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- CARTILLA DE REPARACION LIVIANA DE ACOPLADOR AUTOMl\.tlaL::' 

1- Limpieza y desengrase del acoplador.-
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2- Extraer los bujes conectores, verificar los resortes (plano IR 8327-30).-sl-é~tése encontrara 
deteriorado o no se ajustarán a plano, deberán ser reemplazados.-

3- Verificar las tuberlas neumáticas.-
En el caso de que hubiese abolladuras o deformaciones deberán normalizarse observando el 
libre movimiento, sino es posible la recuperación, reemplazar la pieza dañada. 

4- Verificar resortes para palanca y su correspondiente perno y eslabón, que deberán ajustarse a 
sus respectivos planos.-

5- Verificar el estado del asiento para deslizamiento (plano IR 8389-30) si no se ajustara a plano 
deberá ser reparado o reemplazado, según lo indicado en el párrafo 2.9 de la cartilla de 
reparación pesada.-

6- Verificar medidas de perno y buje de unión. 
Si no se encontrara de acuerdo al plano (XK 113 hoja 2) deberán ser reparados o sustituidos.-

7- Una vez hechas las verificaciones y reemplazos que correspondan, se procederá al armado del 
conjunto con reposición de juntas y boquillas de goma (exterior, interior y de unión doble).- · 

8- Una vez armados se deberán hacer las pruebas de estanqueidad neumática y de tracción que 
figura en la cartilla de reparación pesada. La pintura de terminación se ajustará a lo indicado en 
la citada cartilla de reparación pesada.-

NOTA- En el caso de los componentes citados en- punto 2 (resortes para conector), punto 4 
(resorte para palanca), punto 5 (asiento para acoplador) y punto 6 (perno y buje). como así 
también palanca sin traba, eje para traba, arandelas para perno de unión, pasadores de 
aleta para perno de unión, eslabón para conector, resorte, perno para fijar resorte. buje 
conector cañería y accesorios serán reemplazados cuando no admitan reparación. 
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Por medio de una fuente de alimentación Gs baja tensión (15 a 2Cht-.~~orerar<J-.el}.'1.:.-T: .. ··· 
como motor serie y se elevará paulatinamente la velocidad hasta alcanzé1r 750 r.p.ñ{ se-· 
controlará el aumento de la temperatura de los rodamientos. no debiendo superar en -
ningún caso los 40° C. 

Cuando se estabilice la temperatura dentro de los limites establecidos, se elevará 
durante 1 hora la velocidad a 1500 r.p.m. 

De no registrarse novedad se pasará a 2100 r.p.m. controlándose en todos los casos las 
variaciones de temperatura . 

A distintas velocidades de rotación se controlarán los ruidos de los rodamientos . 

Prueba de aislación : superior a 5 megohms. 

Aplicar 1600 V. 50 Hz. entre inducido y masa del inductor durante 1 minuto para realizar 
las pruebas de resistensia dieléctrica. 

SOPORTE Y COJINETE DEL EJE 

Características principales. 

Cuerpo del cojinete: bronce fundido según plano XK 301 hoja 5. 

12.1.2. Metal antifricción: estar'\o 75%, plomo 15%, antimonio 6% y cobre 4%. 

12.1.3. Luz entre cojinete y eje : 0,25 a 0,35 mm. 

12.1.4. Juego libre axial: hasta 2 mm. 

12.1.5. Lubricante : aceite YPF máquina 262. 

12.1.6. Cantidad por cojinete : 5 Ltrs. 

12.1.7. lubricación: por capilaridad de madejas de lana. 

12.1.8. Cantidad de lana :aproximadamente 2 Kg. por cojinete. 

12. 1.9. Calidad de la lana: pura, limpia, sin fibra sintética. 

12.1.10. En todos los casos se proveerá el cojinete de suspensión de motor, nuevo. 

12.2. LIMPIEZA DE SOPORTE Y COJINETE 

12.3. Verificación del estado del soporte y reparación de tapas. 

12.4. Previamente al metalado del cojinete de suspensión, se deberá afectuar un prolijo 
estañado interior. 

12.5. Relleno del soporte. . . 
12.5.1 Preparación de la lana: Secada en horno a 80-100° C durante 6 hora$' aproximadamente 

para eliminar humedad, aún caliente dejarta sumergida durante 72 horas en aceite para 
cojinete limpio, luego dejar escurrir. 

12.5.2. 1 tntroducir una madeja grande de aproximadamente 300 grs. en el soporte del cojinete 
hasta que su parte inferior llegue al carter del aceite, la parte superior se deberá dejar 
salir tuera del soporte por la abertura de revisión de éste, debiendo tenerse la 
precaución que quede ordenada y uniforme donde hace contacto el eje. Uenar el 
soporte del eje con madejas pequer'\as, también impregnadas en aceite, de forma tal de 
colocar1as uniformemente detrás de la madeja grande asegurándose de que no queden 
en contacto con el eje y suficientemente apretadas. Luego se introducirá en el soporte la 
parte superior de la madeja grande que quedo afuera a presión. Se completará el aceite 
hasta la cantidad citada mas arriba ( fig 9 y 10). -
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~;~A~;;~cificación establece el tipo y profundidad ~~~~;r:Jc-iones y/o-
reposiciones a efectuarse en las distintas piezas componentes del acoplador 
automático y su correspondiente perno de unión.-

TRABAJOS A EFECTUARSE· 

Piezas o componentes a ser intervenidos.-
Los componentes de acoplador automático y del perno de unión a ser intervenidos 

son: 

Cuerpo del acoplador (plano W IR. 8516/30): se deberá tener especial atención 
sobre el alojamiento para traba, eje de la misma (plano N° IR. 8373/30) extreno 
buscador, alojamiento de buscador y orificios para los bujes para el perno de unión .. -

Palanca para acoplamiento y traba de la misma (plano N° TR.8388/30).-

Resorte para palanca (plano N° TR.8376/30}.-

Eslabón para conectar resorte (plano N° TR.8374/30).

Pemo para fijar resorte (plano N° TR.8363/30}.-

Pemo vinculador entre palanca y eslabón, con tuerca y pasador de aleta (plano W 
TR. 8396/30} 

Junta exterior (plano N° XK.113/1)- Asiento de goma para caneria de freno.

Conector (plano N° TR. 8369/30).-

Resorte para conector (plano N° TR. 8327/30).

Junta interior (plano N° 8592/30).-

Canería y sus accesorios (codos según planos N° TR. 8382/30 TR. 8383/30 y TR. 
8385/30 y canos según planos N° TR. 8518/30 TR. 8519/30 TR. 8522/30 y TR. 
8616/30.-

Soporte para cano (plano N° TR. 8384/30}.

Asiento de .acoplador (plano N° TR. 8389/30).

Buje (plano N° TR. 8449/A/30}.-

Perno de unión con sus arandelas y pasadores de aleta (plano XK W 113/2).

Unión doble para acoplamienmto neumático (plano N° TR:8091/30).-

Los elementos mencionados deberán ser reparados de acuerdo a las indicaciones 
de la presente especificación. Cuando alguno de los elementos enumerados en los 
párrafos 2.1.2 a 2.1.16 inclusive se encontrara faltante o en estado de excesivo 
desgaste, será reemplazado por uno nuevo que se ajustara a esta especificación y a 
las normas IRAM en lo que corresponda .-

Traba y alojamiento en el cuerpo.-

En los planos W TR. 8388/30 y 8594/30 se indican las dimensiones y las zonas de 
guia y enganche de la traba.-
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Las trabas que presentan desgaste deberán ser reparada~ .a nuevo; unal~n¡na de \ 

~~~~g~~~~e~odrá basarse en el método de rellenado por solda~;~~:: q-~-e se ~~-~~=--~-?~ 
Se preparará un calibre cuyos radios deberán ser de 0,3 a 0,5 mm. mayores que los 
correspondientes radios de la traba.-

Se desmontará la traba, con sus palancas del cuerpo del acoplador y se la controlará 
con el calibre. El mayor desgaste estará localizado fundamentalmente en la zona de 
enganche y en menor proporción en la zona de guía.-

EI proceso de soldadura se ajustará a lo siguiente: 

Pieza a soldar: Previamente se efectuará el secado de las mismas durante una hora 
a una temperatura constante entre 350 a 400° C.-
Zona a soldar: Precalentada por una llama de gas a 300° C .
Posición de soldadura: horizontaL-
Método: con posterioridad al precalentamiento se soldará una capa sobre la 
superficie a reparar, el cordón de soldadura deberla ser recto y no en ondas.-

Terminada la soldadura se efectuará la normalización a 650° C.-

Sobre la soldadura se deberá pasar una máquina herramienta adecuada y pulir 
controlando el calibre.-

La palanca para acoplamiento se ajustará en forma y dimensiones a lo establecido 
en el plano correspondiente. Cuando la misma deba fabricarse, la soldadura con la 
traba deberá ser total en forma de X doble.-

En aquellos casos en que se determine el reemplazo de la traba. su fabricación se 
ajustará a lo indicado en el plano y la figura citada rigiendo para la misma 
inspecciones y los ensayos que se detallan más adelante.-

En los planos N° TR. 8516/30 y TR. 8594/30 se indican las dimensiones y las zonas 
de gula y enganche del alojamiento para traba.-

La reparación del alojamiento para traba se efectuará de manera similar a lo 
explicado para esta última. Como una forma de verificación se podrá ajustar la traba 
reparada en el alojamiento, examinando la condición de fijación.-

EI eje para traba se ajustará a lo indicado en los planos citados en 2.1.1.-
En todos los casos este eje será nuevo, debiendo descartarse el tramo del mismo 
que se extraerá en el proceso de desmonte de la traba.-
La fijación del eje nuevo se hará soldadura, con la traba colocada previamente en su 
alojamiento.-

Buscador y alojamiento de buscador del cuerpo del acoplador.-

Las dimensiones de estas partes del cuerpo del acoplador se· ajÜstara a lo indicado 
en el plano correspondiente.-

La reparación de estos elementos será similar, en lo que corresponda a la reparación 
de la traba y su alojamiento.-

Resorte para palanca, eslabón para conectar resorte y pernos correspondientes.

Cuando alguno de estos elementos estuviera deteriorado y/o fuera de medida se 
reemplazará el mismo por otro nuevo que se ajustará a lo indicado en su respectivo 
plano.-
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En el c:a~o del p~mo para fijar el ~esort~, éste debe:á presen '• ~na·~-;~7. c.oln¿~ Ulo ~ 
su pos1c1ón, un ajuste H7 p6 segun el s1stema de aJuste IRA :~ \ .. .. .. . . . .' ¡ · . ._. 

Cañerlas del sistema neumático.- Z~<>------;·_. ·;/ --.._...... 
..._ -r ., -;...-· 

Las cañerías del sistema neumático no deberán presentar fugas. -..........:.:_ 
Cuando hubiera necesidad de reemplazos o reposiciones. los codos, el conector y 
los caños se ajustarán a lo indicado en sus respectivos planos.-

Unión doble. Cuando la parte de los caños del acoplador estuvieran en bu<!n estado, 
se mantendrán en uso. Si la misma estuviera deteriorada o faltante se reemplazará o 
se repondrá por una unión doble completa que se ajustará a lo indicado en los 
planos N° TR.8091/2/30, TR.8091/4/30, TR.8091/5/30 y TR.8091/6/30.-

Resorte para conector. 
Cuando este resorte estuviera deteriorado no ajustándose a lo indicado en su plano. 
o fuera faltante se repondrá por un resorte nuevo.-

JUNTAS,-
Todas las juntas (exterior, interior y de unión doble) serán nuevas y provistas por el 
contratista debiendo ajustarse a sus respectivos planos.-

Asientos de acoplador .-

El asiento de acoplador admitirá un desgaste máximo, en el centro de la superficie 
de apoyo, de hasta 0,5 mm. Cuando este desgaste fuera superior se procederá a 
cepillar a fin de suplementario con una chapa soldada de manera de obtener la 
dimensión original. Esta será del mismo material que el indicado. en el plano del 
asiento y su espesor de Smm. debiendo ajustarse a lo establecido en aquéL-

Para aquellos asientos que ya fueron reparados con anterioridªd y superen el limite 
de desgaste admisible, la Inspección decidiría si se deben reparar nuevamente o si 
se procederá a su reemplazo por otros asientos completamente nuevos.-

Soporte para caños. 
Este soporte se repondrá según lo establecido en el plano correspondiente.-

Pemo de unión y bujes con arandelas y pasadores de aleta.-

Cuando alguno de estos elementos estuvieran deteriorados y/o fuera de medida se 
reemplazará el mismo por otro nuevo que se ajustará a lo indicado en su respectivo 
plano.-

Las tolerancias para los diámetros del agujero del cuerpo del acoplador para bujes, 
del perno y exterior e interior del buje se detenninarán, considerando que deberán 
cumplirse: .. 

ajuste según IRAM entre perno y buje: H 11 d 11 
1 

ajuste según IRAM entre buje y orificio del cuerpo del acoplador F.7 r.6 

Piezas o componentes que no se intervendrán.-
EI gancho para palanca, la manija de gancho para palanca y el perno entre gancho y 
manija no serán intervenidos cualesquiera fuesen sus estados.-

Calidad de las reparaciones y Jo elementos nuevos. 
Todas las reparaciones y/o elementos nuevos deberán presentar un grado de 
tenninación prolijo, sin rebarbas, defectos superficiales, puntas agudas u otras 
anomalías. 

Al Una vez annado el acoplador, el movimiento_de la palanca de desacople deberá ser 
V-X\ suave, sin marcados roces, en todo su recomdo.-
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LIMPIEZA PINTURA Y LUBRICACION: \ · · ' <J) ~ 
Limpieza. <..> . . . , \ · 

~.. / ...... 

Se realizará la limpieza integral del acoplador automático quedahdó .. libre ele grasitud 
y restos de pintura o suciedad.-

Pintura. 
El acoplador automático se pintará con 2 capas de esmalte sintético brillante, de 
conocida calidad, color negro, con excepción de los alojamientos, trabas, frente del 
acoplador buscador y bujes que no se pintarán, y de la palanca para acoplamiento 
que se pintará con un esmalte similar al anterior de color negro.-

Lubricación: 
Se lubricarán con grasa de litio de buena calidad los siguientes elementos: traba, 
buscador, ambos alojamientos bujes y pernos. -

INSPECCION Y ENSAYOS 

Inspección visual. 
Una vez reparado el acoplador automático, éste deberá presentarse en condiciones 
aceptables, de acuerdo a lo especificado, en lo referente a su aspecto generaL-

Verificación según plano.-

Todos los elementos o partes intervenidos estarán sujetos a inspección para su 
verificación de acuerdo a plano.-

Una vez reparados la traba y su alojamiento, previo al armado de las distintas partes, 
serán sometidos a inspección, debiendo ajustarse ambos elementos a lo 
especificado.-

Ensayo de funcionamiento.-

La distancia entre el extremo de la palanca para acoplamiento y el cuerpo del 
acoplador deberá ser mayor que 10mm. en condición libre (plano N° IR. 3593/30).-

Se conectará el acoplador preparado con otro standard debiendo cumplirse: 

Traccionando los acopladores con una fuerza superior a 3000 daN (3 toneladas) no 
deberá existir juego entre ambos planos de contacto (plano N° TR. 8593/30).-

La posición de la palanca para acoplamiento deberá respetar la disposición que 
muestra el plano W IR 8593/30, se cumplirá esta condición aún cuando se proceda 
a traccionar según indica 4.3.2.1.-

Con ambas caf'lerías (de freno y de alimentación) conectadas neumáticamente entre 
sí, se procederá a aplicar presión hasta llegar a un nivel de 830 KN/m2 (9 Kg/cm2) 
admitiéndose como máximo una calda de hasta 2,9KN/m2.min(~Og/cm2.min)aún en 
las condiciones de tracción establecidas en 4.32.1.- ·• 

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS. 
o. ,. 

Inscripción. 
El proveedor fijará firmemente sobre el cuerpo del acoplador, en una zona que no 
afecte el funcionamiento y que sea visualizada cuando está acoplado, una chapa 
grabada en forma indeleble, donde figuren la marca o razón social, fecha de entrega 
y número de acoplador ordenado correlativamente.-
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CARTILLA DEREPARACION 

CONJUNTO.· RESISTENCIA DE FRENADO DE COCH~; ELECffi/COS 

~ Cada una de las resistencias que conforman un conjunto será cuidadosamente 
desarmada.-

Se procederá acto seguido a limpiar prolijamente la suciedad y el óxido adherido en 
las superficies de los distintos componentes.-
Los métodos empleados deberán contar con la previa aprobación de la empresa, y 
con la seguridad que terminada la limpieza no quede vestigio alguno del elemento 
empleado que pueda dar lugar a la producción de inconvenientes posteriores por 
acción química, mecánica o eléctrica.-

Se procederá a reparar las distintos elementos, debiendo enderezarse aquellas 
piezas deformadas. En el caso de placas deformadas que no se puedan o resulte 
dificultoso enderezar dentro del conjunto se la deberá desoldar, enderezar y volver a 
soldar, asegurando la invariabilidad de las propiedades eléctricas.-
Las partes roscadas serán repasadas, y todas las piezas metálicas excepto 
resistores serán zincados electrollticamente y tratadas para su terminación en color 
dorado; se incluyen en éste proceso las mordazas de conexión eléctrica y los 
tensores soporte de aisladores para sostén de conductor.-
Los tubos serán barnizados con una mano de barniz aislante de secado al aire. 
según norma IRAM 2091, tipo oscuro.-

A continuación se procederá al armado de las distintas cajas de resistencia que 
integran el conjunto según plano, con reemplazo de arandelas de mica y tubos 
aislantes de mica en su totalidad. En aquellos casos que se pr~senten elementos 
dañados, cascados, deteriorados, o que no pudieran ser reparados a satisfacción, 
deberán ser cambiados por elementos nuevos similares. Los tensores soportes de 
aisladores deberán ser aislados utilizando un tubo de mica.-

T erminada la reparación y en dependencias del contratista. se procederá a efectuar 
los siguientes ensayos y verificaciones: 

Inspección ocular: De las cajas que componen el conjunto para determinar la calidad 
del trabajo realizado.-

Ensayos Eléctricos: 

1- Prueba de armado: Con un puente especial para resistencias bajas, se procederá 
a medir los valores de resistencias entre los bornes a fin de verificar si se encuentran 
dentro de los valores establecidos en planos.-

,, 1 

2- Prueba de rjajdez djaléctóca: Con corriente alternada de 50 Hz. se conectará 
durante un (1) minuto, con una tensión de 1500 V. entre parte éónductora y el marco, 
sin que se produzcan descargas ni oscilaciones de la aguja del voltímetro.-

! 1 3- prueba de ajslacjón; Se afectuará antes y después de la prueba 2 utilizando un 
megóhmetro de 1000 V debiendo resultar una_aislaci~~m superior a 50 megohms.-
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CARTILLA DE REPARACION CONJUNTO INTERRUPTOR AUTOMAUCO PARA c_Qa~:--./ j -, · 
MOQELOS JP 17-A YJP 15:C ~ 

1. DISTINTOS MODELOS ~¡;-:;-. :, 
1.1. Modelo JP 17-A 
1.2. Modelo JP 15-C N° Catálogo DL 4000219 G-1 

-: 

2. 
2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3.1. 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.5.3. 

2.5.4. 

3.-

3.1.7-

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
Caja In t. línea modelo JP 17- A 

Caja int. línea modelo JP 15-C 

Interruptores unitarios modelo SP 15-8 

Interruptores unitarios modelo SP 15-8-1 

Figura T 4082934 

N° Catálogo 4080975 G-1 
N° Figura M-4024351 

N° Catálogo 4082471 G-1 
N° Figura E-409884 
N° Figura M-4028727 
W Figura M-4028728 

N° Catálogo 4080780 G-4 

N° Catálogo 4080780 G-5 
N° Figura 4090885/1/4/6/8/10/12 
N° Figura T.4082935 

Reles sobreintensidad modelo PR 33 8-1 
N° Catálogo 4080844 G-2 _ 
N° Figura E-4090687 

Reles de sobrecarga y sobretensión modelo PR 32-A 
N° Catálogo 4080843 G-1 

Reles de sobrecarga y sobretensión modelo PR.32 8-1 
N° Catálogo 4060843 G-2 
N° Figura E.4090666 

Contacto auxiliar N° Catálogo 40691 O G-4 
N° Figura E-4090686-15 

Contacto auxiliar N° Catálogo 4062910 G-5 
N° Figura E-4090665-17 

Contacto auxiliar N° Catálogo 4062910 G-6 
N° Figura E-4090685-1 9 

Contacto auxiliar N° Catálogo 4062910 G-6 
N° Figura E-4090695-21 

TRABAJOS PRINCIPALES: 

•• 1 

Quitar las tapas de reles, la tapa de válvulas y conjunto interlock, 1<"1 ~apa de 
disipadores de arco, las cámaras de extinción y el marco anteridr.-l' 
Verificación y corrección del estado de alineación de las tapas. Reparación total 
incluyendo los sistemas de cierre.-

' 1 Limpieza a fondo de las partes metálicas y posterior aplicación de 2 capas de 
antióxido y 2 capas de esmalte sintético negro exteriormente y celeste en el interior.
Provisión de reemplazo de fielros selladores de polvo.-

_. Reparar a nuevo la tapa de disipadores y el marco anterior, reponiendo las partes 
~ J ~) deterioradas con el mismo tipo y calidad del material.-
¡ Para la tapa de disipadores seguirán los planos No TR.7400/30 y IR 8589/30.-
! La terminación se hará con 3 capas de barniz para uso marltimo.-
. Limpieza, alineació!l y reparación de bastidor. Terminación con 2 capas de antióxido 
t ~-- __ .J rf) y 2 capas de esmalte sintético negro exterionnente y celeste en el intedor.- , 

~ '/ ~ w 1 cJ {/< 
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3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

Reposición de buloneria faltante o deterioradas y fieltro.-_ 

INTERRUPTOR UNITARIO 
Desarme y limpieza de todos sus elementos.-

,. 

Desarme y limpieza de las cámaras de extinción, revisión de las partes dejándolas 
completamente limpias con tela esmeril, eliminar rayaduras y/o metales adheridos.
Si existen paredes extintoras rotas, quemadas y/o con el espesor inferior a la mitad 
del original, reemplazarlas.-
Limpieza y reparación y/o remplazo de segmentos aislantes chicos y grandes. 
separadores y placas. 
Todas las partes metálicas ferrosas se someterán a cincado pasivado dorado.
Verificación y reparación del sistema de enganche de las cámaras.
Reposición de buloneria faltante o deteriorada.-

Reparación de válvulas MV 31-A1 según cartilla adjunta.-

Desarme y limpieza del cilindro operador.
Ajustar émbolo y buje. Deberá rectificarse el eje.-
EI cuerpo se embujará con bronce fosforoso, espesor 2mm+- 0.2%.
EI ajuste entre eje y buje deberá ser h6G6 según IRAM 5003.-
Provisión y reemplazo en todos los casos de empaquetadura. normalizando en todos 
los interruptores la tipo SP 15- B-1.-
Revisar la aislación especial de la parte superior del émbolo, limpiar perfectamente.
Reemplazar los aisladores que presentan rajaduras y/o aflojamiento.-
Reposición de bulonerla faltante o deteriorada.-
Reemplazo del resorte en caso de demostrar fallas de operación.-
Armado del conjunto lubricando cilindro y empaquetadura con grasa multiuso y 
aceite SAE 30 en el buje del cilindro que guía la varilla del émbolo.-. 
Desarme y limpieza del conjunto ineterlock, soporte y levas aislantes.
Verfficación de fisuras, roturas y/o roscas deterioradas.-
Reemplazo de elementos dañados o gastados. Renovación total de contactos fijos y 
móviles.-
Armado del conjunto con reposición de bulonerla faltante o deteriorada.
Regulación de la presión entre contactos entre 0.13 y 0.30 kg.-
Ensayo de riguidez dieiléctrica 1200 V, 50Hz. 60 segundos.-

Revisión del brazo de soporte, brazo de contacto, cuerpo portadedo inferior. 
articulación y palanca, embujar con bronce fosforoso espesor mlnimo 2 mm cuando 
las tolerancias excedan los valores indicados en la figura adjunta.-
Reposición de todos los pernos, pasadores, etc.-

3.2.6. Colocar nuevo contacto fijo.-

3.2.7. 

Lirnpieza de cuerno de conducción de arco. eliminación de todo tipo de depósitos.
Normalización de los cuernos deteriorados conforme plano .cqrrespondiente con 
aporte de material y maquinado. Reemplazo de aquellos imposibles de reparar.
Verificación de estado de la bobina sopladora, reemplazo de aislantes deteriorados o 
con signos de carbonización.-

, t Colocar nuevo contacto movil.-
Verificación del estado del resorte y reemplazo en caso de ser necesario o faltante.
Normalización conforme a plano correspondiente de los cuernos deteriorados con 
aportes de material y maquinado.-
Reemplazo a aquellos imposibles de reparar.-

Reposición de toda la bufonería faltante o deteriorada.-

3.2.8. Limpieza y revisión del cableado de alta y baja (interruptor y reles).-

/<// 
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3.2.9 .• 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

3.3.5. 

3.3.6. 

3.3.7. 

3.3.8 . 

3.4 . 

'YI"-: ¡:- o 
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. '3 
Reparación de las soldaduras y reposición de terminales quf"! pres€nt2n8:5 
alteraciones.-
Reemplazar los cables que presentan deterioro.-
Reparación de prensa cables previa limpieza, las partes aislantes deberán ser 
sacadas y barnizadas. Reemplazo de los faltantes o con deterioros insalvables.-

Armado del conjunto con reposición de la buloneria. aislaciones. trenzas de conexión 
y elementos auxiliares faltantes o deteriorados.-
Los elementos metálicos ferrosos deberán ser sometidos a cincado pasivado 
dorado.-
Los elementos conductores eléctricos metálicos no ferrosos deberán ser sometidos a 
plateado.-
Durante el armado deberá cuidarse la lubricación previa requerida por cada 
elemento.-
Deben respetarse los valores para carrera del émbolo con el interruptor unitario en 
posición de armado de acuerdo a la figura adjunta.-
Revisar y reparar el sistema de caños de alimentación de aire reponiendo los 
accesorios necesarios. 
La presión de los contactos principales será de 30+/- 4 Kg y la luz de 16mm +/-
1.5mm.-

RELES DE SOBRE INTENSIDAD: 

Desarme y limpieza de sus componentes .-

Revisión del estado del tablero aislante, reemplazo en caso de s~r necésario.

Limpieza, revisión, secado y terminación con esmalte sintético migro de las bobinas 
operadoras.- Reposición de aislantes.-

Revisión de la bobina de reposición (70.3 0+5% a 20 C).-
Verificación de valores de aislación y resistencia. Limpieza. secado y terminación 
con barniz secado al horno, reposición de aislante. Cambio de la bobina en caso de 
deterioro.-

Renovación de todos los contactos fijos y móviles.-

Reposición de bulonerla y reemplazo de resortes faltantes o deteriorados. Todos los 
elementos ferrosos deberán ser cincados pasivado dorado.-

Armado y regulación de los reles. Verificación de la correcta colocación de la placa 
indicadora.-

Armado y ensayo de todo el conjunto.-

RELES DE SOBRECARGA Y SOBRETENSION: .. 
3.4.1.al 3.4.6 ldem 3.3.1 al 3.3.6.-

1' -·-....:..·· 
3.4.7. 

- ;.:: ~-~~y- ~ 3.4.8. t 1 
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Verificación del estado de los condensadores, eventual reemplazo de los que no 
cumplan la especificación.-

Reacondicionamiento de la cubierta plástica del rele OLR.
Provisión de una cubierta nueva si fuera necesario.-

Armado y regularización dei OLR. Verificación de correcta colocación de la plaqueta 
indicadora.-

Verificación del estado de aislación y resistencia de la bobina OVR.-
(2970+/-5% a zo•q Limpieza. secado y terminación con barniz secado al horno, 
reposición de aislantes. ldem de la bobina de reposición (70.3 +/- 5% a 20° C). 
Cambio de bobinas QVR y de reposición en caso de deterioro.-
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3.4.11. 

3.4.12. 

3.4.13 .. 

3.5. 

3.6. 

4. 

4.1. 

4.1.1. 

4.12. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

1 1 
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Limpieza de la bomera, plateado de elementos metálicos no fe_rrosos. identifi lll c~n··.:..~ 
de los circuitos (bornes).- '· ~· "-

Armado y regulación del OVR. Verificación de la correcta colocación de la plaqueta--. 
indicadora.-

Armado y ensayo de todo el conjunto, conforme valores pag 37 y 38 del manual de 
intrucciones para el dispositivo de controlar modelo MPE.-

Todas las juntas, arandelas, pernos con desgaste significativo, resortes da~ados o 
faltantes, dedos de contacto, pequeños puentes de conexión faltantes o dañados, 
sopapas, bulonería faltante o deteriorada, como asi también los elementos que se 
detallan en la cartilla de reparación deberán ser provistas e instalados por el 
contratista .-

MANGA DE ACOPLE DE BAJA TEN S ION· 
Para los equipos esta manga se la reparará en forma similar a los cables 
acopladores de control según se detalla en la respectiva cartilla.-

AJUSTES Y ENSAYOS 

INTERRUPTOR 

AJUSTES 
Luz del contacto principal 
Luz del contactar auxiliar 
Presión de contacto del contactar auxiliar 
Presión de trabajo mlnima 
Presión de contacto principal 

Prueba operativa de funcionamiento. 

16+/-1.5mm 
7+1- 1mm 

0.25 +/- 0.05 Kg 
- 3.5 Kg /Cm2 

30 +1- 4 Kg 

Se conectará a la alimentación de aire a 5 Kg/Cm2 y la tensión de 100 V.CC a las 
válvulas electromagnéticas. Se verificará el funcionamiento de los interruptores y la 
ausencia de fugas e aire. 

PRUEBA DIELECTRICA, 
Entre parte conductora alta tensión y de baja tensión 2000 V.CA durante 1 minuto. 
Entre parte conductora de alta tensión y bastidor 2000 V.CA ldem. 
Entre parte conductora de baja tensión y bastidor 1200 V.CA ldem. 
Entre contactos superior o inferior del interruptor unitario, estando éste abierto.1500 
V.CAidem. 

PRUEBAS DE CALENTAMIENTO DE CONTACTOS, 
Haciendo circular la intensidad nominal durante 1 hora se verificará la temperatura 
de contactos con térmometros de contactos. 
No deberá exeder de 80° C. 

RELE DE SOBRECARGA Y SOBRETENSION 

AJUSTES 
Luz de contacto 
Luz de inducido . 
PRUEBA OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO 
Sobrecarga 
Sobretensión 
Valor de resist. bob. tensión 
Valor de resist. bob. de reposición 
Tensión mínima de trabajo 

PRUEBA DIELECIRICA: 

·' ,. 

5 +/-1mm. 
15 +/- 0.5mm. 

900: 1000 y 1100 A. 
900: 950 y 1000 V. 
2970 +/- 5% a 20° C. 
70.3 n +/- 5% a 20 c. 
65 Ven trio. 
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4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

Entre partes conductoras de alta y baja 
Entre partes conductoras de baja y bastidor 
Entre partes conductoras de alta y bastidor 

RELES DE SOBREINTENSIDAD 

AJUSTES 
Luz de contacto 
Luz de inducido 

PRUEBA OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

Ajustes a 450; 500 y 550 A. 

: lv"' 
.-ce / ¡::.~ ! (J 1 ,...,, 

2600 V.CA. durante '1 minuto.~~ \·/.~.B, 
1200V.CA.Idem. ~ 
2600 V.CA. ldem. z;. ~ 

_,. 

Valor de resistencia de arrollamiento 70.3 ohm+/- 5% a 20° C. 
Tensión de trabajo mlnima 65 V en frío. 

4.3.3. PRUEBA DIELECTRICA 

4.4. 

4.4.1. 

4.42. 

4.4.3. 

1 1 

Entre las partes conductoras de alta y baja 2600 V.CA durante 1 minuto. 
Entre la parte conductora de baja tensión y bastidor 1200 V.CA ldem. 
Entre las partes conductoras de alta tensión y bastidor 2600 V.CA ldem. 

YALVULA ELECTROMAGNETICA 

AJUSTE 
Luz entre inducido y núcleo atrayendo 

Luz entre inducido y nucleo disparando 

PRUEBA OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO 
Presión de accionamiento máximo 
Tensión de trabajo mínimo 
Valor de resistencia de arrollamiento 

1 + 0.15 mm. 
-O. mm. 

2 + 0.15-mm. 
-O. mm. 

6Kg 1 Cm2 
55 V en fria. 

750 ohm +/- 5% a 20° C. 

1200 V.CA. durante 1 minuto. 
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DATOS PAGINA 37 Y 38 DEL MANUAL DE INmUCCIONES PARA DISPOS.II.DLQ::LQE 
CONTRALOR 
MODELO M.P.E 3413 fCARVLLA DE REPARACION - CONJUNTO INTEt?RVPTOR 
AUTOMADCO PARA COCHES J.P.17 YJ.P 15 C.-1 

4- B RELE DE SOBRECARGA Y SOBRETENSlON MODELO PR. 32 B1. 

Tensión 
Intensidad --------------------------------------------------------------Bobina de Intensidad : 

800 V. 
500A. 

Material Cinta de cobre 6 mm x 25 mm. --------------------------
N° de arrollamientos------------------------
Bobina de Tensión: 

4 

N° de arrollamientos---------------------__ 9780 
Valor de resistencia----------------------- 297 +/- 5% estando a 20° C. 
Bobina de Reposición : 
N° de arrollamiento-------------------------- 3500 
Valor de Resistencia ______________________ 70.3 +/- 5% estando a 20° C. 

Tensión de trabajo Mínimo--------------------__ Inferior a 65 V en frio. 
Luz de contacto---------------------------- 5 +/-1 mm. 
Luz de inducido_____________________________ 15 +/- 0.!? mm. 
Ajuste: 
Sobrecarga (OLR)___________________________ 900A,1000A, 1100A. 
Sobretensión (OVR)__________________________ 900V, 950V, 1000 V. 
Prueba dieléctrica: 
Partes conductoras de las tensiones 
alta y baja y los bulones de instalación _______________ _ 
Parte conductora de la baja ten ión y los bulones de instalación __ _ 

1 1 

-·---~------·· . 

2000V.CA. 60 Seg. 
1200V.CA. 60 Seg. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

9. 

' 
¡' . <t.':- .. -
, ') C;: .._ S) . v 1 -· 

CARTILLA DE REPARACION - : V N u t) t) ¡U! f. (3 '-í.;:, 

~ ~- ' ··-.... B-1-
VALWLA ELECTROMECANICA TIPO MV 31- A.t. \~ 

Desarme total de las válvulas.-

Se procederá seguidamente a limpiar la suciedad y óxido adherido a la superficie de 
los distintos componentes.-
Los métodos empleados para éste trabajo tienen que tener en cuenta que una vez 
terminada la limpieza no quede vestigio alguno del elemento. empleado o de su 
acción, que pueda dar lugar a la producción de inconvenientes posteriores, por 
acción qulmica, mecánica, eléctrica u otras.-

Verificación del estado de los elementos, reacondicionamiento y reparación de los 
mismos.-

Provisión y reemplazo de todos los asientos, resortes, juntas, válvulas y vástagos y 
arandelas.-

Verificación del estado de la bobina operadora y rebobinado con aporte de 
materiales en caso de ser necesario, de acuerdo a plano N° TR. 8539/30 y a lo que 
las reglas de arte aconsejan. Valor resistivo de la bobina operadora: 750 n +/- 5% a 

20° C.-

Armado del conjunto con reposición de bulonerla faltante o deteriorada.

Repintado del conjunto con esmalte sintético negro donde se indiqu.e.-

Terminada la reparación y en dependencias del contratista, se preocederá a efectuar 
los siguentes ensayos y verificaciónes : 

Se verificará el estado de los componentes reparados y el conjunto armado de la 
válvula electromagnética MV 31A.1 para determinar calidad de trabajo realizado.-

Verificación de fugas de aire. La prueba de fuga de aire se cumplirá con 6Kg 1 Cm2 y 
una tensión de 55V.-

Verificación de la aislación con megóhmetro de 1 OOOV debiendo obtenerse un valor 
mlnimo de 1 megohms.-

Verificación de rigidez dieléctrica de 1200V a 50Hs durante 60 segundos.

Verfficación de aislación según 8.3.-

Ensayo de operación de tensión de trabajo mlnimo en fria para 6 Kg /Cm2.

Verificación de caída de presión de aire máxima de 0.010 Kg/ Cm2 minuto.-
·• 1 

A los efectos de su individualización, cada válvula será numerada por medio de una 
chapa identificatoria con caracteres de 10 mm. de altura.- ' · r 
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CARTILLA DE REPARACION 
CONJUNTO: COLECTOR DE ENERGlA DEL 3o 

RIEL DE COCHES ELECTRJCOS. 

1. El conjunto será desarmado dejando unidos únicamente la viga, sus dos piezas E:-:tremos 
de soporte y el soporte inferior para la zapata.-

2. Se procederá acto seguido a limpiar profundamente la suciedad adherida a la superficie de 
la viga y a las partes metálicas mediante rasqueteado, cepillado u otra acción mecánica, 
que sin dañar a los elementos, quiten la suciedad. Para la viga de madera no se admitirá 
ningún proceso por inmersión o por rociado de líquidos o detergentes. En el caso de zonas 
impregnadas por grasa o aceite después del rasqueteado mecánico, se permitirá el empleo 
de trapos embebidos en bencina para limpieza.-

3. Igualmente se procederá a arenar y/o limpiar las piezas de regulación de los extremos. las 
grapas metálicas, espaciadoras, etc. Estas partes metálicas (no eléctricas) pueden ser 
igualmente limpiadas por inmersión.-

4. Se verificará el apriete de los bulones de los dos extremos de soporte y del soporte inferior 
de la zapata, y la existencia de chavetas de seguridad que fijen las tuercas castillo. De 
estos elementos aquellos qu~ presenten deterioros, deformaciones o desgastes 
pronunciados. deberán ser cambiados.-

5. Se procederá a pintar los elementos según el siguiente detalle: 
- Viga de madera.-
- Madera de protección de la zapata.-
- Dos manos de barniz aislante de secado al aire, tipo oscuro según norma IRAM 2091.-
- Partes metálicas que no conducen corriente: 

Una mano de pintura sintética antióxido y dos manos con pintura sintética brillante color 
negro.-

6. Se procederá al armado del conjunto reemplazando aquellos elementos averiados o 
gastados. Los cojinetes de la zapata colectora como así también el resorte helicoidal deben 
ser lubricados con aceite y grasa de máquina grafitada, respectivamente, al efectuar su 
montaje.-

7. 

8. 

9. 

10. 

10.1. 

EI Contratista proveerá el resorte helicoidal, la trenza de conexión eléctrica, protectores 
aislantes, prensa cables, amortiguador soporte de goma, protección. de rnadera completa, 
pastilla de contacto, eje de cuerpo basculante lomillería, proveerá 

1 
además aquellos 

elementos menores que fueren faltantes.-

EJ subconjunto "Caja de fusible de patín "deberá ser desmontado que se encuentre, siendo 
reemplazado por otro completo que se ajustará a los respectivos planos.-
Como alternativa el Contratista podrá ofrecer una caja similar construida en plástico 
reforzado con fibra de vidrio (prfv) .-

Se procederá a montar la caja de fusible completa, a la viga de madera, asegurando 
convenientemente los bulones de fijación.-

Se procederá a instalar los cables eléctricos desde la zapata a la caja de fusible y la 
conexión de salida de ésta última, con provisión de los respectivos terminales. 

Terminada la reparación y en dependencias del contratista se procederá a los siguientes 
ensayos y verificaciones : 

Inspección ocular: General del conjunto para determinar la calidad del trabajo realizado.-

1 
j 
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~BULLA /:!E REPAMCION - .. & ~2. 5 G 5 :_' ' ~_~;¡, ' 
CARCAZA CUBRE ENGRANAJES PIÑON Y CORONA\::_. '-..__·_ .. 
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1.- Rasqueteado interior y exterior para eliminar grasas, tierras y otros elementos extraños. 
Limpieza total con diluyente y/o detergentes, con materiales a especificar por el adjudicatario.
Perfeéto enjuague y secado.-

2.- Eliminación de abolladuras, fisuras, y alineación de las partes, cuidando el perfecto 
enfrentamiento de las mismas.-

2.1. En los casos de carcazas con marcados daflos por corrosión u otras causas se reparará con 
éhapa nueva de espesor adecuado en las zonas con deterioros.-

2.2. Erw:aso de guardapolvos faltantes o irrecuperables se los reemplazará por otros nuevos.-

3.- Aplicación de desengrasante, fosfatizado, 2 capas de antióxido y 2 capas de esmalte sintético 
color negro.-

4.- Recambio total de fieltro guarda-polvo (usar fieltro extra-denso de 3 mm. de espesor y 35 mm. 
de ancho) por el largo necesario,· hasta cubrir todo el perímetro del agujero lateral de la 

carcaza.-
Se recomienda sumergir en agua de antemano los trozos de fieltro para su mejor colocación y 
moldeo en la hendidura correspondiente.-

5.- Armado de los conjuntos con provisión de bulonerla faltante o deteriorada.-

6.- A los efectos de su individualización, cada carcaza cubre engranajes piñón Y. corona será 
numerada por medio de punzones con caracteres de 10 mm. de altura, aproxi"'!adamente.-
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1. REPARACION NORMAL SINCAMBIO DE CABLES. ~~;.>-~-- < / 
1.1 . Se cOmenzará por aflojar y retirar la tuerca boquilla con su boquilla de -~~a: y luego abrir el 

acoplamiento mediante el retiro de los tres bulones que sujetan el codo roscado. Seguidamente 
se aflojaránlos dos tomillos que sostienen la protección aislante.-

1.2. Mediante un destornillador apropiado se extraerán todos los contactos hembras de ambos 
extremos (24 en total) procediendo al retiro de ambas protecciones aislantes.-

1.3. Se sacarán cuidadosamente los receptáculos metálicos de cada extremo y sus codos 
roscados, haciendo pasar de a una las tuercas de fijación soldadas a cada uno de los 12 
conductores que configurán el cable, evitando todo manipuleo brusco.-

1.4. Se efectuará la limpieza de los distintos elementos componentes: 
Los dos receptáculos metálicos serán cepillados profundamente mediante cepillo de bronce o 
cerda dura. como así también los codos roscados y los bulones de fijación, dl)jando las 
superficies limpias de toda adherencia.-
Se completará con un sopleteado final con aire comprimido.-
La tuerca boquilla será cepillada en igual fonna, sobre el mismo cable, que deberá ser 
protegido previamente con una cubierta fina metálica a fin de evitar la acción del cepillo sobre 
su cubierta. Se completará con un sopleteado final con aire comprimido.-
Las dos (2) protecciones aislantes serán sumergidas en solvente y luego perfectamente 
frotadas con trapo blanco y cepillo de cerda. En caso que la pieza presente fisuras. rajaduras u 
otras anomalías que impliquen riesgos de descargas disruptivas, por acumulación de suciedad. 
será reemplazada por otra pieza aislante nueva.-
Los 24 contactos hembras serán sumergidos en un solvente desgrasante y una vez secos, se 
les pasará una tela esmeril de grano muy fino mediante un cilindro pequeño de madera de 
diámetro adecuado. Luego serán sopleteadas profundamente para quitar cualquier vestigio de 
polvo o suciedad.-
Las tuercas de fijación que quedan tomadas sobre los extremos de los conductores, serán 
sopleteadas con aire y luego trotadas con trapo y cepillo de cerda, con cuidado para evitar 
malos tratos al cable y a sus soldaduras. 

1.5. Se procederá a la inspección de cada soldadura entre los extremos de los cables y la tuerca de 
fijación. Si se presentan unos pocos alambres cortados (no más de 5) serán soldados por 
estañado. En caso que los alambres cortados sean más, o esté totalmente cortado, se 
procederá a una nueva conexión mediante el agregado de un pequet'io trozo de cable de cobre 

desnudo, estañado de 37 hilos con una sección total de 3,5 mm2. Antes de ser soldado a la 
tuerca de fijación el cable agregado será protegido mediante un trozo de tubo "spaghetti" de 
tela. A los efectos de no dar excesiva rigidez. la soldadura del cable ~ la tuerca de fijación, no 
debe extenderse sobre el cable sino fonnar una capa como máximo de 3.mr'. sobre el agujero 
que para la inserción del cable lleva la tuerca de fijación.-

1.6. Se pintará con 2 capas de pintura negra sintética el receptáculo metálico inferior y 
exte~i~nnente, la tuerca boquilla y el codo del acople, excepto las partes roscadas.-

1.7. La identificación de conductores en la protección aislante se efectuará en bajo relieve para 
garantizar el grabado indeleble.-

1.8. Se procederá al annado del conjunto, incorporando los elementos faltantes o deteriorados: 
aislación de protección, tuercas de sujeción, contacto hembra etc. La junta de goma que va 

. entre el receptáculo.
1
y su codo, será renovada en todos los casos.- . / 
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1.9. Para el armado, la continuidad de los cables debe asegurar los puntos homónimos i~~--~~hs .. ts~ 
extremos: 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etc .. - . · · · · ' . _:_·-

2. REPARACION PROFUNDA CON CAMBIO DEL CABLE . 

2.1. Se efectúan las tareas 1.1. y 1.2.-

2.2. Mediante un soldador eléctrico se procederá a desoldar todas las tuercas de fijación de ambos 
extremos dejando libres de estaño los agujeros de inserción.-

2.3. Se procederá a retirar los receptáculos metálicos el codo de conexión y la tuerca boquilla.-

2.4.Se efectuarán las tareas de limpieza reseñadas en 1.4. con la salvedad que la tuerca boquilla 
será tratada fuera del cable, y sin su boqúilla de goma.-

2.5.Se procederá a preparar el trozo de cable acoplador nuevo de 12 conductores aislados en 
goma y trenza de algodón y protegido por una cubierta exterior de neoprene.-
La cubieta de neoprene será retirada aproximadamente a 100 mm. de cada extr<:?mo del 
conductor, la cubierta de trenza de algodón mediante 3 vueltas de hilo procediendo luego a 
"pelar" la aislación del extremo de cada conductor en una longitud de 15 mm.-

2.6. Se repiten las operaciones indicadas en 1.6.-

2.7. Despuntados los extremos del cable y después de introducir las tuercas boquillas y las demás 
piezas metálicas, se procederá al soldado con estarlo de cada conductor con una tuerca de 
fijación. A los efectos de no dar excesiva rigidez, la soldadura aludida debe formar como 
máximo una capa de 3 mm. sobre el agujero que lleva la tuerca de fijación para la inserción de 
cable.-
EI cable terminado, debe tener una longitud no menor de 1400 mm. entre los, extremos de la 
tuerca de fijación correspondiente.-

2.8.Se procederá al armado del conjunto según se expresa en 1.7. manteniendo continuidad entre 
los puntos homónimos. En este caso se renovarán en su totalidad las juntas y boquillas de 
goma.-

3. ENSAYOS Y PRUEBAS DE RECEPCION. 

3.1.1NSPECCJON OCULAR. 
Se efectuará sobre el conjunto previo a su armado, para determinar la calidad general del 
trabajo realizado.-

3.2. ENSAYO DE MONTAJE. 
Una vez armado y mediante una lámpara de prueba de baja tensión (12 o 24 V.) y una fuente 
apropiada, se verificará la continuidad de los conductores, como asl también la 
correspondencia de los puntos homónimos.-

3.3. ENSAYO DE RIGIDEZ DIELECffiiCA. 
Estando 11 conductores conectados entre si y a tierra y ambos receptáculos también a tierra. 
se someterá el conductor restante a una tensión de 1200 V. de ccirrientE;.altemada 50 Hz. 
durante un minuto. sin que se verifique descarga alguna u oscilación del voltímetro. Esta 
verificación debe ser efectuada rotando el conductor bajo tensión, 12 veces por cada cable 

acoplador.-
. 1~ 3.4. ENSILO DE AISLACION. 

Antes y después del ensayo 3.3 se efectuará el ensayo de aislación utilizando megohmetro de 
1000V. conectado entre los conductores puenteados entre sí y los receptáculos metálicos. 
Deberá resultar una resistencia de aislación superior a 1 megóhm.-

·-.-~-~·'·· ..---:-- ·. 
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Antes del armado, mediante un transformador reductor de potencia adecuada y 'Jná-;~cia 1 3 'T 
de carga se hará pasar una corriente de 30 A de muy baja tensión durante 2 mínut(Js por, cada · 
uno de los conductores verificando si hubo corrimiento o aflojamiento del estañó.=- . r -. - . 

De ser satisfactorios los resultados, se procederá al armado.- \~-:-~ ~~ 5 J 3 
4. ESPECIFICACION DEL CABLE DE 12 CONDUCTORES.-

Conductor multipolar, extra flexible, para señalización y comando, con aislación de P.V.C. para 
1 KV de tensión de servicio.-
Constituido por doce (12) conductores, cada uno de ellos formado por 31 alambres de cobre, 

de 0,35 mm. de diámetro, obteniéndose una sección total por conductor de 3 mm2. Cada 
conductor se identificará por colores en toda su longitud. Como alternativa se podrá 
individualizar por medio de números. no debiendo éstos estar separados a más de 40 mm.-
EI diámetro final de la vaina exterior será de 33 mm. como máximo y 31,5 mm. como mínimo.-

CARTILlA DE REPARACION PARA CABLE ACOPLADOR DE FUERZA 
Los cables acopladores de fuerza se repararán siguiendo un tratamiento similar a los cables de 
control con las siguientes salvedades: 

1- La soldadura entre el cable y el terminal deberá garantizar una buena continuidad eléctrica y 
una resistente unió,n mecánica considerando que en el uso normal estará sometida a 
vibraciones y manipuleo exigente.-

2- Ensayo de rigidez dieléctrica. Se efectuará bajo una tensión de 2600 V. 50 HZ durante un 
minuto.-

3- Ensayos de resistencia de aislación. Se deberán superar los 50 megohms. de re_sistencia de 
aislación. 
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CARTILLA DE REPABACION DE MOTOR TRACCION- MODELO SE. 176= \ ___ _ 
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1. DESARME CEja. 1) 
/ .• ¡" ft·' f"J ("\ 9 

{
u . / '! •.. . 

-· 'S-.diL u 
1.1-

1.2-

Retiro de todas las escobillas. 

Extracción del piñón del eje del inducido. 

\ . • ..•. . . 1 ' ~=-~- .: · .... ~_-~'·! ~'- --~ 
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1.2.1. Quitar el retén de la tuerca y luego sacar la tuerca del piñón. 

1.2:2. Colocar el extractor de pilión y retirarlo (el dispositivo extractor podrá ser mediante 
tomillo a roscar en el piñón o bien por un sistema de bomba hidráulica). 

1.3.- Sacar los bulones de sujeción de la tapa extrema chica lado colector y retirar ésta 
atornillando dos de los bulones en los orificios roscados de la tapa. 

NOTA: En caso de ser un motor provisto de generador, se procederá, luego de retirar la tapa 
extrema junto con el estator, a sacar el rotor del eje del inducido. 

1.4. Sacar la tuerca y arandela del rodamiento lado colector. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

2.22. 

2.2.3. 

Retirar la tapa extrema chica lado piMn, procedimiento como en 1.3. 

Colocar el M.T en forma vertical con el colector hacia abajo y retirar la tapa soporte de 
rodamiento lado piñón procediendo como en 1.3. 

Atornillar la tuerca con ojal en la punta del eje del inducido y mepiante elementos 
adecuados, proceder a izar el inducido, quedando as! separado éste del estator. 

REPARACION DEL ESTAJOR 

Se procede a su limpieza profunda exterior e interior, mediante sopleteado o aspirando y 
utilizando luego productos desengrasantes que no dejen residuos qulmicos que puedan 
daf'lar o dar lugar a inconvenientes posteriores. 

Se efectúa la revisión de: 

La sujeción de las bobinas de campos, las bobinas auxiliares y sus respectivos núcleos. 

El estado de la aislación de las bobinas de campo y auxiliares. 

El estado de la aislación, ajuste de las conexiones y cables de cruce entre las bobinas 
del estator. 

2.2.4. Verificar con meghómetro de 2500 V. la aislación entre bobinas y núcleo, debiendo ser 
superior·a 5 megohms. 

2.3. De no existir novedades en las revisiones anteriores, se procederá al pintado con barniz 
aislante secado al hamo, clase H, de las bobinas del estator,' sus conexiones y se 
procesará con pintura aislante el interior de la carcaza. 

2.4. Reparación mecánica: 

2.4.1. , !Revisión y reparación de todos los agujeros, roscas y tomillos en mal estado, cambio de 
éstos de ser necesario, reparación de tapas de inspección y grapas de sujeción. 

2.4.2. Pintado exterior con una mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético. 

3. REPARACION DEL INDUCIDO 

~ 3.1. 

~~ 
Se efectúa mediante sopleteado de aire comprimido, la limpieza profunda de la 
superficie del inducido y el canal de su ventilación. 

•.' 
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3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.4. 

3.5. 

3.5.1. 

3.5.2. 

3.5.3. 

(.: (_ ~~--~ ··;O· ; -
- . . 1-V fU- ·f : j 

Se efectúa una detallada revisión de la aislación de la superficie de}~~~~~~id2"~~/tas.. f_3; 
chavetas de las ranuras, el estado del bandaje del colector, el de ~-YAC1Íos de.. ·-... 
alambre y el de las soldaduras de las secciones del inducido con el colec'\Qr ;'
procediéndose a su reparación y/o reemplazo en caso de observarse novedad. "-

Prueba de caída de tensión. 

Alimentar con una corriente de 30 a 50 A. de 15 a 20 segmentos de la barra del colector 
y se medirá con una milivoltimetro la caída de tensión entre los segmentos contiguos. 
debiendo obtenerse valores de medición prácticamente uniformes. 

En caso de obtenerse alguna lectura superior en un 20 % se procederá a efPctuar una 
nueva soldadura en la barra del colector. 

Se procederá al secado del inducido en hamo a 120-130° C. durante 24 Hs. 

Prueba de resistencia dieléctrica: 

Con megóhmetro de 2500 V. medir la aislación del inducido, debiendo ser superior a 
1megohms. 

Aplicar 2600 V. 50 Hz. durante 1 minuto entre el eje y el colector, cuyas delgas se unirán 
eléctricamente y en forma provisoria con un collar adecuado. 

Con megóhmetro de 2500 V. medir nuevamente la aislación del inducido, debiendo 
repetirse el valor obtenido en 3.5.1 .. Finalizada la prueba se retirarán las ccmexiones 
provisorias. 

3.6. De no obtenerse en 3.5.3 el valor superior a 1 megohms, se deberá C(Ontinuar con el 
secado. 

3. 7. Se procederá a la impregnación del inducido sumergiéndolo verticalmente con el 
colector hacia arriba y hasta la conexión en la barra del colector: en barniz aislante 
secado al horno, clase H, y se lo deja sumergido hasta que no salgan mas burbujas. 
Posteriormente se lo retirará, se deja escurrir, se limpia el eje del barniz y se procesa 
con el mismo barniz la aislación del bandaje del colector, colocándose el inducido en 
horno a 120-130° C. durante 24 Hs. 

4. REPARACION DEL COLECTOR 

4.1. Características principales: 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 . 

Diámetro del colector a nuevo : 350 mm. 
limite de desgaste para el diámetro : 320 mm. 
Aislante entre segmentos: mica primera calidad espesor 1,15 mm. 
Profundidad del fresado de la mica : 1,5 + 0,0 - 0,3. 
Cantidad de segmentos: 187 . 

DELGAS: Cobre electrolltico trafilado o estirado duro, dureza Brinell 80-100, resistencia 
a la rotura 30 Kg./ mm2

• , . 1 • 

Se procederá, de permitirte su estado, el rectificado del colector, debiendo verificarse 
que la excentricidad no sea superior a +/- 0,04 mm. 

, tEn caso de ser necesario, se procederá a su reemplazo de acuerdo a fig N° 4. 

Tratamiento de estabilización del colector. 

Desmicado de las delgas. 

Pulido de la superficie con tela esmeril No 00 y posterior limpieza con aire comprimido. 

BEPARACION DEL EJE: Se reparará en caso de falencias en el chavetero y/o la rosca 
de la tuerca del piñón, de ser necesario se fabricará de acuerdo a muestra. 
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6. REPARACION DE PORIAESCOBILLAS 

6.1 Desarme y limpieza. 

6.2. Inspección y verificación del soporte aislante. Realizar pruebas de rigidez c'ieléctrica 
aislación mínima 50 megohms con megóhmetro de 2500 V., luego de aplicar 300 V. 50 
Hz. durante 1 minuto entre aislante y cuerpo de portaescobilla, procediéndose a su 
cambio en caso de falencias. 

6.3. 

... 

6.4. 

6.4.1 

6.4.2. 

6.5. 

7. 

7.1 

8 . 

8.1 

Alojamiento de las escobillas: Se deberá observar las siguientes dimensiones: 
Largo: 80 + 0,4 mm.- Ancho :16 + 0,25 mm . 

De excederse estos valores, se reparará o se reemplazará por nuevo. 

Verificación de Jos resortes y su eje: 

Su reparación o cambio. 

Regulación de la presión de empuje del resorte de 2,8 a 3,0 Kg. 

Provisión de escobilla de calidad homologada y según plano IR 7171.8. 

RODAMIENTO 

Limpieza y verificación minuciosa de las superficies de las pistas, rodillos y retenes; 
proceder a su reemplazo de observarse anormalidades. 

ALTERNADOR SV C1: 

.Características principales: 
Rotor: Imán permanente. 

Estator: 4 polos. Resistencia de las bobinas: 9,67 ohms 

Generacion. 70V a 1570rpm. 

Luz entre rotor y estator: 0,4 mm. 

8.2. Limpieza y verificación de armado de asilación y conexión 

8.3 .Prueba de generación. 

8.4. Pintado interior con barniz aislante y exterior con antióxido y esmalte sintético. 

8.5. Rebobinado del estator (inducido}. 

9. ARMADO DEL M T 

9.1. Centrar la tapa soporte de rodamiento lado colector en el estator. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

Colocar el estator en forma vertical con el lado colector hacia abajo. 

Se rosca el anillo guia en el inducido extremo colector ( Fig 5) " 

Limpiar perfectamente las pistas de rodamiento montadas en el eJe d~l inducido. 

Montar en el inducido la tapa soporte de rodamiento lado piñón, provista de la pista 
exterior, los rodillos y 800 Gr. de grasa para rodamiento, luego se coloca el lanzador de 

1 1 grasa en el inducido. 

Se rosca en el extremo del inducido lado piMn la tuerca con ojal ( fig 5) 

Con elementos adecuados se procede a izar el inducido tomándolo de la tuerca con ojal 
y se lo introduce paulatinamente en el estator, cuidando muy especialmente de no dañar 

V , el colector o el inducido. 

1 
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9.8. Se colocan los bulones de sujeción de la tapa soporte y se monta la tapa ex~;~m~~Le>~-~.} 

piñón y se comienza a ajustar gradualmente para permitir que la tapa sopo ~ 
introduzca en el estator en forma uniforme. . >< ---
Una vez ajustadas todos los bufones, se doblan las arandelas sobre una de las caras de 
la cabeza de los tomillos, como medida de seguridad. 

9.9. Colocar el motor horizontalmente y se saca el anillo de guia en el extremo del eje. 

9.10. Se monta el collar y se ajusta convenientemente la tuerca extrema. 
9.11. Proceder a colocar 400 grs. de grasa adecuada en el rodamiento lado colector, montar 

la tapa extrema, ajustar firmemente los bufones y doblar las arandelas como se indicó 
mas arriba. 
En caso de ser un M.T. que debe ser provisto de alternador, se montará previamente la 
placa lanzadora de aceite y el rotor. 

9 .12. Verificar manualmente que el inducido se mueva suavemente y sin dificultad. 

9.13. Colocar los portaescobillas dejando de luz entre éstos y el colector de 1,5 a 4,5 mm. 
montar las escobillas asegurándose el buen desplazamiento dentro del portaescobillas. 

9.14. Colocar las tapas de revisión. 

9.15. 

9.16. 

Revisión y/o cambio de los engrasadores. 

Reparación de portaescobilla de puesta a tierra y provisión de escobilla según plano TR. 
7177/A 

10. MONTNE DE PIÑON 

1 0.1. Limpiar perfectamente el cono del eje donde se montará al piñón y el interior del agujero 
de éste. 

102. Colocar por presión manual y en frío el piñón en el eje del inducido y comprobar que la 
superficie de contacto entre ambos sea mayor al 75 % del cono. Esta comprobación 
resulta conveniente efectuarta con azul de prusia como testigo cubriendo el interior del 
piñón con una capa delgada antes del Montaje, quedando al retirarte la muestra del 
contacto. 

10.3. Se limpiarán nuevamente las superficies y se vuelve a colocar por presión manual el 
piñón en el eje y se colocan marcas en la punta del eje y en los extremos del piñón (fig 
6) 

10.4. Por medio de un comparador se toma nota de las medidas relativas entre el piñón y el 
eje sobre las marcas realizadas. 

10.5. Se procede a calentar el pinón a 100-120° C durante 1,5 o 2 Hs. en horno. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

Obtenida la dilatación del agujero del piMn, se coloca la chaveta en ~u alojamiento y se 
procede en forma inmediata a montar el pii'\ón en el eje, golpeandp el piñón con una 
maza de 2 Kg. al que, para éste fin, se lo protegerá de los golpes con un trozo de bronce 
de tamaño adecuado. 

Luego que el piñón se ha enfriado totalmente se miden las posiciones relativas en las 
1 1 marcas efectuadas, (punto 10.4) las distancias obtenidas determinarán por diferencia la 

entrada del piñón en el eje, ésta debe ser superior a 0,8 mm. 

Posteriormente se colocará la arandela de cierre, se ajusta fuertemente la tuerca del 
piñón y se coloca el seguro el que debe ser sóldado. : i 

. i·: M i 10.9. En caso de no obtenerse en 10.2 una superficie de contacto superior al 75 %, se 
;__,. __ ';~.JlL=_; procederá al rectificado colocando_ esmeril en polvo con aceite sobre el con~ del eje, se 

-~ colocará el piñón se lo girará repetidamente sobre el cono, hasta su asentamcento. . 

-..... .. 
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11. 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

12. 

12.1. 

12.1.1. 

12.1.2. 

12.1.3. 
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Por medio de una fuente de alimentación de baja tensión (15 a 2oy,)se operará el.~~:¡.~:.:¡ 
como motor serie y se elevará paulatinamente la velocidad hasta ai'cimzar 750 r.p.m.:S"lf"'
controlará el aumento de la temperatura de los rodamientos, no debiendo superar en 
ningún caso los 40° C. 

Cuando se estabilice la temperatura dentro de los límites establecidos. se elevará 
durante 1 hora la velocidad a 1500 r.p.m. 

De no registrarse novedad se pasará a 2100 r.p.m. controlándose en todos los casos las 
variaciones de temperatura . 

A distintas velocidades de rotación se controlarán los ruidos de los rodamientos . 

Prueba de aislación: superior a 5 megohms. 

Aplicar 1600 V. 50 Hz. entre inducido y masa del inductor durante 1 minuto para realizar 
las pruebas de resistensia dieléctrica. 

SOPORTE Y COJINETE DEL EJE 

Características principales. 

Cuerpo del cojinete: bronce fundido según plano XK 301 hoja 5. 

Metal antifricción: estano 75%, plomo 15%, antimonio 6% y cobre 4%. 

Luz entre cojinete y eje : 0,25 a 0,35 mm. 

12.1.4. Juego libre axial: hasta 2 mm. 

12.1.5. Lubricante: aceite YPF máquina 262. 

12.1.6. Cantidad por cojinete: 5 Urs. 

12.1.7. Lubricación: por capilaridad de madejas de lana. 

12.1.8. Cantidad de lana: aproximadamente 2 Kg. por cojinete. 

12.1.9. Calidad de la lana: pura, limpia, sin fibra sintética. 

12.1.1 O. En todos los casos se proveerá el cojinete de suspensión de motor. nuevo . 

12.2. LIMPIEZA DE SOPORTE Y COJINETE 

12.3. Verificación del estado del soporte y reparación de tapas. 

12.4. Previamente al metalado del cojinete de suspensión, se deberá afectuar un prolijo 
estañado interior. 

12.5. 

12.5.1 

Relleno del soporte. ··' 
Preparación de la lana: Secada en horno a 80-100° C durante 6 hora~ aproximadamente 
para eliminar humedad, aún caliente dejarla sumergida durante 72 horas en aceite para 

~ -=--~¡ 

1 (¡ ~. ~- ¡: 12.5.2. 
1 1

1ntroducir una madeja grande de aproximadamente 300 grs. en el soporte del cojinete 

cojinete limpio, luego dejar escurrir. 

¡ hasta que su parte inferior llegue al carter del aceite, la parte superior se deberá dejar 

f
'! 3~ ¡ salir fuera del soporte por la abertura de revisión de éste, debiendo tenerse la 
.?-=-- ..-......J precaución que quede ordenada y uniforme donde hace contacto el eje. Llenar el 
;' '· soporte del eje con madejas pequeñas, también impregnadas en aceite, de forma tal de 
t: ~ \ Aj ~ colocarlas uniformemente detrás de la madeja grande asegurándose de que no queden 
f ~ VJJ: en contacto con el eje y suficientemente apretadas. Luego s~ introducirá en el soporte la 
L n ·=-:; parte superior de la madeja gra~de que quedo afuera a prestón. Se completará el aceite 

~ 7sUJ la cantidad ciUJda mas amba ( fig 9 Y 1 0). 

1 

' 

l-
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CARTILLA DE REPARACION DE MOTOR TRACCION- MODELO SE. 176: 

. í 

-'~.?_E 
( REPARACION LIVIANA! 

1. DESARME {fjo. 1 l 

1.1-

1.2-

1.2.1. 

1.2.2. 

1.3.-

Retiro de todas las escobillas. 

Extracción del piñón del eje del inducido. 

Quitar el retén de la tuerca y luego sacar la tuerca del piMn. 

Colocar el extractor de piñón y retirarlo (el dispositivo extractor podrá ser mediante 
tomillo a roscar en el piñón o bien por un sistema de bomba hidráulica). 

Sacar los bulones de sujeción de la tapa extrema chica lado colector y retirar ésta 
atornillando dos de Jos bufones en los orificios roscados de la tapa. 

NOTA: En caso de ser un motor provisto de generador, se procederá, luego de retirar la tapa 
extrema junto con el estator, a sacar el rotor del eje del inducido. 

1.4. Sacar la tuerca y arandela del rodamiento lado colector. 

1.5 . 

1.6. 

1.7. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.3. 

.4. 

.4.1. 

Retirar la tapa extrema chica lado pii'lón, procedimiento como en 1.3. 

Colocar el M.T en fonna vertical con el colector hacia abajo y retirar la tapa soporte de 
rodamiento lado piñón procediendo como en 1.3. 

Atornillar la tuerca con ojal en la punta del eje del inducido y mediante elementos 
adecuados, proceder a izar el inducido, quedando asf separado éste del estator. 

REPARACION DEL ESTATOR 

Se procede a su limpieza profunda exterior e interior, mediante sopleteado o aspirando y 
utilizando Juego productos desengrasantes que no dejen residuos químicos que puedan 
dat'lar o dar lugar a inconvenientes posteriores. 

Se efectúa la revisión de : 

La sujeción de las bobinas de campos, las bobinas auxiliares y sus respectivos núcleos. 

El estado de la aislación de las bobinas de campo y auxiliares. 

El estado de la aislación, ajuste de las conexiones y cables de cruce entre las bobinas 
del estator. 

Verificar con meghómetro de 2500 V. la aislación entre bobinas y núcleo, debiendo ser 
superior a 5 megohms. 

De no existir novedades en las revisiones anteriores, se procederá al· pintado con barniz 
aislante secado al horno, clase H, de las bobinas del estator, .su;; conexiones y se 
procesará con pintura aislante el interior de la carcaza. 

1 

Reparación mecánica: 

Revisión y reparación de todos los agujeros, roscas y tomillos en mal estado, cambio de 
1 1 éstos de ser necesario, reparación de tapas de inspección y grapas de sujeción. 

Pintado exterior con una mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético. 

REPARACION DEL INDUCIDO 

Se efectúa mediante sopleteado de aire comprimido, la limpieza profunda de la 
superficie del inducido y el canal de su ventilación. 

/ 
/ /' 

. ¡// 
' / '. 

·.· 
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3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.4. 

3.5. 

3.5.1. 

3.5.2. 

3.5.3. 

3.6. 

3.7. 

4. 

4.1. 

4.2. 

\'-' . -
~-•tfilioL. 

Se efectúa una detallada revisión de la aislación de la superfici~ del inducido ~ 11~5.. 
chavetas de las ranuras, el estado del bandaje del colector._ .el· efe los zunc s 
alambre y el de las soldaduras de las secciones del inducldo··~éon el 1} 

procediéndose a su reparación y/o reemplazo en caso de observarse novedad. 

Prueba de caída de tensión. 

Alimentar con una corriente de 30 a 50 A. de 15 a 20 segmentos de la barra del colector 
y se medirá con una milivoltímetro la caída de tensión entre los segmentos contiguos, 
debiendo obtenerse valores de medición prácticamente uniformes. 

En caso de obtenerse alguna lectura superior en un 20 % se procederá a efectuar una 
nueva soldadura en la barra del colector. 

Se procederá al secado del inducido en horno a 120-130° C. durante 24 Hs. 

Prueba de resistencia dieléctrica: 

Con megóhmetro de 2500 V. medir la aislación del inducido, debiendo ser superior a 
1megohms. 

Aplicar 2600 V. 50 Hz. durante 1 minuto entre el eje y el colector, cuyas delgas se unirán 
eléctricamente y en forma provisoria con un collar adecuado. 

Con megóhmetro de 2500 V. medir nuevamente la aislación del inducido, debiendo 
repetirse el valor obtenido en 3.5.1. Finalizada la prueba se retirarán las conexiones 
provisorias. 

De no obtenerse en 3.5.3 el valor superior a 1 megohms, se deberá continuar con el 
secado. 

Se procederá a la impregnación del inducido sumergiéndolo _verticalmente con el 
colector hacia arriba y hasta la conexión en la barra del colectór, en barniz aislante 
secado al hamo, clase H, y se lo deja sumergido hasta que no salgan mas burbujas. 
Posteriormente se lo retirará. se deja escurrir, se limpia el eje del barniz y se procesa 
con el mismo barniz la aislación del bandaje del colector, colocándose el inducido en 
horno a 120-130° C. durante 24 Hs. 

REPARACION DEL COLECTOR 

Características principales: 
Diámetro del colector a nuevo : 350 mm. 
Limite de desgaste para el diámetro : 320 mm. 
Aislante entre segmentos: mica primera calidad espesor 1,15 mm. 
Profundidad.del fresado de la mica: 1,5 + 0,0- 0,3. 
Cantidad de segmentos: 187. 

DELGAS· Cobre electrolltico trafilado o estirado duro. dureza 'Brinell B0-100, resistencia 
a la rotura 30 Kg./ mm2

• • • ,: 

Se procederá, de permitirlo su estado, el rectificado del colector, debiendo verificarse 
que la excentricidad no sea superior a +/- 0,04 mm. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5. 

' 1 En caso de ser necesario, se procederá a su reemplazo de acuerdo a fig N° 4. 

7 

Tratamiento de estabilización del colector. 

Desmicado de las delgas. 

Pulido de la superficie con tela esmeril N° 00 y posterior limpieza con aire comprimido. 

REPARACION DEL EJE: Se reparará en caso de falencias en el chavetero y/o la rosca 
de la tuerca del piñón, de ser necesario se fabricará de acuerdo a muestra. 

/.~ JJ-. ~ ;:,J 
., 1 (k! .. ' L , \. 
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6. 

6.1 

6.2. 

~.::-:----. 

/. --·-- '\. 

/
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' ·2 5 7 G. (U ( t ú ;,_ 
REPABACION DE PORTAESCOBILLAS \ _ )~~\ ~ 
Desarme y limpieza. \ . · _ _ . 

"~:, '< __,.-" 

Inspección y verificación del soporte aislante. Realizar pruebas-óe rigidez dieléctrica 
aislación mínima 50 megohms con megóhmetro de 2500 V., lueg~ de aplicar 300 v. 50 
Hz. durante 1 minuto entre aislante y cuerpo de portaescobilla, procediénrJose a su 
cambio en caso de falencias. 

6.3. Alojamiento de las escobillas: Se deberá observar las siguientes dimensiones: 
largo: 80 + 0,4 mm.- Ancho :16 + 0,25 mm. 

6.4. 

6.4.1 

6.4.2. 

6.5. 

7. 

7.1 

De excederse estos valores, se reparará o se reemplazará por nuevo. 

Verificación de los resortes y su eje: 

Su reparación o cambio. 

Regulación de la presión de empuje del resorte de 2,8 a 3,0 Kg. 

Provisión de escobilla de calidad homologada y según plano TR 7171.8. 

RODAMIENTO 

limpieza y verificación minuciosa de las superficies de las pistas, rodillos y retenes; 
proceder a su reemplazo de observarse anormalidades. 

8. ALTERNADOR SV C1: 

8.1 

8.2. 

8.3 

8.4. 

8.5. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4 . 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

.Características principales: 
Rotor: Imán permanente. 

Estator: 4 polos. Resistencia de las bobinas: 9,67 ohms 

Generacion. 70V a 1570rpm. 

luz entre rotor y estator: 0.4 mm. 

limpieza y verificación de armado de asilación y conexión 

.Prueba de generación. 

Pintado interior con barniz aislante y exterior con antióxido y esmalte sintético. 

Rebobinado del estator (inducido). 

ARMADO DEL M T 

Centrar la tapa soporte de rodamiento lado colector en el estator. 

Colocar el estator en forma vertical con el lado colector hacia abajo. 

Se rosca el anillo gula en el inducido extremo colector ( Fig 5) '·' 

limpiar perfectamente las pistas de rodamiento montadas en el ejé del inducido. 

Montar en el inducido la tapa soporte de rodamiento lado pit'lón, provista de la pista 
exterior, los rodillos y 800 Gr. de grasa para rodamiento, luego se coloca el lanzador de 

, 1 grasa en el inducido. 

Se rosca en el extremo del inducido lado pii'\ón la tuerca con ojal ( fig 5) 

Con elementos adecuados se procede a izar el inducido tomándolo de la tuerca con ojal 
y se lo introduce paulatinamente en el estator, cuidando muy especialmente de no dai'íar 
el colector o el inducido. 

·.·· .·-. . ... -.. --~· ,. -·--· 
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Atento el Decreto N° 1759/72- Título II, Artículo 8°, se procede a formar con 
las fojas/Í.A.L?'>/ /1'--\u~ inclusive el l-2 CUERPO del present~ediente. 
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9.8. 

9.9. 

9.10. 
9.11. 

9.12. 

9.13. 

9.14. 

9.15. 

9.16. 

1" .;.o.· 
t·' 
1 

·- / ;:=- ........ , •.. 
~ ( . ~- .,; 

!:"::. 14o3 -
Se colocan los bulones de sujeción de la tapa soporte y se monta la tapa ext~en1crmdo ..... _:· 
piñón y se comienza a ajustar gradualmente para permitir que la tapa scpÓrte 
introduzca en el estator en forma uniforme. - ~<!.~\~ .~-

~ ._. 

Una vez ajustadas todos los bulones, se doblan las arandelas sob-re una de las ¡}- s Je
0 

L' 
0 

la cabeza de los tomillos, como medida de seguridad. ..__ : : 

Colocar el motor horizontalmente y se saca el anillo de gula en el extremo ael eje.~/4-:r.¡·-?-·-Q,-. -: 
;"Y >f. s'/ 

Se monta el collar y se ajusta convenientemente la tuerca extrema. 
Proceder a colocar 400 grs. de grasa adecuada en el rodamiento lado colector, montar 
la tapa extrema, ajustar firmemente los bulones y doblar las arandelas como se indicó 
mas arriba. 
En caso de ser un M.T. que debe ser provisto de alternador, se montará previamente la 
placa lanzadora de aceite y el rotor. 

Verificar manualmente que el inducido se mueva suavemente y sin dificultad. 

Colocar los portaesccibillas dejando de luz entre éstos y el colector de 1,5 a 4,5 mm, 
montar las escobillas asegurándose el buen desplazamiento dentro del portaescobillas. 

Colocar las tapas de revisión. 

Revisión y/o cambio de los engrasadores. 

Reparación de portaescobilla de puesta a tierra y provisión de escobilla según plc:mo TR. 
7177/A 

10. MONTAJE DE PIÑON 

1 0.1. Limpiar perfectamente el cono del eje donde se montará al piñón y el interior del agujero 
de éste. 

10.2. Colocar por presión manual y en trio el piñón en el eje del inducido y comprobar que la 
superficie de contacto entre ambos sea mayor al 75 % del cono. Esta comprobación 
resulta conveniente efectuarla con azul de prusia como testigo cubriendo el interior del 
piñón con una capa delgada antes del Montaje, quedando al retirarlo la muestra det 
contacto. 

1 0.3. Se limpiarán nuevamente las superficies y se vuelve a colocar por presión manual el 
piñón en el eje y se colocan marcas en la punta del eje y en los extremos del piñón (fig 
6) 

10.4. Por medio de un comparador se toma nota de las medidas relativas entre el piñón y el 
eje sobre las marcas realizadas. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

Se procede a calentar el piMn a 100-120° C durante 1,5 o 2 Hs. en hamo. 

Obtenida la dilatación del agujero del piñón, se coloca la chaveta en su alojamiento y se 
procede en forma inmediata a montar el pii'\ón en el eje, golpeandp el piñón con una 
maza de 2 Kg. al que, para éste fin, se lo protegerá de los golpes con un trozo de bronce 
de tamaño adecuado. 

Luego que el piñón se ha enfriado totalmente se miden las posiciones relativas en las 
1 1 marcas efectuadas, (punto 10.4) las distancias obtenidas determinarán por diferencia la 

entrada del piñón en el eje, ésta debe ser superior a 0,8 mm. 

'-zl=f-fl"r-·"-'-'-J 1 0.9. 

Posteriormente se colocará la arandela de cierre, se ajusta fuertemente la tuerca del 
piñón y se coloca el seguro el que debe ser soldado. 

En caso de no obtenerse en 10.2 una superficie de contacto superior al 75 %, se 
procederá al rectificado colocando esmeril en polvo con aceite sobre el cono del eje, se 

/¡~' ,,· ' 

'1 ' 
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CARTILLA DE REPARACION DEL MOTOR TRACCION- MODE~_Q SE 176-
(REPARA CION PESAD¿\,) 

_ .. ·-oc ..,. ,_,!' ,_ . .,_ 
¡¿-(- FOL 10 ., 

, e.: ' ' 1 1 1 . ~·. ' .... ~.?.J .. 

1. DESARMECEIG.1} 

1.1. Retiro de todas las escobillas. 

1.2. ·Extracción del piñón del eje del inducido. 

1.2.1. Quitar el retén de la tuerca y luego sacar la tuerca del piñón. 

1.2.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2. 

2.1. 

22. 

22.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.3. 

O. y s. !:.) • 1 2 4 1 1 ... 

l 3 5 :! 2.4.2. 
.¡~-..:..-• ----.~ 

1 t 

Colocar el extractor de piñón y retirarlo (el dispositivo extractor podrá ser mediante 
tomillo a roscar en el piñón o bien por un sistema de bomba hidráulica.) 

Sacar los bulones de sujeción de la tapa extrema chica lado colector y retirar esta 
atornillando dos de los bulones en los orificios roscados de la tapa. 

NOTA: En caso de ser un motor provisto de generador, de proced~rá. luego de retirar la 
tapa extrema junto con el estator, a sacar el rotor del eje del inducido. 

Sacar la tuerca y arandela del rodamiento lado colector. 

Retirar la tapa extrema chica lado piñón, procediendo como en 1.3. 

Colocar el M.T. en forma vertical con el colector hacia abajo y retirar la tapa soporte de 
rodamiento lado piñón procediendo como en 1.3. 

Atornillar la tuerca con ojal en la punta del eje del inducido y mediante elementos 
adecuados, proceder a izar el inducido, quedando asl separado éste del estator. 

REPARACION DE ESTATOR 

Se procede a su limpieza profunda exterior e interior, mediante sopleteado o aspirado y 
utilizando luego productos desengrasantes que no dejen residuos qufmicos que puedan 
dañar o dar lugar a inconvenientes posteriores. 

Se efectúa la revisión de : 

La sujeción de las bobinas de campos, las bobinas auxiliares y sus respectivos núcleos. 

El estado de la aislación de las bobinas de campo y auxiliares. 

El estado de la aislación, ajuste de las conexiones y cables de cruce entre las bobinas 
del estator. 

Verificar con megóhmetro de 2500 V. la aislación entre bobinas y núcleo, debiendo ser 
superior a 5 megohms. 

De no existir novedades en las revisiones anteriores, se procederá al pintado con barniz 
aislante secado al horno, clase H, de las bobinas del estato,r. y su~ conexiones y se 
procesará con pintura aislante el interior de la carcaza. 

f. 1' 

De observarse en 2.2 novedades, se procederá a: 

Se desmontará del estator las bobinas o núcleos que se encuentren flojos o con su 
aislación deteriorada. 

Se procederá a su reparación . Previo secado en horno, se repondrá la aislación 
deteriorada de la bobina y se procesará con barniz aislante clase H. Se reemplazarán 
las aislaeiones exteriores a la bobina con fibra 0,5 a 0,8 mm. de espesor (Fig. 2) y 
posteriormente se insertará fuertemente el núcleo . 

.. . ·. 



2.4.3. 

2.4.4. 

2.4.5. 

2.5: 

2.6. 

2.6.1. 

2.6.2. 

2.7. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.4. 

3.5. 

M.E. y Í 3.5.1. 

o. y s.P. 
3.5.2. 

3.5.3. 

-:._~'"' .-:::... r"?_ 

S 
. 1 . b {~'( ~~~~ . 

_e m_~ntara e conJunto obi~a núcleo magnéti~ en el_ es~ator, reempl~~~9. ... !~---·- 1 
arslacron de fibra entre la bobrna y la carcaza (Frg. 1) ajustandose fuertc:''~te,los .. 
bulones que sujetan el núcleo magnético. ·.. · · · 

,.' ~ / 

Se verificará luego de montado el núcleo en el estator que las Qimensíones 
correspondan: 

2 e::"o ·Entre núcleo de campos : el> 441 mm. v e 
Entre núcleos de polos auxiliares: el> 441 mm. (fig 2) 

El alojamiento en la carcaza de los bulones para sujetar los núcleos magn~ticos se 
rellenará con masa aislante. 

Montadas las bobinas, se verificará la polaridad de cada campo magnético, d~ acuerdo 
a la fig 11.alimentando al estator por los cables de entrada. 

Reparación mecánica. 

Revisión y reparación de todos los agujeros, roscas y tomillos en mal estado, cambio de 
éstos de ser necesario, reparación de tapas de Inspección y grapas de sujeci0n. 

Pintado exterior con una mano de antióxido y 2 manos de esmalte sintético. 

EABRICACION DE BOBINAS,- De ser necesario la fabricación de bobinas de campos 
polares y/o auxiliares , se procederá según muestra, utilizando materiales r:~ primera 
calidad. Los aislantes serán tipo H. Luego de fabricadas las bobinas, seimpmJnarán en 
cámara de vacío con barniz clase H. secado al horno. 

REPARACION DEL INDUCIDO 

Se efectúa, mediante sopleteado de aire comprimido, la limpieza profunda de la 
superficie del inducido y el canal de su ventilación. 

Se efectuara una detallada revisión de la aislacion de la superficie del inducid'J y de las 
chavetas de las ranuras, el estado del bandaje del colector, el de los zunchos de 
alambre y de las soldaduras de las secciones del inducido con el colector. 
procediéndose a su reparación y/o reemplazo en caso de observarse novedad . 

Prueba de caída de tensión. 

Alimentar con una corriente de 30 a 50 A. de 15 a 20 segmentos de la barra del colector 
y se medirá con un mifivoltlmetro la caída de tensión entre los segmentos contiguos, 
debiendo obtenerse de medición practicamente uniformes. 

En caso de obtenerse alguna lectura superior en un 20% se procederá a efectuar una 
nueva soldadura en la barra del colector. 

Se procede al secado del inducido en hamo a 120-130° C durante 24 horas. 

Prueba de resistencia dieléctrica. •1 

Con megóhmetro de 2500 V. medir la aislación del inducido, debíerlao ser superior v 1 
megohms. 

Aplicar 2600 V. 50 Hz., durante 1 minuto entre el eje y el colector, cuyas delgas se 
, 1 unirán eléctricamente y en forma provisoria con un collar adecuado. 

Con megóhmetro de 2500 V. medir nuevamente la aislación del inducido, debiendo 
repetirse el valor obtenido en 3.5.1. Finalizada la prueba se retirarán las conexiones 
provisorias. 

3.6. De no obtenerse en 3.5.3 el valor superior a 1 megóhms, se deberá continuar con el 
secado, a los efectos de determinar el estado del bobinaje del inducido. 
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3.7. 

3.8. 

'1 f:' 0 l'~ / /l'' r,~ 
;:_~ v 0 /¡.:~-~~-

• - lw , 

Rebobinado del inducido : Se retirarán las secciones existentes en el núc:!c~~\s!.~~o
efectuará la limpieza profunda del mismo fundamentalmente en las ranuras. \ .s> ~--/ 
Se colocarán los aislantes apropiados clase H en el núcleo y luego las seccione 

0.7"~--

efectuandose el bobinado de acuerdo a la figura 3. .._ ~ oBKAs ~' •• 

Finalizado el bobinado se procederá al zunchado con el cual se bajarán las se,!\~~~~'._ 
.en el núcleo introd~ciéndolas e_n las ranuras lo suficiente para permitir la colo~~é{n de . o 

las chavetas contrurdas en pertrnax y del espesor adecuado. o \ .. ---------
00

- , 

"" ' 
Fabricación de las bobinas:. De ser necesario la fabricación de las bobinas pa~----; ':' 
secciones del inducido se procederá según muestra utilizando materiales de primera-~;....--
calidad. 
Los aislantes serán clase H. Luego de fabricadas las secciones se inprer.narán en 
cámaras de vacío con barniz clase H secado al hamo. 

3.9. Zunchado del núcleo: se utilizará alambre de acero antimagnético estañado 
eletrolíticamente de 2 mm. de diámetro ajustado con una tensión de zunchado de 200 
Kg. 

3.10. Se utilizará para soldar la barra del colector y el zuncho material compuesto por 75% de 
estaño y 25% de plomo. 

3.11. Se procederá a la impregnación del inducido en cámara de vaclo con barniz aislante 
secado al horno, clase H. Posteriormente se limpiará el eje y colector de restos de 
barniz y se colocará el inducido en hamo a 120-130° C -durante 24 horas. 

3.12. Se procederá a las pruebas según los puntos 3.3 , 3.5. 

3.13. Se efectuará el balanceo dinámico a 1200 r.p.m. 

4. REPARACION DEL COLECTOR 

4.1. Características principales. 

4.1. Diámetro del colector a nuevo :350 mm. 
Limite de desgaste para el diámetro: 320 mm. 
Aislante entre segmentos: mica primera calidad espesor 1,15 mm. 
Profundidad del fresado de la mica: 1 ,5 mm. +- 0,0 mm. -0,3. 
Cantidad de segmentos: 187 
Delgas: cobre electrolltico trafilado o estirado duro, dureza Brinell 80-100. 

Resistencia a la rotura: 30 Kg./ mrrr. 

4.2. Se procederá, de permitirlo su estado, al rectificado del colector debiendo verificarse que 
la excentricidad no sea superior a +/- 0,04 mm. 

4.3. 

4.4. 

En caso de ser necesario se procederá a su reemplazo de acuerdo a fig. N° 4. 

·' 1 

Tratamiento de estabilización del colector. 
1' 

4.5. Desmicado de las delgas. 

4.6. 

5. 

6. 

6.1. 

Pulido de la superficie con tela esmeril N° 00 y posterior limpieza con aire comprimido. 

, t REPARACION DEL EJE 

Se reparará en caso de falencias en el chavetero y/o la rosca de la tuerca del piñón, de 
ser necesario se fabricará de acuerdo a muestra. 

REPARACION PE PORTACOBILLAS.CFIG 7) 
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10.2. 

10.3. 
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- k! V .:J 2 ·J....'~'. F 

4J 1 CL¡;_; 

.. 'n.:-~'t Verificación de correcta polaridad: Se procederá a verificar que la polaridad de la b~' .~. e Yoi-
soplado sea la correcta para provocar el corrimiento del arco hacia abajo (-- 1 ··a··········· 
magnético).- . · 
En caso contrario se efectuará la inversión de su conexionado.- ·~ 

Ensayo de rigidez dieléctóca: ¡./:~~:,-. · 
. . .) ' 

Ú .Con el fusible de caja de patio incorporado, se conectará entre el extremo del ca~l~ be 
salida de la caja de fusible y el soporte metálico extremo de la viga, una tensióh~:.áe ······ · 
corriente alternada de 50 Mz de 3000 V. durante 1 minuto sin que se produzcan descarg~ ~;·-: 
ni oscilaciones del voltímetro.- --.. 

2) Retirando el fusible de la caja de patio, se conectará entre el extremo del cable de salida 
de la caja de fusible y la zapata colectora una tensión de c. alternada 50 Hz 1500 V. 
durante 1 minuto, sin que se produzcan descargas ni oscilaciones del voltlmetro.-
3) Con el fusible de la caja de patín incorporado, se conectará entre el extremo del cable de 
salida de la caja de fusible y cualquier bufón de fijación de la viga o de la misma caja de 
fusible, una tensión de c.alternada de 50 Hz, de 2.000 V. durante 1 minuto. sin que se 
produzcan descargas ni oscilaciones del voltlmetro.- · 

10.4. Ensayo de resistencia de ajslacjón: Antes y después de cada uno de los ensayos de 10.3) 
se efectuará la medición de la resistencia de aislación con megohmetro de 1000 V. 
debiendo superar en todos los casos los 50 megohms.-

1 0.5. Ensayos Mecánicos: 

1 0.5.1. Desplazamientos de la zapata colectora. 
Se verificarán los siguientes desplazamientos de la zapata colectora, des~e la posición 
normal horizontal.-

1 0.5.2. Esfuerzos de contacto: 

hacia arriba 
hacia abajo 

27mm. 
22mm .• 

Deberán verificarse los siguiente esfuerzos, mediante dinamómetros adecuados: 
En la posición a nivel 15 kg.± 15% 
En la posición límite superior 9 kg. ± 15% 
En la posición limite inferior 19 kg.± 15% 

ji ( ¿~ 
~ ,, 
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6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.4.1. 

6.4 .. 2. 

6.5. 

7. 

7.1. 

7.2. 

V-\f"L_)' 

H ., él r.) .A_'r" - -~ 
t:; ~ 0 (.¡_¡ ¡::0 1... 1c -

0:: 1 
Inspección y verificación del soporte aislante. Realizar prueba· de rigidez ·~¡ cl~i~ ~ 
aislación mínima 50 megohms con megohmetro de 2500 V., luego de aplicar~ ·s·o····· · .· 
Hz. durante 1 minuto entre aislante y cuerpo de portaescobilla, procediénd:)s '· 
cambio en caso de falencias. < 

Alojamiento de las escobillas: Se deberán observar las siguientes dimensione::;.: 
~Largo: 80 + 0,4 mm.- Ancho: 16 + 0,25 mm. 

De excederse estos valores, se reparará o se reemplazará por nuevo. 

Verificación de los resortes y su eje: 

Su reparación o cambio. 

Regulación de la presión de empuje del resorte de 2,8 a 3,0 Kg. 

Provisión de escobilla de calidad homologada y según plano TR. 7171.8. 

RODAMIENTOS 

:~ 

Limpieza y verificación minuciosa de las superficies de las pistas, rodillo y retenes; 
proceder a su reemplazo de observarse anormalidades. 

Reemplazarlos por: 
Lado colector: NH 320. 
Lado piñón: NU 422. 

7.3. El montaje de las pistas ex1eriores de los rodamientos en las tapas soporte, se efectuará 
en frío, no debiendo sobrepasarse las 2 ton de presión. 

7.4. El montaje de las pistas interiores de los rodamientos en el eje del inducido, se efectuará 
previa dilatación de las mismas en aceite mineral a 120 - 130° C., del lado del pir1ón, 
para montar el collar, se deberá calentar a 150-180° C. 

8. ALTERNADOR SY C1: 

8.1. Características principales: 
Rotor: Imán permanente. 
Estator: 4 polos. 
Resistencia de las bobinas: 9,67 ohms. 
Generación 70 V. a 1570 r.p.m. 
Luz entre rotor y estator: 0,4 mm 

8.2. Limpieza y verificación de estado de asilación y conexiones. 

8.3. 

8.4. 

Prueba de generación. 

Pintado interior con bamiz aislante y ex1erior con antióxido y e~rnalte sintético. 

8.5. Rebobinado de los campos del estator y cambio de cable de saliqa y verificación de 

8.6. 

9. 

9.1. 

9.2. 

conexionado y polaridad ( fig 3.). 

Cambio del núcleo del inductor (imán permanente). 

, 1 ARMADO DEL M.T. 

Montar la tapa soporte de rodamiento lado colector en el estator. 

Colocar el estator en forma vertical con el lado colector hacia abajo. 

9.3. Se rosca el anillo guía en el inducido ex1remo colector ( Fig 5). 

, t 9.4. Limpiar perfectamente las pistas de rodamiento montadas en el eje del inducido. 

; l 
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9.5. Montar en el inducido la tapa soporte de rodamiento lado piñón, provista d 
exterior, los rodillos y 800 gr. de grasa para rodamiento, luego se coloca ell2 
grasa en el inducido. 

9.6. Se rosca en el extremo del inducido lado piñón la tuerca con ojal ( fig 5} 

9.7. .con elementos adecuados se procede a izar el inducido tomandolo de la tuerc:'l con ojal 
y se lo introduce paulatinamente en el estator, cuidando muy especialmente de no dañar e 

el colector o el inducido. - 2 5 3 4 
9.8. Se colocan los bulones de sujeción de la tapa soporte y se monta la tapa extrt;ma lado -

piñón y se comienza ajustar gradualmente para permitir que la tapa scporte se 
introduzca en el estator en forma uniforme. 

Una vez ajustados todos los bulones, se doblan las arandelas sobre una de las caras de 
la cabeza de los tomillos, como medida de seguridad. 

9.9. Colocar el motor horizontalmente y se saca el anillo tle gula en el extremo del ej~. 

9.1 o. Se monta el collar y se ajusta convenientemente la tuerca extrema. 
9.11 . Proceder a colocar 400 grs de grasa adecuada en el rodamiento lado colector, montar la 

tapa extrema, ajustar firmemente los bulones y doblar las arandelas como se ir.dicó más 
arriba. 
En caso de ser un M.T que debe ser provisto de alternador, se montará previ:-,;nente la 
placa de aceite y el rotor. 

9.12. Verificar manualmente que el inducido se mueva suavemente y sin dificultad. 

9.13. Colocar los portaescobillas dejando de luz entre estos y el colector de 1,5 a 4,5 mm, 
montar las escobillas asegurándose el buen desplazamiento dentro del portae~-::obillas. 

9.14. Colocar las tapas de revisión. 

9.15. Revisión y/o cambio de los engrasadores. 

9.16. Reparación de portaescobilla de puesta a tierra y provisión de escobilla según plano TR. 
7177/A 

10. MONTAJE DEL PIÑON 

1 0.1. Limpiar perfectamente el cono del eje donde se montará al pil'\ón y el interior dr:l agujero 
de éste. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

Colocar por presión manual y en fria el piñón en el eje del inducido y comprobar que la 
superficie de contacto entre ambos sea mayor al 75 % del cono. Esta comprobación 
resulta conveniente efectuarla con azul de Prusia como testigo cubriendo el interior del 
piñón con una capa delgada antes del montaje,quedando al retirarlo la muestra del 
contacto. 

o) '1 

Se limpiaran nuevamente las superficies y se vuelve a colocar ,por .Presión manual el 
piñón en el eje y se colocan marcas en la punta del eje y en los extr'emos del piñón (fig 
6}. 

Por medio de un comparador se toma nota de las medidas relativas entre el piñón y el 
: 1 eje sobre las marcas realizadas. 

Se procede a calentar el piñón a 100-120 C durante 1.5 o 2 Hs en hamo. 

Obtenida la dilatación del agujero del piñón, se coloca la chaveta en su alojamiento y se 
procede en forma inmediata a montar el pii'\ón en el eje, golpeando el piñón con una 
maza de 2 Kg al que para este fin , se lo protegera de los golpes con un trozo de bronce 
de tamano adecuado. 

1 
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10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.10. 

11 .. 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

12. 

12.1. 

12.1.1. 

12.1.2. 

12.1.3. 

12.1.4. 

12.1.5. 

12.1.6. 

12.1.7. 

12.1.8. 

12.1.9. 

12.1.10. 

12.2. 

12.3. 

• /' <;:..\ ¡:., e '! 

. "" 
Luego que el piMn se ha enfriado totalmente se miden las posiciones mla•iva . ~(.,~~~~ 
marcas efectuadas, (punto 10.4) las distancias obtenidas determinarán por difcren ·a~/ 
entrada del piñón en el eje,esta debe ser superior a O,Bmm. 

Posteriormente se colocara la arandela de cierre, se ajustara fuertemente la túer ~f OBRAs r 

piñón y se coloca el seguro el que debe ser soldado. _ g:_~"'-t it, .;J ' 
~ ~ 

En caso de no obtenrse en 10.2 una superficie de contacto superior al 75 ' . se 
procederá al rectificado colocando esmeril en polvo con aceite sobre el cono del e\~ e ....... · 
colocará el piñón y se lo girará repetidamente sobre el cono, hasta su asentami~nto.~~-·:. 

Cambio de piñón cuando se encuentre deteriorado. 

ENSAYOS, 

Por medio de una fuente de alimentación de baja tensión (15 a 20 V.) se operará el M.T. 
como motor serie y se elevará paulatinamente la velocidad hasta alcanzar 750 r.p.m. se 
controlará el aumento de temperatura de los rodamientos, no debiendo superar en 
ningún caso los 40° C. 

Cuando se estabilice la temperatura dentro de los límites establecidos, se elevará 
durante 1 hora la velocidad a 1500 r.p.m 

De no registrarse novedad se pasará a 2100 r.p.m. controlándose en todo los casos las 
variaciones de temperatura . 

A distintas velocidades de rotación se controlarán los ruidos de los rodamientos . 

Prueba de aislación : superior a 5 megohms. 

Aplicar 1600 V 50 Hz entre inducido y masa del indutor durante 1 minuto para realizar 
las pruebas de resistencia dieléctrica. 

SOPORTE Y COJINETE DEL EJE 

Características principales. 

Cuerpo del cojinete: bronce fundido según plano XK 301 hoja 5. 

Metal antifricción: estaño 75 %, plomo 15 %, antimonio 6 %y cobre 4 %. 

Luz entre cojinete y eje : 0,25 a 0,35 mm. 

Juego libre axial: hasta 2 mm. 

Lubricante: aceite YPF máquina 262. 

Cantidad por cojinete: 5 Ltrs. 

Lubricación: por capilaridad de madejas de lana. 

Cantidad de lana: aproximadamente 2 Kg. por cojinete. 

Calidad de la lana: pura , limpia, sin fibra sintética. 

o) ·¡ 

En todos los casos se proveerá el cojinete de suspensión de motor nuevo. 

, 1 

LIMPIEZA DEL SOPORTE Y COJINETE 

Verificación del estado del soporte y reparación de tapas. 

En caso de deformación del asiento del cojinete, superior a 0,8 mm. diametral, se 
procederá al rellenado por soldadura y alesado a su medida original. Este trabajo se 
hará en forma conjunta con el soporte del cojinete ciego, correspondiente a la carcaza 

j 
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12.4. 

12.4.1. 

12.4.2. 
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del motor, grabando el mismo número correlativo en cada juego, para su idc:ü~:a ~9.r: 1(.¡1/ 
en el armado. <P ••••••••••·· 

Relleno del soporte. ·, * . _.., 
Preparación de la lana: Secada al hamo a 80-100° e durante 6 horas aproxim2dam e oa~AS 
para eliminar humedad, aún caliente dejarla sumergida durante 72 horas en a~eit ~--

~cojinete limpio, luego dejar escurrir. '§ ( . ¡:o'-' · 

Introducir una madeja grande de aproximadam. 300 grs. en el soporte del cojinetel~\tél ..... -·- .. 
que su parte inferior llegue al carter de aceite, la parte superior se deberá dej~~Jir...__ __ 
fuera del soporte por la abertura de revisión de éste, debiendo tenerse la precaución q~ __ : •.. 
quede ordenada y uniforme donde hace contacto el eje. Llenar el soporte del eje con 
madejas pequei'ias. también impregnadas en aceite, de forma tal de colocarlas 
uniformemente detrás de la madeja grande asegurándose de que no queden en 
contacto con el eje y suficientemente apretadas. Luego se introducirá en el soporte la 
parte superior de la madeja grande que quedó afuera, a presión. Se completan) el aceite 
hasta la cantidad citada más arriba ( fig 9 y 10). 
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N" DESIGNACION 

1 EJE DEL INDUCIDO 

2 NUCLEO DE HIERRO DEL INDUCIDO 

3 PLACA DE EMPUJE 

4 ESTERLLA DEL INDUCIDO 

5 BOBINA DEL INDUCIDO 

6 CONMUTADOR 

7 COJINETE DEL INDUCIDO, DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

8 ANILLO SUJETADOR DEL RODILLO, DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

9 COJINETE DEL INDUCIDO, DEL LADO DEL ENGRANAJE 

10 COLLAR 

11 LANZADOR DE ACEITE 

12 BULON DE SUJECION DEL LANZADOR DE ACEITE 

13 TAPA DE EXTREMIDAD, DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

14 TAPA DE EXTREMIDAD DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR (EN CASO DE TENER EL DINAMO) 

15 BULON DE SUJECION PARA IDEM 

16 TAPA DE EXTREMIDAD DEL LADO DE ENGRANAJE 

17 BULON DE SUJECION PARA IDEM 

18 SOPORTE DEL COJINETE DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

19 BULON DE SUJECION PARA IDEM 
' 

20 SOPORTE DEL COJINETE DEL LADO DE ENGRANAJE 

21 BULON DE SUJECION PARA IDEM 

22 PIÑON . 
23 TUERCA DEL PIÑON 

24 ARANDELA DEL PIÑON 

25 CAJA DE ENGRANAJE 

26 TUERCA DEL COJINETE 

27 ARANDELA DE CIERRE DEL COJINETE 

28 PLACA LANZADORA DE ACEITE 

29 ROTOR DEL GENERADOR 

30 BULON DE SUJECION DEL ROTOR 

31 ESTATOR DEL GENERADOR 

32 VENTILADOR DEL INDUCIDO 

33 MASA DE MAGNETO 

NUCLEO DE HIERRO DEL CAMPO MAGNETICO 
,¡ ., 

34 

NUCLEO DE HIERRO DEL POLO AUXILIAR 
.. ¡' 35 

36 BOBINA DEL CAMPO MAGNETICO 

37 BOBINA DEL POLO AUXILIAR 

38 POftr}..ESCOBILLAS 

39 CAPA AISLANTE 
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SUBPROGRAMA No 26 

REPARACION GENERAL PESADA 

143 COCHES 

ELECTRICOS TOSHIBA 

LINEA MITRE 



Subprograma M-26. 
Reconstrucción de coches eléctricos Toshiba 
Línea Mitre 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Demontaje, limpieza y antioxldo 

2 Reparación caja 

3 Bogule terminado 

4 Freno y equipo neumático 

5 Coche completo y pruebas 

6 Elementos de canbio 

7 Incorporación de nueva tecnología y modernización 

1 

COSTO Financiamiento 

UNITARIO 

57.226 De acuerdo aiContrato de Concesión 

57.226 De acuerdo aiContrato de Concesión 

68.671 De acuerdo aiContrato de Concesión 

95.377 De acuerdo aiContrato de Concesión 

103.007 De acuerdo aiContrato de Concesión 

177.246 De acuerdo aiContrato de Concesión 

Según obra MR 527 

(1 ): Los items 1 al 6 (inclusive) se los certificados se pagarán de acuerdo e lo previsto en el Contrato de Concesión 
los precios de estos items estan actualizados a valores de enero de 1995 

(2): El ítem 7 se certificará y pagará por aplicación del canon de obras establecido en esta Addenda. 

(•¡ Incluye precio de compra e IV A. 
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CERTIFICACIONES POR AVANCE DE OBRA 
SUBPROGRAMA M-26 
Reconstrucción de coches eléctricos 

:.:m~: 
Hoja1 

~ 
CERTIFICACIONES POR AVANCE DE OBRA 

t;- Detalle de las tareas comprendidas en cada Porcentaje a 
Certificacion certificación certificar 

r"'"""2 - Desmontaje completo de : eqüipamiento eléctrico , equipamiento 
~ neumático y elementos de carrocería. Limpieza exterior de caja con 

1 a elementos adecuados. Pintado con antióxido. 7,15% 

- Caja en blanco reparada, sin pintar, según cuadernillo de 

~ 2 a reparación No 1, 2 y 3 (sin pavimento de goma) y 4. 7,15% 
Elementos de cambio obligatorio, definidos por el Concesionario 

b que corresponden a certificación No 2. Incluye mano de obra. 3,32% 
Boguie terminado según cuadernillo N°17 con motor de tracción 

-.... 3 a reparado. 8,57% 
~ Elementos de cambio obligatorio, definidos por el Concesionario 

b que corresponden a certificación No 3. Incluye mano de obra. 4,43% 
Provisión de compresor, unidad de freno, cuadro de control de 
freno, interruptor automático, según cartillas de reparación 

4 a particulares 11,91% 

~ 
Elementos de cambio obligatorio, definidos por el Concesionario 

b que corresponden a certificación No 4. Incluye mano de obra .• 6,64% 
5 a Coche completo con pruebas 12,86% 1 

Elementos de cambio obligatorio, definidos por el Concesionario 
b que corresponden a certificación No 5. incluye mano de obra. 7,75% 

6 a Incorporación de mejoras tecnológicas (certificaciones parciales) 30,22% 
--

Página 1 
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ESPECIF1CACIQNES TECN/CAS PARA LA BEPARACION Y REllAIJILITACION DE COCHES 
MOTORES ELECTRICOS.-

ARTICULO Iro. - GENERALIDADES. 

La presente tiene por objeto especificar la remodelación general de coches eléctricos de origen japonés e 
_incluye intervenir para reparar las partes afectadas por accidentes e incorporar tecnología y materiales de 
acuerdo a lo indicado en estas especificaciones.-

2 do. -DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: 

2.1.1 TRABAJOSDEREPA/UCIQNGENERAL: 

.. :·'<:-:'·7 Se trata de aquellas operaciones de reparación programada que se efectuarán en las unidades de acuerdo 

M:E. y 
O. y S. P. 

3S 

con lo establecido en las cartillas de reparación. Se incluyen los materiales y repuestos necesarios para 
efectuar las tareas detalladas en este rubro.-

En todos los casos se ha tratado de especificar la intervención del elemento, del conjunto, subconjunto o 
sistema.-

No obstante, la ejecución incluye a todo aquel elemento o material componente que .. aún cuando no se 
menciona explícitamente hace a la correcta ejecución de los trabajos dentro de los fmes previstos. 

Todos los materiales deberán ajustarse a lo que indican las normas IRAM . Cuando no hubiera tales 
normas, serán de aplicación aquellas de uso internacional. 

Queda debidamente aclarado que la expresión: "Cambio", "Reposición", "Reemplazo", "Provisión", 
"Renovación" y "Recambio", utilizados indistintamente en el texto, implican la provisión de los 
respectivos materiales por el Contratista.-

Por otra parte todas las pruebas y ensayos a que están sujetos los conjuntos individualmente y los coches en 
su totalidad, correrán por parte del Contratista, quien deberá poseer el instrumental y los equipos 
necesarios.-

2.1.2 TRABAJOS DE BEMODEUCIÓN GENERAL : 

Se preveen realizar las siguientes modificaciones: 

- Se abandona el concepto de coche único independiente, pasando al concepto de triplas, donde los coches 
cabeceras poseerán sus respectivas cabinas, que ocuparan la totalidad del ancho del vehículo. 
- Se incorporarán sistemas de avanzada tecnología, como: 

Sistema de tracción y freno dinámico controlado por microprocesador y con IGBT's en la parte de 
potencia. 
Sistema de aire acondicionado. 
Sistema de generación de corriente alterna en 3801220 V 50 hz, tensión de control de 24 VDC, 
basado en un convertidor estático de más de 150 KV A. 
Renovación del sistema de comando neumático de freno, con control eléctrico y combinando el 
frenado dinámico regenerativo y el neumático. 
Remodelación de interiores y exteriores. 

1-

---
......... 
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Freno de estacionamiento. <5' ''--- __,, 0...., 

Incorporación de redes de trasmisión de datos, PC's y PLC's para control y monitoreo de todas . :::- 1 

funciones auxiliares del tren. ·;.-~.~-
'l;' ; .. ,...... . 

Cambio del sistema de abastecimiento de aire con compresores de última generación, acciona<iQs /. ... e:;~~" 1 
f"':5 fOLI por motores de corriente alterna. i 0 

2
1 

,~. 6 o 5 
NOTA 1: A los efectos de la interpretación del pliego se consideran equivalentes los siguientes términos: \~=:·-- 1 

fl¡,ff/'f :i-

a} Autoridad de Aplicación- Ferrocarril - Empresa -Inspección.- ·..:.. __ · ..... 1 

b) Oferente - Concesionario - Contratista.-

REPABACIQN GENERAL PESADA. COCHES ELECTRJCOS ~'TOSH!BA "-LINEA 
MITRE. 

La presente especificación, consiste en la reparación general pesada, según detalle: 

a) PARTE MECANICA 

Cuadernillo 1 : Bastidor de carrocería 
Cuadernillo 2: Umbrales y bateas de puertas 
Cuadernillo 3: Piso 
Cuadernillo 4: Carrocería 
Cuadernillo 5: Puertas rebatibles, corredizas y fijas (ciega frontal) 
Cuadernillo 6: Ventanas, persianas, marcos y contramarcos. 
Cuadernillo 7: Semidivisiones 
Cuadernillo 8: Revestimiento interior de carrocería (Salón de pasajeros, cabina conducción, cabina auxiliar, 
Cuadernillo 9: Accesorios de carrocería (Pasamanos, portaequipajes, letreros, artefactos de iluminación, 

soportes} 
Cuademillo IO:Freno de mano 
Cuadernillo 11 :Asientos y respaldos (Rebatibles, fijos, conductor) 
Cuadernillo 12:Anulación de baños y reforma a cabina de auxiliar. 
Cuadernillo 13:Sector furgón 
Cuademillo 14:Conjuntos marcos de acople, fuelle de intercomunicación y accesorios 
Cuademillo 15:Enganche automático (Lanzas de acople, accesorios, soportes, amortiguaciones, guías) 
Cuademillo16: Pintado general de la unidad 
Cuadernillo 17: Bogies 

¡ b) PARTE NElJMATICA 
~ 

Cuademillo 18:Reparacíon del equipo neumatico 

e) PARTE ELECTRICA 

Cuadernillo 19:Reparacíon del equipo elecnico 

1: , 
1 

1 

1 

1 

• 1 

1 

1 



1) Todas las intervenciones deberán garantizar el correcto y normal funcionamiento y una acabada 
terminación, realizándose con el mejor grado de profundidad y calidad. La garantía de la unidad será 
de 200.000 Km. Durapte este periodo, cualquier anomalía de orden mecánico, eléctrico o neumático, 
será reparada por el"Contratista". 

2) Todas las reparaciones o intervenciones serán efectuadas bajo especificaciones y normas vigentes en el 
Ferrocarril. Para los casos de la no existencia de alguna de estas normas y/o especificaciones, las 
reparaciones serán efectuadas según las reglas del buen arte, propias de cada especialidad. 

-
3) Para el caso particular de reemplazos de elementos, conjuntos irreparables y/o faltantes, de alternativos por la 

incorporación de nueva tecnología, el "Contratista", deberá garantizar el normal funcionamiento de los núsmos 
por un periodo no menor a 200.000 Km., caso contrario serán reemplazados a cargo del contratista. 

4) El contratista deberá contar con toda la gama de repuestos necesarios (Motores, c:lementos 
individuales, conjuntos, etc.) y personal idóneo, con la fr.nalidad de que el tiempo de detención 
de la unidad sea el mínimo posible. 

S) El Ferrocarril, destacará en la planta de reparaciones del contratista una inspección de obra, la que 
tendrá por fmalídad supervisar el avance y calidad de los trabajos que se realicen, como así también 
proveerá todas las especificaciones y normas o en caso de falta de éstas, asesorará al respecto cada tema 
en particular. 
Toda información, documentación, planos, cronogramas de avances, entregas, modificaciones, 
presupuestos, costos, etc., inherentes a la contratación de la reparación, será indefectJblemente 
canalizadas por la inspección de obra actuante. 

6)En caso de que el contratista, derive reparaciones y/o trabajos a terceros, éste será responsable (el contratista) de 
los mismos, y la inspección de obra tendrá acceso a los establecimientos de terceros, como así también a 
los del proveedores del contratista. 

• 1 
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CUADERNILLO N• 1 

~ l,; .. _.;.~:i~ ~ 
/ ' .,,, 

,/-~\'-- ,.....----.. BASTIDOR DE CARROCERIA y CARROCER/A 

.. /': / .... 
,. ._- ,- '!'' .... 

1.1 - Luego de haber efectuado los desarmes previstos para la reparación general, se prcx:ederJ.'Q: 6 O 7 
a la intervención de bastidor y carrocería. Se deberá tener especial cuidado cuando se • - '\ ·· 

·,~ 

proceda a desmontar las chapas del piso, para no deteriorar las cañerías que atraviesan el · .:.._-~-----· 
piso (circuito abre-cierre de puertas, cabina de conducción y auxiliar, etc.). como aquellas 
que se encuentran cercanas a la parte inferior de la chapa de piso. 

1.2 - En primer lugar se realizará una limpieza general del bastidor y carrocería por medio de 
granallado o arenado, piqueteado, cepillado y pincelado, dejando la caja en blanco, libre de 
todo vestigio de pinturas, óxidos, grasitud, etc., con el fin de apreciar y determinar 
visualmente, el nivel de profundidad de la reparación. 
Se deberá tener presente, que para los casos de coches siniestrados y/o accidentados, se 
debe determinar el limite de propagación de las averías. 

1.3 - Una vez determinado el nivel de reparación, se procederá al anclaje del bastidor con el piso 
de la zona de la planta afectada a esta reparación, con el fin de evitar posibles 
deformaciones de bastidor y carrocería. 

1.4-

1.5-

Luego se procederá a desmontar las zonas de bastidor y carrocería afectadas por averla o 
corrosiones propias hasta el límite de propagación de las mismas. 
Se enderezarán todos los perfiles que se hayan torcido o desalineado, se reemplazarán 
aquellos que sean irreparables o que no ofrezcan seguridad al conjunto de seguridad 
asociado. 
Se efectuará el contraflechado del bastidor en función del nivel de reparación a efectuar a 
cada unidad, de tal manera, que una vez finalizada la reparación general, con todo el 
equipamiento montado, deberá tener una contraflecha final de 5 mm. 

Se reemplazarán los siguient~s tramos del bastidor y carrocería en todos los vehículos: 

a) Refuerzos superior de cabezales. 
b) Chapas superiores del sector de puertas corredizas, a partir del fin de los túneles de 
puertas (sector ventanillas) y umbral de los mismos, incluyendo dichos reemplazos a 
partir del ala superior de la solera y hasta los 400mm. dentro del vehículo en dicha área. 
e) Chapas plegadas o conformadas de asientos de tapas de inspección de piso. 

1.6 - Se procederá en todos los bastidores a incorporar perfiles de chapas de hierro plegadas en 
forma de ·U" de 60 x 35 x 3,17mm. por 1210mm. de largo y un total de 14 tramos, con el fin 
de reforzar los mismos. 

1.7- Se procederá también al refuerzo de las zonas de vestlbulos centrales. con 4 tramos de 
perfil ·u" de 60 x 35 x 3.17mm x 940mm de largo y del vestlbulo de punta ·s" (auxiliar) con 
dicho perfil, 2 tramos de 1.350mm, 2 tramos de 820mm y 2 tramos de 410mm de longitud. 

1.8- En el caso del vestíbulo de punta ·A" (principal). se reforzará de la misma forma que 
el de punta ·s" (auxiliar) para las series Nros. 1000/1700 y 1800, para la serie W 1500 con 
furgón, no se refuerza. 
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1.9 Los espesores de las chapas y de los perfiles a incorporar, serán iguales a los originales d~l . ·, 
bastidor y la carrocería, al igual que todos los accesorios, refuerzos y soportes que se 
incorpqren. 
La vinculación de los elementos a incorporar al bastidor será por medio de electrodos 
adecuados de muy buena calidad, siendo las soldaduras continuas de alta penetración. De 
igual modo regirá las vinculaciones de las chapas de carrocería, donde las soldaduras- 2 6 O 8 
serán continuas o alternadas, según las indicaciones en particular. 

1.10- Deberá tenerse en cuenta, como formando parte del bastidor todos aquellos elementos o 
accesorios que lo componen: soportes. ménsulas, grampas, suplementos de elevación, 
topes de suspensión, tomillería, roblonería , etc. 

1.11- Para el caso de unidades accidentadas, se deberá proceder a una minuciosa inspección de 
todo el bastidor y particular en las zonas de apoyos de los platos de mesas centrales de 
los bogies. apoyos laterales y perfileria adyacente, el mismo trastamiento deberá tener la 
perfilería y alojamiento del sistema de amortiguaciones, calizas, apoyos. de los conjuntos 
de enganche automático de ambos cabezales de las unidades. 
Para el resto de los coches (que no presenten averías) se procederá a igual forma. Se 
efectuarán los reemplazos de perfileria, guias, calizas y demás elementos componentes de 
las zonas mencionadas, que no admitan reparación o que no ofrezcan seguridad con 
respecto a las vinculaciones de los conjuntos asociados. La tomillería y roblonerla 
necesaria serán de igual material, tratamientos, calidad, forma que los originales. 

1.12- Una vez finalizados los trabajos de reparación de bastidor, se procederá al pintado de la 
unidad de acuerdo al cuadernillo de pintura. 

1.13- Los refuerzos a incorporar mencionados en los puntos 1.6, 1.7, 1.8, y 1.9, se encuentran en 
planos Nros. 40083 y 40084 

1.14- Desarme y desmontaje completo del frente, refuerzo y adecuación de la estructura para 
recibir nuevo frente plástico (sólo coches cabecera}. 
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UMBRALES. BATEAS DE PUERTAS YPASADIZOS ~...:: 
/ .• 001~!i •. 

2.1 -Las bateas y umbrales de puertas corredizas, serán fabricadas nuevas en reemplazo de las existentes ct[~\·'~..--- ·· . 
los coches, de acuerdo a diseño unificado para ambas lineas (Mitre-Sarmiento). Las mismas seráñ · ,· ( f(: ·,. 

fabricadas de acero inoxidable según plano N° XKI031H37. 2 6 O 9 
2.2- Los umbrales de puertas laterales serán reemplazados por otros de acuerdo a plano N° XK 111/HS. 

2.3 - Completando la función asignada a las bateas de puertas corredizas laterales, se incorporará en los 
sectores descubiertos que las mismas no cubren (en el contorno de éstas), un compuesto bitunúnoso de 
espesor tal, que permita formar un declive hacia la zona de desagote, en ningún caso inferior a los 
15nun. Debe interpretarse, que se cubrirá con este compuesto bituminoso el sector conocido como 
túnel de puerta o sea el alojamiento de la hoja de puerta cuando ésta se encuentra abierta. 

2.4- El reemplazo de la chapa lateral exterior en los sectores de túneles de puertas (mencionado en 
Cuadernillo N° 1, Punto l.Sb, deberá ser soldado íntegramente en el sector del túnel, por medio de 
cordón continuo en todo su contorno y perfectamente sellada a la solera y a los parantes que lo delimitan 

2.5 - El caño de desagote de la batea será independiente al existente en la solera, con el fin de facilitar la 
descarga de los líquidos que se acwnulen fuera de la misma. 
Por lo expuesto, en cada sector de desagote, se tendrá (individualmente) un doble sistema de.vaciado de 
líquidos. 
En la primera puerta lateral lado cabina auxiliar (Mitre) en punta "A" (principal), como así también en la 
puerta lateral en diagonal opuesta a ésta lado punta "B" (Auxiliar), se continuará con el taño de 
desagote, según plano XK 111-2. 

2.6 - La estructura del asiento del respaldo dellanúnado plástico, en la zona del túnel de puerta, deberá ser 
fabricada con una chapa de espesor= 2, 75nun., manteniendo el formato perimetral original, soldada en 
toda su longitud inferior en contacto con la solera eléctricamente continua y sellada con sellador 
adecuado, para evitar el paso de líquidos fuera de ese compartimiento, tanto a dicho larguero exterior 
como a los parantes de la caja. 

2.7- Los umbrales de puertas frontales puntas "A" y "B" (Principal y Auxiliar) y de puerta lateral de cabina 
de conducción, serán reemplazados por otros de acuerdo al perfll, espesor y material (acero inoxidable) 
de los umbrales de puertas laterales corredizas, según la luz de abertura de cada puerta en particular. 
Planos Nros.: XK 111/ID - XK 1111H4 - XK 111/H6 

2.8- El desagote de los umbrales del punto anterior (2.7), se harán en correspondencia con los agujeros del 
bastidor, en forma similar a los de puertas corredizas laterales. 

2.9- Las plataformas rebatibles de intercomunicación entre coches (pasadizos), serán reemplazados por 

c:::=::::v-<1~~~ z ~~ ~"~~ ~~ p;~ 40.0t ~ 
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3.6 - El pav~ento de goma a colocar e_n ~tapas de inspección será protegido en el contorno de las mis ·;~:t. 

por med1o de una chapa de acero moxi<iable de lOOmm. de espesor en forma de .. J" de 25x5xl2mm,._ /.:; ,~-,-.'l~-__:' 
que permitirá incorporaran su interior la chapa del marco de la tapa de inspección y aprisionar la goiñ¡.;/''~ .. 
a la misma. Dicha tapa formará un marco soldado en los 4 vértices, debiéndose eliminar los vestigios li~ (2' 6'11 
soldadura con un acabado brillante-pulido. · \e~ 

3.7- En lo referente a la forma de efectuar el montaje del revestinúento de goma, se deberá tener presente: 

• La unión de los tramos será en forma longitudinal, o sea paraleto con el lateral del coche. En cambio 
en los casos de unión entre las 2 clases de pavimento de goma (liso/con tetones) será en forma 
transversal, estos casos se presentan en los vesttbulos de acceso. 

• En los laterales, frentes y tabiques divisorios, la terminación del pavimento de goma, deberá ser 
curvado hacia arriba, quedando la altura del borde a 120mm.. del nivel de piso, apoyándose en el 
perfU conformado mencionado en el punto 3.3.-

• En los sectores de bajo asientos fijos, no se colocará pavimento de goma. 

3.8- Se deberá reemplazar la totalidad de las maderas existentes (suplementos, separadores, topes, etc.) de 
todo el vehículo, por chapa conformada No 12, según formas y dimensiones del elemento a reemplazar. 
En los casos en particular de los suplementos de madera, que sirvan de fijación a los umbrales de las 
puertas exteriores (rebatibles y corredizas), éstos serán reemplazados por otros fabricados con chapa 
plegada de acero inoxidable (AISI304) de 3mm. de espesor según planos Nros. XKllltH12- Hl3-
Hl4, éstos serán soldados con soldadura continua al bastidor de carroceria, por último los umbrales 
serán f~ados a éstos por tomillos de secciones y largos en función de cada tipo de acceso. , 

3.9 En la parte inferior de los pedestales de asientos, se colocará una plancuela de refuerzo 9,5mm. de 
espesor. Deberá ser soldada a las chapas componentes del piso en todo el perímetro en toncordancia con 
las bases o pedestales de asientos. 
En éstos, se efectuarán los agujeros para fijación de los pedestales de asientos. 

7 
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CUADERNILLO OC' 3 

,· 

3.1 -Se proced"erá al reemplazo total del piso, se desmontará el piso existente (contrapiso monolítico, cháp~?(;: -
de piso, tapas de inspección, tapas pernos mesas centrales, perfileria, etc.), previo desmontaje dc.bases ~ 2 6 11 
de asientos, tabiques divisorios, zócalos, etc. \ . 
Se deberá tener especial cuidado, en proteger todas las cañerlas neumáticas y eléctricas que atraviesan el 
piso dado que al utilizar el soplete para cortar las chapas de piso, pueden recalentase estascañerias 
averiándolas innecesariamente. También puede darse el caso en que la temperatura del soplete no efecte 
a la cañerla en sí, pero en cambio queme la aislación de los conductores eléctricos de su interior; en 
estos casos se deberán reemplazar los conductores eléctricos afectados. 
El piso nuevo a incorporar será construido con chapa plegada en forma de cola de milano, con 
contrapiso inerte a base de cerámica expandida y resinas epox.ídicas en capas superpuestas de distinta 
granulometria y capa de nivelación, sobre la cual se aplicará adhesivo de contacto de 1 ra. calidad. y 
sobre éste se fijará el revestimiento de goma. 
El tipo de revestimiento será liso para el caso de los salones de pasajeros (bajo asientos y pasillos) y de 
goma antideslizante (con tetones) en los vestíbulos de acceso. En las cabinas de conducción y auxiliar el 
revestimiento de goma será del tipo liso. Las chapas de piso se ajustarán a plano N° XK lll/H7-H8. 

3.2- Para el montaje de las chapas plegadas en forma cola de milano, se deberá observar las siguientes 
detalles: 

a) Todo paño de chapas a incorporar,será previamente limpiada y desengrasada por procedimientos 
adecuados, porterionnente se aplicarán 2 manos de pintura anticorrosiva a ambas caras de cada 
paño y 2 manos de pintura sintética a la cara exterior del paño, o sea del lado inferior solamente 
(esmalte sintético color negro Ira. calidad) • 

b) Las uniones de los paños de chapas plegadas, deberán efectuarse indefectiblemente sobre o 
coincidente a un travesaño del bastidor de la carrocería. 
El sentido del plegado de las chapas será paralelo a los laterales del coche. 
A todos los frentes de las chapas plegadas (paños), se le soldará en forma alternada una planchuela 
de 2,75mm. de espesor y 25mm. de altura, con el fm de proporcionar un respaldo a la unión entre 2 
paños. 
La unión entre los paños se efectuará por medio de soldadura alternada, en los frentes y laterales de 
cada paño. 

e) Una vez efectuadas las soldaduras de las uniones de los paños de chapa plegada, se procederá a la 
limpieza de las zonas quemadas por la soldadura y a la protección descripta en el apartado a). 

3.3- En los laterales y frentes (en todo el perímetro del coche), se retirará la madera soporte de zócalo y se 
reemplazará por un peñtl de chapa conformada. Este peñtl realizará las funciones de respaldo para la 
curvatura de la goma lisa de piso y zócalos. Los detalles se indican en plano N° XK ltln. 

3.4- Las tapas de inspección se construirán nuevas, de acuerdo a lo indicado en plano XK 102/H2-H4-H5. 
Para la fabricación de las manijas de las tapas de inspección (agarraderas), se consultará plano N° XK 
102/H5. 

Se practicará una abertura en forma adecuada a la tapa lado superior, con el fm de alojar a la manija y su 
marco, cuidando que este conjunto quede a nivel de la goma de piso, pero a su vez aprisionándola, por ' 
lo que deberá practicarse el rebaje necesario. 

3.5- Se incorporará en el sector de piso de cabina de conducción una tapa de inspección, según plano No XK. 
102/H2-H6. ·\ ' 

J 
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CUADERNILLO N" 4 

REEMPLAZO DEL PER!METRO INFERIOR DE CARROCERIA fSOLEBA PERIMETRALI Y 
TRATAMIENTO DEL TECHO. 

4.1- Se procederá a efectuar el cambio del recubrimiento de chapa inferior en todo el perímetro del ccu;he 
(solera inferior) hasta una altura de 300mm. a contar del ala inferior de los perfUes laterales y frontales . 
del bastidor (largueros y travesaños). Una vez efectuado el cone de la chapa perimetral, se procederá a 
efectuar una minuciosa limpieza por medio de granallado o arenado, cepillado y pincelado de todos los 
largueros y parantes existentes, para luego efectuar una inspección visual y determinar el nivel de 
reparación a realizar. 
En los casos en que aparezcan eventuales deterioros de peñües por corrosión, se procederá al reemplazo 
de los mismos hasta la medida que dictamine la Inspección de Obra actuante. 

4.2- Se procederá a soldar los perfiles, a los perfiles laterales (largueros} y frontales, como así también se 
efectuarán todos los encastres necesarios a los parantes existentes, con el fm de conseguir un respaldo 
continuo a los paños de chapa a incorporar. El tipo de soldadura será continua en su unión con los 
peñües y parantes. 
Cabe indicar que esta tarea será efectuada, luego de la reparación de los peñües y parantes existentes. 

4.3- Una vez cortada la chapa exterior de carrocería a la medida indicada en 4.1, se procederá al reemplazo 
de los parantes que se encuentren deteriorados por corrosión u otro motivo hasta la altura de 150mm. a 
contar de su extremo inferior de vinculación. Dichos reemplazos deberán conservar las medidas y 
formatos originales. 

4.4- Se hace extensivo el tratamiento del apartado 4.3 a los parantes de los marcos internos de puertas 
intermedias de: cabina conducción, cabina auxiliar y sector furgón, según sea la distribución de acuerdo 
al tipo de coche. 
El sector de parante deteriorado a reemplazar será de 200mm. a contar de su pane inferior; pueden 
presentarse casos en que el grado de la avería sea mayor y se deberá conar los parantes a mayor altura 
que la indicada, para cada caso, Inspección de Obra defmirá al respecto. 

Todos los reemplazos indicados, deberán ser fijados por medio de soldadura eléctrica continua, serán 
tratados previo piqueteado y cepillado para eliminar escorias, con 2 manos de pintura anaticorrosiva y 
2 manos de pintura. 

4.5- En los sectores de los túneles de puertas corredizas laterales y de cabezal de P/B (Auxiliar), se procederá 
a renovar la totalidad de las panes constitutivas, hasta una altura de 250mm. a contar de la pane inferior 
en la totalidad de los mismos. 

4.6- Se procederá a enderezar (en casos de necesidad) los parantes internos y externos de los marcos de 
puertas laterales corredizas. 

4.7- Previo tratamiento de protección (desengrasado, limpieza, pintado) según cuadernillos de pintura, se 
incorporará la chapa nueva de recubrimiento, la que será fijada a la existente por medio de soldadura 
eléctrica continua, en tanto que en lo que hace a la parte inferior del recubrimiento, será fijada, hasta 
una distancia de 15mm. hacia abajo, a contar del ala superior del perfil que sirve de respaldo, siendo 
esta fijación por medio de soldadura continua del lado interior a razón de tramos de 20mm. cada 
200mm (vinculación con el ala superior del perfil incorporado}. En todo el perímetro de vinculación 
interior entre chapa y perfil (soldadura alternada), se efectuará una aplicación continua (previa limpieza) 
de sellador poliuretánico tipo "SIKAFLE:X"- lA o llFC para evitar condensaciones de humedad en 
toda la zona perimetral de fijación de la chapa de recubrimiento con el perfil incorporado. 

(~ 1 _W ¡J;J 



( 

(-

M. E. y 1 
0. y S. P. 

1 

35 l 

En todos los casos se emplearán electrodos según normas A WS.E.6010. 

4.8- Se procederá al desmontaje de la cúpula de techo completa (toma de aire). Se efectuará una limpieza a 
fondo de Ías chapas de techo, por medio de arenado, cepillado, hasta quedar las chapas totalmente en 
blanco. 

_._. ..... - ... _ 
~1u,q:_ .:-

""· ----------. ,(_, ., 
Se montaran los refuerzos necesarios para el anclaje del sistema de canalización del aire acon~ionad2 6 1 3 
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CUAOERN!LLO N" 5 
PUERTAS 

'- \ .-
5.1 -Se procederá al desmontaje de la totalidad de las puertas del coche (rebatibles y corredizas). 

2614 
5.2 - Cambio de todos los burletes de los marcos de puertas y de todos los elementos de goma que integren 

los conjuntos de puertas previo retiro de los vidrios, 

5.3 -Se repondrá, provistos por el "Contratista", la totalidad de los vidrios de puertas. 

5.4- Una vez desmontadas las puertas (apartado 5.1), se procederá al desarme de éstas. Se retirarán los 
recubrimientos de chapas de ambos laterales de cada puerta. hasta una altura de 400mm. a contar de su 
parte inferior, reemplazándose luego por paños de chapa nuevos de las mismas dimensiones y material 
que los existentes.Se verificará el estado de los componentes de las estructuras, en casos de encontrarse 
deterioros por corrosión éstos serán reemplazados por peñxles de chapa conformada de 2.1mm. de 
espesor iguales a los originales y hasta una altura de 250mm. a contar de su parte inferior. 
Se deberá colocar un perfil''U" (chapa plegada) de 2.lmm. de espesor, que hará de apoyo a la chapa 
existente y a la nueva a incorporar, lo que será fijado a éstas, por medio de soldadura continua. 

5.5- Se reparará la estructura que sirve de alojamientos de cerraduras, trabas, bisagras, topes y manijas, 
previo retiro de los recubrimientos de chapa para permitir la ejecución de estos trabajos. 
Se reemplazarán la totalidad de las maderas estructurales, las que deberán ser de las mismas 
dimensiones y calidad de madera que las originales. • 

5.6- Serán reemplazadas la totalidad de las guías inferiores (zapatas) de las puertas lateral~s y frontal P/B, 
por nuevas. Se repararán las guías superiores de puertas corredizas. También serán reemplazados por 
nuevos los topes superiores y las gomas de éstos por otros nuevos. 
Los fijadores de puertas corredizas, como así también la totalidad de los rodillos completos (rodillo, 
rodamientos, arandelas, etc.) serán provistos nuevos por EL CONTRATISTA y los soportes de los 
mismos serán reemplazados en caso de desgastes y repuestos por nuevos cuando éstos sean irreparables. 

5.7- Se repararán los marcos y contramarcos de puertas interiores y exteriores, rellenando o reemplazando 
los sectores afectados en zonas correspondientes a encuentros de cerraduras, bisagras, topes, etc., y 
dándoles la planimetría que corresponda. 

5.8- Se proveerán por nuevos ,la totalidad de las cerraduras, encuentros, bisagras, topes, tomilleria, las que 
deberán ser en dimensiones, material y tratamientos similares a las originales. 

5.9- Se efectuarán las reparaciones y ajustes que sean necesarios de todas las puertas, marcos y 
contramarcos, de manera tal que al momento del montaje sea correcto la apertura, cierre y 
deslizamiento de cada puerta en particular. Es aconsejable, para evitar futuros inconvenientes que los 
ajustes y reparaciones sean efectuados una vez que la carrocería del coche sea montado en los bogies 
definitivos asignados para esa unidad. 

5.10-Se reemplazarán por nuevas, las puertas interiores rebatibles. 
Las mismas serán provistas con la totalidad de los componentes, cerraduras, encuentros, bisagras, 
topes, trabas, manijas, vidrios, burletes, tomillería. 

5.11-Todos los componentes, partes, elementos, etc., reparados, incorporados o reemplazados, serán previa 
limpieza adecuada tratados en su superficie para su protección ya sea con 2 manos de pintura 
anticorrosiva y 2 manos de esmalte sintético, como cromados, cadmiados, etc., según corresponda para 
cada caso en particular. Posteriormente, se completará el pintado de las puertas de acuerdo al 
cuadernillo de pintado de la unidad. 



M. E. y 
O. y :3.P. 

5.12-Sc: reemplazará la totalidad de: la tornillc:ria, la que: deberá regirse: por las c:specificacionc:s de 1 s 
originales para cada caso c:n particular. 
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6.1 - Se: procederá al desmontaje: de: la totalidad de: las ventanillas, persianas, marcos, · T { 2-= , •. '·

1 
• •. 

contramarcos, c:quilibradorc:s, vidrios de: ventanas frontales (lado cabina conducción, auXiliar \ 6 1 (j 

CUADERNILLO N" 6 

VENTANAS. PERSIANAS. MARCOS Y CONT/UMARCOS 

e: indicador de: destino). · ·-· · 
'--....-

·' 

6.2 - Se: reemplazaran por paños de: vidrios fijos de: 8 mm de espesor, tonalizados, contramarcos ----~·· 

interiores de P.R.F.V., exteriores en hierro con elementos de sellado. 

~ 
1 L'. y S. P. 1 
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CUADERNILLO ryo 7 
SEMIDlVISIONES OABIQUES! 
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7.1 -"Se procederá al desmontaje de todos los tabiques divisorios de los vesnbulos de acceso.2_e; /::~Q;S '-1· ,.._ 
~&~~ 'e ' .. -----

7.2 - Se reemplazarán con tabiques construidos con estrucrura tubular y revestimiento de P .R.F. V. 
y laminados plásticos. 

7.3- Sobre los tabiques de vestlbulos se montaran semi-asientos de P.R.F.V., en número de os 
por cada uno de ellos. 

\4i ---
--
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CU4DEBN/LLO N<> 8 \ \~ J.~ y 3 ~ 

REVESTIMIENTO lNTERIOR ~ ... :.· ~ 
~- '( OBRA; 

8.1 - Desii_tontaje to~l de lo~ revestimiento_s_ interior~~· laterales, frontales y cielorrasos de salón ~e . ~~~~ 
pasaJeros, furgon, cabma de conducc1on y auxiliar. ~;f 

2 
f '' ~ 

8.2 - Se desmontará la totalidad de los aislantes termoacústicos y se procederá a efectuar una- ~ 6 Í ~ 
profunda limpieza de todas las zonas adyacentes donde estaban montados los aislantes. 

8.3- Reparación de todas las zonas de base de apoyo de los revestimientos y aquellos paños de 
chapa de forro interior de carrocería que lo requieran. Una vez efectuadas las reparaciones 
indicadas, se procederá a realizar una limpieza general de todo el interior de carrocería. 
Se aclara que dentro de esta reparación se incluyen las cañerlas eléctricas, neumáticas, 
soportes de accesorios, etc., a los que se repararán todos los elementos componentes que sean 
necesarios y se asegurarán o completarán las fijaciones de las cañerlas mencionadas. 
Luego se procederá al empapelado para protección de las cañerlas, soportes varios y bases de 
fijación de los revestimientos interiores. Posteriormente se procederá a aplicar 2 manos de 
pintura anticorrosiva en todas las zonas de interior de carrocería. 
A continuación del pintado (previo secado de la misma) se aplicará el revestimiento 
termoacústico con espumado de uretano rigido, según Norma ASTM C591 grado 2, densidad 
promedio 20 KgJm3, en todo el interior de carrocería. 
Se procederá al retiro del empapelado de protección mencionado anteriormente, luego se 
pintarán con 2 manos de pintura sintética todas las cañerlas eléctricas y neumáticas que 
quedarán posteriormente cubiertas por los revestimientos interiores y de acuerdo a la cartilla 
de colores contemplado en el cuadernillo de pintura. .. 
Luego se procederá al pegado de los fieltros en los soportes de apoyos, que cumplirán la 
función de amortiguación de trepidaciones mecánicas entre carrocería y revestimientos. Las 

dimensiones de los fieltros similares a los existentes. 

8.4- Se procederá al cambio del laminado plástico de acuerdo al nuevo diseño de interiores 

8.5- El cielorraso, se procederá a su modificación para permitir la distribución del flujo de aire 
del equipo acondicionador y la disposición de las nuevas luminarias. 

8.6 - Desarmar caja indicador de clase única, completa tanto interior como exteriormente, en la 
parte exterior soldar chapa ciega con tratamiento de 2 manos de antióxido y 2 manos de 
esmalte sintético de ambos lados en la parte interior colocar media luna de cielorraso 
completo como en puertas laterales corredizas de ambas puntas. 

fl 
Vi--
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CC/ADERNILLO N" 9 
ACCESORIOS DE CARBOCERIA ~ 

~ . ~us.l~s ;--....... 

9.1 -Se desmontará la totalidad de los conjuntos de agarraderas colgantes (tubos, soportes, astas, fijadores~/·/:::::<;.-
accesorios, etc.) - 2 t}' 1 9 \ 
Se reemplazarán la totalidad de los tubos de agarraderas colgantes por tubo de acero inoxidable según 
nuevo diseño. · 

9.2- Se desmontará la totalidad de los portaequipajes (ménsulas, soportes, tubos, etc.). 

9.3- Se procederá al montaje de carteles indicadores. 

9.4 - Se desmontarán la totalidad de los pasamanos interiores, reemplazandolos por nuevos con tratamiento 
superficial cromados. 

q l_W 
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'• CUADERNILLO !f" 10 
~,_ ~- . 
~--.. ~, FRENO MANUAL 

/i OSRAs ¡-
/.,.,.~ 

10.1 • Se procederá al desmonuje del conjunto y mecanismo completo que conforma el sistema de freno ~2~ (,e\.\() · 

manual. - . 2 6 2 O 
10.2 • Se reemplazará por freno de estacionamiento accionado por resorte y liberado por aire e mpririúdo, el 

mismo se hallará instalado sobre los bogies remolques de la unidad. 
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CUADERNILLO rr 11 
ASIENTOS. RESPALDOS. TAPIZADO. 

11. 1 - Se procetlerá al desmontaje de la totalidad de los conjuntos de asientos rebatibles y fijos (respaldos, ~ 
almohadas, apoyabrazos, mecanismos, pedestales, etc.). _ ·~"'~ /-;~<: 

11.2- Se reemplazarán por asientos de estructura metálica recubierta en P.R.F.V., de acuerdo a la (! 2 S 2' l .: 
- ·~o ·. 

distribución según planos TrMK 115 y 116. -;:.,_ . -' 

11.3 - Asiento de motonnan, se procederá a su reemplazo por nuevo. 
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- A todas ·las unidades de las series 1700 (coche con baño) y 1800 (con compartimiento para instalar fi-: 
0 

L 
1 0 : 

futuro baño), se los eliminará por completo, transformando estos recintos en parte COIIlJXlnen~e ~ _ 6f 
2 2 

· 
cabina ó salon según se trate de coche cabecera ó intermedio. . .r~ 

12.1 
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CUADERNILLO No 13 

~,- -,~ 

SECTOR FURGQN . ~~:~ 
13.1 

. f: j ~u 
-Se p~ocederá a~ d~smontaje_ de la totalida~ del revestimiento de l_o~ laterales, tabiques divisorios (1~ \ _____ _ 

furgon), revesturuento de c1elorraso, cub1ertas de motores newnancos de puertas, tapas de inspecci~-~-· 
de piso, chapa antideslizante de piso y estructura de apoyo de piso. '<:.'!..._.::._, 

13.2 - Una vez desmontados los revestimientos laterales y de cielorraso, se procederá a las intervenciones 
similares a las efectuadas al resto del interior de carrocería: limpieza, inspección, determinación del 
nivel de reparación, reparación de parantes, marcos de puertas, refuerzos, tratamiento de protección 
(prolijado, limpieza, pintura anticorrosiva y sintética). Posteriormente se procederá a la aplicación del 
espwnado poliuretánico (termoacústico) de 20mm. de espesor (previa protección de cañerias, 
soportes de fijación de revestimiento, etc.) 
Luego se procederá al montaje de la chapa de cielorraso, revestimiento de laminado plástico 
tennoestable, revestimiento metálico de aluminiq, baguetas y tapajuntas correspondientes. 

13.3 -Los zócalos se reemplazarán por otros similares conformados en acero inoxidable de 1,75mm. de 
espesor brillo espejo. 

13.4 -Los motores neumáticos de puertas, serán reemplazados por accionamientos de posicionamiento 
superior. 

13.5 - Se reemplazará totalmente la estructura de apoyo de piso, con chapa de hierro plegado ~n forma de 
"tJ"de 2,1 Omm. de espesor, conservando formas y medidas originales, soldado al bastidor por medio 
de soldadura eléctrica alternada de 50mm. cada 200mm. 
Posteriormente se procederá al pro lijado, limpieza y protección con dos manos de pintura 
anticorrosiva y 2 manos de pintura sintética, a costo básico. 

13.6 - Se reemplazará totalmente la chapa antideslizante de piso, por otra de diseño romboidal 
(S.O.M.l.S.A.)de 4mm. de espesor. Se fijarán a la estructura de apoyo en su parte inferior por medio 
de soldadura eléctrica alternada de 50mm. cada 20mm. y en la parte superior, en la unión entre paños 
de chapa romboidal con soldadura eléctrica continua emparejada por medio de abrasivos. Luego se 
pintarán ambas caras (superior e inferior) con 2 manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura 
sintética color gris. 
En todo el perímetro, salvo en las aberturas de puertas, se soldará una pestaña de hierro de 4,75mm. 
de espesor por 30mm. de altura, soldada eléctricamente en forma continua, con la finalidad de evitar 
el paso de líquidos a la estructura; como alternativa se aceptará la conformación de dicha pestaña 
plegada en la chapa de piso incorporada. 

13.7 -Las tapas de inspección de piso se reemplazarán por otras similares a las existentes, construidas con 
chapa antideslizante de dibujo romboidal igual al resto del piso del furgón. 

Las tapas mencionadas, deberán poseer las manijas correspondientes. 
Las dimensiones se ajustarán a planos. 

13.8 - El conjunto de aros y tapas de pernos centrales de los bogies, se reemplazarán en todos los casos 
por nuevas, cuya construcción será según plano C.E. 31.184. 

13.9 - En las unidades de chapa antideslizante del sector furgón y goma de piso de cabina y salón/furgón, 
se montará una planchuela de acero inoxidable de 1, 75nun. de espesor y 30mm. de ancho, fijadas 
en forma similar a las del piso de salón de pasajeros (piso goma lisa y piso goma antideslizante de 
vestíbulos de acceso). 

Yfi 
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CUADERNILLO N' U 

14.1 

CONJUNTO MARCO DE ACQPLES FlJELLE DEINTERCOMUN/CAOON YACCESQRIOS . -
- Se procederá al desmontaje de la totalidad de los conjuntos de marcos de acople, fuelles de 

intercomunicación y accesorios de ambos cabezales P/A (principal) y P/B (auxiliar). 
Luego se efectuará el desanne de todos los elementos componentes, a los efectos de ser intervenidos. 
Se procederá a efectuar una minuciosa inspección con el fm de determinar el nivel de reparación de 
cada elemento. 

14.2 -Se reemplazarán los fuelles diafragmas de lona, por otros de tela engomada color gris, como así 
también sus componentes completos. Su fabricación se ajustará a plano N° C.E. 29378/ 
La tela engomada deberá ser termoestable (inífuga). 

14.3 -Se repararán las chapas frontales de los marcos de fuelles, planchándolas y/o reemplazándolas en los 
sectores averiados, como así también sus refuerzos, suplementos, flejes, bisagras, rellenos, etc. 

14.4 -Se suplementará la chapa del marco en su parte superior con una planchuela. según plano N° XK-
112/H4,este suplemento se fijará al marco de fuelle por medio de soldadura eléctrica con cordones 
alternados. 

14.5 -Las piezas soportes del elástico a ballesta interior, serán reemplazadas por otras de acuerdo a plano 
W C.E. 29.776.-
Se verificará la superficie de asiento de los soportes exteriores (cabezal de carrocería), que de 
presentar un desgaste superior al20% de su espesor, se reemplazaran. Caso contrario se procederá a 
su reparación. .. 

14.6 -Se cambiarán los elásticos semielipticos, según plano de ballesta N° C.E. 29.776. 

14.7 -Se cambiarán la totalidad de los bujes porta-tubos de empuje, montados en ambos cabezales de 
carroceria,según plano N° C.E. 29.775. 

14.8 -Los tubos de empuje serán reemplazados en su totalidad por otros, fabricados según plano N° C.E. 
29.775. 

14.9 -Los resortes belicoidales serán reemplazados en su totalidad por otros construidos según plano No 
C.E.29.775. 

14.10- Los soportes de los tubos de empuje serán provistos nuevos, de acuerdo a plano No C.E. 29.775, en 
su totalidad, como así también los pernos que vinculan los soportes con los tubos de empuje. 

14.11- Los soportes de amortiguación (puentes) que presenten deterioros serán intervenidos, ya sea 
enderezándolos o reemplazando los sectores afectados, según plano No E.E.O. 825- Se suplementará 
los extremos de las placas de amortiguaciones con planchuelas de acuerdo a plano XK-112/H3, estos 
suplementos se fijarán con soldadura eléctrica con cordones alternados. 

14.12 -Todos los elementos de unión se reemplazarán por otros similares a los originales. 
Se repasarán todas las roscas de los sectores intervenidos, incluso en el bastidor y en la caja de la 
carrocería. 
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CC!ADERNILLO N" 15 

15.1 -

15.2-

COMPONENTES DEL ENGANCHE AfUOMATICO 

El aéoplador automático será intervenido segun cartilla de reparación. 

Dispositivo elástico del acoplador 

Se rellenarán para recuperar los desgastes, proveerán todas las guías laterales de apoyo del 
dispositivo elástico. 
Para efectuar el mencionado trabajo, es aconsejable proceder al desmontaje del mismo, luego de la 
reparación, se montarán y se fijarán con roblones de 18mm. de diámetro como los originales, o 
con 10 bulones cabeza frezada de 3/4" por 2,1/2" y 6 bulones de 3/4" por 2,1/2" cabeza exagonal. 
con arandelas "Grower", tuercas exagonales y punteadas con soldadura. 
En caso de torcedura o deterioro, se intervendrán los soportes de apoyo del dispositivo elástico, 
normalizándolos, en caso de no admitir reparación, serán reemplazados por nuevos. 
Se proveerá los bulones de 3/4" por 70mm. de largo con tuerca exagonal, arandelas y pasador de 
aletas de 4 x 25mm. 

15.3 - Dispositivo conectador 

15.4-

Se procederá al desarme, limpieza, inspección y reparación de: marcos, placas trabadoras, 
eslabones de conexión, pernos de unión caja de resorte interior. 

Soporte del Acoplador Automático 

Se procederá al desarme completo del mismo, inspección (previa limpieza), controles y 
reparación. 
La reparación incluye el enderezado de la viga, cajas de resortes, bulones colgadores, trabas de 
bulones, etc. 
Se rellenarán los desgastes de superficie y/o agujeros. 
Cuando la pieza de distancia (buje), no pueda ser reparada por el método mencionado, se 
reemplazará por uno nuevo, el que deberá ser de chapa de hierro de más de 3mm. de espesor. 
Se reemplazarán las chapas de. fricción tipo "Ferodo" de los conjuntos soporte del cuerpo de 
acoplamiento, en todos los casos. 

La Tomilleria y Buloneria será provista por el Contratista en su totalidad, como así también el 
resto de los elementos que se hallen deteriorados y/o faltantes (resortes, asientos de resortes, 
suplementos, etc.) 

7 
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CUADERNILLO N" 16 
PINTADO GENEJUL DE LA UNIDAD 

16.1 -Generalidades 
El pintado exterior e interior del coche, se efectuará en concordancia con las normas 
F.A.9219. 

16.2 -Tratamiento Previo 

Se tratarán todas las superficies, eliminando todo vestigio de pintura, masilla, óxido, etc., 
dejando la chapa en blanco. Aquellas chapas colocadas nuevas, se procederá a limpieza y 
desengrasado. 
En todos los casos se procederá a efectuar un ventoseado de todo el contorno perimetral 
de la unidad (frentes y laterales). 
Posteriormente se implementará el ciclo completo combinado de pintura anticorrosiva, 
masilla de base, y esmalte sintético según corresponda. 

16.3 -Pintado del Bastidor 

Posterior a las intervenciones indicadas en el Cuadernillo N° 1, para su limpieza, arenado 
y/o granallado y eliminando con un profundo cepillado todo vestigio de pintura, óxidos, 

quemaduras, etc., se procederá a aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, y dos manos 
de pintura sintética color gris. .. 

16.4 -Pintado de la Parte Exterior 

Luego del tratamiento previo indicado en el apartado 16.2, se intervendrá la totalidad de 
las superficies utilizando un nuevo esquema de colores. 

16.4.1 -~ 

Se intervendrá en su totalidad procediendo a una perfecta limpieza y cepillado profundo 
eliminando incrustacio~es, corrosiones, etc. 
Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva y se terminará con dos 
manos de pintura blanca. 

16.4.2 -Carrocería Exterior 

Luego del tratamiento indicado en 16.2, se procederá al pintado de la unidad. En ambos 
laterales y frentes, se pintarán con esmalte sintético color blanco. 
Se aplicarán franjas amarillas RAL 1003 y bermellon RAL 3004, debajo de los paneles 

de vidrios. 
En todo el lateral se pintará una franja color gris metálico, del mismo ancho que los 
vidrios mencionados. 

16.4 .3 -Fuelles de Intercomunicación 

Los marcos, flejes, bisagras, soportes, plataformas, placas de amortiguación se pintarán 
de color gris metálico igual a la franja lateral. 

1 

~ 16.4.4- Pbufo=>< d• lntmomunicadón 

~~ 7 
Pasamanos Exteriores 
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Las plataformas se pintarán de color negro y los pasamanos de la puerta exterior de 
• cabina serán pintados en bermellon RAL 3004. 

16.4 .5 - fumas 

Las puertas corredizas en su parte exterior se pintarán como se indica en el apartado 
16.4.2 y en su parte interior se pintarán color crema al igual que las frontales. 

16.4 .6 - Inscripciones y Números Identifica torios 

El letrero exterior, en ambos laterales de carrocería se aplicarán stickers con la leyenda: 
"TBA", y el número identificatorio de la unidad. 

16.5 - Carrocería (Interior) 

16.6 - Limpieza Final de la Unidad 

Completada la pintura del vehículo, se efectuará una-prolija limpieza de todos los sectores 
del mismo, eliminando manchas, vestigios de pintura, adhesivos excedentes, etc., de 
revestimientos, de goma, asientos, burletes, tlpajuntas, zócalos, tabiques, equipamiento, 
accesorios, etc. 

16.7 - Alternativa de pintado exterior de la carroceria 

La fmna "Contratista" podrá efectuar la aplicación de un ciclo de pintura ¡}oliuretánica ., 
como alternativa. . 

¡0 
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CVADEBNTLLO N" 17 
CARmU DE REPA/UCION MBCANICA DE ESTRUCTURA 
CARBO~IA YBOGTES 

l. REPARACIQN DE BOGIES 
1.1 Desarme total y limpieza general del bogie, elementos eléctricos, motores de tracción.

cilindros de frenos, timoneria de freno, ejes montados y demás componentes del 
conjunto. 

1.2 Control dimensional del bastidor previo arenado o limpieza en baño de potasa y registro 
del mismo. 
Se procederá a la separación de los cabezales. 
El control dimensional consistirá al menos,en un control de escuadria por triángulación 
entre centros ficticios de cojinetes, trazados para este fm, según se indicará. El largo 
lateral entre centros, comparado con el del otro lado, no diferirá en mas de +/- 3mm.; las 
diferencias de diagonales entre centros será menor que 1 ,S mm. 

1.3 Rellenado de desgastes de pedestales utilizando electrodos A WS.E 7015 y posterior 
maquina do. 

1.4 

1.5 

Cambio de colizas, su totalidad. 

Detección de flsuras por tintas penetrantes. 
La reparación de las mismas se realizará con electrodos tipo A WS-7015, rematándolas 
previamente con un agujero de diámetro apropiado y ajustándose a la técnica 
recomendada por "EL CONTRATISTA" y a su entera responsabilidad. Se procederá al 
cambio total de las placas de fricción. 

Cambio de todas las protecciones laterales de los bogies (protecciones de plástico). 

1.6 Sustitución total de bujes, elementos de goma, silentblock. chavetas y elementos de unión 
a medidas standard. 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

\11 

Desarmado, extracción. de todos los cojinetes de punta de ejes, lavado y revisión de los 
mismos, calado de los cojinetes en las puntas de ejes, ídem los manguitos. 

Lavado, control y reparación de las cajas de ejes, reparación por rellenado y maquinado 
de las cajas y los apoyos de guías que lo requieran, reposición de todos los elementos 
bajo medida o faltantes tapa trasera y delantera, juntas, sellos de aceite y el guardapolvo y 
elementos menores del conjunto de la caja. Los sellos se cambiarán en su totalidad al 
igual que las placas de fricción. 

Se realizará la reparación de los portazapatas de freno que lo requieran mediante el 
rellenado y maquinado, en caso de ser necesario la sustitución (cuando el desgaste supere 
el 50% del espesor del respaldo). Las zapatas serán provistas por el OFERENTE. 

Control y reparación de la viga oscilante y la viga de cuna y cambio de las placas de 
fricción. · 
Detección de flsuras por tintas penetrantes. La reparación de posibles fisuras y el relleno 
de juntas gastadas, se realizarán con electrodo A WS-7015, rematándolas previamente con 
un agujero de diámetro apropiado y ajustándose a la técnica recomendada por el 
CONTRATISTA y a su entera responsabilidad. 

Limpieza y control de los resortes de la suspensón primaria y secundaria comprobándose 
los valores de deflexión, para verificar si se encuentran dentro de lo descripto por el · 

1 
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1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 
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fabricante. Se cambiarán t~ las almohadillas de goma que correspondan. Cambio de ~~ 
los resortes fuera de tolerancJ.a. · _ . /.,-;.- __ , 

Se procederá a la reparación o provisión, de los amortiguadores hidráulicos y su 
colocación. 

(!2io¿9' 
0.-. \ -~-- --~- _' 
>/~ 

Se realizará control dimensional y detección de ftsuras por tintas penetrantes de vigas, 
cabezales, colgadores y demás componentes. La reparación de posibles flSuras y el 
relleno de juntas gastadas, se realizarán con electrodo AWS-7015, rematándolas 
previamente con un agujero de diámetro apropiado y ajustándose a la técnica 
recomendada por el CONTRATISTA y a su entera responsabilidad. 

Se procederá a la protección del bogie por ciclo de pintado (granallado, antióx.ido y doble 
aplicación sintético gris). 

Se realizará el control dimensional de todos los pares de ruedas, reemplazando la 
totalidad de estas últimas. 

Los ejes irrecuperables se proveerán nuevos. 

Montaje de motores de tracción con la !provisión de los cojinetes de suspensión nuevos. 

Cambio de todas las almohadillas de goma de suspensión de los motores de tnlcción. 

Reemplazo de todos los bulones de ensamble del costado con cabezales, ~on 
perforaciones nuevas en primera supermedida. 
En el caso de encontrarse bulones que ya tuvieran esta supermedida o mayor, se rellenará 
y se hará un nuevo perforado en primera supermedida (para uniformar). 

El total de los componentes de palancas, tensores, registros, colgadores, etc., del sistema 
de freno del bogie, serán embujados, rellenados y maquinados a medidas originales. 
Además se proveerán todos los pernos, chavetas, pasadores, bulones y arandelas. Las 
especificaciones y tol~rancias responderán a lo indicado por el fabricante. 

.· 
17 * _;....r-· 

NOTA: Las reparaciones de ftsuras en los elementos estructurales del bogie serán sometidas a un 
tratamiento de granallado con fmes de hberación de tensiones superficiales y de terminación. 

~ 
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CUADERN!LLO rf' 18 
REPJRAGONDEL EQUIPO NEUMAUCO 

18.1 - GENERALIDADES: Reparación básica. 

18.2 

La intervención del equipo neumático comprende: 

a) Cambio del compresor de aire. Se instalarán dos compresores por tripla, con una capacidad 
equivalente o superior a la entregada por tres DH-25 {actual). 

b) Instalación de secadores de aire. 

e) Instalación de un cuadro de válvulas de comando, que reemplace el sistema actual, será de mando 
eléctrico y provista por un proveedor de primera linea a nivel mundial, y con antecedentes de 
instalación del sistema seleccionado. 

d) Cambio del sistema de abrir-cerrar puertas. 

Nota: En estos casos de reemplazos alternativos, los elementos o componentes a proveer nuevos, 
serán estrictamente regidos por normas y especificaciones técnicas de fabricantes especializados. 
Será estricta responsabilidad del "Contratista", asegurar la funcionabilidad y eficiencia de éstos, 

durante un periodo no menor de 200.000 Km. de puesta en servicio de las unidades, incluso después 
de baberse vencido el periodo de garantía. Si éstos no responden específicamente con su • 
funcionabilidad y eficiencia normal, y la misma no pueda ser atribuida a un mal uso y/o falta de los 
mantenimientos recomendados por el fabricante y/o el Contratista, serán reemplazados por cuenta de 
este último. .. 

e) Reparación integral de la totalidad de los componentes y accesorios en uso, que se utilizarán para 
complementar los elementos mencionados en los puntos a, b y c., que comprenden el resto del 
equipamiento neumático: 

Equipo de freno 
Equipo de alimentación 
Equipos auxiliares 

Se entiende por componentes: grifos y accesorios, con el recambio de los elementos que no 
admitan reparación. 
La reparación consiste en la realización de todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el 
perfecto funcionamiento de los componentes que integran el equipo neumático ( cepillado,fresado, 
rectificado, pulido, bruñido, ajustes, lubricaciones, etc.) 
Una vez efectuadas las reparaciones mencionadas de cada uno de los elementos, éstos serán 
reemplazados y probados individualmente en Banco de Prueba (según el tipo de componentes de 
que se trate), y luego se efectuarán las pruebas funcionales de todos los componentes montados en 
el coche (pruebas estáticas). 
Posteriormente a las pruebas estáticas en banco y en el coche,se efectuarán las pruebas dinámicas 
en la línea acoplado a otras unidades, verificando el correcto funcionamiento y eficiencia en 
sincronismo de cada uno de los circuitos neumáticos de alimentación, freno, regulación y 
auxiliares. 

Cll.INDROS DE FRENO "UAHT Y REGJIT.ADORES AliTQMATICOS C-15+0" 

Desanne, limpieza, inspección, reparación, control de funcionamiento de cilindros de freno y 
reguladores automáticos de zapatas, cambio de empaquetaduras, cubetas, resorte deteriorados, 
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18.3 

gusanos, aros, juntas, buloneria dañada o faltante, cte., aplicación de 2 manos de pintura sintética ·.-:-· . 
• ~ ll.- .. 

gns. . ~,t- -. 

Una vez reparado el cilindro de freno y el regulador automático,sc realizarán los siguientes ensay · ,.,.,~4, ~ · 
obturado provisoriamentc el orificio de la salida (al cilindro) que lo comunica con el regulador :2 6-31 
automático, se lo someterá a una presión de 10 kg!cm2, durante 30 minutos, no debiéndose obsc . \ . 
pérdida de presión alguna. "&_;~ "'--.._ 

.,¡'*'tt.· 

Luego el regulador automático se lo conectará neumáticamente con el cilindro de freno, se 
efectuarán sucesivas aplicaciones al cilindro de freno con valores normales de presión de trabajo, al 
cual se lo conectará con una carga mecánica (resorte) y se observará el comportamiento del 
regulador automático. 
El"Contratista" proveerá la totalidad de las zapatas de freno nuevas. 

CAÑERlAS DEPOSITOS Y ACCESORIOS 

Desmontaje de las cañerías, depósitos y accesorios (grifos, filtros, válvulas de retención, codos, 
cuplas, uniones 'dobles, etc.) sistema neumático. Se reemplazará las cañerías y se procederá a una 
minuciossa limpieza interior y exterior de los depósitos de aire a utilizar. Se deberá tener extremada 
precaución todos los residuos de agentes mecánicos y químicos a utilizar en la limpieza. 
Las cañerlas serán del tipo pesada y galvanizada. Una vez efectuadas las reparaciones, se procederá 
al montaje del sistema neumático, previo pintado de los elementos o componentes que convenga 
efectuarle antes del montaje.Las uniones de cañerías entre sí y con los accesorios, se utilizará para su 
sellado,cinta teflón de 3/4" de ancho y sellador para roscas tipo pastoso, no se admitirá el empleo de 
cáñamo y pintura en las roscas. 
Luego de efectuado el montaje completo de las tuberías y sus accesorios, se procederá al pintado del 
sistema según detalle, con 2 manos de pintura color negro. 

Se proveerán la totalidad de: juntas, guarniciones, sellos, mangas de acoples automáticos y de 
cilindros de freno (bogies ). 

18.4 APARATOS Y ACCESORIOS 

18.4.1 Desmontaje de motor neumático de limpiaparabrisas, válvula de accionamiento de limpiaparabrisas. 
Se proveerá nuevo de accionamiento eléctrico. 
Se reparará la bocina neumática y su válvula de accionamiento. 

18.4.2 Reemplazo de los manómetros existentes por instrumentos electricos. 
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19.1.0 

J<EP4R-tCION DEI. EQVIPO ELEéTRTCO 

Equipanúcnto nuc\·o a instalar: 

- Chopper para l:onlrol de motores de corriente continua. con posibilidad de frenado regenerativo. 
- Convertidores estáticos de 800 VDC. a 3:<380/220 VCA 50 H7.., 24 VDC (tensión de control). 
- Baterías de 2-t VDC. 
-Equipo de aire acondicionado. 
- Control del sistema de frenos 
- Controlador maestro eléctrico de tracción y freno. 
-Sistema de megafonla. 
- Red de tr.1smisión digital de datos. 
- Sistemas de PLC para control de a\Lxiliares. PC para juterdCción del sistema con el moLonnan. . 
- Consola de mando. 
- Sistema inteligente pam el control de puertas. 
- Artefactos de iluminación en 220 VCA y 24 VDC. 
-Luces de posición y de poder en 24 VDC. 

Nota: En estos casos de reemplazos alternativos, los elementos o componentes a proveer nuevos, será 
estricta responsabilidad del "'Contratista"', asegurar la funcionabilidad y eficiencia de éstos, durante un 
periodo no menor de 200.000 Km. de puesta en senicio de las unidades, incluso después de haberse 
vencido el período de garantía. Si éstos no responden específicamente con su funcionabilidad y eficiencia 
normal, y la misma no pueda ser atribuida a. Wl mal uso y/o falta de los m:mtenintientos recomendados por 
el fabricante y/o el Contratista, serán reempla:t..ados por cuenta de este último. 

19 .l. 1 La intervención del siguiente equipamiento eléctrico que complementará a los mc~cionados en el punto 
anterior: 

-Interruptor principal. 
- Contactorcs inversores de marcha. 
-Resistencias de frenado. 

M. E Y l Consiste en: 
O. y S. P. 

1 Reparación integral de la totalidad de los conjuntos y elementos. 
) 5 ( El Contratista deberá proveer todos los elementos y/o accesorios que estén dcteriocados y/o faltantcs 

(resortes, placas polares, cuernos cxplosorcs. cámaras apagachispas, núcleos fijos y móviles, bobinas 
sopladoras, capacitores. diodos. bobinas de accionamientos, rodillos y pernos de contactares mecánicos, 
llaves cuchillas, bomeras. bnloncrla. tomillcrla, tcnninales, etc.). Se reemplazará la totalidad de: 

cont.a ~os, dedos de contactos, yemas de contactos, trenzas flexibles, de todos los equipos 
'---.IUl·~¡pales, de conlrol y auxiliares. los que serdll pte\-iamente tratados superlicialruente 

(plateado) 

Se proveerán nuc\ -as las cuatro cajas de fusibles de paún colector y los 4 patines colectores. 

Se proveerán totalidad de: los fusibles. lamparas, artefactos de iluminación, luces posición y de poder. 

Para los casos de encontrarse cajas. tapas. btiagras, trabas, cerrojos, deteriorados o faltantes serán 
repuestos por nuevos. Se pr ·eerá el cableado interno de los equipos que se encuentre deteriorado. 

~~-~~ /JJ ~ 



19.1.2 

19.1.3 

19.1.4 

19.1.5 

19.1.6 

19.1.7 

19.1.8 

Se proveerán la totalidad de las escobillas de los motores de tracción y de retomo a tierra de los eies 
J /<-:-;;-:-----__ 
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motrices. 

Se intérvendrán integramente los motores de tracción, según cartillas de reparación. 

Se rebobinarán todas las bobinas que así lo requieran. 
..,.::..:._('¡,'! • 

Se repararán las cañerlas eléctricas que vayan a utilizarse en la nueva instalacióny se proveerán canalesYJo"..
aquellas cañerlas que se encuentren deterioradas. 

Todas las cajas (cofres) que alojan a los distintos conjuntos que confonnan el equipo eléctrico no 
reemplazado, serán reparadas, se repondrán: los fieltros (sellos), tapas y herrajes deteriorados o faltantes, 
mordazas de madera, protecciones (pertinax, sindayo, mica, amianto, etc.), letreros identificatorios, 
pasacables, precintos de ramas de cables, buloneria, tomilleria. Luego serán pintadas. 

Todos los conjuntos de aisladores eléctricos de cajas, conjuntos y cañerlas, luego de ser limpiados serán 
sometidos a mediciones dieléctricas y aquellos conjuntos que están por debajo de 200 Obms (con Megher 
de 1 OOOV) serán descartados y reemplazados por nuevos. Se entiende por conjunto aislador a: bulón, 
arandelas, planas metálicas, arandelas aislantes, aisladores (dos de porcelana), tubo aislante, arandela 
elástica (grower), tuerca y pasador para el caso de aisladores de cañerla se trata de un solo elemento. 

Todos los cables serán provistos, ya sean de potencia o control. Sus aislantes deberán cumplir normas 
IRAM y/o VDE en cuanto a sus características de no migración de las variables eléctricas, no ser 
propagantes de llamas, que cumplan con la capacidad de circulación de corriente según VDE 0100 Y 0115. 

Son de aplicación las siguientes cartillas: 

* Cartilla de reparación de resistencias de frenado. 
* Cartilla de reparación de interruptor automático. 
* Cartilla de reparación de válvula MV31 Al. 
*Cartilla de reparación de colector de 3er. nivel. 
* Cartilla de reparación cables acopladores de control y fuerza. 
* Cartilla de reparación liviana de motor de tracción. 
* Cartilla de reparación pesada de motor de tracción. 

19.2 ENSAYOS Y PRlJEBAS 

19.3 

Los ensayos y pruebas consisten en: 

a) En banco por cada aparato o elemento. 
b) En banco por cada caja de aparatos. 
e) Todas los conjuntos montados en el coche. 
d) Chequeo general de todos los circuitos en el coche. 
e) Mediciones dieléctricas y esfuerzos dieléctricos en coche con todas las cajas y aparatos conectados y 

aisladores de cajas primeramente puenteados y luego aislados. 
f) Pruebas funcionales de cada uno de los circuitos eléctricos de alta y baja tensión, combinados con el 

equipamiento neumático y electroneumático, donde se realizarán los ajustes, calibraciones, regulaciones 
y normalizaciones que sean necesarias (pruebas estáticas). 

g) Pruebas dinámicas en linea, acoplado a otras unidades, normalizaciones, ajustes, calibraciones y ajustes 

ESFUERZO DIELECIRICO 



M.E. y 
O. y S. P. 

JS 

19.4 

19.5 

En todos Jos casos las tensiones de prueba serán: 

Ep o 2E + IOOOV 
Ep =Tensión de prueba, f 50Hz 
E =Tensión nominal de trabajo 

(alta= 800V, baja= IOOV) 

RESISTENCIA DIELECIR.ICA 

En todos los casos se efectuará con megobmetro de lOOOV. 

..... -..· 

Todo circuito completo, deberá tener una aisl.ación mínima de 50 M.OHMS, caso contrario se reemplazará 
el o los elementos afectados. 

El Contratista deberá contar en su planta con: 

Fuente de tensión 800 Vccl Kw. 
Fuente de tensión 100 V ce! Kw. 
Fuente de tensión 3000 Vcalf-=50Hz. 
Fuente de corriente 1500 A. 
Voltímetros CC/CA 
Amperimetros CC/CA 
Ohmetro 
Megobmetro 100 V. 
Manómetros 
Equipo compresor de 11 Kg/cml. 



CARTILLAS DE REPARACIÓN 

INDICE 

• Reparación liviana de acoplador. 
• Reparación pesada de acoplador. 
• Reparación de resistencias de frenado. 
• Reparación Interruptor automático. 
• Reparación Válvula electromecánica MV 31 A1. 
• Reparación colector de corriente. 
• Reparación de carcaza cubre engranaje. 
• Reparación cables acopladores de control y fuerza. 
• Reparación liviana de motor de tracción. 
• Reparación pesada de motor de tracción. 
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-CARTILLA DEREPARACION LMANA DE ACOPLADOR AUTQMATICO- ~- '(;._' -v '.~'-.~.\~·'··\.f• .... '.-.... (.. ~~· 
·-.~~ 

. . ' *.- ·---
1- ltmpteza y desengrase del acoplador.- ./< .• . ·-, 

2- Extraer los bujes conectores. verificar los resortes (plano TR. 8327 -30). Si éste se enconrrali:;- ;.:.,-: • . ' 
deteriorado o no se ajustarán a plano, deberán ser reemplazados.- _ b 2 6 3 6 

~ ~- ,.~----· 
"\'"="',;. ' 

3- Verificar las tuberías neumáticas.- ·;<'.?"·~:;;-_, ·. 
En el caso de que hubiese abolladuras o deformaciones deberán normalizarse observando el •. ,..,.__- · · 
libre movimiento, sino es posible la recuperación, reemplazar la pieza dañada. 

4- Verificar resortes para palanca y su correspondiente perno y eslabón, que deberán ajustarse a 
sus respectivos planos.-

5- Verificar el estado del asiento para deslizamiento (plano TR. 8389-30) si no se ajustara a plano 
deberá ser reparado o reemplazado, según lo indicado en el párrafo 2.9 de la cartilla de 
reparación pesada.-

6- Verificar medidas de perno y buje de unión. 
Si no se encontrara de acuerdo al plano (XK 113 hoja 2) deberán ser reparados o sustituidos.-

7- Una vez hechas las verificaciones y reemplazos que correspondan, se procederá al armado del 
conjunto con reposición de juntas y boquillas de goma (exterior, interior y de unión doble).-

8- Una vez armados se deberán hacer las pruebas de estanqueidad neumática y ·de tracción que 
figura en la cartilla de reparación pesada. la pintura de terminación se ajustará a lo indicado en 
la citada cartilla de reparación pesada.-

NOTA: En el caso de los componentes citados en punto 2 (resortes para conector), punto 4 
(resorte para palanca}, punto 5 (asiento para acoplador) y punto 6 (perno y buje}, como así 
también palanca sin traba, eje para traba, arandelas para perno de unión, pasadores de 
aleta para perno de unión, eslabón para conector, resorte, perno para fijar resorte, buje 
conector cañería y accesorios serán reemplazados cuando no admitan reparación. : 

(4j J\1 
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2.3.2.1. 

2.3.2.2 .. 

2.3.2.3. 

2.3.2.4. 

2.3.2.5. 

2.3.3. 

2.3.4. 

2.3.5. 

2.3.6. 

2.3.7. 

2.4. 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.5. 
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Las trabas que presentan desgaste deberán ser reparadas a nuevo; una forma~ 
reparación podrá basarse en el método de rellenado por soldadura, que se ajustará a " 
lo siguiente: ~r 

,\. 
se preparará un calibre cuyos radios deberán ser de 0,3 a 0,5 mm. mayores que lo ~~e 
correspondientes radios de la traba.- J/.] '' 

Se desmontará la traba, con sus palancas del cuerpo del acoplador y se la controlaJ~0. .. 

con el calibre. El mayor desgaste estará localizado fundamentalmente en la zona de~_,.,_'· 
enganche y en menor proporción en la zona de guia.- ~-
El proceso de soldadura se ajustará a lo siguiente: 

Pieza a soldar: Previamente se efectuará el secado de las mismas durante una hora 
a una temperatura constante entre 350 a 400° C.-
Zona a soldar: Precalentada por una llama de gas a 300° C .
Posición de soldadura: horizontaL-
Método: con posterioridad al precalentamiento se soldará una capa sobre la 
superficie a reparar, el cordón de soldadura debería ser recto y no en ondas.-

Terminada la soldadura se efectuará la normalización a 650° C.-

Sobre la soldadura se deberá pasar una máquina herramienta adecuada y pulir 
controlando el calibre.-

La palanca para acoplamiento se ajustará en forma y dimensiones a lo establecido 
en el plano correspondiente. Cuando la misma deba fabricarse, la soldadura con la 
traba deberá ser total en forma de X doble.-

En aquellos casos en que se determine el reemplazo de la traba, su fabricación se 
ajustará a lo indicado en el plano y la figura citada rigiendo para la misma 
inspecciones y los ensayos que se detallan más adelante.-

En los planos N° TR. 8516/30 y TR. 8594/30 se indican las dimensiones y las zonas 
de guia y enganche del alojamiento para traba.-

La reparación del alojamiento para traba se efectuará de manera similar a lo 
explicado para esta última. Como una forma de verificación se podrá ajustar la traba 
reparada en el alojamiento, examinando la condición de fijación.-

El eje para traba se ajustará a lo indicado en los planos citados en 2.1.1.-
En todos los casos este eje será nuevo, debiendo descartarse el tramo del mismo 
que se extraerá en el proceso de desmonte de la traba.-
La fijación del eje nuevo se hará soldadura, con la traba colocada previamente en su 
alojamiento.-

Buscador y alojamiento de buscador del cuerpo del acoplador.-

Las dimensiones de estas partes del cuerpo del acoplador se ajustara a lo indicado 
en el plano correspondiente.-

La reparación de estos elementos será similar, en lo que corresponda a la reparación 
de la traba y su alojamiento.-

Resorte para palanca. eslabón para conectar resorte y pernos correspondientes.-3 5 1 
r------1 2.5.1. Cuando alguno de estos elementos estuviera deteriorado y/o fuera de medida se 

U 
reemplazará el mismo por otro nuevo que se ajustará a lo indicado en su respectivo 
plano.-

~ w- 7 
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2.5.2. 

2.6. 

2.6.1. 

2.6.2. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.9.1. 

2.9.2. 

2.10. 

2.11. 

2.11.1. 

2.11.2. 

2.12. 

2.13. 

En el caso del perno para fijar el resorte, éste deberá presentar una vez colocado en 
su posición, un ajuste H7 p6 según el sistema de ajuste IRAM.- /~~ 

/>- ' 
Cañerías del sistema neumático.- ¡.,;,~· ..r---~, 

Las cai"ierias del sistema neumático no deberán presentar fugas. . (!1 6·-3 9 
Cuando hubiera necesidad de reemplazos o reposiciones, los codos, el conector )f~ 1\::: ...... 

los caños se ajustarán a lo indicado en sus respectivos planos .- ~~ ~-

Unión doble. Cuando la parte de los caños del acoplador estuvieran en buen estado, ~~-
se mantendrán en uso. Si la misma estuviera deteriorada o faltante se reemplazará o 
se repondrá por una unión doble completa que se ajustará a lo indicado en los 
planos N° TR.809112/30, TR.8091/4/30, TR.8091/5/30 y TR.8091/6/30.-

Resorte para conector. 
Cuando este resorte estuviera deteriorado no ajustándose a lo indicado en su plano, 
o fuera faltante se repondrá por un resorte nuevo.-

JUNTAS.-
Todas las juntas (exterior, interior y de unión doble} serán nuevas y provistas por el 
contratista debiendo ajustarse a sus respectivos planos.-

Asientos de acoplador .-

El asiento de acoplador admitirá un desgaste máximo, en el centro de la superficie 
de apoyo, de hasta 0,5 mm. Cuando este desgaste fuera superior se procederá a 
cepillar a fin de suplementario con una chapa soldada de manera de ·obtener la 
dimensión original. Esta será del mismo material que el indicado en el plano del 
asiento y su espesor de 5mm. debiendo ajustarse a lo establecido en-aquéL-

Para aquellos asientos que ya fueron reparados con anterioridad y superen el límite 
de desgaste admisible, la Inspección decidiría si se deben reparar nuevamente o si 
se procederá a su reemplazo por otros asientos completamente nuevos.-

Soporte para caños. 
Este soporte se repondrá según lo establecido en el plano correspondiente.-

Perno de unión y bujes con arandelas y pasadores de aleta.-

Cuando alguno de estos elementos estuvieran deteriorados y/o fuera de medida se 
reemplazará el mismo por otro nuevo que se ajustará a lo indicado en su respectivo 
plano.-

Las tolerancias para los diámetros del agujero del cuerpo del acoplador para bujes, 
del perno y exterior e interior del buje se determinarán, considerando que deberán 
cumplirse: 

ajuste según IRAM entre perno y buje: H 11 d 11 

ajuste según IRAM entre buje y orificio del cuerpo del acoplador F.7 r.6 

Piezas o componentes que no se intervendrán.-
EI gancho para palanca, la manija de gancho para palanca y el perno entre gancho y 
manija no serán intervenidos cualesquiera fuesen sus estados.-

Calidad de las reparaciones y /o elementos nuevos. 
Todas las reparaciones y/o elementos nuevos deberán presentar un grado de 
terminación prolijo, sin rebarbas, defectos superficiales, puntas agudas u otras 
anomalías. 
Una vez armado el acoplador, el movimiento de la palanca de desacople deberá ser 
suave, sin marcados roces. en todo su recorrido.-



3.3. 

4.1. 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.2.1. 

4.3.2.2. 

4.3.2.3. 

4. 

.~' . -

LIMPIEZA. PINTURA Y LUBRICACIQN: 

limpieza. 
Se realizará la limpieza integral del acoplador automático quedando libre de grasitud 
y restos de pintura o suciedad.~ 

Pintura. 
El acoplador automático se pintará con 2 capas de esmalte sintético brillante, de 
conocida calidad, color negro, con excepción de los alojamientos, trabas. frente del 
acoplador buscador y bujes que no se pintarán, y de la palanca para acoplamiento 
que se pintará con un esmalte similar al anterior de color negro.· 

Lubricación: 
Se lubricarán con grasa de litio de buena calidad los siguientes elementos: traba, 
buscador, ambos alojamientos bujes y pernos.-

JNSPECCION Y ENSAYOS 

Inspección visual. 
Una vez reparado el acoplador automático, éste deberá presentarse en condiciones 
aceptables, de acuerdo a lo especificado. en lo referente a su aspecto generaL-

Verificación según plano.-

Todos los elementos o partes intervenidos estarán sujetos a inspección para su 
verificación de acuerdo a plano.-

Una vez reparados la traba y su alojamiento, previo al armado de las distintas partes. 
serán sometidos a inspección. debiendo ajustarse ambos elementos a lo 
especificado.-

Ensayo de funcionamiento.· 

La distancia entre el extremo de la palanca para acoplamiento y el cuerpo del 
acoplador deberá ser mayor que 10mm. en condición libre (plano N° TR. 3593/30).~ 

Se conectará el acoplador preparado con otro standard debiendo cumplirse: 

Traccionando los acopladores con una fuerza superior a 3000 daN (3 toneladas) no 
debera existir juego entre ambos planos de contacto (plano N° TR. 8593130).-

La posición de la palanca para acoplamiento deberá respetar la disposición que 
muestra el plano W TR. 8593/30, se cumplirá esta condición aún cuando se proceda 
a traccionar según indica 4.3.2.1.-

Con ambas cal'\erías (de freno y de alimentación) conectadas neumáticamente entre 
sí, se procederá a aplicar presión hasta llegar a un nivel de 830 KN/m2 (9 Kg/cm2} 
admitiéndose como máximo una calda de hasta 2,9KN/m2.min(30g/cm2.min)aún en 
las condiciones de tracción establecidas en 4.3.2.1.-

INDICACIQNES COMPLEMENTARIAS. 

Inscripción. 
El proveedor fijará firmemente sobre el cuerpo del acoplador, en una zona que no 
afecte el funcionamiento y que sea visualizada cuando está acoplado, una chapa 
grabada en forma indeleble, donde figuren la marca o razón social, fecha de entrega 
y número de acoplador ordenado correlativamente.-
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CARTILLA DEREPARACION ~ 

·-. ·~o~-"'·~·."'.·•'',¡ 04~_.'10 ___ .. ,· .. ('},~ • CONJUNTO: RESISTENCIA DE FRENADO DE COCHES ELECTR/CO~ ~~~ ~ 4 . 

Cada una de las resistencias que conforman un conjunto será cuidadosa~~e---··· · .::. ~ 
desarmada.- --~ 

-

Se procederá acto seguido a limpiar prolijamente la suciedad y el óxido adherido en 
las superficies de los distintos componentes.-
Los métodos empleados deberán contar con la previa aprobación de la empresa, y 
con la seguridad que tenninada la limpieza no quede vestigio alguno del elemento 
empleado que pueda dar lugar a la producción de inconvenientes posteriores por 
acción química, mecánica o eléctrica.-

Se procederá a reparar las distintos elementos, debiendo enderezarse aquellas 
piezas deformadas. En el caso de placas defonnadas que no se puedan o resulte 
dificultoso enderezar dentro del conjunto se la deberá desoldar, enderezar y volver a 
soldar, asegurando la invariabilidad de las propiedades eléctricas.-
Las partes roscadas serán repasadas, y todas las piezas metálicas excepto 
resistores serán zincados electrollticamente y tratadas para su tenninación en color 
dorado: se incluyen en éste proceso las mordazas de conexión eléctrica y los 
tensores soporte de aisladores para sostén de conductor.-
Los tubos serán barnizados con una mano de barniz aislante de secado al aire, 
según norma IRAM 2091, tipo oscuro.-

A continuación se procederá al armado de las distintas cajas dé resistencia que 
integran el conjunto según plano, con reemplazo de arandelas de mica y tubos 
aislantes de mica en su totalidad. En aquellos casos que se presenten elementos 
dañados, cascados, deteriorados, o que no pudieran ser reparados a satisfacción, 
deberán ser cambiados por elementos nuevos similares. Los tensores soportes de 
aisladores deberán ser aislados utilizando un tubo de mica.-

Terminada la reparación y en dependencias del contratista, se procederá a efectuar 
los siguientes ensayos y verificaciones: 

Inspección ocutac De las cajas que componen el conjunto para determinar la calidad 
del trabajo realizado.-

Ensayos Eléctricos: 

1- Prueba de armado: Con un puente especial para resistencias bajas, se procederá 
a medir los valores de resistencias entre los bornes a fin de verificar si se encuentran 
dentro de los valores establecidos en planos.-

2- Prueba de rigidez dja!éctrica: Con corriente alternada de 50 Hz, se conectará 
durante un (1) minuto, con una tensión de 1500 V. entre parte conductora y el marco, 
sin que se produzcan descargas ni oscilaciones de la aguja del voltímetro.-

3- Prueba de ajslacjón: Se afectuará antes y después de la prueba 2 utilizando un 
megóhmetro de 1000 V debiendo resultar una aislación superior a 50 megohms.-

~1 
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3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

3.2.7. 

3.2.8. 

tt~;); 
Reposición de bufonería faltante o deterioradas y fieltro.- ~ ~:-:. _< --, 
INTERRUPTOR UNITARIO 2 6 4 2 , v9·;~.., 

~ Desarme y limpieza de todos sus elementos.- • ~._el'-
~ ¡:o'-'o 

Desarme y limpieza de las cámaras de extinción, revisión de las partes dejándol s 
c~m~letamente limpias_ con tela esmeril, eliminar rayaduras y/o metales adheridos.- ~"'- ____ .... -·· 
St extsten paredes extintoras rotas, quemadas y/o con el espesor inferior a la mita ·&;;>-~ '-------· 
del original, reemplazarlas.- s,~··r. ... 
Limpieza y reparación y/o remplazo de segmentos aislantes chicos y grandes. 
separadores y placas. 
Todas las partes metálicas ferrosas se someterán a cincado pasivado dorado.
Verificación y reparación del sistema de enganche de las cámaras.
Reposición de bufonería faltante o deteriorada.-

Reparación de válvulas MV 31-A1 segun cartilla adjunta.-

Desanne y limpieza del cilindro operador.-
Ajustar émbolo y buje. Deberá rectificarse el eje.-
EI cuerpo se embujará con bronce fosforoso, espesor 2mm+- 0.2%.
EI ajuste entre eje y buje deberá ser h8G8 según IRAM 5003.-
Provisión y reemplazo en todos los casos de empaquetadura, normalizando en todos 
los interruptores la tipo SP 15- B-1.-
Revisar la aislación especial de la parte superior del émbolo, limpiar perfectamente.
Reemplazar los aisladores que presentan rajaduras y/o aflojamiento.-
Reposición de bulonerfa faltante o deteriorada.-
Reemplazo del resorte en caso de demostrar fallas de operación.-
Armado del conjunto lubricando cilindro y empaquetadura con grasa multiuso y 
aceite SAE 30 en el buje del cilindro que guía la vanlla del émbolo.-

Desarme y limpieza del conjunto ineterfock, soporte y levas aislantes.-
Verificación de fisuras, roturas y/o roscas deterioradas.-
Reemplazo de elementos danados o gastados. Renovación total de contactos fijos y 
móviles.-
Armado del conjunto con reposición de bufonería faltante o deteriorada.
Regulación de la presión entre contactos entre 0.13 y 0.30 kg.-
Ensayo de riguidez di~iléctrica 1200 V, 50Hz, 60 segundos.-

Revisión del brazo de soporte, brazo de contacto, cuerpo portadedo inferior, 
articulación y palanca, embujar con bronce fosforoso espesor mlnimo 2 mm cuando 
las tolerancias excedan los valores indicados en la figura adjunta.-
Reposición de todos los pernos. pasadores, etc.-

Colocar nuevo contacto fijo.-
Limpieza de cuerno de conducción de arco, eliminación de todo tipo de depósitos.
Normalización de los cuernos deteriorados conforme plano correspondiente con 
aporte de material y maquinado. Reemplazo de aquellos imposibles de reparar.
Verificación de estado de la bobina sopladora, reemplazo de aislantes deteriorados o 
con signos de carbonización.-
Colocar nuevo contacto movii.-
Verificación del estado del resorte y reemplazo en caso de ser necesario o faltante.
Normalización conforme a plano correspondiente de los cuernos deteriorados con 
aportes de material y maquinado.-
Reemplazo a aquellos imposibles de reparar.-

Reposición de toda la bulonería faltante o deteriorada.-

Limpieza y r~visión del cableado de alta y baja (interruptor y reles).-
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3.2.9. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

3.3.5. 

3.3.6. 

3.3.7. 

3.3.8. 

3.4. 

2643~~~ 
Reparación de las soldaduras y reposición de tenninales que pres~ 
alteraciones.- 1 ,_,.,. s( · 

~....... ·) 

Reemplazar los cables que presentan deterioro.- (p f 0 \.1 ° 
Reparación de_ prensa cables previa limpieza, las partes ~isla~tes deb~o ser ) 
sacadas y barniZadas. Reemplazo de los faltantes o con deteneros 1nsalvabl ,; ________ --- --_ 

':';~- '-- -
Armado del conjunto con reposición de la bulonerla, aislaciones, treriZas de co Ssrl6i.\ -- ~ > 
y elementos auxiliares faltantes o deteriorados.- ........:.:..--~---
Los elementos metálicos ferrosos deberán ser sometidos a cincado pasivado 
dorado.-
Los elementos conductores eléctricos metálicos no ferrosos deberán ser sometidos a 
plateado.-
Durante el annado deberá cuidarse la lubricación previa requerida por cada 
elemento.-
Deben respetarse los valores para carrera del émbolo con el interruptor unitario en 
posición de armado de acuerdo a la figura adjunta.-
Revisar y reparar el sistema de canos de alimentación de aire reponiendo los 
accesorios necesarios. 
La presión de los contactos principales será de 30+/- 4 Kg y la luz de 16mm +/-
1.5mm.-

RELES DE SOBRE INTENSIDAD: 

Desarme y limpieza de sus componentes .-

Revisión del estado del tablero aislante, reemplazo en caso de ser necesario.

Umpieza, revisión, secado y terminación con esmalte sintético negro de las bobinas 
operadoras.- Reposición de aislantes.-

Revisión de la bobina de reposición (70.3 0+5% a 20 C).-
Verificación de valores de aislación y resistencia. Limpieza, secado y terminación 
con barniz secado al horno, reposición de aislante. Cambio de la bobina en caso de 
deterioro.-

Renovación de todos los contactos fijos y móviles.-

Reposición de bulonería y reemplazo de resortes faltantes o deteriorados. Todos los 
elementos ferrosos deberán ser cincados pasivado dorado.-

Armado y regulación de los retes. Verificación de la correcta colocación de la placa 
indicadora.-

Armado y ensayo de todo el conjunto.-

RELES PE SOBRECARGA Y SOBRETENSION: 

3.4.1.al 3.4.6 ldem 3.3.1 al 3.3.6.-

3.4.7. 

3.4.8. 

3.4.9. 

3.4.10. 

Verificación del estado de los condensadores, eventual reemplazo de los que no 
cumplan la especificación.-

Reacondicíonamiento de la cubierta plástica del rele OLR.
Provisión de una cubierta nueva si fuera necesario.-

Armado y regularización del OLR. Verificación de correcta colocación de la plaqueta 
indicadora.-

Verificación del estado de aislación y resistencia de la bobina OVR.-
(2970+/-5% a 20•C) Limpieza, secado y terminación con barniz secado al horno, 
reposición de aislantes. ldem de la bobina de reposición (70.3 +/- 5% a 20° C). 
Cambio de bobinas OVR y de reposición en caso de deterioro.-
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CARTILLA DE REPARACION CONJUNTO INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA COCHES 

1. 
1.1. 
1.2. 

2. 
2.1.1. 

MODELOS JP 17-A YJP 15-C 

DISTINTOS MODELOS 
Modelo JP 17 -A 
Modelo JP 15-C N° Catálogo OL 4000219 G-1 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
Caja In t. línea modelo JP 17- A 

N° Figura T 4082934 

N° Catálogo 4080975 G-1 
N° Figura M-4024351 

2.1.2. Caja int. línea modelo JP 15-C 
N° Catálogo 4082471 G-1 
N° Figura E-409884 
N° Figura M-4026727 
N° Figura M-4026728 

2.2.1. Interruptores unitarios modelo SP 15-B 
N° Catálogo 4060780 G-4 

222. Interruptores unitarios modelo SP 15-B-1 
N° Catálogo 4080780 G-5 

N° Figura 4090885/1/4/6/8/1 0/12 
N° Figura T.4082935 

2.3.1. Retes sobreintensidad modelo PR. 33 B-1 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.5.3. 

2.5.4. 

3.-

3.1.7-

N° Catálogo 4080844 G-2 
N° Figura E-4090887 

Retes de sobrecarga y sobretensión modelo PR. 32-A 
N° Catálogo 4080843 G-1 

Reles de sobrecarga y sobretensión modelo PR.32 B-1 
N° Catálogo 4080843 G-2 
N° Figura E.4090886 

Contacto auxiliar N° Catálogo 406910 G-4 
N° Figura E-4090886-15 

Contacto auxiliar N° Catálogo 4062910 G-5 
N° Figura E-4090885-17 

Contacto auxiliar N° Catálogo 4062910 G-6 
N° Figura E-4090885-19 

Contacto auxiliar N° Catálogo 406291 O G-6 
N° Figura E-4090895-21 

TRABAJOS PRINCIPALES: 

CAJ.A 
Quitar las tapas de retes, la tapa de válvulas y conjunto interlock, la tapa de 
disipadores de arco, las cámaras de extinción y el marco anterior.-
Verificación y corrección del estado de alineación de las tapas. Reparación total 
incluyendo los sistemas de cierre.-
Limpieza a fondo de las partes metálicas y posterior aplicación de 2 capas de 
antióxido y 2 capas de esmalte sintético negro exteriormente y celeste en el interior.
Provisión de reemplazo de fielros selladores de polvo.-
Reparar a nuevo la tapa de disipadores y el marco anterior, reponiendo las partes 
deterioradas con el mismo tipo y calidad del materiaL-
Para la tapa de disipadores seguirán los planos N° TR.7400/30 y TR. 8589/30.
La terminación se hará con 3 capas de barniz para uso marítimo.-
Limpieza, alineación y reparación de bastidor. Terminación con 2 capas de antióxido 
y 2 capas de esmalte sintético negro exteriormente y celeste en el interior.-

. ......____ 

~7 
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3.4.11. 

3.4.12. 

3.4.13. 

3.5. 

3.6. 

4. 

4.1. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

~ 4.2.3. 

~ 
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Limpieza de la bomera, plateado de elementos metálicos no ferrosos, identificación"' '-........_ -~~ 
de los circuitos (bornes).- ~7,·-..,_ 

Armado y regulación del OVR. Verificación de la correcta colocación de la plaqu9~~'.~:-....__·, 
indicadora.- _ f~ : 2· 6 4 5 
Armado y ensayo de todo el conjunto, conforme valores pag 37 y 38 del manual de\ ___ .. 
intrucciones para el dispositivo de controlar modelo MPE.- ·. >----
Todas las juntas, arandelas, pernos con desgaste significativo, resortes dal'\ados o 
faltantes, dedos de contacto, pequeños puentes de conexión faltantes o dal'\ados, 
sopapas, buloneria faltante o deteriorada, como así también los elementos que se 
detallan en la cartilla de reparación deberán ser provistas e instalados por el 
contratista .-

MANGA DE ACOPLE DE BAJA TENSION· 
Para los equipos esta manga se la reparará en forma similar a los cables 
acopladores de control según se detalla en la respectiva cartilla.-

AJUSTES Y ENSAYOS 

INTERRUPTOR 

AJUSTES 
Luz del contacto principal 
Luz del contactar auxiliar 
Presión de contacto del contactar auxiliar 
Presión de trabajo mínima 
Presión de contacto principal 

Prueba operativa de funcionamiento. 

16+/-1.5mm 
]+/- 1mm 

0.25 +/- 0.05 Kg 
3.5 Kg /Cm2 

.. 30 +/- 4 Kg 

Se conectará a la alimentación de aire a 5 Kg/Cm2 y la tensión de 100 V.CC a las 
válvulas electromagnéticas. Se verificará el funcionamiento de los interruptores y la 
ausencia de fugas e aire. 

PRUEBA PIELECTRICA, 
Entre parte conductora alta tensión y de baja tensión 2000 V.CA durante 1 minuto. 
Entre parte conductora· de alta tensión y bastidor 2000 V.CA ldem. 
Entre parte conductora de baja tensión y bastidor 1200 V.CA ldem. 
Entre contactos superior o inferior del interruptor unitario, estando éste abierto.1500 
V.CAidem. 

PRUEBAS PE CALENTAMIENTO PE CONTACTOS. 
Haciendo circular la intensidad nominal durante 1 hora se verificará la temperatura 
de contactos con térmometros de contactos. 
No deberá exeder de 80° C. 

RELE PE SOBRECARGA Y SOBRETENSION 

AJUSTES 
Luz de contacto 
Luz de inducido 

PRUEBA OPERATIVA PE FUNCIONAMIENTO 
Sobrecarga 
Sobretensión 
Valor de resist. bob. tensión 
Valor de resist. bob. de reposición 
Tensión mínima de trabajo 

PRUEBA OIELECTRICA: 

5 +/-1mm. 
15 +/- 0.5mm. 

900; 1000 y 1100 A. 
900; 950 y 1000 V. 
2970 +/- 5% a 20° C. 
70.3 n +/- 5% a 20 c. 
65 V en trio. 

·:-; .. .. ~ ... _. ...... 
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4.3. 

4.3.1. 

Entre partes conductoras de alta y baja 
Entre partes conductoras de baja y bastidor 

• Entre partes conductoras de alta y bastidor 

RELES DE SOBREINTENSIDAD 

AJUSTES 
luz de contacto 
luz de inducido 

2600 V.CA. durante 1 minuto. 
1200 V.CA. ldem. 
2600 V.CA. ldem. 

5 +/-1mm. 
15 +/- O.Smm. 

4.3.2. PRUEBA OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

Ajustes a 450; 500 y 550 A. 

4.3.3. 

4.4. 

4.4.1. 

4.4.2. 

4.4.3. 

\M ---

Valor de resistencia de arrollamiento 70.3 ohm +/- 5% a 20° C. 
Tensión de trabajo mlnima 65 V en trio. 

PRUEBA DIELECTRICA 
Entre las partes conductoras de alta y baja 2600 V.CA durante 1 minuto. 
Entre la parte conductora de baja tensión y bastidor 1200 V.CA ldem. 
Entre las partes conductoras de alta tensión y bastidor 2600 V.CA ldem. 

VALVULA ELECTROMAGNETICA 

AJUSTE 
Luz entre inducido y núcleo atrayendo 

Luz entre inducido y nucleo disparando 

PRUEBA OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO 
Presión de accionamiento máximo 
Tensión de trabajo mínimo 
Valor de resistencia de arrollamiento 

PRUEBA DE ESFUERZO DIELECTRICO 
Entre partes conductoras y cuerpo 

1 + 0.15 mm. 
-O. mm. 

2 +0.15mm. 
-O. mm. 
~ 

6Kg/Cm2 
55 Ven trio. 

750 ohm +/- 5% a 20° C. 

1200 V.CA. durante 1 minuto. 

.,"' ;.. 
·--,.u_,.•· 
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DATOS 'PAGINA 37 Y 38 DEL MANUAL DE INTRUCC/ONES PARA 
CONTRALOR 

<.-~ ---. 
DISPOSfT/VOS/J;E~ . 

~ F 
' 

MODELO M.P.E 3413 (CARTILLA DE REPARACION - CONJUNTO INTERRvPTOR 
AUTOMAT/CO PARA COCHES J,P.17 YJ.P 15 C.-1 

4- B RELE DE SOBRECARGA Y SOBRETENSION MODELO PR. 32 B1. 

Tensión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 800 V. 

Intensidad------------------------------- 500 A. 
Bobina de Intensidad : 
Material __________________________ Cinta de cobre 6 mm x 25 mm. 

N° de arrollamientos------------------------- 4 
Bobina de Tensión: 
N° de arrollamientos---------------------__ 9780 _ 
Valor de resistencia _______________________ 297 +/- 5% estando ~20° C. 
Bobina de Reposición : 
N° de arrollamiento-------------------------- 3500 
Valor de Resistencia---------------------- 70.3 +/- 5% estando a 20° C. 
Tensión de trabajo Mínimo-------------------- __ Inferior a 65 V en trio.· 
Luz de contacto____________________________ 5 +/- 1 mm. 
Luz de inducido_____________________________ 15 +/- 0.5 mm. 
Ajuste: 

Sobrecarga (OLR) --------------------------- 900A. 1000A. 1100A. 
Sobretensión (OVR)__________________________ 900V, 950V, 1000 V. 
Prueba dieléctrica: 
Partes conductoras de las tensiones 
alta y baja y los bulones de instalación---------------- 2000V.CA. 60 Seg. 
Parte conductora de la baja tensión y los bulones de instalación___ 1200V.CA. 60 Seg. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

CARTILLA DEREPABACION 
CONJUNTO: COLECTOR DE ENEBGIA DEL 3° 

RIEL DE COCHES ELECTRICOS. .~~~~·· 
/,,'1- ··-·· ¡,::;;- /--

El conjunto será desarmado dejando unidos únicamente la viga, sus dos piezas extreriJo¿ • · 
de soporte y el soporte inferior para la zapata.- · t 

Se procederá acto seguido a limpiar profundamente la suciedad adherida a la superficie de. .. ... 
la viga y a las partes metálicas mediante rasqueteado, cepillado u otra acción mecánica, 
que sin dañar a los elementos, quiten la suciedad. Para la viga de madera no se admitirá 
ningún proceso por inmersión o por rociado de líquidos o detergentes. En el caso de zonas 
impregnadas por grasa o aceite después del rasqueteado mecánico, se permitirá el empleo 
de trapos embebidos en bencina para limpieza.-

lgua!mente se procederá a arenar yfo limpiar las piezas de regulación de los extremos, las 
grapas metálicas, espaciadoras, etc. Estas partes metálicas (no eléctricas} pueden ser 
igualmente limpiadas por inmersión.-

Se verificará el apriete de los bulones de los dos extremos de soporte y del soporte inferior 
de la zapata, y la existencia de chavetas de seguridad que fijen las tuercas castillo. De 
estos elementos aquellos que presenten deterioros, deformaciones o desgastes 
pronunciados, deberán ser cambiados.-

Se procederá a pintar los elementos según el siguiente detalle: 
- Viga de madera.-
- Madera de protección de la zapata.-
- Dos manos de barniz aislante de secado al aire, tipo oscuro según norma IRAM 2091.-
- Partes metálicas que no conducen corriente: 

Una mano de pintura sintética antióxido y dos manos con pintura sintética brillante color 
negro.-

Se procederá al armado del conjunto reemplazando aquellos elementos averiados o 
gastados. Los cojinetes de la zapata colectora como as! también el resorte helicoidal deben 
ser lubricados con aceite y grasa de máquina grafitada, respectivamente, al efectuar su 
montaje.- · 
El Contratista proveerá el resorte helicoidal, la trenza de conexión eléctrica, protectores 
aislantes, prensa cables. amortiguador soporte de goma, protección de madera completa, 
pastilla de contacto, eje de cuerpo basculante tomillerfa, proveerá además aquellos 
elementos menores que fueren faltantes.-

EI subconjunto "Caja de fusible de patín "deberá ser desmontado que se encuentre, siendo 
reemplazado por otro completo que se ajustará a los respectivos planos.-
Como alternativa el Contratista podrá ofrecer una caja similar construida en plástico 
reforzado con fibra de vidrio (prfv) .-

1
·,--=--...M"-.-E-. -y -1 

. 

o. y s. P. J 8. Se procederá a montar la caja de ~sible completa, a la viga de madera, asegurando 
i convenientemente los bulones de fijacion.-
' f ; J 5 ~ 9. Se procederá a instalar los cables eléctricos desde la zapata a la caja de fusible y la 
' conexión de salida de ésta última, con provisión de los respectivos terminales. 

:--------1~ 10. Terminada la reparación y en dependencias del contratista se procederá a los siguientes 
! _ _ ~ ensayos y verificaciones : 

~ 1 0.1. lospog;ióo OC\llar; General del conjunto para detenninar la calidad del habajo realizado.-

w ~ z ~ '1 
--
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

9. 

CARTILLA DE REPABACION 

YALVULA ELECTROMECANICA TIPO MV 31 -A.t. 

Desarme total de las válvulas.-

Se procederá seguidamente a limpiar la suciedad y óxido adherido a la superficie de 
los distintos componentes.-
Los métodos empleados para éste trabajo tienen que tener en cuenta que una vez 
terminada la limpieza no quede vestigio alguno del elemento empleado o de su 
acción, que pueda dar lugar a la producción de inconvenientes posteriores, por 
acción química, mecánica, eléctrica u otras.-

Verificación del estado de los elementos, reacondicionamiento y reparación de los 
mismos.-

Provisión y reemplazo de todos los asientos, resortes, juntas, válvulas y vástagos y 
arandelas.-

Verificación del estado de la bobina operadora y rebobinado con aporte de 
materiales en caso de ser necesario, de acuerdo a plano N° TR. 8539130 y a lo que 
las reglas de arte aconsejan. Valor resistivo de la bobina operadora: 750 n +/- 5% a 
2oo c.-
Armado del conjunto con reposición de bulonería faltante o deteriorada.-' 

Repintado del conjunto con esmalte sintético negro donde se indique.-

Terminada la reparación y en dependencias del contratista, se preo~ederá a efectuar 
los siguentes ensayos y verificaciónes : 

Se verificará el estado de los componentes reparados y el conjunto armado de la 
válvula electromagnética MV 31A.1 para determinar calidad de trabajo realizado.-

Verificación de fugas de aire. La prueba de fuga de aire se cumplirá con 6Kg 1 Cm2 y 
una tensión de 55V.-

Verificación de la aislación con megóhmetro de 1000V debiendo obtenerse un valor 
mínimo de 1 megohms.-

Verificación de rigidez dieléctrica de 1200V a 50Hs durante 60 segundos.

Verificación de aislación según 8.3.-

Ensayo de operación de tensión de trabajo mínimo en trio para 6 Kg /Cm2.

Verificación de caída de presión de aire máxima de 0.01 O Kg/ Cm2 minuto.-

A los efectos de su individualización, cada válvula será numerada por medio de una 
chapa identificatoria con caracteres de 10 mm. de altura.-

-t-__ . 
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Veóficacjón de correcta ooladdad: Se procederá a verificar que la polaridad de la bob~~ 
soplado sea la correcta para provocar el corrimiento del arco hacia abajo (soplad~·:::_-~----

magnético).- - ~'i'/----
En caso contrario se efectuará la inversión de su conexionado.- /2i6"5._0 
Ensayo de rigidez dieléctrica: \-o \ 

~ o ' .. ----
1) Con el fusible de caja de patín incorporado, se conectará entre el extremo del cable dé::-.5'~--
salida de la caja de fusible y el soporte metálico extremo de la viga, una tensión de'~ 
corriente alternada de 50 Mz de 3000 V. durante 1 minuto sin que se produzcan descargas 
ni oscilaciones del voltlmetro.-

2) Retirando el fusible de la caja de patio, se conectará entre el extremo del cable de salida 
de la caja de fusible y la zapata colectora una tensión de c. alternada 50 Hz 1500 V. 
durante 1 minuto, sin que se produzcan descargas ni oscilaciones del voltímetro.-
3) Con el fusible de la caja de patín incorporado, se conectará entre el extremo del cable de 
salida de la caja de fusible y cualquier bulón de fijación de la viga o de la misma caja de 
fusible, una tensión de c.altemada de 50 Hz, de 2.000 V. durante 1 minuto, sin que se 
produzcan descargas ni oscilaciones del voltimetro.-

10.4. Ensayo de resistencia de aislacjóo: Antes y después de cada uno de los ensayos de 10.3) 
se efectuará la medición de la resistencia de aislación con megohmetro de 1000 V. 
debiendo superar en todos los casos los 50 megohms.-

10.5. Ensayos Mecánicos: 

10.5.1. Desplazamientos de la zapata colectora. 
Se verificarán los siguientes desplazamientos de la zapata colectora, gesde la posición 
normal horizontal.-

1 0.5.2. Esfuerzos de contacto: 

hacia arriba 
hacia abajo 

27mm. 
22mm. 

Deberán verificarse los siguiente esfuerzos, mediante dinamómetros adecuados: 
En la posición a nivel 15 kg. ± 15% 
En la posición límite superior 9 kg. ± 15% 
En la posición límite inferior 19 kg.± 15% 
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CARTILLA DE REPARACLON 
CARCAZA CUBRE ENGRANAJES PIÑON Y CORONA 

1.- Rasqueteado interior y exterior para eliminar grasas, tierras y otros elementos extraños.' 
Limpieza total con diluyente y/o detergentes, con materiales a especificar por el adjudicatario.
Perfecto enjuague y secado.- · 

--~~--· 

·., •· ., ·;¡. • 

2.- Eliminación de abolladuras, fisuras, y alineación de las partes, cuidando el perfecto •· _/ 
enfrentamiento de las mismas.-

2.1. En los casos de carcazas con marcados daños por corrosión u otras causas se reparará con 
chapa nueva de espesor adecuado en las zonas con deterioros.-

2.2. En caso de guardapolvos faltantes o irrecuperables se los reemplazará por otros nuevos.-

3.- Aplicación de desengrasante, fosfatizado, 2 capas de antióxido y 2 capas de esmalte sintético 
color negro.-

4.- Recambio total de fieltro guarda-polvo (usar fieltro extra-denso de 3 mm. de espesor y 35 mm. 
de ancho) por el largo necesario, hasta cubrir todo el perlmetro del agujero lateral de la 
carcaza.-
Se recomienda sumergir en agua de antemano los trozos de fieltro para su mejor colocación y 
moldeo en la hendidura correspondiente.-

5.- Armado de los conjuntos con provisión de bulonerla faltante o deteriorada.-

6.- A los efectos de su individualización, cada carcaza cubre engranajes piñón y corona será 
numerada por medio de punzones con caracteres de 10 mm. de altura, aproximadamente.-
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CARTILLA DE REPARACION CONJUNTO CABLES ACOPLADORES DE CONTROL DE . ' 
LOS COCHES ELECTRICOS 

.c--i'c;;-il-:¡;-
2.6-''5-~ • ¡.--, { ~ ') ,. \ ') 

1. REPARACION NORMAL. SIN CAMBIO DE CABLES, 

1.1. Se comenzará por aflojar y retirar la tuerca boquilla con su boquilla de goma, y luego abrir el .; · · . 
acoplamiento mediante el retiro de los tres bufones que sujetan el codo roscado. Seguidamente 
se aflojaránlos dos tomillos que sostienen la protección aislante.-

1.2. Mediante un destornillador apropiado se extraerán todos los contactos hembras de ambos 
extremos (24 en total) procediendo al retiro de ambas protecciones aislantes.-

1.3. Se sacarán cuidadosamente los receptáculos metálicos de cada extremo y sus codos 
roscados, haciendo pasar de a una las tuercas de fijación soldadas a cada uno de los 12 
conductores que configurán el cable, evitando todo manipuleo brusco.-

1.4.Se efectuará la limpieza de los distintos elementos componentes: 
Los dos receptáculos metálicos serán cepUiados profundamente mediante cepillo de bronce o 
cerda dura, como asl también los codos roscados y los bufones de fyación, dejando fas 
superficies limpias de toda adherencia.-
Se completará con un sopleteado final con aire comprimido.-
La tuerca boquilla será cepillada en igual fonna, sobre el mismo cable, que deberá ser 
protegido previamente con una cubierta fina metálica a fin de evitar la acción del cepillo sobre 
su cubierta. Se completará con un sopleteado final con aire comprimido.- , 
Las dos (2) protecciones aislantes serán sumergidas en solvente y luego perfectamente 
frotadas con trapo blanco y cepillo de cerda. En caso que la pieza presente fisuras, rajaduras u 
otras anomalías que impliquen riesgos de descargas disruptivas, por acumulación de suciedad, 
será reemplazada por otra pieza aislante nueva.-
Los 24 contactos hembras serán sumergidos en un solvente desgrasante y una vez secos, se 
les pasará una tela esmeril de grano muy fino mediante un cilindro pequeño de madera de 
diámetro adecuado. Luego serán sopleteadas profundamente para quitar cualquier vestigio de 
polvo o suciedad.-
Las tuercas de fijación que quedan tomadas sobre Jos extremos de los conductores, serán 
sopleteadas con aire y Juego tratadas con trapo y cepillo de cerda, con cuidado para evitar 
malos tratos al cable y a sus soldaduras. 

1.5. Se procederá a la inspección de cada soldadura entre los extremos de los cables y la tuerca de 
fijación. Si se presentan unos pocos alambres cortados (no más de 5} serán soldados por 
estañado. En caso que los alambres cortados sean más, o esté totalmente cortado, se 
procederá a una nueva conexión mediante el agregado de un pequel"'o trozo de cable de cobre 

desnudo, estañado de 37 hilos con una sección total de 3,5 mm2. Antes de ser soldado a la 
tuerca de fqación el cable agregado será protegido mediante un trozo de tubo "spaghetti" de 
tela. A los efectos de no dar excesiva rigidez, la soldadura del cable a la tuerca de fijación, no 
debe extenderse sobre el cable sino fonnar una capa como máximo de 3 mm. sobre el agujero 
que para la inserción del cable lleva la tuerca de fijación.-

1.6. Se pintará con 2 capas de pintura negra sintética el receptáculo metálico inferior y 
exteriormente, la tuerca boquilla y el codo del acople, excepto las partes roscadas.-

1. 7. La identificación de conductores en la protección aislante se efectuará en bajo relieve para 
garantizar el grabado indeleble.-

1.8. Se procederá al annado del conjunto, incorporando los elementos faltantes o deteriorados: 
aislación de protección, tuercas de sujeción, contacto hembra etc. la junta de goma que va 

1 
q entre el receptáculo y su codo, s;rá renovada en todos los casos.-
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1.9. Para el armado, la continuidad de los cables debe asegurar los puntos homónimos de am~.::.. ...... / 
extremos: 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etc .. -

2. REPARACION PROFUNDA CON CAMBIO DEL CABLE . 
..... ··~-

/.. ·' ) ,¡ ........ ·' -·-- ~~ 

') C!.~r-:: .4 ' . : :) ' 
~o.~ u· 'd' .J; , -2.1. Se efectúan las tareas 1.1. y 1.2.-

. _' 4 

2.2. Mediante un soldador eléctrico se procederá a desoldar todas las tuercas de fijación de ambo~, .. -······· 
extremos dejando libres de estano los agujeros de inserción.- "-....__ 

··,_:if :r . 

2.3. Se procederá a retirar los receptáculos metálicos el codo de conexión y la tuerca boquilla.- ···~- _.. 

2.4. Se efectuarán las tareas de limpieza resenadas en 1.4. con la salvedad que la tuerca boquilla 
será tratada fuera del cable, y sin su boquilla de goma.-

2.5.Se procederá a preparar el trozo de cable acoplador nuevo de 12 conductores aislados en 
goma y trenza de algodón y protegido por una cubierta exterior de neoprene.-
La cubieta de neoprene será retirada aproximadamente a 100 mm. de cada extremo del 
conductor, la cubierta de trenza de algodón mediante 3 vueltas de hilo procediendo luego a 
•pelar" la aislación del extremo de cada conductor en una longitud de 15 mm.-

2.6. Se repiten las operaciones indicadas en 1.6.-

2. 7. Despuntados los extremos del cable y después de introducir las tuercas boquillas y las demás 
piezas metálicas, se procederá al soldado con estano de cada conductor con una tuerca de 
fijación. A los efectos de no dar excesiva rigidez, la soldadura aludida debe formar como 
máximo una capa de 3 mm. sobre el agujero que lleva la tuerca de fijación para la' inserción de 
cable.-
EI cable terminado, debe tener una longitud no menor de 1400 mm. entre lo.s extremos de la 
tuerca de fijación correspondiente.-

2.8. Se procederá al armado del conjunto según se expresa en 1.7. manteniendo continuidad entre 
los puntos homónimos. En este caso se renovarán en su totalidad las juntas y boquillas de 
goma.-

3. ENSAYOS Y PRUEBAS DE RECEPCION. 

3. 1.1NSPECCION OCULAR. 
Se efectuará sobre el conjuntó previo a su armado, para determinar la calidad general del 
trabajo realizado.-

3.2. ENSAYO PE MONTAJE. 
Una vez armado y mediante una lámpara de prueba de baja tensión (12 o 24 V.) y una fuente 
apropiada, se verificará la continuidad de los conductores, como así también la 
correspondencia de los puntos homónimos.-

3.3. ENSAYO PE RIGIDEZ PIELECffiiCA, 
Estando 11 conductores conectados entre sí y a tierra y ambos receptáculos también a tierra, 
se someterá el conductor restante a una tensión de 1200 V. de corriente alternada 50 Hz. 
durante un minuto, sin que se verifique descarga alguna u oscilación del voltímetro. Esta 
verificación debe ser efectuada rotando el conductor bajo tensión, 12 veces por cada cable 
acoplador.-

3.4. ENSAYO PE AISLACION, 
Antes y después del ensayo 3.3 se efectuará el ensayo de aislación utilizando megohmetro de 
1000V. conectado entre los conductores puenteados entre sí y los receptáculos metálicos. 
Deberá resultar una resistencia de aislación superior a 1 megóhm.-

C) 3.5. Ensayo de conducción eléctrica. 

~ '1 '1 
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Antes del armado, mediante un transformador reductor de potencia adecuada y una resistencia~.-~-- . 
de carga se hará pasar una corriente de 30 A de muy baja tensión durante 2 minutos por caq,á : , -~ 
uno de ~os.condu~ores verificando si hubo corrimiento o aflojamiento del estai"'o.- - · ¡~:~' .~..._, ,...__ 
De ser sattsfactonos los resultados, se procederá al armado.- 2:6 5 4 

4. ESPECIEICACION DEL CABLE DE 12 CONDUCTORES.-
Conductor multipolar, extra flexible, para sei"'alización y comando, con aislación de P.V.C. para 
1 KV de tensión de servicio.-
Constituido por doce (12) conductores. cada uno de ellos formado por 31 alambres de cobre, 

de 0,35 mm. de diámetro, obteniéndose una sección total por conductor de 3 mm2. Cada 
conductor se identificará por colores en toda su longitud. Como alternativa se podrá 
individualizar por medio de números, no debiendo éstos estar separados a más de 40 mm.-
EI diámetro final de la vaina exterior será de 33 mm. como máximo y 31,5 mm. como mlnimo.-

CARTILLA DE REPARACION PARA CABLE ACOPLADOR DE FUERZA 
Los cables acopladores de fuerza se repararán siguiendo un tratamiento similar a los cables de 
control con las siguientes salvedades: 

1- La soldadura entre el cable y el terminal deberá garantizar una buena continuidad eléctrica y 
una resistente unión mecánica considerando que en el uso normal estará sometida a 
vibraciones y manipuleo exigente.-

2- Ensayo de rigidez dieléctrica. Se efectuará bajo una tensión de 2600 V. 50 HZ durante un 
minuto.- • 
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CARTILLA DE REPABACION DEL MOTOR TRACCION- MODELO SE 176: 
{REPARACION PESADA) 

DESARMECEIG.l) 2655 
1.1. Retiro de todas las escobillas. 

1.2. Extracción del piñón del eje del inducido. 

1.2.1. Quitar el retén de la tuerca y luego sacar la tuerca del piñón. 

1.2.2. Colocar el extractor de piñón y retirarlo (el dispositivo extractor podrá ser mediante 
tomillo a roscar en el piñón o bien por un sistema de bomba hidráulica.) 

1.3. Sacar los bulones de sujeción de la tapa extrema chica lado colector y retirar esta 
atornillando dos de los bulones en los orificios roscados de la tapa. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.3. 

2.4. 

2.4.1. 

2.4.2. 

NOTA: En caso de ser un motor provisto de generador, de procederá, luego de retirar la 
tapa extrema junto con el estator, a sacar el rotor del eje del inducido. 

Sacar la tuerca y arandela del rodamiento lado colector. 

Retirar la tapa extrema chica lado piñón, procediendo como en 1.3. 

Colocar el M.T. en forma vertical con el colector hacia abajo y retirar la tapa soporte de 
rodamiento lado piñón procediendo como en 1.3. 

Atornillar la tuerca con ojal en la punta del eje del inducido y mediante elementos 
adecuados, proceder a izar el inducido, quedando así separado éste del estator. 

REPABACION DE ESWOR 

Se procede a su limpieza profunda exterior e interior, mediante sopleteado o aspirado y 
utilizando luego productos desengrasantes que no dejen residuos quimicos que puedan 
dañar o dar lugar a inconvenientes posteriores. 

Se efectúa la revisión de : 

La sujeción de las bobinas de campos, las bobinas auxiliares y sus respectivos núcleos. 

El estado de la aislación de las bobinas de campo y auxiliares. 

El estado de la aislación, ajuste de las conexiones y cables de cruce entre las bobinas 
del estator. 

Verificar con megóhmetro de 2500 V. la aislación entre bobinas y núcleo, debiendo ser 
superior a 5 megohms. 

De no existir novedades en las revisiones anteriores, se procederá al pintado con barniz 
aislante secado al horno, clase H, de las bobinas del estator y sus conexiones y se 
procesará con pintura aislante el interior de la carcaza. 

De observarse en 2.2 novedades, se procederá a: 

Se desmontará del estator las bobinas o núcleos que se encuentren flojos o con su 
aislación deteriorada. 

Se procederá a su reparación . Previo secado en horno, se repondrá la aislación 
deteriorada de la bobina y se procesará con barniz aislante clase H. Se reemplazarán 
las aislaciones exteriores a la bobina con fibra 0,5 a 0,8 mm. de espesor (Fig. 2) y 

' posteriormente se insertará fuertemente el núcleo. '~: 
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2.4.3. 

2.4.4. 

2.4.5. 

2.5. 

2.6. 

2.6.1. 

2.6.2. 

2.7. 

Se montará el conjunto bobina núcleo magnético en el estator, reemplazando 1~~: , 
aislación de fibra entre la bobina y la carcaza (Fig. 1) ajustándose fuertemente los 1 

bt!lones que sujetan el núcleo magnético. 

Se verificará luego de montado el núcleo en el estator que las dimensiones 
correspondan: 
Entre núcleo de campos : <1> 441 mm. 
Entre núcleos de polos auxiliares: <1> 441 mm. (fig 2) 

El alojamiento en la carcaza de los bulones para sujetar los núcleos magnéticos se 
rellenará con masa aislante. 

Montadas las bobinas, se verificará la polaridad de cada campo magnético, de acuerdo 
a la fig 11.alimentando al estator por los cables de entrada. 

Reparación mecánica. 

Revisión y reparación de todos los agujeros, roscas y tomillos en mal estado, cambio de 
éstos de ser necesario, reparación de tapas de Inspección y grapas de sujeción. 

Pintado exterior con una mano de antióxido y 2 manos de esmalte sintético. 

EABRICACION PE BOBINAS.- De ser necesario la fabricación de bobinas de campos 
polares y/o auxiliares • se procederá según muestra, utilizando materiales de primera 
calidad . Los aislantes serán tipo H. Luego de fabricadas las bobinas, seimpregnarán en 
cámara de vacío con barniz clase H. secado al horno. 

3. REPARACION DEL INDUCIQO 

3.1. Se efectúa, mediante sopleteado de aire comprimido, la limpieza profunda de la 
superficie del inducido y el canal de su ventilación. 

3.2. Se efectuara una detallada revisión de la aislacion de la superficie del inducido y de las 
chavetas de las ranuras, el estado del bandaje del colector, el de los zunchos de 
alambre y de las soldaduras de las secciones del inducido con el colector, 
procediéndose a su reparación y/o reemplazo en caso de observarse novedad . 

3.3. Prueba de caída de tensión. 

3.3.1. 

3.32. 

3.4. 

3.5. 

3.5.1. 

Alimentar con una corriente de 30 a 50 A. de 15 a 20 segmentos de la barra del colector 
y se medirá con un milivoltímetro la calda de tensión entre los segmentos contiguos, 
debiendo obtenerse de medición practicamente uniformes. 

En caso de obtenerse alguna lectura superior en un 20% se procederá a efectuar una 
nueva soldadura en la barra del colector. 

Se procede al secado del inducido en horno a 120-130° C durante 24 horas. 

Prueba de resistencia dieléctrica. 

Con megóhmetro de 2500 V. medir la aislación del inducido, debiendo ser superior a 1 
megohms. 

Aplicar 2600 V. 50 Hz .• durante 1 minuto entre el eje y el colector, cuyas delgas se· 
unirán eléctricamente y en forma provisoria con un collar adecuado. 

Con megóhmetro de 2500 V. medir nuevamente la aislación del inducido, debiendo 
repetirse el valor obtenido en 3.5.1. Finalizada la prueba se retirarán las conexiones 
provisorias. 

De no obtenerse en 3.5.3 el valor superior a 1 megóhms, se deberá continuar con el 
secado, a los efectos de determinar el estado del bobinaje del inducido. 

..-·· 
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Rebobinado del inducido : Se retirarán las secciones existentes en el núcleo y .... s~__;_. __ 
efectuará la limpieza profunda del mismo fundamentalmente en las ranuras. , : , . \ ·, . · 
Se colocarán los aislantes apropiados clase H en el núcleo y luego las secciones, 

·efectuandose el bobinado de acuerdo a la figura 3. 

Finalizado el bobinado se procederá al zunchado con el cual se bajarán las secciones 
en el núcleo introduciéndolas en las ranuras lo suficiente para permitir la colocación de 
las chavetas contruidas en pertinax y del espesor adecuado. 

3.8. Fabricación de las bobinas:. De ser necesario la fabricación de las bobinas para las 
secciones del inducido se procederá según muestra utilizando materiales de primera 
calidad. 
Los aislantes serán clase H. Luego de fabricadas las secciones se inpregnarán en 
cámaras de vacío con barniz clase H secado al hamo. 

3.9. Zunchado del núcleo: se utilizará alambre de acero antimagnético estanado 
~letrolíticamente de 2 mm. de diámetro ajustado con una tensión de zunchado de 200 
Kg. 

3.10. Se utilizará para soldar la barra del colector y el zuncho material compuesto por 75% de 
estaño y 25% de plomo. 

3.11. Se procederá a la impregnación del inducido en cámara de vaclo con barniz aislante 
secado al hamo. clase H. Posteriormente se limpiará el eje y colector de· restos de 
barniz y se colocará el inducido en horno a 120-1300 C -durante 24 horas. • 

3.12. Se procederá a las pruebas según los puntos 3.3, 3.5. 

3.13. Se efectuará el balanceo dinámico a 1200 r.p.m. 

4. REPARACION DEL COLECTOR 

4.1. Características principales. 

4.1. Diámetro del colector a nuevo :350 mm. 

4.2. 

Limite de desgaste para el diámetro: 320 mm. 
Aislante entre segmentos: mica primera calidad espesor 1,15 mm. 
Profundidad del fresado de la mica: 1,5 mm.+- 0,0 mm. -0,3. 
Cantidad de segmentos: 187 
Delgas: cobre electrolítico trafilado o estirado duro. dureza Brinell 80-100. 

Resistencia a la rotura : 30 KgJ mor. 

Se procederá, de permitirte su estado, al rectificado del colector debiendo verificarse que 
la excentricidad no sea superior a +/- 0,04 mm. 

4.3. En caso de ser necesario se procederá a su reemplazo de acuerdo a fig. N° 4. 

4.4. Tratamiento de estabilización del colector. 

4.5. 

4.6. 

5. 

6. 

6.1. 

Desmicado de las delgas. 

Pulido de la superficie con tela esmeril N° 00 y posterior limpieza con aire comprimido. 

REPARACION DEL EJE 

Se reparará en caso de falencias en el chavetero y/o la rosca de la tuerca del piñón. de 
ser necesario se fabricará de acuerdo a muestra. 

REPARACION DE PORTACOBILLAS.!FIG 7) 

Desarme y limpieza. 

7 
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6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.4.1. 

6.4.2. 

6.5. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

8. 

8.1. 

8.2. 

Inspección y verificación del soporte aislante. Realizar prueba de rigidez dieléctrica 
aislación mínima 50 megohms con megohmetro de 2500 V., luego de aplicar 3000 V. 50 .. -~~ 
Hz;. d_urante 1 minuto e~tre aislante y cuerpo de portaescobilla, procediéndose a su -?¡-'-:
cambiO en caso de falenc1as. - · , . 'f < -

Alojamiento de las escobillas: Se deberán observar las siguientes dimensiones.: 
largo: 80 + 0,4 mm.- Ancho: 16 + 0,25 mm. 

De excederse estos valores, se reparará o se reemplazará por nuevo. 

Verificación de los resortes y su eje: 

Su reparación o cambio. 

Regulación de la presión de empuje del resorte de 2,8 a 3,0 Kg. 

Provisión de escobilla de calidad homologada y según plano TR. 7171.6. 

RODAMIENTOS 

limpieza y verificación minuciosa de las superficies de las pistas, rodillo y retenes; 
proceder a su reemplazo de observarse anormalidades. 

Reemplazarlos por: 
lado colector: NH 320. 
lado piñón: NU 422. 

El montaje de las pistas exteriores de los rodamientos en las tapas soporte, se efectuará 
en frío, no debiendo sobrepasarse las 2 ton de presión. 

El montaje de las pistas interiores de los rodamientos en el eje del inducido, se efectuará 
previa dilatación de las mismas en aceite mineral a 120- 130° C., del lado del pinón, 
para montar el collar, se deberá calentar a 150-180° C. 

ALTERNADOR SY C1: 

Características principales: 
Rotor: Imán permanente .. 
Estator: 4 polos. 
Resistencia de las bobinas: 9,67 ohms. 
Generación 70 V. a 1570 r.p.m. 
luz entre rotor y estator: 0.4 mm 

Limpieza y verificación de estado de asilación y conexiones. 

·-~2 6 5 
~"--· ... , ... --~-~~ 

.. . 

8.3. Prueba de generación. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

Pintado interior con barniz aislante y exterior con antióxido y esmalte sintético. 

Rebobinado de los campos del estator y cambio de cable de salida y verificación de 
conexionado y polaridad ( fig 3.). 

Cambio del núcleo del inductor (imán permanente). 

ARMADO DEL M.I. 

Montar la tapa soporte de rodamiento lado colector en el estator. 

Colocar el estator en forma vertical con el lado colector hacia abajo. 

Se rosca el anillo guia en el inducido extremo colector ( Fig 5). 

limpiar perfectamente las pistas de rodamiento montadas en el eje del inducido. 
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9.5. Montar en el inducido la tapa soporte de rodamiento lado piñón, provista de la pista ...-·- ~-
• • •. • '( ...JP 

extenor, los rod•llos y 800 gr. de grasa para rodamiento, luego se coloca el lanzador de-"'--~:· __ 
g__rasa en el inducido. - ·.'?¡;o'-\ 

9.6. Se rosca en el extremo del inducido lado piñón la tuerca con ojal ( fig 5} ~; 2 6 6 · 
9.7. Con elementos adecuados se procede a izar el inducido tomandolo de la tuerca con ~jal 

y se lo introduce paulatinamente en el estator, cuidando muy especialmente de no danar 
el colector o el inducido. 

9.8. Se colocan los bulones de sujeción de la tapa soporte y se monta la tapa extrema lado 
piñón y se comienza ajustar gradualmente para permitir que la tapa soporte se 
introduzca en el estator en forma uniforme. 

9.9. 

9.10. 
9.11. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

Una vez ajustados todos los bulones, se doblan las arandelas sobre una de las caras de 
la cabeza de los tomillos, como medida de seguridad. 

Colocar el motor horizontalmente y se saca el anillo de gula en el extremo del eje. 

Se monta el collar y se ajusta convenientemente la tuerca extrema. 
Proceder a colocar 400 grs de grasa adecuada en el rodamiento lado colector, montar la 
tapa extrema, ajustar firmemente los bulones y doblar las arandelas como se indicó más 
arriba. 
En caso de ser un M.T que debe ser provisto de alternador, se montará previamente la 
placa de aceite y el rotor. 

Verificar manualmente que el inducido se mueva suavemente y sin dificultad. 

Colocar los portaescobillas dejando de luz entre estos y el colector de 1,5 a 4,5 mm, 
montar las escobillas asegurándose el buen desplazamiento dentro del portaescobillas. 

Colocar las tapas de revisión. 

Revisión y/o cambio de los engrasadores. 

Reparación de portaescobilla de puesta a tierra y provisión de escobilla según plano TR. 
7177/A 

MONTAJE DEL PIÑON . 

Limpiar perfectamente el cono del eje donde se montará al piñón y el interior del agujero 
de éste. 

Colocar por presión manual y en frío el pinón en el eje del inducido y comprobar que la 
superficie de contacto entre ambos sea mayor al 75 % del cono. Esta comprobación 
resulta conveniente efectuarla con azul de Prusia como testigo cubriendo el interior del 
pinón con una capa delgada antes del montaje,quedando al retirarlo la muestra del 
contacto. 

Se limpiaran nuevamente las superficies y se vuelve a colocar por presión manual el 
piñón en el eje y se colocan marcas en la punta del eje y en los extremos del piñón (fig 
6}. 

Por medio de un comparador se toma nota de las medidas relativas entre el piñón y el 
eje sobre las marcas realizadas. 

Se procede a calentar el piñón a 100-120 C durante 1.5 o 2 Hs en horno. 

Obtenida la dilatación del agujero del piñón, se coloca la chaveta en su alojamiento y se 
procede en forma inmediata a montar el pinón en el eje, golpeando el piñón con una 
maza de 2 Kg al que para este fin , se lo protegera de los golpes con un trozo de bronce 
de tamano adecuado. 

7 
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10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.10. 

11. 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

12. 

12.1. 

12.1.1. 

12.1.2. 

12.1.3. 

12.1.4. 

12.1.5. 

12.1.6. 

12.1.7. 

12.1.8. 

12.1.9. 

Luego que el pii'lón se ha enfriado totalmente se miden las posiciones relativas en la _,........;co·.i. 
marcas efectuadas, (punto 10.4) las distancias obtenidas determinarán por diferencia la _.y·:.-·---
en!rada del pii'\ón en el eje,esta debe ser superior a 0,8mm. ;!l / r- 0 -~ 

~w • 
Posteriormente se colocara la arandela de cierre, se ajustara fuertemente la tuerca del o,_\ _______ .. 
piñón y se coloca el seguro el que debe ser soldado. '\ "'-'- .. 

. p/A·· .. 

En caso de no obtenrse en 10.2 una superficie de contacto superior al 75 %, se -<~ 
procederá al rectificado colocando esmeril en polvo con aceite sobre el cono del eje, se 
colocará el piñón y se lo girará repetidamente sobre el cono, hasta su asentamiento. 

Cambio de piMn cuando se encuentre deteriorado. 

ENSAYOS. 

Por medio de una fuente de alimentación de baja tensión (15 a 20 V.) se operará el M.T. 
como motor serie y se elevará paulatinamente la velocidad hasta alcanzar 750 r.p.m. se 
controlará el aumento de temperatura de los rodamientos, no debiendo superar en 
ningún caso los 40° C. 

Cuando se estabilice la temperatura dentro de los limites establecidos, se elevará 
durante 1 hora la velocidad a 1500 r.p.m 

De no registrarse novedad se pasará a 2100 r.p.m. controlándose en todo los casos las 
variaciones de temperatura . 

A distintas velocidades de rotación se controlarán los ruidos de los rodamientos . 

Prueba de aislación : superior a 5 megohms. .. 
Aplicar 1600 V 50 Hz entre inducido y masa del indutor durante 1 minuto para realizar 
las pruebas de resistencia dieléctrica. 

SOPORTE Y COJINETE QEL EJE 

Características principales. 

Cuerpo del cojinete: bronce fundido según plano XK 301 hoja 5. 

Metal antifricción: estaño 75 %, plomo 15 %, antimonio 6 % y cobre 4 %. 

Luz entre cojinete y eje : 0,25 a 0,35 mm. 

Juego libre axial: hasta 2 mm. 

Lubricante: aceite YPF máquina 262. 

Cantidad por cojinete: 5 Ltrs. 

Lubricación: por capilaridad de madejas de lana. 

Cantidad de lana: aproximadamente 2 Kg. por cojinete. 

Calidad de la lana: pura , limpia, sin fibra sintética. 

12.1.1 o. En todos los casos se proveerá el cojinete de suspensión de motor nuevo. 

12.2. 

12.3. 

LIMPIEZA DEL SOPORTE Y COJINETE 

Verificación del estado del soporte y reparación de tapas. 

En caso de deformación del asiento del cojinete, superior a 0,8 mm. diametral, se 
procederá al rellenado por soldadura y alesado a su medida original. Este trabajo se 
hará en forma conjunta con el soporte del cojinete ciego, correspondiente a la carcaza 

\41 -
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12.4. 

12.4.1. 

12.4.2. 
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del motor, grabando el mismo número correlativo en cada juego, para su identificación . / -· 
en el annado. /~;- .· . 

Relleno del soporte. 
:)~- // F 0 ':...i 

,;_J 

Preparación de la lana: Secada al horno a 80-1 00° C durante 6 horas aproximadamente·' 
para eliminar humedad, aún caliente dejar1a sumergida durante 72 horas en aceite para 
cojinete limpio, luego dejar escurrir. 

Introducir una madeja grande de aproximadam. 300 grs. en el soporte del cojinete hasta 
que su parte inferior llegue al carter de aceite, la parte superior se deberá dejar salir 
fuera del soporte por la abertura de revisión de éste, debiendo tenerse la precaución que 
quede ordenada y unifonne donde hace contacto el eje. Llenar el soporte del eje con 
madejas pequeñas, también impregnadas en aceite, de fonna tal de colocar1as 
uniformemente detrás de la madeja grande asegurándose de que no queden en 
contacto con el eje y suficientemente apretadas. Luego se introducirá en el soporte la 
parte superior de la madeja grande que quedó afuera, a presión. Se completará el aceite 
hasta la cantidad citada más arriba ( fig 9 y 1 0). 
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No 1 ~ESIGNACION 

1 1 EJE DEL !~:lUCIDO 
2 1 NUCLEO.~E HIERRO DEL INDUCIDO 

3 PLACA CE EMPUJE 

4 1 ESTERLL.; DEL INDUCIDO 

5 1 BOBINA :-EL INDUCIDO 

6 CONMU7 . .:..i)QR 

7 1 COJINEIE DEL INDUCIDO. DEL LADO C·EL CON MU • ADOR RECTIFICADOR 

8 1 ANILLO S;JJETADOR DEL RODILLO. OE:.. LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

9 COJINS"E DEL INDUCIDO. DEL L!.,DO :·EL ENGRANAJE 

10 COLLAR 

11 !LANZAD:~ DE ACEITE 

12 IBULON ~= SUJECION DEL LANZADO~ :E ACEITE 

13 1 TAPA DE EXTREMIDAD. DEL LADO C·E~ :ONMUTADOR RECTIFICADOR 

1~ 1 TAPA DE :XTREMIDAD OEL CON:.~u-;-;..:oR RECTIFICADOR (EN CASO DE TENER EL 
OINAMC' 

15 BULON :E SUJECION ?ARA lOE!,, 

:5 TAPA DE EXTREMIDAD ::EL LADO C'E E~GRANAJE ' 

17 BULON :E SUJECION ?.:...RA IDEM 

~ 8 1 SOPOR7E DEL COJINETE DEL LADO :EL CONMUTADOR RECTIFICADOR 
.. 

19 BULON ~= SUJECION PARA IDEM 

:LO 1 SOPOR7E DEL COJINEIE DEL Lr.CO :E ENGRANA-'E 

21 1 BULON ::: SUJECION PARA IDEM 

22 PIÑON 

:L3 TUERCA :-EL PIÑON 

2¿ 1 ARANDE:....A. DEL PIÑON 

25 CAJA DE ENGRANAJE 

25 1 TUERC.:... ~EL COJINETE 

27 ARANOE:..A DE CIERRE C·EL COJINE7E 

28 1 PLACA L.;NZADORA DE ACEITE 

2E ROTOR:ELGENERADOR 

~~ j BULO!\ :E SUJECION CEL ROTO~ 
-::• ESTAT:~ CEL GENER . .;::>OR -. 
::2 1 VENTJL.:.::oR DEL 1!'-:Dt:C:DO 

:::: 1 MASA ~E MAGNETO 

:;¿, 1 NUCLE: :E HIERRO SE!.. CAMPO :.~.:.::'\ETICO 
~5 1 NUCLE: :-E HIERRO CEL POLO At.:x::..:.:..~ 

-- SOSIN...:.. :EL CAMPO :: .. :...s:-..:ETICO 
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N" DESIGNACION 

1 EJE DEL INDUCIDO 

2 NUCLEO DE HIERRO DEL INDUCIDO 

3 PLACA DE EMPUJE 

4 ESTERLLA DEL INDUCIDO 

5 BOBINA DEL INDUCIDO 

6 CON M liT ADOR 

7 COJINETE DEL INDUCIDO, DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

8 ANILLO SUJETADOR DEL RODILLO. DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

9 COJINETE DEL INDUCIDO, DEL LADO DEL ENGRANAJE 

10 COLLAR 

11 LANZADOR DE ACEITE 

12 BULON DE SUJECION DEL LANZADOR DE ACEITE 

13 TAPA DE EXTREMIDAD, DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIRCADOR 

14 TAPA DE EXTREMIDAD DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR (EN CASO DE TENER EL DINAMO) 

15 BULON DE SUJECION PARA IDEM 

16 TAPA DE EXTREMIDAD DEL LADO DE ENGRANAJE 

17 BULON DE SUJECION PARA IDEM 

18 SOPORTE DEL COJINETE DEL LADO DEL CONMUTADOR RECTIFICADOR 

19 BULON DE SUJECION PARA IDEM 

20 SOPORTE DEL COJINETE DEL LADO DE ENGRANAJE 
-+ 

21 BULON DE SUJECION PARA IDEM 

22 PIÑON 

23 TUERCA DEL PIÑON 

24 ARANDELA DEL PIÑON 

25 CAJA DE ENGRANAJE 

26 TUERCA DEL COJINETE 

27 ARANDELA DE CIERRE DEL COJINETE 

28 PLACA LANZADORA DE ACEITE 

29 ROTOR DEL GENERADOR 

30 BULON DE SUJECION DEL ROTOR 

31 ESTATOR DEL GENERADOR 

32 VENTILADOR DEL INDUCIDO 

33 MASA DE MAGNETO 

34 NUCLEO DE HIERRO DEL CAMPO MAGNETICO 

35 NUCLEO DE HIERRO DEL POLO AUXIUAR 

36 BOBINA DEL CAMPO MAGNETICO 

37 BOBINA DEL POLO AUXIUAR 

38 PORT AESCOBILLAS 

39 CAPA AISLANTE 
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1. Equipos que componen la Electrónica de abordo. 

Toda sistema de control ferroviario tiene dos niveles: funciones de Control 
del Tren y funciones de Control del Coche, las primeras se aplican a toda la 
formación y están constituidas en su mayoría por órdenes emanadas desde la 
cabina de conducción desde la cual se está manejando el tren; a su vez y con 
superposición a lo anterior las funciones de control de Coche supervisan y 
mantienen en el valor óptimo los parámetros locales (entiéndase en cada coche) y 
reciben y ejecutan las órdenes del Control de Tren que éste delega en cada 
unidad inteligente local. 

Para evitar el uso de enormes y largos tendidos de conexiones y ampliar 
las posibilidades de diseño del sistema, se han instalado tres Controladores 
Programables, uno por cada coche que compone la tripla básica, enlazados por 
una red de comunicaciones de sólo dos conductores, más otros dos redundantes 
por seguridad. De esa manera cada controlador asume el control Local y recibe a 
través de la Red las órdenes que corresponden al Control de Tren, devolviendo al 
origen la confirmación de orden ejecutada correctamente o no, todo ello con un 
mínimo de dos conductores de enlace entre coches. 

Luego de lo expuesto el sistema queda configurado como sigue: 

• Un controlador programable en cada cabina con capacidad para 36 entradas o 
salidas digitales y 8 entradas y salidas analógicas. 

• Un controlador programable con 36 entradas o salidas digitales en el coche 
intermedio. 

• Un adaptador tipo "L" para red RS-485 en cada cabina. 
• Un adaptador tipo "T" para acoplar ·la red al Controlador del coche intermedio. 
• Un Computador Personal en cada cabina, dotado de Display color LCD y Disco 

Duro corriendo bajo Windows 95 y en permanente comunicación con el 
Controlador de cada cabina mediante un enlace asincrónico RS-232. Este 
computador constituye la Interfase Hombre Máquina del conductor. Cada 

.. _pantalla irlcorpora además la facilidad "T ouch S creen" permitiendo el ingreso de 
información a través de la pantalla con sólo presionar el Icono correspondiente. 
Los adaptadores e interfases que. permiten conectar los equipos a distintas 
fuentes de señal proveyendo ya sea aislación galvánica o conversión de las 
señales. 

• Los actuadores que recibiendo la información producen los movimientos o las 
acciones físicas que correspondan. 

Todo este "paquete" de equipos funcionando armónicamente logran el control de 
todos los sistemas usando un mínimo de recursos. · 
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2. Funciones que asumen los equipos electrónicos. Ventajas del sisterlli}. -~ _. 2~ 8 J 

Cuando en un coche se incorporan elementos inteligentes, tales como 
Controladores Lógicos Programables, lo que es decir un sistema computarizado, 
aplicado al control del Tren ya sea en tracción o en equipos auxiliares, ingresamos 
a un mundo de posibilidades inimaginables. 

Estos sistemas computarizados no solo reemplazan las funciones de los 
viejos sistemas con relés, sino que las mejoran y hacen posible la realización de 
funciones antes nunca alcanzables. 

En esta nueva unidad, la UMAP, se ha incorporado la electrónica a bordo 
para las Funciones Básicas de Tracción y para las funciones auxiliares y de 
supervisión proporcionando una combinación óptima especialmente en un coche 
con Aire Acondicionado, sistema de audio y señalización para el pasajero. 

El siguiente es un detalle de las funciones que asumen los equipos del sistema 
computarizado: 

En Tracción y Frenado: 

+ Control de corriente de tracción en los Chopper de la formación ya sea durante 
la aceleración como durante el frenado. 

+ Descodificación de la señal del manipulador Tracción-Frenado, generando las 
señales adecuadas para el propio coche y transmitiéndolas por la red a todo el 
tren. 

+ Control de la energía de frenado devolviéndola a la red si ésta lo acepta y en 
caso contrario consumiéndola en resistencias como frenado reostático. 

+ Limitación de velocidad si se lo programa para que en determinadas 
circunstancias lo haga . 

+ Monitoreo de Hombre Muerto del tipo inteligente, generando alertas que deben 
ser respondidas para que se de la condición de Hombre muerto=NO, en caso 

-- .c5entSrio el sistema provoca la detención del tren. 

----~En cuanto a los Equipos Auxiliares;_ 
M.E. y 

O. y S. P. 

35 
+ Control individual de las puertas, procesando la orden de apertura del pasajero 

o de cierre dada por el conductor y sensando el estado de las mismas antes del 
arranque para informar al conductor e inhibir la tracción si alguna puerta no 
estuviese cerrada. 

+ Operación de las barreras fotoeléctricas de las puertas, las que impiden su 
cierre si una persona se encuentra ocupando el vano. 

+ Control del arranque y estado de funcionamiento de los convertidores estáticos, 
estos son arrancados secuencialmente por el equipo para evitar superposición 

-
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de picos de corriente y la salida es monitoreada para actuar en caso de falla áe:. -· · ' 
fase o pérdida total de la salida. . .. /" 

+ Monitoreo de la presión sobre las tuberías de freno, activando alarmas y si es 
necesario hasta provocar la detención del tren. 

• Procesamiento de las señales de velocidad, corriente, tensión y variables de 
estado del tren, proporcionando un "instrumento virtual" para medir valores que 
no cuentan con instrumentos clásicos en el tablero o duplicando por seguridad 
a estos. 

• Control de variables de climatización, verificando el funcionamiento de los 
equipos y asumiendo funciones de control, transferencia de carga térmica y 
regulación de temperatura. 

A todo lo dicho cabe agregar la cualidad de poder introducir modificaciones 
en el comportamiento del sistema con sólo actualizar los programas que controlan 
el sistema, sin necesidad de alterar el conexionado y permitiendo hacerlo una y 
otra vez, sin que durante este proceso de puesta a punto quede descartado 
material o que el producto final de la impresión de vehículo logrado en base a 
"parches". 

Este tipo de tecnología es hoy fácilmente accesible, siendo el equipo 
original de fábrica de muchos vehículo$ európeos y de los EE-UU ya que nadie 
optaría en el presente por un sistema de control con menos posibilidades tal como 
los clásicos sistemas electromecánicos. 

w r 
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3. La Interfase Hombre Máquina. 

Como todo sistema de información necesita de una terminal de entrada salida de 
datos, entendiéndose por entrada de datos, no el manipuleo necesario para la 
marcha del tren, que para eso están el Controller y las llaves del tablero, sino la 
intervención del operador para salvar alguna situación o investigar alguna falla. 

Esta terminal está vinculada a las CPU de los equipos de control directamente en 
su lugar de instalación y vía red para las lecturas remotas. En lugar de una 
terminal de las llamadas "bobas" con teclado y pantalla, esta es una verdadera PC 
con disco rígido, pantalla LCD y reemplazando el teclado por una pantalla del tipo 
"Touch", o sea sensible al tacto. 

Esta combinación cargada con un programa adecuado hecho ad-hoc para esta 
aplicación y realizado en entorno Windows, presenta pantallas con iconos, seudo 
pulsadores, vistas en planta del coche, instrumentos "virtuales" o sea imágenes de 
instrumentos con aguja, o digitales que aparecen dibujados en la pantalla, 
indicando los valores reales de lo que miden instante a instante. En otras palabras 
en estas pantallas aparece bajo la forma de una interfase gráfica, un pupitre de 
control configurable según necesidad. Las funciones que realiza son: 

+ Durante el encendido indica el paso siguiente a efectuar: conectar convertidor, 
conectar compresor, etc. 

+ Durante la marcha ofrece por lo menos tres clases de pantalla: la de puertas, 
que presenta el panorama gráfico del estado de todas las puertas del tren, 
verdes y cerradas cuando están físicamente cerradas o rojas y abiertas cuando 
así lo están en la realidad. El operador puede con esto saber por qué puerta 
abierta se le está impidiendo la salida e intervenir para anular una puerta con 
problemas si es necesario. 

+;\.a :segunda pantalla es la de alarmas, a la cual conmuta automáticamente si se 
r-----· · --da ~lguna situación anormal, falta de aire acondicionado, presión de aire 

M. E. y ~ insuficiente en el freno, falta de tensión en algún coche, etc. 
O. Y S. P. + La tercera pantalla de esta serie, mínima que se está enumerando, es la de 

instrumentos virtuales, en las que se indica, corriente, tensión, velocidad, 
posición de marcha o de frenado del Controller y en que punto, presiones del 
sistema neumático y cuanto instrumento se pudiera incorporar por necesidad 
en el futuro. 

'------A En resumen se trata de una ventana abierta al corazón del equipo de control que 
permite informarse y eventualmente actuar sobre el comportamiento del tren. 



4. Control de seguridad. 

Como se vio en el capítulo 3 el conductor se mantiene informado del estado 
de las puertas y de las variables funcionales del tren. 

Toda esta información se puede grabar periódicamente o ante la ocurrencia de 
algún evento (cambio de estado de variables), proporcionando un registro 
histórico que ayuda a la determinación de fallas y a la investigación de accidentes 
al estilo "Caja Negra" de uso aeronáutico. 

Los sistemas no solo pueden informar a través de pantallas o alarmas, sino 
que es factible incorporar al software la conmutación automática a modos de 
trabajo de emergencia, ante la presencia de alguna falla. 

El nuevo concepto de sistema de Hombre Muerto constituye en sí una 
contribución a la seguridad con respecto a lo que es habitual en el parque 
ferroviario argentino. 

Pero además, la sola abundancia de información que llega al conductor y la 
elaboración que le permite interpretarla sin sentirse sobrecargado, constituyen una 
contribución a la seguridad, puesto que ahora sabe más del tren que en vehículos 
anteriores. 

~f(~ 1LJ- ~ 

M.E. y l 
O. y S. P. 

~ 

.. ~ 



5. Facilidades de ampliación. 

Se ha podido observar a lo largo de los capítulos precedentes, que el 
sistema de Control es también un sistema de Información, por ello es divisible 
tanto en Hardware como en Software en módulos. Los controladores son 
susceptibles de ampliación en su capacidad física, el software es casi ampliable 
en forma ilimitada y la red permite incorporar unidades no contiguas a las 
existentes sin perder por ello la facilidad de acceder a todos los recursos del 
sistema. · 

Estas características permiten la incorporación de nuevas funciones, 
agregando elementos de hardware o simplemente modificando el software, 
obteniendo configuraciones cada vez más elaboradas fruto del aumento en la 
complejidad de las necesidades operativas o simplemente mejoras que la 
experiencia de uso aconseja. Esta versatilidad, permite en el futuro adaptar 
fácilmente el sistema, a cambios en los grandes conjuntos mecánicos o eléctricos 
sin tener que renovar todo el sistema de control. ~ 
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