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A 1.1 INTRODUCCIÓN.

El présenle desarrollo tiene como base la experiencia adquirida en los periodos de puesta

en marcha de un sistema móvil, el ensamblaje de sus diferentes módulos, pruebas

exigidas para circulación de los vehículos y un seguimiento de la evolución de las

unidades. Esta experiencia ha sido adquirida en los lugares de producción de las unidades

(AEG-tBÉRlCA/Madrid-España, Factoría de 1-Uspano-Carrocera/Zaragoza-España), de

diseño (Kiepe -Elektrík / Dusseldorf-Alemania) y explotación de las unidades (Unidad

Operadora del Sistema Trolebús-Taller Sur/ Quito-Ecuador).

Las actividades propuestas tienen como meta mantener el mayor número de unidades

operativas, tomando en cuenta que de las 54 unidades se necesita en hora pico de

servicio un mínimo de 48 unidades, con el fin de asegurar una buena operación y

abastecimiento a la demanda de usuarios que se da en estas horas.

Como el servicio prestado por el sistema es eficiente, cada vez más usuarios optan por

este medio de transporte, lo que redunda en tener un tiempo limitado para las revisiones

necesarias que se deben realizar a las unidades, por cuanto siempre existe demanda.

La tecnología involucrada en el equipamiento de las instalaciones móviles hace

meritorio el disponer de personal a nivel de ingeniería como responsables del

mantenimiento, quienes deben estar en capacidad de corregir errores, así como de

realizar modificaciones en los diferentes módulos; y, orientar con criterios respecto de

actualizaciones o mejoras para el sistema de tracción eléctrico.

En contraste con la premisa de las empresas proveedoras del equipo de tracción de las



instalaciones móviles que afirman que el mantenimiento rutinario o preventivo es casi

nulo; el periodo de puesta en marcha y garantía de las unidades demuestra una situación

opuesta. En base de esta realidad se ha desarrollado una secuencia de actividades que se

realizan en plan de mantenimiento preventivo propiamente dicho y otro en plan de

mantenimiento supervisorio, con el fin de tener alta confiabilidad clel equipo de tracción,

así como para prolongar su vida útil . Para esto se plantea una estructura de soporte de

mantenimiento como se muestra en la figura Al. 1

Visim I ¡/.lición, análisis, descarga cíe memoria de
eventos, datos de servicio

Asistencia Técnica

instalación y puesta

en marcha

Departamento Técnico de

lileelróníca y Control
—•"

A

Ayuda a l;i diagnosis

D i a g r n m a s cíe c o n e x i ó n de
módulos y dispositivos, cárpela de

cableado, características
técnicas de elementos iransduclorcs

Mantenimiento
preventivo)'

supervisor i o

Repuestos

Mantenimiento
correctivo

Fig. AL1 Estructura del grupo de apoyo de mantenimiento

Como cabeza de esta estructura se halla el grupo humano compuesto por el personal del

Departamento Técnico de Electrónica y Control, quienes apoyan su trabajo en la

documentación técnica, un sistema de ayuda a la diagnosis; y, un grupo de piezas de
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reposición para un cambio de unidades o elementos defectuosos. El personal del

Departamento de Electrónica y Control tiene como estructura un jefe de departamento,

un coordinador de mantenimiento, ejecutores de mantenimiento y tres grupos de apoyo

repartidos en turnos.



ÁL2 SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

SVPERVÍSORJO.

Dentro de las tareas de mantenimiento preventivo y supervisorio que se han implantado

para ejecutarse se pueden mencionar los siguientes procesos con su respectiva

periodicidad:

Cambio de carbones 4 días

Inspección y limpieza de cofres de electrónica de potencia 7 días

Vigilancia de transmisores digitales de recorrido 7 días

Limpieza cabeza colectora 7 días

Comprobación del vigilador de aislamiento EIW 7días

Descarga de memoria de eventos y programación de disparos para análisis 15 días

Inspección del pantógrafo OSA 301 y del circuito electro-neumáfcicoESA 203 15 días

Señalización del panel de control y circuitos HC 15 días

Estado de aislamiento 30 días

Inspección del funcionamiento del guipo compresor 60 días

Control cíe rodamientos, refrigeración, bomas de conexión,

transductores del motor de tracción eléctrico. 180 días

Desmontaje y limpieza de módulos de potencia y reajuste de gto's 365 días

A continuación se describe la secuencia para las diferentes actividades agrupándolas

según el grupo constructivo, bastidor en el cual se aloje o por el tipo de inspección

realizada.



Al.2.1 INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COFRES DE ELECTRÓNICA DE

POTENCIA

Para la inspección de régletenos, bomas de conexión, cableado, módulos y

compartimiento de la electrónica de potencia, se sigue la secuencia descrita a

continuación;

Desenergizar toda la instalación móvil, lo cual se consigue mediante el abatimiento de la

barras del pantógrafo. Se espera aproximadamente dos minutos después de la

desenergización del circuito para asegurar la descarga del condensador de red.

Se cambia el tipo de servicio del accionamiento de eléctrico a la posición "O" mediante

el selector de servicio 22SI, ubicado en el pupitre de mando I 12 del conductor.

Desmontar las tapas de los compartimentos, se procede con la limpieza con aire a

presión (max 6 bar), se realiza la inspección visual de los cofres 161 (Convertidor

estático de servicios auxiliares), 282 (Cofre de la reactancia de red), 262 (Inversor de

pulsos directo), 263 (Cofre del condensador de red). La disposición de estos

compartimentos se ilustra en. la .figura 4.7

Se desmontan las cámaras apagachispas de los contactores principales (10K1, 10K2), de

carga de filtro (10K4) y línea (10K3). Con líquido límpiacontactos se remueve suciedad

acumulada en contactos principales y auxiliares, se observa la sujección de estos

elementos a sus respectivos bastidores, así como el cableado inherente a cada contactor.



Luego de esta limpieza se realiza una comprobación de la conexión y desconexión de los

contactores principales, de carga y de línea; así como la revisión de sus respectivas

confirmaciones. Estas señales se hallan en el regletero

Para esto se utiliza la opción test del programa de ayuda a la diagnosis, esta función

puede ser elegida conectándose a la tarjeta principal o maestra Z4 por medio del archivo

de configuración HFB142.KON, luego de escoger en el selector de servicio la posición

de eléctrico (E) y de establecer comunicación con la tarjeta se escoge la función test

luego de lo cual aparecerá la siguiente pantalla como se indica en la figura A1.2

Existen dos alternativas, con la opción mando se puede realizar un test de

funcionamiento de la memoria EPROM, RAM, y el WATCHDOG de la tarjeta Z4. En la

segunda opción conexión manual, se tiene la facultad de comandar directamente

elementos como el relé de conexión a la fuente de alimentación de las tarjetas

excitadoras y las polarizaciones de los convertidores de medida de tensión,

corriente y temperatura; conexión de contactor de línea, conexión del contactor de

carga, conexiones de velocidades de ventilación del motor de tracción y del inversor de

pulsos directo (DPU), conexión de tárjelas excitadoras de los GTO's del inversor, así

como del chopper de freno y del tiristor de regeneración.

Estas conexiones solo se permiten bajo ciertas condiciones; por ejemplo, para la

conexión manual de las tarjetas excitadoras se necesita que la tensión de red y filtro sean

menores a 30 V, así como que exista la orden de conexión a la fuente de alimentación de

pulsos (AKUSV=1), la pantalla de trabajo se indica en la figura Al.3
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Por medio de esta pantalla se puede comprobar el estado en que se hallan los contactos

principales y sus confirmaciones. Para esto se debe desconectar el alto voltaje a fin de

poder realizar las pruebas. Con la ayuda de un mullí metro digital se puede ver si llegan

las confirmaciones de los contactores; así, para el caso de los contactores principales y la

fuente de alimentación de pulsos al DPU se procede a registrar O voltios en el nodo

22212 del regletero de conexión ubicado en el panel 222 ubicado junto al regulador de

marcha, para cuando se halle desconectada la función de alimentación externa. Con la

función conectada este mismo nodo cía una tensión de 24 VDC aproximadamente. Esta

misma operación se realiza con los contactores de carga y línea en los nodos 23713 y

23714 de la misma regleta de conexión.

AL2.2 VIGILANCIA DE TRANS^'SfSO RES DfCÍTALES DE RECORRÍ DO

'En e! mantenimiento semanal se debe también supervisar los valores de conexión del

freno neumático para vehículo en servicio eléctrico; así como, el valor máximo en los

transmisores de marcha y freno, pulsador de conexión/desconexión de freno eléctrico

(EBREí.N), pulsadores de sentido de marcha adelante (VOR) y reversa (R.UECK), señal

de peso (ZULAD).

Para el caso de los transmisores digitales de recorrido es necesario primero desactivar la

función de freno de parada, para poder establecer con claridad el instante en que se

conecta para actuar el freno neumático, esta situación se puede advertir en el manómetro

del circuito neumático de Mercedes Benz, el valor correcto de conexión de freno

neumático es cuando la señal de BRSTUF (Pedal de freno) se halle en un valor entre



nueve y once, como valor máximo se deberá registrar el valor quince, para el caso del

transmisor de marcha solo se verificará el valor tope del transmisor siendo este quince.

Para los dos casos se revisará la señal de activación de pedal de marcha y freno

(FAPED y BRPED), se utilizará la opción de visualización de la ayuda a la diagnosis

para realizar estos registros. Una pantalla con las variables involucradas se ilustra en la

figura Al .4

Activado el freno eléctrico la señal JSB.RJEIN torna el valor de uno, desactivado, el valor

cero. En funcionamiento normal los transmisores de marcha y freno cambian sus valores

de cero a quince; al hallarse en funcionamiento el freno la señal BRPED toma el valor

de uno, desactivado toma el valor cero.
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A 1.4 Supervisión de transmisores digitales de recorrido y su valor de conmutación
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De manera análoga para el pedal de marcha y la señal FAPED. En el caso de los

pulsadores de sentido de marcha, al escoger sentido de marcha hacia adelante las señales

VOR y DSA toman el valor de uno, RUECK y DSBS toman el valor de cero, al

escoger sentido' de marcha atrás la situación es la inversa . La señal de peso con el

vehículo vacío debe registrar cero toneladas.

En caso de que el freno neumático no entre en un margen adecuado se puede corregir

esta anomalía por medio de una calibración del accionamiento mecánico del transmisor,

que se halla en la parte inferior del puesto de conducción.

Al realizar esta operación es necesario tomar en cuenta que cuando el pedal se halla

liberado, la señal de freno y pedal de freno (BRSTUF y BRPED) deben hallarse en cero.

Para elevar el valor de conexión se debe ajustar la tuerca de regulación hacia arriba, para

bajar el valor se opera en forma inversa. En la figura Al .5 se ilustra el accionamiento

mecánico del transmisor digital de recorrido de freno.

Cable tic
peda

Resorte de
recuperación

Tuerca de
Regulación

.Sentido del accionamiento

Tranamisor digital tía
recorrido.

Fig. AL5 Regulación de/freno eléctrico.



A 1.2.3 CALIttRACJÓN y MANTENIMIENTO DEL PANTÓGRAFO

Para proceder a una calibración de los sensores inductivos de las alturas de servicio del

trole OSA 301 en primer lugar se debe estrangular la llave principal que alimenta al

circuito neumático.

Luego de esto se procede al ajuste de la presión que ejercen las barras del pantógrafo

contra la línea aérea de contacto; esta operación se realiza a través del ajuste de la

longitud de los muelles del pantógrafo.

Para esto se clebe colocar una pesa de 10 Kg atada a una cuerda con una longitud

aproximada a la altura promedio de la línea aérea de contacto 4900-5000 mm, se

procede a estirar el muelle a una longitud de 610-óBOmm, se toma como referencia un

mínimo contacto entre la pesa y el suelo. Esta situación se ilustra en la figura A1.6

Si se ajusta en exceso la presión redunda en un desgaste más rápido de la pieza de

carbón. Luego se calibran los sensores a tres alturas de referencia, empezando por

ajustar la distancia de separación de estos sensores de sus respectivas levas metálicas

mediante el uso de galgas. La posición de estos sensores se indica en la figura Al .7, las

distancias a mantener son :

Sensores de posición intermedia (B1R, B1L) 0,5 mm

Sensores de alturas de trabajo (B2R, B2L, B4R, B5R, B5L) 0,6 mm

Sensores de altura .más baja de las barras (B3.R, B3L) 8,0 mm
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h!3 Altura de calibración depresión del dispositivo loniucorrict i lu(hl3~50Ü o'
que corresponde a la altura media de la línea aérea de conlaelo

Cilindros de doble efecto.

Longitud deajus'le
6IO-630mm

NI/

Muelles tensores

Fig. A]. 6 Ajuste depresión ejercida por las barras contra la linea aerea de conlado.
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Para detección de la altura de descarrilamiento se libera las barras hasta su altura

máxima (óOOOmm aprox.); desde esta altura se baja 300mm (5700mm) siendo esta altura

de deteccción o activación del sensor cíe descarrilamiento, a la cual la electrónica de

control procederá al abatimiento inmediato de las barras. En esta posición el diodo del

sensor inductivo deberá estar activo a alturas mayores o iguales que la tomada como

referencia, esto se consigue girando la leva en sentido contrario a las agujas del reloj;

como se indica en la figura At.8

hmax Máxima altura del dispositivo lomacom'cnlc OSA 301
Ii7 Altura de detección de descarrilamiento (h7 ~ hmax - 30 cin)
Irl Altura alcanzada luego de actuar el dispositivo de control de descarrilamiento

H2UIJ2R

Fig. A J. 8 Ajuste de sensor de detección de descarrilamiento
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El ajuste de la altura de vaciado de aire de los cilindros se realiza con los sensores

inductivos B5R y B5L, a una altura de calibración de 3200mm (altura de los ganchos).

En este caso se gira las levas en. el sentido de las agujas del reloj hasta que la señal de

detección del sensor (Led encendido) se desactive (Lecl se apaga). Esta situación se

repite para los sensores BAL y B4R que actúan en el dispositivo de centrado de barras,

esto se realiza a una altura de 3900mm (Altura mínima cíe los hilos de contacto). En la

figura A.l .9 se ilustra la situación para estas dos alturas de calibración.

A

A

V

h3 Alluní de liberación del dispositivo tic guindo 3900 m m

h2 Alluríi do haiTíus enclavadas 3200 mm

h 1 Mínima altura alcanxada por Ins barras

1Í5UH5R

Fig. A 1.9 Ajuste de ¡os sensores í/e alturas de desfogue y centrado
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Adicionalmente se verificará el valor de la presión cíe trabajo del circuito neumático,

procediendo a desconectar la electrónica de control y abriendo la llave del circuito

neumático principal, para esto la presión del circuito neumático externo deberá proveer

aire con una presión mayor a siete bares; así, se regulará la presión de trabajo en 7 bar en

la válvula YO, y la presión mínima en 0,5 bar mediante la válvula Y12.

De la misma manera se puede verificar; y, modificar de ser necesario, el tiempo de subida

o abatimiento de las barras del pantógrafo, así como del dispositivo de centrado mediante

las válvulas reguladoras de flujo Yl 1, Y] O, Y41, Y40 que se encuentran en el panel de

mando ES A 203 como lo muestra la figura Al .7. En la tabla A 1.1 se muestra el número

de vueltas necesarias para variar el tiempo de cada acción.

VÁLVULA

Y l 1 Abatimiento de barras.

Y10 Subida de barras

Y4I. Subida dispositivo centrado

Y40 Bajada dispositivo centrado

# DE VUELTAS

4,5

4

5

4,5

TIEMPO DE ACCIÓN

4 s

6s

0,5 s

1 s

Tabla ALJ Tiempos de subida y abatimiento de barras y dispositivo de centrado

Se propone el formato que se indica en la figura A1.10 para registro de la visita de

inspección del pantógrafo, se incluye en este la inspección de la cabeza colectora.

El cambio de carbones se lo realiza con una frecuencia de 4 días o lo que es lo mismo

cada 900 Km de recorrido, se toma como datos de cambio el kilometraje de la unidad

y observaciones en cuanto a las tiras conductoras de la cabeza colectora, el formato para
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recolección de estos datos se muestra en la tabla Al .2.; en caso de no cumplirse esta

frecuencia de cambio redunda en una destrucción de la cabeza colectora.

Pantógrafo

Presión ejercida por las barras :
Barra izquierda

Longitud muelle 1 : mm.

Barra derecha

Longitud muelle 1 : mm.

Circuito neumático: Válvula de regulación YO :

Válvula de regulación Y12 :

Sensores inductivos :
Barra izquierda
Posición intermedio:
Desfogue:
Hn carril ador:
Descarrilamiento:

Cabeza colectora :

Longitud muelle 2 : mm

Longitud muelle 2 : mm

bar

bar

Barra derecha
Posición intermedia :
Desfogue:
liticarrilador:
Descarrilamiento:

Observaciones:

Fig. ALIO Formato de registro de la visita de inspección del pantógrafo

La limpieza de la cabeza colectora se circunscribe a un despiece del conjunto y su

respectiva limpieza retirando el material acumulado de la fricción producida entre la

cabeza colectora y la línea aérea de contacto.

Se procede a examinar la sujección de ésta contra la barra del pantógrafo, así como

calentamientos o degradación de las gomas aislantes de esta estructura; de ser necesario

se procederá al reemplazo de las tiras conductoras si estas se hallan deterioradas ya que

esta situación redunda en un endurecimiento de la estructura debido a Ja circulación de



corriente por ésta y mas no por las tiras conductoras.

Reposición (

de trolebús
1
2
3
A
5
6
7
8
9
10
I I
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
37
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
A2
43
44
45
46
47
48
W
50
51
52
53
54

Responsables :

Je carbones
.

viloinclnijc

Fecha: / /

Jbscrvac iones

Tabla A.7.2 Formato para control de a reposición de carbones



Al.2.4 COMPROBACIÓN DE LOS MARGENES DE AISLAMIENTO DE LOS

DIFERENTES BASTIDORES Y DE LA FUNCIONALIDAD DEL

DISPOSITIVO VICHADOR DE AISLAMIENTO DE ABORDO (EIW)

Como estrategia de mantenimiento preventivo se adopta realizar la prueba mensual de

medición de aislamiento a una tensión de prueba de :l KV, util izando un MEGGER; si,

ha consecuencia de la medición se ha detectado un nivel de aislamiento inferior a 300

Kolnn se procede a paralizar la unidad para precautelar la segundad de los usuarios.

Esta prueba de aislamiento es posible realizarla tomando en cuenta que todos las masas

intermedias de los cofres de alto voltaje, así como los terminales del pantógrafo se hallan

accesibles por medio de una caja de bomas de prueba en donde se puede monitorear.

Para la realización de esta paieba es necesario tener al vehículo desconectado de la

tensión de servicio y con el selector de servicio en la posición "O"; y, pulsador de

desconexión de emergencia deshabilitado, si no se cumplen estas condiciones el indicador

luminoso de prueba de aislamiento no se encenderá, debiéndose entonces revisar las

condiciones que se deben cumplir para la realización de esta prueba. La caja de

hembrillas de paieba se halla en la parte trasera superior derecha del vagón de la

articulación en el bastidor 244.

En esta se halla un pulsador de arranque de prueba, el cual conecta el contactor

principal, se procede a cortocircuitar los terminales de 4- 750 VDC y -750 VDC, a fin de

monitorear alguna situación anómala entre los potenciales intermedios y los dos

terminales de alta tensión; esta paieba deberá realizarse con el vehículo seco y/o húmedo.



Se mide las resistencias de aislamiento del chasis contra potencial intermedio, así como

de los terminales de alta contra la referencia o masa intermedia. Los resultados pueden

ser almacenados en el formato que se muestra en la tabla Al.3

Otra prueba necesaria a realizar es la verificación del correcto funcionamiento del

vigilador de aislamiento de abordo, se recomienda hacerlo conforme las unidades

ingresen al mantenimiento semanal, dicha prueba consiste en coitocircuitar los

terminales de la cintas conductoras ubicadas debajo del trolebús, o realizarla por medio

de una plancha de cobre ubicada en uno de los andenes del taller, se debe verificar la

siguiente secuencia :

Con el zumbador (alarma acústica) en la posición COJN se presiona el pulsador de

PRUEBA del vigilador; deberá encender un LED y sonar una alarma, esto tanto para la

posición de nivel de alarma I como de nivel de al arma II.

También se puede realizar una prueba del vigilador alimentado corriente mediante una

fuente colocada entre el chasis del vehículo y uno de los frotadores, alimentando la

corriente hasta un valor de 1,5 mA. Ja alarma acústica y el LED deberán advertir la

presencia de un primer nivel de alarma.

Para iniciar una nueva prueba se debe activar el pulsador de BORRADO , se conmuta

el selector de nivel de alarma a II y se procede a inyectar corriente hasta un valor de 3

mA condición a la cual el vigilador debe responder con la luz del LEU y la alarma

acústica, para eliminar los indicativos de alarma luego de la prueba se procederá a un

BORRADO del vigilador de aislamiento.
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5.- VICHADOR DE AISLAMIENTO Y/O PRUEBA DE EIW

MASA INTERMEDIA - CHASIS

10
U

TERMINALES DE ALTA- CHASIS

PRUEBA EIW
Nivel 1,
Observaciones:

MASA IMTERMEDIA-TERMINALES
DE
ALTA

4
5~
6._
7."

Nivel 2

Tabla A 1.3 Formato de control de inspección de aislamiento y vigilador de

aislamiento

Si realizando las mediciones de aislamiento o la prueba de funcionalidad se detecta

alguna anormalidad se debe proceder a realizar una inspección minuciosa de toda la

unidad con el fin de localizar el lugar del fallo y proceder a corregirlo.

Al.2.5 VISITA DE SEGURIDAD

Se plantea en este apartado los temas relacionados con el desmontaje de Jos módulos

eléctrico-electrónicos de potencia., la supervisión del motor eléctrico y grupo compresor.
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Se empieza con el tema referente al desmontaje de los módulos eléctrico-electrónicos, se

la debe realizar al menos una vez al año, en este se procederá por remover todo el panel

del módulo inversor ubicado en el bastidor + 262.

Se procede a revisar en forma minuciosa las conexiones de los cables de entrada al

inversor, nodos 30104 (+750 VDC) y 101.14 (-750 VDC), así como las salidas, nodos

10120 (Fase U), 1.0121 ( Fase V), 10122 (Fase W) hacia el motor de tracción.

En igual forma se procede a medir el torque de ajuste de los elementos semiconductores,

lo cuales deben tener' un valor de 20000 M. Se limpia exhaustivamente el canal de

ventilación del inversor, así como se debe quitar cualquier acumulación de material en

los módulos refrigerantes de los semiconductores ( J-Ieat pipes).

Se mide la resistencia de la red supresora de los gto's. Para esto se procede a medir con

un milióhmetro entre los nodos 113-j 14 (Fase U), 123-124 (Fase V), 133-134 (Fase W),

el valor aproximado es de 500 mohm; poner especial atención en la sujección de estas

resistencias a su placa de montaje.

Revisar los conectores de las tarjeta excitadoras de compuerta, de fibra óptica y entrada

de tensión de alimentación de ¡as tarjetas de excitación.

Como norma de segundad se debe adoptar el orden y atención en el desmontaje y

montaje de los elementos para evitar caída de objetos extraños al módulo inversor.

Dentro de las actividades que se deben realizar en el contexto de visita de seguridad se
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puede mencionar el chequeo y mantenimiento supervisorio del motor de tracción esto

se realizará cada 180 días.

En este punto se debe tener especial interés en el tema del aislamiento del motor, sistema

de refrigeración (ventilación) del mismo y los elementos de vigilancia como el

tacogenerador y latermoresistencia (Pt-100). Se chequearán los siguientes aspectos :

Medición de la resistencia de aislamiento . Equipo de prueba Megger, tensión de

prueba 1KV, resistencia mínima permisible IMohm . Se procederá conforme a lo

indicado en el anexo Al.2.4. Medición de resistencia de arrollamientos. Equipo

milióhmelro, toda la instalación deberá estar desenergizada, se desenhorna los terminales

del motor de la hornera de conexión ubicada junto a éste, se comprueba que la

resistencia de los bobinados sean similares (diferencia máxima admsible 3%). Verificar

que la temperatura del motor con la unidad en servicio se halla entre los márgenes de

100-125 °C, esta situación puede ser realizada a través de una función de registro con el

vehículo en operación (Análisis en el programa de ayuda a la diagnosis), para esto se

conecta a la tarjeta central Z4 y por medio del programa de ayuda a la diagnosis se

escoge la función de análisis; por medio de esta función se puede programar un disparo

(Trigger) para realizar un registro de variables. Esto se hace para registrar la temperatura

del motor de tracción. La pantalla de selección que permite esta operación se indica en

]afíguraAl.ll
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1̂ . Al. 11 Pantalla de análisis para inspección del motor de tracción

Para el chequeo del motor eléctrico se ha escogido como variable de disparo

MBTEMM, que significa que el registro se iniciará cuando la temperatura de servicio del

motor se haya alcanzado.

Como variables de interés se han escogido: TEMOTC que es la temperatura del motor

en grados centígrados, TMOK medida de temperatura correcta ANLM1 orden de

conexión de la primera velocidad del ventilador del motor de tracción, ANLM2 orden de

conexión de la segunda velocidad del ventilador del motor de tracción, STTEM

señalización de avería de sobretemperatura en el motor de tracción, STLU señalización

de avería de motores de ventilación, STTM1 señalización de avería en el primer escalón

de temperatura, MGTEM señalización de sobretemperatura del motor.
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Adicionalmente se puede realizar una prueba del funcionamiento del ventilador del motor

de tracción para evaluar si no hay obstrucción u objetos ajenos en el canal de

ventilación lo que redundaría en un sobrecalentamiento y posterior deterioratniento de la

capa aislante de los devanados y consecuentemente destrucción del motor de tracción.

Se utiliza la opción TEST del programa de ayuda a la diagnosis. Para realizar esta

prueba se necesita de una fosa con tomas de alto voltaje, ya que para el funcionamiento

del motor de ventilación se debe tener alimentación de AC por parte del convertidor

estático. Se procederá a medir con un osciloscopio las órdenes de conexión de las

velocidades de ventilación primer escalón (ANLM1), nodo 23617 ( Relé de conexión

10K9), y segunda velocidad de ventilación (ANLM2), nodo 23613 ( Relés de conexión

10K10 y 10 Kll); y, la respectiva confirmación (KLMR) de accionamiento de los

ventiladores a través del nodo 23722 . Esta situación se demuestra en la figura Al .12.

I Cursor

.50.

TEMOTC

°C

118
119

rfecha
12.08.1936

rNúnero-
0042
Disc

[Posición—
R = 91
C = 97
T = +100

O 1 fiNLMl
- R-

BO.O ns

O 1 KLHR rCursor-
U
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1 1 THOK
C R

ZoOH

Fig. Al. 12 Desconexión y confirmaciones de velocidades del motor de ventilación



25

AJ realizar la prueba se debe notar la diferencia sustancial de caudales de aire a la salida

de ventilación del motor de tracción entre la primera y segunda velocidad. En esta misma

fosa luego de desconectar alta tensión se observará la sujeción del tacogenerador,

poniendo especial énfasis en las piezas aisladoras que soportan este dispositivo; de la

misma forma se inspeccionará eí conector de éste, así como la correcta fijación de la

termoresistencía en la carcaza del motor de tracción.

Otro de los elementos constitutivos que requiere inspección supervisoria es el grupo

compresor.

Se analiza la problemática observada con los sensores de conexión, desconexión y

bloqueo del vehículo por falta de presión suficiente de aire. La mala operación del

circuito de control debido a los manocontatos que sufren una falla sistemática por el

trabajo repetido que realizan estos dispositivos redunda en un deterioro rápido de la vida

úti l del compresor así como sobrecarga al convertidor estático de servicios auxiliares o

bloqueo de la unidad debido a la señal de presión insuficiente de aire de manocontactos

de 5,5 bar ubicados en los calderines próximos al circuito de puertas y freno. El bloqueo

se produce por la presión insuficiente de aire en el circuito que no es repuesta por el

compresor.

La revisión consiste en observar las presiones de conexión y desconexión del sistema. El

valor normal de conexión es de 6 bar, y el de desconexión es de 8-8,5 bar

aproximadamente, con el objeto de llegar a estas presiones se realizarán acciones

repetidas de apertura/cierre de puertas, activación y desactivación de freno de

estacionamiento.
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Se debe observar que la presión de cierre de la válvula de admisión del compresor esté

regulada a una valor de 8?5-9 bar, así como la presión, de desfogue del sistema

neumático MB (Mercedes Benz) se halle regulada a 8,5 bar. SÍ estas condiciones se

cumplen el compresor trabajará en forma normal, sin llegar a un régimen de

sobreesfuerzo del motor, así como evita el bloqueo de la unidad. En el caso de que

actúe el bloqueo de la unidad y el compresor actué después del bloqueo se cambiará el

manocontacto de 5,5 bar B273 del circuito neumático deMJB.

Si el compresor entra a trabajar a más de 7 bar se debe cambiar el manocontacto B274,

a fin de que el compresor no trabaje seguidamente y posteriormente termine por

avenarse. Estos dos sensores (B273, B274) corresponden al relé K432 de MB, que al

no hallarse excitado .permite la conexión del compresor a través del contactor 34K1; y,

permite la desconexión del mismo al excitarse, desactivando el contactor 34KL

Al detectar que la presión de desconexión es superior a 8,5 bar se debe regular la

presión de purga del circuito, a través de la válvula de desfogue ubicada en el calderín del

sistema neumático MB.

Esta revisión debe realizarse una vez cada 2 'meses a fin de establecer el correcto

funcionamiento del grupo compresor.

AJ.2.6 VISUALIZACIÓN DE VARIABLES Y DESCARGA DE MEMORIA DE

EVENTOS.

Se muestra en este apartado propuestas de pantalla de visualización para las tarjetas
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involucradas en la regulación del motor asincrónico y un proceso de descarga de

eventos o incidencias.

En la figura Al. 13 se puede observar una propuesta de pantalla de vísualización de

variables para ser utilizada en el seguimiento de una unidad luego de un mantenimiento

preventivo.

A continuación se describen las variables involucradas: para el caso de la primera área

de visualización, se ha escogido en primer lugar el torque real del accionamiento

(IVUSTpSím]), luego las revoluciones del motor eléctrico (N[rpm]) señal entregada por el

tacogenerador y la velocidad (V [Km/h] ).
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En la segunda área de visualización se observan señales lógicas que se describen a

continuación:

ABRÍ Vehículo en servicio

OBERLT Tipo de servicio eléctrico seleccionado

VOR Sentido de marcha elegido por el conductor (Adelante)

RUECK Sentido de marcha elegido por el conductor (Reversa)

AKL.l Orden de conexión del contactor de línea

KLLR. Confirmación de conexión del contactor de línea

ACFREl Confirmación de entrega de tensión alterna por parte del convertidor

estático (380 VAC), alimentación de servicios auxiliares.

BATEIN Confirmación de existencia de tensión de batería (24VDC)

EBRELN Orden de conexión del freno eléctrico

FAPED Pedal de marcha activado

BRPED Pedal de freno activado

FAFREI Estado de liberación de marcha del vehículo

DSA Sentido teórico de giro del motor (Marcha adelante)

DSAS Sentido real de giro del motor (Marcha adelante)

DSB Sentido teórico de giro del motor(Marcha atrás)

DSBS Sentido real de giro del motor (Marcha atrás)

ANLM1 Orden de conexión del motor de ventilación, primera velocidad para

enfriamiento del motor de tracción.

AN.LM2 Orden de conexión del motor de ventilación, segunda velocidad para

enfriamiento del motor de tracción

ANLU1 Orden de conexión del motor de ventilación., primera velocidad para
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enfriamiento del inversor

AMLU2 Orden de conexión del motor de ventilación, segunda velocidad para

enfriamiento del inversor

ANKOM/ Confirmación de operación del motor del grupo compresor del sistema

eléctrico.

GPBJR/ Freno de estacionamiento aplicado

J-LBR Freno de parada aplicado

HBRAN Freno de parada aplicado (Palanca de accionamiento del conductor)

FGWR Liberación del ondulador

AWRST Orden de conexión del ondulador

THR.DT Señal de conexión del tiristor de recuperación

GTODBT Señal de mando GTO de freno

KLMR Señal de confirmación de motores de ventilación al motor de tracción

KLUR Señal de confirmación de motores de ventilación al inversor

NUJLSP No hay presencia de tensión eii la red de alimentación

STJV1LU7 Presión suficiente de aire en el circuito neumático

En la tercera área de trabajo en la que solo se visualiza en forma numérica se han

escogido las siguientes variables:

IN(A) Corriente absorbida o devuelta por la unidad

IMOT(A) Corriente real del motor

UN(V) Tensión de la línea aérea de contacto

UF(V) Tensión en el filtro previo al inversor

ZULAD(t) Peso de la carga transportada por la unidad
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NENOR Pendiente normalizada de la trayectoria de recorrido

BRSTUF Señal codificada del valor de freno deseado

FASTUF Señal codificada del valor de marcha deseado

El monitoreo de estas señales permite tener una idea del correcto funcionamiento de la

unidad, las condiciones del monitoreo deben ser necesariamente con el vehículo

conectado a la pista de pruebas, o en servicio en línea, realizando maniobras en los dos

sentidos de marcha. El. archivo de visualización propuesto se denomina EFBMP.KAZ.

De manera análoga se puede establecer comunicación con la tarjeta PWM; procediendo

de la misma manera se visualizará la evolución de las variables. Esta pantalla tiene una

disposición similar a la de la tarjeta Z4(EFB142), con la diferencia de que solo existen

dos áreas de visualización, la primera que permite observar una evolución gráfica de

variables analógicas y la segunda una evolución numérica de variables lógicas y

analógicas, esta situación se muestra en la figura Al.14.
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En la primera área de visualización se puede distinguir las señales del índice de

modulación (MODUL[%]), frecuencia rotórica (fr [Hz]), frecuencia estatórica (fs [Hz]),

tipo de modulación realizada por el inversor (MAANZ).

Para moni toreo numérico se han considerado las señales de sentido de giro del motor

(DFUVW), corriente de referencia que aporta al momento o torque ( 1QREF[A]),

corriente real de aporte al torque o momento (1Q[A.]), torque de referencia

(MREFpSIm]), confirmación de ausencia de tensión en la red (NULSPQ), índice de flujo

rotórico (PSIR[%])3 protección antiembalamiento (SQS), regulación activa de tensión,

de filtro (UFREG). Estas variables han sido considerada para realizar un seguimiento de

la regulación del sistema. Para la tarjeta reguladora de .flujo ZFI1 se ha configurado el

siguiente esquema de monitoreo como se muestra en la figura Al, 15
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Se han seleccionado para un monitoreo gráfico las variables de corriente real de motor

(1MOT[A])S corriente en la fase U (.FU[A]), corriente en la fase V (IV[A]); para un

seguimiento numérico se han escogido como señales: conexión del ondulador (FGWR),

resistencia del estator (RJ[mohm]), confirmación de avería de captación de corriente de

la fase U (SIUE), confirmación de averia de captación de corriente la fase V (SÍYE),

confirmación de avería de captación de la tensión compuesta UY (SULJVE),

confirmación de averia de captación de la tensión compuesta VW (SUYWE).

En caso de encontrar alguna situación ajena a un normal funcionamiento se tiene la

posibilidad de almacenar los datos correspondientes a esta situación, los archivos

correspondientes a este proceso se guardan con la extensión .DAZ, estos posteriormente

deben ser analizados por la persona responsable de la visita de inspección para emitir

criterios respecto de los fallos suscitados en la unidad y sus posibles causas.

Otra herramienta que se explota de la ayuda a la diagnosis es la memoria de eventos o

incidencias, que es un registro estadístico de los fallos que presenta la unidad mientras se

encuentra en servicio. En Ja figura Al. 16 se observa la pantalla de memoria de

incidencias o eventos.

Se puede observar en ella una barra de funciones, en la cual se destacan arranque por

medio de la cual se establece la comunicación entre el PC y el regulador de marcha,

selección de página, que permite visualizarlas cuatro páginas correspondientes a todas

las memorias de eventos que puede detectar el regulador de marcha, más información,

por medio de la cual se puede acceder a un vector de estado del vehículo en el instante

que ocurrió el fallo, así como también las condiciones en que se hallaba cuando dicho
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fallo se ha eliminado.
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Jiv»t i a JJUL- desconexión tle a lime nt atrio n a 3 ontUilndor
Avería en 1» conexión de alitnent.aci''jn «1 auclviltidor
Averia de sobrecütr lente en el inotoi:
A veri ¿i cíe sobr ecerisióii en el í l iULO
AveLiét da llmlLaclón de cui; tiente en el nrucoi:
Av«r 5a de al Imane ación interna
Averia par tlif scenciia eiit-iriíf uetüSicm de r^tl y de Xili:ro
Averia sn 1» mstJ idtt de tetnperíitur a (mii i j
Averia en J« inedida d": tetDpei:i&tura £max;

Uum.

0
0
0
0

i
i
1
G
0
0
fi
0
0

>0

*
*

*

ír'tíido

?

?
?

Coniierixo 10.O5.199C

5/ 51 Tipos de incidencias P^cine. i/ -í

Selección de función

. AL16Pantalla de memoria de incidencias

Al reinicializar el sistema esta situación es muy práctica por cuanto da una buena

aproximación de las posibles causas y orienta a la solución del problema, se puede

discernir si el vehículo se hallaba en movimiento., su sentido de marcha, activación de

alarma ya sea por falla en alguna tarjeta de alimentación de pulsos de algún GTO, o por

limitación de corriente del motor, avería en la captación de peso, órdenes y

confirmaciones de contactores de carga y línea, así como también órdenes de conexión

de motores de ventilación., revoluciones del motor , torque proporcionado por el

accionamiento, etcétera. De la misma forma existe la posibilidad de almacenar los datos

que proporciona el regulador de marcha. Estos archivos se guardan con la extensión

.DES.



34

Estos datos se almacenan, en la SRAM del regulador de marcha, por lo que existe la

posibilidad de borrarlos por ejemplo en el caso de que la falla haya sido superada y así

tener reinicializado el registro de eventos o incidencias; la memoria de eventos solo se

halla disponible en Ja tarjeta maestra o principal Z4 (Archivo de configuración

EFB142E.KON).

Revisar la memoria de eventos y realizar una visualización del sistema es recomendable

después de haber realizado una visita de inspección (mantenimiento preventivo), para el

caso de las condiciones que se presentan en la operación de los trolebuses de Quito esta

operación se la realiza cada siete días.

Como un resumen de Jos resultados de las diferentes actividades se pueden plasmar en un

formato como el que se indica a continuación.

Unidad Operadora del Sistema Trolebús
Trolebús #: •_ Fecha; / /
Kilometraje: [KM]

1..- LIMPIEZA E. INSPECCIÓN DE COFRES 262, 263, 161, 282
Observaciones :

2.- VIGILANCIA Y CALIBRACIÓN DE TRANSMISORES DIGITALES DE
RECORRIDO
Transmisor de freno (23B2)
Valor de conexión freno neumático ;
Valor tope :

Transmisor de marcha (23B1)
Valor tope : _
Observaciones :
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3.- MEMORIA DE EVENTOS
EVENTO ESTADO

Observaciones :

4.- VISUALIZAC1ÓN, ANÁLISIS Y ESTADO DE DISPARO
Existe registro de disparo ?
Si [ ] No [ ]
Nombre del archivo en el cual se han grabado los datos :
Cuales son las condiciones de disparo programadas en el regulador ?

Es correcta la evolución de variables de entrada al regulador ?

5.- VLGILADOR DE AISLAMIENTO Y/O PRUEBA DE EÍW
MASA INTERMEDIA - CHASIS

10.
11

TERMINALES DE ALTA- CHASIS

PRUEBAEIW
Nivel 1 Nivel 2
Observaciones :

MASA 'INTERMEDÍA-TERMrNALES
DE ALTA
1..
4,
5.. .
6.
7.
8,
9.
10.
H.

6.- PANTÓGRAFO OSA 301 Y SENSORES DE MANDO ESA
Barra izquierda

Longitud muelle 1 : cm
Longitud muelle 2 : : cm
Sensores inductivos

Posición intermedia [B1.L]
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Apertura de ganchos [B5L]
Altura de guías [B4L]
Posición inferior [B3L]
Descarrilamiento [B2L]

Barra derecha
Longitud muelle 1. : cm
Longitud muelle 2 : cm
Sensores inductivos

Posición intermedia [BÍR]
Apertura de ganchos [B5R]
Altura de guías [B4R]
Posición inferior [B3R]
Descarrilamiento [B2R]

CABEZA COLECTORA Y GOMAS AISLANTES

Observaciones :

7.- CIRCUITOS HC Y ESTADO DE BATERÍA.

Observaciones :

RESPONSABLES
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AL3 PROCESO DE MEDICIÓN DE VOLTAJES A LA SALIDA DEL

CONVERTIDOR ESTÁTICO Y DEL INVERSOR DE PULSOS DIRECTO.

Para realizar mediciones a la salida del convertidor estático así como a la salida del

inversor de pulsos directo se debe seguir el siguiente procedimiento.

Para medir las tensiones alterna y continua que entrega el convertidor estático se debe

conectar Ia(s) pinza(s) amperimétrica y punías de medición con el selector de servicio

en la posición "O" , la medición se realiza en los siguientes nodos ubicados en el panel

de relés -H.61: 31101, 31102, 31103, correspondientes a cada una de las fases de salida

del inversor del regletero XI1 y para el caso de la tensión continua en el nodo 31148 y

NB31. Por precaución alimentar al equipo de medición (osciloscopío) a través de un

transformador de aislamiento, luego de esto proceder a la conexión del trolebús en

sistema eléctrico mediante el selector de tipo de servicio en el panel de mando +112.

Este tipo de mediciones son necesarias para establecer el nivel de armónicos que se

encuentran en las señales de voltaje que alimenta a los servicios auxiliares del trolebús,

con el fin de establecer si su aporte es significativo o no, los resultados de esta medición

se hallan en el capítulo 5 de esta tesis, en concreto podemos indicar que para el caso del

convertidor estático de servicios auxiliares, la magnitud de la fundamental de voltaje

tiene el aporte significativo (99%), siendo casi nulo el aporte de los armónicos. Para el

caso de salida de tensión continua no presenta rizado.

Para el caso del inversor de pulsos directo existe la posibilidad de medir las señales en la

bomas de conexión de cables de fuerza 10X2:3, 10X2:4, 10X2:5 del bastidor -h 262 del
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DPU regletero 10X2, previo a la instalación de las puntas de medición (atenuadoras

xlOO) y las pinzas amperi métricas (1KA AC) se debe tener el selector de servicio en la

posición de "O" afín de desenergizar toda la instalación; como las medidas se van a

realizar con un cofre abierto es necesario anular provisionalmenLe la protección por cofre

de alta tensión abierto, para lo cual se debe alimentar directamente el relé 22K6 nodo

22203 ubicado en el panel de relés 4- 244; luego de este proceso se puede realizar las

mediciones respectivas. Para desconectar los instrumentos de medición primero

descnergiztir la instalación poniendo el selector de servicio en "O" y esperar 2

minutos para una descarga completa del condensador de red, se procederá entonces a

retirar el puente del potencial 22203.

Los instrumentos a utilizar lo conforman el medidor industrial de armónicos y el

osciloscopio de cuatro canales 100 Mhz de ancho de banda.



ANEXO 2 : MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

A2.J Análisis del fallo y determinación de posibles causas

A2.JJ Inversor de pulsos directo.

A2J.2 Convertidor Estático

A2.1.3 Transmisores digitales de recorrido

A2.1.4Dispositivo totnacorriente electrones mdtico OSA 301 -ESA 203

A2.I.5 Grupo compresor.

A2.1.6 Motor de tracción

A2.2 Cambio de elementos, dispositivos, sensores y/o tarjetas.

A2.3 Numeración de esquemas de conexiones, identificación de.

dispositivos eléctricos y nomenclatura asociada

A2.3J Numeración de esquemas de circuitos eléctricos

A2.3.2 Identificación de dispositivos eléctricos

A2.3.3 Localización de dispositivos

A2.4 Codificación de, averías

A2.5 Proyección de repuestos para la flota de 54 trolebuses

A2.6 Equipo indispensable para mantenimiento
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AZI ANÁLISIS DEL FALLO Y DETERMINACIÓN DE POSIBLES CAUSAS.

Se indica en forma concisa el proceso de detección del fallo, así como la solución

adoptada para subsanarlo, en base a esto se presenta una proyección de los repuestos

necesarios para un periodo aproximado de 1 año, los mismos que han sido agrupados de

acuerdo al módulo constructivo o funcional al cual pertenecen. Se detallan procesos de

reposición de elementos así como se propone una codificación de avenas para llevar un

control estadístico de fallos. Además se explica las normas que se han adoptado en la

numeración de los planos.

A2.LJ. Inversor de pulsos directo

Daño : El vehículo presenta fallo de avería de regulador de marcha y fusible principal

fundido.

Proceso: por medio del programa de ayuda a la dianosis, se observa en la memoria de

incidencias el código de fallo bexadecimal 01H, este corresponde a desconexión de la

alimentación a la tarjeta excitadora A21 que activa al GTO V2 de la fase ü del inversor,

se mide entre ánodo y compuerta continuidad, se observa que el GTO presenta

continuidad entre terminales, lo que indica que el dispositivo se ha deteriorado.

Se inspecciona las conexiones de la rama inversora y se constata que el GTO VI de la

misma rama también se halla dañado. Al revisar las conexiones se observa que la

resistencia Rl.l de la rama U se encuentra abierta, esta resistencia forma parte de la red

supresora o snubber de protección contra picos de voltaje , que al hallarse abierta anula
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la ftinción protectora de dicha red, al entrar en corto el GTO V2 provoca la destrucción

del GTO VI; al desmontar la rama inversora y su respectiva red supresora se observa

que la resistencia de Cr-Ni ha sufrido un desprendimiento de su tornillo de sujección ya

que su suelda de plata ha sufrido un calentamiento exagerado por mal contacto.

Solución : Se reemplaza esta resistencia defectuosa y se revisa minuciosamente cada

elemento de la rama inversora , la sujección, elementos refrigerantes y red supresora para

su posterior montaje, se prueba los impulsos de encendido entregados por la tarjeta

excitadora.

Daño : Excesiva diferencia de voltaje entre el filtro y la red.

Proceso: Por medio de la opción visualización se llega a detecetar que el trolebús

aparentemente regenera energía con el vechiculo parado. Se mide la polarización del

elemento transductor de corriente de red y se observa normal funcionamiento. Por medio

de una fuente de corriente se procede a alimentar la señal a la tarjeta de entradas

anláogicas A209, se conluye que la avería se presenta en la tarjeta, ya que para un valor

de O mA de señal se presenta en la opción visualización una corriente de red regenerada

de -60 A siendo esto una situación errónea ya que el regulador debería mostrar O

amperios de corriente de red.

Solución: se sustituye la tarjeta A209 reponiendo una nueva y se calibran nuevamente los

poteciómetros de regulación en la tarjeta averiada.

Daño : Vehículo presenta averia de regulador de marcha.
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Proceso : Por medio del programa de ayuda a la diagnosis se observa la memoria de

incidencias, en cuyo reporte se observa el código de avería 02H que corresponde a la

tarjeta excitadora A21, y luego se mide el dispositivo semiconductor comprobándose su

estado normal, luego de esto se descarta la posibilidad de que la red supresora esté

abierta.

Se prosigue con realizar una inspección meticulosa de toda la rama inversora,

encontrándose que los cables del GTO de compuerta y cátodo presentan mala sujección

a Ja tarjeta excitadora, lo que redunda en un mal contacto y por ende presencia de arco

eléctrico en la misma produciéndose por consiguiente la desconexión de la fuente de

alimentación de impulsos al inversor.

Solución : Se procede al ajuste de estos termiales y por medio de la opción test se verifica

el normal funcionamiento de la tarjeta excitadora.

A2.1..2 Daño del convertidor estático

Daño : Avería del convertidor estático.

Proceso : Se observa la memoria de incidencias y se detecta que es un fallo interno del

convertidor estático. Se procede medir la tensión de alimentación a la electrónica de

control en el potencial 22212, se constata que la tensión recibida es de 24 VDC situación

correcta, se revisa las señales de salida de la tarjeta aisladora y se encuentra que el

MOSFET QJ O se halla en corto.
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Solución: Se cambia la tarjeta aisladora y se realizan las pruebas de funcionamiento

respectivo.

A2.J.3 Daños del transmisor digital de recorrido

Daño : El vehículo no camina en servicio eléctrico.

Proceso : por medio del programa de ayuda a la diagnosis se observa que la señal del

pedal de freno se halla activa pese a que este no se encuentra accionado.

Solución: se procede a calibrar el sistema de accionamiento del trasnmisor, llegando a

superar el problema.

Á2.1.4 Dispositivo tomacorriente electro neumático OSA BOJ - ESA 203

Daño : Las barras del pantógrafo no suben.

.Proceso : Se mide 3a señal del pulsador SUBIR trole, se nota que el proceso de subida se

suspende cuando las barras han bajado hasta su posición mínima y los ganchos de

sujección se han abierto, se observa luego que el sensor inductivo de posición B3R no

se halla activado.

Solución : se cambia el sensor y se realiza las prueba de subida y abatimiento de las

barras.
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Daño: Indica tensión nula con presencia de tensión en la catenaria.

Proceso: Luego de abatir las barras se observa que la cabeza colectora se encuentra

caliente, se desmonta la misma y se nota que el perno de conexión entre la cabeza

colectora y el cable de alimentación se halla suelto.

Solución : Se ajustan los elementos, se mide aislamiento entre las barras y la cabeza

colectora para determinar si el aislamiento entre las mismas se ha deteriorado.

A2.J.5 Daños detectados en el circuito neumático y grupo compresor

Daño: Compresor en el sistema eléctrico no carga pese a estar en funcionamiento.

Proceso : Se revisa señales de comando., así. como de manocontactos y válvulas de purga

del sistema neumático MB, se procede a verificar las tensiones de alimentación, y se

observa un problema en el cableado y conexiones del motor del accionamiento.

Solución : Se procede a realizar la correcta conexión y numeración de las conexiones en

el contactor 34K1 en el panel 164 según plano D 3SP3099/34I .E, verificando la correcta

secuencia de fases y por ende de giro del motor.

Daño : Averia del convertidor estático.

Proceso :Por medio de la memoria de eventos se detecta que la presencia de este fallo se

da cuando el grupo compresor se halla en funcionamiento. Conectándose a la línea se

procede a descargar el sistema neumático, observando que el compresor no para a una

presión de 8,5 bar sino de 9 bar lo que produce una sobrecarga del convertidor estático y
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por ende un bloqueo del vehículo.

Solución ; Se regula la presión de desconexión del circuito neumático MJ3 a 8,5 bar.

Daño: Sensor de presión de aire suficiente no da una señal reconocible para la

electrónica de control (EFB142), (24 VDC)

Proceso: Con ayuda de un mullí metro en el regletero de conexión se procede a medir el

potencial 468 MB (Potencial 23526 KJEPE) según plano 3SP3099/235.E, se detecta un

mal contacto a masa (Chasis del vehículo) de este potencial, lo que provocaba una caída

de tensión en este mal contacto dando en tensión 12 VDC.

Solución : Se procede a cambiar de terminal de conexión a tierra, se mide nuevamente

esta señal y se provoca desbloqueo del vehículo. Se hace un seguimiento de la misma

con el programa de ayuda a la diagnosis visualizando la señal de falta de presión de aire

STMLU/

A.2.L6 Daño de dispositivos de seguimiento y aislamiento del motor

Daño: Vehículo no arranca en el. sistema eléctrico.

Proceso: Por medio del programa de ayuda a !a diagnosis se monilorean las señales de

liberación de marcha FAFRE1, sentido de marcha adelante VOR, conexión de servicio

eléctrico OBERLT; se observa que todas estas señales se hallan en funcionamiento

correcto, se decide entonces mirar la señal de falla del tacogenerador STPU, sentido de
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giro del motor teórico DSA y real DSAS, se observa que no existe señal de sentido de

giro real del motor.

Se procede a chequear el cableado del tacogenerador desde el conector Harting HAn 10

E los nodos 23521 (+24VDC), 23522 tren de pulsos, 23523 (GND), sentido de marcha

nodo 23524. Se observa entonces que la señal del nodo 23522 se halla haciendo

contacto con el blindaje del cable de señal, esto provoca que la señal no llegue hasta la

electrónica de control y por ende el vehículo asuma que se halla parado.

Solución: Se procede a cambiar de cableado, y se timbra nuevamente los potenciales, se

realiza una prueba con la opción visualización de ayuda a la diagnosis para de esta

manera observar el valor teórico de sentido de giro adelante DSA y contrario DSB, así

como sus respectivas confirmaciones DSAS; y, DSBS.

Daño: Vehículo se mueve a muy baja velocidad.

Proceso: A través del software de comunicación y con el vehículo conectado a la

catenaria se observa las señales de revoluciones del motor N, corriente de aporte ai

torque de referencia TQREF, y corriente real de aporte al torque IQ; se observa que la

señal de revoluciones no sobrepasa el valor de 200 rpm.

Solución : Se procede a Ja revisión de las conexiones del. tacogenerador así como su

sujección , se observa que el conector Harting Han I O E se encuentra suelto, se procede a

reconectar y se realiza un seguimiento de la unidad notándose un normal

desenvolvimiento de la misma.
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Daño : Aislamiento del motor eléctrico da 100 Kolim.

Proceso : Se mide directamente el aislamiento en el motor, se observa que el fuelle del

canal de ventilación del motor se halla suelto y por una endidura ha entrado agua al

mencionado fuelle.

Solución : Se cambia de fuelle de ventilación, se procede al montaje del mismo, así como

a realizar una nueva prueba de aislamiento.

Daño : Avería del regulador de marcha.

Proceso : En la pantalla de visualización de ayuda a la diagnosis se observa que la señal

de flujo en el estator da 100 % con el vehículo parado, se mide la polarización de los

elementos transductores de corriente y voltaje del motor , se observa que uno de los

terminales de polarización en el elemento transductor de corriente se halla derivado al

terminal de salida de la señal.

Solución : se procede a cambiar el transductor y realizar pruebas en línea

Daño ; Aislamiento del motor de tracción da 100 Kohm.

Proceso ; Se observa que Ja manguera que contiene el cableado del tacogenerador se

encuentra topando con la carcaza del motor de tracción.

Solución: por medio de bridas se procede a acomodar la manguera de conexión

procurando que no tope la carcaza del motor de tracción. Se mide nuevamente el
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aislamiento de la unidad superándose el problema.

Daño : Vehículo no enciende en servicio diesel

Proceso : Se observa primero que el relé de acoplamiento de servicio eléctrico 22K7 se

halla activado, se procede entonces a verificar en la borna de conexión X122 el potencial

22301 (24VDC), el potencial 22315 (24VDC) y finalmente el potencial 22302 (24YDC)

de lo cual se puede determinar que los finales de carrera S357 y S358 de acoplamiento

neumático del eje se hallan activados, pese a que el tipo de servicio seleccionado es

diesel, la activación del relé 22K7 redunda en un estrangulamienlo de la bomba de

inyección de combutible, lo que impide el arranque del motor diesel de la unidad.

Solución : Se procede al cambio de los finales de carrera produciendo desactivación del

relé 22K7 y posterior arranque de la unidad.



A2.2 CAMBIO DE ELEMENTOS, DISPOSITIVOS, SENSORES Y/O TARJETAS.

Para el caso de cambios de dispositvos semiconductores del inversor de potencia se debe

tomar en cuenta que éstos necesitan de un par de ajuste de montaje, en el caso del GTO

utilizado tipo BGT S 2000 M, éste varía en el rango de 18000-20000 N. Antes del

montaje de algún elemento semiconductor se debe revisar minuciosamente el ajuste

mecánico del. módulo/ así como también realizar medidas de las resistencias que

conforman la red supresora con el objeto de detectar falsos contactos en dicha red que

pueden conducir a la destrucción del elemento. Con el objeto de mejorar la

conductividad de los elementos semicondutores se aplicará grasa conductora de plata

especificación alemana Bechem Rhus SU/2 Kontakt feit, produkt. MR 90-11-801,

referencia de material NR-53-34-207.

Para realizar la comprobación del cambio de una tarjeta excitadora junto con un GTO de

repuesto se puede seguir la siguiente secuencia. Con el ordenador conectado en el puerto

de comunicación serial de la tarjeta de control Z4, se selecciona la función test; en la

opción conexiones manuales. Se conecta la fuente de alimentación del DPU 1OA21.

Se verifica visualmente la conexión de la fuente externa, se conecta el osciloscopio entre

puerta (-I-) y cátodo (-) del liristor a controlar, terminales que correponden a la salida del

driver correpondiente a cada GTO. Los tiristores Vil, V12, V21,V22, V31 y V32 en

estado de desconexión poseen una tensión compuerta-cátodo de -15VDC. Se comprueba

la forma de los pulsos de cada uno de los tiristores Vil a V32; según el oscilograma

de la figura A2.1, el periodo de la señal es de 1,66 ms.
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Se verifica a su vez que cuando se den pulsos a un tiristor, se encienda el led verde en la

tarjeta excitadora, y que éste se apague al desconectar el driver. Para realizar esta

operación se debe ubicar en la línea de menú correspondiente a cada tiristor sometido a

control; y, comandarlo por medio de la tecla ENTER.

Para el caso del lisistor V41 se procede de la misma forma, pero considerando el

periodo de la señal T = 2,8 ms. Para el tiristor V42 se procede de la misma forma, en este

la tensión de compuerta es OV desconectado y conectado da Ja forma de onda que se

ilustra en el oscilograma de la .figura A2.2

En el caso de los 1GBT del convertidor de servicios auxiliares se utilizará grasa

disipadora de calor con rango de temperatura de -40°C a 260"C. Para verificar el

funcionamiento del inversor se realiza un puente entre el pin 8c correspondiente al

ánodo del diodo CR'15 (Presencia de alto voltaje) y el cátodo del diodo CR7 en el cual se

tiene -I-5VDC. Por medio de un osciloscopio se verifica la tensión y frecuencia de los

pulsos entregados por las ramas inversoras, como se muestra en el oscilograma de la

figura A2.3

Si el elemento cambiado es una tarjeta de conversión analógica digital ADDA, en

conjunto con un transductor de corriente o tensión se puede evaluar el funcionamiento

siguiendo la siguiente secuencia. Con el ordenador conectado al puerto de comunicación

serial en la tarjeta pricipal Z4, se escoge la función visualixación; se controla las

tensiones de alimentación a cada uno de los transductores de medida 10TJ a 1.0T7,

respecto del nodo E ubicado en el mismo transductor. El terminal (•+•) debe dar tensión de

+24V.DC, el terminal (-) debe dar tensión de -24VDC.



50

Q_

E
03
en

co
•v
co
J*í
o

<u y

!
.Í....i....L ,̂..j.r.,p.-¡..T.j~C^T

t
(N

<

(N

O

O

u
co

o
o
CN

O
o

CN
m
u

o
o

Fig. A 2.1 Oscilograma de pulsos de conexión de la tarjeta excitadora
GTO



51

ex
E
03
en

co
-*o
o
in

(U t

: 1

:v

O)

<
CN

LO

77
CN

U

o
LO

SZ
(J

Fig. A 2.2 Oscilograma de pulsos de conexión de la tarjeta excitadora del
tiristor de recuperación
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Se desconecta e) cable cíe señal conectado al nodo M de cada uno de los transductores,

se alimenta entre el nodo E y el cable de señal del IOT1 una corriente de 50 mA, la

variable Un (tensión de red) toma el valor de 1000 V. Se alimenta entre el nodo E y el

cable de señal del 10T2 una corriente de 100 mA, la variable In (Corriente de red) debe

tomar un valor de 500 A. Se alimenta entre el nodo E y el cable de señal del 10T3 una

corriente de 50 mA, la variable Uf (tensión de filtro) toma el valor de 1000 V. Si esta

secuencia se cumple tanto la tarjeta como los transductores repuestos se hallan en orden.

Con el computador conectado al puerto de comunicación serial de la tarjeta PWM y con

la opción visualización de la ayuda a la diagnosis se alimenta entre el nodo E y el cable

de señal del 10T4 una corriente de 100 mA, la variable lu (Corriente de motor fase U)

toma el valor de 500A. Alimentado entre el nodo E y el cable de señal de 10T5 una

corriente de 100 mA, la variable Iv (Corriente de motor fase V) toma el valor de 500A.

Alimentando entre el nodo E y el cable de señal del 10X6 una corriente de 50mA la

variable Uu»v (Tensión compuesta del motor fases u-v) toma el valor de 1000V; y,

finalmente alimentando entre el nodo E y el cable de señal de 10T7 una corriente de 50

mA, la variable Uv-w (Tensión compuesta del motor fases Uv-w) toma el valor de

1000V.

Luego de realizar esta secuencia de comprobación se procede a reconectar todos los

cables de señal del nodo M de cada transductor.

Para la comprobación de transductores de peso cambiados se debe tomar en cuenta que

la presión del circuito neumático sea mayor a 6 bar, provocando variación de los

captadores de presión (izquierdo y derecho) actuando manualmente sobre sus
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respectivas válvulas de descarga 23B4 y 23B5. Se deberá observar por medio de la

visualizac¡ó.n variación en los valores de ZULA! y ZULA2. Desconectando los

transductores de peso la señal GMMAX activa una alarma acústica intermitentemente.
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A2.3 NUMERACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CONEXIONES, fDENTIFJCACfÓN

DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y NÚMEROS DE LÍNEAS

Las denominaciones de los esquemas de conexiones se basan en la norma alemana DIN

43 104 y la denominación de los equipos eléctricos, según la norma alemana DIN 40

719.

A2.3.J Numeración de los esquemas de circuitos eléctricos

A continuación se da una extracción de la norma DIN 43 104:

Número del grupo funcional Denominación del circuito Explicación

eléctrico

Corriente principal

2.1

22

Circuito de corriente que sirve pura

el suministro de energía del

vehículo, así. como para la

conducción de la corriente de

marcha y freno de los motores de

tracción

Circuito de corriente que sirve para

el mando de los equipos eléctricos,

que establecen una unión conductora

entre la línea de contacto y la

instalación del vehículo

Corriente de mando de marcha y Treno Corriente de mando que sirve para

Mando del tomacorricntc principal
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el mando y regulación de los

equipos eléctricos en la conducción

y el Trenado, así como de los

dispositivos de freno adicionales

23 Corriente de mando clccljónica de marcha y Treno Circuito de corriente que sirve para

el. mando y la regulación de los

equipos electrónicos en la

conducción y el frenado, así como

de los dispositivos de frenado

adicionales

24 Circuito de mando y monitorco del sislcma Circuito de corriente que sirve para

el moni torco de las variables, del

sistema de suministro, que al imcnla

la linca de contacto

Convertidor estático Circuito de corriente para la

generación, transformación, mando

y regulación de la energía eléctrica

en los sistemas de corriente

adecuados para el funcionamiento

principal y secundario

34 Compresor de aire Circuito de corriente que sirve para

líi alimentación, mando y regulación

de los motores auxiliares
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A2.3.2 identificación de los equipos eléctricos

A continuación, algunos ejemplos de DIN 40719 para la identificación de los equipos

eléctricos:

Letra

característica

Tipo del equipo eléctricos Ejemplos

A Grupos constructivos, grupos constructivos parciales Grupos constructivos y grupos

constructivos parciales que forman

una unidad constructiva, pero que

no se pueden asignar claramente a

otra letra característica

B Convertidor de magnitudes no eléctricas y a la inversa Sensor termoeléctrico, interruptores

de aproximación, generador de

impulsos de rotación, generador de

posiciones, convertidor de medición

C Condensadores

Dispositivos de protección Fusibles, descargadores de

sobretensión

G Generadores, suministros de corriente Baterías, convertidores,

transformadores

J-i Dispositivos de aviso Lámparas, zumbadores



Relés, contadores Contactorcs de potencia, contadores

auxiliares

L Jnduclancias Bobinas de choque

M Motores

R Resistencias Resistencias de freno, resistencias

Jijas

S Interruptores Pulsadores, interruptores,

convertidores de corriente

T Transformadores Convertidores de tensión, de

corriente

V Semiconductores Diodos, liristorcs

W Vías de transmisión Hilos de conexión, cables

X Clavijas de enchufe, bornes

Y Dispositivos mecánicos accionados eléctricamente Válvulas de aire comprimido
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A2.3.3 Localización de dispositivos

En el mantenimiento preventivo y correctivo es necesario tener un manejo claro de los

planos de los diferentes circuitos, así se debe tomar en cuenta la nomencaltura asociada a

cada componente; y, la forma en que se relaciona esta identificación con los grupos

constructivos a los cuales pertenece el dispositivo a ser identificado.

Así para representar en los planos a un cofre se utiliza la notación -1- xxx, entendiéndose

por cofre ai espacio físico en el cual se alojan, elementos y dispositivos con una función

específica necesario para el funcionamiento del accionamiento de tracción eléctrico.

Por ejemplo se tiene el cofre o bastidor + 223, que corresponde al espacio físico en el

cual se halla alojado la electrónica de regulación de marcha y freno EFB 142.

Para el caso de componentes como transductores, relés, tarjetas electrónicas se tiene la

siguiente nomenclatura asociada;

4-xxx
AA T B
yyyy

Donde :

+ xxx Bastidor en el cual se encuentra

AA Número de circuito al cual pertenece de acuerdo a la norma DIN 43104

T Sigla de identificación del tipo de elemento de acuerdo a la norma DIN

40719

yyyy Línea del plano del cual procede
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Para esta última se considera ios dos primeros números como los que identifican el

circuito al cual pertenecen según la norma DIN 43104 y los dos restantes el número de

columna o línea del plano asociado al circuito.

En el caso de los regleteros se tiene el formato yy X ii : n. Donde yy indica el circuito

asociado según la norma DIN 43104, X identifica que se trata de una hornera, ii el

número de hornera asociada al circuito y n el número de nodo de la hornera.
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A2.4 CODIFICA CÍONDE A VERJAS

Para agilitar la elaboración de estadísticas de fallos se ha elaborado una lista que codifica

avenas tmando como criterio el grupo constructivo al cual pertenece el elemento

defectuoso o el bastidor en el cual se localiza la avería. De la misma forma se Índica una

lista de ejemplos de avenas ya codificadas.

/. EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONfCO

1. PANTÓGRAFO

1. Patín
2. Cables
3. Piezas aislantes
4. Conectores
5. Barra
6. Base, Sopo riel, Ganchos, Muelles
7. Detectores de proximidad
8. Circuito electrónico de control
9. Circuito neumático

10. Fusibles principales-varistor

2. FILTRO DE ENTRADA

1. Conductores principales
a. Red
b. Carga
c. Línea

2. Reactancia
3. Condensador
4. Conectores
5. Cableado
6. Sensores

a. Voltaje de red
b. Corriente de red

3. EFB (Electrónica-Marcha-Freno)

\ Tarjeta módulo filtro
2. Fuentes de alimentación



62

3. Tarjeta chopper de freno (BCI)
4. Entrada señales digitales A201
5. Entradas señales BNUA202
6. Relés de salida A203
7. Entradas analógicas A204
8. Señales digitales, transmisores de recorrido A205

a. Freno
1. Ajuste-calibración de pedal

b. Marcha
1. Ajuste-calibración de pedal

9. Tacogenerador A206 (Señal y Tarjeta)
a. Salidas digitales 207
b. Señal fusibles principales, termocontactos fundidos A208
c. Señal 1, V, T A209
d..Disparo GTO's A210
e. Adaptadora A301
f. Conversor A/D-D/A A302
g. Flujo A303
h. Modulación de pulsos A304
j. Conectores-cables, regleteros

4. ELECTRÓNICA DE POTENCIA

1. Fuente de alimentación
1. Conectores, cableado
2. Tarjetas
3. Fibra Óptica

2. Chopper de freno
1. GTO
2. Red de Protección
3. Tiristor de Recuperación
4. Resistencia de Freno

3. Inversor
1. GTO's
2. Fusible DPU

3. Red Snubber
4. Captadores I, V
5. Tarjetas Excitadoras
6. Final Carrera Tapas

5. MOTOR DE TR/iCCfON

1. Aislamiento
2. Sondo Temperatura
3. Conexiones
4. Acoples y Rodamientos mecánicos
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6. BNU

1. Fuente de alimentación
2. Electrónica de control
3. 1GBT
4. Transformador de salida y rectiñcador

7. SERVICIOS AUXILIARES

J. Motores, ventiladores
1. Protecciones
2. Contadores., cables, conexiones

2. Batería
.1. Circuito alimentación desde el BNU
2. Densidad

1. Protecciones
2. Circuito de control
3. Monocontactos de presión
4. Alimentación

5. Sobrecarga del compresor

9. MH

1. Articulación
1 . Tocógrafo

2. KWS
2. EMR
3. Conexiones MB
4.Z.F
5. Acople eje (señales)

A. Panel 244
B. Accionamiento puertas y ranflas
C. Iluminación, ventiladores de salón, indicadores luminosos (HC)
D. Sistema neumático de (reno (señales eléctricas)
E. Inundación de la Unidad
F. Panel 112

EJEMPLOS DE AVERIAS CODIFICA DAS.

CÓDIGO

11

I M

112

DESCRIPCIÓN .DE LA AVERIA

Avería general del pantógrafo por descarrilamiento

Rotura de la cabeza colectora por descarrilamiento ( patín )

Cables de alimentación al filtro de red rotos
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CÓDIGO

113

114

115

116

117

118

1.19

1,1.10

1.21 A

121 B

me
122

123

126B

13

1,33

137

138A1.

138BJ

139

139B

139C

139F

I39H

1391.

139J

1,411

1,41.2

142

1,423

143

1,431

1,432

1,434

1,435

1,436

151

154

161

162

163

DESCRIPCIÓN DE LA AVERIA

Aislantes de la cabeza colectora deteriorados

Concctorcs de la cabeza colectora flojos y/o sueltos

Rotura o doblamicnlo de la barra por descarrilamiento

¡czas flojas del sistema mecánico del pantógrafo

Fallo, rotura o dcscalibración de sensores inductivos de proximidad

Tallo del dispositivo de mando ESA 203 del pantógrafo

Fallo del sistema neumático del pantógrafo

Activación del varistor 10F3 por sobrcvoHaje

Fallo del contactor auxiliar 22212 de los conlactorcs principales ( polvo)

Fallo del contactor auxiliar 237 14 del contactor de carga (polvo)

Fallo del contactor auxiliar23713 del contactor de linca (polvo)

Arco eléctrico en las bomas de conexión de la reactancia de red

Avería en el condensador de red

Avería del sensor de corriente de red

Avería de la electrónica de control y regulación del motor de tracción

Avería de la tarjeta del choppcr de freno (BC1)

Avería de sensores de peso

Avería del accionamiento mecánico del transmisor digital de recorrido del
de freno

Avería del accionamiento mecánico del transmisor digital de recorrido del
de marcha

pedal

pedal

Avería del taco generador

Avería de los lennocontactos del DPU.

Avería de los captadores de tensión, corriente o temperatura

Avería de la tarjeta convcrsora análoga-digital

Avería de la tárjela moduladora de pulsos

Avería de la tarjeta maestra Z4

Conectorcs y cables flojos, sueltos o sucios

Cableado y/o concctorcs de fuerza y/o control rotos o con aislamiento deteriorado

Avería de las larjctas cxifadoras de GTO.

Avería dcí choppcr de freno

Avería del GTO del chopper de freno

Avería del inversor de pulsos directo ( DPU)

Avería de tos GTO's del DPU

Avería de la red supresora Snubbcr

Avería de los captadores de corriente o voltaje por humedad

Avería de las tárjelas exiladoras

Avería de fi nales de carrera de los cofres

Aislamiento del motor eléctrico de tracción deteriorado

Avería de acoples y/o rodamientos mecánicos

Avería de la íarjcía de fuente de aliincnlacion del convertidor estático ( BNU)

Avería de la tarjeta electrónica de control del BNU

Avería de IGBT's del BNU
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CÓDIGO

1,71J

1,71.2

172

1,721

1,722

1.8

181

1.82

1.83

184

185

191

1,911

1,912

192

193

194

195

I A.

I B

1C

ID

1E

SF

10

DESCRIPCIÓN DE LA AVERIA

Avería de los guarda motores de los motores de ventilación

Avería de contactores, cables y/o conexiones de los motores de ventilación

Avería de la batería

Avería del circuito de alimentación a la balería desde el BNU

Baja densidad del electrolito de la batería

Averia del grupo compresor

Activación de las protecciones del grupo compresor por sobrecarga

Avería del circuito de control del grupo compresor

Avería de los monocontaclos del circuito neumático

Avería de liberación de AC del BNU

Sobrecarga del grupo compresor

Averia del circuito de control de la articulación

Avería del sensor de velocidad del sistema .Mercedes Bcnz

Avería del sensor del scnLido de marcha del sisícma .Mercedes .Bcnz

Avería del cerebro del EMR

Avería en las conexiones de la electrónica de Mercedes Bcnz

Avería del cerebro de ZF

Avería de los finales de carrera del acoplamiento de Mercedes Bcnz

Avería de conlactorcs o relés del panel 244

Avería de los sistemas electro neumáticos de accionamiento de pucrlas y ranflas

Avería del sistema de iluminación, ventilación c indicadores luminosos (
carrocería )

Avería del sistema neumático de Treno

inundación de los cofres de la unidad

Sin .falla

Avería de captadores de peso
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2

30

20

20

20

5

10

10

J O

10

3

3

10

Tárjela excitadora de puerta (GTO22L)

Emisor luminiscente

firislor BGT S2000 M25S55

Diodo DI 17OS25T

Diodo D 170 S25C

Diodo D 170 S25C

TiristorBSTR63 J 3 3 P

Diodo D170S25BS1

Condensador 1D8FPG860405J

Termostato 60 grad. tipo 495-3129

Termostato 80 grad. tipo 495-3128

Resistencia GWK 300 - 4.7 KOlim. + -.10%

Resistencia BS300 - HV - 15 Ohm. + -1 0%

REPUESTOS
CONVERTIDOR.
DE POTENCIA

ÍTEM

35

36

37

38

39

40

41

CANT.

4

4

4

4

4

4

4

DENOMINACIÓN

Módulo de refrigeración RC 3TI. - 225

Soporte resistencia

Cable fibra óptica

Cable fibra óptica

Cable fibra óptica

Cable fibra óptica

Cable fibra óptica

REPUESTO
EMISOR VALOR
TEÓRFCO

JTEM.

42

43

CANT.

'4

4

DENOMINACIÓN

Tárjela con componentes 1

Tarjeta con componentes 2

REPUESTOS
CONVERTIDOR
ESTÁTICO

.ÍTEM.

44

45

46

47

48

49

50

51

CANT.

3

3

4

4

3

5

5

1.0

DENOMINACIÓN

Tarjeta detcctora y sobretensión con descargadora AT (Tj.
7) *

Tarjeta R-CIGBT(Tj 1-6)

Transformador intensidades (Tj 1-3)

Tarjeta aisladora batcría-contro] (tj 6)

Tárjela drivcrs 1GBT (tj 9)

Resistencia acorazada 22 Ohm. 150 w (85 x 3)

Resistencia hondo metálico 33.2 kohm. 8 \ (Rl-4x2)

Diodo 150 A, 400 V(D 1-6)
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

5 T

5 I

20 n

10 (

6 <

3

5

2

10

)iodo avalancha (k caja) (D)

Diodo de avalancha (A caja) (D 1)

Pransislor doble IGBT (T 1-12)

üondcnsador electrónico 3300 DF, 450 V (el -4x2)

Condensador fillro alterna 33 UF, 500 V (CI-7)

Transformador Shunt. Icnsión AT (T88 1)

Transformador Shunt corriente AT Y CO (Is 2-4)

Amortiguador

Brida de molde condensadores

REPUESTOS
CONTACTORES

ÍTEM.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

CANT.

4

4

4

50

20

20

20

50

20

20

20

20

.10

10

DENOMINACIÓN

Contactor LSG 2/25 T

Contador LSG 1/25 T

Contador GLA .101

Contactor auxiliar SN9 sin soplado

Cámara apagachispas

Varislor cnchufablc

Electroimán de c.c. VSK. 90

Contacto para NS! 25 soporte contado A alcac. 28

Contacto auxiliar SN 13

Contacto auxiliar SN 13

Varistor

Cámara apagachispas para GLA 101

Final carrea 5.2 - 5.3 N a l tu ra 6 inm.

Contacto angular

REPUESTOS
PANTÓGRAFO

ÍTEM.

75

76

77

78

79

80

8.1

82

83

84

85

CANT.

6

20

6

10

2

6

6

20

120

200

40

DENOMINACIÓN

Barra completa

Combinación Cilindros

Cilindro para dispositivo bloqueo de barras

Detector de proximidad

Placa circuito impreso con componentes.

Detector de proximidad con su cable conexión

Muelle tensor

Cabera colectora

Patín deslizante

Tira conductora 16 mm.

Casqu¡llos aislantes
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86

87

88

89

90

92

93

20

30

.10

40

10

10

5,000

Funda aislanlc de goma

fcrminal de cable

Piezas de conexión

Aisladores base de (role

Abrazadera

Biüon para OSK

Carbones RingsdoríT

MOTOR DE
TRACCIÓN

ÍTEM.

94

95

96

97

98

99

100

CANT.

4

4

2

2

2

4

3

DENOMINACIÓN

Rociamiento radial rígido

Cojinete de rodillos

Caperuza de protección

Tapón de protección

Tcrmorcsistcncias

Bridas de sujeción

Molordc tracción BAZu 4651/4

OTROS
APARATOS
COMPLETOS

ÍTEM.

101

1.02

.103

104

105

106

1.07

108

CANT.

2

10

2

6

2

2

2

4

DENOMINACIÓN

Descargador

Sonda de velocidad

Reactancia de red

Captador de peso

Vigilador de aislamiento

Condensador de red

Resistencia de freno

Ventilador motor + ventilador clccl. potencia

RELÉS,
FUSIBLES,
PEQUEÑO
MATERIAL

ÍTEM

109

110

111

112

CANT.

10

6

6

4

DENOMINACIÓN

Relé de separación de red

Interruptor automat. O.DC3 ajustablc 0,1-0, 15A

Interruptor automaí. ODC3 ajustable 38-45A

Contacto auxiliar tipo H.KSO
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113

U 4

1.15

116

.117

H8

119

120

2

6

6

8

6

6

6

6

desistencia filtro compl. tipo WZE 002-22 Ohm 3.5A

Captador de corriente

Captador de tensión

Frotador contacto pavitncnlo JEL800

Interruptor magnctotcrmico unipolar 8A

Intcrrupíor magnclotcnnico unipolar 10A

Relé .potencia fuente alimentación. BOSH

Relé de (roles BOSH con diodo descarga

RELÉS,
FUSIBLES,
PEQUEÑO
MATERIAL

ÍTEM

.120

121

.122

123

124

125

.126

127

.128

129

130

131

132

133

134

135

J36

137

138

139

140

141

142

H3

144

145

146

147

148

CANT.

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

8

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

6

8

15

10

6

DENOMINACIÓN

Bases cnchulable BOSH

Base por la fusible unipolar SIST 101 A

Cartucho fusible NHOO,50A1, T,N. 500VC

Cartucho fusible NHOO,125 A, T,N. 500VC

Cartucho fusible NH00.35A, T,N. 500 VC

Contacto auxiliar J-IS 9.11

Contactor trifásico 2NA + 2NC, LS4-22

nlerrupl. guardamotor MBS25, 1.6-2.5A

'jitcrrupt. guardamolor]vtBS25, 10-1 6A

Intcrrupt. guardamotor MBS25, 0.63-1 A

Cariucho fusible NH, 1500 GR3L

Base portafusiblc NH,1500 GR3L

Reí ó de vuelco bobina 24VC, SSP84

Cuerpo Pulsador

Bloque de contactos

Cuerpo pulsador

Cuerpo de lámparas

Bloque de conccción

Pulsadores con liberación por rotación

Bloques de contactos

Contactor auxiliar 24Vcc, 4NA-J-AMC

Contador auxiliar 24Vcc, 2NAH-ANC

Contador auxiliar 24Vcc, 2NA-HANC

Contactor auxiliar 24Vcc, 3NA+ANC

Varistor

Contactor auxiliar 24Vcc? 6NA+6NC

Fusible FERRAZ 11URC72 D\\ 0550

Microrruptorcs MS 7V 1-5

Base para fusible FERRAZ
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A2.6 EQUIPO INDISPENSABLE PARA MANTENIMIENTO.

De auerdo a las actividades desarroladas es necesario contar con el siguiente equipo para

las actividades supervisorias, preventivas y correctivas.

1 osciloscopio TDS 420 4 canales 100 MHZ

1 Megger

1 analizador de armónicos Fluke 4IB

Fuentes de alimentación de tensión y corriente (DC y AC).

Ordenador portátil.

Transformadores de aislamiento 1 : 1 2KVA

Pinza amperimétrica

1 miüóhmetro

Generadores de onda
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A3J Diagnosis del grupo constructivo Z4
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A3.2J Visualizadón
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A3.2.3 Datos de operación

A3.2.4 Análisis

A3.2.5 IniciaUzar

A3.2.6 Test

A3.2.7 Parámetros

A3.2.8 Con vertidor de medida

A3.3 Diagnosis tarjeta moda/adora de impulsos PWMl

A3.4 Diagnosis tarjeta evaluadora de finjo ZFÍJ42
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A3 DfAGNOSIS

El regulador electrónico de ni archa-fren o permite una comunicación ON-LINE mediante

el uso de un PC portátil . Para poder arrancar el programa de ayuda a la diagnosis se

requiere como mínimo un computador PC/AT portátil, sistema operativo DOS 3.0 o

superior, 640K de memoria RAM y un puerto de comunicación serial, un disco para

almacenamiento de datos. El archivo ejecutable del programa de ayuda a la diagnosis se

denomina QUTTE01.EXE. Al ejecutarlo se tiene la pantalla de presentación, que se

muestra en la figura A3.1

peionf!0 (Jlñ

fecha: 05.09.1996

Ayudas n la diagnosis

Q U I T O

3-lección de función

Fig.A3J Pantalla de imciaUzación del programa de ayuda a la diagnosis

De acuerdo a la tarjeta que se desea conectar se tiene que seleccionar el archivo de

configuración asignado, como se muestra en Ja figura A3.2. Luego de seleccionar el tipo

de archivo se puede acceder a las opciones del programa de ayuda a la diagnosis.
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..VPAOliEltrl^VKo

Fecha: 05.09.1996

Fig. A3.2 Archivos de configuración para comunicación

Cabe recalcar que para la ayuda a la diagnosis se debe establecer comunicación entre el

computador portátil y el regulador electrónico de marcha freno, por medio de un enlace

RS-232, específicamente entre el computador portátil y tarjetas de regulación y control

del regulador electrónico de marcha y freno, utilizando cada tarjeta un archivo de

configuración. Así, para establecer comunicación con la tarjeta maestra se necesita el

archivo de configuración EF.B 142E.KON, para establecer comunicación con la tarjeta de

modulación de pulsos se necesita el archivo PWM]42_E.KON y para la tarjeta

reguladora de flujo el archivo de configuración ZFTH2JE.KON. La conexión se

establece en la parte frontal del regulador de marcha donde cada tarjeta posee su puerto

de comunicación serial, como se muestra en la figura A3.3.

Esta ayuda a la diagnosis se utiliza para realizar un seguimiento a la unidad por medio de
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pruebas de los dispositivos del trolebús, como contactores, convertidores de medida,

etcétera y así examinar e! comportamiento y detectar fallos. Permite visualizar la

evolución de las variables analógicas y digitales asociadas a dichos dispositivos

pudiendo acceder a un registro o memoria de incidencias en los que se almacena el

estado de la unidad, en base a este se puede realizar un análisis mediante programación

de disparos para grabar registros.

Archivos do configuración para la comunicación

IÍFB142E.ÍCON

\N /

7,F1H2_F,.KQN

Coniiinicncíón con protocolo IÍíJ-232

UügulHcior electrónico de miircha y Treno

EFB M2

Grupo constructivo muestro

7A

Tnrjclu evaluador» de flujo

ZFII

Ortlenndor portátil.
Tnrjeta modiilndorn de impulso*

l'WMl

Fig. A3.3 Conexión en ¿re el PC y el EFB 142
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A3.1 DIAGNOSIS DEL GRUPO CONSTRUCTIVO Z4

Para esta opción se uiiliza el archivo de configuración EFJB142.KON con las opciones

de funciones; configuración que permite escoger el archivo de configuración de

acuerdo a la tarjeta que nos deseemos conectar; info en la cual se puede observar el

nombre del programa de ejecución .EXE, referencia de fábrica del mismo, fecha y hora

de modificación; opciones en la cual se encuentra estadística de memoria, que da una

idea de la memoria ocupada por el programa, gama de colores que permite cambiar los

colores de las pantallas; configuración que puede ser manual o automática, en el caso de

ser automática establece el puerto de comunicación serial y la impresora por defecto;

interface permite seleccionar en forma manual el puerto de comunicación seria!, comí o

com2; impresora para seleccionar la misma. Esta pantalla se indica en la figura A3.4

Fgrrricr.í?? Jgorficturnc-ión

N* EFB 142 racha: 01.1.1.1996

a la

Q U I T O

Selección de función

Fig. A3.4 Opciones del programa Quiio01.exe con el archivo de configuración

EFH142.KON
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A3.2 APLICACIÓN FUNCIONES

A continuación se hace un análisis detallado de la aplicación funciones, orientado a

propósitos de mantenimiento.

La aplicación funciones a su vez tiene las siguientes opciones: Visualización de variables,

memoria de fallos o eventos del sistema, datos de operación, análisis, inlcialización de la

unidad, test de circuitos de mando, sección para cambio de parámetros, convertidor de

medida, estas opciones se muestran en la figura A3.5.

Selección de rundan

Fecha: OS.09.199i5

Ayudas a la' diagnosis

Q U I T O

cíbbmiíht; KTEPE? EÜEKTR

Fig. A3.5 Aplicación funciones del grupo constructivo Z4

A3.2.J Visitaliz.fición

A continuación se analiza la opción visualización como se indica en la figura A3.6. Se

puede advertir una barra de herramientas, en las cuales básicamente se tiene las
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funciones de arranque de la visualización que permite registrar la evolución de las

variables lógicas y analógicas; función registro que permite desplazar en pantalla -luego

de ser grabadas- la evolución de las variables indicando una distancia en ciclos de

programa entre dos paquetes de datos ; función configuración que permite modificar

variables a ser visualizadas, así como la velocidad de adquisición de datos por medio de

un tiempo de retardo en el muestreo; función entrada/salida que permite grabar datos

de registro, configuración de las variables a visualizar.

iáÍÍÉ&É]
rjH"(jj'niiuunifiiiji
If jMl=MÍ"'Í %

l̂uiHáSi
1 Seáis t.

n**• •
JSonílguracióu (3ut rítela/ Sel . §ln A§ucíe

N" 0028 EFB 142 Disc

JiREF

FASTUF

S«F

AI-ÍTABP. 0
BEGVTB 0
ANGTOB 0
ANLU2 1

Contó.

3'!72S

347S1
31777

3 '1803

690 Ntn

13

0.57

AMTBB 0
Í.BLA 0
AI'JFBP. 0
AUTABR 0

V

lati/h

2S.PO
23.43
30.02
30.53

-2000*

0

0 •

AWR3T
AS?./
AWFFA
AWTBM

K
/ittlai

20'JO
2078
2119
Z15S

VISUALIZACIOH

m - 100

5

• a

1 FAFR£I
1 ACFREI
1 AHKOH/
0 AT3P.ST

ÜF
V

795
797
796
796

üm m o n * lOUC

lü

n 0.5 n e

1 FAPED 1 BP.FED 0
1 AFH 0 TFG 0

1 AWLBP 0 WÜLSP 0
1 BATCIM 1 BATOK 1

ZULAD ABELA IH

C A

0.00 0 191
0.00 0 201
0.00 0 211
0.00 0 21O

Fecha: 28.07.1996

• » ÜüüO I-Jiu

15

• a l

ABP./ i A-:FEEI
AKLI 1 AKUSV
AMLH2 0 AlILUi
BEGVTB 0 BEWTF

BP.STUF FA2TUF

0 1;
0 13

D 13
0 13

ii
0
0

Selección de función

. A3.6 Pantalla de visita litación

Así mismo se tiene la opción de cargar datos de algún registro para realizar análisis,

cargar configuraciones preestablecidas; impresión de resultados. Se puede además

examinar y cambiar los directorios de trabajo para almacenar los distintos archivos;

finalmente se tiene la .función de salida de la opción de visualización; y, ayuda.
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En el despliegue de esta pantalla se puede distinguir tres áreas de visualización : la

primera muestra un conjunto de gráficos en barras, los cuales muestran la evolución

cuantitativa y cualitativa de las variables de naturaleza analógica, en la segunda área de

trabajo se muestra variables internas del programa y de entrada al regulador de tipo

digital; y, en una tercera área se muestra un despliegue numérico de variables lógicas y

analógicas.

A3.2.2 Memoria de incidencias

Se analiza ahora la función memoria de incidencias en la cual se tiene una pantalla de

despliegue de memoria de incidencias para obtener información de 51 tipos de

incidencias repartidas en 4 páginas de información con 13 tipos de incidencias por

página; estas se almacenan en una memoria FIFO (First Input, First Outpul) con

capacidad de almacenamiento de 100 eventos. En la figura A3.7 se puede observar la

barra de herramientas de esta opción, en la que se puede observar la opción arranque la

cual permite acceder a los fallos memorizados en el regulador, selección de página

para desplazarse en las tres páginas de incidencias en tres pantallas distintas, más

información en la cual se tiene como opciones tres Ítems distintos.

Así como lo muestra la figura A3.7 tipos de incidencias por medio de la cual se obtiene

el estado final e inicial del vehículo en el instante en que se ha detectado el fallo o si se

registra un desenvolvimiento normal de la unidad.

Dentro del estado de funcionamiento se tiene a variables como las que se indica en la

tabla A3.1:
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W* 0021 EFB 142 Disc

<—J -Teoninac Bgg ESC-Inteccumpiíres Fl-Ayud»

". A3. 7 Memoria de incidencias

Variable

N

MRIIÍ7

usvco

FWGLÍ.

JMBEG

GTODDT

AKLA

KLAR

AKLT

KLIIl

KLMR

ST1GA1
ST1GA2
ST2GA1
ST2GA2

Significado

Devoluciones

f óreme de referencia

Código hexadecimal de fallo

Liberación del ondulador

Limitación de corriente del motor

Mano choppcr de freno

Orden conutctor de carga

Confirmación contador de carga

Orden contador de línea

Confirmación conlactor de linca

Confirmación ventilación del motor de
tracción

Averia de captación de peso ejes 1 y 2
primer y segundo nivel

Variable

DSA

DSB

ANLU1-
ANLU2

KLUR

AKUSV

USVDER

ANKOM/

STPIiM

MGTEM.

ANLM1-ANLM2

FA

BR

Significado

Sentido real de giro
adelante

Sentido real de giro atrás

Orden de conexión
ventilación del inversor
primera y segunda veloc.

Coníinnación de
ventilación al inversor

Orden de conexión fuente
de alimentación de
impulsos

Alimentación al ondulador
activa

No demanda compresor

Averia por
sobre tempera tura del motor

Sobrelcmpcralura del
motor

Orden de conexión
ventilación del motor de
tracción primera y segunda
veloc.

Servicio de marcha

Servicio de freno

Tabla A3.1 Variables desplegadas en el momento de fallo

Retomando la barra de menú se tiene adicionalmente las opciones de entrada/salida, a

través de las cuales se puede grabar o restaurar archivos de datos con fallos los cuales

tienen la extensión .DES, si la memoria FIFO se halla llena se procederá a grabar estos

fallos para posteriormente borrarlos internamente del regulador a través de la opción

borrar.

En la figura A3.7 se muestra una pantalla de incidencias con la función memoria FIPO

seleccionada y su correspondiente despliegue de información.



Además se indica cuantas veces se ha presentado la incidencia, el estado en que se halla

(Corregido, presente, o sin volverse a presentar pero sin detección de función corregida),

la fecha y hora en la cual ha ocurrido los fallos.

La opción Memoria FIFO cuenta con una pantalla en la cual se muestra cuantas

incidencias han ocurrido y en el orden cronológico en el cual se han presentado, el estado

en que se halla, fecha y hora en el cual se ha producido. •

La opción estadística informa acerca de cuantos tipos de incidencias diferentes se han

producido, así como el porcentaje de la memoria F1PO consumida.

Retomando la barra de menú se tiene adicionalmente las opciones de entrada/salida, a

través de las cuales se puede grabar o restaurar archivos de datos con fallos los cuales

tienen la extensión .DES, si la memoria FIFO se halla llena se procederá a grabar estos

fallos para posteriormente borrarlos internamente del regulador a través de la opción

borrar.

En la figura A3.7 se muestra una pantalla de incidencias con la función memoria FFFO

seleccionada y su correspondiente despliegue de información.

A3.2.3 Datos de operación

Se tiene además acceso a datos de operación de cada unidad en los cuales se tiene un

despliegue informativo de los siguientes puntos.

lloras de funcionamiento: del regulador electrónico de marcha-freno, del ondulador o
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inversor, de servicio en marcha, de servicio en freno, de vehículo a la deriva, de vehículo

parado.

Frecuencias de conexión ; del contactor de carga, contactor de línea, escalón 1 y 2 de

motores de ventilación del DPUy del motor de tracción, de la fuente de alimentación, del

compresor.

.Por medio de la selección de página se puede acceder a datos de energía absorbida de la

red, regenerada, consumida; y el recorrido total en servicio eléctrico, esto se muestra en

Ja figura A3.8

j , gñi r íicliv-'Sa I. R j o r r a r s i n ASurta

Nc 0032 EFB 112 ÜÍ3C

HOS A c M F VllC J CW A» 16 H 'i C

EFB14Q

l'AIO.r VL OFERA1.1-JH Fecha: 11.06.1996

h

Frano
l'íj.u h
11*. 7 h

?? . 8 ti
2 'J i, . i h

Selección de función

Contri" cr cii* lir.*ii
f-sc-ft lón i rte VI»HT vis*!ot ¿
Escalón a de veti^nvJoc 3
ru«¡n~* aXir'«n- «icio!*,
C omp r e s f> r ;
Es^nlón 1 •::*. v?:v,-r: l*-^or ¿
Es-salón ¿ 3^ v«ri-i ¿a-:Icu

/g. A3.8 Datos de operación del trolebús
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A3.2.4 Análisis

La opción análisis es una herramienta que permite al personal programar mediante

condicionantes lógicos [ (condl and cond2 and cond3) or (con4 and cond5 and condó)]

la detección de alguna situación (Trigger) de fallo para iniciar el registro de datos de las

condiciones de funcionamiento de la unidad antes y después de esta situación . Como se

puede observar en Ja .figura A3.9 se tiene un barra de herramientas, arranque para iniciar

la descarga del registro en el caso de que se haya cumplido la condición de disparo,

registro que da la posibilidad de acceder a cualquier conjunto de datos de los 100

paquetes de datos , configuración permite modificar las variables a ser visualizadas,

iriggcr en la cual se puede acceder a :

Posición del mismo en el conjunto de los 100 paquetes de datos.

.Base de tiempos que establece el intervalo de tiempo que existe entre cada grupo de

datos, siendo el mínimo de un ciclo de programa y el máximo 2550 ms.

Configurar para establecer las condiciones de disparo, esta puede ser programada en

base a variables analógicas o lógicas.

Luego de esto se halla la opción de copiar las condiciones del trigger operación que es

necesaria si las condiciones de disparo no llenan el primer condicionante.

A continuación se procede a una carga de esta programación en el regulador a través de

la opción cargar.
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Finalmente se activa el disparo con activar triggcr o se desactiva de ser el caso. En el

caso de que se haya cumplido la condición de disparo se puede advertir esta situación

mediante el led amarillo T en la parte frontal de la tarjeta PWM o Z4,

iSÜÉÍSíSP Gb
N» 0017 EFE

T- £ --ÍVTÍO

finalizado

•-.'. ¡ lili .- ) < - Í I T Í J

i f A F E D -
i, í" f .PKl ' ~

fca.r.s.
lar

,: JC ie .e .-:•
; í so . o PÓ
2200.0 =-4
^í>r-p n •<3*í
¿300.0 1?«
.''. í ^ n . n 97
¿400.0 ?S

.MSG.O 59

SeJ.ección de

ctipt . g^nfiauroeson gnrc-idí.-'Sal. gciacf«c gráíirc Q:n .agií-i?.

112 Disc WALTSIÍ- Fecha: 21.08.1956

7-?s-sicJ*n n.-iírc r,ei,T.* r^^-.r-rr-r T - F * - ^ - > ~-^--.^
T -i- SO 50.0 ins 5.00 3 21.08.1996 20:a2:S4

íJ- T' i r i^ jp V

1 i r;.r?EI - : ^ « • :-i--;-
1 — f- í ' A f W R I - 1 — S . " - -

¿UiiÁI ¿UL;w- A¿'í.i-<4i!. ÍH'Jl líil ''.-;F.> \¡ : r'r :r

'. - - -• ¡>. ¿. 7:" - /:•! : "íl

1 . 19 -0. 7P ."= 1 l.;H ^ f - f.l '..',, Mr *:' . ' '>'
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i . i? -o . T e. c? i-5 ¿ í o : i : ¿ ..* . o :

iCuneiÓR

.̂ y4J.P Opción análisis

Bn esta misma pantalla se indican la hora y fecha a la que ha ocurrido el disparo o inicio

del registro.

Retomando a la barra principal de esta opción se puede visualizar en forma gráfica el

registro de datos memorizado mediante la opción gráfico. En esta se tiene en su barra de

tareas acceso al cursor (líneas C y R) para desplazarse y tener el dato del valor de la

variable monítoreada en es instante de tiempo, la opción configuración permite
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seleccionar el tipo pantalla esta puede indicar la evolución de las variables solo de tipo

analógico, o solo digital, o ambas a la vez, se indica además la fecha en la cual ocurrió el

registro, así como la posición relativa de los cursores (C y R) en el conjunto de datos y

el tiempo transcurrido entre estos. Esta situación se ilustra en la figura A3.10

\r gC¿

EL

T

ieleccidn de función

,50

IHREF

ñ

117
132

ÍÍ10I

ft

rfecha
2i.G8.198G

rMímero-
0017
Disc

Posición-
R = 52
C = 87
T = 150

] - R-
1750.0 ns

ursor-

C 254 rZoon
R 26

Fig. A3.JO Gráficos de la opción Análisis fie la diagnosis.

A3.2.5 Inici alizar

Dentro de otras de las funciones se tiene la de inicializar, que es una opción que se la

utiliza cuando se ha cambiado los parámetros en el regulador de marcha a nivel de

grabación en E.PROM de la nueva versión, en esta se halla el número de coche, la hora y

fecha en que se actualiza la nueva versión; cabe mencionar que al realizar esta

operación, los datos de servicio, memoria de incidencias, análisis y datos de operación



de la versión anterior se borrarán por lo que es necesario grabar estos datos antes de

proceder con la reinicialización. La pantalla de reinicialización se indica en la figura

A3.11.

EFB 142 í H l . 1 ' . f t l . [ . ' . « . [ -

.H ' J- .-ú'.-ti- í>r:r :¿ •> J

JÍC'i:** =* ::':.• ¿si «•» M'F' í'í.;

Fonll!:- T<"~'.:"> lC:,T- -)* EFE i'!.:

Fecha: 28.10.1996

Selección de íunción

Fig. A3.ll Opción inicializar.

A3.2.6Test

A continuación se tiene la opción test que permite realizar pruebas con elementos de

mando como las memorias eprom, sram y el watchdog la tarjeta de control, y operar a

voluntad la conexión y desconexión de contactores de línea, carga, tarjetas excitadoras

de GTO's, ventiladores del inversor, motor de tracción, etc. Mediante la configuración se

puede escoger el tipo de test que se desee, cíclico o único, esta situación se observa en la

figura A3.12
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/. A3J2 Test de circuitos de mando

A3.2. 7 Parámetros

El regulador de marcha utiliza en su programa una serie de valores de referencia, en base

de los cuales realiza los cálculos, estos pueden ser modificados ya sea manipulando las

memorias E'PROM de la tárjela central Z4 y de la tarjeta PWM1 o cambiando los valores

en la SRAM de estas tarjetas.

Esta operación permite de la manera más versátil y confiable cambiar las características

de regulación, del accionamiento. Anteriormente el cambio de la regulación del sistema

involucraba cambio de valores en los elementos físicos del sistema , tales como cambio

de valores de resistencias.



Debido a lo delicado de la operación esta se realizará solamente luego de haber estudiado

a fondo algún problema de regulación que se de en la unidad, como en el caso inicial que

se presentaba en el arranque en cuestas que resultaba dificultoso para las unidades

cuando estas se hallaban totalmente llenas.

Este fenómeno fue estudiado realizando un monitoreo de las variables involucradas,

tales como corrientes y torques de arranque (1MOT, IQ) tiempo de liberación de freno

de parada (HBR), señal de peso (ZULAD), pendiente normalizada de la vía (NENOR),

etcétera. Los resultados fueron enviados hacia Alemania a la compañía Kiepe, en donde

persona] técnico de sistemas autorizan e indican los parámetros a modificarse.

Para esto se recibe vía correo electrónico el archivo hexadecimal de los parámetros a

grabarse en las memorias. Se programa los nuevos valores, tanto en la memoria alta

como baja de las dos tarjetas, para esto el vehículo debe hallarse totalmente

desconectado del alto voltaje y adicionalmente estar con el selector del tipo de servicio

en "O". Luego de montar las nuevas memorias programadas se introducirán las tarjetas

en sus respectivos racks. Para complementar la operación se selecciona el tipo de

servicio eléctrico y se entra en el programa de ayuda a la diagnosis en la opción

parámetros por .medio de la cual se fija en la SRAM los valores de la EPROM. En la

figura A3.13 se muestra la pantalla a utilizar para realizar esta operación. Se puede

observar en esta la barra de herramientas con funciones similares a las descritas en la

opción visualización de la ayuda a la diagnosis, cambia de las anteriores la opción

modificar que es la que se utilizará para realizar los cambios a los nuevos parámetros.

En el área principal se halla dividida en 6 columnas, en la primera se halla el nominativo

de las variables involucradas, en la segunda la dimensión .física que representa, en la
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tercera e! valor grabado en EPKOM, en ia cuarta el valor fijado en la SRAM, en la

quinta el valor hexadecimal del parámetro correspondiente, en la sexta se puede

identificar que variables lian sido modificadas.

AUD É3|EIjlÍ|JBí j£Sü fílílSl^lS^^^^^^Sll^^
Erranqu* Bodtf ir:-»C gncr^a/ '?* 1 .. gln A^

N* 0004 EFB 112 Dlsc F AFAKET!".X; Fecha: 02. 07. 1996

WO,,BM | D I H .

ÍJfiU
HFK?
I/FK^i
rrr?
JCFKí
IJHCP
1ÍLFHT
ITH.&"

NHBHAS

HH1
I-iPEO
USCf
NTFME
"SIRKr
FHV

/irla
/ii-in
/IVÍJ1
/ itiin
/na 11
/'nnn
/ l l»3 "i
/if i n
/min
/inin

/ nán
/min

¡;
h M

E F f - T ' H

£¿íi
.'.".í1?
'. -; 7 3

?,iÜ
.' -:*0

14

." 00
TOnt?

?30

150
*iCH3
son

32
?.o
2?

R.dl-I

i, í" 'J >

•í">, '
;: í ~ ̂

SSO
,'?C'

1.4
c on

r^oo'"»
S.5Ü

150
'1'1'U
SC-n

'J4
?;0
/. 5

j
IT:-¿ÍÍ
:;.-'"?H
^ r C ' í H
O'ÍI - ' .H

ror-H
•••P;.KH
0.". r i-ÍI
•}i?';tOH
Ü-Í-,H
9 I E F H
Ü = l ? H
r<cr- - ;n
0040H
' f ' - i r - K
M:r. íH

r ? f - , n : : , . r .

i

í
1

i

t
* i

1
* 1

Volo i . i j - . - ' u ^ i : HX f j « ].\:¡.;,- »; . •

IM^;P-a^ffeW^^:^fíUi^lii^^B^íí^^^feí^-!¿^*e^K^^

FigA3.J3 Pantalla de parámetros

A3.2.8 Convertidor de medida

Finalmente se tiene la opción de convertidor de medida, que permite mediante una

tarjeta opcional (ADP3) al equipo standard tener la posibilidad de seleccionar ocho

variables analógicas de visualización que pueden ser monitoreadas directamente a la

salida de esta tarjeta por medio de osciloscopío o registrador.
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A3.3 DIAGNOSIS TARJETA MODULADORA DE IMPULSOS PWMJ

Básicamente en esta tarjeta se tiene las mismas opciones que en el grupo constructivo

Z4, visualización, análisis, inicializar, test y parámetros. Todas estas opciones se han

descrito anteriormente y tienen la misma aplicabílidad, esto se muestra en la figura

A3.14

112

Ayudas a la diagnosis

U I T O

Fecha: 04.11.1996

Selección de función

Fig. A3.14 Diagnosis tarjeta nwduladora de impulsos PWMI

A3.4 DIAGNOSIS TARJETA EVALUADORA DE FLUJO ZFI142

En esta tarjeta se restringen las opciones a visualización, inicializar, test y parámetros.

Todas estas opciones se han descrito anteriormente en las otras dos tarjetas y tienen la

misma aplicabilidad, esto se muestra en la figura A3J 5
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Fig. A3.J 5 Diagnosis tarjeta evaluadora de flujo ZFI142


