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RESUMEN 

Con el transcurrir de los años las empresas requieren de colaboradores 

·altamente capacitados que puedan desenvolverse en múltiples campos. En 

el caso de .empresas prestadoras de "servicios de mantenimiento", buscan 

que su staff de profesionales puedan ejecutar mantenimientos predictivos, 

preventivos y correctivos integrales que abarquen los sistemas mecánicos, 

eléctricos y electrónicos. El especialista en estos tres campos asegura una 

alta eficiencia y consigue un alto porcentaje de operatividad de los equipos. 

El presente informe describe mi experiencia obtenida como "Especialista 

Tipo 1 en Aire Comprimido" en el mantenimiento integral de compresores de 

aire. Se resumen los conceptos básicos de aire comprimido, los 

componentes electróniCOS, eléctriCOS y mecánicos que interactúan entre SÍ 

para dar como resultado el producto final: aire comprimido de calidad. 

Detallo la ejecución de mantel")irnientos predictivos, preventivos y 

correctivos. Además describo la metodología para detección de fallas en los 

compresores. 

Por último menciono mis aportes a mi empresa y clientes. Detallo las 

actualizaciones "Up Grade" de los controladores. Este procedimiento implica 

cambio de tarjetas electrónicas, cambio de sensores y recableado de panel 

de control. 
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ABSTRACT 

With the passing of the years cómpanies require highly trained staff who can 

function in multiple fields. In the case of companies providing "maintenance" 

want their staff of professionals can perform predictive maintenance, 

preventive and corrective comprehensive covering mechanical, electrical and 

electronic systems. The specialist in these three fields ensures high 

efficiency _and achieves a high percentage óf operability of equipment. 

This report describes my experience gained as "Specialist Type 1 in 

Compressed Air" in the comprehensive maintenance of air compressors. The 

basics of compressed air are summarized, electronic, electrical and 

mechanical components that interact to yield the final product: quality 

compressed air. 

Detail the implementation of predictive maintenance, preventive and 

corrective. also. describe the methodology for detecting faults in 

compressors. 

Finally 1 mention my .contributions to my company and customers. Detail 

updates "Up Grade" drivers. This procedure involves changing e-cards, 

change ofrewiring sensors and control panel. 
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1. CURRICULUM VITAE 

1.1 DATOS PERSONALES 

Nombre 

Estado Civil 

Nacionalidad 

Fecha de Nacimiento 
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DNI 
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Teléfono fijo 

Celular 

Licencia de Conducir 

Domicilio 

:Tenorio Chora, Eduardo Juan 

:Casado 

:Peruano 

: 19 de Julio de 1972 

:42 años 

: 29721848 

: tenorio_eduardo@hotmail.com · 

: (054) 334670 

: 962221039 

: H29721848/ A-1 

: Calle Elías Aguirre 426. M no. Melgar - Arequipa 

1.2 CUALIDADES PERSONALES 

Compromiso, responsabilidad, adaptabilidad, trabajo en equipo, 

compañerismo, empatía y fidelidad. 

1.3 ESTUDIOS REALIZADOS 

ESTUDIOS PRIMARIOS: Colegio "Jorge Basadre Grohmann"- Arequipa 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Colegio "Jorge Basadre Grohmann" -

Arequipa 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. 1990 al 1996 

MAESTRIA: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 

Ingeniería de Proyectos con Mención en Gerencia De Proyectos 

Técnicas de Optimización /Ingeniería Económica & Financiera 1 Análisis 

Económico & Competitividad 1 Análisis de Mercados. Preparación de 

Proyectos 1 Evaluación Privada & Social/ Evaluación del Impacto Ambiental/ 
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Gerencia de Planificación 1 Gerencia de Proyectos. Sistemas Integrados de 

Gestión 1 Tecnologías de la Información 1 Comportamiento Organizacional. 

Agosto del 2007 a Abril del 2009 

1.4 CURSOS DE ESPECIALIZACION 

• CRUBHER SRL. 2001, 2003, 2005, 2010 

Teoría y Mantenimiento Compresores de Desplazamiento Positivo 

lngersoll Rand 

• CRUBHER SRL. 2001, 2003, 2005, 2009 

Teoría y Mantenimiento de Compresores Dinámicos lngersoll Rand 

• INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECSUP - AREQUIPA. 2006 -

2007 

Control y automatización de Procesos Industriales 

1.5 CONGRESOS Y SEMINARIOS 

• INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECSUP - AREQUIPA. Abril . 

2001 

Mantenimiento Basado en la Confiabilidad. 

• INSTITUTO SUPERIOR .TECNOLÓGICO TECSUP - AREQUIPA.· 

Noviembre 2005 

Análisis Vibracional. 

• CRUBHER SRL. 2011, 2013 

Operación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada Terex 

• CRUBHER SRL. 2012 

Gestión de Comercialización de Maquinaria Pesada 

• CRUBHER SRL. Enero 2012 

Curso de Implementación de Sistema Integrado de Gestión 

• CRUBHER SRL Febrero 2014 

Técnicas para Fidelización de Cliente 

\) CRUBHER SRL. Enero 2014 
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Estudio de Mercado 

1.6 EXPERIENCIA LABORAL 

CRUBHERSRL 

Jefe de Línea en Maquinaria para Construcción TEREX. Encargado en 

asesoramiento a los ejecutivos de ventas del Perú. Encargado directo de la 

apertura de mercado en la zona Sur del Perú. Cartera de clientes en el 

sector de construcción y minería. 

Experiencia en línea de ventas: 7 años (Trabajo actual) 

CRUBHERSRL 

Especialista en Compresores Técnico Tipo 1. Encargado de Mantenimiento 

de compresores lngersoll Rand. Dominio del sistema electrónico, eléctrico y 

mecánico. Experiencia en Gestión de Mantenimiento para la Minería, 

Industria y Construcción. 

Experiencia en el área de servicio técnico: 6 años 

Desde el junio del 2000 a julio del 2006 

Tiempo trabajando en CRUBHER: 13 años 

GLORIASAC 

Supervisor de Instrumentación Electrónica. Encargado de la supervisión de 

los sistemas automatizados, actuadores y sensorica en general en la planta 

de elaboración de leche evaporada. 

Experiencia en el área de instrumentación: 1 año 

Desde el octubre 1999 a febrero del 2000 
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2. DATOS DE LA EMPRESA 

2.1 DESCRIPCION DEL CENTRO DE TRABAJO 

CRUBHER SRL, con 25 años de antigüedad es una empresa privada que 

provee la venta y soporte técnico de equipos de aire comprimido y 

maquinaria pesada. Es una empresa 1 00% arequipeña que a la actualidad 

cuenta con oficinas a nivel nacional: Arequipa, Lima, Trujillo, Cuajone y 

Toquepala. A nivel internacional cuenta con oficinas en Bolivia, Chile, 

Ecuador, México y Puerto Rico. Se brinda soporte técnico a nivel de minería, 

industria y construcción. 

El presente informe se centrara en la marca lngersoll Rand, fabricante de 

compresores de aire desde 2 HP hasta compresores de 2000 HP. 

2.2 ORGANIGRAMA DEL CENTRO LABORAL 

Ver Figura 1. Organigrama de CRUBHER. 

2.3 CARGO DESEMPEÑADO 

Especialista Nivel 1 en mantenimiento de compresores de aire lngersoll 

Rand. Área de servicio técnico. 

2.4 RESPONSABILIDADES. DEL CARGO 

• Responsable de ejecución y capacitación de mantenimientos preventivos, 

predictivos y correctivos. 

• Responsable de los diferentes contratos de mantenimiento de 

compresores de aire de la zona sur del Perú. Se cita las principales: 

Minera Cerro Verde, Minera Southern Peru, Minera Ares, Coca Cola, 

Inca Tops, Molicop, etc. 

4 



U'1 

_, 
" (¡~· ,_ .... 

QJ 
-" 

o 
c3 
ro 
:::¡ 

(Q' -, 
).\) 

3 
ro 
0... 
('¡) 

o 
::u 
e 
m 
::r: 
m 
~u 

ADMINISTRACION 

Admlnlstrución Corpcntiw 

Ad'nlnlstracl6n Sile Arequipa 

Secch!n Sistema Integrado de 
Geslión 

Sección Administración de 
Bienes 

<( Sección Recepción 
e, 
:;) 
a 
1:! SecciOO Transporte (Chofer) 
<( 

Sección MarkeHng 

1 

FINANZAS RECURSOS HUMANOS 

COOI'dinaciOO Corpocatíva CQOI"dinaclóo Corpomtlw de 
de Ananzas Recursos Humanos 

Secclon Caja y Bancos 
ScccJOO Contratos, 

Uquldaclones y Ptan!llas 

Secclon Análisis Secclé:n Capacitación y 
Financiero Ew.luac!OO de Pers. 

Sección Ccfltrol Interno 

Sección Asistencia Social, 
Salud Ocupacional y Relac. 

Comunlatrias 

Seccroo Reelutamlento, 
Selección y Mothacón de 

Pers. 

Sección Tmnsporte (Chofer) 

Sección Mantenimiento do 
local Arequtpa 

Sección Comedor 

ORGANIGRAMA CRUBHER S.R.L. 

L JllffA ~L OEACCIOI':ISTAS , 
. 1 

e G~ENg_A~~!=RAL__ 1 

1 
GERENCIA DE CRUBHER _l 

VENTAS & SERVICIO 

INVESTIGACION Y 
CALIDAD Y 

DESARROLLO 
TECNDLOGIAS DE LA 

Administración de Ventas & SeNclo LOGISTICA 
INFORMACION 

Coordinación. Corporati\Q de 
INGEFISOLL RANO TEREX Servicia Partes 

COO"dlnacl6n Caporatlw 
en de loglstlca 

Coordinación de ln'1.0stlgacloo Sección Proyectos de Adm!nlstradcra de Linea Administradora de Linea Administradora Ser.(clo Administradas de 
Secclon Coolpras 

y Desarrollo Sistemas e Infamación Completos, PEG, ARO Partes Linea 

Sección AnéllsJs de Sección Soporte de Sistemas 
Sección Ventas Sección Ventas ~~&l~~~~iji~~ Sección Almacén 

Pro¡cctos de ln'.(:rslón y Tc1ec0ffillnicaciones 

Especialista Niwl 2 
Secc!6n Ser.Cclo de 

Terceros 

Especialista Nl..el 3 

Especialista Ni<J:'l! 4 

_L__ 



• Responsable de la ejecución de mantenimientos completos (Overhaul). 

• Responsable de la elaboración de los programas de mantenimiento para 

los diferentes modelos de compresores de aire. 

• Responsable de la elaboración de informes técnicos para los clientes. 

• Asesoramiento a las empresas en el mejoramiento de sus sistemas de 

aire comprimido. 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS EN EL 

CARGO 

.. Ejecución de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de los 

compresores lngersoll Rand. Comprende el mantenimiento a los 

componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos de todo el compresor 

de aire. Para poder realizar los mantenimientos a los componentes 

mecánicos se recibieron capacitaciones especializadas por fábrica. El 

presente Informe Memoria de Experiencia Profesional está 

sustentado en esta tarea. 

• Actualización de sistemas de control que implica cambio de componentes 

electrónicos y recableado eléctrico en el panel de control. El presente 

Informe Memoria de Experiencia Profesional está sustentado en esta 

tarea. 

• Visitas técnicas a minería y construcción. Entrevistas con usuarios 

finales, responsables de casa de fuerza, jefaturas y/o superintendentes. 

Planeamiento de tiempos de duración de mantenimientos. Coordinación 

con el diente para parada programada del equipo. Cumplimiento de 

normas de seguridad. Determinar e identificar todos los repuestos, 

consumibles y herramientas necesarias para ejecución de los trabajos. 
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• Ejecución de mantenimientos integrales (Overhaul). Mantenimientos 

mayores que requieren ser programados a todo nivel. Desmontaje 

completo de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

• Elaboración de programas de mantenimiento para cada modelo de 

compresores de aire lngersoll Rand distribuido en la minería e industrial 

del Perú. Se toma en cuenta las condiciones del entorno de trabajo: 

condiciones eléctricas, condiciones ambientales, contaminantes y/o 

vibraciones, temperaturas, etc. Exhaustivo análisis del lugar de operación 

del equipo. 

• Elaboración de informes técnicos. Descripción de condición de equipo y 

red neumática del cliente. Detalle de mantenimientos realizados, fallas, 

reparaciones, recomendaciones y conclusiones. 

• Ejecución de auditorías de aire comprimido. Revisión de red neumática, 

levantamiento de planos, cálculo de caídas de presión, determinación de 

calidad de aire en puntos finales. Estudio para incrementar el tiempo de 

vida y disminución del consumo de energía en los equipos. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 INTRODUCCION DE AIRE COMPRIMIDO 

La industria moderna requiere para múltiples usos, la energía eléctrica, 

neumática, hidráulica, eólica, solar entre otros. Luego de la energía 

eléctrica, la energía neumática es la más utilizada. Este tipo de energía tiene 

muchas ventajas entre las que resalta su fácil almacenamiento, fácil 

regulación de la energía en punto de uso y cero peligros de electrocución. 

El aire comprimido se obtiene por la interacción de componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos, a este conjunto de componentes se le llama 

"paquete compresor". 

En esta sección detallo el funcionamiento del paquete compresor. 

Descripción del sistema de control. Tipos de regulación. Diseño del paquete 

compresor antes de su adquisición. Diseño de red neumática de planta. 

Costos de producción de aire comprimido. Ahorro de energía. 

Además proporciono teoría basada en la experiencia de los componentes 

electrónicos, eléctricos y mecánicos. 

3.2 .· APLICACIONES DEL AIRE COMPRIMIDO 

Gracias a su fácil almacenamiento, fácil regulación de presión en cada punto 

de uso y cero peligros de electrocución, el aire comprimido es ampliamente 

usado en varios sectores: 

1. Para la automatización de sistemas industriales, para el accionamiento 

de válvulas, pistones, etc. 

2. En el sector de construcción, utilizada como energía de primera mano 

como por ejemplo para el accionamiento de martillos neumáticos para 

demolición. 
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Válvula posicionadora 

Sistemas de flotación 
Sistema de flotación 

Figura 2. Apli1.'aciones ciei aire C0!'11prírnídc. 
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3. En proyectos de perforación y voladura. Martillos neumáticos en interior 

mina. Amoladoras y pistolas de impacto eh talleres de mantenimiento. 

4. Para el accionamiento de actuadores de gran torque. Como el utilizado 

en el arranque del sistema motriz de los volquetes de alto tonelaje de 

minería. 

5. En procesos de obtención de minerales, utilizado como reactivo directo 

en los procesos de "flotación". 

6. En talleres industriales, para la utilización de herramientas neumáticas 

como esmeriles, amoladoras, llaves de impacto, marcadores, etc. Ver 

figura 2. 

3.3 TIPOS DE COMPRESORES DE AIRE 

Existen varios métodos para comprimir un gas. Una forma es comprimir el 

gas por medio de su desplazamiento (compresores de pistones, de tornillos). 

La otra forma es comprimir el gas cambiando la energía cinética del aire en 

energía potencial (compresores centrífugos). Ver Figura 3. 

Mi informe de experiencia profesional está centrado en los compresores 

tipo tornillo, puesto que son los más usados en el mundo industrial y 

minero. 

3.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR DE TORNILLO. 

El corazón de .un compresor de tornillo es el "airend" o "unidad rotativa de 

desplazamiento positivo" compuesta por dos tornillos helicoidales que al 

girar (impulsado por un motor eléctrico) succionan el aire del medio ambiente 

para mezclarlo con aceite, luego desplazan la mezcla del punto de succión al 

punto de descarga. El efecto del incremento de presión se produce al 

inyectar la mezcla en un tanque de c;ilmacenamiento. El ingreso de flujo 

continuo de la mezcla en el tanque reduce el espacio entre las moléculas 

reflejándose en el incremento de la presión. El siguiente paso es sep2.rar 
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nuevamente el aire del aceite por un sistema de filtrado para que por u:timo 

sea liberado como producto final "aire comprimido". 

1 Tipos de compresores J 

Desplazamiento 
Positivo 

Compresores 
Dinámicos 

Centrífugo 
ó Radial 

Figura 3: Clasificación de compresores 

3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE COMPRESOR 

De ahora en adelante llamaremos al compresor de tornillos "paquete 

compresor", pues incluye todos los dispositivos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos que generan el aire comprimido. Ver figura 4. 

Figura tL Paquete compresor lngarsol! Rand 
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En la Figura 5 se muestra el diagrama de flujo que detalla los principales 

pasos del mecanismo compresión. 

El aire del medio ambiente ingresa por el Filtro de admisión AF (1) y es 

regulado el ingreso del flujo de aire por la válvula de admisión BFV. Luego el 

aire ingresa a la unidad compresora AJE (airend) (2), en el AJE se produce la 

mezcla del aire y el aceite. A la descarga del AJE se produce el incremento 

de la temperatura debido al trabajo realizado. Pasa sin restricciones por la 

válvula check (3) por estar en el sentido de dirección correcto y luego 

ingresa el aire + aceite al tanque separador ST (4). En el tanque separador 

se produce el incremento de la presión. Además en el tanque separador se 

realiza la separación del aire y el aceite por medio del filtro separador STE. 

Cuando la presión interna del tanque sobrepasa los 60 psig se produce la . 

apertura de la válvula de presión mínima (5) que permite la salida del aire 

hacia el aftercooler AFTCLR (6). En el aftercooler se reduce la temperatura 

del aire (80°C) hasta aproximadamente (30°C), esta caída de temperatura 

produce que se forme condensado de agua en el aire y esta es desechada 

por medio del separador de humedad MS (7). Luego de este proceso el aire 

queda listo para ser suministrado al cliente libre de un alto porcentaje de 

aceite y humedad (14). 

El aceite que es filtrado en el tanque separador STE ingresa nuevamente al 

AJE pero antes es enfriado CLR (8) y filtrado CF (9). 

El aceite que llega a pasar hacia el lado seco del filtro separador STE es 

retornado al AJE previa reducción de flujo por medio de la línea de barrido 

sso (12). 
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Figura 5: Diagrama de Flujo 

3.6 ESQUEMATICO DE FLUJO 

La figura 6 muestra el flujo del aire y aceite en todo el proceso de 

compresión del equipo. El proceso inicia con la absorción de flujo aire del 

medio ambiente. Primero es filtrado AF y luego regulado en la válvula de 

admisión de mariposa BFV. El siguiente paso es la mezcla del aire con el 

aceite para ser impulsados por el airend AJE hacia el tanque separador STE. 

En el tanque se separa el aire del aceite por medio de deflector mecánico y 

un filtro. El aire comprimido continúa su camino atravesando la válvula de 

presión mínima MPCV y luego es enfriado en un intercambiador de calor 

AFTCLR. Finalmente el condensado producido en el intercambio de calor es 

eliminado MS y el aire comprimido es liberado hacia el proceso de planta. 

Al mismo tiempo, el aceite que fue separado en el tanque separador .es 

enfriado en el radiador CLR y luego regulado a una temperatura de 60°C en 
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la válvula termostática TCV. Luego es filtrado y reinyectado al airend AJE 

para continuar con el proceso de compresión. 

Cuando el compresor está en "carga" (entregando aire al proceso) las 

electroválvulas 3SV están cerradas. La electroválvula 5SV está abierta y 

deja circular aceite por el airend NE. 

Figura 6. Esquemático de flujo de paquete compresor 

398911)10 

REV01 

Cuando el compresor está en "descarga" (no entrega aire al proceso) las 

electroválvulas 3SV se abren y ventean el aire al medio ambiente. La 

electroválvula 5SV sigue abierta y deja circular aceite por el airend AJE. 
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Cuando el compresor es apagado o hubo falla con parada de equipo las 

electroválvulas 3SV se abren y ventean el aire al medio ambiente. La 

electroválvula 5SV se ci.erra y no deja inyectar aceite al airend AJE. 

En todos los eventos el sensor 3APT registra la diferencia de presión dentro 

y fuera del tanque separador. Para este cometido usa la electroválvula 3/2 

8SV. El sensor A4PT es el encargado de cerrar el lazo de control para 

regular por medio del motor de pasos la válvula de admisión BFV. Los 

demás sensores e interloks son para monitoreo de condición del paquete 

compresor. 

LEYENDA DE COMPONENTES 
~EREV'.AC1611 OE~I 
NE. UNitJIDOEM!li. 
sr TA~QIJE ~ffiiRt\DOR 

S1't ElEMENTO DEL WlCIJE SffiWroR 
lf í~TROOE AIRE DE ¡lj)IJlS:Ü» 
S. "V V~lfúL\!lt to~'lROt OE ADM!JIÚN Cé A!RE 
DCV VAl 'lUlA DE ROOC(IIl DE DESCMGA 
MPC\í VfiJ.Wb\ DE RE1H1~i(>N DE PRESIÓN M&'tMA 
R-1 VftMllA OE AlMO DE PAE&'Óll 
CF F~TRO ilE REfil'GE!WHE 
TCV VkV!JlA!lf. CONTROl TER!&.JSTÁTlCA 
[N V~IJ1JtACEORENAJEDEREffi\:JEAA~TE 
:!S'l!Jb IJAlWlAOESCI.~'(JIIEOEP'tJiii'Jil 
5SV Vfl.W'JI DE Slll.EIIOIDE DE IWW1A OEl REFRJGEP.A~iE 
6SV VÁI.\ItF.Ailt SllEMJIDE DE PRES!ÓN O~ERENCt~L OCl SEJ\\RAOOH 
ClR EM'Rifi[)ORDEL REFRIGEIW~'!E 
AFTCli! PDSTENFR!AOOR 
MS SfP1,'1/Jlal DE HUMEL~ID 
sso OR!FIC!O DE !lA~ !lO 11."!. Sffill1ADCR 
!AVtT TRMWUC!CRDE PRE~ON DEL W.CiO DE ADMIS:(IN 
Y.PT TIWISDUC!C-R CE P!IE~ll!iDE Aillt OO. COU:C!OR 
4APT lR4NSOUCTORrE Pi1ESIÓ~lDEA!flE DE CEOCA~ 
2CTl S:NSCR DEm~1ERifL'!lA lJ8. REflUGEJWl'ít 
2AlT SENSOR DE TE.MP. DEl AiRE DE !JESCAAC.I OE lAiiMi!Wl Ct AIRE 
4A1T Sf!ISCR DE TE\!liEMTIJR~ DEl AIRE OE OESCMGA OEt l!IOOElE 
1AiS ~ITffi1l1J~roR DE lEMPI'.FAIUMAi.lA DEL AL'€ 
lflPS iNfERRUPTOR llE PRESiÓN OHHENCW. DRf1l.íRODE RtfRIGER.IIh'fE 

!IOTAS: 
!.PARA CONEXIONES DEL Cl!EtffE VER LA PlANTA DE 

CIMENTACION !lE lA UNIDAD. 

LEYENDA DE WBERÍA 

A TUBE!\[¡1 ct MRE 

C -·- 'fUBERt!.CB.REFRlGE!lJINTE 

CA 'flJBERffl ilENRE CE CO.'Irn.."l. 

e e • • ru~ DER&"RRGEJW'l1E DE cotm 
S ---- TU!El!AIJEBMR!DO 
D TU~.i>AC€ DREN/!JE 

Tabla 1. Leyenda de símbolos de esquemático de flujo 

3.7 ESQUEMATICO ELECTRICO 

La figura 7 muestra el control eléctrico del Controlador lntellisys sobr.~ 

contactares, electroválvulas y en especial sobre el motor de pasos que 

regula la apertura de la válvula de admisión. 
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Cuando el paquete compresor esta energizado pero parado se dan las 

· siguientes condiciones iniciales: 

Los motores principal 1 MTR y del ventilador 2MTR están desergenizados. 

Todas las electroválvulas 3SV, 5SV y 8SV están sin energía. 3SV es 

normalmente abierta. 5SV es normalmente cerrada. 8SV está en posición de 

· lectura de presión del tanque separador. 

Para motores principales 1 MTR de 1 OOHP a más se recomienda que el tipo 

de arranque sea estrella-triangulo con el objetivo de minimizar los picos de 

corriente. Se requieren 3 contactares 1M, 2M y 1 S para lograr el arranque 

del motor 1 MTR. Estudiaremos este tipo de arranque. 

Al momento de pulsar '!arranque" en el panel hombre-máquina se dan los 

siguientes eventos: 

Arranque de motor principal 1 MTR y 2MTR 

El controlador lntellisys manda una señal de 110VAC por el puerto P1-2 y 

P1-3. Se accionar la bobina del contactar 1S que inmediatamente activa el 

contacto auxiliar 1 Sb a la posición de cerrado. En este momento la señal de 

11 OVAC ingresa a la bobina del contactar 1M que se enclava cerrando su 

contacto 1Mb. Como se acciono 1 S el contacto auxiliar 1 Se se abre 

impidiendo que llegue energía al contactar 2M. Este transitorio suele durar 

entre 12 y 15 segundos. Solo están activadas las bobinas 1M y 1S que 

configuran el arranque en estrella. 

Luego de los 15 segundos el controlador lntellisys quita la señal de 11 O VAC 

en el puerto P1-3. Esto hace que la bobina 1S se desenergice haciendo que 

la posición de su contacto auxiliar 1 Se se cierre. Esta secuencia permite que 

ingrese 11 O VAC al contactar 2M. Ahora están activas las bobinas 1M y 2M 

que configurar de ahora en adelanto al motor 1MTR en triangulo. 
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El motor del ventilador 2MTR estuvo activo desde el momento que el 

contactar 1 MTR estuvo activo. 

Los motores se mantendrán energizados hasta el momento de parada o falla 

en el paquete compresor. 

Control de Electroválvulas 

La electro válvula 5SV se activa (11 O VAC) gracias al contacto auxiliar del 

contactor 1 MTR. Esta válvula estará activa todo el tiempo hasta parada o 

falla del paquete compresor. 

El controlador lntellisys manda señal intermitente de 11 OVAC en el puerto 

P1-7. Esta señal hace que la electroválvula 8SV (3 vías/2posiciones) cambie 

de posición dejando tomar lecturas de presión 3APT dentro y fuera del 

tanque separador. Este proceso de lectura se da todo el tiempo que el . 
paquete compresor este trabajando. 

Cuando el compresor está en "carga" manda señal de 11 OVAC en el puerto 

P1-5. Este evento energiza la electroválvula 3SV haciendo que se cierre y no 

permita el escape de aire comprimido al medio ambiente. 

Cuando el compresor está en "descarga" qUita la señal de 110VAC en el 

puerto P1-5. Este evento desenergiza la electroválvula 3SV haciendo que se 

habrá y deje escapar el aire comprimido al medio ambiente. 

Control de Lazo Cerrado 

El "lazo cerrado de control de presión" se activa al tomar lecturas constantes 

de presión en 4APT y compararla con los valores seteados (presión mínima 

y máxima). La acción del controlador es mandar señales digitales por el 

puerto P4 que son amplificadas por la tarjeta de poder PCB 1 para activar el 

motor de pasos 3MTR que gira la apertura de la válvula de admisión BFV. 

La tarjeta de poder PCB 1 suministra 12VDC al controlador lntellisys. 

También amplifica la señal de control del motor de pasos 3MTR. 
17 



Dispositivos de seguridad 

La alimentación de 11 OVAC está en serie a los interloks de seguridad. Si una 

de ellas se abre se cortará la alimentación al controlador lntellisys y se 

parará el equipo. ES-1 (parada de emergencia). 1ATS (switch de alta 

temperatura). 1 PS (no aplica). LVM (monitor de fases). 

Monitoreo de condición del paquete compresor 

Las entradas digitales están en el puerto P3. La entrada PCB2 es un switch 

de límites de apertura y cierre de la válvula de admisión BFV. Los contactos 

auxiliares 1M a, 2M a y 1 Sa son para monitorear la condición de los 

contactares 1M, 2M y 1 S. Los contactos 1 OL-1 y MMS-1 se activan cuando 

·existe sobrecarga de los motores 1 MTR y 2MTR. El contacto ES-2 se activa 

con la parada de emergencia. Los contactos RSP y RST son para parada y 

arranque remoto. 

Las entradas análogas de presión están en el puerto P5. Y las entradas de 

temperatura están en el puerto P6. 
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LEGEND 
ABBREV DESCRIPTION 
PE 
GNO 
0!5 
L 1-L; 
IFU-3FU 

T 1 

IH 
IHo-c 
2M 
2Ho-d 
15 
ISo-e 
IMTR 
2HTR 
3NTR 
IOL 
MHS 
RFI 
ILT 
2LT 
PCBl 
PCB2 
ES 
35Va-b 

~sv 

EARTH LEAD, HA!N TERMINAL 
EARTH/GROUNO 
MA!N DISCONNECT (CVSTOMER SUPPLIED) 
MA!N TERM!NALS 
CONTROL FUSE (3FU MUST BE A FAST 

ACTING TYPE BBS FUSE) 
TRANSFORMER. 1 10-1-50 OR 120-1-60, 2YV 

TRANSFORNER/FUSE S!ZE: 
Ti( VA) 1 FU( Al 2FU( A) 3FU( A) 
2ail -,-. 8- """2:"0 5.0 

380 2.? 3.2 5.0 
sao ;.s s.o •;.o 
625 3.5 s.o 6.0 

MA!N CONTACTOR 
MAIN CONTACTOR AUXILIARY CONTACTS 
DELTA CONTACTOR 
DELTA CONTACTOR AUXJLIARY CONTACTS 
STAR CONTACTOR 
STAR CONTACTOR AUXILIARV (ONTACTS 
NA! N ORIVE MOTOR 
FAN MOTOR 
STEPPER MOTOR 
HAIN MOTOR OVERLOAD RELAY 
FAN 1'\ANUAL MOTOR STARTEA 
RFI FIL TER 
LANP. PO\IER ON - BACKJ>ANEL 
LAHP, POWER ON - INSTRUMENT PANEL 
PRINTEO C!RCU!T BOARD, POWER SUPPLY 
PRJNTED CIRCU!T BOARD. STEPPER. LIHIT 
EHERGENC Y STOP 
SOLENOID VALVE, BL0\100\IN 

C35Vb REOU!RED ON 310-SOOHP UNIT ONL Y l 
SOLENO!D VALVE. WATER SHUT OFF 

(WATER COOLED UNIT ONLYl 
SOLENOI O VAL VE. COOLANT STOP 

CNOT REOU!RED ON ~NlTS W!TH O!L PUMPl 
SOLENOID VALVE, PRESSURE RELIEF 

(RE MOTE COOLED UNIT ONL Y l 
SOWlOID VAL VE, 

TRANSOUCER SEPARA TOR DEL TA-P 
SWITCH, HIGH AIR TEHPERATURE 
ARC SUPPRESSORS 

LEGEND 
ABBREV DESCRIPTION 
IPS 

CPS 
ITB 
P7 
P9 

SWITCH, !NTERSTAGE PRESSURE 
(TilO ST AGE UNIT ONL Y l 

SWITCH, COOLANT DELTA PRESSURE 
TERMHJALS 
COMMUN!CAT!ONS PORT 
OP TI ONS MODULE 

LEGEND 
ABBREV DESCRIPTION 
BLK 
BtU 
GRN 
RED 
WHT 
YEL 
BRN 
GRN/YEL 

BLACK 
BLUE 
GREEN 
RED 
WHJTE 
YELLOII 
BROWN 
GREEN/YELLOW 

OPTIONS 
LVM L!NE VOLTAGE MONITOR 

ssv 

75V 

BSV 

IATS 
RCI-2 
CON 
GA 
RSP 
RST 
IAVPT 
3APT 
YAPT 
2ATT 
2CTT 
YATT 

!NTELL!SYS CONTROLLER PORO HORN, ~OWER OUTAGE RESTART 
REMOTE ALARM CONTACTS 
REMOlE STOP 
REMOTE START 
TRANSOUCERo PRESSURE - INLET VACUUM 
TRANSOUCER, PRESSURE - SEPARATOR TANK 
TRANSDUCER, PRESSURE - PACKAGE DI SCHARGE: 
SENSOR, TEMPERATURE - AIRENO O!SCHARGE 
SENSOR, TEMPERATURE - INJECTED COOLANT 
SENSOR, TEMPERATURE - PACKAGE DISCHARGE 

Tabla 2. Leyenda del esquemático del Sistema Eléctrico 

3.8 SISTEMA DE CONTROL DE PRESION 

3.8.1 ESQUEMÁTICO DE CONTROL DE PRESION 

El control es realimentado pues en presencia de perturbaciones (consumo 

de proceso de planta) tiende a disminuir la diferencia de presiones entre la 

salida del paquete compresor y el valor de referencia. Las perturbaciones del 

sistema son impredecibles puesto que no se puede saber cuándo, en que 

cantidad y en que lapso variara el consumo de aire comprimido. 
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El controlador usado en los compresores lngersoll Rand es electrónico y es 

llamado lntellisys. Regula automáticamente la presión de "descarga del 

paquete compresor accionando electroválvulas y un motor de pasos que 

restringe el ingreso de flujo de aire. También monitorea presiones, 

temperaturas, interloks (switch de seguridad) y condición de panel de fuerza. 

Ver Figura 8. 

,OW.E.R 
• ~UPPL)i 

PCB 
¿ ~ 

Ir 

/ "í 

.... lNTELLISYS CONTROLLER ~ 

\.,· ,1 . ~ 
/._· r / !1 

CON'I'ACTQRS PRESSURE 
1'EMPERA1'URE 

SOLEl"iOIDS SEN$()RS 

_,._( ) STE.l'PI!.R ' 
\ MOTOR 

Figura 8. Esquemático del Controlador !ntellisys. 

3.8.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. 

Normalmente, la variable controlada es la salida del sistema. Esta variable la . 

denominaremos con Y(t). 

La señal de control o variable manipulada o regulada es la cantidad o 

condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable 

controlada. Esta variable la denominaremos con X(t). 
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Tomando en consideración el principio de funcionamiento de un compresor 

de tornillo las variables son: 

Y(t) = Variable controlada. Presión de descarga del compresor. 

X(t) = Variable regulada. Caudal de ingreso de aire al compresor. 

Perturbaciones = Consumo de aire comprimido del proceso. 

Sistema = Es todo el sistema del paquete compresor. Su objetivo es producir 

aire comprimido. 

Panta = Instalaciones industriales que utilizaran el aire comprimido. 

En la figura 9 mostramos la relación entre el paquete compresor (Sistema) y 

las variables de entrada y salida. 

X(t}-> 1 Sistema 

Flujo de ingreso · 

1->·Y(t) 
Presion de salida 

Figura 9. Variables de entrada y salida. 

3.8.3 DIAGRAMAS DE BLOQUES DE LAZO CERRADO 

El la figura 1 O mostramos el diagrama de bloques que representa las 

funciones de cada componente en la ingeniería de control del paquete 

compresor. El diagrama muestra además las relaciones existentes entre los 

diversos componentes del paquete compresor. El control e~ por lazo 

cerrado. Se monitorea la presión de descarga y se compara con los límites 

P1 y P2. Según la magnitud del error el Controlador lntellisys accionar el 

motor de pasos que abre o cierra la válvula de admisión para restringir el 

ingreso de aire al sistema. 

El diagrama de bloques indicar de forma más realista el flujo de las señales. 
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3.9 TIPOS DE REGULACION 

Los modos de control del lntellisys son ON/OFF y modulación. La selección 

del tipo de modo se realiza desde el panel hombre-máquina. 

3.9.1 TODO/NADA (CARGA/DESCARGA - ON/OFF UNE) 

La válvula de admisión se abre o cierra totalmente dependiendo si llego al 

máximo o mínimo valor de presión de referencia. En el panel hombre

máquina se ingresan los valores: 

P1 =Limite de referencia mínimo de presión. 

P2 = Limite de referencia máximo de presión. 

La diferencia entre P2 (11 O psig) y P1 (90 psig) es la banda de trabajo de 

regulación. Usualmente este valor suele estar en 20 PSIG. 

Cuando la presión de desqc;tr~a cae por debajo del límite P1 el equipo entra 

en "carga", la válvula de admisión se abre por completo y comienza a 

suministrar aire comprimido a planta. En este periodo comienza a 

incrementarse paulatinamente la presión de descarga. Este periodo puede 

durar entre 1 minuto y 60_ minutos dependiendo del nivel del consumo del 

proceso. 

Cuando la presión llega al límite superior P2 el paquete compresor entra en 

"descarga", la válvula de admisión se cierra al mínimo (20%) y deja de 

suministrar aire comprimido a planta. En este periodo la presión de descarga 

comienza a disminuir paulatinamente dependiendo del nivel de consumo del 

proceso. Este periodo suele durar entre 1 minuto y 60 minutos dependiendo 

del nivel del consumo del proceso. Si esta más de 15 minut<?,S en descarga el 

probable que el compresor se apague automáticamente a la espera que la 

presión de línea disminuya al límite P1 (90 psig). 
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Cuando la válvula está totalmente abierta está en full carga. Es decir está 

entregando el máximo caudal de aire comprimido. La energía consumida 

está próxima al 100%. 

Cuando la válvula está totalmente cerrada en realidad deja ingresar un 

mínimo de aire comprimido (20% de apertura) para evitar crear vacío y 

colapso del sistema con parada de máquina. En esta condición decimos que 

el paquete compresor está en descarga y no entrega absolutamente nada de 

flujo al proceso. El mínimo flujo de aire producido es venteado al medio 

ambiente. 

En la Figura 11 se muestra el comportamiento de la presión de descarga 

dependiendo del consumo del proceso. 

El tiempo de descarga suele ser en promedio la tercera parte que el tiempo 

de carga. El sistema es ideal con buen dimensionamiento del compresor y 

de la red neumática. 

4APT{PSIG} 

120 

P2-> 110 

100 ' P:1-> 
so 
80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

{) 

1 

REGULACION TODOJNADA(CARGAjDESCARGA} 

--
~ 

~ 

~-
~ 

' ~ 
Válvu aadm ~ióna ~ierta --·· r·-

=t= 6.5ml 

2 3 4 S 6 7 8 

R 
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9 

·-~.,.-
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¡-· ·-·--

10 
t{mln) 

l1 

Figura 11. Presión de paquete compresor en regul2ción Todo/Nada 
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• Más eficiente en térmiros de consumo de energía con respecto a 

modulación. 

e Respuesta más rápida ·ante picos de caída de presión. 

Desventajas 

• Alto ciclado entre carga y descarga. El tiempo de vida de las válvulas 

y motor de pasos disminuye hasta en la tercera parte con respecto a 

modulación. 

3.9.2 MODULACIÓN 

La válvula de admisión se abre parcialmente dependiendo de la diferencia 

entre la p~esión de descarga y el yalor de referencia. El promedio entre P1 y 

P2 es el valor de referencia. En este tipo de regulación, la banda de trabajo 

puede ser 1 O psig, la mitad al seteado en Todo/Nada. 

La respuesta es del tipo oscilatorio amortiguado. No se tiene acceso a 

visualizar ni cambiar los valores PID. El controlador lntellisys modifica estos 

valores dependiendo del ciclado entre carga y descarga del paquete 

compresor. 

En modulación la válvula de admisión trabaja entre 100% y 60% de apertura. 

Si el consumo del proceso es mínimo el compresor entrará en descarga y se 

comportara· como en Todo/Nada. La apertura de válvula de admisión se 

restringirá al mínimo 20%. Si el compresor esta más de 15 minutos en 

descarga se apagara automáticamente esperando que la presión de línea 

disminuya al límite P1. 

La potencia y la presión se mueven de forma opuesta cuando el compresor 

reacciona activamente frente a la presión del sistema. 

La Figura '12 muestra el comportamiento de un compresor en 24 horas. A . 

medida que aumenta la presión del proceso, el controlador lntellisys cierra la 

válvula de admisión y produce un menor caudal para compensar. Esto 
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provoca que la potencia disminuya. Si disminuye la presión del proceso, el 

paquete compresor intentará producir más caudal. 

Figura 12. Presión de descarga vs Potencia consumida. Modulación. 

Ventajas 

• Presión de descarga constante. 

• Unidad de aire y válvulas no sufren ciclajes. 

Desventajas 

• En términos de consumo de energía, menos eficiente que Línea 1 

Fuera de Línea (Todo/Nada) 

3.9.3 CONSUMO DE ENERGÍA SEGÚN EL TIPO DE REGULACIÓN 

El consumo de energía del paquete compresor está directamente 

relacionado con la capacidad de carga. A mayor apertura de válvula de 

admisión mayor será el consumo de energía eléctrica. 
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Dependiendo de la modernidad del paquete compresor puede tener las 

opciones Todo/Nada y/o Modulación. 

En la Tabla 3 se muestra los datos tomados de un paquete compresor de 

1 OOHP con flujo de descarga 400 ACFM. Voltaje trifásico 440 VAC. 

Full Carga 100% 135Amp 100% 

Descarga 20% 63Amp 46% 

Modulación 100%-60% 120 Amp 90% 

Tabla 3. Consumo de corriente vs Apertura de válvula de admisión 

La Tabla 4 muestra el consumo de energía promedio del paquete compresor 

trabajando en Todo/Nada o Modulación. El consumo del proceso oscila en 

entre el 60% y 100% del flujo máximo entregado por el paquete compresor. 

Todo 1 Nada 86% Baja 

Modulación 90% Alta 

Tabla 4. Consumo de Energía Regulación Todo/Nada y Modulación. 

Interpretación de los datos: 

• El consumo de energía es similar en ambos tipos de control. Pero la 

diferencia radica ~n que regulado por modulación se tendrá la presión 

de línea más estable. 

• Los altos ciclados del tipo de regulación Todo/Nada disminuyen el 

tiempo de vida de las válvulas y rodamientos del airend. 

3.10 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL COMPRESOR 
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3.10.1 COMPONENTES MECANICOS 

• Filtro de aire. Elemento filtrante de contaminantes del medio ambiente. 

Puede filtrar sólidos mayores o iguales a 3 micrones. No están 

diseñados para filtrar gases. 

o Válvula de admisión. Regula el flujo de admisión del aire. Es una 

válvula del tipo mariposa activada por un motor de pasos electrónico. 

Ver Figura 13. 

Frgura 13: Válvula de Admisión accionada por motor de pasos 

• Unidad de aire (Airend). Componente mecánico que succiona y 

desplaza el aire del medio ambiente hacia el interior del sistema. Aquí se 

mezcla del aire con el aceite del sistema. 

El Airend está compuesto por dos tornillos helicoidales de aluminio 

contenidos en una carcaza de hierro fundido. Ver Figura 14. Los tornillos 

son suspendidos por rodamientos cónicos y cilíndricos que soportan 

cargas axiales y radiales. La fuerza del motor eléctrico es aplicada 

directamente al rotor macho, quien hace girar al rotor hembra. 

Usualmente el rotor macho tiene menos lóbulos que el hembra por lo 

que tiene que girar a mayores revoluciones. Alrededor del 85% al 90% 

por ciento de la potencia es utilizada por el rotor macho y el 1 O% y 15% 

por el hembra. 
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Figura 14: Unidad de Aire (Airend) 

• Válvula check. Previene que retorno del aire comprimido hacia el 

Airend. Esta válvula trabaja cuando el motor está parado. 

• Separador de aceite. Separa el · aceite del aire comprimido. La 

separación tiene dos etapas: 

- Separación mecánica: por medio de un deflector mecánico se cambia la 

dirección del flujo de aire-aceite y por pesos el aceite en forma de líquido 

queda depositado en el reservorio del tanque separador. 

- Separación por medio de un filtro: se filtra el aceite que está en forma 

de gas. El filtrado tiene una eficiencia de 6 a 9 ppm de paso de aceite. 

Ver Figura 15. 

• Válvula de desfogue. Es una electroválvula (3SV) que permite aliviar la 

presión del tanque separador cuando el compresor está en DESCARGA. 

• Válvula de presión mínima. Permite la salida del aire del tanque 

separador una vez alcanzada cierta presión. Además previene que el 

aire descargado regrese al tanque separador. Mantiene una presión 

mínima que garantice la correcta lubricación del sistema. Esta válvula de 

presión mínima esta seteada g 60 PSI. Ver Figura 16. 
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Figura 15: Separador de Aceite 

<OfóOpsig 

Figura 16: Válvula de Presión Mínima 
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• Post enfriador. Remueve el calor de compresión del aire y aceite. El 

calor es generado por el esfuerzo mecánico de compresión del aire. 

• Separador de humedad. Almacena y remueve humedad la cual se 

precipita debido a la separación mecánica por cambio del sentido del 

aire comprimido. La humedad en forma líquida es removida por medio 

de una trampa de condensado accionado por una boya. 

• Válvula termostática. Regula la mezcla de aceite frío y caliente para 

obtener una temperatura de 60°C que reingresa al airend. Ver Figura 

17. 

La regulación de la temperatura del aceite se logra por medio de un 

resorte sensible al calor que se estira o encoge y restringe el paso del 

aceite frío (puerto C) o caliente (puerto B) al puerto de salida (puerto A). 

Figura 17: Válvula Termostátic;:¡ 

• Filtro de aceite. Remueve partículas de suciedad antes del ingreso del 

aceite al Airend. Filtra partículas de hasta un tamaño de 4 micrones. 

• Válvula de corte de aceite. Válvula solenoide que corta el paso del 

aceite al Airend. Esta válvula es normalmente cerrada y asegura que el 

aceite no circule cuando el compresor está detenido. 

3.'10.2 COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
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En la Figura 18 se muestra el tablero eléctrico de un compresor con control 

electrónico lntellisys SG. Dicho tablero eléctrico suministra y controla la 

energía para los motores principal y del ventilador del sistema. 

Figura 18: Tablero de fuerza y control 

1. Monitor de fases 2. Contactares 3. Relé Térmico 

4. Motores 5. Transformador de voltaje 6. Fusibles 

7. Filtro de Línea 8. Tarjeta de Fuerza 

1. Monitor de fases. 

Teoría 
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Dispositivo electrónico que supervisa bajas tensiones, sobretensiones y/o 

fallos de voltaje de fase trifásica. Si se producen anomalías, el switch se 

abre cortando suministro de 120VAC al sistema. Ver Figura 19. 

Voltaje 3PH 1420-460 VAC 

Sensa 

Sensa 

T. Espera 

Salida 

l1 

L2 

1 O% debajo de voltaje de línea 

10% encima de voltaje de línea 

En caída 5 a 7 segundos 

Relay 1 OA 240 VAC 

_.,..;;;,M:.o.,¡·i~ 

M .. 0/L's 
--·-·-~ 1--'X,;· 

H-+-.,_ ______ __,M~. t--~ • 

Control-+--+--..¡..,...-~------·-· ·4P ... ··--
volt;¡¡tge ---t-+-+--......-, ~·\~ 

3 ~ § ;--""' 1 
f 

¡' . l??'2 · .. : ~ . . . . .. Stop Start ·• 
r Sensl.ng L ' " 18 .... rr •. _L 
r Circult tA.~~o-c:.· ::r-... ·. 
1 - --" 1 : !. ' í .· ·.· : . 

1 1 M 
1 Modal 253 ~ 
,_- ~ ·---:_._ ~ -·-- ~-! 

Figura 19: Monitor de Fases. 

Aplicación 

El monitor de fases es instalado en la línea trifásica de tensión de 440V 

antes de ingresar a los contactares de arranque. El monitor es del tipo relé y 
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corta el suministro de 120 VAC al lntellisys desenergizando 

automáticamente todos los contactares. Ver Figura 19. 

Ver ubicación de monitor de fases en Anexo 8.15 PLANO DE SISTEMA 

ELÉCTRICO. Con el sufijo LVM. 

2. Contactares. 

Teoría 

Un contactar es un elemento conductor que tiene por objetivo establecer o 

interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el 

circuito de mando, tan pronto se energice la bobina (en el caso de ser 

contactares instantáneos). Un contactar es un dispositivo con capacidad de 

cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de 

ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una 

estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de 

mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de 

funcionamiento se llama "todo o nada". 

Tipos de arrancadores 

o Arrancador directo a línea. Utiliza un solo contactar para aplicar el 

voltaje de línea a las bobinas del motor. En el esquema eléctrico de los 

compresores lngersoll Rand esta designado como 1M. Ver Figura 20. 

La corriente consumida durante el proceso de aceleración puede ser de 4 a 

1 o veces la corriente a plena carga del motor. Igualmente el torque puede 

subir hasta el 200% del valor de torque a plena carga. 
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Figura 20. Arrancador full voltaje. Compresor de tornillo EP50. 

o Arrancador estrella-triangulo. Ver Figura 21. Utiliza tres contactares 

para intercalar las conexiones de las bobinas del motor durante el arranque 

logrando proveer un circuito de voltaje reducido dentro del motor. Ver Figura 

22. Los tres contactares son idénticos en los esquemáticos eléctricos están 

designados como 1M, 2M y 1 S. El circuito de voltaje neutral crea un 

· fenómeno definido como: voltaje línea a línea 1 1. 732. En un sistema de 460 

voltios, el motor está realmente arrancado con un voltaje de · 460/.1. 732= 

265 Voltios, aproximadamente el60% del voltaje de línea a línea. Ver Figura 

23. 

Las ventajas de usar un arrancador estrella-triangulo son: 

../ Reducción de la corriente de entrada . 

../ Reducción de la velocidad de aceleración . 

../ Usa un 33% del torque y corriente nominal. 

../ Usa el 60% del voltaje total al arrancar. 

../ Extiende la vida. de los contactares, componentes mecánicos y la 

bobina del motor. 
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Figura 21. Diagrama Eléctrico Arrancador Estrella-Triangulo. 
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Figura 22. Contactares de Arrancador Estrella - Triangulo. 

20% 40% SO% SO% 10D% 
VElOClDA MO"fOR 

CORRIENTe 
MOTOR 

Figura 23. Transitorio de arranque de Estrella a Triangulo. 

L1 

Figura 24. Posición de contactares antes del ammque. 
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L2 
Thi 

ETAPA-ESTRELLA 
ThJ, lS ~ CERRADO 
2M ~ABlERTO 

L3 

Ll 

ETAPA-DELTA 
1M, 21\I = CERRADO 
lS =ABffiRTO 

Figura 25. Paso 1. Estrella (1M, 1 S cerrado). Paso 2. Triangulo ('1 M,2M 

cerrado) 

L3. 

Antes del arranque los tres contactares están sin activarse (1M, 2M y 1 S 

abiertos). Ver Figura 24. En el arranque se produce el Paso 1 con un 

transitorio de 12 segundos. Los contacto res 1M y 1 S se activan dando la 

configuración de bobinas en estrella. Luego en el Paso 2 los contactares 1M 

y 2M se activan dando la configuración de triailgulo. Ver Figura 25. 

Tamaño de Contactares 

El tamaño de los contactares es directamente proporcional al consumo de 

corriente y al voltaje de línea del motor eléctrico. 

El tamaño de los arrancadores también depende si es arrancador full voltaje 

o estrella triangulo. 

lngersoll Rand recomienda utilizar arrancadores estrella-triangulo para 

motores mayores o iguales de 50HP. 

Ver Tabla 5. 
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00 9 1.5 HP 2 HP 

o 18 3 5 

1 27 7.5 10 

2 45 15 25 

3 90 30 50 

4 135 50 100 

5 270 100 200 

6 540 200 400 

7 810 300 600 

8 1,215 450 900 

9 2,250 600 1,500 

Tabla 5. Tamaño de Contactares 

3. Relé Térmico 

Teoría 

Dispositivo de monitoreo eléctrico para proteger los motores contra las 

sobrecargas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. Este 

dispositivo de protección garantiza: 

- Optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en 

condiciom::s d;3 caleht8miento anómalas. 
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- Volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las 

mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las personas. 

Clases de disparo 

Durante la fase de arranque permiten sobrecargas temporales por ciertos 

tiempos. 

• Relés de clase 1 O: válidos para todas las aplicaciones corrientes con una 

duración de arranque inferior a 1 O segundos. 

• Relés de clase 20: admiten arranques de hasta 20 segundos de duración. 

(Clase usada en compresores de tornillo) 

• Rel.és de clase 30: para arranques con un máximo de 30 segundos de 

duraGión. 

Graduación en "amperios motor'' 

Visualización directa en el relé de la corriente indicada en la placa de 

características del motor. Los relés se regulan con un pulsador que modifica 

el recorrido angular que efectúa el extremo de la bilámina de compensación 

para liberars_e del dispositivo de sujeción que mantiene el relé en posición 

armada. La rueda graduada en amperios permite regular el relé con mucha 

precisión. La corriente límite de disparo está comprendida entre 1,05 y 1,20 

veces el valor indicado. 

Calibración de relé térmico aplicada a Compresores de Tornillo 

En compresores de tornillo lngersoll Rand se usa aproximadamente el 11 O% 

de potencia nominal (en operación normal del compresor a presión de 

diseño). 

En motores con arranque directo. La regulación de amperaje es como sigue: 

Amperaje de Placa de.Motor x 1.11 

Nota: El máximo valor deberá ser 125% 
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En motores con arranque estrella triangulo. La regulación de amperaje es 

como sigue: 

Amperaje de Placa de Motor x 1.11/1.73 

Amperaje de Placa de Motor x 0.64 

Nota: El máximo valor deberá ser 72% 

Aplicación 

En un compresor EP75 la placa del motor principal indica: 

Potencia Nominal: 75 HP 155.95 KW 

Voltaje: 440 VAC 

Amperaje: 100 Amp 

Factor de Servicio (FS): 1.-15 

Eficiencia (Eff): 91. 7% 

Factor Potencia (cos fi): 0.80 

El tipo de arrancador de este compresor es estrella triangulo. Entonces el 

valor a setear el relé térmico es: 

Seteo_Relé_ Témico = 100 Amp x 0.64 = 64 Amp 

Si no se tuviera el dato del amperaje de placa de motor determina como 

. sigue: 

Amperaje:? 

Potencia Nominal (P): 75 HP /55.95 KVV 

Voltaje (U): 440 VAC 

Factor de Servicio (FS): 1.15 (valor estándar) 

Eficiencia (eff): 90% (valor aproximado) 

Factor Potensia (fp) (ces f~): 0.80 (valor aproximado) 
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p = 1.73 X U X 1 X fp X eff 

Despejando "1" y remplazando valores tenemos: 

1 = 55.95 X 10001 (1.73 X 440 X 0.80 X 0.90) = 102 Amp 

Empleamos el 0.64 por ser arrancador estrella triangulo y tenemos que el 

seteo para el rele térmico seria: 

Seteo_Relé_Témico = 102 Amp x 0.64 = 65 Amp 

4. Motor Eléctrico. 

Teoría 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica 

en energía mecánica por medio de inten:tcciones electromagnéticas. 

Un motor eléctrico está compuesto por dos embobinados: un estator y un 

rotor. Se establece que si un conductor (rotor) por el cual circula una 

corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético 

(estator), éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de 

acción del campo magnético. 

El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la corriente 

eléctrica que circula por el mismo adquiriendo de esta manera propiedades 

magnéticas, que provocan, debido a la interacción con los polos ubicados en 

el estator, el movimiento circular en el rotor del motor. 

Existe una gran variedad de motores de corriente alterna, entre ellos el más 

usado es el motor asíncrono trifásico o de inducción. 

Motor Asíncrono Trifásico o de Inducción de Jaula de Ardilla 
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Los motores asíncronos son máquinas rotativas de flujo variable. El campo 

inductor está generado por corriente alterna. Generalmente, el inductor está 

en el estator y el inducido en el rotor. 

El estator está formado por bobinas trifásicas que están desfasadas 120 

grados en el espacio. Esta disposición induce un campo magnético giratorio 

que envuelve al rotor. Por lo tanto un motor de inducción no requiere una 

conmutación mecánica entre el estator y el rotor sino la excitación rotativa es 

por medio del campo magnético de la bobina del estator. Ver Figura 26. 

El rotor usado es del tipo jaula de ardilla, constituido por una serie de 

conductores metálicos (normalmente de aluminio) dispuestos paralelamente 

unos a otros, y cortocircuitados en sus extremos por unos anillos metálicos. 

De esta manera, se consigue un sistema n-fásico de conductores (siendo n 

el número de conductores, comúnmente 3) situado en el interior del campo 

magnético giratorio creado por el estator. 

\ ;"···-~: ... . · ... ·.-:.: .. ~· . .-. :': .; ........ ·;-:: .. ·:·· .. 

Figura 26. Fase trifásica versus campo rotativo simétrico 

En el momento del arranque, producto del estado de reposo del rotor, la 

velocidad relativa entre campo estatórico y retórico es muy elevada. Por lo 

tanto, la corriente inducida en el rotor es muy alta y el flujo de rotor (que se 

opone siempre al del estator) es máximo. Como consecuencia, la 

impedancia del estator es muy baja y la corriente absorbida de la red es muy 

alta, pudiendo llegar a valores de hasta 7 veces la intensidad nominal. Este 
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valor no hace ningún daño al motor ya que es transitorio, y el fuerte par de · 

arranque hace que el rotor gire enseguida. 

Grado de Protección NEMA 

(National Electrical Manufacturers Association) Define diferentes estándares, 

diseñados para cubrir el nivel de protección necesario atendiendo a 

diferentes condiciones ambientales. Un encapsulamiento NEMA típico puede 

responder a diferentes agentes ambientales. 

Los estándares más comúnmente encontrados en las especificaciones de 

los compresores son los siguientes: 

NEMA 4. Sellado contra el agua y polvo. Los gabinetes tipo 4 están 

diseñados especialmente para su uso en interiores y exteriores, protegiendo 

el equipo contra salpicaduras de agua, filtraciones de agua, agua que· caiga 

sobre ellos y condensación externa severa. 

NEMA 4X. Sellado contra agua y resistente a la corrosión. Los gabinetes tipo 

4X tienen las mismas características que los tipo 4, además de ser 

resistentes a la corrosión. 

NEMA 12. Uso industriaL Un gabinete diseñado para usarse en industrias en 

las que se desea excluir materiales tales como polvo, pelusa, fibras y 

filtraciones de aceite o líquido enfriador. 

Grado de Protección IP 

Hace referencia al estándar internacional lEC 60529 utilizado con mucha 

frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en 

general de uso industrial como motores, sensores, medidores, controladores, 

etc. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de 

protección aportados a los mismos por los contenedores que resguardan 

los componentes que constituyen el equipo. 

45 



Los niveles de protección están indicados por un código compuesto por dos 

letras constantes "IP" y dos números que indican el grado de protección. Por 

ejemplo: IP65 (Primer índice "6" indica protección contra el ingreso de 

cuerpos sólidos. Segundo índice "65" indica protección contra líquidos). Los 

grados más usados en compresores son: 

IP21: Protegido contra contacto con los dedos, contra ingreso de cuerpos 

sólidos mayores que 12 mm y contra gotas verticales de agua. 

IP22: Protegido contra contacto con los dedos, contra ingreso de cuerpos 

sólidos mayores que 12 mm y contra gotas de agua hasta una inclinación de 

15° con la vertical. 

IP55: Protegido completamente contra contacto, contra acumulación de 

polvos nocivos y contra chorros de agua en todas las direcciones. 

Tipos de cubierta de motores eléctricos. 

Motores con cubierta abierta (ODP) y cubierta cerrada (TEFC). 

Motor ODP. Motor abierto. Con aberturas en los costados que permite una 

~ejor ventilación del estator. Esta propiedad permite que los motores no 

requieran ser sobredimensionados en altura (msnm). Ver Figura 27. 

Figura 27. Motor Abierto ODP 

Motor TEFC. Motor cerrado. Completamente hermético que permite 

proteger al estator de los contaminantes. Debido a que la disipación de calor 

es menos eficiente estos motores requieren ser sobredimensionados a 

alturas mayores sobre el nivel del mar (msnm). Ver Figuré! 28. 
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Figura 28. Motor Cerrado TEFC. 

Eficiencia del motor 

Toda máquina consume más potencia de la que entrega, por lo que es 

importante que consideremos el término de eficiencia. La potencia que el 

motor consume y no convierte en potencia de salida son pérdidas. La 

eficiencia o rendimiento es una medida de qué tanto desperdicia una 

máquina. 

La eficiencia se calcula según la siguiente relación 

11 = Ps 1 Pe 

Figura 29. Eficiencia de Motor 

Dónde: 

Ps es la potencia de salida, en este caso potencia en el eje 

Pe es la potencia de entrada, en este caso potencia eléctrica 

La eficiencia en uri motor estándar es aproximadamente 89% mientras que 

en un motor de alta eficiencia es de 92°/o aproxir.~ads.mente. 
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Acople mecánico motor- airend (Brida). Ver Anexo 8.6 

Aplicación 

En compresores de tornillo lngersoll Rand se utilizan motores asíncronos 

trifásicos. 

Para un compresor EP75 el motor debe cumplir con las siguientes 

características: 

../ Alimentación trifásica de 220, 380 o 440 Volts. De 60 Hz. 1750 RPM . 

../ Potencia de motor: 75 HP . 

../ Factor de Potencia: 0.8 

../ Eficiencia: 90% 

../ Motor con Jaula de Ardilla . 

../ Temperatura de trabajo no mayor a 40°C 

../ Protección Nema IP55. Motor cerrado (TEFC) . 

./ Tipo de acople. Debido a que el motor es acoplado directamente a los 

engranajes del airend se utiliza el tipo de brida D. Es una brida 

maquinada en el lado del eje, con una distribución estándar de orificios 

con holgura para pernos, para fijar el motor al airend. NEMA controla el 

diseño de la brida. 

5. Transformador de voltaje. 

Teoría 

El Transformador es un dispositivo eléctrico que consta de una bobina de 

cable situada junto a una o varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos 

o más circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando · el efecto de 

inducción entre las bobinas .La bobina conectada a la fuente de energía se 

llama bobina primaria. Las demás bobinas reciben el· nombre de bobinas 

secundarias. Un transformador cuyo voltaje secundario sea superior al 

primario se llama transformador elevador. ·Si el voltaje secundario es inferior 
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al primario este dispositivo recibe el nombre de transformador reductor. El 

producto de intensidad de corriente por voltaje es constante en cada juego 

de bobinas, de forma que en un transformador elevador el aumento de 

voltaje de la bobina secundaria viene acompañado por la correspondiente 

disminución de corriente. 

En los compresores acondicionamos el voltaje para alimentar de energía al 

sistema de control del sistema. 

El voltaje del secundario es reducido a 120 VAC - 1 ph - 60 hz. Esta es 

básicamente usada para energizar a los contactares y solenoides. 

El otro secundario es reducido a 24 VAC - 1 ph - 60 hz. Este voltaje ingresa 

a un rectificador AC/DC para luego alimentar al controlador lntellisys y al 

motor de pasos. 

El tamaño del transformador depende del tamaño del arrancador, a su vez el 

tamaño del arrancador depende de la potencia de motor. 

Aplicación: 

Compresor EP75. La potencia del motor es de 75HP. El tamaño del 

arrancador es 4. Entonces el transformador seleccionado es de 380 VA. Ver 

Tabla 6. 

Tamaño de Transformador 

Arrancador T1 - Size (V A) 

2 280 

3,4 380 
-

5 580 

Tabla 6: Tamaño de transformador 
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6. Fusibles. Ver Anexo 8.5 

Teoría 

Es un dispositivo constituido por un soporte adecuado, un filamento o lámina 

de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se instala en un punto 

determinado de una instalación eléctrica para que se funda, por Efecto 

Joule, cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un 

exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar la 

integridad de los componentes eléctricos. 

Aplicación 

Elementos de seguridad contra sobrecargas del sistema compresor. Se 

utiliza varios tipos de fusibles y están diferenciados por el tiempo de 

respuesta que tienen. 

Los fusibles 1 FU están localizados antes del ingreso al transformador. Son 

del tipo Time Delay (Tipo de retardo de Tiempo) de Clase CC. Soportan los 

picos de voltaje al energizar el transformador y dan cierto grado de 

protección contra corto circujtos. Limitan la corriente abriéndose cuando se 

presenta un cortocircuito en aproximadamente 1/2 ciclo (0.008 de segundo). 

Voltaje de aplicación 500 VAC. 

El fusible 2FU está localizado a la salida del secundario de 120VAC. Es un 

fusible de clase "doble elemento". Un elemento está diseñado para 

soportar de 5 a 6 veces la corriente de diseño y el otro elemento está 

diseñado para interrumpir el voltaje si hay un corto circuito o cuando el 

voltaje excede los 38 VAC. 

El fusible 3FU está localizado a la salida del secundario de 24VAC. Es un 

fusible especial de clase "BBS" de accionamiento instantáneo cuando se 

pr.ssenta una condición de corto circuito. Este tipo de fusible se usa para 
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protección de los componentes electrónicos: Controlador lntellisys y motor 

de pasos. Ver Tabla 7. 

DIMENSIONAMIENTO DE FUSIBLES 

Tamaño de Transformador 1FU 2FU 3FU 

Arrancador T1 - Size (VA) Primary Secundary Secundry 
Fuse Fuse Fuse 

2 280 
1.8Aa 2.0Aa 5.0Aa24V 
440V 120V 

3,4 380 
2.5Aa 3.2Aa 

5.0Aa 24V 
440V 120V 

5 580 
3.5Aa 5.0Aa 

5.0Aa24V 
440V 120V 

Tabla 7: Dimensionamiento de fusibles en compresores de Tornillo 

7. Filtro de línea (RFI). 

Teoría 

Dispositivo electrónico constituido por capacitares e inductancias que sirvE? 

para filtrar (o atenuar) la. radio frecuencia que viene por la línea de 

alimentación. Se utiliza en computadoras - equipos digitales - equipos 

industriales, electro medicina - máquinas expendedoras - audio y video. 

Aplicación 

Los filtros RFI de la serie K está particularmente preparados en aplicaciones 

con existencia de pulsaciones. Es el modelo utilizado en los compresores de 

tornillo lngersoll Rand. Ver Figura 30. 

Tensión de trabajo máxima: 115/250 VAC. Ver Figura 31: 
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FILTRO RFT- SERIE K 

Figura 30. Filtro de Línea 

t.~ IFU 

TI 

-· - -
Gr.D G.HO 

Figura 31. Diagrama Eléctrico de compresor EP75 con Filtro de Línea RFI 

8. .Fuente de poder (tarjeta de fuerza) 

Teoría 

Dispositivo que convierte la tensión alterna en tensión continua. La OC es 

usada para alimentar a los dispositivos electrónicos qel sistema. Ver Figura 

32. 

Aplicación 

La tarjeta dé poder (Power Supply Board) es del tipo lineal. Está encargado 

de convertir la corriente alterna 24 VAC (en terminal J1) en corriente 

continua. La tarjeta de fuerza alimenta al· motor de pasos con 24VDC (en 

terminal J3) y al cor:·~rolador !ntGliisys con 12VDC (en terminal J2). Por medio 
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de J4 la tarjeta de fuerza recibe la información del lntellisys de la dirección 

de giro (J4 #1) y de los números de pasos (J4'#3). Ver figura 33. 

La tarjeta de poder tiene dos LEOS que indican la dirección y el voltaje que 

es enviado al motor de pasos, 

../ El led 09 indica voltaje en J3 #1 y #2 

../ El led 05 indica voltaje en J3 #3 y #4 

Tl 

UvlADORDE 
DER 

RECTIFICADOR 

1 

1 

~ Q,.:-1_= _CI---,1 

(·) 

REGULADOR DE TENSION 

Figura 32: Circuito típico de una tarjeta de poder AC a DC 

El motor de pasos puede ser movido manualmente instalando un jumper de 

J2 #1 a J4 #3 también otro jumper entre J2 #1 y J4 #1. Al aplicar 12 VDC en 

J4 #1 se establece el sentido de giro del motor de pasos. Para mover el 

motor de pasos, oscile el interruptor que se alambra a J4 #3 un tiempo. El 

motor debe mover un paso. Cada vez que el interruptor se oscila el motor 

seguirá el paso. 
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POWER SUPPLY BOARD 
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1UOTOR DE PASOS 
input= 33,•dc 

o 12VDC -li.. GND 

#de pasos 

::1' COIImll 
Q.. 

giro 

CONTROL-WOR 
INTELLISYS "SG" 

Figura 33: Tarjeta de Poder (Power Supp!y Board) 

Dispositivo de Seguridad. 

La tarjeta de fuerza tiene un tiristor SCR- Q1, el cual hace tierra si el voltaje 

de alimentación excede aproximadamente 50VAC. Al hacer tierra causara 

que el fusible de clase "BBS" actpe cortando la energía y protegiendo así a 

la tarjeta. Ver Figura 34. 

(5 íOllJJ) 
3FU 

mput~~==3---r---~-----i 
24VAC FUENTE 

ACaDC 

'1..----.'lr--J 
SCR 

~K=0.6aiJ.8 V 

J(; = (}.} - 50 mA 

input >50 VAC se dispara el SCR 

12'VDC 

Figura 34: Tíristor SCR- Q1. Sistema de protección. 
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Protecciones adicionales fueron incorporados a la entrada de voltaje para 

dar mayor protección en ambientes de fluido eléctrico inestable. Ver Figura 

30. 

MOV = Varistor de Oxido Metálico. Usado para controlar los golpes de 

voltaje. Se activa si voltaje> 33VAC. Corriente 12 amperios máximo. 

lngersoll Rand usa el MOV (# 39251426) en todas las tarjetas de poder de 

para el controlador lntellisys SG. 

CL = Current Limiter. Termistor NTC. Varia su resistencia ante 

sobrecorrientes, logra limitar la corriente que se aplica a la tarjeta de poder. 

Normalmente usado para proteger en cierta forma a los fusibles de control. 

lngersoll Rand usa el CL (# 39256733) en todas las tarjetas de poder de 

para el controlador lntellisys SG. 

Figura 35: Tarjeta de Fuerza. Compresor EP75. Compresor lngersoll Rand 

9. Motor Paso a Paso 
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Concepto: 

El motor PaP es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de 

impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa 

es que es capaz de avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de sus 

entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera 

que un convertidor digital-analógico y puede ser gobernado por impulsos 

procedentes de sistemas lógicos. 

Este motor presenta las ventajas de tener alta precisión en cuanto al 

posicionamie~to. Entre sus principales aplicaciones destacan como motor de 

frecuencia variable, motor de corriente continua sin escobillas, servomotores 

y motores controlados digitalmente. 

Aplicación: El motor paso a paso es usado para restringir el ingreso de aire 

del medio ambiente hacia el ariend. (AlE). Ver Figura 36. 

Figura 36: Motor de pasos y la válvula de mariposa 
.-

El controlador lntellisys comanda el sentido de giro y los pasos por medio de 

la tarjeta de poder. La tarjeta de fuerza comanda al motor de pasos con un 

voltaje de 24 VDC. 
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Cada paso de giro es de 1.8° grados. La válvula de mariposa gira de 0° 

(válvula totalmente cerrada) a 90° (válvula totalmente abierta) en 5 

segundos. Ver Figura 37. 

Figura 37: Motor de pasos típico en compresores lngersoll Rand. 

1 O. Sensórica 

• Tarjeta /imitadora de pasos (StepperLimit Switch) 

Es una tarjeta localizada en un extremo de la válvula de admisión. Detecta 

los límites de giro de la misma~ Cuando la válvula está totalmente cerrada el 

switch inferior se cierra y esta acción es enviada al controlador lntellisys en 

P3 # 3-6·. Cuando la válvula está totalmente abierta el switch superior se 

cierra y esta acción es enviada al controlador lntellisys en P3 # 5-6. Ver 

Figura 38. 

Para detectar los límites de apertura se usan optoswitc~ Ver Figura 39. 

Estos son activados por un pequeño brazo mecánico que está conectado al 

eje de la válvula de mariposa. Ver Figura 40. 
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LII\1iTS\VITCH 
PCBZ 

.¡.....¡.~....._..., 1>-ál"llula tofuhneute cen·axla 12 vdc 

-~· 'viHvula totalmente abierta llvdc 
.........,..,_ . .._.. ...,. .. 1 ·. C.Ol"QIDl 

Figura 38: Señales de Voltaje de Limit Switch. 

01 

Output 
._......__signa! 

conector. 

Emitter 

Figura 39: Diagrama Electrónico de Optoswitch. 

Figura 40: T,=;¡rjeta LimitadurEJ de Pases acoplada a vá¡·,¡u;a de admisión. 
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~ Transductores de Presión. Son dispositivos lineales que convierten la 

lectura de presión en señales eléctricas. Los transductores de presión 

utilizan 5 VDC como fuente de poder y dependiendo de la presión medida la 

señal eléctrica es enviada al Controlador lntellisys por los terminales de P5. 

(*)Voltaje de alimentación= 5VDC (cables rojo y negro). Ver Tabla 8. 

(*)Señal eléctrica de salida= 0.5 VDC a 4.5 VDC (cable blanco y negro) 

Sensor Input Output Descripción 

1 AVPT 0-15 psig 0.5-4.5 VDC sensor de vació 

3APT 0-225 psig 0.5-4.5 VDC sensor de presión 

4APT 0-225 psig 0.5-4.5 VDC sensor de presión 

Tabla 8. Señal de entrada y salida de sensores de presión. 

La traducción de las presiones a voltajes es lineal y se puede calcular el 

voltaje de salida sabiendo la presión leída. Ver Figura 41. 

l 
l 
1 
1 
1 
1 

\l'Oltaje 

1 

1 0.5lrdc 
1 

Formula pam halL'lr 
el voltaje --> 

225psig 

voltaje=..:!... lpresíonl + 0.5 
225 

Figura 4 i. Función lineal de sensor de presión. 
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Los sensores de presión son conectados directamente al Controlador 

lntellisys SG. Se deben respetar el orden según los colores de cable. Ver 

Tabla 9 y Figura 42. 

Sensor Color de cable Punto de conexión 

RED P5-1 

1AVPT BLK P5-2 

WHT P5-3 

RED P5-4 

3APT BLK PS-5 

WHT PS-6 

RED PS-7 

4APT BLK PS-8 

WHT PS-9 

Tabla 9. Conexión de sensores en Controlador lntellisys SG. 

IAVPT 

~8 
M~ 
~¡;j ;APT 

t3~ 
~a::. 
l:l':!t:l 

&JAPl e)~ 

Figura 42. Ubicación de Sensores en Controlador lnte!lisys SG. 
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• Termistores. Son resistencias de sensibilidad térmica no lineales 

inversa. A mayor temperatura disminuye la resistencia. Son usados para 

medir ias temperaturas del sistema de compresión (2ATI, 2CTT, y ATT). 

Están fabricados de óxidos metálicos como cobalto, magnesio o nikel, 

sellados en una cama de vidrio. Tienen coeficiente de temperatura negativos 

grandes que no son constantes. En otras palabras el cambio de resistencia 

por unidad de cambio de temperatura es mucho mayor que para un RTD. 

Se usan termistores pues la temperatura a la que trabajan no excede de los 

0°F a 300°F. Como regla general, los termistores son preferibles cuando la 

banda de temperatura esperada es angosta, mientras que los RTD son 

preferibles cuando la banda de temperatura .esperada es amplia (ver Figura 

43). La mayoría de los termistores son fabricados en un rango de 

temperatura de -150°F a +800°F mientras que los RTD tienen rangos de -

4QQOf a +2QQQ0 f. 

Para determinar si el termistor está op~rativo podemos acudir a un 

laboratorio. Usando una tina de aceite caliente tomamos lectura de la 

resistencia esperada para cierta temperatura. Ver Tabla 1 O. 

R 

Tennistor 

3006]' 

Figura 43. Curvas dé diseño: Termistor, RTD y 

Termocupla 
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Temp Temp Res 
(°C) (°F) (Ohm) 
-18 o 89768 

-.-.... ,_._,..,.""'_,, .. ,. ...... ,._ ''"""'· .............. ..,. ............ ~ ..... ~---·- . .......,,. ____ ,___"'-··--"""'" 

-12 10 65306 
-7 20 48012 
-1 30 35650 

._,.,.., .... ,~ ...... ---...... ---· ...... ., ...... ....._.,.,._,_ ___ -----..-...-~--
4 40 26733 __ .___________ . -----
10 50 20244 
16 60 15475 -------- ___ ........., ____ . ______ , __ _ 
21 70 11934 
27 80 9282 

--~----··---- ---.. --~~~~-.-....,.,._.._. ·-~--~---------
32 90 7277 
38 100 5748 

,,_,,,._,,. _____ ...,,,H, .. ,,_,_,,,, _ _,__. ........ N ... >-~o, ..... ...-.., ..... ~-- "·-·~,..,.,_,_......_., .. ~ 

43 110 4573 
-~-~-.. -~--.....-----.. ---~~----- ----~ .. ~-

49 120 3745 
54 130 2955 ---.. ~-·-------~---..-- ____ "_...._..... ... ~-~---- --~-.....,.---~--·---

60 140 2400 
66 150 1962 

--------~---· -~----"''""'"- ~-~~---- ----~,.,,,_._,.,, •••··-- o H>~~~--~--~-..... ...._~,0 

71 160 1614 --------- --------- ··----------
77 170 1335 

~ .. -----~--~---~ ......... ----~ ........ - ............. ~~ ~----~-~----~->< 
82 180 1110 

~..,...,_.....,.,..,~......_,._ "·"''"'•"·"""~"'- .. ,,,._,.....-~~----•--~·~·--- -..-.-.....-..-.,.-,._,.,.,.,._~-~-w~w 

-~-~-~-~ _____ _!~O _______ 92~!._-

---~--:~~----·-- _____ ?_gg ______ ....... 1!~-~~-·--· 
-·~---~~~"·--·~ ·----~1~---- ---~~--~!,§ __ _ 
______ !g~---- ______ _??g _____ .... ,.§§~!.§.. ..... . 
________ 1_~_Q ______ -----~?Q _____ -----~Z~!.! ...... . 

116 240 404,3 

100000 .,..., ----- ------------
90000'~- ------------------·------

80000 ·l- --------------------
70000 _¡_ ---- -----------· 
60000 _¡__ ________ , ______ ~ .. ----------------

! 

40000 -L-- --. ----- ' ' ' --
soooo¡-{~: 

30000 l---.. :.. ·-:-------------·----------------
20000 -! ----~k-:-_ ----

1 ~. 
10000 ·¡·- .. -----------·-----·---~""'1!~--------------

0--: ' ,--.--~-, 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 

labia~ O: Valores Temperatura Vs Resistencia Curvas de disGr1o. 
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• Switch de temperatura (1ATS). Termostato. Interruptor mecánico de 

temperatura, hecho de material bimetálico. Normalme.nte cerrado, se abre 

cuando la temperatura en el área del bulbo es 245°F (118°C). El 1ATS es 

conectado en serie a la línea de 120VAC. Al abrirse se corta el voltaje de 

control de 120 VAC, los contactares de abren y ellntellisys muestra Falla de 

voltaje de control. Ver Figura 44. 

Notas: 

Switch Open: 245 +/- SoF. Se vuelve a cerrar a 30oF de diferencial. 

Rateo Eléctrico: SA - 120VAC 

Acción tipo switch. 

:mitch de temper<~tura 
abr~ a 2.45 O]' 

/ 
loAi'.i ¡¿ 

Figura 44. Diagrama eléctrico. Switch de Temperatura. 

11. Controlador lntellisvs SG. 

Controlador electrónico de diseño exclusivo para los compresores de tornillo 

lngersoll Rand. El controlador puede leerse en tres idiomas. Captura señales 

de presiones, temperaturas y switch eléctricos. Controla la actuación de los 

motores eléctricos principal y ventilador. También controla la apertura de la 

válvula de admisión mediante el motor de pasos. 
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El controlador Jntellisys SG está basado en un microcontrolador cOn 

periféricos de entrada y salida. Posee un teclado y display LCD para 

comunicación con el usuario. 

Muestra Jos parámetros de operación en tiempo real. Indica advertencias y 

alarmas de operación. Almacena en memoria" los últimos 16 eventos, con 

todos los parámetros de operación de ese momento. 

El controlador lntellisys monitorea el equipo usando sensores de presión, 

sensores de temperatura, relays y switchs. 

Arquitectura interna. Ver Tabla 11 y Anexo 8.8 

Partes Controlador lntellisys SG Características 

lntel N80C 196NT. 

Microcontrolador 
Alimentación 5VDC. 
Frecuencia reloj 20MHz 
Procesador de 16-Bit MPU 

Atmel AT29C020 

EPROM 
Alimentación 5VDC 
Memoria 2Mb 
Tiempo de acceso 70ns 

Hitachi HM62256B 

RAM 
Alimentación 5VDC. 
32-kbyte x 8-bit 
Tiempo de acceso 1 OOns 

Tabla 11. Valores Temperatura Vs Resistencia Curvas de diseño. 

Periféricos 

Entradas Digitales. Ingreso en terminales de P3. Señales de interruptores 

eléctricos. Provienen de los contactos de la tarjeta de límites_ del motor de 

pasos, de parada de emergencia, de contactos auxiliares de los contactares 

1M, 2M Y 1 S, de los térmicos del motor principal y del motor de ventilador. 
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Entradas Análogas. Ingreso en terminales PS y P6. Señales provenientes de 

transductores de presión en ps· y de sensores de temperatura en P6. 

Salidas Digitales. Salidas digitales de voltaje de 120VAC en terminal P1. 

Señales enviadas a bobinas de contadores, bobinas de electroválvulas y 

alarmas externas. Salidas digital escalonada en P4 (12VDC) para el giro del 

motor de pasos. Ver Figura 45. 
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Figura 45. Periféricos de Controlador lntellisys SG. 

3.11 DECIBELIOS PARA MEDICION DE CHOQUES DE PULSO 

Origen del Decibel 

66 



Originado en los laboratorios de la Bell Telephone Company, el decibel 

surgió 'debido a la necesidad de definir una unidad que diera una idea de la 

reducción o atenuación en la potencia obtenida a la salida de una línea 

telefónica con respecto a la entrada. 

Esta atenuación o pérdida a lo largo de dicha línea de referencia, debía 

permanecer constante y permitir alguna simplificación de cálculo de manera 

de hacerla "operativamente manejable" 

Se observó, que tomando como referencia una milla de cable telefónico 

calibre N° 19 de B&S (diámetro= 0,912 mm, R (25°C) = 2,73 ohm/100m), 

considerando como patrón (milla de cable normal o patrón), cuando se 

inyecta una potencia P1 a la entrada y a una frecuencia de 886 Hz, a la 

salida se obtenía una potencia P2 tal que la relación entre ambos era: 

P1 . . . 1/ 
-=1,26=10110 =cte 
P2 

A este valor de atenuación se lo tomó como patrón y se lo llamó, 

originalmente "Unidad de Transmisión" (UT) y posteriormente Decibel (dB). 

1 UT = 1 dB ; si: 

Vemos que en principio el decibel queda definido como una relación de dos 

potencias, luego se lo extiende para relacionar tensiones, corrientes o 

cualquier otro parámetro. 

Un decibel (1 dB) indicará entonces una relación entre dos potencias cuando 

ésta sea de 1,26 veces. Es importante hacer notar que al definirse el decibel 

como relación de potencias, esto hace que sea independiente de los valores 

que pueden tomar dichas potencias (dentro de los límites eléctricos lógicos 
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correspondientes), lo mismo se tendrá 1 dB tanto si P1 vale 1,26 W (P2 = 
1W) como si valiera 25,2 mW (P2 = 20mW). 

Aplicaciones en telecomunicación 

El decibelio es quizá la unidad más utilizada en el campo de las 

telecomunicaciones por la simplificación que su naturaleza logarítmica 

posibilita a la hora de efectuar cálculos con valores de potencia de la señal 

muy pequeños. 

Como relación de potencias que es, la cifra en decibelios no indica nunca el 

valor absoluto de las dos potencias comparadas, sino la relación entre ellas. 

A diferencia de lo que ocurre en el sonido, donde siempre se refiere al 

mismo nivel de referencia,· en telecomunicación, el nivel de referencia es 

cambiante. 

Esto permite, por ejemplo, expresar en decibelios la ganancia de un 

amplificador o la pérdida de un atenu~dor sin necesidad de referirse a la 

potencia de entrada que, en cada momento, se les esté aplicando. 

La ganancia de un dispositivo, expresada en decibelios viene dada por la 

fórmula: 

· Ps 
dB == 20 X log10 PE 

en donde PE es la potencia de la señal en la entrada del dispositivo, y PS la 

potencia a la salida del mismo, 

Si hay .ganancia de señal (amplificación) la cifra en decibelios será positiva, 

mientras que si hay pérdida (atenuación) será negativa. 

Unidades basadas en el decibelio 

dBm: Cuando el valor expresado en vatios es muy pequeño, se usa el 

milivatio (mW). Así, a 1 mW le corresponden O dBm. 
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N(dBm ).= lfrlog P{mW) 
~ hnW 

dBi: Decibelios medidos con respecto a una antena isotrópica. 

dBi = lOloo Potencia Radiada porun:a Antena 
-== Pot. Radiada por un Radiadorlsotropico 

dBc: Nivel relativo entre una señal portadora (carrier) y alguno de sus 

armónicos. 

Aplicación en medición de condición de rodamientos 

100 dBsv 

90 

80 

70 60 .• dBn 

60 50. 

50 40• 

dBi Valor inicial para un rodamiBnto 
dBc Valor de. carpeta (impulsos débiles) 
dBm = Valor máximo {impulsos fuertes) 
dBn Unidad. para nivel de choque normalízad0 
dBsv = Unidad para nivel-de choqué absoluto 

: ----:~_:_~_; --~--~---.. --dBm 

----- ·- -· ·- - -dBc 
20 10 Mi 

dBl lii. · (b 
10 ~o .... ·· 
o 

-9 

1 1 .. 

2 seconds 

El valor inicial dBidepsnde 
de las rpm y del diámetro 
de! eje de 

Figura 46. Grafica de Valores dBSV, dBi, dBc, dBm 

El Método de impulsos de Choque 

lngersoll Rand cuenta con el equipo de medición IR30. Está basado en el 

Método de Impulsos de Choque. Nos da una medición indirecta de la 

velocidad de impacto, una onda de compresión mecánica (un impulso de 

choque) aparece instantáneamente en cada cuerpo. El valor de pico de los 

impulsos de choque está determinado por !a velocidad de impacto y no está 

influenciado por la masa o por la forma de los cuerpos colindantes. Los 

impulsos de choque en rodam!entos de bolas o de rodillos están causados 

por los impactos entre las pistas de rodadura y los elementos rodantes. 
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Desde los puntos de impacto los impulsos de choque viajan a través del 

rodamiento y de la carcasa del rodamiento. La experiencia prueba que hay 

una relación simple entre la condición de operación del rodamiento y el valor 

de los impulsos de choque. 

Un transductor detecta los impulsos de choque en el rodamiento. Las 

señales del transductor son procesadas por el microprocesador del detector 

de rodamientos y los valores de impulsos de choque medidos se muestran 

en la pantalla. 

Los impulsos de choque son impulsos de presión de corta duración que son 

generados por impactos mecánicos. Los impactos mecánicos ocurren en 

todos los rodamientos por irregularidades de la superficie de la rodadura y 

de los elementos rodantes. La magnitud de los impulsos de choque depende 

de la velocidad de impacto. 

Valor de carpeta dBc 

La rugosidad de la superficie (pequeñas irregularidades) causarán una 

secuencia rápida de impulsos de choques menores que juntos constituyen el 

valor de carpeta de choque para el rodamiento. La magnitud del valor de 

carpeta de choque está expresada por el valor de carpeta dBc (valor de 

carpeta en decibelios). El valor de carpeta está afectado por la película de 

aceite entre los elementos rodantes y la rodadura. Cuando el espesor de la 

película es normal, el valor de carpeta del rodamiento es bajo. Una 

alineación y una instalación pobre como una lubricación insuficiente reducen 

el espesor de la película de aceite en todo o en parte del rodamiento. Esto 

causa que el valor de carpeta dBc esté por encima de lo normal. 

Valor máximo dBm 

El daño del rodamiento, por ejem. Regularidades relativamente grandes en 

la superficie, causará impulsos de choque aislados con magnitudes mayores 

en intervalos aleatorios. El valor de impulsos de. choque más &úo en un 
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rodamiento se llama su valor maximo dBm (valor máximo en decibelios). El 

valor máximo dBm se utiliza para determinar la condición de operación del 

rodamiento. El valor de carpeta dBc ayuda a analizar la causa de condición 

de operación reducida o mala. 

Lecturas normalizadas y no normalizadas 

El IR30 mide la velocidad de impacto por encima de un amplio rango 

dinámico. Para simplificar la lectura y la evaluación, se utiliza una unidad de 

medición logarítmica: el valor de choque en decibelios (dBsv) 

El dBsv es la unidad de medición para impulsos de choque. Midiendo los 

impuisos de choque del rodamiento en dBsv se obtiene un valor para su 

magnitud, por ejemplo 42 dBsv. Sin embargo, este valor· es sólo parte de la 

información que necesitamos para juzgar la condición de funcionamiento del 

rodami.ento. También necesitamos una comparación estándar, i.e. un valor 

normal para rodamientos id$nticos o similares. 

Tales valores normales se obtienen empíricamente, midiendo los impulsos 

de choque de un gran número de rodamientos nuevo, perfectos. Se llaman 

"valores iniciales" dBi (decibelios iniciales). El valor dBi se puede ajustar 

manualmente o calcular con el instrumento después de introducirla rpm y el 

diámetro del eje. El valor dBi más alto que se puede introducir es +60, el 

mínimo -9. 

Restando el valor dBi del valor dBsv se obtiene un valor de impulso de 

choque "normalizado" (decibelios normalizados) del rodamiento, por ejemplo: 

42 dBsv -10 dBi = 32 dBn". El valor de impulsos de choque normalizado dBn 

es una unidad de medición para la condición de operación de los 

rodamientos. Un valor máximo de 32 dBn significa "32dB por encima de lo 

normal" lo que implica "condición de operación reducida" para el rodamiento 

medido. Programando el IR30 con el dBi antes de tomar una lectura, la 

condición del rodamiento se indicará directamente en la pantalla de 
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condición en verde-amarillo-rojo para condición de funcionamiento "buena", 

"reducida" ·y "mala" para el rodamiento medido. "Condición de 

funcionamiento mala" puede ser sinónimo de "daño de rodamiento", pero el 

término también incluye un número de otras "fallos de rodamiento" que se 

pueden detectar por la medición de impulsos de choque. El valor inicial dBi 

de un rodamiento está directamente relacionado con su velocidad de 

rotación y el diámetro del eje. 

El nivel absoluto de choque de un rodamiento, medido en dBsv (decibel 

shock value) o valor de choque en decibelios, es una función de la velocidad 

de rodadura y de la condición del rodamiento. El valor dBi del rodamiento 

debe introducirse para neutralizar el efecto de la velocidad de rotación en el 

· valor medido. 

El IR30 toma una muestra del cómputo de impulsos de choque durante un 

periodo de tiempo y muestra: 

• 

" 

el máximo valor dBm para el menor número de impulsos de choque 

fuertes 

el valor de carpeta dBc para el mayor número de impulsos de choque 

más débiles. 

• un LEO iluminado en la escala de condición: verde para dBm hasta 20 

dBn = buena condición, amarillo para 21-34 dBn =precaución, rojo para 

35 dBn y más = mala condición. 

El máximo valor dBm define la posición del rodamiento en la escala de 

condición. La diferencia entre dBm y 

dBc se utiliza para análisis más precisos de las causas de una condición 

mala o reducida. 

Patrón de un rodamiento en buenas condiciones 
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Uri rodamiento en buenas condiciones debe tener un valor dBm por debajo 

de 20 y un valor dBc aproximadamente 5 a 1 O dB por debajo. Una vez que 

se ha verificado la lectura, no es necesaria ninguna evaluación posterior. 

El valor máximo puede ser inferior a O. De todas formas se debe ser muy 

suspicaz cuando el valor de la medición es muy bajo. La causa es 

frecuentemente un punto de medición deficiente o un adaptador ó 

transductor incorrectamente instalado. Si la lectura es muy baja, comprobar 

la instalación. Medir en otras partes de la carcasa del rodamiento y tratar de 

captar una señal más intensa. Otra razón posible para una lectura muy baja 

es que no haya carga en el rodamiento. Esto puede ocurrir en ventiladores 

muy bien equilibrados y máquinas rotativas similares . 

. ¡¡¡¡ 

dBc· 

Figura 47. Rodamiento en buenas condiciones 

Señal procedente de un rodamiento dañado 

La silueta mostrada es típica de las superficies de rodamientos dañados: un 

dBm por encima de 35 dB, gran diferencia entre dBm y dBc, un patrón 

aleatorio de impulsos fuertes. La fuerza del valor dBm máximo indica el 

grado c!s da¡~o: 
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35-40 dBN Pequeño daño 

40-45 dBN Daño severo 

> 45 dBN Grave riesgo de rotura 

dBc 

Figura 48. Rodamiento en malas condiciones 

Primeras señales de daño 

Los valores .dBm entre 20 y 35 dB (zona amarilla) y un aumento moderado 

del valor carpeta son una indicación de fatiga en las superficies del 

rodamiento o incluso de daños menores. Note que el intervalo entre dBm y 

· dBc aumenta. 

Los rodamientos con valores dBm en la zona amarilla deben ser medidos 

más frecuentemente, para determinar si su condición es estable o está 

deteriorándose. 

Nota: Un patrón similar es producida por la contaminación. del lubricante 

(metal o suciedad). Las partículas son originadas, bien, por los componentes 

del propio rodamiento, por ejemplo, por una cajera en malas condiciones, o 

bien son transportadas por el lubricante al rodamiento (no dañado). 
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dB 

Figura 49. Producido por contaminación del lubricante. 

3.12 TIPOS DE SEÑAES ELECTRONICAS 

En los compresores de tornillo lngersoll Rand se usan 02 tipos de sensores 

que dan señales electrónicas: Termistores y Transductores de Presión. 

Los Termistores varían su resistencia según la temperatura sensada. Tienen 

un comportamiento casi lineal en el rango de trabajo de -18 a 116°C. 

Los transductores de presión varían el voltaje VDC según la presión sensada 

O a 225 PSIG. Tienen un comportamiento lineal en este rango. Ver Tabla 12. 

Termistor -18/116C 90K/404 Ohm 

Transductor -151 O PSIG 0.5/5 VDC 

Transductor O 1225 PSIG 0.51 S VDC 

Tabla 12. Tipos de señales electrónicas en los compresores IR 
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4. MARCO OPERATIVO 

4.1 INTRODUCCION 

En esta sección describo mis trabajos realizados como especialista en 

compresores lngersoll Rand. En primer lugar describo el análisis y 

recomendaciones de toda una red de aire comprimido de un cliente real. En 

la misma sección se describen los criterios para la correcta selección de un 

paquete compresor y los criterios para la mejora de un sistema neumático ya 

existente. 

En segundo lugar describo la ejecución de mantenimientos en compresores 

de aire que llegan a magnitudes de hasta SOOHP. La mayoría de estos 

equipos trabajan en línea de producción donde se requiere un alto 

porcentaje de confiabilidad pues de lo contrario podría ocasionar pérdidas 

cuantiosas. · Detallo punto a punto los mantenimientos predictivos, 

preventivos y correctivos tom~ndo !3flfasis en componentes eléctricos y 

electrónicos. 

La optima operación de una maquina industrial depende principalmente de 

haber seleccionado el equipo correcto y de un plan de mantenimiento 

correcto. 

Por ultimo describo mis aportes al ejecutar la repotenciación de compresores 

obsoletos al actualizarles el sistema de control electrónico lntellisys SG. Este. 

procedimiento es delicado y exige tener comprensión total del 

funcionamiento del compresor. De no tener el conocimiento suficiente podría 

dejar el equipo inutilizado. 

4.2 ANALISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

4.2.1 ESTUDIO REAL DE SISTEMA DE CONTROL DE PRESION 
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En el presente informe se presentan los estados de trabajo y deficiencias de 

presión de línea· en 02 plantas. Una en la red neumática de Planta y otra en 

la red neumática de instrumentación. 

A. VISION GENERAL DEL SISTEMA DE PLANTA 

En la presente sección se muestra el informe real del Estudio del Sistema de 

Aire Comprimido de Planta Industrial y de Instrumentación de un proceso 

minera. 

Para la generación de aire comprimido que alimenta a la planta, se utilizan 

los siguientes equipos: 

1. Compresor EP150 1010 

2. Compresor EP100 1011 

3. Compresor EP100 1012 

Figura 50. Disposición en paralelo de los compresores #'l, #2 y #3. 
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Los tres compresores están instalados en paralelo a la línea principal de la 

red neumática. Ver Figura 50. El comportamiento de la presión fluctúa entre 

100 y 90 psig, apoyado principalmente por el compresor EP150, los 

compresores EP1 00 funcionan como apoyo a demanda extra, entrando a 

suministrar aire al sistema según la presión de seteo de los mismos, los 

cuales están configurados en cascada. Ver Figura 51. 

Compresor #1. Presión en línea = 90 psig; Presión fuera de línea = 100 psig 

Compresor #3. Presión en línea = 85 psig; Presión fuera de línea = 95 psig 

Compresor #2. Presión en línea = 80 psig; Presión fuera de línea = 90 psig 

.110 
105 +-----------------------------------
100 +-------------------
95¡---------[:0~~---

90 -l--

85 
80 
75 +-----~-----------------------------
70+---------------------------------
65 +----------------------------------
60+-----~------~-------~------~ 

Figura 51. Configuración en cascada de los compresores #1, #2 y #3. 

Se puede verificar dos eventos importantes en los cuales la presión cae 

hasta 4 7 psig aproximadamente, el presente informe mostrara los valores de 

las principales variables que intervinieron en que ocurra este tipo de eventos. 

ANALISIS DEL SISTEMA 

Luego de monitorear el comportamiento del sistema, podemos rescatar que 

durante el tiempo que duro la toma de datos, la capacidad instalada de los 
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compresores excede la de consumo de la planta, salvo dos eventos que 

serán evaluados posteriormente. 

El compresor número 1, EP150 trabaja prácticamente al 100% de su 

capacidad todo el tiempo, suministrando el grueso de aire consumido en la 

planta, lo cual se muestra en las siguiente Figura 52. 

Figura 52. Porcentaje de trabajo de Compresor #1. 

Según se detalla el comportamiento del compresor en la Figura 53, este 

equipo trabaja la mayor parte del tiempo a full carga: 

Figura 53. Grafica del caudal entregado por del Compre.sor :tt·1. 
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La curva superior representa el comportamiento de la presión del sistema y 

la curva inferior representa el caudal que entrega el compresor en m3/min. 

El compresor Numero 2, EP1 00, solo ingresa a trabajar en las condiciones 

de presión más críticas, permaneciendo la mayor parte del tiempo apagado, 

tal como se puede apreciar en la Figura 54. 

Figura 54. Porcentaje de trabajo de Compresor #2. 

Figura 55. Grafica del caudal entregado por del Compresor #2. 
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En la figura 55, la curva azul superior indica la presión del sistema y la curva 

inferior el flujo de aire suministrado al sistema en m3/min por este 

compresor. 

Para el compresor Número 3, EP1 00, este compresor es el apoyo inmediato 

del compresor Numero 1, esto debido al valor de seteo del compresor, se 

muestra ingresando en línea y fuera de línea en periodos cortos de tiempo (6 

segundos) suficiente para elevar la presión del sistema, pero cargando 

nuevamente a los 4 minutos por una nueva caída de presión del sistema, 

esto por la pobre capacidad de almacenaje del sistema, esto se analizara 

detalladamente más adelante. Su porcentaje de trabajo se ve en la figura 56. 

Figura 56. Porcentaje de trabajo de Compresor #3. 

De igual manera en la figura 57 la curva superior es el comportamiento de la 

presión del sistema y la curva inferior es el flujo suminsitrado en m3/min por 

este compresor. 

Se puede observar que en los eventos de mayor caída de presión del 

sistema, se muestran los mayores flujos de entrega de los compresores, 

esto porque los equipos al detectar una caída de presión elevada en el 

sistema tratan de elevar el valor de presión suministrando mas aire (full 

carga), pero ante un escenario de consumo de aire mayor al de producción 

de aire se tiene una caída drástica de presión, estos picos de deben a la 

poca capacidad de almacenaje de aire comprimido del sistema. 
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Figura 5.7. Grafica del caudal entregado por del Compresor #3. 

De acuerdo al comportamiento actual de sistema, la configuración física y al 

modo de operación de los compresores, podemos estimar el costo de 

producción de aire .del sistema de planta, el cual es: 

US$ Anuales= 57,595.00 

Valor calculado con un coste de kW-h de 0.053 

CAlDA DE PRESION DEL PROCESO DE PLANTA 

Durante el estudio de verifico dos eventos en los que la presión cayo a 

valores de 47 psig, tal como se muestra en la figura 58. 

En este primer evento se observa una caída de presión de línea hasta 47 

psig aproximadamente desde 93 psig, dicho evento tiene una duración de 13 

minutos aproximadamente (flechas azules), también se muestran los tres 

compresores trabajando a full carga (flechas verdes). 
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Figura 58. Presión del sistema y descarga de los compresores # 1, 2 y 3 

Este segundo evento se vuelve a dar el mismo evento. La caída de presión 

de línea tiene una duración de 15 min, en los que la presión cae de 95 psig 

hasta 47 con los tres compresores trabajando a full carga (flechas en verde). 

Ambos eventos de caída de presión tienen una duración de 13 a 15 minutos 

aproximadamente, dando la posibilidad de que se trata del mismo usuario de 

consumo excesivo de aire comprimido, el cual supera la capacidad de 

producción de aire de los compresores. 

La capacidad de producción de aire del sistema es de: 1562 ACFM 

De acuerdo a la caída de presión monitoreada, el excedente de consumo es 

de: 

ACFM EXCEDENTES = 400 A 420 ACFM 

El valor de adicional de consumo de aire representa aproximadamente un 

tercio de producción de aire comprimido, en otras palabras, se necesitaría un 

compresor de 100 HP adicionales para evit~r la caída de presión. 
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El evento que origina tal caída de presión debe ser monitoreado, ya que 

ocasiona fuertes variaciones en la presión del sistema, teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

1. Evaluar la posibilidad de tener un compresor dedicado para tal aplicación 

específica. 

2. Analizar si el usuario de este excedente de aire requiere trabajar con 

presiones de 90 psig, si es posible que pueda trabajar a presiones bajas, 

optando por la posibilidad de utilizar un soplador. 

Por otro lado la línea de aire de planta si presenta caídas extremas de 

presión (47 psig), se debe inspeccionar la planta para averiguar cuál es el 

usuario que consume el excedente de aire para poder trabajar en solucionar 

este problema que repercute en el desempeño de toda la planta. 

La primera caída de presión registrada fue a las 02:20 pm del primer día de 

monitoreo oel sistema de planta. La segunda caída de presión registrada fue 

a la 10:00 a m del segundo día de monitoreo del sistema de planta. 

COSTO DE CFM 

Según los datos suministrados por la empresa minera, el costo de 

producción de cada CFM entregado al sistema de planta es de: 

1 CFM = 0.008692 US$/hora 

Este dato nos ayuda a estimar los costos de fugas en el sistema de aire 

comprimido, por ejemplo, según la Tabla 13 podemos ver que para un 

orificio de 1/4" a 90 psig, que es la presión del sistema de planta, tenemos 

un flujo de 94.8 SCFM. 
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Tabla 13. Tabla de SCFM según diámetro de orificio de Fuga 

Para un año de 8000 horas con la fuga e.n el sistema, tenemos un costo 

perdido de: US$ = 94.8 x 0.008692 US$/hora x 8000 horas 

US$ = 6,592.00 US$ anuales 

Esto representa el costo por año por tener una fuga de 1/4". 

RESERVORIOS DE AIRE COMPRIMIDO 

Se puede verificar que la capacidad de almacenaje total de la planta es de 

1900 galones aproximadamente, lo cual resulta insuficiente para ·dar 

capacidad de control al sistema, en el sentido de respuesta ante las 

variaciones del valor de presión. 

El compresor EP150 opera continuamente para dar soporte al consumo de 

aire y otro compresor EP1 00 para soportar los adicionales de consumo, este 

último compresor ingresa y sale de carga cada 3 a 5 minutos. 

CONCLUSIONES 
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1. El principal problema del sistema de aire de planta es la caída de Presión 

del sistema, la cual debe ser evaluada, para detallar la aplicación y dar ·una 

solución específica para tal usuario. 

2. Se recámienda un tanque de 3800 gal, adicionales a la reserva existente, 

esto con el fin de dar mejor capacidad de control a los compresores, se 

evidencia el ciclaje del compresor EP1 00 el cual ingresa a carga y descarga 

en periodos cortos de tiempo, esto origina, desgaste prematuro de partes y 

entrega de aceite a la línea principal de aire comprimido. 

3. El compresor Nro.1 es el líder y trabaja todo el tiempo con regulación de 

modulación. El compresor Nro. 2 y 3 son de apoyo y entran en línea cuando 

hay caídas de presión. Estos dos compresor trabajan en modo regulación 

Todo/Nada (Carga /Descarga) para suministrar el máximo caudal ni bien 

entran en línea. 

B. VISION GENERAL DEL PROCESO DE INSTRUMENTACION 

Para la generación de aire comprimido que alimenta a la planta, se utilizan 

los siguientes equipos: 

1. Cof'!lpresor R1101U A125/150 HP 

2. Secador TZE500 
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100psig 

Figura 59. Presión de línea del proceso de instrumentación. 

El comportamiento de la presión fluctúa entre 1 00 a 11 O psig, soportado 

únicamente por el compresor R1101U, por la caída de presión en el secador 

se obtiene una presión en el sistema de 107 a 97 psig, tal como se puede 

verificar en la figura 59, se cuenta adicionalmente con un tanque de 220 gln 

aproximadamente. 

Se puede observar en las curvas de monitoreo que el compresor cicla 

frecuentemente de acuerdo a la variación de la presión del sistema, el cual 

se asegura en constante, este ciclado es lo que se anaiizara posteriormente 

para determinar las consecuencias y soluciones a esta observación. 

ANALISIS DEL SISTEMA · 

Luego de monitorear el comportamiento del sistema, podemos ver que el 

compresor tiene una capacidad mayor a la de consumo del sistema, dicho 

consumo es constante. 

El compresor trabaja prácticamente al 100% de su capacidad todo el tiempo, 

lo cual se muestra en la figura 60. 

87 



Figura 60. Porcentaje de trabajo del compresor Nro. i 

Según nuestro programa el compresor trabaja el 1 00% de su capacidad todo 

el tiempo, pero no logra diferenciar los ciclos cortos de ciclado, haciendo que 

el compresor aparenta estar siempre cargado. 

De acuerdo al ~omportamiento actual de sistema, la configuración física y al 

modo de operación del compresor (Todo/Nada), podemos estimar el costo 

de producción de aire del sistema de planta, el cual es: 

US$ Anuales = 41,660.00 

Valor calculado con un coste de kW-h de 0.053 

CICLADO DEL COMPRESOR 

Este es el mayor problema en este equipo, los ciclados ocasionan desgaste 

prematuro de partes en movimiento y acarreo de aceite hacia el sistema 

principalmente. 

En la figura 61 se observa el ciclado del compresor en periodos cortos de 

operación, cuando el compresor ingresa a descarga la presión del sistema 

cae rápidamente, esto debido a la falta de almacenaje en el sistema (220 

Gln) el cual aparentemente pequeño para la capacidad del compresor y 

consumo del sistema. 
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Figura 61. Ciclado de compresor Nro. 1 

En la figura 62, en el punto indicado por la flecha negra, el compresor 

ingresa a descarga, hasta el punto indicado con la flecha roja el compresor 

ingresa a carga, este periodo durante el cual el compresor se mantiene en 

descarga es de .6 segundos y de la flecha roja hasta el punto indicado por la 

flecha verde, es el periodo durante el cual el compresor carga, el cual tiene 

una duración de 30 segundos. 

Figura 62. Oscilación entre carga y descarga (Todo/Nada) 

Esto concluye en que el compresor cicla cada 36 segundos 

aproximadamente, lo cual es muy poco para tener un adecuado control del 

sistema y operatividad mecánica del equipo. 
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Se espera que el compresor tenga problemas mecánicos a corto plazo. La 

principal manera de mejorar el rendimiento del equipo es incrementar la 

capacidad de almacenaje del sistema, esto para dar posibilidad de mejorar el 

control de la presión por parte del compresor. 

La recomendación es incrementar la capacidad a 4500 gln. Cualquier 

incremento en la capacidad de almacenaje del sistema, repercute 

directamente en la mejora de operación del compresor. 

CONCLUSIONES 

1. El principal problema del sistema de aire de instrumentación es el ciclaje 

(carga y descarga) del compresor, el cual tiene una duración de 36 seg, 

prácticamente cada minuto el compresor ingresa a carga y descarga dos 

veces en un minuto, esto repercute directamente en la confiabilidad 

mecánica del equipo, esperando un vida corta Ele operación del mismo, por 

el lado de la planta lo que se puede observar es simplemente la variación de 

la presión de 11 O a 1 00 psig en la misma proporción del ciclaje del 

compresor, pero como el equipo tiene una capacidad superior a la de 

consumo no se tiene problemas de caídas de presión. 

2. Se recomienda la instalación· de un tanque adicional, el cual está 

calculado en 4500 galones, lo cual físicamente puede ser difícil de aplicar, 

entonces la recomendación seria incrementar la capacidad del sistema a lo 

que la instalación física lo permita, esto ayudara a tener unos periodos de 

carga y descarga más holgados, permitiendo controlar mejor al compresor. 

3. No se presentan caídas de presión dramáticas. 
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4.2.2 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PAQUETE COMPRESOR 

Para la correcta selección del paquete compresor se debe conocer ciertos 

datos del lugar donde trabajará el equipo. El cliente o usuario debe 

proporcionar esta información. 

• Presión de operación. El cliente debe considerar la pres1on 

requerida en el punto más lejano de la red neumática. Se debe 

considerar las caídas de presión a la largo de la red neumática. 

• Consumo de aire (SCFM). El cliente debe ir sumando el consumo en 

· SCFM de cada uno de sus usuarios finales (pistones neumáticos, 

válvulas posicionadoras, pistolas de impacto, arrancadores 

neumáticos, etc). Se recomienda que el paquete compresor este 

sobredimensionado en un 25% por encima del requerimiento de flujo. 

Ejemplo: Si el proceso requiere 300 SCFM el compresor deberá ser 

de375ACFM. 

• Altura sobre el nivel del mar. La altura sobre el nivel del mar afecta 

significativamente el flujo. de aire suministrado ACFM. Por tablas de 

CAGI (Instituto de Gas y Aire Comprimido) sabemos que por cada 

1000 metros de altura existe una pérdida aproximada del 1 O% del· 

total de flujo entregado ACFM. 

a Condiciones ambientales. El cliente debe indicar si existen 

contaminantes en la zona donde trabajará el paquete compresor. 

Dependiendo si existe alto polvo o gases ácidos se podría requerir de 

"filtros especiales para protección de los componentes in.ternos del 

paquete compresor. 

• Voltaje de línea. El cliente debe indicar el voltaje trifásico de la red 

eléctrica. El paquete compresor deberá llegar diseñado para este 

voltaje. 

• Aplicación del aire. El cliente debe indicar para que será usado el 

aire comprimido. Si es aplicación en instrumentación, manufactura, 

herramientas neumáticas, grado alimenticio, etc. 
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En mi condición de especialista en sistemas de aire comprimido debo 

seleccionar el .equipo correcto buscando satisfacer el requerimiento del 

cliente a través del tiempo. 

EJEMPLO PRÁCTICO 

El cliente o usuario proporciona la siguiente información para la selección del 

paquete compresor. 

Presión de operación: 100 psig 

Flujo requerido: 210 SCFM 

Altura sobre el nivel del mar: 4000 msnm 

Condiciones ambientales: Ambiente cercano a proceso de cemento. 

Voltaje de línea: 440 VAC trifásico. 

Aplicación: Aire para instrumentación 

Análisis de datos: 

Paso 1. El paquete compresor deberá ser de tornillos. Se toma en cuenta las 

.caídas de presión en la red neumática (15 psig aproximadamente). El equipo 

deberá proveer mayor presión, 100 psig + 15 psig = 115 psig. El equipo más 

próximo con esta presion de operación es el modelo EP que provee 125 · 

jJsig. 

Paso 2. Por regla general el flujo debe ser sobredimensionado en un 25% 

considerando crecimiento de planta o fugas del sistema. Es decir el flujo. 

requerido será: 21 O SCFM x 1.25 = 260 SCFM. 

El equipo trabajará a· 4000 msnm. Por regla general por cada 1000 msnm se 

disminuye en un 1 O% la capacidad de flujo entregado (en total 40%). 

Entonces el paquete compresor sobre el nivel del mar dará: 260 ACFM 1 ( 1-
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0.40) = 438 ACFM. El modelo más próximo es el EP1 00 que proporciona 

446ACFM. 

Paso 3. Según las condiciones ambientales el paquete compresor requerirá 

filtros de alto polvo. Este banco de filtros protegerá al airend de impurezas 

del exterior. 

Paso 4. Los motores eléctricos y panel de control deberán ser diseñados 

para el suministro de 440 VAC. 

Paso 5. El aire para aplicación en Instrumentación deberá cumplir dos 

normas estándares que estipulan su nivel de calidad. 

Norma Internacional ISO 8573.1 

El aire para Instrumentación deberá ser de Clase 1. Tamaño de partículas 3 

micrones máximo. Contenido de vapor de aceite máximo 0.01 mg/m3. Exento · 

de contaminantes y gases corrosivos o tóxicos. Ver Tabla 14. 

Tabla 14. Calidad del aire comprimido ISO 8573.1 

Para lograr tener este nivel de pureza se requerirá usar tres filtros en línea: 

filtro de partículas, filtros de aceite, filtro de vapor. 

Norma lnternacionaiiSA-S7.3 
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Se requerirá de un "secador regenerativo por absorción" de aire comprimido 

que elimine la humedad disminuyendo el punto de rocío a -70°C (-100°F). 

Resultados de selección: 

En la Tabla i 5 se muestra las características del paquete compresor 

seleccionado. Se ve que tiene gran diferencia con los datos proporcionados 

por el cliente. La presión y flujo son totalmente diferentes. 

Descripción Datos del cliente 

Presión de Operación i 00 psig 

Periféricos 

Características de 

Equipo Seleccionado 

125 psig 

Filtros de alto polvo a la 

admisión 

Secador regenerativo 

punto de rocío -70°C 

Tabla 15. Características del paquete compresor seleccionado. 

En la Figura y se muestra la configuración de los equipos para aire de 

Instrumentación. El paquete compresor está en línea con filtros, con el 

secador y con el tanque de almacenamiento. 
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Figura 63. Configuración de equipos para aire de Instrumentación. 

95 



4.2.3 CRITERIOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO 

Los puntos básicos para el mejoramiento de un sistema ya existente se 

basan en: 

- Confiabilidad. 

Los equipos de aire comprimido deben trabajar ininterrumpidamente. 

Deben tener el mínimo de paradas y en lo posible deben ser 

programadas. Según horas de trabajo se espera que la confiabilidad 

llegue al 95%. Es decir, debe abastecer de aire comprimido a planta 

sin fallar. Las fallas inesperadas pueden ocasionar grandes pérdidas 

de producción del proceso de planta. La vida real nos enseña que los 

equipos que tienen alto ciclado de carga/descarga tienden a fallar 

· prematuramente. Se recomienda cambiar y/o actualizar su sistema de 

control realizando un "Up Grade" que permita tener la opción de 

regulación por modulación. 

Además para incrementar aún más la confiabilidad se recomienda 

que en procesos críticos se tenga un compresor de respaldo que 

pueda asegurar un suministro continuo de aire comprimido. 

Costos de Mantenimiento. 

Un adecuado plan de mantenimiento aumenta la vida útil del paquete 

compresor y minimiza los costos operativos al prolongar la vida de 

sus componentes. De lo contrario las fallas del equipo podrían ser 

catastróficas dejándolo inutilizado y/o con altos costos para su 

reparación. El costo de un correcto mantenimiento anual no debe 

exceder del 1 O% del costo total del paquete compresor. 

- Ahorro Energético. 

Es menester como Ingeniero de Aplicación buscar la optimización del 

consumo energético en el sistema de aire comprimido. Producir aire 

comprimido podría tener un alto costo si es que no se diseña bien el 

paquds compresor, o el tanque de almacenarttiento o la red 
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neumática del proceso de planta. Poniendo como ejemplo el proceso 

real que se vio líneas arriba: un conjunto típico de 03 compresores 

que suministran en total 1562 ACFM a 1 00 psig. El gasto energético 

aproximado al año era de USO$ 57,595.00. Luego de corregir 

problemas de diseño y consumos innecesarios se llegó a bajar el 

gasto energético a USO$ 36,000.00. Un ahorro aproximado del 38%. 

4.3 EJECUCION DE MANTENIMIENTOS· 

Los mantenimientos ejecutados y recomendados por fábrica INGERSOLL 

RANO son los siguientes: 

• Mantenimiento Predictivo 

• Mantenimiento Preventivo 

• Mantenimiento Correctivo 

A continuación se detallan conceptos y ejecuciones de mantenimientos 

especializados para compresores de aire de tornillo. 

4.3.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Concepto 

El mantenimiento predictivo permite pronosticar fallas en el equipo antes que 

ocurran. Permite adelantarnos a la falla programando un mantenimiento 

correctivo sin que afecte la producción de planta. Así, el tiempo muerto del 

equipo se minimiza y el tiempo de vida del equipo se maximiza. 

El predictivo me sirvió para recomendar la anticipada programación de 

parada del equipo para realizar reparaciones totales, cambios de repuestos 

o cambio de lubricantes. 

s.e conoce por programa de mantenimiento predictivo a aquel que contempla 

de modo eficaz tres etapas imprescindibles. 

97 



../ Detección 

../ Identificación 

../ Corrección 

Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una 

relación predecible con el ciclo de vida del componente. Fabrica lngersoll 

Rand recomienda el seguimiento de los siguientes parámetros: 

./ Condición de mecánica (medición de vibración) 

./ Condición de lubricante (análisis de aceite) 

./ Temperaturas 

./ Parámetros eiéctricos (resistencia del aislamiento de la bobina del 

motor) 

Variables inspeccionadas 

- Monitoreo de vibraciones 

Monitoreo de aceite (Tribología) 

A. MONITOREO Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

Consiste en el monitoreo periódico del estado de los rodamientos y 

engranajes del motor y airend. El fabricante de los compresores recomienda 

la ejecución del mantenimiento predictivo cada 2000 horas de operación 

(aproximadamente cada 3 meses). Los periodos de monitoreo pueden 

variar dependiendo del medio ambiente en el que opera el equipo. 

Mi trabajo consistió en tomar lecturas de diferentes partes del tren de 

movimiento. Para ello se utiliza un equipo especializado "1R30" que mide los 

choques de pulso del equipo en decibelios dB y las vibraciones en mm/s. 

Antes de toma de vibraciones al equipo se ingresan valores al sistema del 

IR30: 
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o Potencia de Motor 

o RPM del motor 

o Diámetro de eje de motor 

o Modelo de compresor. 

Luego se lleva un registro en Excel de los valores tomados. A través de 

tiempo podemos ver la tendencia de incremento de los valores y pronosticar 

cuando se puede ocasionar falla en los rodamientos. 

Es parte de mi trabajo la determinación de las causas de la vibración, y la 

corrección del problema que ellas representan. Las consecuencias de las 

vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las tensiones,· 

pérdidas de energía, desgaste de materiales, y las más temidas: daños por 

faUga de los materiales. 

Tipos de vibraciones:. 

En el presente informe los compresores estudiados son de mediana potencia 

(menores de 100 HP) y gran potencia (mayores a 100 HP), la mayoría de 

estos compresores usan acople directo entre el motor eléctrico y la unidad 

compresora. Con este tipo de acople se eliminan las vibraciones debidas a 

desalineamiento y excentricidad. Entonces los tipos de vibraciones a analizar 

son las siguientes: 

v' Vibración debida al motor de inducción. 

v' Vibración debida a engranajes. 

v' Vibración debida a la Falla de Rodamientos. 

v' Vibración debida al Desequilibrio. 

Equipo de monitoreo IR30 
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En los compresores de tornillos lngersoll Rand las condiciones mecánicas 

son testeadas utilizando el equipo electrónico "IR30". Ver Figura 64. Este 

equipo puede medir dos valores: 

• SPM (medición de choques de pulso) 

a VIBRACIONES (mm/s). 

Condition Scale.._ - ,.,.. 

Input Connector SP.M -------' 
Input .Connector Software +. 

.Sensor 

Select Key ---

Up/Down Arrow 

Keys 

Input Connector Vibration 

Figura 64. Testeador de condiciones mecánicas IR30. 

Concepto 
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SPM es una abreviatura de las siglas en inglés (Shock Pulse Method) 

Método de pulso de choque el cuál, es una técnica patentada para el uso de 

señales en rodamientos como la base para el monitoreo eficiente de 

condición de maquinaria. 

Un cojinete produce un conjunto de picos en el espectro de la vibración, 

causado por los elementos rodantes pasando a diferentes velocidades, 

sobre la carrera interna y externa, y girando alrededor de su eje. Un pico 

mayor es causado por la rotación de la jaula. 

Dada la pequeña masa de los cojinetes en relación con la gran masa de la 

máquina, estos picos suelen tener amplitudes muy bajas y muchas veces 

son difíciles de recoger con un espectro antes de que haya un daño severo. 

Con el método SPM podemos detectar estos picos. 

Puntos de Medida 

o MTB: Medida de SPM en Motor. 

o MR1: Medida de SPI\/1 en Airend (lado admisión) 

o MR2: Medida de SPM en Airend (lado descarga) 

Valores ingresados y obtenidos 

Antes de medir el SPM, en eiiR30 se debe indicar el modelo de compresor y 

potencia del motor de inducción. Con esta información se determina un valor 

dBi, que coloca la alarma de escala de color de normalización de condición 

en el rango dinámico del transductor de pulsos de choque. Esto permite a los 

usuarios utilizar una escala de alarma estándar, independientemente de las 

rpm o del diámetro del agujero del cojinete. 

Los SPM son medidos en decibelios· dB con los nombres de dBm y dBc. El 

dBm es el valor máximo, el valor medido de les más fuertes impulsos 

detectados durante el intervalo de medición. Si bien las superficies del 

cojinete no están dañadas, la diferencia entre dBm y dBc es pequeña. Un 
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dBm alto y una gran diferencia entre dBm y dBc son causadas por daños en 

la superficie o partículas extrañas entre los elementos rodantes y la carrera. 

En un equipo nuevo el valor el valor de dBm está en el rango de 20 a 40 

decibelios. El valor de dBc suele estar por la mitad del valor de dBm. Se 

observa que dBm llega a valores de 45 dB cuando está en plena carga. Ver 

Figura 65. Valores de dBm superiores a 55 dB en 700 horas requiere 

realizar el cambio de rodamientos por nuevos. A este servicio se le 

denomina Overhaul. 

Gráfico de valor~s 

En los compresores estudiados el dBm tiene un valor máximo de 35dB. 

Valores muy diferenciados entre dBm y dBc evidencian daños en los 

rodamientos. Los datos son analizados según muestras cada 2000 horas de 

operación. Ver Figura 66. 
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Figura 66. Gráfico de valores dBm y dBc por método de Choques de Pulso. 

ii. VIBRACIONES (mm/s) 

Concepto 

Existen varias variables para medir la amplitud de vibración de un espectro. 

Para vibraciones mecánicas lo más común es medirlas en unidades de 

desplazamiento, velocidad y aceleración. Cada una presenta ventajas 

respecto de las otras, por tanto es recomendable para el analista revisarlas 

todas. A continuación se describen sus ventajas. 

La medida en desplazamiento (mm ó ¡..¡m en SI, mils en S. Inglés) es 

importante para reconocer patrones que están a muy baja frecuencia. Los 

picos de vibración que están al comienzo del espectro son mejor resaltados. 

Esta es una medida especial para hallar anormalidades en chumaceras de 

aceite, muy utilizadas en turbo maquinaria. 
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La medida en velocidad (mmls en 51, inls en S. Inglés) permite reconocer 

la mayoría de los patrones de fallas primarias y de otros componentes 

cuando están en uri estado evidente, como por ejemplo desbalanceo, 

desalineación, holgura mecánica, fricciones abrasivas, resonancias, 

pulsaciones, engranajes de pocos dientes, sistema de poleas, aspas de 

bombas y ventiladores. Esta variable de velocidad es importante para 

resaltar picos de bajas y medias frecuencias. Ver Figura 67. 

\=J .. 
SEÑAL DE ViBRACIÓN 

ESPECTRO DE VIBRACIÓN: 
DESPLAZAMIENTO J.umJ 

i ! D 
> 
f[Hzl i\ n n n 

\ 

ESPECTRO DE VIBRACIÓN: 
VELOCIDAD {mm/s} 

> 
f [Hz] 

Figura 67. Medida de velocidad de desplazamiento mm/s. 

o Puntos de Medida. Ver Figura 68. 
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VIB H, V, A: Vibración (Horizontal, Vertical, Axial) en mm/s. En rodamiento 

de motor. 

VIB H, V, A: Vibración (Horizontal, Vertical, Axial) en mm/s. En rodamiento 

de descarga de Airend . 

. VIB 

Figura 68. Puntos de Medida de SPM y velocidad de desplazamiento 

• Valores normalizados (Norma ISO 10816-1995) 

Antes de entrar a realizar un diagnóstico, es necesario observar los niveles 

de vibración que presenta cada uno de los puntos de la máquina. Muchas 

veces los espectros de vibración pueden presentar picos especiales, pero 

esto no significa que haya una característica de falla, ya que la máquina 

puede estar operando a condiciones normales dentro de los niveles 

establecidos por la norma. El problema se presenta cuando estos picos 

comienzan a aumentar su nivel y de esta manera incrementan el overa!l del 

punto. 
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Existen algunas normas internacionales que proponen unos estándares 

generales para varios tipos de máquinas y niveles de alarma. Estos niveles 

pueden aplicarse a una gran cantidad de máquinas, pero hay excepciones 

que exigen estudiar otras herramientas para poder llegar a una conclusión 

del estado de máquina. 

El valor de severidad de la vibración asociada a un rango de clasificación en 

particular, depende del tamaño y masa del cuerpo vibrante, las 

características del montaje del sistema, la salida. y el uso que se le da a la 

máquina. De esta forma es necesario tomar cuenta de varios propósitos y 

circunstancias concernientes a los diferentes rangos. Ver Tabla 16. 

Nota: A (operación normal); 8 (Leve vibración); C (Posible Problema); D 

(falla cercana); E (Peligro - parar la maquina) 

CLASE 1: Partes individuales que se conectan a una máquina en operación 

normal. (Los motores eléctricos que no pasan de 15 kW son ejemplos típicos 

de esta categoría). 

CLASE 11: Máquinas de tamaño medio (generalmente motores de 15 a 75 

kW de salida), sin cimientos especiales, o máquinas rígidas (por encima de 

300 kW) montadas sobre cimientos especiales. 

CLASE 111: (usado en los compresores lngersoll Rand) Grandes motores y 

otras máquinas con grandes masas rotantes montadas sobre cimientos 

rígidos y pesados, los cuales son relativamente duros en la dirección de 

medida de vibración. 

CLASE IV: Grandes motores y otras máquinas con grandes masas rotantes 

montadas en cimientos relativamente flexibles en la dirección de la medida 

de vibración (por ejemplo, un turbogenerador, especialmente aquellos con 

subestructuras ligeras). Fuera de estas clases, también existen otras dos 

que se dan para maquinaria extremadamente robusta o especial que 

r.ecesita factores de servicio aún más grandes. 
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RANGO DE SEVERIDAD DE 
CLASES DE MAQUINAS 

VIBRACION 
Velocidad Velocidad 

RMS O=PK CLASEI CLASE il CLASE 111 CLASE IV 
(mm/s) (mm/s) 

0.28 0.3960 

0.45 0.6364 A 
A 

0.71 1.0041 A 
A 

1.12 1.5839 
8 

1.80 2.5456 
8 

2.80 3.9598 e 8 
4.50 6.3640 e 8 
7.10 10.0409 e 
11.20 15.8392 e 
18.00 25.4558 

D 
28.00 39.5980 o o 
45.00 63.6396 o 
71.00 100.4092 . 

FSM para las máquinas 1.57020 1 0.62608 0.39625 

FSN para los niveles 0.63686 1 1.59725 2.52364 
(1/FSM) 

Tabla 16. Estándar internacional ISO 10816-1995. Rangos de Severidad de 

Vibración SMP para maquinarias. 

o Gráfico de valores 

En los compresores estudiados el valor de vibración mm/s tiene un valor 

máximo de 7.5 mm/s. Valores por encima evidencian posibles daños (nivel 

C) y requiere mayor seguimiento verificando el nivel de alerta para parad? de 

equipo. 

Los datos son analizados según muestras cada 2000 horas de operación. En 

la figura adjunta se muestra la tendencia de incremento de las SPM a través 

del tiempo en el rodamiento delantero del motor. Ver figura 69. 
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Figura 69. Gráfico de valores reales de! SPM. Toma Horizontal, Vertical y 

f:,x¡al en rodamiento del mcior a plena carga. VIB H, \/IV V, vr'J A. 
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B. ANÁLISIS DE ACEITE (TRIBOLOGIA). Ver Anexo 8.2. 

4.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Concepto 

Prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento Preventivo 

Directo o Periódico por cuanto sus actividades están controladas por el 

tiempo. Se basa en la Confiabilidad de los Equipos sin considerar las 

peculiaridades de una instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, 

recambios programados. 

A. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Consiste en inspeccionar, adicionar y/o cambiar partes del paquete 

compresor. 

Periodos de Mantenimiento. Según estudios históricos y experiencia, fabrica 

lngersoll Rand recomienda que los mantenimientos se realicen cada 2000 

horas de operación. Un equipo nuevo tiene un único servicio a las primeras 

150 horas de operación y luego continúan cada 2000 horas. El 

mantenimiento de 8000 horas requiere de una intefVención más exhaustiva 

con el cambio y mantenimiento de más partes. Luego de las 8000 horas se 

vuelve a repetir la secuencia, 2000 horas, 4000 horas, 6000 horas, 8000 

horas, 2000 horas... etc. Cuando el equipo ha cumplido 24000 horas de 

operación se realiza el servicio de Over Haul el cual consiste en un 

mantenimiento preventivo total que incluye el cambio de los rodamientos de 

la unidad compresora AJE, de los motores eléctricos y en algunos casos por 

confiabilidad se cambian partes eléctricas y/o electrónicas. 

Calculo de fechas aproximadas. Se toma como referencia las horas de 

operación del equipo por día y los turnos de operación al día y semana. El 

equipo cuenta con un horómetro que registra el tiempo de operación del 

equipo. \/u Tabla 17. 
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PROGRM'IACION DE l\1Al~TENIMIENTO PREVENTIVO 

EMPRESA 
PERIODO 

: CO;:\IP • .\.'\iA.l\Dh'ERACERROVERDE 

:20U 

DATOS DEL CO:\JPRESOR 

MARCA : INGERSOLL R.-l."ill 

MODELO : XF 200 

SfN : F12322U!>S259 
UBICACIÓN :.~ ... C.<\DO TERCIARIO 

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 

Dll'ORTA1\'TE : 
Los filtros de aire se debe de cambiar cada 2000 homs en condiciones nOIIllale>. de operación.. 
L'lS nmnguems deben de·ser cambiadas ct~mdo se observe. wnci!niento de las mismas. 
Los motores electricos del compresor deben. de recibir tmmlenimiento cada 24000 horas. 

Tabla 17. Programa de Mantenimiento Preventivo. Cliente Cerro Verde. 

B. MANTENIMIENTO 

ELECTRONICOS 

DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y 

Está basado en la toma de datos eléctricos (voltios, amperios, ohmios), 

calibraciones, seteos, limpieza, ajustes y lubricación. Los datos eléctricos 

son analizados y definido si el componente requiere cambio. A continuación 

se describen los componentes interven.idos: 

a. Medición de datos de tab~ero eléctrico. 
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Se toman datos de voltaje y resistencia. La tabla muestra los puntos de 

medida y los rangos de valores recomendados. De tener valores fuera de 

rango se tendrá que corregir la anomalía. Ver Tabla 18. 

PO\VER SUPPLY INFOR."\Li\.TION 4 P0\\7ERON 
Circuit Test Point Expected V alue 
Control Trnnsformer Tl 200-575 VAC+f- 10% 
Primaty VAC 
Control Transformer Pl-1, Pl-10 120VAC+/-1& VAC 
Seconda...)'· : 120 VAC 
Control Trnnsforme1· PO\vex- Supply Board 24 VAC+/- 3.6 VAC 
Secondary : 24 VAC Jl-1, Jl-2 
Rectified 1ntellisys DC .Power Snpply Board 12 VDC +/- .6VDC 

J2-l,J2-2 
Intellisys Di?;ital 5 v'DC P9-1,5 5 v'DC +/- .2 VDC 
Intellisys Analog ) \!DC P5-7,8 5 VDC +j- .2 \o'DC 
Pressure Signal ~ O psi P5 ·•Nhite to Black 5 VDC +1- .l VDC 
Battery Voltage BAT+f- 3.0v'DC +1- .6 VDC 
Ground Fau1t Current: Cus;tomei" Gr01md O .O Amps ACJDC 
Machiue running in conductor +1- .25 Amps ACJDC 
loaded condition see Paragraph 1.3 

GROlJND RESISTANCE CHECK Th'"FO&"\IATION - - -
Circuit Test Point Expected Value 
Intelliws Ground Jl-5, GND LUG <.5 Ohm 
120 VAC Neutral Tl,G~l)Lug <.5 Ohm 
MotorFrame Motor chassis, base 1ug <.5 Ohm 
Sensor Ground 3APT chassis, base lug <50hm 

lA VPT chassis, base lug < .5 Ohm 
4.>\PT chas:sis, base lng < .5 Ohm 

Airend Gt-ound Air eud chassis, base lug < .5 Ohm 
Package Ground ~vfachiue Ba,:;e, GN'D lu.g < .5 Ohm 
C:ustomer Ground Stn.tctural Emth, base lug < .5 Ohm 

I!O RE:SISTANCE CHECK - PO\VEROFF 
Pres,sure Black to G:N"D <.5 ohm 
PS Co11nected to boa1:d WhitetoGND 20K+l-3K 
Temperature' ~vlhite to GND T emperature c1ependent 
P6 C-onnected to board Biack to GN.-D <.5 ohm 
Digital I/0 (a) N.C. <.5 ohm 
P3 1-2,3-4, 5-6 , ..... 32 N.O. >1 me.gohm 
Stepper motor Povv-ei" Supply Botud 4'' &. 6" valve =5-7 Ohms 
connections J3,1-2 J3,3-4 8 .. va1ve = 11-13 Ohms 

Tabla 18. Hango de operación en OC y resistencias. 
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b. Medición del desbalance de Voltaje. 

El desbalance trifásico es el fenómeno que ocurre en sistemas trifásicos 

donde las tensiones consecutivas no son iguales. El continuo cambio de 

cargas presentes en la red, causan una magnitud de desbalance en 

permanente variación. La conexión de cargas monofásicas provocan un 

estado de carga en el sistema trifásico que no es equilibrado entre fases. 

Motores trifásicos de corriente alterna pueden operar satisfactoriamente bajo 

condiciones de trabajo, en condiciones de carga nominal cuando el voltaje 

de fase no excede 1% de desbalance. 

Cuando los voltajes de fase no son iguales, se generan corrientes 

desbalanceadas en el bobinado del estator. Un peque.ño porcentaje de 

desbalance en el voltaje resultará en un porcentaje mucho más alto de 

desbalance de corriente. 

Si el suministro trifásico esta desbalanceado, la potencia nominal del motor 

debe ser corregido multiplicando por un factor de corrección. Ver Figura 70. 
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Formula. Ver Figura 71. 

% Desbalance de Voltaje= 100 x (Máxima diferencia entre voltaje actual y promedio) 
(Voltaje Promedio) 

Figura 71. Formula Porcentaje de Desbalance de Voltaje 

Ejemplo: Los voltajes tomados en cada fase de en un motor de 200HP son: 

220, 214 y 210. 

•!• Voltaje promedio= (220 + 214 + 210) /3 = 215 

•!• Máxima diferencia absoluta entre voltaje actual y promedio = 5 

220-215=5 214-215=-1 210-215=-5 

•!• % Desbalance de Voltaje= 100 x 5 /215 = 2.3 % 

•!• Factor de Corrección: De la figura obtenemos que para un porcentaje de 

desbalance de 2.3% el factor de corrección es de aproximadamente 

0.93 

•!• La potencia del motor debe ser corregida por el factor de corrección. 

HP (corregido)= 0.93 x 200 HP = 186 HP 

•!• Cuando el compresor está operando a máxima carga requerirá la 

máxima eficiencia del motor según diseño 200HP. pero según el factor 

de corrección el motor se verá exigido y se sobrecargara pues lo máximo 

que puede entregar es 186 HP. 

Consecuencias del desbalance de Voltaje 

1% de desbalance de voltaje causara: 

•!• Una pequeña disminución de las RPM a plena carga. 

•!• 2% de reducción en la eficiencia del motor a plena carga. 

•!• 1.5% de incremento en la corriente a plena carga. 

•!• 2% de incremento en la elevación de temperatura a plena carga. 

2% de desbalance de voltaje causara: 
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•!• Una pequeña disminución de las RPM a plena carga. 

•!• 8% de reducción en la eficiencia del motor a plena carga. 

•!• 3% de incremento en la corriente a plena carga. 

•!• 8% de incremento en la elevación de temperatura a plena carga. 

c. Medición del desbalance de Corriente. 

El máximo desbalance de corriente permitido para motores de 50HP es de 

+/- 5%. El máximo desbalance de corriente permitido para motores de 60HP 

a 500HP es de +/- 3%. La Figura 72 muestra fórmula para hallar el 

desbalance de corriente: 

~ló desbalauce de coniente = ( 1- COl"l~ente adu~ ) x 100 
Promedio 11:le cornente · 

Figura 72. Formula Porcentaje de Desbalance de Corriente. 

Ejemplo: En un motor trabajando ·a plena carga se tomaron los siguientes 

datos usando un amperímetro digital: 

11 = 45 amp 12 = 42Amp 13 =51 Amp 

•!• Desbalance de 11 = ( 1 - 45/46) x 1 00 = 2.17% 

•!• Desbalance de 12 = (1 - 42/46) x 100 = 8.70% 

•!• Desbalance de 13 = (1- 51/46) x 100 = 10.86% 

Podemos observar que la tercera línea tiene un ~arcado desbalance. Se 

deberá detectar las causas del desbalance. 

Para averiguar dónde radica el problema del desbalance de corriente se 

deberán cambiar las líneas de entrada al motor. Ver Figura 73. 

•!• Si el desbalance cambia a otra fase, el problema radica en el "suministro 

eléctrico". 

114 



·:~ Si el problema se mantiene en la misma fase, el problema radica en el 

"motor eléctrico". 

Nota: Se deberá de tener cuidado de no cambiar el sentido de giro del motor 

principal. 

LinetlS de eni1Yuk.t 

Ll L2 L3 

CONTACTOR D 

TERJ.VITCO 

]..1:0TOR 
ELECTRICO 

Cambio de linetlS 
de enil'uda 

L3 L1 L2 

D 

Figura 73. Procedimiento de cambio de líneas de fuerza 

d. Medición de Variación de voltaje nominal vs Voltaje de Línea. Ver 

Figura 74. 

El diseño de los motores eléctricos busca la eficiencia óptima con el 

suministro correcto de voltaje de línea según el voltaje de placa. Cualquier 

desviación va a afectar la eficiencia óptima. La información dada a 

continuación nos indica los efectos que tiene la variación de voltaje con 

respecto a los límites de la frontera eléctrica de+/- 6% del voltaje nominal. 
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o¡0 V<uiadou de Voltaje= Voltaje (le Placa - Promedio Voltaje (le línea x lOO 0/
0 

Voltaje (le Placa 

Figura 74. Formula Porcentaje de Variación de Voltaje. 

Nota: se asume que el voltaje esta balanceado 
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Torque al arranque Aumenta 0.5% Disminuye 0.75% 

Corriente de arranque Disminuye 6% Aumenta 5% 

Corriente a Plena carga Disminuye 4% Aumenta 5% 

Velocidad de giro: 

·so% de carga Disminuye 1.5% Aumenta 2% 

75% de carga Disminuye 1% No hay cambio 

100% de carga No hay cambio Disminuye 1% 

Factor de Potencia: 

50% de carga Disminuye 4% Aumenta4% 

75% de carga Disminuye 3% Aumenta 2% 

100% de carga Disminuye 2% Aumenta 1% 

Tabla 19. Consecuencias de Variación de Voltaje de Línea de Entrada. 

Estos datos sirven para detectar paradas del equipo por sobrecorriente. Es 

obligación del técnico advertir al cliente de las consecuencias de las 

variaciones de voltaje en el suministro eléctrico. Ver Tabla 19. 

e. Mantenimiento de motores eléctricos. Ver Anexo 8.9 
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f. Medición de aislamiento de Motor Eléctrico 

Es obligatorio hacer una prueba de aislamiento del motor: 

Cuando el compresor es nuevo y se realizara el primer arranque. 

Cada 8000 horas de operación del paquete compresor. 

Si el compresor ha estado almacenado o fuera de operación en un área 

"húmeda" o "fría" y luego es movido a un ambiente cálido. 

La inspección del aislamiento consiste en la utilización de un instrumento de 

medición (Megometro), este envía pulsos de voltaje al bobinado del estator y 

por inducción detecta el nivel de resistencia existente entre los bobinados. El 

voltaje seleccionado en el Megometro deberá de ser mayor al voltaje de 

operación de placa del motor. En motores que operan a 440 Volts. el voltaje 

aplicado por el Megometro es de 500 VDC. Si al hacer la prueba de 

resistencia el valor es menor a 1 O Megahoms, el motor requerirá calefacción 

en el embobinado por un tiempo prudente. Ver Figura 75. 

Fase a ti.ena ~ 10 lVIegahoms 

Figura 75. Medición ele Aislamiento con respecto a tierra. 

Nota importante: Al realizar el megado, el controlador lntellisys y los 

fusibles deberán ser desconectados para prevenir daños a los componentes. 

e La Vida del embobinado. depende de la calidad del voltaje aplicado y el 

medio ambiente donde opera el motor. Zonas de contaminación 
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obstruyen la áreas anulares por donde circula el aire de ventilación 

causando temperaturas elevadas y abrasión de la insulación, lo cual 

terminara causando fallas del embobinado. 

• Considerar que el aislamiento utilizado en la mayoría de los motores son 

de clase F. (1 05°C sobre 40°C ambiente). De ser necesario se deberá 

aumentar el aislamiento del estator. 

g. Mantenimiento del tablero eléctrico. Ver Anexo 8.1 O 

h. Calibración del Relevad.or de sobre corriente 

El dial del relevador deberá ser ajustado al amperaje calculado según los 

siguientes datos técnicos: 

• Para motores menores hasta de 50 HP (transmisión por fajas) 

Arranque directo ~ Amperaje placa motor x 1. 17 . 

· Arranq'ue estrella- delta ~ Amperaje placa motor x 0.67 

• Para motores mayores de 50 HP (transmisión directa) 

Arranque directo ~ Amperaje placa motor x 1. 11 

Arranque estrella- delta ~ Amperaje placa motor x 0.64 

i. Medición de resistencia de Motor de Pasos. 

Cada 8000 horas se deberá de revisar la resistencia de los bobinados del 

motor de pasos. Con el compresor desenergizado desconectamos.los cables 

de· los terminales de J3 de la tarjeta de poder y medimos la resistencia de 

los dos bobinados. Ver Tabla 20. 

La falla común que suele ocurrir en la válvula de admisión es en el "acople" 

entre el motor de pasos y válvula de mariposa. La prueba se realiza de la 

siguiente manera: 
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Con el motor de pasos energizado se deberá mover manualmente la válvula 

de mariposa y verificar que el juego no sea mayor de 3°. De ser así el acople 

a perdido tolerancia y deberá de ser cambiado. 

4" & 6" valve = 5 - 7 Ohms 
J3, 1-2 

8" valve = 11 -13 Ohms 

4" & 6" valve = 5 - 7 Ohms 
J3, 3-4 

8" valve = 11 -13 Ohms 

Tabla 20. Valores de resistencia de Motor de Pasos. 

j. Calibración de transductores de presión. 

La calibración de los transductores de presión es necesaria pues el 

controlador lntellisys usa como referencia la presión atmosférica para hallar 

automáticamente el OFFSET= O PSIG. Teniendo en cuenta que la presión 

atmosférica varía según la altura sobre el nivel del mar a la que trabaja el 

compresor. 

La calibración del sensor de presión se hace a través del controlador 

lntellisys, en el menú se ubica la pantalla de CALIBRACIÓN de SENSOR. La 

calibración necesita sólo ser hecha después del reemplazo de un sensor o 

cuando el controlador lntellisys se ha reemplazado o cuando el paquete 

compresor ha sido trasladado. 

Procedimiento de·calibración de transductores 

'Jl El compresor deberá de estm detenido pero energizado. 
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o Se deberá de aislar y despresurizar el paquete compresor. 

e~ Desconectar el tubing del transductor a calibrar (1AVPT, 3APT, 4APT). 

Este paso es de suma importancia pues el lntellisys detectara la presión 

atmosférica del lugar. 

• Presionar el botón MAIN MENU y seleccionar la opción SENSOR 

CALIBRA TE. Elegir de la lista mostrada el sensor que se calibrara 

(1AVPT, 3APT, 4APT). Presione SELECT. La pantalla parpadeara por 

un lapso de 3 segundos. Listo. 

Prueba de operatividad de transductores 

® Medida de voltaje en los cables rojo y negro. (INPUT = alimentación 

voltaje). Debe ser 5 VDC +/- 0.2 VDC. 

• Medida de voltaje en los cables blanco y negro. (OUTPUT = señal). Ver 

Figura 76. 

Para O psig = 0.50 VDC +/- O. 1 VDC 

Para 100 psig = 2.28 VDC +/- 0.1 VDC 

Para 225 psig = 4.50 VDC +/- 0.1 VDC 

5 
4,5 

4 
3,5 

Gl 3 
·ar 2,5 -o 
> 2 

1,5 

0,5 
o 

o 50 100 150 200 250 

presión 

Fiaura 76. Gráfico de valore:; de Pn::s¡6n Vs VoltE¡;e 
V ' 
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Nota: El voltaje varía según la altura sobre el nivel del mar. 

Ejemplo práctico: 

Minera Ares tiene una presión atmosférica de 9.4 psia. 5.3 psia menos que 

al nivel del mar. Cuando el sistema en Ares este a 100 psig, el transductor 

nos dará un voltaje para una presión de 100psig- 5.3psia = 94.7psia -7 2.18 

VDC. 

Nota: Si no hiciéramos ia corrección por altura pensaríamos que el sensor 

esta defectuoso por no darnos el valor de 2.28 VDC 

• Si no hubiera voltaje de salida entre 1·os cables blanco y negro es porque 

el circuito está abierto y requerirá cambio del cable del transductor o de 

todo el transductor. Los transductores llegari hermetizados y no pueden 

ser reparados. 

k. Comprobación de operatividad de termistores. · 

No se pueden calibrar los termistores y más bien periódicamente se debe 

comprobar su operatividad. 

Prueba de operatividad. 

• Retirar totalmente el termistor del paquete compresor. 

• Sumergir el termistor en un recipiente pequeño con aceite. El aceite 

deberá tener propiedades de alto punto de ebullición (500°C aprox.). 

o Someter a calor el aceite y medir la resistencia del termistor en los 

terminales blanco y negro. Con ayuda de un medidor de temperatura 

comparar las lecturas de resistencia versus temperatura. 

• Si la lectura de resistencia difiere de la temperatura en +/- 3°F se tendrá 

que reemplazar el termistor. Ver Tabla 21. Figura 77 . 

.., Si la lectura del termistor muestra alta resistencia (infinito) es posible que 

el cable este abierto o que el termistor este dañado. 
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Temp 
COC) 
-18 
-12 
-7 
-1 
4 

o 
10 
20 
30 
40 

Res 
(Ohm) 

89768 
65306 
48012 
35650 
26733 

10 50 20244 
w"'......,._,..,..,,.,.,.-~-~·-- ..,....._,,..,.,..,..,..,.,.,._~,-•~~ .-.-........-......--...-~---w. 

16 60 15475 
··--~-~ -·~------.... ~....-.. ............,.. ___ ....... _,_~-.. ...-..-.- ..._...., ..... ~-·-·-----·-

21 70 11934 
27 80 9282 

........... ...., ..... ,.,., . .-...,..,..,_,.,,_,, ~-.. ....... ~ .................. ~~~··-~""' .·~-~•••>ro_.....,.. ___ --

32 90 7277 
38 100 5748 
43 110 4573 
49 120 3745 

._.___.,...,.,_._,,,_....~...,.,.. ~ ~-.-----.....---... ·~---~--.." -~-~~----~-. ....-...--...... -
54 130 2955 
60 140 2400 

,,..._,..._,, • .........,._.A, __ ,_,..,~- ~--'"""--"-"'"'•-''"'"~-~~·-·-· ---~--~·------~-

66 150 1962 
71 160 1614 
77 170 1335 
82 180 1110 

Tabla 21. Resistencia de termistor según temperatura. 

11::~ ~--___________ - -------·-- ---_ 
l 

80000 +- --~~------.-------------------

70000 l -------------------·----
60000 -~-- .------------------------- -----

50000 +----\------------------------------------
40000 ¡------~------------------------------
30000 

1
. _____ " _______________________ _ 

20000 - -------~~-----------------

10000 - ---------------------~-~~--------------·---
1 ---..,f'~~ 

1 o ~-----;---·-;;;---·;;;··--;;~--1;;-~:~~-~~0 1 
·----·-----~~--...... ---------·------~----"" 

Figura 77. Gráfico Temperatura Vs Resistencia 
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l. Comprobación de operatividad de switch de temperatura. (1ATS) 

Es un dispositivo de seguridad que para instantáneamente el equipo cuando 

se ha llegado a la temperatura de alarma. Este switch de temperatura debe 

de abrirse cuando la temperatura de descarga del airend AJE llega a 245°F. 

Ver Figura 78. 

Prueba de operatividad. La prueba se puede realizar en . el mismo 

compresor con las siguientes instrucciones: 

• Poner el compresor operando. en "descarga" (sin entregar aire al 

sistema). 

• Bajar la cuchilla de alimentación del motor del ventilador del sistema de 

refrigeración del aceite. 

• La temperatura comenzara a incrementarse rápidamente debido a que 

no existe refrigeración del sistema. 

e En la pantalla del controlador lnteUisys, monitorear la temperatura de 

descarga del airend AJE. Cuando llegue a 245°F el compresor se deberá 

de parar instantáneamente. De no ser así se tendrá que revisar el 

cableado eléctrico y/o cambiar el switch de temperatura 1ATS. 

1 

--

Nota: El S\vi:tdtlA TS se encuenn'il enseriado n la linea de 
afunentacióu ({e 120 Volt. del eontrola<lor Iutellisys . 

INTELLISYS 
SG 

Pl 

. Figura 78. Ubicación de ·tATS en diagca~·¡a eléctrico 
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m. Mantenimiento de las tarjetas electrónicas. Ver Anexo 8.11 

n. Comprobación de operatividad de batería de controlador lntellisys. 

Cada 8000 horas se deberá revisar el voltaje de la "batería de cadmio" del 

controlador lntellisys SG. Cuando el compresor esta sin energía la batería 

envía voltaje a la memoria RAM para retener los datos seteados en el 

controlador lntellisys (Setpoint de presión, historial de alarmas, fecha y hora 

actual, etc). 

Normalmente debe de marcar 3 VDC. Como mínimo deberá de ser 2 VDC, 

de no ser así se deberá de proceder a su cambio. 

Antes de realizar el cambio de la batería se deberá anotar los datos 

seteados, pues en el momento del cambio se perderán estos datos que 

terdrán que volver a ser reingresados luego del cambio. 

La tabla de datos técnicos de la memoria RAM HM62256B nos muestra el 

voltaje de 2 VDC como mínimo para poder retener los datos. Ver Tabla 22. 

HM62256B Series. 

Low Ycc Data Retentitm Characterisfics (Tá = O to + 70°C) 

Parameter Symbol Mín Typ"1 Max Unit 

V ce for data retentlon VoR 2.0 5.5 V 

Tabla 22. Rangos de operación de batería de controlador lnteliisys SG. 

Nota: Los compresores fabricados desde el año 2010 ya no requieren 

cambio de batería, se recargan automáticamente cuando el compresor esta 

energizado. 

C. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES MECÁNICOS 

Ver Anaxo 8.3. 
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4.3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Concepto 

Es el mantenimiento ejecutado después que producida la falla. 

Generalmente este tipo de fallas producen parada no programada del 

equipo. En la siguiente sección "5.3 DETECCION DE FALLAS" detallo el 

procedimiento para solucionar problemas en los compresores. 

Tipos de Mantenimiento Correctivo Ver Anexo 8.12 
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4.4 DETECCION DE FALLAS 

4.4.1 INTRODUCCION 

Con la especialización obtenida por fábrica, con la experiencia en campo y 

con los conocimientos universitarios muestro los procedimientos adecuados 

para detectar fallas en los equipos. La siguiente es una guía para ser 

utilizada en la identificación causa raíz de un problema en el compresor. 

4.4.2 DIAGRAMAS LOGICOS PARA DETECCION DE FALLAS 

Por medio de diagramas lógicos vamos descartando posibilidades hasta 

encontrar el componente o causa raíz de la falla. 

La lista de fallas es abundante y detallamos las más críticas. 

a) FALLA EN . VERIFICACION DE SISTEMA DE CONTROL DE 

ADMISION (CHECK INLET CONTROL SYSTEM). Al momento de 

energizar el equipo el controlador verifica la operatividad del sistema de 

admisión. De detectar falla se activara este aviso. Ver Figura 79. 

b) FALLA EN CONTROL DE VALVULA DE ADMISION (CHECK INLET 

CONTROL). Cuando el compresor entra en "descarga" la apertura de la 

válvula de admisión es mínima, creando vacío. De no detectarse el vacío 

se activara este aviso. Ver Figura 80. 

e) ALARMA EN SWITCHS DE MOTOR DE PASOS (STEPPER LIMIT 

SWITCH ALARM). Este aviso se activa cuando el controlador lntellisys 

verifica que los dos límites de apertura de han activado. Ver Figura 81. 

d) ALTA TEMPERATURA DE AIREND (HIGH AIREND TEMPERATURE). 

Este aviso se activa cuando el controlador lntellisys ha detectado 

sobrecalentamiento a la descarga del airend. Es quizás el problema más 

grave del sistema. Ver Figura 82. 
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4.4.3 DETECCION DE FALLAS EN COMPONENTES ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS 

Se describe los más críticos. 

a) DIAGNOSTICO DEL MOTOR DE PASOS 

El motor de pasos es un motor que puede moverse en incrementos discretos 

de 0.45° para el SG lntellisys. El motor es un dispositivo de torque constante 

que se controla por los chips de arranque de la tarjeta de poder (Power 

Suply). El problema principal que puede ocurrir es un corto circuito con el 

otro embobinado o con la cubierta a tierra. 

Procedimiento 

Desconecte el Stepper Motor de la tarjeta. 

Mida la resistencia entre los alambres café y azul. 

Mida la resistencia entre los cables verde/amarillo y el negro. 

Ambos juegos de medidas deben ser por debajo. 

4" y 6" la válvula de la entrada = 5-7 OHMS 

8" las válvulas de la entrada= 11-13 OHMS 

Si no está dentro de este rango, reemplace el Motor Stepper. 

Mida la resistencia entre el alambre café y el casco del motor. 

Mida la resistencia entre el alambre azul y el casco del motor. 

Mida la resistencia entre el alambre verde/amarillo y el casco del motor. 

Mida la resistencia entre el alambre negro y el casco del motor. 
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Todos éstos deben medir como un circuito abierto o "OL" en un metro digital. 

Si no, esto indica un corto circuito en los bobi'nados de motor y el motor debe 

reemplazarse. 

Mida la resistencia entre el alambre cafe y el alambre del verde/amarillo. 

Mida la resistencia entre el alambre cafe y el alambre negro. 

Mida la resistencia entre el alambre azul y el alambre del verde/amarillo. 

Mida la resistencia entre el alambre azul y el alambre negro. 

Todos éstos deben medir como un circuito abierto o "OL" en un metro digital. 

Si no, esto indica un corto circuito en los bobinados de motor y el motor debe 

reemplazarse. 

b) DIAGNOSTICO DEL CHIP DE ARRANQUE 

El motor de pasos se mueve por pulsos eléctricos recibidos de los 

componentes llamados chips de arranque. Los chips . de arranque se 

localizan en la posición U2 y U7 en la tarjeta de poder para ellntellisys SG. 

Ver Figura 84. Un motor de pasos en cortocircuito dañará siempre los chips 

de arranque e iluminará una carga excesiva en el .lntellisys SG. Los 

integrados U2 y U7 entran a presión y pueden ser cambiados. 

Procedimiento 

Desconecte el Motor de pasos de la tarjeta. Mida la resistencia en la Tarjeta 

de poder del SG (J3 & 2 y J3 1&2 y J3 3&4). Si cualquiera de éstos no lee 

como un circuito abierto, entonces la tarjeta de poder esta defectuosa. 

Conecte el motor de pasos y energice el compresor. 

Las luces de los leds en J3 indican la secuencia en la señal. Si una de las 

luces fallara o que una de las luces se mantenga encendida, o el chip esta 

malo o el controlador no está enviando el paso y signo de la dirección. 
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Luego, determina si el controlador está enviando la dirección y signo del 

paso. 

El paso y signo de la dirección para el Controlador SG está conectado en el 

terminal J4 de la tarjeta de poder (power supply). Conecte un voltímetro de 

OC a J4 Terminal 1 y J4 Terminal 2. Energice el compresor y vea si el 

voltaje cambia de O a 12 VOC y entonces baja a O. En ese caso, el 

controlador está enviando el signo de la dirección correcto. 

La tarjeta de poder tiene dos LEOS que indican la dirección y el voltaje que 

es enviado al motor de pasos. Ver Figura 83. 

Elled 09 indica voltaje en J3 # 1 y 2. 

El led D5 indica voltaje en J3 # 3 y 4. 

CÑD 

z a: m 

PO'ff'ER SUPPLY BOARD 

l 
- > ., ~ 

PCSI 

MOTOR DE PASOS 
input= 33vdc 

o 12VDC -D.. GND 

#depfJSOS 

f COIIUJn 

giro 

CONTROLADOR 
INTELLISYS "SG" 

Figura 83. Disposición de conectores J2, J3, J4, P4 y Pi O. 

El motor de pasos puede ser movido manualmente instalando un jumper de 

J2 #1 a J4 #3 también otro jumper entre J2 #1 y J4 #1. Al aplicar 12 VOC en 

J4 #1 el motor de pasos se moverá en una dirección. Cuando los 12VDC son 

removidos el motor se moverá a la otra dirección. Para mover el motor de 
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pasos, oscile el interruptor que se alambra a J4 #3 un tiempo. El motor debe 

mover un paso. Cada vez que el interruptor se oscila el motor seguirá el 

paso. 

····. ··.· i . . ' 

' ·-·~·: : 

'l:t 
:0t~r

3

;. 

Figura 84. Ubicación de Integrados U2, U7, LEO 05, 09. 

e) DIAGNOSTICO DE TARJETA LIMITADORA (LIMIT SWITCH) 

Ü;·. ·• 

··. ;4-J.· .. 

::.· 

La tarjeta Limit Switch contiene dos switchs ópticos los cuales emiten una luz 

infrarroja. Cuando la luz se interrumpe, el voltaje cambia en la tarjeta Limit 

Switch quien le indica la posición de la válvula al controlador lntellisys. 

Procedimiento 

Para realizar este procedimiento, desconecte, bloquee y etiquete la cuchilla 

principal de energía. Con un voltímetro mida las conexiones de la tarjeta de 

límites. Entonces vuelva a aplicar energía para tomar las lecturas. 
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• Conecte un voltímetro de OC al alambre rojo y al alambre negro. Una 

medida de 2 VDC es buena. Cero voltios indican un controlador malo· y 

12 voltios indican una tarjeta de límites con anomalías. 

• Cuando la válvula está totalmente cerrada el switch inferior se cierra y 

esta acción es enviada al controlador lntellisys en P3 # 3 & 6. Cuando la 

válvula está totalmente abierta el switch superior se cierra y esta acción 

es enviada al controlador lntellisys en P3 # 5 & 6. Ver Figura 85. 

ÍjÍJ.\:ítt: S\VIT CH 
PCB2. 

~~ ...... ¡ válv1111. totahneute cerrada. 12 vdc 
~-.,.._., vfdv"111l. tomhnente ahierta 11volc 

. • . . C. Oli.ll1Il 

Figura 85. Diagrama de conexión de Tarjeta Limitadora (Limit Swicth) 

• Luego conecte un voltímetro de OC al alambre blanco y negro. Arranque 

la unidad y manualmente ponga el compresor en descarga, la válvula de 

admisión se cerrara y el interruptor del límite cerrado se activará El 

controlador SG debe medir 10-12 voltios OC. Si no, la tarjeta de limites 

esta defectuosa. 

~ Luego, conecte un voltímetro de OC al alambre verde y negro. Arranque 

a la unidad y manualmente ponga en carga el compresor, la válvula de 

admisión se abrirá totalmente y el interruptor del límite abierto se 

activará El controlador SG debe medir 10-12 voltios OC. Si no, la tarjeta 

de limites esta defectuosa. 

d) COMPROBACIÓN DE OPERATIVIDAD DE TRIACS 
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o Cuando el triac está apagado, no puede fluir corriente entre las 

terminales principales, sin importar la polaridad del voltaje externo 

aplicado. El triac, por tanto actúa como interruptor abierto. 

e Cuando el triac se enciende, hay una trayectoria de flujo de corriente 

de muy baja resistencia de una terminal a la otra, dependiendo la 

dirección de flujo de la polaridad del voltaje externo aplicado. El triac 

se comporta como un interruptor cerrado. 

8 Como vemos una de las propiedades del Triac es que el voltaje de 

salida de 120 VAC no puede ser establecido al menos que haya una 

carga como un solenoide conectado a la salida de 120 VAC. Ver 

Figura 86. 

Circuito de 
control de 
cmnpuerla 
(5VDC) 

Fuente 
120VAC 

bobina contactor 

MTI MI'2 

'"C - .- .... - .... ' Circuito de '""ll 
<~ control de 

compuerta 51 (5VDC) 

! 
solenoide 

Mrl MI'2 

-- CONTROLADOR 
fl.ITELLISYS SG 

Figura 86. Diagrama eléctrico TR!AC. Energizando solenoides y contactares. 
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o Una de las causas principales de que un triac falle es que el solenoide 

que opera tenga un corto circuito que causa que la corriente exceda 

las capacidades del triac. 

• Con el controlador encendido, primero se deberá de verificar que el 

voltaje de control de compuerta G es de 5VDC, de no ser así el 

problema radica en el controlador y se recomienda el cambio total de 

la tarjeta del lntellisys. Pero si llega el voltaje de control de 5VDC pero 

no existe voltaje de 120 VAC en la salida del triac entonces el 

problema está en el triac y deberá de ser reemplazado. Es probable 

que el solenoide o bobina también tengan que ser cambiado por 

probable corto circuito en su embobinado. 

• Datos del triac: MAC15A4-D (15 Amperes RMS) 400 a 800 Volts. 

4.5 MIS APORTES 

4.5.1 INTRODUCCION 

Gracias a mi formación académica universitaria pude ejecutar e innovar 

nuevas tecnologías en los equipos. Una de ellas, cambiar el "cerebro" del 

sistema para darle mayores prestaciones y mejor control a los compresores 

de aire. 

4.5.2 ACTUALIZACION DE CONTROLADOR INTELLISYS (UP GRADE) 

Este tema está dividido en 7 secciones donde e describe todo el 

procedimiento de cambio de tarjetas electrónicas. 

Este es el procedimiento paso a paso para la eliminación del Controlador 

lntellisys Original en las unidades SSR 50-450 HP y unidades Sierra 125-200 

HP. Este será reemplazado por el nuevo Controlador lntellisys SG y la nueva 

tarjeta Power Supply. El kit Up Grade requiere la eliminación completa. y 

recableado de la caja de arranque. 
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Para ejecutar el Up Grade son necesarios los conocimientos técnicos del 

equipo y lectura de planos eléctricos. 

Aseguramos que el cableado de control 115 VAC este separado del 

cableado de 5 VDC. El cableado de 5 VDC es de color rojo. 

A. SETEO DEL CONTROLADOR INTELLISYS SG 

Antes de realizar el Up Grade se deberá copiar los valores seteados por 

fabrica y por el usuario de la máquina. En el siguiente formato se podrán 

anotar los valores. Ver Figura 87. 

Befo re beginníng this installation, tum the power on fo the compressor and record all pertinent information that will 
be needed to be programmed into the new Tntellisys SG controller. Use the following sheet to record this. 
information. Dífferent EPROM verslons may ha ve dlfferent setpoínts. Use the sheet below to record all that pertain 
to your particular version of EPROM. 

Language: 
Rated Pressure: 
Rated HP: (SSR Only} 
Total Hours: 
Loaded Hours: 

Offline Pressure: 
OnlinePressure: 
Display Time: 
Condensate lnterval: 
Star-Delta Time: 
Max. 1st Stage Temp: 
Max. 2nd Stage Temp: 
Auto Shutdown Delay: 
Auto Start/Stop: 
Sequence Control: 
Condensate Leve!: 
Watercoo!ed: 
Remate Start/Stop: 
Modulation Mode Only: 
Power Out/ Reset 
Pwr Out/Start.Oelay: 
Delay Load Time: 
Unloaded Stop Time: 

2.1 Factory Setpoints: 
To Enter the Factory 
Setpoínt routine, press 
the "SET" button once, 
then press the "UNLOAD 
and ON/OFF UNE" 

{SSR units only) buttons twice withín 3 
----------- seconds. 

2.2 Customer Setpoints: 

To exít, press the 
"DISPLAY SELECT" up 
or down arrow. 

To EntertheCustomer 
----------- (Sierra units onlyJ Setpolnt routine, press 

the "SET" button twice. 
----------- (Sierra units only} 
----------- {Sierra units only) To exít. press the 

----------- (Sierra units only). 
---~------- (Sierra units only) 

----------- (SSR units only) 

"DISPLAY SELECT up 
or down .arrow. 

F·¡gur·" º7 '"a'o··r.:·" el f.:> contrnk -1or· h-¡~·o¡lkv~ o·lo 0 oJ·o .... C: Q • • V ..,. ! ~ 1 -,;::....,, :, ! __.., Ci U ~ 1 • 1. ~;.. r 1 -;;; J .._¡ .J J'~~. . 
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B. CABLEADO CAJA DE ARRANQUE PARA SU ACTUALIZACIÓN 

Asegúrese de que el compresor este totalmente aislado del sistema de aire 

comprimido, cerrando la válvula de aislamiento y venteando la presión 

remanente por la pierna de goteo. 

Asegúrese de que el interruptor de desconexión principal está abierto, 

bloqueado y etiquetados. Ver Figura 88. 

TAG 

Figura 88. Desconexión de interruptor principal de Energía 

Para determinar si la caja de arranque presenta cableado para la 

configuración de Up Grade, mire en la tarjeta Starter Interface BTS-1 

terminales 25 y 26 (salida 2). En el contactar 2M, si los cables # 25 y# 26 

están actualmente conectados a estos terminales, esta es la configuración 

del cableado original y debe actualizarse antes de que esta instalación 

pueda ser completado. 

El Up Grade se debe r~alizar en los arrancadores de tamaño 4 o más 

pequeñas. 
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La seguridad de la puerta de caja de arranque que se incorporó en lós 

primeros modelos de la SSR y compresores Sierra no fueron funcionales y 

serán removidos en la actualización lntellisys SG. 

C. REMOCION DE CONTROLADOR INTELLISYS ORIGINAL E 

INSTALACION DE NUEVO CONTROLADOR INTELLISYS SG 

(1) Desconectamos los cables del controlador lntellisys que van hacia la 

Starter Interface y tarjeta Análoga, quitándolos de la caja del arrancador y 

dejándolos colgar libremente del controlador. 

(2) Quitamos los 2 cables azules conectados entre el bloque de terminales y 

los terminales análogos BTS-3, 5&6 del E-Stop del tablero. Cortamos las 

grapas según lo requerido para quitar totalmente estos cables. 

(3) Desconectamos el bloque del terminal E-Stop y el Power On Light, 

dejándolo colgar libremente. 

(4) Quitamos el alambre verde de tierra del panel trasero del controlador 

lntellisys. 

(5) Quitamos el controlador original lntellisys y display del marco quitando las 

tuercas de retención del perímetro externo del marco. 

(6) Substituimos solamente las 4 tuercas de la esquina, instalamos el 

controlador lntellisys SG, el PN 39875158 (SSR) o 39897095 (SIERRA) y el 

nuevo marco de display PN 39877949, en lugar del marco de display y del 

controlador original. 

(7) Encaminamos el cableado rojo original del E-Stop y del Power On Light a 

través de la tapa del nuevo marco del display usando por lo menos tres de 

las abrazaderas para cable originales, PN W88676, instalado en los pernos 

prisioneros de montaje superiores. Ver Figura 91. 

(8) Quitamos E-Stop y el Power On Light del cuadro del display original e 

instalamos el nueve Display lntellisys SG. 
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(9) Volvemos a conectar el E-Stop y el Power On Light a los terminales. 

(10) Insertamos los conectores que se proveen en este kit en el zócalo 

apropiado en el controlador lntellisys SG según lo demostrado en las tablas 

siguientes. Véase la Figura 92 para el sistema de numeración terminales. 

SSR Units 

Part Number Connector Controller Socket 

39242367 2 Position P6 1 &2, 3&4, 5&6 (termistores) 

39204441 3 Position P5 1-3, 4-6, 7-9 (transductores de presión) 

39186093 6 Position P3 1-6 (tarjeta !imitadora) 

Sierra Units 

Part Number Connector Controller Socket 

39242367 2 Position P6 1&2, 3&4, 5&6, 7&8, 9&10 

392044413 Position P51-3, 4-6,7-9,10-12,13-15,16-18 

D. REMOCION DE TARJETA ANALOGA 

La tarjeta Análoga ya no será utilizada en el nuevo controlador lntellisys SG, 

y por lo tanto será quitado totalmente del tablero usando los pasos 

siguientes: 

(1) Etiquetamos los 3 cables del termistor conectados a los terminales de la 

Tarjeta Análoga BTS1 y 2 del tablero con la designación de entradas T1, T2 

o T3. Esta designación se puede encontrar escritos en el tablero análogo 

debajo de cada cable. 

(3) El cable a tierra en el termistor ya no será usado. Deberá aislarte este 

terminal. 
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(4) En el lado trasero de la caja del arrancador, cortamos Jos precintos que 

sostienen los cables adicionales del termistor. 

(5) Aflojamos cada uno de los cables del termistor a través de tuercas en la 

parte posterior de la caja del arrancador y tire de los cables del termistor. 

(6) Los transductores de presión actuales y el cableado no serán 

reutilizados. Quitamos cada uno de los 3 cables del transductor de presión 

de la Tarjeta Análoga en los terminales BTS 1 & 2 y sáquese a través de la 

parte posterior de la caja del arrancador. 

(7) Quitamos totalmente cada transductor de presión junto con el cableado. 

(8) Quitamos el cable del interruptor del delta P del filtro de aceite conectado . 

en la Tarjeta Análoga BTS-3 en los terminales 3 y 4. 

(9) Aflojamos el cable del switch del filtro de aceite delta P a través de la 

tuerca y tire del cable a través ante el interior de la caja del arrancador hasta 

ampliar aproximadamente en 2 pies su longitud. 

(1 O) Si existen alambres conectados a la Tarjeta Análoga BTS-3 en los 

terminales 7 y 8, éstos están conectados al interruptor de seguridad de la 

puerta. Todo el cableado asociado debe ser quitado totalmente. 

(11) Quitamos totalmente la Tarjeta Análoga de la caja del arrancador. 

(12) Instalamos los transductores de presión nuevos: 

Instale 3 transductores de presión PN IR 39883137 (1AVPT) y PN 39883186 

(3APT y 4APT) en la localización apropiada, en el soporte de montaje del 

transductor. 

(13) Insertamos los cables del transductor de presión a través de la parte 

posterior de la caja del arrancador y tire de cada cable hasta que amplíe 

aproximadamente 90 cm en la caja. 
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E. REMOCION DE LA TARJETA INTERFACE Y REMPLAZO POR LA 

TARJETA TRANSITORIAIALIMENTACION SG 

La tarjeta Starter Interface ya no será utilizado y deberá ser removido. Una 

tarjeta SG Transitoria y una tarjeta Power Supply substituirán a la tarjeta 

existente Starter 1 nterface. 

( 1) Quitamos el motor de pasos y el cableado de pasos del Starter 1 nterface 

en los terminales BTS 3 1-9. Estos cables son de color cifrado y no requiere 

el etiquetado. Corte los precintos donde se requiera para separar estos dos 

cables. 

(2) Quitamos el conductor 6 del terminal J 1 en la tapa de la tarjeta Starter 

lnterfece. 

(3) Quitamos el transformador T3 y los cables asociados donde se requiera 

para quitar totalmente este transformador de la caja del arrancador. El retiro 

de la tarjeta Starter Interface se puede realizar sin problemas y se deberá 

etiquetar cada cable removido de los terminales para evitar confusiones. 

Luego volvemos a conectar todos los cables a la nueva Tarjeta Interface 

(transitoria) en el exacto mismo lugar de donde fueron retirados los cables 

de los terminales. 

(4) Mientras que usamos un kit que pone a tierra la electroestática, 

etiquetamos y quitamos todos los cables conectados actualmente con la 

tarjeta Starter lnteface (para la reinstalación fácil en la tarjeta Interface 

Transitoria SG). 

(5) Quitamos totalmente la tarjeta Starter Interface de la caja del arrancador. 

(6) Instalamos la Tarjeta Transitoria SG (PN IR 39887963), instalando 

solamente 2 tornillos en la parte superior izquierda. 
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(7) Teniendo cuidado de no aplicar demasiado esfuerzo de torque, 

instalamos 4 pilares en los cuatro agujeros del centro de la Tarjeta 

Transitoria SG. 

(8) Encaminamos el paquete de cables rojos (115 VAC) conectados con la 

parte alta de la Tarjeta Transitoria SG según lo demostrado en las figuras 89 

y 90. 

(9) Insertamos en el enchufe de 1 O posiciones el paquete de cables rojos 

provenientes del Controlador lntellisys SG del zócalo P1 y del zócalo P2. 

(10) Instalamos todos los alambres en los terminales BTS-1 y BTS-2 tal 

como estaban instalados en la tarjeta Starter Interface original. Asegúrese 

que todos los terminales estén bien apretados antes de continuar. 

(11) Instalamos la tarjeta Power Supply SG 113. PN 39873450 (se sugiere 

para utilizar el kit que pone a tierra la electrostática, encima de los 4 pilares 

sobre la Tarjeta de Transitoria SG usando los mismos tornillos que usaron 

originalmente. Vea Figura 90. 

(12) Conectamos el conector de 5 posiciones de la tarjeta Starter Interface al 

conector J1 de la tarjeta Power Supply SG. 

(13) Conectamos el alambre (verde) de tierra que fue conectado 

originalmente en la tarjeta Starter Interface BTS-3 terminal 1, a la tarjeta 

Power Supply SG plug J1 terminal 3. 

(14) Usamos el conector de 4 posiciones proporcionado, PN IR 39186101, 

conecte los cables del motor de pasos con el conectór J3 de la tarjeta Power 

Supply SG observando la secuencia siguiente. Ver Tabla 23. 
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Tabla 23. Cableado de Motor de Pasos 

(15) Conectamos el cable de 2 conductores provisto en el kit (parte IR # 

39322441), con el conector J2 de la tarjeta Power Supply SG y el conector 

P10 del Controlador lntellisys SG. 

( 16) ObseNando la polaridad apropiada, conectamos el cable de 3 

conductores, provisto del kit al conector J4 de la tarjeta Power Supply SG a 

el conector P4 del Controlador lntellisys SG. El cable etiquetado con "DIR" 

del Controlador lntellisys SG debe conectarse entre la tarjeta Power Supply 

J4 terminal 3 y el C.ontrolador lntellisys terminal 1. 

(17) Cortamos la tierra desde la tarjeta Stepper Limit Switch tiramos el cable 

a través del interior de la caja de arranque y alargue en aproximadamente 60 

cm. 

(18) Agrupamos los cables azules (5 VDC) de la tarjeta Interface Transitoria 

SG, los cables 2 y 3 instalados en la tarjeta Stepper Limit Switch y 

enrrutelos hacia la parte inferior del Controlador lntellisys SG utilizando al 

menos tres abrazaderas de cable instalado en la parte inferior Visualización 

de fotogramas pernos de montaje. Vea Figura 89 y 91. 

( 19) Enchufamos el conector de 1 O posiciones que esta al final del paquete 

de cables azules en los terminales de Controlador lntellisys SG P3 7-16 y el 

conector de 6 posiciones en el Contralor lntellisys terminales P3 17-22. 

(20) Conectamos los dos cables azules P3 17 y 18 que son conectados a los 

teíminales del Contro!&dor lnteJ:isys SG P3 '! 7 y 18 a ics bornes del 
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interruptor de parada de emergencia. Utilice un cable abrazaderas según 

corresponda a la ruta este·cable a lo largo del parte inferior del marco de la 

pantalla. Vea Figura 91. 

(21) Agrupamos los cables del termistor, el transductor de presión los cables, 

y el Delta P interruptor de línea juntos y enrrute de la plataforma a la parte 

inferior de Controlador lntellisys SG. Vea Figura 89. 

(22) Insertamos los siguientes cables de cada uno de los cables en el 

conector apropiado instalado previamente en el controlador como se 

muestra a continuación. Ver Tabla 24. 

Cable/Wire Color Connector Controller 
Terminal# 

1 AVPT lnlet Vacuum Red P5-1 
1 AVPT lnlet Vacuum Black P5-2 
1 AVPT lnlet Vacuum 1 White P5-3 
3APT Sump Pressure 1 Red ps:4 
3APT Sump Pressure 1 Black P5-5 
3APT Sump Pressure 1 White P5-6 
4APT Package Discharge Pressure 1 Red PS-:-7 
4APT Package Discharge Pressure 1 Black P5-8 
4APT Package Discharge Pressure 1 White P5-9 
T1 lnjected Coolant Temp 1 White P6-1 
T1 lnjected Coolant Temp 1 Black P6-2 
T2 Airend Discharge Temp 1 White P6-3 
T2 Airend Discharge Temp 1 Black P6-4 
T3 Package Discharge Temp 1 White P6-5 
T3 Package Discharge Temp 1 Black P6-6 
Coolant Delta P Switch 1 Red or Brown P3-15 
Coolant Delta P Switch 1 Black P3-16 
Stepper Limit Board 1 Red P3-1 
No Connection P3-2 
Stepper Limit Board 1 White P3-3 
No Connection P3-4 
Stepper Limit Board 1 Green P3-5 
Stepper Limit Board 1 Bfack P3-6 

Tabla 24. Cableado de sensores a controlador lntellisys SG. 

(23) Ordenamos los cables para que no queden sueltos. 
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(24) Instalamos un cable a tierra entre la caja de arranque y el marco del 

controlador lntellisys SG. Véase la figura 89. 

(25) Para las máquinas con la válvula de entrada de 8 11
, el transformador de 

control también debe ser cambiado. Una transformador de 625 VA debe ser 

instalado en lugar del Transformador original de 580 VA. 

(26) Retiramos el cableado del transformador de 580 VA y etiquétamos para 

la reinstalación. 

(27) Usando una plantilla, perforamos los agujeros necesarios para el 

montaje del nuevo transformador de 625 VA. 

(28) Reemplazamos el fusible 3FU. Para válvulas de 6 11 a más pequeñas 

utilizar el fusible BBS de 5 Amp IR PN 39242458. Para válvulas de 8", utilice 

el fisible BBS de 6 Amp IR PN 39245188. 

F. PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DEL ARRANCADOR 

Este procedimiento consiste en modificar los arrancadores de tamaño 4 y 

arrancadores más pequeños. Esta mejora mejorará la transición de arranque 

estrella delta, reduce el ruido conducido en el cableado de 11 O VAC y 5 

VDC, también· reduce el número de triac requeridos para activar las bobinas 

de los contactares. 

NOTA: El recableado del arrancador se debe realizar por un técnico 

familiarizado en la lectura de diagramas esquemáticos y quién entiende 

completamente el diagrama esquemático provisto. Encaminamos todos los 

nuevos cables de 115 VAC lejos de los cables de 5 VDC y nunca liamos los 

dos juntos. Se aclara en el cableado del diagrama esquemático, los 

contactos auxiliares en cada arrancador son ide·ntificados por el contactar en 

el cual están instalados seguido por la letra. Ejemplo: el 1 Ma, el 1Mb, el 1 Me 

etc. son contactos auxiliares en el contactar del 1M en la posición 

demostrada respecto al diagrama eléctrico. 

147 



G. PROCEDIMIENTO DE CABLEADO Y CAMBIO DE CONTACTOS 

· AUXILIARES 

(1) Cortamos las patas del supresor de arcos PN 39203443, proveídos en el 

kit de Up Grade, a aproximadamente 1-1/2 "de largo y pele la parte posterior 

a aproximadamente 3/8" del aislamiento del alambre. 

(2) Conectamos uno de los supresores del arco (RCI) al nuevo bloque de 

contactos auxiliar PN 39109244, provisto en el kit de Up Grade, a través del 

contacto normalmente cerrado (NC). 

(3) Instalamos el nuevo bloque de contactos auxiliar en el lado (izquierdo) 

del contactar 1 S según lo mostrado en el figura 93. 

(4) Conectamos el otro supresor de arco (RC2) al bloque de contactos 

existente, situado en el lado derecho del contactar 1 S, a través del contacto 

normalmente cerrado (NC) contacto (1 Sd) según lo mostrado en el Figura 

93. 

(5) Instalamos el segundo nuevo bloque de contactos auxiliar en el lado 

izquierdo del contactar 1M según lo mostrado en la Figura 93. 

(6) Desconectamos el cableado de salida de los seis (6) triac de la tarjeta 

Starter Interface BTS1 de los terminales #23 al# 28. 

(7) Desconectamos cada uno de estos cables de las bobinas de los 

contactares 1M, 2M y 1 S, quite cada cable y deséchelos. 

(8) Cableamos un extra bloque de contactos auxiliar (1Sb y 1Sc) y los otros 

bloques de contactos existentes según lo demostrado en el diagrama 

eléctrico Ver Figura 93. 

(9) El cableado existente de 5 volt OC de los contactos auxiliares (1 Ma, 2Ma 

y 1 Sa) seguirán sin cambios a excepción de reencaminarlos lejos del 

cableado de 115 voltios CA. 
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(10) Realizamos la siguiente pre prueba antes de arrancar la unidad. 

i. PREPRUEBA DE INSTALACION 

(1) Suministramos una extensión eléctrica a la caja del arrancador para 

proveer 115 VAC de energía para las pruebas. 

(2) Quitamos ambos fusibles 1 FU de la sección izquierda y derechas del 

porta fusible. 

(3) Conectamos el vivo de 115 VAC por medio de un cable de prueba con la 

parte inferior delfusible 2FU. 

(4) Conectamos el cableado de prueba blanco/común y verde/tierra a un 

fusible de prueba y conecte el terminal de tierra del transformador a la tierra 

del panel. 

H. PROCEDIMIENTO DE LA PREPRUEBA 

(1) Presionamos el botón de parada de emergencia. 

(2) Enchufamos el fusible de prueba 115 VAC y verificamos las siguientes 

indicaciones: 

La luz "Power On" en la caja del arrancador (si está instalado), y la puerta de 

la caja del arrancador está iluminada. 

La luz "Power On" en la tarjeta Starter Interface o en la tarjeta Power Supply 

SG está iluminada. 

El.controlador lntellisys SG displaya la alarma "Emergency Stop". 

(3) Soltamos el botón de Parada de Emergencia y resetee la alarma 

presionando el botón "reset" dos veces. 

(4) Si el controlador lntellisys SG ya está instalado, quitamos el alambre 

negro conectado con e! conector del controlador P5, terminal 2. Esto 

permitirá que el controlador simule un comienzo. 
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(5) Presionamos la tecla "start" y verificamos que los contacto res 1 S y 1M se 

han activado inmediatamente. Después del tiempo programado de la 

transición el contactar 1 S debe desactivarse y el contactar 2M debe 

activarse. 

(6) Después de aproximadamente 20 segundos la máquina se detendrá por 

alarma. Este acontecimiento es normal y ha funcionado la secuencia de 

comienzo correctamente. 

(7) Después de realizado con éxito la prueba antedicha, desconectamos el 

fusible de 115 VAC del cable eléctrico unido a la energía entrante. 

(8) Volvemos a conectar el alambre negro quitado en el paso 4. 

(9) Desconectamos el cable eléctrico unido y reinstalamos los fusibles 1 FU. 

(1 O) La unidad esta lista ahora para funcionar con el nuevo controlador 

lntellisys SG. 

HDLE IN SHELF 

GROUNDWIRE SHELF EDGE BLUEWIRES 

Figura 89. Distribución e cabieado en panel. 
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Figura 90. Distribución de cableado en tarjeta interface. 

CABLE CLAMPS BLUEWIRES 
TO EMERGENCV STOP. 

Fíguía 91. Distribución de cab!oac:c Gn Contmlarlor lr.'~eiiisys SG. · 
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p~ 

TERMINALt132 

Figura 92. Numeración de terminales de Controlador lnte!lisys SG. 
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Bi$1 

OUT2 N 25 - NIC 
OUT2 H 2ñ '-.· NlC 

FIGURE 6 WlRING SCHEMATIC CH.ANGE 

1M 2M 

FIGURE 7 INTERLOCK SWITCH LOCATIONS 

Figura 93. Esquemático de cableado y numeración de interruptores 
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5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

• Mi formación académica en la escuela profesional de Ingeniería 

Electrónica permitió desempeñarme con eficiencia en mi trabajo como 

especialista en compresores de Aire estando al nivel más alto de 

especialización dando asesoramiento y soporte técnico a la minería y a 

la industria del Perú. 

• El mejoramiento de un sistema integral de aire comprimido se basa en 

incrementar la confiabilidad, disminuir los costos operativos y disminuir el 

costo energético de los compresores de aire. 

• Para lograr el punto anterior es indispensable inspeccionar y analizar 

toda la red neumática, iniciando desde los compresores hasta los puntos 

más lejanos de consumo. Las deficiencias pueden ser desde mala 

selección del paquete compresor hasta mal dimensionamiento de 

tanques de almacenamiento y tendido de red neumática. 

o Es menester como especialista en Sistema de Aire Comprimido buscar 

la optimización del consumo energético. De corregir problemas de 

diseño y consumos innecesarios se puede llegar a bajar el gasto 

energético hasta en un 40% del costo total. 

• Para seleccionar un paquete compresor se debe tomar en cuenta la 

aplicación y las condiciones de lugar de trabajo. Factores como la altura 

sobre el nivel del mar afectan significativamente el flujo suministrado. 

Por regla la capacidad de ACFM se ve disminuido 10% por cada 1000 

msnm. 

o La capacidad del tanque de almacenamiento está directamente 

relacionado con los ACFM suministrados por los compresores. Por regla 

la capacidad del tanque debe ser 1 galón por cada ACFM. En sistemas 

muy inestables con picos altos de consumo la capacidad debe ser 5 

galones por cada ACFM. 
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o Cuando se tiene varios compresores en línea, la configuración entre 

ellos es en paralelo a la línea de descarga y el seteo de sus valores de 

control P1/P2 es en cascada. El equipo líder trabará en modulación y los 

demás en modo Todo/Nada. 

• El controlador lntellisys forma un lazo de control cerrado. Regula el 

porcentaje de apertura de la válvula de admisión mediante la lectura de 

presión de descarga del paquete compresor. 

• Un adecuado plan de mantenimiento aumenta la vida útil del paquete 

compresor y minimiza los costos operativos al prolongar la vida de sus 

componentes. El costo anual no debiera exceder del10% del costo total 

del paquete compresor. 

o El costo de generar un 1 ACFM = 0.008692 US$/hora. Generar 1,000 

ACFM a 90 psig en un año cuesta $70,000.00. 

e La fuga de aire comprimi'Cio representa un alto costo. Como ejemplo la 

fuga por una tubería de %" de diámetro a 90 psig cuesta $6,592.00 

anuales. 

CD El aire comprimido para instrumentación debe cumplir la norma ISO 

8573.1 de Clase 1. Tamaño de partículas 3 micrones . máximo. 

Contenido de vapor de aceite máximo 0.01 mg/m3. Exento de 

contaminantes y gases corrosivos o tóxicos. El punto de rocío debe ser-

70°C según norma ISA-S7.3 

• Al momento de tener que detectar una falla podríamos caer en un 

agujero sin salida. Nos podría llevar al fracaso pensar que el problema 

es meramente electrónico dejando de lado la parte mecánica o eléctrica. 

El tener conocimiento integral de los tres campos nos asegura en alto 

porcentaje la confiabilidad del equipo. 
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• El conocimiento electrónico me facilito aprender con rapidez la parte 

eléctrica. Luego con la práctica y especialización aprendí la parte 

mecánica. Tener conocimiento de los tres campos me permitió resolver 

problemas sin necesidad de mayor personal, optimizando tiempo y 

dinero para la empresa y para el cliente. 

• El alto ciclaje de carga/descarga (periodos menores a dos minutos) 

repercuten directamente en la confiabilidad mecánica del equipo, 

esperando una vida corta de operación del mismo. El alto ciclaje puede 

ser debido a que el compresor es demasiado grande,. mal 

dimensionamiento del tanque de almacenamiento o que el controlador 

no tenga la opción de regulación por modulación. 

• Parte de mis aportes fue repotenciar los compresores al realizar 

actualizaciones migrando a controladores electrónicos lritellisys SG. 

Implica cambio de sensores, tarjetas y recableado del panel de control. 

Esta actualización permitió disminuir el ciclado al mejorar la regulación 

del proceso por modulación. Otro beneficio es que permite detectar con 

facilidad fallas pue·s da avisos en el panel hombre-máquina. Las 

actualizaciones (UP GRADE) las realice a gran cantidad de compresores 

pertenecientes a clientes importantes como Southern Peru y Cerro 

Verde. 

o Los programas de mantenimiento recomendados por fábrica son para 

condiciones normales y deben ser ajustados a la realidad de zona de 

trabajo (Ejemplo: una planta cementera). El no realizar el ajuste puede 

ocasionar paradas imprevistas del equipo. 

e La calidad del suministro de voltaje trifásico pueden · aJectar 

significativamente al motor eléctrico. Un porcentaje del 2% de 

desbalance de fase no debe ser permitido entre las fases pues 

sobrecarga, recalienta y disminuy.e el tiempo de vida del motor. 
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" La diferencia entre el voltaje nominal y de placa de motor afecta la 

eficiencia y el tiempo de vida del motor. El límite de frontera eléctrica de 

+/- 6% del voltaje nominal. 

• Una falla común y pasada por alto son los falsos contactos eléctricos. 

Debido a la vibración y a la suciedad se pueden ocasionar paradas 

imprevistas que pueden dar grandes dolores de cabeza al no detectar la 

falla. 
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7. ANEXOS 

7.1 GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

a. AIREND (AJE). O también llamado unidad compresora. Es el corazón del 

equipo que bombea o traslada volúmenes de aire del medio hacia el 

interior del equipo. Compuesto por una carcaza de fundición de hierro la 

cual contiene dos lóbulos rotativos. La compresión se da por el 

entrelazamiento de dos rotores helicoidales (macho y hembra) en ejes 

paralelos. 

b. ACFM. (FAD) Se refiere al volumen de aire que sale del· paquete 

compresor. 

c. CFM. Unidad de flujo expresada en pies3/min. 

d. Contactares. Dispositivo electromagnético utilizado para conectar y 

desconectar la fuente de poder del motor, causando su parada y/o 

arranque. Los arrancadores Directo a Línea utilizan un contactar, los 

arrancadores de Estrella Delta utilizan tres contactares. Los contactares 

son accionados mediante la excitación de su bobina. 

e. Compresor de Aire. Es el equipo compuesto por componentes 

mecánicos, eléctricos y electrónicos que al interactuar entre ellos logran 

entregar un producto final: "aire comprimido". 

f. Desbalance de corriente. Diferencia de corriente alterna entre líneas 

que alimentan al motor eléctrico. El máximo desbalance de corriente 

permitido. para motores de SOHP es de +/- 5%. El máximo des balance de 

corriente permitido para motores de 60HP a SOOHP es de +/- 3%. 

g. Desbalance de voltaje. Diferencia de voltaje alterno entre líneas que 

alimentan al motor eléctrico. El desbalance de voltaje no debe de ser 

mayor al 1 %. Des balances mayores se reflejan en incrementos de 

amperajs y temperatura del motor. 
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h. Decibelios. es la unidad utilizada en acústica, electricidad, 

telecomunicaciones y otras especialidades para expresar la relación 

entre dos magnitudes: la magnitud que se estudia y una magnitud de 

referencia. 

i. dBSV. Nivel absoluto de un choque de pulso de un rodamiento. Esto es 

la función de la velocidad de rotación y condiciones mecánicas del 

roc;:famiento. 

j. dBi. Es el punto de arranque Inicial en la escala de Decibeles para un 

Rodamiento en Particular. 

k. dBc. Valor de Carpeta (carpet value). Este es el valor del mayor número 

de choques de pulso débiles en el patrón. 

l. dBm. Valor máximo (maximum value). Este es el Valor de los Pulsos 

más fuertes detectados. 

m. Factor de servicio. Según el diseño del motor es la potencia "extra" que 

puede ser utilizada por cortos periodos de tiempo. Generalmente usada 

en el momento del arranque del motor. En las placas de los motores 

figura así: 

S.F. : 1.10 (factor de servicio 1 O%) 

El BHP puede ser calculado. BHP = Power x S.F.= 50 HP x 1.10 =55 

BHP 

n. Factor de Potencia. Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito 

de corriente alterna, como la relación entre la potencia activa, P, y la 

potencia aparente, S,! si las corrientes y tensiones son señales 

perfectamente sinusoidales. 

Si las corrientes y tensiones son señales perfectamente sinusoidales,2 el 

factor de potencia será igual a cos <P o como el coseno del ángulo que 

forman los fasores de la intensidad y el voltaje, designándose en este 
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caso como cos<p, siendo <p el valor de dicho ángulo. De acuerdo con el 

triángulo de potencias de la figura 1: 

p 
f.d.p. E c.osif> = 

8 

(Si las corrientes y tensiones son señales perfectamente sinusoidales) 

.Q 
. · ... 90q 

p 

o. ICFM. Indica el volumen de aire que ingresa a la entrada del compresor. 

Este volumen está basado según la presión, temperatura y humedad 

relativa en el punto donde se toma el aire. 

p. Potencia al freno. Potencia total aplicada a la unidad de aire e incluye 

las perdidas por fricción y vencimiento de torque al inicio del arranque. 

Unidad medida con un dinamómetro y generalmente está asignada 

como BHP. 

q. Potencia nominal de motor. Según el diseño del motor es la potencia 

real continua que puede proporcionar el motor. 

r. PSI. Unidad de presión expresada en _libra /pulgada2. 

s. Presión Atmosférica. Es la presión ejercida por la atmosfera terrestre. 

La presión atmosférica es de 14.7 lib/pulg2 a nivel del mar. Esta presión 

disminuye mientras estamos a mayor altura sobre el nivel del mar. 
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t. Presión Barométrica. Presión atmosférica local más una corrección por 

la altitud geopotencial local. La presión barométrica oscila alrededor de 

la presión atmosférica normalizada (1013.25 hPa = 1 Atm = 14,7 psi). 

Generalmente es medida mediante un barómetro en pulgadas de 

mercurio. 

u. Presión Manométrica. Presión indicada en un dial manométrico. El 

manómetro registra la diferencia de presión existente entre el punto de 

medida y la presión atmosférica. Está en las unidades de PSIG (lib/pul2 

). 

v. Presión Absoluta. Es la suma de la presión atmosférica y la presión 

manométrica. Para obtener la presión real total (presión absoluta) del 

gas, o presión sobre cero es necesario sumarle al valor de la presión 

obtenida con el · manómetro el valor de presión atmosférica o 

barométrica. 

Ejemplo: Si Patm=14.7 psia y nuestro manómetro indica 125 psig, la 

sumatoria de ambas presiones nos da como resultado una presión 

absoluta de 139.7 psi a (libra por pulgada cuadrada absoluta). 

PSIA = Patm + PSIG 

a:1}1~ --
w. Relación de compresión. Relación entre la presión absoluta de 

descarga del compresor y la presión absoluta de entrada del compresor. 
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x. Relé de sobrecarga. Elemento de protección del motor eléctrico. Es 

accionada al detectar el incremento de temperatura provocado por la 

elevación del amperaje del motor eléctrico. 

y. SCFM. (Pies cúbicos por minuto a condiciones estándar). Se refiere al 

aire requerido por el sistema o componente neumático. 

z. Voltaje de Línea. Voltaje real suministrado por la red eléctrica del 

usuario. 

aa. Voltaje de Placa. Voltaje requerido especificado en la placa del motor 

eléctrico o en cualquier componente eléctrico. 
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7.2 ANÁLISIS DE ACEITE (TRIBOLOGIA) 

Concepto 

El análisis de aceites proporciona información sobre el nivel de 

contaminación con partículas sólidas, la relación de la viscosidad con la 

temperatura, el contenido de aditivos, el nivel de deterioro del aceite usado y 

el nivel de desgaste mecánico de las superficies metálicas que se lubrican. 

El laboratorio especialista de fábrica lngersoll Rand determina el nivel de 

contaminación y las medidas a tomar. 

Las muestras de aceite se toman periódicamente cada 8000 horas de 

operación. Las muestras de aceite son tomadas del tanque separador y son 

enviadas a fábrica. 

Composición de partículas. 

Se identifican seis categorías de partícl!las: 

1. Partículas blancas no ferrosas: frecuentemente son aluminio o cromo. 

Aparecen blancas brillantes antes y después del tratamiento térmico. 

Están depositadas aleatoriamente en la plaqueta con grandes partículas 

detenidas por las cadenas de las partículas ferrosas. 

2. Partículas de cobre: usualmente aparecen como amarillo brillante antes y 

después del tratamiento térmico, aunque puede cambiar a verde-gris. 

Esta también estará depositada aleatoriamente en la plaqueta con 

partículas grandes a la entrada y pequeñas a la salida. 

3. Partículas del babbitt: consisten en partículas delgadas de color gris (se 

ven como trozos de lata). Después del tratamiento siguen grises pero con 

puntos azules y rojos, y más pequeñas con apariencia motosa. Su 

distribución es aleatoria. 
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4. Contaminantes: usualmente son residuos de polvo principalmente silicio. 

Aparecen como unos cristales que son fácilmente identificados con la luz 

transmitida (verde). Su distribución es aleatoria. 

5. Fibras: causadas por desprendimientos de filtros y contaminación externa. 

Son largas cadenas en variedad de colores y usualmente no cambian su 

apariencia después del tratamiento térmico. Algunas veces esas 

partículas actúan como filtro colectando otras partículas. Pueden aparecer 

en cualquier parte del ferrograma, aunque tienden a estar en la salida. 

6. Partículas ferrosas: se identifican principalmente usando la luz roja 

(reflejada) y la luz blanca del microscopia. La luz transmitida es totalmente 

bloqueada por la partícula. Se dividen en cinco diferentes categorías: 

a. Acero de alta aleación: las partículas son encontradas en cadenas de 

color gris-blanco.antes y después del tratamiento. La forma de diferenciar 

entre los aceros con alta aleación y las partículas blancas no ferrosas es 

la posición en la plaqueta. Si aparece en cadena es un acero, de otro 

modo es considerado un blanco no ferroso. Su aparición en ferrogramas 

es rara (es lo último que se espera que se desgaste). 

b. Acéro de baja aleación: las partículas se encuentran en cadenas gris 

blancas, pero después de tratamiento térmico aparecen azules, rosas o 

rojas~ 

c. Óxidos metálicos negros: depositados en cadenas de color gris oscuro o 

negros antes y después del tratamiento térmico. La cantidad· de negro 

determina la severidad de oxidación. 

d. Fundición de hierro: aparece gris antes del tratamiento y amarillo opaco 

después. 

e. Óxidos rojos (Herrumbre): la luz polarizada los identifica rápidamente. 

Pueden ser encontrados en cadenas con otras partículas ferrosas o 
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depositadas aleatoriamente en la plaqueta. Una gran cantidad de óxidos 

rojos de pequeño tamaño en la salida de la· plaqueta son consideradas 

como un signo de desgaste corrosivo. Aparece como una playa de arena 

roja. 

Ejemplos de partículas encontradas en el aceite 

1. Desgaste laminar de un rodamiento partículas menores de una micra: 

2. Inicio de desgaste por fatiga en rodamiento. Partículas esféricas. 
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3. Óxidos rojos y desgaste abrasivo. 

4. Partículas de cobre. 

El análisis del tamaño, color, forma, cambios en tratamiento térmico y 

efectos de luz de las partículas de desgaste indica al analista experto la 

naturaleza, severidad y causa raíz de un desgaste anormal. Esta información 

habilita al grupo de mantenimiento para implementar acciones correctivas y 

preventivas con excelente acertividad. 

Puntos de medida 
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Las muestras de aceite son tomadas del tanque separador. Se utiliza con kit 

especial que contiene ·frascos especiales para aceite. Las muestras de 

aceite deben ser tomadas varias veces en periodos cortos y por lo menos 

deben ser 3 ó 4 muestras. 

Datos de muestra de aceite 

Junto con la muestras de aceite se debe indicar el tipo de compresor al que 

pertenece y las características del aceite.· 

a) Selección del equipo 

ESPECIFICACION 

MODELO EP100 

SERIE E1123U9543 

POTENCIA 100 HP 

DE TORNILLOS INUNDADOS 
TIPO 

ENACEITE 

MAXIMA PRESJON 15.PSI 

VOLTAJE 440 VOLT 

AMPERAJE 125 Amp 

b) Datos técnicos del lubricante a analizar 

El aceite usado para los compresores de tornillo lngersoll Rand es el Ultra 

Coolant patentado por lngersoll Rand. El siguiente cuadro indica sus datos 

técnicos. 

! Ct\RACTER1STICA 
1 

[ VALOR TlPiCO 
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Marca Ultra Coolant 

Identificación del Mezcla inhibida de 

producto polioxialquilene glycol 1 

éster pentaeritritol ( 1 00%) 

Solubilidad en Agua < 1 gm/100 gm 

Gravedad Específica o.9901 @ 25/25° e 

Presión del Vapor < 0.01 mmHg@ 20° C 

Temperatura de 520° F (271 o C); 410° F 

flamabilidad (210° C) 

Incompatibilidad Material oxidante. 

Valores 

Según los laboratorios de lngersoll Rand se determina el diagnostico 

general: Normal, Alerta y Crítica. 

Las pruebas realizadas por el laboratorio son: viscosidad, contenido de agua 

y análisis metalográfico por absorción atómica. 

Según los valores de muestra el análisis busca encontrar el agente 

contaminante: podría ser externo (aire del medio ambiente succionado) o 

interno (restos de partículas de las pistas de los rodamientos, mangueras, 

etc.). 

El diagnóstico del aceite indica: 

../ Las recomendaciones específicas: cambio de aceite, filtración, 

deshidratación y pruebas adicionales para casos particulares . 

../ Sugerencias de ar,ciones proactivas para corregir la condición anormal. 
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./ Recomendaciones sobre las acciones de mantenimiento apropiadas. 

Ejemplo de evaluación del análisis de aceite 

Se muestras como ejemplo las recomendaciones de un análisis del aceite de 

un compresor de tornillo: 

"La presencia de cobre y plomo tuvo un comportamiento similar en las cuatro 

muestras, caracterizado por valores superiores a los permisibles. 

Relacionando estos resultados se puede deducir desgaste de los cojinetes". 
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7.3 MANTENIMIENTO DE COMPONENTES MECÁNICOS 

Está basado en el cambio de consumibles y partes mecánicas que sufren 

desgaste natural por trabajo específico y tiempo de operación. 

El programa de mantenimiento preventivo especifica todo el mantenimiento 

recomendado para mantener el compresor en buenas condiciones de 

funcionamiento. Se deberá realizar los servicios en los intervalos que 

aparecen en la lista o después del número de horas indicado, de ambos el 

que ocurra primero. Ver Tabla. Programa de Mantenimiento Preventivo de 

Componentes Mecánicos. 

El programa de mantenimiento preventivo .también contempla trabajos 

excepcionales que ·dependen de las horas de trabajo y de resultados 

alarmantes del mantenimiento predictivo. 

Cambio de elemento termostático: Se realiza cada 8000 horas. Consiste 

en el cambio del elemento propiamente dicho. 

Mantenimiento de elecroválvulas. Se realiza cada 16000 horas. Consiste 

en el cambio del kit de la electroválvula: cambio de resortes, orines y 

diafragmas de la electroválvula. 

Over Haul de Airend. Se realiza cada 24000 horas. Consiste en el cambio 

de Jos rodajes cilíndricos y cónicos de Jos tornillos macho y hembra de la 

unida compresora. Además ·de la calibración de las luces de descarga y 

flotación de los tornillos con respecto a la tapas laterales de la carcaza.Ver 

Figura Partes del Airend. Ver figura Rodamientos cónicos a la descarga del 

Airend. 
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-1 ro 
o-
pi 

-u 
Horas de Intervalo de tiempo (ef, que ocurra primero) 

Acción Pieza o item funcionamiento 1 semana 1 mes 3.meses S meses Cada año Cada2<lños 
a 
(Q 

ru inspeccione Nivel de refrigerante Semanal X 

3 Inspeccione Temp. de descarga .(aire) Semanal 'X 
ro 
Q.. fnspecdone Diferencial de elemenio separador Semanal X 
ro 
3 Inspeccione Oe!la P del filtro de aire (a plena carc¡a} Semanal X 

ro 
:J Cambíe fí!trn .. de refrigerante 150 x (sólo la carga inicial) 
r-'~ 

ro 
::J Veri!iaue Sensor dé ternperafura 1000 .X 

3 Cambie Refrigerante de .candad aoropíada para alimentos (cuando se use} 1000 X 
ro· 
:J o 
-o 

Inspeccione ManQueras 1200 X 

Cambie Filtro• del refrioerante 2000 x {cambios subsiGuientes) ..., 
(i) 
< 

Inspeccione Tensión de correa/correa en V 2000 X 

(!) 
:J ümple Orificio y colador de barrido deJ.sepamdor 4000 )( 
...,~ 

<" o Um¡:¡ie Núcleos" det eníñador 4000 X 

a.. 
ro Cambie FiJfro• de aire 4000 X 

(') 
o Cambie Elemento .. separador 'Vea la nota especial 

3 
"O 

Cambie frefriger.mte SSR 600.0 X 

o 
:J Cambie Ultra refrigerante• 8000 l( 

(!) 
:J ....... lnspeccíone Contactores del arrancador 8000 X 

(i) 
(f) Dé servido Lubricación del motor impulsor Vea la sección 5.15 

3 
---

ro 
(') 
ro-
::l 
()' 
o 

f-' (Jl 
.....,¡ 
N 



Nota: En ambientes extremadamente sucios, cambie el refrigerante, los 

filtros y el elemento separador con mayor frecuencia. 

Rotor 

Rotor 

Hembr 

Rodamientos Rodamie 

de 

Figura: Partes del Airend 

Figura: Rodamientos cónicos a la descarga del Airend. 
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REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

Es muy importante que se mantenga registros precisos y detallados de todo 

el trabajo de mantenimiento que se desarrollen en el compresor. Esto 

incluye, pero no se limita, al refrigerante, el filtro del refrigerante, el 

separador, el filtro de admisión de aire, piñones, etcétera. Esta información 

debe ser mantenida en caso de que se llegara a necesitar servicio de 

garantía del distribuidor de lngersoii-Rand. 

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 

Antes de empezar cualquier mantenimiento, asegúrese de prestar atención a 

lo siguiente: 

Lea las ·instrucciones de seguridad. El mantenimiento se debe llevar a 

cabo por personal calificado equipado adecuadamente con las herramientas 

apropiadas. Ajústese a la programación de mantenimiento como se describe 

en este manual para asegurar una operación sin problemas después del 

arranque. 

1. No remue.va las cubiertas ni afloje ni remueva ningún acople, 

conexión o dispositivo mientras esta unidad esté en operación. El líquido 

caliente y el· aire bajo presión que contiene esta unidad pueden causar 

lesiones severas o la muerte. 

2. El compresor tiene voltaje alto y peligroso en el motor, el arrancador y 

la cubierta del control. Todas las instalaciones deben hacerse de acuerdo 

con códigos eléctricos reconocidos. Antes de trabajar en el sistema eléctrico, 

asegúrese de aislar el voltaje del sistema usando un int~rruptor de 

desconexión manual. Se debe proveer un disyuntor de circuito o un 

interruptor de seguridad de fusibles en la línea de suministro eléctrico que 

llega al ·compresor. Las personas responsables de la instalación de este 

equipo deben proveer conexiones a tierra apropiadas, espacio para 
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mantenimiento y pararrayos para todos los componentes eléctricos según lo 

estipulado en las normas O.S.H.A. 1910.308 a 1910.329. 

3. No opere el compresor a una presión de descarga mayor de las que 

se especifican en la Placa del Compresor porque se producirá una 

sobrecarga en el motor. Esto causará que el motor del compresor se 

apague. 

4. Use sólo solvente de seguridad para limpiar el compresor y el equipo 

auxiliar. 

S. Instale una válvula de corte manual (de tipo aislamiento) en la línea de 

descarga. Se . debe instalar una válvula de seguridad, con suficiente 

capacidad para liberar toda la capacidad del compresor, entre el compresor 

y la válvula de aislamiento. 

. 
6. Siempre que se libere presión a través de la válvula de seguridad se 

debe a presión excesiva en el sistema. La causa de la presión excesiva se 

debe investigar inmediatamente. 

7. Antes de realizar cualquier trabajo mecánico en el compresor: 

a.) Apague la unidad. 

b.) Aísle eléctricamente el compresor usando el interruptor de desconexión 

manual en la línea de alimentación de potencia que va a la unidad. Bloquee 

y etiquete con un rótulo el interruptor para que no se pueda operar. 

c.) Alivie toda la presión del compresor y aísle la unidad de cualquier otra 

fuente de aire. 

8. Pueden resultar efectos negativos si se permite que lubricantes del 

compresor entren en los sistemas de aire de la planta. Los separadores de la 

línea de aire, adecuadamente seleccionados e instalados, pueden reducir 

cualquier acarreo de líquidos r:-asi por completo. Puede ser peligroso e! uso 
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de recipientes plásticos en los filtros de línea sin protección metálica. Su 

seguridad se puede ver afectada por lubricantes sintéticos· o por los aditivos 

usados en aceites minerales. Desde el punto de vista de la seguridad, se 

deben usar recipientes metálicos en cualquier sistema presurizado. Se 

recomienda revisar el sistema de línea de aire de la planta. 

9. Cuando se instala un tanque receptor se recomienda apegarse a las 

normas de seguridad y salud ocupacional especificadas en el Registro 

Federal, Volumen 36, Número 105, parte 11, párrafo 1910.169 sobre la 

instalación y el mantenimiento de este tanque receptor. 

10. Antes de arrancar el compresor, se deben haber leído y entendido a 

cabalidad las instrucciones para su mantenimiento. 

11. Después de que se han terminado los trabajos de mantenimiento, se 

deben poner en su Jugar 

CAMBIO DE REFRIGERANTE 

Ultra refrigerante SSR (Llenado estándar de fábrica) De calidad para 

alimentos SSR H 1-F (Opcional) El refrigerante ultra SSR es un refrigerante 

con base de poliglicol. Cambie el refrigerante ultra después de cada. 8000 · 

horas o cada 2 años, de ambos el que ocurra primero. 

El refrigerante de calidad para alimentos SSR es un refrigerante con base de 

polialfaolefina. Cambie después de cada 1 ooo horas o 6 meses, de ambos el 

que ocurra primero. 

No haga funcionar la unidad con lubricante que tenga más de 1000 horas ya 

que el lubricante se degradará 

Ítems necesarios 
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Además de las herramientas normalmente encontradas en cualquier caja de 

herramientas razonablemente equipada, los siguientes elementos deben 

estar disponibles en el sitio de trabajo: 

1. Un recipiente y un contenedor apropiados para drenar el lubricante de la 

unidad. 

2. Una cantidad de lubricante apropiado, suficiente para volver a llenar el 

compresor. 

3. Como mínimo un elemento de filtro del refrigerante de reemplazo, 

apropiado para la unidad en la que se va a trabajar. 

Hay una válvula de drenaje del refrigerante en cada compresor. Está 

localizada en el fondo del tanque separador. 

El reftigerante se debe drenar poco después de que se haya apagado el 

compresor. Cuando el refrigerante esté caliente, el drenaje será más 

completo y cualquier tipo de partículas en suspensión en el refrigerante 

saldrán con el refrigerante. 

El refrigerante caliente puede causar lesiones severas. Tenga cuidado 

al drenar el tanque separador. 

Para drenar la unidad, ponga el colector de drenaje debajo de la válvula de 

drenaje. Abra la válvula de drenaje para empezar el drenaje. Después que el 

drenaje esté completo, cierre la válvula de drenaje. 

Después que se drene la unidad y se instale un nuevo elemento de filtro de 

refrigerante, vuelva a llenar el sistema con refrigerante nuevo a través de la 

tapa de llenado, en el costado del tanque separador.Traiga el nivel del 

recibidor del refrigerante hasta el tope del nivel del visor de vidrio. Vuelva a 

instalar la tapa de llenado. Arranque el compresor y deje que funcione sin 

carga por un corto tiempo. El nivel correcto de refrigerante es el punto medio 

dc.J nivel del visor de vidi'io clln la unidad ·i'!...incionando en el n·¡odo "SIN 
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CARGA". Si el nivel no está cerca del punto medio, pare el compresor y 

alivie toda la presión del sistema: Abra la tapa de llenado y agregue más 

refrigerante. 

Vuelva a poner la tapa de llenado. Arranque el compresor y deje que 

funcione sin carga. El nivel de refrigerante ahora debe estar cerca del punto 

medio del nivel del visor de vidrio. 

NO LLENE EXCESIVAMENTE LA MÁQUINA Llenar excesivamente 

afectará la separación y el arrastre descendente. 
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7.4 MANUAL DE CONTROLADOR ELECTRONICO INTELUSYS SG 

7 .4.1 INTRODUCCION 

En el presente capitulo se estudiara al controlador electrónico que gobierna y 

monitorea la operación de todo el sistema del compresor de aire. 

7 .4.2 CONTROLADOR INTELLISYS 

El controlador lntellisys SG cuenta con un avanzado microprocesador que 

controla y monitorea constantemente 11 funciones internas clave y muestra 

en el panel frontal qué está sucediendo en el compresor. El controlador 

lntellisys SG advierte automáticamente al operador si cualquiera de los 

parámetros preestablecidos se desvían de sus valores de ajuste y si se 

requiere se apagará automáticamente el compresor. El controlador recuerda 

todos los parámetros de funcionamiento antes de la parada. 

Para mantener el Set Point de presiófl de descarga se controla la apertura 

de la válvula de admisión por medio de un motor de pasos. Además el 

lntellisys actúa sobre electroválvulas ON/OFF que controlan el paso de aire y 

aceite hidráulico. El monitoreo es a presiones, temperaturas y switch de 

seguridad. 
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7.4.3 DESCRPCION DE BOTONES, DISPLAY Y MENUS 

A. INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA 

Al oprimir este conmutador el compresor se detiene de inmediato. No es 

posible volver a arrancarlo hasta tanto no se vuelve manualmente el 

conmutador a su posición original. Haga girar el botón conmutador hacia la 

derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para reposicionarlo. 

B. LUZ DE ENCENDIDO "POWER ON" 

Indica que tanto el voltaje de control como el de línea están disponibles para 

el arranque. 

El panel del operador está dividido en dos áreas. La hilera inferior de cuatro 

botones permite el control directo del arranque, la detención, la descarga y la 

carga del compresor. Estas funciones están definidas por los símbolos 

dibujados sobre los botones, como se observa en la ilustración. 

C. ARRANQUE (START) 

Al presionar este botón el compresor arrancará siempre que el indicador 

"Ready To Start" (listo para el arranque) esté iluminado. El compresor o 

arrancará y tomará carga si hay suficiente demanda de aire. 
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D. DETENER (STOP) 

Al oprimir este botón se activa la secuencia de detención sin carga. Si el 

compresor está operando con carga, se descargará primero y continuará 

funcionando sin carga por un período ajustable de entre 1 O y 30 segundos, y · 

luego se detendrá Si el compresor está funcionando sin carga, se detendrá 

inmediatamente. 

E. DESCARGAR (UNLOAD) 

Al oprimir este botón el compresor se descargará y permanecerá sin carga. 

La pantalla indicará que la máquina está funcionando sin carga ("Running 

Unloaded") y en modalidad de descarga CMode: UNLOAD"). 

F. CARGAR (LOAD) 

Al oprimir este botón el compresor tomará carga si está funcionando y si la 

presión de descarga ("Discharge Pressure") es menor que la presión en 

línea ("Online Pressure"). Este botón también retorna la máquina al modo 

operativo especificado en el punto de ajuste ''Mode of Operation". Los otros 

cinco botones brindan acceso a varias funciones seleccionables por el 

operador y a las condiciones de operación de la máquina. El propósito de 

cada uno de estos botones está definido por la indicación en la pantalla y por 

la función esp~cífica que se lleva a cabo en un momento dado .. 

G. FLECHAS 
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Estos botones hacia arriba y hacia abajo tienen varias funciones 

relacionadas con la mitad derecha de la pantalla. Toda vez que se presentan 

listas, estos botones se usan para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por 

los elementos de la lista. La flecha o flechas pequeñas en la esquina 

superior derecha de la pantalla indican cuándo es posible desplazarse hacia 

arriba (flecha señalando hacia arriba) o hacia abajo (flecha señalando hacia 

abajo) en la lista. 

u 
V 

Cuando el valor de un parámetro específico de operación aparece resaltado 

en la pantalla con el fin de modificarlo, los botones de flecha se usan para 

modificar ese valor. 

H. BOTONES INDICADORES 

Las funciones de los tres botones ubicados debajo de la pantalla varían y 

están definidas por las palabras que aparecen por encima de ellos en la 

línea inferior de la pantalla. Cada una de las funciones (MAIN MENU, 

STATUS, SET, etc.) se describe en la sección correspondiente de este 

manual. 

l. DISPLAY 

\1oo]Ps1 
Funciona. Cargado 
Modo: MOD/ACS 

-EST.I\00 ACTUAL
Temp. descarga unldocl 

103"'F 

Temp. descarga alrend 
'193"F 

t 
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La pantalla indicadora se divide en tres áreas funcionales, tal como se 

observa en esta típica pantalla ESTADO ACTUAL. 

El lado izquierdo muestra en todo momento la presión de descarga de la 

unidad en números grandes, y el renglón inmediatamente debajo· de los 

números muestra las condiciones de operación de la máquina. El renglón 

siguiente hacia abajo muestra el modo de operación en ese momento. 

El lado derecho muestra varios elementos o listas, como las lecturas del 

ESTADO ACTUAL de la máquina, el MENU PRAL, la lista de PUNTOS 

FIJOS OPERADOR, etc. Cualquiera de las listas puede ser desplazada 

hacia arriba o hacia abajo oprimiendo los botones de flecha a la derecha de 

la pantalla. La flecha o flechas pequeñas en la esquina superior derecha de 

la pantalla indican cuándo es posible desplazarse hacia arriba (flecha 

señalando hacia arriba) o hacia abajo (flecha señalando hacia abajo) en una 

lista. Estas flechas también se usan para modificar el valor de un elemento 

individual. En ciertos momentos, los elementos o sus valores aparecen 

resaltados. Esto significa que se ven como caracteres claros sobre un fondo 

oscuro. 

La parte inferior de la pantalla se divide en tres secciones, con palabras en 

cada uno de los recuadros que indican la función del botón directamente 

debajo de ellas. Estas palabras cambian dependiendo de qué acciones 

están permitidas en un determinado momento. La acción que resulta de 

presionar cualquiera de estos botones se indica en la figura x, que puede 

usarse como una referencia rápida para llevar la pantalla del controlador a 

cualquier función deseada. 

J. ESTADO ACTUAL.DE PARAMETROS 
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-ESTADO ACTUAL:. ~ 
1 1 

Temp. descarga unidad 
1 00 PS.l 103"F 

Funciona. Crtrgado Temp. descarg~ elrend 
f\11odo: MODJACS ·193~F 

1 -fv1 ENIJ PRAL- 1 

La pantalla -ESTADO ACTUAL- se considera la pantalla "normal" del 

controlador. 

Presionando los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo es posible 

visualizar en el lado derecho de la pantalla los siguientes elementos junto 

con sus valores actuales. 

Elementos de ESTADO ACTUAL 

Temp. descarga unidad Vacío de succión 

Temp. descarga airend Filtro de succión 

Temperatura con inyección Total de horas 

Presión del colector Horas con carga 

Caída de presión del separador % de modulación de carga 

Filtro del refrigerante Título y versión del software 

Si no se oprime ningún botón, el controlador retorna automáticamente desde 

las demás pantallas a esta pantalla de -ESTADO ACTUAL-. 

K. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PANEL DE OPERACIÓN 

. *** - Las flechas hacia arriba y hacia abajo modificarán el valor. Al oprimir 

"Cancel" (Cancelar) se saldrá del modo "Edit" y el valor no será modificado. 

Al oprimir "Set" (Fijar) se registrará el nuevo valor y éste titilará en la pantalla 

indicando que ha sido aceptado. 
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**** - Al oprimir "Cancel" (Cancelar) se saldrá del modo de calibración. Al 

oprimir "Calibrafe" (Calibrar) se calibrará el sensor seleccionado. 

***** - Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista 

de los elementos de estado. 
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L. MENU PRINCIPAL Y SUBMENUS 

1 0 0 PSI 

Listo arrancar 

-MENU PRINCIPAL-

ones 
Calibración Sensores 
Historial Alarmas 

La pantalla MENU PRINCIPAL es el punto desde el cual el operador accede 

a varias funciones. Consulte el diagrama de referencia de la Figura 3.2.1. 

Cada una de las funciones puede ser seleccionada con las flechas hacia 

arriba y hacia abajo, destacándola en la pantalla. 

Si se presiona el botón SELECCIONAR, el contmlador irá a la función 

resaltada. Si se oprime el botón ESTADO, retornará a la pantalla -ESTADO 

ACTUAL. A continuación de describen todos los menús: 

a. PUNTOS FIJOS DE OPERACION 

-PUNTOS FJJOS OPERADOR-

Los puntos fijos son variables ajustables por el usuario en la lógica del 

controlador, que pueden establecerse desde la pantalla -PUNTOS FIJOS 

OPERADOR-, 

El nombre y los valores de los puntos fijos listados a continuación pueden 

ser observados desplazando la lista hacia arriba o hacia abajo con los 

botones de flecha. 
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Mi N MÁX INTERVALO UNIDAD .. 

PRESIÓN A!RE FUERA DE liNEA 75 NOMINAL+3 1 PSI 

PRESIÓN AIRE EN lÍNEA 55 FUEAADE LiNEA-10 1 PSI 

SElECC!Oii!E MODO DE CONTROL MOO.I ACS - MODUlACIÓN - EN 1 FUERA liNEA 

COLOQUE TIEMPO PARA.ANUNCIO 10 600. 10 SEC-

REARRANQUEAUTOMÁTICO OFF ON - -
TIEMPO.DE REARRANQUE AUTOrMTICO' 2 20 1 MIN 

SECUENCIADOR OFF ON - -
ARRANQUE 1 PARADN REMarA OFF ON - -· 

POTENCIA DESCONECTAOAIREARRANQUE* OFF ON - -

TJB','lPO"DEREAARANOUEDEPOlENCIADESCONECW:iA 10. 60 1 SEC 

TlEMPODE CARGA DE RETARDO u i2{} 1 SEC 

ADElANTO/ RETARDO'• - - - -

DESVIACIÓN DE RETARDO o 45 1 PSI 

El valor de un punto fijo puede ser modificado resaltando primero en la 

pantalla el elemento y su valor, y oprimiendo luego el botón SELECCIONAR 

para resaltar sólo el valor. Cuando el valor es el único dato que se encuentra 

resaltado, se puede ajustar con las flechas hacia arriba o hacia abajo. En 

este momento aparecen los botones CANCEL (Cancelar) y SET (Fijar). 

Presione el botón SET para registrar el nuevo valor, o presione el botón 

CANCEL para volver al valor que tenía el punto fijo antes de usar las flechas. 

El valor visualizado titilará en la pantalla dos veces para indicar que ha sido 

ingresado en el punto fijo, y tanto el elemento del punto fijo como su valor se 

verán nuevamente resaltados en la pantalla. 

Para salir de los puntos fijos del operador, oprima el botón ESTADO o el 

botón -MENU PRINCIPAL-. Si no oprime ningún botón en 30 segundos, la 

pantalla retornará al modo -ESTADO ACTUAL-. 

b. OPCIONES 
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100 ]Ps~ 
LISTO ARRAf'.ICAR 

Las opciones se activan o desactivan desde la pantalla OPCIONES, y allí 

también se determinan los valores asociados con ellas. 

Algunas de las opciones requieren maquinaria adicional y el "Módulo de 

opción" apropiado para conectar al controlador lntellisys. La descripción de 

la operación de las opciones se encuentra en la sección 7.0. El nombre y los 

valores de las opciones listadas en la columna de la derecha pueden ser 

observados desplazando la lista hacia arriba o hacia abajo con los botones 

de flecha. 

El valor de un elemento de Opciones puede modificarse de la misma manera 

que se modifican los valores de los puntos fijos del operador. Vea 

explicación en la sección 2.5. 

c. CALIBRACION DE SENSORES 

[ 0 1 PS l 

LISTO ARRANCAR 

La calibración del sensor de presión se realiza en la pantalla -CALIBRACIÓN 

SENSORES-. Esta calibración se puede realizar únicamente cuando la 

máquina se encuentra detenida y es necesaria sólo cuando se reemplaza el 

sensor o cuando se reemplaza el controlador lntellisys. 
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Cada uno de los sensores enumerados a continuación puede ser 

seleccionado con las· flechas hacia arriba o hacia abajo, resaltándolo en la 

pantalla. 

Elementos de calibración de sensores 

o Sensor 1AVPT 

• Sensor 3APT 

• Sensor 4APT 

Seleccione el sensor resaltado presionando el botón SELECCIONAR. 

Oprima el botón CALIBRAR para iniciar el procedimiento de calibración 

automática, o el botón CANCELAR para cancelar la calibración y retornar a 

la lista de sensores. 

Para salir de la pantalla de calibración, oprima ~1 botón ESTADO o el botón

MENU PRAL-. Si no oprime ningún botón en 30 segundos, la pantalla 

retornará al modo -ESTADO ACTUAL-. 

d. HISTORIAL DE ALARMAS 

(100 IPsl 
LISTO ARRANCAR 

La función "Historial alarmas" presenta los mensajes de alarma 

correspondientes a las últimas quince alarmas producidas en la máquina. 

También permite el acceso a la visualización de las condiciones de 

operación de la máquina en el momento de cada alarma. La que aparece 

primero, -HISTORIAL ALARMAS 1-, es la alarma que ocurrió más 

recientemente. Se debe observar que las alarmas múltiples y consecutivas 

de una DETENCIÓN DE EMERGENCIA no se registran como alarmas 
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separadas, sólo se presenta la primera de ellas. Se puede visualizar los 

mensajes de las últimas 15 alarmas desplazando la lista del historial alarma·s 

hacia arriba o hacia abajo utilizando los botones de flecha. Al oprimir el 

botón SELECCIONAR cuando una de las alarmas aparece resaltada en la 

pantalla se accede ? un listado de los valores que existían en la máquina al 

momento de producirse esa alarma determinada. 

HISTORIAL ALARMAS 1 t 
1 1 00 1 

Pres. descarga unid~d 
PSJ 199 PSI 

LISTO ARRANCAR Pres. descarga unidad 
103"F 

ESTADO l MENU PRAL 1 HIST. ALARMAS 

El nombre y los valores de los elementos listados a continuación pueden ser 

observados desplazando la lista hacia arriba o hacia abajo con los botones 

de flecha. Al oprimir el botón HIST. ALARMAS se vuelve a la pantalla HIST. 

ALARMAS. 

Se puede salir de la pantalla del historial de alarmas oprimiendo el botón 

ESTADO o el botón MENU PRAL. Si no se oprime ningún botón en 30 

segundos.. la pantalla retornará al modo -ESTADO ACTUAL-. 

Función HIST. ALARMAS 

• Pres. descarga unidad 

• Temp. descarga unidad 

~ T emp. descarga airend 

• Temperatura con inyeccción (lnjected Temperatura) 

• Presión del colector (Sump Pressure) 

e Caída de presión del separador (Separator Press. Drop) 
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• Filtro del refrigerante (Coolant Filter) 

• Vacío de succión (lnlet Vacuum) 

• Filtro de succión (lnlet Filter) 

• Total de horas (Total Hours) 

• Horas con carga (Loaded Hours) 

• % de modulación de carga (% Load Modulation) 

e. AVISOS 

1 AVISO 1 
1 1 00 1 PSt: CAMBIAR FILTRO ENTRAD 

Funciona. Descarg Pulsar REPOS dos v--e.ces 
Modo: MOO!ACS . 

ESTADO 1 MENU PRAL 1 REPOSICIONAR 

Cuando se presenta un mensaje de aviso, la palabra AVISO se enciende y 

apaga en la pantalla en letras grandes, tal como se observa en la figura 

anterior. El mensaje explicará la causa del aviso. 

Si se presentan varios avisos, en la esquina superior derecha de la pantalla 

aparecerán las pequeñas flechas hacia arriba y hacia abajo. Los distintos 

avisos pueden verse utilizando estas flechas hacia arriba y hacia abajo. Al 

oprimir el botón ESTADO se observará la pantalla -ESTAqo ACTUAL- con 

el botón AVISO indicando que todavía existe un aviso. 

-ESTADO ACTUAL- + 
1 1 o o 1 

Temp. descarga. unidad 
PSI '103"F 

Funcfl)nt'l. Dese8rg Temp. descGFg;:'t airemJ 

Modo: fVlODtACS. '193"F 

AVISO 1 MENU PRAL 1 
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Al oprimir el botón AVISO se volverá a la pantalla AVISO y al botón 

REPOSICIONAR. 

Un aviso debe ser reposicionado por el operador oprimiendo dos veces el 

botón REPOSICIONAR. 

Los posibles mensajes de aviso son: 

TEMP. DESCARGA AIREN O- Este aviso se presenta cuando la descarga 

en el airend (2ATT) excede el 97% del límite de alarma, 228°F (1 09°C), y no 

es ajustable. 

CHANGE COOLANT FIL TER- (Cambiar filtro del refrigerante). Este aviso se 

presenta cuando la presión del lado de alta es 20 psig (1.4 bar) más alta que 

la presión del lado de baja de 1 DPS, y la temperatura del refrigerante 

inyectado (2CTT) es superior a 120°F (49°C). 

CAMBIAR FILTRO ENTRAD- Este aviso ocurre cuando el vacío de succión 

(1AVPT) es superior a 0.7 psig (0.05 bar) y la máquina está con carga 

completa (la válvula de succión está completamente abierta). 

CHANGE SEPR ELEMENT- (Cambiar el elemento separador). Este aviso se 

presenta cuando la presión en el separador (3APT) es 12 psig (0.8 bar) más 

alta que la presión en la descarga de la unidad (4APT), y la máquina está 

con carga completa. 

HIGH DISCHARGE PRESS- (Alta presión de . descarga). Esta situación 

puede darse si la función de carga de la máquina está siendo controlada por 

un dispositivo principal, como por ejemplo un secuenciador o un controlador 

lntellisys. El aviso se presentará cuando la presión de descarga del 

compresor exceda la presión máxima fuera de línea (presión nominal más 3 

psig [0.2 bar]) por más de 3 segundos. Este aviso hará que el compresor se 

descargue. El dispositivo de control no podrá volver a cargar el compresor 
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hasta que la presión de descarga de la unidad descienda al límite de la 

presión nominal de la máquina. 

SENSOR FAILURE 4ATT- (Falla del sensor 4ATT). Este aviso se presenta 

si el sensor de temperatura de descarga de la unidad (4ATT) detecta más de 

un 1 O% de la escala antes de que la máquina arranque. 

f. ALARMAS 

1 ALAR M 1 
1 1 o o] P s. r ALTA TEMP DESC. AIREND 

229'"F 
PARADO POR ALARMA 

Pulsar REPOO dos veJJeS Modo: MOOIACS 

ESTADO 1 MENU PRAL 1 REPOSICIONAR 

Cuando se presenta una alarma, la palabra ALARMA se enciende y apaga 

en la pantalla en letras grandes, tal cual se observa en la ilustración de 

arriba. El mensaje a continuación explicará la causa de la alarma. 

Al oprimir el botón ESTADO se pasa a la pantalla -ESTADO ALARMAS-, 

donde la presencia del botón ALARMA indica que todavía hay una alarma 

activada. La pantalla -ESTADO A~RMAS- presenta una lista de las 

condiciones de operación existentes en la máquina al momento de 

producirse la alarma. 

-ESTADO ALARMAS- + 
1 1 00 ] P S 1 

Pres. descarga unidad 
100 PSI 

PARADO POR ALARMA Ternp. descarga unidad 
~,¡Jodo: !\110DJAGS 103"'F 

ALARt'l!lA 1 ~,¡1ENU PRAL 1 

El nombre y los valores de los elementos listados pueden ser observados 

desplazando la lista hacia arriba o hacia abajo con los botones de flecha. Al 

oprimir el botón ALARMA se volverá a la pantalla Alarma y al botón 

REPOSICIONAR. 
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La alarma debe ser reposicionada por el operador oprimiendo dos veces el 

botón REPOSICIONAR. l:as excepciones a esta regla se explican en la 

descripción de las distintas alarmas. 

Los posibles mensajes de alarma son: 

CHECK INLET CONTROL- (Verificar control de succión). Esta alarma se 

presenta si la máquina está descargada y el vacío de succión es menor de 3 

psig (0.2 bar). 

CHECK INLET CTRL SYS- (Verificar sistema de control de succión). Esta 

alarma se presenta si la válvula mariposa de succión está en una posición 

incorrecta. 

CHECK MOTOR ROTATION- (Verificar rotación del motor). Esta alarma se 

presenta si la máquina arranca y la rotación del compresor es incorrecta. 

CONTROL POWER LOSS- (Pérdida de potencia de control). Esta alarma se 

presenta si el controlador detecta la pérdida de la potencia de control de 120 

VAC. 

EMERGENCY STOP- (Detención de emergencia). Esta alarma se presenta 

cuando se acciona el botón Emergency Stop. 

FAN MOTOR OVERLOAD- (Sobrecarga del motor del ventilador). Esta 

alarma se presenta cuando se .detecta la sobrecarga del motor del 

ventilador. 

ALTA TEMP DESC. AIREND- Esta alarma se presenta cuando la 

temperatura de descarga en el airend supera los 228°F (1 09°C). 

LOW SUMP AIR PRESSURE- (Baja presión de aire del colector). Esta 

alarma se presenta cuando la máquina está operando con carga plena y la 

presión del colector cae por debajo de 20 psig ( 1.4 bar). 
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LOW UNLOAD SUMP PRESS- (Baja presión del colector sin carga). Esta 

alarma se presenta cuando la máquina está funcionando descargada y la 

presión del colector es menor de 15 psig (1.0 bar) por 15 segundos. 

SOBRECARGA MOTOR PRAL- Esta alarma se presenta si se detecta la 

sobrecarga del motor de impulsión. 

MEMORY FAULT- (Falla de memoria). Esta alarma se presenta si el 

controlador determina que algunos de los datos almacenados en la memoria 

contienen valores inaceptables. Cuando esto suceda será necesario calibrar 

los sensores y verificar todos los puntos de ajuste. Es normal que aparezca 

esta alarma después de cambiar el software del controlador. 

REMOTE START FAILURE- (Falla de arranque remoto). Esta alarma se 

presenta si se presiona el botón Remate Start cuando la máquina está 

funcionando, o si el botón Remate Start permanece cerrado. 

REMOTE STOP FAILURE- (Falla de detención remota). Esta alarma se 

presenta si el botón Remate Stop permanece abierto y se oprime cualquier 

botón START (de arranque). 

SENSOR FAI_LURE 1AVPT (or 3APT, 4APT, 2CCT, 2ATT) - Falla del 

sensor 1AVPT [o 3APT, 4APT, 2CCT, 2ATT])- Esta alarma se presenta si 

un sensor se reconoce como faltante o dañado. No incluye el sensor 4ATT. 

STARTER FAULT- (Falla del arrancador). Esta alarma se presenta si los 

contactos del arrancador se abren mientras la máquina está funcionando. 

También se presenta cuando se da la orden de detención y los contactos del 

arrancador no se abren. 

STEPPER LIMIT SWITCH- (Conmutador de límite de la sucesión de pasos). 

Esta alarma ocurre si ambos conmutadores de límite se activan al mismo 

tiempo. 
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7.5 TIPOS DE FUSIBLES 

FUSIBLES SEMICONDUCTORES 

FUSIBLES MOTORES 

FUSIBLES CIL cos 

Los fusibles semiconductores están diseñados 

para protección suplementaria de 

semiconductores, tales como, tiristores, 

diodos, rectificadores, triacs, transistores y 

otros dispositivos similares de estado sólido, 

por su alta limitación de corriente. 

Desde 1 a 600 amperios Voltaje de operación 

130, 250, 500, 700, 1000 y 1200 volts, 

Capacidad de interrupción 200.000 amperios. 

Los fusibles clase J, estan diseñados para 

ahorro de espacio y ofrecer limitación de 

corriente en protección de circuitos dé cargas 

inductivas (motores, transformadores, 

solenoides) por su acción retardada su tamaño 

compacto los hace ideales para circuitos de 

uso general. Lineas principales, secundarias y 

derivaciones. 
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FUSIBLES 

TRANSFORMADORES 

Fusibles cilíndricos 10X38 MM desde 1/10 A 

30 amperios. 

Acción rápida o acción retardada, ideales para 

protección adicional en pequeños motores y 

circuitos derivados en cargas inductivas. 

Voltaje de operación: 250 y 125 voltios. 

Capacidad de interrupción: 10.000 amperios. 

Fusibles clase CC, acción retardada tamaño 

10x38 mm Desde 1/10 a 30 amperios Voltaje 

de aplicación 500 voltios Capacidad de 

interrupción 10.000 amperios. 

Fusibles clase ce, acción rápida tamaño 1 o X 

38 mm Desde 1/1 O a 30 amperios Voltaje de 

operación: 600 voltios Capacidad de 

interrupción: 100.000 amperios. 

APLICACIONES ESPECIALES 
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Los fusibles serie R, de alta limitación de 

corriente, están provistos para proteger altas 

corrientes de falla y solo deben ser aplicados 

para protección de corto circuito para motores 

de medio voltaje, controladores de motores y 

circuitos similares. 

Es importante utilizarlos con otros dispositivos 

de protección tales como reles de recarga de 

motores, para lograr una protección completa 

ante (corto circuito y sobrecarga). 

Fusible de acción instantanea BBS, de alta 

limitación de corriente, están provistos para 

proteger altas corrientes de falla y solo deben 

ser aplicados para protección de corto circuito 

para equipos electrónicos y medidos 

electrónicos de mano. 
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DATOS TECNICOS DE FUSIBLE BBS 

Fast-Acting Ferrule Fuses 
13/32" X 1 d3/8" 

Dimensionar Data 

1.38" 
(±0.031). 

1 
0.:.1:-., 

CATALOG SYMBOL: BBS. 
FAST-ACTING 
1110TO 30AMPERES 
INTERRUPTING RATING: 10 KA 
UL LISTED,.STD. 24B•14 

0-5AJ600VAC OR LESS; 6-10A/250VAC 
(GUIDE #JDYX.,. FILE #Ei9180) 

CSA CERTIAED, C22.2 NO. 248.14 
0-5AI600V, 6-10A/250VAC 
(CLASS #1422~01, FILE #53787) 

Electrical Ratíngs (Catalog Symbol and Ampares} 

6GOVAC 2SOYAC 
BBS-'1!10 BBS-1 BBS-6 
BBS-2110 BBS-1-112 BBS-7 

BBS-1/4 BBS-1-6/'íO BBS-S 
BBS-4/10 BBS-1-8110 BBS-·!0 

BBS-112 BBS-2 -
BBS-6/'10 BBS-3 ·-
BBS-314 BSS4 ---4= 885'8110 BBS-5 

4aVAC 

BBS-12 
BBS-15 

BBS-20 

BBS-25 

BBS-30 

-
--· 
-

CE:. CE logo der.otes compflimce with Eurcpearl Union Ww Vcliag9 Directive 
{50-1000 VAC, 75-1500 VDC). Refer :O BIF document ilB002 cr conlact 
Bussmann >'ppli"...a!ion Engiooerihg at 636-527-1270 fcr more infOimafion. 

BB 

Time-Current Characterlstlc Curves-Average Melt 
o· 

g 
N 

CURRENT JN AMPERES 

• For control circuits, gaseous vapor fixture, .HID ba!lasts; 
electranic circuits and hand-held meters. 

~ Mount in Buss panel-mount fuseho!der HPS-L, or 13/32" 
clips. 

• FibreTube. 

• Nickef P!ated Brass Endcaps. 
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7.6 TIPOS DE BRIDA 

Es el tipo de acoplamiento mecánico entre el motor y los periféricos. El tipo 

de brida tiene generalmente forma circulas y varía según el tipo de labio. 

Existen varios tipos de brida. El usado por la mayoría de los compresores de 

aire de tornillo es del tipo D. 

Montura D en brida. Se suministra una brida maquinada en el lado del eje, 

con una distribución estándar de orificios con holgura para pernos, para fijar 

el motor al equipo que impulsa. NEMA controla el diseño de la brida. 
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7.7 RELE TERMICO 

+ Tlé:mpo~d~p.arot 
' .·· "'10i) f 

~jj,' 

2: 
Vee<esl:a~nt6ajustaaa f,l .-.. ·····!lf 

Ctt.~!li~ j() 

C!a1.>e6 
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7.8 ARQUITECTURA INTERNA DE CONTROLADOR INTELLISYS 

En la figura se muestra la tarjeta del Controlador lntellisys. 

Microcontrolador. lntel N80C196NT. El chip trabaja solamente con 5VDC. 

Frecuencia de reloj 20MHz., Procesador de 16-Bit MPU. 

Flash Memory (EPROM). Atmel AT29C020 Memoria programable y borrable 

con memoria de solo lectura: El chip trabaja solo con 5VDC con una 

memoria de 2 megabits. Tecnología CMOS. Tiempos de acceso de 70 ns, 

con un consumo de energía de 220mW. 

Memoria volátil (RAM). Hitachi HM62256B es una memoria volátil de lectura 

y escritura de tecnología CMOS. El chip trabaja con 5VDC. 
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7.9 MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS 

Verificaciones preliminares a la instalación de motores eléctricos: 

o Al instalar el motor eléctrico se deberá verificar que la configuración del 

cableado coincida con el voltaje de placa del motor. 

• Verificación del tamaño de cable según el máximo amperaje. 

• Verificación que las conexiones hacen buen contacto. 

• Verificación del aislamiento de las conexiones. 

• Verificación que la carcaza del motor está conectada a tierra. 

• Asegurarse que las protecciones térmicas sean las correctas para el 

voltaje y cargas aplicadas. 

• Nunca se deberá usar calentadores cuando el motor está funcionando. 

Producirá sobrecalentamiento del estator. 

• Verifi~ación del aislamiento del motor (con el uso de un megometro). 

• En el arranque inicial se verificará las vibraciones del motor. 

• El funcionamiento normal' y confiable de los motores eléctricos depende 

de: 

El tipo de motor seleccionado considerando el tipo de medio 

ambiente. 

Uso del voltaje indicado en la placa del motor. 

Correcto balance entre fases de tensión. 

Monitor de fases para proteger el motor contra fallas de tensión. 

El uso de elementos térmicos correctos de acuerdo al voltaje y 

consumo de corriente del motor. 

Correcta alineación o tensión del sistema motriz. 

Lubricación de los rodamientos con el lubricante y los periodos de 

lubricación indicados por fábrica o por la placa del motor. 

Verificación regular del sistema de arranque del motor y condición de 

sus componentes. 
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Los motores tipo jaula de ardilla operan con rodamientos. A intervalos 

periódicos requieren lubricación. Una de las principales causas de fallas en 

los rodamientos de los motores eléctricos es: 

La falta de lubricación 

El exceso de lubricación. 

El uso de lubricante incorrecto. 

La contaminación del lubricante por incompatibilidad o materias 

extrañas. 

El procedimiento para la lubricación de los motores es: 

• Desconectar la fuente de energía, bloquear el tablero principal. 

• Remover los tapones inferiores o compuertas de alivio en el área de 

lubricación del motor, usando un alambre limpio remover toda la grasa 

dura o deteriorada. 

• Determinar el volumen y tipo de lubricante requerido por el motor. 

• Se debe parar la lubricación si es que comienza a salir grasa por la 

compuerta de alivio. 

• Poner a funcionar el motor eléctrico por un mínimo de 30 minutos para 

que se elimine el exceso de lubricante. 

• Poner nuevamente los tapones de las compuertas de alivio. 

Los intervalos de lubricación y tipo de lubricante dependen del tipo de motor, 

si es ODP (abierto) o TEFC (cerrado). 

o Para los motores ODP, se deberá de lubricar cada 9 meses o 2000 

horas de operación. Se deberá de usar la grasa de la compañía 

Chevron tipo Black Peral # 2. Si el motor tiene una placa que indica un 

tipo de grasa especial y periodos de lubricación específicos se deberán 

de seguir esas instrucciones. 

• Para los motores TEFC, se deberá de lubricar cada 9 meses o 1000 

hora.:; de operación. Debido a que esta tipo da mot.:-ms trabajan a mayor 
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temperatura. Se deberá de usar la grasa de la compañía Mobil tipo 

Mobilith SHC # 220. Si el motor tiene una placa que indica un tipo de 

grasa especial y periodos de lubricación específicos se deberán de 

seguir esas instrucciones. 

Cantidad de lubricante a usar según el tamaño del Frame del motor: 

Cantidad de Lubricante 
Motor Frame Size 

pulg3 cm3 onz grams 

56-145* 

182-215 0.5 8 0.4 11 

254-286 1.0 16 0.8 23 

324-365 1.5 25 1.2 34 

404-449 2.5 40 2.0 57 

5000 Frame Size 1.0 16 0.8 23 

* No requiere engrase (rodamientos encapsulados) 
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7.10 MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELÉCTRICO 

En todo equipo nuevo y como parte del mantenimiento preventivo de 8000 

horas se deben inspeccionar falsas conexiones eléctricas del panel de 

control y la limpieza y/o cambio de los diferentes componentes del panel. 

Los componentes que usualmente se cambian son los fusibles, 

transformador, contactos de los contactares y los contactos auxiliares de los 

contactares. 

Contactos de Contactar 

Los contactares están sujetos al uso mecánico y eléctrico durante su 

funcionamiento. En la mayoría de los casos el uso mecánico es 

insignificante. La corrosión de los contactos es debida al uso eléctrico. 

Durante los arranques se forman arcos, el material de cada contacto se 
. 

vaporiza y la superficie va degradándose con el tiempo. 

Un examen crítico de la apariencia del contacto dará al técnico la 

información de la vida máxima del contacto. Ver Tabla 12. 

Tiempo de Servicio 

Nuevo 

Intermedio 

Fin de operatividad 

Apariencia de Contactar 

El contacto nuevo tiene un uniforme color de 

plata 

La superficie del contacto tendrá un color 

azulado. 

La supetiicie tiene la apariencia de chimenea. 

La erosión del material causa crestas pequeñas 

y valles en la superficie de botón de contacto. 
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Limpieza. 

Utilizar una tela limpia libre de hilachas y con el solvente (limpia contactos 

eléctrico) frotar vigorosamente hasta quitar las impurezas del contacto. Use 

una sección limpia de la tela y adicionar el solvente para cada cara del polo. 

Cuando se complete el procedimiento las caras de los contactos deben de 

quedar limpios y secos. 

LA NOTA: No debe permitirse que el solvente se evapore en la superficie del 

polo, debe removerse limpiando mientras todavía este mojada la superficie. 

AJUSTE DE PERNOS DE POLOS DE CONTACTORES 

Cada 4000 horas de operación se deberá verificar el torque de los pernos de 

ajuste de los cables eléctricos del motor fijados a los contactares. Los pernos 

podrían soltarse por la vibración del paquete compresor. Para evitar daños al 

cable eléctrico y a los accesorios del contactar se recomienda terquear los 

pernos según la siguiente tabla: 

,•,..::J, "' ~~~;.,.,., -~~"'i ~"'. ~~tl~~ '~·.;;.\' ~ ···~.~~·"~t"""rit'.,.. ~: ;j,"' • • J .. "" , ·,..u,_; -.·"'~·f; ~r,.,.;•. ;;o "','i~·~:?-;¡, .' ~.,..;..,¡,-..~'::~,.,\~ 
:'~'J"C0nt'creret· '7i• ~ '· : ... ,,. -. ·· t····t~ r,. '"·"'-· .,. ···- "';,, ~;~ ~,·.·· ··<~,~- :~ .• ;;,. -~-~--. · · ·· ·· , ··"4""~t ·v.., ..... , '-::r> .. .-.·:¡-~· .•: :~:-, ,¡_._¡'( ·. ·;r:_;' fi''·f,:·, ~.;;~ -·.J·~,., , '-~ftf ;1-_ ¡. •ff<;~.;r .,: >!:,;; "\M.;-.:··f 
... ? .. '-~'-····k.,:;-._.'1f'.',,_.,•·.· R>' ,:•'-\1 l"' 0rqu~ .. ' ,-Q\:!.9··~1-. orqUE!· -~-~ 

. ·,.f·t·. ~s-;-ze.l¡~? k;& .. -s·:~··f!t"'-..~t~.·v ¡···~':,'!-;·'+ ... r:,.~ t. tr·.t• ..,·· .: .. ~ .:"~··' ~~i l!: ..... ,:~ ... i¡;, ... i~\ ... 1.;; ... :~·. f'.-.~ .. ~ ~-~· 
·;. ;t""'. ~.t ~-1" , · . ,~'\, -~t¡" :· ,'l·r-; { "' p ·: ~ i ,¡·.~,. ·:~, ~ r-~.- ·~: .. -d!"'· ~ :- 'r v. ·tr.·. 'f~;~~ ;··1;,·~ "'~""'~ •• ~"--. ~ :.· rt' ~.~ .... " • ~.: .. ? .tf ·r . 1 :·'~-;. 
• ~ .' • ~ ~ ~~~· .J•;t.~V::; ~1'-1 ~~· ,:. ·}·'"'/ . .,_ ~· ~. ""~·"- 1 !~1 t, .. ~·· ~:·'. ; 1 ;" ~"¡ : .• : "~.~~ ·.:j~f: ~ {' ~· ~ jiJ • ';..-! ~.z ~~~: • • ~ ~<! ," ·.:· ~~,i ~:[{fri 

•'p··¡~;, 11 ~,.,. 1 •,"':t""'1it1.-~t ;I~;,¡K•f,..;-,..-""".;.l"'~~ ... .'"~~ .. ~~c• !- \ tr•.¡-"<~ ¡t,_i, ~~:~ .. ,.¡¡iJ~~~ };,;- '"'l·\~-<-f, ""-,•"!.' ~\•".,·~.,..._,_•~?~~~~:i':.¡-'i-
'}-t .. ~~·~J~{·~;f.'"'~•-~~k!·~~ .. :1: ~·~·~;l~~··i ~\~ ""!-\.''(::~~.~t~ .... JO-,.¡t.7"!;t, •t._-;r.:[tl, /i'~-J!·¡ "~-'!;;¡.'}t-1~ ,.,,,;.,, .t.~t ~.~.~·~t ... 

.. • • ' .... • .._ ... ~ '. • ! - ' -· f ' ~ u. ' ' ' . • ~ • ' ~ 1 • "" ' • 

C16 7.5-30 22 2.5 

C23 7.5-50 SE 22 2.5 

C30 7.5-25 35 3.5 

C37 20- 100 35 3.5 

C43 50- 100 35 3.5 

C60 50- 100 53 6 

C72 30SE- 100 53 6 
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C85 30-100 53 6 

8110 30-200 150 16.9 

8180 50-100 275 31 

8250 100-350 375 42 

8300 100-350 375 42 

B400 350-500 275 31 

8600 350-500 275 31 
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7.11 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS 

Las tarjetas electrónicas solo requieren limpieza cada 4000 horas de 

operación para condiciones normales. En lugar con alto contenido de 

contaminantes la limpieza se deberá de realizar en plazos más cortos. 

Procedimiento de limpieza. 

o El paquete compresor debe de estar desenergizado y bloqueado. 

• Sopletear las tarjetas con aire de instrumentación regulada a una presión 

de 20 psig. 

e Luego limpiar las tarjetas con "limpiacontactos electrónico". 

• La falta de limpieza podría provocar falsos contactos y hasta la avería 

total de la tarjeta. Para evitar el ingreso de contaminantes al panel de 

control es de importancia verificar que esté totalmente hermético. 
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7.12 TIPOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige los defectos 

observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de 

mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o 

repararlos. El mantenimiento era sinónimo de reparar aquello que estaba 

averiado. 

Clasificación 

Los mantenimientos correctivos se clasifica en: 

-No planificados 

-Planificados 

NO PLANIFICADOS 

Este mantenimiento que se realiza luego que ocurra una falla o avería en el 

equipo que por su naturaleza no pueden planificarse en el tiempo, presenta 

costos por reparación y repuestos no presupuestadas, pues implica el 

cambio de algunas piezas del equipo. 

Como especialista Nivel 1 tengo la responsabilidad de tomar acciones 

inmediatas para minimizar el tiempo de parada del equipo. El tema más 

crítico es identificar las piezas dañadas y conseguirlas de almacenes locales 

o internacionales. 

PLANIFICADOS 

El mantenimiento correctivo planificado· prevé lo que se hará antes que se 

produzca el fallo, de manera que cuando se detiene el equipo para efectuar 

la reparación, ya se dispone de los repuestos, de los documentos necesarios . 

y del personal técnico asignado con anterioridad en una programación de 

tareas. 

Al igual que el anterior, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto. 
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Este tipo de mantenimiento difiere del no planificado en que se evita ese 

grado de apremio· del anterior, porque los trabajos han sido programados 

con antelación. 

Para llevarlo a cabo se programa la detención del equipo, pero previo a ello, 

se realiza un listado de tareas a realizar sobre el mismo y programamos su 

ejecución en dicha oportunidad, aprovechando para realizar toda reparación, 

recambio o ajuste que no sería factible hacer con el equipo en 

funcionamiento. 

Suele hacerse en los momentos de menor actividad, horas en cont~a turno, 

períodos de baja demanda, durante la noche, en los fines de semana, 

períodos de vacaciones, etc. 
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7.13 MOTOR DE PASOS DE COMPRESORES 

STEPPER MOTOR 
SIZE: 42 

2 PHASE BI-POLAR SERIES CONNECTION 
STEP RATED 

ANGLE VOLTAGE 
VOLTS 
( MAX) 

1 • 8 17.5 

RATEO PHASE 
CURRENT RESISTANCE 

AMPS OHMS 
( MAX) 

1 • '+0 12.5 

BLUE 

GREEN/YELLOW 

'- BLACK 

PEAK 
TORQUE . 

OZ-IN (MIN) 
2 PH 1 PH 
1440 1008 

WINDING POLARITY 
FOR A NORMAL ORIVE 
STEP SEQUENCE: 

STEP A Al B 
1 - + -
2 + - -
3 + - + 
4 - + + 

* CW ROTA TION AS 
VIEWED FROM 
LEAD END 

BJ 

+ 
+ 
-
-

213 



7.14 ESQUEMATICO DE FLUJO DE UN COMPRESOR DE AIRE 
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LEYENDA DE COMPONENTES 
NlR~Jy\C!ÓN DESC1t1:C~N 
NE UN:!JADCEMRE 
ST TAMOOESffi\!I.IDOO 
STE El.EMEmO ~L fNlffi!tmAOOR 
tf PURO llfNREDU.t111i00tf 
f!Pi VÁlWu\OE CO~YROt OE NJM~ICN IU!lt 
ocv VÁlVtJl.AüERETBt!ÓN !lE O'tSCA~GA 
~IP!.,"'V IJALWlA!lE R8H:ClóN Oi!PRES!Óll ~~i(!!;IA 
~ VAl.li\JUIDHl.MOntPRES©N 
CF ll'ffiO OC REffi~JlANTE 
TGV VitW!ADt CONTRCi. Tl:RI!QSTÁUCA 
!N VAl.WtAOE011E}IAJEDE!1ffRiGE!1A~TE 
3SVo.~ VÍII.IJ\IL4!lt SC\.ENCIOE DE PURGA 
(SI VÁJ.VtJU\ DEStlENúl!lE OC !?\MOA IJB. REFltitlfH:\~lt 
&SV VAl~UAOES\llt~~lllE OtffiES!Ól~!ilftRti¡Clf~ lltt SE.i1WJlOR 
CLR elfffi.\llOR DEl RtfRIGEfl.tN!E 
AfTClí\ POST&'f~11R 
MS &~\í11\LV] DE H\11!00 
sso . ORIFIC10 DE B~l1ffi00 lla StiWIJJlOR 
1Aiflll TRIINS!lUC!OO DE PliESIÓ!WfL Vft~OEMJM\S!Ó~ 
:JAflT TR!I.~Si.lUCTC~ OCFRCSióUOE.~Rt Dtt CO!.ECíOR 
4Aflf W.~SWClCROEP\lt~Ó!HlE Alílf Ot: OESeA~Gt\ · 
2CTT SENSO!l DE lEU!lEPAll:'it\ GEL fltFRlGEHAllfE 
2Afí SB!SOR DE itl{P. !lEl 1\lRt !lE il&"OOGME lAóD DE Mit 
4Aii SENSOR DE TW,!1fRATUR~ N:LM1t DE!lt\í.Wi(lAfiEL 11\QUm 
ws !NiEAA!JPlOR!lE lBV.fJt!lAiLr¡fAf!IJAll!HIRE 
iílPS U.f:EM\JPTOR !lE P~S:óti DflllENC'ifll DEL FURO DE REfliiGEM~lC 

NOTAS! 
1. PAM CONEXIONES DaCUENlt VER LA PI.ANTA OE 

CíMHrrACIÓN DE lA UNIDAD. 

LEYENDA DE TUBERIA 

A a ......... 11JetR~ DE Afi 

e~ .. - Ra:RtA.oo.REm~J·,'!E 
(¡ .,, , , . aDEAIREOOCO:iTRa. 

ce '1 • ..,_ al16RtFRJCt~W~TEDEt9~rrnct 

5 --·- ílJBEilJADEB¡\RllJ'OQ 

D • ..~ .... '!UPEfllA CE OREN./.! 
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7.15 

:!: 

PLANO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
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LEGEND 
ABBREV 
PE 
GNO 
DIS 
L I-L3 
IFU-3FU 

TI 

1M 
1 Ma-c 
2M 
2Ma-~ 
15 
1 So-e 
IMTR 
2NTR 
3MTR 
IOL 
MHS 
RFI 
ILT 
2LT 
PCBI 
PCB2 
ES 
35Yo-b 

~sv 

55 V 

7SV 

BSV 

IATS 
RCI-2 
CON 
GA 
RSP 
RST 
IAVPT 
3APT 
4APT 
2ATT 
2CTT 
4ATT 

DESCRIPTION 
EARTH LEAO, HAIN TERMINAL 
EARTH!GROUNO 
MAIN DISCONNECT (CUSTOMER SUPPLIED) 
MA!N TERMINALS 
CONTROL FUSE ( 3FU MUST BE A FAST 

ACT!NG TYPE 885 FUSEl 
TRANSFORMEA, 110-1-50 OR 120-J-60, 2~V 

TRANSFCRHER/FUSE SIZE: 
Tl(VA) IFU(A) 2FU(A) 3FU(Al 
280 -1 .-8- ~ 5:0 

380 2.5 3.2 5.0 
580 3.5 5.0 5,0 
625 ;,'¡ 5.0 6,0 

MAI N CONTACTOR 
MA!N CONTACTOR AUXILIARY CONTACTS 
DELTA CONTACTOA 
DELTA CONTACTOR AUXJLlARY CONTACTS 
STAR CONTACTOR 
STAR CONTACTOR AUXILIARV CONTACTS 
11A!N DR! VE MOTOR 
FAN MOTOR 
STEPPER MOTOR 
HAIN MOTOR OVERLOAD RELAV 
FAN MANUAL MOTOR STARTER 
RFI FILTER . 
LAHP. POWER ON - BACKPANEL 
LAHP. POWER ON - !NSTRUMENT PANEL 
PRINTED CIRCUIT BOARD, POWER SUPPLY 
PRINTED CiRCUIT BOARD. STEPPER, LINIT 
EHERGENCY STOP 
SOLENO!O VALVE, BLOWDOWN 

( 35Vb REQUIREO ON 310-100HP UNIT ONLY l 
SOLENO!O VALVE, WATER SHUT OFF 

(WATER COOLED UNIT ONLY) 
SOLENOID VALVE, COOLANT STOP 

(NOT REQUIRED ON UNITS WlTH OIL PUMPl 
SOLENOIO VALVE, PRESSURE RELIEF 

CREMOTE COOLED UNIT ONLYl 
SOLENOID VALVE. 

TRANSOUCER SEPARATOR DELTA-P 
SW!TCH, HIGH AIR TEMPERATURE 
ARC SUPPRESSORS 
INTELLISYS CONTROLLER 
REMOlE AlARH CONTACTS 
REMOlE STOP 
REMOlE START 
TRANSDUCER, PRESSURE - INLET VACUUM 
TRANSDUCER, PRESSURE - SEPARATOR TANK 
TRANSDUCER, PllESSURE - PACKAGE DI SCHAilGE 
SENSOR, TEMPERATURE - AlREND OISCHARGE 
SENSOR, TEMPERATURE - INJECTED COOLANT 
SENSOR, TEMPERATURE - PACKAGE DISCHARGE 

LEGEND 
ABBREV 
IPS 

CPS 
ITB 
P7 
P9 

DESCRIPTION 
SWITCH, !NTERSTAGE PRESSURE 

( HIO ST AGE UNIT ONL Yl 
SWITCH, COOLANT DELTA PRESSURE 
TERMINALS 
COMMUNICA TIONS PORT 
OPTIONS MODULE 

LEGEND 
ABBREV 
BLK 
BLU 
GRN 
RED 
WHT 
YEL 
BRN 
GRN/YEL 

DESCRIPTION 
BLACK 
BlUE 
GREEN 
RED 
WHlTE 
Y ELLO\/ 
BROWt~ 
GREEN/YELLOW 

OPTIONS 
LVH LINE VOLTAGE MONITOR 
RORO HORN, POWER OUTAGE AESTART 
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7.16 HOJE DE INGENIERIA DE COMPRESOR EP100 

ENGINEERil\lG SSR 
100HP 

Ref: 7 404.04 
Date: 21 January 2003 
Cancels: 1 February 2000 

XF100 
GENERAL COMPRESSOR DATA 
Capocity FAD (1) CFM" 495 
Compressor Power SHP 110 
Full Load Package Discharge Pressure PSIG 100 
Maximum Opera!ing Pressure PSIG 103 
Minimum Operating Pressure PSIG 65 
RotOr Diameter MM 178.5 
MaJe Rotor Speed RPM 3301 

COOLING DATA -1>ENERAL 11S"F MAXJMUM AMBIENT 
Operating. Temperatura 'F 215 
Airend lnjection Temperature 'F 175. 
Heat Removal --Oi~ Cooler ·1000 BTUIH[ 238 

Aftercoorer 1000 BTU/Hr 61" 
Oif.Row GPM 24 

AIRCOOLED DATA 
Aftercoo!er CID (4) 'F 15 
FanAirRow CFM. 7300 
Maximum !l.dded.Static Pressure In. Water 025 

WATERCOOlED DATA 
AftercoolerCTD {4) 'F 
Coofing Water Required @ 50'F GPM 

70'F GPM 
90'F GPM 

Water Temperatura Risa@ 90'F •F 
Water Pressure Drop @ OO'F 

OiiCooler· PSID 
OU Cooler aná" Alter Cocler PSIO 

Fan AirFlow CFM 
Maximum Added Sta!ic Pressure In. Water 

LUBRlCATlON DATA 
sump Capacily Ga! 6 
Total Lubrication System Capacity Ga! 11 

SOUND lEVELS 
Stundard Enclosure· dBA 85 
low. Sound Enclosure dBA 75 

.ELECTRICAL DATA (2) 200V 
Flitlload BHP - Dri~er BHP 110 
FuU load BHP - Fan BHP 5.0 
Full Load BHP - Package BHP 115 
Fullload Amps - Driver AMPS 306.0 
Fúll Load Amps - Fan AMPS 14.8 
Fu!l Load Amps . Package AMPS 320.8 
OriVe Motor RPM RPM 1775 
Orive Motor Frame: OOP 365T 

TEFC 405T 
Driver (FV) Locked Rotor Amps (3) AMPS "1460 
Driver Efficiency/Power Factor - % el Load 100% 94;1187.0 

75~-ó 93.6!84.0 
50" ,. 93.0f715.0 

Starter Size: lEC Star Delta 8250 
lEC FuU Vottage NIA 

EP100 

446 
·J·to 
125 
128 
65 

118.5 
3041. 

210 
175 
238. 
56 
27 

15. 
7300 
0.25 

25 
& 

11 
18 
35 

10 
1.1 

6500 
D.25 

6 
11 

85 
75" 

INGERSOLL-RAND~ 

AIR COMPRESSORS 

Davidson, NC 28036 

HP:IOO XP100 

412 358 
"110 110 
14!} 1135 
143 100 

65- 65 
"178_5 178.5 
292fl 2600 

208 206 
175 175 
238 238 
54 46 
.29 31 

15 15 
7300 7300" 
0.25 025 

25 25 
8 8 

'tt 11 
16 18 
35 35 

10 10 
11 l1 

6500 6500 
0.25 0:25 

6 6. 
1l 11 

85 85 
75 75 

230V. 460V 1575V 
110 110 110 
5.0 5.0 5.0 

"115 ·tH> "!15 
266.0 133.0 106.0 

12.9 6.5 5.2 
27f.l.fJ 1"3fl.5 11"1.2 
1775 1775 '1775 
365T 365T 365T 
405T 405T 405T 
1'126 635 508 

94.1/87.0 94:fi87~0 94:1187.0 
93.6184.0 93.6iB4.0 93.6/84.0 
93.0/76.0 93.0<76.0 . 93.0/76"0 

B180 C85 C92 
NfA B'l80 B180 

NOTES: (1) FAD (Free Air Delivery) is full paéko.ge performance including alllosses per CAG!-PNEUROP PN2CPTC2. 
(2) Electrital data based on ODP Motors. 
(3) Star De!to starting current imush is 33% of full voltage tw A inrush. 
(4) 40% Reratíve humidtty inlet air al ·IOO'F. 
(S} Sound levels are '"FreE· fietd condilions• per CAGI-P~<E' !ROP ::5;·1. 
(G) Fcr weigt".ts, dirnension5! ..1nd pTping coaln~ctitJ:-.s see fom1daticn :'1í3v:ings. 
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