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LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO ESTÁN
CONTROLADAS

1 Campo de aplicación
Las presentes instrucciones técnicas (TA) se aplican a Motores de gas Jenbacher:
• Serie 9 con módulo TCM + AUX

2 Finalidad
Las presentes instrucciones técnicas describen las siguientes actividades:
• Elevación de TCM, módulos AUX, motor y generador
• Instalación de TCM, módulos AUX, motor y generador
• Alineación y conexión de motor y generador
• Alineación y conexión de módulos TCM y AUX
• Montaje y ajuste del alivio de tensión principal

3 Indicaciones de seguridad

 PELIGRO
Peligro de lesiones por caída de piezas
Si el motor, el generador o los módulos no se elevan correctamente, pueden caerse y
causar lesiones personales o daños en la máquina.
Ø Eleve los módulos utilizando únicamente los puntos de anclaje especificados en el

capítulo 5.

 PELIGRO
Peligro de lesiones por caída de piezas
Si se utilizan dispositivos de manejo de carga defectuosos o inadecuados, esto puede
provocar la caída de piezas y causar lesiones personales o daños en la máquina.
Ø Los dispositivos de manejo de carga solo pueden ser utilizados por personal

debidamente formado.
Ø Los dispositivos de manejo de carga no deben presentar daños que afecten a la

seguridad o al funcionamiento (p. ej.: roturas, muescas, fisuras, cortes, desgaste,
deformaciones, daños por efecto del calor, etc.)

Ø Los dispositivos de manejo de carga no deben presentar nudos ni torsiones
Ø No desplace los dispositivos de manejo de carga por encima de bordes afilados sin

adoptar las medidas de precaución correspondientes
Ø No sobrecargue los dispositivos de manejo de carga con golpes
Ø No utilice los dispositivos de manejo de carga con una carga superior a la indicada en

la placa (etiqueta colgante de carga útil, placa de características, etiqueta adhesiva),
Ø No cargue los dispositivos de manejo de carga desequilibrados sin adoptar las medidas

adecuadas
Ø Use los dispositivos de manejo de carga con la opción de acortamiento adecuada
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 PELIGRO
¡Peligro para personas debido a equipo elevador dañado!
El equipo elevador dañado puede agrietarse o romperse durante el uso, provocando daños
en las personas.
Ø No utilice equipos elevadores dañados e informe inmediatamente al operario, a EHS y

al encargado.
Ø Los equipos elevadores dañados deben eliminarse de forma apropiada y respetuosa

con el medio ambiente.
Ø Antes de utilizar los equipos elevadores (grúas pórtico, polipastos, elevamáquinas,

cadenas, cuerdas, correas, escuadras de fijación etc.), compruebe que tienen la
suficiente capacidad, que no presentan defectos visibles y que están debidamente
certificados (fecha de verificación).

 ADVERTENCIA
Peligro de caída
Con una altura de trabajo de 1,20 m o superior existe el peligro de caída.
Ø En caso de trabajos a una altura superior a 1,20 m, para los que no sea posible o

conveniente una protección técnica (p. ej., guardacuerpo, plataformas de trabajo, etc.),
se deberán usar dispositivos individuales de protección contra caídas, compuestos por
arnés anticaídas y el correspondiente equipo (cuerdas de seguridad, mosquetón,
absorbedor de energía, dispositivo anticaídas deslizante o dispositivo anticaídas
retráctil).

Ø Antes de cada utilización, se debe comprobar si el equipo presenta deficiencias, y es
necesario someterlo a una revisión anual.

Ø Cuando exista peligro de caída, es recomendable llevar a cabo una investigación de
carácter medico-laboral, independientemente de la duración del trabajo y también para
tareas breves, con el fin de garantizar la competencia profesional del empleado para
este tipo de actividad.

 ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por cargas pesadas
La elevación de cargas con un peso superior a 22 kg puede producir lesiones.
Ø Solo se permite elevar componentes con un peso superior a 22 kg entre dos personas

o con una grúa.

 ADVERTENCIA
Lesiones
No llevar equipo de protección o no respetar las prescripciones de seguridad y las
instrucciones de protección del trabajador puede provocar lesiones.
Ø Utilizar el equipo de protección individual (EPI) correspondiente.
Ø Respetar las prescripciones de seguridad de acuerdo con TA 2300-0005.
Ø Respetar las instrucciones de protección del trabajador de acuerdo con TA 2300-0001.
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4 Información adicional

Documentos relevantes:
Dibujos de los grupos: los dibujos de los grupos son específicos de cada equipo
TA 1000-0037 – Requisitos a la superficie de emplazamiento de equipos Jenbacher de la serie 9
TA 1000-0039 – Sujeción de los grupos GE Jenbacher durante el transporte por camión
TA 1000-0044 – Seguros mecánicos para el transporte
TA 1100-0112 – Instalación de grupos de GE Jenbacher
TA 1500-0140 – Acoplamientos de tubos (STRAUB)
TA 1902-0238 – Pares de apriete J 920
TA 2300-0001 – Protección de los trabajadores
TA 2300-0005 – Normas de seguridad

Jenbacher ofrece un travesaño de elevación para elevar el motor, el generador y el módulo de
turbocompresor.

Medios auxiliares necesarios
El aparato de elevación utilizado debe tener una capacidad de carga mínima suficiente. El peso de los
productos Jenbacher se indica en las placas de características.
Se debe usar una grúa cuya capacidad de carga mínima sea mayor que los pesos especificados a
continuación:
• PipM y ConM 2 t
• JWM 4 t
• OilM 6 t

Para entregas parcialmente ensambladas, agregue los pesos de PipM/OilM/JWM.

Uso previsto
Estos dispositivos de elevación de cargas sirven para elevar grupos Jenbacher conforme a las normas
europeas y nacionales pertinentes, con excepción de los límites de utilización que se indican más
adelante.

Nota sobre el mantenimiento de los dispositivos de elevación de carga.
Al menos una vez al año, un experto responsable deberá revisar el dispositivo de elevación de carga
para descartar defectos externos, deformaciones, desgaste y corrosión, fisuras y roturas. En caso de
fallos inadmisibles, el dispositivo deberá ser retirado. En el mantenimiento no deben efectuarse
modificaciones que menoscaben la función y capacidad de carga del dispositivo de elevación de cargas.

Restricciones de uso
No está permitido utilizar el dispositivo de elevación de carga bajo condiciones en las que la carga pueda
desengancharse de manera intempestiva.
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Imágenes sinópticas:

Imagen sinóptica del módulo de turbocompresor (TCM) (imagen simbólica)
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Imagen sinóptica del módulo de conexión (ConM) (imagen simbólica)

Imagen sinóptica del módulo de tubería (PipM) (imagen simbólica)
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Imagen sinóptica del módulo de aceite (OilM) (imagen simbólica)
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Imagen sinóptica del módulo de agua de enfriamiento del motor (JWM) (imagen simbólica)

5 Herramientas y equipos de trabajo necesarios
Todas las herramientas estándar están incluidas en TA 1310-0011 – Catálogo de herramientas estándar.

 ADVERTENCIA
Daños personales debido a una manipulación inadecuada de las
herramientas especiales.
En el caso de tareas con herramientas especiales, debe realizarse una formación antes de
su uso.
Ø Respete TA 1310-0010-x: Catálogo de herramientas especiales.
Ø Solo el personal especializado autorizado está capacitado para las formaciones.

Todas las herramientas especiales están incluidas en TA 1310-0010-x Catálogo de herramientas
especiales.
Póngase en contacto con nosotros si utiliza herramientas y equipos de trabajo que no se encuentren en
la lista.
A continuación se presentan las herramientas y equipos de trabajo necesarios para los siguientes
trabajos.

Número de referencia Denominación Nota Figura
• Utilice únicamente herramientas testadas y habituales en talleres.
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Número de referencia Denominación Nota Figura
1231937 Cilindro hidráulico de alta

resistencia con bomba y
mangueras

Para elevar el motor con
bastidor y el generador
con bastidor;
acoplamiento de ambos
bastidores; bajada
conjunta sobre
elementos tensores
elásticos

6 Trabajos de preparación

Comprobación de las dimensiones de la base
Asegúrese de que la base coincide con el plan de instalación.

Marque los puntos de apoyo
Marque en el suelo las siguientes líneas según el plan de instalación con ayuda de un láser de líneas
cruzadas y un cordel. Si el tubo de escape ya está instalado, realice la orientación tomando como
referencia la línea central del tubo de escape.

(imagen simbólica)

① Línea central
② Extremo del generador
③ Extremo del motor
④ Extremo del TCM
⑤ Extremo del módulo de conexión
⑥ Extremo del módulo de tubería
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Además, marque en el suelo los bordes exteriores del generador (⑦ y ⑧), el motor (⑨ y ⑩) y los
módulos TCM + AUX (⑪ y ⑫).

(imagen simbólica)

Marque en el suelo todos los paquetes de resortes y puntos de soporte de los módulos TCM + AUX con
dos líneas en ángulo recto según el plan de instalación.

(imagen simbólica)

7 Elevación de TCM, módulos AUX, motor y generador

Tenga en cuenta las etiquetas adhesivas colocadas en el motor y en el equipo de elevación.

Es imprescindible que los seguros de transporte pintados de amarillo estén correctamente montados
antes de elevar el motor, el TCM, los módulos AUX o el generador; véase TA 1000-0044.

TA 1000-0044 – Seguros mecánicos para el transporte

7.1 Módulos TCM + AUX

Si no se utiliza un travesaño de elevación de Jenbacher, deben tenerse en cuenta las tolerancias
angulares y los pesos de los dibujos de los grupos o las placas de características.
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Módulo de turbocompresor

• Eleve el TCM únicamente por los puntos de
anclaje señalados.

• Si el TCM se instala en un chasis de carga
pesada, debe observarse la superficie de
contacto.

• El área definida era válida para chasis de carga
pesada, bloques espaciadores y cilindros
hidráulicos.

• La superficie de contacto mínima es de
150x150 mm.

Módulo de conexión

• Eleve el ConM únicamente a través de los
puntos de anclaje señalados.
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Módulo de tubería

• Eleve el PipM únicamente a través de los
puntos de anclaje señalados.

Módulo de aceite

• Eleve el OilM únicamente a través de los puntos
de anclaje señalados.

Módulo de agua de refrigeración del motor

• Eleve el JWM únicamente a través de los
puntos de anclaje señalados.
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7.2 Motor
• Durante la elevación, asegúrese de no

sobrepasar el ángulo de inclinación máximo
admisible de 5° en dirección longitudinal del
motor.

• En caso de que el ángulo sea mayor, deberá
interrumpirse la operación de elevación y
determinarse nuevamente el centro de
gravedad. Si es necesario, deberá variarse la
posición de las vigas en las placas dentadas del
aparato de elevación.

Orden de apriete y pares de apriete de las orejas de elevación con casquillo hexagonal y tornillo
de cabeza hexagonal:

• Apriete el casquillo hexagonal ① en el tornillo
de cabeza plana que se va a montar con el par
de apriete especificado (véase la siguiente
tabla).

• Posar la oreja de elevación ② sobre los
casquillos hexagonales.

• Atornillar el tornillo de cabeza hexagonal ③ con
el par de apriete especificado (véase la tabla
siguiente) en el casquillo hexagonal.

Tipo de
motor

Modelo del motor N.º ref. oreja de
elevación

A montar entre la culata del
cilindro

N·m
①

N·m
③

J 920 A 624344 2/3 8/9 12/13 18/19 1200 1200
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El cilindro número 1 se encuentra en el lado izquierdo del motor, mirando hacia el volante del motor.

➃: Volante de inercia del motor

Si no se utiliza un travesaño de elevación de
Jenbacher, deben tenerse en cuenta las siguientes
tolerancias de ángulo:
• El motor solo puede elevarse con un ángulo de

expansión 50° +/-5°.
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Elevación con travesaño de elevación de Jenbacher:

• Enganche la viga del travesaño de elevación en
la marca de posición del motor.

• Enganche las cadenas en los receptáculos
exteriores de las vigas.

1) Longitud de la cadena
• Enganche el travesaño de elevación en las orejas de elevación y elévelo mediante una grúa o un

vehículo-grúa.

7.3 Generador
Si no utiliza un travesaño de elevación de Jenbacher, deberán respetarse la siguientes tolerancias de
ángulo:

WD195 (50 Hz)
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WD172

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Conversión B170V6

Si se utiliza un travesaño de elevación de Jenbacher, se deberán observar las siguientes dimensiones:

WD195 (50 Hz)

• Enganche la viga del travesaño de elevación en
la marca de posición Generador.
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• Enganche las cadenas en los receptáculos
internos de la viga.

1) Longitud de la cadena
• Cuelgue el grillete en los puntos de carga señalados del generador y eleve el generador.

WD172

• Enganche la viga del travesaño de elevación en
la marca de posición Generador.

• Enganche las cadenas en los receptáculos
internos de la viga.

1) Longitud de la cadena
• Cuelgue el grillete en los puntos de carga señalados del generador y eleve el generador.
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B170V6

• Enganche la viga del travesaño de elevación en
la marca de posición Generador.

• Enganche las cadenas en los receptáculos
internos de la viga.

1) Longitud de la cadena
• Cuelgue el grillete en los puntos de carga señalados del generador y eleve el generador.

8 Transporte de piezas de grupos
• Monte los seguros de transporte según TA 1000-0044. Esto se aplica a la elevación, el transporte en

vehículos de transporte y la instalación en salas de máquinas.

TA 1000-0039 – Sujeción de los grupos Jenbacher durante el transporte por camión
• Al transportar en vehículos de transporte, debe colocarse entre el bastidor y la superficie de carga

una capa intermedia apropiada de madera, goma o similar.
• Debe descartarse la posibilidad de que se produzca un deslizamiento o vuelco mediante la correcta

colocación de cintas de sujeción.

9 Instalación de TCM, módulos AUX, motor y generador
• Medición y registro de posibles irregularidades de la base:

NOTA
Suelo irregular
Un suelo irregular impide colocar e instalar correctamente el grupo.
Ø Respete las condiciones de TA 1000-0037.
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• Inserte una placa del tamaño del punto de apoyo o del paquete de resortes en todos los puntos de
apoyo de acuerdo con el plan de cimentación específico del pedido.

• Mida la altura hi  con un láser de líneas y un listón de medición o un láser de reflexión y regístrela en
el plan de cimentación específico del pedido. 
Sostenga el listón de medición en ángulo recto con respecto a la superficie de instalación.
No cambie la ubicación del láser durante la medición.

• El punto de apoyo con la altura mínima es el punto de referencia. En cada punto de apoyo Ai, calcule
la diferencia ΔhAi con respecto al punto de referencia. En función de la diferencia ΔhAi redondeada a
números enteros, coloque láminas en cada punto de apoyo. Consulte los números de referencia de
las láminas en los módulos correspondientes.

9.1 Módulos TCM + AUX

Instalación del módulo de tubería

• Coloque el módulo de tubería según las marcas
del suelo (línea central/borde delantero).

• Coloque láminas de base según las medidas.

Instalación del modulo de aceite

• Conecte los acoplamientos de tubería en las
tuberías señaladas del módulo de aceite.
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• Coloque el módulo de aceite en el módulo de
tubería.

• Tenga en cuenta la marca de posición.

• Apriete las cuatro conexiones roscadas de las
esquinas.

• Efectúe todas las conexiones entre OilM y
PipM, pero no las apriete todavía.
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• Monte la manguera entre OilM y PipM.

Instalación del módulo de agua de refrigeración del motor

• Conecte los acoplamientos de tubería en las
tuberías señaladas del módulo de agua de
refrigeración del motor.
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• Instale el módulo de agua de refrigeración del
motor en el módulo de tubería.

• Tenga en cuenta la marca de posición.

• Apriete las cuatro conexiones roscadas de las
esquinas.
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• Efectúe todas las conexiones entre JWM y
PipM, pero no las apriete todavía.

Instalación del módulo de conexión

• Conecte los acoplamientos de tubería en PipM.

• Coloque el módulo de conexión delante del
módulo de tubería (línea central/conexión de
brida PipM).

• Coloque láminas de base según las medidas.
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• Alinee todas las conexiones entre ConM y
PipM, pero no las apriete todavía.

• Conecte los acoplamientos de tubería en las
tuberías señaladas del ConM.
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Montaje de cuñas

• Eleve y coloque el TCM sobre rodillos de carga
elevada conforme al capítulo ⇨ Módulos TCM +
AUX.

• Monte las cuñas en el TCM.

La altura nominal de las cuñas sin láminas de base
es de 127 mm.

El número requerido de láminas de base se deriva
de la medición de la base.
• Para compensar la irregularidad de la base,

inserte el número adecuado de láminas de
base.

Instalación del módulo de turbocompresor

• Desmonte la rejilla ① y el travesaño ② del
módulo de conexión.

• Coloque el módulo de turbocompresor delante
del módulo de conexión (línea central/borde
delantero).

• Inserte láminas de base según la medida de la
diferencia.

La altura de la cuña solo se puede ajustar si no hay
peso sobre ella. Antes de ajustar la altura, eleve el
TCM con el cilindro hidráulico.



TA 1000-0035
Elevación, transporte e instalación de grupos

Jenbacher de la serie 9

Autor: Fallzberger F. Responsable: Madl W. Fecha de liberación: -
Índice: 5 Hoja núm.: 26/64

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la prime-
ra página.

• Realice el ajuste preciso de la altura con la
ayuda de las cuñas.

Taladro
• Perfore orificios para las varillas de anclaje de TCM/ConM/PipM y posteriormente coloque las varillas

de anclaje de acuerdo con las instrucciones del fabricante y atornille los módulos.

Montaje de colectores

Este paso también se puede realizar en un momento posterior. Sin embargo, para evitar que se ensucie
el sistema, se recomienda una instalación rápida.
Repita los siguientes pasos con todos los colectores:

• Conecte los acoplamientos de tubería.

• Instale el colector de acuerdo con la
numeración 1-n, comenzando con la bancada
B, con ayuda de una grúa.
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• Ajuste los tornillos y mueva el colector a la
posición correcta.

• Apriete los tornillos de cabeza hexagonal.

• Alinee los acoplamientos de tubería.

• Monte los acoplamientos de tubería con una
llave dinamométrica según TA 1500-0140.

TA 1500‑0140 – Acoplamientos de tubos
(STRAUB)

• Alinee todas las conexiones entre TCM y ConM,
pero no las apriete todavía.
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9.2 Motor

Para mayor claridad, solo el bastidor (sin motor) se muestra en las siguientes figuras.

9.2.1 Posicionamiento
• Eleve el motor según el capítulo ⇨ Motor.
• Coloque el motor sobre bloques espaciadores. Los bloques espaciadores deben tener una altura de

220 mm y permitir el deslizamiento del chasis de carga pesada.
Posición: véase el dibujo siguiente



TA 1000-0035
Elevación, transporte e instalación de grupos

Jenbacher de la serie 9

Autor: Fallzberger F. Responsable: Madl W. Fecha de liberación: -
Índice: 5 Hoja núm.: 29/64

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la prime-
ra página.

Posicionamiento de los bloques espaciadores; bastidor soldado (50 Hz, generador WD195); vista desde abajo

Posicionamiento de los bloques espaciadores; bastidor soldado (50 Hz, generador WD195); vista lateral

Posicionamiento de los bloques espaciadores; bastidor de fundición; vista desde abajo

Posicionamiento de los bloques espaciadores; bastidor de fundición; vista lateral
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• Coloque el chasis de carga pesada debajo del motor.
Posición: véase el dibujo siguiente

Posicionamiento del chasis de carga pesada; bastidor soldado (50 Hz, generador WD195); vista desde abajo

Posicionamiento del chasis de carga pesada bastidor de fundición (50 Hz, generador WD195); vista lateral
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Posicionamiento del chasis de carga pesada; bastidor de fundición; vista desde abajo

Posicionamiento del chasis de carga pesada; bastidor de fundición; vista lateral
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• Coloque 4 cilindros hidráulicos debajo del motor.
Posición: véase el dibujo siguiente

Posicionamiento de los cilindros hidráulicos; bastidor soldado (50 Hz, generador WD195); vista desde abajo

Posicionamiento de los cilindros hidráulicos; bastidor soldado (50 Hz, generador WD195); vista lateral

Posicionamiento de los cilindros hidráulicos; bastidor de fundición; vista desde abajo

Posicionamiento de los cilindros hidráulicos; bastidor de fundición; vista lateral
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• Eleve el motor con los 4 cilindros hidráulicos y retire los bloques espaciadores.
• Drene el motor en el chasis de carga pesada.
• Coloque los dispositivos de manejo de carga y lleve el motor al compartimiento del motor.
• Coloque el motor conforme a las marcas del suelo.

Puntos de tracción del bastidor (imagen simbólica)

• Atornille los paquetes de resortes a la parte inferior del bastidor del motor.
• Para compensar la irregularidad de la base, inserte el número adecuado de láminas de base.

El número requerido de láminas de base se deriva de la medición de la base.
• Coloque 4 cilindros hidráulicos debajo del motor, tal y como se ha descrito anteriormente.
• Eleve el motor con los 4 cilindros hidráulicos para poder retirar el chasis de carga pesada.
• Drene el motor en los paquetes de resortes.
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9.2.2 Paquetes de resortes

Bastidor de fundición (36 paquetes de resortes)

Posición Denominación Número de referencia
① Resorte 9019785
② Cimientos ---
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Bastidor soldado (40 paquetes de resorte)

Posición Denominación Número de referencia
① Resorte 9019785
② Adaptador 9020939
③ Base ---

Los requisitos y dimensiones para el posicionamiento se recogen en TA 1000-0037.
• Documente las irregularidades de la base conforme a TA 1000-0037.

TA 1000-0037 – Requisitos a la superficie de emplazamiento de equipos Jenbacher de la serie 9
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Altura de ajuste de los paquetes de resortes

Altura de ajuste mínima: Altura de ajuste máxima:
0 mm (sin láminas de base) 15 mm (con láminas de base)

El número requerido de láminas de base se deriva de la medición de la base.
• Para compensar la irregularidad de la base, inserte el número adecuado de láminas de base.

9.2.3 Alineación precisa de TCM con respecto al motor

• Monte las lengüetas en el TCM.

Situación de montaje de la lengüeta en el bastidor
de fundición
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Situación de montaje de la lengüeta en el bastidor
soldado

• Coloque la lengüeta del motor con respecto a la
lengüeta del TCM de modo que los ejes del
orificio estén alineados.

La posición correcta se alcanza cuando los
pasadores de posicionamiento de ambos lados se
deslizan suavemente y sin esfuerzo a través de las
lengüetas del bastidor del motor y el bastidor del
TCM.

Pasador de posicionamiento en el bastidor de
fundición

Pasador de posicionamiento en el bastidor soldado
• Verifique la altura del TCM con respecto al

sistema de escape usando la herramienta de
alineación.

Si no es posible desplazar el manguito de mandril a
mandril, es preciso efectuar un nuevo ajuste. En la
dirección x/y mediante las opciones de
configuración de los tubos de escape del lado del
motor, en la dirección z mediante el ajuste de altura
de las cuñas de los pies del TCM.
• Deslice el manguito de mandril a mandril.
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Si no es posible la alineación precisa, es preciso
efectuar un nuevo ajuste.
• Alineación en la dirección y mediante las

opciones de configuración de los tubos de
escape del lado del motor (aflojar-alinear-
apretar).

• La alineación en dirección z es posible a través
del ajuste de altura de las cuñas de los pies
TCM.

9.3 Generador

9.3.1 Posicionamiento
• Eleve el generador según el capítulo ⇨ Generador.
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• Coloque el generador sobre bloques espaciadores(altura 220 mm).
Posición: véase el dibujo siguiente.

Posicionamiento de los bloques espaciadores;
bastidor soldado (50 Hz, generador WD195)

Posicionamiento de los bloques espaciadores;
bastidor de fundición

• Coloque el chasis de carga pesada debajo del generador. 
Posición: véase el dibujo siguiente.

Posicionamiento del chasis de carga pesada;
bastidor soldado (generador 50 Hz WD195)

Posicionamiento del chasis de carga pesada;
bastidor de fundición

• Coloque 4 cilindros hidráulicos debajo del generador. 
Posición: véase el dibujo siguiente
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Posicionamiento de los cilindros hidráulicos;
bastidor soldado (generador 50 Hz WD195)

Posicionamiento de los cilindros hidráulicos;
bastidor de fundición

• Eleve el generador con los 4 cilindros hidráulicos y retire los bloques espaciadores.
• Drene el generador en el chasis de carga pesada.
• Coloque los dispositivos de manejo de carga en los puntos de tracción y lleve el motor al

compartimiento del motor.

Puntos de tracción del generador (imagen simbólica)

• Coloque el generador de acuerdo con el plan de cimentación y el plan de instalación específico del
cliente.
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• Atornille los paquetes de resortes en la parte inferior del bastidor del generador.
• Para compensar la irregularidad de la base, inserte el número adecuado de láminas de base.

El número requerido de láminas de base se deriva de la medición de la base.
• Coloque 4 cilindros hidráulicos debajo del generador (tal y como se ha descrito anteriormente).
• Eleve el generador con los 4 cilindros hidráulicos de forma que se pueda retirar el chasis de carga

pesada.
• Drene el generador en los paquetes de resortes.

9.3.2 Paquetes de resortes
Véase el capítulo 9.2.2 - ⇨ Paquetes de resortes

9.3.3 Alineación precisa motor y generador

• Si el motor se encuentra por encima del generador, compense la diferencia colocando láminas
debajo del generador.

• Si el generador se encuentra por encima del motor, compense la diferencia colocando láminas
debajo del motor.

10 Conexión de generador y motor

10.1 Indicaciones generales

NOTA
Daños en los cojinetes del generador
Si la plataforma de aceite no funciona, pueden producirse daños en el eje del generador.
Ø Asegúrese de que la plataforma de aceite del generador esté lista

Para el acoplamiento, el dispositivo de giro del motor, la plataforma de aceite del generador y la bomba
de lubricación previa deben estar listos para el servicio o el funcionamiento.
La posición axial del cigüeñal, el nivel de aceite y la temperatura del motor (p. ej.) precalentamiento,
deben contemplarse en su conjunto para la alineación.
Para poder ajustar correctamente el juego radial y angular entre el eje del generador y el cigüeñal, es
necesario colocar láminas debajo del generador. Para ello, el generador debe estar elevado. Existen dos
métodos de elevación diferentes. Su aplicación depende del tipo de generador.
Todos los tornillos utilizados para colocar el generador deben aflojarse después de alinear el generador y
el motor.



TA 1000-0035
Elevación, transporte e instalación de grupos

Jenbacher de la serie 9

Autor: Fallzberger F. Responsable: Madl W. Fecha de liberación: -
Índice: 5 Hoja núm.: 42/64

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la prime-
ra página.

Generador GEPC B170V6 y TDPS WD172
• Eleve el generador con 4 cilindros hidráulicos (fuerza de presión 20 t, altura de la construcción 125

mm) del bastidor sujetándolo por los puntos señalados en la imagen.

Generador WD195
• Eleve el generador con los 8 tornillos M36 (4 tornillos en cada lado) del bastidor de generador.

Lubrique las roscas de los 8 tornillos M36.
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10.2 Atornillado del bastidor del generador y el motor
• Compruebe que el bastidor del generador y el

motor estén alineados con la interfaz.
• En caso negativo, eleve el bastidor con los

cilindros hidráulicos que se encuentre más bajo
y atorníllelo conforme a TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Pares de apriete J 920
• A continuación, purgue el bastidor en los

paquetes de resorte.

10.3 Alineación axial del embrague

NOTA
Daños en la máquina.
Inobservancia de los valores máximos admitidos por el fabricante para la alineación en las
direcciones radial, axial y angular.
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• Ponga en contacto los 4 manguitos de
alineación, con un desplazamiento de 90°
respectivamente, con el diafragma y el
elemento de goma.

• La deflexión del diafragma debe comprobarse
con un nivel de burbuja.

Es imprescindible que el diafragma no presente
ninguna deflexión visible.

10.4 Atornillado del embrague
Atornille el volante al embrague (tornillo M24) según TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Pares de apriete J 920

10.5 Alineación del motor y el generador

El desplazamiento radial y el desplazamiento angular deben permanecer dentro de las tolerancias
permitidas. (véase la tabla siguiente)
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10.5.1 Con reloj contador

Alienación radial

• Fije el reloj contador al volante con el soporte
de imán.

• Coloque el reloj contador en el núcleo del
embrague y compruebe que la cabeza esférica
se mueva fácilmente.

• Girando el cigüeñal con el dispositivo de giro
ΔzBD  y ΔzAC, efectúe mediciones entre B y D, y
A y C.

• Registre los valores medidos y compárelos con
los valores específicos del embrague
aprobados por el fabricante de acuerdo con la
siguiente tabla.

• Alinee el eje del generador y el cigüeñal hasta
alcanzar las desviaciones registradas ∆KR-BD y
∆KR-AC < ∆KR max .

Cálculo de ∆KR-BD y ∆KR-AC

∆KR-BD = ∆zBD/2
∆KR-AC = ∆zAC/2

Tamaño Calidad de la goma
[Shore A]

∆KR max

[mm]
185 60 ±1,20
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Alineación angular

• Coloque el reloj contador en el núcleo.

• Gire el volante 360° lentamente.
• Mida ∆xBD y ∆xAC entre B y D, y A y C.
• Calcule ∆KW-BD y ∆KW-AC .
• Alinee los grupos con las láminas de base entre

el generador y el bastidor del generador.
• Tolerancia de alineación angular permitida:

∆KW-BD y ∆KW-AC <= ∆KW max = 0,05°.

• Diámetro de referencia DK.
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Cálculo de ∆KW-BD y ∆KW-AC

∆KW-BD = arcotangente [∆xBD/DK]
∆KW-AC = arcotangente [∆xAC/DK]

Tamaño DK [mm] ∆KW max [°] ∆KW max [mm]
185 1080 0,05 0,9*

*) en DK = 1080 mm

10.5.2 Con láser
La alineación se puede llevar a cabo con un láser como alternativa al método del reloj contador. Los
valores límite son los mismos que en el método del reloj contador.
En este paso se describe la alineación con láser con el láser ROTALIGN Ultra.

• Sustituya un tornillo con un manguito para
asegurar el láser o el receptor láser.

• Después de la alineación, vuelva a montar el
tornillo y apriételo conforme a TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Pares de apriete J 920

• Monte el soporte del sensor del receptor láser
en el manguito y apriételo con unos alicates.
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• Monte el soporte del sensor del láser en el
núcleo del generador y apriételo a mano.

• Tenga en cuenta la alineación aproximada con
respecto al receptor láser.

• Inicie la nueva medición y determine los valores
necesarios (véase imagen).

• Registre los valores de medición en el
programa.

• En caso de acoplamiento en «desplazamiento angular», cambie y desactive las tolerancias.
• Ajustar el modo de medición en «continuo».
• Guardar datos (Menú – Datos – Guardar) y modificar en el punto de menú «Medición».

Alineación aproximada:
• Conecte el láser y el receptor del láser y retire

la tapa protectora del láser ①.
• Coloque el láser ① de tal forma que el punto

rojo se encuentre en el centro de la tapa
protectora ② del receptor del láser
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• Atornille el láser en el soporte del sensor.

• Apriete el soporte del sensor con unos alicates
y posteriormente verifique nuevamente la
alineación del láser en la tapa protectora.

• Retire la tapa protectora del receptor del láser.

Alineación precisa:
• Coloque el láser con las 2 ruedas de ajuste de

tal forma que el punto se sitúe en el centro de la
retícula.
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• Gire el motor con el dispositivo de giro para
comenzar el modo de medición.

• Girar hasta (aprox. 70°) que el intervalo de
medición de la indicación parpadee en verde.

Asegúrese de que el láser o el receptor del láser no
colisionen con otros objetos al girar.
• Pulse «Intro» y lea los resultados de medición.
• Realice 5 o 6 mediciones y guarde los

resultados de medición.

• Abra la «tabla de menú», lea el valor medio y
guarde el archivo.

Objetivo de esta medición:
Los valores medios de la desviación radial y la
desviación angular deben ser más pequeños que
los valores límite de acuerdo con la alineación con
el reloj contador.

10.6 Generator und Generatorrahmen verschrauben
• Generator und Generatorrahmen laut TA 1902-0238 verschrauben.

TA 1902-0238 – Pares de apriete J 920

11 Anclaje de los módulos en el suelo
• Ancle en el suelo el módulo de tubería, el módulo de conexión y módulo de turbocompresor.
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12 Alineación de los módulos TCM + AUX

Si es necesario, abra los soportes de las líneas para asegurar una alineación correcta.

• Alinee las tuberías entre el motor y el TCM.
• Apriete todas las conexiones entre el motor y el TCM conforme a TA 1902‑0238.
• Monte todos los acoplamientos de tubería entre el motor y el TCM conforme a TA 1500‑0140.

• Alinee las tuberías entre el motor y el ConM.
• Apriete todas las conexiones entre el motor y el ConM de acuerdo con TA 1902‑0238.
• Monte todos los acoplamientos de tubería entre el motor y el ConM de acuerdo con TA 1500‑0140.

• Alinee las tuberías entre ConM y PipM.
• Apriete todas las conexiones entre el motor y el PipM conforme a TA 1902‑0238.
• Monte todos los acoplamientos de tubería entre ConM y PipM de acuerdo con TA 1500‑0140.

• Alinee las tuberías entre PipM y OilM.
• Apriete todas las conexiones entre PipM y OilM de acuerdo con TA 1902‑0238.
• Monte todos los acoplamientos de tubería entre PipM y OilM de acuerdo con TA 1500‑0140.

• Alinee las tuberías entre PipM y JWM.
• Apriete todas las conexiones entre PipM y JWM de acuerdo con TA 1902‑0238.
• Ajuste todos los acoplamientos de tubería entre PipM y JWN de acuerdo con TA 1500‑0140.

TA 1902‑0238 – Pares de apriete J 920
TA 1500-0140 – Acoplamientos de tubos (STRAUB)
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13 Montaje de las «piezas sueltas» de los módulos TCM + AUX

Montaje de las tuberías del circuito de aceite

• Monte el soporte.

• Coloque las juntas.

• Coloque las tuberías de aceite con una grúa y
un aparato de elevación adecuado.

• Tenga en cuenta la posición de las juntas.
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• Coloque las conexiones roscadas en la
conexión de brida de las dos tuberías de aceite.

• Coloque los tornillos hexagonales en ambos
soportes.

No apriete los tornillos todavía.

• Monte los acoplamientos de tubería conforme a TA 1500‑0140.
• Apriete las conexiones roscadas de las tuberías de aceite conforme a TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Acoplamientos de tubos (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Pares de apriete J 920
• Desmonte la grúa y el aparato de elevación.

Montaje de las tuberías del circuito de agua de refrigeración

• Monte los acoplamientos de tubería.
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• Coloque las juntas.

• Coloque líneas de agua de refrigeración con
una grúa y un aparato de elevación adecuado.

• Tenga en cuenta la posición de las juntas.

• Coloque conexiones roscadas en la conexión
de brida de ambas líneas de agua de
refrigeración.

• Coloque los tornillos hexagonales en ambos
soportes.

No apriete los tornillos todavía.

• Monte los acoplamientos de tubería conforme a TA 1500‑0140.
• Apriete las conexiones roscadas de las tuberías de agua conforme a TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Acoplamientos de tubos (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Pares de apriete J 920
• Desmonte la grúa y el aparato de elevación.
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Montaje de los compensadores
Repita los siguientes pasos para los 4 compensadores:

• Coloque las juntas en ambos extremos de la
tubería.

• Coloque el compensador.

• Tenga en cuenta la posición de las juntas.

• Coloque los tornillos y las tuercas conforme a
TA 1902-0238.

TA 1902-0238 - Pares de apriete J 920
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Colocación de la rejilla

• Coloque la rejilla.

Montaje de la tubería de aceite

• Monte el adaptador ①.
• Monte los compensadores ②.
• Coloque los acoplamientos de tubería ③.

• Coloque el módulo premontado a 90°.
• Alinee las líneas y el módulo.
• Marque los agujeros de perforación.
• Eleve lateralmente el módulo a 90° y taladre los

orificios de fijación.
• Coloque de nuevo el módulo a 90° y proceda al

anclaje.
• Conecte las líneas.

Instrucciones detalladas de instalación disponibles
en Service Engineering.

• Monte los acoplamientos de tubería conforme a TA 1500‑0140.
• Apriete todas las conexiones roscadas entre los compensadores y las tuberías conforme a

TA 1902‑0238.
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TA 1500-0140 – Acoplamientos de tubos (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Pares de apriete J 920
• Desmonte la grúa y el aparato de elevación.

Montaje de la centrifugadora de aceite adjunta

• Coloque la centrifugadora de aceite adjunta.
• Monte y apriete todas las conexiones y líneas.

(imagen simbólica)

Montaje de la línea de agua de refrigeración

• Monte los acoplamientos de tubería ①.
• Monte los compensadores ②.
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• Coloque el módulo premontado a 90°.
• Alinee las líneas y el módulo.
• Marque los agujeros de perforación.
• Eleve lateralmente el módulo a 90° y taladre los

orificios de fijación.
• Coloque de nuevo el módulo a 90° y proceda al

anclaje.
• Conecte las líneas.

• Monte los acoplamientos de tubería conforme a TA 1500‑0140.
• Apriete todas las conexiones roscadas entre los compensadores y las tuberías conforme a

TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Acoplamientos de tubos (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Pares de apriete J 920
• Desmonte la grúa y el aparato de elevación.

Montaje de la plataforma del TCM

• Monte la plataforma en el bastidor del TCM.
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Montaje de la línea de regulación de gas

• Monte la tubería de gas principal y de la
precámara en el motor.

• Monte la tubería de gas principal y de la
precámara en el bastidor.

• Coloque la línea de regulación de gas en el
bastidor con una grúa.

• Fije la línea de regulación de gas en el bastidor.

(imagen simbólica)
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• Conecte la línea de regulación de gas con la
tubería de gas principal y de la precámara.

Montaje de la salida del cárter

• Monte el soporte en el bastidor del TCM.

• Monte el compensador de la línea de salida del
cárter.
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• Monte el separador de neblina de aceite en el
bastidor con una grúa.

• Fije el separador de neblina de aceite en el
bastidor.

• Monte los acoplamientos de tubería.

• Monte la línea de salida en el motor ② o en el
ventilador ③ y en el bastidor ①.

• Monte los acoplamientos de tubería conforme a TA 1500‑0140.
• Apriete todas las conexiones roscadas conforme a TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Acoplamientos de tubos (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Pares de apriete J 920
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• Monte todas las conexiones entre la salida del cárter y el bastidor.
• Instale todas las conexiones entre la salida del cárter y el motor.
• Desmonte la grúa y el aparato de elevación.

14 Montaje del alivio de tensión principal (opcional)

Montaje del adaptador de cable en el bloque de montaje

• Limpie las superficies de contacto ➀.
• Monte la consola receptora de cable ➁ en el

bloque de montaje ➂

Montaje de la consola premontada en el cárter

• Monte la consola premontada en el cárter.
• Apriete los tornillos ➀ conforme a

TA 1902-0238

•

• TA 1902-0238 – Pares de apriete J 920
•

Los cables de alivio de tensión solo se montan en
el lado del motor.
• Cuelgue los cables de alivio de tensión en la

consola y asegúrelos con tornillos de pasador.
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Montaje de la consola premontada en el cárter

• Cuelgue los cables de tensión en el adaptador
➀.

• Tense previamente el cable de alivio de tensión
con el sensor de tensión del cable ➀.

• Compruebe el diámetro del cable de alivio de
tensión con el calibrador suministrado ➁.

Cable de alivio de tensión de diámetro nominal 14
mm
• Ajuste el diámetro medido en el sensor de

tensión del cable.
• Coloque el sensor de tensión del cable

verticalmente en el cable de alivio de tensión.
• Aplique de manera alterna sobre el cable una

tensión previa de 12 kN.

Tolerancia: +0 kN, -1 kN
Ambos cables deben encontrarse dentro del rango
de tolerancia especificado después del ajuste.

Imagen simbólica

15 Montaje de la caja de empalmes (caja de terminales)
Dependiendo del tipo de generador, deberán observarse las instrucciones de la documentación del
fabricante para el montaje de la caja de empalmes (caja de terminales):

Tipo de generador Documentación del fabricante
TDPS - WD195 (50 Hz) no aplicable (la caja de empalmes está montada

directamente en el generador)
TDPS - WD172 (60 Hz) TDM-05-0119: pautas para las cajas de empalmes

con bastidor de montaje
GEPC - B170V6 (50 Hz) DX10091: manual de instalación, mantenimiento y

seguridad
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16 Mención de revisión
Histórico de revisiones

Índice Fecha Descripción/Resumen de cambios Experto
Revisor

5 01.08.2019 Generelle Überarbeitung, Bilder aktualisiert, Arbeitsschritte
adaptiert / General revision, pictures updated, working steps
adapted

Rainer M.
Madl W.

4 16.05.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.

3 03.11.2016 TCM + AUX-Module hinzugefügt, TCA-Modul und Einbringen
mit Portalkran entfernt / TCM + AUX-modules added, TCA-
module and positioning with a gantry crane removed

Rainer M.
Peter B.
Madl W.

2 11.07.2016 Ausrichten mit Messuhr überarbeitet / Alignment with a dial
gauge revised
Ausrichten mit Laser ergänzt / Alignment with Laser added

Peter B.
Madl W.

1 06.05.2015 Erstausgabe / First issue Kecht S.
Madl W.
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