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funcionamiento y mantenimiento

Protección contra la corrosión y los daños de 
inicio en seco
Los Geareducer de Marley utilizan materiales de hierro y acero, 
los cuales, si no reciben el adecuado mantenimiento, pueden 
degradarse. Si bien es aceptable un cierto grado de corrosión 
externa, es preciso mantener una película lubricante interna en 
todo momento a fin de proteger los componentes operativos 
contra la corrosión y contra la posibilidad de daño en el arranque. 
La siguiente información describe modos de funcionamiento y 
medidas preventivas para garantizar la adecuación para el func-
ionamiento a largo plazo.

Definiciones de estado
Preoperativo  

 Duración*: Hasta 4 meses después de la recepción.

  *La duración del estado del envío de exportación se reduce 
1 mes

  Esta es la condición tal como se envía, que incluye un recu-
brimiento antioxidante de fábrica en el interior de la unidad y 
un recubrimiento de grasa en las superficies expuestas del eje. 

  Si la torre de enfriamiento no está lista para funcionar en 
el momento en que finaliza este estado, es preciso tomar 
medidas para poner el Geareducer en estado de Parada o 
Almacenamiento a Largo Plazo.

Operativo 

  Esta etapa se inicia con la primera secuencia impulsada por 
el motor. En este momento, se considera que el Geareducer 
está en servicio y en funcionamiento.

Inactivo

 Duración: entre 2 y 4 semanas.

  Esta etapa implica una suspensión del estado operativo y 
dura hasta dos 2 semanas. Es posible duplicar la duración 
completando un Ciclo de Operación.

  No se recomienda extender el estado inactivo más de una vez 
en una secuencia dada.

 Es común implementar este estado durante un apagón temporal

Parada Estacional

  Duración: Hasta 4 meses después de suspendido el estado 
operativo.

  Esta etapa puede ser considerada como un estado inactivo 
extendido.

 Requiere un mantenimiento preventivo adicional.

Parada o Almacenamiento a Largo Plazo

 Duración: indefinida.

 Requiere implementar medidas preventivas a largo plazo.

Ciclo de Operación

  Se define como el funcionamiento a toda velocidad durante 
un período mínimo de 30 minutos. Este proceso recubre todos 
los componentes y las superficies internos con lubricante y, 
además, ayuda a expulsar un poco de la humedad que pueda 
haberse acumulado por la operación diaria en condiciones 
ambientales.

En el momento de su embarque, un Geareducer de Marley está 
protegido internamente contra la corrosión con esmalte para 
maquinarias en las piezas que no están mecanizadas y con aceite 
y grasa protectores contra la oxidación en las superficies mecaniza-
das. Estos recubrimientos protegen normalmente al Geareducer 
contra la corrosión durante la fase Preoperativa. Añadir lubricante 
normal a la unidad disolverá el aceite antioxidante del sumidero 
del Geareducer. Si se añade a través del cuello del depósito o 
por bombeo mediante la conexión de drenaje, el lubricante no 
reducirá el nivel general de protección. Sin embargo, si la unidad 
funciona durante cierto período, concluirá el estado Preoperativo 
y la unidad pasa a considerarse en estado Operativo. 

Revise exteriormente el Geareducer una vez al año. Retoque 
la pintura según sea necesario. Las roscas expuestas de las 
tuberías están recubiertas para evitar la corrosión. Retoque el 
recubrimiento según sea necesario.

Funcionamiento Inicial
Cebado

Debido a la falta de control sobre la aptitud operativa de la planta, 
las condiciones ambientales o las prácticas de almacenamiento 
del sitio, etc., se recomienda complementar el lubricante antes 
del funcionamiento inicial. Es necesario verter o bombear el 
mismo lubricante de relleno en el puerto que está arriba del eje 
interetapa. Retire el tapón de la tubería ubicado en el centro de la 
tapa del rodamiento interetapa para exponer el puerto. Consulte 
la Figura 1. Si se utiliza aceite adicional, se recomienda usar 
entre 1 y 1 1/2 litros. Si se bombea el lubricante del volumen 
aparente del sumidero, es necesario transferir como mínimo 1 litro. 
De cualquier modo, este paso de cebado debe realizarse dentro 
de los 5 días del funcionamiento inicial. De ocurrir una demora 
y excederse el período de 5 días, deberá repetir el proceso. De 
cualquier modo, este paso de cebado debe realizarse mientras 
se rota el tren de engranajes de forma manual y dentro de los 5 
días del funcionamiento inicial.

Advertencia: Operar el Geareducer a un nivel de aceite que no 
se encuentre dentro del rango Agregar y Lleno puede dañar la 
unidad y potencialmente los equipos acoplados. Esta situación 
también podría agravarse y poner en riesgo la seguridad del 
personal cercano. 

Antes de poner en funcionamiento el Geareducer, debe llenarse 
con aceite hasta la marca que tiene en su carcasa que indica que 
está lleno. Si desea iniciar la unidad luego del estado Parada o 
Almacenamiento a Largo Plazo, es necesario drenar el aceite 
hasta el nivel operativo Lleno. Si ocurre un drenaje dentro de 
los 5 días del arranque inicial, es posible omitir la secuencia de 
cebado descrita. Consulte en la sección Servicio y Lubricación 
las instrucciones relacionadas con el llenado de aceite.

Los Geareducer suministrados con las torres nuevas incluyen 
el aceite para el primer llenado y, en algunos casos, también 
incluyen una cantidad adicional necesaria para colocar la unidad 
en estado Parada o Almacenamiento a Largo Plazo. Por lo 
general, el aceite no se incluye con los Geareducer suministrados 
como repuesto o por pedidos de sustitución. Antes de operar el 
equipamiento mecánico, asegúrese de que el nivel de aceite esté 
en la marca del Geareducer que indica lleno y que la marca que 
tiene la plaqueta del indicador externo que indica que está lleno 
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Paradas o Almacenamiento a Largo Plazo 
duración indefinida
Si la unidad ha estado en estado operativo, realice un Ciclo de 
Operación y drene el aceite, incluido el volumen de la línea de 
aceite, si la tiene. Si la unidad se encuentra en almacenamiento, 
no necesita ser operada.

Fabrique e instale un sistema de depósito de desbordamiento, y 
llene la unidad con aceite por completo. 

Ciclo de mantenimiento

Si la unidad se almacena al aire libre, drene el condensado men-
sualmente y, de ser necesario, rellene con aceite hasta el tope. 
Si se almacena en un ambiente cerrado pero no climatizado, 
el ciclo de mantenimiento puede extenderse a 3 meses. Si se 
almacena en un ambiente climatizado, el ciclo puede extenderse 
a una vez por año.

Consulte las “Instrucciones para las paradas de la torre de 
enfriamiento” en el Manual de usuario de Marley Z0238848 y, 
en el dibujo de Marley Z0544916, el “Sistema de depósito del 
Geareducer de Marley” para obtener más información.

Inspección de las piezas internas
En cada cambio de aceite, retire la placa de la cubierta de inspección 
del lateral de la carcasa del Geareducer. Compruebe la limpieza 
del interior de la carcasa y de las piezas internas del Geareducer. 
Si hubiera sedimentos, enjuague el interior del Geareducer y la 
línea de conexión de aceite.

Asimismo, estudie el patrón de contacto entre los dientes de los 
engranajes y compárelo con los que se ilustran en los detalles A 
y B. Si se apreciase un patrón de contacto incorrecto entre los 
dientes, consulte el Manual de reparación en campo de Marley 
del Geareducer Serie 32.2.

Reparación y Puesta a Punto
Los Geareducer se pueden reparar en campo, no obstante, para 
reparaciones importantes es necesario disponer de un taller 
completamente equipado. Si prefiere realizar una reparación o 
una puesta a punto en campo, consulte las piezas necesarias 
en el manual de piezas del Geareducer. Marley le puede facilitar 
instrucciones para reparación en campo bajo pedido. Póngase 
en contacto con la oficina comercial o el representante de Marley 
de su zona para obtener la información pertinente.

funcionamiento y mantenimiento

se corresponda con el nivel Lleno del Geareducer. Verifique que 
las líneas de aceite no tengan fugas.

Verifique que no haya obstrucciones en el respiradero o en la 
línea del respiradero del Geareducer para evitar roturas del sello 
de aceite del eje del piñón. Límpielos cuando sea necesario. 

Figura 1 Cebado el eje interetapa.

Revise todas las uniones con juntas para comprobar que no haya 
filtración de aceite. Apriete los tornillos hexagonales y los pernos 
de las bridas si fuera necesario.

El Geareducer debe instalarse a nivel y bien alineado con el eje 
motriz y con el eje del motor. Consulte el Manual del usuario 
del eje motriz.

Se recomienda operar el Geareducer durante un mínimo de 30 
minutos en una determinada secuencia de operación. Es acept-
able ignorar esta indicación cuando se realiza una prueba de 
impacto en el motor para confirmar que la dirección de rotación 
sea correcta.

Parada estacional hasta 4 meses
Al inicio del período de parada, realice un Ciclo de Operación 
y cambie el aceite. Consulte la sección Servicio y lubricación.

Cada 2 semanas, revise el nivel de aceite y realice un Ciclo de 
Operación.

Una vez por mes drene la condensación de agua en el punto más 
bajo del Geareducer y de su sistema de aceite. Revise el nivel de 
aceite y añada si es necesario. Realice un Ciclo de Operación.

Para ponerlo de nuevo en funcionamiento, drene la condensación 
de agua en el punto más bajo del Geareducer y de su sistema de 
aceite, y revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuera necesario.
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Detalle A  Patrón de diente de engranaje cónico espiral

funcionamiento y mantenimiento

Detalle B  Patrón del diente del engranaje cónico helicoidal
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Mantenimiento y Lubricación
La unión del tramo horizontal de la línea de medida y drenaje de 
aceite con la mirilla de vidrio debe estar al mismo nivel o ligeramente 
por debajo de la conexión con el Geareducer. La capacidad de aceite 
del Geareducer Serie 32 es 34 litros. La capacidad de aceite del 
filtro de aceite opcional es de 4 litros adicionales. Las líneas de con-
exión para medida de nivel y drenaje requieren aproximadamente 
otros 4 litros de aceite. Consulte los lubricantes recomendados  
en la Tabla I.

Llene con aceite el reductor y la línea de medida y drenaje, me-
diante uno de los siguientes procedimientos:

Procedimiento recomendado:

1.   Añada aceite por el orificio de llenado de la cubierta de 
inspección del Geareducer, hasta que alcance la marca de 
“lleno” de la carcasa del Geareducer y de la mirilla de vidrio. 
Consulte las Figuras 2 y 4. Vuelva a colocar el tapón en el 
orificio de llenado.

2.   Arranque el motor del ventilador. Hágalo funcionar durante 
un minuto.

3.  Pare el Geareducer. Deje que se estabilice el nivel de aceite du-
rante 10 minutos y vuelva a comprobar el nivel en el Geareducer.

4.  Si fuera necesario, repita los pasos 2 y 3 hasta que el nivel de 
aceite se estabilice a la altura deseada.

5.  Compruebe la localización del rótulo. La marca de “lleno” del 
rótulo debe estar a la misma altura que la marca de “lleno” del 
Geareducer.

Procedimiento alternativo:

Si la torre de refrigeración dispone de una línea externa de 
medida y drenaje de aceite con válvula de tres vías bajo la mirilla 
de vidrio, se puede seguir el siguiente procedimiento alternativo:

1.  Retire el tapón de la tubería. Gire la manija de la válvula en 
sentido horario para abrir el drenaje. Recoja el aceite usado 
en un recipiente adecuado.

LÍNEA DE 
VENTILACIÓN

TAPÓN DE 
LLENADO 
DE ACEITE

LLENO
AÑADIR

LÍNEA DE MEDIDA 
Y DRENAJE 
DE ACEITE

MEDIDOR DE 
NIVEL DE ACEITE

FILTRO 
(OPCIONAL)

TAPÓN DE 
DRENAJE

SE MUESTRA UNA TE 
AUXILIAR ESTÁNDAR

MANIJA 
DE LA 
VÁLVULA

SE MUESTRA UNA 
VÁLVULA DE TRES VÍAS

TAPÓN DE 
TUBERÍA

MIRILLA 
DE VIDRIO

VENTILACIÓN 
DE MIRILLA 
DE VIDRIO

2.  Con el Geareducer vacío, la válvula de tres vías girada en 
sentido horario, y el tapón de la tubería quitado, conecte a 
la válvula de tres vías el suministro de relleno, bien un codo 
con distribuidor de suficiente longitud para llegar más ar-
riba de la mirilla de vidrio, bien una manguera con bomba. 
 
Vierta el aceite mediante un embudo y una tubería distribuidora 
o bombee el aceite a través de la manguera, según corresponda. 
Verifique de vez en cuando el nivel de aceite, para ello gire la 
manija de la válvula en sentido antihorario y a continuación deje 
que se estabilice el nivel de aceite en la mirilla de vidrio. Con-
tinúe llenando hasta que se alcance la marca de nivel máximo.

3.  Una vez se haya alcanzado la marca de “lleno”, gire la manija de 
la válvula en sentido antihorario para cerrar el drenaje y abrir 
la vía de la mirilla. Retire la línea de llenado y vuelva a colocar 
el tapón en la válvula de tres vías.

Independientemente del procedimiento que se use, el 
Geareducer siempre se llenará de aceite hasta la marca de 
“lleno” del propio Geareducer.

El programa de mantenimiento del Geareducer es el siguiente:

MENSUAL: Compruebe el nivel de aceite al menos una vez a la 
semana mediante el siguiente procedimiento:

Pare el Geareducer. Deje que se estabilice el nivel de aceite durante 
10 minutos y compruebe el nivel de aceite en la mirilla de vidrio. 
Añada aceite al Geareducer si fuera necesario. Si añade aceite, 
repita los pasos 2 y 3 del procedimiento recomendado hasta que 
el nivel de aceite se estabilice a la altura deseada.

SEMESTRAL: Cambie el aceite al menos cada 6 meses o cada 
3000 horas de funcionamiento. Consulte el procedimiento de 
cambio de aceite recomendado. Con cada cambio de aceite se 
debe sustituir asimismo el cartucho del filtro de aceite.

Figura 2 Línea de medida y drenaje de aceite (se muestra un Geareducer Serie 36)

funcionamiento y mantenimiento
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Mantenimiento del Filtro de Aceite
Para cambiar el cartucho del filtro, drene en primer lugar el aceite 
de la carcasa del Geareducer y a continuación retire el tapón 
de drenaje de la carcasa del filtro de aceite. Véase la Figura 3.

1.  Retire los cuatro tornillos hexagonales que sujetan la tapa de 
la carcasa del filtro de aceite y quítela.

2.  Extraiga el cartucho del filtro de aceite y deséchelo. Guarde 
la tuerca y arandela de sujeción del cartucho para el siguiente 
montaje.

3.  Elimine los restos de material de la junta adheridos a la carcasa 
y a la tapa del filtro.

4. Limpie el interior de la carcasa, tapa y accesorios del filtro.

5.  Instale un cartucho de filtro nuevo. Vuelva a montar la tuerca y 
arandela de sujeción del cartucho. Coloque la nueva junta en 
la tapa y vuelva a montarla.

6.  Recubra la rosca del tapón de drenaje con sellador Permatex 
n.º 51 o similar. Vuelva a colocar el tapón del drenaje y apriete 
con firmeza.

7.  Una vez rellenada la unidad y puesta en servicio, compruebe 
que no hay fugas de aceite en las conexiones con junta. Apriete 
los pernos de las bridas si fuera necesario.

Compruebe la colocación del rótulo de nivel de aceite cada vez que 
cambie el aceite. La marca de “lleno” debe estar a la misma altura 
que la flecha de “lleno” del lateral de la carcasa del Geareducer, 
véanse las Figuras 2 y 4.

La ventilación de la mirilla de vidrio se debe mantener abierta. 
Inspecciónela cada vez que cambie el aceite y límpiela si fuera 
necesario. Inspeccione las piezas internas y el interior de la carcasa 
del reductor cada vez que cambie la aceite, consulte el apartado 
de inspección de piezas internas. Utilice el aceite recomendado 
en la tabla 1 para el rango de temperatura ambiente pertinente.

VENTILACIÓN

MIRILLA 
DE NIVEL 
DE ACEITE

RÓTULO 
DE NIVEL 
DE ACEITE

FULL

ADD
OIL

NOTICE
CHECK OIL LEVEL TEN

MINUTES AFTER
FAN STOPS ROTATING

FILL AT GEAREDUCER

REFER TO SERVICE MANUAL
FOR OIL CHANGE AND

MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

SPX COOLING TECHNOLOGIES
OVERLAND PARK, KS  USA

92-110A

Figure 3  Sección transversal del filtro de aceite

Figura 4 Conjunto de la mirilla de nivel

funcionamiento y mantenimiento
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Si se utiliza algún otro lubricante distinto de los lubricantes de 
fábrica Marley, no deberá contener ningún aditivo (por ejemplo, 
detergentes o aditivos EP) al que pueda afectar negativamente 
la humedad, pues esto podría reducir la vida útil del Geareducer. 
La responsabilidad por el uso de lubricantes distintos de los lu-
bricantes de fábrica Marley corresponderá al cliente o propietario 
y al proveedor del lubricante.

Los cambios de temperatura estacionales pueden requerir una 
viscosidad del aceite para el funcionamiento en verano y otra 
viscosidad distinta para el funcionamiento en invierno. Consulte 
las tablas que se facilitan a continuación para obtener información 
sobre la selección en función de la estación.

Tabla 1

Verano o invierno Servicio exigente/alta temperatura

Temperatura del aire en el Geareducer

Inferior a 43 °C Superior a 43 °C

ISO 150 ISO 220

Tarea de mantenimiento Mensual Semestral Anual o arranque estacional

Geareducer:

Inspeccione y apriete todas las sujeciones, incluido el tapón de aceite x x

Compruebe que no haya fugas y repare las que hubiera x x x

Compruebe el nivel de aceite x C x

Cambie el aceite C C

Asegúrese de que está abierta la ventilación x x

Compruebe la alineación del eje motor x

Inspeccione y apriete las sujeciones del eje motor x

Compruebe los manguitos y elementos flexibles del eje motor por si presen-
tasen un desgaste inusual x

Líneas de lubricante (si procede)

Compruebe que las mangueras y accesorios no presentan fugas de aceite x C x

C – Consulte las instrucciones que se incluyen en este manual

Nota: Se recomienda inspeccionar el funcionamiento y el estado general al menos una vez a la semana. Preste especial atención a cualquier cambio 
del ruido o vibración que pueda implicar la necesidad de una inspección más profunda.

funcionamiento y mantenimiento
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