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Introducción

Lea y tenga en cuenta...

Lea y tenga en cuenta la información de esta documentación. De esta manera, evitará
accidentes, conservará la garantía del fabricante y contará con un motor operativo y
listo para funcionar.

Este motor ha sido fabricado para los fines especificados en el volumen de entrega,
definidos por el fabricante del equipo (uso previsto). Cualquier uso distinto del expues-
to se considerará indebido. El fabricante no se hará responsable de los daños deriva-
dos de una aplicación distinta a la estipulada y el usuario asumirá el riesgo completo
en estos casos. 

El uso previsto contempla también que se respeten las condiciones de funcionamien-
to, mantenimiento y reparación dispuestas por el fabricante. Únicamente podrán utili-
zar el motor y realizar tareas de mantenimiento y reparación en él personas con la
preparación pertinente y conscientes de los peligros que entrañan estas tareas.

Asegúrese de que las personas encargadas del funcionamiento y mantenimiento y de
la reparación tengan acceso permanente a esta documentación y de que su contenido
se entienda debidamente.

El incumplimiento de esta documentación puede provocar averías y daños en el mo-
tor, así como lesiones en personas, de los cuales el fabricante no se hará responsable.

Para un mantenimieno y una reparación adecuados es necesario disponer de todo el
equipamiento y todas las herramientas manuales y especiales requeridos, además de
que éstos se encuentren en buen estado.

Las piezas del tipo resortes, pinzas, anillos de sujeción elásticos, etc., entrañan mayor
riesgo de lesiones en caso de que se manejen de forma inadecuada.

Asimismo, tendrán que respetarse el reglamento pertinente de prevención de acciden-
tes y demás normas de seguridad y medicina laboral generales.

Sólo se garantizan una eficiencia y fiabilidad máximas, así como una larga vida útil, si
se utilizan Piezas Originales de MWM.

La reparación del motor ha de corresponder al uso previsto. En los trabajos de trans-
formación sólo podrán utilizarse las piezas autorizadas por el fabricante para la finali-
dad correspondiente. El fabricante no se hará responsable de los cambios arbitrarios
realizados en el motor ni de los eventuales daños resultantes de éstos.

Si no se describe algún componente de la instalación en el presente manual de instruccio-
nes, adquiere validez el manual de instrucciones del fabricante del componente.
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Precaución con el motor en marcha
Los trabajos de mantenimiento o reparación siempre deben llevarse a cabo con el motor
parado. Después de concluir los trabajos, vuelva a montar los dispositivos de protección
que se hayan podido retirar. Si trabaja con el motor en marcha, deberá ajustarse bien la
ropa de trabajo.

Seguridad

Nota

Amianto

Este símbolo acompaña a todas las advertencias de seguridad. Observe estas adverten-
cias con detenimiento. Transmita también las instrucciones de seguridad al personal ope-
rario. También deberán respetarse las "instrucciones generales de seguridad y prevención 
de accidentes" establecidas por la ley.

Este símbolo acompaña a las notas de tipo general.

Observe estas indicaciones con detenimiento.

Las juntas utilizadas en este motor no contienen amianto. Le rogamos que utilice las co-
rrespondientes piezas de repuesto en los trabajos de mantenimiento y reparación.
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Prefacio
Estimado cliente:

Los motores de la marca MWM han sido desarrollados para una amplia gama de aplica-
ciones. De esta manera, la gran oferta de variantes nos permite responder a las necesida-
des especiales de cada cliente.

El motor que ha adquirido se ha equipado de acuerdo con sus necesidades concretas, por
lo que es posible que no disponga de todas las piezas y componentes descritos en esta
documentación.

Nos hemos esforzado por definir claramente las diferencias, de tal manera que le sea fácil
encontrar las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento relevantes para su motor.

Es importante que lea esta documentación antes de poner en marcha su motor y que res-
pete las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.

En caso de duda, nuestro equipo estará a su entera disposición para asesorarle.

Saludos cordiales

Equipo de servicio MWM

Motores MWM
Los motores MWM son fruto de la investigación y el desarrollo de años. Los sólidos cono-
cimientos adquiridos a lo largo de este tiempo, junto con nuestras máximas exigencias en
materia de calidad, constituyen la base de la fabricación de motores de gran vida útil, ele-
vada fiabilidad, bajo consumo de combustible y que, por supuesto, cumplen también con
los estrictos requisitos de protección del medio ambiente.

Mantenimiento y cuidado

El mantenimiento y cuidado son decisivos para que el motor cumpla de forma satisfactoria
con el nivel de funcionamiento exigido. Para ello, es requisito indispensable respetar los
intervalos de mantenimiento previstos y realizar los trabajos de mantenimiento y cuidado
de forma minuciosa. Se deberán tener en cuenta especialmente las condiciones agravan-
tes que difieran del funcionamiento normal. 

Equipo de servicio MWM

En caso de que se produzcan fallos de funcionamiento o de que quiera resolver dudas so-
bre los recambios, consulte a nuestras delegaciones de servicio competentes. En caso de
daños, nuestro personal especializado y debidamente formado le ofrecerá una reparación
rápida y adecuada utilizando Piezas Originales.

Las Piezas Originales MWM siempre se fabrican de acuerdo con el estado actual de la téc-
nica.

Al final de la documentación encontrará más información sobre nuestro servicio técnico.
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Indicaciones para el usuario

Informaciones generales
Los trabajos de reparación y mantenimiento descritos en el manual de instrucciones y en
el manual de taller deben realizarse en su totalidad y dentro del plazo especificado.

El personal de reparación y mantenimiento debe poseer los conocimientos técnicos nece-
sarios para llevar a cabo los trabajos. Los dispositivos de protección y seguridad que se
hayan desmontado durante los trabajos de reparación y mantenimiento deberán montarse
de nuevo.

Los intervalos de mantenimiento deben consultarse en los planes de mantenimiento. Estos
también informan sobre los trabajos que deben realizarse.

Las indicaciones técnicas sobre la realización de los trabajos las encontrará en las fichas
de trabajo.

Instrucciones

Instrucciones de seguridad / prevención de riesgos laborales

Se han elaborado indicaciones detalladas de seguridad en forma de fichas de trabajo
para distintos grupos de mantenimiento. Éstas se anteponen a las fichas de trabajo
de los grupos de mantenimiento correspondientes.

Se deben tener en cuenta las normativas sobre prevención de riesgos laborales
prescritas legalmente (se pueden conseguir en agrupaciones profesionales o en co-
mercios especializados). Éstas dependen del lugar de la instalación, del modo de
funcionamiento y de los productos de servicio y auxiliares empleados.

Las medidas de protección especiales dependientes de los trabajos correspondien-
tes se indican y señalan en la descripción de los trabajos.

En general son válidas, entre otras, las siguientes indicaciones:

para el personal:

- Únicamente personal cualificado puede manejar o realizar el mantenimiento
del motor. Está prohibido el acceso de personal no autorizado a la sala de
máquinas.

- Utilice ropa ajustada y protección para los oídos en la sala de máquinas du-
rante el funcionamiento del motor.

- Encargue las reparaciones o tareas de mantenimiento sólo a personal espe-
cializado.

Es indispensable el cumplimiento de las instrucciones de seguridad y prevención de 
accidentes durante los trabajos de reparación y mantenimiento. 
Para ello, consulte también las instrucciones de seguridad especiales para los dis-
tintos grupos de mantenimiento, que se especifican detalladamente como fichas de 
trabajo en el capítulo Fichas de trabajo (comp. también el capítulo 1 Instrucciones 
de seguridad / prevención de accidentes).
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para la sala de máquinas:

- Se debe garantizar una ventilación adecuada (no tape los pozos de ventila-
ción).

- Se debe disponer de botiquín y de extintores de incendios apropiados.
Compruebe regularmente que estos últimos estén llenos y listos para ser
utilizados.

- Tenga materiales inflamables en la sala de máquinas sólo cuando se nece-
siten para el funcionamiento de la instalación.

- Está prohibido fumar y utilizar llamas abiertas en la sala de máquinas.

para el funcionamiento y mantenimiento del motor:

- Sólo ponga en marcha el motor cuando se hayan montado todos los dispo-
sitivos de protección y se haya retirado el dispositivo de giro. Asegúrese de
que ninguna persona se encuentra en la zona de peligro.

- Realice los trabajos de reparación, mantenimiento y limpieza sólo cuando el
motor esté parado y asegurado contra el arranque.

Indicaciones para la eliminación de desechos

Los trabajos descritos en el manual de instrucciones y en el manual de taller requerirán ta-
reas como, por ejemplo, la sustitución de piezas y productos de servicio. Estas piezas / es-
tos productos de servicio que se hayan sustituido deben almacenarse, transportarse y
eliminarse siguiendo las normas. El operador de la instalación será el responsable.

La eliminación de desechos abarca tanto el aprovechamiento como la eliminación de pie-
zas o productos de servicio, de lo cual el aprovechamiento tiene prioridad.

Las modalidades de la eliminación de desechos y su control están reguladas por las leyes
y los reglamentos internacionales, nacionales y regionales, que el operador de la instala-
ción debe observar bajo propia responsabilidad.
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Clases de competencia
Para poder proporcionar a todos los contratantes la información específica que necesitan,
se han introducido las clases de competencia 1 a 3 (consulte también la SIT 07010).

Estas clases están estrechamente ligadas al contrato de asociación y a una serie de con-
diciones, como, por ejemplo, las siguientes:

Formaciones

Servicio de piezas de repuesto

Equipamiento del taller, etc.

Distinguimos entre las siguientes clases de competencia (a partir de ahora, denominadas
CC):

CC 1 Personal con conocimientos técnicos
Grado de conserva-
ción

10, 20, 30, 40

Trabajos Operación y mantenimiento

Documentos Fichas de trabajo B

- Trabajos de mantenimiento regulares según los planes de mantenimiento de los 
manuales de instrucciones

- Controles visuales, trabajos de limpieza

- Revisión y cambio de piezas de mantenimiento y productos de servicio

- Trabajos de reparación sencillos con herramientas habituales

- Prueba de funcionamiento y control de las funciones

CC 2 Personal técnico autorizado
Grado de conserva-
ción

10, 20, 30, 40, 45, 50, 55

Trabajos Inspección

Trabajos de comprobación y ajuste

Trabajos de reparación

Documentos Fichas de trabajo W

- Comprobación del estado real del motor y sus componentes

- Análisis de fallos

- Comparación del estado nominal/real y determinación de las medidas de repara-
ción necesarias

- Trabajos de reparación en la periferia del motor

- Desmontaje y montaje/cambio de componentes, inclusive culata

- Comprobación de la posibilidad de reutilización de las piezas y componentes y re-
paración/cambio sin rectificado mecánico

- Trabajos de ajuste necesarios tras la reparación
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CC 3 Personal técnico autorizado
Grado de conserva-
ción

10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70

Trabajos Revisión intermedia

Revisión general

Diagnóstico completo, trabajos de comprobación y ajuste en todo el motor

Rectificado mecánico de componentes del motor (sin arranque de virutas)

Documentos Fichas de trabajo W

- Diagnóstico completo del motor

- Desmontaje total, diagnóstico, reparación y recomposición del motor

- Ajuste del motor

- Comprobación del funcionamiento y el rendimiento en el banco de pruebas o en el 
grupo propulsor

- Trabajos de reparación laboriosos y complicados en la transmisión, las piezas y 
los componentes, inclusive el rectificado mecánico (sin arranque de virutas) según 
los documentos de reparación
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Manual de instrucciones y manual de taller
Para estructurar la información de manera que el usuario pueda manejarla con facilidad, la
documentación de servicio técnico se divide en manual de instrucciones y manual de taller.

Instrucciones para el uso

Las instrucciones para el uso contienen, entre otros datos, una descripción general e ins-
trucciones relativas a las medidas de mantenimiento necesarias. Las medidas de mante-
nimiento descritas en las instrucciones para el uso pueden ser aplicadas por personal
técnico especializado.

Los capítulos de las instrucciones para el uso tienen el siguiente contenido:

Instrucciones para el uso

Tipo de motor

Número de referencia

0 Introducción
Índice

1 Instrucciones de uso
2 Descripción (descripción del motor y componentes)
3 Funcionamiento (funcionamiento del motor)
4 Medios de servicio y auxiliares (directrices sobre medios de servicio, 

véanse circulares técnicas)
5 Mantenimiento (planes de mantenimiento como documentación apar-

te, herramientas para categoría de competencia 1)
6 Reparación de averías
7 Conservación (directrices de conservación, véanse circulares técni-

cas)
8 Datos técnicos (valores de ajuste y verificación y directrices de apriete 

para la categoría de competencia 1)
9 Fichas de trabajo (explicación de símbolos, índice de fichas de trabajo, 

fichas de trabajo para tareas de mantenimiento de la categoría de com-
petencia 1)
Servicio

Circulares técnicas

Directrices de seguridad generales
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Manual de taller

El manual de taller contiene todos los capítulos de las instrucciones para el uso, ampliado
con todas las instrucciones necesarias para la realización de las tareas de mantenimiento
a partir del nivel de conservación E40. Las medidas de mantenimiento descritas en el ma-
nual de taller a partir del nivel de conservación E40 sólo podrá aplicarlas personal especia-
lizado autorizado.

Los capítulos del manual de taller tienen el siguiente contenido:

Manual de taller

Tipo de motor

Número de referencia

0 Introducción
Índice

1 Instrucciones de uso
2 Descripción (descripción del motor y componentes)
3 Funcionamiento (funcionamiento del motor)
4 Medios de servicio y auxiliares (directrices sobre medios de servicio, 

véanse circulares técnicas)
5 Mantenimiento (planes de mantenimiento como documentación apar-

te, herramientas para categorías de competencia 1 - 3)
6 Reparación de averías
7 Conservación (directrices de conservación, véanse circulares técni-

cas)
8 Datos técnicos (valores de ajuste y verificación, directrices de apriete, 

dimensiones nominales y niveles de desgaste para las categorías de 
competencia 1 - 3)

9 Fichas de trabajo (explicación de símbolos, índice de fichas de trabajo, 
fichas de trabajo para tareas de mantenimiento de las categorías de 
competencia 1 - 3)
Servicio

Circulares técnicas

Especificación técnica

Directrices de seguridad generales
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Fichas de trabajo
Todas las fichas de trabajo tienen un número de ficha que está ligado al proceso de trabajo
definido. La estructura de la numeración se detalla en el esquema que aparece a continua-
ción.  A éste le sigue una ilustración donde se muestra la estructura de la ficha de trabajo.

 T 1-1

Diferenciación de las fichas de trabajo
La primera letra corresponde a la competencia requerida, obligatoria para la realización 
de las medidas de mantenimiento.

B

W

I

Manual de instrucciones, a realizar solamente por personal con conocimien-
tos técnicos

Manual de taller, a realizar solamente por personal técnico autorizado

Reparación, a realizar solamente por centros de servicio autorizados

Grupo de mantenimiento
0 Aspectos generales
1 Culata
2 Transmisión
3 Cárter del cigüeñal
4 Control del motor
5 Regulación de la velocidad
6 Sistema de escape / carga
7 Sistema de combustible
8 Sistema de aceite lubricante
9 Sistema de líquido refrigerante

10 Sistema de aire comprimido
11 Sistema de control
12 Otros componentes
13 Instalación eléctrica

Sistema parcial (componente)

El sistema parcial se diferencia por el grupo de mantenimiento.

Número consecutivo

- Enumerado según sistema parcial (componente)

- Distintas tareas según sistema parcial (componente)

- Diferencias de versión
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 A 1-1

1 Tipo de motor o sistema

2 Número de la ficha de trabajo

3 Título de la ficha de trabajo

4 Herramientas, elementos auxiliares, piezas de repuesto y referencias

5 Advertencias de seguridad

6 Indicaciones de carácter general

7 Fecha de edición de la ficha de trabajo

Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto pueden solicitarse al servicio técnico. Encontrará una lista de estas
piezas en la lista de piezas de repuesto del motor o del sistema. Encontrará más informa-
ción en el capítulo Servicio, al final del manual de instrucciones o el manual de taller.

Para consultas sobre las fichas de trabajo, indique siempre el tipo de motor o el sistema 1, 
el número de la ficha de trabajo 2 y la fecha de edición 7.
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Descripción

Tipo de motor y denominaciones
Los motores de esta serie son motores de gas Otto de cuatro tiempos, de alto rendimiento
y refrigerados por agua, que se pueden emplear en los campos más diversos para un ac-
cionamiento con poca utilidad del calor de los gases de escape y el líquido refrigerante en
los ciclos de cogeneración. Para la protección del medioambiente se ha desarrollado un
proceso de combustión con una emisión de gases muy baja.

Denominación del tipo

Placa de identificación

Posición en el motor

La placa de identificación está fijada al motor. Además, el número de motor también está
inscrito.

 A 2-1

Consulte también la placa de identificación

T C G 2016 V -

Turbocompresor de gases de escape

Refrigeración de carga de mezcla

Motor de gas

Serie

Motor en V

Número de cilindros
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Ilustración de la placa de identificación

 A 2-2

1 Denominación del modelo de motor

2 Año de construcción

3 Número de motor

4, 5, 6 Símbolo abreviado de potencia según DIN ISO 3046, parte 7, y símbolo 
abreviado para el tipo de gas.

Símbolo abreviado de potencia

n = Gas natural

s = Gas de digestión

l = Gas de vertedero

m = Grisú

p = Gas propano

Un * o ** antes del símbolo abreviado de potencia indica la emisión de NOx 
correspondiente, véase 13, 14.

7, 8, 9 Valor numérico de la potencia en kW

10, 11, 12 Revoluciones del motor en min-1

13, 14 Emisión de NOx en mg

15 Altura sobre el nivel del mar (corresponde a la superficie de referencia en 
Alemania) en m (condiciones del lugar de colocación)

16 Presión atmosférica px en mbar (condiciones en el lugar de instalación)

17 Temperatura del refrigerante del aire de alimentación tx en °C (condiciones 
del lugar de colocación)

18 Humedad relativa del aire Φx en % (condiciones en el lugar de instalación)

19 Temperatura del refrigerante de mezcla tcx en °C (condiciones en el lugar 
de instalación)

20 Potencia de la bomba de aceite lubricante F en kW (valor numérico)
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Denominación de los lados del motor, numeración de los cilindros y sentido de ro-
tación del motor

Las denominaciones utilizadas en este manual de instrucciones cumplen con
DIN ISO 1204.

 A 2-3

Denominación de los cilindros:

Cada cilindro está caracterizado por una combinación de una letra y un número.

Visto desde del lado de accionamiento, se comienza a contar por el lado izquierdo con ci-
lindro A1 y por el lado derecho con cilindro B1.

Sentido de rotación del motor:

Visto desde el lado de accionamiento, el motor gira en el sentido contrario a las agujas del
reloj, hacia la izquierda.

Lados del motor:

1 Lado de acciona-
miento

Lado del volante de inercia y del embrague

2 Lado izquierdo Lado de cilindros A

3 Lado libre Lado frontal, lado opuesto al embrague

4 Lado derecho Lado de cilindros B
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Ilustraciones de grupos y motores

Grupo

 A 2-4

 A 2-5
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Vista general de los componentes

 A 2-6

1 Generador
2 Volante de inercia / embrague
3 Sistema de encendido
4 Motor
5 Radiador de mezcla
6 Turbocompresor de gases de escape
7 Bomba de lubricación previa
8 Bastidor base
9 Suspensión del motor
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 A 2-7

1 Filtro de aire de aspiración
2 Mezclador gas/aire
3 Arrancador
4 Ventilación del cárter del cigüeñal

Modelo Racor
5 Cárter de aceite lubricante
6 Interruptor de nivel de aceite lubricante
7 Amortiguador de oscilaciones torsionales
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 A 2-8

1 Salida de líquido refrigerante (circuito de baja temperatura)
2 Entrada de líquido refrigerante (circuito de baja temperatura)
3 Salida de líquido refrigerante (circuito de alta temperatura)
4 Entrada de líquido refrigerante (circuito de alta temperatura)
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Estructura y función

Cárter del cigüeñal

El cárter del cigüeñal está fabricado con una fundición aleada especial. Este procedimiento
de fabricación destaca por su resistencia a la torsión y a la rotura y por la densidad de la
fundición, que proporciona un peso reducido y compacidad. Las paredes laterales del cár-
ter del cigüeñal se extienden hasta por debajo de la mitad del cigüeñal, proporcionando así
una resistencia adicional a la torsión.

El ángulo de 60° que forman los cilindros hace posible una estructura estrecha, tal como
se requiere en muchas aplicaciones.

 A 2-9
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Mecanismo biela-manivela y transmisión de la válvula

Al mecanismo biela-manivela pertenecen el cigüeñal, las bielas, los pistones, el amortigua-
dor de oscilaciones torsionales y el volante de impulsión. 

El cigüeñal 1 forjado en estampa está suspendido del cárter del cigüeñal 7 y se aloja en
cojinetes de deslizamiento recambiables. Cada tapa de cojinete está sujeta por cuatro tor-
nillos. El recubrimiento especial de los cojinetes proporciona una mayor seguridad de lu-
bricación y mejores propiedades del funcionamiento de emergencia. Las muñequillas de
bancada y de manivela, así como las superficies de rodamiento de los cojinetes axiales,
están endurecidas por inducción. Los contrapesos 9 atornillados a la gualdera del cigüeñal
sirven para reducir la acción de masa interna y, con ello, para la descarga de los cojinetes
del cigüeñal. Gracias a sus estructuras adaptadas a cada caso de aplicación, el amortigua-
dor de oscilaciones torsionales y el volante de impulsión proporcionan al motor una marcha
tranquila. 

Las bielas con doble mango en T 2 están dividas transversalmente en el ojo grande de bie-
la. Esto permite el desmontaje de los pistones con la biela hacia arriba a través de la ca-
misa de cilindro 3. El rodamiento de las bielas sobre el cigüeñal se produce a través de
cojinetes tipo Sputter. En el ojo de biela superior se inserta a presión un manguito, en el
que se aloja de modo flotante el bulón del pistón 4. 

Los pistones 6 son de fundición de metal ligero. Los aros de pistón 5 se componen de un
aro trapezoidal, un aro cónico y un aro biselado. El aro de pistón superior se apoya en un
soporte de acero fundido en bloque. A los pistones se les suministra aceite lubricante re-
frigerante a través de una boquilla de inyección 8. El aceite refrigerante fluye a través de
los canales de refrigeración de la base del pistón y reduce el calor en ese punto. 

Las camisas de los cilindros 3 están fabricadas mediante el método de fundición centrifu-
gada. En el procesamiento subsiguiente, el rectificado recibe una atención especial. El án-
gulo de las estrías cruzadas que se consigue mediante el rectificado es asimétrico, con el
fin de conseguir un bajo consumo de aceite y periodos de rodaje óptimos. Las camisas de
cilindros descansan en el cárter de cigüeñal y están guiados por arriba y por debajo por un
collar de ajuste. 

Gracias al empleo de camisas de cilindros húmedas, es posible sustituir las unidades de
cilindros de forma rápida y económica.
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 A 2-10

1 Cigüeñal
2 Biela
3 Camisa de cilindro
4 Bulón del pistón
5 Aros del pistón
6 Pistón
7 Cárter del cigüeñal
8 Boquilla de refrigeración del pistón
9 Contrapesos del cigüeñal
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Sistema de control del motor

La rueda dentada del cigüeñal 2 acciona la rueda dentada del árbol de levas 1 y la rueda
dentada de la bomba de aceite lubricante 3.

 A 2-11

Culata

Estructura y función

Las culatas, al igual que el cárter del cigüeñal, están fabricadas con una fundición aleada
especial. Cada cilindro dispone de una culata individual. Gracias a su gran accesibilidad y
a su diseño optimizado, las culatas individuales pueden sustituirse en un tiempo reducido.

Las culatas se enfrían con líquido y están integradas en el sistema de refrigeración del mo-
tor.

La estanqueidad entre el accionamiento de las válvulas y los canales de entrada o salida
se consigue mediante juntas tóricas altamente resistentes al calor.

Control de distribución de válvulas

Las culatas son del tipo de válvulas múltiples, lo que significa que cada cilindro cuenta con
dos válvulas de admisión para un llenado óptimo y dos válvulas de escape para una salida
rápida de los gases de escape. Las válvulas, de alta resistencia al calor, se apoyan en los
anillos de asiento de válvula insertados a presión, y, por tanto, son fácilmente sustituibles.
Las válvulas están controladas por una reconocida tecnología de puentes de válvulas. La
distribución de válvulas mediante puentes es especialmente resistente al desgaste y per-
mite un fácil mantenimiento.

1 Rueda dentada, árbol de levas
2 Rueda dentada, cigüeñal
3 Rueda dentada, accionamiento de la bomba de aceite lubricante
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 A 2-12

1 Árbol de levas
2 Taqués fungiformes
3 Varillas empujadoras
4 Balancín
5 Soporte de balancín
6 Puentes de válvulas
7 Válvulas de escape
8 Válvulas de admisión
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Disposición de los canales

La canalización se basa en el principio del flujo cruzado. Por uno de los lados, las culatas
se abastecen de una mezcla de gas y aire a través del conducto de mezcla. En las culatas,
los dos canales de admisión 2 y 3 presentan distintas curvaturas. Se dividen en un canal
de llenado 2 y un canal de torsión 3. Gracias a su forma, éstos hacen que se produzca un
flujo de entrada de la mezcla en la cámara de combustión, el cual mejora notablemente el
llenado. Los canales de salida 1 desembocan en el sistema de escape, donde la energía
de los gases de escape no se pierde, sino que se sigue aprovechando.

 A 2-13
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Sistema de escape/carga

El motor está equipado con un turbocompresor de gases de escape y un radiador de mez-
cla refrigerado por líquido. Gracias a la carga de mezcla, el motor alcanza una mayor po-
tencia, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de sustancias contaminantes.

El turbo suministra la cantidad de mezcla que se necesita para que el motor funcione y ge-
nera la presión de mezcla necesaria.

Descripción de funciones

El turbo se compone de dos máquinas de flujo, una turbina de flujo radial y un compresor
centrífugo, que están colocados en un mismo eje (rotor).

Los gases de escape del motor circulan por la carcasa de entrada y el anillo de la boquilla
hacia el rodete de turbina.

El rodete de turbina utiliza la energía contenida en el gas de escape para accionar la rueda
del compresor.

Los gases de escape llegan al exterior a través de la tubería de escape conectada a la bri-
da de salida del gas.

La mezcla de gas y aire que se necesita para el funcionamiento del motor llega a la rueda
del compresor a través del colector de aspiración.

Mediante la rueda del compresor, se compacta previamente la mezcla de gas y aire; a tra-
vés del difusor y del racor de presión de la carcasa del compresor, la mezcla se empuja
hacia el conducto de mezcla del motor.

El rotor funciona con dos cojinetes lisos que se encuentran en los casquillos situados entre
el compromesor y la turbina. El cojinete axial se encuentra entre los dos cojinetes lisos ra-
diales.

Los cojinetes están conectados a un canal de aceite lubricante central que se alimenta del
circuito de aceite lubricante del motor. La salida de aceite lubricante siempre se encuentra
en la parte más baja de la caja del cojinete.

Únicamente personal especializado autorizado y con la correspondiente formación podrá 
revisar el turbo.

Los trabajos en componentes mecánicos, como cojinetes o rotores, sólo los podrá llevar a 
cabo personal especializado del fabricante. 
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 A 2-14

1 Salida de gas y aire
2 Compresor centrífugo / rueda del compresor
3 Turbina de flujo radial / rodete de turbina
4 Entrada gas de escape
5 Salida gas de escape
6 Entrada de gas y aire
7 Cojinete liso / cojinete radial
8 Canal de aceite lubricante
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Representación esquemática de la turboalimentación

 A 2-15

1 Aire de aspiración
2 Filtro de aire de aspiración
3 Aire filtrado
4 Mezclador gas/aire
5 Gas
6 Mezcla al compresor
7 Rueda del compresor
8 Del compresor al radiador de mezcla
9 Radiador de mezcla
10 Mezcla enfriada
11 Válvula de admisión
12 Válvula de escape
13 A la turbina de gases de escape
14 Rueda de la turbina
15 Al silenciador
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Regulación de la velocidad

La regulación de la potencia tiene la función de regular la potencia del motor ajustando la
posición de la válvula de mariposa. 

Se trata de una regulación electrónica que se realiza a través del sistema TEM.

El dispositivo de ajuste está unido a la válvula de mariposa, de modo que ésta puede re-
ajustarse.

Dispositivo de ajuste

Los dispositivos de ajuste se destacan por:

- una gran fuerza de ajuste que actúa en ambas direcciones

- un bajo consumo de corriente

- una insensibilidad a la variación lenta de tensión en el suministro de corriente, las va-
riaciones repentinas causan averías en el regulador.

 A 2-16
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Instalación de gas

Tramo de regulación de gas

Estructura y función

El tramo de regulación de gas garantiza un suministro de gas al motor seguro mediante
sus dispositivos de seguridad y regulación. El regulador de presión de gas adapta la pre-
sión del gas de la red a las necesidades del motor de gas.

Ejemplo de tramo de regulación de gas

 A 2-17

Proceso de parada automático

Para limpiar el motor durante la parada, el conducto de entrada de gas se cierra antes de
que el encendido se interrumpa. Este proceso es una parte del ciclo automático del sistema
TEM.

Un montaje, ajuste, cambio, manejo o mantenimiento inadecuado puede provocar 
daños personales o materiales.

El montaje, ajuste y mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal téc-
nico autorizado.

Deben leerse las instrucciones antes del montaje y el uso.

Los dispositivos deberán instalarse siguiendo las normas vigentes.

Deberán tenerse en cuenta las normas locales de las compañías de suministro de 
electricidad y gas.

1 Dispositivo de cierre (grifo de bola)
2 Manómetro
3 Filtro de gas
4 Presostato
5 Válvula de cierre de seguridad, magnética
6 Sólo para el grupo de gas 2: seguro contra la penetración de llamas
7 Regulador de presión de gas
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Montaje y comprobación

Para la instalación deben aplicarse las normas G 600 (DVGW-TRGI), G 490 y G 495 para
la alimentación hasta el dispositivo de bloqueo que elaborará el cliente.

La estanqueidad y resistencia de los componentes del tramo de regulación de gas han sido
probados por el fabricante. La instalación ya montada debe someterse en el lugar de colo-
cación a una última prueba de estanqueidad con aire o gas inerte con la presión de servicio
máxima permitida (presión de salida ajustada en el regulador) multiplicada por 1,2, pero
150 mbar como mínimo.

- La presión de entrada (lado de la red) debe ser siempre igual o mayor que la presión
de salida (lado del motor).

- La presión siempre debe generarse antes del lado de entrada y eliminarse antes del
lado de salida (modifique la presión lentamente).

- El tramo de regulación de gas sólo debe montarse horizontalmente.

- El tramo de regulación de gas debe protegerse contra daños accidentales, en especial
si se coloca a un nivel bajo.

- No se deben transmitir vibraciones del motor al conducto de gas.

- Los elementos de mando deben ser fácilmente accesibles y deben poder leerse co-
rrectamente. 

Indicaciones para el montaje

El motor requiere un tramo de regulación de gas apropiado al tipo de gas en cuestión.

Si se usan gases agresivos, para las partes conductoras de gas no deberán utilizarse me-
tales no ferrosos (latón).

El tramo de regulación de gas deberá encontrarse en la misma sala que el motor de gas.
Así se asegura que el tramo de regulación de gas esté sometido a las mismas condiciones
de presión atmosférica que el motor.

Los conductos de evacuación deberán llevarse al exterior con suficiente sección transver-
sal.

Los dispositivos de control y de regulación de presión, así como las tuberías, deberán ins-
talarse sin montantes de refuerzo. Los dispositivos de control y de regulación de presión
se deberán colocar siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. La dirección del flujo
deberá tenerse en cuenta.

El tramo de regulación de gas deberá colocarse lo más cerca posible del motor. La distan-
cia entre la salida del tramo de regulación de gas y la entrada del mezclador de gas debe
tener una longitud máx. de 3 m y construirse con un máx. de tres codos de 90°.

En el caso de mezclas de gases combustibles que pueden contener también oxígeno en
su composición, son obligatorios dispositivos de seguridad para el retroceso de la llama a
prueba de fuego continuo con control de temperatura en los sistemas de control de gas.
Entre el motor y el sistema de control de gas se permite una distancia máxima de 40x de
diámetro del tubo del conducto de gas. En caso de distancias superiores, deberá incorpo-
rarse un dispositivo parallama a prueba de fuego continuo en lugar del dispositivo de se-
guridad para el retroceso de la llama.

Ejemplo:
Diámetro del tubo = 7,5 cm
Diámetro del tubo 40 x (40 x 7,5 cm) = 300 cm
Distancia máx. permitida = 3 m
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Mezclador gas/aire, formación de la mezcla

La formación de una mezcla inflamable a partir de gas y aire se produce directamente de-
lante del turbo, en el llamado mezclador de gas y aire.

El mezclador de gas y aire es un tubo Venturi, es decir, un estrechamiento del tubo óptimo
para el flujo con una ampliación gradual. Gracias a su diseño, el flujo experimenta pérdidas
de presión mínimas y, por tanto, pérdidas de llenado en los cilindros también mínimas.  El
flujo alcanza la mayor velocidad en la parte más estrecha. Aquí se agrega al flujo central
el gas por una ranura anular de forma radial desde fuera debido a la depresión generada.
Este tipo de mezcla tiene la ventaja de que la proporción del gas con respecto al aire per-
manece prácticamente constante, incluso en caso de grandes cambios de la mezcla aspi-
rada, y apenas se aleja brevemente de la llamada ventana lambda, en la cual se sitúa el
margen de funcionamiento seguro y económico del motor. 

El huelgo de gas regulable sirve para ajustar la mezcla de gas y aire.

La cantidad de mezcla se controla mediante la válvula de mariposa o el distribuidor girato-
rio.

 A 2-18

1 Entrada de gas
2 Entrada de aire
3 Salida de la mezcla gas/aire
4 Varillaje de conexión al motor paso a paso
5 Huelgo de gas
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Posición para adosar/instalar

 A 2-19

1 Motor paso a paso
2 Mezclador gas/aire
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Sistema lubricación

Vista general de los componentes

 A 2-20

El aceite lubricante reduce la fricción de los componentes que se rozan entre ellos y desvía
el calor de los puntos de rozamiento, del fondo del pistón y del turbocompresor de gases
de escape. Una película de aceite lubricante en la superficie de rodadura de los cilindros
disminuye el rozamiento de deslizamiento de los pistones y los aros de pistón. Además, el
aceite lubricante retiene las impurezas flotantes y las transporta al filtro aceite lubricante.

La bomba aceite lubricante toma el lubricante del cárter de aceite lubricante y lo transporta
a través del enfriador aceite lubricante y el filtro aceite lubricante al circuito de lubricación
del motor.

La presión del aceite lubricante en el circuito del motor se ajusta mediante una válvula de
regulación para aceite lubricante. Para evitar que se produzcan grandes pérdidas de pre-
sión al arrancar con aceite lubricante frío, se ha instalado una válvula de derivación en el
radiador de aceite lubricante. Cuando la presión del aceite lubricante aumenta como para
poner en peligro la bomba de aceite lubricante, la válvula de sobrepresión de la bomba se
abre, haciendo que el exceso de aceite lubricante alimentado regrese al cárter del aceite
lubricante.

1 Ventilación del cárter del cigüeñal
Modelo Racor

2 Interruptor de nivel de aceite lubricante
3 Depósito colector de aceite lubricante para la ventilación del cárter del cigüeñal
4 Cárter de aceite lubricante
5 Filtro aceite lubricante

para el turbocompresor de gases de escape
6 Bomba de lubricación previa
7 Conducto de aceite lubricante

al turbocompresor de gases de escape
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 A 2-21

1 Filtro aceite lubricante
para el circuito del motor

2 Filtro aceite lubricante
para el turbocompresor de gases de escape
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Interruptor de nivel de aceite lubricante

El motor está equipado con un interruptor de nivel de aceite lubricante que transmite al sis-
tema TEM diversa información sobre el estado del aceite lubricante del motor.  

Por lo tanto, el relleno de aceite lubricante se lleva a cabo de forma completamente auto-
mática a través del sistema TEM. Si, por algún motivo, se constatara la falta de aceite lu-
bricante, el sistema TEM pararía el motor. 

Asimismo, el cambio de aceite lubricante se automatiza gracias al uso combinado de un
sensor de nivel del aceite lubricante y del sistema TEM.  

 A 2-22

1 Conducto de ventilación
2 Conector del juego de cables
3 Conducto de conexión al cárter de aceite lubricante
4 Cárter de aceite lubricante
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Ventilación del cárter del cigüeñal

Modelo Racor

Durante el funcionamiento del motor se crean vapores en el cárter del cigüeñal. A fin de
contribuir a la protección del medio ambiente, estos vapores no se expulsan a la atmósfera,
sino que se conducen a un sistema cerrado de purga del cárter del cigüeñal. En este sis-
tema de purga del cárter del cigüeñal, el sistema de filtración desempeña importantes fun-
ciones.

Los vapores que circulan por el filtro pasan en primer lugar por la válvula de regulación de
presión, que se encuentra en el centro de la parte superior del sistema de filtración. Tras
pasar por el elemento de filtración, se conducen los gases restantes limpios al tramo de
aspiración entre el filtro de aire de aspiración y el turbocompresor de gas de escape.

El regulador de presión está formado por una válvula de membrana con carga en ambos
lados. Ésta controla la presión del cárter del cigüeñal, al tiempo que las presiones negati-
vas del sistema de aspiración se estabilizan en torno a un límite superior. De este modo,
se reducen las crestas intermitentes de presión.

Un indicador óptico indica avisa de la necesidad de sustituir el elemento de filtración.

El elemento de filtración, recambiable y reciclable, está formado por una estructura de mi-
crofibras de vidrio con una capacidad de separación muy grande. Este elemento puede
sustituirse sin necesidad de herramientas mediante el uso de cierres rápidos. Las partícu-
las de aceite lubricante retenidas se acumulan en un depósito de aceite de la carcasa del
filtro y se reconducen mediante un conducto de retorno al circuito del aceite lubricante.

Una válvula en la base impide la entrada de gases a través del retorno. El flujo de retorno
del aceite lubricante se produce al sobrepasarse la diferencia de presión entre el filtro y el
cárter del cigüeñal, o bien si se para el motor.

 A 2-23

1 Indicador óptico para la sustitución del elemento de filtración
2 Cierres rápidos
3 Parte superior del filtro con regulador de presión integrado
4 Carcasa metálica con recubrimiento de polvo
5 Elemento de filtración
6 Junta tórica
7 Junta tórica
8 Pieza de la base
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Mediante este sistema de purga del cárter del cigüeñal se consigue lo siguiente:

La sala de máquinas y la instalación no se contaminan con vapores de aceite lubrican-
te.

Se reducen las molestias por olores en el entorno inmediato.

Se reduce la contaminación del medio ambiente.

Se protege mejor contra la suciedad el radiador de aire de admisión o de mezcla, el
turbocompresor de gases de escape y las válvulas de admisión.

 A 2-24

1 Aire aspirado
2 Filtro de aire de aspiración
3 Turbocompresor de gases de escape
4 Gases de escape
5 Radiador de aire de admisión y de mezcla
6 Motor
7 Conducción de los vapores al sistema de filtración
8 Conducción de los vapores filtrados al tramo de aspiración
9 Filtro de sistema de purga del cárter del cigüeñal
10 Retorno de aceite lubricante hacia el cárter de aceite lubricante
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Modelo UPF

La ventilación del cárter del cigüeñal UPF ha sido desarrollada para la separación de aire
con contenido de aceite.

La neblina de aceite aspirada del cárter del cigüeñal se dirige desde dentro hacia fuera a
través de dos etapas de filtración. En las etapas de filtración se separan las pequeñas par-
tículas de aceite.

 A 2-25

Sistema de refrigeración

Durante el proceso de combustión, la energía química contenida en el gas se convierte en
energía térmica. En el motor, ésta puede transformarse en energía mecánica sólo parcial-
mente. El calor residual restante se evacúa principalmente por medio de los gases de es-
cape y el líquido refrigerante.

El motor dispone de un sistema de refrigeración de doble circuito. En el circuito de refrige-
ración del motor están integrados el radiador de aceite lubricante, el radiador de mezcla y
el sistema de refrigeración de cilindros.

El radiador de mezcla de baja temperatura se enfría mediante un circuito de refrigeración
independiente. De esta forma, puede disminuir la temperatura de la mezcla y aumentar la
potencia del motor.

La temperatura del líquido refrigerante se regula y controla de forma automática. En caso
de temperaturas superiores a los valores máximos permitidos, el sistema TEM detendrá el
motor.

1 Entrada de ventilación del motor (sentido del flujo)
2 Conexiones de medición
3 Salida de ventilación
4 Filtro exterior
5 Filtro interior
6 Salida etapa 1
7 Salida etapa 2
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Instalación eléctrica

Encendido

El motor está equipado con un sistema de encendido manejado por un microprocesador,
alimentado a través del sistema TEM con una tensión de 24 V.

Un sensor electrónico mide una corona dentada colocada en el volante de inercia y posi-
bilita la determinación del punto exacto del ángulo de la manivela. La selección de la fase
de proceso correcta para la chispa de encendido en el sistema de cuatro tiempos se realiza
mediante un sensor adicional en el árbol de levas. El dispositivo de mando electrónico
transmite impulsos de media tensión a las bobinas de encendido asignadas a cada cilindro.
Desde cada una de ellas, un cable de alta tensión conduce a las bujías. Una subida de ten-
sión extremadamente rápida garantiza una chispa de encendido potente y breve, cuidando
así los electrodos de las bujías.

Los ajustes del sistema de arranque los realiza exclusivamente el servicio técnico, p. ej.,
el ajuste del punto de encendido.

Para los trabajos en el sistema de encendido, p. ej. el cambio de piezas como bujías, ca-
bles del sistema de encendido o bobinas de encendido, ya no necesita apagar el encendi-
do, ya que el sistema TEM asegura su desconexión en parada.

 A 2-26



2TCG 2016

Descripción
OBJ_DOKU-18465-001.fm 51 © MWM GmbH 01/2009

Bujía

La bujía de encendido está diseñada como bujía de encendido de cámara. La chispa de
encendido se genera dentro de la cámara 1, las llamas pasan a la cámara de combustión
a través de los orificios 2 de la superficie frontal de la cámara. 

Las ventajas de este modelo son la expansión uniforme y mejorada del frente de llamas
por toda la cámara de combustión, así como la reducción del desgaste de electrodos y con
ello el aumento de la durabilidad de la bujía.

 A 2-27

 A 2-28
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Arrancador eléctrico

El motor está equipado con un arrancador eléctrico. 

El arrancador tiene la función de acelerar el cigüeñal del motor hasta el número de revolu-
ciones de encendido.

A través de un acoplamiento de láminas de desplazamiento axial, un motor eléctrico accio-
na el piñón de arranque de la corona dentada del volante de inercia, accionando así el ci-
güeñal.  El acoplamiento de láminas transmite el par de giro completo del arrancador sólo
después de engranar el piñón de arranque, evitando así daños en los flancos.  Cuando el
motor arranca, la rosca rápida suelta el acoplamiento de láminas y el piñón de arranque
desengrana.

 A 2-29
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Componentes eléctricos

 A 2-30

1 Sensor de temperatura de mezcla antes del turbocompresor de gases de escape
en el parámetro de aire de aspiración del sistema TEM

2 Sensor de temperatura del líquido refrigerante (entrada circuito de baja temperatu-
ra)

3 Bobina de encendido
Una bobina de encendido por cada cilindro

4 Sensor de impulsos del volante de inercia, lugar de instalación según modelo
5 Relé de arranque
6 Arrancador
7 Sensor de detonación

Un sensor por cada dos cilindros
8 Interruptor de nivel de aceite lubricante
9 Sensor de temperatura del líquido refrigerante (salida del motor)
10 Sensor de impulsos del árbol de levas
11 Sensor de presión del cárter del cigüeñal
12 Mezclador gas/aire motor paso a paso
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 A 2-31

1 Soporte multifuncional de la fila de cilindros B
2 Sensor de temperatura de la mezcla de carga tras el radiador de mezcla

en el parámetro receptor del sistema TEM
3 Sensor de temperatura de la cámara de combustión

Un sensor por cada cilindro
4 Sensor de temperatura del líquido refrigerante (entrada circuito de alta tempera-

tura)
5 Bomba de lubricación previa
6 Sensor de temperatura del aceite lubricante
7 Sensor de presión del aceite lubricante
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 A 2-32

1 Soporte multifuncional de la fila de cilindros B
2 Bobina de encendido

Una bobina de encendido por cada cilindro
3 Dispositivo de control del encendido
4 Dispositivo de ajuste
5 Soporte multifuncional de la fila de cilindros A
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Funcionamiento

Trabajos antes de la primera puesta en funcionamiento y después de cada inspec-
ción

Aspectos generales

Antes de la primera puesta en funcionamiento, después de largas interrupciones de fun-
cionamiento del motor y después de los trabajos de reparación y mantenimiento, se deben
llevar a cabo las siguientes tareas:

Comprobar la estanqueidad de todas las conducciones y conexiones para los siguien-
tes medios:

- Gas

- Aceite lubricante

- Líquido refrigerante

- Aire de aspiración

- Gases de escape

Comprobar si el varillaje del regulador de velocidad marcha con suavidad.

Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de control remoto, de parada y de su-
pervisión.

Comprobar el perfecto estado del cableado eléctrico. 

Comprobar los cables de mando y los sensores mediante la prueba automática del sis-
tema TEM.

Llenado de líquido refrigerante

Cerrar todas las válvulas y todos los grifos para vaciar el líquido refrigerante del motor y de
los dispositivos de refrigeración.

El líquido refrigerante se llena por la boca de llenado.

Consulte la calidad a utilizar en el capítulo 4, productos de servicio o en la circular técnica. 

Las cámaras para líquido refrigerante se ventilan por un conducto de ventilación durante
el funcionamiento de la bomba de líquido refrigerante.

A continuación, debe volver a comprobarse el nivel del líquido refrigerante y, si fuera ne-
cesario, agregar más.

Llenado de aceite lubricante

Añada el aceite lubricante a través de la bomba de lubricación previa.

Consulte la calidad a utilizar en el capítulo 4, productos de servicio o en la circular técnica. 

El sistema TEM controla el nivel del aceite lubricante durante el funcionamiento. El nivel de
aceite lubricante aproximado se puede ver en el tubo de visualización. Al rellenar el aceite
lubricante, la operación se debe realizar junto con el sistema TEM.

Si el nivel del aceite lubricante es demasiado bajo, se impedirá el arranque del motor o éste
se apagará. 
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Lubricación previa

El motor tiene instalada una bomba eléctrica de lubricación previa. 

Antes del arranque del motor, el sistema TEM enciende la bomba de lubricación previa. El
proceso de lubricación previa tiene lugar durante un periodo de tiempo predefinido. El
arranque del motor sólo es posible tras haber concluido el proceso de lubricación previa.

En el caso de motores que se encuentran en espera para ser utilizados, éstos serán lubri-
cados en intervalos regulares por la bomba eléctrica de lubricación previa. Antes de arran-
car el motor, debe haber concluido la lubricación previa.

Suministro de gas

Limpie el interior de todo el ramal de conductos que van al motor (en caso necesario, tam-
bién el desulfurador, compresor de gas, radiador, regulador de presión de gas y los dispo-
sitivos de cierre) antes de la puesta en funcionamiento. Todas las partes de los conductos
deben estar secas, limpias y libres de salpicaduras de soldadura, escamas de óxido y de-
más suciedad.

Debe comprobarse la estanqueidad de las juntas de unión pulverizando en ellas agua ja-
bonosa o spray buscafugas.

Nota para todos los transmisores de calor

Al llenar el lado del agua del intercambiador de calor se debe garantizar una desaireación
constante. Si la purga es deficiente, pueden formarse cámaras de aire que pueden provo-
car daños. 

Debe prestar especial atención a la suciedad del agua de calefacción. El lodo y los produc-
tos de corrosión de circuitos de agua de calefacción antiguos, así como los residuos de sol-
dadura y de laminado pueden incrustarse y, debido, por ejemplo, a un efecto de
aislamiento local, causar sobrecalentamientos, picos de tensión y roturas del material.

Por este motivo, debe inspeccionarse el lado del agua de calefacción después de las
10 primeras horas y otra vez después de 100 horas y, en caso necesario, limpiarlo. Las bo-
cas para la salida de lodos y los filtros facilitan este trabajo.

Lado de los gases de escape

Antes de cerrar el aislamiento deben apretarse todos los tornillos de las bridas de los tubos
y recipientes del sistema de gases de escape. Esta medida es necesaria debido al com-
portamiento de asiento de las juntas.

Es imprescindible volver a realizar un apriete después de unas 100 horas de servicio o
14 días.

Si esto no se cumple, no se ofrece ninguna garantía en el caso de ausencia de estanquei-
dad en las juntas o salida de gases de escape.

Peligro de explosión.

Antes de realizar cualquier trabajo en la conducción del gas debe conectarse la ven-
tilación del recinto.

Está prohibido fumar y cualquier tipo de acción con llamas abiertas.
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Puesta en funcionamiento/arranque

Puesta en marcha del motor

Se deben respetar los valores de la temperatura del aire de aspiración; consulte el capítulo
8, Datos técnicos.

El sistema TEM de gestión del motor realiza automáticamente las siguientes funciones de
forma consecutiva al arrancar:

1 Comprobar y, en caso necesario, corregir el nivel de líquido refrigerante.

2 Comprobar y, en caso necesario, corregir el nivel de aceite lubricante.

3 Colocación del mezclador en la posición inicial para el tipo de gas en cuestión

4 Controlar la disponibilidad de arranque de todos los componentes del módulo

5 Prelubricar el motor

6 Conexión del motor de arranque (el motor gira, el sistema de aire y gases de escape
se lava)

7 Conexión del sistema de encendido

8 Apertura de la válvula de gas (el motor arranca)

9 Apagado y desacoplamiento del motor de arranque al alcanzar el número suficiente
de revoluciones

10 Elevación del régimen de giro del motor hasta el régimen de giro nominal

11 Se sincroniza la unidad  

12 La potencia del motor se sube a través de la rampa programada

Calentamiento

Los motores pueden mantenerse siempre a la temperatura de funcionamiento, incluso
cuando están parados, mediante un calentamiento del líquido refrigerante independiente
(calentamiento por resistencia o por el funcionamiento de una bomba). 

Tras el arranque, los motores alcanzan en general la temperatura de funcionamiento rápi-
damente elevando el retorno del flujo del agua de calefacción, independientemente de la
temperatura de la calefacción.  

Ventilación del recinto

En el caso de motores instalados en recintos cerrados, debe comprobarse tras el arranque
si la ventilación automática del recinto está funcionando correctamente y si los ventiladores
están en marcha.

Una ventilación insuficiente del recinto del motor provoca temperaturas ambiente elevadas
y una correspondiente reducción de la potencia o una desconexión por avería debido a la
protección del generador y del motor en el sistema TEM.

Sistema lubricación

El sistema TEM controla y registra la presión del aceite lubricante, por lo que, en casos nor-
males, el usuario ya no necesita controlarla.

Es muy importante controlar regularmente el nivel y la provisión de aceite lubricante en el
recipiente de uso diario. Deben comprobarse durante los controles con el motor parado o
cada 24 horas con funcionamiento continuo. En caso de escasez de aceite lubricante, el
motor efectuará un paro forzoso y, tras el llenado de aceite lubricante, deberá desbloquear-
se manualmente en la instalación de mando.
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Turbo

Los lubricantes y las pastas utilizados en el montaje se licuan o evaporan y pueden salir
en forma de líquido oleaginoso durante las primeras horas posteriores a la puesta en fun-
cionamiento.

En caso de que después siga saliendo líquido oleaginoso, se deberá buscar el origen del
problema y subsanarlo. Como primera medida, se deberá verificar la entrada de aceite lu-
bricante al turbo. Si aquí no observa ningún problema, diríjase al servicio técnico o al fabri-
cante.

Control del funcionamiento

Controles inmediatamente después de la puesta en marcha

Compruebe el ruido y la estabilidad de marcha del motor.

Revise la estanqueidad en todo el motor.

Si necesita más información sobre el control visual de la instalación, consulte la ficha de
trabajo B 0-1-5.

Control de la instalación

El motor, el generador y la instalación de aprovechamiento de calor conectada están per-
manentemente controlados por el sistema TEM en lo que respecta a todos los parámetros
importantes.

Durante el periodo de funcionamiento, deberán revisarse con regularidad (en servicio con-
tinuo, diariamente) los valores de funcionamiento de la instalación mediante el registro del
sistema TEM. 

En caso de existir avisos o fallos pendientes en la instalación, deberán registrarse antes
de ser confirmados. Para ello existe la posibilidad de imprimir el historial correspondiente
o el diario de operación del sistema TEM.

Sistemas periféricos del motor

Las temperaturas, presiones y otras condiciones importantes se controlan automáticamen-
te, y los valores de funcionamiento se memorizan continuamente en el mando del módulo
del sistema TEM.

Después de que el nivel de aceite lubricante sea inferior al nivel mínimo establecido, el pro-
ceso de prelubricación durará aprox. 20 minutos. Antes de que transcurra este periodo de 
tiempo, no se podrá arrancar el motor.

Únicamente personal especializado autorizado y con la correspondiente formación podrá 
revisar el turbo.
Los trabajos en componentes mecánicos, como cojinetes o rotores, sólo los podrá llevar a 
cabo personal especializado del fabricante. 

Peligro de destrucción.

No confirme ningún mensaje de advertencia/fallo hasta haber determinado la causa.

Si sigue operando el motor cuando existe una advertencia o vuelve a arrancar des-
pués de una avería sin haber solucionado la causa podría provocar la avería total del 
motor.

Si el motor vuelve a arrancarse sin haber solucionado la causa del aviso o avería, se 
perderá el derecho a la prestación de garantía por parte del fabricante.
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Cuando se alcanzan los valores límite ajustados, se emite primero un aviso. Si el valor lí-
mite se continúa sobrepasando, el sistema TEM para el motor.

Potencia inversa

Si el sistema TEM detiene el grupo mientras éste está funcionando bajo carga en paralelo
a la red y, a causa de algún defecto, no se abre el interruptor de potencia del generador,
el grupo pasa a potencia inversa.  Debido a la parada en el sistema TEM, las válvulas mag-
néticas están cerradas y el encendido desconectado. Ya no se produce la combustión.

Con algunas variantes de mando, el interruptor de acoplamiento del generador se separa
automáticamente de la red eléctrica. En caso de no ser así, el generador funciona con la
alimentación de corriente como un motor eléctrico y sigue girando el motor al régimen de
giro nominal.

Mientras el motor esté funcionando a velocidad, el sistema TEM no desconectará las
bombas eléctricas.

Si ante esta situación no se acciona el interruptor de emergencia, todas las bombas eléc-
tricas se pararán. Por la fricción mecánica del motor también se produce calor, pero éste
ya no puede ser evacuado por el sistema de refrigeración.  De esta manera, el motor puede
sobrecalentarse hasta producirse la avería total.

Circuito del líquido refrigerante

Después de apagar el motor, se puede rellenar a pequeñas cantidades. Si se rellena fre-
cuentemente, deberá verificar que se cumple con la cantidad de anticongelante y/o antico-
rrosivo (véase ficha de trabajo B 9-1-1) estipulada.

Baterías

Si el motor dispone de un sistema de arranque eléctrico, deben controlarse semanalmente
las correspondientes baterías y los cargadores. 

Peligro de destrucción.

En ese caso, no pulse un interruptor de parada de emergencia. 

Peligro de destrucción.

En caso de potencia inversa, el interruptor de acoplamiento del generador debe se-
pararse siempre, o bien debe dejarse sin tensión la guía de acoplamiento a la red.

No está permitido agregar líquido refrigerante mientras el motor está en funcionamiento.

Tenga en cuenta lo siguiente: 
El manual de instrucciones para el sistema TEM constituye una documentación 
aparte y debe solicitarse por separado.
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Puesta fuera de servicio
Si el motor no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, deben realizarse los tra-
bajos que se describen a continuación.

Puesta fuera de servicio del motor hasta 3 meses:

- Cierre la válvula de cierre del tramo de regulación de gas.

- Si se dispone de ellos, en caso de riesgo de heladas conecte los dispositivos de pre-
calentamiento de líquido refrigerante.

- Durante el tiempo de parada del motor, una vez a la semana deberá girarse el cigüeñal
al menos dos vueltas.  Para ello, lubrique previamente el motor.

Puesta fuera de servicio del motor para un periodo de 3 meses o mayor:

- Cierre la válvula de cierre del tramo de regulación de gas.

- Cierre la válvula de cierre antes y después de los dispositivos de refrigeración.

- Vacíe el sistema de refrigeración. Consulte para ello la ficha de trabajo B 9-0-4.

- Vacíe completamente el aceite lubricante del motor, los componentes adosados, las
tuberías y las válvulas.

- Controlar la tubería de entrada al turbocompresor de gases de escape y limpiar. En
caso de presentarse residuos de combustíon o cuerpos extraños.

- Conserve el motor. Consulte para ello el capítulo 7, Conservación.

Si no se conecta el dispositivo de precalentamiento, deberá añadirse anticongelante al lí-
quido refrigerante.
Si esto no es posible, el sistema de refrigeración deberá vaciarse. Consulte para ello la fi-
cha de trabajo B 9-0-4.
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GAS
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Productos de servicio y elementos auxiliares

Informaciones generales
Los trabajos descritos en el manual de instrucciones y en el manual de taller requieren la
utilización de productos de servicio y auxiliares. 

Estos productos de servicio y auxiliares deben almacenarse, transportarse y eliminarse si-
guiendo las normas. El operador de la instalación será el responsable de ello.

La eliminación de desechos abarca tanto el aprovechamiento como la eliminación de pro-
ductos de servicio y auxiliares, siendo prioritario el aprovechamiento.

Las especificaciones sobre la eliminación de desechos y su control están reguladas por las
leyes y los reglamentos internacionales, nacionales y regionales, que el operador de la ins-
talación debe observar bajo propia responsabilidad.

Deben observarse sin falta las indicaciones del proveedor, que se proporcionan en una
hoja adicional o en el embalaje.

Entre ellas se encuentran, por ejemplo:

- Advertencias de seguridad

- Dispositivos de protección personal

- Aplicación correcta

- Eliminación correcta

- Indicación del tiempo de conservación

- Almacenamiento/transporte

Selección del producto

A causa de la gran variedad de productos en cuanto a calidad nacional e internacional y
disponibilidad, y debido al constante perfeccionamiento, nos es imposible comprobar y de-
signar todos los productos apropiados. Por lo tanto, no podemos hacernos responsables
de dichos productos.

El proveedor de los medios de servicio es el único responsable de constancia de la calidad
en todo el mundo de los productos aquí mencionados. 

Los productos de servicio aquí mencionados (productos de referencia) sólo son una selec-
ción de algunos de los fabricantes y sus productos. También pueden utilizarse otros pro-
ductos de servicio que no aparezcan aquí siempre que cumplan los requisitos exigidos, lo
cual significa que deben ser equivalentes o superiores en todos los criterios. Para compa-
rar, deben tomarse los productos de servicio indicados en estas instrucciones como pro-
ductos de referencia. Los proveedores de productos de servicio en cuestión pueden
proporcionar información al respecto y también deberían confirmar la aptitud del producto.

Miscibilidad

La mezcla de distintos tipos de productos de servicio, por ejemplo, de diversos aceites lu-
bricantes entre sí, diversos aditivos para el líquido refrigerante entre sí, etc., puede causar
averías.

En cualquier caso, antes de proceder a la mezcla, debe obtenerse la aprobación de los pro-
veedores de los productos, que se harán así responsables de la misma. Esto también es
aplicable para otros aditivos en los productos de servicio.
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Garantía

Si se utilizan productos de servicio inadecuados o si no se puede garantizar que los pro-
ductos de servicio empleados cumplen con los requisitos, el fabricante de los motores no
ofrece ninguna garantía de funcionamiento correcto. Esto también se aplica a un manteni-
miento insuficiente de los motores y de los productos de servicio.

Los productos de servicio más importantes para instalaciones de motores de gas se indi-
can en las normas sobre productos de servicio que se adjuntan. Los valores allí menciona-
dos son vinculantes, a menos que los contratos específicos de la instalación o del motor
expresen lo contrario.

Productos de servicio

Gas combustible

Consulte la circular técnica TR 0199-99-3017.

Aceite lubricante

Consulte la circular técnica TR 0199-99-2105.

Líquido refrigerante del motor

Consulte la circular técnica TR 0199-99-2091.
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Elementos auxiliares

Material de cierre

DW 43

Exento de disolvente, blando y elástico al curar, rápida formación de película.

Intervalo de temperatura de -30 °C a 100 °C

Para la obturación de cordones de soldadura y de ranuras finas

DW 47

Duro y elástico, curable, fácil de disolver.

Intervalo de temperatura máx. 180 °C, aceite lubricante máx. 150 °C

Para la obturación de superficies ásperas y rugosas

DW 48

Duro y elástico, curable, alta adherencia.

Intervalo de temperatura de -65 °C hasta 265 °C

Para la obturación de superficies ásperas y rugosas

DW 49

Alta adherencia y elasticidad permanente.

Intervalo de temperatura de -40 °C hasta 130 °C

Para la obturación de agujeros para roscar

DW 50

Líquida, curable, compatible con juntas planas.

Intervalo de temperatura de -40 °C hasta 180 °C

Para la obturación de carcasas

DW 51

Físicamente seca, permanentemente elástica y resistente a las vibraciones.

Intervalo de temperatura de -30 °C hasta 150 °C

Para la obturación de superficies

DW 63

Monocomponente, curable, de baja resistencia, espeso.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Para la obturación de superficies hasta un ancho de separación de 0,10 mm máx.

DW 67

Monocomponente, curable, de baja resistencia, espeso.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Para la obturación de superficies hasta un ancho de separación de 0,50 mm máx.
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Fijador

DW 68

Monocomponente, curable, de baja resistencia, espeso.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Para la obturación de superficies de un ancho de separación de 0,50 mm máx., fijación 
y obturación de roscas hasta R2"

DW 55

Monocomponente, curable, de alta resistencia, fluido.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M12; uniones hasta un ancho de separación de 
0,15 mm máx.

DW 56

Monocomponente, curable, de alta resistencia, espeso.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta R2"

DW 57

Monocomponente, curable, de baja resistencia, fluido.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M12

DW 59

Monocomponente, curable, de alta resistencia, de media viscosidad.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M20; uniones hasta un ancho de separación de 
0,15 mm máx.

DW 60

Monocomponente, curable, de resistencia media, fluido.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M56 o R2"

DW 62

Monocomponente, curable, de alta resistencia, de media viscosidad.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 175 °C

Uniones hasta un ancho de separación de 0,12 mm máx.
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DW 64

Monocomponente, curable, de resistencia media, fluido.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M80 o R3"

DW 65

Monocomponente, curable, de alta resistencia, espeso.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Uniones hasta un ancho de separación de 0,25 mm máx.

DW 66

Material anaeróbico monocomponente exento de disolvente que cura por exclusión de 
oxígeno en contacto con metal, de baja resistencia, espeso.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta R3"

DW 69

Monocomponente, curable, de baja resistencia, fluido.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M36

DW 70

Monocomponente, curable, de resistencia media, fluido.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M12

DW 71

Monocomponente, curable, de alta resistencia, de media viscosidad.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 175 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M20; uniones hasta un ancho de separación de 
0,15 mm máx.

DW 72

Monocomponente, curable, de alta resistencia, de media viscosidad.

Intervalo de temperatura de -55 °C hasta 150 °C

Fijación y obturación de roscas hasta M36



TCG 2016

Medios de servicio
OBJ_DOKU-18468-001.fm 72 © MWM GmbH 01/2009

Activador

Adhesivo

Endurecedor

DW 61

Acelera y facilita el curado completo de materiales anaeróbicos en materiales pasivos

KL 1

Dos componentes, resistente al agua, lubricante y combustible diésel.
Relación de mezcla 1:1, pegamento KL 1 y endurecedor KL 2

Intervalo de temperatura máx. 150 °C

Pega acero, aluminio, latón y plásticos como plexiglás, polietileno, etc. entre ellos (mismo 
o distinto material)

KL 2

Dos componentes, resistente al agua, lubricante y combustible diésel.
Relación de mezcla 1:1, pegamento KL 1 y endurecedor KL 2

Intervalo de temperatura máx. 150 °C

Pega acero, aluminio, latón y plásticos como plexiglás, polietileno, etc. entre ellos (mismo 
o distinto material)
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Lubricantes

S1

Evita que las uniones roscadas de las tuberías de gases de escape se incrusten en éstas

Intervalo de temperatura de -180 °C a 1400 °C

S2

Pulverizador, reduce la fricción y el desgaste en superficies de rozamiento de difícil ac-
ceso. Proporciona una lubricación de emergencia y evita el efecto "stick-slip".

Intervalo de temperatura de -25 °C a 450 °C

S3

Pulverizador, evita la fricción y el desgaste. Proporciona una lubricación de emergencia 
y evita el efecto "stick-slip".

Intervalo de temperatura de -35 °C a 450 °C

S4

Preferentemente para el tratamiento previo de componentes con una temperatura de fun-
cionamiento elevada. Tras la evaporación del aceite portador (a 200 °C) queda una pelí-
cula de extracto seco con efectos lubricantes. Compatible con caucho natural y plásticos.

Intervalo de temperatura de -40 °C a 450 °C

S5

Para la lubricación de larga duración de cojinetes de deslizamiento o de rodillos con pre-
siones elevadas. Resistente al agua, buena lubricación de emergencia.

Intervalo de temperatura de -30 °C a 130 °C

S6

Para la lubricación de larga duración de cojinetes de deslizamiento o de rodillos con pre-
siones medias y temperaturas altas. Resistente al agua, buena lubricación de emergen-
cia.

Intervalo de temperatura de -20 °C hasta 180 °C

Grasa lubricante

Grasa lubricante consistente para la lubricación de cojinetes de rodillos, cojinetes de des-
lizamiento y superficies de rozamiento. Sirve, por ejemplo, para rellenar el acoplamiento 
dentado curvo entre las bombas de inyección.

Intervalo de temperatura de -30 °C a 140 °C
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Productos habituales

A continuación encontrará una lista de referencia con aquellos elementos auxiliares utiliza-
dos que dieron los mejores resultados. Pueden utilizarse productos equivalentes, siendo
el proveedor el responsable de garantizar la aptitud del producto para el caso de aplica-
ción.

Conservantes

Fabricante: Empresa BP Hamburg

SAE30W-30, BP-
MEK 30

Aceite conservante de rodaje para la conservación del sistema de 
aceite lubricante y un 15% en combustible destilado para sistemas de 
combustible

Fabricante: Empresa Kuhbier Chemie GmbH 58566 Kierspe

Puriton 3956 Para la conservación del sistema de líquido refrigerante

Fabricante: Empresa Reicon Chemie 04103 Leipzig

ODACON Z Para la conservación del sistema de líquido refrigerante

Fabricante: Empresa Deutsche Castrol 76829 Landau

Gerserol Super Para la conservación de superficies y piezas exteriores desnudas 
(sustancia cerosa)

Fabricante: Empresa Fuchs Europe 68169 Mannheim

Renolit MP2 Grasa protectora para el varillaje regulador y las articulaciones

Fabricante: Empresa Silbermann GmbH & Co. KG 86456 Gablingen

Talco fino, blanco Para piezas de goma
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Productos de limpieza

Fabricante: Empresa Henkel KGAA 40191 Düsseldorf

P3 estándar Para el sistema de refrigeración del motor, en polvo

P3, limpiador en frío Para piezas del motor, líquido

P3 - croni Neutralizador para el circuito de agua bruta y el radiador de aire de ad-
misión, lado del agua

P3T - 288 Para el sistema de refrigeración del motor, en polvo

P3T - 1166 Neutralizador para el circuito de agua bruta y el radiador de aire de ad-
misión, lado del agua

P3T - 5308 Para el radiador de aire de admisión, lado del aire

Fabricante: Empresa Vecom GmbH 21107 Hamburg

Vecom B 14 Para instalaciones de depósitos, líquido

Vecom B 24 B Para piezas del motor e instalaciones de depósitos, líquido

Vecom B 85 Para el radiador de aire de admisión, lado del aire

Vecom BA-S Para el sistema de refrigeración del motor, en polvo

Vecom BA-30 Para el sistema de refrigeración del motor, líquido

Fabricante: Empresa Drew Ameroid  Deutschland GmbH 21107 Hamburg

ACC 9 Para el radiador de aire de admisión, lado del aire

SAF-Acid Disolvente de cal para el sistema de refrigeración del motor, el circuito 
de agua bruta y el radiador de aire de admisión, lado del agua, líquido, 
concentración 5 %, intervalo de temperatura de 55 °C a 75 °C

HDE-777 Para el sistema de refrigeración del motor, líquido

Carbon remover Para piezas del motor, líquido

Tankcleaner Nr.4 Para instalaciones de depósitos, líquido

Ameroid ACC-9 Para piezas del motor, líquido

Fabricante: Empresa Collardi GmbH  50825 Köln

Porodox Para el circuito de agua bruta y el radiador de aire de carga, lado del 
agua, tiempo de tratamiento máx. 16 horas, concentración entre 2 % 
y 10 %, intervalo de temperatura de 20 °C a 60 °C

Fabricante: Empresa Haug-Chemie GmbH 74889 Sinsheim

Eskapon S 255 Para la eliminación conservantes

Fabricante: Empresa Fuchs Europe 68169 Mannheim

Reponal B150 Para la dilución y eliminación de conservantes cerosos
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Acondicionadores de agua

Fabricante: Empresa E. Merck KGAA 64293 Darmstadt

Aquamerk Art. Nr. 
11129

Ensayo de dureza para agua de refrigeración, nº ref.: 1215 8292

Fabricante: Empresa Vecom GmbH 21107 Hamburg

Vecom CN Endurecimiento del agua de refrigeración, en polvo

Fabricante: Empresa Benckiser GmbH 67001 Ludwigshafen

Fosfato trisódico Ablandamiento del agua de refrigeración, en polvo
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E20

E30

E40

E50

E60

E70
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Mantenimiento

Plan de mantenimiento como documentación separada
A fin de garantizar la seguridad de funcionamiento del motor y los componentes montados
en él, deberán efectuarse medidas de mantenimiento según el plan de mantenimiento o
bien documentación del fabricante.

El plan de mantenimiento previsto para el motor está disponible o se ha incluido como do-
cumentación separada. 

Peligro de destrucción.

El funcionamiento del motor sin seguir las medidas del plan de mantenimiento pue-
de ocasionar daños o bien dañar completamente el motor.

Si el motor se pone en marcha sin efectuar los trabajos de mantenimiento prescritos, 
no existe derecho de garantía frente al fabricante.
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Herramientas para la clase de competencia 1

Dirección de pedidos

Puede solicitar las herramientas a través del concesionario correspondiente.

Herramientas ordenadas por unidades enchufables

Denominación Ilustración

1 Descripción / uso

2 Grupo

3 Nº de referencia / Pedido a través de ...

(Las ilustraciones son ejemplos de represen-
tación)

Llave dinamométrica

1 Intervalo de medición de 0 a 210 Nm (0-21 kpm)

2 00 En general

3 1203 0350 / Servicio técnico autorizado
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Denominación Ilustración

1 Descripción / uso

2 Grupo

3 Nº de referencia / Pedido a través de ...

(Las ilustraciones son ejemplos de represen-
tación)

Juego de herramientas

1 Juego estándar

2 00 General 

3 1215 0000 / Servicio técnico

compuesto por:

1215 8074 Maletín de herramientas

0115 4248 Llave abierta 8 x 10

0115 4250 Llave abierta 12 x 14

0115 4251 Llave abierta 13 x 17

0115 4252 Llave abierta 14 x 15

0115 4254 Llave abierta 19 x 22

0112 9228 Llave abierta 24 x 27

0703 8432 Llave abierta 30 x 32

0112 4755 Llave anular 13 x 17

0115 4230 Llave anular 19 x 22

0115 4231 Llave anular 24 x 27

0115 4367 Lote de calibres fijos 0,05 - 1,0 x 100

0110 3964 Llave de vaso 10 x 12,5

0110 3965 Llave de vaso 13 x 12,5

0110 3966 Llave de vaso 14 x 12,5

0110 3967 Llave de vaso 17 x 12,5

0110 3968 Llave de vaso 19 x 12,5

0110 2416 Llave de vaso 22 x 12,5

0115 2905 Mango corredizo A 12,5

0110 2415 Alargadera B 12,5 x 250

0115 4232 Junta cardán C 12,5

0110 3385 Destornillador A 0,8 x 4,0

0110 4281 Destornillador A 1 x 5,5
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Denominación Ilustración

1 Descripción / uso

2 Grupo

3 Nº de referencia / Pedido a través de ...

(Las ilustraciones son ejemplos de represen-
tación)

Juego de herramientas

1 Juego estándar (pequeño)

2 00 General

3 1215 0004 / Servicio técnico

compuesto por:

1231 1002 Maletín de herramientas

0115 4249 Llave abierta 10 x 12

0115 4251 Llave abierta 13 x 17

0115 4252 Llave abierta 14 x 15

0115 4254 Llave abierta 19 x 22

0115 1243 Llave de vaso 13 x 12,5

0115 2880 Llave de vaso 15 x 12,5

0115 1245 Llave de vaso 17 x 12,5

0115 1246 Llave de vaso 19 x 12,5

0710 9772 Llave de vaso 22 x 12,5

0710 9773 Llave de vaso 24 x 12,5

0115 2882 Llave de vaso 27 x 12,5

0115 2906 Mango corredizo A 12,5

0110 4327 Alargadera B 12,5 x 125

0110 3385 Destornillador A 0,8 x 4,0

1215 8173 Lote de calibres fijos 0,2 - 0,45

1215 8115 Llave de vaso de cuadrada SW 3,25
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Denominación Ilustración

1 Descripción / uso

2 Grupo

3 Nº de referencia / Pedido a través de ...

(Las ilustraciones son ejemplos de represen-
tación)

Juego de herramientas

1 Juego estándar (grande)

2 00 General 

3 1215 0005 / Servicio técnico

compuesto por:

1215 8079 Maletín de herramientas

0115 4249 Llave abierta 10 x 12

0115 4251 Llave abierta 13 x 17

0115 4252 Llave abierta 14 x 15

0115 4254 Llave abierta 19 x 22

0112 9228 Llave abierta 24 x 27

0115 1243 Llave de vaso 13 x 12,5

0115 2880 Llave de vaso 15 x 12,5

0115 1245 Llave de vaso 17 x 12,5

0115 1246 Llave de vaso 19 x 12,5

0710 9772 Llave de vaso 22 x 12,5

0710 9773 Llave de vaso 24 x 12,5

0115 2882 Llave de vaso 27 x 12,5

0115 2905 Mango corredizo A 12,5

0110 4327 Alargadera B 12,5 x 125

0110 2415 Alargadera B 12,5 x 250

0115 4232 Junta cardán C 12,5

1203 0362 Llave de carraca 1/2 pulgada

1215 8146 Mango tubular

1215 8139 Llave de ajuste dinamométrica 0-210 Nm

1215 8148 Palanca de extensión para 1215 8139  (0-420 Nm)

0110 3385 Destornillador A 0,8 x 4,0

0115 4367 Lote de calibres fijos 0,05 - 1,0 x 100

1215 8115 Llave de vaso de cuadrada SW 3,25
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Denominación Ilustración

1 Descripción / uso

2 Grupo

3 Nº de referencia / Pedido a través de ...

(Las ilustraciones son ejemplos de represen-
tación)

Pie de rey de profundidades 

1 Para medir el desgaste de las válvulas

2 01 Culata

3 1221 7475 / Service Partner

Dispositivo de medición para el desgaste de la válvula

1 Se coloca en la culata para la medición del desgaste de 
la válvula

2 01 Culata 

3 1231 9857 / Service Partner

contiene un pie de rey de 
profundidades 1221 7475

Dispositivo de giro del motor

1 Para girar el cigüeñal

2 04 Mando del motor 

3 1227 6678 / Servicio técnico

compuesto por:

1- 1227 6679 Bulón

2- 1227 6680 Guía

3- 1221 2624 Resorte de presión

4- 1221 3439 Piñón

5- 0115 4439 Arandela

6- 0111 2416 Tornillo de cabeza hexa-
gonal
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Denominación Ilustración

1 Descripción / uso

2 Grupo

3 Nº de referencia / Pedido a través de ...

(Las ilustraciones son ejemplos de represen-
tación)

Llave para el filtro de aceite lubricante

1 Para aflojar el cartucho del filtro de aceite lubricante

2 08 Sistema de aceite lubricante

3 1215 8153 / Servicio técnico autorizado

Lote de pruebas para agua de refrigeración 

1 Para determinar los valores del agua en caso de agua 
dulce y de refrigeración

2 09 Sistema de refrigeración

3 1221 7483 / Servicio técnico

Sustitución maletines de pruebas 1213 0382 y 
1215 8292

Llave para bujías

1 Para el desmontaje y montaje de bujías

2 13 Instalación eléctrica

3 1230 1538 / Servicio técnico autorizado

Llave para bujías

1 Para el desmontaje y montaje de bujías con cable de 
encendido integrado

2 13 Instalación eléctrica

3 1230 1538 / Servicio técnico autorizado
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Denominación Ilustración

1 Descripción / uso

2 Grupo

3 Nº de referencia / Pedido a través de ...

(Las ilustraciones son ejemplos de represen-
tación)

Lámpara estroboscópica

1 Para la comprobación del momento de encendido 

2 13 Instalación eléctrica

3 1215 3977 / Servicio técnico autorizado

Acidodensímetro 

1 Para la comprobación de la densidad del líquido de la 
batería

2 13 Instalación eléctrica 

3 1215 7944 / Servicio técnico autorizado
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STOP
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Solución de averías
La siguiente tabla recoge las averías que pudieran producirse durante el funcionamiento
del motor y sus posibles causas. Ésta no implica ninguna responsabilidad en cuanto a su
integridad.

Las causas de las averías se presentan en el orden que requiere menor esfuerzo de loca-
lización.

Las tablas que se exponen a continuación recogen las medidas que pueden ayudar a so-
lucionar la avería. Si, tras llevar a cabo estas medidas, persiste la avería, póngase en con-
tacto con el servicio técnico autorizado correspondiente.

Explicación de la representación en la tabla

Peligro de destrucción.

No confirme ningún mensaje de advertencia/fallo hasta haber determinado la causa.

Si sigue operando el motor cuando existe una advertencia o vuelve a arrancar des-
pués de una avería sin haber solucionado la causa podría provocar la avería total del 
motor.

Si el motor vuelve a arrancarse sin haber solucionado la causa del aviso o avería, se 
perderá el derecho a la prestación de garantía por parte del fabricante.

Tipo de avería

Mensaje de TEM

Entrada textual

Posible causa de la avería

Solución de averías
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Guía para la solución de averías

El motor no se pone en marcha

Mensaje de TEM

El motor no arranca

Batería vacía o defectuosa

Comprobar o recargar / sustituir la batería

Motor de arranque defectuoso

Comprobar y, en caso necesario, sustituir motor de arranque

Alimentación de tensión a la caja de conexiones de grupos interrumpida

Comprobar o reparar / sustituir mazo de cables

Sistema de encendido defectuoso

Comprobar sistema de encendido

Dispositivos de cierre de gas cerrados

Abrir dispositivos de cierre de gas

Conducción de gas no ventilada

Ventilar conducción de gas
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El motor no alcanza la potencia o el régimen de giro establecido

Mensaje de TEM

ninguna

No hay juego de válvulas

Ajustar el juego de válvulas

Mensaje de TEM

Presión de gas

Dispositivos de cierre de gas sin abrir por completo

Abrir los disp. de cierre de gas compl. / comprobar o sustituir filtro de gas

muy poco gas

Comprobar presión del gas

Filtro de aire de aspiración sucio

Comprobar y, en caso necesario, sustituir filtro de aire de aspiración

Mensaje de TEM

Tope mezclador de gas

Mezcla gas/aire incorrecta (demasiado pobre/rica)

Revisar ajuste del mezclador de gas y aire
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El motor se enciende de forma irregular

Mensaje de TEM

El motor presenta fallos de encendido

Nota: para el diagnóstico de fallos de encendido puede utilizarse la detección de 
estabilidad de marcha del sistema TEM

Dispositivo de control de encendido defectuoso

Comprobar y, en caso necesario, sustituir dispositivo de control de encendi-
do

Bobinas de encendido defectuosas

Comprobar/ sustituir bobinas de encendido

Demasiada distancia de electrodos a bujía

Comprobar o reajustar/ sustituir bujía

Bujías defectuosas

Comprobar/ sustituir bujías

Sensores de frecuencia (árbol de levas o volante de inercia) demasiado ale-
jados o están en la zona límite

Comprobar y, en caso necesario, ajustar distancia
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El motor produce chasquidos y funciona de forma irregular

Mensaje de TEM

ninguna

Válvula de escape o de admisión no estanca

Comprobar válvulas de escape o de admisión

Residuos de carbonilla en pistones o válvulas de escape

Comprobar y, en caso necesario, limpiar los componentes

Mensaje de TEM

El motor no arranca

Cable de bujía defectuoso

Comprobar y, en caso necesario, sustituir cable de bujía

Bobina de encendido defectuosa

Comprobar y, en caso necesario, sustituir bobina de encendido

Sensores de frecuencia (árbol de levas o volante de inercia) demasiado ale-
jados o están en la zona límite

Comprobar y, en caso necesario, ajustar distancia

Conducción de gas no ventilada

Ventilar conducción de gas
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El motor se detiene de repente o después del aviso de avería de TEM

Mensaje de TEM

ninguna

Encendido fallido (interrupción del cable)

Comprobar o reparar / sustituir mazo de cables

Dispositivo de control de encendido defectuoso

Comprobar y, en caso necesario, sustituir dispositivo de control de encendi-
do

Sensores de frecuencia (árbol de levas o volante de inercia) demasiado ale-
jados o están en la zona límite

Comprobar y, en caso necesario, ajustar distancia

Alimentación de gas interrumpida

Comprobar la conducción de gas

Regulador de presión de gas se detiene

Comprobar, reparar o, en caso necesario, sustituir regulador de presión de 
gas

Mensaje de TEM

Mezclador de gas en tope pobre

Presión de gas demasiado alta

Comprobar presión de gas y, en caso necesario, corregirla en el regulador 
de presión de gas

Mensaje de TEM

Sobrevelocidad

Regulador de velocidad defectuoso

Comprobación y, en caso necesario, reparación del regulador de velocidad 
por parte del personal técnico
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Mensaje de TEM

Avería bomba de agua de refrigeración

Bomba de líquido refrigerante defectuosa (eje de la bomba roto o cojinete 
defectuoso)

Comprobar, reparar o, en caso necesario, sustituir la bomba de refrigerante

Mensaje de TEM

Sobrecalentamiento agua de refrigeración

Sistema de líquido refrigerante con lodo o sucio por incrustaciones

Limpiar sistema de líquido refrigerante

Mensaje de TEM

Falta de agua de refrigeración

Muy poco líquido refrigerante

Comprobar y, en caso necesario, corregir el nivel de refrigerante, solucionar 
la causa de pérdida de refrigerante

La bomba de líquido refrigerante pierde líquido refrigerante

Comprobar y, en caso necesario, sustituir los anillos de estanqueidad axia-
les de la bomba de refrigerante

Mensaje de TEM

Nivel de aceite lubricante demasiado bajo / sobrecalentamiento del aceite lubrican-
te

Nivel de aceite lubricante demasiado bajo

Comprobar el nivel de aceite lubricante y, en caso necesario, corregir
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El motor se calienta demasiado o mensaje de TEM de falta de líquido refrigerante

Mensaje de TEM

ninguna

Válvula de tres vías circuito de calent. secundario defectuosa

Comprobar y, en caso necesario, sustituir válvula de tres vías del circuito de 
calent. sec.

Transmisión de calor (circuito primario a secundario) deficiente

Limpiar el lodo de los elementos del transmisor de calor

Mensaje de TEM

Avería bomba de agua de refrigeración

Bomba de líquido refrigerante defectuosa (eje de la bomba roto o cojinete 
defectuoso)

Comprobar, reparar o, en caso necesario, sustituir la bomba de refrigerante

Mensaje de TEM

Sobrecalentamiento agua de refrigeración

Sistema de líquido refrigerante con lodo o sucio por incrustaciones

Limpiar sistema de líquido refrigerante

Mensaje de TEM

Falta de agua de refrigeración

Muy poco líquido refrigerante

Comprobar y, en caso necesario, corregir el nivel de refrigerante, solucionar 
la causa de pérdida de refrigerante

La bomba de líquido refrigerante pierde líquido refrigerante

Comprobar y, en caso necesario, sustituir los anillos de estanqueidad axia-
les de la bomba de refrigerante
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Falta de presión del aceite lubricante o mensaje de TEM: presión de aceite lubri-
cante demasiado baja o nivel de aceite lubricante demasiado bajo

Mensaje de TEM

ninguna

Medidor de presión de aceite lubricante defectuoso

Comprobar/sustituir medidor de presión de aceite lubricante

Válvula de regulación de la presión averiada

Comprobar válvula de regulación de la presión, repararla; en caso necesa-
rio, sustituirla

Juego del cojinete del cigüeñal o de la biela demasiado grande (desgaste)

Comprobar juegos de cojinetes y, en su caso, sustituir componentes

Mensaje de TEM

Filtro de aceite lubricante sucio

Filtro de aceite lubricante sucio

Sustituir filtro de aceite lubricante

Mensaje de TEM

Nivel de aceite lubricante demasiado bajo / sobrecalentamiento del aceite lubrican-
te

Nivel de aceite lubricante demasiado bajo

Comprobar el nivel de aceite lubricante y, en caso necesario, corregir
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Mensaje de TEM

Presión de aceite lubricante demasiado baja

Tubo de aspiración a bomba de aceite lubricante sucio

Comprobar, limpiar el tubo de aspiración

Bomba de aceite lubricante muy desgastada

Comprobar, reparar/sustituir la bomba de aceite lubricante

Válvula de seguridad en la bomba de aceite lubricante no estanca

Comprobar, reparar/sustituir la válvula de seguridad

Líquido refrigerante en el aceite lubricante

Mensaje de TEM

ninguna

Camisas de cilindro en el cárter del cigüeñal no estancas

Desmontar y aislar de nuevo la camisa de cilindro, analizar prueba de aceite 
lubricante

Aceite lubricante en el líquido refrigerante

Mensaje de TEM

ninguna

Radiador de aceite lubricante no estanco

Comprobar y, en caso necesario, sustituir radiador de aceite lubricante
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Conservación

Aspectos generales
Los motores y las piezas de repuesto se conservan de fábrica en Mannheim antes de su
envío. El plazo de protección de la conservación depende del tipo de conservación, del em-
balaje y de las condiciones de almacenamiento.

Si el motor deja de utilizarse durante un período de 3 meses o mayor, tendrá que conser-
varse correspondientemente.

Hay que distinguir entre la conservación de motores utilizados (conservación interior y ex-
terior), conservación posterior y desconservación.

Para más información sobre la conservación, véase circular técnica TR 0199-99-2116.
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Datos técnicos

Valores de comprobación y ajuste

Aspectos generales

Modo de funcionamiento

Motor Otto de cuatro tiempos con tecnología de cuatro válvulas

Sobrealimentación de mezcla

Sobrealimentación por turbina con refrigeración de la mezcla

Refrigerador intermedio (refrigerado por líquido)

Disposición de los cilindros

Motor en V con un ángulo de cilindro de 60o

Número de cilindros

12 y 16

Regulación de la velocidad

Sistema TEM

Dispositivo de ajuste

Heinzmann StG 10 - 01

Tipo de gas combustible

Gases del grupo de gas 1 y el grupo de gas 2

Diámetro interior

132 mm

Carrera

160 mm

Cilindrada por cilindro

2,19 dm3

Cilindrada total

Motor V12 26,3 dm3

Motor V16 35,0 dm3

Relación de compresión

12 : 1

Secuencia de encendido

Motor V12 A1  B5  A5  B3  A3  B6  A6  B2  A2  B4  A4  B1

Motor V16 A1  B3  A3  B7  A7  B5  A5  B8  A8 B6  A6  B2  A2  B4 A4  B1
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Dimensiones

Grupo V12 Longitud 3.520 mm

Ancho 1.450 mm

Altura 2.200 mm

Grupo V16 Longitud 4.000 mm

Ancho 1.450 mm

Altura 2.200 mm

Pesos *

Motor Motor V12 2.380 kg

Motor V16 5.100 kg

Grupo Motor V12 2.880 kg

Motor V16 6.280 kg

Culata completa 20 kg

Camisa de cilindro 8 kg

Pistón completo 4 kg

Biela completa  4 kg

Árbol de levas Motor V12 33 kg

Motor V16 46 kg

Cigüeñal Motor V12 190 kg

Motor V16 230 kg

Cárter de aceite lubri-
cante

Motor V12 43 kg

Motor V16 55 kg

Volante de inercia 175 kg

Caja del volante de inercia 80 kg

Tapa delantera 57 kg

Amortiguador de vi-
braciones

Motor V12 30 kg

Motor V16 40 kg

Radiador de mezcla 85 kg

Bomba de aceite lubricante 9 kg

Radiador de aceite lu-
bricante

Motor V12 33 kg

Motor V16 44 kg

Arrancador Motor V12 19 kg

Motor V16 33 kg

* Todas las indicaciones son valores aproximativos.
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Contenido de refrigerante (total)

Motor V12 40 dm3

Motor V16 53 dm3

Temperaturas del líquido refrigerante

Entrada / salida 84 / 90 °C

Temperatura del aire de aspiración

mín. 20 °C

Construcción Según el proyecto

Culata

Tiempos de mando (con 1 mm de juego de válvulas)

Admisión abre antes del PMS 8°

Admisión cierra tras el PMI 20°

Escape abre antes del PMI 58° 30’ (58,5°)

Escape cierra tras el PMS 6° 30’ (6,5°)

Puente de válvula

0,05 mm

Juego de válvulas

Admisión 0,3 mm

Escape 0,8 mm

Retroceso de válvula con la culata montada (con dispositivo de medición)

Admisión Medida nominal 65,0 mm

Límite de desgaste 62,5 mm

Escape Medida nominal 65,0 mm

Límite de desgaste 62,5 mm



TCG 2016

Datos técnicos
OBJ_DOKU-18473-001.fm 110 © MWM GmbH 01/2009

Cárter del cigüeñal

Presión diferencial UPF (a plena carga)

Filtro completo máx. 200 mmWS

(máx. 20 mbar)

1. etapa (filtro interior) máx. 80 mmWS

(máx. 8 mbar)

2. etapa (filtro exterior) máx. 120 mmWS

(máx. 12 mbar)

Calidad de separación UPF (medida a plena carga con Dust Trak TM modelo 8520)

tras 1ª etapa (filtro interior) máx. 20 mg/m3

tras 2ª etapa (filtro exterior) máx. 5 mg/m3

Regulador de velocidad

Ajustar el generador de frecuencias Altronic para el árbol de levas

Girar el motor hasta que pueda verse el tornillo de impulsión

Enroscar el generador de frecuencias hasta el tope

Desenroscar 0,75 - 1 vuelta (270°-360°)

Ajuste del sensor del árbol de levas (Jaquet)

Girar el motor hasta que pueda verse el tornillo de impulsión

Enroscar el sensor de frecuencias hasta el tope

Desenroscar 1 - 1,25 vueltas (360°- 450°)

Ajuste del sensor del volante de inercia (Jaquet)

Enroscar el sensor del volante de inercia hasta el tope

Desenroscar 1 vuelta (360°)

Seguir desenroscando hasta que la marca quede en el sentido 
de rodaje
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Dispositivo de ajuste Heinzmann Stg 10 - 01

Eje de salida del regu-
lador

Ángulo de giro 36 °

Par de giro máx. 10 Nm

Par de mantenimiento 5 Nm

Tiempo de respuesta 80 ms

Consumo de corrien-
te

Régimen permanente 1 A

Cambio de carga 3-4 A

Corriente máx. 4,5 A

Corriente limitada 2,5 A

Temperatura de almacenamiento -55 a +110

Temperatura ambien-
te

Estándar -25 a +90

Modelo especial -40 a +90

Humedad del aire hasta 100 %

Tipo de protección Carcasa IP 44

Peso 4,5 kg

Medida de ajuste de las cabezas de unión articuladas (medida de centro de orificio a cen-
tro de orificio)

Medida de ajuste X 215 mm

Presión de mezcla de carga, sincronización de las filas de cilindros A y B

Presión diferencial máx. 30 mbar

Sistema de combustible / instalación de gas

Presión de gas del sistema de control de gas

orientado al proyecto

Pieza de acoplamiento en el motor paso a paso del mezclador gas/aire

Medida de ajuste 69,0 - 69,5 mm

Sistema de aceite lubricante

Contenido de aceite lubricante

Motor V12 100 dm3

Motor V16 135 dm3
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Instalación eléctrica

Momento de encendido

según parámetro 11301 del sistema TEM

Arrancador

Suministro de corriente 24 V

Consumo de potencia Motor V12 5,4 kW

Motor V16 9 kW

Batería

Tensión 12 V

Capacidad Motor V12 2 x 143 Ah

Motor V16 4 x 143 Ah

Batería, densidad del ácido

Estado de carga Normal Trópicos

bien cargada 1,28 kg/l 1,23 kg/l

a media carga (recargar) 1,20 kg/l 1,12 kg/l

descargada (recargar o sustituir) 1,12 kg/l 1,08 kg/l
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Instrucciones de apriete

Aspectos generales

Tuercas/ tornillos, valores estándar según H 0385-1, clase de unión roscada II *

8.8 10.9 12.9

M4 2,5 3,5 4,5 Nm

M5 5,0 7,5 8,5 Nm

M6 8,5 13 15 Nm

M8 20 30 36 Nm

M10 42 60 70 Nm

M12 70 110 120 Nm

M14 110 170 200 Nm

M16 180 260 300 Nm

M18 260 360 420 Nm

M20 360 500 600 Nm

M22 480 700 800 Nm

M24 600 850 1000 Nm

M27 900 1300 1500 Nm

M30 1200 1700 2000 Nm

Atención

* a utilizar sólo cuando no se han indicado pares de giro específicos para el componente.

Amortiguador de vibraciones en piezas de montaje

según indicaciones del fabricante

Culata

Contratuerca del puente de válvula

M10x1 33 Nm

Contratuerca para el tornillo de ajuste de válvula

M10x1 33 Nm

Cubierta de la culata a la culata*

M8x85 - 12.9 30 Nm

*Sustituir los anillos de estanqueidad de cobre
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Transmisión

Uniones roscadas de bastidores base

según datos del fabricante

Gancho del motor al cárter del cigüeñal

M14x45 / 100 / 140 - 12.9 200 Nm

Suspensión del motor al cárter del cigüeñal

M16x90 - 10.9 220 Nm

Cárter del cigüeñal

Abrazadera de sujeción del filtro UPF M8x60 a mano

Sistema de combustible / instalación de gas

Tapa de la caja del filtro de gas

8 Nm

Sistema de aceite lubricante

Válvula limitadora de presión de la bomba de lubricación previa

Tuerca ciega 70 Nm

Filtro de aceite lubricante al cabezal del filtro de aceite lubricante

27 Nm

Sistema de refrigeración

Conductos de líquido refrigerante (Tuerca de unión)

∅ de tubo 6 mm 35 Nm

8 mm 45 Nm

10 mm 60 Nm

12 mm 75 Nm

Conductos de líquido refrigerante (Tornillos huecos)

M10 x 1 18 Nm

M12 x 1,5 29 Nm

M14 x 1,5 39 Nm

M16 x 1,5 49 Nm

Instalación eléctrica

Bujía en la culata

50 Nm

*Sustituir los anillos de estanqueidad



9TCG 2016

Fichas de trabajo
OBJ_DOKU-18475-001.fm 115 © MWM GmbH 01/2009



TCG 2016

Fichas de trabajo
OBJ_DOKU-18475-001.fm 116 © MWM GmbH 01/2009



9TCG 2016

Fichas de trabajo
OBJ_DOKU-18475-001.fm 117 © MWM GmbH 01/2009

Fichas de trabajo

Significado de los símbolos

Herramientas

- Lista de las herramientas y herramientas especiales requeridas.

Elementos auxiliares

- Lista de los impermeabilizantes, fijadores, adhesivos, lubricantes, limpiadores, etc. re-
queridos.

Piezas de repuesto

- Lista de las piezas de mantenimiento o reparación que deben sustituirse siempre o en 
caso necesario.

Referencias

- Lista de los capítulos, fichas de trabajo, protocolos, etc. a los que se hace referencia 
en esta ficha de trabajo.

Este símbolo acompaña a todas las advertencias de seguridad. Observe estas adverten-
cias con detenimiento. Transmita también las instrucciones de seguridad al personal ope-
rario. También deberán respetarse las "instrucciones generales de seguridad y prevención 
de accidentes" establecidas por la ley.

Este símbolo acompaña a las notas de tipo general.

Observe estas indicaciones con detenimiento.

Las juntas utilizadas en este motor no contienen amianto. Le rogamos que utilice las co-
rrespondientes piezas de repuesto en los trabajos de mantenimiento y reparación.
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Índice de fichas de trabajo
En las páginas siguientes encontrará las fichas de trabajo clasificadas en dos tablas:

- según el título de la ficha de trabajo

- según el número de la ficha de trabajo
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Fichas de trabajo
Cambio de aceite lubricante B 8-1-2

Comprobación de la distancia restante de válvula (con la culata montada) B 1-7-10

Comprobación de la presión de gas del tramo de regulación de gas B 7-20-1

Comprobación de la presión del cárter del cigüeñal B 3-1-2

Comprobación del contenido de anticorrosivo o anticongelante en el líquido refrigerante B 9-1-1

Comprobación del varillaje del regulador de velocidad B 5-4-2

Comprobación y ajuste del juego de válvulas de admisión y de escape B 1-1-1

Control visual de la instalación B 0-1-5

Desmontaje y montaje de bujías, comprobación de los cables de encendido B 13-5-4

Instrucciones de seguridad para el manejo con componentes que contengan 
fluoroelastómeros (p.ej. viton)

B 0-0-3

Instrucciones para trabajos de corte, de lijado y de soldadura B 0-0-4

Limpiar, revisar la bujía (bujía de cámara) B 13-5-5

Limpieza del motor B 0-3-6

Mantenimiento de la batería B 13-4-1

Mantenimiento de la ventilación del cárter del cigüeñal (modelo UPF) B 3-1-9

Mantenimiento del sistema de purga del cárter del cigüeñal (modelo Racor) B 3-1-9

Montaje, desmontaje y accionamiento del dispositivo de giro del motor B 4-6-1

Prueba de grupos auxiliares mediante el sistema TEM (TEM Evolution con pantalla táctil, 
BRT)

B 0-1-6

Revisión de la válvula limitadora de presión de la bomba de lubricación previa B 8-4-11

Sustitución del cartucho del filtro de aceite lubricante B 8-10-4

Sustitución del filtro de aire de aspiración B 6-3-6

Sustitución del filtro de gas B 7-21-1

Toma de muestras de aceite lubricante B 8-1-1

Toma de muestras del gas de combustión B 7-18-1

Vaciado y llenado del sistema de refrigeración B 9-0-4



TCG 2016

Fichas de trabajo
OBJ_BUCH-693-001EAL.fm 120 © MWM GmbH TCG 2016

B 0-0-3 Instrucciones de seguridad para el manejo con componentes que contengan 
fluoroelastómeros (p.ej. viton)

B 0-0-4 Instrucciones para trabajos de corte, de lijado y de soldadura

B 0-1-5 Control visual de la instalación

B 0-1-6 Prueba de grupos auxiliares mediante el sistema TEM (TEM Evolution con pantalla táctil, 
BRT)

B 0-3-6 Limpieza del motor

B 1-1-1 Comprobación y ajuste del juego de válvulas de admisión y de escape

B 1-7-10 Comprobación de la distancia restante de válvula (con la culata montada)

B 3-1-2 Comprobación de la presión del cárter del cigüeñal

B 3-1-9 Mantenimiento del sistema de purga del cárter del cigüeñal (modelo Racor)

B 3-1-9 Mantenimiento de la ventilación del cárter del cigüeñal (modelo UPF)

B 4-6-1 Montaje, desmontaje y accionamiento del dispositivo de giro del motor

B 5-4-2 Comprobación del varillaje del regulador de velocidad

B 6-3-6 Sustitución del filtro de aire de aspiración

B 7-18-1 Toma de muestras del gas de combustión

B 7-20-1 Comprobación de la presión de gas del tramo de regulación de gas

B 7-21-1 Sustitución del filtro de gas

B 8-1-1 Toma de muestras de aceite lubricante

B 8-1-2 Cambio de aceite lubricante

B 8-4-11 Revisión de la válvula limitadora de presión de la bomba de lubricación previa

B 8-10-4 Sustitución del cartucho del filtro de aceite lubricante

B 9-0-4 Vaciado y llenado del sistema de refrigeración

B 9-1-1 Comprobación del contenido de anticorrosivo o anticongelante en el líquido refrigerante

B 13-4-1 Mantenimiento de la batería

B 13-5-4 Desmontaje y montaje de bujías, comprobación de los cables de encendido

B 13-5-5 Limpiar, revisar la bujía (bujía de cámara)
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Instrucciones de seguridad para el manejo con componentes que con-
tengan fluoroelastómeros (p.ej. viton)

Información general
Las juntas, juntas tórnicas y piezas moldeadas que deben soportar un gran esfuerzo tér-
mico se fabrican en parte con fluoroelastómeros (FPM).

En caso de temperaturas inesperadas superiores a 315°C (por ejemplo, debido a un incen-
dio del motor) el material se descompone y forma ácidos corrosivos. Los restos son pega-
josos y su aspecto es negro.

En el caso de que se produzcan daños en las juntas o las juntas tórnicas por el efecto de
altas temperaturas, debe proceder como sigue:

Compruebe visualmente todas las juntas que hayan estado expuestas a temperaturas
altas.

Póngase guantes (de neopreno).

Retire los restos y deséchelos.

- Consulte el capítulo 1, Indicaciones para la eliminación de desechos.

Elimine las prendas de ropa que hayan estado en contacto con los restos de las juntas.

Referencias

- Capítulo 1, Indicaciones para la eliminación de desechos

El contacto de estos restos de material con la piel humana, aun después de enfriar-
se, tiene efectos nocivos para la salud.
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Instrucciones para trabajos de corte, de lijado y de soldadura

Información general
El que encarga trabajos de corte, de lijado y de soldadura debe advertir de los peligros a
las personas encargadas del procedimiento y garantizar que se observen y respeten los
puntos mencionados.

Las personas encargadas de los trabajos de corte, de lijado y de soldadura deben conocer
y respetar las directrices y disposiciones vigentes, en especial las normas de prevención
de accidentes de la legislación específica del país en cuestión.

Además de las directrices y disposiciones indicadas, se deben observar los siguientes pun-
tos.

Sistema eléctrico / electrónico

Desconecte la conexión a tierra de la batería. En caso necesario, desmonte la batería
y guárdela en un lugar seguro.

Desenchufe el juego de cables de los componentes eléctricos y electrónicos (por
ejemplo, el armario de distribución, la caja de distribución, el aparato de mando, los
sensores).

Desmonte los componentes eléctricos y electrónicos que se encuentren en las proxi-
midades del lugar de trabajo.

Coloque siempre el borne de masa del aparato de soldadura en las proximidades del
lugar de soldadura para evitar corrientes vagabundas (de fuga). Asegúrese de la per-
fecta conexión a tierra. En caso necesario, retire la pintura de la zona del borne de ma-
sa.

Formación de chispas / peligro de incendio

Elimine por completo los materiales inflamables de la zona expuesta al peligro.

Desmonte los objetos inflamables (por ejemplo, cables, compensadores) o cúbralos
con un material no conductor y no inflamable.

Cubra las superficies delicadas (por ejemplo, el filtro de aire) con material no conduc-
tor y no inflamable.

Aisle o cubra las aberturas del motor.

Aisle o cubra las aberturas a otras zonas de trabajo.

Tenga a mano extintores en cantidad suficiente.

Referencias

- Normas para la prevención de accidentes

Los siguientes puntos están referidos a trabajos en los que existe peligro para los compo-
nentes eléctricos y electrónicos debido al calor excesivo o a un cortocircuito eléctrico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar graves daños en el sistema elec-
trónico del motor.
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Peligro de explosión

Los trabajos que conlleven un calentamiento excesivo de los conductos y recipientes
de gas o combustible sólo deben llevarse a cabo cuando éstos se hayan vaciado y
ventilado o lavado por completo. 

Cierre las conducciones de gas o de combustible.

Peligro para la salud

Procure una ventilación adecuada y aspire los vapores y las partículas de polvo.

Si realiza soldaduras por arco eléctrico, apantalle la zona de trabajo para proteger a
las personas que le rodeen de los efectos nocivos de la radiación óptica.
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Control visual de la instalación

Información general

Control diario

Supervisión del motor

Revise los datos del indicador y las lámparas de control de la instalación de mando.

- Consulte el manual de instrucciones del sistema de control del motor.

Los valores de funcionamiento deben obtenerse a través del sistema de control del
motor y compararse con los valores del protocolo de puesta en funcionamiento.

- Si existen valores fuera de los márgenes de tolerancia, se deberá buscar la causa
y solucionar inmediatamente el problema.

Motor

Compruebe el ruido y la estabilidad de marcha del motor. 

- Si el motor no marcha correctamente o se oyen ruidos extraños, deberá buscar
las causas y solucionar inmediatamente el problema.

Sistema lubricación

Compruebe la estanqueidad del circuito de aceite lubricante y de todos los componen-
tes que estén conectados a él.

- Si detecta fugas, busque las causas y solucione inmediatamente el problema.

Sistema de líquido refrigerante

Compruebe la estanqueidad de los circuitos de líquido refrigerante y de todos los com-
ponentes que estén conectados a ellos.

- Si detecta fugas, busque las causas y solucione inmediatamente el problema.

Herramientas

- Herramientas habituales

Referencias

- B 5-4-2 Comprobación del varillaje del regulador de velocidad

- B 6-3-6 Sustitución del filtro de aire de aspiración

- B 7-20-1 Comprobación de la presión de gas del tramo de regulación de gas

- B 7-21-1 Sustitución del filtro de gas

- B 13-4-1 Mantenimiento de la batería

Peligro de quemaduras.

Tenga cuidado de no quemarse al trabajar en el motor caliente.
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Sistema de aire de aspiración

Compruebe visualmente el indicador de mantenimiento del filtro de aire de aspiración.

- En caso necesario, sustituya el filtro de aire de aspiración.

- Consulte la sustitución del filtro de aire de aspiración en la ficha de trabajo B 6-3-6.

Sistema de gas

Compruebe la presión de gas del tramo de regulación de gas. Consulte la ficha de tra-
bajo B 7-20-1.

- En caso necesario, sustituya el filtro de gas.

- Consulte la sustitución del filtro de gas en la ficha de trabajo B 7-21-1.

Compruebe la estanqueidad del sistema de gas y de todos los componentes que estén
conectados a él.

- Si detecta fugas, busque las causas y solucione inmediatamente el problema.

Sistema de arranque

Si dispone de una batería, compruébela. Consulte la ficha de trabajo B 13-4-1.

Asegúrese del correcto asiento de los componentes eléctricos y conexiones de enchu-
fe y compruebe si presentan corrosión.

Regulador de velocidad

Compruebe si el regulador de velocidad marcha con facilidad. Consulte la ficha de tra-
bajo B 5-4-2.

Sistema de gases de escape

Compruebe el correcto asiento y la estanqueidad del sistema de gases de escape y
de todos los componentes conectados a él.

- Si detecta algún fallo, solucione el problema inmediatamente.

Si el motor se encuentra fuera de servicio, también puede realizar los siguientes controles.
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Prueba de grupos auxiliares mediante el sistema TEM (TEM Evolution
con pantalla táctil, BRT) 

Información general
En caso de que alguna de las partes de la prueba expuestas a continuación no se ejecutara
correctamente, póngase en contacto con el servicio técnico.

El modo de prueba sirve para controlar si los distintos grupos auxiliares pueden manejarse
correctamente desde la unidad de mando TEM Evolution. El modo de prueba sólo es po-
sible estando el motor parado, en modo manual y con la parada rápida desactivada. 

No será posible arrancar el motor en modo de prueba.

Por motivos de seguridad, algunos grupos auxiliares (p. ej. el motor de arranque) sólo pue-
den accionarse con las teclas-botones. De esta manera, no es posible encender y apagar
el grupo auxiliar, sino que sólo permanece encendido mientras se está pulsando el botón.

Los grupos auxiliares (p. ej., el mezclador de gas o el radiador de emergencia) manejados
por servomotores pueden probarse de la siguiente manera. 

En la casilla 1 figura el grupo auxiliar. Aquí puede realizarse el ajuste en la zona + (p. ej,
rica, más caliente) o en la zona - (p. ej., pobre, más fría).

En la casilla 2 puede verse la posición actual calculada del servomotor del grupo auxiliar.

En la casilla 3 se representan los dos topes limitadores y las posiciones intermedias.

 A 1

 A 2

Referencias

- Manual de instrucciones del sistema TEM

Según el modelo de motor y su equipamiento, algunos de los pasos de la prueba que se 
describirán a continuación podrían no estar disponibles.

Únicamente se ofrecen para la prueba grupos auxiliares que estén disponibles y activados 
en los parámetros.
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Los resultados de las pruebas y los valores medidos se representan de la siguiente mane-
ra:

Realización de las pruebas

Seleccione la pantalla Servicio 1.

Seleccione la pantalla Grupos auxiliares 2.

- Seleccione el correspondiente submenú.

Seleccione Modo test ON 3.

- Todos los grupos auxiliares serán desconectados automáticamente.

 A 3

- Rayo rojo Resultado de prueba incorrecto

- Aspa verde Resultado de prueba correcto.

- Signo más azul El servomotor ha alcanzado el tope + (p. ej., rica, caliente)

- Signo menos azul El servomotor ha alcanzado el tope - (p. ej., pobre, fría)

- Flecha doble azul El servomotor se mueve o se encuentra entre los dos topes li-
mitadores.



TCG 2016

B 0-1-6
OBJ_DOKU-18479-001.fm 129 © MWM GmbH 01/2009

Prueba de grupos auxiliares Motor

 A 4

Encendido

Conecte el encendido.

- El sistema de encendido lleva a cabo una prueba automática y comunica el resul-
tado transcurridos aprox. 10 segundos.

- Compruebe el cableado, la tensión de alimentación y la comunicación

- Repita la prueba

Desconectar encendido.

- Rayo rojo Resultado de prueba incorrecto

- Aspa verde Resultado de prueba correcto.
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Motor de Arranque

Active Motor de arranque.

- Compruebe el funcionamiento, el régimen de giro y la presión del aceite lubrican-
te.

Regulador de velocidad

Conecte el regulador de velocidad.

- El regulador de velocidad ejecuta una fase de calibración. Para ello, va una vez
de 0% a 100% y viceversa.

- El voltaje de control de la válvula de mariposa se visualizará en voltios.

Cambie de la pantalla Motor a la pantalla Regulador.

Seleccione Modo test ON.

Ajuste la posición nominal en 20%.

Tome el valor de ajuste.

Lea el indicador del dispositivo de ajuste.

- El indicador mecánico del dispositivo de ajuste y la posición nominal ajustada de-
ben ser idénticos.

Compruebe también la posición nominal para  50%, 75% y 90%.

Seleccione Modo test OFF.

Cambie de la pantalla Regulador de vuelta a la pantalla Motor.

Desconecte el regulador de velocidad.

En motores con motor de arranque eléctrico se activa el dispositivo de arranque de red y, 
por lo tanto, se comprueba automáticamente la función.

Para la prueba del motor de arranque, el motor se gira como en un arranque de motor 
normal.

Por lo tanto, la bomba de lubricación previa del motor y, en su caso, del generador 
debe conectarse manualmente 3 minutos antes de realizar la prueba.

Para la puesta en funcionamiento, la bomba de lubricación previa del motor debe co-
nectarse manualmente 20 minutos antes de realizar la prueba. 

Tras un cambio de aceite lubricante, el sistema TEM activa automáticamente la lubri-
cación previa forzosa. Para ello, la bomba de lubricación previa del motor permane-
ce conectada durante 20 minutos.
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Regulación antidetonante

Conecte la regulación antidetonante.

- El sistema de encendido lleva a cabo una prueba automática y comunica el resul-
tado transcurridos aprox. 10 segundos.

- Compruebe el cableado, la tensión de alimentación y la comunicación

- Repita la prueba

Desconecte la regulación antidetonante.

Bomba de lubricación previa

Conecte la bomba de lubricación previa.

- Compruebe el sentido de rotación. 

- La presión del aceite lubricante debe aumentar.

Desconecte la bomba de lubricación previa.

Mezclador de gas A

 A 5

Active Mezclador de gas A rica (casilla 1).

- Si el mezclador de gas se encuentra en el tope "pobre" (casilla 3, signo -), tras
algunos pasos, el tope debe cambiar a la flecha doble.

- El mezclador de gas sólo debe moverse un máximo de 4000 pasos desde la po-
sición inicial en dirección "rica" (casilla 2). Tenga en cuenta el signo matemático
que precede a la posición inicial. Si, por ejemplo, la posición inicial equivale a -
400 pasos, el valor máximo no debe superar 3600 pasos.

- Observe el mezclador de gas para comprobar si realmente se está ajustando a
"rica".

Active Mezclador de gas A pobre (casilla 1).

- El mezclador de gas regresa al tope "pobre" (casilla 3, signo -).

- Observe el mezclador de gas a través de la mirilla para comprobar si realmente
se está ajustando a "pobre".

- Rayo rojo Resultado de prueba incorrecto

- Aspa verde Resultado de prueba correcto.
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Mezclador de gas A posición inicial

Active Mezclador de gas A posición inicial.

- El mezclador de gas se dirige a la posición inicial (casilla 2, 0 pasos).

- La llegada a la posición inicial se indica con una marca de verificación verde. 

Gasmischer A Posición de parada

Active Mezclador de gas A posición de parada.

- El mezclador de gas se dirige al tope "pobre" (casilla 3, signo -).

- En la casilla 2 debe aparecer un valor negativo.

Prueba de grupos auxiliares Gas

 A 6

Válvula de gas A1

Active Válvula de gas A1.

- La válvula magnética se conecta audible y perceptiblemente.

Válvula de gas A2

Comprobar al tacto la válvula de gas A2.

- La válvula magnética se conecta audible y perceptiblemente.

En motores que funcionan con dos gases, las válvulas de gas B1 y B2 deben revisarse de 
la misma manera que las válvulas de gas A1 y B1.
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Llenado aceite lubricante

Active Llenado de aceite lubricante.

- La válvula magnética se conecta audible y perceptiblemente.

Prueba de grupos auxiliares Circuito de refrigeración/calefacción

 A 7

Bomba del circuito de refrigeración del motor

Conecte la bomba del circuito de refrigeración del motor (aparecerá una marca de ve-
rificación verde).

Si aparece una marca de verificación verde en la siguiente columna, el sistema está
en buenas condiciones. 

Bomba del circuito de calefacción

Conecte la bomba del circuito de calefacción (aparecerá una marca de verificación
verde).

Si aparece una marca de verificación verde en la siguiente columna, el sistema está
en buenas condiciones. 

Con esta función pueden probarse las válvulas de llenado para el suministro de aceite lu-
bricante.

Sin embargo, no aparecerá respuesta en la pantalla.

Según el tipo de construcción de la instalación, pueden tenerse montadas distintas válvu-
las en diferente número.

Durante la prueba, el circuito de aceite lubricante del motor se llena de aceite lubri-
cante. 
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Bomba del circuito de refrigeración de emergencia

Conecte la bomba del circuito de emergencia del motor (aparecerá una marca de ve-
rificación verde).

Si aparece una marca de verificación verde en la siguiente columna, el sistema está
en buenas condiciones. 

Bomba del circuito de refrigeración de mezcla

Conecte la bomba del circuito de refrigeración de mezcla (aparecerá una marca de ve-
rificación verde).

Si aparece una marca de verificación verde en la siguiente columna, el sistema está
en buenas condiciones. 

Calefacción previa

Conecte la calefacción previa.

- Verificar si las tuberías del refrigerante se recalientan.

Desconecte la calefacción previa.

Agua de calefacción más fría / más caliente

Active Agua de calefacción más caliente. 

- El servomotor se dirige al tope "caliente".

- Si el servomotor se encuentra en el tope "fría", tras algunos pasos, la indicación
de la casilla Tope debe cambiar a la flecha doble. 

- Durante el proceso de ajuste, el número porcentual debe modificarse de forma co-
rrespondiente. 

Active Agua de calefacción más fría. 

- El servomotor regresa al tope "fría".

Radiador de emergencia más caliente / más frío

Realizar comprobación de forma análoga del agua de calefacción más caliente / más
fría.

Radiador de mezcla más caliente / más frío

Realizar comprobación de forma análoga del agua de calefacción más caliente / más
fría.

Antes de realizar la prueba de la calefacción previa, compruebe que está completa-
mente llena de líquido refrigerante.

Peligro de quemaduras.

Durante la prueba de la calefacción previa pueden calentarse algunos componentes.
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Prueba de grupos auxiliares, Radiador de mesa

 A 8

Radiador de mesa del NK

Radiador de mesa del NK más caliente/nivel 3

- El ventilador reduce las revoluciones.

Radiador de mesa del NK más frío/nivel 4

- El ventilador aumenta las revoluciones.

Radiador de mesa del GK

Realizar comprobación de forma análoga del refrigerador de mesa NK.

Según el sistema instalado, las revoluciones del ventilador pueden ajustarse gradualmente 
o por niveles individuales.  



TCG 2016

B 0-1-6
OBJ_DOKU-18479-001.fm 136 © MWM GmbH 01/2009

Prueba de grupos auxiliares, Aire/Aceite

 A 9

Ventilación del recinto

Accione la ventilación del recinto y compruebe visualmente el funcionamiento.

Bomba hidrostática A

Active la bomba. La bomba debe funcionar.

Bomba hidrostática B

Active la bomba. La bomba debe funcionar.

La prueba de grupos auxiliares Bomba hidrostática A y B sólo está disponible para gene-
radores con bombas de presión de aceite lubricante. 
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Prueba de grupos auxiliares, Regulador

 A 10

Liberación regulador parametrizable 1

Liberación regulador parametrizable 1.

- Conecte el regulador 1.

Regulador parametrizable 1 Salida +.

- El regulador 1 abre.

Regulador parametrizable 1 Salida -.

- El regulador 1 cierra.

Liberación regulador parametrizable 2

Liberación regulador parametrizable 2.

- Conecte el regulador 2.

Regulador parametrizable 2 Salida +.

- El regulador 2 abre.

Regulador parametrizable 2 Salida -.

- El regulador 2 cierra.

En la pantalla Regulador pueden seleccionarse dos reguladores parametrizables.

Al activar la Salida +, el regulador abre.

Al activar la Salida -, el regulador cierra.
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Limpieza del motor

Información general

Preparativos

Pare el motor y déjelo enfriar. 

Seleccione el producto de limpieza. Consulte para ello el capítulo 4, Elementos auxi-
liares.

Desmonte las cubiertas protectoras.

Desmonte el revestimiento calorífugo de las tuberías de escape.

Aisle o impermeabilice las aberturas del motor (por ejemplo, la entrada de aire).

Elementos auxiliares

- Productos de limpieza

- Tapones de cierre, cubiertas

- Aire comprimido

Referencias

- Capítulo 4, Elementos auxiliares

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.

Peligro de intoxicación.

Procure una ventilación adecuada.

No respire los vapores, aspírelos.

Peligro de lesiones.

Utilice gafas y guantes de protección.

Si el motor está parcialmente desmontado, deberá aislar o impermeabilizar las aberturas 
de las carcasas.
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Limpieza 

Rocíe el motor con el producto de limpieza. 

- Respete el tiempo de acción indicado por el fabricante.

Limpie el motor con un fuerte chorro de agua o frotándolo.

Rectificar

Elimine los cúmulos de agua con aire comprimido.

Retire las cubiertas de los componentes eléctricos y electrónicos.

Retire las cubiertas o aislamientos de las aberturas del motor.

Seque y monte el revestimiento calorífugo de las tuberías de escape.

Los siguientes elementos no deben limpiarse con sistemas de limpieza a presión:

- Componentes delicados (como filtros, sensores, fundas de goma, anillos de junta o ca-
bles), ya que éstos podrían dañarse.

- Articulaciones y cojinetes que estén lubricados o contengan un relleno de grasa.

Si no se consigue la limpieza deseada, repita el procedimiento. 

Las cubiertas protectoras y los revestimientos calorífugos que se han desmontado deberán 
limpiarse por separado.

Es imprescindible secar las cubiertas protectoras y los revestimientos calorífugos 
antes de su montaje. 

De lo contrario, existe un peligro de incendio en el interior de las cubiertas y los re-
vestimientos de las carcasas debido a la formación de gases y deflagraciones.
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Comprobación y ajuste del juego de válvulas de admisión y de escape

Datos técnicos

Herramientas

- Herramientas habituales

- Calibrador de espesor

- Llave para bujías

- Llave dinamométrica

Piezas de repuesto

- Anillos de estanqueidad

- En caso necesario, junta moldeada para la cubierta de la culata

Referencias

- B 4-6-1 Montaje, desmontaje y accionamiento del dispositivo de giro del motor

Valores de comprobación y ajuste

Puente de válvula

0,05 mm

Juego de válvulas

Admisión 0,3 mm

Escape 0,8 mm

Instrucciones de apriete

Contratuerca del puente de válvula

M10x1 33 Nm

Contratuerca para el tornillo de ajuste de válvula

M10x1 33 Nm

Cubierta de la culata a la culata*

M8x85 - 12.9 30 Nm

*Sustituir los anillos de estanqueidad de cobre

Bujía en la culata

50 Nm

*Sustituir los anillos de estanqueidad
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Información general
Sólo se puede asegurar el cierre hermético de las válvulas de admisión y de escape si, en
el accionamiento de las válvulas, entre el árbol de levas y el vástago de la válvula se dis-
pone del juego indicado.

Si el juego de válvulas es demasiado pequeño, las válvulas no se cerrarán o lo harán sólo
brevemente.

Esto conllevaría una pérdida de compresión y, por tanto, de potencia.

Por sobrecalentamiento, pueden quemarse el asiento y el disco de la válvula. Además, el
motor corre el peligro de quemarse debido al retroceso de llamas en el canal de escape o
aspiración.

Si el juego de válvulas es demasiado grande, las válvulas se abren más tarde y se cierran
antes.

Como las válvulas se abrirían por completo sólo brevemente, se reduciría el grado de lle-
nado del motor.  El resultado sería una pérdida de potencia.

Además, en la distribución de válvulas se produciría un desgaste mucho mayor.

Para aumentar la durabilidad y la seguridad de funcionamiento del motor deberá mante-
nerse el juego de válvulas con exactitud. 

Si, durante la comprobación, se observa un juego de válvulas demasiado grande, será con-
secuencia del desgaste en el accionamiento de válvulas.

Según sea la diferencia entre el valor real y el valor nominal, se deberá observar la trayec-
toria del juego de válvulas del cilindro afectado o investigar la causa inmediatamente. 

Los valores reales deben anotarse en la tabla "Tabla de valores reales del juego de válvu-
las". Se adjunta una tabla como plantilla.

Secuencia de comprobación y ajuste
Para realizar el ajuste de válvulas, las válvulas de admisión y escape del cilindro a ajustar
deben estar completamente cerradas, es decir, el accionamiento de válvulas debe encon-
trarse en la circunferencia base de la leva. Esto queda garantizado si el cilindro que se en-
ciende 360° KW antes del cilindro a ajustar se encuentra en cruce de válvulas, es decir, la
válvula de escape se cierra mientras la válvula de admisión se abre.

El ajuste se realiza según la secuencia de encendido, comenzando por el cilindro A1. En
la ilustración inferior se indica la secuencia de encendido, las distancias de encendido en
grados de cigüeñal y el cilindro en cruce asignado a cada cilindro que se enciende. Para
determinar la posición correcta del cilindro a ajustar se observa el cilindro en cruce asigna-
do mientras se gira lentamente. Debe girarse hasta que las válvulas se encuentren exac-
tamente en cruce. Toda la zona de cruce del cilindro en cruce es adecuada para el ajuste
de válvulas del cilindro que se enciende.

Con 2 vueltas del cigüeñal puede realizarse el ajuste de válvulas al completo 
(paso 1 y paso 2).

En la ilustración esquemática del motor que aparece a continuación se indica la posición
de los cilindros que se encienden y de los cilindros en cruce para la primera y la segunda
vuelta del cigüeñal. La ilustración sólo muestra la posición, el orden está determinado por
la secuencia de encendido. 
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 T 1

 T 2

Motor de 12 cilindros

PMS de encendido A1 B5 A5 B3 A3 B6 A6 B2 A2 B4 A4 B1

Cruce A6 B2 A2 B4 A4 B1 A1 B5 A5 B3 A3 B6

Motor de 16 cilindros

PMS de encendido A1 B3 A3 B7 A7 B5 A5 B8 A8 B6 A6 B2 A2 B4 A4 B1

Cruce A8 B6 A6 B2 A2 B4 A4 B1 A1 B3 A3 B7 A7 B5 A5 B8
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 A 1

Retire el cable de encendido 1 de la bobina de encendido 2.

Compruebe si el hueco de la bujía presenta suciedad.

Limpie con aire comprimido el hueco de la bujía.

Desmonte las bujías.

Extraiga los tornillos y retire la cubierta de la culata con la junta.

Monte el dispositivo de giro del motor, consulte la ficha de trabajo B 4-6-1.

Gire el motor en el sentido de rotación hasta que el cilindro A1 esté en la zona del PMS
de encendido.

Al limpiar con aire comprimido, las partículas de suciedad pueden causar lesiones.

Utilice gafas y ropa protectoras.

El juego de válvulas y la compensación del mismo sólo pueden comprobarse y ajustarse 
con el motor en frío.

Tenga en cuenta el orden de comprobación y ajuste.
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Comprobar el puente de válvulas

 A 2

Introduzca los calibradores de espesor entre el vástago de válvula y el puente de vál-
vulas (flechas) en las dos válvulas de un puente de válvulas al mismo tiempo.

Presione el balancín sobre el puente de válvula con un dedo.

- Los calibradores de espesor se deben poder extraer uniformemente con poca re-
sistencia. 

- De no ser así, deberá ajustar el puente de válvulas.

Ajustar el puente de válvulas

 A 3

Suelte la tuerca 1.

Introduzca los calibradores de espesor entre el vástago de válvula y el puente de vál-
vulas (flechas) en las dos válvulas de un puente de válvulas al mismo tiempo.

Presione el balancín sobre el puente de válvula con un dedo.
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Ajuste el puente de válvulas con el tornillo 2.

- Los calibradores de espesor se deben poder extraer uniformemente con poca re-
sistencia. 

Apriete la tuerca 1.

- Sujete el tornillo 2.

Compruebe de nuevo el puente de válvulas con un calibrador de espesor.

- En caso de divergencias, vuelva a ajustar el puente de válvulas.

Comprobar juego de válvulas

 A 4

Introduzca el calibrador de espesor entre el puente de válvula y el vástago de válvula
(flechas).

- El calibrador de espesor se debe poder introducir y extraer con poca resistencia.

- De no ser así, deberá ajustar el juego de válvulas.
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Ajuste el juego de válvulas

 A 5

Suelte la tuerca 1.

Introduzca el calibrador de espesor entre la válvula y el balancín (flecha).

Ajuste el juego de válvulas con el tornillo 2.

- El calibrador de espesor se debe poder introducir y extraer con poca resistencia.

Apriete la tuerca 1.

- Sujete el tornillo 2.

Compruebe de nuevo el juego de válvulas con un calibrador de espesor.

- En caso de divergencias, vuelva a ajustar el juego de válvulas.

Gire el motor en el sentido de rotación hasta que el siguiente cilindro se encuentre en
el PMS de encendido.

Repita el proceso de comprobación y ajuste las veces necesarias hasta haber ajusta-
do el juego de válvulas en todos los cilindros.

Desmonte el dispositivo de giro del motor, consulte la ficha de trabajo B 4-6-1.

Coloque la cubierta de la culata con junta y apriete los tornillos.

- Compruebe y, en caso necesario, sustituya la junta de la cubierta de la culata.

Monte las bujías con anillos de estanqueidad nuevos.

Conecte el cable de encendido a la bobina de encendido.
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Tabla de valores reales del juego de válvulas
Con los datos de los valores reales se puede determinar el valor de reajuste total. 

Este puede proporcionar información sobre el desgaste del accionamiento de válvulas has-
ta ese punto.

Leyenda de las tablas que aparecen en las páginas siguientes.

 A 6

1: Lado de entrada de la mezcla gas/aire

2: Lado de salida de los gases de escape

X: canal corto

Y: canal largo

La tabla que aparece a continuación es aplicable a todas las series y números de cilindros 
disponibles hasta la fecha.
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Anexo: Tipo de motor:
Nombre: Nº de motor:
Observación:

Horas de servicio

Admisión X

A1 Y

Escape X

Y

Admisión X

A2 Y

Escape X

Y

Admisión X

A3 Y

Escape X

Y

Admisión X

A4 Y

Escape X

Y

Admisión X

A5 Y

Escape X

Y

Admisión X

A6 Y

Escape X

Y

Admisión X

A7 Y

Escape X

Y

Admisión X

A8 Y

Escape X

Y

Admisión X

A9 Y

Escape X

Y

Admisión X

A10 Y

Escape X

Y
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Anexo: Tipo de motor:
Nombre: Nº de motor:
Observación:

Horas de servicio

Admisión X

B1 Y

Escape X

Y

Admisión X

B2 Y

Escape X

Y

Admisión X

B3 Y

Escape X

Y

Admisión X

B4 Y

Escape X

Y

Admisión X

B5 Y

Escape X

Y

Admisión X

B6 Y

Escape X

Y

Admisión X

B7 Y

Escape X

Y

Admisión X

B8 Y

Escape X

Y

Admisión X

B9 Y

Escape X

Y

Admisión X

B10 Y

Escape X

Y
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Comprobación de la distancia restante de válvula (con la culata monta-
da)

Datos técnicos

Herramientas

- Herramientas habituales

- Llave para bujías

- Llave dinamométrica

- Herramienta especial según el capítulo 5

- Dispositivo de medición para el desgaste de la válvula

- Pie de rey de profundidades

Piezas de repuesto

- Anillos de estanqueidad

- En caso necesario, junta moldeada para la cubierta de la culata

Referencias

- B 4-6-1 Montaje, desmontaje y accionamiento del dispositivo de giro del motor

Valores de comprobación y ajuste

Retroceso de válvula con la culata montada (con dispositivo de medición)

Admisión Medida nominal 65,0 mm

Límite de desgaste 62,5 mm

Escape Medida nominal 65,0 mm

Límite de desgaste 62,5 mm

Instrucciones de apriete

Cubierta de la culata a la culata*

M8x85 - 12.9 30 Nm

*Sustituir los anillos de estanqueidad de cobre

Bujía en la culata

50 Nm

*Sustituir los anillos de estanqueidad
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Información general
Con la medición regular de la distancia restante de válvula puede deducirse el comporta-
miento de desgaste del cono y el asiento de válvula. 

Si se sobrepasa la distancia restante de válvula máxima permitida, deben sustituirse todas
las válvulas y anillos de asiento de válvula de la culata afectada.

La medición debe realizarse tras cada ajuste del juego de válvulas en todas las válvulas
de admisión y de escape.

Al hacerlo, asegúrese de que las válvulas están completamente cerradas.

Las mediciones se realizan según la secuencia de encendido, comenzando por el cilindro
A1. Consulte la ficha de trabajo B 1-1-1, Secuencia de comprobación y ajuste.

Los valores reales deben anotarse en la tabla "Tabla de valores reales del juego de válvu-
las". La tabla se adjunta como plantilla.

Comprobación de la distancia restante de válvula

 A 1

Retire el cable de encendido 1 de la bobina de encendido 2.

Compruebe si el hueco de la bujía presenta suciedad.

Limpie con aire comprimido el hueco de la bujía.

Desmonte las bujías.

Extraiga los tornillos y retire la cubierta de la culata con la junta.

Monte el dispositivo de giro del motor, consulte la ficha de trabajo B 4-6-1.

Al limpiar con aire comprimido, las partículas de suciedad pueden causar lesiones.

Utilice gafas y ropa protectoras.
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 A 2

Montar el dispositivo de medición 3.

- Apretar el tornillo (flecha).

 A 3

Introducir el pie de rey de profundidades 4 en el dispositivo de medición.

Debe asegurarse de que el dispositivo de medición esté uniforme y completamente apo-
yado.

La ilustración muestra la medición en las válvulas de escape.

Seguir el mismo proceso con las válvulas de admisión.

Antes de realizar la medición, debe comprobarse sin falta que la junta de la cubierta 
de la culata ya no se encuentra sobre la culata, ya que, de lo contrario, los resultados 
de la medición no serían correctos.
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Determine la distancia restante de válvula en las dos válvulas de admisión y de esca-
pe.

- Medir con el pie de rey de profundidades introduciéndolo desde la parte superior
de la arandela del muelle de la válvula hacia el dispositivo de medición. 

Gire el motor en el sentido de rotación hasta que el siguiente cilindro se encuentre en
el PMS de encendido.

Repita el procedimiento de medición las veces necesarias hasta haber determinado la
distancia restante de válvula en todos los cilindros.

Desmonte el dispositivo de giro del motor, consulte la ficha de trabajo B 4-6-1.

Sustituya el anillo de estanqueidad de la bujía.

Coloque y fije la bujía.

Conecte el cable de encendido a la bobina de encendido.
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Tabla de valores reales del juego de válvulas
Con los datos de los valores reales se puede determinar el valor de desgaste total. 

Este puede proporcionar información sobre el desgaste del accionamiento de válvulas has-
ta ese punto.

Leyenda de las tablas que aparecen en las páginas siguientes.

 A 4

1: Lado de entrada de la mezcla gas/aire

2: Lado de salida de los gases de escape

X: canal corto

Y: canal largo

La tabla que aparece a continuación es aplicable a todas las series y números de cilindros 
disponibles hasta la fecha.
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Anexo: Tipo de motor:
Nombre: Nº de motor:
Observación:

Horas de servicio

Admisión X

A1 Y

Escape X

Y

Admisión X

A2 Y

Escape X

Y

Admisión X

A3 Y

Escape X

Y

Admisión X

A4 Y

Escape X

Y

Admisión X

A5 Y

Escape X

Y

Admisión X

A6 Y

Escape X

Y

Admisión X

A7 Y

Escape X

Y

Admisión X

A8 Y

Escape X

Y

Admisión X

A9 Y

Escape X

Y

Admisión X

A10 Y

Escape X

Y
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Anexo: Tipo de motor:
Nombre: Nº de motor:
Observación:

Horas de servicio

Admisión X

B1 Y

Escape X

Y

Admisión X

B2 Y

Escape X

Y

Admisión X

B3 Y

Escape X

Y

Admisión X

B4 Y

Escape X

Y

Admisión X

B5 Y

Escape X

Y

Admisión X

B6 Y

Escape X

Y

Admisión X

B7 Y

Escape X

Y

Admisión X

B8 Y

Escape X

Y

Admisión X

B9 Y

Escape X

Y

Admisión X

B10 Y

Escape X

Y
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Comprobación de la presión del cárter del cigüeñal

Información general
La presión del cárter del cigüeñal se comprueba durante el funcionamiento del motor me-
diante el sistema TEM.

Si no se alcanza el valor especificado, deberá realizarse el mantenimiento de la ventilación
del cárter del cigüeñal. Consulte la ficha de trabajo B 3-1-9.

Referencias

- B 3-1-9 Mantenimiento del sistema de purga del cárter del cigüeñal (modelo Racor)

- B 3-1-9 Mantenimiento de la ventilación del cárter del cigüeñal (modelo UPF)
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Mantenimiento del sistema de purga del cárter del cigüeñal (modelo Ra-
cor)

Información general
Debe realizarse el mantenimiento del sistema de purga del cárter del cigüeñal, si

- transcurren los intervalos de mantenimiento.

- el botón rojo del indicador de mantenimiento puede verse por completo.

Desarme del sistema de purga del cárter del cigüeñal

 A 1

Abrir los cierres 2.

Retirar hacia abajo con cuidado el recipiente 4.

- El depósito puede contener aceite lubricante.

Saque el elemento filtrante 5 de la parte superior del filtro 3.

Herramientas

- Herramientas habituales

Piezas de repuesto

- Elemento filtrante (con juntas tóricas)

- En caso necesario, la pieza de la base.

No está permitida la limpieza de los elementos filtrantes.

Respete las normas para la eliminación de desechos.

Recoja los productos de servicio y deséchelos debidamente, siguiendo las normas 
nacionales.



TCG 2016

B 3-1-9
OBJ_DOKU-18484-001.fm 162 © MWM GmbH 01/2009

Retire la pieza de la base 6 del depósito 4.

Limpie los componentes, revíselos y, en caso necesario, sustitúyalos.

Montaje del sistema de purga del cárter del cigüeñal

 A 2

Si se dispone de ellas: compruebe que la salida de aceite lubricante y la válvula de
retención no están obstruidas.

Compruebe que la membrana de la válvula de regulación de presión no presenta da-
ños.

Compruebe visualmente y, en su caso, sustituya, todas las piezas del sistema de pur-
ga del cárter del cigüeñal (p. ej. mangueras, piezas de goma de los conductos de co-
nexión y salida).

Coloque una nueva junta tórica 7 en la parte superior del filtro 3.

Coloque un nuevo elemento filtrante 5 con una nueva junta tórica 8 en la parte superior
del filtro 3.

Coloque la pieza de la base 6 en el depósito 4.

Engrase el nuevo elemento filtrante con aceite lubricante.

Colocar el depósito 4.

Cerrar los cierres 2.

Si no hay ninguna pieza en la base, deberá reponerla.

Tenga en cuenta la posición de montaje.
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Comprobación de la manguera de salida

 A 3

Compruebe y, en su caso, corrija, el estado y la trayectoria de la manguera de salida 9.

Restablecimiento del indicador de mantenimiento

Desenrosque la tapa del indicador de mantenimiento 1.

Presione el botón indicador rojo.

Coloque la tapa y apriétela.

Nota sobre la (nueva) puesta en funcionamiento

La manguera de salida no debe estar tendida de forma tirante ni estar expuesta a roces.

Asegúrese de que se encuentra lo suficientemente distanciada de componentes calientes.

En función del modelo, puede evitarse una retroaspiración por el conducto de salida de 
aceite lubricante mediante una válvula de retención, un sifón o un tubo de salida de de acei-
te lubricante que termine por debajo del nivel de aceite lubricante (tubo inmerso en el acei-
te).

Antes de la primera puesta en marcha debe llenarse el sifón con aceite lubricante.

En caso de recipientes colectores separados con tubo de inmersión, se debe comprobar si 
el tubo está realmente por debajo de la superficie del aceite lubricante. En caso necesario, 
rellene el recipiente colector con suficiente aceite lubricante.
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Mantenimiento de la ventilación del cárter del cigüeñal (modelo UPF)

Datos técnicos

Información general
La ventilación del cárter del cigüeñal debe revisarse cuando se alcancen los intervalos de
mantenimiento de acuerdo con el plan de mantenimiento.

El regulador de presión está ajustado de fábrica a un valor fijo y no puede reajustarse. No
están permitidas las modificaciones en el regulador de presión.

Herramientas

- Herramientas habituales

- Dispositivo de medición de la calidad de separación, p. ej., Dust Trak TM modelo 
8520

- Manguera para la columna de agua

- Dispositivo de medición de fugas de compresión (blow-by)

Elementos auxiliares

- Grasa sin ácido

Piezas de repuesto

- Filtro interior

- Filtro exterior

- Juntas, si es necesario

Valores de comprobación y ajuste

Presión diferencial UPF (a plena carga)

Filtro completo máx. 200 mmWS

(máx. 20 mbar)

1. etapa (filtro interior) máx. 80 mmWS

(máx. 8 mbar)

2. etapa (filtro exterior) máx. 120 mmWS

(máx. 12 mbar)

Calidad de separación UPF (medida a plena carga con Dust Trak TM modelo 8520)

tras 1ª etapa (filtro interior) máx. 20 mg/m3

tras 2ª etapa (filtro exterior) máx. 5 mg/m3

Instrucciones de apriete

Abrazadera de sujeción del filtro UPF M8x60 a mano

Respete las normas para la eliminación de desechos.

Recoja los productos de servicio y deséchelos debidamente, siguiendo las normas 
nacionales.
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Desmontaje del filtro

 A 1

Desenrosque la tuerca 1.

Extraiga el tornillo 2.

Desmonte la abrazadera de sujeción.

 A 2

Retire la tapa del filtro 3.

No está permitida la limpieza de los elementos filtrantes, ya que pueden originarse daños 
en el motor.

La sustitución de los elementos filtrantes debe documentarse en el comprobante de ejecu-
ción según el plan de mantenimiento.

En caso de entrada de líquido refrigerante en el sistema de lubricación deberán sustituirse 
todos los elementos filtrantes de la ventilación del cárter del cigüeñal.

Afloje el tornillo 2 en el lado opuesto.
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 A 3

Retire el filtro exterior 4.

 A 4

Retire el filtro interior 5.
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 A 5

Compruebe si la goma de la junta 6 presenta daños y, en caso necesario, sustitúyala.

Montaje del filtro

 A 6

Coloque el filtro interior 5.

Asegúrese de que los orificios de purga no estén obstruidos.
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 A 7

Coloque el filtro exterior 4.

 A 8

Aplique grasa sin ácido en la goma de la junta 6.

Coloque la tapa del filtro 3.

Enrosque la tuerca 1.

- Centre la tapa del filtro.

Apriete la tuerca 1.

- (Hasta que la tapa del filtro se apoye sobre la goma de la junta 6 y esté centrada.)

Asegúrese del correcto asiento de la goma de la junta 6 sobre la carcasa del filtro.



TCG 2016

B 3-1-9
OBJ_DOKU-18485-001.fm 170 © MWM GmbH 0507

 A 9

Monte la abrazadera de sujeción 7.

 A 10

Apriete el tornillo 2.

Asegúrese de que la abrazadera de sujeción 7 se apoya correctamente en la goma de la 
junta 6 y la carcasa del filtro 3. 

Asegúrese de que los tornillos están apretados de manera uniforme.
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 A 11

Tras apretar la abrazadera de sujeción, compruebe el asiento de la tuerca 1 y, en caso ne-
cesario, apriétela a mano.
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Comprobación del funcionamiento del filtro

Comprobación visual

Desmonte la tapa del filtro.

Tras la segunda etapa de filtración, la carcasa del filtro debe estar seca por dentro o
bien mínimamente cubierta de aceite lubricante o agua de condensación.

Monte la tapa del filtro.

Medición de la presión diferencial

 A 12

Monte el dispositivo de medición en las conexiones de medición requeridas para la
medición.

Medición de la presión diferencial

Posición 1: del filtro completo

Posición 2: primera etapa (filtro interior)

Posición 3: segunda etapa (filtro exterior)

Desmonte el dispositivo de medición.

Si el aceite lubricante o el agua de condensación se estancan en la carcasa del filtro, de-
berá desmontarse y limpiarse la manguera de conexión entre el regulador de presión y el 
motor.

Como dispositivo de medición debe usarse una columna de agua.

La columna de agua debe estar conectada a dos boquillas de medición, ya que no se debe 
medir en relación a la atmósfera.

La medición debe realizarse, a ser posible, en funcionamiento a plena carga.

La suma de las presiones diferenciales de la primera y la segunda etapa deben equivaler 
a la presión diferencial del filtro completo.
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Medir la calidad de separación

 A 13

 A 14

Punto de medición 1

- tras la primera etapa (filtro interior). 

Punto de medición 2

- tras la segunda etapa (filtro exterior). 

Para la medición se requiere un dispositivo de medición, p. ej., Dust Trak TM modelo 8520.

La medición de la calidad de separación con el Dust Trak TM antes de la ventilación del 
cárter del cigüeñal no es posible, ya que el intervalo de medición del dispositivo no alcanza 
para ello. 
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Medición de la cantidad de fugas de compresión (blow-by)

Para la medición se requiere un dispositivo de medición que cumpla los siguientes pará-
metros:

Intervalo de medición de 0 a 1000 l/min

Intervalo de temperatura de 20 a 100 °C
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Ficha de medida para la desaireación del cárter del cigüeñal (modelo UPF) 

Fecha
Nombre
Instalación

Tipo de motor
Número de motor
Clase de aceite lubri-
cante
Tipo de carcasa de fil-
tro
Tipo de la 1ª etapa de 
filtración
Tipo de la 2ª etapa de 
filtración

Horas de servicio
Motor al completo
1. etapa de filtración
2. etapa de filtración
Aceite lubricante

Unidad 1 2 3 4 5
Potencia del motor P (eléctrica) kW
Carga %
Presión de la cámara del cigüeñal 
pantalla TEM *

mbar

Presión diferencial del filtro comple-
to

mmWS

Presión diferencial de la 1ª etapa de 
filtración (filtro interior)

mmWS

Presión diferencial de la 2ª etapa de 
filtración (filtro exterior)

mmWS

Temperatura de las fugas de com-
presión (blow-by) en el depósito

°C

Cantidad de fugas de compresión 
(blow-by)

l/min

Medición opcional, si se dispone de dispositivo de medición
Calidad de separación tras la 1ª 
etapa de filtración (filtro primario)

mg/m3

Calidad de separación tras la 2ª 
etapa de filtración (filtro de depura-
ción fina)

mg/m3

* En el caso de grupos con interruptores de presión de Huba Control, la presión de la cá-
mara del cigüeñal debe medirse con columna de agua.



TCG 2016

B 3-1-9
OBJ_DOKU-18485-001.fm 176 © MWM GmbH 0507



TCG 2016

B 4-6-1
OBJ_DOKU-18486-001.fm 177 © MWM GmbH 01/2009

Montaje, desmontaje y accionamiento del dispositivo de giro del motor

Información general

Montaje del dispositivo de giro del motor

 A 1

Desenrosque los tornillos 1.

Retire la placa de cierre 2 con la junta.

Herramientas

- Herramientas habituales

- Herramienta especial según el capítulo 5

- Dispositivo de giro del motor

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.



TCG 2016

B 4-6-1
OBJ_DOKU-18486-001.fm 178 © MWM GmbH 01/2009

 A 2

Coloque el dispositivo de giro del motor 3.

Apriete los tornillos 4.

Desmontaje del dispositivo de giro del motor

Desenrosque los tornillos 4.

Retire el dispositivo de giro del motor 3.

Compruebe y, en caso necesario, sustituya la junta de la placa de cierre.

Coloque la placa de cierre 2 con la junta.

Apriete los tornillos 1.

Por motivos de seguridad, el dispositivo de giro del motor está cargado por resortes.

Para girar el motor se debe empujar hacia adentro y girar el hexágono.
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Comprobación del varillaje del regulador de velocidad

Información general

Comprobación del varillaje del regulador de velocidad

 A 1

Empuje la palanca 1 hasta el tope de plena carga.

Mueva las varillas de conexión 2 en la dirección de la flecha y compruebe si las cabe-
zas de unión articuladas presentan holgura.

Herramientas

- Herramientas habituales

Elementos auxiliares

- Capítulo 4, Elementos auxiliares

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.

Al empujar, debe percibirse una resistencia uniforme.

Al soltar, el dispositivo de ajuste debe ponerse a cero por sí mismo.

El hecho de notar una resistencia irregular apunta a una avería del dispositivo de ajuste o 
de la válvula de mariposa.  

Si las cabezas de unión articuladas presentan holgura, puede sustituirlas.

En este caso, diríjase a su concesionario de servicio técnico.
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Sustitución del filtro de aire de aspiración

Información general

El filtro de aire de aspiración debe sustituirse si

- se ha alcanzado el valor límite de depresión (observe el indicador de mantenimiento).

- se observan daños o fugas (p. ej., orificios de origen extraño).

La aparición momentánea del indicador de mantenimiento durante el funcionamiento del
motor puede tener otras causas además de que el filtro esté sucio.

Desmontar el filtro de aspiración

 A 1

Desenrosque la tuerca de mariposa 1.

Retirar la tapa de la carcasa del filtro de aspiración.

Herramientas

- Herramientas habituales

Piezas de repuesto

- Filtro de aire de aspiración

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.
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 A 2

Desenrosque la tuerca 2.

Retire el filtro de aire de aspiración.

Limpiar la carcasa del filtro de aspiración por dentro con un trapo.

Montar el filtro de aspiración

Coloque un nuevo filtro de aire de aspiración.

Apriete la tuerca 2.

Colocar la tapa en la caracasa del filtro de aspiración.

Apriete la tuerca de mariposa 1.
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Toma de muestras del gas de combustión

Información general
La debida toma de pruebas de gases de combustión se ha de realizar con la bolsa de prue-
bas. Se recomienda una bolsa de Tedlar. Tedlar® es la denominación del fabricante de la
empresa DuPont™ para el fluoruro de polivinilo.

A continuación encontrará una serie de indicaciones válidas para la toma de pruebas de
gas natural y todos los tipos de gases especiales, así como indicaciones especiales para
el análisis de gases especiales.

 A 1

Como fuente de suministro se recomiendan los siguientes proveedores:

Herramientas

- Herramientas habituales

- Bolsa de pruebas (fluoruro de polivinilo) 

Elementos auxiliares

- Válvula de toma (de acero inoxidable o latón niquelado)

- Manguera de toma de PTFE (teflón), diámetro 6 x 1 mm, longitud máxima 0,5 m

- Adaptador a la conexión de la bolsa

- Adicionalmente en caso de gases diferentes al gas natural:

- Dispositivo de medición de presión

- Dispositivo de medición de temperatura

- Dispositivo de medición de humedad

Analyt-MTC GmbH (Alemania) Tel.: +49 (0)7631 - 5545
Klosterrunstr. 18 Fax: +49 (0)7631 - 14740
D-79379 Mühlheim Email: info@analyt-mtc.de

SKC Inc. (internacional) página web: www.skcinc.com
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Selección del lugar de toma de pruebas
El lugar de la toma de pruebas ha de ser una sección de un conducto con flujo continuo y
no ha de presentar condensación. 

Los conductos ascendentes o descendentes son especialmente aptos.

 A 2

A - Incorrecto

B - Correcto 

En caso de conductos horizontales 1 el lugar de toma de pruebas 2 ha de desviarse en
todo caso hacia arriba o lateralmente. 

De lo contrario en las ramificaciones se producirían condensaciones.

Toma de gas de combustión
La bomba de gas de combustión ha de funcionar de forma estacionaria como mínimo du-
rante 3 horas.

El flujo de volumen de gas ha de alcanzar como mínimo el 75 % del volumen de funciona-
miento que se produciría en caso de que el motor de gas funcionara a plena carga.  Dado
el caso también se habrán de encender las antorchas (a la hora de proyectar, en motores
que aún no están construidos del todo).

En los dispositivos de gas de vertedero se ha de asegurar que la presión de aspiración du-
rante ese tiempo es similar a la presión de aspiración a plena carga.

La toma de pruebas de los dispositivos de gas de vertedero solo será realizable en los con-
ductos colectores de gas. La prueba de diversas fuentes de gas aisladas conlleva resulta-
dos que no se pueden utilizar.

Las desviaciones de estos procedimientos se habrán de indicar en la fichas de las pruebas. 

El lugar de la extracción se ha de encontrar en la zona de sobrepresión del conducto de
gas ante el motor planificado.

En conductos de gas con poco flujo a la hora de la extracción de pruebas existe el peligro
de que se produzcan mediciones incorrectas por causa de la condensación de oligoele-
mentos sobre las superficies más frías. 

La condensación vicia la toma de pruebas incluso si se ha dejado salir previamente y a sim-
ple vista parezca que el gas están seco. 



TCG 2016

B 7-18-1
OBJ_DOKU-18489-001.fm 185 © MWM GmbH 01/2009

La temperatura del gas en el conducto habrá de ser inferior a 50 °C. Cuando la temperatura
ambiental sea sustancialmente inferior a la temperatura del gas dentro del conducto, los
tubos de toma de pruebas se habrán de calentar en correspondencia para evitar la forma-
ción de condensaciones.  También se habrán de calentar aquellas tuberías que se han vis-
to expuestas a bajas temperaturas durante el transporte al lugar de las pruebas.

Durante la toma de pruebas no se podrán producir modificaciones en el dispositivo de bom-
beo del gas, de forma que se pueda suponer una carga constante de oligoelementos del
gas de combustión.

Todos aquellos tubos que estén en contacto con el gas de prueba se habrán de realizar en
acero inoxidable o latón niquelado.

Las mangueras de PTFE son las que menos influencia tienen sobre los oligoelementos del
gas. Por esta razón la manguera entre el lugar de extracción y la bolsa de Tedlar habrá de
ser de PTFE (teflón). En ningún caso se habrán de utilizar otros plásticos o materiales con
contenidos de silicona.  

Las superficies que estén en contacto con el gas se habrán de reducir al mínimo y no ha-
brán de presentar sedimentos (condensación, suciedad).

Las mangueras habrán de reaccionar lo mínimo posible ante los oligoelementos, a efectos
de minimizar efectos de absorción o contaminación.   Por ello se habrá de utilizar una man-
guera de extracción lo más corta posible.

Análisis del gas

Laboratorios reconocidos

MWM solo valorará análisis de gases en caso de que exista una ficha de pruebas adjunta
debidamente cumplimentada. 

MWM recomienda los siguientes laboratorios.

El análisis de compuestos orgánicos de silicio (VOSiC) se habrá de realizar exclusivamen-
te por estos laboratorios:

Dr. Graner & Partner GmbH
Lochhausener Str. 205 Tel.: +49 (0)6103 - 485698-0
D-63303 Dreieich Fax: +49 (0)6103 - 485698-99

Email: info@cau-analytik.de

Umweltanalytik RUK GmbH
Im Paesch Tel.: +49 (0)6502 - 9339-0
D-54340 Longuich Fax: +49 (0)6502 - 9339-29

Email: ruk@umweltueberwachung.de
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Cuando los análisis hayan sido realizados por otros laboratorios, se habrán de indicar los
datos de contacto, los números de certificación y los métodos de análisis.

En caso de análisis en lengua no alemana, se habrá de adjuntar el original incluso si exis-
tiera una traducción. 

Métodos de análisis reconocidos

Se habrán de utilizar los siguientes métodos:

Valores de análisis

Los análisis de gas habrán de estar caracterizados inequívocamente y habrán de contener
los siguientes valores según el tipo de gas seleccionado.

En caso de dudas acerca del alcance necesario del análisis de su tipo de gas, por favor
póngase en contacto con su servicio técnico. 

Descripción de las pruebas (véase la ficha de pruebas) 

Componentes principales

- Metano (Vol.-%)

- Dióxido de carbono (Vol.-%)

- Oxígeno (Vol.-%)

- Nitrógeno  (Vol.-%)

Oligogases inorgánicos 

- Amoniaco (mg/m3
N)

- Sulfuro de hidrógeno  (mg/m3
N)

Hidrocarburos

- mayor pentano n, menos igual a decano n (C5 H12 ... C10 H22) (mg/m3
N)

- mayor decano n ( C10 H22) (mg/m3
N)

Total CI, F, S (Wickbold)

- Total cloro (mg/m3
N)

- Total flúor  (mg/m3
N)

- Total sulfuro (mg/m3
N)

Componentes principales DIN 51872-04-A (GC-WLD)

Total, cloro, flúor, sulfuro DIN EN 38409 H8 (combustión Wickbold), DIN EN 
10304 (IC)

VOSiC generalmente VDI 3865 Bl.4 (GC-MS)

Amoniaco VDI 2461 Bl.2 (colorimétrico)

Sulfuro de hidrógeno DIN 51855-4 (colorimetría)

Hidrocarburos VDI 3865 Bl.4 (GC-FID)

BTEX, hidrocarburos halogenados VDI 3865 Bl.4 (GC-FID)



TCG 2016

B 7-18-1
OBJ_DOKU-18489-001.fm 187 © MWM GmbH 01/2009

Hidrocarburos halogenados

- Bromuro de metano (F12) (mg)

- Cloruro de vinilo  (mg/m3
N)

-  Triclorofluometano  (F11) (mg/m3
N)

- 1,1 - cloruro de vinilideno (mg/m3
N)

- Diclorometano (mg/m3
N)

- 1,1,2-triclorometano -1,2,2-trifluoretano (mg/m3
N)

- Trans-1,2- cloruro de vinilideno (mg/m3
N)

- 1,1-dicloroetano (mg/m3
N)

- Cis-1,2-dicloroetano (mg/m3
N)

- Triclorometano (mg/m3
N)

- 1,2-dicloroetano (mg/m3
N)

- 1,1,1-tricloroetano (mg/m3
N)

- Tetracloroetano (mg/m3
N)

- Tricloroeteno  (mg/m3
N)

- 1,1,2- tricloroetano (mg/m3
N)

- Tetracloroetileno (mg/m3
N)

- 1,1,1,2- tatracloroetano (mg/m3
N)

BTEX

- Benceno (mg/m3
N)

- Toluol (mg/m3
N)

- Etilbenceno (mg/m3
N)

- m-/p-Xilol (mg/m3
N)

- o-Xilol (mg/m3
N)

VOSiC

- Tetramethylsilan (mg/m3
N)

- Trimethylsilanol (mg/m3
N)

- Hexamethyldisiloxan (L2) (mg/m3
N)

- Hexamethylcyclotrisiloxan (D3) (mg/m3
N)

- Octamethyltrisiloxan (L3) (mg/m3
N)

- Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) (mg/m3
N)

- Decamethyltetrasiloxan (L4) (mg/m3
N)

- Decamethylcyclopentasiloxan (D5) (mg/m3
N)

- Total VOSiC (cal.) (mg/m3
N)

- Total silicio (cal.) (mg/m3
N)
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Gases con un alto porcentaje de hidrocarburos de cadena larga (más del 5% de volu-
men de hidrocarburos sin metano, p. ej., gas acompañante del petróleo)

- Eteno C2H4 (Vol.-%)

- Etano C2H6 (Vol.-%)

- Propano C3H8 (Vol.-%)

- Butano C4H10 (Vol.-%)

- Pentano C5H12 (Vol.-%)

- Hexano C6H14 (Vol.-%)

Gases con un alto porcentaje de hidrógeno (más del 30 % de volumen de H2, p. ej.,
gas de coque)

- Hidrógeno  H2 (Vol.-%)

- Naftalina (mg/m3
N)

- Benceno (mg/m3
N)

- Alquitrán  (mg/m3
N)
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Documento de acompañamiento de la muestra de gas de combustión

Tipo de gas

Gas natural Biogás Gas de vertedero

Alcance del análisis deseado 

Determinación HU (bolsa Tedlar de 1 litro)

Análisis estándar y Wickbold (bolsa Tedlar de de 10 litros)

Persona que tomó las pruebas

Nombre: Fecha:

N.º de teléfono Hora:

Número de prueba: Número de encargo:

Datos de dispositivo

Nombre de dispositivo: Número de proyecto / motor:

Persona de contacto: Tipo de motor:

N.º de teléfono Número motores:

N.º fax: Potencia eléctrica nominal:

Descripción de lugar de toma de pruebas 

Condiciones ambientales

Temperatura ambiental en °C: Precipitación:

Temperatura exterior en °C: Humedad ambiental relativa en %:

Tiempo de funcionamiento del dispositivo antes de la toma de pruebas:

Exposición directa al sol de los tubos de gas?

En caso afirmativo, cuánto tiempo?

Observaciones

La bolsa de pruebas no puede exponerse directamente al sol.

Las condiciones de transporte del fabricante habrán de ser respetadas.
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Comprobación de la presión de gas del tramo de regulación de gas

Datos técnicos

Información general
Consulte la presión de gas adecuada para la instalación en el protocolo de puesta en mar-
cha.

La presión de gas ajustada en el tramo de regulación de gas se lee mediante el manóme-
tro. Esta presión llega del tramo de regulación de presión inicial y depende del tipo y de la
calidad de gas.

La prueba de presión sólo puede realizarse con el motor en marcha.

Comprobación de la presión de gas del tramo de regulación de gas

 A 1

Pulse el botón de accionamiento 1 y lea la presión de gas.

Referencias

- B 7-21-1 Sustitución del filtro de gas

Valores de comprobación y ajuste

Presión de gas del sistema de control de gas

orientado al proyecto

Si no se alcanza el valor especificado, deberá sustituir el filtro de gas. Consulte la ficha de 
trabajo B 7-21-1.
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Sustitución del filtro de gas

Datos técnicos

Información general

Desmontaje del filtro de gas

 A 1

Corte el suministro de gas cerrando la válvula de bola (flecha).

Desenrosque los tornillos 1.

Herramientas

- Herramientas habituales

Piezas de repuesto

- Junta

- Cartucho filtrante

Referencias

- B 7-20-1 Comprobación de la presión de gas del tramo de regulación de gas

Instrucciones de apriete

Tapa de la caja del filtro de gas

8 Nm

Peligro de explosión.

Antes de realizar cualquier trabajo en la conducción del gas debe conectarse la ven-
tilación del recinto.

Está prohibido fumar y cualquier tipo de acción con llamas abiertas.
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Retire la tapa de la caja del filtro de gas 2.

 A 2

Retire el filtro 3 de la tapa 4.

Retire la junta 5.

Limpie la tapa y la caja del filtro de gas.

Montaje del filtro de gas

 A 3

Sustituya la junta 5.

Coloque el nuevo filtro 3 en la tapa 4. 

- Tenga en cuenta la posición de montaje.
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 A 4

Coloque la tapa con el filtro 6 en la caja del filtro de gas.

Coloque los tornillos y apriételos en cruz.

Vuelva a establecer el suministro de gas abriendo la válvula de bola.

Compruebe la estanqueidad de la tapa y la caja del filtro de gas.

- Para ello, rocíe la tapa con un spray buscafugas o con agua jabonosa y observe
si se forman burbujas.

Asegúrese de colocar correctamente el filtro en la caja del filtro de gas (flechas).
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Toma de muestras de aceite lubricante

Información general
Un funcionamiento correcto y un buen comportamiento de desgaste dependen fundamen-
talmente del estado del aceite lubricante. Por ello, uno de los trabajos de mantenimiento
más importantes es examinar este aceite.

Es obligatorio un análisis por parte del fabricante del aceite lubricante, ya que sólo se pue-
de realizar una inspección precisa en un laboratorio. A falta de otras alternativas, MWM
realizará el análisis a cambio de la correspondiente bonificación de los costes.

Para el análisis de aceite lubricante se requieren los siguientes datos:

- Marca y tipo de aceite lubricante.

- Estado del contador de horas de servicio.

- Consumo de aceite lubricante desde que se tomó la última muestra.

Si el resultado del análisis es negativo, deberá sustituirse el aceite lubricante.

La muestra de aceite lubricante debe tomarse del circuito de aceite lubricante con el motor
en marcha y a la temperatura de funcionamiento.

Toma de aceite lubricante

 A 1

Herramientas

- Herramientas habituales

- Recipiente para muestras de aceite lubricante

Peligro de quemaduras.

Tenga cuidado de no quemarse al trabajar con productos de servicio calientes.
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 A 2

Arranque el motor y deje que alcance la temperatura de servicio (temperatura del acei-
te lubricante superior a 60°C).

Empuje el acoplamiento 1 con el conducto flexible hasta que encaje en la válvula de
toma de aceite lubricante.

Deje fluir al recipiente de muestras de aceite lubricante la cantidad de aceite necesa-
ria.

Desbloquee la válvula de toma de aceite lubricante 1 y retire el acoplamiento 2 con el
conducto flexible 3.

Peligro de quemaduras.

Inmediatamente después de encajar el acoplamiento, fluirá aceite lubricante caliente 
a presión.
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Cambio de aceite lubricante

Información general
El cambio del aceite lubricante se realiza en combinación con el sistema TEM.

El cambio del aceite lubricante se realiza con el motor a temperatura de servicio.

Según el modelo de la instalación, puede existir la opción de cambio de aceite a distan-
cia, que posibilita el accionamiento de dos válvulas magnéticas para la conmutación auto-
mática entre el modo de lubricación previa y el modo de bombeo. De este modo, se puede
realizar un cambio de aceite lubricante por módem.

Herramientas

- Herramientas habituales

Piezas de repuesto

- Aceite lubricante conforme a las normas sobre productos de servicio

Referencias

- Capítulo 4, Productos de servicio y elementos auxiliares

- B 8-10-4 Sustitución del cartucho del filtro de aceite lubricante

- Instrucciones para el uso del sistema TEM

- Circular técnica TR 0199-99-2105

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.

Peligro de quemaduras.

Tenga cuidado de no quemarse al trabajar con productos de servicio calientes.

Respete las normas para la eliminación de desechos.

Recoja los productos de servicio y deséchelos debidamente, siguiendo las normas 
nacionales.
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Extracción del aceite lubricante por bombeo

 A 1

Cambie la posición de la válvula de tres vías 1 en la bomba de lubricación previa para
que pueda bombearse el aceite usado.

En el sistema TEM

- Seleccione el punto de menú Servicio.

- Seleccione el punto de menú Cambio de aceite.

- Seleccione el punto de menú Evac. aceite por bomba (el proceso de bombeo co-
mienza y se desarrolla en el tiempo programado en el sistema TEM).

Vuelva a colocar la válvula de tres vías 1 de la bomba de lubricación previa en la po-
sición de funcionamiento del motor.

Si, transcurrido el tiempo programado, el cárter del aceite lubricante no está vacío (la bom-
ba de lubricación previa se apaga), deberá reanudar el proceso de bombeo a través del 
punto de menú Evac. aceite por bomba.

Si el cárter del aceite lubricante se vacía antes de transcurrir el tiempo programado (la 
bomba de lubricación previa aspira aire), puede parar la bomba de lubricación previa con 
el punto de menú Cárter vacío.

Con cada cambio de aceite deberían sustituirse siempre los cartuchos del filtro de aceite 
lubricante. Consulte la ficha de trabajo B 8-10-4.
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Llenado de aceite lubricante

En el sistema TEM

- Seleccione el punto de menú Rellenar (comenzará el llenado de aceite limpio).

Tras concluir el llenado de aceite limpio

- Seleccione el punto de menú Prelubricar (comenzará el proceso de lubricación
previa).

El proceso de llenado será controlado automáticamente mediante el sistema TEM.

Cuando se alcance la cantidad de llenado, el proceso de llenado se detendrá automática-
mente por medio del interruptor de nivel de aceite lubricante.

Después de que el nivel de aceite lubricante sea inferior al nivel mínimo establecido, el pro-
ceso de prelubricación durará aprox. 20 minutos. Antes de que transcurra este periodo de 
tiempo, no se podrá arrancar el motor.
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Revisión de la válvula limitadora de presión de la bomba de lubricación
previa

Datos técnicos

Información general

En el pistón de control de la válvula limitadora de presión de la bomba de lubricación previa
pueden depositarse partículas de suciedad. Esto impide que el pistón de control se apoye
completamente en el asiento de pistón, por lo que deja de ser estanco. Debido a esta falta
de estanqueidad, una parte del aceite de motor requerida se desvía. De esta manera, no
podrá alcanzarse la presión de aceite necesaria para la lubricación previa.

Herramientas

- Herramientas habituales

- Llave dinamométrica

- Pie de rey de profundidades

Piezas de repuesto

- Anillos de estanqueidad (DIN 7603-A 21x26-Cu)

- En caso necesario, pistón de control

- En caso necesario, resorte de presión

Instrucciones de apriete

Válvula limitadora de presión de la bomba de lubricación previa

Tuerca ciega 70 Nm

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.
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Revisión de la válvula limitadora de presión de la bomba de lubricación previa

Desarme de la válvula limitadora de presión

 A 1

Desenrosque la tuerca de sombrerete.

 A 2

Determine la medida X con el pie de rey y anótela para el posterior montaje.

- Mida desde la parte superior del tornillo de ajuste hasta la contratuerca. 
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 A 3

Afloje la tuerca y extraiga el tornillo de ajuste.

 A 4

Retire el resorte de presión y el pistón de control.

Limpie la superficie de asiento del pistón de control (flechas) y de la carcasa de la vál-
vula reguladora de presión.

Montaje de la válvula limitadora de presión

Coloque el pistón de control y el resorte de presión.

Sustituya el anillo de estanqueidad y enrosque el tornillo de ajuste con la contratuerca.

Compruebe el desgaste de los componentes (resorte de presión, pistón de control) y, en 
caso necesario, sustitúyalos.
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 A 5

Enrosque el tornillo de ajuste según la medida X.

 A 6

Apretar la contratuerca.

Sustituya el anillo de estanqueidad y apriete la tuerca de sombrerete.

Mantenga la medida X determinada al realizar el desmontaje, ya que, de lo contrario, se 
modificará la presión de aceite lubricante ajustada. 

Sujete para ello el tornillo de ajuste.

Tras apretar la contratuerca, vuelva a controlar la medida X con el pie de rey de profundi-
dades. En caso necesario, vuelva a aflojar la contratuerca y ajuste de nuevo la medida X.
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Sustitución del cartucho del filtro de aceite lubricante

Datos técnicos

Información general

Herramientas

- Herramientas habituales

- Llave para el filtro de aceite lubricante

Elementos auxiliares

- Cubeta colectora de aceite usado

Piezas de repuesto

- Aceite lubricante conforme a las normas sobre productos de servicio

- Cartuchos para el filtro de aceite lubricante

Referencias

- Capítulo 4, Productos de servicio y elementos auxiliares

- Manual de instrucciones del sistema TEM

Instrucciones de apriete

Filtro de aceite lubricante al cabezal del filtro de aceite lubricante

27 Nm

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.

Peligro de quemaduras.

Tenga cuidado de no quemarse al trabajar con productos de servicio calientes.

Respete las normas para la eliminación de desechos.

Recoja los productos de servicio y deséchelos debidamente, siguiendo las normas 
nacionales.
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Desmontaje del cartucho del filtro de aceite lubricante

 A 1

Coloque debajo la cubeta colectora.

Afloje el cartucho del filtro de aceite lubricante con la llave para filtros de aceite lubri-
cante y desenrósquelo.

Montaje del cartucho del filtro de aceite lubricante

 A 2

Limpie la superficie de estanqueidad.

Engrase la junta del nuevo cartucho de filtro con aceite lubricante.

Al desenroscar el cartucho de filtro de aceite lubricante se producen finas virutas de plás-
tico debido al seguro contra aflojamiento. Estos restos no llegan al sistema de aceite lubri-
cante y no suponen ningún peligro.
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 A 3

Coloque y apriete el cartucho de filtro de aceite lubricante.

Compruebe la estanqueidad del filtro de aceite lubricante:

- genere presión de aceite lubricante con la bomba de lubricación previa.
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Vaciado y llenado del sistema de refrigeración

Información general
Para ejecutar algunos trabajos, por ejemplo, en la culata, el cárter del cigüeñal, el intercam-
biador de calor y las distintas conducciones, es necesario evacuar parcial o totalmente el
líquido refrigerante.

En caso de no utilizar anticongelante, cuando el motor permanezca inactivo durante largos
periodos de tiempo y exista el riesgo de heladas, deberá evacuarse totalmente el líquido
refrigerante del motor y sus componentes adosados.

Para vaciar por completo el motor, el líquido refrigerante debe evacuarse por distintos pun-
tos del sistema de refrigeración.

Se debe colocar un recipiente colector debajo de cada punto de evacuación.

Herramientas

- Herramientas habituales

Elementos auxiliares

- Cubeta colectora para líquido refrigerante

Piezas de repuesto

- Juntas

Referencias

- Capítulo 4, Productos de servicio y elementos auxiliares

- B 9-1-1 Comprobación del contenido de anticorrosivo o anticongelante en el líquido re-
frigerante

Peligro de quemaduras.

El anticorrosivo no endurecido es inflamable.

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.

Respete las normas para la eliminación de desechos.

Recoja los productos de servicio y deséchelos debidamente, siguiendo las normas 
nacionales.
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Vaciado del sistema de refrigeración

 A 1

 A 2

Cierre las tuberías de líquido refrigerante desde y hacia el motor.

Abrir las válvulas de purga y dejar salir el líquido refrigerante.

- en el cárter del cigüeñal 1.

Abrir los tornillos de  vaciado y dejar salir el líquido refrigerante.

- en el cárter de líquido refrigerante de los conductos de gases de escape 2.

- en el radiador de aceite lubricante 3.

- en el radiador de mezcla 4.



TCG 2016

B 9-0-4
OBJ_DOKU-18496-001.fm 213 © MWM GmbH 01/2009

 A 3

Una vez extraído todo el líquido refrigerante volver a cerrar los tornillos de vaciado y
válvulas de purga.

- Utilice nuevas juntas y nuevos anillos de estanqueidad.

Llenado del sistema de refrigeración

Variante hasta el número de motor 2206652

Llene el sistema de refrigeración del motor con el líquido refrigerante preparado.

Purgar los conductos de líquido refrigerante desde su posición más alta.

- Aflojar los tornillos de purga.

- Mantener abiertos los tornillos de purga hasta que el líquido refrigerante salga sin
burbujas.

- Apretar los tornillos de purga.

Abrir el conducto de líquido refrigerante hacia y desde el motor.

Tras el llenado compruebe: la estanqueidad de las tuberías; los elementos de unión y
el motor y en caso necesario, sustituya los componentes defectuosos.

Compruebe de nuevo el nivel de líquido refrigerante y, en caso necesario, agregue
más.

En el caso del motor V16 deberán abrirse adicionalmente los tornillos de vaciado centrales 
5 en el conducto de gases de escape.

Respete la calidad requerida para el líquido refrigerante especificada en el capítulo 4, Pro-
ductos de servicio.

Respete el contenido de anticorrosivo y anticongelante especificado en la ficha de trabajo 
B 9-1-1.



TCG 2016

B 9-0-4
OBJ_DOKU-18496-001.fm 214 © MWM GmbH 01/2009

Variante a partir del número de motor 2206653

Llene el sistema de refrigeración del motor con el líquido refrigerante preparado.

 A 4

Purgar el conducto de líquido refrigerante en el lado A y B.

- Retirar los tornillos de escape de aire 6.

- Mantener abiertos los tornillos de purga hasta que el líquido refrigerante salga sin
burbujas.

- Apretar los tornillos de purga 6.

Purgar los conductos de líquido refrigerante desde su posición más alta.

- Aflojar los tornillos de purga.

- Mantener abiertos los tornillos de purga hasta que el líquido refrigerante salga sin
burbujas.

- Apretar los tornillos de purga.

Abrir el conducto de líquido refrigerante hacia y desde el motor.

Tras el llenado compruebe: la estanqueidad de las tuberías; los elementos de unión y
el motor y en caso necesario, sustituya los componentes defectuosos.

Compruebe de nuevo el nivel de líquido refrigerante y, en caso necesario, agregue
más.
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Comprobación del contenido de anticorrosivo o anticongelante en el lí-
quido refrigerante

Información general
Para proteger las cámaras de líquido refrigerante contra la corrosión, al líquido refrigerante
se le añade anticorrosivo. Sin embargo, sólo se proporcionará esta protección si se alcan-
za un contenido mínimo determinado de anticorrosivo. Si el líquido refrigerante contiene
más cantidad de anticorrosivo de lo requerido, disminuirá el efecto de refrigeración.

Si se añade anticongelante al líquido refrigerante, éste debe tener también propiedades
anticorrosivas. En este caso, no será necesario añadir anticorrosivo. Por los motivos men-
cionados anteriormente, debe medirse el contenido de anticongelante.

Si se desea rellenar el sistema de refrigeración, debe medirse en primer lugar el contenido
de anticongelante o anticorrosivo del líquido refrigerante. A continuación, deberá rectificar-
se el líquido refrigerante según la siguiente descripción.

Comprobación del contenido de anticorrosivo o anticongelante

Extraiga una muestra de líquido refrigerante del radiador, del depósito de compensa-
ción o de la válvula de drenaje.

Compruebe el contenido de aditivo con el dispositivo de medición. Consulte la circular
técnica TR 0199-99-2091.

Herramientas

- Herramientas habituales

- Herramienta especial según el capítulo 5

- Dispositivo de medición

Piezas de repuesto

- En caso necesario, anticorrosivo o anticongelante

Referencias

- Capítulo 4, Productos de servicio y elementos auxiliares

Peligro de quemaduras.

El anticorrosivo no endurecido es inflamable.
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Corrección del contenido de anticorrosivo o anticongelante

Si el contenido de aditivo es demasiado bajo:

Calcule el contenido de aditivo.

A = B x (C - D) / 100

Deje salir líquido refrigerante en cantidad suficiente.

Mezcle bien el líquido refrigerante obtenido con la cantidad de aditivo a añadir.

Agregue la mezcla.

Si el contenido de aditivo es demasiado alto:

Calcule el contenido de aditivo.

A = (1 - B / C) x D

Deje salir la cantidad de líquido refrigerante necesaria.

Rellene el sistema de refrigeración con agua limpia.

Purgue de aire el sistema de refrigeración.

A = Cantidad del aditivo que debe añadirse
B = Cantidad de llenado total
C = Valor nominal
D = Valor medido

A = Líquido refrigerante a extraer
B = Valor nominal
C = Valor medido
D = Cantidad de llenado total

Tenga en cuenta la calidad del agua. Consulte el capítulo 4, Productos de servicio.
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Mantenimiento de la batería

Datos técnicos

Información general

Herramientas

- Herramientas habituales

- Acidímetro

Elementos auxiliares

- Agua destilada

- Grasa protectora contra el ácido

- Bayeta

Valores de comprobación y ajuste

Batería, densidad del ácido

Estado de carga Normal Trópicos

bien cargada 1,28 kg/l 1,23 kg/l

a media carga (recargar) 1,20 kg/l 1,12 kg/l

descargada (recargar o sustituir) 1,12 kg/l 1,08 kg/l

Peligro de explosión.

Los gases emitidos por la batería son explosivos.

Evite la formación de chispas y las llamas abiertas.

Peligro de abrasión.

Evite que el ácido entre en contacto con la piel o la ropa.

Utilice gafas y ropa protectoras.

Peligro de cortocircuito.

No deposite ninguna herramienta en la batería.

Cubra los polos de la batería.

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.
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Comprobación de la batería y las conexiones de cables

 A 1

Desmonte los bornes de conexión sucios.

Limpie los polos de la batería y los bornes de conexión.

Coloque y apriete los bornes de conexión.

Engrase los bornes con grasa protectora contra el ácido.

Al volver a montar los bornes, asegúrese de que están bien conectados. Apriete los
tornillos de los bornes a mano.

Mantenga la batería limpia y seca.

Asegúrese de que los bornes están bien conectados.
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Comprobación del nivel de ácido

 A 2

Desenrosque y retire los tapones de cierre 1.

Compruebe visualmente el nivel de ácido.

- Sin elementos de control 2: nivel de líquido de 10 - 15 mm sobre el borde de la
placa superior.

- Con elementos de control 2: nivel de líquido hasta su base.

Comprobación de la densidad del ácido

 A 3

Mida la densidad del ácido con un acidímetro corriente.

Rellenar únicamente con agua destilada.

Al realizar la medición, la temperatura debería ser, en lo posible, de 20 °C.
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Corrección de la densidad del ácido

Si la densidad del ácido es demasiado baja:

A = B x (C - D) / (E - D)

- Extraiga de la batería la cantidad de ácido a rellenar.

- Añada a la batería la cantidad de ácido de batería calculada.

Si la densidad del ácido es demasiado elevada:

A = B x (C - D) / (C - 1)

- Extraiga de la batería la cantidad de agua a rellenar.

- Añada a la batería la cantidad de agua calculada.

Si tiene que recargarse la batería, todos los tapones de cierre deben ser retirados antes 
del proceso de carga.

Tras la carga, compruebe, y, en caso necesario, corrija, el nivel de ácido.

A = Cantidad del ácido a rellenar
B = Contenido de la celda
C = Densidad nominal
D = Densidad del ácido en la celda
E = Densidad del ácido a rellenar

A = Cantidad del agua a rellenar
B = Contenido de la celda
C = Densidad del ácido en la celda
D = Densidad nominal



TCG 2016

B 13-5-4
OBJ_DOKU-18499-001.fm 221 © MWM GmbH 01/2009

Desmontaje y montaje de bujías, comprobación de los cables de encen-
dido

Datos técnicos

Información general

Herramientas

- Herramientas habituales

- Llave para bujías

- Llave dinamométrica

Elementos auxiliares

- Aire comprimido

- Gafas de protección

Piezas de repuesto

- Anillos de estanqueidad para bujías

- En caso necesario, bujías

Instrucciones de apriete

Bujía en la culata

50 Nm

*Sustituir los anillos de estanqueidad

Las bujías y los cables de encendido constituyen un solo componente y, por lo tanto, no 
son separables.

Peligro de lesiones.

Realice los trabajos solamente con el motor parado.

Asegure el motor contra un posible arranque.

Peligro de muerte.

Trabajar con el sistema de encendido de alta tensión conlleva peligro de muerte.
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Desmontaje de la bujía

 A 1

Retire el cable de encendido 1 de la bobina de encendido 2.

Compruebe si el hueco de la bujía presenta suciedad.

Limpie con aire comprimido el hueco de la bujía.

Desmonte la bujía.

Comprobación del cable de encendido

Compruebe si el cable de encendido presenta daños y, en caso necesario, sustitúyalo.

Montaje de la bujía

Coloque y fije la bujía.

Conecte el cable de encendido a la bobina de encendido.

En caso de entrada de aceite lubricante o refrigerante en el tubo protector de la bujía, éste 
deberá desmontarse y aislarse de nuevo. Póngase en contacto con su concesionario de 
servicio.

Peligro de lesiones.

Al limpiar con aire comprimido, las partículas de suciedad pueden causar lesiones.

Utilice gafas y ropa protectoras.

Si se sustituye la bujía, debe comprobarse que la nueva bujía no presenta daños.

Si vuelve a montarse una bujía que se ha desmontado previamente, debe sustituirse el ani-
llo de estanqueidad. 
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Limpiar, revisar la bujía (bujía de cámara) 

Datos técnicos

Información general
En las bujías de cámara se almacenan residuos de la combustión. Estos residuos obstru-
yen los orificios de salida de las llamas. Si los orificios están parcial o completamente obs-
truidos, puede producirse la avería del motor debido a la falta de energía de ignición. 

En el caso de que entrara agua o aceite en la cámara de bujías, póngase en contacto con
el servicio técnico.

Si no se alcanzan los valores de medición, deberá sustituirse la bujía.

Herramientas

- Herramientas habituales

- Cepillo de alambre (relleno de alambre de latón o cobre)

- Dispositivo de medición (ohmímetro)

- Animascopio, p.ej. HEINE mini 2000

- Herramienta especial según el capítulo 5

- Llave para bujías

- Llave dinamométrica

Elementos auxiliares

- Aire comprimido

Referencias

- B 13-5-4 Desmontaje y montaje de bujías, comprobación de los cables de encendido

Valores de comprobación y ajuste

Bujía (prueba de cortocircuito)

Conector de la bujía contra la carcasa de la bujía kOhm infinito

Las bujías y los cables de encendido constituyen un solo componente y, por lo tanto, no 
son separables.
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Limpiar la bujía (bujía de cámara)

Desmonte la bujía - véase la ficha de trabajo B 13-5-4.

Limpie la bujía con un cepillo de alambre.

 A 1

Limpie los orificios de salida con un taladro.

Limpie con aire a presión la bujía.

No utilice un cepillo de alambre con relleno de alambre de acero.

No agujeree los orificios de salida.

Mediante la rotación del taladro, los residuos de combustión se expulsan fuera por el filo 
del taladro durante la limpieza.

Debe mantenerse el ángulo de los orificios laterales de salida.

Taladre manualmente y con cuidado el orificio de salida en el lado frontal.

Peligro de destrucción.

Al sustituirla tenga cuidado de no dañar los electrodos centrales (profundidad de 
perforación 10 mm máx.).

No realice las tareas de los orificios de salida con máquina. 

No amplíe el tamaño de los orificios de salida.

No haga ningún orificio de salida nuevo.
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Revisar la bujía (bujía de cámara)

Comprobación visual

 A 2

Compruebe visualmente la bujía con el animascopio. 

Asegúrese de que están todas las bridas del electrodo central.

No debe haber ninguna conexión entre las bridas y la carcasa (cortocircuito eléctrico).
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Comprobación eléctrica (prueba de cortocircuito)

 A 3

Conecte el dispositivo de medición como se muestra en la ilustración.

Mida la resistencia.

- Valor de comprobación - véanse los datos técnicos.

Monte la bujía - véase la ficha de trabajo B 13-5-4.

Asegúrese de que la punta del dispositivo de medición se apoya en la zona lisa (de con-
ducción eléctrica) de la bujía.

En caso necesario, elimine la laca protectora de esta zona.
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Servicio
Spare-Parts

La Spare-Parts le ofrece una identificación de pie-
zas de repuesto adaptada individualmente a sus
instalaciones. Spare-Parts facilita la creación casi
automática de una lista de pedido y, por lo tanto, la
organización eficiente por su parte de la provisión
de piezas de repuesto. Nº de referencia: por solici-
tud (CD-ROM)

Programa de cursillos

El grado de disponibilidad, la eficacia y la durabili-
dad de los aparatos y equipos de accionamiento de-
penden en gran medida de un manejo y un servicio
técnico profesional por parte de personal operario y
de servicio técnico cualificado y con experiencia.
Para ello, MWM GmbH ofrece cursillos de servicio
técnico sobre productos de la marca MWM para
empleados de clientes y fabricantes. Aparte de los
cursillos estándar que se realizan en nuestro centro
de entrenamiento de Mannheim, también existe la
posibilidad de realizar, previo acuerdo, cursillos es-
peciales en este centro u en otro lugar que desee el
cliente. El programa de cursillos se distribuye por
medio de circulares. Consulte al servicio técnico de
MWM que corresponda.
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