
  

    Operador de Redes de Saneamiento

El presente taller se fundamenta en la necesidad 
de capacitar a los operadores de redes de 

saneamiento en el funcionamiento y 
mantenimiento de herramientas y equipos 

utilizados para su tarea.



  

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los tipos de herramientas y equipos 
    utilizados para la tarea.

- Estudiar el funcionamiento básico y componentes
   de los diferentes sistemas de cada equipo.

- Conocer las limitaciones y el cuidado de
   herramientas y equipos.

- Mantenimiento a realizar por parte del operador.

- Detectar desgastes y fugas en puntos criticos.

- Medidas de seguridad a tener en cuenta durante
   la operación y el mantenimiento de los equipos.



  

Suministro de potencia.
    

    La potencia necesaria para el accionamiento de 

    herramientas y equipos se obtiene a partir de un motor

    de combustión interna.   
                                                 

   - Definición de motor de combustión interna: 

    Conjunto de piezas sincronizadas entre si que 

    transforman por medio de un proceso de

    combustión controlado, la energia quimica de 

    un combustible en energia mecánica.

  



  

Transmisión de potencia

 La potencia se puede transmitir del motor al equipo o 

 herramienta:
   

 
  - Directamente a través de transmisiones o

    acoplamientos mecánicos.

  - Indirectamente a través de accionamientos

    oleohidráulicos o neumáticos.

  - Con la combinación de ambos.



  

Acoplamiento mecánico

● En este caso la 
potencia se transmite 
directamente desde el 
motor a una bomba de 
agua por medio de un 
acoplamiento flexible o 
manchón.



  

Características de los manchones.

● En general se 
componen de dos 
piezas metálicas, una 
unida al eje del motor 
y otra al eje del 
elemento a accionar; 
en el medio de ambas 
se dispone una 
estrella de goma que 
transmite la potencia. 



  

Transmisiones mecánicas

● El equipo de 
desobstrucción         
K 1500 es un ejemplo 
de transmision 
mecanica de la 
potencia; combina los 
sistemas de correa y 
poleas,  cadena y 
piñones y engranajes.



  

Transmisiones mecánicas
● Eje articulado o 

cardan.                        
En este caso se 
transmite potencia 
desde la toma de 
fuerza acoplada a la 
caja de cambios del 
camión a través de un 
cardan a las poleas y 
correas que accionan 
la bomba de vacío de 
la barométrica.            
           



  

Accionamiento oleohidráulico

● Por medio de una 
bomba se genera un 
flujo de aceite a una 
alta presion, el cual 
fluye a traves de 
cañerias hacia los 
elementos a accionar 
que pueden ser 
motores hidráulicos o 
cilindros de 
accionamiento.



  

Accionamiento neumático

● Por medio del 
compresor de aire del 
camión, se almacena 
aire comprimido en 
un tanque que luego 
se usará para el 
accionamiento de 
herramientas 
neumáticas.



  

Accionamiento neumático

● Aquí podemos ver un 
acople rápido con 
lubricador para el 
suministro de aire 
comprimido con el 
cual podemos 
accionar 
herramientas 
neumáticas como 
taladros o 
amoladoras.



  

 Clasificación de herramientas y equipos.

- Herramientas motorizadas.

- Equipo de desobstrucción K 1500.

- Herramientas de accionamiento hidráulico.

- Herramientas de accionamiento neumático.

- Vehículos equipados.



  

Herramientas motorizadas

Tienen en común que son accionadas por    

un motor de combustión interna con uno o 

mas sistemas de transmisión combinados.

- Motobomba de agua
- Plancha compactadora
- Pisón compactador
- Hormigonera
- Generador



  

Operación de herramientas motorizadas
Previo a la operación:

        - Revisar nivel de aceite

        - Pérdidas de aceite o combustible

        - Estado de caños y cables

        - Piezas flojas o sueltas

        - Estado de la cuerda de arranque
                   - Estado de correas y manchones

        - Puntos de lubricación y engrase
                - Limpieza del equipo
         - Protecciones de seguridad 

     



  



  

Operación de herramientas motorizadas

Durante la operación:

        - Pérdidas de fluidos

        - Ruidos o vibraciones anormales

        - Humos

        - Falta de potencia      

             
           



  



  

Equipo de desobstrucción con varilla flexible 
K 1500

● Este equipo es 
accionado por un 
motor a nafta con 
transmisión mecánica 
por correas y una 
caja de velocidades 
con 3 marchas de 
avance, punto neutro 
y reversa.



  

Embrague centrífugo

● Aquí vemos la 
transmisión desde el 
motor hacia la caja de 
velocidades.               
A la izquierda el 
embrague centrifugo, 
al centro el estirador 
de la correa y a la 
derecha la polea de 
entrada a la caja.



  

Desgaste de las muelas

● En la foto vemos una 
de las tres muelas 
con un importante 
desgaste por el 
ranurado que 
presenta la pieza. 
Esto hace que no 
presione el resorte y 
el mismo no avance. 
En ese caso se 
deben reemplazar.



  

Herramientas de accionamiento hidráulico

● El aceite hidráulico se 
almacena en un 
tanque, el cual posee 
un visor para 
inspeccionar el nivel. 
El nivel se debe 
mantener de la mitad 
hacia arriba. El filtro 
que se ve a la 
izquierda mantiene el 
circuito libre de 
impurezas.



  

Válvula de comando de herramientas 
hidráulicas

● Esta válvula cumple 
la función de accionar 
las herramientas 
hidráulicas.

● SIEMPRE se debe 
conectar la 
herramienta a utilizar 
antes de activar la 
válvula.



  

Martillo hidráulico

● Podemos ver los caños 
de enrada y retorno de 
aceite. 

● Se debe tener la 
precaución de realizar 
correctamente la 
conexión de los acoples 
rápidos.  



  

Bomba de agua sumergible

● Este tipo de bomba 
de agua accionada 
hidáulicamente, tiene 
la ventaja de 
operarse a distancia y 
sin conexiones 
eléctricas.



Acoples rápidos hidráulicos

● Este es un ejemplo 
de como NO se 
deben conectar los 
acoples a la 
herramienta. Deben 
estar LIMPIOS. 

● No hay forma de 
equivocar la posición 
dado que los acoples 
son diferentes.



Vehículos equipados

- Camiones abiertos con volcadora.

- Camiones cisterna o apoyos de agua.

- Camiones con retroexcavadora.

- Camiones de desobstrucción por agua a alta

   presión.

- Camiones de succión.

- Camiones combinados (succión y alta presión).

- Camiones barométricos.



Camiones con volcadora
- El o los cilindros de levante de la volcadora es    
   accionado por una bomba hidráulica activada     
   manualmente desde la cabina.

- Un nivel bajo de aceite hidráulico puede 
producir   un ascenso lento o no levantar la 
volcadora.

- Se deben denunciar al taller las pérdidas de        
  aceite hidráulico.

- NUNCA se coloque debajo de la volcadora con
  la misma levantada. 



Cisternas o apoyos de agua

El SOMS cuenta con varios camiones cisterna 
que se utilizan para el apoyo de los camiones de 
alta presión o los camiones combinados. 
 
El trasiego del agua se realiza por medio de una 
bomba de baja presión y gran caudal que puede 
ser accionada por un motor a nafta, por toma de 
fuerza o accionamiento hidráulico.

NUNCA debe accionarse la bomba en seco (sin 
agua) dado que esto producirá la rotura de la 
misma.



Camiones con retroexcavadora

La retroexcavadora es accionada por medio de 
un sistema hidráulico que toma potencia del 
motor principal del camión.

NO debe activarse el sistema hidráulico hasta no 
haber llegado a la presión de trabajo en el circuito 
de aire comprimido.

SIEMPRE que el camión se desplace debe 
asegurarse que el sistema hidráulico este 
desactivado.

 



Camiones de alta presión para limpieza y 
desobstrucción de colectores.

El SOMS cuenta con camiones de alta presión de 
la marca VACTOR, equipados con bomba de 
agua RODDER.

La bomba RODDER puede suministrar un caudal 
de agua de 240 lts.min. a una presión máxima de 
160 kg/cm2, accionada por un sistema hidráulico.

El flujo de agua se canaliza hacia el carretel de 
manguera de alta presón que se introduce en el 
colector.



Bomba RODDER
● Esta montada en la 

parte trasera del 
camión. 

● Abajo a la derecha se 
ve el filtro a la entrada 
de agua de la bomba. 
Es tarea del operador 
verificar su estado.

● La cantidad de agua 
se verifica en un tubo 
de nivel instalado en 
el tanque.



Manguera de alta presión

● La elevada presión a 
la que opera el 
sistema, obliga a la 
inspección periódica 
del estado de la 
manguera.             
Por seguridad debe 
evitarse una rotura de 
la misma. Es tarea 
del operador su 
reparación o 
reemplazo.



Camiones de Succión

- Se utilizan para la limpieza de colectores y     
 bocas de tormenta.

- A través de la acción combinada del vacio y 
una corriente de aire a gran velocidad se 
produce el arrastre de los sedimentos 
acumulados en la red.

- Dicha corriente de aire se puede generar        
dependiendo del equipo, por una turbina o 
por un compresor Roots.

- El SOMS cuenta con equipos de succión que 
van siendo desplazados por los equipos         
combinados. 



Camiones combinados



Camiones combinados

- Estos equipos combinan la doble función de        
  succión y alta presión.

- Presentan gran complejidad, dado que entran     
  en juego varios sistemas que trabajan                  
  simultaneamente durante su operación.

- Existen varios puntos de inspección y                  
  mantenimiento que el operador debe conocer.



Caño flexible de 8 pulgadas.

● Es un caño de goma 
con una malla interna 
de alambre en espiral 
para mantener su 
forma.                     
Por efecto de la 
erosión interna, 
queda al descubierto 
la malla que retiene 
los detritos, 
obstruyendo el caño.



Canasto de separación de sólidos

● Es tarea del operador 
la inspección y    
limpieza del canasto.

● La obstrucción del 
mismo disminuye el 
rendimiento del 
equipo.



Ciclón o separador de sólidos 
livianos

● La tapa de registro 
que se ve permite la 
inspección y limpieza 
del ciclón.

● A la izquierda se ve el 
canasto de 
separación de 
sólidos.



Nivel de aceite hidráulico

● Estos visores 
permiten comprobar 
el nivel de aceite 
hidráulico en los 
combinados 
VACTOR.

● El aspecto 
blanquecino del 
aceite indica la 
presencia de agua en 
el sistema.



Control remoto de la pluma

● Con este elemento se 
puede accionar a 
distancia la pluma del 
equipo.

● NUNCA dejar el 
control conectado 
durante el traslado 
del camión.



Combinados Aquatech



Camión barométrico

● Por medio de una 
bomba se acumula 
vacío dentro de un 
tanque. 

● Por diferencia de 
presiones se realiza 
el vaciado de pozos 
sépticos.



Mantenimiento en el barométrico

● El tipo de bomba que 
utiliza se denomina 
de anillo líquido. El 
tanque tiene un 
compartimiento en la 
parte delantera para 
almacenamiento de 
agua.

● En la foto se ve un 
filtro de agua en Y 
que debe estar limpio.



MUCHAS GRACIAS 

El contenido de este material fué recabado y 
compaginado en el Taller Intermedio I, el cual 
presta servicio a los equipos y herramientas del 
SOMS, en base al conocimiento y la 
experiencia adquiridos en el proceso de 
mantenimiento y reparación de dichos equipos. 
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