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ANTES DE COMENZAR
La correcta selección del equipo de ventilación basado en su aplicación, juega un papel muy importante.
Sin embargo, esto no es suficiente, incluso seleccionar un ventilador que cubra con las condiciones de caudal y
presión requeridos no basta. Se debe considerar otros aspectos de la instalación como las características del aire
vehiculado, la temperatura de operación (a la entrada del ventilador), las limitaciones de montaje, ruido, etc.
También es sabido que cuando los ventiladores no tienen una correcta selección el incremento de
desgaste en los componentes (fijos y móviles) se eleva y por consecuencia el periodo de mantenimiento se
acorta elevando los costos de operación del equipo.

MENSAJES DE SEGURIDAD
La información de seguridad en este manual se mostrará con etiquetas y mensajes de advertencia. Estos
mensajes procederán con el símbolo de alerta de seguridad
y una de las tres palabras de señal: CUIDADO,
o PRECAUCIÓN. Así, ayudaremos a entender los factores importantes de seguridad, los procedimientos de
instalación, operación y mantenimiento. Esta información le alerta de los potenciales peligros que podrían
lastimarle a usted o a otros. EL VENTILADOR PUEDE CONVERTIRSE EN UNA FUENTE DE LESIÓN SI NO ES
INSTALADO, OPERADO O CONSERVADO CORRECTAMENTE.
Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede lastimarse si no sigue las recomendaciones o puede dañar al equipo.

CUIDADO

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede provocar lesiones personales graves. Es decir, puede lastimarse
seriamente si no sigue estas instrucciones.

Puesto que es prácticamente imposible advertirle sobre todos los peligros asociados a la operación,
instalación, ajuste, mantenimiento, equipo de seguridad o condiciones de operación de un ventilador, usted debe
utilizar su propio juicio.
Este manual ofrece recomendaciones, pero su propósito no es proporcionar instrucciones en todas las
técnicas y habilidades requeridas para instalar, operar y mantener un ventilador con seguridad.

ICONOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL
Este ícono indica una nota. Las notas ofrecen comentarios y apartados acerca del tema en
Nota cuestión, así como explicaciones breves de ciertos conceptos.
Los tips proporcionan sugerencias o recomendaciones acerca de un tema en cuestión.

Tip

INFORMACIÓN GENERAL
Recomendaciones Generales de Seguridad
CUIDADO

No intentar tocar, poner herramienta
o partes del cuerpo cerca de las
piezas móviles del ventilador. Parar
siempre el motor antes de hacer
cualquier trabajo de mantenimiento.

CUIDADO

No energice el ventilador cuando la
hélice o el rotor estén girando en el
sentido contrario al de operación por
corrientes contrarias de aire o por
otras fuerzas externas.

CUIDADO

Mantenga el cuerpo, las manos y
objetos extraños fuera de la entrada
y de la descarga. El ventilador tiene
piezas que giran y pueden estar
calientes. No toque el ventilador o el
motor durante la operación.

CUIDADO

No exceda la temperatura máxima
de operación o los límites de
velocidad de operación para los
cuales el ventilador fue diseñado.

CUIDADO

Los registros de limpieza deben
estar
asegurados
durante
la
operación,
los
registros
sin
asegurarse
pueden
abrirse
repentinamente durante la operación
debido a la acumulación de la
presión dentro del ventilador.

CUIDADO

El personal inexperto nunca debe
operar, instalar, ajustar o dar
mantenimiento al ventilador o al
motor.

CUIDADO

No opere un ventilador sin estar
anclado firmemente y aterrizado
eléctricamente.

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN CUANTO A LA OPERACIÓN, INSTALACIÓN,
AJUSTE, MANTENIMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD O CONDICIONES DE OPERACIÓN APROPIADOS
PODRÍAN DAR LUGAR AL DAÑO DEL EQUIPO, A OTRO EQUIPO O A PERSONAS.

Lo que Debe Hacer

Utilizar siempre las herramientas
correctas para evitar daños y
mantenimiento incorrectos.

Verificar que todas las partes del ventilador
estén instaladas apropiadamente y que
estén funcionando correctamente después
de un trabajo de mantenimiento.

Verificar que las condiciones
eléctricas de operación del
equipo, son similares a las
condiciones en su instalación
eléctrica.

Verificar que el rotor gira
libremente, que sus tornillos
están bien apretados y las
bandas tensas antes de operar
un ventilador.

Antes de comenzar el trabajo de
mantenimiento, apague y asegure el
interruptor de conexión, des-energice y
desconecte todas las fuentes de energía al
motor y a los accesorios, y asegure la hélice
o el rotor del ventilador.

Verificar que se cuenta con
los accesorios necesarios de
seguridad y que estos estén
instalados
correctamente
antes de la operación del
ventilador.

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de lograr la satisfacción de todos nuestros clientes que adquieren
nuestra amplia gama de productos así como los servicios brindados, el grupo Soler & Palau
líder mundial en el mercado de la ventilación, preocupado por lograr dicha satisfacción, lanza
el presente manual para lograr el funcionamiento óptimo de los equipos centrífugos y axiales
adquiridos para su instalación, operación y mantenimiento adecuado; prolongar su vida útil, su
mayor eficiencia requerida y satisfacer la necesidad de ventilación.
Es importante mencionar que el contenido aquí expuesto consta en su mayoría de
casos sumamente prácticos sustentados en información técnica fidedigna, con un análisis y
evaluación previa, efectuada por nuestros expertos y especialistas; que le brindaran mayor
fiabilidad para aprovechar al máximo su equipo.
Las aplicaciones especiales pueden requerir información adicional. Estas instrucciones
se proporcionan por separado. Como siempre, siga las buenas prácticas de seguridad al
instalar, dar mantenimiento y operar el ventilador.
Se recomienda: No instalar, operar y dar mantenimiento a los equipos de ventilación
sin leer y entender previamente este manual.
Es indispensable que las operaciones de Instalación, Operación y Mantenimiento (IOM)
presentes en este manual se efectúen por personal capacitado y experimentado. Es
responsabilidad del comprador proveer el personal calificado y experimentado en las
maniobras de instalación, operación y el mantenimiento de ventiladores.
Es responsabilidad del usuario determinar las medidas de seguridad adecuadas y
procurar el equipo requerido de seguridad.
Soler & Palau no se hace responsable de daños a la propiedad ni a terceros, si el
remitente hace caso omiso a estas recomendaciones.
Ser líderes en ventilación permite ofrecer diferencias, abrir nuevos horizontes y avanzar
hacia el futuro.
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TRANSPORTE DEL EQUIPO
Requerimientos mínimos para transporte
Todos los productos Soler & Palau se
construyen y se examinan cuidadosamente antes
del envío para asegurar las más altas normas de
calidad y de funcionamiento.
Los equipos Soler & Palau se suministran
en cajas de cartón, tarimas y huacales de madera
que permiten el transporte con montacargas, patín
hidráulico, etc. Cuando los equipos se suministran
en caja, se recomienda apilar solo los indicados
(dependiendo del tamaño y modelo) para no
dañarlos.

Daños causados por una mala transportación
Tarima (dañada o rota): genera una manipulación
insegura del equipo, este puede sufrir algún daño
durante su transportación. A causa de deslizamiento o
mal soporte.

No se inmoviliza: genera abolladuras y desajuste en partes internas y externas del equipo. Se recomienda
inmovilizar el equipo al ser transportado para evitar abolladuras o volcaduras.

Incorrecto

Correcto
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TRANSPORTE DEL EQUIPO
Requerimientos mínimos para transporte
Apilar demasiados: genera abolladuras y aplastamientos.
Para los equipos que se suministran en caja, estos tienen indicado el
máximo número de cajas (del mismo modelo) a apilar, si usted hace caso
omiso a esta indicación, el equipo puede sufrir serios daños.
Empaque roto o sin empaque: genera ralladuras a la pintura o carcasa,
entrada de polvo y humedad que daña partes internas del equipo (motor,
chumaceras, eje, turbina).
En casos críticos: Si hace caso omiso a las recomendaciones de transporte
previas, el equipo puede sufrir serios daños.


Desalineación de eje.



Desalineación de turbina.



Desalineación de poleas.



Elementos de fijación flojos.



Caja de conexión dañada.



Mal traslape (Rozamiento de turbina con oído de succión).

Todas estas recomendaciones deben de ser llevadas a cabo para
que su equipo no sufra daño alguno y esté en condiciones óptimas al
momento de su instalación y operación.

RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
Al recibir el equipo, se recomienda revisar e inspeccionar si existe algún daño para posteriormente
notificarlo al remitente.
Revisar que todos los accesorios y/o componentes hayan sido incluidos (si estos fueron solicitados).
PARA ACCESORIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD DEL VENTILADOR CONSULTAR DIRECTAMENTE A
FABRICA. LA RESPONSABILIDAD DE PROPORCIONAR ACCESORIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD ES
DEL USUARIO DEL VENTILADOR.

Nota

Soler & Palau vende los ventiladores con o sin los
accesorios de seguridad, y por consiguiente, puede
proveer los accesorios estándares de seguridad sobre
pedido.
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Placa de identificación del ventilador
Información indicada en la placa del ventilador.

Nota

Nota

Si la conexión del motor no es solicitada o indicada por el cliente (en el caso de que los equipos ensamblados
con motor y transmisión), se procede a realizar la conexión a 127V/1F/60Hz para equipos monofásicos y a
220V/3F/60Hz para equipos trifásicos.
Si requiere de un certificado de calidad emitido por Soler & Palau es necesario que proporcione el número de
serie y el código interno de fabricación.

Garantía
Soler y Palau garantiza sus productos por el término de un año en todas sus partes y mano de obra
contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de
productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o de la instalación de aditamentos,
accesorios, complementos o dispositivos, la garantía entra en vigor a partir de la fecha en que haya quedado
operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
I. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
II. Cuando el producto haya sido operado sin las protecciones eléctricas adecuadas, o haya sido mal
conectado.
III. Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Soler y Palau, S.A. de
C.V.
IV. Cuando el transporte haya dañado nuestros equipos y no se de aviso al departamento comercial y/o
calidad.
V. Cuando el cliente no cuente con ninguna evidencia, en su talón de entrega, factura, remisión u otro
documento, que indique los daños por transporte.

Nota

Tip

El envío del equipo para garantía, debe ser con flete pagado por el cliente; remitido a nombre de Soler y Palau
S.A. de C.V. con dirección en Blvd. A No.15 Apdo. Postal F-23 Parque industrial Puebla 2000 Col. Joaquín
Colombres Puebla, Pue. México C.P. 72310
Recopilar y adjuntar toda la información solicitada en el reporte de DEVOLUCIÓN, incluyendo copia de la
factura; mismos que deben adjuntarse en el envío del equipo. También puede enviar la documentación a la
dirección de correo electrónico: comercial@soler-palau.com.mx
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A
ALMACEN
NAMIENTO
Recomend
daciones de
d almacen
namiento
Si la
a instalación del
d ventilador se retrasa, almacene
a
la unidad
u
en un área
ambientalme
ente estable y protegida. Se deben de
d tomar med
didas preven
ntivas
para que el equipo no su
ufra daño algu
uno mientrass se encuentrre almacenad
do. El
almacenamie
ento prolon
ngado requiere inspeccciones mensuales. No es
recomendab
ble almacena
ar el equip
po en exte
eriores. Se recomienda no
almacenarlos por un perio
odo máximo de
d seis meses.
Cubrra la entrada y salida de aire
a del equipo
o para preven
nir la acumula
ación
de polvo y humedad.
h
También cubra el motor, la transmisión y las chumacceras
con material a prueba de agua.
Otro factor a con
nsiderar es que
q
el almaccenamiento no
n debe de estar
e
expuesto a cargas
c
y vibra
aciones que puedan
p
afecta
ar los cojinete
es del motor.
cada
Por último, gire la
a hélice o rottor (según se
ea el caso) manualmente
m
dos semanas para redistrribuir la grasa
a en las parte
es internas de
e los rodamie
entos
tanto del motor
m
y chu
umacera. Cuando se tra
ate de equipos directoss los
rodamientoss del motor se
e ven beneficiados.

La vibración del sitio de
alm
macenaje no debe
excceder de 2 mm/s.
m
a
me
enos que el ventilador
se aísle correcta
amente
de la vibración.

L vibraciones
Las
s de baja frecuencia (0-2kHz)) son medidas en unidades de velocidad (m
mm/seg)
Nota

Condicio
ones del lu
ugar de alm
macenaje
Las condicione
es del lugar de almacena
aje interior deben
d
de contar con
ventilación adecuada sin peligro de condensación
c
n para evitar la
l humedad. En estas
condicione
es óptimas de almacena
aje interior el equipo no
n tiene pe
eligro de
condensacción puede prrolongarse ha
asta seis mese
es.
Los equipos y/o
o accesorios deben almaccenarse de prreferencia en un lugar
seco y limp
pio, esto con el fin de evita
ar la oxidació
ón y corrosión
n de los comp
ponentes
de acero. Se
S recomiend
da inspeccionar periódicam
mente los equ
uipos almacen
nados.

Nota

Las tempera
aturas límite de
e almacenamie
ento recomend
dadas son de – 10°C a
+ 40°C.
La humedad
d relativa debe estar por deba
ajo del 60%.

MANEJO
Consejos prrácticos para
a su Manipula
ación
El eq
quipo debe de
d ser traslad
dado de preferencia con un dispositivvo de carga (montacarga
as o patín
hidráulico). Debe
D
de ser so
oportado por una base uniforme para evitar
e
deslizam
mientos.
Se re
ecomienda la
a utilería de herramienta
as y dispositivos de segu
uridad para no causar le
esiones al
personal que lo manipula.
En to
odas las plan
ntas surgen con frecuenccia trabajos de montaje en donde ha
ay que maniiobrar con
ccuerdas, cab
bles, etc. Por tanto, es ne
ecesario sabe
er trabajar con seguridad con cables, aparejos
a
de cadenas
c
y
poder ahorrar muchas de las costosas maniobras.
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Cable metálico
Debe observar cuidadosamente la superficie entera del cable. Si más del 10% de los alambres a lo largo
de 30 centímetros (12 pulgadas aprox.) está roto, el cable es inseguro.
Aparejo de cadena
Una cadena débil no se ve a simple vista, puede parecer un poco vieja y oxidada; no obstante, tal vez
haya llegado a su límite de fatiga y esté llena de grietas invisibles. Entonces la cadena puede reventarse
súbitamente y sin aviso. En consecuencia, los aparejos de cadena deben inspeccionarse por lo menos cada 12
meses y probarse al 150% de capacidad.
La mejor opción para un trabajo de levantamiento de precisión sin duda es un aparejo de cadena en el
gancho de la grúa. Entonces, cuando se acerca a depositar la carga en tierra, se utiliza para subir o bajar un
poco la carga sólo el aparejo de cadena y nunca con la grúa únicamente.

Nota

El cable (cuerda) es práctico para el uso industrial porque es flexible y ligero. Sin embargo, debe considerar
un factor de seguridad de 5 a 1 para la carga.

CUIDADO

No pasar la mano a lo largo del cable ya que puede recoger algunas astillas
metálicas.
Use siempre un gancho de seguridad si existe la más mínima posibilidad de que la
carga pueda zafarse.
Debe de haber un responsable y sólo uno que dirija e dé las señales necesarias a
la persona que maneja la grúa.

Puntos de carga para manipulación del equipo

Quitar los canales “C” rieles de
apoyo (en lámina galvanizada)
de la lavadora de aire, ya que
no forma parte de la estructura
de la máquina, solamente se
utiliza para el izaje del mismo.
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Forma correcta para transportar el equipo

El equipo nunca deberá sujetarse de la flecha o eje, esto puede ocasionar desalineación o daños a la
misma.
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IDENTIFIC
CACIÓN DE
EL VENTILA
ADOR
T
Terminología
a usual de lo
os Extractore
es Axiales

Refacciones disponib
bles:
- Hélice
- Motor
- Eje de trransmisión
- Chumacceras
- Polea motriz
m
- Polea im
mpulsada
- Banda (ss)
Accesorios disponiblles:
- Persiana
a de sobrepre
esión
- Cubierta
a intemperie
- Malla de
e protección
- Unión Pe
ersiana
- Louvers

Terminología
T
a usual de lo
os Ventiladorres Centrífug
gos
Modelo CM Tipo
T
Vent-Se
et

Reffacciones dis
sponibles:
- Hélice
- Motor
- Ejje de transmissión
- Chumaceras
- Po
olea motriz
- Po
olea impulsad
da
- Ba
anda (s)
Accesorios disponibles: Brida desca
arga, aro tom
ma de aire, ma
alla de proteccción en succción y/o desccarga, aro
toma de aire con aislamie
ento flexible, cubierta
c
prote
ección chuma
aceras, disco de
d enfriamien
nto, sello en la
a flecha y
resortes con pedestal SBA
A.
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Terminología
usual
de
los
Extractores Centrífugos de Tejado
Descarga Vertical Modelo CRVT

Refacciones disponibles:
- Turbina
- Motor
- Eje de transmisión y chumaceras
- Polea motriz
- Polea impulsada
- Banda (s)
Accesorios disponibles:
- Accesorio de montaje
- Compuerta
- Interruptores termo magnéticos

Terminología
usual
de
los
Extractores Centrífugos de Tejado
Descarga Horizontal Modelo CRHT
Refacciones disponibles:
- Turbina
- Motor
- Eje de transmisión y chumaceras
- Polea motriz
- Polea impulsada
- Banda (s)
Accesorios disponibles:
- Accesorio de montaje
- Compuerta
- Interruptores termo magnéticos

Terminología usual de los
Ventiladores Centrífugos Simple
Aspiración Modelo SA
Refacciones disponibles:
- Turbina
- Motor
- Eje de transmisión y chumaceras
- Polea motriz
- Polea impulsada
- Banda (s)
Accesorios disponibles:
- Resortes con pedestal SBA
- Interruptores termo magnéticos
- Conector flexible de lona
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Terminología usual de los Ventiladores Centrífugos
Doble Aspiración Modelo DA – DA/B
Refacciones disponibles:
- Turbina
- Motor
- Eje de transmisión
- Chumaceras
- Polea motriz
- Polea impulsada
- Banda (s)
Accesorios disponibles:
- Resortes con pedestal SBA
- Interruptores termo magnéticos
- Conector flexible de lona

Terminología usual de los
Ventiladores Centrífugos
Álabes atrasados Modelo BDB
Refacciones disponibles:
- Turbina
- Motor
- Eje de transmisión y chumaceras
- Polea motriz y/o Polea impulsada
- Banda (s)
Accesorios disponibles:
- Puerta de inspección y tubo dren
- Cubrebandas
- Brida descarga
- Bastidor
- Resortes con pedestal SBA
- Conector flexible de lona

Terminología usual de los
Ventiladores Centrífugos
en Línea Modelo CLT
Refacciones disponibles:
- Turbina, Motor
- Eje de transmisión y chumaceras
- Polea motriz y/o polea impulsada
- Banda (s)
Accesorios disponibles:
- Cubierta protección motor y transmisión
- Malla de protección en succión y/o
descarga
- Cubierta intemperie
- Unión flexible
- Interruptor termo magnético
- Resortes colgantes SHA y/o elementos
de fijación
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- Dampers

CIMENTACIÓN
Las cimentaciones de maquinaria están sometidas frecuentemente a cargas cíclicas. La existencia de
cargas cíclicas obliga a considerar el estado límite de servicio de vibraciones y el estado límite último de fatiga.
El anclaje de maquinaria pesada sometida a movimientos puede producir desprendimientos,
abombamientos y fisuras si el material de agarre no ofrece las resistencias necesarias
La estabilidad de anclajes de pernos, varillas, postes y pilares metálicos con exigencias estructurales,
puede verse dañado si el mortero utilizado para su anclaje sufre retracción.
Como consecuencia aparecen fisuras por donde consigue entrar el agua, oxidándolas armaduras.
Es necesario verificar previamente donde va a ser instalado el equipo, así como sus características
estructurales.
El peso mínimo de la base de concreto, debe ser cuatro veces mayor que el peso del ventilador.
La mínima frecuencia natural de cualquier parte de la estructura debe ser por lo menos un 50% más alta
de la velocidad de operación del ventilador.
Una base rígida correctamente nivelada es vital para la operación silenciosa exenta de problemas. En
plataformas de acero, estas deberán estar atirantadas en todas direcciones.
Sobre Concreto
La base de los ventiladores debe ser instalada de preferencia
sobre una cimentación de concreto armado plana, nivelada y rígida con
una masa por lo menos tres veces mayor que el ensamble soportado para
que actué como una base de inercia. La parte superior de la cimentación
debe ser un poco más grande que el contorno del equipo y debe tener
aristas en bisel para prevenir grietas o despostilladuras.

Soler & Palau no será responsable del diseño de la cimentación. La frecuencia natural de la
cimentación deberá ser lo suficientemente apartada de la frecuencia de rotación del
ventilador y motor para evitar condiciones de resonancia.

Nota

La limpieza alrededor de la cimentación es esencial. Las líneas de aceite que tienen fugas, por ejemplo, nunca
deben tolerarse. Las grasas animales y el aceite vegetal desintegraran realmente el concreto.

Nivelación
La nivelación de la máquina puede hacerse
antes de hacer el colado definitivo del concreto o en
cualquier ocasión después que se haya colocado la
máquina en su sitio.
En caso de que el equipo no haya quedado
nivelado, se pueden usar los propios resortes como
tornillos de nivelación.
Si colocamos una tuerca y una rondana
antes de colocar la base del ventilador, podemos
mover esta tuerca para lograr el nivel adecuado del
equipo.
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Base del
ventilador

Tornillo
Tuerca de
nivelación
Resorte
Base
antiderrapante
Preparado para
recibir el tornillo de
fijación

El resorte mecánico debe deflectar al instalarse (debe comprimirse), si no se deflecta no aisla la vibración.
Nota

Al colocar elementos antivibratorios es importante que
este no se encuentre sujetado rígidamente a elementos como
tuberías, conductos de corriente, etc. Estos deberán llegar al
equipo con conexiones flexibles.

Tipos de Montaje Antivibratorios
Para detener la vibración entre los ventiladores y las estructuras de los edificios, y también para hacer
más fácil convivir con los equipos que se anclan, se puede considerar la posibilidad de colocar aisladores de
vibración.
Los resortes unitarios proporcionan el mejor aislamiento a la vibración debido a que casi no absorben
energía; el hule absorberá alrededor del 27% y el corcho natural del 6 al 11%, en una escala de 800 a 2000
pies/min.
El montaje directo se realiza en pequeños equipos de poca envergadura como pueden ser cajas de
ventilación, condensadoras domésticas o semidomésticas, fan–coils, etc.
En la selección de los elementos antivibratorios hay que tener en cuenta la forma de trabajo del equipo
en el que van a ser instalados, el área de contacto que va a tener donde asienta el equipo y el soporte, las
condiciones climáticas a las que va a ser sometido, la experiencia del instalador, nivelación, ya que estos son
factores que influyen en el trabajo que realizan los aisladores.
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FORMA DE TRABAJO DEL EQUIPO
Hay equipos que en su arranque tienden a hacer un tirón, ejercen una fuerza de tensión en el soporte y
hay que recordar que este tipo de soporte está diseñado para trabajar a compresión (como se puede observar en
las fotografías 1 y 2). Si esto es constante el soporte tiende a fallar debido a la fatiga a la que está expuesta.

Condiciones climáticas
El hule en temperaturas altas tiende a ceder rigidez. Los tacones de hule son soportes suaves, hay que
tener esto en consideración ya que si el soporte está colocado en una azotea en ciudades con temperaturas muy
altas o en industrias en donde las condiciones de trabajo son a temperaturas no comunes al altiplano se tendrán
problemas de rigidez. Es recomendable elegir un soporte con mayor dureza, por ejemplo resortes.

Colocación desalineada
Existen casos en los cuales han colocado desalineados los barrenos del soporte con referencia al anclaje
del equipo y con el tiempo esto hace que fallen. Algunos casos, se hacen unas bases de concreto en donde van
a ir colocados los equipos y estas bases las fabrican dejando las perforaciones para los barrenos del soporte,
una vez que montan el equipo no coinciden del todo con el barreno de anclaje del equipo 1 a 2 centímetros es
suficiente para forzar los soportes.

Área de contacto
En este caso debemos tomar en cuenta que el soporte está diseñado para soportar un determinado peso
distribuido en toda su área de contacto.

IDENTIFICAR DE FACTORES EXTERNOS (MEDIO AMBIENTE)
Este análisis nos ayuda a identificar factores externos que a la larga pueden demeritar la vida útil o un
funcionamiento no optimo del equipo.

Lugar geográfico
Lluvioso, cálido, frio, Corrientes fuertes de aire, aire con salinidad, aves de rapiña, dirección con los rayos
solares, dirección con el viento.
Para prolongar la vida útil del equipo se deben de tomar en cuenta los factores antes mencionados y al
momento de ser instalados tomar acciones que protejan al equipo contra estos factores.
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IN
NSPECCIÓN DEL TRASL
LAPE
Trasla
ape Turbina-S
Succión: verifficar que la turbina gire libremente y
que no haya ningún
n
rozamiento con la succión.
s
Debe
e de existir una abertura
m
mínima
entre la turbina y la
a succión del equipo en to
oda la circun
nferencia de
a
ambas
partes..
C
Cono
de succ
ción desajus
stado (traslap
pe incorrecto
o)
Correccción: afloje los tornillos que sujetan el cono a la
a carcasa y
muévalo para centrarlo con
m
n respecto all rotor y vuelvva a apretar los tornillos
nuevamente.

La rotación en sentido
o contrario de
d la turbina, chumacerras demasia
ado
ajustadas y con
c poca o ex
xcesiva lubriccación, demassiada tensión
n en las banda
as,
voltaje de alimentación fuera del límite del 10% del va
alor nominal o
desequilibrio
o en más de
el 5% entre fases condicciones de prresión, gasto
o o
temperatura del aire fu
uera de los datos de selección, pueden
p
origin
nar
sobrecarga en los mottores o dificultad para su
s arranque.. Cuando essta
condición se presente, verifique loss puntos an
nteriores y to
ome la acciión
correctiva co
orrespondientte.
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MANTENIMIENTO
Con el objetivo de prevenir y/o eliminar las anomalías que se generan en los equipos de ventilación o el
incremento en los costos de reparación y paros no planeados, Soler & Palau recomienda la aplicación de un
programa de mantenimiento predictivo basado en vibraciones.
El mantenimiento predictivo emplea tecnología de manera periódica para detectar fallas prematuras
antes de convertirse en un problema grave.

Problemas detectados mediante Análisis de Vibraciones
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Desbalance
Desalineación
Flexiones permanentes
Fisuras en estructuras
Rozamientos
Deterioro o defectos en rodamientos
Resonancias y vibraciones transmitidas
Vibración en cimentaciones, estructuras y soportes
Vibración inducida por flujo
Problemas en motores eléctricos
Problemas de lubricación

Desbalance

Masas de Desbalance

Cuando los componentes de
una máquina rotatoria giran alrededor
de un eje de rotación que no coincide
con el eje principal de inercia, existe
una condición comúnmente conocida
como desbalance.

Nota

C.G

Eje de
Rotación

Al desbalance se le
atribuye el 40% de las
fallas.

Eje de
Inercia
Masas de
Corrección

Las causas más comunes que se atribuyen al desbalance, es la falta de material, rotura de álabes o la
acumulación de material en el álabe.
Rotura de álabes.

Suciedad Acumulada en Alabes.

Falta de
material.

Tip

Es muy común que debido al proceso mismo, el ventilador sea afectado por la acumulación de polvo, suciedad
y otras sustancias; provocando un desbalance “falso”.
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Inspección y mantenimie
ento del rode
ete
pulsión o exxtracción va
El uso cotidiano de un sistema de imp
o
acumulando materiales sobre las palas de un rodete, ocasionando
o en su estru
uctura y vibraciones imporrtantes. Si la vibración
v
es
debilitamiento
y la propia
muy fuerte, el daño pue
ede ocasiona
ar que los rodamientos
r
el ventilador sufran
s
serios daños.
d
estructura de
Exa
amine periódicamente el rodete
r
para saber
s
si hay
acu
umulación de suciedad. En general cuand
do se maneja
exttracción de aiire limpio, loss rotores requieren menos
limpieza.

Desalineamiiento
Ocassiona daño dirrectamente a los rotores, rodamientos y a la transm
misión (poleass-bandas). La
a fuente de
vvibración máss importante en las transm
misiones de bandas
b
en “V”” es generada
a por la desalineación de poleas. La
v
vibración
en el sentido axial,
a
es casi siempre pro
ovocada por una desalin
neación entre
e poleas y esto puede
a
acelerar
el de
esgaste de los rodamientos de empuje.

Nota

A la desalineac
ción se le atribuye el 50% de las fallas.

Excentricida
ad
Este problema genera lo
os mismos efectos de
el
desbalance y es muy difíc
cil contrarresttar esta situa
ación mediantte
el balanceo.
La excentriccidad se puede presentar en ejes, maguitos de
fijación de los rodamien
ntos, alojamiento de los rodamientoss,
poleas, rotorres de ventila
adores, etc. Antes de llevar a cabo el
e
balanceo se recomienda verificar
v
la co
ondición de exxcentricidad.

En
n el caso de poleas
p
excénttricas, la mayyor vibración se
s genera
en direcció
ón de la tenssión de las ba
andas, prese
entando comp
ponente a
una vez la frecuencia de giro de la polea
p
excéntrica.
Rotores Excéntrricos.
Centro geo
ométrico.
Centro
o de rotación.

Cuan
ndo se requie
ere balancear un rotor excéntrico, desp
pués de varioss intentos se logra disminuir el nivel
d vibración, pero se incre
de
ementa en otrra dirección ra
adial.
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LUBRICACIÓN
Para que un rodamiento funcione de un modo fiable, debe estar adecuadamente lubricado con el fin de
evitar el contacto metálico directo entre los elementos rodantes, los caminos de rodadura y las jaulas. Ver anexo
A para el intervalo de lubricación tf en horas de funcionamiento de los ventiladores S&P.
El lubricante también evita el desgaste y protege las superficies contra la corrosión.
Un buen lubricante debe cumplir los siguientes requisitos:
x
x
x
x

Poseer un poder lubricante satisfactorio.
Proteger contra el agua y la humedad.
Contribuir a la obturación contra el polvo y suciedad.
Resistencia a las acciones químicas especialmente oxidación, no espesarse, acidificarse o resinificarse.
No cambiar el rodamiento solamente en un soporte Y, cambie totalmente el soporte de fundición
y rodamiento. Recíbalo como una unidad, ya que de fábrica el aro exterior esférico está
fabricado dentro de tolerancias; por tal motivo el alojamiento también debe de ser maquinada
dentro de tolerancias para obtener un torque de montaje.
Una lubricación inadecuada es la causa del 36% de las fallas prematuras en rodamientos.
Nota

Ventajas de una lubricación adecuada
Aumenta:
x
x
x

Tiempo activo de la máquina.
Intervalos de servicio.
Disponibilidad y durabilidad.

Reduce:
x
x
x
x
x
x
x
x

Consumo de energía por fricción.
Generación de calor por fricción.
Desgaste por fricción.
Ruido por fricción.
Tiempo inactivo.
Contaminación del producto.
Costos de mantenimiento y reparación.
Corrosión.

Problemas asociados a una lubricación inadecuada en Ventiladores
El calor es el factor limitante en los ventiladores y es el resultado de:
x
x
x
x
x

Temperatura ambiente o del gas.
Velocidad.
Cargas.
Vibraciones.
Alineamiento.

Temperatura
Cuando se tienen gases de escape entre 250 y 600 °C, el calor se conduce a los rodamientos. Por tanto,
se necesita un diseño de alojamiento separado y un disco de enfriamiento.
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Carga
Impacto
El calor incrementado debido a la carga, exige la lubricación de manera general y especialmente para la
lubricación por grasa.
El efecto de una lubricación inadecuada:
x
x
x
x
x

Desgaste pulido.
Desgaste debido a la degradación del lubricante.
Superficie irregular.
Manchado.
Desgaste abrasivo.

ANÁLISIS DE FALLAS EN RODAMIENTOS
Características e interpretación de fallas
Las huellas o marcas características que dejan los elementos rodantes sobre las pistas de rodadura, nos
van a permitir dictaminar a través de su interpretación, cual es el problema presente en la aplicación del
rodamiento (cuando ya esté ya se ha dañado).
El problema puede ser:
x
x
x
x
x
x
x

Sobrecarga radial.
Desalineación del eje.
Exceso de lubricación.
Lubricación deficiente.
Corrosión.
Huellas de presión, lo que ocasiona el descascarillado.
Daños secundarios: desconchado (descascarillado) y fracturas.
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RELUBRIC
CACIÓN
Los rodamientos
r
necesitan
n
relubricación cu
uando la dura
ación de la grrasa usada es
e inferior a la
a duración
prevista del ro
odamiento. La relubricació
ón se realiza cuando
c
las co
ondiciones de
el lubricante aún
a son satisffactorias.
El inttervalo de lu
ubricación adecuado depe
ende de mucchos factoress. Estos facto
ores incluyen
n el tipo y
ttamaño del ro
odamiento, la
a velocidad, la
a temperatura
a de funciona
amiento, el tip
po de grasa, el
e espacio qu
ue rodea al
rodamiento y su entorno.
Intervalos de
e relubricación
Los intervalos
i
de
e relubricación tf en horass, se pueden
n obtener co
on el diagram
ma 1, y se aplica
a
para
rodamientos con el aro intterior giratorio
o o rotativo, en ejes horizontales y bajo condiciones de funcionam
miento y de
limpieza norm
males. Ver an
nexo H y anexxo I, para la frrecuencia de relubricación de los ventila
adores Soler & Palau.

Fuente: Gru
upo SKF
Diagrama 1.
1 Intervalos de
d relubricación a tempera
aturas de funccionamiento de
d 70 °C

Nota

Cuando las con
ndiciones de funcionamiento son distinta
as a 70 °C, se
s deben ajusstar los intervvalos de
elubricación ob
btenidos en el diagrama 1 de
e acuerdo con
n la informació
ón proporciona
ada en “Ajustess de los
re
intervalos de relu
ubricación deb
bido a las condiiciones de funccionamiento y tipos
t
de rodamientos”.
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Tip
Si el valor especificado para el intervalo de relubricación tf es demasiado corto para una
aplicación determinada, se recomienda:

x
x
x

Comprobar la temperatura de funcionamiento del rodamiento.
Comprobar si la grasa está contaminada por partículas sólidas o fluidos.
Comprobar las condiciones de funcionamiento del rodamiento, como la carga o la desalineación y por
último, se debe considerar el uso de una grasa más adecuada.

Ajustes de los intervalos de relubricación
debido a las condiciones de funcionamiento
y tipos de rodamientos

Temperatura de funcionamiento
Para tener en cuenta la aceleración del envejecimiento de la grasa con el aumento de la temperatura, se
recomienda reducir a la mitad los intervalos indicados en el diagrama 1 por cada 15 °C de incremento de la
temperatura de funcionamiento por encima de los 70 °C, recordando que no se debe superar el límite superior de
temperatura para un rendimiento eficaz de la grasa.
Se puede prolongar el intervalo de relubricación tf a temperaturas inferiores a 70 °C si la temperatura no
está cerca del límite inferior de temperatura para un rendimiento eficaz.
Para muchas aplicaciones existe un límite práctico para la lubricación con grasa, cuando el aro del
rodamiento con la temperatura más elevada alcanza una temperatura de funcionamiento de 100 °C. Por encima
de esta temperatura se deben usar grasas especiales. Asimismo, deben tenerse en cuenta la estabilidad térmica
del rodamiento y el fallo prematuro de la obturación.
En ningún caso se recomienda ampliar el intervalo de lubricación tf por más del doble. En el caso de
los rodamientos completamente llenos de elementos rodantes, y los rodamientos axiales de rodillos,
los valores para tf obtenidos del diagrama 1 no deben ser ampliados. Asimismo, no se recomienda
el uso de intervalos de relubricación que rebasen las 30,000 horas.

Eje vertical
Para los rodamientos montados en ejes verticales, los intervalos obtenidos en el diagrama 1 se deben
reducir a la mitad. Es indispensable usar una buena obturación o placa de retención, para evitar que la grasa se
fugue de la disposición de rodamientos.

Vibración
Una vibración moderada no perjudicará la duración de la grasa, pero unos niveles altos de vibración y de
choque, como los que se producen en las cribas vibratorias, harán que la grasa se agite. En estos casos se debe
reducir el intervalo de relubricación. Si la grasa se reblandece demasiado, se debe utilizar una grasa con una
mejor estabilidad mecánica.

Desalineación
Una desalineación constante dentro de los límites admisibles no perjudica la duración de la grasa en los
rodamientos de rodillos a rótula o los rodamientos de bolas a rótula.
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Contaminación
En ca
aso de entrad
da de contam
minación, se debe
d
realizar la relubricación con mayo
or frecuencia,, con el fin
de reducir lo
d
os efectos ne
egativos de la
as partículas contaminanttes sobre la grasa a la ve
ez que se re
educen los
e
efectos
perju
udiciales caus
sados por el excesivo giro
o de las parttículas. Los fluidos
f
contam
minantes (agua y otros
líquidos) también requiere
en un intervalo
o de relubrica
ación menor.
Si la
a contaminació
ón es alta, se debe
d
considera
ar una relubrica
ación continua.

Procedimien
ntos de relub
bricación
La elección del pro
ocedimiento de
d relubricaciión depende, por lo genera
al, de la apliccación y del in
ntervalo de
relubricación tf obtenido:
x

e relubricació
ón es inferiorr a seis messes, el métod
do más cóm
modo y preferrible es la
Si el intervalo de
emperatura
repossición. Este método perrmite un funcionamiento sin interrupcciones, y offrece una te
consttante más bajja en comparración con la relubricación continua.

x

Cuan
ndo los interv
valos de relu
ubricación so
on superioress a seis me
eses, generalmente se re
ecomienda
renovvar el llenad
do de grasa
a. Este proce
edimiento se
e suele apliccar como pa
arte del programa de
manttenimiento de
e los rodamien
ntos.

¿Cuándo se usa la relub
bricación con
ntinua?
La re
elubricación co
ontinua se ussa cuando loss intervalos de
e relubricación estimados son
s cortos, po
or ejemplo
a causa de los efectos pe
erjudiciales de
d la contaminación, o cuando no resu
ulta cómodo usar otros métodos
m
de
relubricación debido a la dificultad de
e acceso al rodamiento. No obstante
e, la relubrica
ación continu
ua no está
recomendada
a para las apllicaciones con
n altas velocidades de giro
o (r.p.m. altass), ya que la continua
c
agita
ación de la
g
grasa
puede causar unas
s temperatura
as de funcion
namiento muyy elevadas y la destrucció
ón de la estrructura del
e
espesante
de
e la grasa.
Cuan
ndo en una disposición
d
de rodamiento
os, se utiliza
an rodamienttos diferentess, es bastantte habitual
a
aplicar
el men
nor intervalo de relubricación estimado para ambos rodamientos..

Reposición
El rod
damiento y el alojamiento se deberán llenar de grassa. Específicamente, el ro
odamiento de
ebe quedar
ccompletamen
nte lleno, mientras que el espacio
e
libre que queda en
n el alojamien
nto debe esta
ar parcialmentte lleno de
g
grasa.
Depe
endiendo del método de
e reposición que se pre
etenda utiliza
ar, se recom
miendan los siguientes
porcentajes de
d llenado de grasa para el
e espacio libre en el alojam
miento:
a) 40 % cuando la
reposición se realiza
desde el lateral del
rodamiento
o.

b) 30
3 % cuan
ndo la
repo
osición se rea
aliza a
travé
és de la ranura
anular y los orificcios de
lubricación situad
dos en
el arro exterior o interior
i
del rodamiento.
r
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Para facilitar el su
uministro de grasa mediante el uso de
e una pistola engrasadora
a, se debe co
olocar una
boquilla engrasadora en el
e soporte.
Si se
e utilizan obtu
uraciones roza
antes, el sop
porte debe ten
ner un orificio
o de escape con
c el fin de impedir la
acumulación de grasa en el espacio allrededor del rodamiento
a
r
(vver figura del inciso a) ya que esto pod
dría causar
un aumento permanente de la temperratura del missmo. Cuando
o se utilice ag
gua a alta prresión para la
a limpieza,
e
este
orificio de
d escape se debe tapar.

Cuando
o los rodamientos funcion
nan a altas velocidades,
v
existe más peligro
p
de
qu
ue se acumule el exceso de
d grasa en el
e espacio alrrededor del rodamiento,
r
y que esto
orrigine picos de
e temperatura
a perjudiciale
es, tanto para
a la grasa com
mo para el rod
damiento.
En
n estos casoss, se aconseja utilizar una válvula de escape para la
a grasa en lugar de un
orrificio de esca
ape. De este modo se evvita la lubrica
ación excesiva
a del rodamiento y se
pe
ermite su relu
ubricación mientras
m
la máquina está en funcionam
miento. La válvula
v
de
esscape de grassa se compon
ne básicamen
nte de un dissco que gira con el eje y que
q forma
un
n estrecho intersticio junto con la tapa la
ateral del sop
porte.
El disco
o expulsa la grasa
g
sobrante y usada a una cavidad anular, y éstta sale del
so
oporte a travé
és de una abe
ertura situada en la parte in
nferior de la ta
apa lateral.

Renovación del llenado de grasa
Cuan
ndo se renueva el llenado
o de grasa en
n el intervalo de relubricación estimado o despuéss de varias
reposiciones,, se deberá extraer
e
y reem
mplazar toda
a la grasa usa
ada en la dissposición de rodamientos por grasa
nueva.
Para poder renova
ar el llenado de grasa, el soporte
s
del ro
odamiento de
ebe ser accessible fácilmen
nte y poder
abrirse. Para
a
a tener acces
so al rodamie
ento, se pued
de retirar la tapa
t
de los soportes
s
de dos
d piezas y las tapas
laterales de los
l soportes enterizos. De
espués de re
etirar la grasa
a usada, se debe
d
introduccir primero gra
asa nueva
e
entre
los ele
ementos roda
antes. Se de
ebe tener mucho cuidado
o para evitar que entren
n contaminan
ntes en el
rodamiento o en el soporte
e durante la relubricación,
r
y también se
e debe proteger la propia grasa.
g
Cuan
ndo los sopo
ortes son menos accesibles pero disp
ponen de bo
oquillas engra
asadoras y orificios
o
de
escape, el lle
e
enado de grasa se puede renovar totallmente relubrricando variass veces, de manera
m
sucessiva, hasta
q se haya expulsado to
que
oda la grasa vieja del rodamiento. Este
e procedimie
ento requiere una cantidad
d de grasa
mucho mayo
or que la nece
esaria para la
a renovación manual de la
a misma. Asiimismo, este método de renovación
r
e
está
limitado
o por las ve
elocidades de
d funcionam
miento: a alttas velocidad
des, aumenttará indebida
amente la
t
temperatura
a causa de la
a excesiva agitación de la grasa.
g

CUIDADO

Se recomie
enda utilizar guantes
resistentes a la grasa para
p
evitar
a
de la piel.
reacciones alérgicas
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Mantenimiento Preventivo de Transmisiones por Bandas en “V”
Por medio de un programa de mantenimiento periódico, sus transmisiones funcionarán sin problemas durante
mucho tiempo. Inspeccionar las transmisiones antes de que fallen permite evitar paros de producción y retrasos
costosos.
Característica de las bandas flojas o desgastadas
Los defectos por desgaste de bandas detectables mediante análisis de vibración son: grietas, trozos de
banda desprendidos, zonas duras y suaves, nudos en las caras de la banda, banda torcida o perfil deformado por
empaque y almacenamiento.
La variación del ancho de la banda ocasiona que las bandas entren y salgan de las acanaladuras de la
polea, creando vibración debida a las variaciones en la tensión de la banda. Esta condición va a generar
armónicas de la frecuencia de la banda.
Una banda dentada floja genera vibración alta a una frecuencia igual al número de dientes por la
velocidad de giro. Una tensión desigual en transmisión de bandas tipo “V” múltiple, generará alta vibración en el
sentido axial.
El desgaste de las bandas, el aflojamiento, o el desajuste, normalmente generaran vibración en dirección
radial, particularmente en línea con la tensión de la banda.
Característica de la Desalineación de Poleas
La vibración en el sentido axial es casi siempre provocada por una desalineación entre poleas y esto
puede acelerar el desgaste de los rodamientos de empuje.
La desalineación de poleas produce alta vibración a una vez la frecuencia de giro, especialmente en
sentido axial. Esta vibración es dominante en la frecuencia de giro de la de impulsión y ocasionalmente en la de
transmisión.
Causas de problemas en los sistemas de transmisión
Las transmisiones de bandas en “V” son muy sensibles a condiciones de desalineación, desbalance,
soltura mecánica, etc.
Se recomienda una inspección periódica de los ventiladores. Los principales puntos recomendados a
controlar deben ser:
x
x
x
x
x

Temperatura de los rodamientos (ver anexo H e I para la cantidad de grasa a relubricar).
Vibración de la carcasa y rodamientos.
Tensión y desgaste de las bandas.
Alineación y sentido de giro del rodete.
Desgaste y acumulación de material sobre las palas del rodete.

Fuente: Gates Corporation
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Apéndice
Glosario de términos
Anclaje de cimentación: Tipo de anclaje que se emplea para sujetar elementos estructurales al bloque de
cimentación en la que se apoya.
Caudal: También llamado flujo volumétrico, se define como el volumen o cantidad de aire que atraviesa una
sección determinada por unidad de tiempo, habitualmente se expresa en metros cúbicos por hora (m3/hr) o pies
cúbicos por minuto (PCM o CFM, por sus siglas en inglés).
Cimentación: Parte de la superestructura que le sirve de anclaje y transmite sus cargas directamente al terreno
por estar parcial o totalmente enterrada bajo la superficie del mismo. También llamada cimiento.
Corrosión: Según la norma DIM 50900 es la destrucción de materiales a consecuencia de reacciones (procesos)
química y electroquímica con el medio que los rodea.
Deflexión: Es el cambio manifestado en un elemento flexible debido a la aplicación de carga.
Densidad del aire: Es la masa por unidad de volumen, se expresa normalmente en kilogramos por metro cúbico
(kg/m3). A la presión de 1 atmósfera y 20 °C de temperatura, su valor es de 1.2 kg/m3 (0.075 lb/ft3), valor que se
obtiene a partir de la ecuación de gases ideales o perfectos, que relaciona la presión, densidad y temperatura.
Excentricidad: Distancia entre el centro geométrico de una pieza y su centro de giro.
Factor de servicio: Multiplicador que indica el porcentaje en exceso sobre los HP marcados en la placa de datos
que puede acomodarse continuamente al voltaje y frecuencia nominales, sin sobrecalentamiento dañino.
Grado de osculación: Es la diferencia que existe entre el diámetro de la bola y el diámetro de la pista de
rodadura la cual es casi 99% igual.
HP: Caballo de potencia o caballo de fuerza (HP por sus siglas en inglés) es una unidad de potencia.
Intervalo de lubricación: Es el período de tiempo al final del cual un 99 % de los rodamientos siguen lubricados
de manera fiable.
NEMA: La National Electrical Manufacturers Association (NEMA por sus siglas en inglés) es una organización
que establece normas voluntarias y que representa las prácticas generales de la industria eléctrica. La
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA por sus siglas en inglés) ha definido las normas de los
motores que incluyen nomenclatura, construcción, dimensiones, tolerancias, seguridad, características de
operación, rendimiento, calidad, capacidades y pruebas.
Potencia mecánica: Rapidez a la que se realiza un trabajo, se suele expresar en caballos de potencia o caballos
de fuerza. Se denota hp, HP o Hp, del término inglés Horse Power (HP).
Sistemas de impulsión: Estos sistemas se emplean con dos objetivos: el primero, para crear un ambiente
confortable en el área o lugar de trabajo y segundo, para reemplazar el aire extraído del área o lugar de trabajo.
Sistemas de extracción: Estos sistemas se clasifican en dos grupos básicos. El primero, los sistemas de
extracción general o ambiental; este sistema elimina los contaminantes generados en un área, mediante el
barrido de aire. El segundo, los sistemas de extracción localizada capturan el contaminante donde se produce,
por ello son eficientes.
Temperatura ambiente: Temperatura del medio que rodea y enfría.
Velocidad: Velocidad de rotación del eje del motor, se expresa en rpm (revoluciones por minuto).
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Anexo A
TABLA DE AVERÍAS MÁS COMUNES EN VENTILADORES Y SUS POSIBLES CAUSAS
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Anexo B
PRINCIPALES FALLAS EN BOBINADOS DE MOTORES ELÉCTRICOS 1 Y 3 FASES

Fuente: Weg Motores LTDA
En equipos donde el cliente instala su motor y transmisión no aplica garantía. Los motores suministrados
Nota por el fabricante, deben ser diagnosticados y/o revisados por personas autorizadas de Soler & Palau, en

caso contrario la garantía del equipo no aplica (ver pág. 4 Garantía).
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Anexo C
BANDAS INDUSTRIALES HI-POWER II

Fuente: Gates Corporation
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Anexo D
BANDAS INDUSTRIALES HI-POWER II Y TRI-POWER

Fuente: Gates Corporation
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Anexo E
BANDAS INDUSTRIALES SUPER HC

Fuente: Gates Corporation
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Anexo F
TABLA DE SELECCIÓN DE RESORTES ANTIVIBRATORIOS SBA
EQUIPO CM
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Anexo G
TABLA DE SELECCIÓN DE RESORTES ANTIVIBRATORIOS SHA
EQUIPO CLT
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Anexo H
INTERVALOS DE RELUBRICACIÓN A TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE 70 °C
VENTILADORES CENTRÍFUGOS SERIE SA, DA, DA/B, CLT Y CRHT

Se recomienda inyectar la grasa lentamente, para evitar dañar las obturaciones.
Nota

Los intervalos determinados son para una carga ligera C/P=15 y están calculados para una temperatura de
funcionamiento de 70°C. Por cada 15 °C de incremento encima de los 70 °C, se recomienda reducir a la mitad
los intervalos aquí indicados.
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Anexo I
INTERVALOS DE RELUBRICACIÓN A TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE 70 °C
VENTILADORES CENTRÍFUGOS SERIE CRVT, CM-I, BDB-I Y BDB-II

Se recomienda inyectar la grasa lentamente, para evitar dañar las obturaciones.
Nota

Los intervalos determinados son para una carga ligera C/P=15 y están calculados para una temperatura de
funcionamiento de 70°C. Por cada 15 °C de incremento encima de los 70 °C, se recomienda reducir a la mitad
los intervalos aquí indicados.
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