la loco
motora más abajo dellimne máximo de velocidad permi
tido. antes de la terminación del periodo de retardo pre
determinado después de que suena el silbato de adver
tencia Tal acción evita el desahogo del Tubo (10) a 
través del dispositivo de desahogo por sobrevelocidad 
(válvula magnética) . 

Para restablecer y aflojar una aplicación de frenos de 
Control por Sobrevelocidad o Control de Seguridad, el 
maqu1n1sta debe primero mover la manija de la válvula 
delire no automático a la posición de SUPRESION. Esto 
ocas1ona que se cierre el desahogo del Tubo (8) en la 
válvula de frenos. La cámara de resorte de la válvula de 
apliciac1ón de frenos será entonces recargada a través 
del Puerto (1 Da) a la presión del depósito principal. Tan 
pronto como la presión en esta cámara se aproxima a 
un valor predeterminado, el conjunto de diafragma y su 
válvula de carrete serán restablecidos a su posición nor
mal o de AFLOJE 

Con la manija de la válvula de frenos en la posic1on 
de SUPRESION. el Puerto (33) y la cámara arriba de la 

MATERIAL DE 
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VALVULA DE FRENO 1 
AUTOMATICO 26-C 
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5 

33 DESDE EL SUMIMSTHO 
LLAVE DE 

~ 
DE AIRE DEL DEPOSITO 

1-- PRINCIPAL 
26 

CORTE-~ 
f~ENTRO 

1 25 
~ A LA VALVULA "' ... ¿ L DESDE LOS CILIND«OS 13 FUERA SCMV 12 ESCAPE PILOTO DE CORTE 

DE CARGA A·; DE FRENOS 
VALVU!J\ MAGNETICA DE 
CONTAD'. DE SEGURIDAD 

FJG. 23. SISTEMA DE SOBREVELOCIDAD. E-39072-S 

válvula de control de afloje son desahogados a través 
de la válvula de carrete de la válvula de supresión en la 
válvula de renos. Con el respiradero del Tubo (8) cerra
do, el aire del depósito principal que está siendo alimen
tado al Puerto (10) es permitido que fluya mas allá de la 
válvula de carrete de aplicación hac1a la cámara deba¡o 
de la válvula de contrJI de afloje. La válvula de control 

de afloje es accionada para cortar la carga de los Puer
tos (5 al15). 

Después de que la válvula de aplicación es restable
cida, es necesario mover la manija de la válvula delire
no automático a la posic1ón de AFLOJE para restablecer 
a la válvula de control de alloje, y de esta manera resta· 
blecer la carga del depósito igualador y el allojam,ento 

de los lre~. 

' " ~-
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Si se desea se puede hacer una sobre-!eduec.On des
pués de una aplicación del lreno de penaltlac.On La 
válvula de sobre-reducción en la válvula de ~teaciOn 

de !renos P-2-A se abrirá para perm1t.r q,.,e e1 •"• del 
depós1t0 igualador fluya desde el Pueno 1S1 •1 Pueno 
( 15) y a la válvula de frenos 

INTERRUPTORES DE 
PRESION- STANDAR 

AJUSTE DE INTERRUPTOR DE 
PRESION (Fig. 25) 

Márgen 

El a¡uste del punto de operac•on se •.ace externa
mente usando el a¡uste (B! por oesar"'aoor IOCah:aoo 

. 
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VALVULA DE 
CONTROL DE'AFLOJE 

POSICION DE APLICACION 

VISTA AUXILIAR 
MOSTRANDO LA 

VALVULA DE SUPREf· JN 
EN SU POSICION D< . 

VALVULA 
UNIDIRECCIONAL DE 
SOBRE-REDUCCION 

VALVULA DE CONTROL 
DE AFLOJE 

SUPRESION 
POSICION DE AFLOJE 

FIG. 24. ADAPTADOR DEL INDICADOR DE FLUJO DEL TUBO DE FRENO. E-11557-S 

en la parte superior del interruptor. La escala de m:Orgen 
hace referencia al punto de operación ante una presión 
descendente. 

Diferencial 

El tornillo de ajuste (A) diferencial es accesible me
diante la remoción del conjunto de la cubierta. Gire el 
tornillo en el sentido de las manec1llas del re1o1 para au-

mentar el diferencial. Esto afectará únicamente al punto 
de operac1ón en la presión ascendente. 

DISPOSITIVO PARA MOTOR 
DIESEL MUERTO (Figs. 26 y 27) 

El d1sposit1vo para motor- d1esel muerto suministra 
aire del Tubo del Freno (BP) al Tubo del Depósito Princi
pal (MR) de una locomotora que está siendo remolcada 

33 
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CONTACTO •A· 

AL SISTEMA DE AIRE 

TORNILLO 
DE AJUSTE 
DE PRESION 
DIFERENCIAL 
(A) 

FIG. 25. AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE 
PRESION. E·33586·S 

muena·en-eHren. Este suministro de aire permite que 
operen los trenos de la locomotora muena. 

Ya que no se requiere de este flojo en una locomotora 
an operación, se provee una llave de cene en la linea 
para permrtir el cene del disposrtivo para motor diese! 
muerto. Esta llave de .con e debe mantenerse cerraja, 
excepto cuando la locomotora es arrastrada muen a. 

VALVULA R:.:.3ULADORA, VALVULA 
UNIDIRECCivNAL, (CHECK) LLAVES 
DE CORTE Y EXTFJANGULADOR 
(Fig. 26) 

Esta disposición consiste de una válvula unidirecc1o· 
nal, regulador, llave de con e y reductor. Cuando se abre 
la llave de corte por motor diese! rmerto y la ,¡resión de 
aire del Depósrto Principal (MR) es inferior la presión del 
Tubo del Freno (BP), el aire del tubo del treno fluirá a 
través del reductor y llave de con e hacia la válvula regu· 
ladera. la válvula reguladora permrtirá el paso del arre 
a través de la válvula hasta que la presión en el lado del 
Depósno Princ1pal de la válvula regulador alcance el 
ajuste de pres1ón de la válvula. Cuando la presión del 
Depósrto Principal es equivalente al ajuste de presrón de 
la válvula. la válvula reguladora se cerrará la válvula 
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REDUCTOR 
!ORIFICIO 
1r8 PULS J 

TUBO DEL 
FRENO 

VALVL:_~ 
UNID;~,:::c::.' • ..:.~ 

LLAVE DE 
CORTE POR 
MOTOR DIESEL 
MUERTO 

-
VALVULA DE 
RoTENCION 

DEPOSITO 
PRINCIPAL 

FIG. 26. DISPOS/TIVO POR MOTOR DIESEL 
MUERTO ARREGLO DE LA VAL VULA 

· REGULADORA. E·34C56A·S 

unidireccional se provee para impedtr que el aire del 
DepósitO Principal fluya dentro del Tubo del Freno. 

VALVULA UNIDIRECCIONAL (CHECK) 
PARA DIFERENCIAL DE PRESION 
CON ESTRANGULADOR Y LLAVE DE 
CORTE (Fig. 27) 

El flUJO de aire a través de la válvula uñidtreccional se 
indica mediante una flecha realzada moftleada sobre el 
cuerpo. Cuando se abre la llave de c0r1e:·1a válvula uní· 
direccional (1) se mantiene asentada med1ante el re· 
sorte (2) y, además, por la presión del depósito principal. 

Esto es para asegurar la ausencia de fugas más allá de 
la válvula unidireccional. 

Cuando la presión del depós1to pnncipal es interior a 
la pre.sión del tubo del freno por la cantidad de ajuste del 
resor1e: la pres•ón del tubo del treno vence la fuerza del 
resone (2) y la válvula unidireccronal se abre para per· 
mittr que la presión del tubo del treno fluya hacia la tub· 
ería del depósito principal Este fluJO de aire hacia el 
depósitO pnncrpal provee la pres1ón de atre para operar 
los frenos en la locomotora muena 

El reductor dentro de la válvula unidtreccional impide 
un descenso brusco de la presión en el tubo del treno y 
la aplrcación de los trenos del tren. lo que podría ocurrir 
cuando un depósrto pnncrpal descargado se rntercala al 
tubo del freno cargado. 

El cedazo (3) evita que suciedad u otras panículas ex· 
trañas entren al srstema 



GEK-80071-S, SECCION 2 
FRENO DE AIRE 26-L Y SISTEMA DE SUMINISTRO DEL FRENO DE AIRE 

DISPOSIT,VO POR 
MOTOR DIESEL MU:OR"::: 

LLAVE DE CO~TE DE 
MOTOR DIESEL 
MUERTO 

HACIA EL TUBO 
DEL DEPOSITO 
PRINCIPAL 

3 
"REDUCTOR 

-
DESDE EL TUBO 
DE FRENO 

FIG. 27. DISPOTIVO POR MOTOR DIESEL 
MUERTO, VALVULA UNIDIRECCIONAL DE 

PRESION DIFERENCIAL- ARREGLO. E-33587-S 

INDICADOR DE FLUJO DEL TUBO DE 
FRENOS 

El indicador de flujo del tubo del freno Salem se locali· 
za a la izquierda del operador de los manómetros de los 
frenos de aire en la consola del operador Se utiliza un 
orrticio de 19/64 para la calibración del flu¡o. Fig. 28. 

El indicador posee una manec111a Blanca. una perilla 
para lacolócacióno reposición manual de una manecilla 
Roja de referencia y una luz indicadora Roja. Fig 29. 

La posición de la manecilla Blanca en el indicador 
muestra la diferencia entre la pres1ón del suministro de 
aire desde la válvula reductora de la válvula de frenos 

y las presiones del tubo del freno. Mientras mayor es el 
descenso o drterenc1a, mayor será la lectura en el ind1· 
cador. Esta manecilla Blanca indica la velocidad ~:a 
cual se suministra el a1re hacia el tubo del freno sierr.,.,re 
que la válvula de frenos esté en la posición de FUNCIO· 
NANDO (RUNNING). 

Al cargar un tren, la manecilla Blanca se moverá ha· 
cia la lectura extrema del indicador. para regresar luego 
gradualmente a un nivel o velocidad tnferior y estab1li· 
zarse a medida que se completa la carga. Fig 30. El aire 
continuará sumtnistrándose a la velocidad estable tnfe· 

rior a medtda que escapa desde el tubo del freno en las 
untones. abenuras o fugas pecul1ares al tren que está 
stenoo movido 

La manecilla Ro1a en el 1nC1cador se a1us1a manual· 
mente en su postcton ba1a en el cuacrante Allur.clcr.ar 

la manecilla Blanca se moverá soore la manec111a Ro1a 

71'-( 

INCH:::AJO:;_ D:: ::._'J.:O s.:...::~.· 
/ e• ·u3C -· •=<=· -_ .. 1 ........ - ....... 
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VAL V ULA DEL 
o_ o o o o FRENO 

11 ·l·• BC e/R MR 
AUTOMATICO 26-C 

30 ¡ 

~RIFICIO 
DE 19164 

SUMINISTRO DE AIRE DEL 
DEPOSITO PRINCIPAL 

FIG. 28 INDICADOR DE FLUJO DEL TUBO DEL 
FRENO CON ORIFICIO DE 19i64 E-33589-S 

para indicar una fuga anormal en el suministro de a11e. 
una separación-en-dos o una aplicactón de los frenos en 
el extremo posterior del tren. El movimtento de laman

ecilla Blanca hacta la misma posictón de la .manecilla 
Ro¡a tndtca que se ha acompletado la carga del tren. 

La luz Indicadora Roja es vistble cuando la veloctdad 
del atre que fluye desde la válvula de frenos hacta el tubo 
del freno excede "5" en ellndtcador. Ftg. 31. 

El ind1cador de flu1o puede probarse con el manóme

tro de atre Salem Num. 700·1 y probador de interruptor 
de pres1ón. usando el probador N u m. 701 -1 6·1 tgual que 
con todos los manómetros Sale m Vea FRUEBAS DE 
INTERRUPTORES DE PRESION Y MANOMETROS 

DE AIRE. 

PRE CA UCION: No utilice un probecJor eJe peso 
muerto u otro cJisposltivo 1/enacJo con aceite 
para probar los lncJicaaores ae flujo Salem, ya 
que el aceite quecJará atrapaao en la cámara eJe 
presión. 

La manecilla ae este Instrumento es eJe "flota
ción libre" y es accionacJa magnéticamente. 
No Intente ajust:ma o golpearla. 

Proceda de la stgutente manera. F1g. 32· 

Remueva AMBOS tapones de prueba de la base 
deltnd1cador de fluJO 

2 lnsene la term1na1 para orJeoa N".Jm 70, -~-5-1 
en el pueno marcaoo Nt...:ií. , :mosHa:: ¿- '=' 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

, . 
. ! 

,, 

,. 

·~ 



GEI<-80071-S, SECCION 2 
FRENO DE AIRE 26·L Y SISTEMA DE SUMINISTRO DEL FRENO DE AIRE 

CUAJ:=\ANi: 
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<D 
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@ 

LUZ INDICADORA 
ROJA(DIODO 
EMISOR DE LUZ! 

BASE DE 
r.«:lNTAJE DE 
DESCONEXION RA?IDA 

FIG. 29. INDICADOR DE FLUJO CON BASE DE 
MONTAJE. E-24218·5 

lado izqu1erdo en la Fig. 32 mientras se coloca 
trente al indicador de flujo). 

3. Abra la válvula de aguja en el dispositivo de prue· 
bas MUY LENTAMENTE, permitiendo que la 
presión del manomelro de pruebas se acumule a 
aproximadamente S lbs.!pulg. cuad., y cterre 
suavemente la válvula de aguja. 

4. use el ajuste vernier en el dispositiVO de pruebas 
para l'lacer un a¡uste tino a S lbsJpulg. cuad El 
indicador de flujo deberá 1ndicar apro .. "lada· 
mente ·s·. Si el tndicador no indica cr ·r.,cta
mente, ccntinúe el procedimiento en la secuen
cia l'lasta ei Paso 11, donde se detallan los pasos 
a seguir para Jos ajustes internos. 

NOTA: Ellndlcaaor de flujo Salem depende de 
la vlbracldn normal de una locomotora tm tun· 
clonamlento; por lo tanto, es deseable que el 
motordlesel esté funcionando mientras se real
Iza/a pflJeba. SI el motor está detenido, será ne· 
c.ssrlo golpear ligeramente la cara del calibra
doren cada ajuste durante las pnuebas para ase
gunu la presicldn de/Indicador. 

5. Al'lcra enrosque (en el sent1dO de las manecillas 
del re/o¡) el a¡uste vern1er en el d1SDOSrt1vo de 
pruebas hasta Que el manómetro de pruebas 1n
d1que 10 lbs ;pulg cuao El 1nd1ca~or oe llu;c 

36 
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FIG. 30. VISTA EN CORTE DE LA CAMARA 
DE PRESION. E-24219·5 

debera 1nd1car •!· 112 entre 5 y 1 O lbs.1pulg. cuad ~ 
Si no e51a dentro de esta tolerancta. el tnd1cador 
esta tuera de calibración y deber a seguirse el SI· 

gu1ente proced1m1ento listado 

6 un examen CUidadoso de la manecilla de "!lota· 
ción ltbre· debe llevarse a cabo para determinar 
si la manecill~ está asegurada a la maza y al 
1man, Fig. 33. 

La manecilla de '11otación libre· consiste de un iman. 
la manecilla y una maza que son prearmadas ccn un 
a¡uste prectso. La maza es ·acunada· desde la pane in· 
terror para sostener ·al con¡unto antes de la cclocacrón 
f1na1 de la manecilla en el 1man 

La manecilla es colocado en relactón al iman para la 
ca!1bración aprop~>da El con¡unto completo (conSIS· 
tenle de tres panes¡ es entonces sellado en su pos1C1ón 
mediante la aplicación de Loctrte (Sellador para Solda· 
dura AA)' en el claro entre la maza y el 1man en cada 
Ja~o oe la manecilla AdiCIOnalmente. después de que 
el Loctrte fragua. se ap!1ca un pequet'lo Parche oe 
Eooxy. o un equ1va1ente. en los claros a cada lado de la 
rcanecilla 

· P.':JCucto ae LOC11le Corp 
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FIG. 31. VISTA FRONTAL SIN EL CRISTAL. 
E-24220·S 

7. Si se encuen1ra que la manecilla esta lloja en la 
maza. reapliquela a la varilla del indicador para 
su correcta colocac1ón y resellado med1an1e la 
ap11cac1ón de una presión de 5 libras al indicador 
de flujo. igual que en los Pasos 3 y 4 an1eriores. y 
colocando la manecilla en el "5". Debe también 
llevarse a cabo una revisión sim11ar a 10 libras de 
presión. La manecilla enJonces deberá ser res el· 
lada como se explicó en el Paso 6. 

a. Si se encuentra que la manecilla esta asegurada 
al imán y a la maza. prosiga de la s1gu1ente man· 
era: 

Con ambas terminales para pnJebas removidas. 
la válvula igualadora interna deberá ser revisada 
por fugas aplicando 10 lbsJpulg. cuad. al pueno 
Núm. 1 de la base del indicador de flujo como en 
los Pasos 1·5. Revise por fugas de alfe al Pueno 
Núm. 2: fa fuga no debe exceder una burtlu1a de 
5 segundos. Fugad e alfe exces1va en este punto 
indicará una válvula igualadora defectuosa. la 
cual debe ser reemplazada 

9 S11a válvula 1gualadora esta trabajando adecua· 
damente. remueva la ca¡a extenor y ta cub1ena 
a e la placa posrer1or para 1ns~eccronar el movt· 
m1ento tnterno Con el dtSPOSJllvo para c:-..:etlas 

ao11que a ~re a11nd1cador de flu¡o y pnJeOe c1cllca· 
mente el mov1m1ent~ desde O a 1 O lbs.ipulg 
cuad para determJC 1r que d1cho mov1m1ento 
esté en ouenas cond' .mes de traoa¡o 

1 O. Verifique que el elementv moví/ esté asegurado 
adecuadamente a la caja por los tornillos asegu· 
radores. de manera que no gire 

11. Sí el ind1cador no marcó al número "S" ó "1 o· 
como fue requerido durante los Pasos 4 y 5. deb· 
era aflo¡arse el tornillo ajustador, Fíg. 30, y el es· 
Jabonam1ento ajustado para que se md1que n los 
numeros requeridos y .luego reapnete firme· 
mente. El indiCador entonces deberá ser revisa
do nuevamente en su prec1s1ón antes de instalar 
la cubiena de la tapa postenor 

12. Arme nuevamente e11nd1cadorde flu1o completo 
y re1ntégre1o al serv1c1o 

PRUEBA INTERRUPTOR DE 
PRESION Y DEL MANOMETRO DE 

AIRE 

Se han acondicionado las locomotoras para permitir 
la pn¡eba o recaliOración de los manómetros de aire e 
internJptores de presión s1n tener que removerlos o des· 
conectarlos. Esto ahorra t1empo y reduce daf'los a los 
díspos1t1vos. Se remueve un tapón roscado terminal 
para prueba del accesono. Fig. 34. Este automati~a
meme a1s1a al dispositivo del s1stema de alfe y perm1te 
la aplicación de :ma presión externa para la pnJeba 
desde el Juego de i'·uebas Se 1ncluye un calibrador de 
prueba secundano de a na cal1dad. que permite la recali· 
orac1ón de los manómetros a +1· 3% y la revisión de los 
ajustes de los Interruptores de pres1ón. La remoción del 

. tapón de pn¡eba automaticamenre reconecta al d1spos1· 
tivo de alfe al Sistema 

El Juego para PnJeba tamb1én puede ser ~t111zado 
para act1var a un 1ntern¡ptor de pres1ón durante las pnJe· 
o as de la locomotora cuando sea necesano verrt1caruna 
1ntertase del s1ste..,a de control de trenos de alfe 

R.emplace los an111os ·o· astillados. agnetados o 
desgastados en el tapón de prueoa y luOnquelos con 
grasa para trenos de a~re de ouena calidad Apr,e!e 
apropiadamente el tapón en el onl'c'o para la prue::>a 

MATERIAL DE 
CAP~CITACION 
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...,._¡;--- PRUEBA 
- """"'"iJ N U M JS53..00 1 

VISTA cQ!l:{) INFERIOR DE 
-LABASEDE -

~ MONTAJE 

AJus-e 
VERN.E:; 'L..---;..~ 

PROBADOR 
NUM 700-1 

/ DE AGUJA 

1 

FIG. 32. PRUEBA· SERIES 796 E-2422:-S 

VALVULA DE AFLOJE RAPIDO 
DEL CILINDRO DE FRENOS 

(Truck de Travesero Flotante de . 
Tres Ejes Con Cilindros de Freno 

Montados Bajos) 

En los truckscon travesero flOtante de tres ejes conCI· 
Undrode frenos montado bajo, se suministra una válvula 
de Afloje Rápido ó OR. la_ cual remJeve el aire en el cilin
dro de frenos que está en el s•stema de palanca mecáni
ca del freno de mano. 

Cuando los frenos de la locomotora son aplicados. la 
barra de empuje del cilindro de frenos es extendida por 
presión de aire. Si el freno de manos es apliCado con la 
barra de empuje eX1endida. y durante un periodo de 
tiempo la fuga de la presión del cilindro permrte que la 
barra de empuje se retraiga, la !Ong~ud aconada de la 
barra de empuje permrtirá que la zapata sea retirada de 
la rueda. dejando la aplicación del freno de mano sm 
efecto. Entonces.la presión del Cilindro de Frenos (BC) 
debe ser aflojada (en ese cilindro) s1 el treno de mano 
es aplicado. 

Cuanclo se acciona el freno de mano con los trenos 
de aire de la locomotora aphcados. usted crebera escu
cl'lar que el aire escape de la valvula OR cuanoo el treno 
de mano es aphcaclo Vea la Secc>ón 3. Trucks. S> se ne · 
ces>ra a¡uste mecán>co de la va:·,ula OR 
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El aflojamiento del freno de mano NO reaplicara el 
aire el cilindro vaciado. Los frenos de la locomotora (au
tomát>co y1o >ndependiente¡ deben ser aflojados y luego 
reaphcados (con el vástago de la válvula QR en su pos>· 
Clón extendida) para presunzar nuevamente al c1li_ndro 
de frenos 

OPERACION (Fig. 35) 

Conforme se aplican los frenos de aire, el a >re fluye 
de la válvula relevadora hac1a la válvula QA a la cav1dad 
aba¡o del diafragma ( 1 4). Con elfreno de mano aflo¡ado. 
la válvula pnnc>pal y el vástago están en su pos>Ción de 
APLICACIC'"< El aire puede fluir alredeclor del vástago 
(5) a través rie' asiento (4) de la válvula y hac1a afuera 
de la válvula hac>a el Cilindro de frenos El a>re también 
puede flUir a traveso e la válvula pnncipal y a través oel 
pasa¡e en el :aoo supenor oel diafragma (14) 

MAZA 
·ACUNADA' 
EN CUATMO 
LUCiA;, es 

V: STA 
FQS7~=110::. 

VI$7"A ',---. ........ '::. -v..~ 
VISTA 

FMCN7A_ 

PARCHE 
EPOXY 

APLIOUE 
LOCTITE 
UNA 
GOTA E~ 
CADA 
LACO 

F!G 33 CONJUNTO DEL MANECILLAS 
f.¿.:JCt-5 
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Cuando el treno de mano es aplrcado. la placa de ex
tremo causa que elelevador(21) de la válvula compnma 
al resorte (20) y levante a la válvula pnncrpal y al vástago 
(8). Esto también asienta al sello (7) de la válvula princi
pal contra el asiento (4) de la válvula pnncrpal. rnterrum
prendo asi elllu¡o del arre de la válvula relevadora hacra . 
el cilindro de frenos. Al mrsmo tiempo, la válvula princi· 
pat y el vástago es levantada de su sello intenor (9) per
mitiendo que el aire del cilindro de frenos (8C) y el aire 
encima del diafragma (14) escapen. La presrón mayor 
de la válvula retevadora abajo del diafragma ( 1 4) sos· 
tendrá ata válvula en esta posición aún después de que 
el freno de mano sea allojado. La válvula no se resta· 
btecerá hasta que la aplicación del treno de aire sea atto· 
jada. 

INTRODUCCION AL SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE AIRE 

(Vea Flg.s. 36 y 37) 

ADVERTENCIA: Al trabajar con equipo ele aire 
comprlmlelo, Clebe recorelarse que el aire com· 
prlmlelo es extremaelamente peligroso si no se 
maneja cu/Ciaelosamente.f:lS21ntente Ciar servi
cio, reparar o separar conexiones sin soltar 
toe/a presión ele aire ele/ Cllsposltlvo y ele TODA 
al tubería que coneluzca al mismo. 

El aire compnmido es suminrstrado por el Compresor · 
de Arie hacia el equipo de trenos de aire, asi como a tos 
drspositivos de frenos de arre auxiliares y al gobernador 
de control del compresor 

La compresión calienta al aire y aumenta la cantrdad 
de humedad por pié cúbico de aire. El interentriador del 
compresor sirve para enfriar at aire entre las dos etapas 
de compresión. la cual aumenta la eticiencra del com
presor. El arre, cuando sale del compresor. está todavia 
catrente. Por esta razón, el tubo de descarga entre et 
compresor y la plataforma de la locomotora es protegrdo 
con una cinta protectora para evitar que el personal accr· 
dentatmente se queme. Esta cinta debe ser reemplaza· 
da srempr~ que sera removrda por cualquier razón 

NOTA: Una válvula ele segurlelaá tlpo·J 1/jac/a a 
175 lbs.lpulg. cuaá. se localiza en el compam
menro ele/ compresor, enrre el compresor eJe 

\ 
\ 

TUERCA 
ADAPTADORA 

"A" 

1 ' --

CUNA 
FIJADORA 

·e· 

TAPON DE 
PRUEBA 

·e· 

FIG. 34. APLJCACION DEL ACCESORIO DE 
PRUEBA TIPICA. E-19743·5 

aire y el postentr/aelor. Esta válvula ele segur/· 
Clac/ ayuela a evitar Clallos al compresor ele aire 
en el caso ele que la tubería ele/ postenfrlaelor 
queelara obturada por congelamiento. 

Aba¡o del pasrllo de la locomotora se encuentra el 
tubo de descarga. llamado et postentnador. el cual ayu· 
da a reducrr la temperatura del arre y a condensar la hu· 
medad 

El aire comprimrdo entra entonces al pnmer ~"oósrto 
pnncrpal, donde se lleva a cabo más entnamieruo y con· 
densación de ta humedad. En la salida del depósrto se 
encuentra un difusor de aire que ayuda en este proceso 

En la salida del pnmer depósito pnncrpat se localiza 
una válvula de segundad. Esta válvula de segundad mo· 
nrtorea la presróndel Depósito Pnncrpal (MR) Srlapres· 
rón del depósrto pnncipal excede 150 lbs •pulg cuad. la 
válvula se abnara 

NOTA: La operación ele la válvula ele seguriáaá 
pueáe ser una indicación ele que el Interruptor 
ele Presión ele/ Gobernador ele/ Compresor 
(CGS) está ajustado erroneamente, eJe que este 
fallanáo el SIStema eJe carga ele/ compresor o oe 
una valvula eJe segundad áetectuosa 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

r 
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El a~re e<:~mpnmujo puede ahora fluir a 1ravés de la 

tut>ena de la plata lorma hac•a las vanas componentes 
del s•stema de frenos de a~re y d•spos•t•vos aux•liares 

1. A través de untinro de aire auxiliar para alimenlar 
a lOs d•sposit•vos auxiliares de aire; 

2. Al tubo de unidad en múltiple (MU) igualador del 
depósrto principal a través del reductor de 5116 
pulg. en la valvula unidireccional igualadora del 
depósrto principal y entonces a las otras locomo
toras del grupo; 

3. Al gobernador del co~resor de aire localizado 
en el panel de Control del Compresor, el cual 
e<:~ntrola los ciclos de carga y descarga del com
presor, vea la sección CONTROL DEL COM· 
PRESOR DE AIRE 

4. Al segundo depósrto principal para lOs dispositi· 
vos del sistema de trenos de a•re. 

El aire entra al segundo depósrto pnncipal a través de 
una válvula unidireccional; entonces. el alfe que entra 
al segundo depósito pnncipal no puede fluir de regreso 
hacia el primer depósito principal. De esta manera. el 
primer depósrto principal puede perder aire. mientras 
que el segundo mantiene la presión para los trenos de 
aire. 

El aire continúa entriandose y la humedad con
densándose contarme· fluye a través del segundo 
depósrto pr1ncipal y de una llave de corte vent•lada. e<:~ lo
cada en la salida del depósito. Esta llave permile que el 
tubo de alimentación del depósrto principal y los filtros 
sean ventilados sin desahogar la presión del aire del 
depósrto prinCipal. 

El aire del depósrto principal es limpiado adicional· 
mente por el separador/limpiador del aire del depósrto 
prinCipal. Este aire, enfriado y limpiado. está ahOra d•s
ponible para el equipo de trenos de aire y el Sistema de 
Aire de Control 

El sistema de tinros de alfe estandar. mostradO en la 
Fig 36. usa filtros de aire centrffugos con elementos se· 
paradores de coahsión. 

Desde el segundo depós•to pnnc•pal. el alfe tamb•én 
fluye hacia la Válvula de Control de Flu1odel Sistema de 
Enfnamiento del Motor D•esel (WFMV). la cual controla 

40 2.-! '7 

e111u1o de· a;.a r.ac•a los rao•aOores o hac•a el tanque 
de atma:ec.a-.e·:o oe agua 

Un arre~!c anernat•vo ut•t,za un Filtro y Seca or de 
Ane de Tcrre Gemela Satem 975-11 O y dos F1ltrc _de 
Aire 975-075tal como mostrado en la Fig. 37 

En este arregle. se utihzan dos válvulas unidireCCIO
nales hac1a ettubo •gualador del depós•to pnnc•pal. Una 
válvula un;d~recc:onat se locahza entre el pnmer depós•· 
te princ•pat y et secador de a ~re Esta válvula unidlfeccio· 
nat permite que el a ~re de la composte•on entre al siste· 
ma de aore de la locomotora. pero este pnmero debe pa
sar a través de! secador de a~re antes de que esté diS
ponible para uso de la locomotora. 

La segunda ·;étvula unidireCCIOnal es localizada des
pués del secadcr ele a ore. Esta válvula umdirecc•onal 
permile que ei a:re sea jalado por las otras locomotoras 
del grupo, perc asegura que el aire haya sido pasado 
por el secadcr ar.tes de estar d•spon•ble para las otras 
unidades 

COMPRESOR DE AIRE 

DESCRIPCION 

La locomotora Super 7 utiliza el compresor de alfe en
friador por aire WABCO. Este compresor es una máqu•· 
na de tres Cilindros con dos Cilindros de baja presión y 
uno de alta pres•on 

Los pistones ce alta y ba¡a presión son impulsados 
por t>ielas ele co~exión que glfan alreeleelor ele mul'lones 
elel ciguel'lal común. El c.guel'lal elel c_,mpresor ele aire 

acoplaelCJ o•rectamente al motor die~"'· glfa a la veloo· 
elael elet c•gueñal elet motor d•esel. 

ABASATECIMIENTO 

Revisión del Nivel de Aceite 

El compresor está equipado con una bayoneta para 
medlf el n1vel de ace•te, la cual esta localizada en el lado 
derecho de la lOcomotora. F•g 38 

Cuando se util•za la bayoneta para tomar una lectura 
del n1ve1 de acene. esta pnmero.t•ene aue ser remov•da 
y llmp•aca y tu ego •nsenana Asegúrese de que auece 
completamente asentada. luego remuevata y tome 1a 

lectura Agregue ace•te segun sea •nd•cado en la oa 1o· 
neta 

/ 
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S ESPACIADO!'; 
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PI';INCIPAL 21 LEVANTADO!'; DE VALVULA 
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FIG 35 VALVULA DE AFLOJE RAPIDO CE~ CIUNORO DEL F."'.ENO E-153:!38-S 
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'J.!~·;·_l.). ~.'.AG".~·-:.:. 

::: ... :o·.~=;;=: so~ 
lC•.•·;¡ SA-E~.i 
816-0 .. -1-2:) EX 

LLAVE DE COi'lTo 
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VALVULA OE SEGURIDA:J 
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DEPOSITO 
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PERF RADO 

OQSTENFRIADOR 

, , UNI::liRECCIO~AL VALVULA 
DE DRENADO 

......,_.....,_jCON REDUCT R 
DE o JI 

TUBO IGUALADOR DEL DEPOSITO PRINCIPAL 
TODAS LAS DIMENSIONES EN PULGADAS 

FJG. 35. TUBERIA DE SUMINISTRO DE AIRE. f.39070·S 

Llaves de Drenada del lnterenfriador 

Abra las llaves pequel'las del inJerenfnador cada vez 
Que sea venficadO el n1ve1 de acerte Esto permne que 
la humedad y pequel'las cantidades de lubricante acu· 
mulados sean descargadOs. Cierre las llaves pequel'las 
una vez que la humedad haya s1do drenada. 

Cambio del Aceite Lubricante 

El drenaje para el aceite del compresor se localiza 
cerca de la base del compresor. Cuando se drena el 
ace11e. use un rec1pien!e de capacidad suf1ciente. El 
compresor de aire WABCO tiene una capac,dad de 
ace1te lubricanle de t6·1/4 galones 

Cuando se camb1e el ace1te. limp1e comolelameme el 
cáner S1 se de¡an suc1edaa y sed,mentos en el cáner. 

42 
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estos seran recogidos pcr la bomba y. si se permrte que 
se acumulem. eventualmente taparan la succiÓn de la 
bomba La lubncac1ón se obstrUirá y pcdran ongmarse 
pcs1bles dal'los a las p1ezas móv11es 

Use un solvente aprobado pcr el ferrocarril y trapos 
limpios que no suelten pelusa para limpiar el cáner 

ADVERTENCIA: SI se utlllza gasolina o 
petróleo para limpiar el cárter, puede provo
carse una explosión dentro de la máquina. 

Asegúrese de cerrar la válvula de drenaje .luego llene 
el caner con ace1te lubncame aprobado de acuerdo a las ..
espec1f1cac1ones GE 0681103 El compresor de arre 
WABCO 11ene una capac,aad ae ace1te lubncante ae 
1 6-114 galones. 

'• 
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AL SUMINISTRO DE 
AIRE DEL DEPOSITO 
PRINCIPAL 

FILTRO 
(FINAL) 

LLAVE DE 
CORTE DE 
AIRE DEL 
DEPOSITO 
PRINCIPAL 

SEGUNDO 
DEPOSITO 
PRINCIPAL. 
PERFORACIO"' 
DE 22.50 X 781 j 

AL PANEL DE CONTROL DE e 
COMPRESOR 

i SECADOR DE 
AIRE SALE M 

!:: 975-110 ~ 

REDUCTOR 

ALVULA t 
UNIDIREC· 
CIONALES 

PRIMER 
DEPOSITO 
PRINCIPAL. 
22.50 X 78 
PERFORADO 

VALVULA DE 
DRENADO 

DESDE EL 
'----- COMPRESOR 

Y EL 
POSTENFRIADOR 

TUBO IGUALADOR DEL DEPOSITO PRINCIPAL 
TODAS LAS DIMENSIONES 
EN PULGADAS 

FIG. 37. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE ALTERNATIVO CON ARREGLO DE SECADOR DE AIRE. 
E-39071-S 

Cambio de los Filtros de 
Admisión de Aire 

Es imponante la fiHración adecuada del a~re para la 
vida del compresor de a~re. El fiHro de admisión de a~re 
debe ser cambiado a intérvalos regulares. Cuando se 
reemplaza el finro dé admisión de aire, asegúrese de 
que el Mro de aire quede asentado apropiadamente. y 
que la tuerca de montaje quede apretada asegurada· 
mente. de manera que todo el aire que entre al compres· 
or sea f1Hrado 

ADVERTENCIA: USB un/cemente filtros de aire 
aprobados por General Electrlc Campan y. El 
uso de otros filtros puede daflar al compresor 
o acelerar su desgaste. 

MANTENIMIENTO 

Armado de Anillo y Pistón 

Cuando sea necesana la remoc1ón del anillo. toelcs 
los anillos Clet>eran serelesechaelos y reemplaz aCles con 
nuevos Para asegurar que los anillos sean 1nstalacos 

¿:z Z· 

s1n dal'larlos. deberá ut1hzarse una herram1enta para In· 

statac1ón ele an111os 

Instale los amllos como se muestra en la F1g. 39 

Remoción y Reemplazo de 
las Válvulas 

Remoción de la Válvula de Descarga 

Para remover la válvula de descarga para inspección 
o reemplazo. remueva la tuerca tapón y retire el tapón 
de la válvula. El tapón debe ser removido con una llave 
o arra rectangular. de 112 x 3 pulg. de largo. que enca¡a 
en la ranura de la cara del tapón 

NOTA: Se recomienda la herramienta Snap On 
Num, N·4203 para la remoción de la válvula. 

Una vez que el tapón ha sido removido. todo el con
¡unto de la válvula de descarga· ¡asiento. válvula re· 
sones retenedores ele resone. etc) pueden ser levanta
cos como una un,Ciael El con¡unto se man11ene 1uc:: .":'le· 
d1ante una tuerca canoaoo La remoc1ón ce esta' ... -:rca 
perm1t1ra ei oesmantelam1ento comph2': :Je! :;:- _ -·: 

MATERIAL DE 

.~. 
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FIG. 38. WABCO- BAYONETA DE ACEITE 
LUBRICANTE Y TAPON DE LLENADO. E·29403·S 

Remoción de la Válvula de Admisión 

La remoción. de la válvula de admisión es similar al 
procedimiento usado para la válvula de descarga. Sin 
embargo. después de remover la tuerca tapón, ros com· 
ponentes ele descarga det>en ser removidos antes de 
que haya acceso a la válvula. 

Reemplazo de las Válvulas de Admisión y 
de Descarga 

Cuando se reemplazan ras válvula de admisión o de 
descarga. instale una junta nueva entre la cat>eza y el 
asiento de la válvula. La junta. la válvula y ros resortes 
de la válvula de todos ros conjuntos de válwla de admi· 
sión o de descarga son completamente intercambi· 
ables. La tolerancia de apnete para estos conjuntos de 
válvula es de 200 a 300 libras/pié. 

CONTROL DEL COMPRESOR DE 
AIRE 

CGS El Interruptor del Gobernador del Compresor 
monnorea la presión del a ~re del depósito pnnc1· 
pal para sum1n1strar sel'lales de entrada al Con
trolador EXC. Los contactos CGS 1 controlan la 
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Cobma del relevador CRL cuanc:o se usa un fn .. 
terruptor elel Got>ernaelor oer Compresor de dos 
etapas. El compresor de a ~re oomoeara ¡;ara una 
sel'lal Locar o de Línea ele Tren desde CGS ó 
CRL de ra siguiente manera. 

ARRANQUE DETENCION 

Bombeando Bombea nao 
Tico de a: (Presión a: (Presión 
SoliCitud Descendiente) Ascendente) 

Local (CGS1) 130. 140 psig 
LbS!pulg.cuad. LbSJpulg.cuad. 

Lmea de 
Tren (CG$2) 135 145 

Lbstpulg.cuad LbSipulg.cuad. 

CRL El Relevador de Linea del Compresor es accio· 
naao cuando se requiere salida lOcar del aire del 
compresor (CGS1 abierto). Este tarroién envía 
una soliCitud de ·ayuda" en er catlle Núm.'22 de la 
Linea de tren. 

CMV La Válvula Magnética del Compresor se desen
erg1za para cargar al compresor de aire. y se en
ergiza para descargarlo. Cuando la válvula CMV 
es energizada. el arre del compresor puede fluir 
desde er depósito pnncipal a ras válvulas de suc· 
c1ón abiertas y evrtando que el compresort>orrb
ee aire (el compresor se encuentra "descarga· 
do"). Cuando la válwla CMV. y ras válwlas de 
succión elel compresor pueelen operar normal· 
menre para compnm~r aire (el compresor está 
--cargado") 

CONTROL Y SINCRONIZACION DEL 
COMPRESOR DE AIRE 

Ellnrerruptor del Gobernaelor del Compresor (CGS). 
lOcalizado en el panel de Control del Compresor, mon1· 
rarea la pres1ón del elepósito pnncipal. Conforme la 
pres1on aumenta a un n1vel preestablecido. el Interruptor 
CGS energ,za a la válvula Magnélica elel Compresor 
(CM: La válvula Magnét1ca del Compresor opera para 
perm1t1r que el a,re del elepósito princ,pal fluya hac1a las 
válvulas elescargaooras el el compresor que se localizan 
arnlla oe caela válvula ele succiÓn. Cuando las válvulas 
descargaeloras son presunzaelas. un émbOlo elentro de 
la valvula se mueve nac.a abajo para sostener a la 

·. 
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ANt¡,LOS 0E: COI.I"RESIQN 
Of ALTA V 8.\,¡A P:;i:StQI<. 

PISTONES ot AI.WiroiiN(l Y ACCA.O 
FUNCCO 
ANILLO 0E ACEITE 0E BAJA 
PRESION 

PISTOM CE Al,.UMI~IO Y ACE"O 
FUNDIDO 

ANILI..O 0E ACEITE OE ALTA DRES:O .. 

ANILLOS DE 
ACEITE VEA 
NOTAS3 Y 4 

1 

1 

NOTAS 

PISTON H P (ALTA PRESION) 

PISTON DE BAJA PRESION 

1 LOS ANILLOS DE COMPRES ION DEL TIPO DE MUESCA DEBEN 
SER INSTALADOS EN EL PISTON CON LA MUESCA HACIA ABAJO 
O HACIA EL INFERIOR DEL PISTON 

2 LOS ANILLOS DE COMPRESION DEL TIPO CARA CONICA DEBEN 
. SER INSTALADOS EN EL PISTON CON LA CONICIDAD HACIA · 
ARRIBA COMO MOSTRADO ESTE TIPO DE ANILLO ESTARA 
MACADO DEL LADO OUE DEBE QUEDAR HACIA LA PARTE 
SUPERIOR DEL PISTON 

3 EL ANILLO DE ACEITE DE CARA CONICA VENTILADO DE DOBU: 
VENTILA= ION DEBE SER INSTALADO EN EL PISTON CON EL 
EXTREMO CONilJ HACIA ARRIBA COMO MOSTRADO 

4 EL ANILLO DE ACEITE DE TIPO CANAL VENTILADO DE DOBLE 
VENTILACION PUEDE SER INSTALADO EN El PISTON CON 
CUALQUIER EXTREMO HACIA ARRIBA 

CLARO LATERAL DE LOS ANILLOS 

ANILLOS 0€ • 
COWPRESION ~ P 
(AlTA PRESJON1 Y 

O 030 IN IC 762 1,111: l • AfiiiLLOS DE ACEoiE 

OC!? IN ,O.•lt Ml,l¡ . ANI~:..OS OE 
CQI,IOCIE'SIQI\j l g 
IBA~ A PRE$10NI v 

O C361N rO¡,. Mt.ll ""-•:.1.05 CE ACE•Tt: 

002311'1o IC!i~MMI i 

~~ 
TOLERANCIA DEL CLARO DEL ANILLO 

FIG. 39. WABCO -IDENTIFICACION E INSTALACION DEL ANILLO DEL PIS TON E-27538·5 

válvula de succión ab1erta. De esta manera el aire no 
sera compnmldo. 

escuchará el escape del a~re desde la llave de 
cone conforme el compresor carga. 

Cuando la presión de~ ce pósito principal cae a un ni
vel preestablecido. elmternJptor CGS desenerg1za a la 
valvula CM. descargando la pres1ón de la válvula des
cargadora. El émbclo es mcvido hacia arnba por la fuer· 
za del resorte. permit1endo que la válvula de succ1ón 
c1erre y emp1ece la operac1ón del compresor 

El compresor de alfe puede se• cargado cerran
do la llave de con e de control ce1 compres-:r se 

2. Para descargar al compresor de aire. la llave de 
con e de control del compresor debe estar atl,er
ta. y el sotlremando manual de la valvula 
magnét1ca del compresor enganchado. Esto per
mitirá qu~ el alfe del depósito pnncipal fluya ha· 
Cla las válvulas descargadoras. 

3 Asegures e de regresar la llave de corte del com· 
presor y la valvula magnética sus posic1ones au· 
10má11Cas antes de regresar la 1ocomo1ora a' ser
viCIO 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

. ' -. 
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1 DRENADOAUTOMATICO 
ACCIONADO 

AL AIRE ACCIONADOR Y DE 
DRENADO AUTOMATICO 

qt 
DEPOSITO'" 

2 DRENADO MANUAc 

DEPOSIT~~ 
~. 

DRENADO MANUAL 

1 DRENADO 
AUTOMATICO EN 
EL EXTREMO DEL 
VASTAGO SALE 
FUERA DE LA PERILLA 
CUANDO EL DFIENAOO 
AUTOMATICO ESTA EN 
OPERACION 

2 DRENADO MANUAL 
GIFIE LA PEFIILLA 
EN E e SENTIDO DE 
LAS MANECILLAS DEL 
RELOJ HASTA QUE 
EL BOTON ASIENTA 
CONTRA LA PEFIILLA 

' 
1! 
11 
1 ·¡ 
1 

a 1 

' 

_\_- ---
AL DRENADO 
AUTOMATICO Y 
AIFIE ACCIONADOFI 

0 

o 
ESCAPE DEL 
OFIENADO MANUAL 

FIG. 40. OPERACION DE LA VALVULA DE DRENADO DEL DEPOSITO. E·33702A-5 

REPARACION DEL COMPRESOR A 
BORDO DE LA LOCOMOTORA 

Si se hacen necesarias reparaciones o reemplazo de 
panes, reemplace las panes con el compresor a bOrdo 
de la locomolora, si es posible. Tengan rrucho cuidaCio 
con la limp1eza cuando se remueve cualquier pane del 
compresor S1 se remueven cabezas de cihnoro o válvu
las. las abenuras Cleben cubnrse para evilar la entrada 
de matenales exHal'los hac1a el compresor Al reem¡:1a
zar cat>ezas oe CJIJndro. es 1mponante oue las ¡untas 

46 • 
~ z 2 ·.--' 

sean 'nspecc1onaoas CUICiadosamente en busca de ro
turas o oesgarres y las super11cies de 1as1untas del Cilin
dro y de la cabeza del cilindro que estén libres de raya
duras o melladuras. 

POSTENFRIADOR 

El postenfflador deberá ser llfTlplado complelamenle 
s'e'"pre que sean limp1adas1as cao1nas ce la loccmclo
ra E! oostenlnador con aspas debe ser llmp,ado cuar.cc 
me'105 una vez al af'lo 

., 
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EQUIPO DEL DEPOSITO 
PRINCIPAL 

DEPOSITOS PRINCH LES 

Dos depós~os de 22-1/2 p~t~. de diámetro x 78 pulg 
de long~ud están instalados en la locomotora. Estos 
están montados a un lado del tanque de combuStible 

Los dos depós~os tienen capacidad para almacenar 
alrededor de 56.000 pulgadas cúb1cas para el sum1nS1· 
1ro de aire de 140 lbs.!pulg cuad 

Los depós~os se suministran con orificios indica
dores pretaladrados desde el extenordeldepósito como 
lo especifican fas disposiciones Gubernamentales. 

Si se escucha un sonido de Siseo. revise por alguna 
rotura en et casco del depóSitO en alguno de los onficios. 
Acate tas disposiciones Gubernamentales y las práct1· 
cas terrov•arias at reemplazar el depós1to. 

SISTEMA DE DRENADO DEL 
DEPOSITOS PRINCIPALES 

Los depós~os pnnc1pates de la locomotora están lig· 
era mente .ncllnados para permJtir que la humedad se 
acumule en un extremo detdepósrto. Los dispcsit1vos de 
descarga automátiCa están aplicados en et extremo In
ferior de cada depós1to para expulsar ta humedad. Se 
usa un SIStema Slm1tar para expulsar la humedad exce· 
siva de los filtros de ai<e del depósJto princ1pat y aux1tiar 

Se usan dos s1stemas de descarga de tos depósitos. 

1. La primerá · ¡,s una descarga neumát1ca del 
depósno. Cuando el Interruptor de Pres1ón del 
Gobernador del Compresor (CGS) le manda una 
sef'lal a la válvula Magnética del Compresor 
(CM) para que descargue al compresor. el a ~re 
también fluye hac1a las válvulas de drenado. Es· 
tas válvulas ABA EN momentáneamente nara 
expulsarla humedad colectada. fuego CIERRAN 
para mantener la pres1ón del depósito 

Para ajustar ta válvula a ta posic1ón de AUTOMATI· 
CA. fa manila de la válvula es girada en el sent1d0 con
trario al de las manecillas del re1o1 hasta que esta topa 
y el 1nd1cador sobresale desde la man11a F1g 40 Gore 
en1onces la man1¡a UNA vuerta en e! senltCO ce las man
ecillas del reJo¡ ces ce esta P0SICicr, :ara arenar r .. 1Ar·.'U· 

zzG 

cu:::;;:lQ 
DE'.. F:LTMO 

CONJUNT 
C.EL TUBO 

1 

I<ECEPTACULO PARA 
EL PEI<NO GUIA EN 
EL DEFLECTOI< DE 
COALI510N 

ELEMENTO 
DE COALISION v 

PEI<NO 
GUIA 

\ <'§fTENEDOI< 
~ECOALSION 

JUNTA DE'
L..---,-----' TU E!< CA DE 
~ MA!<IPOSA TAZON COLECTO!< 

,\ 

LINEA DE 
Ali<E ACCIONADO!< 

' ~ 
a::D 

TUEI<CAS EXAGONALES 

V V I'V\NURA PARA 
1 DESAI<MADOI< 

1 -
VALVULA DE 
DI<ENADO 

ARANDELAS 
DE 

1 SEGU!<IDAD --a::Da:Il 

FIG 41 FILTRO 05: AIRE CENTRIFUGO 
SALE/.1824 E·33703-S 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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ALI~ENTE al :e:x:s1to Glfe la man11a en el sent1d: :~ 
ras manec:ltas ce1 re1o1 nasta que esta se detenga (1nc,. 
caccr retr~cec.cc 0 1g 40) para CERRAR ta válvula 
A¡uste la válvJ:3 a . "1CSICI6n de AUTOMATICA antes 
oe que la lOcomotora .a regresada al serv1c1o. 

2. El segundo sistema es operado por una válvula 
de temponzaCion eléctriCa. Esta válvula envía 
una ser.al eléctnca a las válvulas de drenaje para 
acciOnarlas El mismo disposijivo de drenado 
manual se apl1ca a estas válvulas. tal como fué 
descrrto para el s1stema de drenado neumático. 

FILTROS DE AIRE DEL DEPOSITO 
PRINCIPAL Y AUXILIAR, 
LIMPIADORES Y SEPARADORES DE 
COA LISIO N 

Remoción y Reemplazo del Elemento 
de Coalisión Salem 824 (Fig. 41) 

1 Desconecte la linea de aire acc1onadora hacia la 
válvula ae arenado 

2. Remueva las ocho tuercas exagonales y arande· 
las de seguridad (use una llave de 314 pulg.) 

3. Use las ranuras para desarmador para aflojar y 
remover el tazón colector y la válvula de drena· 
do. 

4. Remueva la tuerca de manposa y la arandela ce 
a~iemo cesa e el conrunto del tubo. 

5. Remueva el retenedor de coalis16n. 

6. Remueva el elemento de coallsión y deseche lo 

7. lnsene cuidadosamente un nuevo elemento ce 
coalisl6n dentro del cuerpo del fin ro seguido por 
un retenedor de coalisión y la tue'-:a de manpo
sa. 

NOTA: Asegúrese que el perno guía en el rete· 
neaor de coalislón está lnsenado apropiada· 
mente dentro de su receptáculo en el deflector 
de coallston. Luego apriete la tuerca de manpo· 
sa firmemente. 

8. lnspeccJCne la ¡unta del tazón colector en bese a 
oe cal"los y reemplace/o s1 se reqUiere 

1 ' 
48 

CONJUNTO 
DEL TUBO 

ELEMENTO 

<-~?o ;-~VCOAUStON 

ARANDELA 
DE ASIENTO 

TUERCA DE MARtPOS.-A--== 

' JUNTA DEL TA20N T 1 1 "\ RANURAS PARA 
COLECTOR DESARMAOOR 

TAZON. 
COLECTOR 

LINEA DE 
A 1 ~E Di: 
A:CIONAOOR 

1 

~ 
ARANJELA 
CANCA~O 

-• 
~ 

r 

7:.JEqCAS 
EXAGONA~fS 

-a 

VALVULA 
DE 
DRENADO 

FIG 42 FiLTRODEAIRECENTi=:=JG08'5 
E-33704-S 
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1NTEF=l.~ .. ..';>TQ:::; ::; E 
~RENA~O ¡8K7; E 
INVERSOR ¡REV! 

DESDE EL 
SUMINISTRO 

VAL. ".A REDUCTORA 
~----------~ NOR•~LMENTEAJUSTADA 

A 60 LBS IP LG CUAD 

co~ <A:<o¡;¡ t3'1 o e 
~¡;¡ENADO OINAMICO Y 

CONTACTORES DE 
PC7ENCIA P1-P4 (4-EJESJ 

P1 -P6 (6-EJESJ 

DE AIRE DEL ORI~ICIO -
DEPOSITO ___.,r-.,__ 
PRINCIPAL~ 
!SEGUNDO 

DEPOSITO DE 
AIRE DE 

CONTROL 

DEPOSITO VALVUL.A 
PRINCIPAL) UNIDIRECCIONAL 

LLAVE DE DRENADO DEL 
DEPOSITO DE CONTROL 

MANOMETRO DE 
~ PRESION DEL AIRE 

DE CONTROL 

FIG. 43. SISTEMA DE AIRE DE CONTROL. E-39057-S 

9. Limpie todo desecno del tazón colector antes de 
rearmar ta válvula de drenaje reparada al tazon 
colector y tu ego este at cuerpo deltiltro 

10. Vuelva a conectar la línea de alfe accionadora a 
la válvula de drenado. 

Remoción y Reemplazo del Elemento 
de Coalisión Salem 818 (Fig. 42) 

1. - Desconecte la línea de aire acc,onadora a ta 
válvula de drenado. 

2. Remueva las se1s tuercas exagonales y las aran
delas canaacio (use una llave de 112 putg.¡ 

3. Use las ranuras para desarmador ~ara aflojar y 
remover el tazón colector y la válvuod de drena
do. 

4. Remueva la tuerca de mariposa y la arandela de 
asiento desde el conjunto del tubo. 

5. Remueva el elemento de coaiiSlón y desécneto 

6. Limpie el diámetro Interior del dellector antes de 
insenar un nuevo elemento de coatis1ón segu1do 
de la arandela de asiento y la tuerca de manpo
sa. Apriete la tuerca de manposa tlfmemente. 

7. Inspeccione la junta del tazón colector en busca 
de dat'los y reempláceto SI se requiere 

8 L1mpie todo desec~o del ;azon colector antes de 
rearmar la válvula de dre;¡aco reparaoa al tazo.1 
co1ee1or y luego este al :'....'erpo cel !1i'ro 

Secadores de Aire y Filtros 

El mantenimiento del Filtro y Secador de Alfe de Torre 
Gemela Satem 975·110 se cuore en el Instructivo 
Ml-25452·003 (GEK-76280) 

El manten1m1ento del F11tro de Alfe Sale m 975-075 se 
cubre en eltnstruct1vo Mt-25452·004 (GEK-763101 

SISTEMA DE AIRE DE CONTROL 
(Fig. 43) 

Et alfe comprimidO es suministrado a una presión re
gulada para ta ,.,peración neumát1ca del inversor, inter
ruptor de Frenado. contactares de potencia y el contac· 
tor de trenado d1nám,co. La presión del alfe de control 
es protegida por una válvula unidireCCIOnal para que 
esta no sea escapada cuando et aire del depósito pnnci
pal es desahogado Et alfe de control es a1ustado ncr
matmente a 80 lbs.lputg cuad Este a1uste permite tres 
operac1ones completas det1nversor y tos contactares de 
potenc1a como requendo por las diSpoSICIOnes Guber
namentales. ' a pres1on del a~re de control es ajustada 
por una valvula reductora la cual esta montada en et 
compan,mento de trenos de a" e 

SISTEMA DE FRENOS DE AIRE, 
INTERFASECON EL SISTEMA 
ELECTRICO 

Re!:erase a !a Tabla 11 oa;a ta :r.:e~ase ::e; s ~·-?-,; 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

- ... 
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Nombre 

Interruptor del 
Gobernador del 

TABLA 11, INTERF~SE DEL SISTEMA DE FRENOS DE AIRE 
COt EL SISTEMA ELECTRICO 

·u. . ·on Propos1IC 

Monilorea la presión del depósrto pnnc1pa1 y 
controla los CICloS de carga;descarga a lravés de 

Compresor (CGS) la Válvula Magné11ca del Compresor (CM) 
Mantener la presión del depósrto 

Válvula Controla el flujo del aire a los descargadores 
pnnc1pa1 entre 1 30· 1 40 lbs.!pulg 

Magnética del del compresor. Se energizaJdesenerg¡za a 
cuad. 

Compresor (CM) lravés de la operación del lnterruplor del Gober-
nador del Compresor (CGS¡ 

Interruptor de Ngrm¡¡I~Dl!: • nQ ¡¡r¡:suri¡¡¡dQ. Se presunza Retira la po1enc1a de la locomo· 
Control de cuandc nay· tora cuando se aplica el freno 
Potencia (PCS, , . Una aplicación del freno de Emergenc1a de Emerg;;¡nc1a o Penal,zac,on 

2. Una aplicac,ón del freno opor 
Separac16n-En·Dos. 

3. Una aplicación del freno de Penalización 
(sobrevelocldad, alertador de comrol 

de segundad. etc.). 

NOTA: Los contactos a.b.!in cuando ellnter· 
ruptor es presuriza. 

Interruptor ~QrC!Jai~OUl ·oc QresunzadQ Se presuriza Aplica arena al nel durante una 
de Presión cuando hay· aplicac1ón del freno de Pena11za·. 
de Arena 1 Una aplicación del freno de Emergen,,a c10n o de Emergenc1a La durac10n 
(SPS) 2. Una aplicación del freno por del arenamiento es Jemporal 

Separación-En-Dos 

NOTA: Los contactos ll.tl.w cuando el 
Interruptor no está presurizado. ' . 

Interruptor ~ormalcneme • 01:1 QresiJ[!ZadQ. Se presunza , Evita una aplicaci6n del freno 
del Frene cuando' 1s frenos de la locomotora son aplican Dinámico de gama extendida 
lndepen-

NOTA: L.JS contaC1os íl.l2a.D cuando el 
cuando el freno independiente 

diente (lBS) 
Interruptor se presurizado. Los 

de la locomotora es aplicado 

contactos cierran cuando se 2 Anula el circuito de calibración 
afloja la presión del aire. del diámetro de ruedas del S1ste· 

ma de Pat1namiento de Ruecas 
SENTRY. 

Válvula Se energ1za durante la preparac1on o¿l frena· Evita la aplicación Simultánea de 
Ma~nética do dinámico para ret~rar la ap11cación del freno los frenos de aire dinámico l au· 
de renadc Automático de la locom10tora. La válvula DBM temático en la 1ocomo1ora 1 freno 
Dinámico nomnalmenfe está localizada en ellubo 13 y independ1en1e puede ser ap11cado 
(OBM) los frenes automálicos ne volverán a ser apl1· al grupo de 1ocomo1oras 

cados una vez que el freno d1nám1co es afloJa· 
do Sin embargo. SI la válvula DBM ·se 1oca11za 
en el tubO 16. los frenos auto.'Tlal,cos seran 
reaolicaoos una vez que ellreno cw.am,co sea 
a11o1aoo 

50 
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INSTRUCCIONES DE OPERACION 

Las s1guientes instrucciones tienen la mtenc1ón de cu· 
bnr. en una manera general. el método aprop1ado de 
mane¡ar el sistema de trenos 26·L en serviCIO, y no son 
rígidamente aplicables a todos tos casos o cond1C1ones 
individúates. Normalmente se edrtan instrucciones es· 
pecif1cas por cada ferrocarril para cubrir sus prop1as 
prácticas recomendadas de acuerdo con las condi
ciones de operación toca tes 

Antes de arrancar el compresor de aire, (sin estar ta 
locomotora acoplada a un tren). cierre las llaves de dre
nado en tos depósrtos. las llaves de extremo en cada ex
tremo de la locomotora y la llave de cor1e por motor 
muerto. Asegúrese que todas las llaves dadas a conti
nuación estén abiertas: llave de corte del depósrto pnn
cipat, llaves del cilindro de frenos. llave de cor1e en la 
linea de alimentación para tos dispos1t1vos de se M tes 
y la llave de corte en el tubo denvador del tubo del freno 
a la válvula d-e control 26-F. 

PORCION DE CORTE DE LA 
VALVULA PILOTO (LLAVE DE DOBLE 
DIRECCION) 

La manija de la válvula piloto de corte pnmero debe 
ser oprimida contra una carga de resorte antes de que 
esta puede ser movida de una posic1ón a otra La válvula 
debe ser colocada en ta pos1ci6nde DENTRO (IN) cuan
do la lOcomotora es usada como una unidad de carga. 
Esta debe ser colocada en la pos1ción de FUERA (OUT) 
cuando la lOcomotora está siendo remolcada "muerta" 
o como una unidad guiada en un grupo de unidades en 
mún1pte. 

Cuando se hagan las pruebas por tugas del tubo del 
freno en la terminal inicial. como será descrito posteflor
mente. la manija de la válvula piloto de cone debe ser 
colocada en la posición de FUERA (OUT). para anular 
al d1sposrtivo sostenedor de la presión Para restaurar 
el control de la válvula de frenos. la manija debe ser re· 
gresada a la posición de DENTRO (IN). aepend,endo 
del t1po de servicio en el cual será operada la locomotv· 
ra 

VALVULA DEL FRENO 
INDEPt:NDIENTE 

Cuand• 'e aplique el treno de la locomotora con la 
válvula de t._ 'O 1ndepend1ente SA-26, mueva la mam¡a 
hac1a la derecha (apticac,ón Independiente completa
extrema derecha), y cuando se vaya a allo¡ar. mueva ta 
man1¡a hac1a la 1zqu1erda La válvula de trenos, Siendo 
del t1po de autorecubrim1ento, se recubnrá automat1ca· 
mente en cualquier punto en la zona de aplicación cuan
do el movimiento de la mamja ha SidO detenido. 

Para hacer un allo¡e independiente de una aplicación 
de trenos Automática, opflma la manija de la válvula de 
trenos independiente. 

La manija de la válvula del freno Independiente deb-' 
erá estar siempre en la posic1ón de AFLOJE (RE
LEASEi (extrema izquierda) cuando la unidad está sien· 
do gu1ada en un grupo de unidades en múltiple o está 
s1endo arrastrada MUERTA. 

VALVULA DEL FRENO AUTOMATICO 

Cuando se carga un tren o se afloja una aplicación del 
freno automátiCO, la manija de la válvula del freno au
tomático deberá estar colocada en la pos1c1ón de 
AFLOJE (RELEASE) (en operac,ón),'ta cual está en la 
e~trema 1zqu1erda del cuadrante 

Cuando se hace una aplicación de frenos de ServiCIO. 
mueva la manija de la válvula del freno automático hac1a 
la derecha contra la pflmera porc1ón elevada en et cua
drante Esta es una posición de reducciÓn mimma. la 
cual suministra una reduCCión de 5 a 7 lbs.lpulg. cuad. 
S1 es necesario aumentar la reducción. mueva la manija 
progres1vamente hac1a la derecha, ten1endo en mente 
que lo más lejos que sea movila la mani¡a hacia la zona 
de sefVICIO. la reducc16n será mayor. La válvula de fre
nos suoflmirá el recubrimiento en cualquierpunto donde 
el movimiento de la mani¡a se detenga en tazo na de ser· 
VICIO y automaticamente Ma •• tendrá contra alguna tuga 
en el tubo del freno. 

Una aplicac1ón ~e frenos de Serv1C10 Completo se ob· 
t1ene mov1endo la mani¡a de la válvula del freno a la ex· 
trema derecha de la zona de serv1C10 contra la segunda 
porc1on elevada en el cuadrante 

Una ap11cactón oel treno de ~mer;;e:-::.a se ::·e-e 
r..:.,e~:::J :a mar~:a ce :a -.rat·:: .. na cel :.·e-.: a ·a -?•"-:--::. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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derecna del cuadrante. la cual es la pos1ción de EMER· 

GENCIA 

La manija de la válvula del freno automátiCO deberá 
ser rrovida haoa la posiCión de MANIJA FUERA (HAN· 
OLE OFF) cuandO la locomotora es una unidad guiada 
en un grupo de loJCorrotoras o está siendo arrastrada 
MUERTA 

LLAVE DE CORTE DE UNIDAD EN 
MULTIPLE 

Cuando la locomotora es operada como una unidad 
sencilla. o como unidad guia en un grupo de locomoto· 
ras. la manija de la llave de con e de unidad en muH1p1e 
(MU) debe de ser colocada en la posiciÓn de ABIERTA! 
DENTRO (OPEN!IN). 

Cuando la locomotora es operada arrastrando una lo· 
comotora equipada con freno~ 26·L ó 24·RL. la manija 
de la llave de con e de unidad en rruniple debe ser coto· 
Clada en la posiclÓn de CERRADA/FUERA (CLOSEDt 
OUT) •• 

OPERACIONES GENERALES 

Operación de Unidad en Múltiple 

Cuando una locomotora con equipo de frenos 26·L es 
openada en múHiple (guia o gu,ada) con un1dades eqUJ· 
padas con frenos 24-RL. deberán llevarse a cabo las si· 
guientes conexiones de mangueras. 

26-L 24·RL 

Tubo del freno Al Tubo de 
freno 

Tubo Al Tubo 
~ualador 

1 Depósno Principal 
~ualadOr del 

epósno Princ1pa1 

Tubo Al Tubo 
Aa::ionadOr AccionadOr 

Tubo Al Tubo de 
~ualador del 

ilindro de frenos 
Aplicación y aflo1e 
Independiente 

Cambiando los Extremos 

Para cambiar ios controles eJe la cab1na eJe una loco
motora a la cabina eJe otra. pnmero haga una reoucc,on 

52 ¿2 ( 

ae' tutlo oellreno eJe ServiCIO Completo. luego cpnr:-.a 
·a ~ac.qa de la llave ae corte eJe la vál·;ula ae treces r 

me. ata nac•a su poSiCIÓn eJe CORT;: ¡CUT-OUT¡ Co
iOqct. 1 man11a oe la válvula del freno automátiCO en la 
poSICJó,,-de MANIJA FUERA (HAN OLE OFF) y la man11a 
ae 1a válvula cJel treno independiente en la posíc1ón ce 
AFLOJE (RELEASE) Mueva la manija de la llave· eJe 

con e oe Un1dad Múltiple (MU) a la pos1cíón de CERRA
DA. FUERA (CLOSED!OUT). Esta locomotora esta 
ahora lista para ser usada como umdad de arrastre 

?ros1ga a la cab1na de la otra locomotora 

Mueva la manija de ta llave de corte de Un1dad en 
MúH1pte (MU) a la posición ABIERTA/CENTRA 
(OPEN!IN) ' 

2 Mueva la manija de la válvula del freno indepen
diente a la POSICión de APLICACION COMPLE· 
TA 

3 Oprima la manija de la válvula de corte de la 
válvula de frenos y muévala a la poSICión de 
DENTRO (IN) . 

4 lnsene la manija de la válvula del treno automátJ· 
ce en la posición de MANIJA FUERA (HAN· 
OLE-OFF). si está remov1da. 

5 Mueva la manija de la válvula delfreno aU1omát1· 
co a la posición de AFLOJE 1 RELEASE) 

Cuacdo listo para aflo1ar. el freno de la locomotora. 
.'!1ueva la válvula del freno independiente a la posición 
ce AFLOJE (RELEASE). Pruebe el equ1po de frenos 
para venlicarque func,ona adecuaoamente en todas las 
un11:aoes 

Arrastrando una 
Locomotora-Muerta-en-un-Tren 

CuancJo una locomotora equipaoa con un equipo eJe 
lrercs 26-L t1ene que s~r arrastrada muen a en un tren. 
coloaue la man11a de la válvula del freno Jncepend,ente 
en 1a POSICIÓn de AFLOJE (RELEASE) y la man11a de la 
·.alvula oellreno automátiCO en la posición de MANIJA 
"UEqA IHANDLE-OFF) Opnma la man11a de la válvula 
:e ::>ne Oel tutlo oellreno y mueva:a hac1a la poSiCJOr
:o =:.;::;;A ¡OUT) Mueva la maniJa ce la llave eJe ce!'! e 
:: :..:-: :a= en mUI!,ple (M U} r.ac1a ta posicion de ABI E~· 
:A :::,,n;;o (OPEN'!Ni Abra el c.sposn,vo eJe mo1:-

'• 



. ~QUIPO NEUMATICO 

GENERALIDADES SOBRE EL 1 

EQUIPO DE FRENO DE AIRE 26-L 

MATERIAL DE 
·. 

CAPACITACION 



INTRODUCe ION 

LA ELABORACION DE ESTE MANUAL OBEDECE A LAS 
NECESIDADES DE CAPACITACION PARA EL PROGRA
MA TITULADO "PROGRAMA DE CAPACITACION PARA-

OPERARIO GENERALISTA NIVEL 2". 

ESTE MANUAL DESCRIBE LAS FUNCIONES-DE LAS DI 
FERENTES VALVULAS DE CONTROL DEL EQUIPO 26L 
ADEMAS INCLUYE UN DIAGRAMA GENERALIZADO DE 
LA OPERACION DEL COMPRESOR DE AIRE ASI COMO
DIAGRAMAS GENERALES DE LA TUBERIA DE LA LOCO 

MOTORA. 

POR MEDIO DE ESTE MANUAL SE PRE-rt:•IDE QUE EL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ::>OBRE EL E
QUIPO NEUMATICO DE LA LOCOMOTORA SEA DE FA
CIL COMPRENSION Y ASIMILACION DEBIDO A LA SIM
PLICIDAD Y SENCILLEZ DE LOS TEMAS TRATADOS. 

'• 
MATERIAL DE 

CAPACITACION 



VALVULA DE FRENO AUTOMATICO 26-C 

lA VALVULA DEL FRENO AUTOMATICO 26-C CUENTA CON LA CARACTERISTICA DE 
SER AUTORRECUBRIDORA Y COMPENSADORA DE FUGAS EN EL TUBO DEL FRENO DE 
LA PRIMERA A LA CUARTA POSICION DE SU CUADRANTE, OPERA A BASE DE LEVAS O 
EXCENTRICOS Y RESPONDE AL MOVIMIENTO DE SU MANUA PARA DESALOJAR AIRE DEL 
DEPOSITO EQUILIBRANTE, Y EN LA MISMA PROPORCION AIRE DEL TUBO DEL FRENO, 
RESPONDIENDO A SI; CON UNA APLICACION EN LOS CILINDROS DEL FRENO. 

CUENTA ADEMAS CON UNA VALVULA SELECTORA DE INCOMUNICAR DE TRES 
POSICIONES QUE SON: 
1.·1NCOMUNICAR 
2.·CARGA 
3.· PASAJEROS 

CUENTA CON SEIS POCISIONES EN SU CUADRANTE Y SON: 
1.· CARGA Y AFLOJE 
2.· REDUCCION MINIMA 
3.· PLENA DE SERVICIO 
4.· SUPRESION 
5.· SACAR MANIJA 
6.· EMERGENCIA 
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VALVULA DE FRENO INDEPENDIENTE SA-26 

ESTA VALVULA TIENE LA CARACTERISTICA DE SER AUTORRECUBRIDORA Y 
COMPENSADORA DE FUGAS EN EL TUBO (20) APLICACION Y AFLOJE INDEPENDIENTE, 
CUENTA CON TRES POSICIONES Y SON: 
1.- AFLOJE 
2.- ZONA DE APLICACION 
3.- AFLOJE RAPIDO' 

CUENTA CON UNA LEVA QUE OPERA DE MENOS A MAS Y RESPONDE AL 
MOVIMIENTO DE SU MANIJA PARA TRANSMITIR AIRE DEL DEPOSITO PRINCIPAL (30) 
HACIA EL TUBO (20) A LA PRESION A LA CUAL ESTA AJUSTADA LA VALVULA 
REGULADORA "45 LPPC". 

MATERIAl C ~ 
CAPACITACIC ~ 



VALVULA MU-2A 
DOS POSICIONES 

CUANDO ESTA EQUIPADA CON UNA VALVULA MU-2A DE DOS POSICIONES EL AIRE 
DEL TUBO (20) TOMA DOS DIRECCIONES: 
1.- HACIA LOS EXTREMOS DE LA LOCOMOTORA 
2.- HACIA LA VALVULA RELEVADORA TIPO "J" 

MATERIAL GE 
CAPACITAC!JN 



V AL VUL DE APLICACION DEL FRENO P-2-A 

ESTA VALVULA OPERA POR DOS CAUSAS QUE SON: 
1 ·CONTROL DE SEGURIDAD. 
2 · CONTROL DE SOBREVELOCIDAD. 

' CUENTA CON UN DEPOSITO DE 110 PL':.G. CUB. EL CUAL LE PROPORCIONA A LA VAL· 
VULA UN TIEMPO DE 6 A 1 SEG. PARA QUE EL OPERADOR PUEDA REESTABLECER EL PEDAL 
O DISMfNUTR LA VELOCIDAD, PASADO ESE TIEMPO LA V AL VULA ES ACCIONADA Y OCA ClO
NA TRES CAUSAS QUE SON: 
1 ·ASEGURA LA APLICACION COMUNICANDO EL CONDUCTO (10) CON EL (1) PARA DESALO-

JAR AIRE HACIA LA ATMOSFERA POR EL ESCAPE DE EMERGENCIA DE LA VALVULA AUTO 
MA.TICA DEL FRENO 26-C. 

2.· OPERA EL PCS PARA CORTAR POTENCIA Y FRENO. 
3 · DESALOJA AIRE DEL DEPOSITO EQUILIBRANTI:, Y DE LA CAMARA "D" POR El REDUCTOR 

"D" Y CONDUCTO 24. PARA DESALOJAR AIRE DEL n.JBO DEL FRENO EN LA MlSMA PRO---· 
PORCION Y RESPONDA CON UNA APLICACION EN LOS CILINDROS DEL FRENO TANTO EN 
LA(S) LOCOMOTORA(S) Y DEL TREN EN GENERAL. "SE REESTABLE EN LA CUARTA POSICI 
CION DEL CUADRANTE SUPRESION". ~ 
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VALVULA DE PEDAL TIPO "D" 

• 

ESTA VALVULA ES UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, Y TIENE POR OBJETO 
CONTROLAR LA OPERACION DE LA VALVULA DE APLICACION DEL FRENO P-2-A •poR 
CONTROL DE SEGURIDAD" YA QUE AL SOLTARSE ESTE SE PRODUCE UNA APLICACION 
DE SERVICIO COMPLETO 

•t'• 
'" 

·' . 

·. 
MATERIAL DE 

CAPACITACION 
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VALVULA ELECTRONEUMATICA 816-Q-1 
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ESTA VALVULA TIENE COMO OBJETO TRANSMITIR AIRE DEL DEPOSITO PRINCIPAL 
HACIA EL DISPOSITIVO AL CUAL ESTE ASOCIADO. Y ESTE PUEDE SER. 
1- VALVULA ELECTRONEUMATICA DEL CONTROL DEL COMPRESOR 
2- VALVULA ELECTRONEUMATICA DE SOBREVELOCIDAD 
3.- VALVULA ELECTRONEUMATICA DE ENLACE DE FRENO DINAMICO 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



V ALVULA PILOTO DE INCOMUNICAR CARGA A-1 

ESTA V AL VULA OPERA POR DOS CAUSAS QUE SON: 
1.· EMERGENCIA INDESEADA 

2.· EMERGENCIA DESEADA. 

CUANDO OPERA POR EMERGENCIA INDESEADA SUS DOS EMBOLOS SON ACCIONADOS, 
EL ACTIJADOR Y EL DE INCOMUNICAR. 

EL ACTIJADOR PARA PROPORCIONAR AP-ENAMIENTO DURANTE 21 SEGUNDOS. 

EL DE INCOMUNICAR PARA EFECTIJAR TRES FUNCIONES QUE SON: 
1.· ACCIONA EL INTERRUPTOR PCS PARA MANDAR AL MOTOR DIESEL A HOLGAR. 
2 · MANTIENE UN SOPLO DE ALARMA POR EL ESCAPE DE EMERGENCIA DE LA V AL VULA AU· 

TOMA TIC A DEL FRENO 26-C. 
3.· CERRAR LA VALVULA DE INCOMUNICAR EL lUBO DEL FRENO PARA EVITAR MANTENER 

LA FUGA POR DONDE SE PROVOCO LA EMERGENCIA "SE REESTABLECE EN LA SEXTA PO
SICION EMERGENCIA". 

CUANDO OPERA POR EMERGENCIA DESEADA ES ACCIONADO UNJCAMENTE EL EMBO
LO ACTIJADOR. PARA PROPORCIONAR AR.ENAMIENTO DURANTE 27 SEGUNDOS. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



V ALVULA DE DESCARGA N0.8 

LA V AL VULA DE DESCARGA NO. S TIENE POR OBJETO DESCARGAR EL AIRE DEL TUBO 
DEL FRENO HACIA LA A TMOSFERA EN PROPORCION DE EMERGENCIA, Y AS!, PROPOGAR 
RAPIDO. EN SER.! E Y A TODO LO LARGO DEL TREN. LA SEÑAL DE APLICAC!ON EN GRADO DE 
EMERGE!'<CIA. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



VA; VULA DE FRENO DE EMERGENCIA 

ESTA VALVULA TIENE POR OBJETO EFECTUAR UNA APLICACION DEL FRENO EN 
GRADO DE EMERGENCIA "INDESEADA' CUANDO EL MAQUINISTA SE VE IMPOSIBILITADO 
PARA APLICARLO DE LA MANERA USUAL. PERMITIENDO DESCARGAR EL AIRE DEL TUBO 
DEL FRENO HACIA LA ATMOSFERA EN PROPORCION DE EMERGENCIA 

'• 

MATERIAL DE 
CAPACI TA.CION 



VALVULA DE CONTROL .·'3-"F" O "C" 

PORCION DE SERVICIO 

LA PORCION DE SERVICIO RESPONDE Al MOVIIMIENTO LJE LA MANIJA DE LA 
VALVULA AUTOMATICA A LAS MAGNITUDES DE LAS REDUCCIONES EN El TUBO DEL 
FRENO DURANTE LAS APLICACIONES DE SERVICIO Y DE EMERGENCIA. CON El OBJETO 
DE DESARROLAR O DISIPAR EL AIRE A PRESION EN LOS CILINDROS DEL FRENO. 

CUENTA CON DOS VALVULAS ll MITADORAS Y SON: 
1.- VALVULA LIMITADORA DE SERVICIO AJUSTADA DE 54 A 64 LPPC 
2 · VALVULA LIMITADORA DE EMERGENCIA AJUSTADA DE 75 A 81 LPPC. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



VALVULA DE CONTROL 26-"F" O "C" 

PORCION DE AFLOJE RAPIDO 

LA PORCION DE AFLOJE RAPIDO OPERA POR DOS CAUSAS QUE SON· 
1.- OPRIMIENDO LA MANIJA DE LA VALVULA DE FRENO INDEPENDIENTE SA-26 
2 ·POR UN ENLACE DE FRENO OINAMICO A TRAVES DE LA VALVULA ELECTRONEUMATICA 

(DBM) 
Y ESTAS DOS CAUSAS PARA RELEVAR LOS CILINDROS DEL FRENO. DESPUES DE 

UNA APLICACION AUTOMATICA. UNICAMENTE DE LA (S) LOCOMOTORA (S) 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



VALVULA RELEVADORA TIPO "J" 

ESTA VALVULA CUENTA CON LA CARACTERISTICA DE SER AUTORRECUBRIDORA Y 
COMPENSADORA DE FUGAS EN ELOS CILINDROS DEL FRENO Y TIENE POR OBJETO 
DESARROLLAR Y DISIPAR EL AIRE A PRESION DE LOS CILINDROS DEL FRENO A LA 
PRESION QUE RECIBE EN SU O SUS DIAFRAGMAS. 

J-1 
J-1-4-14 
J-1~16 

J-1-8-18 
J~-B 
J-ó4-B 

VALVULAS RELEVADORAS TIPO "J" 

1 00% ----45 LPPC 
14 O% 63 LPPC 
160% 72 LPPC 
180% 81 LPPC 

31 LPPC 
31LPPC 

UN DIAFRAGMA 

DOS DIAFRAGMAS (AMPLIFICADORAS) 

TRES DIAFRAGMAS 
TRES DIAFRAGMAS (REDUCTORA O DESCARGA -

INTERIIOR) 

MATERIAL DE 
CAPACITAClON 



V AL VULA RELEV ADORA DE AIRE DEL CILINDRO DEL 
FRENOQRR 

ESTA V Al VULA TIENE POR OBJETO AHORRAR AI.RE Y .REDUCIR El TIEMPO QUE SE 
.REQUIERE PARA AFLOJAR El CILINDRO DEL FRENO, Y VOLVER A CA.RGA.R EL EQUIPO. 
INCOMUNICA EL PASO DE AIRE Al CILINDRO DEL FRENO Y ESTE QUEDA COMUNICADO Al 
ESCAPE PE.RMITIENOO QUE El AFLOJE SEA CAMPLETO. .• 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



ACCESORIO DE LOCOMOTORA MUERTA 

EL ACCESORIO OE LOCOMOTORA MUERTA ES UN DISPOSITIVO QUE TIENE POR 
OBJETO REDUCIR LA PRE~ION DEL TUBO DE FRENO A UN VALOR DE 35 LPPC A 45 LPPC Y 
A ESTA PRESION CARGAR EL DEPOSITO PRINCIPAL N0.2 Y EQUIPO DE FRENO DE AIRE 
26-L EN GENERAl, PARA QUE SUS APLICACIONES NUNCA SEAN MAYORES A LA PRESION 
DE SU AJUSTE. CUANDO EL EQUIPO DE FRENO DE LA LOCOMOTORA OPERA EN 
POSICION DE REMOLCADA O MUERTA 

·. 
MATERIAL DE 

CAPACITACION 



VALVULAS DE RE1 C:NCION DE AIRE 
DE UNA Y DE:.lOS VIAS 

ESTAS VALVULAS TIENEN COMO OBJETO TRANSMITIR CUALQUIER PRESION QUE SE 
APLIQUE EN LOS CONDUCTOS DE ADMISION "IN" DE CUALQUIER LADO HACIA EL 
CONDUCTO DE SALIDA ·our 

SI AMBOS CONDUCTOS DE ADMISION "IN" TIENEN PRESION. LA PRESION MAYOR 
SERA LA QUE DOMINE. 

MATERIAL DE 
·. 

CAPACITACION 
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Prueba de Fugas del Tubo del Freno 

Se puede llevar a cabo una prueba de fugas del tubo 
del freno de la s1guiente manera: 

Con el SIStema de frenos de aire completamente car
gado y oon la válvula de cone de la válvula de trenos en 
ta posición de DENTRO (IN). mueva la manija de la 
válvula del freno automátiCO rápidamente hac1a la posi
ción de SERVICIO, hasta que la presión del depóSito 
igualador ha sido reducida a 15 lbs.Jpulg. cuad .. luego 
detenga y deje la manija en esta posición. 

Tan pronto como la presión del tuco del treno ha sido 
reducida al nivel de la pres1ón del oepos1to 'gualador. op
nma la manila de la válvula de con e de la válvula de fre· 
nos. y muévala a la pos1C16n de CORTE (CUT-OUT) 
Después de que el tubo del treno se ha estabilizado. ob
serve el manómetro del tubo del freno y tome el t1empo 
de la ca ida de pres1ón de acuerdo con lOs reglamentos 
del ferrocarril. Durante este intérvalo de tiempo, mueva 
la man1ja de la válvula de frenos completamente a la po
sición de SERVICIO y déjela ahi. 

NOTAS: 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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INTRODUCCION 

Esta sección cubre el mantenim1ento en operación 
de los TRUCKS DE TRAVESERO FLOTANTE DE DOS 
EJES (Fig. 1)o TRUCKS DE TRAVESERO FLOTANTE 

. DE TRES EJES (Figo 2)o TRUCK (EMD) DE TRAVES· 
ERO DE COLUMPIO DE DOS EJES (Fig 17) y MO
TORES DE TRACCION 

DESCRIPCION, TRUCKSGE 

El bastidor interior de la locomotora se apoya en los 
lrucks en el plato centro. Ganchos de segundad sujetan 
el travesero a la locomotora. 
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Herram1entaa, o estlble:ca ... contacto con el ret:)rHetnante de General Electrlc para aaeaoram1ento. 

No realizar pedidos en base a esta pubiJCIIclon. 
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PLATO 
~ESO~TES CENT~O 
HELICOIDALES MONTf<JES DEL GANCHO DE 

:.iECUqiOAO TRAVESE~O 

~-;p;¡¡¡;f;¡:;;¡;¡¡;;;;;¡¡i;¡j--::-TRAVESE~O.._~~rf:::::::;¡;~ 

SUSPENSIClN DE 
BARRA NARIZ DEL 
DE UN ION MOTOR DE TRACCION ROZADERA 

GUIA DEL 
PEDESTAL 

¡..;:.D;:.EL;....PE;:,;D:..;E:..;S;..T;..AL=------ DISTANCIA DE 9-PIES -----------1 

FIG. 1. TRUCK T/PICO DE TRAVESERO FLOTANTE DE DOS EJES. E-33825A-S 

El travesero del truck "flota'" en cuatro montajes la mi· 
nades (dándlole el nombre de 1ravesero flotante'") los 
cuales descansan· en el bastidlor de acero fundido del 

·• truck. Cada montaje para el travesero consiste de capas 
anernadas de acero ondulado y hule firmemente adherí· · 
dOs. De esta manera el montaje permije movimiento lat· 
eral controlado del travesero en relación al bastidOr del 
truck. El bastidor del truck está aseguradO al travesero 
med1an1e ganchos o pasadores de seguridad. 

Las placas de desgaste en el bastidor del truck y el 
travesero limijan el movimiento longijudin<!l del traves· 
ero, así como también transmijen fuerzas de tracción y 
de frenadO. 

El bastidor del truck ·cabalga" en resones de espiral 
dOble los cuales están asentadOs scbre cada caja de 
balero. Un balero de eje en cada extremo del eje trans· 
mije el peso de la locomotora al riel. Los amoniguadOres 
venicales hidráulicos, localizados entre el bastidor del· 
truck y las cajas de los baleros, ayudan a reducir la osci· 
!ación venical. 

El bastidor del truck también aloja al motor de trac
ciÓn. Se han aplicado dos modelos Similares del motor 
de 1racc1ón GE752 a la locomotora Super?, el EB y el AF 
Las chumaceras oe suspens1on del motor de tracctón 
soponan el peso del motor en el eje m1entras que la sus-

2 

pensión de nariz sostiene la nariz del motor en el basti
dor del truck y amonigua al motor de golpes deb1dos a 
vibraciones asi como a tens1ones de aceleramiento y 
frenado. 

En el extremo de la flecha de la armadura del motor 
se encuentra montado un engrane de pil'lón. Este piMn 
impulsa al conju~to de engrane, rueda y eje. El oiMn y el 
engrane están protegidlos por la ca¡a de engranes del 
motor de tracción, la cual también contiene la grasa pe
sada requerida para lubricar al engrana¡e. 

RUEDAS 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

Verifique que las ruedas.no estén danadas o excesi
vamente g?.stadas. Las ruedas deben ser torneadas o 
reemplazadas s1 no están dentro de los limrtes listados 
en la Tabla l. 

No intente reparar las ruedas med1ante soldadura 
Tornee a frese la rueda para restaurar su p1sada y el con
torno de la ce¡a. Refiérase a la Tabla l. Lím1tes de Des
gaste de Ruedas en esta publicación y al MANUAL DE 
RUEDAS Y EJES (pubhcadoporla Asoc1aC1ónde Ferro
carnles Amencanos¡ para mayores detalles en cuanto a 
las toteranc1as de desgaste y a las pract1cas para el tor· 
neado de las ruedas. 
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CONJUNTO DE MOTOR DE 
TRACCION. RUEDAS Y EJE 
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_l 1 ) 

--·.1···· . -. ~ . 
', .. ·, ...... -

11 
f+--- :a~.;-EJE NUM 3 1 ~ 

;L 

... ~ ... 

1 
CILINDRO -
DE FRENOS 

CILINDRO MONTAJES 
DE DE( 

.. . .. . 

TRAVESERO 
AMORTIGUADOR 
VERTICAL 

BASTIDOR 
DEL TRUCK FRENOS TRAVES<RO 

SUSPENSION DE NARIZ 
DEL \lOTOR DE TRACCION 

1-----+-79.50----.¡...:;.~-----83.50 -----.--l 
SUSPENSION DE NARIZ BARRA DE UNION RESORTES 

HELICOIDALES DEL MOTOR DE TRACCION DEL PEDESTAc 

FIG. 2. TRUCK TIPICO DE TRAVESERO FLOTANTE DE TRES EJES. E-33823A-S 

COLOCACION DE LAINAS A LAS 
CAJAS DE BALEROS PARA 

COMPENSAR POR DESGASTE DE 
RUEDAS- TRUCKS DE 

TRAVESERO FLOTANTE DE TRES 
EJES 

La d•stnbuc•on del peso en cada e1e dellrJC' '"':ul· 
saco per tres e¡es es cas1 eQuivalente cuanoo 5e nan 

aplicado ruedas nuevas El desgaste drsmrnuye e! 
dtámetro de las ruedas. lo cual dá por resu~ado grandes 
diferencias en la distribución del peso entre los ejes· La 
aplicación de cuf'las permitira mayor dlferencra en •es 
diámetros de las ruedas entre los e¡es m•enrras :_,; 
mantrene la carga de los ejes más un,:: e-ce 

Se har~ desarrollado o os metooos ;a; a •a e: •:: 3: :
de curias ae los trucks de travesero flc:ar.;e ce •·-e<=: --: 

GePeral ::•ecr1C Es; e ':lesarrcnc sv~~ .;;; :a--:-:-

·.MATERIAL DE 
('t.. Pór'ITI\f"'l""'~' 
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TABLA 1, 
LIMITES DE DESGASTE DE L S RUEDAS 

El diámetro del par de ruedas se define como el diámetro promedio de .as dos ruedas en un e¡e. 

RUEDAS NUEVAS SOBRE EL MISMO EJE 
(UN PAR) 

JUEGOS DE RUEDAS EN UN TRUCK: 
• Truck·i~lsado-por·tres-ejes sin acunamiemo 

• Trud<·impulsado-por-tres-ejes ~n acunamiento 

• Truck-lmpulsado·por-dos-ejes con o sin acunamiento 

• JUEGOS DE RUEDAS EN DIFERENTES 
TRUCK EN LA LOCOMOTORA 
con o sin acunamiemo 

• Prescrito por el Reglamemo 229.73b de la FRA. 

Regla 229.73b de la Administración Federal de Ferro
-carriles (FRA). Esta regla limija las deferencias en los 
diámetros emre cualquier juego de dos ruedas en un 
trud< a 314 pulg. si no se usan cunas Esta tarrilién per· 
mije una dnerencia de hasta 1-1/4 pulg. si se utilizan 
cunas en los resones de la caja del balero. La misma tol· 
erancia de 1-1/4 pulg. es permijida entre cualquier juego 
de dos ruedas en dnerentes trucks. 

4 

NOTA: A pesar de que la toleranclede 1·114 pulg. 
a. dfferancla en dtametro de 11Jedss es scept· 
sble como un llmltfl de la FRA, la variación fin 
dlimfltros de las fllfldBs mayor dfl una pulgada 
pulldflraduclr el rtndlmlento de la locomotora. 

NOTA: El dlimfltro de un ¡u.go de 11Jedss es el 
dlimetro promedio de/as dos ruedas fin un eje. 
Mientras que la ley limita la dfferanc/a en clrcun
terancls entra esas dos ruedas s dos cintas. 
cuando lomeadas o spllcat1ss, General Electrle 
recomienda limitar esta s media cinta o menos, 
en el Interés de un rendimiento óptimo de te 1~ 
comotors. 

-e-Y( 

Variación Permisible en el 
Diámetro del Par de Ruedas 

Sin D~erencia en el Diámwo 

3/4-pulg. 

1·1/4-pulg. (Vea Nota) 

1-1/4-pulg. (Vea Nota) 

. 

1-1/4-pulg. (Vea Nota) 

CINCO PUNTOS IMPORTANTES 

Deben emenderse y observarse cinco puntos rmpor . 
tantes para la colocación de las cunas. 

1. Toda desigualdad en 1¡;; caracterist1cas eléctn 
cas del motor de tracción se magnrtica a med1da 
que aumeman las d~erenc1as en los diámetros 
de las ruedas. Esto puede conducir a una posible 

· sobrecarga del motor de traccion si las toleran
Cias se suman desfavorablemente. 

2. Los patinamiemos de las ruedas se detectan me 
diamela comparación de las velocidades de lo· 
ejes (rpm) o compar~'ldo las corrientes de la ar 
madura del motor. Ambos valores se relac1onar 
directameme con el diámetro de las rueda~ 
Miemras mayor es la diferencia entre los dráme 
Iros. en mayor grado se exagerará cualquier di: 
erencia en estos valores. De este modo. es ma 
probable la reduccrón del rendrmrento de operé 
ción de la locomotora debido a 1 alsas rnarc2 
cienes de patmamrento a e ruedas. Se recomrer 
da por lo tanto impedrr oue tas vanac•ones en, 
drámetro de las ruedas exceda una pulgada 

·. 
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· 3. Las cunas de los ejes. si se utilizan, deben rea: 
justarse cuidadosa y precisamente cada vez que 
las ruedas son lomeadas o se cambien los jue· 
gos de ruedas. 

4. Los métodos de colocación de cunas descr~os 
en detalle más adelante, jamás deben mez· 
clarse en un mismo eje. Use uno o el otro, pero 
no ambos. 

5. La colocación de cunas en los ejes no es aplica· 
ble a trucks impulsados por dos ejes. Con dos 
ejes solamente, ambos comparten la carga equi· 
libradamente aun con una d~erencia sustancial 
en los diámetros de las ruedas. La colocación de 
cunas no tendrfa valor alguno. 

Con el Método 1, las cunas se insertan entre el aloja· 
miento del mut\ón y el asiento del resorte. Puede obten
erse entonces una carga en los ejes equilibrada parad~
erencias de diámetro de hasta 5/8 pulg. Se mantiene el 
cumplimiento del Reglamenio 229.73b para d~erencias 
tan grandes como de 1·1/4 pulg. 

·e1 Método 2 requiere qué las cunas se apliquen entre 
los resortes y el asiento del resorte. Aunque la Com· 
panra General Electric no considera que se requiera de 
este método de colocación de cunas más dificil, no tiene 
objeción alguna para su puesta en prática en aquellos 
ferrocarriles que deseen una carga de ejes equilibrada 
cuando los diámetros de los juegos de ruedas varian 
hasta en 1·1/4 pulg. 

INSTALACION DE CUÑAS
METODO 1 

En locomotoras con rodamientos Timken, las cunas 
se insertan bajo las patas del asiento del resorte (Fig. 3). 
Para contener a las cunas. deben soldarse barras de re· 
tención a la parte superior del alojamiento de la caja del 
balero (Fig. 4). El a1o1amiento debe estar sumergido en
agua durante el proceso de soldadura para evrtardistor· 
sión. 

. 
Para las locomotoras con rodamientos Hyan. las 

cunas se aplican en los "bolsillos·· entre el ~siento del re· 
sorte y el alo1am1ento del balero en el centro del aloja
miento. (Fig. 5) 
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ASIENTO DEL 
FlESOFlTE 

CAJA DE 
FlODAMIENTO 
Tlt.1KEN 

NIDOS DE 
FlESOFlTE 

VISTA SECCIONAL 
DEL CONJUNTO A 
TRAVES DEL CENTFlO 
DEL FlESOFlTE 

FIG. 3. METODO 1 -CUÑA APLICADA ENTRE LA 
ASIENTO DEL RESORTE. E-31474-S 

Para aplicar cunas empleando el Método 1, remueva 
las barras de unión del pedestal en el conjunto de eje al 
cual se le aplicarán las cunas y baje el conjun¡o lo sufi
ciente para desenganchar el asiento del resort.~ del alo-
jamiento del balero. . .·, ... 

Debe tenerse cuidado al bajar el conjunto del eje, ya 
que el asiento del resorte se apoyará contra las rozader
as del pedestal y podria caer si las rozaderas, se rom

.. pen.- ·-

INSTALACION DE CUÑAS
METODO 2 
(Para Rodamientos Timken y Hyatt) 

Las cunas son insertadas entre los resortes y los 
asientos del resorte. tanto para las aplicaciones con bal-
eros Timken como Hyatt (Fig. 6). · 

El procedimiento para la aplicación de las cunas es 
como sigue: 

Retire las barras de unión del pedestal y ba1e el ¡u ego 
de rueda y eje. Retire las rozaderas del pedestal (y blo
ques del pedestal si se utilizan). Coloque las cunas entre 
los resortes y el asiento del resorte y vuelva a montar los 
resortes. asientos del resorte, cunas del pedestal.1uego 
de rueda y eje y barras de unión del pedestal. 

NOTA: una. cuna biselada de 114 pulg. aebera 
estar ys ubicada entre el resoney el asiento aet 
resane. SI no existe ninguna alli, inseneta 
además de las cunas necesanas para compen
sar el aesgaste a e las ruedas. 

MATERIAL DE 
1'"' f\ DA f" IT ~.(' 1('"'' 
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FIG. 4. MODIFICACION DE LA CAJA DEL RODAMIENTO TIMKEN DE ACUERDO AL 
METODO DE ACUÑAMIENTO 1. E-31473-S 

DETERMINACION DE LOS 
REQUISITOS DE CUÑAS EN CADA EJE 

Para determinar la cantidad apropiada de cul'las 
para cada eje: 

1. Mida todas las ruedas de la locomotora. Se utili· 
za el radio promedio para cada par de ruedas 
(dos ruedas sobre cada eje). 

2. Determine la dfferencia radial entre el par de rue
das mayor y todos los otros pares de ruedas. 

3. Empleando la diferencia rad1al. consu"e la Tabla 
2 para determ1nar el espesor de las cul'las que se 
usarán. dependiendo del método de instalación 
de cul'las que se usará (ya sea el Método 1 ó el 
Método 2. pero no una combinación de ambos). 

·-

Puede emplearse la misma combinación de ta· 
mal'lodecul'las en ambos lados del eje. Consulte 
la Tabla 111 para las dimensiones de las cul'las y 
los números de parte de GE. 

APAREJO DE FRENOS 
(Trucks de Dos y Tres Ejes) 

INSPECCION Y LUBRICACION 

Inspeccione en busca de piezas desgastadas. rotas 
o fa"antes. Efectúe todas las reparaCiones necesanas. 

No lubrique los pernos. bu¡es o placas de desgaste. 
La arena y suciedad adheridas a las superficies acerta
das causa mayor desgaste que cuando las partes están 
secas 



ASIENTO DEL 
RES. ·'lTE 

NIDOS DE 
RESORTE 

ASIENTO DEL 
RESORTE 

. ~· 

CAJA ro 
DE 
RODAMIENTO CUÑA 
HYATI 

VISTA SECCIONAL DEL , 
CONJUNTO A TFIAVES DEL CENTRO 
DE LA CAJA DEL BALERO 

FIG. 5. METODO 1 -RODAMIENTO HYATT, 
CUÑA APLICADA ENTRE LA CAJA DEL 

RODAMIENTO Y EL ASIENTO DEL RESORTE. 
E·31620·S 

AJUSTANDO LA CARRERA DEL 
CILINDRO DE FRENOS 

1. Purgue el aire de los cilindros de trenos cerrando 
la llave de corte delliuck localizada ba1o la plata· 
lorma (Fig. 7) .< • 1 · 

2. El método descrito a continuación se emplea 
para a¡ustar el recorndo del cilindro de frenos en 
los trucks de DOS EJES. El mismo procedimien· 
lo se aplica a los trucks de TRES EJES con crlin· 
dro de frenos de MONTAJE' ALTO, que tengan 
UNA ZAPATA DE FRENO por rueda o DOS ZA· 
PATAS DE FRENO por rueda (FRENOS DE 
MORDAZA). Los detalles se muestran en las 
Figures 8, 9 y 1 O res'pectivamente. Los datos se 
proporcionan en la Tabla IV. 

ADVERTENCIA: Para evitar que la locomotora 
ruede, bloquee las ruedas antes de desconec· 
tar los cilindros de frenos. Afloje los frenos so
lamente en un truck a la vez. 

a. Mueva hacia un lado el reteneclor del perno 
.(Fig. 11) y retire el perno del ajustador de jue· 
go. Coloque el ajustaclorde juego para obten· 
er 1/4 pulg. de claro entre la rueda y la zapa la 
de freno. Reinstale el perno y gire el retene· 
dor para bloquearlo El recorrroo del vástago 
del pistón con los frenos lotalmente aplicados 
deberá ser ahOra de aproxrmadamente 2·1.'2 
pulg 
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NIDOS DE RESORTE AGREGUE CUÑAS 
AOUI 518 PULG MAX 

CUÑA 
BISELADA 
EXISTENTE 
DE 114 PULG 

ASIENTO DEL 
RESORTE 

CAJA DEL 
BALERO 

FIG. 6. METODO 2- PARA RODAMIENTOS 
TANTO TIMKEN COMO HYATT, LAS CUÑAS SON 

APLICADAS ENTRE LOS RESORTES Y EL 
ASIENTO DEL RESORTE. E-31621·5 

b. El recorrido máx¡mo permitido de la barra de 
empuje del cilindro de frenos es de 6·1/2 pulg. 

:¡ 

3. En los trucks de. TRES EJES con CILI.NDROS 
DE FRENOS DE MONTAJE BAJO (Fig·. 12) se 
utiliza el siguiente método para ajustar el recorri· 
do de la barra'de empu¡e del cilmdro de frenos·· 

. 'a. Afloje la contratuerca en el vástago del pistón 
y gire la tuerca de ajuste. Para reduc~r el re· 
corrido de la barra de empuje, g~re·la tuerca 
para mover la zapata acercándola a la rueda: 
para aumentar el recorrido de la barra de e m· 
puje, gire la tuerca para mover la zapata re· 
tirándola de la rueda. Ajuste para obtener un 
claro de 1/4 pulg. entre la rueda y la zapata en 
cada extremo. Después de a¡ustar. apriete la 
contratuerca. El recorrido de la barra de em· 
puje con los trenos totalmente aplicados deb· 
erá ser ahora de 3/4 pulg. 

b. El recorrido máx1mo del vástago del pistón no 
debe exceder 3·1/2 pulg. 

4. Cuando el recorrido del pistón no puede a1ustado 
con solo el movimiento del ajustador de juego. se 
hace necesario un ajuste grueso. Para hacer un 
ajuste grueso en un truck de DOS EJES o en un 
truck de TRES EJES con CILINDRO DE FRE· 
NOS ALTOS y UNA ZAPATA por rueda. recon· 
ecte el extremo de ajustes finos de la barra de 
compres1ón. Luego. relocalice el perno en el ex· 
tremo del ajuste grueso para permrtlf un c1aro 
¡uslo encima de 114 pulg entre las zaoa1as, las 
ruedas Regrese luego al olro exlfemc Y <>e. e a 

' . . ,. ·~.~ 
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cabo el ajuste lino. Asegúrese de que todos los 
~rnos estén bloqueados por sus retenedores 

a.' .:1 truck de TRES EJES con CILINDRO DE 
FRENOS AL TOS y DOS ZAPATAS (FRE· 
NOS DE MORDAZA) por rueda no tienen ori· 
licios múttiples en el otro extremo de la barra 
de compresión. Todo el ajuste está en uno de 
los extremos. 

b. Para hacer un ajuste grueso en los trucks de 
TRES EJES con CILINDROS DE FRENOS 
DE MONTAJE BAJO, remueva y reubique el 
perno de ajuste en el otro juego de orificios. de 
la palanca activa en la barra de empuje del ci
lindro. 

5. Asegúrese de que la llave de corte del truck (Fig. 
7) es abierta cuando se ha terminado el a¡uste. 

Reemplace las zapatas de freno cuando el ajuste no 
puede llevar el recorrido del cilindro dentro de los limites 
perrnrtidos. 

TABLA 11 

Método 1 
Vea las Figs. 3 y 5 

Diferencia 
onerencia Radial Grosor de Cuf'las Efectiva 

del Par de Ruedas Requerido Resuhante 

o o o 
1/8 1/8 o 
1/4 1/4 o 
318 • 5116 Max. 1/16 

. -
1/2 • 5/16 Max. 3/16 

5/8 • 5116 Max 51' 6 

Todas las dimensiones están en pulgadas 

FIG. 7. LLAVE DE CORTE DEL TRUCK. 
E-29363-S 

Método 2 
Vea la Fig. 6 

D1ferencia 
Grosor de Cuf'las Efectiva 

Requendo Resuhante 

o o 
118 o 
1/4 o 

1/4 + 1/8 o 
112 o 

'112+ 1/8 o 

• El espesor máximo de las cuf\as con el Método 1 es de 511 6-pulg. 

El espesor máx1mo de las cuf\as con el Método 2 es de 518-pulg 

2'S8 
8 
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REEMPLAZO DE ZAPATAS DE 
FRENO 

Instalación de las Zapatas 

Remoción de las Zapatas · 

1. Si aún no se ha llevado a cabo. purgue el aire del 
cilindro de frenos. 

2. Mueva las zapatas tan lejos como sea posible de 
la rueda. Algunas veces la remoción temporal de 
un perno resu~a muy útil para asegurar el claro 
adecuado. 

3. 

4. 

Extraiga la cuna martillándola hacia afuera del 
conjunto de la zapata de freno. 

Sue~e la zapata de· la cabeza del treno gol· 
peándola y remuévala deslizándola por arnba de 

la rueda y hacia afuera. 

PRECAUCION: El tipo de la zapata de freno 
(composición o hierro fundido), las dlmen· 
slones de la palanca de frenos, y la Válvula 
Relevsdora de Aira Tipo J (ves SISTEMA DE 
FRENOS DE AIRE, Slicclón 2) han sido apares· 
dos para proporcionar la relación de frenado 
correcta para el peso de la locomotora. No In
tercambie tipos de zapatas de frenos, ya que 
puede producirse un frenado Inadecuado o un 
sobrefrensdo. Siempre reemplace una zapata 
con otra del mismo 1/po. No reemplace zapatas 
de composición por hierro fundido o vicever
sa. 

1. Inserte zapatas nuevás en las cabezas del freno 
y alinte los cuneros. 

2. 

3. 

Coloque las cunas en su posición y rev1se que las 
zapatas estén apretadas contra sus caq~zas. Si 
una zapata aún se bambolea estando la ·cuna in· 
sertada firmemente. probablemente la .. cabeza 
está desgastada y deberá ser reemplazada. 

Reinstale todos los pernos que fueron removidos .• )'···:·'·' 
y asegúrelos en su posición. A¡uste el a¡ustador 

'1' :•, 
,_!,'" 

TABLA 111, CUNAS 

Método de Tipo de ... • Oimens[ones y Espesor de Número de 
Acunamiento Rodamiento Cantidad-de cunas las cunas Parte G. E. 

1 Timken 4· 718 X 2·3/8 118 1 55B9085BEP78 
Fig. 3 4 requeridas 1/4 1 5589380BEP78 

por par de ruedas 5/16 155893818EP78 

1 Hyatt 4·7/8 X 7-7/8 118 1 5589085CRP1 26 
Fig. 5 2 requeridas 114 15589380CRP126 

por par de ruedas 5/16 15589381CRP126 

2 Timken y Hyatt 8-3/4 Diám. 118 41A216140P2 
Fig. 6 4 requeridas 114 41A216140P1 

por par de ruedas 1/2 41A216140P3 

·Todas tas d1mens1ones están en pulgadas. Todas las cunas son de acero blando 

MATERIAL DE 
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manual de juego para obtener el recorrido del 
pistón del cilindro de tren..·< como descrijo ante
riormente. 

4. Asegúrese que las llaves de corte del cilindro de 
frenos estén abiertas cuando el trabajo haya ter

. minado. 

FRENO DE MANO 

En los trucks de TRES EJES de travesero flotante 
con CILINDRO DE FRENOS DE MONTAJE BAJO, 
como se muestra en las Figs. 2 y 12, una válvula de 
Afloje Rápido (OR) afloja el aire en el cilindro de frenos el 
cual se encuentra en el sistema de palancaje del freno 
de mano. Conforme la cadena es apretada, se levanta el 
soporte que acciona al vástago de la válvula OR, esca

.pando el aire de un cilindro, lo cual permije la aplicación 
completa del freno de mano. 

Debido al disef'lo del sistema, es necesario tener el 
recorrido del vástago del p1stón del cilindro de frenes en · 

cero a med1da que se aprieta la cadena del freno de 
mane El tener el vástago del pistón extend1do cam
biaría el punto de apoyo. Entonces. si llegara a fugarse 
la presión de a~re del cilindro de frenos. la locomotora 
podría rodar. Vea SISTEMA DE FRENOS DE AIRE, 
Sección 2 . 

NOTA: El slre no es respllcado si c/Jindro sfects
do con el stlojsmlento del freno de mano. El fre· 
no de msno debe aflojarse, luego deben sflo· 
jsrse tos frenos de stre (presión del cilindro de 
trenos s cero lbs.!putg. cUBd) y luego reapll
csrse tos trenos de aire. 

. Si la aplicación del freno de 1]1ano no acciona a la 
válvula de Afloje Rápido, suelde cuf'las a la parte supen
or del accionador de la válvula según se requ1era para 
obtener el funcionamiento de la válvula cuando se aplica 
elfreno de mano (Fig. t3) 

TABLA IV, 
RECORRIDO DE LA VARILLA DE EMPUJE AJUSTADORA 

1 Recorrido Recorndo de 
Claro Máximo de la la Barra de 

Mínimo Entre Barra de Empuje Después 
Tipo de Truck Vea Fig. Zapata y Rueda Empuje del Ajuste 

Truck de Dos Ejes 8 1/4-pulg. 6-1 12-pulg. 2-1 /2-pulg 

Truck de Tres Ejes 
Cilindros de 
Montaje Mo: Una 
Zapata por Rueda 9 1/4-pulg. 6-1/2-pulg. 2-1/2-pulg 

Truck de Tres Ejes 
Cilindros de 
Montaje AHo: Dos 
Zapatas por Rueda 10 1 /4-pulg. 6-1/2-pulg. 2-1 /2-pulg 

Truck de Tres Ejes 
con Cilindros de 
Montaje Bajo 12 114-pulg. 3·112-pulg 3/4-pulg. 

10 



ADVERTENCIA: No agregue cullas en erceso 
ya que puede producirse la purga del c/1/nd. ' 
de trenos durante la operación normal. 

MONTAJES DE HULE DEL 
TRAVESERO 

INSPECCION 

Durante los periodos de mantenimiento programa· 
dos y cuando se desmonta el truck, inspecc1one los 
montajes de hule de los traveseros en busca de separa· 
ción del hule de las cunas de acero. Aquellos montajes 
que se encuentren con separación severa del hule y el 

. acero deberán reemplazarse. 

Preste especial atención a la ubicación de los mon· 
tajes después de que una locomotora ha sido descarrila· 
da o se ha levantado de la plataforma por alguna otra 
razón. Uno o más montajes.del travesero pueden hab· 
erse desupicado. Inspeccione visualmente para asegu· 
rar que cada montaje esté detrás de su bloque de pres· 
ión (la pequena barra de acero que evita el movimiento 
hacia afuera) como se rruestra en la Fig. 14. Un montaíe 
parcialmente desenganchado producirá un rodamiento 
accidentado y puede producir un severo desgaste de la 
ceja de las ruedas. 

REMOCION E INSTALACION, 

Remueva el gancho de seguridad del travesero al 
bastidor del truck y levante la locomotora o baje eltruck 
hasta que el travesero se desprenda de los montajes de 
hule por dos pulgadas. 

Los montajes de hule pueden entonces levantarse 
una pulgada y deslizarse lateralmente fuera del bastidor 
del truck. Entonces puede montarse un repuesto en el 
orden inverso. El montaje se coloca de modo que las la· 
minaciones se inclinen hacia abajo y hacia adentro (Fig. 
14). El orificio en el fondo del montaje debe colocarse 
sobre la cabeza del tornillo en el bastidor deltruck No 
debe haber claros entre tos monta1es y el bast1dor del 
truck. Asegúrese de reinstalar el gancho de seguridad 
entre el travesero y el bastidor deltruck. 

SECCION 3, GEK·80071·S 
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AMORTIGUADORES 

NOTA: Los amortiguadores hidráulicos son se/· 
lados durante su manufactura y no pueden volv· 
er a llenarse con nuldo. Los amortiguadores 
hidráulicos con fugas deberán reemplazarse. 

INSPECCION 

Inspeccione los amoniguadores ven1cales (F1g. 15) 
por fugas o bujes de montaje de hule defectuosos. Es 
normal una ligera película de fluido hidráulico sobre el 
cuerpo. Si el cuerpo está mojado con flu1do, o si los 
bujes de montaje están desgastados. severamente ero· 
sionados. o faHantes, reemplace. ambos amonígua· 
dores de acuerdo con las siguientes ;nstrucciones 

·· REMOCION E INSTAt.ACION 

PRECAUCION: SI se encuentra defectuoso 
uno de los amortiguadores, reemplace ambos 
amortiguadores como un juego apareado. E m· 
plee solamente, amortiguadores aprobados 
por General Electrlc en los trucks para asegu· 
rar el apareamiento correcto con las condl· 

. clones de carga de locomotora. El reemplazo 
de solamente un amortiguador o la omisión de 
usar los amortiguadores de reemplazo recom· 
andados conducirá a una condiCión de amortl· 
guam/ento Incorrecto de la carga, pudiéndose 
acortar .'1 vida útil de tos amortiguadoras, re
sortes y otras piezas de soporte de carga. 

1. Remueva las cuatro tuercas tope elásticas, ter· 
nillos y arandelas desde los sopones de montaJe 
del amoniguador (Fig. 7). 

2. Remueva y deseche ambos amon<guadores 
usados. 

3. Instale amoniguadores nuevos. consulte el bo· 
letin de panes General Electnc correspondiente 
para el número de las panes de repuesto aproba· 
das. 

4. Reinstale los tornillos. arandelas y tuercas tope 
elástiCas S11as tuercas tope elást<cas estan o es· 
gastadas y no res 1st en el par de lors<on aol<caac 
reemplácelas 

MATERIAL Dt: 
r.APACITACION 
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ARREGLO DEL 
AJUSTADOR DE 

JUEGO DEL DISEÑO 1--~ 
ACTUAL 

ARREGLO DEL 
AJUSTADOR DE 

JUEGO DEL DISEÑO 
PREVIO - · 

FIG. 8. ARREGLO DEL APAREJO DE FRENOS EN UN TRUCK DE TRAVESERO 
FLOTANTE DE DOS EJES. E-29359A-S 

1 

. .Jlf 
•:] 1 

REMOCION E INSTALACION DEL 
CONJUNTO DE RUEDA, EJE Y 

MOTOR DE TRACCION 

mesa elevadora para eje individuai Proceda de la Sl

guien1e manera: 

REMOCION 

Remueva el con¡unto de rueda. e1e y motor (mtentras 
el truck está inS1atado bajo la locomotora) utilizando una 

1. Coloque el con¡unto que vá a ser removido sobre 
la mesa elevadora. 

2. Aplique los frenos de a~rede la locomotora. luego 
afloje los frenos de las ruedas del con¡unto que 
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CILINDRO DE 
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FIG. 9. ARREGLO DEL APAREJO DE FRENOS EN UN TRUCK DE TRAVEE'loRO 
FLOTANTE DE TRES EJES CON CILINDRO DE FRENOS DE MONTAJE 

ALTO- UNA ZAPATA POR !'IUEDA. E-29361A·S 

será removido cerrando la llave de corte en la 
linea de aire de ese truck. 

ADVERTENCIA: Para propósitos de seguridad 
del personal, antes de comenzar a desarmar 
este conjunto, asegúrese de que el truck esté 
firmemente soponado y que se ha DESCO-

.. NECTADO el suministro eléctrico hacia los 
motores. 

3. Los motores de muchas locomotoras mas re· 
crentes poseen un sensor de velocrdad en la tapa 
del balero del extremo del ccnmutador. Sr el mo· 

ter que se está removiendo posee tal sensor. 
desconecte su cable (Fig 16). 

4. Desccnecte los cuatro cables de potencia y el 
cable de puesta a tierra del motor desde sus con
exiones bajo la locomotora. 

NOTA: Asegúrese que tanto las terminales del 
motor y las conexiOnes de los cables estén mar
cadas apropiadamente para asegurar el rearma
do correcto. 

5. Desconecte los amortil¡uadores en sus extre
mos rnferrores, si el e¡e que esta srendo remov•oo 
cuenta con estos. El método pretendo en la 
mayoría de los casos consrste en desatornillar 

'·MATERIAL DE 
r. A PA('ITA('I()N 
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FIG. 10. ARREGLO DEL APAREJO DE FRENOS EN UN TRUCK DE TRAVESERO 
FLOTANTE DE TRES EJES CON CILINDRO DE FRE.'/02 DE MONTAJE 

ALTO- DOS ZAPATAS POR RUEDA. E-29362-S 

los soportes de montaje del amortiguador desde 
los. alojamientos del balero. Asegúrese de des
conectar en ambos extremos del eje. 

6. Extraiga las barras de unión que asegunan los 
alojamientos del balero en la abertura del pedes
tal- ambos extremos. 

7. Extraiga los pernos de brida y conecte la "bota" 
de aire desde la parte superior del motor. 

8. Levante la nariz del motor con un gato. Soporte la 
nariz con bloques colocados apropiadamente 
bajo el bastidor magnético. Desmonte la suspen
sión de nariz del motor. 

9. Revise que los bloques de soporte del truck 
estén asegurados en su posición. Haga des
cender la mesa elevadora que soporta al conjun
to de la rueda. el eje y el motor hasta que los alo
jamientos del balero libren los pedestales 

1 O. Mueva el conjunto desde aba¡o de la locomolora 
y del tn.rck. 

14 $.0 t-{ .. L 

t1. Utilizando una grúa apropiada.levante el con¡un
to desde la mesa elevadora y lié velo al área asig
nada para su limpieza. Coloque el bastidor 

FIG. 11. MUEVA EL RETENEDOR DEL PERNO 
A UN LADO PARA HACER EL AJUSTE 

ASEGURESE DE REINSTALAR EL 
RETENEDOR DESPUES. E-31656·5 

•. 
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CILINDRO DE ·J 
FRENOS 12 X 4 

SECCION 3, GEK·80071·S 
TRUCKS Y MOTORES DE TRACCION, SUPER 7 

PLACA 
FIJADORA 

FIG. 12. AJUSTE DEL RECORRIDO DEL CILINDRO DE FRENOS- TRUCK DE 
TRES E1JES CON CILINDRO DE FRENOS DE MONTAJE BAJO. E-29360-S 

magnético sobre bloques lo suficientemente al
tos para que las ruedas no toquen el piso. 

INSTALACION 

Las instalación del conjunto de rueda. eje y motor en 
el truck es. en general. lo inverso del procedimiento de 
remoción. 

Al terminar la instalación, revise las siguientes part1- -

das: 

1. Que todos tos tomillos reinstalados tengan el par 
de torsión apropiado. Preste especial atención a 
tos tornillos de las barras de unión del pedestal y 
a aquellos que sujetan los soportes de montaje 
infenores de los amortiguadores a los alojamien
tos del balero. 

2. Que todos toscablesdel motor estén conectados 
a sus terminales correspondientes en la platafor
ma. incluyendo el cable de puesta a tierra. 

3 Que la terminal del sensor de velocidad. si se 
cuenta con uno. esté conectada. 

. . 
DESCRIPCION, TRUCK EMD . . 

,¡,., 

El truck (Fig. 17) es de tipo de dos motores'y cuatro 
ruedas. equipado con un travesero de columpio. El mo
vimiento lateral del travesero de columpio es obtenido al 
descansar este sobre soportes colgantes de columpio y 
placas de soporte para los soportes colgantes. Placas 
de soporte en el bastidor del truck y el travesero de co
lumpio limitan el movimiento longitudinal del travesero. 
Resortes elípticos soportan y estabilizan al travesero 

El bastidor detlruck es una pieza de acero fundrdo 
Este descansa sobre resortes helicoidales montados en 
la parte superior de las cajas de los rodamrentos 

El conjunto del motor de tracción, rueda y e1e con
siste de un eje. motor. engrane y dos ruedas. El engrane 
y las dos ruedas son metidas a presión dentro del e¡e El 

·-engrane piMn es contra ido en una extendión de la fie
cha de la armadura del motor. 

El motor se sostrene en el eje mediante co1rne1es oel 
eje y mantenrdo en su lugar medrante las tapas del e~e 

La nariz del motor del tracción se sostiene med:ante 
un montaje de hule frrmemente adhendo. el cual a"'c~·-

MATERIAL DE 
CA 0 ACITACION 
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FIG. 13. EL SOPORTE ACCIONA A LA 
VALVULA DE AFLOJE RAPIDO PARA 

DESAHOGAR EL AIRE DEL 
CILINDRO DEL FRENO. 

E-31657-S 

gua las sacudidas del motor debidas a vibración. ac
ciones del par de rotación. etc. Este hule es firmemente 
adherido a un marco de metal y está montado entre las 
asas de la nariz y los sopones de montaje para el motor 
en el bastidor del tnuck. Se proporciOnan placas de des
gaste donde se hace contacto con la nariz del motor. 

El plato centro sopo na el peso de la locomotora y 
provee la acción oscilante del tnuck. Está equipado con 
placas de descaste y suplementos de ajuste. Se sumi· 
nistra un guardapolvo para impedir el ingreso de sucie
dad u otras materias extranas. La porción macho del 
plato centro es una parte de la plataforma. La porción 
hembra está contenida dentro del travesero de colum
piO. 

Los cojinetes laterales forman parte del tnuck y del 
travesero de la plataforma. Estos sirven para limrtar el 
mov1miento lateral de la plataforma. Se pueden agregar 
o remover curias desde la base de montaje de los coji
netes para mantener los claros requendos. 

16 ?,C:b 

FIG. 14. LAMINACION CORRECTAMENTE 
INCLINADA HACIA ABAJO Y HACIA 

ADENTRO: EL MONTAJE ESTA 
RETENIDO APROPIADAMENTE DENTRO 

DE LOS BLOQUES. E-21498-S 

Ganchos de seguridad montados a cada lado del 
truck permiten el levantamiento de la plataforma y. el 
truck y sirven como un dispositivo antigiro 

Los pedestales del bastidor del tnuck, o aberturas. 
están equipados con rozaderas que actúan como guias 
y super1icies de desgaste para los adaptadores del coji
nete del eje. 

Se proveen rodam1entos para cada eje. 

APAREJO DE FRENOS 
(Truck de Travesero de Columpio) 

INSPECCION 

Para inspecciOnes diarias o de viaje. el procedimien
to es el siguiente: 

· ... 1 :· 1nspecc1one las· zapatas de freno por desgaste 

2. Revise que no haya piezas sue~as. rotas o tal· 
tantes. 

3. Revise el recorrido del pistón del cilindro de fre
nos. El recorndo del pistón no debe exceder se1s 
pulgadas. 
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FIG. 15. ARREGLO DEL AMORTIGUADOR HIDRAUL/CO. E-38391-S 

AJUSTE 

El recorrido del pistón del cilindro de trenos, el cual 
.. aumenta a medida que se desgasta la zapata de treno. 

no debe exceder de seis pulgadas. Se provee un ajusta· 
dor de juego manual para remover pequenas canti
dades de juego del aparejo de frenos. Cuatro or~icios en 
los extremos de las barras de trenos proveen un med10 
para el ajuste grueso, solamente para el tipo de morda· 
za (Fig 18) 

1. El ajuste para el desgas·~ de la zapata de freno 
se lleva a cabo mediante el giro manual (F1g 19) 

def ajustador de juego empleando la llave de 
ajuste (Parte GE 1X4826). Cierre la llave de 
corte para aflojar los frenos en este truck 

EfeC1úe el ajuste necesariO en el ajustaoor de 

juego manual hasta que se obtenga un recornoo 
del pistón de 2 a 2-t/2 pulg Abra la llave o e cene 
reapl1cando los frenos. y m1aa nuevameme e ·e
corrido del p1stón 

MATERIA.L OF 
CAPACITAC!ON 
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LA TERIIINAL DEL SENSOR DE VELOCIDAD VA DESDE LA TAPA DE BALERO DEL EXTREMO DEL CONMUTADOR 
DEL IIOTOR DE TRACCION A LA CAJA DE UNION ABAJO DE LA PLATAFORMA. DESCONECTE LA TERMINAL ANTES 
DE BAJAR EL IIOTOR AFLOJANDO LA ABRAZADERA Y DESACOPLANDO EL TAPON GIRADOR DE FIJACION .. DE LO 
CONTRARIO, LA UNIDADSENSOR·TERMINALSE DAilARAN MAS ALLA DE REPARACION POSIBLE Y DEBE SER 
REEIIPLAZADO. 

FIG. 16. TUBERIA CONDUIT Y CAJA DE UNION DEL SENSOR DE VELOCID.-;D DEL 
MOTOR DE TRACCION. 29364-S 

2. Si es necesario, repita el Paso 1. Revise el recor· 
rido del pis16n de la misma manera sobre los ci· 
lindros de frenos restantes. 

3. Puede ser necesario llevar a cabo un ajuste ad•· 
cional moviendo el perno o reemplazando las za· 
patas (en las del tipo de mordaza solamente). 

4. · Efectúe un ajuste final con el ajustador de juego 
manual. dejando aqui un recorrido tan cercano al 
recorrido total como sea posible. Asi, si se hace 
necesario algún ajuste del freno mientras la loco
motora está en servicio en camino, puede lle
varse a cabo el ajuste en el ajustador de juego 
manual. en vez de 1ener que cambiar las posi-

18 

; . 
cienes del perno (solamente en el tipo dé morda· 
za). 

REEMPLAZO 

1. Afloje los trenos de la locomotora 

2. Gire el a,uslador de Jueg<- para aleJar las zapatas 
de las ruedas tanlo como sea pos•ble . 

. 3 ... Remuevala cut'la de la zapata de treno golpean
do sobre la orejilla de la cut'la. Libere la zapata de 
la cabeza para removerla. 

4 Posicione una nueva zapata de treno en la cabe
za del freno. alineando las ranuras de las cunas 
de ambas panes lnsene la cuna para asegurar 
la zapata de lreno a la cabeza 
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SUSPENSION 
DEL MOTOR 

CAJA DE ENGRANES 

RESORTE 
ELIPTICO ZAPATA DE .'RENO ASIENTO DE 

RESORTE 
HELICOIDAL 

BARRA DE 
AMARRE DEL 
PEDESTAL 

RODAMIENTO 

BANDA DE 
SEGURIDAD 

AJUSTADOR 
DE JUEGO 

FIG. 17. TRUCK DE TRAVESERO DE COLUMPIO DE DOS EJES. E·13599·S 

.1'.; 

5. . Reconecte la palanca .. 'acttva a las barras del fre· 
no. ' 

6. Ajuste el aparejo de tren<is para obtener el recor· 
rido correcto del pistón del cilindro de frenos. 

REMOCION E INSTALACION DEL 
TRUCK 

(Trucks de Travesero de 
Columpio) 

REMOCION 

1. Desconecte todos los cables del motor de trae· 
ctón y los duetos de atre del motor de tracctón. 

2. Desconecte todas las mangueras de arenamie ... 
to desde las tuberías de arena en la plataforma 
de la locomotora. 

3. Desconecte las mangueras de la tubería del ct· 
lindro de frenos desde las tuberías del cilindro de 
frenos deltruck. 

4. Desconecte el cable impulsor del generador de 
eje desde la caja de umones en la locomotora 

.... 
Enrolle y asegure el cable donde no se dañe SI se 
utiliza. .. • .. .. .. .. 

5. Remueva el cable 1mpulsor del velocímetro 
\ .. ) 

desde el acc1onador del velocímetro. Vea el IN· .. 
DICADOR ME·3, VELOCIMETRO. • · 

6. Desconecte el cable del freno de mano desde la 
palanca de frenos. 

7. Remueva los torn111os retenedores y los pernos 
del gancho de seguridad desde eltruck o trucks 
que será(n) removido( S). 1 

8. Levante la plataforma de la locomotora por enc1· 
ma de los trucks con gatos o una grua. o haga 
descender los trucks sobre una mesa elevadora. 
observando que no se dat'len los cables. duetos 
de aire y mangueras. Si los trucks se levantan ¡o 
los mtsmos se bajan) al menos d1ez pulgadas. 
utii1Ce los ganchos para levantar o los sopor1es 
de apoyo para gatos en la locomotora 

9 Después de que eltruck se ha removidO de la lo· 
comotora. cubra las aber1uras del dueto de a~re 
en todos los motoresdetracc1on y cubra et centro 
plato oel truck para evitar el1ngreso a e s:.... :·ecac: 
u otra mate113 extraña 

MATERIAL DE 
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CILINDRO DE 
FRENOS PALANCA DE 

FRENO 

PALANCA 
DE FRENOS 
MUERTA 

PERNO BARRA· • 
JALADORA 

HORQUILLA 

PALANCA 
DE 

..,_ __ FRENOS 
r ACTIVA 

CUÑA 

ZAPATA DE 
1---:,..c;;..-f-- FRENOS 

RETENEDOR 

AJUSTADOR 
DE JUEGO 

FIG. 18. ARREGLO DEL APAREJO DE FRENOS, TRUCK DE TRAVESERO 
DE COLUMPIO. E-13595A-S 

10. Si el truck se ha de levantar, bloquee los coji
netes del mul'lón colocando bloques de acero 
bajo cada mul'lón entre el mul'lón y la barra de 
unión. Los bloques deben ser lo sulicientemente 
anos para evitar que el asiento del resone haga 
contacto con la caja del rodamiento. 

NOTA: SI/a platafonna se levanta con gatos, co
loque estos bajo los soportes de apoyo para 
gato y levante la platafonna lo suficiente para 
pennltlr que Jos trucks puedan rodarse desde 
abajo da la platafonna. 

INSTALACION 

1. Separe los trucks par un espaciamiento de plato 
centro a plato centro de 36 pies 2 pulgadas. El 
truck Núm. 1 tiene el velocimetro en el eje núm 
1. 

2. 1nspecc1one lo' plato centro del truck y limpre 
toda suciedad. '""abas metálicas. etc. Lubnque 
Vea el INDICADOR RM-3. LUBRICACION Y 
ABASTECIMIENTO. 

3. Retrre la~ cubren as de las abenuras del dueto de 
arre dt los motores de tracción 

4. Baje la plataforma sobre los trucks (o levante tq 

mesa elevadora) enganchando cuidadosamente 
los platos centrales. 

5. Instale el guardapolvo en la abrazadera retene
dora, si el mismo no está ya instalado 

6 Atornille el gancho de segundad a la plataforma 
e insene el perno Fi¡e las bandas de segundad 
del travesero de columpro si las mrsmas no estan 
ya aseguradas. Vea el INDICADOR 7-7 11';
STRUCCIONES PARA EL TRAVES~RO DE 



FIG. 19. LLAVE TIPICA PARA APLICACION DEL 
AJUSTE DE JUEGO. E-22653-S 

COLUMPIO. Remueva el disposijivo utilizado 
para comprimir el resorte. 

7. Conede los cables conductores del motor de 
tracción. Conecte los duetos de aire del motor de 
tracción. 

8. Conecte las conexiones de tubería a manguera 
def cilindro de frenos desde la plataforma hacia 
la tubería del cilindro de frenos en el truck. 
Asegúrese de abrir las llaves de corte en estas 
tuberías antes de reintegrar la locomotora al ser
vicio. 

9. Instale las mangueras desde la tubería de arena
miento en la plataforma a las toberas de los aren
eros en el truck. 

1 O. Conede el cable del freno de mano a la palanca 
del freno. 

11. Conecte el cable generador de eje a la caja de 
uniones de la plataforma. si se utiliza. 

12. Conecte la flecha impulsora del velocímetro al 
impulsor angular. Lubrique la flecha. Vea el INDI
CADOR ME-3, VELOCIMETRO. 

13. Verifique que estén lubricados tos cojinetes del 
mut'lón. caja de engranes del motor de tracción y 
las chumaceras de suspensión del motor de trac
Ción antes de mover la locomotora 

SECCION 3, GEK-80071-S 
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CONJUNTO DE LLENADOR DE ACIETE DE "CIERRE 
SEGURO'. PARA ABRIRSE. TIRE LA TAPA CONTRA 
LA COMPRESION DEL RESORTE AFLOJE PARA 
CERRAR EMPUJANDOLO PARA APRETARLO 

CONJUNTO DEL 
LUBRICADOR 

TAPON DE DRENADO 
DEL ACEITE;. 

AGREGUE ACEITE SI EL 
NIVEL ESTAPOR DEBAJO 
DEL PUNTO DE DERRAME 

FIG. 20. NIVEL DE ACEITE EN EL COJINETTE 
DE SUSPENSION EN LA TAPA DEL EJE. 

E-29367-S 
'.'. 

14. Ajuste el aparejo de frenos para un recorrido del 
pistón de 2-1/2 pulgadas. Vea las_if\_Stfl!~Ciones 
en el INDICADOR T-2, APAREJO DE FRENOS 

15. Revise la rotación del motor de tracción 

MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE 
TRACCION 

(Con el Motor en el Truck) 

LUBRICACION 

Use solamente lubricantes aprobados. Ante alguna 
duda consulte las Instrucciones de Manten1m1ento de 
General Electric o las instrucciones ferroviarias VI

gentes. 

Baleros de la Armadura 

Los cojinetes ant~ricción son empacados con grasa 
durante el armado del motor. No se requ1ere n' es oos· 
ible agregar grasa adicional 

MATERIAL DE 
r.APACITACION 
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Chumaceras de Suspensión del 
Motor 

El motor está equipado con tapas de eje tipo depósi
to que contienen lubncadores de felpa de fienro para 
conducir el ace~e desde el depós~o hacia el eje y las su
perticies de las chumaceras. 

Revise periódicamente el ace~e de las chumaceras 
de suspensión en busca de contenido de agua, sucie
dad u otros contaminantes tomando una muestra desde 
. ~arte interior del depósito del ace~e con un pedazo de 
tu,. Si la muestra está contaminada, cambie el ace~e. 

Mar .tenga el nivel de ace~e en el punto de rebose de 
la base de montajedeltapon para llenado (Fig. 20). Si es 
necesario, agregue lubricante aprobado. 

Engranaje 

los engranes del pinón y el eje se lubrican con un lu
bricante especial contenido en la caja de engranes. Use 
lubricantes del tipo y grado aprobados solamente. 

la caja de engranes posee una abertura para llena
do en la mitad inferior de la caja (Fig. 21 ). Si el lubricante 
está debajo de la marca de LLENO, agregue lubricante .. 
hasta que se alcance el nivel de la abertura de llenado. 
la abertura de llenado está ubicada de tal modo que cu
alquier exceso de lubricante pueda fluir hacia el exterior. 

PRECAUCION: No llene excesivamente la caja 
de engranes. Esto puede producir falla del bal
ero del extremo del pi /'Ión de la armadura, debi
do al Ingreso y la mezcla del lubricante de los 
engranes con la grasa del balero. El nivel real 
del lubricante de los engranes solo es evidente 
despulis de asentarse varios minutos al estar 
cal/ante (antes de enfriarse) y antes de que la 
locomotora se mueva nuevamente. 

Revise frecuentemente el nivel del lubricante de los· 
engranes y mantenga el nivel de lubricante correcto en 
la caja de engranes. 

El nivel dellubricanle jamás debe ser inferior a una 
pulgada bajo la parte inferior de la abertura para llenado. 
Una libra de lubricante elevará el nivel en 1/2 pulgada 
aproximadamente 

22 l. 

TAPAN 
PARA 
LLENADO 

PARTE INFERIOR 
NIVEL DE DE LA ABERTURA 
LLENO PARA LLENADO 

NIVEl t.IINit.IO DEL LUBRICANTE 
CUNA PULGADA ABAJO DE LA 
~ARTE INFERIOR DE LA 
48ERTURA PARA LLENADO) 

FIG. 21. NIVEL DEL UBR1CANTE DELA CAJA 
DE ENGRANES. E-27102-S 

PRECAUCION: Jamás permita que los en
granes funcionen en seco. Esto puede produ
cir desgaste extremo del engrane y dientes del 

.. . pll'lón. 

INSPECCION VISUAL 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones person
~ al es el limpiar piezas con aire comprimido, ob

serve todas las disposiciones ferroviarias y 
gubernamentales. 

limpie el ex1erior del motor y retire las cubiertas de 
inspeoción. E~lee aire comprimido seco y limpio y so
pletee la suciedad y el polvo de carbón del interior del 
motor. Asegúrese que todos los pasajes de arre estén 
abiertos. 

Revise las cubiertas del motor por un ajuste apropia
do. Verdique que las cubiertas no se hayan doblado o 
deformado. Revise que no haya sellos de cubierta fal
tantes Si es necesario, ree~lace los sellos o cubienas 
Asegúrese que los cerrojos de las cubienas funcionan 
apropiadamente. 

( 



ADVERTENCIA: "MEK" (Metilo Etilo Ketona) 
es un solvente vo/Jlt/1. Sus vapores no deberan 
ser lnflelados. Usese solamente en áreas bien 
ventlledas y tome las precauciones adecuedas 
pare proteger los ojos, la piel y las manos. 

Usando un trapo limpio, que no suelte pelusa, limpie 
la suciedad y la grasa del casquillo aislante del portaes
cobillas. Si es necesario, use un limpiador tal conno el 
MEK para li~iar las superficies de los aisladores. In
speccione los aisladores en busca de grietas o partes 
delgadas del casquillo causadas por arqueos. Reem
place cualquier portaescobillas danado o que tenga su 
aislador danado. 

· Escobillas 

ADVERTENCIA: Pare evitar posibles desear· 
gas elktrlcas o lesiones causadas por el equi
po rotativo, no remueva o reemplace escob/1· 
las mientras el equipo· se encuentra energiza-·--- · 
do o girando. 

Inspeccione resortes Y-brazos de presión en busca 
de posibles danos. Empleando una escala de resorte, 
revise el resorte del brazo de portaescobillas, el cual 
debe de ser de 8 a 1 O libras para el nnotor AF, ó de 1 O a 12 
libras para el nnotor ES. 

Mueva las escobillas hacia arriba y hacia abajo sobre 
sus cajas guía para asegurar que se deslizan libremente __ 
sin rozamiento. 

Inspeccione las escobillas por desgaste, despostilla
miento o colillas rotas o deshilachadas. Si las escobillas 
están desgastadas a 1.00 pulg. o menos (en el lado lar
go), reemplácelas. Las escobillas deben tener el largo 
suficiente para durar hasta la próxima inspección. Se re
comienda que todas las escobillas sean reemplazadas 
al mismo tiempo. Consuhe la sección "Reemplazo de 
Escobillas". Escobillas despostilladas pueden ser indi
cación de que el conmutador necesita ser rectificado. 
Revise las colillas de las escobillas para asegurarse de 
que no estén dobladas. fuera de posiCión o atoradas 
bajo el brazo de palanca. Vea la Fig 22 para la coloca
ción correcta. 

SECCION 3, GEK-80071-S 
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. MANTENGA LAS 
COULLAS FUERA DEL 

--'l-~ BRAZO DE PAL.ANICA 

FIG. 22. ARREGLO DE EXCOBILLAS Y COLILLAS 
(MOTOR 752AF). E-22568-S 

Portaescoblllas 

Inspeccione los cables-del portaescobillas. apriete 
todos los tomillos terminales y los tornillos sujetadores 
del portaescobillas. • 

Claro del Portaescoblllas 

1. Usando un calibrador de ho1as no metálico. veri
fique el ciaro (con las escobillas levantadas) en'
tre los cu'er-Pos de los porta escobillas y ei conmu-

• ¡.'' 

tador. El claro entre el portaescob1llas.Y..el con-
mutador deberá ser de 0.063 a 0.093 ¡:¡ulg. 

2. Si es necesario algún ajuste. remueva las esco· 
billas. Inserte un espaciador de fibra de 1116 
pulg. de espesor (o escantillón) entre la superfi· 
cie del conmutador y el cuerpo del portaef·:obil-. ' 

las. 

NOTA: Asegúrese de no Inclinar el portaesco
blllas mientras lleva a cabo el Paso 3. 

3. Afloje el tomillo abrazadera de 7/8 diám. que 
está localizado entre los dos postes lo suficiente 
paraperm~irnnoverel portaescobillas. Empuje el 
portaescobillas contra el espaciador y apriete el 
tomillo de 115 a 1251ibrasJpié. Remueva el espa
ciador y verifique nuevamente el claro. Instale 
las escobillas conno se indica bajo la secc1ón Re
emplazo de Escobillas 

Conmutador 

Inspeccione el conmutador en busca de pos1ble 
da no causado por arqueos El conmutador deber a estar 

~MATERIAL DE 
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. .limpio, terso. brillante y sin micas a~as, barras a~as, 
partes planas o superticies rugosas. 

Si hay indicaciones de que el conmutador está 
excéntrico (por ejemplo variación visible del ancho del 
lomo entre las trayectorias de las escobillas), verHique la 
concentricidad del conmutador con un indiCador de 
carátula. Mueva la locomotora muy lentamente mien
tras que se observa el IndiCador. Asegúrese de manten
er el motor desconectado mientras se está haciendo la 
revisión. 

Si la Lectura Total del Instrumento (TIR) excede 
0.010 pulg. o la variación excede 0.003 pulg. dentro de 
un grupo de seis delgas, el conmutador deberá ser rec
tificado antes de que pueda seguir luncionando. 

NOTA: El rectmcado del conmutador y las repa
raciones llevadas a cabo a bordo de la locome>
tora son generalmente menos satisfactorias. Se 
recomienda que.el motor sea desmontado y en
viado a un taller competente. 

Anillo de Arqueo 

Inspeccione el anillo de arqueo en busca de dal\os 
posibles debidos-a arqueo. Mantenga el anillo de arqueo 
limpio y sin pintura ni barniz. 

Banda de Fuga 

ADVERTENCIA: "MEK" (Metilo Etilo Ketona) 
es un solvente volat/1. Sus vapores no debenJn 
sar Inhalados. Use se solamente en llreas bien 
ventiladas y tome las precauciones adecuadas 
para proteger los ojos, la piel y las manos. 

Limpie la banda de tuga localizada en la tapa del con
mutador con un trapo lir!llio humedecido en un solvente 
aprobado (que no tenga base de petróleo, tal como 
MEK). Inspeccione la banda en busca de dal\os po
sibles causados por arqueo y asegúrese que la banda 
esté apretada sobre la tapa del conmutador. 

Aislamiento 

Inspeccione todas las partes accesibles del aisla
miento de la bobina de campo en busca de grietas o ev1-

. '· 

dencia de sobrecalentamiento. Vea las Pruebas Eléctn
cas para las verrtieaciones adicionales. 

Cables de Potencia 

Inspeccione los cables de tuerza en busca de signos 
de sobrecalentamiento, aislamiento débil o dal\os 
mecániCos. Asegúrese de que todas las terminales 
estén apretadas. 

Cable de Tierra 

Asegúrese de que el cable está firmemente atornilla
do al motor y a la plataforma de la locomotora. y que las 
terminales hagan buen contacto eléctriCo en ambos ex
tremos. 

Tornillos de las Tapas/Cajas y de la 
Caja de Entranes 

Inspeccione los tomillos de las tapas/cajas del eje y 
de la caja de engranes. Asegúrese de que todos los tor
nillos estén apretados. Apriete cualquier tornillo flojo al 
par especrticado en la Fig. 23 para el motor ES y Fig. 24 
para el motor AF. Reemplace todos los alambres canda
do que se encuentren rotos o fa~antes. Vea la Fig. 25 

... ·.para la instalación correcta de alambres candado en
contrados rotos ofa~antes. Los tornillos de l_¡¡_s_!apas del 
eje del motor AF no llevan alambre candado. 

Lubricadores con Felpas de Fieltro 

Remueva los lubricadores con felpa de fieHro de las 
tapas/cajas de los ejes e inspeccione:~~ mecanica
mente (incluyendo los resortes). Refiéra~~ a la Sección 

· ··'·Reemplazo del Conjunto de Felpas para las instruc
ciones sobre la remoción y limpieza de los conjuntos de 
felpas. para reemplazar los resortes y para preparar fel
pas nuevas o usadas antes de instalarlas. 

Sustituya el conjunto de felpas de fieHro en cualquier 
lubricador que no tenga al menos 1/4 pulg. de fieltro más 
allá del extremo del soporte como se rn.Jestra en la Fig. 
20. Reer!lllace cualquier lubricador que tenga una su
perticie en la felpa danada, cristalizada o endurecida 
que pueda afectar el movimiento del aceite lubricante a 
través de la felpa. 

Asegúrese de que los tomillos de la placa cargadora 
del lubricador estén apretados para evitar la entrada de 
suciedad y agua y la pérdida de aceite. Si las fugas de 

( 
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TORNILL03 
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SECUENCIA DE 
INSTALACION, 

APRIETE 
MANUAL 

SOLAMENTE 

2 

3 

5 

4 

ALAMBRE 
CANDADO 

SECUENCIA 
DE APRIETE 

3 

4 

2 

5-----
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TORNILL04 

VALORES 
DE APRIETE 

(lBS.·PIE) 

1000-1100 

1000-1100 

1000-1100 

1000-1100 

1000-1100 

~--------- RUEDA 

ALAMBRE 
CANDADO 

LUBRIQUE LAS ROSCAS 
DE LOS TORNILLOS •. DE LA 
TAPA DEL EJE Y DE LA 
CAJA DE ENGRANES CON 
ACEITE PARA COJINETE-
ESPECIFICACION AAR 
M-963 APRIETELOS DE 
1000 A 1100 LBS -PIE Y 
LUEGO ASEGURE LOS 
CON ALAMBRE CANDADO ,_, 

., 
... 
M 

OBSERVACIONES 

USA UNA LLAVE DE APRIETE 
147X1825 O EQUIVALENTE 
CUANDO SE UTILIZAN TORNILLOS 
HUCK, ENGARCE ANTES DE APRETAR 
LOS TOFINILLOS 3. 4 Y 5 

USA UNA LLAVE DE APRIETE 
147X1825 O EQUIVALENTE NO 
APRIETE DEFINITIVAMENTE CON UNA 
LLAVE DE IMPACTO. USE EL 
ADAPTADOR 41 B532700P1 PARA EL 
TOFINILLO NUM 3 51 ES NECESARIO 
USE TORNILLOS DE CUEFIPO HUECO 
189V674P1 Y ARANDELAS PLANAS 
ENDURECIDAS 189V673P1 

FIG. 23. MONTAJE DE LA TAPA DEL EJE Y LA CAJA DE ENGRANES GE752E8 E-293688-S 

MATERIAL DE 
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TORNILLO 7 

TORNILLO rnz 
NUMERO oQ 

1Y2 
::lj@w 
zwo 
a:"-rn 
¡:2"'w :::>.,_ 

3Y4 rn"'z 

g~~ wrn 
ow 
rntii 
<z -u-a: 

5 
~§~ 
rnWO o-
:Sw~rn 
w~oO 

6 :JWÜ:~ 
o u-.., -e u u a::zw-
~og;~ 

7 ..JUW<C: 

TORNILLOS 

SECUENCIA DE 
INSTALACION 

5-7 

2 

3 

. 
LUBRIQUE LAS ROSCAS DE LOS TORNILLOS DE LA TAPA 
DEL EJE Y DE LA CAJA DE ENGRANES CON ACEITE PARA 
COJINETE- ESPECIF;C~CION AAR M-963 ANTES DE 
APLICARLOS APRIETE LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS DEL 
EJE A 900-995 UBRASIPIE 

SECUENCIA 
DEAPRim 

VALORES 
DE APRIETE 

LBS/PIE OBSERVACIONES 

18S-210 

2 440..95 

3 440..95 

USE UNA LLAVE DE APRIETE 
147X1825 O EQUIVALENTE. CUANDO 
SE UTILIZAN TORNILLOS HUCK. 
E'IGARCE ANTES DE APRETAR LOS 
TORNILLOS 5. 6 Y 7. 
USE (4) TORNILLOS N22P35048. 
3/4-PULG ·10X3 ARANDELAS 
41A232744P2. 314-PULG. 

USE UNA LLAVE DE APRIETE 
147X1825 O EQUIVALENTE. NO 
APRIETE DEFINITIVAMENTE CON UNA 
LLAVE DE IMPACTO. USE EL 
ADAPTADOR 41 BS32700P 1 PARA EL 
TORNILLO NUM. 7. SI ES NECESARIO . 
USE (3) TORNILLOS N22P39060. 
1-PULG -<JXS Y ARANDELA 
41 A232883P 1. 1-PULG. 

F/G. 24. MONTAJE DE LA TAPA DEL EJE Y CAJA DE ENGRANAJES GE752AF. E-29369A-S 

,_ 
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FIG. 25. REEMPLACE LOS ALAMBRES 
CANDADO ROTOS O FALTANTES. E·18895A·S 

ace~e fueran excesivas. verifique la condición de la jun
ta de la tapa y reemplácela si fuera necesario. Aplique 
alambre candado a los tomillOs de la tapa. 

Guarda Polvo del Cojinete de 
Suspenslon ; 

Inspeccione para asegurarse de que está en buenas 
condiciones. Afloje las abrazaderas y examine el hule. 
Si está desgastado excesivamente, roto. pertorado o 
danado de cualquier manera. reemplace el sello com
pleto. Asegúrese de que ambas abrazaderas sujeten lir
memente (Fig. 26). 

Guarda Polvo del Eje 

Asegúrese de que el guarda polvo del eje de hoja 
metálica (entre las tapas del eje) esté en su lugar y no se 
haya da nado. Este deberá ser sellado alrededor de su 
perifena completa con selladior RTV. Si es necesario. re
nueve el selladior (Fig. 27) usandio RTV-1 02 o un equiva
lente. 

Tapas de Inspección 

Inspeccione lOs sellos de fienro e instale sellos nue
vos si tuera necesario. Asegúrese de que las cubiertas 
no estén dobladas o da nadas Instale las cub1ertas de 
inspecc1ón y verifique que ensamblan adecuadamente 
y que el cerro1o esté en buenas condiCiones. 

SECCION 3, GEK·80071·S 
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FIG. 26. GUARDA POLVO DEL COJINETE 
DE SOPORTE. E-27106A-S 

PROCEDIMIENTOS DE 
· MANTENIMIENTO • 

Los siguientes procedimientos explican trabajos re
queridios a llevar a cabo bajo la sección de lnspeccjón 

~-

PRECAUCION:. Use solamente partes de re
puesto autorizadas por G. E. para asegurar 
una operación adecuada. · 

Reemplazo de Escobillas 

Remoción 

1. Remueva el tornillo de la-terminal de la colilla de 
la escobilla para remover la escobilla del cuerpo 

. del portaescobillas (Fig. 28). 

2. Levante los brazos de presión del portaescobil· 
las. En algunos tipos de motores. los brazos pa· 
sarán rápidamente a la posición de brazo hac1a 
arriba. 

3. Con los brazos en esa posición, saque las esco· 
billas de la caja guia. 

4 Sopletee el polvo de carbón con a ~re seco com· 
pnmido Asegúrese de sopletear tamb•er. e· :cr .. 
mutador y las áreas adyacentes 

MA! ~~RI.~L DE 
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FIG. 27. RENUEVE EL SELLADOR RTV 
ALREDEDOR DEL GUARDA PO/. VO DE LA 

TAPA DEL EJE SI ES NECESARIO. E·24793·S 

DEDO DE PRESION DE 
LA ESCOSILLA (EN SU 
POSICION HACIA ARRIBA) 

FIG. 28. ARREGLO DEL PORTAESCOBILLAS 
(MOTOR AF). E·27107·S 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones person
ales cuando se limpian lBs partes con aire 
comprimido, observen todss lBs rsglss de~ 
gurtdad pertinentes del fsrrocsrr/1 y del gobler· 
no. 

Instalación 

PRECAUCION: CUIIndo ss ffiBtrlplazsn ese» 
blllss, use el grado 1'8C0111elldsdo por G.E. LB 
mszcls dtl gflldos en sscoblllss del mismo mo
toro el csmblo de sscoblllss por otras de dlfsr· 
ente grado no es recomendable ya que esto 
afecta~ ssrtsmente lB conmutación, lB pe/lcu
ls de lB superficie, SI conmutador y lB vida de lB 
escobilla. Refiérase s los DATOS, Sección o 
para las especificaciones de lBs escoblllss. 
Dese cuenta también que mientras lBs escobiJ. 
las para el Motor ES son de corte recto, las es
cobillas para el motor AF tienen lB punta bl~ 
lada. 

1. Instale una escobilla nueva en la caja guía. 

· 2. Baje el brazo de presión del portaescobillas su a· 
vemerue hacia el eX1remo superior de la escobil· 
la nueva. NO permna que el brazo baje brusca· 
mente hacia el carbón golpeándolo. 

PRECAUCION: Cuando ss lnstslsn escoblllss, 
evite siempre que lBs colillas (conexiones) 
queden debajo del dedo de presl6n. El no ob- . 
servar esta recomendación dará por resultado 
el rompimiento de los hilos de la colilla ocsslt> 
nando falla prematura de la colilla y deterioro 
del motor. Ves lB Flg. 22 que muestra el acomo
do adecuado. 

3. Reinstale los tomillos de la terminal de la colilla 
(Fígs. 22 y 28). En una instalación correcta. los 

. tres carbones tienen sus colillas alejadas ade·· 
cuadamente de partes a tierra y NUNCA deba¡o 
de los dedos de presión. 

4. Verifique la presión de los resortes del porta es· 
cabillas de acuerdo con las instrucciones de las 
sección Inspección VisuaL 

( 



CONJUNTO uE LA 
PLACA CARGADORA 

FIG. 29. LUBRICADOR DE FELPA DE FIELTRO 
(MOTOR 752AF]. E·27104A·S 

Servicio a los Lubricadores de Felpa 
de Fieltro ·· 

Remoción del Conjunto de Felpa 

Remueva los lubricadores de la tapa de eje de felpa 
de fienro de la siguiente manera: 

' 
' 't Remueva totalmente la placa cargadora y los 

conjuntos de felpa de la tapa/caja del eje. 

NOTA: Las felpas que tengan superficies que· 
madas, crlstallzadlls o gastadas, deberán ser 
desechadas. Como una prueba, apriete la felpa 
para hacer que el aceite sa acumule en la super· 
flcla de lubrlcacl6n. Afio{€ Jntonces la presl6n. 
SI el aceite no se reabsorbe rápidamente en la 
felpa, esto es una lndlcacl6n de que los pasos 
de lubrlcacl6n estiln tapados o la superficie 
quemada, cristalizada o gastada y debe/á ser re
emplazada. 

2. Separe el con¡unto de felpa del cargador levan
tando el extremo de la placa empu¡adora en el 
punto indicado. F1g. 27. para qurtar el perno de 

SECCION 3, GEK·80071·S 
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retención en el conjunto de felpa. La felpa puede 
ahora ser deslizada fuera del cargador. 

NOTA: No prosiga desarmando los conjuntos 
de empujador y cargador a menos que sa obser
ven da/Jos o deficiencias del resorte. SI se re
quiere sustituirlos, usense solamente partes de 
repuesto autorizadas por G.E. 

Reemplazo del Conjunto de Felpa 

PRECAUCION: El motor GE752EB y el motor 
GE752AF usan dlseflos diferentes de conjunto 
de felpa. Se producirán daflos a los cojinetes 
por lubrlcacl6n lnadacuada si se utilizan los 
conjuntos de felpas Incorrectos. Observe y 
compare cuidadosamente las diferencias en· 
tre el conjunto de felpa_para el motor EB y el del 
motor AF según se muestran en la Flg. 30. Para 
evitar la lnstalacl6n del conjunto de felpa equl· 
vacado, la lapa del eje del motor 5GE752AF ha 
sido equipada con una cufla soldada en la ab
ertura de la tapa del eje donde vá montado el 
conjunto (Fig. 31 ). SI un conjunto de felpa para 
motor EB se Introduce en la tapa del eje, el con· 
junto no puede·· asentar correctamente y los · 
tornillos de montaje no pueden ser Instalados 
(Fig. 32). La Flg. 33 muestra un conjunto da fel
pa GE752AF Instalado apropiadamente e11 una 
tapa de eje GE752AF. "· 

1. Deslice el conjunto de felpa hacia el conjunto e m· 
pujador y ciérrelo para asegurarlo. 

2. Instale el conjunto de placa cargadora. con la 
junta, en la tapa/caja del eje, apriete y asegure 
con alambre candado los tomillos. Evite que la 
felpa o la caja del eje se contaminen con sucie
dad o arena. 

3. Llene el depósito de la tapa del e¡e hasta que se 
derrame con acerte limpio, nuevo, del t1po apro· 
bado. 

PRECAUCION: Un lubricador flojo, o u na junta 
faltante, puede ocasionar falla de r;ojlnete de
bido a la pérdida de aceite o a la cóntaminacton 
por suciedad. 

MATERIAL DE 
CAPA~ITACION 

·.l 
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FIG. 30. COMPARACION DE LOS DE FELPAS. 
E·27499·S 

FIG. 32. CONJUNTO DE FELPA EQUIVOCADO. 
(TIPO GE752E8) INSTALADO ENEL MOWR 

GE752AF NOTE QUE LOS CUATRO ORIFICIOS 
PARA LOS TORNILLOS NO QUEDAN 

ALINEADOS. E·27503·S 

FIG. 31. 'CUÑA" SOLDADA EN LA ABERTURA 
DE LA TAPA DEL EJE GE752AF 

E·27502·S 

FIG. 33. CONJUNTO DE FELPA GE752AF 
MONTADO EN UNA TAPA DE EJE GE752AF 

E·27500·S 

( 



NOTAS: 
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INTRODUCTION 

Esta sección cubre el equipo localizado en el área 
del a~emador de Tracción de la lOcomotora. El equipo 
incluye: aHemadores de tracción con generadores auxi· 
liares y exc~adores, contactares de potencia, paneles 
rectificadores de potencia y paneles de supresión. Ro
gamos notar que se omnieron los números prefijos de 
clasdicación de productos GE (5 para el equipo rotatorio 
y 17 para los dispos~ivos de control) al hacer referencia 
a los números de identfficación o tipo. 

ALTERNADOR DE TRACCION, 
GTA24 

DESCRIPCION 

EIMemadorde TracciónGTA24 es un generador de 
corriente aHerna. conectado en estrella. tntásico, que 
conviene la energía mecánica proveniente del motor 
diesel en potencia eléctrica que utilizan los motores de 
tracción para la propulsión. E1 GTA24poseedosjuegos 
de devanados de estator de c·1. El a~ernador GTA24'
con dos juegos de devanados trifásicos requiere de seis 
Paneles Rectdicadores FM432 ó FM464 para convertir 
su salida de c-a a e-d. 

El aHemador de tracción es una máquina de un solo 
rodamiento excitada separadamente y montada en una 
brida al motor diesel. Los cojinetes del ciguenal sostie
nen casi la m~ad del peso del rotor del aHemador. La 
otra m~ad es sostenida por un cojinete de bolas eA e¡ ex· 
tremo ex1eriordel.altemador. : ·, __ . 

La salida del a~ernador de tracción es determinada 
mediante la cantidad de corriente de excnación sumtnis· 
trada a sus bobinas de campo rotatorias mediante un 
Generador Exettador.Fig. 1. El excitadores montado en 
y excitado por el mismo a~ernador a través de la unidad 

EIIM 1'1:111'~ r10 OIW!el'lden OJCnr toelli:llll» Ollt&l._ o..,~ del-auoo n. contd.,aJ tOO. !al pea~ comt~ QIA ~~·en r~ CCIIII'~. 
Cl»>'aoón o tn&tl1et'll~tO s, .. oes• ,..,ore~ •••oc••mw o 11 .. Ot-..r.taran ~., .,..,GIIa' no IM.IIoef"'l~e a.o.r:c:. DAr& 1a1 ~101 del~. e~ a~,~mo 
-.,a,..,.,,.. a Gottw&l E~roe(Anwny C..ai:l1.1• o~ I'IKOOIM. rw.;onal o lOCal a~oe M Clklble. o r~~g~c:. O.Je9o~relaf o o.~ o. la ~a. o.c.ran 1ener 
~~ ICbt'e Q.lalqu* r111~ nGIQG& en •• I'Nr!~ G E /'10 IIINI La~ O. ........,...., ac:ll.l&lll.OO .ce I'M!enal CDI'I ~~ a 11o1 0\oCic.aoó'l Ol'lgl'l&l 

NO SE GARANTIZA PRECISION, COMERCIABIUDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR 

VMIHquenM loa nUmero a de 1•• pleua, herram~ntaa, o mllet"lal utilizando k)a C.t81ogoe de Pleue de Repuesto o de 
Herramientas, o ealablezcaae contacto con el represeontante (le General Electrlc pera unoramlento. 

No rNiizar pedido a en bue a"~ pubUc:.tdón. 

·. MATERIAL DE 
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FIG. 1. ALTERNADOR DE TRACCION GTA24 Y 
EOUIPO ASOCIADO. E·39002·S 

de engranes del impulsor auxiliar. Un Generador Auxi· 
liar se monta en la misma unidad de engranes del impul· 
sor auxiliar y suministra potancia de 7 4·vcd para el siste· 
ma de control. luces y carga de baterías. Una Toma de 

·· .Fuerza Mecánica se localiza en el extremo del anerna· 
dor de la potencia. El rotor del ventilador de equipo es 
accionado, a través de una flecha impulsora. por esta 
toma de fuerza. 

LUBRICACION 

El cojinete de bolas del anernador de tracción es lu· 
bricado por salpicadura por el acerte de la unidad de en
granes del impulsor auxiliar junto con los engranes y los 
cojinetes del excitador y del generador auxiliar del extre
mo del pinón. NO llene en exceso. No se requiere 
ningún otro tipo de lubricación para el anemador. 

IN'3PECCION 

En general, el programa de inspección del anemador 
debe cenirse al programa de inspección establecido 
para la locomotora completa. pero puede modificarse 
conforme a la experiencia del trabajo. 

La siguiente información se ofrece como una guia. 
listando qué 1nspecc10nar y qué buscar al efectuar ta .n
spección. Si los resunados determ.nan un mantenimi
ento correct1vo. se sum1nistran aquí partidas generales. 
pero si se requiere de procedimientos detalladOs. con· 
sune el manual de manten1mie~to del equipo individual. 

2 
' •. : • ( 

e;.~ 

<!•. • 

Inspección General, con el Motor 
Diesel Detenido 

Efectúe una inspección visual en las máquinas gen
eradoras auxiliaryexcrtadoras y unidad de engranes del 
impulsor auxiliar en busca de tornillos de montaje suel
tos o faHantes. tomillos que retienen la cubierta de la 
caja de conexiones eléctricas en su lugar y ¡untas o cer· 
rojos danados o faltantes en las cubiertas de inspección. 
Revise también por fugas de acerte en la unidad de en
granes del impulsor auxiliar y alrededor de las bridas de 
montaje auxiliares. Asegúrese que el tapón de drenado 
de la unidad de engranes esté apretado. 

NOTA: Es muy Importante conservar el aceite 
lubricante en '- unidad de engranes dallmpul· 

· sor sux/1/Br. Cllalquler tuga·da aceite reducirá el 
suministro disponible para lubricar los en· 
granes y cojinetes de todas lBs máquinas adjun· 
tas. Para mayor lntormacl6n, vea más ada/ante 
lB sección UNIDAD DE ENGRANES DEL IMPUL· · 
SOR AUXILIAR· LUBRICACJON. 

Escobillas 

.1. · Inspeccione las escobillas por desgaste midien
do la longrtud más corta desde la parte superior 
al centro de la superficie curva que hace contacto · 
é:on el anillo colector (la longrtud mínima es de 
1.16 pulg.) 

2. Revise que no haya escobillas rotas o astilladas, 
o escobillas que tengan sus cotillas de conexión 
suettas. desgastadas o decoloradas. 

3. Asegúrese de que las terminales de las colillas 
de conexión estén colocadas como se muestra 
en la Fig. 2 y que sus torn1llos estén apretados 

4. Mueva varias veces los carbones en los porta es
cobillas hac1a arriba y hacia abajo de manera que 
cualquier polvo de cartxín o materia extra na que 
se encuentre en los atojos salga y no impida su 
libre movimiento. 

Portaescoblllas 

1. Rev1se que tos brazos de presión no estén su el· 
tos. rotos.doblados o sobrecatentados El sobre· 
calentamiento en los brazos hace que estos lle· 
guen a decolorarse y ocasiona que la pres1ón de 
la escobiU,a y del brazo sea inadecuada. 8ev1se 



FIG. 2. COLOCACION APROPIADA DE LA 
COLILLA Y TERMINAL DE UNA ESCOBILLA. 

E-13698·5 

periodicamente que la presión del brazo de la es
cobilla sea de 4.25 a 4. 75 lbs. 

2. Asegúrese de que .las curvas extremas del re
sone en espiral para presión del carbón se en
cuentra en la posición que ruestra la Fig. 3. 
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lo está hecho de acero. este deberá tener un col· · • or plateado. En ambcs. la superficie por nmgún 
motivo deberá estar rayada, descarapelada ora· 
nurada (a excepción de las ranuras espirales). 
Las condiciones encontradas en el servicio que 
incluyen la presencia de vapores de ace~e, con
diciones indeseables de humedad y contamina
ción de aire de distintas clases, aumentan la difi
cunad de mantener una superficie ideal en los 
anillos colectores. 

Si aparecen manchas oscuras en la superficie 
del anillo, es de esperarse que estas se presen
ten a espaciamientos unrtormes de las escobil· 
las. Más tarde estas se vuelven gnsáces. pres
entándose también erosión en la superficie del 
anillo. Si se toma en este momento una acción 
apropiada, se ev~arán problemas mayores post
eriormente. Las manchas pueden ser qu~adas 
normalmente oon una piedra para asentar car
bones. Vea las instrucciones bajo la sección 
RECTIFICADO DE ANILLO COLECTOR Y 
CONMUTADOR 

3. Revise el montaje de los ponaescobillas ase
gurándose de que s~üs postes estén apretados. ··"· ·· ... -

De no tomarse una acción correctiva .. rápida· 
· mente se tendrán arqueos severos y f~m,ación 

de ranuras oon un desgaste rápido de .las esco
billas, hasta que tales ranuras cubran:180 gra
dos o más de la superficie del anillo colector. La 
reparación requiere esmerilado de la superficie 
del anillo para remover las partes quemadas y 
las ranuras. y para restaurar la superficie del an1l· 
lo a un circulo perfecto. 

4. Verifique que el claro entre el ponaescobillas y el 
anillo colector sea de 0.10 a 0.12 pulg. 

Anillos Colectores 

1. 

2. 

Limpie el aislamiento eléctrico entre los anillos 
colectores utilizando un trapo limpio y seco y re
vise si hay dat'los tísicos, Fig. 4. Revise la profun
didad de las ranuras espirales maquinadas en 
los anillos. Si estas tienen menos de 0.020 pulg. 
de profundidad, la ranura deberá ser remaquina
da en la siguiente reparación mayor. 

Verifique si la superficie de los anillos colectores 
está decolorada. descarapelada. rayada o 
muestra rualquier otra rastro de deterioro (in
cluyendo óxido en los anillos de acero) que ne
ces~a de una acción correctiva. 

Para un anillo de bronce. la superficie deberá 
tener un color café-chocolate unrlorme. Si el an•l· 

Anillos de Conexión de las Bobinas 
de Campo y sus Cables de 
Alimentación 

Verifique se los aislamientos estándanados. agrieta· 
dos o desgastados. 

Tiras de Conexión de las Bobinas de 
Campo 

Rev1se SI hay grietas o danos lisico en el aosoar"'loento 
y tómense tas r11ed1das correctovas 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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FIG. 3. CONJUNTO DE PORTAESCOBILLAS. E-13699·5 

MANTENIMIENTO 

Escobillas 

Reemplace las escobillas cuando estas hayan al· 
canzado la longitud mínima permrtida de 1. t 8 pulg. Re· 
emplace también aquellas escobillas que se encuentren 
astilladas. rotas o con colillas de conexión sueltas o des
gastadas Deberá instalarse un juego completo de es
cobillas al mismo tie~. aún cuando algunas todavía 
estén en condiciones de pasar la prueba de longrtud 
mimma. Con trecuenc1a una escobilla larga es una es· 

4 

cobilla de ana resistencia y no está compartiendo la cor· 
riente adecuadamente. 

PRECAUCION: CUIIndo Instale sscob/1/ss nue
vu, usa al grado de dureza ll#Comendlldo por 
GE. No ravuelva escobillas de distintos gra
dos. Revolver escobillas de dlterantes grados 
en el mismo alternador puede afectar sarta· 
mente IIJ capa super11CIIJI del anillo colector 
dando como resultado una vida corta para las 
escobiiiiJS. 



FIG. 4. ANILLOS COLECTORES DEL , 
ALTERNADOR Y CONJUNTO DE 
PORTAESCOBilLAS. E·14143·S 

Procedimiento de Instalación de las 
EscobiiiJs 

., 

1. Inserte las escobillas en los portaescobillas con 
la punJa de la colilla que hace conexón con la es
cobilla ubicada lo mas alejado de los tomillos 
para conectar las terminales, Fig. 2. 

2. Ponga la terminal de la colilla bajo el lomillo de 
conexión y paralela al brazo de presión. 

3. Apriete el tornillo de la terminal y trabe en su lu
gar los eX1remos del resorte de presión del por
taescobillas para que dé la presión adecuada dé··· · 
la escobilla de 4.25 a 4.75 libras. · 

Como las escobillas para el alternador nuevas son 
fabricadas con el contorno del anillo colector. no es ne
cesariO asentarlas. S1mplemente 1nstálelas y ya están 
hstas para su operac1ón. 
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Portaescobiilas 

Reemplace cualquier portaescobillas que haya per
dido la tensión adecuada del resorte. Cuando sea nece
sario, a1us1e el claro entre los portaescobillas y el anillo 
colector de O. 10 a O. 12 pulg. Si el claro no está dentro de 
esle rango. reajuste los portaescobillas de la siguienJe 
manera: 

1. Deslice la escobilla Juera del portaescobillas y 
asegúrelo atravesándolo bajo el brazo de pres· 
ión. 

2. Afloje el tomillo que sostiene al espárrago del 
porta.escobillas con la placa de montaje. 

3. Coloque una laina de fibracel del grueso adecua
do entre la parte iaferior del portaescobillas y el 
anillo colector. 

4. Deslice hacia ábajo el portaescobillasJ::ontra la_ 
la~na de fibracel y apriete el tornillo dei;espárra
go. Remueva la la~na. Reinstale la escobilla. . 

':_. j~ 1: 

s. Repita los Pasos 1 al4 para cada ponaescob1llas · · 
faHante. · 

;"::_•¡ 
~:' 

NOTA: LBs escobillas deben deslizarse en el 
centro de los anillos colectores, Flg. ·4; Ajuste 
cualquier portaescob/1/as recltmtemente Insta
lado para que quede centrada la escobilla en el 
anillo colector. 

Use una piedra para asentar escobillas para remov
er cualquier evidencia de decoloración,descarapelado, 
ranurado o rayaduras. Esto deberá restaurar al anillo 
colector a su condición original. 

·Anillos de Conexión de las Bobinas 
de Campo y sus Cables de 
Alimentación 

Repare encintando y repintando cualquier aisla
miento danado, agrietado o desgastado. 

·Tiras de Conexión de las Bobinas de 
Campo 

Vuelva a a1slar cualqUier a1s1am1ento agr•e!aco o 
ca M do 

~ MATERIAL DE 
r. A PAr.ITdr.ln~l 
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FIG. 5. DIAGRAMA ESOUEMATICO, 
ALTERNADOR GTA24 CON PANELES 

RECTIFICADORES. E-37130-S 

DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL 
ALTERNADOR GTA24 

Lá'Fig. 5 muestra un diagrama esquemático simplifi
cadO para el anernador GTA24 con sus paneles rectlh
Cddores de potencia asociados. 

UNIDAD DE ENGRANES DEL 
IMPULSOR AUXILIAR 

DESCRIPCION 

La Unidad de Engranes del Impulsor Auxiliar, Figs. 6 

y 7, se monta sobre tres almohadillas en el extremo del 
bastidor del anernador de tracción. Sostiene al excita
dor, generador auxiliar y, algunas veces. a la Unidad de 
Engranes de la Joma de Fuerza (GA29), Fig. B. 

Un engrane grande. montado en la flecha del aner
nadior de tracción, Fig 9. impulsa ros engranes de pir>on 
de las máqurnas auxrlrares 2.4 veces mas ráprdo de lo 
que gira. Este se a¡usta en la abertura central de la uni
dad de engranes. Frg. 7 

6~ 

FIG. 6. ALOJAMIENTO DEL ENGRANAJE 
IMPULSOR AUXILIAR (LADO DEL ALTERNADOR). 

E-12970-S 

El aceite lubricadOr es levantadO desde el depÓsrto 
por un engrane lubricadOr montado entre las dos bndas 

. de rnontaje inferiores, Fig. 6, y se hace girar por el en
grane impulsor del alternador. El engrane gira en baler
os de bolas y es sostenidio por una flecha especral con 
una placa de monta;, 1dherida. Fig. 10. Cuando ros tres 
tornillos de montaje son apretadOs apropiadamente. de
ben de ser asegurados con alambre candado. como se 
muestra en la Fig. 11. 

LUBRICACION 

Revise el nivel de aceite en la unidad de engranes 
del imp¡¡lsor auxiliar, Fig. 12, usando la bayoneta locali
zada en el extremo inferior derecho de la caja de en
granes (que queda frente al extremo del anrllo colector 
del anemadior). entre el excitador y el cabezal del bastr
dor del alternadOr. 

Si el motor diese! está detenido, revise el nrvel de 
aceite en el lado de la bayoneta marcado GENERADOR 
DETENIDO. Si el mo1or dresel está holgando rev•se el 
nrvel de aceite en el lado de la bayoneta marcado GEN· 
ERADOR FUNCIONANDO Mantenga el nrve! de aceore 
entre las marcas LLENO y P.GREGAR (FULL y ADD• de 
la bayoneta Asegúrese que el tapon de drenado ae 

acerte esté apretado 



FIG. 7. ALOJAMIENTO DEL ENGRANE 
IMPULSOR AUXILIAR (LADO DEL 

ALTERNADOR). E-12961-S 

PRECAUCION: No/leneexceslvsmentelscajs. 
ileengranes. El sobrellenedo puede ocasionar · 

· que el aceite ses jalado por el cojinete del alter· 
nador hBciB los a n//los colectores del siterns
dor, escob/IIBs y devanedos, causando serios 
problemas de operación. Además, no permita 
que el nivel de aceite baJe de lB marca de· 
AGREGA (ADD) ya que lB cantidad de aceite en 
el depósito es muy 1/mltBdB. ' 

Drene la caja de engranes una vez al ano o des
puo/oes de 180,000 millas de operación, lo que ocurra 
primero. y vuélvala a nenar con aceite lubricante para el 
cárter del motor diesel SAE-40. 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO. 
.. 

Revise que no haya fugas de aceite lubricante. espe
cialmente alrededor del tapón de drenado y alrededor 
de la placa de soporte de la flecha del engrane lubrica
dor (levanta el aceite). La flecha del engrane es sellada 
a su alojamiento en la unidad de engranes del impulsor 
auxiliar mediante la aplicación de cemento. 

SECCION 4, GEK-80071·5 
AREA DEL ALTERNADOR DE TRACCION 

FIG. 8. UNIDAD DE ENGRANES GA29. 
E-9170-S • 

La capacidad total de la unidad de engranes es de.
. solamente alrededor de 1-1/2 litros de acerte lubricante; 
· por lo que la pérdida de cualquoer cantidad pequena de 

. . 
aceite es seria. ~: 

-~ 

El engrane impulsor central puede ser observado a 
través de !tubo de llenado. de tal manera que pueden in· 
speccionar5e todos los dientes del engrane ·girando el 
motor diesel una revolución. Se se requiere de inspec
ción interna adicional, deberá removerse la placa o 

.. toma de fuerza en la parte superior de la unidadde en
granes o una de las máquinas auxiliares. 

Revise el apriete de los tomillos en las tres almoha· 
dillas de montaje y los tomillos de montaje de las bridas 
en el generador auxiliar. excitador y toma de fuerza (si 
se us¡¡) .., placa cubierta. 

GENERADOR AUXILIAR Y 
EXCITADOR GY27L 1 Y GY27M1 

DESCRIPCION 

Ambos modelos. GY27L 1 y GY27Mt. son electnca· 
mente oguales. La unica d•ferenCJa mecanoca esra en las 
cubienas del conmwtador requendas para aamot:r los tu· 

tv1 ATE R 1 A;_ O E 
-~APACITA. 1~10N 

7 
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FIG. 9. INSTALANDO EL ENGRANE IMPULSOR 
DEL ALTERNADOR DE TRACCION. E-12960·5 

·!Jos del aire. para ventilación desde la plataforma. El gen·. · · · 
erador auxiliar y el exc~ador son máqu1nas de c-<1 de 
ventilación forzada extema. devanadas en derivación. 
con devanados de giro en serie. Las dos máquinas son 
usadas como motores de arranque para arrancar al mo· 
tordiesel. Cuando vistas desde la parte posterior, la que 
se localiza en la posición de las cuatrc ·~ras en punto en 
la unidad de engranes del impulsor av· 'lidr, Fig. 13, es el 
generador auxiliar GY27.L 1 . Este suminstra una poten· 
cia regulada de 75 ved al equipo de control, luces y carga 
de baterías. La de la posición de las ocho horas en punto 
es el exc~ador GY27M1. que suministra la corriente 
variable de cal!l>O del attemador de tracción en re· 
spuesta a la corriente recibida mediante su propio cam
pode exc~ación desde el panel CHEC. 

El generador auxiliar y el excnador están montados 
mediante bridas a y son impulsados por el alternador de 
tracción a través de la unidad de engranes del impulsor 
auxiliar. Un engrane grande montado en la extensión de 
la flecha del attemador impulsa tos engranes de pil'lón 
en cada máquina Las máquinas giran 2 4 veces más 
rápido que el atternador. debido a la relación de en
granes utiliZada. 

LUBRICACION 

El balero y el engrane del extremo del piMn son lu· 
bricados por acene salpicado alrededor de la unidad de 
engranes del i~ulsor auxiliar. El nivel de ace~e en la 
unidad de engranes debe mantenerse s1empre entre las 
marcas de ALTO y AGREGAR (HIGH y ADD) en la bay· 
oneta. Asegúrese de revisar el lado correcto de la bayo· 
neta. 

El balero del lado del conmutador es empacado con 
grasa durante su fabricación. Determine la condic1ón de 
este balero cada cuatro anos con una vanlla para escu· 
char. mientras la máquina está fur.:ionando. Esto puede 
determinar si el balero está defectuoso y debe ser reem
PI.a_zado. 

Para volver a empacar el balero del extremo del con· 
mutador: 

1. Remueva la tapa del balero y examine la grasa 
vieja en busca de rebabas de acero Si se en· 
cuentran, son indicios de danos en el balero y 
ser~ necesario reemplazar el balero. Refiérase 
al manual de mantenimiento GEK-30393 GY27. 

2. Rellene la tapa del balero con mas o menos dos 
onzas de grasa D6A2C1 o. 

INSPEC:ION Y MANTENIMIENTO 

1. Revise la manguera de aire de ventilación desde 
la plataforma hac1a la parte 1nfenor de cada 
máquina en busca de onficios o desgarram1en· 
tos y que tenga la fijac1ón aprop1ada en ambos 
extremos. Corrija cualquier snuación inapropia· 
da y reemplace el material defectuoso. 
Asegúrese que se apliquen todas las cubiertas y 
c;Je las m1smas a¡usten apropiadamente. 

2. Inspeccione en busca de escobillas despostilla · 
das. rotas. defectuosas o cortas. Las escobillas 
desgastadas cerca de la longnud minima de 1 O 
pulgadas deberán reemplazarse como ¡uegos 
Una escobilla larga generalmente ind1ca una p1e· 
za defectuosa con a na resistenc1a oeb,oo a la O e· 
ficiente fijac16n de la colilla. Reemplácela ya oue 
no comparte la carg;¡ apropiadamente Se re 
com1endan para esta aplicacion las escob1llas 
Duplex con asientos de goma, grado GE·T-583 
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FIG. 11. APLICANDO ALAMBRE CANDADO A 
LOS TORNILLOS DEL ENGRANE LUBRICADOR. 

E-24258-S 

• ién anillos deslizadores) o el co~rrutad~r utilizando el 
, procedimiento de la piedra para asentar.. , ,. · " 

1. Con el motor diesel detenido, remueva todas las 
escobillas de los portaescobillas. Sosténgalas 
cruzadas bajo el resorte de presión para sosten· 
ertas tuera del camino y que no estorben. 

2. Fije con cinta una piedra asentadora al extremo 
de un trozo de madera seco, Fig. 15. 

ADVER~NCIA: Psra evltsr serlss lesiones y 
msntener les msnos fuera de peligro, extienda 
la piedra fijándole con clnts s un trozo de msd
sra. Emo protegei'S les manos de lss proyec· 
clones rotstlvss en les mllqulnss donde le tol
srsncls Insuficiente prohibe el manejo de la 
pledrs de asentar con las manos. 

3. Arranque el motor diesel y hágalo funcionar a ve
locidad de HOLGAR 

4. Aplique solamente la presión suficiente a la pie· 
dra asentadora para producir la acción de corte 
requerida para remover los puntos oscuros o 
quemados. 
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FIG. 12. UBICACION DE LA BAYONETA EN LA'· 
UNIDAD DE ENGRANES DEL IMPULSOR ·'.': 

AUXILIAR (CON LAS MAOUINAS 
AUXILIARES REMOVIDAS). 

E-27717-S 

5. Detenga al motor diesel pa1 .. inspeccionar la su
perficie. Si se requiere de asentamiento adiciO· 
nal, repita los Pasos 3 y 4 hasta que las superfi
cies estén liflllias. 

6. Con el motor funcionando en velocidad de HOL
GAR, limpie las superficies rotatonas con a1re 
comprimido limpio y seco. 

ADVER~NCIA: Al emplfiBr aira comprimido 
para limpiar, las partlcules y desechos expeli
dos pueden presentar un riesgo para el resto 
del personal en elllffiB Inmediata. El personal 
deoeestar provisto y entrenado pare utilizar el 
equipo protector Individual según lo especifi
can las disposiCIOnes apiiCBbles federales, es
tatales y de le compaflíB. 

'· .. 

·. 
. ·-~-~ 
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FIG. 10. CONJUNTO DE ENGRANE LUBRICADOR (VISTA EN PARTES). E·24248·S 

PRECAUCION: Cuando Instale escobillas 
nUBvas, uu el grado da dureza ffiComendlldo 
por GE. No se racom/Bndll muelar los grados 
o cambiar los grados dB las escobillas en la 
misma máquina ya que esto daflará seria
mente la conmutación, la ~ superficial, al 
conmutador y la vida de la escobilla. 

3. Inspeccione los portaescobillas por danos pro· 
ducidos por quemaduras o arqueos. El claro en· 
tre el portaescobillas y el conrrutador debe ser 
de 0.06-0.1 O pulg. Revise por resortes de pres· 
ión o palancas danados; reemplace las partes si 
es nacesario. La presión apropiada de la escobil· 
la es de 43·53 onzas. 

4. lns¡)eccione el conmutador por una superticie 
lisa y pulida de color unrtorme. LJmp1e y rema-

quine cuando sea necesario. Vea las instruc
ciones en la sección RECTIFICADO DE ANILLO 
COLECTOR Y CONMUTADOR. 

.. · 
5 .. Inspeccione todos los conductores y conex· 

iones. Asegúrese que las conexiones estén 
apretadas. 

DIAGRAMA ESQUEMATICO 

El diagrama esquemático eléctrico es el mismo tanto 
para el generador auxiliar como el excitador. La única 
dfferencia es la posición para la colocación del dueto de 

... aire para ventilación. 

RECTIFICADO DE ANILLO 
COLECTOR Y CONMUTADOR 

Cuando emp1ezan a aparecer puntos quemadOs o 
ranuras, rectrtique los an1llos colectores (llamados tam 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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FIG. 13. ARREGLO DEL GENERADOR AUXILIAR 
Y EXCITADOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL 

ALTERNADOR. E·25152A·S 

7. Detenga el motor diese! y vuelva a instalar las es· 
cob11tas. · 

8. Use una lija de grado fino de 2 x 24 pulg. para re· 
mover cualquier metal incrustado en la superficie· 
de contacto o escobillas útiles. Envuélvalo aire· 
dedor de la supervic1e curvada bajo las escobil· 
las con ettado del grano hacia afuera. Hágalo pa. 
saralrededorde la superticie, bajo las escobillas. 

9. Sopletee el polvo de carbón con aire comprimido 
limpio y seco. 

Si ta piedra asentadora no limpia apropiadamente 
los anillos colectores del conmutador, será necesario 
utilizar un dispositivo esmerilador. Vea los manuales de 
mantenimiento de las máquinas individuales para la 
herramienta correcta, la preparación y el uso del equipo. 

CONTACTORES DE POTENCIA 

Refiérase a la Sección 6, COMPARTIMENTO DE 
CONTROL DE ALTO VOLTAJE, para la información de 
los siguientes dispositivos de control: 

1. Contactares C P22 

2. Válvulas Magnéticas MV38 y MV40 

3. Interconexiones AF38 

SECCION 4, GEK-80071·5 
AREA DEL ALTERNADOR DE TRACCION 

PANELES RECTIFICADORES DE 
POTENCIA 

El panel rectificador FM432 se utiliza para convertir 
potencia c-a de los alternadores de tracción a potencia 
c·d pa!a impulsar a los motores de tracción. Se ut1lizan 
seis paneles FM432 con un a~emador GTA24 que tiene 
devanados tritásicos dobles. Estos seis devanados son 
usados entonces para la transición. Los rectnicadores 
de potencia FM432 usan diodos Pres-Pak· de dos tipos 
dnerentes. 

MANTENIMIENTO GENERAL 

Estos paneles requieren muy poco mantenim1ento. 
Sin embargo, se recomienda llevar a cabo penódica· 
mente lo siguiente: 

1. Sople toda la suciedad u otra materia extrana 
acumulada en el panel con aire comprimido 
seco. 

., 

ADVERTENCIA: .. A/ emplear aire comprlmldo·v 
para limpiar, las partlculas y desechos expall·.(. 
dos pueden presentar un riesgo para el resto 
del personal en e/ área Inmediata. El personal 
debe estar provisto y entrenado para uti[Jzar el 
equipo protector Individual según 10 especifi
quen las disposiciones aplicables federe/es, 
estatales y de la compaflla. 

2. Inspeccione todo el cableado y las componentes 
por dal\os o aprietes inapropiados. 

3. . Revise los aprietes de toda la tornilleria del panel 
y sus componentes. 

4. Busque fusibles quemados (donde se utilicen) y 
resistencias ennegrecidas (donde se utilicen), lo 
que indican falla eléctrica de alguna compo· 

nente. 

5. Pruebe los diodos en el circuito con un tusible 
quemado desconectando sus colillas. Revise 
con un ohmetro en ambas direcc1ones. Un diodo 
bueno proporciona una lectura de res1stenc1a 
baja (ohms) en una dirección y una lectura alta 
en la dlfección opuesta. Un d10C0 malo general· 

·Producto de GE Co. 

\ MATERIA'-. DE 
CAPACITACION 
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EXTREMO DEL CONMUTADOR EXTREMO DEL PIÑON 

FIG. 14. DIAGRAMA DE CONEXIONES GY27(418532353, CHG. O). E·31731·S 

merite proporciona lee1ura de resistencia ba1a 
(ohms) en ambas direcciones.' Puede también 
producir un circu~o abierto ante una falla, propor
cionando una lee1ura alta en ambas direcciones. 

DESCRIPCION DEL PANEL FM432 

El panel FM432fué el primer ree1ificador de potencia 
disenado especfficamente para trabajar con el a~erna
dor de tracción GTA24 para utilizar el sistema de trans
ición del alternador. Se instalan seis paneles. cada uno 
de los cuales maneja uno de los seis devanados del al· 
temador. Se montan tres paneles a cada lado. sobre el 
aHemador de tracción. 

Cada panel posee 12 diodos Pres·Pak (6 Pos~ivos y 
6 Negativos) rnóntados sobre dos tiras disipadoras de 
calor. Estas tiras const~uyen las barras alimentadoras 
pos~ivas y negativas del panel. Fig. 16. Se-conectan en 
serie pares de diodos entre las barras alimentadoras 
Pos~iva( +) y Negativa(-). Se cone<e1an lus1bles entre la 
unión de los pares de diodos para proteger los devana· 
dos del alternador de lracctón contra danos St llegase a 
ocurrir un cono circuito entre los devanados de fase Los 
fustbles poseen indtcadores de fusible quemado. un . , - . 
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perno que se extiende desde un extremo del fuSible 
cuando se quema o está en circu~o abieno. Algunos fu
sibles se suministran con un pequeno fusible paralelo 
que posee la car"·:teristica de perno de fUSible quema
do. De esta mar.:;·1. el fusible pequeno se quema des· 
pués de quemarse el fusible grande y el perno salta he
cía afuera. 

·Los fusibles se montan de modo que los extremos 
opuestos a la unión del diodo se conee1en a las dos bar
ras alimentadoras de C·A que se extienden desde la 
parte inferior del panel, Fig. 17. Estas dos barras alimen· 
!adoras se conee1an eKternamente y cada uno de los 
seis paneles está conectado desde este punto a uno de 
las seis terminales en al aHemador tntásico doble. De 
esta manera, se montan tres paneles sobre cada lado 

· ·del aHemador de tracción. Fig. 16. 

Dos cables de control se conee1an en las terminales 
e_n la pane inferior de cada panel, Fig 16 Cables ínter· 
nos conee1an las terminales a un Interruptor de temper· 
atura (sensor de calor) montado en uno de los dtstpa · 
dores de calor. F1g. 17. El interruptor abre a 250-264 F 
(121-129 C) y se vuelve a cerrar a 218-236 F (103·113 
C). Los cables de control conectan los interruptores en 
sene. de manera ~u e la operación de cualquiera de ellos 
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FIG. 15. RECTIFICANDO LOS ANILLOS 
COLECTORES CON UNA PIEDRA ASENTADORA. 

E-13700-S 

producirá una reducción en la salida del allernador de 
tracción. 

REEMPLAZO DE COMPONENTES 
DEL FM432 

Reemplazo de Diodos 

Este procedimiento asegurará la preparación cor
recta de la célula del diodo Pres-Pak y las superficies de 
acOplamiento para el reemplazo de un diodo en el panel. 

1. Observe C'nmo están montados los diOdos 
existentes· ri! modo que puedan volverse a 
colocar en la misma posición. 

2. La parte de repuesto Pres-Pak se sune nor
malmente con una barra a 10 largo del tondo 
para mantenerla unida. Retire cuidadosa
mente la barra y deséchela. 

PRECAUC/ON: Durante e/ stmsdo, procure 
evitar que pedazos de/. aislamiento, huellas 
digitales o materias extra/las entren en contsc· 
to con las superficies de acoplamiento del dio
do y el disipador de estor. LB omisión de obser· 
vsr esta precaución puede producir una con
ductividad deficiente eléctrica y títmlca, con
duciendo a una falla prematura del diodo. 

SECCION 4, GEK·80071·S 
AREA DEL ALTERNADOR DE TRACCION 

FIG. 16. SEIS PA/IiíELES FM432 Y DOS 
CONTACTORES MONTADOS SOBRE EL 

ALTERNADOR. E-26626-S 

3. Limpie las superfi~ies de acoplamiento del diodo 
y el disipador de calor con toallas de papel que no 
suenen pelusa o con estopilla de algodón, des
pués de remover la etiqueta de GE que cubre al 
ordicio de sujeción del resane. 

· 4 .. Asegúrese .. de que las superficies de acopla· . 
miento del diOdo y el disipador de calor estén 
libres de rebabas o de esquinas con bordos filo· 
sos. De 10 contrario, corrijas e con papel.de lija de 
grano 400 a 600 hasta suavizar..... ·::~ 

5. Empleando una toalla de papel que no suene pe
lusa o estopilla de algodón, limpie nuevamente 
las superficies de acoplamiento del diOdo y el dis
ipador de calor para eliminar todas las panículas 
indeseables. 

· ·· ·· s: Aplique una capa de grasa Silicón 
GE·G322L.(Pane 41A271707P3) o dos o tres 
gotas de acerte termal GE·SF1154. a ambas su
perficies. aleta enfriadora y diodo, para asegurar 
un buen contacto eléctrico. 

NOTA: No USII aceite títmlco o grasa títmlcs 
que contenga relleno metálico u óxido de cinc 
para esta aplicación. La grasa Dow Cornlng 340 
empleada en otros paneles de diodos no deberá 
utilizarse en los diodos PRE5-PAK. 

'Producto de GE Co. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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FIG. 17. PANEL RECTIFICADOR DE POTENCIA 
FM432 TIPICO (SIN LA CUBIERTA). 

E·2658SA·S 

PRECAUCION: w'1s uno de tos 12 diodos por 
panel conS11tuy., un conjunto PRES.PAK que 

. ·posee una abrazadera de resorte Integral (tr~ 
zo de acero para resorte con torms·de dla· 

· msnte) que debe comprimirse s un valor es· 
pacifico. Es /ndlspensabls su compresión 
aprop/Bds para asegurar lB conductividad 
elktrtca y ~~rmiCIJ, evitando ssl dsllos fls/cos 
al diodo. A:!},";úrese de usare/ número de psrt~ 
correcto. Todos los diodos en cada disipador 
d#l calor tienen el mismo número de parte y el 
mismo colOr (rojo o negro) de casquillO de la 
colilla. NO Invierta lBs celdas. 

7. Coloque el conjunto del diOdo sobre una aleta de 
enfriamiento engrasada o ace1tada con los tornil· 
los a través de los orrtiCIOS para monta¡e y lasco· 
tillas en la m1sma pos1c1ón en la que estaban al 
desarmarse. 
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8. Apriete manualmente ambos tom1llos. de modo 
que la abrazadera de resorte del diodo en forma 
de diamanfe esté aproximadamente a nivel 

ADVERTENCIA: Para evltBr lesiones durante 
e/ sprt.,e de tos tornillos de un conjunto de 
diodos Press-Psk, asegúrese de emplear la 
tornllten. psre montaje ortg/nsl o tomlllerts 
nuev1 de grado 8. NO UTILICE TORNILLERIA 
OE UN GRADO INFERIOR. LIS roscas de lB tor· 
nllleriB de gf'ldo InferiOr pu«<en IBIIBr a pres· 
Iones 1/tss, permmendo que lBs tuercas de 
montaje sean expulsadas s s/18 velocidad. 

9. Después de "ajustar a cero· el indicador. Herra· 
mienta 41C698046G1. sobre una placa plana. 
colóquelo a lo largo de la abrazadera de resortes 
en forma de diamante y apriete unrtormemente 
ambos tomillos de rTIOntaje de los diodos hasta 
que el indicador muestre una deflexión de 0.015 
a 0.022 pulg . 

. 1 O. Una vez terminado el montaje, la abrazadera de 
resorte quedará paralela a la supertic~e de mon· 

-··--taje de la aleta de enfriamiento. 

. Reemplazo de Fusibles 

Retire la cubierta del panel y vea si no hay pernos 10· 
dicadores de fusible quemado proyectándose desde los 
extremos de los fusibles. Si se encuentra alguno. es in
dicación de que el fusible grande también está quema
do. Esto puede verrticarse con un oh metro sobre la es· 
cala baja de ohms. Una lectura cercana a O ohms indl· 
cará que el fusible está en buenas condiciones. Uncir· 
cuito abierto indicará un fusible quemado. 

DESCRIPCION DEL PANEL FM464 

El panel FM464 fué disenaclo también especificaca
mente para trabajar con el anernador de tracciÓn GT A24 
para utilizar el sistema de transición del anemador. 
Están instalados seis panelas. cada uno manejando uno 
de los seis devanados del anernador. Están rTIOntados 
tres paneles a cada lado. sobre el alternador de tracc1ón 

El d1seno es una modrticacion del Panel Rectrticador 
de Potenc1a FM432 que usa células de d1odos de mayor 
d1ámetro. Cada panel posee 12 células de diOdo Press
Pak IdéntiCas fijadas en pares sobre dos t~ras d1s1pado· 



AL INTEFIFIUPTOFI 
DE·TEMPEFIATUFIA 
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FIG. 19. JUEGO DE TRES PANELES FM464 
(UNO CON LA CUBIERTA REMOVIDA). 

E-29413A·S e 
• .. •.. 

alimentadoras de c-a, extendiéndose desde la pan e in
leriordel panel, uno a cada barra alimentadora, Fig. 2.0. 
Estas dos barras alimentadoras se conectan externa-

... ·. mente y cada uno de los seis paneles se cone.cta.a una 

(C.A.) 

FIG. 18. DIAGRAMA DE CONEXION 
SIMPLIFICADO FM432. E·26627A-S 

ras de calor, facil~ando asr la obtención de la presión de 
fijación requerida en las celdas de diodos. Estas dos ti-
ras const~uyen las barras alimentadoras posijiva y ne
gativa del panel. pares de diodos se conectan en serie 
entre las barras alimentadoras Posijiva (+) y Negativa 
(-). La inversión de seis de las celdas de diodo. tres 
pares, suministrará la polaridad negativa, oon la flecha 
apuntando hacia abajo en vez de hacia arriba. 

Los 12 fusibles, con indicadores de fusible quemado. 
seoolocan en dos filas sobre los diodos, Fig. 19. Dos fu
sibles se conectan a la unión entre los pares de diodos 
para proteger los devanados del anernador de tracción 
contra da !'los eléctricos ante la ocurrencia de un cono 
circuijo entre los devanados de fase. El otro ex1remo de 
los fustbles en cada par vá hac1a una de las dos barras 

fase del anemador tr~ásico doble. •· 

Dos cables de control del sensor de conectan a una 
tablilla teminal en la pane interior de cada panel, Fig. 
19. Cables internos conectan las teminales a un ir .. er
nuptor de te~ratura rnontadio sobre cada uno de los 
disipadiores de ~:.:or. El internuptor abre a 250-264F 
(121·129 C) y se .uelve a cerrar a 218·236 F (103·113 
C). Lós cables de control conectan a los seis interrup
tores en serie, de modio que la operación de cualquiera 
de ellos prOducirá una reduCCión de salida del anemador 
de tracción. 

REEMPLAZO DE COMPONENTES 
DEL FM464 

Reemplazo de Fusibles 

Retire la cubiena del panel y vea si no hay pernos In
dicadores de lusible quemadio proyectándose desde lOs 
fusibles. Fig. 21 Los fusibles regulamente se queman 
en pares. 1nd1cando que un diOdo ha fallado- un Jus•ole 
sobre el diOdo conowcurtado y uno aayacente a e• 

·.MATERIAL oc 
(:APAr.ITACION 
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INTERRUPTOR 
DE 
TEMPERATURA 
(NORMALMENTE 
CERRADO. 
ABRE A257 F) 

FIG. 20. DIAGRAMA ESOUEMATICO 
DEL PANEL FM464. E-29414A·S 

Retire todos los fusibles fallados y, después de cam
biar cualquier celda de diodo Press-Pak defectuosa. re
instale fusibles nuevos, asegurándose de montar apro
piadamente y apretar la tornilleria, Fig. 22. Los pernos 
indicadores deben colocarse para proyectarse hacia el 
centro del panel. 

NOTA: Deben removerse cuatro fusibles al 
cambiar un diodo en el disipador de calor positi
vo (Izquierdo) debido al traslape de los fusibles. 

Reemplazo de Diodos 

1. Antes de desarmar. mida la resistencia de los 
diodos inmediatamente debajo de los fusibles 
quemados. Al menos uno de ellos deberá indicar 
una condición de corto cirOJ~o (nibel bajo de 
ohms) en ambas direcciones: ya que los diodos 
normalmente se cortocircu~an cuando fallan. Un 
diodo bueno proporcionará una lectura baja en 
una dirección y una lectura a~a cuando las termi· 
nales del ohmetro se invierten. Lós diodos 
Press-Pak deben medirse mientras están a1usta
dos a la presión correcta, o de lo contrario pro· 
porcionarán una indicación "abierta" defectuosa 
Esta será una lectura de ohms inflnrtos en el me
didor 

NOTA: Los diodos Press-Pak darán una Indica
ción de "ableno" en un ol'lmetro cuando la fuer· 

, ~~~$~ 

FIG. 21. FUSIBLES BUENOS Y QUEMADOS EN 
EL PANEL.FM464, E-29415A-S 

za sujetadora es removida, ya sea que e5f_e_n en 
buenas o en malas condiciones. 

2. Después de determinar y marcar cualquier diodo 
defectuoso. observe la dirección en que apúntan 
las flech;>s en el par de diodos bajo la placa de 

. resorte. t:s''> es necesario ya que se emplea la 
misma ce lula de diodos para las polaridades po
s~iva y negativa. pero se montan en forma mver
sa -las flechas apuntan en direcciones opuestas 
para polaridades opuestas. 

3. Afloje cuidadosamente el tomillo o tuerca de 
montaje, Fig. 23, mientras mantien~ algo de 
presión sobre la placa de resorte. Esto evitará 
danos y pérdida de piezas. Retire del diodo talla-

--------do las boias de acero de 3/4 pulg .. el pivote. la 
cope aisladora y la barra alimentadora en "forma 
deL·. procurando no mezclar el diodo tallado con 
otros en buenas co'ldiciones. 

NOTA: SI el diodo fallado estA soldado sla barra 
alimentadora en forma de "L" os la superficie 
del disipador de calor, la copa sls/adors estsra 
deformada excesivamente debido al calor o a la 
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FIG. 22. TORNILLERIA DEL PANEL FM464 (CUATRO FUSIBLES REMOVIDOS). E·29416·S· 

escoria; rHmpiBce lBs componentes defflctuo
us. 

4. Asegúrese que las superficies de acoplamiento 
del diodo y del disipador de calor estén libres de 
rayaduras y rebabas. ReiTIJeva todos los defec· .· 
tos con lija de grano 400 a 600. Li~ie las super
ficies de acoplamiento con toallas de papel que 
no suehen pelusa o estopilla de algodon. 

PRECAUCION: No utilice /Bns descero. lBs he
bras de -ro pueden producir un cono 
elktrlco. 

5. Asegúrese que el pemo posicionador del diodo 
esté en el disipador de calor. Aplique una capa 
delgada de grasa de Silicón GE·G322L (Pane 
41A271707P3) al área del diodo que hace con· 
taC1o con el disipador de calor. 

NOTA: No use grasa ténnlcs que contenga reiJe. 
no metJIIIcO u óxido de cinc para esUI ~llclf. 
clón. u graN OOW COmlng 340 emplflllds en 
otros psne/41s de diodos no deber¡j ut/1/zsrse en 
los diodos PratrPsk. 

6. Asegúrese que la polaridad del diodo es la cor
reC1a- verificando que la flecha esté en la misma 
dirección que las otras en el mismo disipador de 
calor. Aplique el diodo Press-Pak al disipador de 
calo centrándolo sobre el perno posiciOnador. 
Haga girar el diodo para esparcir unnormemente 
la grasa. 

7. Instale la barra alimentadora en forma de "L ·a la 
barra alimentadora brincadora. apretándo man
ualmente la tomilleria. Aplique la copa a1sladora. 
las bolas de acero de 3/4 pulg . sopcr1e (SI se 
usa), placa de resone y torn1110 o tuerca ce mon· 
tare. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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TUERCA PESADA 

EL LADO PLANO DE LA 
COPA AISLADORA DEBE 
LIBRAR EL CASQUILLO 

BOLA SOPORTE 

BARRA AUMENTADO 
EN FORMA DE "L • 

DIODO 

PERNO 
POSICIONADO 

DISIPADOR DE CALOR · 

~-- ARANDELA 

BUJE 

PLACA RESORTE 

COPA AISLADORA 

ARANDELA AISLADORA 

CASQUILLO 

TORNILLO DE MONTAJE 

FIG. 23. DIAGRAMA DE SWECION PARA LAS CELDAS DIODOS DEL PANEL FM464. E-39003-S 

.. NOTA: Eltom/1/odemontajeesdeGradoB(sels 
ranuras rad/sles en la cabeza). No lo sustituya 
por un tomillo o tuerca de grado Interior. 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones durante 
el apriete de los tomillos de un conjunto de 
diodos Prass·Pak, asegúrese de emplear la 
torn/1/erla para montaje original o torn/1/eria 
nueva de grado B. NO UTILICE TORNILLERIA 
DE UN GRADO INFERIOR. Las roscas de la tor· 
nll/er/8 de grado ln,.rlor pueden tallar a pres
Iones altas, pennlt/endo que lBs tuercas de 
montaje sean expulsedss a alta velocidad. 

B. Apriete el montaje hasta que la placa de resorte 
esté plana dentro de una tolerancia· de 0.005 
pulg. Esto puedo lograrse empleando el extremo 
de una escala de 6 pulg; junto con la placa y mi
diendo la aplanadura con un micrómetro de haja. 
Otro método es apretar completamente con los 
dedos; luego, utilizando una llave, gire el tornillo 
o la tuerca de montaje 3·1/2 a 4 vueltas. La placa 
de resorte deberá en1onces.e~tar plana. 

. ' 1 
--· 

18 

PRECAUCION: Para evitar deformar la placa 
de rasorte, no la apriete más allá de su condi· 
clón "p/sna". 

9. Apriete la tornilleria de la barra alimentadora en 
forma de "L ·a 5.2 lbs.Jpié (62 lbs.-pulg). Reem
place los fusibles y apriete sus tornillos a 40 

- lbs.lpié. Vuelva a colocar la cubierta del panel: 

PANEL DE SUPRESION, FM439 

DESCRIPCION 

Un Panel de Supresión 17FM439A1. A2 ó 91, con
tiene tres juegos de circurtos de M ro de resistencia y ca· 
pacrtancia. Cada juego consiste de una resistencia de 5 

· ohms conectada en serie con un capac1tor de 1 MFD y 
2000 vons de tensión máx1ma. 

La Fig. 24 muestra la instalación típica de un panel 
17FM439 sobre el lado de un anernador aba1o o e tres 
paneles rectificadores. En la Ftg. 25 se muestra el m•s· 
mo panel con la cubierta removida El Modelo A t no 
tiene cub1erta. Otros modelos llevan una cub•ena cuan 



FIG. 24. PANEL DE SUPRESION RECTIFICADOR 
DE POTENCIA TIPICO FM439 MONTADO A UN 

LADO DEL ALTERNADOR DE TRACCION. 
E-297BO·S 

do son instalados. El Modelo B 1 posee resistencias con 
wataje nominal superior a c~alquiera de los modelos A. 
Cualquier comentario adicional en esta publicación asu
mirá que el panel posee una cubierta. 

El propósito del panel es suprimir o "extinguir" vol· 
tajes de pico transnorios que·puedan existir en las con
exiones de la alimentación eléctrica entre la salida del 

. anernador de la locomolora y los paneles rectificadores. 
Las celdas rectificadoras pueden sufrir dal\os debido a 
estos sobrevohajes transitorios. La Fig. 26 muestra las 
conexiones esquemáticas tfpicas, en donde se emplean 
dos paneles de supresión, cada uno conectado directa
mente enfrente de uno de los dos devanados de salida 
del ahemador de tracción. 

En cada panel, los capacitores van montados en el 
panel base con abrazaderas mientras que las resisten
cias son sostenidas por espaciadores para mantenerlas 
aisladas de la base del panel. El cableado interno está 
torcido para minimiZar la inductancia. 

DETECCION DE FALLAS 

Cada vez que falle una celda rectificadora, el panel 
de supresión adyacente deberá rev1sarse como se es· 
pecifica bajo la sección Prueba del Panel. La razón de 
esto es que un circuno de supresión abierto (resistencia 
abierta. capacitor abierto o alambre roto) ya no captu· 

SECCION 4, GEK-60071·5 
AREA DEL ALTERNADOR DE TRACCION 

FIG. 25. PANEL DE SUPRESION CON LA 
CUBIERTA REMOVIDA. MOSTRANDO SUS 

COMPONENTES INTERNAS. E·31769·S 

rara los picos de vohaje transitorio, permitiendo posible· 
mente que luego danen a las celdas del rectificador. 

MANTENIMIENTO 
' . 

El panel requiere muy poco mantenimiento. Todas 
las componentes son sostenidas en su lugar ya sea con 
abrazaderas o con tomillos y tuercas. No es ,_posible 
efectuar ajustes. Lleve a cabo periodicament~ las si
guientes operaciones: 

1. Retire la cubierta e inspeccione visualmente por 
componentes rotas o cartlOniZadas. 

ADVERTENCIA: Al emplear sira comprimido 
~ra limpiar, las ~rtfcu/Bs y deSIIChos expeli
dos pueden praSBntsr un nesgo ~ra el ra.to 
dtll personal en el AI'Ninm«JIBUI. El pei'IOnal 
dtlbe estar provisto y entransdo para ut/1/zsrel 
«/Uipo protfiCtor Individual según lo especifi
quen lBs dlsposlclonas aplicables federales, 
estatales y de lB com~tt/B. 

2. Sople todo el polvo y suciedad con aire compri· 
mido limpio y seco. 

3. Revise visualmente el panel en busca de corro
sión de las conexiones terminales. 

4. Revise por tornillos y tuercas suenas. cables ro· 
tos. o uniones soldadas suenas. Apriete los tor
nillos y las tuercas y reemplace o vuelva a soldar 
los cables SI es necesano. 

MATERIAL DE 
r.J.. PAr.ITAt:I()N 
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•CD A LOS MOTORES 

PANELES 
RECTIFICADORES 

-CD A LOS MOTORES 

1 

1 
L 

PANEL DE SUPRESION 1 

ALTERNADOR DE TRACCION 

SUMINISTRO DE CAMPO 
DEL ALTERNADOR 

FIG.-26. APL/CACION DEL PANEL DE SUPRESION TIPICO. E·31770·5 

5. Mantenga el panel libre de rebabas, panicular· 
mente recortes de cables metálicos u otros ma· 
teriales conductores. 

6. Instale la cubiena del panel. 

PRUEBA 

Prueba del panel 

NOTA: LBs siguientes pruebas se llevan s csbo 
con mayor facilidad estando el panel removido 
de lB lOComotora. SI se desea, sin embargo, el 
panel puede permanecer en lB locomotora, pero 
deben removetse ·lils seis conexiones externas. 

ADVERTENCIA: LBS descargas eléctricas 
pueden csussr lesiones serlss o fatales. para 
evitarlas, el personal debe tomar y observar 
las precauciones apropiadas durante ls pru~ 
bs. 

20 

NOTA: Todos los medidores empleados para 
pruebas y detección de fallas deben haberse 
csllbredo precise y recientemente. Ademas, de· 
ben utlltzsrse apropiadamente. Antes de usarse 
y comprenderse las Instrucciones de empleo 
emitidas por el fabricante para el medidor en 
panicular. 

1. Retire la cubiena 

2. Desconecte el panel de los circu~os externos en 
la tablilla terminal, o de alguna otra manera de 
modo que estén disponibles tres circuitos en ser
ie de resistencia y capacrtancia aislados. 

3. Conecte una fueme de suministro de energ•a 
protegida con fusibles de 115 vons. 60Hz. a caca 
circurto en serie en tumo. La caída de vona1e a 
través de una resistencia deber a ser de O 22 vea 
• 10 porciento. Si ese vona¡e esta tuera de toler
ancia, uno de los componentes estar a detectuo · 



so y debe ser cambiado. Consune el manual de 
mantemmiento para el procedimiento detallado. 

4. Restablezca a normal, asegurandose de que 

NOTAS: 

SECCION 4, GEK·80071·S 
AREA DEL ALTERNADOR DE TRACCION 

cada devanado del alternador tenga su circuito 
de supresiÓn reconectado. 

MATERIAL DE 
r.A PAr.ITAr.lnN 
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DESCRIPCION 

Esta sección provee información sobre la prueba de 
carga. ajuste del frenado dinámico e Igualación de Po· 
tencia en las locomotoras diese! eléctricas Super 7 La 
misma se divide en cuatro .partes. 

1. AUTOCARGA a bordo. empleando las parrillas 
de resistencias del frenado dinám1co para disipar 
la energia en forma de calor. en las locomotoras 
equipadas apropiadamente. 

2. Prueba de carga conectada a una UNIDAD DE 
CARGA EXTERNA. tal como la 1 7EM99. 

3. Ajuste de lim~es de corriente o valores máximos 
para las corrientes del campo de motor y parrillas 
de frenado (armadura del motor) para FRENA
DO DINAMICO. 

4. Ajuste de valores para la caracteristica de IGU
ALACION DE POTENCIA en una locomotora. 

COMPARACION DE DOS 
METODOS DE PRUEBA 

Cada uno de los métodos de carga posee c1ertas 
ventajas listadas a continuación con el propósito de que 
se comparen. 

Esta~ m~ no'"".,.,_, a.ocnr todOI a d«al• o YIMC.,_ deii!QI.IOO"' oonsc:~erat toda~ p.aCMI contsngenaa que PUeOJtt ~ars• en ~•~Orl CO"' ,.,nsi&JaoOfl 
caraaón o tnlrnWI!TW"IO S• M d•• IT'a)'~ m~ o" M pr-.ntat&n ptOOiemU., PAibCUI• no IYfiCMilten.nt• eub*lo. c.ara los orooouos oel COI'T1:)t&OOf 11 uunro 
OIDef'tf'lltenFM a o.tneral Eilctnc Con,lany. C~u• fJIICJOioC!On nacO'I&I. r-oona~ o 10a1 Que M CllaOIII. o r~~gla.rnttWc:. tt. s~tldad odtl coeraoOn de La •~rna. o.o.ran 111"er 
l)r'Df'.,_., ICibr-. cu.alqu• onstrua:O'I IndiCada lfl e.ta mr~~. G.E. no llene La oblog~ d4l ma.ru..w actiO&)UOO •• m.ll-'1&1 con COII-"Ofl~ a su pu01cao0r1 onqonal 

NO SE GARANTIZA.PRECISION, COMERCIABIUDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR 

VeriHquenMioa número a delaa piezas, herramientas, o material utlllundo loa Catilogoa de Piezas de Repunto o de 
Herramienta a, o establ8zcaa.e contacto con el represftf'ltante de General Electric para asesoramiento 

No realizar pedidos en base a esta publicaclon. 

MATERIAL DE 
0 .i Ddr'IT~ ('lrl~l 
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•s PUNTO 

1 • CORRIENTE DE SALIDA- AMPERES C-D · 

FIG. 1. DISPERSION DE PUNTOS TIPICA A LO 
LARGO DE UNA LINEA DE RESISTENCIA DE 

AUTOCARGA. E-25390A·S 

AUTOCARGA- METODO A 

1. Esta es la manera ráp1da para revisar la salida de 
una locomotora ( caballaj~ ~el motor diesen. Se 
requiere de muy poco tiempo de preparación y el 
unico equipo de prueba requerido es un voltíme
tro de 0·1 O e-d. 

2. Constijuye un excelenle mélodo de prueba de 
casi todos los SIStemas de la locomotora. Aun
que se lleva a cabo a un valor de resistencia unl· 
co. Fig. 1, proporciOnará a salida en cada uno de 
los ocho puntos del regulador, conocidos como 
Dispersión de Puntos. Sin embargo. no rev1sará 
nada de característica de Igualación de Potencia 
ya que solamente está disponible la línea de re
sistencia única. la cual no está en el extre:no de 
comente alta de la curva. 

3. La prueba puede llevarse a cabo casi en cualqui· 
er lugar del ferrocarnl. pero preferentemente no 
en el1ntenor de un edifiCIO, ya que podria reca
lentar el sistema. rociad<;~~; )(ocasionar otros pro-

~ e, 
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S. 

blemas. Además. durante el verano. la protec
Ción contra altas temperaturas puede l1m1tar el 
caballa¡e. o, eventualmente. regresar al motor 
diesel a veloc1dad de HOLGAR 

La medición del caballaje no será tan precisa 
como cuando es efectudada en una umdad de 
carga externa. ya que normalmente se emplean 
medidores portátiles y no se incluyen correc
ciones para las condiciones amb1entales. 
Además. la corriente raramente se mide directa
mente debido al tiempo requerido para 1nstalar 
una denvac1ón de medic1ón de los cables grue
sos. S1n embargo, rev1se 1~ locomotora. ya que 
algunos clientes han instalado una denvac1ón 
permanente en algunas locomotoras. 

La autocarga no revisará la caracterist1ca de lgu
alaciónde Potencia ya que la linea de resistencia 
no pasa a través de la curva de salida del Punto S 
en el punto de la esquina Inferior (extremo de cor· 
riente alta de la curva). donde deberá reducirse 
la potencia. 

UNIDAD DE CARGA EXTERNA
METODO B 

1. El caballaje de salida puede medirse con gran 
preciSión y exactrtud. Se logran precis1ones del 
uno porc1ento al contar con medidores buenos 
en las unidades de carga en lugares para prueba 
permanentes. 

2. La operación puede ser continua ya que no tiene 
- ·efecto sobre el sistema de alarma de motor die

se! caliente. El meter diesel func1ona bajo condi
ciones de temperatura normales. 

3. La Igualación de Potencia puede fijarse o revi· 
sarse empleando varias de las líneas de resis
tencia disponibles. corno los Pasos 4 al 9 en la 
Un1dad de Carga t7EM99. Fig. 1 O 

4. Mientras esfá conectada a una umdad de carga 
es pos1ble revisar una cantidad de puntos e~ la 
curva de salida del alternador para cada pumo 
del regulaljorya que están d1spon1bles una cant•
dad de valores de resistenc•a Fig. 2. 
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PASO 10. O 052 OHW 

1- CORRIENTE DE SALIDA- AMPERES C-D 

FIG. 2. DISPERSION DE PUNTOS TI PICA A LO 
LARGO DE DIEZ LINEAS DE RESISTENCIA DE 

LA UNIDAD DE CARGA EM99. E-25391A-S 

PRECAUCION: Las unidades de carga extrna, 
como la· 17EM99, pueden limitar el caballaje 
maxlmo para varios de los pasos. Revise la pu
bllca,cl6n de este dispositivo para la lnfonna· 
cl6n correspondiente. 

ENTENDIMIENTO DE LAS LINEAS 
DE RESISTENCIA 

El ejemplo siguiente se incluye para el mejor enten
dimiento de una "linea de resistencia". Como ejemplo, 
se presenta el procedimiento siguiente para verificar la 
resistencia de la linea de oR AUTOCARGA". 

Como una revisión rápida para determinar el valor de 
la resistencia, seleccione el punto a lo largo de la línea 
de resistencia en donde intersecte la línea vertical 
desde el punto 1 OOOA en la escala de Corriente de Sali
da. Lea el valor para la intersección en la escala para el 
Vohaje Terminal. como 760 voHs. 

Ya que: A= (E/1) = Vohaje Terminal (TV)/ 
Corriente de Salida (O.C.); 

Entonces: 760/1000 = O. 76 ohms de resistencia. 
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Entonces. en este caso. la resistencia de las parrillas 
de frenado dinámiCO para cargar cada motor de tracción 
es de 0.76 ohms. El mismo procedimiento puede lle
varse a cabo para cualquier punto sobre cualquier linea 
de resistencia insertando apropiadamente las lecturas 
en la fórmula y efectuando el cálculo. 

NOTA: Los valores de raslstencla nonnales 
para la autocarga son de 0.70 ohms para las 823 
y de 0.47 ohms para las C30. Estos valoras son 
0.01 ohms superioras a aquellos calculados 
desde los circuitos. El 0.01 ohm adicional se 
agrega para la resistencia de los circuitos exter· 
nos en uniones, cables y barras alimentadoras. 

La linea de resistencia es una "linea recta" donde: 
(E/1) a R (un valor constante). 

Una curva importante es la porción de caballos con
stantes de la curva de salida del ahernador. Esta curva 
sigue la siguiente fórmula: 

Ex 1 ~ Una Constante (Caballos de Potencia) 

Esta es la porción curvada de la curva de salida del 
ahernador, en las Figs. 1 O y 11, y será relenda en la revi
sión del caballaje de salida. 

" 

AUTOCARGA - METOI:!,Q A ,. 

DESCRIPCION 

Una locomotora diesel eléctnca con esta carac
terística puede ser probada después de jalar los brinca
dores de unidad en múltiple (MU) mientras está en un 
grupo de unidades en múhiple. Puede revisarse la po
tencia de salida, velocidades del motor diesel y sistema 
de excitación en cada uno de los ocho puntos del regula
dor empleando sus resistencias o parrillas de frenado 
dinámico para suministrar la carga eléctrica. Esto puede 
llevarse a cabo sin desacoplar la locomotora de las otras 
y en un corto periodo de tiempo. 

Los resultados de la prueba determinarán rápida
mente si la locomotora puede continuar en serviCio, si es 
fácilmente reparable, o si debe enviarse al taller debido 
a un mal funcionamiento serio. Sin embargo, los resulta
dos no proporcionarán los caballos de poten cía de sali
da exactos, solamente brindará un valor aproximado. 
Vea la Sección UNIDAD DE CARGA EXTERNA para 
más información. 

Una locomotora posee la caracterist1ca de aulocar· 
ga si cuenta con una luz de Autocarga en el panel de 
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LUZ INDICADORA DE 
CAJA DE AUTOCAFIGA 

FIG. 3. LOCALiZACION DE LUZ DE CAJA DE 
AUTOCARGA EN EL PANEL DE CONTROL 

DEL MOTOR DIESEL. E-39055-$ 

Control del Motor Diesel (EC). Fig. 3. y un Interruptor de 
Palanca de la Caja de Carga (LBTS) en el Comparti· 
mento de Control de Bajo Vo~aje superior. El intemJptor 
se monta sobre una placa de instrucción, como aquella 
de la Fig. 4. para la locomotora modelo B23. La placa de 
instrucción para la locomotora C30 posee diferentes 
valores: vea la placa en la locomotora. 

EQUIPO DE PRUEBA 

Voltimetro D1Q1tal de 0·1 Oc-d. 

ADVERTENCIA: Evite las lesiones personales 
tomando las precauciones normales y em· 
pleando medidores apropiadamente ajusta· 
dos. El voltaje desde GA(+) a GN(-) puede ex· 
ceder los 1000 volts para los puntos altos del 
Regulador. Este voltaje aparece en las Termi
nales CHEC BB y BE (extremo derecho) de la 
tira de terminales del panel. 
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PROCEDIMIENTO 
DE AUTOCARGA 

~NGA LOS ~RENOS V BOI.OUEE LAS RUDAS 

CENHIE LA PALANCA DE REVERSA 

AOVEitTEHCIA: LA FALLA DEL ~ACUITO PUEDE PROVOCAR EL 1 
MCM .. EHTO DE l.J.LOCOWOTOAA S. NO SE OVERVAN LAS 
PREeAUOOte ANTEAtOAES 

ASEGU~ESE OUE LAS MALLAS CE LOS RAO"'-OOI=IES v :JE 
PARRILLAS DE J:RENAOO NO TENGAN BASURA OBST":IWVE,,. 
OOl.AS PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DE LAS 
PARRILLAS 

ASEGURE SE OUE TODOS LOS MOTORES CE TRACCtON ES-EN 
OESCONTECTADOS 

CONECrt EL MEC!lJOI=I DE c-1500 ve:>. GA (•1 A GN H 

PONGA EL INTERRUPTOR LBTS (ABAJO} EN LA PQS,C.ON DE 
AUTOCAAGA 

AVANCE EL REGULADOR LENTAME"ó":'E. OBSERVANDO EL 
..-EOIDOR. SI SE EXCE:JEN LOS 1200 VOLTS. DETENGA LA 
CARGAI LOS CIRCUITOS ~VEDEN ESTAí=I"INCOt.IPLE"rOS 
PUEOENT OL.'EMARSE \.AS ¡:tARAILLAS DE ~RENAOO S: SE 
SIGUE CARGANDO 

El VOLTAGE NOMINAL EN EL PUNTO 8 DE\. REGi.iLAOOR ES 
DE 1060 V 

LA CORAiéNT'E CORRESPONOEINTE SERA DE 1500 AMCIER!:S 

AUTOCARGA 

EB. 
INTERRUPTOR DE 
PALANCA DE LA 
CAJA DE CARGA 

OPERACION (LBTS) 
NORMAL 

41A2717t1Pl8 

FIG. 4. PLACA DE INSTRUCCION DEL 
INTERRUPTOR DE PALANCA DE 
AUTOCARGA TIPICA. E-38054-$ 

PREPARACION PARA LA PRUEBA 

Aisle eléctricamente la locomotora de las otras loco
motoras en el grupo de locomotoras en mú~iple (MU) 
mediante la desconexión de todos los brincadores MU 
hacia la locomotora que está siendo probada. Los fre· 

. nos de a1re deben estar puestos apropiadamente para 
evrtarposibles movimientos durante la prueba. CualqUI· 
er locomotora individual deberá tener también sus rue· 
das acunadas o bloqueadas Asegúrese que el interrup· 
ter de Limite de Potenc1a (Punto 7) en la poSICión del op
erador esté en NORMAL. Esto ev1tara la operac1ón del 
Punto 8 s1 el interruptor esta en la pos1C1ón del Punto 7 

Para ev1tarla aplicación de potenc1a a los CirCuitos de 
tos motores de tnkción, centre la man11a de la Reversa 



NOTA: No purgue el aire de control. Este se re
quiere para operar tos cor. ~ctores As1 y AS2. 

Antes de iniciar la prueba. revisé',_ :Jas las mallas de 
admisión de los radiadores del lado de la cabina y la 
parte inferior de los radiadores para asegurarse de que 
estén despejadas y libres de desechos. asegurando a si 
el enfriamiento adecuado del motor diese!. 

En las looomotoras Super 7 con el sistema de excrta
ción CHEC, puede efectuarse una verificación rápida de 
los cabaloos de potencia de salida empleando un 
vonímetro digrtal con un rango de 0.10 ved. El vonaje 
desde el punto de prueba del tarjetón MP multiplicado 
por la calibración de 300 kwlv y el factor de conversión 
de 1.41 (1000n46 x 0.95) proporciona una buena indi
cación de la salida de la locomotora en caballos de po
tencia. 

NOTA: Conecte el conductor negativo (-) del 
medidor al punto de prueba Azul ya que la po/a· 
rtdad del punto de prueba KV está Invertido. 

Lectura del Medidor X 300 X 1.41 = Caballos de Poten
cia de Salida. 

ó. 

Lectura del Medidor X 423 = Caballos de Potencia de 

Salida 

Esto puede vemicarse empleando otros dos puntos
de prueba en el panel. Estos corresponden a las lectu
ras del vonímetro de ,;.·.::orriente ACCR (1 000 AIV está 
impreso sobre la car" del tarjetón) desde el punto de 
prueba sobre la cara del tarjetón FL; hacia cualquier · 
punto de prueba COMUN; y el voltaje desde el punto de 
prueba VCRIBCCR (150 VN durante la motorización) a 
COMUN. Para facilitar la comparación, se incluyen las 
curvas de salida tfpicas, Figs. 9 a 22, para los varios mo
delos de locomotoras. Se proveen dos escalas de rro....v 
que puedan graticarse las lecturas del medidor de 0·1 o 
ved a Jos valores reales. Estas dos lecturas del medidor 
de 0-1 O ved pueden graticarse directameme sobre la 
curva para ver~icar los caballos de potencia de salida. 

NOTA: Estas lecturas del medidor pueden com
pararse con los valores reales multiplicándolas 
por los números Impresos a un costado de los 
puntos de prueba sobre la cara de los tar¡etones 
(1000 y 150, respectivamente). 
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PRUEBA DE CARGA 

Con la palanca del Regulador en la posición de HOL
GAR (IDLE). la palanca de la Reversa centrada yelmo
tor diesel holgando (a temperatura de operación); ac
cione el Interruptor de Palanca de la Caja de Carga 
(LBTS localizado en el Compartimento de Control de 

- Bajo VaHaje supenor), Fig. 5. a la posición de AUTO
CARGA. Deberá encenderse la lámpara indicadora en 
el panel EC. Fig. 3. 

La palanca del Regulador puede moverse entonces 
a cada una de las posiciones de los ocho Puntos. La ve
locidad del motor ·:Jiesel para cada punto vanará 1gual 
que para motorización normal. La salida en cada pos1- · 
ción del regulador puede ser comparada con un punto 
correspondiente en la curva para verificar la salida de la 
locomotora. Esto se hace graficando las lecturas del 
medidor tomadas para una posición particular del regu
lador, sobre la curva apropiada para el modelo:de loco
motora que se está probando, Figs. 1 o y 11. 

NOTA: Silos puntos no siguen la trayectoria de" 
la Unes de resistencia mostrada, consulte el dia
grama esquemático de la locomotora que está 
siendo probada. Verifique la resistencia: de au
tocarga - pudiera ser diferente a la mostrada, 
pero el método de prueba seni el mismo. 
Además, si el voltaje excede e//imite, revise que 
no haya un camino abierto en el circuito de la 
pamlla. 

PRUEBA DE SALIDA REDUCIDA
CORTE DE MOTORES 

Repita la prueba de carga después de mover el inter
ruptor de corte de Motores para desconectar una sene 
de motores de tracción. Esto verificará que el panel de 
excrtación detecta el cambio y reduce apropiadamente 

la salida de la locomotora. 

DETECCION DE FALLAS EN 
LOCOMOTORAS CON SALIDA BAJA 

Puede llevarse a cabe el d1agnóst1co ad1C1onat ce 
una salida baja oparcial utilizando las tantas aproo•aaas 

proporc1onadas en la SECCIONO 

\ 
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FIG. 5. LOCALIZACION DEL INTERRUPTOR DE PALANCA DE AUTOCARGA (LBTS) EN EL 
COMPARTIMIENTO DE CONTROL SUPERIOR. E-39043-S 

UNIDAD DE CARGA EXTERNA
METODO 8 

que la planta de tuerza de la locomotora está poduclen
co el caballaje nominal. espec:almente despues de una 
reparac1ón general del motor diese! o reemplazo ce! 

equ1po. DESCRIPCION · 

Debe llevarse a cabo penód1camente una prueba de 
carga empleando una Un1dad de Carga para asegurar 

6 
-:!: (0 ~ 

Vea ell1stado de PubliCaCIOnes Asoc1adas al pnnc1· 
p10 de esta sección para las instrucc1ones de uso de la 



Unidad de Carga EM99. Estas incluyen la información 
sobre la corrección de la salida del motor diesel para 
cargas auxiliares. densidad del combustible, temperatu· 
ra ambiente. temperatura del combustible y presión ba· 
rométrica o elevación del equipo probador. 

Los valores efectivos de voltaje y corriente pueden 
graficarse sobre la curva de salida empleando las lectu· 
ras del medidor tomadas en la Unidad de Carga EM99. 
Sin embargo, será necesario corregir el caballaje de sal· 
ida para las condiciones ambientales anteriores de 
modo que los puntos caigan entre las curvas limije del 
Punto e. Figs. 10 y 11. 

En las loCmotoras con Transición del Atternador, 
asegúrese de instalar un interruptor y cableado tempo· 
rales alrededor del contacto RVX para conectar la salida 
del alternadlor en la modalidad series sobre los 75 volts. 
Estas instrucciones se proporcionan en los diagramas 
esquemáticos de las locomotoras afectadas. Recuerde 
retirar el alambrado temporal después de terminar la 
prueba. 

SECCION 5, GEK·80071·S 
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PRECAUCION: Asegúresequ. •u conexiones 
en el ACCR se hayan apretad<. . .,rrectamente 
después de remover los cables'". ?ruaba y re
Instalar los conductores de la locomotora. 

En algunos casos, los Potenciómetros PS y P6 (que 
controlan los limijes de corriente de las parrillas y del 
campo respectivamente), podrán necesrtar algún rea· 
juste, Fig. 7. Estos dios potenciómetros están localiza· 
dios detrás de una cubierta protectora bajo la cubierta de 
atto voltaje en el eX1remo derecho del panel de excita
ción CHEC. Otros seis potenctómetros de 20 giros mon· 
tados en el panel fueron'también deliberadamente ubt· 
cados detrás de estas dos cubiertas para evrtar el ajuste 
indiscriminadlo. 

Las Tablas 1 y 11 describen los procedimientos paso a 
paso tanto para el ajuste dellimrte de corriente· de cam· 
pode los motores de tracción como ellimrte de corriente 
de las parrillas. 

Después del ajuste de estos potenciómetros, vuelva 

Si ha de revisarse o ajustarse la característica de a sellar las roscas y reinstale ambas cubiertas usando la 
· · -Igualación de Potencia, hágalo en este momento. Vea la . · . tornilleria apropiada. 

seci::ión AJUSTE DE IGUALACION DE POTENCIA. En 
caso que no se vaya a llevar a cabo, las Terminales 
EXP·L y EXP·M del panel CHEC deberán ser puentea· 
das juntas. 

AJUSTANDO DE LIMITES DEL 
FRENADO DINAMICO 

Muchas resistencias de parrilla de frenadlo dinámico 
se danan debido al ajuste inapropiadlo de los límites 
para las corrientes de_parrillas (armadura del motor) y 
de las corrientes de campo del motor. Los limijes pue· 
den revisarse y ajustarse empleandlo un voltímetro pre· 
ciso de 0-1 O ved, de preferencia del tipo digijal. 

Generalmente los limites de corriente están ajusta· 
dios adecuadamente o el frenado dinámico no funcio
naría en absoluto. Sin embargo, si el frenadlo dinámico 
no está funcionandlo o si está fuera de su ajuste corree· 
to. podría ser el resultadlo de problemas en el sistema de 
excijación CHEC, Fig. 6. Esto debe determinarse y cor· 
regirse antes de proceder con el ajuste de los limites de 
corriente. 

REVISION OPERACIONAL 

Después de cualquier ajuste o reinstalación eléctri
ca, se hace deseable una revisión operacional efectiva 
de la locomotora. Esto verificará el ajuste y asegurará 
que los circurtos se re~:·.ectaron apropiadamente. Si es 
postble, lleve á cabo ta. revisión corriendlo la locomotora 
en el patio y aplicandlo el frenado dinámico con la palan· 
ca del reguladlor en HOLGAR (reguladlor cerrado), o al 
ser arrastrada esta locomotora por otra a una velocidad 
aproximada de 25 MPH. Pudiera ser necesano que dos 
o más locomotoras arrastren a la que se está probando. 

AJUSTE DE IGUALACION DE 
POTENCIA 

Cualquier locomotora que opera continuamente o 
por largos períoclos de tiempo a una velocidad tnfenor a 
su RELACION CONTINUA, reqUiere de esta protec· 
ción. Esta característica protege los motores de tracción 
de las locomotoras de caballa¡e alto al traba1ar en múlt•· 
pie con unidades de menos caballaje/menos e1es para 
ev•tardanar la vida úttl del a1slam•ento del motor por so· 
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INTERRUPTOR 
DE PALANCA 
REPOSIOOWPAUEBA 

TARJETA DE 
REFERENaA 
(VARIABLE) 

SECCIONDE 
ALTO VOLT'-'E 

MODULO DE VOLTAJE 
(INCLUYENDO VCR) 

POTENCIOMETROS 
YONTADOS EN EL PANEl 
(CON CU.ERTA) 

FIG. 6. PANEL DE EXCITACION CHEC TIPICO 
CON CUBIERTA DE ALTA VOLTAJE 

REMOVIDA. E-20343·5 

brecalentamiento. La característica funciona durante la 
primera etapa de transición y se omite en cualquier otra. 
De esta manera, se modifica solamente la operación a 
baja velocidad (corriente intensa) de la locomotora. 

A menos que la locomotora de alto caballaje sea la 
unidad guia (aquella sobre la cual viaja la tripulación), la 
tripulación no estará conciente de una posible sobrecar
ga de la locomotora. La tripulación puede estar obser
vando un medidor de carga oon limites de tiempo menos 
restrictivos. 

Cuando está ajustada apropiadamente. la carac
terística de Igualación de Potencia protegerá los mo
tores de tracción reduciendo la corriente a través de los 
motores para que sea compatible oon las salidas de los 
motores en las otras locomotoras que están siendo op
eradas en múhiple oon esta. Hay varios "ajustes estan· 
dar" para la Igualación de Potencia. Cada ferrocarril de· 
termina su ajuste propio para cada tipo de locomotora 
en su territorio. Asegúrese de acatar las instrucciones 
del ferrocarril más recientes cuando se revisa o se cam
bia el ajuste. 

Los paneles de excitación CHEC poseen dgs ajustes 
para la Igualación de Potencia localizados detrás de la 
cubiena protectora, bajo la cubiera de aho vohaje al ex
tremo derecho del panel. junto con otros seis poten
ciómetros de 20 vuehas montados en el panel, Fig. 7. 
Los dos potenciómetros inferiores. P7 y Pe. ajustan el 
CODO y NIVEL de la Igualación de Potencia, Fig. e. 

e 

FIG. 7. AJUSTE DE P6 PARA EL LIMITE DE 
CORRIENTE DE CAMPO. E-26506-5 

PROCEDIMIENTO 

·-Al estar conectada la locomotora a una unidad de 
carga externa. active la característica de Igualación de 
Potencia ret~rando cualquier puente existen! entre las 
Terminales EXP-L y EXP-M en el panel de excitación 
CHEC. Ajuste la unidad de carga en cualquiera de los 
pasos para los cuales la linea de resistencia cruc<: la 
linea BC ó CD como se muestra en la Fig. 9. Entonces. 
aumente gradua1.'.·.3nte la posición del Regulador hasta 
el Punto e. REgiE:.e el voltaje y la corriente. Luego, re· 
grese la palanca del Regulador a la velocidad de HOL· 
GAR. Estos valores deberán segUir la trayectoria de la 
Curva Característica en la intersección de las lineas de 
Igualación de Potencia y las lineas de resistencia esca
lonada a lo largo de las lineas BC ó CD. En caso contra· 
río, deberá ajustarse el NIVEL o el CODO. 

El ajuste de los Potenciómetros P7 y Pe debrá lle· 
varse a cabo con un pequel'lo desarmador de joyero 

··Vea la Fig. e para los detalles de los ajustes. Una vez lle· 
vados a cabo los ajustes a lo largo de una linea de reSIS
tencia. vuelva a revisarlos a lo largo de otras lineas. El1¡a 
las lineas de modo que puecan verrticarse ambos lados 
del punto. Una vez que el CODO y el NIVEL hayan s100 
apropiadamente fijados y reg1strados. vuelva a sellar las 
roscas de los potenciómetros e instale nuevamente a m. 
bas cub1enas con la tom111eria apropiada Puede en· 
tonces retirarse el eqUipe de prueba y la locomotora pre· 
pararse para ser regresada al serv1c1o 
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TABLA 1, PROCEDIMIENTO PARA REVISAR EL LIMITE DE LA 
CORRIENTE DE CAMPO DE LOS MOTORES DE TRACCION 

Procedimiento Observac1ones 

Conecte un voltímetro d1g1tal entre los puntos de Un vott en el med1dor 1ndica 1000 amperes en el c1r-
. - ..... prueba ACCR (Azul) y COMUN (Negro) en la cu1to de campo. El factor de escala se 1Md1ca a un 

. . 

2 

3 

4 

S 

tarjetón FL. 

Si se desea mayor precisión. conecte una denvación 
da 1000 a m peras an seria con cualquier campo tnduc-
ter motórico. Conecte un medidor apr,opiado para una 
indicación de 1500 a 2000 ampares máx1mos . 

Coloque los controles de la locomotora para Frenado 
Dinámico. Haga avanzar la mant¡a de Frenado al- - · 
máximo mientras observa el medidor de prueba. El 
medidor de carga de la locomotora permanecerá en 
cero. No permita que la comente de campo exceda de 
1200 ampares. . . 

Con la corriente de campo fijada en 1165 ampares. 
revise el voltaje en el alambre XB (excrtación·de fre-
nado). Alternativamente, puede leerse entre las terml· 
nales AB y N en el panel CHEC (EXP). 

- ... . . ·--·--

Mueva gradualmente la manija de Frenado desde su 
r,:'sición máxima hacia FUERA (OFF), revisando que 
a disminución da la corriente de campo sea propor· 
cional al m~, .. .-..,.imlento de la manija 

Mueva la manija de Frenado a FUERA (OFF). 

REINTEGRACIÓN DE LA 
LOCOMOTORA AL SERVICIO 

1 . Detenga el molor diesel y ABRA el interruptor de 

Baterías. 

2. Retire lodo el equipo de prueba y medidores. 

3. Desconecte todos los alambres y cables ester

nos. Regrese a su normalidad todos los circu1tos 

que se hayan modificado para la prueba Para la 

Trans1C1ón del Ahernador (AS 1. AS2). asegúrese 

-

lado del punto de prueba Azul en eltar1et6n FL. El 
Hmrte deseado de la comenta de campo es de 1165 
amperas. 

Consulta el dragrama esquemático de la locomotora 
para. encontrar el punto correcto para conectar la den-
vac1on. 

Si la comente as muy alta o ba¡a. el potenciómetro 
limrtador de campo (rotulado P6 y CAMPO-l. sexto de 
amba hacia aba1o) en el m6dulo de ajuste del panel 
CHEC (EXP) está mal ajustado. Vuelva a a1ustar y 
selle nuevamente con sellador. ,_ 

La lectura de vottafe debe vanar entre 72.5 y 13.7 
volts. Si no es así, verifique el a1uste del regulador de 
volta¡e. El votta1• baja puede ser causada tamb1én por ' 
un potenciómetro de control de frenado defectuoso. 
De¡e el vo~ímetro conectado. Vuelva a revisar el Paso 
2 SI se camb1a el vo~age de control. ~-·-
Con la manija Frenado en 1 (mínimo), la corrieñte de 
campo debe variar en_tre O y t 00 ampares y el volta1e 
en el alambre XB (punta de contacto Núm. 24 ó termi-
nal EXP-AB) debe se de 5.5 vottios o menor. 

Tanto la corriente de campo como el vottaje del 
alambre XB ba¡an a cero. 

de desconectar el interruplor y cableado tempo

ral. 

4. Reinstale todas las cubiertas en sus pos1ciones 

correctas empleando la lomillería aprop1ada. 

S. Vuelva a conectar los brmcadores de unidad en 

múhiple si está la locomotora en múh1ple con 

airas unidades. 

6. Ret~re ledas las cunas o bloques utilizados oara 

impedir el mov1miento de la locomotora 

La locomotora esta ahora liSta para regresar J' 5~".' 

cio. 

MATERIAL 

., 



GEK·80071·S, SECCION 5 
PRUEBA DE CARGA, SUPER 7 

TABLA 11, PROCEDIMIENTO PARA REVISAR EL LIMITE DE LA 
CORRIENTE DE PARRILLAS DEL FRENADO DINAMICO 

.. 

NOTA: Se sugiere el método siguiente para ajustar el/Imite de la corriente de las parrillas de frenado (o 
annadura del motor de tracción). Este revisa solamente la porción de retroalimentación de sella/ del cir· 
culto sus/1/uyendo un voltaje por aquel nonnalmente generado por la corriente que pasa a través de las 
parrillas de frenado. Se sug'¡ere se revise también la continuidad de los circuitos de parrillas para preve· 
nlr regresar la locomotora al servicio con un circuito de parrillas abierto. 

Paso Procedimrento Observacrones 

1 Empleando el Juego de Prueba de Ft'etroallmentacrón Un volt en el medidor di~rta/ indicará 100 amperes en 
BCCR. Frg. 1 O. conéctelo entre los Termrnales A y B el c~rcuito de parrilla. El actor de escala se rndrca a un 
de BCCR (Reactor de Con1rol de la Ccrrienle de Fre· lado del punto de prueba Azuleo ellar¡etón FL. El 
nadol, localizado en el compartrmiento de control rnfe- · .fíi'T'rt& deseado de la corriente de Parrilla es de 810 
dar. tternatrvamente, conecte a los Term~nales AF y ampares para la mayoría de ras locomotoras, Jo que 
AG en el panel CHEC (EXP). Ccnecte un voltímetro se rndrcará por 8.1 O volts en el medidor drgital Revrse 
d~~al entre los puntos de prueba BCCR (Azul) y el diagrama esquemático de la locomotora para venfr-
C MUN (Negro¡ en la tar¡etón FL. car ellímJte deseado dala comente de parnllas. 

Conecta tamb18n un voM.imetro d~ital al punto da 
prueba ACCR. como se hizo en o Paso t de la Tabla 

Una manara aM.ernativa para determmar el flu¡o de la 
cemente de campo cons1ste en conectar un voltimetro 

l. Si se desea mayor precisión para la comente da d1g1tal en paralelo con 04, el trans1stor de campo en 
campo, emplee una denvaclán de 1000 ampares m· el tarJetón FT. Conecte el medidor desde elrfunto de , 
stalada en sane con cualQuier campo de motor. prueba SALIDA DEL INTERRUPTOR (SW CH OUT· 

PUT) (Azul) en la tar1elón FT al punto COMUN (N e· 
gro). El volta¡e en 04 bnncará a med1da Que drsm1-
nuyen los ampares de campo.' 

2 Haga avanzar la man1¡a de Frenado al máximo. La 
comenta de ':'ampo debe ser de 1165 amparas aprox1· 

Si la lectura no es correcta. vuelva atrás y rep1ta los 
Pasos de la hb!.íi..J. 

madamente. leida en el medidor digital conectado al 
punto de prueba ACCR o en el medidor de la deriva· 
c1ón instalada. El mterruptor en el Ju~o de Prueba 
BCCR debe estar en la posición de F ERA (OFF). 

3 CIERRE el interruptor en el Juego do Prueba BCCR. El codo e, fa curva de regulación es bastante agudo 
Gira amoos reóstatos en el sent1do de las manec1llas Los ampares de campo deben camb1ar marcada· 
del reloj. observando el voltimetro conectado al punto mente con solamente un peQueño camb10 en los volts 
de prueba BCCR. A medida que aumenta el vo~aje de de retroaiJmentacJón como se 1ndrca en el punto de 
retroalimentación de BCCA a 8.1 O votts. la comente prueba BCCR. 
de campo debe disminuir réi.pidamente a 200 + 50 
ampares. 

Gire los reóstatos en el sentido de las manecrllas del Si ellímr!e de la corriente de parnllas se a¡usta a una 
reloj. La comente de campo debe aumentar rápida· cifra distinta a los 81 O ampares. la lectura en el punto 
mente a medida Que la retroalimentacion se reduce de prueba BCCR cambrará en conformidad. 
abajo 8.10 VO~IOS. AsegUrase de ut11Jzar ellím1te correcto. 

4 Si el cambiO deseado en la corriente de campo no No perturbe el potenciómetro PS a menos que el 
t1enelugar a med1da que la retroahmentación oasa a¡uste hm1t9 de pamlias sea obv1amente erro.~eo 
por 8.1 O votts. vuelva a a¡ustar el potenCiómetro IH'T:I· 

tador de cemente de paml!as {rotulado PS e PARRll· 
Asegurase o e reemplazar ambas cuo1er:as a: "'ace·'~ 

LAS· l. QUJnto de amba hacia aba¡o1 en el móelulo ce 
a¡uste. Com;a y ajuste y vuelva a sellar cor. sel~ador 

··-
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SECCION 5, GEK-80071-S 
PRUEBA DE CARGA, SUPER 7 

TABLA JI, PROCEDIMIENTO PARA REVISAR EL LIMITE DE LA 
CORRIENTE DE PARRILLAS DEL FRENADO IINAMICO (Cont.) 

Paso Procedimtento 

5 Repita el Paso 3 anterior para verificar que la cor-
riente de campo d1sm1nuÓa a madtda que los volts de 
retroalimentación de BC R aumenten más allá de 
8.1 O, leidos en el punto de prueba Azul. 

6 Mueva la manija de Frenado a la posrción de FUERA 
(OFF). Pare la locomotora. Reponga todos los 
circuttos a normal. 

CURVAS DE AUTOCARGA 

Las Figs. 10 y 11 representan las Curvas de Autocar
ga típicas para Las lcoomotoras 823, 830 y caja de car
ga 17EM99. 

APENDICES. 
.--H 

Las instrucciones siguientes son para el ajuste de·l.os 
límrtes de Voltaje (Circurto Abierto), Corriente para el 
Pumo e, Corriente para el Punto 1 y Caballos de Poten
cia en las Locomotoras Super 7 típicas ccn transición 
del anemador. impulsor del ventilador de radiadores de 
dos velocidades y conectadas a una unidad de carga ex
terna. Estos ajustes se ccntrolan mediante los cuatro 
potenciómetros superiores de 20 vueltas en el módulo 
de ajuste, bajo las dos cubiertas en el extremo derecho 
del panel de excitación CHEC. · 

Utilice un pequeno desarrnador de joyero para llevar 
a cabo los ajustes, y luego vuelva a sellar los poten
ciómetros. 

APENDICE A- AJUSTE DEL LIMITE 
DE VOLTAJE, P3 

1. Retire uno de los alambres hacia los ccntactos 
del retevador RVX en el circurto GFA y Terminal 
EXG-Z del panel CHEC. Conecte mediante ca
bleado un interruptor temporal alrededor de los 
contactos de RVX (Relevador Centrado Inver
sor) para operar a AS1 y AS2 con ccnductores lo 

Observactones 

Asegúrese que todos los potenctómetros se hayan 
vuelto a sellar después del aJuste y que todas las 
cubtertas están en su lugar y aproptadamente 
aseguradas. 

suficientemente largos para que alcancen hasta 
la posición de operación. CIERRE el mterruptor 
cuando pase de 780 V y A8RALO cuando baje 
de los 780 V. como se indica en el diagrama es
quemático para evrtar que se dispare GOLR. 

2. Limrte el ventilador de radiadores a velocidad 
baja. Esto puede hacerse abriendo el circurto ha-· 
cia la bobina de ECR2 (A elevador de Ert]brague 
de Corrientes de Eddy 2), como por ejemplo a 
través de la desconexión del alambre en T868 -
Terminal N en el ccmpartimento de radiadores. 

3. Instale un medidor digital de 1 O ved en los puntos 
de prueba de voltaje del tarjetón FL del panel 
CHEC. para obtener la lectura deseada del me· 
didor, divida el voltaje sin carga de la curva carac· 
teristica entre 150 v/Volt. 

4. Con la Unidad de Carga preparada para ellun
cionamiento en circuito abierto (6 cero ohms). 
haga avanzar lentamente la palanca del Regula
dor hacra el Punto 8. 

ADVERTENCIA: Monltoree cuidadosamente 
el voltaje. NO PERMITA que exceda el vona¡e 
mostrado en la curva característica del a nema
dar apropiado para una corriente nula. 

5. Ajuste el Potencrómetro P3 lrmrtador de vc1ta1e 
para que establezca un volta¡e Stn carga ar valor 
mostrado en la curva caracterrslrca: C..,., - ;,on:,. 

MATERIAL DE 

: 



GEK-80071-S, SECCION S 
PRUEBA DE CARGA, SUPER 7 

P7 CODO CW. EN EL SENTIDO DE LAS 
MANECILLAS DEL RELOJ 

CCW. EN EL SENTIDO 
CONTRARIO AL DE LAS 
MANECILLAS DEL RELOJ 

Pe 
NIVEL 

FIG. 8. DETALLES DEL AJUSTE DEL CODO P7 Y 
NIVEL PB. E·25397A-S 

do de las manecillas del reto¡- para aumentar el 
voHaje: CCW- sentido contrario al de las man
ecillas del reloj- para disminuirlo). 

• 6. Registre el vonaje y regrese la palanca del Regu
lador a la posición de HOLGAR (IDLE). 

APENDICE 8 -AJUSTE DEL LIMITE 
DE CORRIENTE EN EL PUNTO 8, P4 

1. ABRA el interruptor de Pruebas alrededor de 
RVX para que desacciones los contacto res AS 1 

y AS2. Ajuste la Unidad de Carga al valor de re
sistencia más bajo disponible. 

2. Instale el vonimetro digital en los puntos de prue
ba de corriente del tarjeton FL del panel CHEC 
(1 000 Alvon). 

3. Desactive cualquier característica de Igualación 
de Potencia colocando un puente entre las Ter
minales EXP-L y EXP-M del panel CHEC. 

4. Haga avanzar lentamente la palanca del Regula· 
dor hasta el Punto 8. La lectura deseada es el 
valor para la corriente donde la linea IR (0.052 
ohms en la Fig. 1 0) cruza la curve característica 
Divida el valor de la curva entre t 000 para obten· 
er la lectura apropiada del med1dor. 

12 -;J(Ó, .' 

CONECTE" r ,/.,.._a,. 

~ TERMINALES i S e 
AY BDE 
BCCR 

ESOUEMATiCO 

PINZAS ~ 

~o o CAlMAN ...)l 
~ 

S e f 

CONSTRUCCION 
S: INTERRUPTOR SPIST 
C= POTENCIOMETRO DE AJUSTE GRUESO 

500 OHMS. 3 WATTS 
. F =· POTENCIOMETRO DE AJUSTE I'JNO . 

100 OHMS. 3 WATTS 
R= RESISTENCIA 300 OHMS. 5 WATTS 

FIG. 9. JUEGO PARA PRUEBA DE 
RETROALIMENTACION DE BCCR PARA 
AJUSTAR EL LIMITE DE CORRIENTE DE· 

PARRILLAS DE FRENADO DINAMICO. E·31828·S 

NOTA: SI se tra cambiado elturbocargador y no 
puede obtenerse la corriente de carga total, se 
sugiere que se revise que P.Sté correcta la polari
dad de los imanes del rotor. 

S. Ajuste el potenciómetro P4 (CW- sentido de las 
manecillas del reloj- para aumentar el volta¡e: 
CCW- sentido contrano al de las manecillas del 
reloj- para disminuirlo). para obtener un valor de 
corriente en la mitad de tos limites mostraaos en 
la curva característica. Reg1stre este a1uste 

6. Regrese la palanca jet Regulador a la poslCJOn 
de HOLGAR (IDLE). 

APENDICE C- AJUSTE DEL LIMITE 
DE CORRIENTE EN EL PUNTO 1, P2 

1. Con una preparac1ón sim1tar a la a e las Pases 1 ' 

2 antenores. haga avanzar la palanca ce: i1e;c 
lador hasta el Punto 1: la corriente debe c:Jr.cc: · 
dar con aquella mostrada para el Pun10 1 en 'a 
curvacaracteríst,ca aprop,aoa. dona e la línea,;; 
cruza la c(lrva. 

•i 



1200 

1000 

o 
u 800 
U) 

~ o 
> 
..J 
< z 
~ 600 
w 
1-
w 

ª o 
> 
1 

400 w 

200 

o 

' 

' 

o 

SECCION 5, GEK·80071·S 
PRUEBA DE CARGA, SUPER 7 

CARACTERISTICA RECTIFICADORA DEL ALTERNADOR 
LOCOMOTORA DIESEL ELECTRICA "SUPER-7" B23 (4 EJES) 
ALTERNADOR GTA24A2 
EXCITADOR GY27M1 
BASADA EN 2250 HP A UNA ENTRADA DE 1 OSO RPM AL ALTERNADOR PARA 

UNA TRACCION CON ARRANQUE EN PARALELO Y ACOPLAMIENTO DEL 
VENTILADOR DE RADIADORES CON CORRIENTES DE EDDY A VELOCIDAD ALTA 

Hl.97o n 

' 

l 

4-0.347 n 
', OQI)Q 

CAJA DE CARGA 
GE 17EM99E 1 6 F1 
CARGADOR DE 10 PASOS 

1 11 11 1 

'e·., ,.; nc Al 
1 1 1 1 1·1 1 :~·.·;":" L 

''1''.,'-
,. -r-

uv\o Í1. 

,_ 
CONEXIONEN PARALELO DEL ALTERNADOR 
CONTACTORES A$1, A$2 HACIA ABAJO 

9· !11 ;1, 

' ' 

2000 4000 6000 8000 lOOC: 
1 =CORRIENTE DE SALIDA- AMPER ES CD 

FIG. 10. CURVA DE CAJA DE CARGA DE LA LOCOMOTORA 823 SUPER-7. E-39056-S 

MATERIAL DE 
(' ~ odr.ITAr.ION 
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GEK-80071·5, SECCION 5 
PRUEBA DE CARGA, SUPER 7 
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CARACTERISTICA RECTIFICADORA DEL ALTERNADOR 
LOCOMOTORA DIESEL ELECTRICA "SUPER T C30 (6 EJES) 
ALTERNADOR 5G7A24A2 
EXCITADOR GY27M1 
BASADA EN 3000 HP A UNA ENTRADA DE 1000 RPM Al ALTERNADOR 
PARA UNA TRACCION CON ARRANQUE EN PARALELO (6P) 

CAJA DE CARGA 
17EM99E1 6 F1 CARGA· 
DOR DE 1 O PASOS 

CONEXIONEN SERIE DEL ALTERNADOR -
CONTACTORES AS1 Y AS2 HACIA ARRIBA : 

' ' 

2000 

CONEXIONEN PARALELO DEL ALTERNADOR 
CONTACTORES AS1 Y AS2 HACIA ABAJO 

4:¿_347 'n' ' 
5·0.290 (l 

6-~.2d2'a . 
TRANSICION DEL ALTERNADOR 

·A 33.5 MPH 

' ' ' 

7·0.134 (l 

8-0.121 (l 

9-0.1100 
' ' ' 

10·.0.052 (l 

. ' 

' ' 

' - ' ' ' -

4000 6000 8000 10000 

1 =CORRIENTE DE SALIDA- AMPER ES CD . ·-· 

FIG. 11 CURVA DE CAJA DE CARGA· LOCOMOTORA SUPER-7C30 E-39057-S 
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COMPENDIO OE COMPONENTES ElECTRICOS PARA E!lUIPO OE TRANSPORTACION. GEK-61215-S 

TABLA l. COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGRAFI~ 

1 

i 
1 

+ 
, 

DESIGN· 
ACION 

COMUN OESCRIPCION Y USO PRUEBA 

ZD 1. ZD2. Un d1spos•tivo sem•conductor Que Ver secc•on a e 
etc. conduce comente cuando el valor de PRUEBAS 

voltaJe 1nverso espec•fico es excedidO 

FU1. FU2. 
etc. 

GEN.G 

Este dispos•t•vo normalmente opera 
con un voltaJe POSitivo aplicado a su 

catodo. El volta¡e a traves del zener o 
diodo de referenc1a permanece cas1 
constante sobre su rango de corriente. 
Es usado para regular volta¡es en 
CirCUitOS electrómcos. 

Es un dispositiVO de protecc•ón. el cual 
abre un c1rcu•to durante una condición 
'de cornente de sobre carga. Un fustble 

cont1ene una t1ra de metal de baJO 
punto de fus1ón. el cual se Quema 
abnendo entonces el CirCuitO durante 
una condic•ón de corriente de 
sobrecarga. Un fusible debe ser 
reemplazado después de Que se abre al 

quemarse. 

Convterte la energia mec3naca del 
motor dtesel a energia eléctnca de 
comente d•recta para sumtntstrarta a 
los motores de tracción. 

Outte la ener9ia 
del c1rcu•to y use 
un ohmtómetro 
para revtsar las 
terminales del; 
fustble por ;::~ 
conttnu•dad '. 

10-2.5 ohmsL · 

Refiérase a las 
instrucciones del 
fabncante 

MATERIAL DE 7 
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GEK-61215-S. COMPENDIO DE COMPONENTES ELECTRICOS. Pr... . DE TRANSr ,RTACJON 
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SIMBOLO EN 
DIAGRAMAS 

LAMPARAS 

Iluminación 

Indicadoras 

1 ·AZUL 
,11. ,_OJO 
0 ·VElillO( 
A .lMSAIII 
W BL.AfrrfCO 
'f AMAI'IILLO 

Lámpara de 
Bajo Voltaje 

COMPUERTAS 
LOGICAS 

Compuerta 
Inversora 

-n=>-
---{)o--1 

1 
1 

1 

1 

1 

-_? t:'S 
J 

TABLA 1. COMPONENTES E:..ECTRICOS (Continua) 

FOTOGRAFIA 

' 1 \ 

~ 

1 1 

OESIGN· 
ACION 

COMUN 

ldent1f1ca-

das de 

acuerdo a 
su localiza-
CIÓn 

trasera, 
IZQuierda. 
delantera. 
derecha. 
etc. 

Identifica-

das de 
acuerdo al 
color de la 

cub1erta 
en el 
tablero de 
control 

Luces de 
lnd1cado· 
res. GL 1. 

1 GL2. GL3. 
1 etc. 

IC1 IC2. 
etc 

OESCRIPCION V USO 

Las lcimoaras Incandescentes son 
usadas tanto para dum•nac1ón como 
para mdlcacJón Un tnterruptor termo-

magnetice protege grupos especlf:cos 
de lámparas 

La energia de la lámpara es 
summistraoa por la bateria de la 
locomotora 175 ved) Los focos de 
ba¡o voltaJe usan una res1stenc1a de 

caida en cada uno de los Circuitos para 
reducrr el voltaJe de ahmentac1ón 
175 vi al volta1e de la lámpara 16 vi. 

Es un módulo de CircUito mtegrado que 
desarrolla func•ones •nversoras en 
c•rcuitos lóg•cos dig•tales. Un modulo 
sencillo generalmente cont1ene 

c•rcu•tos mult1ples 

PRUEBA 

Reemplazar la 

lampara 

Ver secc•on de 
PRUEBAS 

( 



SIMBOLO EN 
DIAGRAMAS 

COMPUERTAS 
LOGICAS 
(Continua) 

Compuerta 
"Nand" 

=D--
( 

MEDIDORES 

Amperímetro 
de Carga 

Q 
~ OlJitiVAOOi' 

.:...;......¿, ~ 

Amperímetro 

-0-
Voltímetlo 

-0-

-.;6q 
/ 

COMPENDIO DE COMPONENTES HECT RICOS. PARA EQUIPO DE TRANSPORTACION. GEK-61115-S 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGRAFIA 

OESIGN· 
ACION 

COMUN 

IC1.1C2. 
etc. 

LA1. LA2. 
LS 1. LS2. 
LM1, 
LM2. etc. 

Al. A2, 
MA 1. etc. 

V1. V2, 
etc. 

OESCRIPCION V USO 

Es un módulo de circuito Integrado que 
desarrolla funciones de compuena 
"Nand" en wcu1tos lógicos dig1tales. 
Es un módulo sencillo que 
normalmente cont1ene c~rcuitos 
multlples. 

El amperimetro de carga es un med1dor 
de corriente tip•co que m•de la 
coniente d1recta de la armadura de un 
motor de tracción. El shunt ldenvadorl 
de un amperimetro (baja res•stenc•al 
conduce las cornentes elevadas. y solo 
las corrientes pequeñas pasan 
realmente por el amperimetro. El 
derivador debe ser seleccionado de 
acuerdo CO!' el amperimetro para 
obtener una lectura correcta. 

Un amperimetro mtde las corrientes 
que fluyen en un CirCUitO eléctnco. 

El voltimetro mide diferenc1as de 
potencial entre puntos dtferentes de un 
circuito eléctrico. 

PRUEBA 

Ver secc•ón de 
PRUEBAS 

Ver sección de 
PRUEBAS. 

'· '" 

Ver secc1ón de 
PRUEBAS. 

Ver secc1on de 
PRUEBAS. 

MATERIAL DE 
-. . -. -·-. -'- ... 
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GEK·I1215·S. CDM PENO lO DE COMPONENTES HECTRICOS. PARA EQUIPO DE TRANSPORTACIO~ 

SI M BOlO EN 
DIAGRAMAS 

MOTOR 

De Tracción 

REACTORES 
Inductor. 
Filtro. 

Medldoreade 

Corriente 

10 ~~o -· 
7"C!-0 
/• 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOORAFIA 

DESIGN· 
ACION 

COMUN 

TM1. 
TM2. etc. 

L 1, L2. L3. 
X1. X2. 
X3. etc. 

CMR1, 
CMR2. 
CMRX1, 
CMRX2. 
ACCR. etc. 

OESCAIPCION Y US· 

Los motores de comente d1recta 

embobinados en serie. estan 
mecántcamente acoplados a cada 
juego de n.Jedas motnces y reciben 
energía eléctnca del alternador (o 
generador) de traccion o catenana. 
Durante la trans1C10n. los grupos de 
motores son conectados en 
serie/paralelo o totalmente en paralelo 
ba1o condiciones do campo magnético 
total o reduc1do. Durante olf; ~nado 
dinlimico. los motores de tracc1cin 
funcionan como generadores de 
corriente directa v aplican su energía 
generada 1 las parrillas lroS1stenc1asl 
para frenado dinámico que provHn un 
par 1nvertldo que ayuda a reducir la 
velocidad do la locomotora. 

Atenüan ef nzo en CirCuitos de fuerza y 

de señales de comente d1recta. 

Un reactor de medic16n de comente 
ICMRI es un t1po de reactor saturable 
que utiliza el flujo magnétiCO que se 
genera en un conductor de comenta 
directa de alto ampera)8, para cambiar 

el fluJO de corriente en su embobinado 
de comente alterna. El embobinado de 
CA provee una señal proporc•onal al 
flujo de cornente que c1rcula en el 
conductOf' de corriente. dtrecta La 
ventare primordial de un CMR es su 
capacidad de poder proporcionar un 

aislam.ento de voltate entre su 

devanado de comente alterna v e1 

conductOf de comente d•recta de alto 

volta,e. 

PRUEBA 

Refierase a las 
IOStruCCI008S del 
fabncante 

Ver sección de 
PRUEBAS. 

Ver secc1ón de 
PRUEBAS. 

( 
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SIMBOLO EN 
DIAGRAMAS 

REACTORES 
!Continua) 
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De Polo 
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TABLA l. COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

fOTOQRAFIA 

. - - ;: :·; 

DESIQN· 
ACION 

COMUN 

PWM. 
VCR. 
VCBR. etc. 

WSR. 
OPR. PCR. 
FPR.etc. 

DESCRIPCION Y USO 

Los reactores saturables son s1milares 
a los transformadores y se componen 
de un nucleolsl magnetizablelsl y dos 
o más embobmados. Una peque/la 
corriente en una de las embobinados 
puede magnetszar completamente al 
nuclao lsaturar1al de tal manera que 
una gananc1a adicional en la corriente 
na produce ninguna ganancia en el 
flujo magnético. Una corriente 
pequeña en la señal ISIG) o en los 
embobinados de CD produce un 
efecto cumulativo !aumenta o reduce 
la corriente) en el embobinado de CA 
para propósitos de control. los puntos 
negras en el embobinado "SIG" 
muestran la polandad apropiada para 
CD para un efecto máximo de 
conducción. 

los relevadores son dispositivos 
electromecilmcos que contienen una 
bob1na electromagne!JCa la cual opera 
contactos cuando pasa una comente a 
traves de la misma. los contactos del 
relevador controlan otras funciones del 
circuito el acciOnarse abriendo a 
cerrando. 

las contactas del relevadar pueden 
estar normalmente abiertas INOI o 
normalmente cerrados INCI cuando la 
bobina esti desenergizada. los 
diagramas eaquem.ticos muestran 
todos loa nelevadorea en su posición 
desenergizeda (circuito de la bobina 
abierto). 

Loa numeras de loa enchufes en 
relevadorea de tipo de enchufe son 
identificados por une punta numerada 
que van conectadas a la bobina y a 
cada contacto. 

PRUUA 

Ver sección de 
PRUEBAS. 

Quite la energía 
del circurto. 
despu8s use un 
ohmiómetro para 
verificar contactos ' 
la continuidad en 
los cerrados 
10-2.5 ohmal. 
T ambien verifique 
contactos abiertos 
en busca de 
lecturas mayores 
de 250 kilohmioa. 
las resistencias de 
cincuitos paralelos 
deben ser 
consideradas 
cuando se realice 
esta pruebe. 

MATERIAL DE 11 
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SIMBOLO EN 
DIAGRAMAS 

RELEVAOORES 
(Contlnu•l 

H! 

CONTACTOIIII 
CON IOIINA 
Dl S0~\.0 

...., 
j 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGRAfiA 

L.C.. .f. • 
'1 J ; &.....\. 

DESIGN· 
ACION 

COMUN DESCRIPCION Y USO 

Los contactares son d1sposlt1vos que 
funcionan simtlarmen18 a los 
relevadoras pero sus contactos son 
capaces de llevar más corriente. Los 
contactaras utilizan los mismos 
símbolos en los dibujos y 
designactones Que los relevadores. 

Un contactar puede tener contactos 
de tnterconexión que pueden ser 
aJustados para abrir o cerrar antes de 
la apertura o cierre de sus contactos de 
potencia. Los contactos de 
interconex1on tamb1en util1zan los 
mtsmos stmbolos gráficos y 
designaCIOnes c¡ue los relevadores. 

PRECAUCION: El equipo 
puede ser dañado o destruido si 
los contactos de mterconex1ón 
están mal ajustados. Rev1se con 
lámparas de prueba y lo 
zumbador para verificar que los 
.. dedos- de la interconexión 
ABRAN o CIERREN antes de la 
APERTURA o CIERRE de los 
contactos prmctpales asociados. 

Un contactar también puede tener una 
bobina de soplo en serie para ayudar 
en la supras16n del arco por al 
establecimiento de un campo 
magnético qua se opone al campo 
magnético de la cornente del con tacto. 
Esto causa Que el arco se extienda y 

finalmente Que se extinga cuando los 
contactos abran. 

1 

PRUEBA 

Ou1te la energia 
del CirCUitO, 

despues use un 
ohm•omatro para 
ver.ficar contactos 

la conttnu•dad en 
los cerrados 
10-2.5 ohmsl 
Tambu!n verifique 
los contactos 
ab1ertos en busca 
de lecturas 
mayores de 250 
kilohmtos. Las 
resistencias de 
c~rcuuos paralelos 
deben ser 
cons1deradas 
cuando se realice 
esta prueba. 

( 
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SIMIOLO EN 
DIAGRAMAS 

RESISTENCIAS 

Fija o Común 

----c:J--

De Fuerza 
(Parrilla) 

Derivada 

Jlr-
---iL.._::::J-_, 

Variable, con 
Cursor 

Reostatores 

CJMPENDIO DE COMPONENTES ELECTRICOS. PARA EUUIPO OE TRANSPORTACIOH. GEK-61Z15-S 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOORAFIA 

--ocr-
-;mr]-

r 
SL 

a .. .-- ... ·• 

DES ION· 
ACION 

CDMUN 

A 1. R2, 
etc. 

R1. R2, 
etc. 

Al, R2. 
etc. 

R1. R2. 
etc. 

DESCRIPCION Y USO I'IIUEIA 

Las res1stencías hm1tan la cant1dad de Ver sección de 
flujo de corriente y producen una caída PRUEBAS. 
de voltaje en los circuitos eléctncos. 

Las resistencias con derivaciones 
tienen una o mas conexaones o 
divisiones para d1vidir la resistencia, 
cuyas conexiones t1enen como función 
dividir el voltaje. Estas son usadas 
donde se requieren divisiones de 
voltaje fijas. 

Las resistencias de cursor son 
resistencoas a¡ustables las cuales 
cambian la resistencia cuando el 
cursor es reubecado; se usan donde los 
reajustes son necesarios rara vez. 

Los reóstatos son resistencias 
variabkts con un brazo mov•ble. cuya 
resistencia camb1a cuando el brazo es 
reubicado Estos son usados en lugar 
de las res1stencias de cursor cuando 
los rea¡ustes se requteren con mas 
frecuenc1éi. Cuando se utilizan. una 
flecha en el símbolo indica el 
movimH!nto del brazo para un giro en 
el sentido de las manecillas del reloj. 

Ver sección de 
PRUEBAS.·, 

,• 

Ver secc•ón de 
PRUEBAS .. 

Ver sección de 
PRUEBAS. 

~MATERIAL DE 
r" A DA r"ITA r"ln~l 
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TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 
DESIGN· 

SIMBOLO EN ACION 
OIAGRAMAS FOTOGRAFIA COMUN OESCRIPCION Y USO PRUEBA 

RESISTENCIAS 
!Continua) 

Potencióme· Pl. P2. Los potenctómetros selecc1onan un Ver sección de 

troa etc. volta¡e vanable en su brazo mov1ble de PRUEBAS. 
un potenctal aplicado a sus term•nales 
fijos. se usan donde es necesar1o 
ajustar las dtvtstones de volta¡e. 
Cuando se utilizan, una flecha en el 
simbolo mdica el movimiento del brazo ( 

~ 
para un gtro en el sentido de las 
manecillas del rolo¡. 

Shunt SH1. SH2. Un dispositivo que funciona como una Refiérase a las 
IOerivador) etc. res1stencia de bajo valor. Un derivador tnstrucctones del 

---E2J--
mide grandes cantidades de comente fabncante. 
por medio de la producción de un 
pequeño volta1e directamente 
proporctonal al flujo de corriente. Un 
denvador puede medir ambas 
comentes. alterna y dtrecta. 

Termisor Al. R2. Un resistencia variable que camb1a su Refu~rase a las • -e- , 1: 
R3. etc. valor con la temperatura. Un termisor IOStfUCCI0085 del ( 

puede tener un coeficiente de fabncante._ _ 

temperatura negativo Ua resistenc1a 

----- _, disminuye con el aumento de 
temperatura) o pos1tivo Ua res1stencia 
aumenta cuando la temperatura 
aumenta). 

~ 
JI 
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SI M BOlO EN 
DIAGRAMAS 

RECTIFICA· 
DOR 
CONTROLADO 
DE SILICON 
ISCRJ 

INTERRUPTO
RES 

Un Polo Un 
Tiro ISPSTI 

Un Polo Doble 
Tiro ISPDTl 

COMPENDIO DE COMPONENTES ELECTRICOS. PARA EQUIPO OE TRANSPORTACION. GEK-61215-S 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGRAFIA 

1 

~ 
1 

1 
'T 

DUIGN· 
ACION 

COMUN 

5CR1. 
5CR2. 
D51. 052. 
01. 02. 
etc. 

51. 52. 
53. etc. 

OESCRIPCION Y USO 

Un dispositivo semiconductor el cual 
bloquea la corriente en la dirección 
normalladelantel hasta que un pulso 
de voltaje posit1vo es aplicado por su 
compuerta ("para conducción") 
entonces conduce y permanece en 
conducción hasta que su flujo de 
corriente ánodo a cétodo cae a un 
valor minrmo { .. corriente de 
sostenrmiento .. ). La desconexión de un 

5CR se conoce como "conmutación." 
Los 5CR generalmente son usados 
para control de corriente en circuitos 
de fuerza. 

PRUEBA 

Ver seccron de 
PRUEBAS. 

Orspositivos mecitmcos que contienen Desconectar la 
contactos m·anualmente operados. los energra del· 
cuales abren y cierran para controlar 
vanas funcrones en los circuitos. 

crrcurto. luego 
usar un 
ohm•ómetro para 
probar los 
conuctos 
cerrados por 
continuidad 10-2.5 
ohmoosl. T ambien 
probar los 
contactos abienos 
en busca de 
valores mayores 
de 250 kilohmios. 
Las resistencias en 
circu1to peralelo 
deben ser 
conslderadas 
cuando se e)ecute 
esta pruebe. 

MATERIAL DE 
,......,......", ..... ,....,,,....... ... , 
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SIMBOLO EN 
DIAGRAMAS 

INTERRUPTO· 
RES (Continua) 

Doble Polo Un 
Tiro (DPSTI 

Doble Polo 
Doble Tiro 
(DPDT) 

~ 
~ o--

De Botón 

Operado por 
Temperatura 

t6 '3":1-G 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGRA"A 

L .... 

OESIGN· 
ACION 

COMUN 

51. 52. 
SJ. ó 
WTl. 
WT2. etc. 

OESCRIPCION Y USO 

D•spositivo mecilmco que tiene 

contactos operados por ti~as 
bimetálicas. sens1bles a la temperatura. 

~AUEIA 

Desconectar la 
energia del 
c~rcuito. luego 
usar un 
ohmiómetro para 
probar los 
contactos 
cerrados por 
continutdad 10-2.5 
ohmtos}. También 
probar los 
contactos abiertos 
en busca de 
valores mayores 
de 250 kilohmios. 
Las res1stencias en· 
circuito paralelo 
deben ser 
consideradas 
cuando se e1ecute 
esta prueba. 

( 
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SIMGOLO EN 
OIAG"\AMAS 

INTERRL. •o
RES ICc.ntinual 

Operado por 
Presión 

Operado por 
Leva 

COMPENDIO DE COMPONENTES ELECTRICOS. PARA EQUIPO DE TRANSPORTACION. GEk-11215-S 

TABLA l. COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGRAFIA 

DESIGN· 
ACION 

COMUN 

PS 

COP. 
COPS 

DESCRIPCION Y USO PRUEBA 

Dispositivos mecilnicos Que cont1enen Desconectar la 
contactos operados por vanac.ones en energ1a del 
la presión de a• re. ace1te o agua 

Dispositivo meccinico con contactos 
eléctncos operado por muy peQ·uoñas 
variacrones en la pres1ón de a~re. 

CirCuitO. luego 
usar un 
ohmJómetro para 
probar los 
contactos 
cerrados por 
con1inuidad 10-2.5 
ohmiosl. También 
probar los 
contactos abiertos 
en busca de 
valores mayores 
de 250 kilohmioa. 
Las resistencias en 
circuito paralelo 
deben ser 
consideradas 

., 
., 

cuando se ejecute · ' 
asta prueba. .., 

Loa interruptores operados por leva, 
utilizan una leva sobre una flecha Que 
gira para abrir o cerrar los contactos 
del interruptor. La flecha de la leva 
puede ser gtrada manualmente por una 
perilla o mecánicamente por un motor 
piloto. 

Desconectar la 
onergia del 
Circuito. luego 
usar un 
ohm,ometro para 
probar los 
contactos 
cerrados por 
continuidad 10-2.5 
ohmios l. También 
probar los 
contactos abiertos 

en busca de 
valores mayorn 
de 250 kilohmJOS. 
Las resistencias en 
circuito paralelo 
deben ser 
consideradas 
cuando se ejecute 
esta prueba 

MATERIAL DE 17 
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TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

SI M BOLO EN 
DIAGRAMAS 

•RANS-
1 ·, JAMADO RES 

Devanado 
Sencillo 

Devanado 
Múltiple 

]~ 
e 

TRANSISTO-

FOTOQR.lfl.l 

~~~ L 

DESIQN
ACION 

COMUN 

T1. T2. 
T3. OST. 
etc. 

01, 02. 
T1. T2. 
FT1. etc. 

~ ·--r....,_~..,.., ._1 

TRANSISTO· 
RES DE 
UNIJUNTURA 

~ 
CTW'O .. 

~ 
18 ] 

ilJD 
1: 

1 1 1 

01, 02. 
T1. T2. 
UJ1, UJ2. 
etc. 

1 ' 1 . i ¡ ¡ 
-~- -

¡ L; t. ~ 
' .•• J 

DESCRIPCION Y USO 

Los transformadores de fuerza son 
usados para elevar o reducir un voltaJe 
altemo recrbodo en el devanado 
pnmano. Un transformador elevador 
t1ene un nUmero mils grande de 

vueltas en el devanado secundario que 
en el pnmano. Un transformador 
red!JCtor t1ene un nUmero más grande 
do vueltas en el devanado primario que 
en el devanado secundario. Todos los 
devanados astan aislados del núcleo 
magnetice !lineas vorttcalos) y el flujo 
magnético en al núcleo opera por 
debajo do su nivel de saturación. 

Un dispoSitivo semiconductor el cual 
opa1'11 como un amplificador de 
comento que-interrumpe y amplifica la 
potencia etectrica. Los transistores 
están diaponiblea en doe tipos: NPN y 
PNP. Cada uno de los tipos tiene un 
símbolo gr.,ico sepe1'1tdo, pare fácil 
identificacoón. Loe transistores son 
utilizados para aplicaciones generales 
de intem.pción y amplifiCación. 

Es un dospositivo semoconductor en el 
cual el disparo se naoce cuando su 
voltaje emisor es un porcentaje 
especifico del voltaje interbasa 
aplicado. Los transistores de unijuntura 
están disponibles en dos tipos: nonmal 
y complementario. Cada uno de los 
tipos llene un simbolo gráfico 
se¡)arado. para fad identificación. Los 
de un~unrura son uttlizados 
pnmordialmente en Circuitos 
OSCIIadOfes y de t~empo. 

PRUEBA 

Ver secc1on de 
PRUEBAS 

Ver sección de 
PRUEBAS. 

Ver sección de 
PRUEBAS. 
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SIMBOLO EN 
OIAGRAMAS 

VALVULAS 
(MAGNETICAS 
Y SOLENOIDE) 

COMPEJIOIO DE COMPONENTES ELECTRICOS. PARA EQUIPO OE TRANSPORUCION. GEK·&1215-S 

TABLA l. COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOT'lGRAFIA 

-· 
,~. 
? 

ff 
~~ 

DESIGN· 
ACION 

COMUN 

ASMV, 
OSMV. 
ETV. RDV, 
SDV. etc. 

DESCAIPCION Y USO 

Es un dJsposltJvO electromagnet•co el 
cual abre y cierra una valvula 

eléctncamente para controlar el fluJO 
de a•re. aceite. arena. etc. Las valvulas 
magnét1cas y solenoides son 
normalmente energizadas por 
interruptores o relevadores y son 
mostradas como una bob1na s•mple en 
los diagramas esquemátiCOS. 

PRUEBA 

Desconecte la 
energia del 
CirCUitO, entonces 
use un 
ohmiometro para 
probar la bobina 
por cont1nuidad 
( 10-1 kolohmoos). 
Un tJrcuJto de 
resistencias en 
paralelo debe ser · 
considerado 
cuando ejecute 
esta prueba. 

MATERIAL DE 
í'.A PAr.ITAr.J()f\1 
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PRUEBAS 

NOTA: Todos foJ medtdores usados en pruebas 
y busca de falla deben ser preCISOS y estar 

rec,entemente ca .. ""Sdos. Tambtén deben ser 

usados aprop1adar, . ·'"~te. Antes de usar un 
medidor, deben ser leidas y entendidas las 
instrucciones de operac1ón del fabricante. 

PRECAUCION: No verdique circuttos o 
componentes con un probador de t1mbre. Los 
volta¡es mductiVOS pueden causar falla de los 
componentes semiconductores. 

PRECAUCION: Para evttar daños al 
ohmiómetro, asegúrese que no existen volta¡es en 
el c1rcuito que se va a ~::;bar anie·s de realizar 

cualqwer prueba de res,stencJa. 

ADVERTENCIA: Pueden estar presentes altos 
voltajes en los equ1pos y1o componentes bajo 
prueba. Pueden resultar les1ones sertas o fatales s1 
hay contacto personal. Tomen precauciones 
extremas cuando se prueben equipos y/o 

componentes con altos voltajes. 

AMPLIFICADOR, OPERACIONAL 

Los amplificadores ooerac1onales Tipos 741 y 74 7 
(op amp) son bas1camente amplificadores de voltaje 
cuyas aphcac1ones son rñuchas y vanadas. El nombre 
de amplificador operacional fue IniCialmente usado en el 
campo dP. ta computac1on para descnb1r amplificadores 
que etecuta'1an vanas operac1ones matemát1cas. La 
manera mas fac1l para probar un amplificador 
operac•onai e:j operarlo m1entras está mstalado en su 
c1rcuito 

Ya que el amplificador operac1onal generalmente 
opera en aphcac1ones de ba¡a potenc1a. es necesano 
usar un instrumento con una impedancia de entrada 
mm1ma de un megóhmetro para meriir su señal con 
exactitud. 

NOTA: Los mstrumentos con 1mpedanc1a de 

entrada alta tales como los mult/metros contienen 
transistores de efecto de campo fFET's) o 
amplificadores. la mayoria de multimetros 

digl{a/es r la mayoria de oscdoscopiOS pueden ser 
usados para medlf es ras seriales de baja potenc;a. 
S m embargo. el mu/t¡merro · S1mpson 2 60 no 

puede ser usaoo para esta af)/icac1ón. ya que su 
1mpedanc1a de entrada puede ser tan ba¡a 
de 20 lo/ohmios en rangos de ba¡o volta¡e. 

20 
:¿¿O 
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La localizaciÓn de los pernos term1nates para los 

amplificadores operac1onales T1po 741 y 74 7 son 
mostradas en la Fig. 1 Note que el amplificador 
operac1ona1 Tipo 7 4 7 esta compuesto. bás1camente. de 

dos amplificadores operac1onales Tipo 7 41 en un solo 
modulo. 

Una aplicac1ón común para el amplificador 
operacional es usarte como amplificador de volta¡e, Fig. 
2. 

A continuación se define la Fig 2 

V+ Voltaje de Suministro: + 14 a + 1 6 ved apl,cado 
al amplificador operac1onal para operar su c.rcuito 
1nterno. 

V- Voltaje de Suministro: -1 4 a -1 6 ved aplicado 
al a~plificador operac1onal para operar su C1rcu1to 
interno. 

Entrada Inversora: Una señal pos1t1va aplicada a la 
entrada tnversora aparece como una señal negat1va a la 
sahda. Contrariamente. una señal negat1va aplicada a la 
entrada mversora aparece como señal pos1t1va a la 
salida. 

Entrada No Inversora: Una señal pos1t1va aplicada a 
la entrada no 1nversora aparece como una señal pos1t1va 
a la sahda. Tamb18n. una señal negat1va aplicada a la 
entrada no inversora aparece como una señal negat1va· a 
la salida. 

Salida: La gananc1a de volta¡e de este amplificador 
puede ser determ1nada por las sigu1entes formulas. 

Reststencia de 

Ganancia en RetroalimentaCIÓn IRfbdl = Entrada Inversora Res1stencia de la Entrada 
Inversora (R1n 1) 

Ganancia en 
Entrada No 
Inversora 

Res1stencia de 
Retroalimentacton (Rfbd) 

= 1 + 
Res1stencia de ta Entrada 
Inversora (A m 1) 

La res1stencia de la entrada no tnversora no entra en 
el cálculo. ya que el c1rcurto cerrado de 
retroalimentación es para la entrada 1nversora y ambas 
entradas del amplificador tienen muy alta 1mpedanc1a 
de entrada. 

EJEMPLO: Considerando Rfbd = 20K 
R1n 1 = 1 OK 

R1n 2 = 1 SK 

Gananc1a de Entrada Inversora = 
Rfbd 

= R1n 1 

Gananc1a de Entrada 
1 

Rfbd 
1 = + 

R1r. 1 = + No Inversora 

20K 
2 = 10K 

20K 
10K = 3 

( 
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ENTRADA 
INVERSORA 

CONFIGURACION DE LAS PUNTAS OE 
CONEXIONEN LA C.t.IA IIETAliCA OE 
UUIIPUFICADOR OPERACIONAL 701 

LEN6LUA 

& 

v-

SAliDA 

ANULADOR O! 
OESBAIJ,NCE 

PUNTA • CONECTADA A LA CAJA 

VISTA SUPERIOR 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL JO 1 
8 PUNTAS OOBl!S EN LINEA 

IN DICE 

CONFICiURACtON DE W 14 PUNTAS 
DE CON E.'< ION 006LES EN LINEA OE 
UN AMPUFICAOOR OPERACIONAl 141 

NC 1 

NC 2 
ANUlADOR DE OESBAIJ,NCE 3 

ENTRAOA!NvtRSORA • 

ENTRADA NO INVERSORA 5 
V- 6 

VISTA SUPERIOR 

l.t NC 

13 NC 

12 NC 
11 V+ 

1 O SALIOA 

9 ANULADOR DE OES6ALANCE 

CONFIGURACION DE LAS PUNTAS O! 
CONE.'<ION EN LA C.t.IA IIETALICA O! 
UN AMPLifiCADOR OPERACIONAl JO 7 

LEN61J(TA 

ANULlllOA DE D!S8AUNCE 1 1 1IC 

381 

EKT1WlA INvtRSDRA 2 7 V+ 

ENTRADA NO INvtRSORA 3 6 SAliDA • ' 

V- • 5 ANUlADOR DE OESBAIJ,NCE 

VISTA SUPERIOR 

COIIfiSURACIOtl DE LAS t• PUNTAS 
DE CON!XIOII 008l!S !N LINEA DE 
Ull AMr; I<ICAIJOR Ol'fRAClOIIAl 701 

ENTRADA INVERSORA A 

!IITRAOA NO 111V!RSORA A 

AIIUlADOR DE OESIIALAliCI A 

v-

A.IIIJL&OOR OE DESBAIJ,NCE 1 

ENTRADA NO INvtRSORA 8 

ENTRAOAINvtRSORA 8 

VlST.l SUPERIOR 

V+ A V+ 8 

' ENTRADA NO INVERSORA 8 

v-

V+ AY V+ 8 ESTA.II CONECTADAS INTERNAMENTE 

VISTA SUPEJ110R 

UUlADOR OE OES&AL.AfitCE A 

V+ A 

SAllllA • 

NC INO CONE.'<IONI 

SAliDA B 

V+l 

ANUlADOR DE CW:SBALANCE 8 

FIG. 1. COIIFIGURACION DE LAS PUNTAS DE CONEXIDII DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
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RESISTENCIA 

EN~ 1 ENTRADA 
----" INVERSORA 

RESISTENCIA 
ENTRADA 2 

ENTRADA NO 
INVERSORA 

RESISTENCIA 
RETROALIMENTACION 
~ 

~ ~ VOL TAJE DE 
~-~ ALIMENTACION 

V+ SALIDA 

1 +_;.¿AJE DE 
v-- J ÁLJMENTACIDN 

FIG. 2. APLICACION COMUN DEL 
AMPLIFICADOR OPERACIONAL. 

Si se aplican O ved a Rin 2 y +4 ved a Rin 1, el volta1e 
de salida sera: 

1+4 ved) x luna gananc1a de 21 x 1-1 para la entrada 
•nversora) = -8 ved 

Si se aplican O ved a Rin 1 y +2 ved a Rin 2. el voltaje 
de salida será 1+2 ved) x luna gananc1a-de 3) x 1+ 1 
para la entrada no Inversora) = +6 ved 

Si se aplican +4 ved a Rin 1 y +2 ved a Rin 2. el 
voltaje de sahda seré la suma de ambos: 

-8 ved desarrollados de la entrada inversora 
+6 ved desarrollados de la entrada no inversora 
-2 ved de salida es la suma de las señales 

desarrolladas en cada una de las entradas 

Si se conecta más de una resistencia a la entrada 
1nversora de un amplificador operac•onal. calcule cada 
entrada separadamente y totalice sus sumas en la salida. 

La vanac1ón del volta¡e de salida au,.da lim•tada a 
:!: 1 O ved con una carga de 2 kilohmios y los vo1ta1es de 
ahmentac•ón •gua/es a ± 1 5 ved. 

Si no hay conexion entre la salida del amplificador 
operaCional y la entrada inversora. la resistencia 
retroalimentadora IRfbd) es igual a infinito. y esto 
matemáticamente indtca una ganancia infinita por cada 
entrada. En este caso. la entrada del amplificador 
operacional Que recibe la entrada mayor de voltaje 
controlará la polandad de la salida. la cual estará a su 
valor max_1mo. 

Si hay una conexión de cortocircuito entre la salida 
del amplificador operacional y la entrada inversora. el 
voltaJe de salida del amplificador operac1onal sera igual 
al volta¡e aplicado en la entrada no mversora. Esta 
aphcación ut1liza al ampilf1cador operac1onal como un 
segu1dor de voltaJe. 

S1 la res1stenc1a retroalimentadora se sustituye por un 
capac•tor. el amplificador operac1onal producirá un 

22 ·e 

voltaJe de rampa. El amohf1cador ope.rac1ona1 aceptará al 

capac•tor como una res1stenc1a de valores vanables. 
cuando d•cho capac•tor se carga o se descarga. Esta 
acción a su vez hace vanar •a gananc1a. y el amplificador 
operacional produc~ra una rampa de voltaJe con 
aumento o reducc•on lmeales en su sal1da hasta que 
este valor alcance el máx1mo Esta apllcac1on utiliza al 
amplificador operac•onal como un 1ntegrador 

NOTA: Los ampldrcadores ooeracJonales no se 
lim1tan Unicamente a las achcac1ones que aquí se 
Citan. sin embargo. la mayona de sus demás usos 

se basan en uno o más de los prmc1p1os que aquí 
se exponen. 

CAPACITORES 

Lu3 capacitares utilizados en el equipo de control 
pueden contener dieléctncos de ace1te. impregnados en 
ace1te o secos. 

Normalmente, un capacitar defectuoso está 
eléctncamente a cortocirCuitO o a CirCUitO ab1erto. Sin 
embargo. un capacitar que contiene ace1te se considera 
defectuoso cuando se presenta una fuga de aceite o su 
tapan de desahogo esta deformado o faltante. 

Inspección en Busca de Fugas 

( 

Se pueden detectar capac1tores con fugas por medio ¡ · 

del aceite que escurre a traves de la eata rota o dañada. 
Los capac1tores Pyranol• Impregnados en aceite que 
t1enen fugas despiden un olor dulce fác•l de detectar. 

PRECAUCION: Un capacitar con fuga de aceite 
puede mantenerse en servicio durante un breve 

periodo de emergenc1a, pero debe reemplazarse 
tan pronto como sea pos1ble. ya que el fluido que 
se fuga puede causar daños a otras componentes 

del equipo eléctrico. 

NOTA: Antes de desechar un capacitar por fugll 

de acetre. Ctlf'Ciórese que el acette encontrado en 
es re dp8171to no fue derramado por otros aparatos 

u otros CB/J.6Citores. 

Prueba 

NOTA: Los resuftados obtemdos en la prueba de 
un capac1tor que se sospecha defectuoso con el 
métodv dl!scrito a contmuacuin pueden ser 

comparados con los resultados obten1d0s al 
prot»r un capac1tor en buenas condiCIOnes para 
asi asegurarse de que el cacacJtor defectuoso en 

realidad lo está. 

"Marca Regastra~a de GE Askarel 
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Los c•rcu•tos abtertos o los cortos CtrcUitos en los 
capacitares pueden detectarse utthzando un multimetro 
ISimpson 260 o equivalente). Pruébase de la s1gu1en1e 

manera: 

1. Descargue el capacttor con una reststencia de 100 
a 1 000 ohmzos para evitar quemar los termtnales 
del capac1tor. En segu1da, con un pedazo de 
alambre establezca un puente entre los term1nales 
para asegurar una descarga completa. 

2. ReviSb el circuito del capacitar en busca de 
resistenc•as en paralelo. De encontrarse algunas. 
atsle el capac•tor del circuito desconectando 
cuando menos uno de los conductores del 
capacitar. Si no se encuentran resistencias en 
paralelo. no sera necesano a•slarto. 

NOTA: Identifique la ¡JOiaridad de las puntas de 
prueba del mult1metro antes de probar los 
capac1tores polarizados. Esto puede realizarse 
seleccionando la escala mayor de reststencia en 
ohm1os del medidor y midiendo el voltaje en sus 
puntas de prueba con otro voltimetro. En la 
mayoría de los casos la punta roja del multímetro 
dar8 el volta1e positivo. 

3. Use la escala más grande· del ohmiómetro del· 
instrumento de prueba y 'coloque la agu1a 
indicadora en cero. 

PRECAUCION: Cuando pruebe un capacitor 
polarizado, 111 punta de prueba ¡X,sitiva debe ser 
conectada al terminal marcado con un punto rojo 
y/o un s1gno "+. • 

4. Conecte las puntas de prueba del multim•tro a las 
temunales del capacitor. El aparato de medición 
indicara las siguientes condiciones del capacitor. 

a. Si el capacitar esta abieno. el multimetro 
1ndicará contJnuamente una resistencia enfinita. 
No habni movimiento de la aguja al tiempo que 
las puntas de prueba se conectan a los 
lerminales del capacitor. Rechace los 
capacitores abiertos. 

b. Si un capacitor está en cono. la aguja indicadora 
del muttimetro inmediatamente se deflexionara 
aJo cerca de caro ohmios. y dá esta indicación 
hasta que las puntas de prueba son retiradas de 
los terminales. Rechace los capacitares 
cortocircultados. 

Si el valor del capac•tor es mayor de 50 mfd 
(microfaradios). podria ser necesano poner el 
medtdor para leer una res1stencia menor para 
poder observar que la aguja se regrese a una 

res1stencia •nf1n1ta. Ajuste nuevamente a cero la 
agu¡a del ohm•ometro SI la escale de res•stenc•a 
es cambiada 

c. Un capacetor bur 10 {ni ab1erto ni en corto) hará 
que la aguja se !flexeone aJO hac•a cero al 
instante que las pu .. '5 de prueba son aplicadas 
a los termrnales. Sin embargo. la aguJa regresara 
ritptdamente a/o hac•a una reststencta infin•ta a 
med1da que se carga el capac•tor La canlidad de 
la deflexión in1c1al. v la veloc1dad con que se 
regrese la agu1a. dependen del valor de 
microfaradiOS del capacrtor. El capacitar debe 
ser descargado (repetir el Paso 1) antes de que 
esta indM:ación pueda ser repetida. 

Si el valor del capac•tor es menor que 0.01 mfd. 
la deflexión de la aguja puede ser tan pequeña 
que no se notará. Los capac1tores con valores 
menores de 0.01 mfd pueden ser probados con 
un puente de tmpedancia. 

Si el valor del capac1tor es mayor de 50· mfd, 
puede ser necesario poner el probador ,¡, una 
escala de resistencia más baja para observar la 
aguJa regresar a resistencia infinita .. Calibre 
nuevamente _la aguja del ohmiómetro a cero si la 
escala de resistencia es cambiada. El capacitar 
debe ser descargado (repetir Paso 1) antes de 
que esta indicación pueda ser repetida. " 

d. Los capac1tores que astan "fugando 
eléctricamente.. causarán que la éiguja se 
deflexione a/ o haclll cero en el instante que las 
puntas de prueba sean aplicadas a los 
terminales. Esta es la misma indicación recibida 
de un capacitor bueno, excepto que a pesar de 
que la aguja ragresara hacia un valor de 
restst~~~tr:ia infinrta, esta no regresará tanto 
como lo heria con un capacrtor bueno. 

Ya que las fugas de los capacitares varian de 
acuerdo al tipo y tamaño, compare un capac1tor 
que se crea tener fugas el8ctncas con un 
capacttor en buenas condiciones del mtsmo 
valor 

DIODOS 

Regulador de Corriente 
(Limitador de Corriente) 

Los dtodos reguladores de cornente son d1spos•t1vos 
semtconductores usados para limttar la comente. Un 
diocio regulador de comente puede ser probado 
factlmente con un multimetro ISimpson 260 o 
eqUivalente). 

MATERIAL DE 
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NOTA: Los valores de res1stenc1a listados 

dependen de SI se usa ls escala R X 100 ael 

multimetro. El camb10 de la escala a una 

res1stencta mayor o menor cambts el ~1rcutto de 
prueba del multimetro. y esto a su vez cambia el 
estado de conducc1ón del sem,conductor que está 
s1endo profJado. 

Coloque el multimetro en la escalaR X 100 y ajuste la 
agu1a a cero ohm1os. Venfique que haya de 1 00 a 1 Ok 
ohmios entre los terminales del ánodo y cátodo del 

d1odo regulador de corriente. Venfique de nuevo la 
reststencia con las puntas de prueba del multimetro 
1nvert1das en los termmales del diodo regulador de 
comente para asegurar que la res1stenc1a es de 1 00 a 
1 Ok ohmtos en ambas direcCIOnes de polaridad. Los 
valores de reststenc1a deben ser ligeramente más ba¡os 
cuando se venfica el diodo regulador de comente en la 
dirección inversa de polarizac1ón. 

Un diodo regulador de cornente es cons1derado 
polanzado hacia adelante cuando un voltaje pos1t1vO es 
aplicado a su anodo y un volta1e negativo es aplicado a 
su cátodo. Un diodo regulador de comente es 
polarizado inversamente cuando un volta¡e negat1vo es 
aphcado a su anodo y un volta¡e pos1tivo es aphcado a 
su cátodo. El term1nal del catado de un diodo regulador 
de comente puede ser identificado por una sola banda 

alrededor del extremo del ca todo de su cuerpo. 

Las res1stenc1as paralelas también deben ser 
cons1deradas cuando se verifican los valores de 
res1stenc1a de un diodo regulador de comente. Puede 
ser necesano desconectar cuando menos uno de los 
term1nales del d1od0 regulador de corriente de su 
c~rcuito para obtener la ind1cación deseada. 

De Señal y Rectificador 

El sigu1ente proced1m1ento puede ser utilizado para 
probar d1odos tanto de señal como rectificadores. 

·~4 

Este paso prueba el flujo de comente hac1a 
adel~nte en el diodo. ColOQue el ohmiómetro en la 
escala R X 1 y ajuste la aguja ind1cador a cero. 
Conecte la punta de prueba positiva del med1dor al 
termmal del anodo del doodo y la punta de prueba 
negat1va al term1nal del catodo. El termmal del 
cátodo puede ser identificada ya sea por una sola 
banda alrededor del extremo del cátodo en el 
cuerpo del d1odo o por el simbolo del d1odo: 
ánodo ~ cátodo. El med1dor 1nd1cará de 
0-30 ohm1os 

Las res1stenc1as en paralelo tambu~n deben ser 
cons1deradas cuando se este e¡ecutando este 
paso Puede ser necesano desconectar al menos 
uno de Jos term1nales del diodo de su c~rcu1to para 
observar la •nd1cac1ón deseada 

.--

2 Este paso prueba el flu¡o de comente 1nversa en 
los diodo~ Coloque el ohm1ómetro en la escala R 
X 1 0.000 · a¡uste la agu1a 'nd1cadora a cero 

lnv1erta la~ 1nexiones de prueba de tal manera 
Que la cene .... -n de prueba pOSitiva del med•dor 
esté conectada al extremo de catado del diodo y la 
conex1ón de prueba negativa esté conectada al 
extremo de anodo. 

Las 1ndicac1ones del analizador seran mayores de 
100.000 ohmiOS para los d1odos que tienen una 
capacidad menor de un ampere de comente. o 
mayores de 10.000 ohm1os para diodos que 
tienen una capac1dad mayor de un ampere de 
comente. 

Las resistencias en paralelo también deben ser 
cons1deradas cuando se esta e1ecutando este 
paso. Puede ser necesano desconectar al menos 
uno de los extremos del diodo para observar la 
1nd1cación deseada. 

Interruptor Unilateral de 
Silicón y Shockley 

El interruptor de silicón un1lateral (SUSI y los diodos 
Shockley son tipos espec1ales de d1odos que tienen las 
út1les caracterist1cas de ser capaces de bloquear el flujo 
de comente en un circu1to hasta que se alcanza un 
volta¡e especifico (Volta¡e de lmc1ación de Conducc1ónL 
Los diodos SUS o Shockley entonces conducen y se 
mantienen conduciendo hasta que suflujo de comente 
cae mas bajo de un valor minu.Y,o ICornente de 
sostenimiento). 

Los d1odos SUS y Shockley estan dospombles con 
volt~·es de IniCiaCIÓn de conducción de 8 a 200 voltiOS 
y con·•Pntes de sostemm1ento de 0.1 a 50 mdiampenos. 
Una aphcacoón común de los diodos SUS y Shockley es 
en los circUitos de compuerta de los rectificadores SCR 
para ev1tar que empf8cen a conducir deb1do a ruido 

El interruptor de silicón un1lateral y el doodo Shock ley 
pueden ser probados m1entras están operando en el 
CircuitO o por el sagu1ente proced1m1ento. 

Colocar el ohmiómetro en la escala R x 1 00 y 
ajustar el mdteador en cero. Verificar que la 
resistencia sea mayor de 1 O kilohm1os entre las 
COnexiOnes terminales del ánOdO y el c3todo del 
SUS Verif1car de nuevo la res1stenc1a con las 
puntas de prueba del multimetro invert1das en los 
term1nales del SUS para asegurar que la 
res1stenc1a es mayor de 1 O kilohm1os en ambas 
dtrecc1ones de polandad. 

Las res1stenc~s en paralelo tamb1én deben ser 
cons¡deradas cuando se este efectuando esta 
prueba.'• Puede ser necesano desconectar 

( 
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1 FU EliTE DE TABLA DE VALORES DE RESISTENCL& IRI 
AUMEIIT ACIOII + V1lC NOTA, LA TERMINAL DEL CA TODO DEL VOLTI.JE DE INICIACION VALORES DE RESISTENCIAS 

01000 SHOCKLEY PUEDE SER IDENTIFICADA HACIA ADELANTE DE LOS SUS 5'11 TOLERANCIA 
POR UNA BAHQA SENCILLA ALREDEDOR DEl 
E.XTREMO DEL CA TODO OE SU CUERPO O El 7 0-12 1DOO.'lW 
SIMBOLQ, 9-12 1200.'/W 

R ANODO ~ CA TODO. 12-15 1500. 'lW 
IVER TABLA) AOEMAS. SI SE eS A PROBANDO UN DIODO 14-18 1800. 'lW 

SHOCKLEY. NO HAY TERMINAL OE 17-22 2200. 'NI 
COMPUERTA 21-27 2700. 'NI 

25-33 3300. SW 
ANOOO 30-39 3900. sw 

38~7 4700. 5W 
sus L_ 45-80 8000. BW 

V 60-80 8000. BW 
75-100 IKO. l'lW COMPUERTA' \.. ~ 'DEJE LA COMPUERTA DESCONECTADA, 90-120 1.2KO. l'lW 

GENERALMENTE ES USAQA PARA 115-150 1 5KO. 20W 
CA TODO SUPRESION DE RUIOO 150-200 2.0KO. 20W 

-::;-

S UBICACION DE LAS PUNTAS DE LOS 
INTERRUPTORES UNILATERALES DE SIU:ON 
ISUSI !VISTA INFERIOR! .. 

~ . 
Fl&. 3. INTERRUPTOR UIIIUTERAL DE SILICOII y;cJRCUITO DE,PRUEBAS DE DIODO SHOCKLEY. 

cualquiera de los dos ·terminales del ánodo o del 
cátodo del SUS del circuito para obsarvar la 
indicación deseada. Si la medida de esta 
resistencia es menor de 1 O kilohmoos. el SUS está 
defectuoso v debe sar reemplazado. 

PRECAUCION: Los siguientes pasos involucrsn 
18 apliación de volts1s en un SUS. Ya que la 
spliación de voltaje. s un circuito puede c11ussr 
daño a otros componentes del cirr:uito, primero 
seré neas11no separsr el SUS del circuito. 
desconectando cuslquiers <U sus terminales del 
•nodo o dfll ~todo. 

2. Determine el voltaJe de oniciación de conducción 
(accionamiento! del SUS. Esto puede ser realizado 
verificando el valor indicado sobre el diagrama 
esquemático mostrado en el manual de 
mantenomiento o mostrado en un manual de 
serniconductoreti: 

3. Conecte el circuito de J)Neba mostrado en la 
Fig. 3. Seleccione la resistencia indicada en la tabla 
de la Fog. 3 pera el voltaje de iniciación de 
conducción del sus que sara probado en 
particular. Se deberá tener cuidado al seleccionar 
el valor de la resistencta adecuada. ya que estos 
valores están basados en la capacrdad y corriente 
de sosten1miento correspondiente al SUS en 
particular El seleccionar un valor de res1stencia 
inadecuado puede quemar el SUS al fluir una 
corriente exces1va a trav8s de él o dar una 

cantidad de corriente de sostenimiento 
inadecuada que' continuamente lo haria dejar de 
conducir. .. 

ADVERTENCIA: En esta pruebll pueden ser 
uui:los sitos voltajes. que pu&den ocs_sionsr 
lesiones senas o fatales por contacto pe;;on11l. 
Uunsa extrem11s prec11uciones al trabllj11r blljo 
aho voltaje. 

4. Aplique voltaje y despues aumentelo lentamente. 
El voltaje a través del SUS debe aur-· ~ntar ogual 
que el voltaje aplicado con la fuente CJ voltaje 

· hasta que el voltaJe de iniciación de conducción se 
alcance y el SUS empiece la conducción. 

CuandO el SUS está conduciendo, el voltaje a 
través de él debe ser menor de 3 voltios. El SUS 
permanecerá en conducción hasta que el voltaje 
de alimentaciÓn es dismonuido lo suficoente para 
hacer que le corriente sea menor del valor de 
corriente de sostenimiento (0.1 a 50 miliamperiosl. 

Supresor. Thyrector y Varistor 
de Oxido Metálico 

Puede utitizarse el siguiente procedimiento para 
probar tos diodos supresores. thyrectores y vanstores 
de óxido metalico. 

1 . Coloque el ohmiometro en la escala R X 1 00 v 
ajuste la agu)él a cero. Compruebe si hay valores 
mayores de 1 O kilohmios entre las conexiones 
terminales del diodo supresor. Rectifique 

MATERIAL DE 2S 
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nuevamente la res•stenc1a invtrt1endo los 
conductores del multimetro en los term1nales del 
d1odo supresor para cerctorarse que la resistenc•a 
es mayor de 1 O kliohmios en ambas direcc1ones 
de polaridades. 

La reSIStenCia en paralelo también debe tenerse en 
consideración durante el desarrollo de esta 
prueba. Es necesano desconectar cuando menos 
uno de los conductores del circuito det diodo 
supresor. para obtener la indicación deseada. 

S1 la resistencia medida es menor de 1 O kilohmios. 
el d1odo supresor esta defectuoso y debe ser 
reemplazado. 

PRECAUCION: Los sigu1entes pasos involucran 
ls aplicación de volta¡e al diodo supresor. Como la 
apliCación de volta¡e a un circuito puede CJJusar 
daños a otros componentes. primero será 
necesario aislar el dJodo supresor del circutto, 
desconectando cuando menos uno de los 
conexiones termmsles de dicho diodo supresor. 

2. Detenmine el vo1ta1e nominal de comente directa 
de imciación de conducc1ón del diodo supresor. 
Esto puede llevarse a cabo comprobando el valor 
indicado en el diagrama esquemático que se 
muestra en el manual de conservación o el listado 
en un libro de datos de semiconductores. 

ADVERTENCIA: En est11 prueba puede 
utJiizarse alto vo1ta1e. Aumente las pniCauciones 
cuando trabaje con alto voltaje, ye que pueden 
provocarse lesiones personales de fllta/es 
consecuencias. 

3. Conecte el circuito de prueba que se muestra on la 
Fig. 4. El voltaje de la fuente de alimenteción debe 
ser a1ustado a 1 5 voltios arriba del volte¡e de 
comente direc:1a de iniciación de conducción del 
diodo supresor. 

4. Asegurase de que. el voltaje a travtis del diodo 
supresor es igual a ±20% del voltaje de inicio de 
conducciÓn de cd nominal del diodo supresor. 

5. Desconecte la fuente de alimentación e invierta las 
conexiones terminales del diodo supresor 
conectado en la Fig. 4. Repita los proceámientos 
dedos en los Pasos 3 y 4. 

Zener y de Referencia 

Los d1odos Zener y de referencia son dispos1tivos 
semiconductores que se emplean para regular voltajes. 
Este t1po de diodos puede inspecc1onarse facilmente 
con un multimetro (Modelo Simpson 260 o equivalente). 

26 
. -, t~ e .j, 1 ~ ~ ~ 
I.J ·' 1 (""1 . '. 

FUENTE DE 
ALIMENTACION + VOC 

V~± 20'-: OEL VOL TAJE NO~ ~L OE ca 
DEL INICIO OE CONOUCCION Oh 100 
SU~ESOR 

R IOK FUENTE OE ALIMENTACION VOC • VOLTAJE 
DE CORRIENTE DIRECTA OE INitiO DE IW. 5'11 
CONOUCCION DEL 01000 SUPRESOR MAS 
15 YOC 

~ ~ ~ so~ 
~ 

NOTA< El 01000 SUPRESOR NO ES 
SENSITIVO A LA POLARIDAD. YA OUE 
El DISPOSITIVO ES ElECTRICAMENTE 

-:: El MISMO CON AMBAS POLARIDADES. 

FIG. 4. CIRCUITO DE PRUEBAS OE DIODOS SUPRESORES, 
THYRECTORES Y YARISTORES OE OXIDO DE METAL. 

NOTA: Los vs/oru de resistencia listados 
dependen de si se usa la eses/a R X 1 00 del 
multímetro. Si se cambia la escala de reststenci• • 
un valor mayor o menor, entonces cambia el 

circuito de prueba del multímetro. y esto á su vez 
camb1a el estado de conducción de los 
semiconductores que .Sil someten a prueba. 

Coloque el multimetro en la escala R. X 100 y ajuste la 
aguja a cero. La res1stencia entre anodo y eátodo de un 
diodo zener o de referencia debe ser baja'(l0) (0 a 2 
kilohmiosl en la dirección polarizada hacUii adelante y 

alta (HI) (5 k1lohmios a 1nfmitol en la polaridad contraria. 

Un diodo de referencia o zo: "'r está polarizedo hacia 
adelante cuando se aplica un v~.caje positivo a su •nodo 
y un vottaje negativo a su cátodo. Un diodo zener o de 
referencia esta polanzado 1nvertJdo cuando se aplica un 
voltaje negativo a su ánodo y un vo1ta1e positivo a su 
catodo. La conexión tenminal del catodo puede 
Identificarse ya sea por una banda sencilla alrededor del 
extrémo del catodo del cuerpo, o por el símbolo de 
dichos diodos: a nodo ~ ca todo. 

NOTA: Ltn diodos zener y de referencia tt~tán 
nonn~~lment11 pok~riz«Jos invertidos en un circuito 
,.n _,., en w zona de voltaje p11re inicio de 
conducción invertida. 

LBs 111Sistencias en pa<alelo tambien deben tenerse en 
conStderación cuando se comprueban los valores de 
resiStencia de k)s diodos zener y de referenc1a. Puede 
ser necesario desconectar cuando menos una de las 
conexiones terminales de kls dk>dos zener o de 
referencia de su circu1to para obtener las indicac1ones 
deseadas . 

( 
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VISTA SUPERIOR 

B¡ l1 X1 O¡ 83 AJ 

PUNTAS FUNCIOII CARGA 

A.B ENTRADA 1 UN !CARGA UNrTARIAI 
X EXP AHSilftES 
o SAliDA 5 CAJiGA UNITARIA A VOL 1 

7 CARGA UNITARIA A VOL 1 
ICON RESISTENCIA PARA ElEVAR 
DE 10 KILOHMIOS SUPLEMENTARIA! 

'CADA DIODO CONECTADO A X1 O X¡ ES UNA CARGA UNITARIA 

FIG. 5. UBICACIOII DE LAS PUIITAS DE CONEXIOII 
DE LA COMPUERTA NANO TIPO 324. 

COMPUERTAS LOGICAS 

La compuerta nand Tipo 324 se utiliza en· los 
circuotos lógicos de alta •nrl)unodad al ruido IHNIU. La 
manera más sencilla para probar una compuerta nand 
Tipo 324 es operarla m1entras se encuentra instalada en 
su circuito La compuerta nand Tipo 324 opera en 
aplicac•ones de baja potencia, por lo cual es necesario 
usar un •nstrumento con una •mpedancia de entr.ada de 
cuando menos un megohmio para medir con precis•ón 
las seriales. 

NOTA: Los instrumentos de slrs impedancia de 
entrada tales. como los multimf!tros que contienen 
transistores de efectos de campo IFET) o 
amplificadores. ,. msyorí3 dtl los multímetros 
dig1tales y casi todos /os osciloscopios. pueden 
emplearse psrtl medir señales de bai• potenc1a. 
Sin embargo. o/ multimetro Simpson 260 no debe 
sttr usado ,_,.. efectu•r este pruel». ys que su 
1mpedsncJa de entrsds puede ser tan baja como 
20 kllohmios en los rangos de bll¡o volra¡e. 

La ubicación de las puntas de contacto de la 
compuerta nand Tipo 324 se muestra en la Fog. 5. La 
conexoón GND (Punta 81 es el retomo de todas las 
señales de entrada y salida La conex1ón V ce (Punta 1 6) 
recibe un voltaje del orden de + 1 4 a + 1 6 ved para 
operar el Circuito 1nterno de la compuerta nand. El 
módulo de la compuerta nand Tipo 324 contoene dos 
compuertas nand con entradas expansoras IX 1 v X2i v 

A B SALIDA 

o o 1 
o 1 1 
1 o 1 
1 1 o 

CUANDO LA LOGICA ES O • O A +3 VCO Y LOGICA 1 • +9 A 
+16 voc 
ESTA TABLA DE VERDAD TAMBIEN PUEDE SER EXPRESADA 
POR LA FORMULA, 

SAliDA • .i8 
O SALIDA • A o B •1-11 

FIG. l. TABLA DE VERDAD DE LA COMPUERTA NAIIID 
TIPO 324. 

dos compuertas nand del topo convencoonal. Las 
compuertas nand convencionales operan de acuerdo 
con los valores de la tabla de verdad de la Fíg. 6. 

La conexión terminal expansora puede utilizarse 
conect3ndole uno o mas diodos. como se muestra en la 
Fig. 7. Esto tiene el efecto de añadir mas entradas a la 
compuerta nand. La compuerta nand con entrada 
expansora opera como una 
convencional cuando la entrada 
circuito abierto. 

compue.":~a nand 
expansora esta en 

La compuerta riand 324 también puede utilizarse 
como un inversor. Esto se efectUa conectando Juntas ias 
entradas A y B y dejando desconectada la:conexión 
terminal expansora. Si ambas entradas re'c•ben un 
lógicO 1. la salida sera un lógico 0; inversamente. SÍ 

ambas entradas reciben un lógico O, la salida seri un 
lógico 1. Estas condiciones también se muestran en la 
tabla de verdad de la Fig. 6. 

MEDIDORES 

Los· voltímetros y los amperímetros indican unidades 
ehtctricas en voltios o amperios. Los instrumentos 
medidones varían en tamaño y en el valor de las 

A-

j 
SAliDA 

B-

S ~ ..l t ~ ~ 

e D E 

ESTA COMPUERTA NANO PUEDE EXPRESARSE POR LA 
FOIIMUI..t 

SAliDA ASCOE 

O SALIDA • A • 8 • C • O • E • { -1 1 

Flli. 7. COIIEXIOII EXPANSORA DE LA COMPUERTA 
IIAIIO TIPO 324. 

MATERIAL DE 
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unidades que tnd1can. Estos •nstrumentos pueden 
probarse comparando la lectura electrica que 
proporc10na el instrumento Que se supone erroneo con 
la lectura que da, otro instrumento que se sabe está en 
buenas condiCIOnes. cuando ambos están tnstalados en 
el m•smo CirCuitO eléctrico. 

ADVERTENCIA: En esta prueba puede 
ut!lizs"e alto voltaje. Aumente las precauciones 
al traba¡ar con alto voltaje, ya que pueden 
provocarse les1ones personales de fatales 
consecuencias. 

En caso de que un medidor fallara en operar 
correctamente. regreselo a la General Electric Companv. 
West Lynn. Mass. o a cualqu1er otro centro de servicio 
autorizado de General Electric para limpieza. reparación 
y cahbrac,ón. 

REACTORES 

Mida la res1stenc1a de ·cada devanado del reactor 
empleando para ello un ohmiómetro. verificando que el 
valor de la res1stenc1a esté dentro de una toleranc1a de 
± 1 0% del valor indicado en el diagrama esquemático o 
bten el valor que se da en el manual de conservac1ón. a 

menos que se especifiquen otros valores de tolerancia. 

Las res1ste.ncias en paralelo tambu!n deben tomarse 
en consideración cuando se procede a efectuar la 
prueba. Puede ser necesario desconectar una de las 
conex1ones terminales de~ componente con el objeto de 
observar la mdicación deseada. 

RESISTENCIAS 

Mida la resistenc1a del componente v verifique que la 
tolerancia sea de ± 1 0% respecto al valor que se indica 
en el diagrama esquemático o bien ej que se da en el 
manual de conservación a menos que se especifiQuen 
otros valores de tolerancia. No &Juste un potenciómetro 
o un reost3tO en una función de crrcuito ya que esto 
desa1ustana la tolerancia de la función del circuitO. El 
valor que se obtiene al medir un reóstato puede ser un 
poco menor del valor que se especifica debido a la 
pos1c1ón de su brazo de escobilla lel brazo de escobilla 
está conectado con un extremo del reóstatol. 

Las res1stenctas en paralelo deben tornarse en 
cons•derac1ón cuando se pract1ca la prueba. Puede ser 
necesano desconectar uno de los conductores del 
componente para observar la indicac1ón deseada. 

Cuando se prueba un potenciómetro~ la resistencia 
entre el brazo de escobilla ·y un extremo del 
potenc&ometro también debe med&rse. Este valor debe 
ser •gua! o menor que el valor total del potenc&ometro. 

1 : .... '~.~. 
~' . ·-

LAMPARA DE JV 

------• 
ANOOO 

+ 

J veo..=.. COMPUERTA 

DESCONECTAR •• 

• . , 
¡ 

l 

CA TODO 

----- -' 

FIG. l. CIRCUITO DE PRUEBA DEL SCR 
!RECTIFICADOR CDIITRDLADD DE SILICOI). 

SCR 

e 

No calibre un potenciómetro en un circuito activo .. ya 
que d4t este modo se desajustaria la tolerancia de la 
funcion de dicho circuito. 

RECTIFICADOR COI'.:TROLADO DE 
SILICON (SCRI 

Dos pilas de lámpara de mano con un voltaje total de 
3 voltios v una lámpara equivalente, pueden emplearse 
para comprobar la operación del rectificador controlado 
de S1IK:ón. 

1 . Conecte el circu1to de prueba como se muestra. en 
la Fig. 8 .al SCR. 

2. Toque momentáneamente con el alambre de 
control la compuerta del SCR. La lámpara debe 

'Iluminarse y pennanecer así después Que se retira 
el alambre de control de la compuerta del SCR. 

NOTA: La corriente <MI circuito de prue/NJ a 
veces no ~s suficiente pars mantener conduciendo 
los SCR <M alta o media potencia; sin embargo, la 
corriente del circutto de prueba puede aumentarse 
conectando en paralelo lámparas adicionales. 

PRECAUCION: No compruebe la operación de 
los SCR de baiB potenc1a con una lampara de 
carga adícionsl. porque podrá exceder, la 
capacidad de cornente del SCR. y como resultado 
ocasionaria daño al componente. 

( 
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3. Para desconectar el SCR. toque 
momentáneamente con el alambre de control el 

· catado del rectificador SCR; la lampara de1ara de 

iluminar. 

TRANSFORMADORES 

Las fallas posibles en los transformadores son 
normalmente los resultados de una o mas de las 
Siguientes condiciones: 

1 . Devanados quemados (o abiertos!. 

2. Espiras en corto c~rcuito (disminución de 
resistencia) en uno de los devanados. 

3. Devanado a tierra con el nucleo o la caja 
(cortocircUitO a tierra). 

ADVERTENCIA: En este prueba puede 
utilizarse alto voltaje. Aumente las precauciones 
al trabajar con alto volta1e. ya que pueden 
provocarse lesiones personales de fatales 
consecuencias. 

ADVERTENCIA: Pera evitar lesiones 
personales, desconecte la fuente de volta¡e 
cu~ndo se están des~so/dsndo conexiones:' 
terminales. o cuando se aplica un ohm1ómetro en 
los devanados del transformador. 

Los devanados a tierra pueden probarse 
desconectanclo todas las .conexiones terminales de los 
terminales secundarios. Aplique la energía normal al 
devanado primario. Si se dispara el irterruptor térm1co 
del circuito o si se quema el fusiole •nmediatamente. 
sera indicación de un cortocircuito a tierra dentro del 
transformador. 

Las espiras a cortocircuito de los devanados 
pnmarios o secundarios de un transformador 
normalmente dan corno resultado bajos voltajes de 
salida en Os tamil etes secundarios. Verifique estos 
voltajes con un voltímetro de comente altema. 
Reemplace un transformador que en la prueba muestre 
una reducc;ón de voltaje de 10% o mas en cualquiera de 
los devanados secundarios cuando en el devanado 
primario se aplica el voltaje nom•nal. 

Los devanados quemados pueden comprobarse 
desconectando todos las conexiones terminales del 
transformador Compruebe cada devanado con un 
ohmtómetro de kls terminales 1ndtcados en el dtagrama 
esquematice. Un devanado ab1erto lo quemado) 
indicará una lectul'll mayor de 5 k•lohmios en un 
ohr;niómetro. 

TRANSISTORES 

los transistores son dtSPOSitiVOS sem1conductores 
que operan -:omo amphficadores de comente para 
conmutar y 81 1lificar la energia eléctnca. La aphcac1ón 
de una peQue, _cantidad de corriente a través de la 
base emisor de un transistor. ocastona una gran 
cantidad de flujo de comente a través de su unión 
emisor colector. Asi pues. la comente de base de un 
transistor controla el fluJO de corriente de su colector. 

Suponiendo un flujo de comente de pos•t•vo a 
negativo. la flecha del símbolo del transistor señala la 
otrección del flujo de corriente que pasa por el tranststor 
y sus circuttos externos. Utilizando el emtsor como una 
referenc1a. un transistor del tipo NPN reQuemía un 
potencial positivo en su base para operar 
api'Oiliadamente; en tanto qua un transistor del t1po 
PNP roquenria un potencial negativo en su base para 
operar apropiadamente. 

Un transistor puede veriftearse féicilmente con un 
muttimetro !Simpson 260 o equivalente). Coloque el. 
multimetro en la escala R X 1 00 y a1uste la aguja 
indicadora a cero ohmios. 

NOTA: Los valores dtJ resistencia listados 
dependen de si· se use la escala R X 100 del ·· 
multímetro. Si la ~sea/a es CBmbtada a un valor dtl 
resistencis msyor o menor. vsria 111 corrienre de 
pru"ebs del multímetro y esto. a su vez. cambia el 
e$tlldo de conducción del semtconductor qÚé stl 
estiÍ probando. 

PRECAUCION: Ls es~kl R X 1 del multím•tro 
no debe utliizatV psn1 vttrifics,· les juntuflls del 
tnnsistor debido • que ests escsls produce 
:..proximsdsmenttl 1 00 veces m•s co"iente que ~ 
sscsls R X 1 OO. lo que es suficiente pBfll quemsr 
ls junturtl emisor·ba$11 de algunos p11queños 
t111ns1stores de señsl 

Las resistenctas de base a emisor de un transistor 
deaen indicar baja (LO) (0 a 2 kilohmios) en la dirección 
de polanzac.On hac•a adelante y alta (HI) 15 kdohms a 
&nfinito} en la dirección de polarización invertida. 

Las res•stencias en paralelo tambien deben tomarse 
en consideración cuando se efectúa esta prueba. Puede 
ser necesario desconectar de su circuito ya sea la 
conexión tenninal de la base o del emisor, para obtener 
las indicac1ones deseada'S. 

la Fig. 9 muestra la 1nformac1ón de la ubtcac1ón de la 
punta de conexión para los transistores usados 
comunmente. La ubtcación de las puntas de otros 
transis toras puede encontrarse en un hbro de 

MATERIAL DE 29 
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UBICACION TIPICA DE LAS PUNTAS OH TRANSISTOR 

BASE 

EMISOR.D 

LENGUETA 
COLECTOR 

EMISOR<=? • ., 
o. '::l 

" . . . 
BASE C.>.JA DEL 

COLECTOR 

DIAGRAMA DE PRUEIIA DE RESISTENCIA OH TRANSISTOR 

BASE 
COLECTOR 

EMISOR 

• LOO 

HIO .. HIO 

TRANSISTOR Nl'fj TRANSISTOR PNP 

FIG. 9. UBICACION DE LAS PUNTAS DE CON EX ION DEL 
TRANSISTOR Y DLAGRAMA DE PRUEBAS DE RESISTENCIA. 

espec•ficac•ones de sem•conductores. La misma Fig. 9 
tamb1én provee la polarizactón de base a emiSOr 
adecuada para verificar tanto los transistores NPN 
como los PNP. 

TRANSISTORES DE UNIJUNTURA 
Este tipo de trans1stores son disposit1vos 

semiconductores Que se dtsparan cuando el voltaje de 
su em1sor es 1gual a un porcenta¡e espec,fico del voltaje 

. aplicado entre bases. El volta¡e de disparo varia de 40 a 
90 porc1ento del volta1e entre bases. El volta¡e de 
disparo puede determmarse con mayor exactitud por 
medio de la formula que setjetalla en la Fig. 1 O. 

EMISOR ~ BASE 2 L,_ vas 
BASE 1 

l 
Wll TUi DE DISPARO 

VT•N•VBB+VQ 

DONDE. 

V¡ • VOL TAG( Al CUAl SE DISPAIIA El TRANSISTOR DE 
UNIJUNT\JRA 

N • REGIMEN DE NEUTRALIZACION INTRINSECA. ESTE 
VAlOR SE ENCUENTRA EN El liBRO DE 
ESPECifii:ACIONES DE LOS SEMICONDUCTORES Y 
VARIA DE OH O 9 

vas ~ VOLT"-JE APLICADO ENTRE 81 Y 82 

VD • CAlDA INTERNA DE VOL T "-JE DEL 01000 El VALOR 
TIPICO PARA UNA ESTRUCTURA DE CUBO ES DE O t 
VOL TtOS Y DE O 61 VOL TIDS PARA UNA ESTRUCTURA 
DE !lARRA EN LOS TRANSISTORES DE UNUUNTURA 

FIG. 1 O. CAlCUlO DEL VOlTAJE DE DISPARO. 

' ·¡ 
·• 

• (1. 1 . .i .. 
. . . 
' . 

1. 

1 

La trayectona de la comente pnmana de un trans1stor 

de umjuntu~a es del em1sor a la Base 1 La conexton 
term. ~1 de la Base 2 de un trans1stor de umtuntura 
propo ona una referencta para el voltaje de disparo 
Una v..... disparado. un trans1stor de unijuntura 

permanece en conducc1on hasta Que su potenc1al 
emisor a Base 1 cae a aprmumadamente O 5 voltaos. 

Suponiendo un fluJO de cornente de POSitivo a 
negativo, la flecha del simbolo de un trans1stor de 
untJuntura señala la direcc1on del flu¡o de cornente por 
dicho tipo de transistor y sus circu1tos externos. 
Utilizando la Base 1 como una referencia. un trans1stor 
de un1juntura requiere un potenc1al pos1t1vo en las 
conex1ones term1nales emtsor y Base 2. para func1onar 
apropiadamente. m1entras Que un transistor de 
umjuntura complementano requiere un pou.nc¡al 
negativo en las conex1ones term1nales de su em•sor y 
Base 2 para operar apropiadamente. 

Un transistor de unijuntura puede venficarse 
facilmente con un multimetro ISimpson Modelo 260 o 
equivalente). 

NOTA: Los valores de res1stenc1a listados son si 
se usa la escala R X 100 del mulrimerro. Si se . 
cambia la escala a una resisrenc1a mayor o menor 
que la indicada. entonces varia la corriente de 
prueba del multímetro y esto a su vez camb1a el 
estado de conducc1ón del semiconductor que se 
está verificando. 

Coloque el multimetro en la escala R X 1 00 y a1uste la 
aguja a cero ohmMJs. La resistencia entre la Base 2 a 
emisor de un transistor de Unijuntura debe ser bája (LO) 

(0 a 5 kilohm10sl en la dirección de polanzaciÓn hac1a 

UBICACIDN Tlf'ICA DE LAS PUNTAS 
DE CDN~ION DE UIIUUNT\JRA 

BASE 2 . r<_ ~ LENGUITA 

BASEI~ 
EMISOR 

DIASRAMA DE PRUr \S DE 
RESISTENCIA DE ~IIUUNT\JRA 

• LD n r..-\-----1 

- Hl 0 

EMISOil 

UNIJUIITURA 
IIORMAl 

IIASfl 

BASE 1 

- LO O + 

+ Hl O-

EMISOR 

UNUUNTURA 
COMPLEMENTARIA 

BASE 2 

BASE 1 

FIG. 11. UBICACIO. DE lAS PUNTAS DE CDNEXION DE 
u•uunURA Y DIASRAIIAS DE PRUEBA DE RESISTENCIA. 
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adelante. y alta IHII 11 O kolohmoos a onfinotol en la 
d1recc1ón de polanzac1ón .nvertlda. 

Las res,stenc1as en paralelo también deben tomarse 
en cons1deractón cuando se efectUa esta prueba. Puede 
ser necesano desconectar de su c•rcu•to la Base 2 o la 
conexión termrnal del em1sor para obtener las 
indicaciOnes deseadas. 

La •nformac•on sobre la ub•cac1on de las puntas de 
contacto para los trans1stores de unt¡untura de uso 
comUn se da en la F1g. 1 1. Esta mtsma •nformacJon para 
otros transistores de un1jl "''tura puede encontrarse en 
un libro de especlf•caclones e semiconductores. La Fig. 
11 también provee las d•rec1.. 11es de polanzac,on Base 
2 a em•sor para venftcar dmbos transistores de 

unijuntura t1pos normales y complementanos 

NOTAS: 

,. 
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2. Ajuste el potenciómetro P2 {CL 1) {CW- sentidO 
de las manecillas del reloj - para aumentar; 
CCW- sentido contrariO hacia las manecillas del 
reto- para disminuir) para obtener el valor de cur
nente correcto. Registre este a1uste. 

3. Devuelva la palanca del Regulador a la pos1c1ón 
de HOLGAR {IDLE). 

APENDICE O- AJUSTE DEL LIMITE 
DE CABALLAJE, P1 

Se suministra el Limite de Caballos de potencia en 
las locomotoras con sistema de excrtación CHEC para 
proteger a la planta de tuerza contra las tensiones exce
sivas y posible dal'lo permanente deb1do a la sobrecarga 
de la planta de fuerza. Este es efectivo en cada punto del 
regulador. pero se a¡usta solamente en el Punto 8. El 
límite se preajusta y, si se excede. reducirá automática
mente la excitación en el a~ernador y, en consecuencia. 
los caballos de potencia de salida. 

Se genera una seMI continua mediante un mu~ipli
cador, proporcionando el producto del vo~aje del SISte
ma y la corriente de salida en kilowans. Se procesa y re
duce a escala de modo que pueda compararse con 
otros tres vo~ajes. Estos son el a¡ustado mediante lapo
SICión de la palanca del Regulador. uno para la veloci
dad del turbocargaaor y uno desde el CirCUitO de Iguala
ción de Potencia {cuando está activo). 

El mas pequel'lo de estos cuatro voltajes controlara 
la salida del a~ernador. En consecuencia, al efectuar un 
ajuste en el Potenciómetro P1, este requerirá que se de
sactiven las otras tres senates. 

NOTA: El potenciómetro Pt no debe requerir 
ser reajustado e menos que se haya reemplaza
do una cor:Jponente mayor, tal como el panel 
CHEC, el turbocargador o la planta de fuerza. 
Este es un ajuste crítico y muy sensible ya que 
está Influenciado por la temperatura de opera
ción del motor diese/ y el ajuste de cremalleras, 
compresor de aire, ventilador d~ radiadores y 
cargas auxiliares, temperatura ambiente, altitud 
de/lugar de la prueba, presión baramétrics, es
pecificación BTU y temperatura del combus
tible. Factores de cada uno de estos deben em
plearse para calcular la salida del motor diese/ 
corregida. Se proporciona Información detalla-

SECCION 5, GEK-80071-S 
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da en la publicación listada bajo PUBLICA
CIONES ALIADAS, Prueba de carga de la Loco
motora Diesel Eléctrica con Sistema de Excita
ción CHEC, GEK-61270. 

PRECAUCION: El motor diese/ debe estar a 
temperatura de operación y las cremalleras (en 
la bomba de combustible de cada conjunto) 
deben estar ajustadas correcta y uniforme
mente antes de Intentar ajustare/ Limite de ca
ballos de Potencia. Este procedimiento se de
scribe en la SECCION 9, motor diese/, bajo 
"Ajustes". Se sugiere que el ajuste del/Imite de 
caballos de potencia se lleve a cabo después 
de realizar una Prueba de carga, como se Indi
ca en la publicación Prueba de carga de la Lo
comotora Diesel Eléctrica con Sistema de Ex
citación CHEC listada bajo PUBLICACIONES 
ASOCIADAS. 

PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE 
DEL LIMITE DE CABALLOS DE 
POTENCIA 

1. Conecte un medidor de 2000 ved a EXP-88 (+)y 
EXP-8E(-) como referencia. 

2. Conecte un medidor de 150 ved a EXP-AM {+)y 
EXP-N (-) para leer el voltaje en el brazo de con
tacto móvil del LCP (Potenciómetro de Control 
de Carga) del gobernador de control del motor 
diesel. 

3. Descargue el compresor de aire. y restnn1a el 
ventilador de radiadores a una operación de ve
locidad baja. 

PRECAUCION: Observe la temperatura del 
motor diese/ trabajando con el ventilador de 
radiadores restringido a velocidad baja. Debe 
mantenerse una vigilancia constante de la 
temperatura del agua del motor ya que este se 
recalentará porque el ventilador de radiadores 
no está funcionando a velocidad alta. Puede 
ser necesario Interrumpir la prueba si la tem
peratura se eleva demasiado. 

4 Efectue tos s1gu1entes camb1os de c~rcu110 para 
asegurar que el panel CHEC tiene el control de !a 

salida del alternador 

r1r ' • rLJ :... 
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a. Desact1ve la sena! de Igualación de Potenc1a 
(SI se util1za) colocando un puente desde ta 
Terminal EXP-L a EXP-M en el panel CHEC 

b Desact1ve la senal desde el LCP (Poten· 
c1ómetro de Control de Carga) en el gobérna· 
dor del motor diese!, desconectando el 
alambre Y82 desde TB2D·J y conectándolo a 
la Terminal TB2D·L, Alambre Wl. 

5. Ajuste la Un1dad de Carga para una linea de re· 
sistencia que cnuce la porción Inferior de la parte 
de caballos de potencia constantes de la curva 
caraeleristica (que deberá estar ¡üsto deba¡o del 
punto de transiCión). 

6 Mueva la palanca del Regulador hasta el Punto 8 
y manténgala a caballaje pleno hasta que las lec
turas y temperaturas se estabilicen durante 15 
m1nutos. Luego, registre las lecturas de corriente 
y vo~aje del sistema. Mueva la palanca del Regu
lador de vuena a vetoc1dad de HOLGAR (IDLE) 
S1ga la trayectona del punto sobre la curva ca· 
racteristica. Debe estar unos 10.0 vo~s sobre el 
punto donde la linea de res1stenc1a cnuza la curva 
dellimrte a~o para el Punto 8, como la curva de 
3663 HP Si no es así, ajuste el Potenciómetro 
Limrtador de Caballos de Potenc1a, Pt en el pan
el CHEC. 'lara que esté en conformidad con la 
condic1ón antenor (CW - en el sent1do de las 
manecillas del relo¡- para aumentar; CCW- en 
el sent1do contra no al de las manecillas del re lo¡· 
para dism1nuir) 

7. Revise el volta¡e y posic1on del brazo del contac
to móv1l en el LCP. Esta debe ser de 73 O a 75 o 
ved y estar en la posic1ón horana de las 5.30 en 
punto. Registre estas lecturas y aquellas para el 
vo~aje y comente del SIStema. La salida está 
siendo controlada por el panel CHEC 

8. Reactive la senal desde LCP desconeelando el 
alambre YB2 desde la Terminal TB2D·L y recon
ectándolo a TB2D·J El LCP est'á ahora func10· 
na l. 

9. Tome las leeluras del volta1e y corriente del SISte
ma en el Punto 8. Estas deben ser 1guates a las 
obtenidas en el Paso 7 anterior si el LCP está en 
MAXIMO (en la posic1ón horana de las 5.30 en· 
punto). Sin embargo. SI las condiCIOnes cll
matéricas son severas: ias leeluras pueden ser 
inferiores. Mueva la palanca del Regulador de 
regreso a velOCidad de HOLGAR (IDLE) 

1 o. Los caballos de potenc1a de salida de la toma de 
fuerza o entrada para la tracc1ón pueden deter
minarse consu~ando la publicación Prueba de 
Carga bajo PUBLICACIONES ALIADAS para 
cada uno de los factores requeridos para·calcu
lar los caballos de potencia corregidos 

11. Desconecte todos los alambres y cables exter
nos Reponga a normal todos los c¡rcullos que 
fueron modificados para la prueba. Asegúrese 
de desconectar el internuptortemporal y reponga 
el cableado de la Trans1ción del Alternador. 

OPERACION DE SISTEMAS 
DE TRANSPORTACION 

2901 EAST LAKE ROAO 

TRAN 11-90. ALR 

15. ¿,7° 

E AlE PENNSYLVANIA 16531 
PRINTEO 

IN 
U.S.A. 
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'GENERAL resto del sistema en el cual operan. así como agrupar a 
los dispos~ivos semejantes. 

Esta sección cubre la mayor parte del equipo dentro 
del Compartimento de Dispos~ivos de Potencia, conocí· 
do también como Compartimento de Ano Vo~aje. Está 
localizado en el lado izquierdo de la locomotora en el ex
tremo largo de la capota de la cabina del operador. 

Ciertas partes lozalizadas en este compartimento no 
se incluyen en es1a sección, pero se cubren en la Sec
ción 7, COMPARTIMENTO DE DISPOSITIVOS DE 
CONTROL, conocido tarrbién como Compartimento de 
Bajo Vo~aje-Superior. El propós~o es incluirlos con el 

Los dispositivos localizados en el Compartimentodl' . 
Dispositivos de Control, pero cubiertos en la Sección 7. 
son: 

1. Relevador Magnético (LS25) 

2. Relevador de Sobrecarga (LV59) 

3. Relevador (LV66) 

4. Relevador Enganchador (V67) 

Ellat I'!Sll'ua:on. no prel~etl CJJOnr IOCIDI Q 0~- O Y&n.ICIO"'ee Oel ~CO 1'11 CCIMderar IOdUIU C~»lti-. COI'IIrngencwa q\ole puedan ~I&J'U en r•XIC)n CCI'I 1.1 •nstaJaoc)n. 
!JI»taoón Cl ma.n11nrn.r110 S1 M Oft .. ITWyOfft fllom'\AOOI"'<M O 11M pr.....,tA.fCI PI"'OO.,.... en p.AI'hCJitt 1'10 IUI\oen1...,..,nte Cl..o.r!a. OAT&Ioll)f'DpOIIO. dlel ~adof &1 UUII'CO 
~¡ r9ie<l., •• c:;...,.r&l E-.c~nc ~y Cu&lQu•• o~ niCCII'\&L IIIQOI'I&l o ICICaj Qutl MIC)iC;atlle. o revl&rTWnla-IM •-vu~ o da CX)IIraootl da L.l&rl'lllft&. oec.r.an ,.,., 
p!'ICII'IO.ciiObrtl Q.l.&lou., lr'lltrua:l(rl ono~A.., .. ,. m.1ual. G E. r10 ,_la oblog.aon o. mam"* .OI,I,lh!-'0 .ata maten.aJ 001"1 pottarrondad a su PIJChc.aaOn ongon.111 

NO SE GARANTIZA PRECISION, COMERCIABIUDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR 

Verltfquenae loa números de lu pleus, herremlenlaa, o material utlllundo loa C.t•logoa de Pleua de Repuesto o de 
Herramientaa, o ealablezcaM contacto con el representante de General Electrlc para uesoramiento. 

No realizar pedido• en base anta publicación. 
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FIG. 1. COMPARTIMENTO DE DISPOSITIVOS DE 
POTENCIA (T/PJCO). E-39044-S 

Se incluyen en la sección todos los contactores elec
troneumáticos grandes empleados en las locomotoras. 
incluyendo dos montados sobre el anernador. 

INTERCONEXIONES PARA 
CONTACTORES 

(AF14, AF20, AF21) 

DESCRIPCION 

Los contactores y otros disposrtivos, tales como los 
inversores, interruptores de frenado y relevadores. pue· 
den también act1var c~rcurtos de control a través de con
tactos aux1liares denom1nados Interconexiones. Eslas 
interconexiones están acopladas mecánicamente al 
d1sposit1vo básico y operan en conjunto con él. 

Ba¡o este encabezado se discutirán solamente las 
interconexiOnes montadas sobre contactores. Las mter
conexiones montadas sobre un inversor o interruptor de 
frenado se cubrirán con su dispositivo base. Las Figs. 2, 
3 y 4 muestran interconexiones típicas, montadas sobre 
contactores, con la descnpción de sus panes princi· 
paJes. 

A medida que el d1spos11ivo sobre el cual se monta la 
interconexi6r 'abre o cierra. los contactos de la mter
conexi6n tare · :n se abren o c1erran. 1 propósito de la 
mayoria de las mterconexiones es asegurar que el dis-

1.. 

8 

REF DESCRIPCION 
1 PUNTA DE CONTACTO 
2 CONJUNTO DE CONTACTO MOVI L 
3 ABERTURA DE LAS PUNTAS 
4 BARRA DE CONTACTO 
5 DEDOS DE INTERCONEXION 
6 RESORTE 
7 POSTE GUIA DEL RESORTE ESPARRAGO 

Y TERMINAL 
8 RESORTE DE CALIBRACION DEL CONTACTOR 
9 PLACA DE MONTAJE • 
10 BLOQUE DE DEDOS 
11 TORNILLO DEL BLOQUE DE DEDOS 

FIG. 2. INTERCONEXION AF14 (TI PICA) 
E-6896A·S 

posrtivo básico (el contactor sobre el cual está momado) 
esté colocado correctamente antes de la ap11cación ae 
la energia eléctriCa de ana tensión. 

Las interconexiones son del tipo Nomnalmente 
Abierta (NO) o Normalmente Cerrada (NC). Las inter
conexiones Normalmente Abiertas (NO) son aquellas 
cuyos contactos están abiertos cuando el dispos1t1vo 
básico no está energizado. Las interconexiones Nor
malmente Cerradas poseen contactos que están cerra
dos cuando el dispositivo no está energizado. 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

La secuencia de operac,on entre los contaclos pnn. 
c1pales y de interconexiÓn es sumamente 1mponan1e 
Como se muestra en la Tabla l. para una 1nterconex•on 
Normalmente Ab1ena (NO). a medida que se acc1ona el 
d1spos1t1vo básico. primero se cierran los con1ac1os pnn· 
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REF DESCRIPCION 

1 PUNTAS DE CONTACTO 

2 CONJUNTO DE CONTACTO MOVIL 
3 DEDOS ESTACIONARIOS 
4 DEDOS MOVILES 
S TUERCA DE AJUSTE 

6 ESPARRAGOS TERMINALES Y 
TUERCAS CANDADO 

7 SOPORTE DEL CONTACTO ESTACIONARIO 
e RESORTE DE DEDO 
9 TORNILLOS DE MONTAJE 

FIG. 3. INTERCONEXION AF20 (TIPICA). 
E-1992C-5 

cipales y luego los con1ae1os de interconexión. Durante 
el desaccionamiento, lo •nverso es verdadero; las inler
conexiones se abren antes que los contados prrncl
pales. 

Si se invierte esta secuencia, ciertos c1rcurtos de la 
locomolora quedarán inoperantes. Por este molivo, 
debe mantenerse el espaciamiento entre contactos ya 
que la variación excesiva puede invertir la secuencia en· 
lre los contados principales y de interconexión. 

NOTA: Lleve 11 cabo siempre el mantenimiento 
necesario sobre el dispositivo bSs/co primero, 
antes de continuar el trebajo en las lnterconex· 
Iones. Por ejemplo, el reemplazo de las puntas 
de contacto principales puede afectar el ajuste 
de las Interconexiones. 

FIG. 4. INTERCONEXION AF21 (TIPICA). 
E-67818-5 

Después que el dispositivo básico eslá apropiada
mente ajustado y reparado, proceda con las inlerconex
iones. ajustando primero el sobre viaje (llamado también 
barrido), y luego, la abertura entre puntas. La Tabla 11 
proporciona los datos necesarios. 

Inspeccione los dedos y las puntas de interconexión 
para revisar el aspec!o de las super1icies de contacto. 
Reemplace cualquiera que esté serramente picada o 
quemada. o en aquellas que la plata esté desgastada. 
Puede emplearse una lima pequena de acabado lino 
para alisar las punlas con delectos super1rc•ales me· 
nores. Utilícela con moderacrón' 
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TABLA 1, SECUENCIA DE OPERACION DE LOS 
CONTACTORES CON INTERCONEXIONES 

Entrada (P/U) 5atida (DIO) 
del Disposijivo Básico Disposijivo Básico 

Tipo de Contactos Contactos de Contactos Conlactos de 
Interconexión Principales Interconexión Principales Interconexión 

Normat11nt~1 
1. 2. 2 1 

Abierto NO 
Normatente 2 1 1 2 

Cerrado (NC) . Los numerales 1 y 2 indican la secuencia correcta de operación . 
La partida 1 ocurre antes que la partida dos en cada caso. 

Algunas puntas de interconexión poseen indenta
ciones como sierra. Puede emplearse una lima pe
quena triangular par limpiar las indentaciones. Procure 
mantener los contamos originales de las puntas. 

Las interconexiones sucias. corroídas o mal ajusta
. das. son a menudo la causa de repones de "problemas 

de carga" ó ·no carga·; particularmente en aquellos pro
blemas de tipo ijnermijente. Similarmente, los alambres 

TABLA 11, DATOS DE LAS 
INTERCONEXIONES 

Abertura Sobrevia¡e o 
de la Punta Barrido 

Tipo Mín. Máx. Mfn. Máx. 

AF14 7 9 3 4 

Tiro Sencillo B 10 2 4 

AF20 

Tiro Doble 5 7 2 4 

AF2t 2 6 2 

Todas las dimensiones de a¡uste están en 32avos 
de pulgada. TOdos tos tomillos de a¡uste tienen 32 
roscas por pulgada Una vuena de tornillo camb1a 
el ajuste en 1/32 pulg. 

4 

sue~os hacia las interconexiones pueden originar pro
blemas de carga. 

Al terminar el mantenimiento de la interconexión, re- · 
instale todo el alambrado que haya SidO removido. 
Asegúrese de que ambas tuercas de a¡uste para las 
conexiones de la interconexión y del alambrado estén 
apretadas correcta me ni e. 

CONTACTORES MAGNETICOS 
(CM53 Y CM55) 

DESCRIPCION 

Los contactares tipo CM53 y CMSS sen dispositivos 
operados magnéticamente que abren y cierran circuijos 
eléctricos de potencia. Las Figs. 5 y 6 muestran contac
tares típicos. 

Cada contactar posee una punta de contacto móvil y 
una estaciOnaria. Cuando se energiza la bobina de op
eración del contactar, la punta móvil es puesta rápida y 
firmemente en contacto con la punta estacionaria. La re
moción de la energía de la bobina pemnrte a la armadura 
cargada por resorte que mueve a la punta móvil. ITIOV· 

erse hacia afuera de la bobina. Eso interrumpe el c~rcui· 
to eléctrico. 

Muchos contactares poseen también extmtores 
magnéticos y cámaras de arqueo de compte¡idad van. 
abte Estos son útiles para la ext1nción de tos arqueos 
eléctricos generados cuando se abren los conlactos 
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FIG. 5. CONTACTOR MAGNETICO CM53 
(TI PICO). E-1 06798-S 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

Datos 

La Tabla 111 explica el mé'1do para leer el número de 
modelo del dispos~ivo y el sirc.::icado de cada segmen
to. 

Las Tablas IV y V listan datos sobre tas puntas de 
contacto y bobinas para cada contactar magnético de 
uso más común. Debe utilizarse el número de modelo 
del dispos~ivo para verificar que los datos provistos 
sean aplicables. 

Limpieza y Lubricación 

Limpie los contactos cuando estén tan excesiva
mente sucios que se vea afectado su funcionamiento 
correcto. Se recomienda el uso de una aspiradora. Si se 
utiliza aire comprimidO, tenga mucho ruídado de que la 
suc1edad remov1da de estos no ingrese a otros diSPOSiti
vos y produzca problemas adicionales 

FIG. 6. CONTACTOR MAGNETICO-CMSS 
(TI PICO). E-1 07808-S 

Muchos limpiadores recomendados para el equipo 
eléctrico contienen substancias muy destruC)_iv.as para 
el plástico. Al utilizar tales limpiadores. no permrta que 
entren en contacto con el frente azul de las tarjetas en-
chut ables o sus receptáculos. ' 

ADVERTENCIA: Los solventes llmp/Bdores 
pueden ser tóxicos o Inflamables. Por seguri
dad personal, Observe todas lBs precauciones 
al utilizarlos. CUando se use aire comprimido, 
cotoquese una mascar/liS o lentes de seguri
dad y reduzca la presión del aire a 291bs.!pulg. 
cuad. antes de sopletear. 

Si se traba el punto de articulaCión entre la armadura 
y la palanca de c?ntacto. aplique una gota o cos de 
ace1te 11gero al bu¡e "OIIite" 

MATERIAL O~ 
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TABLA IIJ, EXPLICACIOt-. 1E LA 
NOMENCLATURA, 

CONTACTORES MAGNETICOS 

EJEMPLO: Número de Modelo de Contactar 

Fabricante 

Identificación 
del DisposHivo 

A_ 

Disel\o Mecánico -------' 

Número de Bobina 

1 A_ 

Ano o Bajo nivel de Ampere Vuehas -----' 
Relación de la Bobina (la Ausencia de la "A" 
implica relación más baja). 

Abertura de Puntas, Sobreviaje y 
,Alineación 

La abertura entre puntas se mide en el punto de es
paciO minimo cuando las puntas están completamente 
abiertas. A medida que las puntas se desgastan por el 
serviCiO, esta dimensión ten;1erá a aumentar. Si se 
vuelve excesiva. las puntas no írndrán suficiente pres
ión de contacto al cerrarse. causando por este motivo 
sobrecalentamiento y falla en un tiempo relativamente 
corto. Reemplace las puntas (ambas) cuando la abertu
ra entre puntas exceda el limite de desgaste. 

El sobreviaje es el movimiento adiciOnal de la arma· 
dura contra la pres1ón del resorte de la palanca de con
lacto después del primer contacto entre las puntas. Esto 
hace que las dos puntas se deslicen entre si, prelducien
do su "barrido". La acción de barrido !lende a limpiar las 
superficies de contacto. asegurando una trayectoria 
eléctrica de resistencia mfenor. 

Como ahernativa al reemplazo de las puntas. la cor· 
rección del sobrev1a¡e reqUiere de reparac1ones pesa· 
das del contactar Si la abertura entre puntas parece ser 
la correcta. pero eXIste escaso o mngun barndo vis1ble. 
reemplace el contactar completo. 

Las puntas deben alinearse dentro de 3132 pulg Una 
desalineación excesiva producirá sobrecalentamiento 
debido al área de contacto insuficiente. No mtente repa
rar un contactar con desalineación exces.va en la loco
motora ya que esta es el producto del oesgaste de com
ponentes principales. Reemplace el contactar. 

Resistencia de la Bobina 

Un contactar que no funciona, pero tiene potenc1a 
aplicada a la bobina, puede tener una bobina abierta. 
Emplee un ohmetro para revisar ta resistencia de la be· 
bina. Un contactar con etpiras cortocircuitadas en la bo
bina probablemente será más lento para desaccionarse 
al desenergizarse. La resistencia debe ser como 11stado 
en la Tabla V dentro de +5 porciento. 

TABLA IV, DATOS DE LAS 
PUNTAS DE LOS 

CONTACTORES MAGNETICOS 

Abertura de la Puntas 

Contactar Puntas Nuevas Límite de Desgaste 
npo MI N. MAX. MAX 

CM53 16 20 23 

CMSS 15 18 23 

Todas las dimensiones están en 32 aves de 
pulgada. 

TABLA V, DATOS DE LAS 
BOBINAS DE LOS 

CONTACTORES MAGNETICOS 

Tipo de Numero de Resistenc1a 
Contactar Bob1na en Qhms 

CM 53 7 153 

CM53 10 25 

CMSS 3 117 

CM 55 1 1 75.2 

TCidos los valores de resistenCia son a 77 F (25 C¡ 
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VALVULA 
· MAGNETlCA 

FIG. 7. CONTACTOR ELECTRONEUMATICO 
CP2 (TIPICO). E-9172A-S 

Cámara de Arqueo 

Inspeccione la cámara de arqueo por partes quema
das o rolas. Reemplace toda la cámara como se indica, 
con otra del tipo apropiado. El funcionamiento de la loco
motora con cámaras de arqueo defec1uosas, in apropia
das o fanantes puede ocas10nardescargas disruptivas o 
incendios eléctricos. 

CONTACTO RES 
ELECTRONEUMATICOS 

(CP2 Y CP22) 

DESCRIPCION 

Los Contactores Electroneumáticos CP2 y CP22 
son s1m1lares a los contactores magnéticos previamente 
descrrtos. Su propósito, también, es abrir y cerrar circUI
tos de potencia eléctrica. Vea las Figs. 7 y 8. 

Cada contactor electroneumátiCO t1ene montada una 
válvula magné11ca. Cuando se energ1za la bobma de la 

')' 
-/i ' 
.J 

FJG. 8. CONTACTOR ELECTRONEUMAT/CO 
17CP22. E-32887-S 

válvula magnética. se admite aire co~rimido (general
mente a 80 lbs.lpulg. cuad ) al cilindro del contactor. ha
ciendo que este únimo se c1erre. Cuando se desenergi
za la válvula magnética, el contactor abre. 

Debido a que se utiliza a~re comprimido y no la fuerza 
magnética para mantener las puntas cerradas. se dis
pone de presiones supenores para las puntas de con· 
tacto. De esta manera. son posibles capacidades nomi
nales de corriente supenores con un contactor del mis
mo tama~o físico. Esto es venta¡oso. espec1a1mente 
donde el espac1o es hm1tado. 

MATERIAL DE 
rAPAriTArl()t\1 
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NOTA: Las válvulas magnettcas se seleccionan 
cuidadosamente para funcionar con contac· 
tores de acuerdo al trabajo requerido. No susti
tuya otra marca o modelo de válvula magnetlca. 
El hacerlo afectará adversamente el tiempo de 
acciOnamiento y desacclonamlento del contac
tor; y provocará el rápido deterioro de sus pun
tas detJ/do a que se quemen o, Incluso, se pro
voca una carga dlsrupttva. 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

Datos 

La Tabla VI lista los datos de las puntas de contacto 
para cada contactor electroneumático comúnmente 
usado. Debe utilizarse el número de modelo del disposi
tivo para ver~1carque los datos provistos son aplicables 

1 

Adviet1a que se lista también para cada contactor la 
válvula magnética aplicable. Los datos y otra informa· 
ción para dichas válvulas magnéticas se encontrarán 
bajo su propio encabezado al final de esta secclén. 

Limpieza, Lubricación e Inspección 

Consune este tema bajo CONTACTORES MAGNE
TICOS en las páginas prece~entes. Se aplican las mis
mas prácticas. 

Como una revisión adicional del funcionamiento. 
baje la placa de la armadura sobre el extremo de la 
válvula magnética para operar el contactor. Observe s1 
se acc1ona o desacc1ona rápidamente. Una operac1ón 
lenta se ocas10na debido a la baja presión de a1re. fuga 
exces1va de a1re. o posiblemente. debido a suc1edad ob· 
turando un pasaje de aire. 

La operación lenta producirá arqueo exces1vo y que 
se quemen las puntas, pat1icularmente durante el de
saccionam,ento. conduciendo a una lana prematura. 
Encuentre la causa y corrijala. 

Abertura Entre Puntas, Límite de 
Desgaste y Alineación 

Consulte este tema bajo CONTACTORES MAGNE
TICOS en los páginas precedentes. Se aplican los mis
mos comentarios, excepto que se perm~e una desali
neación de las puntas de solamente 1/16 de pulg. 

Cámaras de Arqueo y Cuernos de 
Arqueo 

Inspeccione la cámara de arqueo por parles quema
das o rotas. Reemplácela si las placas laterales están 
quemadas en más de tres cuar1os de su espesor. In
speccione los cuernos de arqueo, reemplazándo el con
junto completo si están quemados en más de 1/8 pulg .. 
desde el borde original, o si el claro hac1a la· punta de 
contacto móvil excede 5/16 pulg. 

INVERSORES {DP13, DP26} 

DESCRiPCiON 

Los inversores son internuptores controlados elec
troneumáticamente que conectan los campos induc
tores de los motores de tracción para la rotación de 
MARCHA (FORWARD) o REVERSA (REVERSE) del 
motor (la armadura). Aunque pueden conducir toda la 
cornente del motor. no poseen capacidad de extinción 
de arcos En consecuenCia. un 1nversor jamás debe 
hacerse tunc1onar bajo carga El hacerlo producirá un 
severo da~o al mversor. 

TABLA VI, DATOS DE CONTACTORES ELECTRONEUMATICOS 

Tipo de Abet1ura de la Puntas 

Contactor Puntas Nuevas Lim1te Máx1mo Válvula 

M in. Máx de Desgaste Magnética 

CP2BC3 18 22 36 t7MV38A6 

CP22At 28 32 36 t 7MV40A 1 

Todas las d1mens1ones están en 32avos de pulgada . 
. ' 

8 



( 

GEK·80071·S, SECCION 6 
COMPARTIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE POTENCIA, SUPER 7 

DEDO DE 
CONTACTO O 
CONTACTO 
IIOYIL 

\IAL.VUL.A 
MAGNETICA 

/ 
·~ 

• 1 
TAPA DE 
EXTREMO DEL 

LATERAL 

FIG. 9. INVERSOR DP13 (TIPICO). E-10135-S 

El inversor DP13 se utiliza en las locomotoras de 
cuatro motores. El inversor DP26 se utiliza en las uni
dades de seis motores. 

Las Figs. 9 y 11 muestran fotografías de estos inver
sores. Lac· "igs. 1 o y 12 (cada una colocada a un costa
do de la fe . .¡grafía correspondiente) indican la numera
ción de los contactos principales y de interconexión 
según se mencionan en el diagrama esquemático de la 

. toco motora. Cada diagrama indica también las bobinas 
de las válvulas magnéticas de marcha (FWD) y reversa 
(REV). A pesar de sertlpicas. estas pueden invertirse en 
ciertas locomotoras. Recuerde: la bob1n:: de la válvula 
magnética energizada siempre moverá los contactos 
principales hacia el lado opuesto. 

Ese accionamiento o movimiento ocurre cuando la 
palanca de Reversa en el Controlador Maestro se 
mueve a la poSICIÓn de MARCHA (FORWARD) o RE
VERSA (REVERSE) causando un contacto correspon
diente en el controlador para energ1zar una de las valvu.' 
las magnéticas. 

BOBINAS DE { ~ 
LA VALVULA MARCHA 
MAGNETICA 

E vERSA 

15 o\ 

INTERCONEXIONES 
14 

o\ 
DEL VOLTAJE DE 13 o\ 
CONTROL 

12 o\ ·-~~-~e.G--
~\:..t~ 
L~-r~~ 

CONTACTOS 
PRINCIPALES 

CONTACTOS 
PRINCIPALES 

5_~--e~ 

FIG. 10. NUMERACION DE CONTACTOS DEL 
INVERSOR DP13 (VISTA FRONTAL. POSICION 
DELANTERA). SE MUESTRA EL MODELO K . .... 

E-18603A-S 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

Inspección Preliminar 

Inspeccione visualmente todas las conexiones ator· 
nilladas de cables y barras alimentadoras en busca de 
sel'lales de calentamiento o decoloración. Si existen du· 
das, manualmente intente mover los cables o barras ali· 
mentadoras. Apriete tos tornillos si es necesario . 

Similarmente. revise la condición de las varillas ais· 
ladas. casqUillos aislados y bloques de soporte. Ya sea 
que aisle temporalmente o marque para reemplazo cu· 
alquiera de las partidas anteriOres que se encuentre 
agrietada. quemada o rota. 

Preste espec1al atención a tos derivadores de cobre 
trenzado. asegurandose de gue no estén rotos y que no 
ex1stan hebras sue~as produciendo cono wcu1to Los 
derivadores a1slados de modelos mas antiguos deben 
someterse a un examen mmuc1oso 

'MATERIAL DE 
r.APA(;ITA(;ION 
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SEGMENTO DE 
EHCRAHE ¡O 
COK.IUHTO DE 
TRIHOUETEJ 

FIG. 11. INVERSOR DP26 (TIPICO). E-18822·5 

Contactos Principales y Dedos de 
Contacto 

Reemplace puntas que estén gastadas en exceso. 
quemad<·.' picadas. Aquellas con picaduras menores 
de tl32p··J. pueden serreacondiCionadasconuna lima 
plana lina Observe que se hagan los contactos. mrer· 
rumpan, "barran" y se allmen apropiadamente y que los 
resortes de contacto no estén rotos. 

Contactos de Interconexión 

Reemplace lodos los contactos excesivamente des· 
gastados, quemados o picados. Se aplican aqui los mis
mos principiOS de secuenc1a de los conractores. Vea la 
Tabla l. 

Mecanismo de Accionamiento 

Revise la operación del 1nversor con un sum1n1stro 
de presión de a¡re de control de 80 lbs.rpulg cuad opri
miendo la armadura de cada válvula magnét1ca. una a la 
vez. La operac1ón lenta puede IndiCar válvulas magnét1· 
cas pegadas Q.COn rugas, cilindros de aire con fugas o 

' ' ' '-- - '·' 
10 ?)30 

e¡'~J~tl DE [ MARCHA [ 
MAGNETICA ~ 

INTERCONEXIONES 
DE VOLTAJE DE 
CONTROL 

CONTACTOS 
PRINCIPALES 

1 
12 q'b-2 
~-~ 
'~.- ~ 
n!_~~ 
~~~ 
~-~ 
~-~ 
~-~ 

NOTA. NUMEROS UTILIZADOS PARA DESCRIBIR 
LAS CONEXIONES DEL CIRCUITO- NO ESTAN 
ESTAMPADOS EN EL DISPOSITIVO 

FIG. 12. NUMERACION DE CONTACTOS DEL 
INVERSOR DP26 {VISTA FRONTAL, POSICION 
DELANTERA). SE MUESTRA EL MODELO B. 

E·18823A·S 

·suciedad en ros pasa1es de arre produciendo un bloqueo 
parc1al. Corn1a como se ind1ca. 

Con el aire de control cortado. revise el par de tors1ón 
requendo para hacer func1onar al inversor metiendo una 
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varilla en el orificio de la palanca P~ la pa~e superior y 
jalando manualmente. Se requerir< aproximadamente 
200 pulgadas-libras para mover al rv . ·hasta la primera 
posición de detención a cualquier lado <Jet punto neutro 
intermedio. Se requerirán aproximadamente 540 pulga
das-libras para avanzar hasta el segundo punto de de
tención sobre cada lado. 

Un par de torsión excesivo indica que los cojinetes o 
engranes requieren ser lubricados. Aplique aceite lig
ero, escasamente, a cada cojinete o buje. Aplique una 
película de grasa ligera a los rodillos de rueda de estrella 
y al segmento de engrane. 

Un par de torsión escaso indica desgaste excesivo, 
resortes defectuosos u otra falla seria. Reemplace el In
versor. El funcionamiento de la locomotora bajo esta 
condición puede conducir a un fuego eléctrico. 

REACTOR (ACCR) (ET13) 

DESCRIPCION 

El Reactor ET13, Fig. 13, se emplea como Reactor 
de Control de la Corriente del Ahemador (ACCR). Es un 
diSPoSitivo para medir la corriente directa del motor de 
de tracción que pasa a través de él. El reactorttene 18 
pulgadas de largo, pesa 25 libras y se monta 
comúnmente en la pa~e inferior del Compartimento de 
Dtsposit1vos de Potencia. 

El reactor es básicamente una barra alimentadora 
pesada. partida en su sección intermedia para propor
cionar tres circuitos para la cornente del motor de trac
Ción de e-d. Dos de estos circuitos están doblados para 
formar una cavidad a través de la cual pasa un conduc
tor más pequef'lo. Alrededor de este conductor central 
se monta una bobina toroidal predevanada y luego en
capsulada para resistir la vibración y humedad. Cloa 
extremo de la sección de la barra alimentadora del reac
tor posee vanos or~icios para cable u otra conexión de 
barra alimentadora y para aisladores de apoyo. 

El CirCUito al cual se conecta la bobtno toroidal se ex
crta mediante un oscilador de 400Hz en el panel de excl
tactón. la reactancta de aquella bobina cambta marca
damente con las vanac1ones en la corriente del motor de 
tracción que pasa a través de la barra altmentadora 
Este camb10 en la reactancia produce un camb10 corres-

~-;. __ ,, . ..._,. 
' .1 !:t',.~.;;. '· ' 1 .,_. 
PARES DE ''" 
ORtACIOS 
CONECTORES 
DE CABLE 

F/G. 13. REACTOR ET13 (TIPICO). E-26545-S 

pondiente en la corriente de 400Hz en el circuito. Aquel
la corriente se rect~ica a e-d. es filtrada y aplicada a una 
resistencia de carga. El vo~aje de c-d a través de la re
sistencia es así proporcional a la corriente del motor de 
tracción. 

Solamente se utiliza el reactor de Formato F1 en las 
locomotoras con excitación CHEC (cualquier estilo 
CHEC). Al contrario de los formatos previos, el F1 posee 
sola mente un devanado de c-a emergiendo-a las Termi
nales A y B. (la Fig. 15 muestra un formato anterior con 
tres devanados de c-a y seis terminales). 

INSPECCION,Y MANTENIMIENTO 

El reactor no tiene partes desgastables. El problema 
más común son las conexiones sobrecalentadas o que
madas, las que van hacia los cables de conexión o bar
ras alimentadoras debido a tornillos sue~os. Asegúrese 
de que las uniones estén limpias y tos tornillos apreta
dos correctamente el reponer los circuitos después de la 
desconexión de la caja de carga externa. 

La resistencia de c-d del devanado de c-a, A a B, 
debe ser de 22.4 a 27.2 ohms. 

Reemplace el reactor si la resistencia A a B está 
fuera de limites, o si las conexiones de la barra alimenta
dora están en matas condiciones. 

REACTOR (BCCR) (ET34) 

DESCRIPCION 

· El Reactor ET34, Ftg. 14, se utiliza como un Reactor 
de Control de la Corriente de Frenado (BCCR) M1de la 

MATERIAL DE 11 
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FIG. 14. REACTOR ET34 (T/PICO). E-29315·5 

corriente de trenado a través de una de las armaduras 
de los motores de tracción durante el trenado dinámico. 
Mucho más pequel'\o y ligero que el ET13 usado como 
ACCR, el ET34 es nominalmente un cubo de 4pulgadas 
mentado sobre la pared al extremo derecho (viéndolo de 
frente) del Corrpartimento de Disposrtivos de Potencia. 
Pesa tres libras. 

La teoría del funciOnamiento es idéntica a la del 
ACCR. La construcción es también similar 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

Come el ACC' q_ el BCCR no posee piezas móviles. 
Asegúrese que la• CJnex10nes hacia cables o barras ali· 
mentadoras estén limpias y apretadas. Busque por 
senales de sobrecalentamiento en dichas conex1ones y 
corr~ja según sea necesario. 

La resistencia de c-dde la bobina, Terminales A a B. 
es de aproximadamente 25 ohms. 

INTERRUPTORES DE FRENADO 
(GP19) 

DESCRIPCION 

El Interruptor de Frenado GP19, F1g. 15, es un inter
ruptor de potenc1a controlado electroneumáticamente 
que reccneCla los wcurtos de potencia de la locomotora 
cuando el operador requ1ere del frenado d1námco Es 
s1milar en construcción y aspeClo a los 1nversores. y al 
igual que ellos, un interruptor de !re nado carece de ca-

DEDO DE 
CONTACTO O 
CONTACTO 
MOV1L IL.ADO 
DERECHO) 

FIG. 1'5. INTERRUPTOR DE FRENADO GP19 
(TIP/CO). E-14000A-5 

pacidad de extinción de arcos. Jamás debe hacerse fun
Cionar bajo carga si se desea evrtar danos severos. 

La Fig. 16 indica la numeración de los contactos prin
Cipales y de interconexión, según se menc1onan en el 
d1agrama esquemático de la locomotora. El diagrama 
indica también las bobinas de las válvulas magnéticas 
de Motorización (M) y Frenado (8). Aunque son típicas. 
pueden 1nverwse en ciertas locomotoras. Recuerde: la 
bobina de la válvula magnética energ1zada siempre 
moverá los contactos principales hacia el lado opuesto 

Ese accionam1ento o movimiento ocurre cuando la 
palanca de Frenado en el Controlador Maestro se 
mueve hacia o desde la posición de FRENADO. produ· 
ciendo un contacto correspondiente en el controlador 
para energizar una de las válvulas magnéticas 

Los interruptores de frenado. en la mayoria de los ca. 
sos. poseen una caracterist1ca espec1al de la cual ca re. 
cen los mversores. Esa caracterist1ca corresponde a 
uno o más ¡uegos de contactos de 1nterconex1ón de alto 
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BOBINAS DE {M[ s[ VALVULA 
W.GNETICA 

tQ _,ps 
CONTACTOS DE tQ -oP• 
INTERCONEXION 
ESTABLECIMIENT ,q --oP DEL FRENADO 

td _,p 

CONTACTOS DE S o ~ ~ 
INTERCONEXION lo i>b lD t: 0 

DE ALTO 

VOLTAJE ~Cl 

CONTACTOS 
PRINCIPALES 

~tl 
z::\, L .~ 

CONTACTOS 
DE INTER-
CONEXION 
DE FRENADO 
DE MOTORES 

CONTACTOS 
PRINCIPALES 

FIG. 16. NUMERACION DE CONTACTOS DEL 
INTERRUPTOR DE FRENADO GP19 (VISTA 

FRONTAL). SE MUESTRA MODELO AF. 
E-177888-S 

venaje. Estos son además de los contactos principales y 
de las interconexiOnes del vonaje de control. 

Las interconexiones de ano voltaje poseen el aisla
miento y la longitud de frotamiento suficiente para con
ducir, cuandlo se hace necesario, la totalidad del venaje 
operativo del motor. Por este motivo, debe tenerse un 
cuidaclo especial al trabajar con estas bajo condiciones 
energizadas. 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

Las mismas prácticas y puntos de observación lista
dos para lOs inversores se aplican generalmente a lOs 
Interruptores de trenado. Siga aquellas recomenda
Clones 

FIG. 17. VALVULA MAGNETICA MV38 (TI PICA). 
E-10647-S 

Ponga especial atención a la condición de los puntos 
de contacto en las interconexiones de ano vólta¡e. Algu
nos casos de informes de "lana de carga· han siclo ras
treados hasta esos contactos. Si existen dudas en cuan
do a su condición, reacond;;iónelos ligeramente con 
una lima fina, asegurando la remoción de todas las 
partículas metálicas. 

VALVULA MAGNETICA 
(MV38, MV40) 

DESCRIPCION 

Las Válvulas Magnétic :s controlan el flujo de a~re 
hacia el equipo accionaclo por aire. Pueden montars"e 
sobre, y trabajar con, contactares, inversores. mterrup
tores de lrenaclo y disposrtivos similares, o pueden tra
bajar independientemente. tal como en el control del 
compresor. 

La Fig. 17 muestra una válvula magnét1ca T1oo 
MV38. m1entras que la F1g 18 muestra un cor1e :rans
versalde la m1sma válvula Las F1gs. 19 y 20 dcs:·r :a 
válvula magnética Tipo MV40 

MATERIAL DE 
1"' A OA f"IT.\ f"ll\~1 
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RE F. DESCRIPCION 
1 ARMADURA 
2 GUIA DE LA ARMADURA 

3 TORNILLO 

• MARCO 
5 CUERPO DE LA VALVULA 
6 VALVULA DE ADMISION 

7 RESORTE 
8 JUNTA 
9 TAPON DE LA TAPA 

10 TORNILLO 
11 VASTAGO DE LA VALVULA DE ESCAPE 
12 ANILLO DE RETENCION 
13 ARANDELA DE FRICCION 
14 ARANDELA 
15 BOBINA DE LA VALVULA 

'6 TERMINALES 
17 ASIENTO DE VALVULA 

FIG. 18. VISTA EN CORTE DE LA VALVULA 
MAGNETICA MV38. E-10645-S 

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

1 

La Tabla VIl lista la resisencia de las bobinas para los 
distintos tipos de válvulas magnéticas MV38 y MV40. 
Revise con un ohmetro. Reemplace la válvula magnéti· 
ca si la resistencia es incorrecta en más deiS porc1ento. 

Revise el funcionamiento de la válvula magnét1ca 
opnm1endo la armadura en la parte supenor o en el ex· 
tremo (dependiendo de su montaJe). S1 el vástago ae la 
válvula se pega, debe efectuarse una operaciÓn de lim
pieza. Lleve a cabo la revisión con la presión del aire de 
control cortada. 

5/¿ 1-{ i 
14 

TERMINALES 

...... :>:~·. 
.· ·<.' <~-~~. 

• •;,',..,:;,~~Yv ·, 

BOBINA 

F/G. 19. VALVULA MAGNETICA MV40 (TI PICA) 
· E-27559-S . 

Con la presión del aire conectada, rev1se por fugas 
aplicando Jabonadura a las conexiones de tuberia y 
puertos de descarga. Es ¡;¡ceptable una pequena canti
dad de escape a través del puerto de descarga SI la 
prueba de fugas de la locomotora está aún dentro de los 
limrtes. Si se encuentra una fuga excesiva, la válvula 
deberá reemplazarse 

Al reemplazar, asegúrese que las uniones estén lim
piaS y que las JUntas o tubos de f1bra esten en buenas 
cond1ciones. 

TABLA VIl, DATOS DE LAS 
BOBINAS DE LA VALVULA 

MAGNETICA 

Válvula Modeio de la Resistencia 
Magnét1ca Bobma en Ohms 

MV38 6 732 

MV40 1 153 

Todos los valores de resistencia son a 77 F (25 C 1 
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REF DESCRIPCION 

1 MARCO 

2 TORNILLO 

3 GUIA DE LA ARMADURA 

4 RESORTE 

5 PLACA 

6 TUERCA 

7 TORNILLO 

B ARMADURA 

9 RESORTE 

10 ANILLO DE RETENCION , SEGUIDOR 

12 BOBINA ' .. 
13 VASTAGO DE LA VALVULA 

14 TORNILLO 

15 ASIENTO DE VALVULA 

16 ANILLO -o· 
17 RESORTE 

16 ANILLO "O" 

19 TAPON DE LA TAPA 

20 PLACA 

21 TORNILLO 

22 VALVULA 

23 CUERPO DE LA VALVULA 
24 ANILLO "O" 

F/G. 20. VISTA EN CORTE DE LA VALVULA 
MAGNETICA MV40. E-27707-S 

MATERIAL DE 
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COMPARTIMENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL 
(COMPARTIMENTO DE BAJO VOLTAJE) 

CONTENIDO 
(POR NUMERO DE PANEL¡ 

Panel Titulo Página 

INTRODUCCION .. 
MANTENIMIENTO GENERAL ..... . 

MANTENIMIENTO DE LOS 
PANELES ......... . 

REEMPLAZO DE LOS 
TARJETONES ................. 3 

MANTENIMIENTO DE LOS 
RELEVADORES . . . . . . . 3 

FH23 PANEL REGULADOR DE VOLTAJE ... 4 
FL243 PANEL DE VELOCIDAD DE 

MOTORES- SENTRY . . . . . . . . . 4 
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INTRODUCCION 

Esta sección describe los varios disposijivos de con
trol y equipo localizado en el Compartimento de Dispos1-

SUPER 7 

tivos de Control, también llamado Compartimento de 
Bajo VoHaje. Fig. 1. El compartimento se localiza sobre 
la plataforma, justo detrás de la cabina del operador. Se 
describe también en esta sección las pruebas y a¡ustes 
de cada disposijivo. 

Para la operación de los varios paneles de control y 
sobre como comparten funciones en los sistemas de la 
locomotora, vea la SECCION ). La SECCION 6 propor
ciona información sobre las interconexiones, contac
tores magnéticos, inversores e interruptores de frenado 
no cuoiertos en esta sección. 

Los tarjetones o paneles individuales se numeran 
como sigue, con la ident~icac1ón presentada sobre la 
place del fabricante: 

17 F 14~ 
Calibrac1ón (si existe alguna) 

ldentificactorl del Formato 

Número de Otspostttvo 

'------- 1ipo de 01sposrtivo 

'-------- Clasrticac1ón de Equipo GE 

MANTENIMIENTO GENERAL 

MANTENIMIENTO DE LOS PANELES 

Los paneles de control requieren muy poco manten
imiento. Sin embargo, deben mantenerse libres de su
ciedad y cualquier material extrano. Los tarjetones 
sobre los paneles contienen componentes electrónicas 
estáticas bajo un recubrimiento protector. En conse
;uencia, la vibración se minimiza y la limpieza puede lle· 

E1ta .,.b'U0:01"411 no P'-'I.,.<M<'1 a.onr toóoa la. Oel&l._ o Y&J'\AC~ del eca¡opo nt COI'It..,.,at !OCia Lu pea~ CDI'IIlrqenc..IM Cl.MI l)u«<.., or.entat,. •n r•aoón CO"' 11. tnst.ataoon 
OC»foiOOn O m&mllni~IO St U,__, I'Nyotlll .nt~ O" U pi'~MI ~ lll p.atliOJt.. 1'10 IUhoent~e c:.Jtl•rtoe. patil loe; PICOÓI~OI c»l CDt"'OaciOf 1tt UIJI'IIC 

de:lera rw!enrse & a.neraJ Ellctnc ~Y Cu&lQu• dt!.OOStc:ón nacon.a.t. ri!Qon.&l o IOc2J Que •• ~.o r~~g~w 611 1191JI.::Ia<l o de ClC*'aoón oela e~r•a. o.c.raro t-"'•' 
pi'I)JC&d ICIOI'W Q.WQu., onstrua:ICW'I r'l<:hcad.a., Mt• r"\aan;&l G E 1'10 ,..,_,. ~ COllg.aot~ o. ll"'&&l1enef KluúZAOO •• rna~enoll COl' POttenono~ .a su PIJDicaoon on;•"•' 

NO SE GARANTIZA PRECISION, COMERCIABIUDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR 

Vet'lffquenwloa número a de In piezn, herramlentu, o material ullll:undo loa C.t.logoa de Pleua de Repuesto o d@' 
Herramientas, o establezcas-e eonUicto con el representante de General Electnc part u~oramtento 

No reallur pedido a en base anta publlcacion. 

MATERIAL DE 
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varse a cabo mediante el sopleteado con aire del taller 
seco a baja presión o usando una aspiradora de taller. 

ADVERTENCIA: Al emplear aire comprimido 
para propósitos de limpieza, las rebabas y de
sechos Impulsados pueden presentar un rles· 
go para el resto del personal en el área Inme
diata. El personal debe ser dotado de, y entre
nado en el manejo del equipo para protecclon 
personal según lo especifican las disposi
ciones aplicables Federales, Estatales t de la 
~mpsttls. 

Inspeccione periódicamente los tarjetones y el cablea
do del panel por componentes o aislamiento danados y 
asegúrese que todas las conex1ones alámbricas estén 
firmes. 

REEMPLAZO DE TARJETONES 

PRECAUCION: Antes de remover tarjetones, 
asegúrese de desconectar el suministro 
elktrlco del sistema. Esto evitará daftos ~ 
slbles a los contactos causados por arqueos. 

Retire la barra de fijación o abrazaderas. Jale direcia
mente hacia afuera la manija del tarjetón deseado. 

Inspeccione visualmente el tarjetón para reemplazo 
por danos posibles. Revise la designación del tarjetón 
nuevo para reemplazo antes de intentar su instalación. 

Coloque cuidadosamente el tarjetón en las dos guias. 

PRECAUCION: Tenga cuidado al relnsertar los 
tarjetones. Aunque se proporciona un perno 
guia, es posible dattsr los contactos pequettos 
al forzarse un tarjetón a su posición. 

Presione el tarjetón en su posición. Vuelva a instalar la 
barra de fijación o abrazadera. 

MANTENIMIENTO DE RELEVADORES 

Las puntas de contacto se desgastan o se queman, 
originando un incremento gradual de la abertura de las 
mismas y una disminución del sobrevtaje (acción de bar
rido de los contactos). Inspeccione las puntas y los de-

dos por piCaduras. quemaduras o desgaste exces1vo 
Revise las puntas de contacto por desalineam1ento. es
pecialmente desalineamiento lateral. Este puede deb
erse a, o es una indicación de: 

1. Ranuras o desgaste dispareJO ~el tope de la ar
madura 

2. Borde de cuchillo redondeado o desgaste dispa
rejo de la punta pivote de la armadura. 

3. Ranuras o desgaste disparejo de la guia de la ar
madura. 

Se requerirá limar o pulir y ajustar periódiCamente 
para restaurar las dimensiones normales de abertura 
entre puntas o sobreviaje. Puede utilizarse una pe
quena lima plana de dientes finos para recuperar las 
puntas que estén ligeramente picadas o corroídas. Em
plee una lima triangular pequena para alisar las puntas 
del tipo diente de sierra que se encuentren desgasta· 
das. 

PRECAUCION: Para una operación correcta, 
todas las ranuras con las puntas dentsdss tipo 
sierra deberán mantenerse /Implas y cualquier 
limado de las mismas deberá mantener el con
torno original. 

Las variaciones en la abertura entre puntas puede 
deberse a o indicar: 

1. Puntas de contacto desgastadas o dobladas. 

2. Tope de la armadura doblado. 

3. Palanca de contacto desgastada o doblada. 

NOTA: No Intente efectuar ajustes sobra con· 
tactos que tengan la plata desgastada o si las 
puntas de los mismos se desgastarán antes del 
próximo periodo de Inspección. Reemplace to
dos Jos juegos de dedos de contacto en estas 
condiCiones. No Intercambie bobinas de releva
dores entre dlfflrantes tipos de ralevsdoras; a 
menos que el número de la bobina sea el mismo. 

General Electric tiene disponibles en su Catálogo de 
Herramientas para Mantentmtento escantillones para 
claros especiales y sobreviaje. También hay disponibles 
herramientas de ajuste de contactos para doblar los 
contactos fijos y obtener una acción de contacto unifor
me. 

'MATERIAL DE 
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FIG. 2. PANEL REGULADOR DE VOL TAJE FH23 
TIPICO. E-25584-S 

PANEL REGULADOR DE 
VOLTAJE FH23 

El Panel Regulador de Voltaje FH23, F¡g. 2, incluye un 
módulo regulador de vohaje como el componente bási
co para proporcionarunvo~aje regulado de control de la 
locomotora de +74 ved cuando el motordiesel está fun
cionando y para mantener la batería cargada correcta
mente. El regulador detecta el vo~aje desde el genera
dor auxiliar autoexcitado y carrtlia la corriente de campo 
si el vohaje de salida requiere de ajuste. Esto se efectúa 
sobre el rango de carga y RPM del motor diesel. 

El panel incluye módulos que suministran Protección 
de Limrte de Sobrevoha1e y Pro1ecc1ón de limrte de Cor· 
nente de Cable Negativo 

Cada una de estas fu nerones se monta en un módulo 

•:drvioua~ L/). 

Estos módulos de circuitos impresos no son tar¡etor ' 
removibles. Están montados en un soporte sobre un~ 
base aislada conjuntamente con las resistencias, ios 
diodos y transistores. Los puntos de prueba, una luz 
para monitoreo, el potenciómetro de ajustes finos de 
vohaje, un interruptor de circuito de 7.5 amp. y el conec
tor externo de 7 puntas, están todos montados en la 
parte frontal del panel. 

Al ajustar el vo~aje de salida del regulador de voltaje, 
conecta un vohimetro de c-d preferentemente del tipo 
digital, a los puntos de prueba. Ajuste el potenciómetro 
de AJUSTE DE VOL TS en la cara frontal del regulador a 
una lectura de vohaje de 0.7 volts MAS ALTA que la de· 
seada. Este valor superior compensa la caída de voha¡e 
a través del Diodo de Comente Inversa. 

Sobre la cara del panel, un Diodo Emisor de Luz (LEO) 
Verde, MONITOR DE VOLTS DEL GENERADOR AUX· 
!LIAR, indica, al encenderse, que el generador auxiliar 
tiene voltaje de salida. 

El panel regulador de voltaje provee una característica 
limrtadora de sobrevohaje. El opnmir el botón PRUEBA 
DE SOBREVOL TAJE en la parte frontal del panel simula 
una condición de sobrevoltaje, produciendo la deten
ción de la carga de baterías. El diodo (LEO) MONITOR 
DE VOLTS DEL GENERADOR AUXILIAR se apagará. 
Para restablecer el circuito, deberá oprimirse el botón 
RESTABLECIMIENTO DEL RELEVAD()R DE SOBRE· 
VOLTAJE. Ese botón está normalmente tCA:~Iizado en el 
mismo compartimento de control sobre e1lado 1zqu1erdo 
superior, cerca del panel anunciador 

PANEL DE VELOCIDAD DE 
MOTORES FL243- SENTRY 

El panel Fl243 provee dos funciones principales: con
trol de adherencia (patinamiento de ruedas) SENTRY y 
funciones de eventos de velocidad, incluyendo la trans
ición, en el mismo panel. El SENTRY es un Sistema de 
control relacionado con la velocidad de las ruedas de la 
locomotora. Cada conjunto de ruedas y eje es impulsa
do por engrane mediante el pir\ón sobre la flecha de la 
armadura del motor de tracción. Un sensor magnétiCO 
es i~ulsado med1ante los 60 dientes de un engrane 
montado en el extremo del conmutador de la flecha de la 
armadura de cada motor de tracción. Las sena tes del 
sensor de velocidad magnético producen voha1esde c-d 
proporcronales a la velocidad de las ruedas Las drleren-
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FIG. 3. PANEL DE VELOCIDAD DE MOTORES FL243 TI PICO. E-27851-5 

cias de velocidad de las ruedas se miden con mucha 
precisi6n. Además. estas son recalibradas varias veces 
durante cada viaje para compensar cualquier cambio en 
el diámetro de las mismas debiclo a desgaste. Los vol
tajes de velocidad se procesan electrónicamente para 
producir todos los aj~stes de velocidad para los cuales 
se requiere de acciones de control. 

Las funciones de control activadas o asistidas por el 
panel incluyen el arenamiento automático, el frenaclo 
d1nám1C0, el panel de excrtación CHEC y el SIStema de 
.control de secuencia de transición del aHemaclor de 
tracción (contactares AS1 y AS2). Estas funciones lle

nen lugar durante las operaciones de control de adhere
ncia yto eventos de velocidad. 

· El Panel, Fig. 3, puede tener entre 14 a 18 tarjetones, 
aunque el panel posee 20 ranuras para tarjetones. Cua
tro de los 18 ta~etones son opcionales. De esta manera. 
una locomotora puede funcionar con un minimo de 14 
tar1etones. 

La Tabla 1 lista tos datos de tos tar1etones y las fun
Ciones de tos m1smos. 

Una información completa sobre la puesta a prueba, 
cal~icación y detección de fallas se suministra en la pu
blicación de bolsillo GEJ-6367. No se recomiend~n los 
ajustes a borclo de la locomotora. 

PANEL DE PROTECCION 
TERMICA DE MOTORES FL245 

El Panel MTP permite la circulación de corrientes altas 
de la armadura stn poner en peligro los motores de trac
ción. El panel permijirá el uso de corrientes intensas 
hasta que el mismo calcule que la ter!1leratura excede 
las especificaciones. En ese momento reducirá au- . 
temáticamente ellírnte de corriente hasta que se alcan
cen ter11l9raturas del motor y rect~icaclor satisfactorias. 

El panel reduce el sistema de excijación alimentanclo 
una senallimijaclora de corriente al panel CHEC. Esto 
se acampana mediante una luz roja (rn.Jy caliente) o luz 
roja intermijente (caliente) en el mismo panel MTP. 

Cuanclo el MTP se restablece. asume una temperatu
ra aHa y reductrá tempcralmente la corriente Tomará 
entre 5 a 1 O m1nutos después de lo anterior para que el 
panel se normalice en su modalidad de funcionamiento 
normal. 

MATERIAL DE 
5 
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TABLA 1, 
DATOS Y FUNCIONES DE LOS TARJETONES DEL PANEL DE VELOCIDAD 

DE MOTORES FL243. 

Posición Titulo Simbolo 
(Izquierda de la del Tarjetón 

a Derecha) Tarjetón Tarjetón Número Función 

o Prueba ST FD1331 Esta tarjetón está disenada para simular 
(Almacenaje) Sentry senales UVEL cuanclo la unidad está dete· 

nida. Este reemplaza los dos tarjetones 
durante una prueba. Las instrucciones de 
prueba pueden verse en la publicación 
GE GEJ-6367 A. 

1 ,2 Convertidor FV FD1347 Los tarjetones FV cambian las entradas del 
de sensor de velocidad de la entrada de onda 

Frecuencia a cuadrada a una salida de venaje de cd. La 
Vonaje entrada de ca varia desde una onda cuadra-

-··--· da de O a + 15 v y ~ede leerse en los pun· 
tos de prueba TA H. El vonaje de ed puede 
leerse en los puntos de prueba UVEL y po-
se e un rango de O a + 1 O ved. La salida ved 
es directamente proporcional a la entrada 
vea del sensor de velocidad. 

3 Calibración CD FD119i Los tarjetones CD y CG se emplean para 
para calibrar la entrada de la seMI de velocidad. 

Diámetro Estos convierten las entradas UVEL (sin 
calibrar) en salidas CVEL (calibradas). Esto 
compensa los drterentes diámetros de las 
ruedas. 

4 Generador de CG FD1198 La calibración tiene lugar cuando· 
Calibración -La un1dad se mueve a una velocidad 

suoenor a 7 mph. 
-La palanca del Regulador está a velocidad 

de HOLGAR por más de 5 segundos. 
-Los frenos de aire de la unidad no están 

aplicados. 

5 Detector DD FD1428 Esta tarjetón contiene c~rcurtos de patina-
Dnerencial m1ento de ruedas de ETAPA 2. Compara las 

entradas y decide que tan severa será la 
reducción por pat1namiento de ruedas. El 
punto VL 1 se cambia desde O vons a vons + 
en un "PATINAMIENTO" de ETAPA 1. Vl3 ' 
cambia desde O vons a vons + en un 
"PATINAMIENTO" de ETAPA 3. VL4 cambia 
desde O vons a vons + en un "PATINAIMEN· 
TO" de ETAPA 4. RPM MAX se cambia 
desde O vons a vons + durante una sobreve-
locidad del motor de tracción La seMI V2 
puede vanar desde 1 75 ved a + 1 O ved 

Lógica Digital: vons + = +11 a+15vcd 

J'l"Z-
o Volts • O +1- ved 
Volts- = -11 a -15 ved 

i· 
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TABLA 1, (Cont.) 
DATOS Y FUNCIONES DE LOS TARJETONES DEL PANEL DE VELOCIDAD 

DE MOTORES FL243. 

Posición Titulo Simbo lo 
(Izquierda de la del Ta~etón 

a Derecha) Tarjetón Tarjetón Número Función 

S Detector DO FD1428 Esta set'lal se usa en un "PATINAIMENTE" 
(Cont'd) Diferencial de ETAPA 2 y su rango de funcionamiento 

es de O a +0.5 vedó O% a 100% de reduc-
ción de potencia. Las RPM DEL MOTOR 2 
se emplean para propósrtos de velocidad de 
referencia de la locomotora y eventos de 
velocidad dentro del panel. Su set'lal varia 
de O a +10 ved. 

6 Detector de ws FD1285 Esta tarjetón toma las set'lales CVEL y las 
Patinamiente/ co~ara para poder detectar diferencias 
Deslizamiento que indiquen un "patinamiento". 

de Ruedas Las lecturas deben ser: ... 
- Vmn = set'lal CVEL mínima ... 
- Vmx • set'lal CVEL máxima 
-V = set'lales Vmx - Vmn ·--

.. 
-VIO 

( + 1.0 ved = 1 mph) 
,; cambia de O vons a vons + 

abajo de 2 mph. .. 
-Vhl = cambia de O vons a vons· + 

cuando las CVELs 3/4 ó 
516 están arriba de 8 ~h. 

7 ·oetector AD FD1427 Este tarjetón monrtorea todas las set'lales 
de UVEL por un ntmo de cambio excesivo en 

Aceleración motorización (patinamiento) y frenado (des-
lizamiento). La ACC REF o referencia de 
aceleración debe indicar O vons en motori-
zación y Volts -en frenado. La DEC REF o 
referencia de desaceleración debe indicar 
vons + en motorización y o vons en el fre-
nado. AER (cualquier rrtmo excesivo) cam-
bia de o vons a vons + cuando cualqu1er 
UVEL excede un mmo de cambio de 1 mpiV 
seg. 

8 Calibración se FD1304 Este ta~etón se usa para impulsar al 
del velocímetro. Contiene un interruptor rotativo 

Velocímetro para fijar el diámetro de las ruedas 

9 Ajuste del PA FD1393 Esta cubierta no tiene una cara azul 
Panel Está preajustada de fábnca y NO debe 

ajustarse. 

MATERIAL DE 
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TABLA 1, (Cont.) 
DATOS Y FUNCIONES DE LOS TARJETONES DEL PANEL DE VELOCIDAD 

DE MOTORES FL243. 

POSICión Titulo Simbo lo 
(Izquierda de la del Tarjetón 
a Derecha) Tarjetón Tarjetón Número Función 

10 Evento de SE FD1292 La sena! de RPM DEL MOTOR 2 desde el 
Velocidad tarjetón DD de vá a este tarjetón. Esta sena! 

se compara contra las referencias del tar· 
jetón PApara determinar las acciones de 
"EVENTOS DE VELOCIDAD". Las senates 
DB se emplean para controlar el frenado 
dinámico de gama extendida. Las locomotó· 
ras SUPER 7 NO UTILIZAN LA GAMA EX· 
TENDIDA. El punto de prueba OS ó "No OS" 
muestra Vo~s +cuando no está presente 
una sobrevelocidad. TRANS. SPD inicia la 
función de transición en el tarjetón TR. Cam· 
bia desde Vo~s +a O Vo~s durante la trans· 
ición ascendente y desde O Vo~s a Volts + 
durante la transic1ón descendente 

11 Transición TR FD1293 Este tarjetón controla la transición aseen-
dente y descendente del a~ernador desde la 
conexión en paralelo o series o de series a 
paralelo durante la transición descendente. 
La transición ascendente debe ocurnr a 31 

- mph y la descendente a 29 mph. Los dos 
diodos em1sores de luz (LEOs) AS1 y AS2. 
deben estar encendidos sobre las 31 mph y 
los contactares accionados. El diodo (LED) 
CONTROL DE TRANSICION se enciende y 
el punto de prueba TRANSICION camb1a a 
Vo~s + solamente durante la transición 

12 Lógica del SL FD1426 Este tarjetón contiene los C1rcu1tos de con-
Patinamiento trot de patinam1ento de ruedas ETAPA 1. 
de Ruedas ETAPA 3 y ETAPA 4. Los diodos (LEO) 

indican qué etapas están activadas. El 
diodO (LED) SANO (arena) encendido indi-
ca un "PATINAMIENTO" de etapa 1, el 
diodO (LED) REDUCCION DE NIVEL está 
encendido durante un "PATINAMIENTO" 
de etapa 3 y WSX está desactivado (OFF) 
durante un "PATINAMIENTO" de etapa 4. 
El punto de prueba PR se camb1a desde O 
ved a voMte de batería durante un patina· 
m1ento de etapa 4 

8 /'(L.( 
j 



SECCION 7, GEK-80071-S 
COMPARTIMENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL, SUPER 7 

TABLA 1, (Cont.) 
DATOS Y FUNCIONES DE LAS TARJETONES DEL PANEL DE VELOCIDAL 

DE MOTORES FL243. 

Posición Titulo Símbolo 
(Izquierda de la del Tarjetón 

a Derecha) Tarjetón Tarjetón Número Función 

13.14 Impulsor DA FD1229 Los puntos de prueba TP mon~orean los 
circu~os impulsores relevadores en este 
ta~etón. Estos completan una conexión 
negativa hacia un relevador o bobina de 
contacto. Cuando el punto de prueba 
indica menos de 2 ved. el interruptor se 
cierra y el relevador se acciona. 

15 Vacante - - -

16 Vacante - - -
.. 

17 Regulador RE FD1316 Este tarjetón toma la ca desde et oscilador y 
la convier1e en más y menos 15 ved 
regulados. Alimenta estós a los sensores· de 
velocidad de los motores y al panel MSP. 
Ambos diodos indicadores (LEO) deben 
estar encendidos y los puntos de prueba 
deben indicar más y menos 15 ved +i-.1. 

18 Oscilador oc FD1317 Este tarjetón es el suministro de potencia 

. del sistema SENTRY. Toma 74 ved y los 
convier1e en ca para el tarjetón RE. El diodo 
emisor (LED) verde debe estar siempre 
encendido. 

19 A elevador wx FD1318 Este Tarjetón está atorr''l .. do al panel y con-
·WSX tiene un relevador wsx humedecido con 

mercuno. El relevador está normalmente 
accionado pero se desacciona en el caso 
de un patinamoento de ruedas de etapa 4. 

La unidad puede operarse con el MTP desconectado. DESCRIPCION DEL PANEL 
Si se hace funcionar de esta manera, la "igualación de 

potencia" se intercalará automáticamente en el circu~o. 
Esto restringirá la capacidad de la unidad y no permitirá 

corrientes extremadamente altas ni siquiera por cor1os 
periodos de tiempo. 

é 
1 1 \ ) y -

Las versoones vanas del panel se aptocan a las loco me· 
toras dependiendo de la velocodaddel motord,ese' yi,PO 

de motores de tracción de la s<gUiente manera 

MATERIAL DE 
- . - .. -·-. ,.... ......... ' ' 

·'· ... 
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Panel B1 Motor de tracción AF y velocidad 
del motor diesel de 1000 rpm. 

Panel e 1 Motor de tracción AF y velocidad 
del motor diesel de 1 OSO rpm. 

Panel 01 Motor de tracción ES y velocidad 
del motor diesel de 1000 rpm. 

Panel E 1 Motor de tracción ES y velocidad 
del motor diesel de 1 OSO rpm. 

La Tabla 11 lista los tar¡etones del panel para cada 
formato de panel. 

Ranura 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

TABLA 11, 
TARJETONES Y FORMATOS 

DEL PANEL FL245 

Formatos de Panel 

Ta~etón 
FD B1 Ct 01 

1442 X 

1444 X 

1S13 X 

1S14 

1443 X X X 

1316 X X X 

1317 X X X 

FUNCIONES DE ENTRADAS DEL 
PANEL MPT 

Et 

X 

X 

X 

X 

Existen once sel\ales de entrada al MTP empleadas 
para calcular las ternpera:ura5 de los motores. Cuatro 
de estas senales son Análogas (la senal es proporc1onal 
a la mediCión tomada). Estas son la velocidad de la loco· 
motora, ccrriente rect~icadora total, corriente del trena
do dinám1co y temperatura amb1ente. Las otras s1ete 
senalesde entrada son Digrtales ("ON ú "OFF"). Las en
tradas d¡grtales son el estado de los soleno1des del gob
ernador del motor diese!, contactar del campo genera
dor, Interruptor de con e de motores, re levador de motor 
abieno, transiCión de motores, trenado dmámico y auto-

10 ?J(C 

SfB&' fS QE ENT¡y.DA SA~·. 5 

1 
VELOCIDAD DEL EJE NUM. 2 

' CORRIENTE RECTIFICADORA 

CORRIE"'T'E 0E ~ARRILL:J DE ~RE NADO 

TEMPERATURA AWBIENTE
1 

VOLTS DE LA BAT'ERtl 
1 

COMUN 

BfEfBfNC!AS 1 QGICAS LIUITE 1 

PANEL 
EBENAOO PROTECTOR 

T'EBMICO 
MOTOBIZACION DE MOTORES 

F\,.245 
wcosw 
BEl.EVADOR 0E WOTOFI ABIERTO 

TRANSICION 

CONT ACTOR GE 

e o• 
AUTO-CARGA 

SOLENOIDE "A" DEL GOBE NAOOFI 
1 

SOLENOIDE "8" DEl GOBERNADOR 
LUZ DE SOBRE-1 

SOLE"K>IDE "'C" DEL GOBERNA!X)R ~EI.IPE=IATURA 

1 
SOLENOIDE"'" DEL GOSERNADOB 

1 
~El ECC:!Q~ES Cfl BBI~t&QCS 1 Q~ICQ 
TIPO DE LOCOMOTORA ,L6 EJES 

1 
VELOCIDAD 
ALTA·BAJA. DEL I.IOTOB OIÍSEL ! ..... , .. ~"""U 
GUALACION 0€ POTENCI~ 

FIG. 4. SEÑALES DE E/V-hADA Y SALIDA DEL · 
PANEL FL245. E-32408-S 

carga. La F1g. 4 muestra un diagrama simplificado del 
Panel FL24S. 

Algunas de las vanables determinadas mediante las 
conex10nes de la loccrnotora al panel MTP son· 

1) Número de Ejes 

2) Programa de VelOCidad Antiguo/Nuevo. 

3) Sistema de Excitación (CHEC FL246) 

Algunas de las vanables pre-programadas son 

1) Tipo de Motores de TraCCión (7S2AF ó 7S2E8: 

2. Velocidad Máxima del Motor 01esel (1000 ó 1 OSO 
~ 

rpm). 
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FUNCIONES DE LOS 
TARJETONES DEL PANEL MTP 

TARJETON OSCILADOR 

Este tarjetón suministra un voltaje de c-a al tarjetón re· 
guiador y está equipado con un diodo (LEO) verde para 
indicar si está presente la salida. 

TARJETON REGULADOR 

Esta tarjetón regula +i· 15 ved para los otros tarjetones 
er"! el panel. Posee dos diodos (LEO) verdes que indican 
que la salida está presente y cuatro puntos de prueba 
para medir los +1· 15 ved. 

TARJETON RECEPTOR 

Este tarjetón contiene el separador dig~al y análogo 
que condiciona las senales y las envía al tarjetón regula
dorde temperatura. Actúa también como unMro para el 
suministro de 15 ved para los +5 volts empleados para 
converttr las se Mies lógicas del nivel de voltaje de bat
erías al nivel de 5 vons. Posee cinco puntos de prueba y 
un común: 

1. 1 Paraillas (-100 A/v)- 810 amps máx. 

2. 1 Rect (-1000 Alv) 

(ver nota) 

- 923 7200 
ampsmáx. 

- C30 1020 
amps máx. 

3. Temp. del Aire (7.8v a O grados Ca 32 grados F) 

4. RPM (-260 rpm/v) 

5. Sobretemperatura del Motores 
(Ovó 5v Dig~ales) 

NOTA: La sella/ de voltaje de temperatura ambl· 
ente es una resistencia de coeficiente negativo. 
Esta sera de aproximadamente 7v (trio) y 5v (ti· 
blo) bajo condiciones normales. SI el sensor 
está abierto, Indicará 12v aproximadamente. SI 
está cortoclrcultado, Indicará Ov. 

TARJETON REGULADOR DE 
TEMPERATURA 

Esta tarjetón contiene un microprocesador con una 
memoria programada. Este calcula la temperatura de 
los motores de tracción basado en las entradas de la lo
comotora, constantes y programadas y funciones expo· 
nenciales de los motores de tracctón (Amperes de cam· 
pode Motores vs VottSirpm). Se producen dos senales 
de salida. Una es una senal análoga que se alimenta al 
panel CHEC para lim~ar la corriente de los motores de 
tracción. La otra es una senal digital que se alimenta a 
una luz de advertencia en el panel de control del motor 
diese l. 

Este tarjetón posee tres puntos de prueba y un común: 

1. Suministro eléctrico de +S ved 

2. Limite de Corriente de 1260 amps.!Motor en 
"Reducción". 

(4 x 1260/1000 = 5.04 votts) 
..,.., 

(6 x 1260/1000 = 7.56 vons.) 

3. Temperatura de los Motores (50 grados C!voll) 

EJEMPLO: 180 grados C = 3.6vcd •· 

Posee también un diodo indicador (LEO) !Ojo y un in
terruptor de palanca para iniciar una auto prueba de 22 
pasos y efectuar el restablecimento del panel. 

Prueba del Panel MTP 

Antes de iniciar la detección de fallas del. panel MTP. 
inspeccione el conector en el panel por pum;;~ suenas o 
metidas hacia adentro y cert~ique que tooos los tarje
tones estén asentados correctamente .. 

AUTOPRUEBA MTP 

Preparación • Aplique los frenos. 
para - Interruptor del campo generador 
la Prueba - DENTRO ("ON") 

• Interruptor de control del motor diese! 
en Marcha ("AUN") 

- Palanca del Regulador en VARIOS 
("VARIOUS") 

- Asegúrese que haya vottaje presente 
de alimentación. 

- Conecte et registrador de escob•itas o 
dos medtdores dtgitates en tos Puntos 
de pruega "TEM P" y ··¡ Ltmtt 

MATERIAL DE 
,, 
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Instrucciones: 

Baje el interruptor de palanca en el panel. Esto dá in· 
ICIO a una prueba de 22 pasos que provee la retroalimen
tación desde el panel MTP. El vottaje en el punto de 
prueba de la temperatura debe aumentar en incremen
tos de 0.2v cada 5 segundos para determinar cuales de 
los pasos están siendo sacados. Las lecturas deben in· 
d1car lo s¡guiente: 

PASO DE PUNTO DE PRUEBA ''Umllel .. 
LA PRUEBA "TEMP" Salida callanla (G-75v) 

Digital (Da +1Dv) 

O 2v Enlrada "THERMAL' FunciÓn de 
entradadeamps 
y lemp. 

2 0.4v Entrada "ACCR" del panel !Igual a EXP 

3 0.6v Entrada "BCCR" del panel Igual a EXP 

4 O Bv Entrada "RPM" del pan~/ o 

5 1.0v Entrada "ABS' (-15v) -15v 

NOTA En los pasos6 al22.1a luz ROJA estará en ENCENDIDA (ON) 
u APAGADA (OFF), depenciendlo de las Entradas de la Locomotora. 

6 1 2v En!Tada "Válvula A· del panel Entrada 

7 1 4v Entrada "Válvula 8" del panel Entrada 

B 1 6v Enlrada "Válvula e· del panel Entrada 

9 1.8v Enlrada "Válvula D" del panel Entrada 

10 2 Ov Entrada "Motonzactón" del panel MU6 

11 2 2v Entrada ·Frenado Oinámtco" MU21 
del panel 

12 2 4v Entrada "Campo del Generador" Bobina GF 
del panel 

13 2 6v Entrada "Transición" del panel Nrnguna 

14 2 Bv Enlrada "MCO" del panel N1nguna 

15 3 Ov Enmada "OMR' del panel Nrnguna 

16 3 2v Entrada "AUTOCARGA· del panel N•nguna 

17 3 4v Enlrada "EGR' del panel N1n~una 

18 3 6v Conl. SO (LOCO SIC l B. ·10 
c.o 

19 3 Bv Con! 51 {Esquema de 'o'eloc1dad -ID 
Nuevo/Ant¡guo) 

20 4 Ov Conf 52 {CHEC Nuevo/Anoguo) .w 

21 OOv O Ov 

22 Salidas normales con tiempo comprimido. 

12 -y/9 

FIG. 5. PANEL DE EXCITACION CHEC-2 FL246 
T/PICO. E-31034-S 

PANEL DE EXC:TACION CHEC-2 
Fl246 

El Panel de Control de Exc~ación de CaballOs de Po
tencia Constantes FL246 (CHEC). Fig. S. es el compo
nente de control principal en un sistema de exc~ación 
para las locomotoras diese! eléctricas General Electnc. 

El panel FL246 posee 12 tarjetones e~chufables. 1 O 
de los cuales 30n intercambiables y perma~qcen onaner
ados entre los distintos modelos de locomotoras. No es 
necesariO ningún ajuste ya que todas las regulaciones 
para el modelO de locomotora se oncluyen en el tarjetón 
número 11 o de Referenc1a. o están incorporadas en un 
módulo en el panel. Los potenciómetros son a1ustados 
en la fábrica para la locomotora sobre la cual se Instala
ron. Asi. NO intente ontercambiar el panel completo en· 
tre distintos modelos de locomotoras, aunque pueden 
utilizarse 1 O de los tarjetones. Uno de dos tarjetones dif· 
e rentes de Rampa de Potencia se emplea en la sexta ra
nura para tar¡etones, dependiendo del modelo de la lo
comotora. 

Los drterentes tarjetones todos poseen va nadas termi
nales de circuttode Interconexión. Esto requiere de la in
stalación del tarjetón correcto en cada ranura y que to· 
dos se inserten correctamente antes de que la locomo
tora pueda hacer~ funcionar. 
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El panel FL246 es un centro de control eleCirónico 
para las se~ales de motorización y trenado dinámico y 
para las solicrtudes de po1enc1a de propulsión. Este 
analiza numerosas se~ales desde equipos tales como 
el Conlrolador Maestro. Panel de Velocidad de Motores 
y Motor Diesel. El panel regula entonces el sistema pro· -
pulsor durante la motorizaCión de potenc1a hacia las 
ruedas. Esto se logra sum1n1strando una corriente direc· 
ta y regulada al campo en derivación del excrtador, el 
cual controla la corriente de campo del a~ernador de 
tracción y, en consecuencia, la salida del alternador ha· 
cía los motores de tracción. 

Durante el frenado dinámico el panel asegura que ni la 
corriente de campo de excitación de los motoresdetrac· 
ción ni la corriente de parrillas de frenado (armadura del 
motor de tracción) excedan los límites establecidos para 
cada posición de la manija de Frenado Dinámico contro· 
lada por el maquinista. 

La Tabla llf lista los datos y funciones de los tarjetones 
y la Tabla IV proporciona tnformación con respecto a los 
tarjetones para los varios modelos de paneles FL246. 

TABLA 111, 
MODELOS Y TARJETONES DEL 

PANEL FL246. 

Formatos de Panel 

Ranura Tarjetón FD P5 R5 

t 732 X X 

2 733 X X 

3 1487 X X 

4 1429 X X 

S 1320 X X 

6 1511 X 

6 1472 X 

7 1491 X X 

8 1310 X X 

9 739 X X 

10 1322 X X 

11 1507 X 

11 1S08 X 

12 1409 X X 

FIG. 6. PANEL DE DIODOS DE CORRIENTE · 
INVERSA FM203 TIPICO. E·27226·S 

El procecimiento de ajuste para los paneles de excita· 
ci6n CHEC se describe en la SECCION S. PRUEBA DE 
CARGA. de este manual. 

PANEL DE DIODOS DE 
CORRIENTE INVERSA FM203 

El panel FM203. Fig. 6, se emplea para prevenir un flu· 
jo inverso de corriente en el circuito de carga de bat
erías. Cuando está funcionando el generador auxiliar. 
su vo~a1e de salida excede aquel de la batería. y la cor
nente de carga fluye desde el generador. a través del 
panel FM203. hac1a la batería. Esto se denom1na como 

't MATERIAL DE 13 
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TABLA IV. 
DATOS Y FUNCIONES DE LOS TARJETONES DEL PANEL FL246. 

Posición Titulo Símbolo 
(Izquierda de la del Tarjetón 

a Derecha) Tarjetón Tarjetón Número Función 

1 Prueba TC FD732 La tarjeta reserva la tira de contacto izquier· 
da para reemplazarla por el tapón CHECKIT 
durante las pruebas o revisiones del siste· 

- ma. No se montan componentes sobre ella;. 
sin embargo, posee alambrado de intercon-
exión y debe estar en su lugar a menos que 
se conecte el juego CHECKIT. 

2 Control de FT FD733 Este tarjetón provee una cornente variable 
Campo al de campo derivador del Excitador. Se 

modula mediante un modulador electrónico 
sobre el Tarjetón Modulador. Así. el sistema 
de control de excrtación determ1na la 
corriente de campo irrpulsando al 
modulador con el voltaje apropiado. 

3 Modulador MD FD1297 Este tarjetón eontrola la variación en la 
corriente del campo en derivación. 

4 Multiplicador MP F01429 Este tarjetón genera la senal de potencia 
muHiplicando las senales de voHaje y 
corriente que le son suministradas. Com· . 
para la senal de referencia de potencia 
con la retroalimentación de potencia real 
computada. 

5 Velocidad TS FD1320 Este tarjetón general una senal proporcio-
del Turbo nal a la velocidad del turbocargador. 

6 Rampa de PR FD- Este tarjetón controla la variac1ón en la 
Potenc1a (Vea la excitación durante el avance o retraso 

Tabla 111) normales del regulador o cuando ocurre un 
patinamiento de ruedas o la transición. La 
referencia de corriente es alimentada a 
este tarjetón en donde se reduce mediante 
un muHiplicador para corregir el patma-
miento. Este tarjetón tambi'en monaorea la 
Referencia de Potencia y emplea un circui· 
to limrtador de rango. Las referencias tales 
como velocidad del turbo pueden limrtar 
aquí el rango de rampa. 

14 



POSICión 
(Izquierda 
a Derecha) 

7 

8 

9 

10 
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TABLA IV. (Cont.) 
DATOS Y FUNCIONES DE LOS TARJETONES DEL PANEL FL246. 

Titulo Simbo lo 
de la del Tarjetón 

Tarjetón Tarjetón Número Función 

Comparaclor CP F01321 Este tarjetón determina rual de las senales 
varias controlará la potencia de salida de la 
locomotora o la cantidad de esfuerzo de 
frenaclo desarrollado. Este tarjetón recibe 
senales de salida vigentes desde el 
Tarjetón Fittro. Asi, el sistema de control de 
la excitación es regulaclo mediante una de 
tres referencias: vottaje, corriente o 
potencia. 

Filtro FL F01310 Este tarjetón suaviZa las senales desde los 
reactores ACCR. BCCR y VCR y suministra 
clos senales para el Tarjetón Comparaclor, 
Los voltajes pueden leerse con un medidor 
sobre una escala de O a + 1 Ovcd. Los co· 
cientes son de 150 vtvo~s en el VCR, 100 

- . ampstvott en el ACCR y en frenaclo, y 100 
ampstvott a~ de Pamlla en BCCR. VCR 
y BCCR utiliZan un punto de prueba . 
comparticlo. . 

Oscilador 
. os F0739 Este tarjetón genera una senal de 400 Hz 

para excitar los tres reactores (ACCR, BCCR 
y VCR) y suministra potencia al Tarjetón 

. Regulaclor . 

Regulaclor RG FD1322 Este tarjetón suministra la potencia regulada 
de 15 ved pos~ivos y negativos a ciertos 
tarjetones y tiene un circu~o de lógica de 
puntos para decod~icar las ruatro senales 
de entrada de la linea de tren. Luego provee 
ochO senates de salida individuales las 
ruales alimenta al divisor de vottaje en el 
Tarjetón de Referencia. Se encenderá una 
luz en el punto correspondiente en el que 
esté usted. Si el diodo emisor de luz (LEO) 
está apagaclo, no cargará. 

MATERIAL DE 15 
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TABLA IV. (Cont.) 
DATOS Y FUNCIONES DE LAS TARJETAS DEL FL246. 

Posición Titulo Símbolo 
(Izquierda de la del Tarjetón 

a Derecha) Tarjetón Tarjetón Número Función 

11 Reterenc1a RF FD- Este tarjetón posee un divisor de votta)e 
(Vea Tabla Jll) para cada punto del regulador, para 

establecer la referencia de potencia. 
vona¡e y limite de corriente para cada 
punto del regulador. Los límites de corriente 
y vonaje del Punto e se ajustan sobre un 
tarjetón separado con potenciómetros. 
como también ellim~e de corriente del 
Punto 1. Proporciona también una set'lal de 
igualaciion de potencia cuando se 
especrtica y modijica la set'lal de velocidad 
del turbo. 

12 Modulación BM FD1409 Este tarjetón proporciona una reducción del 
de Frenos 

. 

la direccion DELANTERA (FORWARD) del flujo de cor
riente. Cuando se desconecta el generador auxiliar, no 
fluye corriente en la direcciór DELANTERA (FOR· 
WARD) y el vona¡e de baterías excede aquel del genera
dor auxiliar, el que ahora está encero. Debido a la carac
terística de bloqueo del panel FM203, la corriente desde 
las baterías no puede fluir a través del generador para 
descargar las baterías. Esto se denomina la dirección 
INVERSA (REVERSE) del flujo de corriente. 

Las componentes del panel incluyen diodos rectifica
dores de silic6n, disipadores de calor y un capac~or. El 
capacrtor provee la protección contra vottajes trans1t0· 
rios para el diOdo de silicón. La Tabla V lista los datos 
aplicables para cada formato del panel 

Pruebe et (los) diOdo(s) y capacrtor con un oh metro de 
la manera convencional. R_eemplace cualquier compo-

·,. 
,~ 

1 O% al ser solic~ado durante el trenado 
dinámico en las serta les de reterenc1a de 
parrilla y de campo, seguida de un retorno 
lerito en los niveles de referencia de entra-
da. Reduce tamb1én la seMI de referencia 
de parrillas a medida que se alcanzan may-
ores velocidades en la vía con el propósi 
propós~o de reducir el calor y dat'\Os al 
conmutador por arqueos. 

nente defectuosa. Mantenga el panel limpio. No es pos
ible efectuar ajuste alguno. 

PANEL ANUNCIADOR FM369 

El panel FM369 no tiene electo alguno sobre la opera
ción de la locomotora. pero se emplea para indicar el 
mal tuncionam1ento del equipo o sistemas de la misma 
ocurrido en algún momento previo. Se proporciona una 
Tabla de Diagnóstico para ayudar al técnico en manten
imiento durante el servicio de la locom10tora mediante la 
indicación de la causa probable del mal funciOnamiento 
En consecuencia, él puede correg1r el problema con 
mayor rapidez antes de restablecer el panel (borrando 
la memoria) y permrt1endo el regreso de la locomotora al 
servicio. 

Un máximo de 12 circurtos separados. pero md1v1du· 
al es, proveen la memo na mediante el encend1d0 de diO· 
des individuales ('LEOs) que permanecen encend1dos 
siempre que no se interrumpa el suministro eléctnco de 
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TABLA V, 
DATOS DEL PANEL FM203. 

Forma Rango Temperatura Disipadores 
del Panel Amb1ente de Calor 

en Amperes 

A 40 - -
B 150 100 e 2 

e 242 85 e 2 

01 173 85 e 1 

02 118 85 e 1 

03 173 85 e 1 

E1 330 85 e 1 
-····--

C·d o el Interruptor de palanca se jale para restablecer el 
panel. Normalmente, el panel es cableado directamente 
a la batería y nc a través del interruptor de baterías. En 
ccnsecuenc1a, recit>e corrienie constantemente. 

El interruptor de palanca de retomo por resorte para el 
restablecimiento del panel (borrando la memoria) per· 
mrte un alambre sellador, el cual debe romperse antes 
de que el interruptor puede ser jalado. Un botón de Pul· 
sar-Para-Probar revisara simunaneamente la ilumina· 
ción de todos los diodos emisores de luz (LEOs). 

Cualquiera o lodos los 12 indicadores disponibles 
pueden utilizarse cambiando la calccmanía sobre la 
cara del panel para identificar apropiadamente cada luz. 
la Fig. 7 muestra un panel con 12 indicadores. 

El panel 17FM369A3 con 12 diodos emisores de luz 
(LEOs) indicadores se emplea en las locomotoras ccn 
S1stemas de Control de Adherencia SENTRY. Los doce 
d1odos proporc1onan una Indicación v1sual de un proble· 
ma en los SIQu1entes ClfCUitos· 

Peso Número de Capaci· Par de 
(en libras) Diodos tores Torsión del 

Reemplazo 
(pulg·lbs) 

3 - 1 -
5.5 2 1 so 

16 2 1 300 

7 1 1 300 

7 1 1 100 

8 1 1 300 

- 2 1 300 

1. SOBREPRESION DEL CARTEA :·. 

2. FILTRO DE PAPEL DEL MOTOR DIESEL 

3. BAJA PRESION DE ACEITE 

4. BAJA PRESION DE AGUA 

5. TEMPERATURA DEL ACEITE LUBRICANTE 

6. SOBRECARGA DEL GENERADOR 

7. A ELEVADOR DE TIERRA 

8. DIODOS CALIENTES 

9. EXCITACION REDUCIDA 

10. MOTOR ABIERTO 

11 . PARRILLAS DE FRENADO CALIENTES 

12 PUESTA A UNA FASE 

17 
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r. 
F/G. 7. PANEL ANUNCIADOR 17FM369A3. 

E-27408-S 

PANEL DE PROTECCION DE 
PARRILLAS FM519 

El Panel de Protección de parrillas'(GP) proporciona 
protección contra sobrecalentamrento de las parrillas de 
frenado mediante la reducción de la excitación del aner
nador de tracción. El mon~oreo de la velocidad de los 
motores del ventilador de las parrillas de frenado y de la 
corriente de parrillas provee la base para la determma
ción de las condiciones de sobretemperatura de las par
rillas. Esta característica está disponible en fa modali
dad de ~RENADO DINAMfCO o AUTOCARGA del fun
cronamiento de la locomotora. 

La salida del panel GP es un irfllulsor de re levador que 
crerra (OFF) (desenergiza) al Relevador de Sobretem
peratura de las Parrillas (GOR). Una vez que este rele
vador se ha desenergizado, se bloquea hasta que el 
control de la locomotora se mueve de la posición de 
FRENADO a MOTORIZACION para parmitir un resta
blecrmrento 

Este panel consrste de dos tableros de montaje de 
alambrado impreso que contienen drsposnrvos de cir
curtos rntegrados El panel GP está localizado en el 
companrmento de Dispositivos de Control al lado rz-

. . , 
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quierdo de la pared. inmediatamente detrás de la cabina 
del operador. 

DESCRIPCION DEL PANEL 

El Formato 81 del panel es para su aplicación en las 
locomotoras 823 y el Formato 83 es para su aplicación 
en las locomotoras C30. 

Les senales de entrada desde la locomotora hacia el 
Panel FM519 para determinar temperaturas excesrvas 
de las parrillas son: 

t. Tres Dig~ales- Motor del ventilador. dos (2) ve
locidades y estado de autocarga~HOLGAR 

2. Dos Análogas- Corriente de ACCR y BCCR. 

Estos rangos de las senales de entrada y la salida se 
muesuan en el Diagrama de Bloques Funcronal de la 
Fig. 8. 

PRUEBA 

PRUEBA RAPIDA DEL PANEL GP EN 
LA LOCOMOTORA 

Comenzando con una locomotora holgando, 
asegúrese qwe se hayan aplicado los frenos: coloque el 
interruptor de palanca de Autocarga (en el comparti
mento de con1rol, vea la Fig. 1) en la posición de AUTO
CARGA: mueva la manija de Reversa a la posición 
ADELANTE (FORWARD) o REVERSA (REVERSE);· 
cierre el interruptor de campo del Generador; gire el in
terruptor de Control del Motor Diesel a MARCHA (AUN) 
y coloque la palanca del Regulador en el Punto 2. 

Determine el venaje con un voHímetro dig~al; entre las 
Terminales K a N deberá ser de 0.25 + 0.1 volts. 

Coloque un puente entre las Terminales D y E. Des· 
pués de un retardo de 5 segundos, el voMa)e entre las 
Terminales By P debe haber cambiado desde 1 + 1 volts 
a 70 + 5 vons (lo que desenergrza (OFF) alrmpulsor dei 
relevador para el re levador GOR) Sr el voMaje entre las 
termmales By P no es elrndrcado, reemplace el Panel 
GP . 
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SENSOR DE VELOCIOAC 
SOBREVELOCIDAO 

~·v 
DEL MOTOR 1- RH~ • ...OOR DE 
2 5 RPt.t~Z "SOBRETEUPERATUAA 
(G-38)0 RPM) DE PAJ~A!LLAS 

.CONDICIONA. 
OOR CE SE~AL. 

SEN•OR ~V'' QCinAn DE 1/ELOCIOAO 1- -OH MOTOR CONVERTIOOR IMPULSOR 
FN '- DEL RELE· 

.lUTOCARGAIHOLGAR VAOOR 
7<V 

1 
v~wc~ r SUMINISTRO 

SATERIAS 7J.V i CE POTENCIA 

1 
l'::OC10AO 

'""" INFERIOR ' 
"XYHN 
(~10 000 AMPS) 

ACONOI- H RELOJ CIONAOOR 
C()t,IPARADOR DE Sé:NAL 

'"""" 
CORRIENTE DE 100 AIV VQIWcnc . 
(0-2500 AMPS) REFERENCIA -

FIG. 8. DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL DE PROTECCION DE PARAILLAS. 
E-32415-S 

Retire el puente entre las Terminales D y E. 

Esto completa la prueba. Devuelva la palanca del 
Regulador a ve1oc1dad de HOLGAR y salga de AUTO
CARGA. 

MANTENIMIENTO 

El panel requiere de escaso mantenimiento. Existen 
dos a¡ustes de potenciómetro disponibles para ajustar 
los convertidores de Frecuencia a Vottaje de 6.67 vo~s 
por 1000 revoluciones por minuto (rpm) para los mo
tores del ventilador). 

PRECAUCION: No debe efectuarse Intento al
guno de ajustar estos potenciómetros a m• 
nos que estén disponibles al equipo de prueba 
y las Instrucciones aclecBudss. 

Periódtcamente lleve a cabo lo stguiente 

1. Inspeccione visualmente por componentes rotas 
o chamuscadas. Inspeccione visualmente el 
panel por terminales corroídas. 

2. Revise por tornillos y tuercas suettos. cables r'
tos o uniones soldadas sueltas. Apriete los tornil
los y tuerc¡_·.;· y reponga o vuelva a soldar los 
alambres s~,¡un sea necesario. 

ADVERTENCIA: Al emplear aire comprimido 
para propósitos de limpieza, las rebabas y de
sechos Impulsados pueden presentar un ries
go para el resto del personal en el área Inme
diata. El personal debe ser dotado de, y entrr>
nado en el manejo del equipo para protecc/On 
personal según 10 especfflcsn las disposi
ciones aplicables Federales, Estatales y de la 
Compsttla. 

3. Sopletee el polvo y suciedad con atre compnmt
do seoo y limpio. 

4. Mantenga el panel libre de rebabas. par1ocular· 
mente recort~s de alambre metáloco y otrcs ma· 
tenales conductores 

MATERIAL DE 
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FIG. 9. PANELES RELEVAOORES SENSORES 
DE VOLTAJE 17LE113A2. 81 Y C1. 

E-26355-S 

PANEL DE RELEVADORES 
SENSORES DE VOLTAJE- VSR1 

VVSR2 

El Panel LE113, Fig. 9, consiste de un relevador en
chufable con un in1erruptoreleC1rónico (módulo) calibra
do para accionar y desaccionar el relevador a valores 
preajustados. El panel contiene también diodos Zener, 
res•stencias. ampfdicadores IC (de circu~o integrado). 
transistores. capac~ores y cableado asoc•ado con tablil
la terminal y base de rncnta¡e. La aplicación más común 
del panel constituye el rncnitoreo del voijaje de la Linea 
de Conexión EléC1rica Núm. 24 (control del frenado 
dinámico) para asegurar el enfriamiento adecuado de la 
res•stenc•a de las parrillas. 

Verdique el aocionamento al voltaje indicado en el dia
grama correspondiente de la locomotora. Si no es el cor
reC1o, reemplace (1) el relevador. ó (2) el panel comple· 
to. No se provee ajuste alguno. 

RELEVADOR MAGNETICO DE 
CABLE PASANTE LS25 

El relevador LS25, Fig. 1 O. es un interruptor magnético 
energ1zado por la dderenc1a entre las cornenles en dos 
Clrcurtosde potenc•a. El re levador OMR (Relevador De· 
lector de Motor Abierto) se emplea para deleC1ar una 

20. ":5'56 

TABL· VI, 
VALORES DE AC1... :>NAMIENTO 
V DESACCIONAMIENTO* DEL 

RELEVADOR LS25. 

VALOR DE 
ACCIONAMIENTO 

RELEVADOR (AMPERES) 

17FL25A 1, A3 125·250 

17LS25A2 234.5·465.5 

17LS25B1 125·500 

17LS25C1 275·900 

17LS2501 400·1300 

17LS25E1 1 03·1 08 

17LS25C2 325-327 

·Se desacciona a un 60% del accionamiento: 

condición de motor de tracción ab1erto. Se requiere de 
un re levador por cada par de motores de tracción; úe tal 
manera que se requiere de dos relevado res en una loco· 
motora de cuatr ~ "ies y de tres relevadores en una loco· 
motora de seis ... otores. Estos re levadores no se em
plean en locomotoras con Sistemas de patmam•ento de 
Ruedas CMR. 

Se tiende un cable a través del marco de hierro en for
ma de U del re levador LS25 desde cada uno de los dos 
motores de modo que la corriente normal en .os cables 
de potencia estén en d!fecciones opuestas. Así, cuando 
las corrien1es son equivalentes. se anula todo el flujo 
magnético en el relevador. S1n embargo, cuando ocurre 
un desequilibrio en la corriente,la corriente mayor pro
duce el desarrollo de flujo magnético en el re levador. Un 
Interruptor de lám1na encapsulada montado sobre el 
relevador, se a¡uste para cerrar cuando ocurre en los 
cables una diferencia de amperaje especd1cada LaTa· 
bla VI proporciOna los valores de acc•onam•ento (y de· 
sacc10nam1ento) de cornente para los vanos formatos 
del re levador. •. 
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FIG. 1 O. RELEVADOR MAGNETICO L$25 
TIPICO. E·11334A·S 

Para probar, instale una derivación y medidor calibra
do, en el circuno de un motor. Bloquee el contactor o 
ABRA el circuno del otro motor en el par. Aplique los fre
nos de aire y mueva la palanca del Regulador al Punto 1. 
El relevador deberá accionarse a una corriente espec~i
cada. En caso contrario, reemplace el relevador. El 
ajuste constnuye un procedimiento de banco de pnueba. 

A ELEVADOR DE SOBRECARGA 
(GOLA) LV59 

El re levador LV59, F¡g. 11, protege los circunos contra 
sobrecargas eléctricas, sobretensiones o arqueos. En 
las locomotoras diésel eléctricas. el relevador se em
plea en el circuno de excnación del anemador de trac
ción como un GOLA (Relevador de Sobrecarga del 
Generador). 

Este disposnivo de control contiene dos relevadores, 
uno para la operación y el otro para el restablecimiento 
remoto del mecanismo de enganche. Los contactos del 
re levador de operación se abren cuando la corriente a 
través de la bobina de operación excede 335 A en las lo· 
comotoras de 6 ejes y 350 a en las locomotoras de 4 ejes 
con anemador GTA24. Una vez abiertos, los contactos 
se mantienen abiertos mediante el mecan1smo de en
ganche del relevador de restablecimiento. Estos per
manecen abiertos hasta que la bob1na del relevador de 

FIG. 11. RELEVADOR DE SOBREC~RGA 
L V59 TI PICO. E·1 0806-S ... 

restablecimiento se energice mediante un botón de Re
stablecimiento remoto o el mecanismo de enganche se 
libere manualmente. 

No se provee ajuste alguno. 

RELEVADOR MAGNETICO LV66 
DE PROPOSITOS GENERALES 

El nelevador LV66, Figs. 12 y 13, es un dispos~ivo in
terruptor electromagnético controlado remotamente 
para abrir y cerrar circu~os de control. Posee una bobi· 
na, núcleo de la armadura, un marco en forma de "L" y 
contactos eléctricos. Algunos formatos del relevador 
poseen un quinto juego de contactos a lo largo del extre
mo derecho. El re levador se utiliza para disponer los cir
curtos para que establezcan la secuencia aprop1ada de 
otros dispos~ivos de control o proporcionar protección a 
los circu~os contra fallas eléctncas. 

La Tabla VIl proporciona datos sobre los contactos y 
claro de la armadura, mientras que la Tabla VIII propor
ciona datos sobre las bobinas del relevador. Haga coin· 
cid ir los números del relevador con aquellos en la placa 
de ident~icación sobre el disposrt•vo 

No se provee de ajuste alguno. 

MATERIAL DE 
r.A PAr.ITAr.l()~l 
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·m~~'w.llli.·.;,;~ 

ESCANTILLON PARA ~;, 
SOBREVIAJE DE ~' 
CONTACTO ÍÍ 

F!G. 12. RELEVADOR LV66 TIPICO. E-83198-S 

RELEVADOR DE TIERRA DE 
RESTABLECIMIENTO REMOTO 

LV67 

El re levador LV67, Frg. 14, es un drsposrtivo de control 
electromecánico empleado en las locomotoras diese! 
eléctricas como un Relevador de Tierra (GR). Este drs
positivode control conlrene dos re levadores. uno para la 
operacrón y otro para el restablecimrento remoto del me
canrsmo de enganche. En el caso de una trerra en el sis
tema eléctrrco, la bobina de operación se energrza 
abriendo sus contactos para retirar el suministro eléctri
co desde ros crrcurtos de control. Una vez abrertos, ros 

22 
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NOTA: ALGUNOS 
TIPOS DE 
RELEVADORES NO 
TIENEN El 
CONTACTO NUM. 1 
Y ALGUNOS 
TIENEN UN 
CONTACTO NUM, S 
''·'"" '" '·', 

CONTACTO 
NUM. 3 

FIG. 13. IDENTIFICACION DE CONTACTOS DEL 
RELEVADOR LV66. E·8300C·S 

contactos se mantienen abiertos mediante el mecanrs
mo de enganche del relevador de restablecrmrento. 

Los contactos de operación permanecerán abiertos 
hastaquelabobinadel relevadorde restablecrmiento se 
energice mediante un botón de Restablecrmiento Re
moto o el mecanismo de enganche se libere manual
mente después de haberse eliminado la tierra de la falla. 
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TABLA VIl, 
DATOS DE LOS CONTACTOS Y CLARO DE LA ARMADURA 

DEL CONTACTO LV66 

Contactos (Numerados Claro de Sobreviaje Claro de 
de izquierda a derecha) Contacto (M in.) (Pulg.) 

en 32avos 
(pulg.) 

1 2 3 4 5 Mfn. Máx. 

DT DT DT DT - 3.5 0.084 0.104 

DT DT DT DT DT 3.50 0.084 0.104 

Notas para la Tabla VIl 

DT Contactos de doble Tiro 

NO 

NC 

Contacto Normalmeme Abierto 

Contacto Normalmeme Cerrado 

Indica ausencia de comacto 

Armadura 
(Pulg.) 

M in. Máx. 

0.185 0.258 

0.185 0.258 

.,. 

P. ara información sobre otros formatos del Relevador LV66, vea la Publicación GEI-85143 . 
bajo el Indicador CE·2 del manual de Mamenimiemo. ...... 

TABLA VIII. 
DATOS DE LAS BOBINAS PARA EL LV66. 

Terminación 
de la Bcbina Resistencia 

L • conductores de la Bcbina Accionamiento Desaccionamiemo 
No. de Be bina T • term1nales a 25 e (Ohms) (Ar11>eres) (Arl1leres) 

10 T 462.000 

52 T 231.0 

0.102 

0.163 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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BOBINA OPERACION 

TRAN 11-90. ALR 
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FIG. 14 RELEVADOR DE TRABAMIENTO LV67. E-39102-S 
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INTRODUCCION 

El material de este compendio ha sido recopilado para· 
incluir los componentes Méctricos usados en el equipo 
de transportación. Para lograr ol tamaño adecu.ado y el 
ttpo especifico de infonmación deseada. muchas 
partidas no aplicables han sido omttidas. El material 
escogido. por lo tanto. se refiera unicamente a aquellos 
componentes elé-ctricos cuyos símbolos aparecen en 
diagramas de ctrcuttos y esquemáticos. 

El catálogo comprende dos secciones principales; 
una TABLA informativa y una sacción de PRUEBAS. La 
TABLA presenta una flfonmación de 101 símbolos 
tiptcos encontrados en diagramas. una fotograr11 del 
componente, la destgnacu)n dada comunmente. 
descripctón y uso. y cuando procede, se hace referencia 
a la forma de prueba. Donde fue posible, los 
componentes eléctricos han sido presentados en orden 
alfabético; sin embargo. los símbolos con signifiCado 
s1milar o opuesto astan agrupados juntos por 
convenfencia. 

Estas 'nstrucc•ones no pretenden cubrir todos tos detal~ o Yllnantes de tos eQUIPOS ni prooon:ionar todas las tnstrucc..ones 
adecuadas para tas pos1bles confi"QtH'ICII!IIS Que pud•eran presentarse durante su &nslal.8ción. oper~•ón o conservación. Si M 
reau•eren mavor tnformac,on o se presentar.tn problemas espec1ales que no M hain consider.cto en estas •nstrucciones con la 
ampl11ud suf1c•ente para cubnr las u re H'ICIIS de comprador. se ruega consuhar CQn la Comp~.,• Gener1111 Electnc. 

Verifi"-'e loe nUn1eroe de las part..S, h.,.,.,ientaa y m.teriel• en • "c.tMogo de~"" o de HeiTa'ni-" 
Y ai necesita asistencia póngase en contacto con la Ccmpollla ~ Bectric: o- ._...entant •. No •• lolid
ten .--.es-too tan ando cano base loo grabadoo "-'e_..,.... en - pubficación. 

MATERIAL DE 
eAPACfTACION 
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u sec:::on ::e .~:=!UEBAS aescnoe las orueoas s;mo•es 
.::e ~stos comoonentes cu·,as fallas pueaen dar oor 

;esu::aao un c•rc· ... Jito ab•erto. corto crrcu•to o camb•o en 
2 -~s•stenc:a :so:as ;:¡ruecas. generalmente se aplican a 
::·~ ::s comoor.entes sem.conductores que pueden 
se~ ;:.: _ ::.::.: :-s L.:Sando un mult1metro. Los componentes 

serr:•cor.cuc __ ·es es tan generalmente montados en 

:aqetas er.cnu:ac.es oara mas rao•dez de reemplazo. 
Frecuen_temente !a e]ecucron del traba¡o de tarjeta 

oueae reduc1rse oor 3lamores flo¡os. conex•ones. :· 

pres•on poor_es. corrcs•on o CJrcu•tos •moresos rc::s 
n•nguno de los cua1es pueden ser detec~aaos ::or 

r.Jnguna orueoa .nc··~·aual de componentes s,errc~e 

oue sea oos1ble. aeoe ser usado un probaaor ce rar¡e:3s 

para rev1sar la tar¡e~3 oa¡o cond1C1ones de coerac·c:1 

para caotar problemas como sallaa reauc.ca. 

sens1Dd10ad del c1rC-..:1:o. pérd1da de señal o falta :e 
- retroal1mentac1on. 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS 

SIMBOLO EN 
DIAGRAMAS 

GENERADOR 
1 AUXILIAR, 
1 EXCITADOR 
1 DEL 

ALTERNADOR 

2 

FOTOGRAFIA 

• 

OESIGN· 
ACION 

COMUN 

OA l. 
OA2. o 
IC1,1C2. 

etc. 

AG. EXC 

OESCAIPCION Y USO 

Es un modulo de CirCuitO mtegrado el 

cual puede ser usado como 

amplificador de voltaJe. ampllf1cador 

de cornente. generador de ramoa. 

comparador. oetector de voltaJe y 

oscilador. 

Ambas un•daoes son generadores de 
cornente d1recta mee ame amente 

conectados al alternador de tracc10n (o 

generador) El excitador sumtnJStra 

energ1a para la excitac1on del 

alternador to generador) y el generador 

aux1liar es usado para cargar batenas y 

alumbrado. 

PRUEBA 

Ref1erase a la~ 

1nstruCC10nes del 

fabncante 

Consultar secc1on 

de PRUEBAS 

Refiérase a las 

tnStfUCCJOnes del 
fabncante. 

( 
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SI M BOLO EN 
DIAGRAMAS 

ALTERNADOR 
DE EJE 

~ 
~ 

BATERIA 

..l.:. 
-
T-

CAMPANA 

CAPACITO RES 
HJO.IItO 
ii'OL.AMLAOO 

l_ 

T 
ruo. 
I'Of...Ait&ZAOO 
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TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGAAFIA 

_, ~ 
··~_ !! ! -- ~~~ 
'ii'i • ·- ~·m 

~ 

OESIGN· 
ACION 

COMUN 

AA. ALT 

BATT 

Ningun 

Cl. C2. 
C3, etc. 

OESCRIPCION V USO 

Estos alternadores son generadores 
monofáSICOS de cornente alterna 
impulsados por los eres de la 
locomotora. Las salidas son usadas 
para detectar patinam•ento o 
deslizamiento. e intctar despu8s la 
acctón correcttva. 

Celdas conectadas en serie 
suministran anergia de corriente 
directa e los circuitos de la locomotora. 

Un timbre eléctrico de alta intensidad 
es frecuentemente usado en la cabtna 
de la locomotora para señalar una 
condición de patina miento de ruedas o 
advertir que no hay carga de baterías. 

Los capacitares ejecutan las sHcauientes 
func,ones en k>s circuitos: 
1 . Bloquean el flujo de la comente 

directa pero permiten el flujo de la 
comente attema a través de Jos 
Circuitos. 

2. Desuian; permiten que la comente 
alterna tome un camino mas fácil 
alrededor de un circuito en el cual la 
comente alterna no es deseable. 

3. Filtran y atenuan et rizo en fuentes 
de poder. 

·. 

PRUEBA 

Refi8rase a las 
lnStfUCCIOries del 
fabncante 

Confirme el peso 
especifico de las 
celdas con el 
htdrómetro. 

Quite la energía 
del c•rcu•to y use 
un óhmetro para 
verificar la bobma 
por continuidad 
11 0- 1 K ohm1osl. 
Las resistenctas 
del circuito en 
paralelo deben ser 
conSideradas 
cuando se llevan a 
cabo estas 
pruebas 

Ver secci6n de 
PRUEBAS 

MATERIAL DE 
"'A"'" 1"\ITA f"\11"\~1 
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,E K-o 1:: o-S CC.\,PE.~OlO OE COMPONENTES ELECTRICOS. PARA EQUIPO DE TRANSPORTACION 

SIMBO LO EN 
DIAGRAMAS 

CAPACITORES 
(Continua) 

~IJO 

J.: 
T 

INTERRUPTO- 1

1 RES TERMICOS 

Disparo 
Magnético 
llnstatáneol ,.--..._ 
--o o--

Disparo 

1 Térm1co 

r - -.-=..-, 
-+OvO ~ L.. ____ _¡ 

TABLA 1, COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

FOTOGAAFIA 

+ 

--

DESIGN· 
ACION 

COMUN 

B. CB. 
CCB, CSB, 

HLB. RCT, 

etc 

B. CB, 
CCB. CSB. 
HLB, RCB, 

etc 

DESCRJPCION Y USO 

4 Retroalimentan. aplican algo de la 

sal• da de un Circuito a la entrada len 

fase) para reforzar y regenerar la 

señal o (fuera de fase) para deb•htar 
la señal 

D•spos•tJvo de protección. el cual abre 
un c1rCu1tO durante una condic•on de 
comente de sobre carga. Opera sobre 
un pnncip!O electromagnético. por 
medio del cual una comente exces1va 
genera una fuerza electromagnetlca 
exces1va. la cual a su vez dispara el 
•nterruptor. Este rnterruptor responde 
muy rap1damente a una condic1on de 
corr1ente de sobre carga. Debe ser 
restablecidO manualmente en segu1da 

de haberse disparado. 

DtsposltJvo de protecc1ón. el cual abre 
un CirCuitO durante una cond1C10n de 
cernen te de sobre carga Opera sobre 
un pnnc1p1o de sobre carga term1ca por 
med10 del cual una comente exces1va 
genera un calor excestvo. el cual a su 
vez dispara altnterruptor Este 
mterruptor tiene una respuesta 
retardada a una cond1C10n de comente 
de sobre carga porque se requtere 
t1emoo para calentar el mecantsmo de 

disparo Debe ser restablecidO 
manualmente después de haberse 

d1sparado 

PRUEBA 

Refierase a las 
instrucc1ones del 

fabncJnte. 

Reftérase a las 
tnstrucc1ones del 
fabricante. 

( 



COMPENDIO DE COMPONENTES ELECTRICOS. PARA EQUIPO DE TRANSPORTACION. GEK-61215-S 

TABLA l. COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) 

1 

OESIGN· 
SI M BOLO EN ACION 
DIAGRAMAS FOTOGRAFIA COMUN OESCRIPCION Y USO PRUEBA 

1 
DIODOS PRECAUCION: Ya que le 

1 
mayoria de los diooos son 

1 

sensitiVOS • fs polsndsd. la 
polaridad correcta debe ser 
considersda cuando se usa un 
diodo en un circu1tO eléctnco. La 
aplicsción de volteje con la 

( 
polaridad invertida puede dañar 
aldiooo. 

NOTA: La polaridad del diodo 
puede ser identificada por una 
benda alrededor del extremo de 
cátodo. un símbolo de diodo o 
terminales con un código de color. 

Regulador de CLOI, Un dispositivo semiconductor el cual Ver sección de 
Corriente-- . 1 CLD2. 01, conduce una cantidad limitada de PRUEBAS. 
(Limitador de 02. etc. corriente en una dirección y bloQuea la .. 
Corriantel comente en la dirección opuesta; se 

~ 
J"' usa cuando se necesita una comente 

1 
constante de un voltaje variable. 

. 
Emisor da Luz LE01, Los diodos emisores de luz producen Debe existir 
(LEDI . LE02. etc. un destello tenue cuando les pasa cuando manos 0.3 

~ 
corriente. Los diodos LEO son tambten ved entre las 

~ 1 a sensibles a la polandad y no se conex,ones de los 

: 1 
iluminaran si su polandad de voltaje LEO Si hay volta1e 
está invenida. Son usados en tar¡etas y al LEO no se 

11 
de control para 1nd1car la presenc1a de enc1ende. 

: i 1 sum1n1stro de voltaje: eiemplo. reemplácelo 
+ 1 5 ved -1 5 ved. ate. 

PRECAUCION: Lo$ LEO 
requieren una csntt'dad 
esp~tCífics de cornente para 
funCJonar aproptsdamente. La 
aplicac1ón de voltaje 
directamente s un LED sin una 
resistenc¡s/imltadora de 
corriente lo quemará. 

1 

l 
MATERIAL DE S 
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GEK-ó 1115-5. COMPENCi~ ~E CO~PONErlHS ELECTRICOS. PARA EQUIPO DE TRANS,JRTACION 

TABLA 1 COMPONENTES ELECTRICOS (Continua) ' 
OESIGN-

SIMBOLO EN ACION 
DIAGRAMAS FOTOGRAFIA COMUN OESCRIPCION 'f USO PRUEBA 

' : . DIODOS 

Continual 1 
1 

De Señal y 01.02.0 Un disposttlvo semtconductor el cual Ver seccton de 1 . 
Rectificador 

1 
RO 1. RD2. conduce comente en una dtrecc1on y PRUEBAS ' 

1 

+ 
etc. bloQuea la comente en la direccton 

1 - opuesta; usado para rectificacion a 

media onda en CirCUitOs de comente 1 

' ' alterna. 
1 ii ! 
1 ( 

.......... ~ RT1, RT2. Colocación de d1odos para recttficar Ver secctón ae -· ·o ó RB1. ambos medtos ciclos de cernen te PRUEBAS e o-"'•'• 

... .!o • ..,: .. RB2. etc. alterna; frecuentemente tntegrado en ' 1 

~ f.. ..,. una sola un1dad. con cuatro alambres 
1 ~-+~-. termtnales para su conexión saliendo ,, . . 
1 

de ella. 
-----

1 

' 
• 

Interruptores SUS1. Un disposttlvo sem· ~onductor. el cual Ver secc1ón de 

Unilaterales de 

~ 
SUS2. etc. bloquea el flu¡o de comente en la PRUEBAS. 

Silicón y direcc1ón nonnal (adelante) hasta Que 
Shockley se l~ue a un valor de volta,e 

-$ 
1 

. ' 
especifico {Voltaje de ConducCIÓn 

$ 
hac1a Adelante). Entonces conduce y 
pennanece en conducción hasta Que 

su flu1o de comente cae por de bajo de 
un valor mimmo (Comente de 

Sostemmtentol Estos son usados en el 

c1rcwto de compuerta de los SCR para 

ev1tar que los SCR se disparen 
(conduzcan) debioo al ruido. 

Supresor, 

• 
501. 502. Un dispos1ttvo sem1conductor. el cual Ver secc10n de 

Thyrector y 

~ 
THR1, conduce cornente cuando se excede PRUEBAS 

Varistores de THR2. un volta¡e especifteo. Este d1SPOS1t1vo 
Oxido de Metal MOV1. no es sens1ble a la polaridad pero 

J 
' MOV2. guarda las m1smas caracterist1cas sm 

t etc 1mportar la polandad aphcada Es 

usado para reduc1r los P•cos de velta¡e 

THR 1 en lqs c•rcu•tos electncos 

' 
1 i 
1 ' i 
1 1 ' ! ' MOV ' 1 

1 

6 
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INTRODUCCION 

GEK-301SJ 
Sección VI 

Esta sección trota sobre el e~ junto del trvck. Dicho conjunto (dos por locomotora), se 
localiza debajo de la locomot:.ro y sirve también como un vehículo r:xJante paro transportar 
la 1 ocomotoro. 

El conjunto del truck se c::>rnpone básicamente de los siguientes partes: 

1. Un bastidor de acero paro suministrar uno plataforma de montaje. 

2. Un bosculodor del truck paro sostener el cuerpo de lo 1 ocomotoro. 

3. Dos (o tres) conjuntos de ruedo y eje, que proporcionan el medio de transportación 

APAREJO DE FRENO 

TRUCK CON BASCULADOR FLOTANTE DE DOS EJES. 

Inspección 

Diario o de viaje, ol efechJar esta inspección, revise poro localizar piezas desgastadas, 
flojos rotos o fol tontes. Cambie los zapatos desgastados y compruebe lo carrero del pistón del 
cilindro de freno, veo Fig. Vl-1. 

lubri coci ón 

No lubrique los-pernos, bujes o placas de desgaste, yo que se ha enc~trodo-que los im
purezas y suciedad que se adhieren o los superficies aceitados expuestos o lo intemperie, oeo
sionon más aesgoste que cuando dichos partes se eno.oentron secos. 

'Ajuste. 

1. Deje escapar el aire de los cilindros del freno. 

2. Quite el pemo que c~ecto lo borro de compresión o lo palanca del freno. 

3, Aplique nuevamente el pemo, pero en-otro orificio del ajustador de juego, de ma
nera que se obtengo una cerrero de 6.35 cm, (2-1/2 pulg) en lo varilla de empuje 
del cilindro del freno. 

4, El méximo de carrero permitido poro el vástago de empuje, es de 15.24 cm (6 pulg). 

Remoción de lo zapato del fren:. 

1. Deje escapar el aire del cilindro del freno. 

2. Muevo los zapatas ton lejos como seo posible de lo pisado de lo ruedo, operando ma 
nuolmente el ajustador de juego, y/o recogiendo lo palanca del ajuste "grueso" o-

aproximado. MATERIAL DE 
- 3 -
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Sección VI 

~ONOANAS ENOURECIOAS 

FIG. Vl-2 Soporte del cilindro del freno 

1 

1 
1 1 

1 

1 
1 

1 
1 

,--------, 
MUÑON DE !.A 
CU81[1tU. 

3. Con un martillo golpee los chavetas poro sacar 
los de lo controzopota. -

4. Ahora ya puede golpear los zapatas poro aflo
jarlos de la controzopota, y así poder guitar-
los deslizÓndolas hacia arribo sobre lo rueda. 

Instalación de lo zapata del freno 

1. Inserte las zapatas nuevas en los controzopotos 
y alinie los al ojos de las chavetas.--

2. Coloque los chavetas en su 1 ugor y cerciórese 
que los zapatas hayan quedado perfectamente 
sujetas. 

3. Opere el ajustador de juego manual poro obte 
ner lo medido especifi codo en la sección de
o juste. 

4. Asegúrese qúe las llaves de incomuni cor el cilin 
dro del freno se encuentren abiertos uno vez -
terminado el trabajo. 

~AL ANCA 
VIVA 

Clo!AVETA 

Fig. VI-J. Conjunto del aparejo de freno. 

-- ;_J- 1 ~- 1 r-. ~ T L. • ': 
__¡ ,i-. • ¡-¡ _; : ' . 
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APAREJO DE FRENO, TRUCK CON BASCLL,.\JOR FLOTANTE De TRES EJES. 

Inspección 

GEK-JOJSJ 
Sección VI 

Cuando se ITate de uno inspección diori" 0 de viaje, revise ¡:c. lccolizor piezas des
gastados, f1 ojos, rotos o fcl tantes. Reponga i es zopo tes desgosrcccs :• compruebe le c:orrera 
del pistón del cilindro del freno, veo Fig. '11-2. 

Lubricación 

No lubrique los pernos, bujes o placas ce desgaste, yo qt.:e se ·-.o encontrado q•"e les 
impurezas y suciedad que se adhieren o los sc:perficies oceitcccs e.<:O·Jestos e le intemperie, 
oc:osi onon más desgaste que cuando di ches pcrt¿ s se encuentre" se o::s. 

Ajuste (vea Fig. Vl-3) 

l. Deje escapar el aire de los cilindros del freno, gircnó le vólvulo de cortar que se 
encuentre loc:clizado en el truck, precisamente debajo de lo carrocería de le loco- " 
motora. 

2. Afloje le tuerce de sujeción de le varilla de empuje del pistón, y gire lo tuerca de" 
ajuste. Pera reducir le cerrero del pistbn hago gi:-or le tcer:a, de manera que, los. 
zapatas queden más cereo de les ruedcs;·y poro ourr.entor le carrera del pistbn,mue
vo los zapatos retirándolos de los ruedes. Une vez efectuado el ajuste, apriete nue 
vomente lo tuerca de sujeción. •, -

•• 
3. Lo carrera del pistón deberá conservarse lo más cerco posible de un límite mínimo 

de 19.05 mm •. (3/4 pulg). En cuanto al límite máximo de le cerrero, éste no deberá 
ser mayor de 8.89 cm. (3-1/2 pulg). 

4. Cuando lo carrero del pistón no puede cjustar3e o-,cionondo únicamente ei ajustador 
de juego, será necesario efectuar un ajuste "grue•-," o aproximado. Pero hacer este 
ajuste, vuelvo o conectar el extremo inferior de lo polcnco vivo en otro orifi cío de 
los que tiene dicho polcnco poro llevar o cebo el ajuste "grueso" o aproximado, en 
seguida reconecte lo pclonco en el vástago de empuje del cilindro. 

Remoción de lo zapato del freno 

l, Deje escapar el aire del cilindro del freno. 

2. Muevo los zapatos ton lejos como sea posible de le pisada de lo ruede, operando 
manualmente el ajustador de juego y/o recogiendo le palanca del ajuste "grueso" 
o aproximado. 

3. Con une martillo golpee los chavetas pero sacarlas de lo controzopotc. 

4. Ahora ya puede golpear los zape tos poro ofl ojarlos de lo controzapoto, y así poder 
quitarlos deslizéndolos hacia arribe sobre lo rueda. 

MATERIAL DE 
- 5 - r ~ Ptl('IT~('ff"'\~1 
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lnstoloci;n de lo zapato del fren:. 

1. Inserte los zcootos ~uevcs en lo controzopotos y olinie los al ojos de ~ chovetos. 

2. Col,cue los chavetas ec se: lugar y cerciórese que los zapatos hayan qutdodo per
fectamente su jet.os. 

3. Ope~ el ajustador de ':.:e9o mcnucl poro obtener los 19.05 mm. (3/4 de pulg). 
en lo carrera del pistón ce: cilindro del freno. 

. __ ,~}¡ 

4. Asegú~se que los llaves ce ¡,comunicar el cilindro del freno se encuentren abier
--------tos ·uno·vez·tenmino:io·ei-trobojo-.-- ----------------- -----------------

F~no de mono. 

Los trvcks con bosculodor =: otonte de tres ejes, equipados con cilindro del freno sus 
pendido o poco olturo, esté" pr:,vistos de uno válvula de ofl oje rápido o QR, ubicado en 
el sistema de palancas del i~no de mono lo cual elimino el aire en el cilindro del freno. 
Al operar lo cadena del freno de ~ano, hoce que se dispare el vóstogo de lo vólvulo QR, 
y con esto, no se penmite o,ue el aire quede atropado en el cilindro del freno. De otro me 
nera, si lo presión le! aire de·= locomotora se fugo, ésto podrá deslizarse cuesto abajo:-

' 
NOTA: El oire-~o se reoplico ol cilindro afectado con el solo hech::> de aflojar el f~ 
no de mono, es necesario voiver o aplicar los frenos de aire y que el vóstogo de lo
válvula QR no se encuen~·e :'isoorod::>. 

Truck con bosculod::~r n otonte ce d::~s ejes 

Descri pci ;n 

Este truck es del tipo de dos motores, cuatro ruedos y bosculoooi- flotante. El movi-
miento lotero! del bosculodor se suministro hociéndol o descansar socre cuatro elementos 
curvos fabricados de hule y acero codo uno formo un conjunto tipo "sandwich". Las plo-
cos de desgaste instalados sobre el bastidor del truck y del bosculodor, limitan el movi-
miento l::>ngitudinol de éste último. 

El bastidor del l'ruc:lc es de o cero fundido de uno pieza, el cual está apoyado sobre 
unos muelles helicoidoles, que o su vez se encuentran colocados sobre los cojos motrices, 
veo Fig. Vl-4. 

Remoción del trvck. 

l. Desconecte 1 os cables conecto dos o tierra y 1 os cuatro cables de codo motor de trae 
ción. 

2. Desconecte el cable de tierra colocado entre el bosculodor y lo plotofOI'mo. 

3. Desconecte todos los mangueras de orenomiento de los toberas de los areneros del 
.- truck, 

~u , ' ' -6-
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4, Desconecte los monc;~eros del freno de aire, procedentes de los cilindros del freno 
i nstol od os en el tr~c-:, 

5. Oesconecte los cobies ce! alternador de eje, c¡ue proceden de lo cojo de conexio
nes del adoptador u e; ~do en le coja motriz. Enrolle y asegure el cable, de manero 
que, no sufro daños. Jesconecte también el impulsor o cable del gobernador de con 
trol de velocidad. -

6. Quite o asegure 1 os ;:ri codores de brida (si se usen). 

7. Quite los tornillos ::!e scieci5n de los pernos del goncho de seguridad, pero poder so 
ccr dichos pernos leos p"r truck) del truck c¡ue se va o remover. 

8. Desconecte le code~c del freno de mano y separe la de lo pclcnco del freno. 

9. Desconecte el ducro ::!el aire de enfriamiento de 1 os motores de tracción, 

JO. levante por medio de gatos o con uno grúa la plataforma de le 1 ocomotorc pera de
jar 1 ibres 1 os trucks, o bien, bó jel os en una foso provista de uno mesa de gato, cui
dando de no doñor los ccbles, duetos de aire y mangueras. Si los trucks se van asa
car en sentido loter::~!,seró necesario levantar la plataforma (o bajar los trucks) por · 
lo menos 25.4 cm. '10 oulg) con relcci5n al cuerpo de lo loc:omot:>ra.Yea Fig.YI-5, 
en donde se muesrro eí dispositivo de levantamiento y el punto de apoyo pera los 9.5: 
t ::!S • 

Jl •. Uno vez c¡ue el truc~ he s;do rer1ovido de la locomotora, cwi::ra las oberturas del duc 
to de aire en todos 1 os motores de tracci Sn, así como el plcto de centro del truck, 
con el objeto de evitar la entrada de suciedad o materias exrrañcs. 

Remoción de un sol o truck. 

l. Prepare el truck que se va o remover, te/ como se indic5 en lo sección titulada Re• -moción del truck. ' 

2, Quite los ganchos de seguridad en ambos frucks. 

3. L!N'Onte la plataforma lo suficiente porc·c¡ue se puedan desacoplar los dos platos I:Js 
centro; de otro modo, éstos se podrían perjudicar durante el desplazamiento del truck. 
Hago rodar el truck pera sacarlo de la plataforma, Si este operación se va a efectvár 
en una fosa equipada con mesa de gato, no "S necesario hacer ninguna maniobrti en 
el seg~do truck. . . 

. ,.. 

Instalación del truck 

l. Separe los trucks a una distancia de 9,3472 m. (30 pies 8 oulg) de plato de cer.tro 
a plato de cenrro. Observando c¡ue en el truck No. 1 muñón No. 1 del lado dere
cho de la locomotora, va conec:odo el ve/ ocímetro y el freno de mano. 

- 7 - MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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.:.:;:7.:.-:;c ?.:.:;-·)(;q 
::: ~"'":.. .• :: :::. -;:;~cw 

Pt,.A::;A UE 
;ESGAS':'"S JE:.. 
OEOESTAl 

S ANDA DE l. 
PEDESTAL 

AIIIORToGU400R 

SO.POR TE OEL 
4WORT'GUADOR 

CAJA 
MOTRIZ 

JUEGO OE DtSEijo 
ACTUA~ 

CONJU"'TO OE'L 
AJUSTADOR 1)( 

JUEGO OE OISE'Ifo 
ANTERtOft 

FJ G. V 1 - 4 Con junto del tru.ck. 

' 

2. J~speccione los plctos de centro de codo 
truc:k y elimine cualquier tipo de suciedad, 
rebabas metálicos, etc. Enseguida lubrique 
1 os agregando J .42 1 itros (3 pintos) de uno 
mezclo de aceite poro corro y grafito seco 
en coda uno de ellos. Los proporciones poro 
dicho mezclo son: 3.7851itros (J galón) de 
aceite de corro poro 0.2268 Kg. (l/2 libra) 
de grafito seco. 

3. Instale el guardo polvo y lo obrozadeno de 
su¡eci ón. 

4. Quite los cubiertos empleados poro topar 
los oberh.Jros de 1 os duetos de aire del mo-
tor-. 

Fig.VI-5.0i~::>ositivo de levantamiento y 
punto de apoyo. 

5. Boje lo plotoformo poro colocarlo sobre el 
truck (o levante el ~ruck si se encuentro ins 
toledo ·en ·uno meso de gota), hago esto mo-: 
niobno cuidadosamente poro que queden debi 
domen te o copiados 1 os platos de centro. 

e <~oo 
•.. 
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Fig. VI-6.Conjunr:> típic:> del truck. 
(Con cilindro del freno de 12 X 4. 

6.~1:¡que I:>S pern:>S del ;¡=che de $<!9U

ridod y sus retenes. 

7. C:>necte hs ~celes que van a tierra y l:>s 
.:Gc~r:> cc:les de cede .'71::¡t::¡r de trccci5n. 

8. C::mecte el.cable de tierra entre el bas
culod:>r y lá plataforma. 

GEK-301~ 

Sección VI 

12. Cc~ecte les ecO:: les del alter~ador de eje a lo 
-:::;a de cor.exi)nes e11 lo ccic motriz.Conec 
:~ rcmbién el cc:Oie impuls:>r :iel vel:>cÍmetr;. 

;3. Cerciórese :;ue 1-:>s cojinetes de lo cojo mo-
triz, las cejos :!e engranes de 1 :>S motores de 
rrccci5n y los chumaceros de suspensión ten
gan la lubricociSn adecuado, antes de poner 
en ~:)vimient::> lo 1 :>c~ot::>r::. 

14. Ajuste el cp::>rej:> de fren:> • 

15. Compruebe lo r:>tcciSn de l:>s motoresdetrac 
ción. 

TRtXK CON BASCULADOR FLOTANTE DE TRES 
:JES. 

)escri pci Sn 

~ste truck es dei :ip:> de tres m:>tores, seis 
rue<1os y basculcdor fl :>ton te. El m:¡vimiento lo 
:eral :!el bosculad::>r se suministro hoci~ndolo-. 
descc~sar sobre cuotr:> elementos curvos, fabri ,-
CCCÍ:>S de hule y ccer:::> cada uno forman un con-
iun" tip:> "sandwich". Los placas de desgaste 
instolcdcs sobre el bastidor del truck y del bes
culcd:>r, limitan el movimiento longitudinal de 
éste último. 

9. C:::~necte les mangueros del freno de aire, :1 'oost'dor del truck es de ocer:::> fundido de uno 
de lo plotcformc e los tubos del cilindr:> pieza, el cual esté cpcyodc sobre unos muelles 
de! fren:o instalados en el truck.Asegúre nelicoidcles, que o su vez se encuentran coloca 
se de abrir los llaves de c:>rtcr instale--: :!os s:>cre los cejos motrices, veo Fig. Vl-6. -
des en estos tuberías (debajo de le plato 
f~mo) antes de poner lo locom~torc eñ Remoción del rruc< 
servt Cl o. 

1 • Desc,necte 1 ~s cool es conec ~od"' o tierra, y 
10. Instale los mangueras de los tubos de ore los cuatro cables de codo motor de tracción. 

ncmient~ ubicados en le plotof~mo, o 
les t~bercs de los orener:>s locolizod~sen 2. ')esconecte el c=ble de tierra colocado entre 
el truck. el bastidor y lo :olctcformo. 

1.1. Car.ecte !e cadena del freno de mor, 
--¡;; p::>loncc del freno. 

ü J. 

- 9 -

•)esconecte ~:dc4 !es 'TlongL"ercs de crenamie~ 
to de los roe~ res se los orer.eros del truck. 
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4. Desc:>11ecte los mangueros del freno de aire, procedentes de los cilindros del freno 
insto 1 od os en el truck. 

5. ')esc:>l'lecte los cables del oltemcdor de eje, que proceden de lo coja de conexio
nes del adoptador ubicado en lo cojo motriz. Enrolle y asegure el cable, de mcneno 
que, no sufro daños. )esc:>l'lecte también el impulsor del velocímetro. 

6. Quite o asegure los lubricadores de brida (si se usen). 

7. Quite los tomillos de sujeciE.n de los pernos del gancho de seguridad, 
ccr dichos pernos (dos por truck) del truck que se va o remover. 

-------- --- --------------------------

poro poder~ 

--------------

8. Desc:>11ecte lo cadenc del freno de mono y sepárelc de lo po/once del freno. 

9. Desconecte el dueto de aire de enfriamiento de los motores de tracción, pero solo-
mente de aquellos u:iccdos en los extremos. 

10. Desc:>11ecte los amortiguadores peno liberarlos de la cojo motriz. 

11. Levante por me di" de gatos o con uno gr!lo, lo plato formo de lo 1 ocomotorc pone de
jar libres a los trucks, o bien, bójelos en uno foso provisto de uno mesa de gato, cui
dando de no dañar los cables, duetos de aire y mangueros. Si los truc:ks se venosa-
car en sentido loterol, será necesario levantar lo plotoformo (o bojar los truc:ks)porlo 
menos 25.4 cm. (10 :>vlg) con relación el cuerpo de la locomotora. En lo Fig, Vl-7, 
se muestra el dispositivo de ievcntcmiento y el punto de apoyo. 

12. Uno vez que el truc< oo sido removido de le 1 ocomotora, cubro los oberturas del duc 
to de aire en t::x'.:>S :os motores de tracción, e sí como el plato de centro del truck,cOñ 
el obieto de evitar i: entrado de suciedad o materias extrañas. 

Remoción de un sol o truc< 

1. Prepare el tnuck eLle se ve o remover tal como se indicó en lo sección titulada Remo
ción del truck. 

2. Quite 1 os ganchos de seguridad en omb os trucks. 

PRECAUCION: Le·vonte lo plotoformc lo suficiente poro que se puedan desacoplar los 
dos PI~ de centro; de otro modo, éstos se podrían perjudicar durante el desplazomien 
to del h'Uck. -

3. Hago rodar el trock peno secarlo de lo plctaformc. Si esta operación se ve o efectuar 
en uncJ fosa ecu::cdc con mesa de gato, n~ es necesario hacer ninguno maniobra en 
el segundo truc<. 

Ui)-
1 t' 

1 
- - "'! ~· • 

! 1 '· .. "'-.\ - 10 -



Fig. Vl-7 .Jisp:>si~iv:> de levcr.¡,c--;e..-~:> 1 

punto de opoy ~. 

Instalación del truck 

1. c~l :>que 1 ~S trucks de manero que, que 
de un espo-:io apropiado e.o•re hs d~s
platos de centro. En cucnr~ el iropui
sor del vel ocimetro, éste ve i nstc ice:> 

en el muñón N~. 1 del ~r·Jck .'-J:. 
del lodo derecho de lo l~c~moror:::. 
También normalmente el fre.~~ de me: 
no va insto lodo en el truck :--;:. l. 

2. lnspecci ~e 1 ~ platos de cenrco :e :::: 
do truck y elimine cualquier :i¡:: :; 

suciedad o partículas metél i e::'."""'
guido lubríquelos cgreganoo 3 :_cr·:s 
de galón de uno mezclo de cce;:~ :e
ro corr~ y grafito 5ec~ en :c::ic ·.e o :e 
ellos. Las proporci~es por::::-:-~= 
eles~: l galón de aceite ::ie ::::r-~, ";
pecificación AAR M-906, ocrCJ i /: ·¡ 
bro de grafito seco, especi'; :cc';n 
AAR M-913. 

- : 1 -

G:K-:01 :0 
'3-=::ié-r '.:; 

3. lns;ole e! guordop"h~ y k ::::e::~-= 
de ·u ieci 5r . 

.!. Oui~:.. '-::s cwbiertas empleodcs p:r-: ·:

?Jr :es :::Jer:-vras de i -,s ducr:>s de :i ~= 
del mor~r • 

3cje :e =ictof~ma pa~a c~locorl: i:.: ·e 
~; ~rt..:c.< l:> levanre ~ 1 trtJck si se_-,:.~:: 

~re i."':Si·':l;ado en une ":"'eso de :=t: --
;e es1c ~c~i obro cuidcdosomer.re .=e· :,.e 
:;ueden debidamente ocoplcd,s i "' :' ::~ 
de c'?ntro, 

~. A pi ic¡ue 1 ~s pernos dei gcncb de ;e; cri
dcd '/ sus retenes. 

:~l:>que l~s omortigucd:,-e, en ks :::o; ·: 
;,:>trices, en ceso de :;t.:e- n~ 3C e.-.c ... er-

~ren c:::>r.ec~ad~. 

3. Conecte los cobles ~·Je \tC.-:-: Her~:: .s1. 

se usan) y los cuatro cabie, de ccc:c ,.,.,~ 
tor de ~rocci 5n. 

9, Conecte el cable de ~ierrc enrre e. ces 
culodor y lo plotof~r.,.,a (si se usal 

lO. Conecte los mangueros ·del fren~ de aire, 
de lo platof~rmo o l~s ~cbos :iel C:~indr~ 
del fren~ instolad:lS e~ el truck ,,.l.seg·jre 
se dé.obrir los llaves de ortcr insrolcdos 
en estos tuberícs (deCaj:> de le dJtof:>r
rra) antes de ?oner !.:::: ! :>c:>rr-:t:>rc er1 ser 
'/iCI:J. 

1. i:"lstalc las .7ansver-:;; Je l.:s n.:b:>s ~e ore 

namiento uCiccdos er lo ~!.:::~cF:)l'~o a leS 
,bercs de los arer.ecos l~ccliz:dos en el 
~ruc~. 

, - (:Jne.-:~e 10::: ::::Cene ·.:e! fren:J ce ":"'Qr.~ 'J 

·=~e·:~ . .:.:: :;¿:1 :,e..,:~. 

~:::r:ec~= ~ ::.:; cabies ::-=í c!:e.-:"".(;::r ::e e¡e 
.: !e -::::e de ::::nexiJr e~ !e -::¡jo ."':"':or;-i:. 
,-::·.;:~-:: ·::.-:::.fn ¿,-::::)le :-.::...:ls:r -, 

• 
:ci ::C:-:-·-= ·~:::. 
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14. Cerciórese que los cojinetes de lo cojo motriz, las cojos de engranes de los motores 
de tracción y los chumoceros de suspensión tengan lo lubric.:~ción adecuado, antes 
de poner en movimiento lo 1 ocomotoro. 

1 S. Ajuste el aparejo de fneno. 
..·. 

16. Compru~be lo r,toción de los motores de trocciSn. 

---- -- -------

'-(Ó '( *pv. AGOSTO 1978 

i, . .r· .. ... ' 
.. -· '\t- ._ -
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INTR::JDUCCION 

En esto sección se ~reser.to o mor.ero de 

ayude e! procedimiento je lo ,¡izoción de fa 

!los pera corregir los prcoiemc. ,ue se ¡:,rese; 

ten en Jos locomotores v en esto Jrmo mante

nerlos siempre en condiciones Óptimas poro el 
serv1C10. Aquí se listen algunos de los fallos 
que se pueden presentar, conjur>tomente con 
los causas que con mover :>robooi fideo los ori
ginon, así como les correcciones que se sugie
ren poro corregirlos y deior los locomotoras lis 
tos poro e 1 desempeño oonmo 1 de su trabo jo. -

La información Que esto guío contiene 1e 

refiere a esos problemas aue pueden resolver
se ro"'ro en comino como en lo terminal e o n 

un mínimo de tiempo y de equipo de repara
ción. 

Ciertos fallos estóo 'elocionodos con los 
indicaciones de aviso visuales y' audibles que 
recibe el m<?quinista. :..os causas que originOn 

algunos de estos indicaciones son follas comu
nes de operación nonmales al manejo de lo lo
comotora de comino. 

.·::aoo••"'t.,re:~or 

-=~=-~ - 3G ~=-o 
Sec::i.:)r. X:I 

Fig. Xll-1 Detalles del turbo-extremo de! 
compresor. 

Estos procedimientos de correcc1on deben efectuarlos personal debidamente calificado aue 
efectivamente tengan amplios conocimientos de los sistemas de la locomotora. También es nece
sario que dicho p.;rsonol esté fomiliorizodo con e' equipo de pnuebo que se emplea poro efectuar 
estos pruebas y procedimientos de o juste. 

Este instnuctivo ,,ene por objeto ser uno guío general para el personal asignado o dicho •ipo 
de trabajo. Los correcciones que se aconsejan eston adecuados poro que en formo fóci 1 y breve 
oriente o un operario con experiencia en trabajos de conservroción poro oue examine y deduzca 
con precisión de las tablas, los trabajos de corrección que deben efectuarse poro determinado fe 
llo en particular. 

Este instructivo no es un trotado exhcusti 'o sobre precauciones de seguridad, ni tampoco pa

ra ilustrar los procedimientos respecto e lo instalación, remoción, operación, conservación o repc 
roción de equipo relacionados con el personal experto o inexperto. En todos las cosos de folles
que se presentan, debenón prevalecer los reglamentos de seguridad locaies previome~re establecí
dos. 

Lo potencia de er-rrcdo deoe interrumpirse antes de e~e~rucr cambios::; c~;ex;~-.es er. ~ocb el 

eouipo eléctrico. Asi:":"iismo la presió., :le aire debe reievorse o : . .,comunicarse cnt~s de efec~·Jar 
cambios en los conexio-¡es neumáticos. 

- 3- MATERIAL DE 
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Antes de efectucr cualquier :i::xo :Oe :juste, oebe utilizarse le tabla de localización de fallos 
adecuado pare aislar lo falle e identi';c~r el tr:bajo que seré necesario desarrollar para corregir

la. 

Los ajustes de conjL :os o corr.~ne!"tes que no se tratan en este instructivo pueden consultor 
se en los manuales especi, ··:mente elaborados paro esos componentes o equipos. Para mayores -
detalles e inforrT'ación sobre condiciones y procedimientos de reparaciÓn debe consultarse el ma
nual de conservación de la lacomotorc. 

PROCEDIMIENTO DE LOCALIZACIO"J DE FALLAS. 

Este procedimiento consiste en localizar uno follo de operaciÓn y corregirlo convenientemen 

te. __ Específiccm:nte _,__esto -~:__¡-~fi ere:_ cl_!_~':'ro llo _d~_l_:>_s_ pcsos_~~gui entes:__ ________________ _ 
--

1. Saber con toda seguridad que existe une 'olio. 

2. Analizar dicha follo. 

3. Clasificar lo follo refiriéndolo o un sistema o circuito en ;>articular. 

4. Reclosif"u;:or lo follo relocionóndolo con uno piezc o componen•e en particular. 

5. Efectuar .los reemplazos que sean necesarios y los reparaciones o o justes adecuados poro 
regresar lo locomotora al servicio. 

Poro lograr une rápido y lógico locolizcción de defectos es preci·so tener un buen conocimien 
lo del diagrama esouemótico de lo locomotora asi como de les funciones :Je desempeñan los dive-;: 
sos sistemas de lo locomotora. 

Es de suponerse, qüe cuando se locolizon fallas en circuitos grabados de los tarjetas, el per
sonal especializado reemplozorÓ los tarjetas que se sospecna estén defectuosos por tarjetas en bue 
nos condiciones· .con el fin de aislar la :~lia o uno tarjeta en particular. -

Los tarjetas defectuosos asi como tomoién los dispositivos que se encuentren defectuosos de
ben reemplazarse con portes nuevos o con equipo reparado y debidamente probado. 

Antes de aplicar lo potencio poro los trabajos de localización de fallas, el personal de con
servación debe realizar uno pruebo pare detector tierras o alambrado defectuoso. 

Esto sfcción no abarco lodos- los posibilidades de folios de operación. Esté intentado poro su 
gerir y ori~ntor sobre los pnuel:1os··específicos o los sistemas de operación, con ·el objeto de tene-r 
uno ayudo que sirvo poro detector y aislar lo follo. También se aplico el mismo razonamiento por 
lo que se refiere o los ajustes de los diversos sistemas. 

~-· 
1 ' 

' .. -4-



,. 

GEK - 30 ISO 
S ec ciór. XII 

OBSERVACIONES SOBRE SEGURIDAD 

AVISO: Les desc'crgcs eléctricos pueden causar lesiones peligrosas o fatales. El perso
nal encargado de los trabajos de localización de fallos y ajustes debe tomar en cuenta 
todas los precauciones que se recomiendan al desempeilor sus labores. 

AVISO: Antes de quitar o desarmar cualquier componente neumático o uniÓn de tube
ría le locomotora debe mantenerse estacionado con seguridad y lo pieza componente o 
lo unión de tubería debe aislarse por media de una lleve de incomunicar o bien, purgan 
do todo lo presión de aire de lo locomotora. E 1 pasar por alto este importante aviso p.; 
de ocasionar consecuencias fi'sicos al personal, -

AV/ SO: Cuando se emplee aire comprimido con propósitos de limpieza, se creo en di
che Órec un medio potencialmente peligroso poro el personal. Poro evitar riesgos per
sonales debido o les partículas en suspensión, observence todos los reglamentaciones i ~ 
puestos por le empresa. .. ''! 

PRECAUC/0 N: Le potencio debe independizarse cuando se instalen o se saquen las ter" 
jetos electrónicas con el objete de evitarles dailos entre sus contactos y los del tablera-: 

Le compoiiÍc General Electric ha realizado todo tipo de esfuerzos poro proporcionar todo clo 
se de protecciones poro sus equipos, con le ideo de reducir e un mínimo las situaciones de fallos 
y problemas. Sin embargo, el éxito sobre prevención de occidentes puede obtenerse solamente 
por medio de le cooperación decidido de codo una de les personas que tengan e su cargo los traba 
jos de localización de fallas y procedimientos de ajuste. Los métodos mós eficaces poro prevenir-
occidentes durante los pruebas al equipo eléctrico se basan en el cuidado, lo precaución y el 
buen hábito de le seguridad. 

En general, deben aplicarse los siguientes regles: 

1. Les áreas sometidas o las operaciones de pnuebÓ deben clasificarse e identificarse con rela
ción e los avisos de precaución correspondí entes. 

2. No inspeccione ningún compartimiento de alto voltaje (o compartimiento identificado e o n 
uno seilcl de aviso) cuando los sistemas eléctricos de le locomotora estén excitadas. 

3. No quite ninguno tarjeta o dispositivo eléctrico cuando los sistemas eléctricos de la locomo
tora estén exc i tedas. 

4. No toque los rrotcres, interruptores, barreras protectoras o demás aparatos eléctricos sin an
tes informarse profusamente sobre todas· las instrucciones dedos poro su utilización cprapioda. 

-5-
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5. Todos los circuitos de los cue no se ~engo lo certeza de que son '"circuitos muertos", deben 
en todo momento considerarse como 11 circuitos excitados" y, por lo tonto, representen peli
gro. 

6. El freno de aire o el frene mecánico de lo locomotora debe aplicarse, o bien mantener blo
queados las ruedas constantemente, excepto cuando seo necesario mover lo locomotora. 

GUIA SOBRE LA LOCALIZACION DE !'ALLAS. 

los procedimientos siguientes no son en su totalidad concluyent~ y, por lo tonto, no deben 
aplicarse en sustitución de los procedimientos normales poro lo locolizoción de fallas que se uti li 

- ---cen-en-·la -empresa-. -EstoSpri:lce-dimien>:sno n- un·o-gu(a-ge·nero ¡-que-se -u ti liza coemÓs ae--losproce- -------
di mientas de localización que oplicue io empresa, e manera de uno orientación extra para el pe-; 
sonal de conservación. Debe también observarse que el método de inspección visual no se inclu-: 
ye oqur, pero se trota en la Sección 11 denominada "lnSj)ecciones y Pruebas". 

PRUEBA PRELIMINAR (.VOTOR DIESEL PMADO) 

Cuando una unidad está estacionado en la v(o de llegada y quedo listo poro ser llevada a 1 
taller, deberán comprobarse los siguientes puntas: 

l. Todos los reportes que el maquinista hago sobre la falla. 

2. Compruebe los reportes hechos en camino poro conocer las fallas que se reportan. 

3. Compruebe los reportes de trabajos pasados hechos a la unidad, para saber si las fallas 
se han repetida. · 

4. Enseguida vaya directamente o la unidad. 

a. 

·. r-. 
. ' 

Si el motor Diesel está parado al llegar la locomotora, compruebe el tablero de 
aviso y los dos re levadores de sujeción del re levador de temperatura del motor Die 
sel (ETHR) y del re levador de parada del gobernador (GSDHR), observando si está,; 
encendidos las luces indicadoras y compnobando la operación de todos los disposi
tivos de seguridad. Cierre el intennuptar de la baterra, si es que está abierto. En 
caso que é_sten encendidas algunas luces indicadoras, o que los dispositivos de se
guridad se encuentren disparados, deberá determinarse la causo y corregirse. Si 
ninguna luz de ovise estó._:encendida y ni-nguno de los dispositivos-de seguridad se 
ha disporado, ef.;ctúe" Úna minuciosa inspección a través del colector de aceite por 
eoda uno de las escoti llcn de observación, observando si hay goteo de agua, fal
das de cilindno rotas, cilindros rayados, huellos de portrculos metálicos en superfi 
cies internos y anaqueles del colectar, osi come evidencias de calentamiento e;;
cualquiero de las topos de las chumaceros principales. Si cualquiera de estas con 
diciones se encuentran presentes, no solamente es necesario efectuar los reparado 
nes adecuadas, sino que además se requiere comprobar los siguientes puntos: 

. . . ·¡ {. ' ~. 
• - ..... , ·.: • ,,.. ... 1 • -6-
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1) Compruebe si hoy evidencio de calentamiento en los topos de los chumoce
ros de lo :X,,;oo de aceite. 

2) Comprueoe el grado de viscocidod del aceite lubricante y también el cante 
ni do de eguo que pudi ero hoce r. 

3) Observe el cristal de nivel y compruebe si el nivel del eguo en el tor.que 
es e 1 adecue do. 

4) Comprueoe lo presión del comoustible, arrancando lo bombo de combusti -
ble. 

b. Quite los topos de los vólvulos de los cilindros e inspeccione codo uno ocmprooon 
do si algún cilindro esté roto o tiere sus vólvulos otoscodcs, balancines o varillas 
de empuje rotos, ruercos de ajuste ::ie balancines flojos o foltontes, guías de vól
vulos flojos, tuercas condado flojos y demás detalles anormales que pudieron ser 
evidentes. 

c. Si nodo anormal se encuentro hasta este punto, obro los vólvulos de pruébo de pre 
sión de los cilindros y manualmente hago girar el cigueñol del motor Diesel, dos 
revoluciones completos. Mientras se efectúo esto operación, observe si sole eguo 
por lo vólvulo de pruebo, escuche si hoy ruidos desconocidos y "detecte" si se trc 
bo o algo interfiere con lo operación que se efectúo. Si nodo importante se "obse7 
va hasta este punto de lo investigación, cierre los vólvulos de pruebo d¿ los ci:in
dros y cuidadosomente trote de arrancar el motor Diesel. No trote de auxiliar of 
motor Diese 1 poro que arranque, moviendo lo pe lonco de cremalleras mo'ríualmen
te. 

l-OTA: Si un motor Diesel no efectúa el encendido dentro de un lapso de 
sesenta segundos y los cremalleras de los bombos de combustible no salen 
de 11 o 13 mm. durante el arranque, el motor con toda probabilidad no 
orroncoró. Poro evitar lo descarga de la botería, no continue trotando de 
orro:'lcor el motor Diesel. En coso de que el reglamento no lo p r'ohibo, 
accione los cremalleras de dos bombos de inyección (solo dos bombos) has 
lo el punto de su carrero de máximo combustible, al momento que se inteñ 
to el arranque del motor. Si aún así el mOtor Diesel todavía no arranco -; 
déjelo en el punto muerto y procedo o investigar lo causo que produce 10 

follo. 

S. Lo Tabla XII -1, en listo los causas más comunes por los cueles el motor Diesel no arran
co, osi como los causas por los cuales se poro. Lo Tabla Xll-2, presenta uno lista mas 
detallado de los componentes del motor Diesel que follen, los componentes eléctricosque 
follan y también los sistemas de la locomotora, incluyendc los que solamente fallan uno 
vez. Debe observarse que en algunos casos, en la Tabla Xll-2, se muestra más de un dis 
positivo de parada que se ha activado por alguna causo en particular. Aunque sean dos
dispositivos los que o un mismo tiempo se activen, !O lamente uno será el que hago que 

el motor Diesel deje de funcionar. 

-7- MATERIAL DE 
r.APAr.ITAr.ION 
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Sección XII 

También, debe observarse cue lo columna denominado CAUSA PROBABLE en lo Tabla Xll-1, 
en liste los causas en orden descendente de probobi lidodes. Asi pues, lo primero causo en lis 
todo se refiere o lo causo més probable de lo follo, y lo último causo enlistodo se refiere o
la causa menos probobie. 

PRUEBA PRELIMINAR (M:JTOR DIESEL TRABAJANDO) 

Si lo locomotora llego al Fin de su iornodo con el motor Diesel operando o la velocidad de 
holgar, compruebe los puntos siguientes: 

Cabina del maquinista. 

----1~. ~[opr-esión a el cicei-fe- derrnotor Dieseneb;~~ d~-f.406 Kg/c-,;,2 (20 llb.:0~pulg. 2) 
(presión mÍnimo). 

2. Lo presión del combustible debe ser de 2. 812 K g/ cm2 (40 libra~pulg. 2¡ (presión míni-
mo). 

3. Todos los in(errup tares térmicos de circuito en el tablero de control del motor Diesel de 
ben·estor ceuodos (en posición "O N"). -

4. Ninguno luz,indicodora encendido ni sonando las campanos de alarma. 

5. El interruptor de batería estó cerrado. 

6. Los interruptores de lo consola de control del maquinista deben estar colocados paro lo 
operación adecuado. 

7. Los fren::>s de aire" deben estar estobl_ecidos paro io ~eroción apropiado. 

8. Todos los manómetros deben operar normalmente. 

9. Interruptor de límite de potencio (punto No. 7) en posición de OPERACION NORMAL. 

10. P.olonco inversora en posición NEUTRAL. 

11. Interruptor de c:ampo del generador en !o posición desc:onectodo (OFF). 

12. Compruebe los cilindros por medio de los cre"'?lleros..I'ndi.viduolmente y esc:uc:he atento
mente si se F>f'Oduc:en ruidos extrol\os en el motor Dtesel:" 

1-( 1 z__ ~ '. -8-



MATERIAL DE 
CAPACITACION TABLA Xll-1, FALLAS DEL MOTO~ DIESEL 

F A L L A CAUSA PROBABLE CORRECCIO N DE LA FALLA 

FL MOTOR DIESEL NO ARRANCARA EN LAS '::•.:NDICIONES SIGUIENTES: 
--

La bombo Je co111bustible Está disparado el GSDHR Restablézculo después de anuliLur lu fullu. 
no funciono cuando: Esta disparado el COP Restablezcalo despues de analizar la falla; consultP ')i>paro 

por sobrepresión en el colector de aceite bajo e.t .rulo "Dispo-
sitivos de parada del motor Diesel". 
Compruebe todos los dispositivos, inclusive los contu~tos de los 

La ser'lul de parada se ha enviado al botones de operación de corte de combustible en em.,q¡enciu y 
motor-Diesel parada del motor Diesel. 

~~to·;:o¡e-s-el~~o orran- la bOmba de combustible no esta Restablezca despues de analfzao.lu falla. 
·--

ca1é1 (los contactos no o¡..arando 
operan). 1 E 1 i nlerruptor ( BO S) &p'roteccion Reemplace lo cubierta -d~¡;;:;¡;~lsor del BOS Ó conecte el cable. 

en el dispositivo para girar el ma-
lar manualmente, está abierto. 

tl motor Diesel no orran- El circuito de arranque no funcio- Compruebe los carbones y los conmutadores del excitador y del 
cará (los contactos o pe- na correctamente. generador auxiliar; compruebe los cables y el cí rcui to de arran 
ron} que. Compruebe también el voltaje de la batería de 74 volts:-

Ef;;;utoc-D(eselno arran- La sei'lal de parada se esta envían- Mueva la palanca reguladora de PARADA a HOLGAR poro li-
-

caró (el njuste del gober- do al gobernador. bror la sertol de parado que se envÍo ul solenoide de velocidod 
nodo1 es rnoyor úe uno pu! -- del gobernador (DV}. ------..--- -¡=¡;¡;;:-;;~~~ .. cunl dispositivo se ho-disparod~~uso g-;-,-;;~a-·-qwlo) Uno o mas dispositivos de parado 

del motor Diesel, disparados. produjo. Consulte "Di~posi!ivo:.~<: porad_?_~el !not()~Qieso:_l" 

~r;nofot Diesel no arrun- r,;llu el sisterroa d.; sobrevelocidad. R·;,~I;Ie;~¿-~rdispo\i tf v~-.-c~,;;f;~~d-~~~-·¡¡; -,~-, ;~~i~~tt;~~~li~kl~ 
corér (el o juste del gober- nobernador de sobrevelocidod dwonte el urrunque. Lo presión 
nadar es de 3/4 de pulga- no debe sec menor de 6. 68 k¡y'cnr~' (95 lii.Jros por pulgada cuo-
do y el ajuste de cremall! .. drada). De 'ser asÍ, reemplace el eslui.Jón de soi.Jrevelocidud y/o 
ras es menor de 1 O mm.) la vólvulo reguladora del gobernador. 

E 1 gobernador de sobrevelocldod Ajuste correctamente. 
está mal o¡ustado. 

U1 O 
• t'J 
rl :}: 
() 
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__¿;. TABLA Xll-1, FALLAS DEL WOTOR DIESEL (continuación) --. 
--t 

o 
' 

F A L L A CAUSA PRO BABLE 

E 1 motor no arrancará Poco suministro de combustible, follo 
(el aju•te del gobernador en la lrneo de combustible o muy bo-
es de 3/4 de pulgada; el jo presión en c5: ~bustible. 
ajuste Je cremalleras es j5i ncronh:ocoor. o ncorrecta. 
de 11 o 13 mm. Boja velocid~ de orroasue. 

DISPOSITIVOS DE PARADA DEl WOTOR DIESEL 

Bajo presión de aceite Boj_o nivel de aceite. 
(LOP); El dispositiva de Filtras sucias. 
seguridad disparado. (Es- Valvulo posteroor de drenaje del la~ 
te se. restablece outamóti- jque, abierta. (C) 
comente). Enfriador de acei le lubricante 

sucio (lodo del oceit-:-) 
NOTA: El GSDHR tom- Suciedad en el colador del aceite 
bién está disparada. Res del colector á tapa del mismo 
tablezca después de ano=- flojo. 
11 zar y corregir lo falla. Falla la vólvulo de allvoo del ocei-

~· te lubricante. 
•IL 

Filtra o colador de c~mbustible-su-
lo 

cio. 
Fallo la impulsion de la bomba de 
alimentación (patinamlento) 

1 Aceite caliente debido a la bajo 
viscocidad. 

~--

Falla de la bOmba de aceote. 

---------------

CORRECCib N DE LA FALLA 
i 

1 
Compruebe el suminhtro y la línea de combustible. Agregue 
combustible si se necesita'. Determine y corrijo la falla que ca~ 
so la bajo presión. ' ' 1 

~ ncron~ce correctamente~. 

Compruebe lo botería. ' 

' 

1 
1 

' 
Agregue acei le. i 
Cam~ie las f'!tros. 1 

1 

Cierrelo. 1 
1 

1 

Reemplace el conjunto dé tubos del enfriador. 
1 

Reemplace el colador, sujete la topo. 

' 1 
1 

Reemplace lo valvula. 
1 
1 

: 
Reemplace el ti ltro o el colador. 

1 

Reemplace Jo lmpiÍlsion de la bomba de olimentacion 

1 

Determone y corrija la causa que origina la bola voscocidad tal 
como nitros de aceite subíos, enfriadores de aceite sucios y 
colador del colector de dceite también sucio. 
Reemplace la bomba de ciceote. lamboen examone las cajas y 
lapas de chumaceras del 'motor Diesel, para comprobar si hoy ~ 
brecalentomiento; invest~gue_L corr!.i_a la causa .. 

' 

-

Cl 
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TABLA Xll-1, fi\1 !.AS DFl MO 1(!1( llll \f 1 (cuntin .. ., .. ;(,,.\ 

MATERit\L C'E 
CAPACITACION 

fAllA 
1------- ---- --------

[?,~,o·;-¡ i i vo de seguri dud 
poi bojn presión de aguo 
de enfiinmiento (LWP); 
(se restnhlece en forma 
automático). 

CAIJSA PHOBABIF 

Chumaceras del motor Oie,sel muy 
desgastados. 

Desgaste de los cojinetes de la fle--- -

cha de la caja de engranes impulso 

\UkRFCCION Df lA 1 Al 1 A 
----------------------------------- ·-
Durante lo inspección del colector de aceite compruebe si hoy 
po1 tí culos metálicas de las chumoceros. Cuidadosamente i ns
peccione los topos de los chumoceros comprobando que no es-
tén distorsionados. --

Reemplace los_ cojinetes. 

res de 1 gobernador. -
Bnlloneta medidora del aceite, dis
tinto a la apropiada. 
~;nte tiempo frfo, se engrues~------
demosiado el aceite contenido t!ll 

·c~~T-Je-fá-l,~;non;l·;, -Po;·1;;· 11P~ opioJ~-y con¡pr~er;e~H-J;vor;,;,~-¡;
el nivel del aceite. 

el tubo del extremo muerto hacia 
el dispositivo de boja presión de 
ocei te lubricante. 

O i o fragmo de 1 gober nodor defec-
tuoso. 
Bajo nivel de oguo. 

¡n---o:quu hierve en la entrada de T.;--
bomba. 

d f ~-t 1 sistema e en riamiento no esto 
o presiÓn. 

Modi fi <t~u~-~~~ ~-~r;;;;r~ ,--;¡~ T~~-~-~.-~~;~-,;;~-;,.t~-- ha~T(~ ~~-~t~;¡~~-.ci o,.---
(consulte el GfMS, Volu"'"" V, t~dición 2 de sept.:.!O d., 197/). 

Instale un diafragmo nuevo. 

Agregue -,;9~;,-:--lnspeccione si hoy fugos en el sisternn--J~-,;;-i;r;¡¿;

miento de lu locornotoro. Tengo presente que en los locomoto_:

ros Genero! Eiectric los 1odindores están ~ecos o menos que lo 
temperatura del aguo sea lo suficientemente elevada paro en

viar oyuo a los rudiodores (cuando el motor está funcionondo). 

Inspeccione por el colector de nceite si hoy fugas de nyuo poi 
los cilindro\; compruebe si el nceite se ha contaminado con 

o gua. 
. COniprueT,-;;-sres-tóllñ]o-er~•r~;,r<r.J ug'U,; ;,- rolfz,- él tei mos-toio -

(vólvulo de esle1<1). 
Compruebe la junta de la topa dertubo de llenodo, también -

veo que lo topo cierre hermético en el tubo de llenado, odemé,s 
lo tnpn dehe estor bien puesto. Compruebe también si hoy rotu 
ras en el tanque de aguó o cristal de observación. -

~------------------L------·-------------------~~~~~~--~~--------~~~~~--------~ 

V> r: .. 1'1 
1) 
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TABLA XII-I, FALLAS DEL MJTOR DIESEL (continuación) 

F A l l A CAUSA PRO BABLE 

Suciedad en el enfriador del aceite 
lubricante (lodo del aguo) 
tsto topado el colador de entrado 
del aguo de enfriamiento del enfrio 
dar del aceite lubricante. 
El Filtro o el colador de combustible 
están sucios, 
Follo el disposotovo Impulsor de lo 
bombo (e_oti no) 

1 
E 1 di ofrogmo del interruptor de 
presiÓn en el gobernador, está 
defectuoso 

Se ha disparado el disposi- [Nivel de aceite muy alto. 
ti va de sobrepresión de 1 
colector de aceite (COP). 

' .. ' .. 
·~ 1 ' 

Poso de gases de los cillndros al co-. lector de aceite, 

,El colador de lo resporadero del ca-
lector está topado o invertido 

¡El interruptorCOP eslo mal cali-
brodo. 
1 nterruptor defe-:h '.':'SO 

-----------~ --- -- ·-

co RRECC IOIN 
r> 

DE LA FALLA o 

" 
1 

Cambie el conjunto de tubo:s del enfriador. 
~ 

1 

1 --
tlimine los sedimentos y lave-el colador. 

-. 1 

Reemplace el filtro o el col,odor 

1 

Reemplace el mecaniSmo pc)r uno nuevo 
1 
1 

Compruebe si hoy Fugo de o'gua en el interruptor de presion par 
boja presiÓn de aguo (en el:gobernodor), reemplace el dinfrog-
mo. 1 

1 

Saque lo bayoneta y compruebe si el nivel esto muy elevado. 
Efectúe In prueba para verificar lo presencia de agua en el co-
lector del aceite. 11 

E 1 elevado nivel en el cole~tor puede deberse al paso de aguo 
por los sellos del cilindro. !Inspeccione el colector para com-
probar si hoy transmi nació~ de agua procedente del interior del 

' -cilind(o (fugo por el sello superior) o por lo porte exterior del 
, fondo de lo falda del cilin4ro (fuga por el sello inferior del ci-

li ndro. ) 1 

~ f(!ct~e lo pruebo con presipn de aire poro detectar el pistan o 
el ci1indro defectuoso; reemplace los componentes defectuosos 

1 

lave el colador; comprueb~ que este bien onstolado. 
1 

Calibre correctamente. ¡ 
1 

Instale uno en buenas condiciones 

- -·- 1 -

" - -
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TABLA Xll-1, FALLAS DEL MOTOR DiESEL (continuación) 

r-- -- ---- -- - ------ --·--- --·- ·- --------- ---- --r r A L L A CAUSA PROBABLE 

OTRAS FALLAS DEL MOTOR DIESEL. 
' 

Motor Diesel caliente Falla relacionado con el sistema de 
aguo de enfriamiento. 

TaTra del impulsor del ventilador. 

los conductos del radiador eslan •u-
cios. 

1 Estan tapadas las entradas de aire de 
los radiadores. 
Esta sucio el enfriador del aceite lu-

$;l,o disparado el disposo-
bricante (cualquier lada). 
Esta trabado el sistema de palancas 

tivo de sobrevelocldad de control de cremolloroa, 
(0/S) del motor Diesel. 'Defectuoso el gobernador de sobre-

velocidad o con ajuste demasiado 
baja. 
las cremalleras de las bombos de_ 
combustible trabadas en posición de 
abiertas. 
Defectuoso el gobernador del molar 
Diesel. 

.. B~f~p;~-;T~.-~ del combusti- No hoy cornb";;-Sii"bre 
ble. c;;-;;;-Jor dec;;mbustible sucio 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

---------------- ------ -· -- ----
CORRECCION DE LA FAlLA 

--

Compruebe el sistema de aguo de enfriamiento; consulte los pun 
tos que se en listan bajo el encabezado Dispositivo de seguridad 
por baja presión de agua (LWP) disparado. 
Si el sistema de agua de enfriamiento no presenta fallas, com-
pruebe el interruptor LOTS. Puede suceder que no se indique 
que se ha presentado una elevada temperatura del aceite l.:.bri-
cante. 
Compruebe que el ventilador este funcionondo4 En uno lo como-
tora General Electric, el ventilador siempre está ope1ondo cuon 
da el motor Diesel está en operación ---
Limpie los radiadores. 

-limpie los radiadores. 

Reemplace el conjunto de tubas del enfriador. 

Quite el perno del eslobon del gobernador y compruebe si esta 
flexionado o desalineado el sistema de palancas de control, 
Reemplace el gobernador de sobrevelocidad o restablezcalo en 
el motor Diesel. E 1 ajuste de sobrevelocidad debe hacerse para 
1150 R.P.M. del motor Qiesel (1708 R.P.M. del tncómetro). 
Restablezca los cre,;:;;;n¡;;;-;-;;-~ i nee el sistema de pa !ancas de 
control 

Reemplace el gobernador. 

' 
Com_pruebe el contenido de combusti_ble; agregue. 
Limpie el colador. 

·• ·· .... 
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TABLA Xll-1, FALLAS DEL ~TOR DIESEL (continuación) 

F A L L A 
,. 

CAUSA PRO BABLE CORRECCid
1
N DE LA FALLA 

' 
Fugo en lo Ir neo de succión. Localice la fuga y repóreld. 
Calador de combustible sucio. Llr11f11e el colador. ¡ 

--
Flltro de combustible sucio. Limpie el filtro. ' ·----
~olio el motor de la bombo de oll- R-mplace el motor. 

1 
mentoción de combustible. 1 

·Es muy bofo el ajuste de la volvulo AJuste lo valvula a 2.1!13 ~glcmL (40 libras/pulg.') 
reguladora. 
Fugo en la válv~J_Ia de se¡¡uridad. Ree"'P!_ace -~a valvula 1 
Es muy bofa el ajuste de la valvula Ajusta la a 5. 274 KglcmL (75 libras/pulg. 2) 
de seguridad. 

1 

Dilucion de combustible. Tobera defectuosa. Compruebe coda cilindro pi;Jro apreciar, si lo combustión es dé-
bi 1 o p rae ti e o m ente !n u 1 o. Repare o reemplace lo lo-
bera. ' 

Bomba de inyeccion de combustible Reemplace la bombo de co~bustible. 
defectuosa. ' 1 

¡Motor Diesel froo • Reemplace el termostato. limpie los oriticios de lo volvulo 
¡>ilota. 1 

' 

! 
Compartimiento del motor .Diesel 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

"' ·' 
lmpeccione el motor. Diesel y compruebe si hay fugas de agua, aceite y combustible. . ,, ... 

" " N1vel del ace•te (en d:'l:*rca de la marca lleno ) 
1 

Termómetro para la temperatura del agua 65. 5 a 7 6. 66 • C( 150" a 170"F). 1 

El cristal de nivel de bgu'a (a 170"F oproximada~nte, el aguo d'ebd estar cerca de ALTA en la marca de HOLGAR). 
Fuga par el sello de la bamba de agua (comprueb~ si hoy aguo goteando en lo plataforma). 
Compruebe que esté en su lugar lo topo de lo llenodero de aguo. 
Revise si hoy fugas de aceite en el compresor de'aire. 
Compruebe que opere el venti lodor de.l radiador. , 
Compruebe si están quemados los porrillos del freno dinámico o abiertos los conductores de líst:Ón asr como también si están rotos los 

1 

1 

aisladores o los separadores. 

1 



)'.. - .... 

:)_MATERIAL DE TABLA Xll-2, RESUMEN- CAUSAS QUE ORIGINAN LA PARADA DEL MOTOR DIESEL 

e 

U> 

' 

1\ DA f"\ITA 1"'\1- ... 
" 1 ~~ 1 1"'\viUI" 

Pun e A u S A -
to 

MOTOR DIESEL 

1 Bajo nivel de aceite 
2 Follo de chumocero (s) 
3 Follo de lo bomba de aceite lubricante 
4 Boja presión de solido en gobernador de sabrevelocidad 
5 Falla del eslabón de sobrevelocidod 
6 Follo del diafragma por boja presion de aceite 
7 Falla del diafragmo por bajo presión de agua 
8 Bajas velocidades del motar Diesel 
9 Cremalleras trabados 

10 PotenciÓmetro de cargo defectuoso 
11 Folla del motor Diesel por mol funcionamiento del me 

canismo de operación de las cremalleros 
12 Bajo viscosidad del aceite lubricante (dilución del 

combustible) 
13 El acoplamiento de hule, impulsor de la bomba está 

rota o deformado 
14 Falla o carencia del tapón del tuba procedente de la 

cavidad locolizodo en lo parte superior de lo cubier-
lo del extremo delantero 

15 btó obturada la respiradero del colector de aceite 
16 Esto invertida el calador del respiradero del colector 

de aceite (entramado grande hacia arribo) 
17 El drenaje del colector de aceite está roto 
18 Alto nivel de aceite 
19 Falla de 1o bombo de agua 

20 Hol' una llave (herramienta) en la flecha auxiliar 

R E S u L T A D 

Bajo presión Bajo presión Sobrepre- Sobre ve-
de aceite de aguo sión en el locidod 
(LOP) (LWP) colector del motor 

de aceite Diesel 
(COP) (0/S) 

-¡--

X 
X 
X 
X X 

X X -----
X 

X 
X X 
X X X 
X X 

- ---1-----

X X 

X 

X X 
X 

X X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

: ~. 

-· 

o 
Follo de Ninguno 
combus-
tibie 

' 

------- ¡--

--
Vl() 
n M 
~ ?: 
~- ' 
0• 

" w o 
X-
~ u• 
~o 



TABLA Xll-2, (continuaciÓn) 

-· --· ---. ,-----·-- ----- -¡· --- --------------- ---- --- -----
R E S u l, T A D o 

-- :> 
1 

Bujo presión Baja presión Sobrepre- Sobre ve- follo d., Ninquru.) .. 
Pun de aceite de aguo si~n en el locidod combus-

-' . 
: '!• 

. - e A u S A (LOP) (LWP) e¿ lector del motor lible to 
d' . Diesel ~ ocelte 

' (COP) (0/S) 
---- '--· -- .. -------

MOTOR DIESEL (continuación) ! 

' --,------ -r·· ---- .. -
21 Fallo el mecanismo impulsor del 4obernodor ' :-\ 

22 Follo el gobernollbr X X ! 
1 

23 Sobrevelocidod del motor Diesel (sobrevelocidnd efec ' 

ti va 
- 1 

1 
X 

24 Falso sobrevelocidod del motor Diesel (lo top;., o el 
1 tornillo de ajuste están flojos) 
1 

X 
25 El mecnnismo de cremolleros o In~ cremallerns están 

1 

trabodos X X ..!_ X --------- ·-- ------·--~-----·· - -- - - - ·- --- - . --- ·- ··-
26 Follo el qohernodor de o;oh"";;~f~~;~fdnd- -- ' X 
27 Follo el tud>onlirnP.ntndor X X 1 

1 

28 F n rriodores obtur< rdos X X 
29 Carbón en los puertos Je ~drnisión X X 
30 Pistón roto X ---------
31 Anillos pegados o cilindros rayados 

1 
X 

32 Anillos secos (después de uno parado prolongado) X 
33 Corono del pistó.. roto X 
34 Erróneo instalaciÓn 'de los anillos de pistón X 
35 Fuga de aguo pár' 1 1ó~' cilindros (se derramo cil colee-

tor de aceite y ¿¡~,;~:-;to el nivel del aceite) X 
SISTEMA ELECTRICO 1 

---¡ --- -Ap~~ci;.n prolongada -d-ei ·r, eno di namico en zorHl~--- --- ---------

de elevada temperatura X 
2 El motor Diesel no arranco X 
3 Folla el interruptor COP 1 X 
4 Se,dis¡Jo.rci(el~tpositivo GSD HR 1 X 

1 

'5 '· El~nterruptor de corte de combustible o el BOTO N 
1 -· DE PARAt ºEL MOTOR DIESEL operan en formo 

;:-• . t.At8rfm ten .... X 1 '--·· --·-· - -- -· .. ·-· --'---- ·-· ---



TABLA ,, .. -l., (con ti nuociÓn} 

R E S u L T A D o 
··--- -----. - --~-

Bojo presión Bnjn presiÓn Sobrep1e- Sobre ve- F<dludtl f'.Ji lll)tH l~ 1 

Pun de ncei te de oquo siÓn en el locidod COIIIlHJ~-
-

to e A u S A (LOP) ( LWP) colector del moto, ti b 1 e 
de aceite Diesel 
(COP) (0/S) 

- . ·-·-- ----· -· ··-·-- ·--

SISTEMA ELECTRICO (continuación) 
·-- - -·---·--·· ---··· --

6 Acciono lo parado de emergencia en la palanca regu-
lodoro X 

7 Se acciono el botón de PARADA DEL" MOTOR DIESEL 
' 

X 
8 Excitación e>.ce5ivo X X 
9 Tierras en el circuito de control X X 

lO E 1 si stemo de tronsic ión no se estobi lizo X X 
1 1 Follo lo bobino del relevador de lo bombo de combus-

·- --·-- -----·--- -··----¡---- -· --·--· r-· 

tibie X 
J 

12 Follo el motor de lo bombo de combustible X X .. 
SISTEMAS DE LA LOCOMOTORA 

.. 
1 Esto bloqueado el colador del deposito de aceite X 
2 Mol instalado lo tapo del coludor del depósito de acei 

te o la junto defectuoso X 
3 Está abierta lo vólvulo de drenaje de retorno del filtro 

(C) X 
4 Está topado el enfriador del aceite lubricante (lodo 

del aceite) X 
5 Está topado el enfriador del aceite lubricante (lodo 

del aguo) X X 
6 -

Bajo nivel de aguo X 
7 No tiene tapo lo llenodero del tanque de aguo, está 

mol apretado o defectuoso X 
8 Tanque de aguo: Reportidor def.,ctuoso o dividido, colo-

dores obturados, roturas en el tanque ,, ' X 
9 Fugo de agua X 

M~ fTERIJ L DE 10 Agua caliente (causo calentamiento y disminuye lo vise~ 
aidod del aceite) X ........... e APA(;¡l l.~\.iiUI' 

.¡ 



TABLA Xll-2, (continuaciÓn) 

¡".1 

-· •' ~- n ,, ' ' - .. 1 ···" '·· -
R E S u L T A D o O• 

" 
Boja presiÓn Bajo presiÓn 

1 Sobre ve- Fallo de Ninguno 
Pun 

Sobrepre- , . . - e A u S A de aceite de aguo sión en el lacidad corro u•- . 
lo 

(LOP) (LWP) cole~tor d.,l matar tibie 
' 

• '1' 
• r: .. 

- - de nC:f"i te Oiesel 
' SISTEMAS Df LA LOCOMOTORA (continuación) (CO~) (0/S) 

----------- - ---------- ... _____ r---·---
11 Lo vólvulo '.de alivio del aceite lubricante tiene poco 

1 

ajuste X 
12 El nitro de combustible está topado X X 

1 

1 

13 Están topados los filtros de aire del motor Diesel X X : 
14 Muy ol lo el nivel de aceite lubricante X· 
15 Diferente bayoneta del aceite lubricante X xl 

-· 16 Esto obturado el tubo de re•pirodero en la chimenea ' i 

de escape x: 
17 Contropres1Ón del aire (en el cambio del filtro del 

1 

aceite lubricante) X 
18 Fugo en lo línea de aceite entre el gobernador 0/S 

1, 

1 

y el etlobón 

1 

X 
19 Tanque de combuttlble vodq X 
20 Bajo pretiÓn o follo total del combuttible X X ' X 
21 Fugo excesivo en lo lineo de succion de combustible 

¡ 

o en el sello de lo bombo de alimentaciÓn del mismo X X 
1 

X 
22 Formación de hielo.en el tanque o el colador de com-

1 

bustible o formación de cero en el colador de' combus 1 

-,, ·Tt· - 1 

tibie ' X 
23 

• • ~ ,, t. " X 1 Foltro de oceote lubrl~onte topado 
1 

. 
24 Distinto chimenea 

13e' :seo pe ' XI 
25 Tubo de ocei te roto X 
26 Aceite caliente X 1 

27 Poco o nulo enfriamiento del radiador (radiador sucio, 
1 

ventilador inoperante, etc.) X X 1 

. ' ) 



Las pruebas si;L.';¿ ... ~es debe..., efec!'._~..::rse ::>.::~:: cvxiliar 

;:~resentan en tiemoc =~~=.:>are ~,;f:;r ;:>c--~cas ~-recesorios e--

1 i E- r. E' 1 :; O 

..... ·=-· x:r 

x f :Jrevenir !:::~ fall:ls ~ue se 

nc. Esrcs :>rueDas se :--,acen ode-
mas de los pruebes :'"'O~ ..... ci-es '1 pr:)cedimi.e·vc~ :;e- servicio JJ<:-:...~cdos ,oarc -Jperociór er. ~ie."!""pc :río. 

1. Compruebe aue '1C -::·¡e '":J~ur::s er ·.Js -::_:·:-s ae =ire o~ -os !'T'otores <Je nccc¡ón, oor las cua
les pudiere oene·t-;r ;::oivo ·t '1umeoac. 

2. Compruebe ::ue ..._.: ""': .. :: tor...~ras er. los se :;; -1e i.::s ¡:>ue:-·c~ oe1 corr:;::·..:~·.:-:<-e,..7-:J ::e :orrr:-· cue 

oermiton ;o entr-:cc ::e -;umeaoc, ):JCie::-::r::. 

3. Cerciórese oue ·::s .:)Jertas · ...... ,ierp'o ;er::"'c este'", e, s. xsic"br. cor,.e:r-::. 

4. Compruebe oue e --~enrodar de -:om::us··::le 1,si se vso está operonoo >:.Jr;e:r'Jmer"~re. 

5. Compruebe cue se ·.;s-= ei cceite ::c-?cuc~c ;:>ore servJCIC e;. ~iempo r .. ío ¿.~.e ~ocer-"'~cdor l5'N-
30 Ó ION-3Q, segL: .. os rea~_,erimie ... ~os ~e:-: servicio er. tiempo ;río O'Je ·e errpresc jispongcl. 

6. Comprueoe cue esré-- limpios ios ~.~ros ce =omOustible. 

7~ Comrruebe -::··Je eS'e ::mpio el coioaor ae combustible. 

NCTA: El marómetrc :e ores10n dei c:ombustible deoe inaic::r :.76 Kg. cm2 (25 !:os::n;ig2: 
como vc;cr r;~ ... :...,o er. ef punto 8 cu-:::ndo lo locomorora se pruebo segúr. el procedi 

mi~nto ::Je ct.:roc::-3c o er. el disposi~í.,o de pruebe :e cargo. Er. coso controriocOrr. 
pruebe c.uevcr-e-re le !impiezo del colador y las fil•ros de combustible. 

8. Compruebe aue !o ::>o~encia desarrollado seo la apropiado para cada punto de lo palanca re

guladora. El moror ::Jiesel na debe presentar follas. s; se establece uno modulación delga
bernaaor, comorue~e la limpieza de los filtros del aceite lubricante. Si están sucios, reem
plácelos de inmedi::t::>. Si ic pote~cio es boja, campr ... ece io ·,elocidod (R.P.M.I del motar 

Diesel. Cerciórese que tomoiér. :a velocidad de HOLGAR sea la correcta, ,Consulte lo nato 
que sigue: 

NOTA: La bajo veiac'ocd de ool:¡cr ccusar6 Jno parado er c:mi"o cuando lo palanca regu
ladora se porso en ese oosic:6-. Le ·1elocidad de oa!;::r correcto es de 450 R.P.M. 
y el tacómetro icdicaró 668 .~.P.M. 

9. Compruebe que le :Jctería esté er. ouenas condiciones 1 -o~cimente corgodc. 

10. Compruebe oue e' ·e;ulador de voltaje esté aperando corcectamente (74 volts C.C. en HOL 
GAR. 

11. 

/(23 

Si los reglas de;: e--:>resc ·e :>er'7'.~e,.., ::lregue oleo~-: :l ~anoue d-e combustible paro evi
~ar el conget=rie.-;r:; i:: prcf)Orci~~ es :e Jr. lí~ro de: =~"'0; ::>ar 1000 litros de combustible 
(un galón de C1C:"I"lOI :>o· 1000 gc!-:-..,es ::e corncus~íbie. 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 



1...1.:...:. - YJ ~=-e 
:3-:-~ ):; X~l 

12. Si el motor Diesel ;¡irc sin orroncor, comoruebe el eslooón de sobrevelocidod. LopresiÓndel 
?Obernodor de sobrevelocidod puede olco,.zor 14.064 Kg/cm2 (200 lbs/pulg. 2), Si el esla
bón acciono :comprimiéndose totolmen•e o uno presión mayor de 8.44 Kg/cm2 tl20 lbs/pulg2) 

o no se comprime totalmente, entonces reemoloce el eslabÓn de sobrevelocidod. Si lo presión 
es menor de 6.68 Kg/cm2 (95 lbs/puis21 ; entonces reemplace lo vólvulo reguladora del gober 
nodor de sobrevelocidad. _ -

1\CTA: Lo presión del aceite durante el orrongue (sin accionar manualmente lo cremalle
ra) no debe si,' menor de 6.68 Kglcm2 (95 lbs,/pulg2), o menor de 12.3 Kg/cm2 
1751bs/pulg) cuando el motor Diesel alcance lo velocidad de HOLGAR. Uno 

NOTA, 

presión de aceite de 200 lbs'pulg2 o mayor, se considero como valor de nonno. 
(Consulte los GEMS, volumen 111, edición 4 del 10 de diciembre de 1974). 

Si el equipo se he conservado correctamente y los 12 po~s que se -h~n-,;;enciono:.:--·- ----
do se han efectuado en fonmc sotisfoctorio, un solo hombre puede efectuar el anron 
que desde lo cabina del moquinistc. -

PRUEBA SOBRE LA OPERACION DEL MOTOR DIESEL 

Una vez que se han efectuado torclmente las pruebas preliminares y todo se encuentro dentTo 
de lo nonnol hasta este punto, entonces procedo de la ·manero siguiente: 

1. Hago funcionar el motor Diesel hosto ei :>unto 8 de lo palanca regulddora (sin cargo) y obser 
ve que todos los manómetros indican los lecturas nonnoles. Regrese lo palanca reguladora o 
lo posiciÓn de HOLGAR. 

2. Si todo parece seguir dentro de lo normalidad, aplique los frenos de la locomotora, estobléz 
colo poro operación .en potencio, pengc io polonco reguladora en el punto 1 y observe qÜe 
el amperímetro de carga indique lo cocr'ente que es normal poro el pynto 1 (300 amperes 
oproximadomente\, Regrese lo :>alance ·eguladora o lo posiciÓn de HOLGAR. 

Si hoy un margen de seguridad razonable de que el motor Diesel opero correctamente, enton 
ces Proceda o efectuar las pruebes de los sistemas eléctricos y de la locomotora. 

~-¡z!f 

. "e e' ........ .. . -20-



r..~.·."T":-~ .. ,, 
l'vit., ._, 11: .L DE 

CAPACITACION 
--- -----------

INDICA( ION 
-----------------

V o lutos do humo neyro 

- v~Yuto~ de -,,~-.. ~¡_,·11¡;~;~-- --

Humo azul por el escap,. 
y acai te por 1 u chimenea 

Humo continuo por el 
escape 

TABLA XII-J, A~~AI.ISI~ Dfl HUMO Dfl ~SC.AP[ 

- ------------ -- . ------ ----------- -----------

e A u S A p R o B A H L E 
-------------------- --- ---- --
Uno o más inyectores est[Jn def~cluosos 

~~ trobadu 1~;.;~,; deT¿ ¡;(,,;;¡;¿-·;¡e- c·;,; .. L-;,-s:· 

tibie 
lo cremallera de lo bombo tiene un ajuste muy alto 

~-bombo:;- de combustible esto mol si ncronizoda ----
~alimentador do~ado o desgastado -------rr----~ TtioTe _____ ------ -------- -- -----

CoJas o mu tip e de escape con fugas o roto 
cr~ in~;M;-Ier;;--v--.,l~idad der-,;;c,¡;;;:-o;~~el ___ -- -----

~~per~cibn del turboolimentodor es i~regu¡;;:-

------- ------
El rotor del tuol>oolimentador está trabado 

. ·------------ --- ----- -

e o R R E e e N 
-- --- "- -- ---- - -. 

H.eacondicione o C(l mhie los Í~tyectores Jt"fectuo-

sos 
- o;;sr.:,;b;; 1~ -;: ;,;,;;;;rr 

_ ~~~l_i e=- lo ~~~!~~~1_1_ 
Ajust~~ sinc_~o·~~ 

e1o rnaloi~stado y n_Í21stelo 
OJI'·-·--- ...J._--~ ---- -- --·-·-· 

CIOil 

___ Repare_~ ree~pla~_"._ 
Repare o reemplace 

-~lt~;b~~lT~;~~~~~dor ____ ----· 
;:;r;;;uTtip!~-de-esC:"Z. 1~;;--- - -
~¡-ó;;-d;;r~;;c,IQ-,-me,-.,1 y-r.;-,- --r-----;;¡;-- -----

Comprue e lo o pe o o 

circuitos correspond ¡entes 
Los puertos de od,;;i sT~~-;~,-;;,1 .po·;¿·¡~r;;.·e~~tebt): ·--
queodos o el turl>o está mur" armado (compruehe 

fijos y el difusoo). limpie los el o ni llo de toberas 
puertos de aJmi sión 

- Ree-;,;¡;r,~~e el·t~;~~~ 

l~':';;;r0 d6-~C,-;;;I;ustible está fuero de Íie,;_E~=::=_:_-_ 
!Vafvula• de CT!indro quemadas o trabado• en poso-

-Áiu·~~~-~1-f¡~;up·o·· -
- Reé-,;;¡:; r;;e: e e 1-Ci n-;;a 10 

ción de abiertas 
E 1 motor Doesel esta _!roo E•pere ~-;c.rc.;nc;; 
Cilindro con bajo compresoon · Reemplac·é-el cilfnd 
Aire en el sistema de combustible Purgue el sist-~ --

---- ---- -----------------
Follo de los co¡inetes y sellos del turbo Reemplace el tuo bo 
Anillos de pistan rotos o desgastados 

------ --- ReemploceT.;-s- ;;;-;n 
-,---,- -

Reemplace el pistoo ~orono de pistan rota 
Cilindro rayado _Ree~oce el "Zilf~-
Prolongada-operaciÓn del motor Dleser------ r-Arap i .:-a-;:r~ -~~;;¡;;·, 
o velocidad de HOLGAR del motor Diesel 
Los inyectores es~n desgastados o goteo-;, Cnmbi~- r;:;~¡;-;y-~ct;H 
Retardo en el tiempo de lo bombo en todos los ci- -+-Corrija er tiempo-;¡ 

es 
-~-Tosbom¡;;:;;-;¡~¡ -;,;;:;¡o-;-Di esP.l 

lindros _: __ .__ ____ --------
,_ 

\/l e ,, /•) 
(o :t:: n 

0• 
'1 ....,. 

o 
;-: --
•• l¡' 

o 



TABLA Xll-3, (continuación) 

! 
1 NDieAe 10 N e A u S A p R o B A B L E e o R R E e e 1 o N 

' 

Agua por lo chimenea Fugas por los sellos del cilindro, Localice la falla y corrfjala 
turbo o li m enlodar roto, ele. ' 

' 
Contrn50plo en~~ sistema Rotura~"._~!!lu!'a seccion d~l_ multie_!e de escape Ree_are o reemplace el multiple o la seccion rota 

lo T.;;Tyuro d~ ajuste de vblvulas es insuficiente de escnpe Reajuste correctamente 
Vólvulo de cilindra trobadb en posicion aoierta Reemplace el' cilindro 
Asiento de lo vólvulo deteriorado Reemplace el! cilindro 

PRUEBA DE CARGA O PRUEBA DE AUTOCARGA DE LA UNIDAD , 

Se supone que todos los controles y dispositivos están debidamente establecidos y que se ha efectlado uno inspección respecto ol nivel 
del agua, niveles de aceite y voltaje Ue batería. '¡ 

1 

NOTA: El instructivo detallado nporece en lo secciÓn XI de este manual. 1 

1 

Arranque el motor Diesel, estoblézcolo o velocidad de HOLGAR y compruebe los puntos siguienl
1
es: 

l. Presión del aceite lubricante l. 76- 2.46 Kg/cm2 (25-35 lbo/pulg2) cuando el agua está en su l~mperolura normal de operaciÓn 
' 1 

1 

2. ~¡esión del combustible 2.813 Kg/cm2(40 lbo/pulg2 aprox.) 

3. Humo de la chimenea (Tabla Xll-3). 

4. Sonidos emitidos por el motor Diesel, dificultad 
versos follas). 

de funcionamiento, golpes secos, golpeteo o n\artilleo (indicaciones audibles de di
! 

5. Pruebo de cilindros can'lo' vólvulo de descarga, 
1 

observando las co~~ctedsticos del humo del escape (Tabla Xi t -3). 
1 

6. Tensión del regulador de voltaje (73.5 -74.5 volts C.C.) ... , . - ' ~·-. .• 
. ; .. ' . . ) ~.' 

7. Aguo, combustible y fugas de aceite. 

:) ':' . ' 

r 



3. Limpieza y ,.,;..,e¡ =cec~c;c Ce~ Jce·~e def goOernador. 

9. Lecturas de c::libr::ci5n oe las :,e,alleras .:Je ias bombos de combustible. 

GEK - 30 :Sú 

Sección X!! 

Gradualmente mue"a ia palcrc: reswl~daro '" pw~ta Na. R y cor-oruebe lo siguiente: 

1. Presión del aceite luoricc.-re(6.23- 8. 087 :<.g/cm2 (90- 115 !=s/pulg2) o oún mayor 
cuando el ocei~e esr6 frío;!, 

2. Presión de comoustible(1.76- :. :?1 kg· :.,.~ (25- 3ó lbs ::>w!g2)). 

3. Presión del aire del turbo !1.J.Cc- 2.25 <9 c,2 (20- 32 lbs pulg2; esta presión varío 
respecto a lo presión y temoer::~·_.-:; :Jtmosiér:::~ll~ 

4. Temperaturadelagua(76.56-3:.22°C :;::-o-180°Ft·, 

5. El indicador de servicio del fiir .. :; ae aire del motor Drese; ,.,~debe estar "disparado". 

6. Presión del cilindro de freno (3.1é4 kg/cm2 (45 lbs;pulg2. mínimo)). 

7. Ciclaje del compresor de :ice. 

8. Humo del escope .!aola Xll-3\. 

9. Flujo del aire de saiida de las radiadores l.no debe haber basura o suciedad en los pesa
jes del aire) 

10. Fugas por el múltiole de oire ~pe' los codos del turbo. 

11. Fugas por el múltiple de escape. 

12. Residuos de aceite o carbón en el cristal de observación del tanque de aguo. 

13. Posición del potenciómetro de cargo del gobernador (en campo máximo). 

14. Potencio, voltaje y corriente tomados de los puntos de pruebo del tablero CHEC, poro 
comprobar lo corgc y lo e<citación. 

Muevo lo polo neo regu!odoro: lo posición de H0 LGAR, enseguida muévalo el punto No. 8 y 

observe lo sigui ente: 

1. Humo en el escope 'Tabk Xll-3). 

2. Tiempo requerido ::>cr: obtener potencia ple,a. 

3. Estabilidad de !e ·,ei.Jsic::c del ~otor Diesel. 

Muevo lo polonco reguladora o la posiciÓn de HOLGAR y ensegu:::!o efectúe el procedimiento 
de parada del motor Diesel. 

- 2 3- MATERIAL DE 
r.A PAr.ITAr.lnt-.J 
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FALLAS DE LA POTENCIA. 

Potencio nulo (el motor Diesel operando) 

Abro lo palanca pare comprobar si el motor Diesel responde, si accionan los contactares y si 
el amperímetro de cargo indica el Flujo de corriente en lo escalo. Si el motor Diesel no responde o 
los velocidades de los diferentes puntos, accione los controles del motor Diesel poro comprobar que 
todos los interruptores térmicos y los cortocircuitos automáticos estén en sus respectivos posicionesde 
operación. Compruebe también el valor de solido del tablero regulador de voltaje poro cargo debo 
terío (74 V.C.C.) -

Pare el motor Diesel 

2. Compruebe que los solenoides del gobernador operen correctamente. 

3. Compruebe que el conector del gobernador esté bien instalado. 

Si el motor Diesel responde o lo palanca reguladora pero no hoy cargo, entonces, párelo y 
compruebe lo siguiet~te: 

1 . Corbones<del exci todor. 

2. Carbones del anillo del olte~dor o carbones del generador. 

3. Presión del aire de control. 

4. Secuencio de relevodores y contactares. 

5. Compruebe que estén cerrados los interruptores térmicos del campo del generador, del con 
trol y de excitación. -

Enseguida arranque el motor Diesel y sin aplicar cargo, compruebe lo solida del circuito rec 
tificodor del alternador (olambres GA y G N) con el motor Diesel operando en HOLGAR y movien:: 
do lo palanca reguladora del punto No. 1 hasta el punto No. 8. 

!'JOTA: Consulte los instructivos relativos de los secciones rectificadores, excitador 
y alternador conforme o los diogromos esquemáticos de las locomotoras en cuestión,y 
localice lo ubicación de los puntos de pruebo paro medir el voltaje en GA/GN. Po
ro esto pruebo es necesario un voltímetro de capacidad poro 1500 V.C.C. Las lec
turas en el punto No. 8, sin aplicar cargo, varÍan de 1200V.C.C. o 1500 V.C.C. 
dependiendo del modelo de locomotora. Consulte lo secciÓn XI "Pruebo de carga" 
donde se don los voltajes paro codo modelo de locomotora. 

Tarjetas del tablero de excitaciÓn: 

Lo pruebo rápido de estos torjetos'requiere del establecimiento de carga y lo operación de la 
polonco regulodora.en,el P.UI)to No. l. Con un voltímetro, compruebe lo seilof procedente del pe-

. . ,, ' 1 ' 
L(2 f?:, ·¡ '···. 

1 
)-, ·~ . \ ' - 24-

·,··Lc..L.·' 
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Sección XII 

ciesral de lo polonco reguladora, el-gobernador, etc. y a través del sistema de excitación, hasta 
oue lo señal se pierdo, en este :>unto, regrese un punto y localice lo follo. 

3ojc potencio (motor Diesel operando) 

Compruebe lo siguiente: 

l. El interruptor de límite de potencio debe estor en lo posición I'ORMAL. 

2. El interruptor de incomunicar los motores de tracción debe estor en lo posición de "TO
DOS CONECTADOS" 

3. El motor Diesel no debe producir humo y el sonido debe ser normal. 

4. La luz del indicador de Excitación reducido, ubicado en el tablero EC y en el tablero 
de aviso, no deben estar encendidos. 

Pare el motor Diesel 

···-·r. Compruebe lo correcta operación del mecanismo de los cremalleras. 

2. Inspeccione visualmente el motor Diesel buscando defectos toles como: fugas en el múl- •r 
tiple, mecanismos desconectados en el sistema de operación de los cremalleras, etc 

3. Compruebe lo condición de los banderas rojos que indican que los filtros de aire de pa-
pel 11 estén sucioS 11

• ::. 

Arranque el motor Diesel y muevo lo polonco reguladora al punto de velocidad media, aprox.!_ 
modomente (sin -:-argo) y compruebe lo siguiente: 

l. Que el eslabón de sobrevelocidod esté completamente oprimido. 

2. Que no hoya fugas por el tubo de descargo del turbo ni por el múltiple de admisión (el 
operario debe tener la suficiente habilidad poro detector y aún poro "ver" o escuchar 
lo presencia de dichos fugas) 

3. Quite el tapón del fondo de lo coja del compresor del turbo y detecte que el aire esca
po por el agujero sin que expulse aceite ni aguo-si está bien, reinstale el tapón- en ca 
so contrario, seré necesario someter el turbo o uno inspección mós riguroso. -

Con el motor Diesel operando o velocidad móximo (sin cargo). compruebe la presión de com 
bustible (siempre y cuando el manÓmetro no esté defectuoso). Si se observo que hoy uno diferen :' 
cio mayor de 0.211 kg/cm2 (tres libras/pulg2) entre los lecturas correspondientes o la velocidad 
de HOLGAR y a lo velocidad máximo, esto quiere decir que el motor Diesel no está recibiendo su 
ficiente combustible cuando opera con cargo. En este coso determine el origen de la causo, que 
puede ser: Filtros o colador de combustible sucios, bajo ajuste de lo vólvulo de alivio, etc. Cuan 

' -
do esta folla se presento entre velocidades de 32.18 a 48.28 Km/hora (20 a 30 millas/hora), debe 
comprobarse los ajustes de transición con el equipo de prueba. 

MATERIAL DE 
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Si hasta este punto del desarrollo no se ha encontrado algo anormal, lo locomotora debe co 
~ectorse al aparato de pruebo de cargo o al de outopruebo de cargo poro proseguir con los demás 
pruebas. Consulte lo relativo o lo pruebo de cargo, sección XI. Un punto importante o recordar 
cuando el motor se opero bajo cargo es lo siguiente: 

l. Si el potenciómetro de cargo esté debajo de compo máximo, lo follo casi siempre es 
de tipo mecánico. 

2. Si dicho potenciómetro esté en campo máximo, el problema es de carácter eléctrico. 

3. Si lo potencio es elevado, entonces lo follo puede adoptar ambos corocterísticos, eléc 
trice o mecónica. -

---- ·-- ------- - -------. ------------ ~-- ---------------------------- ----------

FALLAS DEL TURBOALJMENTADOR 

Generalidades 

Estando montado en el motor Diesel de lo locomotora, el turbo, Fig. Xll-1, se convierte 
en uno pieza de e¡¡uipo que es difícil comprobar con facilidad poro determinar si puede continuar 
en servicio. El turboolimentodor, con mucho frecuencia se menciono como elemento que follo,en 
los reportes que pr¡sento la tripulación o bien en base o los síntomas observados mientras se o pe ro 
lo locomotora durante el proceso de inspección. En lo práctico se han presentado cosos que uno 
follo relacionada con el turbo también corresponde como síntoma o otro tipo de follo de lo locomo
tora y, por lo tanto, debido a ello, indebidamente se reemplazo el turbo. Paro evitar esto situa
ción es necesario consultor la Tabla Xll-4, lo cual presento diversos ejemplos de síntomas relativos· 
o un sinnÚmero de tipos de fallos. 

1 nspección del turbo en lo locomotora 

El método mós conveniente poro determinar si un turbo puede continuar en servicio, es obser 
ver los efectos que se desarrollan durante lo pruebo de cargo de lo locomotora. Lo pruebo de co;: 
go (consulte "Pruebo de cargo" secciÓn XI) debe realizarse después de establecer en formo definí
ti vo que los siguientes puntos no causen fvncionomi ente errático del motor Di ese!. 

l. Cremalleras de los bombos de combustible -deben estor correcto y uniformemente 
ajustados •. 

2. Bombos de combustible -deben estor correctamente sincronizados. 

3. Bombos e inyectores de combustible -todos deben funcionar. 

4 M~ltiples de admisión y escape - no deben presentar fugas. 

5. Luz de ajuste de vólvulos -debe tener lo calibración apropiado. 

6. Filtro de combustible y filtros de oire del motor Diesel - no deben estor obturados. 

, 
j 
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7. Mecanismo regulador de cremalleras de bombos- debe operar sin interferencias que 
afecten lo libertad de movimiento. 

8. Circuitos de excitaciór · ieben estor en buenos condiciones de operación y sin restric 
cienes que impidan su c!us correcto. -

Cuando el motor Diesel se opere en el punto No. 8 de lo palanca reguladora y a CARGA PLE 
NA, observe la presión de aire del turbo, el color de los gases de escape, la operación del poten.:
ciómetro de corgo del gobernador y compruebe si hoy fugas de aceite o aguo en el turbo, así como 
evidencia de follas o interferencias en su operación. Consulte la Tabla Xll-4, para identificar los 
síntomas de follas en el turbo y ec otros componentes de lo locomotora. 

En los casos en que no sea posible efectuar lo pruebo de carga de lo locomotora, compruebe 
el turbo de la siguiente manera, parando previamente lo operación del motor Diesel. 

1. 

2. 

Maniobrando por la c~.irr.enea de escape, y valiéndose de uno lámpara y un espejo ob
serve los álabes de le turbina, vea Fig. Xll-2. Con un gancho (hecho con un olambre 
de acero de 1/8" de diámetro) hago girar el rotor uno vuelto completa. Examine todos 
los álabes comprobando si algunos están dañados debido a la presencia de materiales ex 
troilos, compruebe también el libre giro del rotor. Lo frecuente práctico de esto inspe~ 
ción elimino las formaciones de carbón (que impiden lo velocidad correcto del rotor)·y 
permiten lo continuidad de operaciÓn del turbo. 

Quite los abrazaderas, el dueto flexible y el dueto de aire del extremo del compresor 
del turbo, veo Fig. Xll-3. Manualmente gire el rotor y compruebe que giro'libremen
te. Instale un indicador de carátula y muevo el rotor, según seo necesario, poro com
probar el juego axial y radial. 

- Z7-
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Repqtte del moquinista 
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' ----r--·---- ----------------- ------------ ----- -------- ----------- .. - ·----- ---
Follo real del 
turbool imentodor 

Causa probahle de lu fulla 
del turboalimentodor 

O tras probables folios de 
lo locomototo 

~----·----------- ------------------- ------ :~ 
1 

,.· . 

HUQ'IO HP~Jil) por lo 

··.._~hir~~~~~o (er• repoo;;o) 

l 1 _; 

. .. 

Bajo polencirr u 
ousenci o de c~•r y(l 

Humo ozul y oceite 

por lo chimenea 

r- 1 r l) 1 r 11 r r• r r 1 i 1 1 r 

fl rotor giro lento 

(í rotur tHr qrrtl 

f.l !tli<JI qiHr l••rdo 

Follo d.;rQ!cojinetes 

o sellos 

,-t)rrnrrc:iÓn exce<r;ivo de cnrbón entre 

el sello de lo turbina y el disco 
Fa 1'1 a d~ los cojinetes 

Follo de In tu• bina o del compresor 

Roz<~rni ento de lo turbino o del 

compresor 

----··- -- ----------------------
r<rdüt dt~í'\ndo ro• molerio extroí'\o 

f <JtiHIIL iÓn exr.J1Sivtt de co..-bÓn entre 

el sF:!IIo de lo turl,inn y el disco 
l·;dl(l df! los coji11ctes 

Frdlo de la tlirbinn o del,comp•esor 

Rozamiento de la turbina o del com
presor 

No esta puesto el, topan en la cavi
dad superior de la cubierta frontal 

El tamaoo del orificio del tubo de 
suministro de aceite lubricante no es 
el adecuado 

11orTII1<1" dt> c.ornhustihle mol o¡;incrnni?ll-

dosi 
Follns de los bomhm orle los illyecfo-

' 
res 1 · 

El<ceso de carbón en los puertos de ad 
11 ' 

1
., • -

IIUI.IOn, 

Enfriadores sucios 
Filtras de aire del motor Diesel obtu-

' ro dos 
Fuga en el mÚltiple dt .•dmisiÓn 
Ful,ln del circuito de excitación y 

_ oju~t~~c:_orrect~s_de _los compo11entes 
Fi lt10 de combustible sucio o topado 

1 

l~•s¡c,emulleros estfu1 m(ll nju'itodo 

1 ' 
Ln luJ' dP. holquro Je 1(1~ vc.dvulns es 
• 1 . 

lllCOirectn 

Fu~a en lo línea enhe el mÚltiple y 
el gobernador 
También proceden las fallos que arriba 

·M r\.enclonan como relutivas a "Humo 

·~~ro por la chimenea" 
los: oni llos de piston-;;-;;rn rotos o des

gosiados 
E 1 pistón está roto (la corona) 

1 

: 
El 

1'1' d ' j d ca 1 n ro esto e cu"(l o ________ ..JL._E_I_ro~t-'o'-r _es_t? desequilibrado ___ .._ __________ ·-· 
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TABLA Xll-4, ( conti nuociÓn) 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

Síntoma 
Reporte del maquinista 

(continuación) 

Folla real del 
lurboal i mentador 

El conducto de aire del 
sello neumático está 
obturado con carbón 
El laberinto en el sello 
del extremo de la tur
bi no está obturado 
con formaciones de 

Causa probable de lo fallo 
del turboall mentador 

Prolongado operaciÓn del motor Diesel 
en 'velocidad de holgar y en hajos ve
locidades de lo polanco regulndora 

O Iras probables fallos de 
la locomotora 

carbón 
~~¡~- pr~~i~~-d~T-~Tr-~--hE,.--Ir-o-:1·-o-r _g.'i'r-a Tento----~ r--Ex~~-;¡~-;·r~r-~u~i~ .. --~.1~ ~w b~;~ e ni·, "t;-~r f~~u en ·¡¡,s c~-dOS:J~-L-Il's¿~uyt~ Je 'ni; e--u 

en los múltiples de ~u.Jmisión del turbo (en el pun
to No. 8 y CARGA 
PLENA) 

Bajo presian del aire 
del turbo (en un pun
to menor que el No. 8, 

sello y el disco 
Cojinetes defectuosos 
Rozamiento del compresor o la 
turbina 

Fugo en el múltiple de escope 
Fallo del manÓmetro 
Tome en cuento los follas que se listan 
en relociÓn o lo 11 Bojo po•- _io 11 

Probablemente el turbo na folla. La presi"ón del nire.deTi~;:¡;c;-;~·-i;,di~-;;- i~.sÍ-¿;-que·-r,;·¡;(,f,;;-:;:. reg-;:;l~dorn -

está en el punto No. 6 y puntos superiores y en opernción con corgu. Cuondo se ope1o en henCJJo dinómi
co no hay indicación 

~._AR_G_A_P_L_EN __ A~)----L--------------------------------------------------------------------~ 

C.o·~~ulte In sección de l >peci Ficaciones y lo secciÓn de valores de npliete pnrn conocer los límites. 

IMPORTANTE: Cuando se utilice oire o presión poro lo limpieza, se crea un ambiente que puede representar ciertos 
peligros paro el personal que loboro en eso área de trabajo. Poro evitar daños personales por los materias en suspen
sió,, el personal debe sujetarse y acolar los reglas de seguridad impuestos por lo emp1eso. 

3. Compruebe si están obturado• los conduci<'S del aire para el sello neumático. Desconecte los tubos de dicho sello y apli-
que aire del taller o los conductas del sello neumático, ubicados en lo caja de ·fa turbina. Si los conductos no están oL- u, O 
turados, el sonido del aire que escapo puede escucharse en la solido de lo c~.imeneu. Esta prueba también en ciertos oco ~ ~ 
siones sirve poro 11 destopor" un conducto que se .... encuentre parciafmente obturado. ~. 

4. Compruebe visualmente si hay evidencia de daños de carácter ~ecánico o causados por calenlomiento y fugas de ogun ex 
cesi vos. 

O· 
:J ~ 
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ESPECIFJCACIO NES 

Peso del turboolimentador 
Juego longitudinal del rotor 

Nuevo · 
Desgaste máximo 

Rotor, holgura diametral en cojinetes 
Nuevo 
Desgaste móxi mo 

Ha lguro entre el dispositivo detector de 
velocidad y lo topo 
Presión del suministro de aceite, medido en la entrada 

Sistema métrico 

667 Kg 
o. 330 -

. 0.533 mm 
0.635 mm 
o. 076 -
O. 140 mm 
O. 165 mm 
o. 711 -
2.286 mm 

Sistema Inglés 

1470 lbs 
O. OlJ-
0.021" 
0.025" 
o. 003-
0.0055" 
0.0065" 
o. 028 -
o. 090" 

____ --~ __ de la.coja.de-lo-turbina,-cuondo -el-aceite está-o--------- --------- -- ------ --------------

su temperatura nonmol de operación de 71-88°C 
( 160-190"F) 

Con el motor Diesel operando en HOLGAR 
Con el motor Diesel operando en el punto No. 8 

VALORES DE APRIETE 

Tornillos de montaje del turba 
Tomillos de lo obrozodero de lo chimenea 
Tornillos múltiple de escape-turbo 
.Tuerces, condado del perno y oreja de le obrozadero, 

en los codos de descargo de aire 
Tornillos, entre brida y enfriador 

69-139 kPa 
103-276 kPa 

N-m 

203-224 
75-81 
95-102 

75-81 
47-54 

FALLAS EN El GOBERNADOR MODULADOR DE VELOCIDAD 

). 

' 2 
10-20 lbs/pulg 
15-40 lbs/pulg2 

Lbs-pie 

¡ 50-165 
55-60 
70-75 

55-60 
35-40 

Este gobemadcr, es un dispositivo electro-f .. dráulico 0 ue se utiliza para regular lo velocidad.' 
y potencio de solido del motor Diesel. El gobernador, también incluye cierto número de dispositl ' 
vos ouxi liares toles como: un interruptor pero presión del aguo (WPS) y un interruptor poro presiób
:Je aceite (OPS) los cuales sirven para proteger y proporcionarle o lo planto de potencio los coree.<-' 
terísticos deseables que se requieren para el servicio ferroviario. · ).;..-

( 

Todos estos corocterrsticas, dispositivos y eventos de operación se muestran en la Fig. Xll-4. 
Esto figuro se presenta en cuatro partes o cortos que muestran los eventos de operación normales y 
anormales i.-dicando al mismo tiempo la acción correctora que debe llevarse a cabo pero enmen
dar los eventos de carácter anonmal que se presenten. los cuatro cartas mencionados son los si
;¡uientes: 

l. 
2. 
3. 
4. 

t-¡J'( 

Condiciones normales -OperaciÓn en potencio 
Arranque del motor Diesel 
Condiciones nonmales -Frenada dinámico 
Controles por motor Diesel caliente 

. 30· 
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Fig. Xll-2 Inspección de los álabes de lo turbina. 

. =ALLAS EN El SISTEMA DE EXCITACION 

E 1 componente principal del sistema de 
excitación CHE( es el tablero de excitación 
FL138. Por lo rento, se hododoprioridod a 
;o localizociÓn de fcllcs relativos a este ta
blero. 

L= Tabla Xll-5, ¡:>resento las diez tarje 
res del ~ablerc y sus funciones respectivcs-:
Los p~"imeros nueve tor¡etas son iguales en to 

oos las tob 1 eros o aro !os diferentes modelo;
de locomotores General Electric. Lo d~ci
mo tarjeta o torjeto ce referencia, es distin 

to poro codc modelo de locomotora y por;;
cada modelo de locomotora y poro codo me>
delo de tablero de excitación FL138 (Tabla 
Xll-61. 

Fig. Xll-3 Detalles de instalación del tur
bo -extremo de 1 compresor. 

GE:K - 30 l50 
Sección X[[ 

NOTA: El electricista de conservación de
be suponer, por ejemplo que todas los loco
motoras C30-7 no tienen el mismo tablero mo 
delo FL138 y consecuentemente el mismo ti,:
pode tarjet= de referencia. Esto quiere de
cir que el tcblero modelo Fll ·<¡instalado en 
lo locomotora (30-7 depende e 1 tipo de tur 
boolimentador con que se hayn equipado. -

PRECAUCIO N: Cuando se insto Ion o se re
tiran los tarjetas electrÓnicas, debe elimi
nor5e lo potencio del sisÍemc poro evitar do 
ños eléctricos o los mismos o o sus respecti = 
vos contactos en el tablero . 

Lo Toblo Xll-7, presento un procedimiento ade
cuado poro probar y calificar lo locomotora que se 
voyo o poner en servicio. Este procedimiento es uno 
pruebo visual que puede efectuarse sin equipo de prue 
bo. -

Se recomiendo que el per50nol de conservación 
use un analizador de diagnóstico CHECKIT poro ha
cer lo pruebo del sistema de excitación eléctrico. 
Con el enchufe del analizador insertado en el toble 
ro FL 138 en lugar de lo tarjeta de pnuebo FD732(TC) 
el electricista puede observar lo operación del siste
ma de exci tociÓ'l CHEC durante lo operación nonmol 
en comino de lo locomotora o durante lo pnuebo de 
cargo. El instructivo de pruebo se incluye con e 1 
equipo CHECKIT. 

Sin embargo, cuo~:Jo no se tengo el equipo 
CHECKIT, consulte lo T~'.,lo Xll-8. La"tobla mues
tro el síntoma de lo folla y la posible causo. Substi 
tuyendo uno tarjeta que se "supone_correcta" p o r 
otro que se sospecha que folle, es el método más ró 
pido poro detector lo folle en el tablero. Si el p~ 
blemo todavÍa no se resuelve después de comprobar 
lo causa posible en lo Tabla Xll-8, entonces hor" 
uno pnuebo de cargo o si la locomotora está equipa
do paro ello, uno outopruebo de cargo. E 1 i nstnuc
tivo detallado, consúltelo e~ lo sección XI en el ru 
bro de Pnuebo de Carga. 

t-;3:7 

Lo Tabla Xll-9, se presento omo ayudo odicio 
nol paro el electricista de conservación. Lo tabla 
listo los puntos de pruebo en los tarjetas de los t o
bleros de excitaciÓn CHEC FLI38. Estos puntos de 
pruebo se codifican en colores de lo monero.siguien 

r- ;e!._ ~ MATERIAL DE -
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:J"',D'·: ::--.::~ •.,;JqMAL~S 
::\· :::>c ... =~c 

------.-.,\ 

~ 
~ , 
• o • 

Or>erOtl!) .. ooo.•·ot 

'9 ~~u~C'n 

1 ~ --1> ~ 

I.UI.OC . 

Su o~ 

~~o:~;~·~ "·••·~" o-. _ue ' 
.o.~ue s,~>,,. ~e, ·s .. , .. 

_; "•t• :r "'" ..,,...,,~·e•• 
..... "" '"o:.ooo 1 :::~ ..... 

¡ ["< .. 1101 o: 1 
¡ _u¡ OIIAo•U 

1 ~---- • •.: "'""'"''""'"' Ooi'IIIIIUII "' .. ••· di •• '>C•O<IC t'::t·tc 

1 

~-..... '¡ ' 
~ •• to-- Sollo • •~~-~....:.:! 5 .: •·r~ "" oo• Luo < ~ : ~-; -

i ::;.•;.::;, .. ~ 1 o ... '" &gua< ID.'""'' : 

·~ UoJ u 1. < --~~ ~ro al llllletor D••••·.! ~e••""" o "'atutro (e 
A11>09o 1'; -:;sro""~ "Treoa Ho•rt- n "!S" 

, .. 
•• L ...... 

•• ~ 
•o J OOO!..l>.lo• 

~---
/ 

~ lO ~ 
..... 0\0 

/ ,. 

•, -~~==~~·~~,~·==:I·~·===·~·~~·~·==~·~====;·~·===·~·~==·~,~~··~· •~u& ~o 1$ •• 1 Z<t z~ lo 
12 •Jt[SIO'" ['" -~ '"''J~C 2 

'"' 

-
' 

t-¡ 3 6 --

.. " ~ .... "'o"''"'• •·••""•o• •• ••·•· :t• .... a .. o- r 
oe ,.o• a ~-•••·, 11 ti eGSO~It~ 11": "••·•o•oC•Oc 

::n..•c ,. ""''"' ao 411r•oll•"• 001 IIIIIOio' o .... , 

Laa~"-•••·'"'"•• ,. -•t··~o~•, 
, 4iltua S•••" 

••uo *' ~k'"'"'' 
'!:' ~>t •••' ...,..., o .... ,, ("e'''*f'l otul'•c e: 
e ",';SOHJt" 0Pf"t0 11010'-- •• O(ST .... ,. .. e,-.,~~ \1 

: ......... ,.,,r..,.u(•
e ror ••• !iol•n•·-• .. 
~1'1~( •CIGd Ool GoD 

i •· ~loo ... c 
l,.a:•e ~ ... or 
l••••aa •u i: 

·r. S:: .. """ o / ¡, 
•• 111($1' , ... , .... ·~-

A .. ua .. roo -~~ .. o•"'•"'' 
:: .• o,. ... ., - ese .. •-

' ' 

, ... ~ .. ' .. ":\ ¡ ,-
~'''"~/ 

::\:,;::iONES NORMALES 
FRENO DINAMICO 

EN 

___.._ ,..., ~~,.• llllleter o ..... ,: l"tefle 

. r· -: . , ¡ _ ..... ~ .. ''"~-· , .fUO >. 0) 

·sv- 50' IS .._.Pitfl·womollle"\. 

CALiENTE 
~ ..,., ~,.,,, "-'•fiC: .. rtrol o"·- o ... c"'•ce, 

, .. ,.,.<ZS5"" 

.: ,. J •oiOftCJO r FtPIIo • ltw.,uco 

"\,., l/4 trtowol !LOTifl 
1' ~ ·-·- =,','" 1 ! : ,, .. --~ 

~~ ·=-::L-::c' ::-:-::--:-:= . l •• ::o .. ocj/h~>Pre_ ... ~.·· 
i ¡ ~·:.-: ~~ 1 

IF-;- .._ • s.-•oc
I,..J•:.., :~ PM''' 

: ' .... - : -·"''1 1: l-- --- ,. 1 
~ ... · 

~ .-.. -.. ~~;;a,.· 
,, 

' •· 

•••• ,f .. ' ....... 
:..1>0001110 

: ....... 
~OI'UIIOUC 

' • 1 

¡ 
-~- l'"s-,",-.,c,c,l,_-.,...,-.-.~ .. =.:.::,:,=..:,;,:,~,~.~ .. c.c,~,c,c,".•"'7":-:,..:::,J.,~" R[ST WOIIuOI'IIollh 1(1' ... 1111 oc Ion ::·;e •C CO ...... fiG 

<~• ..,,.,,." s ....... Ourollll' 30 s.,.,. e o o 

EIPOIO ou• (llttoo 
••oi&OIOff'f 

'-



' "' "' ' 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
Posicion Simbo lo Tttulo de 
(izquierda de tarj~ tarjeta 
o derecho) lo 

1 TC Prueba 

2 FT Control de ca~ 
po* 

3 MD Modulador 

4 MP Multiplidodor 

5 TS Velocidad del 
turbo 

6 CP Comparador 

7 FL Filtro 

8 os Oscilador 

9 RG Regulador 

-TO Rf Referencia 

TABLA Xll-5 DATO DE TARJETA Y FUNCION 

No. de 
tarjeta Función de lo tarjeto 

-- ---- -·- -------------~------------- ----

FD732 En lo tarjeta se reservn lo bando de contacto i zquierdt, del tnblero poro re e~ 

plazorse par el enchufe CHEC KIT durante las pruebas d<el sist<emo. No se mon 
ton componentes; pero tiene nlambrodo de interconexión y debe estor en su 1.:;-
gor, o menos que el CHECKIT esté enchufado 

-

FD733 Provee uno corriente variable para derivar el campo del exci tadar ( GY27) 

FD734 Controla la variaciÓn d-e la corriente de campo 

' 
FD735 Genera la sei'lal de potencia, multiplicando las seriales de voltaje y carri-,;;-=-

te que se le suministran 
FD736 Genera una sei'lol que es proporcional a lo velocidad del rotor del turbO 

FD737 Determina cual de las diversas sei'lales controlaran la potencia de salida de 
la locomotora o lo mognitud del esfuerzo de frenodo dinámico desarrollado 

FD73B Atenuo los sei'lales procedentes de los reactores ACCR, BCCR y VCR y ori-
gi no dos sei'lales para la tarjeta come_orodora 

FD739 Genera una seflal de 400Hz para excitar las tres reactores (ACCR, VCR, 
BCCR) y suministro potencio a la tarjeta RG 

FD740 Suministro potencia regulado positiva y negativa de 15 valts poro determina-
dos tarjetas y tiene cuatro relevadares que repiten la orden del regulador en: 
las alambres de lo línea de tren MU 

FD Preajustolo potencio, limito la corriente y el voltoje poro codo pOSTCion de 
(Ver tabla lo palanca reguladora, origino uno sei'lal de adecuación de potencia cuando 
XII-"!) se esp!Jcifica, y modjfica_la seflal de velocidad del turbo 

-

*lo tarjeta FD733 (FT) o veces se le conoce como tarjeta del transisior de campo, tarjeta del interruptor de campo o tarjeta de 

control de campo. 

{J)Cl 
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Se ce IÓP. x:r 

1 Negro 
2 Azul 
3 Naranjo 
4 Blanco 
5 Café 
6 Amori llo 
7 Verde 

Común 
Voltaje de señal C.C. del dispositivo de medido 
Suministro de potencio de+ 15 V.C.C. 
Suministro de potencio de- 15 V.C.C. 
Punto de lo palanca reguladora 
C.A. poro usarse con el osciloscopio 
Voltaje de referencia C.C. 

TABLA Xll-6 
ASIGNACIONES DE LA TARJETA DE REFERENCIA 

! - -- Modelo-de- Tarjeta de -¡ Modelo de-

1 locomotora referencia 1 tablero 
1 BlB-7 FDl:l94 

1 
17FL138K2 

i B23-7 FD867 ' 17FL13BH2 

1 
B23-7 FDl:l'>'7 ¡ 17FL138T2 

1 C23-7 FD868 , 17FL138J2 
1 B28-7 FDl:l95 

' 
17FL138L2 

1 C28-7 FD896 1 
17FL 138M2 ; 1 

1 B30-7 FDB62 ! 17FL138B2 
1 C30-7 FD741 ! 17FL138A2 ' 
' 1 

C30-7 FD1146 1 17FL138N2 
1 

1 C30-7 FD1202 ' 17FL138X2 
' B33-7 FD864 17FL138D2 1 

i C33-7 FD863 17FL 138C2 

1 

836-7 FDB66 17FLT38F2 
C36-7 FD8~5 17FL138E3 

FALLA DEL SISTEMA DE PATINAMIENTO DE RUEDAS CMR 

Introducción 

Si uno locomotora se ha reportado con follo en el sistema de potinomiento de ruedos CMR, es 
to guío ayudaré o localizar y corregir dicho follo. Lo guío consiste de lo Tabla Xll-10, Fig. 
Xll-5, Fig. Xll-6 y procedimientos específicos de localización de follas. 

Lo Tabla Xll-10, -presento uno listo de follas específicos que son muy comunes. Si" fa fu!Jo 
en el sistema no es específico o no puede localizarse en lo Tabla Xll-10, procedo ento_nc~ ~ 
lo Fig. Xll-5. Esto figunc presento uno ruto programado poro obtener lo localización de--lo fo1TO. 
Observe los condiciones iniciales oue se especifican en el poso 1 de lo Fig. Xll-5 y prosigo lo ope 
roción poso o poso hasta que por eliminación se llegue el problema y se puedo corregir .. Cuoriao
se presento uno operación ononmol, lo línea hori zontol mostrado en el poso aplicable de .lci.Fig:,:, 
Xll-5, hoce referencia al procedimiento específico de localización de folla poro restouror)o ~~e 
ración nonmol. La Fig. Xll-6 es uno gráfico poro coordinar lo frecuencia de solido del o~rnb$ 
dor de eje o lo velocidad (R. P.M.) del eje en función de lo velocidad del tren. _ _!_'; ¡,. 

']> - -~ 
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TABLA Xll-7 
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR UNA LOCOMOTORA PARA EL SERVICIO EVENTO DESARROLLADO 

EVENTO DESARROLLADO 

Compruebe el tablero EC de lo locomotora al estar encendida la luz indicadora de EXCITACIO N 
REDUCIDA 
a, Si está encendida, la locomotora está en excitación reducida, abra la puerta del comparti

miento de control y presione el interruptor acodillado de la tarjeta MD, para RESTABLECER 
b. 1_., luz indicodora se apaga cuando se opero el interruptor de restablecer de la tarjeta MD 

c. Pcuu verificar si lo folln permnnece o hn desnpureci•io, lo locomotorn debe establecerse po

•n Opt~fCICÍÓrl en pofe11CÍ<J 1 rlt'll05 de nÍre nplicncf0~ 1 ÍIIVeiSOf udelcrnfe 0 1diC!S 1 Gr ell (10\lf'Í¡HI 

COilf'ctwlo "ON", lnle•ruplot re t~ll posición de "rnurciHt (fHJN) t! Ítlllt•IH'IIlli?cll tndrJ"' J,,., 
otros unidodes 

d. Mueva la pnlanca reguladora a.la posición Na. 1, hasta que In unidod principie o desarr·a
llar potencio. 

e. Cuando se observa lo indicación de carga en el amperímetro de cnrga de lo lacamotoro, re-

f. 

grese lo palanca reguladora a HOLGAR y observe cual luz está encendido ahora. Si lo lu1 
está apagada, la falla se ha corregido 
Si la luz indicadora se vuelve a encender, vaya al compmtimienta de control y compruebe 
todos 1 os torj e tos, respecto o su colocación o pro pi oda, y C<'l e i ,;, ese que eslén hi en enchufo-
dos en el tablero 

Motor Diesel Motor Diesel 
parado trabajando 

X 
(Trabajando) 

Las dos luces rojos LED de 
ministros de potencia de+ 
O S (FD739) 

la tarj eto RG( F D7 40) deben encender cuo~do e;tf.n. [-;¡nc i o~~ll1d;!~,~-;;; ~- ------,-,X,----·- i---------x,------'1 

15 y- 15 V.C.C. En caso contrario, cómbielos y tumoién lo torj~tn Arranque a 
t,ubujnndo) 
7\,,nnque o 
llubnjnndo) 

Mueva el interruptor acodillada de la torjeta MD (FD734) a 1" pusi-~n de PRUEBA P~"-o ~;.~,;¡",-,;·-. 
uno fallo, haciendo que el tablera apere en lo modolidoJ de excitación reducido. El LED 1 ojo 
de esta tarjeta (luz del interruptor de campa) debe encenderse y permanecer encendid.-, hasta que 
el interruptor acodillado se mueve a la posición de RESTABLECER. Según se mueve el interruptor, J:' ~ 
debe escucharse operar el re levador EF. · ' n :r. 
C omp ru e be 1 OS t erm j no 1 es ce r ci orondos e que 1 OS CO_n_e_x-;ic-o_n_e_s-no_e_s-,t7é-n-f"'l-o""'"j -0-S -, 'l_o_S_o'l'a-rn'b'r_e_S_n_a_e_s-:t..,.e-n-t-----,x.,---j----.,.,.-X----\ ~' 
quemados ni el aislamiento descolorido. Reemplace los alnmb•es y dispositivos que estén don•Jdas (Arrnnque) " ::5 
y apriete bien las conexiones que estén flo"1as 2::::;; 

~o 
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TABLA Xll-7 (continuación) 

Motor Diesel Motor Diesel 
Punto EVENTO DESARROLLADO 

parado troboj anclo 

4 

5 

6 

PRECAUCION: Los ocho potenciómetros montados en el tablera vienen 
sellados de fábrica y no deben alterarse por ningÚn éaricépta, de otro 
modo el equipo puede arruinarse 

X 
Compruebe que las tarjetas estén en sus lugares usiynodos y que los nÚmeros rle lns t<rjetas X ( Arronque o 

conespondan con los nÚmeros de las tableros. 1 
trabajando) 

Compruebe que lo tarjeta RF (decimo) es la npr.;piado poro el modelo de locomotora 1 en lo X X 
cual está instalada ' (Arranque o 

1 trobojanclo) 
' 

1'-K)TA: los reactores medidores de corriente (CMR) que se usrHI en los locomotoras de lu serie 7 se codifican con los 
calores rojo o blanco (procedentes de dos diferentes proveedores). Estos CMR son mecánicamente y eléctricamente 
intercambiables y pueden combinarse en cunlquier locomotora. El comp•odor NO d~be rremplozor los CMR blanco o 
rojo con ningun CMR negro que tengo en su almacén. Estos CMR negros no son eléctricamente intercambiables con 
los rojos o los blancos. 

Procedimientos 

A, Fallas con el poso 
El problema es con el transistor 01. En uno locomotora de seis ejes, reemplace la Tarjeta ~D1154 cohcoda en el tablero de poti
namiento de ruedos CMR FLBO. En uno locomotora de cuatro ejes, reemplace lo Torjeto FD! 155 colocado en el tablero de patino-
miento de ruedos Fl84 CMR 1 

Prosigo o lo Fl g. Xll-5, paso 2. 

. ' . , 
'f ¡··.' . \} -.} . 
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TABLA Xll-8 FALLA DEL SISTEMA DE EXCITACION "CHEC" 

SINTOMA 

No hoy potencio en ningún 
punto de lo palanca regul~ 
doro. 

Se desarrollo muy poco po 
tencio en cualquier punto-
de lo palanca reguladora-
ro. 
Se desorro !lo menos poten 
cía de lo normal en lo m; 
yoría o en todos los punt;s 
de lo pe lonco regu /adoro. 

La potencio y corriente son 
normales en algunos puntos 
de la palanca reguladora. 
M:1yor o menor potencio y 
corrí ente de la normal en 
otros puntos de lo mismo. 
Corriente excesivo en to-

dos los puntos de lo polo~ 
ca regu !adoro. 

El potenciometro· de con-
tro 1 de cargo indica ha-

- o cio campo m1nuno 
la corrí ente de frenado 
dinámico es muy boja a 
('K:) existe. 

CAUSA PROBABLE 
Tob ero de excitocion Circuitos externos 

T orj etas RG, MD, 
1 

Está abierto el circuito de campo o del e~ FT 1 

1 o RF defectuosos citador. Los carbones del excitad<" pue-
1 den estor rotos o desgostodos. E 1 enchufe 
1 del gobernador no está en su lugar. GF, 
i GFA estén cbi ertos. 

' 
Tarjetas FT o TS 

1 

El circuito de cerneo de1 excitador esto 

1 defectuosos. abierto. No hoy señal ;je velocidad del 

1 

turbo. 

1 T orjetas TS o MD El filtro de combustible esto ¡:oorciolmente 
defectuosos. 

1 1 
1 

Tarjetas RF o RG 
defectuosas 

1 

Tarjetas OS o CP 
defectuosos. 

Tarjeta MP defectuo-
se. 

Tarjeta CP defectuo-
so. PotenciÓmetros 
PS o P6 abiertos, en 
el módulo de ajuste. 

. · 

- 37 o 

obturado o se fugo el comoustible succio-
nodo (LCP estará en mÍnimo). Bojo volto 
jede botería. Follo o falta de un imán-

·det·rotor del turbo. 
Circuito abierto en los clamores de lobo-
bino de las relevcdores RLA, RLB·, RLC, o 
bien RLD de la tarjeta RG. Estos releva~ 
dores follan y no operen correctamente 

El resistor OVDR esto abierto. E 1 secun-
dorio de ACCR está abierto. El VCR es-
tá en corto. No hoy retroalimentación 
de ACCR y/o VCR. 

los alambres alimentadores que va~ :~1 ex-
tremo positivo del potenciÓmetro de freno-
do dinámico están abiertos. El alambre de 
alimentación a lo terminal EXP-AB está 
abierto. Los copocitores RFC3 o AMCl es 
tán en corto. El circuito de campo del m~ 
ter está abierto. El circuito de porrillos 
está obi erto (con CMR i. Lo secuencio de 
los contoctores de potencio está equivoco-
de • 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 
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TABLA Xll-8, (continuación) 

e A u S A p R o B A B L E 
SINTOMA Tablero de excitocion Circuitos exteroos -

Se establece el frenado Está abierto lo _conexión al extremo nego· .· 
máximo en cualquier po tivo del potenciómetro de frenado diná-
sición de lo palanca de mico. 
frenado. 
Lo corriente de fre.,ado Tarjetas OS o CP Esto abierto el devanado de control de 
se muestra en la =ano 

1 

defectuosas. BCCR. 
de color rojo del ompe-
rí metro de carga. ' 
La corriente de-trenado - Tarjeta·MD - --- ·Este abierto· el circuito al reoctor+2·en---
dinámico no se mantie- defectuosa el tablero de excitación 
ne estable. 
El freno dinamico :>pe- El inversor no esta totalmente en su posi-
ro en una dirección de ción, tal vez porque las líneas de aire 
movimiento de lo loco- tengan fugas o porque las vólvulos mog-
motora pero no opera neticos estén defectuosas 
en dirección optiesta. 

' 
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MATERIAL DE 
CAPACITACION 

"'' Srmholo T orjeta Punto de 
de No. prueba 

Tarjeta 
TC FD732 Ninguno - IPt 
FT FD733 TP2 

----- ---- --
MD FD734 TPl 

TP2 
MP -- FD73'i TPI 

TP2 
TS-- - FD736 TP_l 

TP_? 
TP3 
TP4 
TPS 
TP6 

CP FD737 TPl 
TP2 
TPJ 
TP4 

e-- TP--s-

TP6 
FL FD738 TPI 

TP2 

TP3 
os FD739 Ninguno 
RG FD740 TPl 

TP2 
TP3 - TP4 - TPS ---

f 

TABLA Xll-9, PUNTOS DE PRUFBA DE LAS TARJETA~ "CHEC" 

- ---, 

Título del punto de prueba Acot oc iones 

- ------- --- ------ ------------------------------- ---- .. ----
-------------- ------------- -------~- ·-----·-------------

Solido del interruptor Mide lo solida de 04 ' -------------- -- -----
Comun 
Salido del modulador 

------------------ ---

Comun 
Potencio 300 Kw7volt 

------ --.;r¡-- ----- ---¡;¡----- --
Va toje negotivo; veo Nota . ------------- r---- - -- ---------

Comun 
Detector del turbo Voltnje C.A.; señnl de velocidud-del turh;--

--- -
Turbo 2150 R. P.M./V 
Comun ---------
Referencias de potencia --- ---- ---- ------- --· ---------------------------
Turbo 
Referencia 1 (en potencia) 

_______ TI ___ ---------------------·--------------
Corriente de o ternoJor 

Referencia V (en potencio) Voltoje del alternador --------------------
Referencia de porri 11-;;-v.-enado di no mico) Corriente de parri llo, "TtCnado di~mico ------
Referencio de campo (frenodo dinamico) Corriente de campo, frenado dinamico 

------

Polarizaci~n del modulador Unían de comporacion 
Comun 
ACCR600 A/V Corriente de alternador; ver Nato 2 
VCR, BCCR, en potencia ISO V/V Voltaje de alternador; ver Noto 2 
Frenado dinámico lOO A/V Corriente de frenado dinámica 
Comun 

+ 15 v.c.c. Suministro regul_ado 
-lSV.C.C. ' Su mi ni siro regulado -· 
Comun -- --- f-:---~---- - - -·- --- ---- -

O· ., 
--. 

No se ut1 tzn 
Brozo escoEii lla de potenci~metro de carga • Voltaje del poienc'i'ometroci'e carga deíg';;bernadar 

:---: ::: 
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TABLA Xll-9, (continuación) 

Sombolo Tarjeta Punto de 1 

1 de No. prueba Título del punto de prueba Acotaciones 
! 

T orjela ' 
1 

RF Ver lo TPI Punto Na. 1 
1 

1 - --------
bla TP2 Punto Na. 2 ' 

1 ------- ·- -- --- ------ ----
Xll-6 TP3 Punto Na. 3 j 

' -------
TP4 Punto No. 4 : 

------~- --- -----·----------
TP5 Punto Na. 5 : 

---
TP6 Punto Na. 6 

1 

TP7 Punto Na. 7 ' 

-
TPB Punto No. ll__ i 
TP9 Potencia·. ' 

1 

TPIO Ca m un 
1 

NOTA 1: Lo potencio paro tracción en el alternador puede calculors e de la siguiente manera! 
' Voltios de TPI >< 424 = Potencia en HP. \ .. 
o 
'. 

NOTA 2: Lo potencia para tracción en el alternador puede calcularse de lo siguiente manera:\ 
Voltios TPI >< voltios. de TP2 = Potencia en H. p. i 

708 
1 

NOTA 3: Todas las medidas son 15 V .C. C. o merores, e><ceplo para los puntos de pruebo TPily TP2 de la tarjeta FD736 de velo
cidad del turbo que son de C.A. Utilice un aparato de 100,000 ohms por voltio o de mayor rango. 

',.. 1 • 

' 
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TABLA Xll-10, FALLA EN E~ SISTEMA DE PATINAMIENfO DE RUEDAS CMR 

.. ---

S 1 N T o M A e A u S A p R o 8 A B L E e o R R E e e 1 o N 

En reposo, se establece una Está mal el alambrada en el CMR. Compruebe si los uniones o conexiones es-

falsa indicaciÓn de patino- _E_sta ec¡uivocada la secuencia de contactares a los motores IÓn flojos, veo también si hoy humo, col.,~ 
miento de ruedas cuando la El pil\ón se patino. !amiento u aloas posibles indicios. 
palanca reguladooa se mue- Circuito abierto en el motar de troccion. De lo contrario, principie.con el Jl•lSO No. 
ve de HOLC/\R o la posl- Conexlon de alta resistencia en u110 de los circuitos de 4, veo fig. Xll-5. 
ción No. 1. _¡><>lencla. 

Cable de motor desconectada. 
lndicacion continua de pa- Esta trabado e_l motor de lraccion. Comp1uebe el motor de t1ncciÓn. 

----
tinorniento de ruedos cuan- Lns cone><iones del motor e~~~ hechCis. Compruebe f~~ coneJ~~~-s--del~~~~-~-;:)·,·-~---

Engrnnnje equivocado en uno o mns t·je_s ________ :h.;'"' ·---- ---· - ...... ___ .. , .. - .... .. ·-
do lo velocidoJ llega o un Comprue e ~1 engrnnoje. 
poco más de 1 . 609 Km/hora lt~cesi va vori ación entre los· di ;;n;e 1~ os. ~-ié ;-~e-d~;s-rr;~~S ·aé- -··c9-;.;-p;;, e1c;;·s ·dr~ .. ;é,~ o~ Je 1,;!: ,-~J~d<IS.--- ---

(uno millq/hora). uno pulgada). .. Eston instalados los tornillos de compresion en el cojrn de Compruebe los. tornillos de cornP~esfon. --

suspensión de noriz del motor de tracción. De lo conttorio, principie con el pC1so 4, 
veo Fig. Xll-5. 

-r;JY~~-;c¡;,~~-~~; .• 1 f.~uci dt! pn- E 1 oj uste de de"" i:ic5n de sobre velocidad; es dtH~osiodo Principie con el paso 4, veo Fig. Xll-5. 
tinnmicnlu Ue 1uedos en de bajo (T orjeto FD406) 
te1 mi nodu o o mflyor velocT Mucho variacion entre los di ame Iros de los ruedos (más Compare los diámetros de las ruedas. 
dud dud•o de lu locomotaro- de una pulgada). 
(ut'llt:l,dlllt.•Hte UO Knl/ht)ln 
(50 noplo o ""'Y<.>~)). ---- --.,.-------· 
lndicncion de p••fi11runiPnlo fl ciocuilo de pnrrillao de frenado din~mico esta obierto Compruebe oi ef cuhle o lm puori llus esto 
contfnuo dLHtllllt.~ el ftcno- obl erto o descon .. ctodo 
do di nÓmico pe•o no duron De lo contrario, empiece con el poso 9, 
te lo operación en poten.:-

1- los conexiones de los matares de troccion eslon mol he-
veo Fig. Xll-5 

cio. Compruebe los conexiones. --
e has. -- ----- ---·--·-- --- - --

<no 
"' M g :r. 
O· 
:l ""' 
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TABLA Xll-10, (continuaciÓn) :•• 
r, '1 

.------------ -------- ------------ ----------, -------'---------------------------- n 

~ SINTOMA C A lJ 5 A PROBABLE CORRECCION 
1 

·' ....... 

' -t. 
N 

' 

r--------------------- - ----------- ---- ------------------l---- -----+------------ -- -------------- ,, 

Breve indicaciÓn de patino 
miento durante In trarai--. , 
CIOn. 

[1 dispositivo de sensitividoJ se hnyo ajustado muy 
bnjo. l(l occiÓn de los contociorc-s es un poco 
lento. 

Bre~~- fndi~ion de pntin--;;- -r;;·;--c;-.:Jnclor;sdeTo e,;,~J;;-J;-,)<uno exlf>mfidn no 
miento o bojos velocidadeS 11 entron11 ni mismo tiempo. 
durante el frenado dinámi-
co. 
lndicocion unifor-me de po
tinomiento o cierto veloci
dad durante lo operaciÓn 
en frenado di nÓmiéo. 
Na hoy indicocion de poti 
nomiento o pesar de que -
evidentemente el patina
miento existe. 

los -contocloo es de gamo exte-;,dido no aperoo ___ _ 

opropi odomente. 

Follo el transformador de cooriente \Cff. W XS 
defectuoso. 

1 

Esto no es ~no condición onorn~tll siempre y cuw• 
do no se n'T'plifique exccsi~m110nte. 
En coso dei

1
ser os(, principi

1
e C(Jfl f~IJHr~o -1, Vf'fl 

Fig. Xli-Si ~ ··wo- no es ,,l()rm~ST;~;pre Y~~~~-;,~~I;·,~¿· r¡~;;~,-,·~;~-

en formo e~cesiva. En i:nsb afirmotivo, principie 
' 1 

con el pnso 4, veo Fig. Xll-5. 

1 i 
-Co,:;;-prúeL<,'IOs<:ontoctores!---·- ----------- -------

E 1 • • •• 1 1 9 n coso controno, pnnc1p1e con e pnso , veo 

Fig. Xli-Si 

Principie con el poso l, ve:~-Tiy.- xíi -5. 
1 

..___ ---------- --------------·-------------- ----------- ----------,-- ________________ , 

.. 

' - 1 i ol 

! \ '/. 

r e .. .J l. 

1·' JI 



1 1 ~ i ' 1 

3. Coihs con el ;:¡r.sc 2. 

'·10 se exci re wsx. s. ·.ay tierr-::s o cortocircuirc-c;. 

t."";~ r-: - )0 i :q) 

::, t . .: ·~· ~ :-. :.;: ~ : 

Si nccc ce esto 

es evioe:-He, ~-=~r--;:doce el re 1e•,::=o- :.·s;.:· 'o.:-!iz.ado en ei rociero de po: cmien~o de rue

c=s CMP. 

?rosigo o le Fig. Xll-5, pose 1 

,.- 'F "JI hs con el ot::so 4. 

:.., este ovnto. vanos soro ios :c-·:-::r~: :ue ;:,~,_.~eder. cr::usar 1·::: fcl:c. 0 ::;,~ 10 ~snt."), ocr::: ef~=;c-

"·Jor ulteriores pruebes. es .'leces- .. ;::o ::eter···<--cr el punto ·.Jonde se loc:li:c i-: :C'III-:, 

'· Regrese 1a oclcnc:: regufcoor:- :- ~C:_::;A~ .. -:entre lo ~cl~ncc i"'lversorc y coioaue ei il"' 

rerruptor térmico de! campe ~e ;enerodor :-::fternooor' GF, en lo posición tOFF·. "ces 
co nec todo u • 

? Estooilice ~un mismo ni ve: .·os ~nrrcoC's de: tablero oe porincmiento de ruedos proce
:tente') de ios CMR. Esto se "":ce puenteando los siguie~tes terminales: 

a. En er tablero FLBO (;oco"'otoro oe seis ejes), puentee las terrrincles C-0-E-F-G~ 
rl. 

b. En el tablero FL84 (locomotora de cuatro eies), puentee las terminales C-0-E-F. 

Cargue ef sis~errc de frene .:e =ire y aplique los ~renos de le locomotora. 

Coloou~ el :,...rerruptor térrric~ GF en lo posición \CN.l 11 Conectcdo", muevo la palan

ca invérsor: e 1-: ~sición MARCHA ADELANTE o REVERSA y avance le palanca regu
ladora~~ pu~ta !'.c. l. 

'-~ iarjeto FD40ó colocooc en el toblero FLBO (locomotora ''e seis ejes!, y en el table
ro FL84 r ;o cometer:: de cuatro ejes) tiene cinco puntos de prueba ""umercdos 1, 2, 3, 4 

y común. La Tarjeta FD408 colocoda en el tablero FLBO (locomot~r: ae Séis e¡esl tiene 
tres puntos de prueoc numer-::dos 5 y 6 y común. 

Compruebe con un voltímet'c, el vol teje entre los ?urtos de pruebe 1. 2, 3. 4 '1 co
'11Ún, en lo Tarjeta F0406iy 5, 6 y común en le T·~r¡er~ F04081, L · escoio "el medi 
dor debe seleccionorse par: leer V.C.C. entre 24 y 30 voltio• (J voltios por coda lOO 
'Jmperios en e! amperímetro de carga de io cobinul. Lo dif~r~'1cic mÓxÍ1"1fJ no debe ex 

ceder de 3 voltic,. ~uno v-::•;::ción de 7% del más alto.,¡ más be¡:\, 

.J. Prosigc con el ces:- No. 

:'..J()TA: Lo Talle: pu¿de- ;-=r ..:-:~s~oo oor v•Jrias razcnes. P=r"J simplificar io lo

caiizociÓn de le m::;fTlc, :.: s1·Jación de le1 'olio se he pr~:sc::ntcdo en tres "cososu. 

- -+ ) - MATERIAL DE 
CAPt~CITACION 
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flG. Xll-5, CARTA DE SlCUENClA DEL SISHMA 0[ PATINAMI[NTO Df RIJI I>A'> (MI< 

...-----------------------
PASO 1 

.. 

---· 
PASO l 

PA5(1 '! 

PASO 4 

-----~---- ---- --------- ------------------------
Condiciones ..,icioles: 

l. Motor Diesel en hol~l'" 
2. Poloncn inversoro cenfrqdo 

3. lnte"uptor térmico Gf 11 dt•o;conf'ctodq" tCJII) 

·r 
No se activa el sistemo de potinnrniPnto de 
ruedos CMR 

plll'tltP" ··1 (ILPJiq .j¡• prrwJ •. , d(' •riv··'l'll In Tfltjl'lq r-DII'l-1 
(u 11 'J')) {JI punto de pr ucho comÚn dt~ lo rnhrno hn jP.tu 

Se era.ie11de el WSl (e,té, "" bue""' colldiriu
nes) 

l. 
2. 
3. 

L ··-· 

J 
r J.,¡,,. f'l p11entP 

I'H•'\¡,,,, ,,J pnso -1 

Cwuuc el sislemo df' freno Je (lite de lu lucornutura 
Aplique los frenos 

C'oloque ellnt. Term, GF "co :o•,;:.,do" Í(l~l). 
4. Muevo lo palanca irrversorn n ''/\delnntr· n "Rcvero;n 11 

5. Mueva In polrmcco requlndorn ni punto t lo. l. 

No se nctivu t'l shtema de pntinamiePto CMR. -r--·--- --·--------------------·-

·-----·------.. ,-------·--------------

i 
' Fl sisle-mo df' pc•tinomiPI~fo 

de IUt<~dus CMR opf:'•n u.Lti-

11 

flUUnl('llf f' -

r 1 W)l 11(1 'it' P-IICÍl->ndP ConsHft,• pj fll(lcf•dirnic•llfu ''B'' 
f- .. 

()pero el ..,jsf•:mrt df> 
miento CMI~ 

i 

1 

' 
' ·' pnt 1 IICI-

! ConsultC' el procedirnit•nto ''(" ... 

"· ' ' ,, t,i 
r, '<' 
(> 

,_:, 
, .. 

>< 
l:' 
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fiG. Xll-5, (continuación 

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

------- -·--~=_j__ -· . ---~ -- -·----------····--- ·---------·--.. -·-·-----· 
PRECAUCION: Para evitar dai'la a las motor~~ l 
no sostengo lo corriente de los matares más de 

PASO 5 

PASO 6 

1 

1 mi nulo. 

Coloque el interruptor de pruebo del tablero CMR al punto 
de "po uebo" y sosténgola durante 5 o 1 O segundos 

El WSL destello continuamente, opero el orenamien
to, y el amperímetro de cargo cae o un nivel más ba 

jo si el interruptor se sostiene (el circuito de nivel -

_:str ~i-~-~-~--~----·· . -- ~----------=----=----·-
1. Regrese lo palanca reguladora o holgar. Centre la 

palanca inversora; coloque el Interruptor GF en po
siciÓn "desconectado" (Off) 

2. Aplique temporalmente el puente desde las termino
les del tablero de potinomiento 
AP o AR en locomotoras de 6 ejes 
AC o AD en locomotoras de 4 efes 

NOTA: El puente nulifico lo conexión de 
nivel en el circuito de campo del excita
dor. El régimen permanece. 

3. o. Cargue el sistema de freno de lo locomotora 
b. Aplique los frenos 
c. Coloque ellnt. Term. GF en posición "conec

tado" (ON) 
d. Muevo la palanca inversora a 11 adelante 11 o ''re

verso11. 

(Pnso 6 continuo en In Pug. sigui<'nte) 

No hoy respuesto, o es 
diferente 

---------·-----
Consulte el procedimiento "D" 

(1)0 
~ M 
n 7: 
O• ' 
::J ..... 

X~ 
·}• 

e 
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FIG. Xll-5, (continuaciÓn) 

·~·,----------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------. \ 
e¿, 

·" ' 

PASO 7 

PASO 8 

e. Muevo lo palanca reguladora al punto No .. 1 
f. Espere que el amperímetro de cargo se estabilice 

1 

PRECAUCION: Poro evitar do~o o los motores, N h •' i o ay reocc10n o 1 espueslo, 

G
-·-------- ------·-------:1-

no sostengo lo corriente más de un minuto. igual que en el paso 5: Consulte el procedimiento .. E" 
-------------· ---· ----~-----

g. Coloque el interruptor de pruebo en 1.; posiciÓn 
"pruebo" y sosténgolo de 5o 1 O segundos 

El WSL destello continuamente, opera el areno
miento y el amperrmetro dP. corgn ene n un nivel 

más bajo, pero no tun'bajo como en el poso 5 
cuando el puente no estaba. (Los circuitos Q3 y 
de régimen están bien). 

1. Regrese lo polnroco regulndorn " holgar; centre lo pn
lancn inveiSOin y c.:oloque ellnt. Tefm.GF en po~ición 
"desconectado" (O I'F) 

2. ()uite temporolna"r1lr el pur!nte (lrlicodo P.n el pnso 6. 

11 odelante 11 11 reverso" 

No se activo el CMR de patinomiento de ruedas 
-- . - --- ·---- -- ---- ---

Opera el CMR de patirin-
miento de ruedas ' --1 

gulodoro hosln que la locomotora jale sobre los frenos miento CMR ! 

No se activo el sistema de patinamiento CMR ---------- -- -----:----
----~---- ,________ ; 

.. ~ ... 
t' t. '· ' 1 ' !'•, 

' i 1 ! 
' .. •' 

1 1 : \ ' ' i 
1' . ' : 0 ' 
' . ' ~ ' ' ' 

Consulte el proccUimiento 10 F 11 

Consulte el procedimiento "G" 

V . ' ', 

~ ¡r¡ 
~ 

~ 
~r-'. 

(. ' 

" v' 
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MATERIAL DE 
CAPACITACION 

Ff:,. Xll-5, (co.,tinunción) 

-----------
--C~~-~~ -~c-o_m_o_t¿-,a-e_n __ h~T~;-;- en-;·e~~~-~-c-c-io-:ge El sistemo CMR operO Consulte el procedimiento "H" 

el frenado dinámico (si la locomotora no tiene fr-:_ f------ ··-------------

no dinámico continue con el paso No. lO). 
El sistema CMR ~~~_;-~ctivo. 

PASO 9 

PASO 10 
,------ ·------

Con la locomotora en holgar y en reposo, deseo-
necte los alambres del alternador de eje de los 
postes L y M del tablero (locomotora de 6 ejes) o 
los postes N y P (locomotora de cuatro ejes) 

----~------------- ---------------
Continúe 

PASO 11 Conecte un generador de frecuencia, como un 
MM37, MM26 o T M 14 conjunto de pruebo a los 
terminales apropiadas en lu>Jor del Alt. de eje. 
Ajuste la frecuencia necesaria paro obtener uno 
detección de sobrevelocidod de la gráfico de lo 
Fig. Xll-6. (la velocidad varío segÚn la empre-
so) 

El CMR se activa o la velocidad apropiada 

PASO 12 
¡----·. --

Quite el equipo de pruebo (generador de frecuen-
cio) y conecte el alternador de eje. 

- ------ ---

E 1 si stemo de poli nomiento 
follo a bien apero u 

velocidad. 
CMR 
otra Consulte el procedimiento "J" 

(J)Cl 
"' M g ~ 
O· 
;:J "" o 
X
~ u• 

----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------J~ o 
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4. Con auxilio del diagrama esquemático 
de locomotora y el esquemático del to 
blero de potinamiento CMR correspon-: 
diente, sigo el circuitoquecontieneel 
punto de pruebo que se esté trotando. 
Determine cuales olambres en lo termi 

nol del tablero estén en el mismo cir 
cuito que dicho punto de pruebo. 

5. Con'.oruebe el alambrado que vo o los 
CMR, quitando los olambres de los ter 

~ minales(, O,~. F, G y H del toble-:. 
j = 1 - ro de patinamiento CMR (locomotora 

----- - -¡ -,---- !-+-i-+----'--,-t---l.·------t---+-'_----4¡ ~;;0- --------- -de-seis-ejes 1-,-o-los-terminoles-G, -0-,-E -- ------
1 • , 1 y F (locomotora de cuatro ejes 1. 

• 

1 ' 
100_~~~~-L~--L~~~~-~_j300 

~ ~ ~ ~ ~ 100 
VELOCIOAC OEL TI'("' [H YILL.C,Sl .. OAol. 

Fig. Xll-6. Frecuencia de solido del alter

nador de eje o R.P.M. del eje en función de 
lo velocidad del tren. 

Coso No. 1 

Si se activo el sistema de poti ncmiento de 
ruedos CMR (se enciende lo luz WSL, ope 
ro el orenamiento y se reduce lo excito:: 
ción), entonces prosigo ol Coso No.2. Si 
el sistema de potinomiento de ruedos CMR 
no se activo, lo follo se encuentro locoli 
zodo en loporciónexternodel sistemoCMR 
Procedo con lo si::¡uiente: 

1 • 

2. 

3. 

Regrese lo pe lonco reguladora o HO L 
GAR, centre lo polonco inversora y 
coloque el interruptor térmico GF en 
lo posición "desconectado" (OFF). 

Quite los cables de puente de los ter 
minales del tablero y enseguida repi::: 
to los posos 4 y 5 del procedimiento 
e' observando cual punto de pruebe 
do lo 'lectura anormal. 

Regrese lo polonco reguladora o HO l 
GAR, centre lo polonco inversora y 
coloque el-interruptor térmico GF en 
lo posición "desconectado" (OFF). 

-48-

6. Con un medidor "Simpson 260" (o equi 
volente) mido lo resistencia entre eT 
olambre y su poste terminal correspon
diente.- Si se observo uno resistencia 
de valor diferente (comparativamente 
con los otros), entonces lo follo esté 
e~ ese circuito. Reinstale los olambres 
cuando se termine lo pruebe. 

7. ·Compruebe si hoy corto o circuito obier 
toen el CMR. Compare los medidosde
·esistencic con un CMR que se supone 
esté en buenos condiciones. Veo que 
1cs terminales del CMR no estén sucios 

8. 

9. 

ni tengan material conductor. 
ias en coso necesario. 

Límpi=. 

Cerciórese que no estén flojos los torni 
:los de los uniones, tontoenlosconexio 
r1es del motor de tracciÓn, en el interiOr 
del mismc, como en los cables y los bo 
rrcs de contacto complementarios. Re-: 

vise si hoy evidencio o sei\oles respecto 
e celar ylo humo. _:~ LlJ ,_ 

- ::--· o 
Comoruebe lo operocion d't 1~ secuen-
cio del contoctor del motor,.:.Celreróre 
se oue todos los puntos opé<en. co.Jlcr-;; 
"'e~te y que se encuentren :el'l bg_é~o~ 
condiciones. Cuidodosomer:-te '-~
pruebe también los conexion~ d~-
doros del motor de tracción-;..· ·.:--

"~""' ... 
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10. Compruebe si hoy circuito· abierto dentro del motor de tracción. Compruebe si ei piñón se 
~.o CesolczcCo de su lugar, en olgún motor de tracción. 

11. c~mprwebe :~s conexiones del motor de tracción poro tener lo seguridad que los motores gi 
ren en le dirección apropiado -y-que los ejes no estén bloqueados por alguno rozón. -

12. Cuidccioscmente, inspeccione los diámetros de los nuedcs. Si hoy uno diferencio mayor 
de 2. 5.4 e"' luna pulgada) de diámetro entre les ruedos mós grandes y los més pequei'lcs, el 
sistema de pcrincmiento CMR lo detectaré. En ceso necesario, cambie los ruedes por o 
cjusrcrse e ;-:s tolerancias aceph::~bles. 

13. Comprue::e cue todos los motores tengan lo misma relación de engranaje. Tombi·én comprue 
::e los rnonrcies de nariz de los motores de tracción paro asegurarse que osie,ton firmemen: 
te en bs moorajes de hule. 

14. Comprue~e cce los CMR estén efectivamente protegidos de los cables cercanos. 

Aauí rerminc ~1 coso No. 1. Si le follo aún no se corrige, prosigo con el coso No. 2. Si 
la iai:a se ce corregido, prosigo o lo Fig. XII-S, poso 5. 

Caso No. 2 

Si se activo el sistema de potinomiento de nuedcs y no hoy uno diferencio de voltaje signi
ficcti va entre ios puctos de prueba de los tarjetas, prosigo el caso No. 3. Si hoy una diferencio 
de voltaje significativo, le fallo puede encontrarse en el circuito medidor de corriente:(trcnsfor
modor (es) del •cblerol, o en el circ~ito comporodor de voltaje (Tarjetas FD409 Ó FD410). Obser 
ve el punto o puntos o e prueoo que don lo lectura normal, y enseguida proceda con lo siguiente: 

1. Regrese lo polonco reguladora o HOLGAR,centre lo palanca irrversorc y coloque el inte
rruptor térmico GF en lo posiciÓn "desconectado (OFF). 

2. Quite los puentes de las termi'lOies del tablero. 

3. Cerciórese que todos los clcrr.bres de lo bando terminal del tablero, estén firmemente suje
tos. · 

4. 

5. 

6. 

Con un medidor "Simpson 260" (o equivalente) compruebe lo continuidad del devanado de 
los transformadores del tablero. En formo especial compruebe el transformador que esté en 
el circuito que muestro lo lectura errónea. 

Ouite todos los tarjetas del tablero e inspeccione visualmente si hoy contactos quemados o 
dci'lcdos. Especialmente, compruebe los capacitares de filtro en lo tarjeta FD409 (lo como 
toro oe seis e¡es) o en el tablero FD410 (locomotora de cuatro ejes) ... También comoruebe-
1as agujas del tapÓn de enchufe en codo tarjeta, cerciorándose que no estén doblados o ro 
ros. Reemplace cualquier tarjeta que esté defectuoso. 

Reinstale todos los tarjetas de circuito 
ten con seguridad en el tablero. 

en sus respectivos ranuras y compruebe que se suje-

--19-
MATERIAL DE 
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AquÍ se te ... mi .,e el c::sc " .. : 

Si se he cocrqi~o, ~'=' _ 
2. Si la falla na se ~a corregido, prosigo con el caso No. J, 

Fig. Xll-5, pasa 5. 

Caso No. 3 

Lo core..,cio oe L:'1C :':e~e..,c:i:: de voltofe significctivo, es indicativo de que lo_folloestóen 
uno de 1::-s :irc:..;ircs :e :e·ec:!Ón (nivel 1 régime~ o sobrevelocidodl: Prosiga con-lo siguien 
te: 

l. Regrese le ocle-:: -~~~~~dora a HOLGAR, centre lo polonco inversora y coloque el i" 
- . -- . . .• "d '"!OFF' terruptor rermrc: ...:~ -?~ o posrcron esconectado , 1. 

____ 2. ___ Quite los ouentes =~-~=-"erminal.deLtablerc. -- -· --~--

3. Repita el paso 2 :e :: Fi~. Xll-5, poro corrorobor doblemente que opera el relevodor 
W SX corre:tor'"le .. ·'e. -- coso contrario, :-eerr.::> lácelo. 

,_,A. -Si .hasta este pu--:: -o se han encontrado fallos, •eemplace lo Toriete FD/1.54 !locomo
tora de seis ejes·: le =)1155 (locomctoro de cuatro ejes\ con une tarjeta aue se "supo
ne está en bue:"=s :o-:::: :ioneS

11 

Prosiga o le Fi~ .. 'lt-5. oaso No. 5. 

D Fallas con el poso 5. 

- ;-' 

l. Regrese la paJe-,:: re.::~·caora a HOLGAR, :entre la pclencc inversor::: y coioaúe el ic 
terruptor térmic~ ::;~ ~r. :x>sición "desconectodo 11 {OFF). 

2. Reemolace ko T:::··et: =)1154 (locomotora 6e seis ejes) o lo fD1155 t_locomotor~ ~e cuc 
· tro eies) con u:"lc ::::.;e se 

11
Su;:>ongo er. buenos condiciones ... 

3. Efectúe lo siguiecte: 

a. Cargue el sistema ce frena de aire y aplique los frenas de la locomotora. 

b. Coloaue e! i0rer:-'.Jo·~ ... +-érmico GF en lo :>::sici:3r. "::onectodo'' lO N), mueve:-: ::l:olcr.

ca inversor::: : :. ) :~.:. "-JT E o REVERSA v ~.·:::"ce ia oc lonco regul aoÓro a 1 OU"'~ ·,o. 1 . 

. c. Espere que se estecilice el indicador de :argo. 

PRECAUCION: Par: evitcc ~eñes o los motores de tr"cciÓn, no sostenga la corriente 
de los motores más :::le_ .. ~ mi ruto. 

4.· Coloque el interré::>'or ::e orueba en el tabler:o, en la posición de PRUEBA y mcoténgc
lo así durante 5 ~ 1 O se:;undos. 

a. Si lo luz WSc cestella continuamente. se oresento el orenomiento y lo indicación 
ael ampe~~m~tr~ ~e cargo cae e un r.iv~l m5s bajo, siempre y cuando se mantengo 
el interruptor ... ?;rosigo a la Fig. Xll-5 ocso 6. 

, ... ~' l 
-'50-
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Secci6r. XI! 

l \ P:::e :omoier~me .... :-e e :'Otor :>ese! de le locomotora. 

t.·i,S2 IMPORTA~,¡¡:. ?rosigc ocsr= :ener 'e seguridad oue le locomotora está muer
~a. Es~:: evito vol tejes potenci-::,me .... re pe:i; .. osos que pueaen couscr dc~s personales 
.je grc·. es consecue:"!cios. 

2) Comprue"e une cc"~ici¿~ de circuito abierto en el cíombrcdo, entre el table
ro y el tr'.J'nsformcd~r :~e corriente. 

3) Comcruebe e; pue"'"!! ·e:rific:oor de diodos 5aR l Que es re .:o lo cedo o un lodo 
de: toolero. 

4) Vuelve o orranccr ei mor.~r D:esel, apéguese e los reglamentos y procedimien
~os de norrTic estcoiec;·XS por lo empresa. 

5) Eiectúe \es condic:~."es i~icicies del paso 1 de le Fig. Xli-5 y enseguida regr!. 
se al ocsc 4 de le :<11-5. 

--',:s con ei peso 6. 

-.~~rese le ~cianea re,uiccorc = 'iOLGAR. centre la pclc,-,ca inversora y coloque el in
Terrupror térmico Gl= en le =csición ''desconectado" (OFF). 

=.~~'"'"lace le T cr: "''" ;:¡; 1 1 5.: . l~co"'o t;,rJ de seis ejes) o le FD 11 55 (locomotora de cuc
·r;:, ejes1 CO"" uno ~-:~jete qu.:: se ''supone es~Ó en buenos cc;,diciones.,. 

'\eoito los p_asos 4, :J y 6 o;; ~o Fig. X!l-5. 

:s :en el peso 7. 

·'e~rese lo polonco reguloor::-rr: e HOLGAR, :enrre lo p~lonco inver:or'J y coloaue e! inte 
·-:..;:Hcr térmico de G.= en pos::¡¿ .. "desccnectoCorr (OFi=). 

::o., cuidado, compr·.JeCe rc:.:;s !os cobies oue v.::.., ai inversor. 3usc;u-= corros, tierro'i o 
.::o.,exaones flojos enr;e los c:::c.el y los ::~rrcs d-e conr:cto. 

Cc~oruebe los contactos Ce; i ~versor. 
t-a~ente cuando se activa e; inve,.sor. 

¡;~~i~c el~?aso 7 de i~ Fi;. ~< = 
. ..-::!-5 por= loc.o:Jii:.cri:J. :· .... <: =:ciorc 
:e~a cOn el paso 3 ce 1= r=::. :<Jt-5. 

- - l -

Cerciórese c;ue todos :os .::;,~toctos operan corree 
Deje ei :nverscr en la posici:5r. que estabc·inicio.! 

~-= .. :: . .. : pese 4 de I.J Fig. 

~~~erir erpcso i, or= . -

MATERIAL DE 
CAPACITACION 

l. 
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""~- - ·- -------·e-·,..-- .................... - ·::: =~~t·::? ·- """"": .... "C~ o'nversorc y .. _.·-.oue •·,' ,., ... ~.~;::·::::;. .. ;;:·.-'-·--·--- ·=··-..-----'--~-'- ~- - ..,_ - __ ....... 
. - --

2. ~-uir~-:;<ioscr-e~;·e, corr::>~JeOe los (r.~~. Jr;J:: "'Tl:--'.:~ ::~ ""'St::s nc.· cic ~es sef\cles :"Jriectos 

cu.:::':.: ... se ::esorroll::r. .::orrie!"'tes de "'\C 1.:::- :. +-c..:cic.- m:Js elevodcs. 

3. R~¡-iru ei-paso 8 de!~ F;g. >:ll-5. s· k fe·::. :~n:>>.;L;, ~egrese :i ceso 4 ::e !c:-l: __ .. 
x:¡: .,:,·pe·(· /_::¡._:-._:/i-·arl:l. S\ -"~O occ::.--::.. r 1 ·.""t: ;· .. J C~-~R o··--,.;és Ce '"e:."'.::;~ e;_:'1:so 8, ¡...ro 

cedo._.;·.~: oc•o q de k Fi:;. Xll-5. 

H. Fallos con el :>eso 9. 

1. Reorese :: :ocioncc reguladora o HOLGAR, cer.tre le pcl:::ncc •~versara y coloque el on-- . 
ter .. u;.."li:J; ré:-rT~ico GF en posición "desro!"'ectado 11 fCFF\. 

2. C:>n cuiccdo, com:oru..,be los cables y las barr:::s de contacto cie los circuitos de frenado 
dinámico e :os motores de trocc!ór •. Compru~:Jé ~es tierrcs y ¡:JS conexiones no¡:ls. 

3. Cornprue~e le corret.:to operación del:..~~ conrocto;es de f;e;:x::o :;~EJmico oe =::m::: exten 
dice. 

4. Co;,-,;::rue.:e circuitos abierto~ ~n el circuito de oorrillcs; :-'C sec, oor porrill~~ :Jemccias 

:. e~: (¿s ~uemados. 

Prosi9c =!o Fig. Xll-5, poso lO. 

Re~rese ':: F)(jloncc regvlodorc a HCLJ.t..R, centre lo palo.nco i.·wersoro y :~:~cue el in
rerrL!pror t.;rmi~o (.;.F en 11 ¿e:.c.;O~"rec~::::'' !OFF\ 

"'-· Use:.;~:..: :_~:r:..--r::iór: de tarjetas de 44 :-=-ios v ampliE- le t&.-ietc FC406 ciesde E-: t::blero. 

- . 
-~c.::..:~""'IC!C•:::..:.~ conec:r:do. ajuste 1:: :-e-c:;encic: el 

v'::l:lr o•Jecuodu, cY.mo se indic"J e:--.. _ :-;g. Xll-6. 

~'\juste e! .::>otenr.!~metro de la tc:-¡et-: ;,c~to oue e• si-:;iernc de potir'!omiento CMR se acti

ve ::::>n '-'~ ~·equeño in't .. rC.nJ.erio de·lo 'reoJenc!c· f'Cu encimo del v::lor opropioo:i. 
~· 

Si e~ sistema d'f.. potinomiento no.resoonoe o •1i:1gÚr~ ujusre Oel pctenciómet:-:J, reemplo
-:e !o •::-,.j'?to FD406 o:on uno quf"' s~ su?O~~e ~sté en "hueno<; con0iciones 11

• A i~o.s'!"e el po
,.e .... cién·.-:•,.,:· -=-n le torjeta de ree"Tlpl:;;:c. como :;e especi ~C:J e ..... ;es ?Cs,:,s 3 'r A :.nterio-

·es. 
• 

.. C.1esc-D0ect~ :.;, 
. ¡ 
~xtensi6n . ' de tarje~c. ·ee'ilolc::e le i:trieto FD¿Q:- en el tobie~. 
: ¡_. ' . 

Procedo~ lo Fi>¡.. Xll-,5 poso 12 . 
. ·. L 

•. /.¡ <b 
'~ 
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