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Equipos de construcción de vías férreas. Autocarril TD-5. Revisión y 
mantenimientos técnicos. 
 
 
Esta norma establece el procedimiento a seguir para las revisiones y 
mantenimientos técnicos  al Autocarril TD-5. Se aplica en la rama del Transporte 
Ferroviario. 
 
1.  Generalidades 
 
Las revisiones y mantenimientos técnicos , son trabajos que se realizan a estos 
equipos , para garantizar la vida útil de los mismos. Se realizan según el siguiente 
ciclo, representado en forma de tabla. 
 
Tabla Ciclo de mantenimiento y revisión del Autocarril TD-5  
 
No. del mantenimiento 
o revisión 

Recorridos 
km. 

Combustible recorrido 
litro 

RD*   
MT-1 1   000   106 
MT-1 2   000   212 
MT-2 3   000   318 
MT-1 4   000   424 
MT-1 5   000   530 
RM** 6   000   636 
MT-1 7   000   742 
MT-1 8   000    848 
MT-2 9   000    954 
MT-1 10 000 1 060 
MT-1 11 000 1 166 
RM** 12 000 1 272 
MT-1 13 000 1 378 
MT-1 14 000 1 484 
MT-2 15 000 1 590 
MT-1 16 000 1 696 
MT-1 17 000 1 802 
RG *** 18 000 1 908 
*Revisión Diaria   
** Reparación Media   
***Reparación General   
 
Nota. El mantenimiento o revisión se realiza a la cantidad de km recorridos o a los 
litros de combustible consumidos, según corresponda, de acuerdo a la tabla. 
A partir de los 3 000 km se realizan cambios de aceite en el resto de las revisiones 
y mantenimientos múltiples de 3. 
 
2. Revisión Diaria (RD) 
Estas operaciones las realiza el operador del equipo. 
 
2.1. Limpie el autocarril de polvo y suciedades. 
 
2.2. Chequee los niveles y añada en caso necesario, aceite y combustible al: 
?? Cárter, el motor, caja de velocidad y reversible(marcha hacia delante y hacia 

atrás) 
?? Tanque de combustible  

 



2.3. Revise funcionamiento del motor (escuche posibles ruidos anormales). 
 
2.4. Revise funcionamiento del alumbrado y la  corneta. 
 
2.5. Revise funcionamiento de la carga de la batería , nivel del electrolito y avance 
manual del encendido. 
 
2.6. Revise el funcionamiento del sistema de transmisión de fuerza del equipo, 
moviendo el mismo en ambas direcciones, observando: 
 

- Caja de velocidad 
- Reversible 
- Cadena 
- Rueda dentada 

 
2.7. Revise el estado de: 
 

- Zapatas de freno 
- Articulaciones y pasadores 
- Accionamiento de la palanca. Compruebe el frenaje del autocarril 

 
2.8.  Revise el funcionamiento del sistema de suspensión: 
 

- Tuerca de fijación del muelle 
- Guías 
- Pedestales 

 
2.9.  Engrase guías y pedestales 
 
2.10 Cerciórese que el equipo esté abastecido con las herramientas necesarias y 
todas las señales de protección. En caso de arrastrar plancha utilizar barra  de tiro. 
 
2.11  Compruebe el estado del piso, asientos, estribos y defensas. 
 
2.12  Revise posibles salideros de combustible y aceite. 
 
2.13  Revise la fijación de: 
 

- Motor 
- Caja de velocidad 
- Reversible 
- Tanque de combustible 

 
2.14  Revise el apriete de toda la tornillería. 
 
2.15 Revise el funcionamiento de todos los instrumentos: amperímetro, 
velocímetro, pulmón de aceite. 
  
2.16 Revise ruedas y tornillería de las planchas y motor 
 
2.17 Revise el engrase del eje de la palanca de cambio de las velocidades. 
 
2.18 Compruebe el funcionamiento del autocarril, moviéndolo en ambas 
direcciones. 
 
2.19 Revise la batería, límpiela y engrase con vaselina técnica sus bornes. 
Lubrique cadenas en caso necesario. 



 
3. A los 1 000 km recorridos o a los 106 litros de combustible consumidos 
 
3.1 Realice las operaciones de revisión del operador más: 
 
3.2 Compruebe el buen estado de todas las conexiones eléctricas, los instrumentos, 
los contactos del distribuidor, el estado del mismo, el del rotor y el chucho de 
ignición. 
 
3.3 Compruebe la fijación de todos los agregados y partes del equipo tales como: 
motor,  transmisión, embrague, generador, cabezas de cilindros. 
 
3.4 Chequee el estado de fijación de las ruedas, el ajuste de los cojinetes, y la 
alineación de los ejes de las mismas. 
 
3.5. Limpie las tuberías de combustible y drene el tanque . Compruebe el ajuste de 
estos. 
 
3.6. Limpie las bujías y verifique la holgura de los electrodos. 
 
3.7 Mida la densidad y el voltaje del electrolito de la batería . 
 
3.8 Verifique la holgura de las válvulas y ajústela en  caso necesario. 
 
3.9 Verifique la tensión de las cadenas de transmisión y ajuste el caso necesario. 
 
3.10 Verifique el ajuste del sistema de frenos y cambie las zapatas si es necesario. 
 
3.11 Cambie el aceite al filtro de aire del motor. 
 
3.12 Lubrique las articulaciones de los frenos y cojinete del eje transversal. 
 
3.13 Engrase el cable de mando del embrague. 
 
3.14 Lubrique el cable del acelerador y la manivela del mismo. 
 
3.15 Engrase el eje de la palanca de la caja de velocidad. 
 
3.16 Lubrique el eje de levas o interruptor del distribuidor. 
 
3.17 Engrase las palancas de los controles de mando. 
 
3.18 Engrase el árbol flexible del velocímetro. 
 
3.19 Engrase manivela de control de estrangulación y avance del encendido. 
 
3.20 Revise las coronas y el piñón de ataque del reversible. 
 
3.21 Limpie las tuberías y la llave del tanque de combustible.  
 
3.22 Drene el tanque. 
 
4. A los 2 000 km recorridos o a los 212 litros de combustible consumidos 
 
4.1 Realice las operaciones de los 1 000 km y agregue las siguientes: 
 
4.2 Engrase los cojinetes de las ruedas de las planchas de arrastre. 



 
4.3 Engrase los cojinetes de los ejes motrices del motor. 
 
4.4 Engrase los cojinetes del generador. 
 
5. A los 3000 km recorridos o a los 318 litros de combustible consumidos 
 
5.1. Realice las operaciones de los 1 000  km, más las siguientes: 
 
5.2. Desmonte las culatas a fin de limpiar los depósitos de carbonilla de las 
mismas, de los cilindros y de los pistones. 
 
5.3. Revise el estado de las camisas, pistón y aros, reemplazándolos en caso 
necesario, efectúe prueba de comprensión. 
 
5.4. Esmerile las válvulas. 
 
5.5. Revise el ajuste de los cojinetes del cigüeñal(punto de apoyo, bielas y bujes) 
 
5.6. Limpie el conmutador del generador y verifique el estado de los contactos y su 
regulación. 
 
5.7. Compruebe el funcionamiento del distribuidor, la holgura de los contactos y su 
regulación. 
 
5.8 Cambie los retenedores si es necesario. 
 
5.9 Limpie la llave del tanque de combustible. 
 
5.10 Cambie el aceite al cárter, caja de velocidad y reversible. 
 
5.11  Revise las cuatro ruedas. Ajuste si es necesario. 
 
6 Reparación media a los 6 000 km recorridos o a los 636 litros de combustible 

consumidos 
6.1. Realice las operaciones de los 2 000 y 3 000 km y agregue: 
 
6.2. Reparación total del sistema de frenos. 
 
6.3. Desmonte los agregados, mecanismos y conjuntos que hayan presentado 
problemas detectados por el comprobador y el chofer. 
 
6.4. Repare y sustituya las piezas desgastadas incluyendo cojinetes, árboles, 
ruedas dentadas y separadores. 
 
6.5. Limpie el carburador, compruebe el estado del flotante, taza y surtidores y el 
ajuste de estos. 
 
6.6. Limpie las tuberías y la llave del tanque de combustible. 
 
6.7. Drene el tanque. 
 
6.8 Sustituya las partes de la carrocería en mal estado: pisos, asientos, defensas, 

armazón y estribos. 
 
6.9 Pinte y rotule el equipo. 
 



6.10 esmonte el generador para su mantenimiento. 
 
6.11 esmonte el  regulador de voltaje para su mantenimiento. 
 
6.12 ngrase cojinete de los ejes del motor y planchas. 
 
6.13 Revise calzos de goma del motor y sustituya en caso necesario. 
 
6.14 Realice prueba de funcionamiento. 
 
6.15 Realice prueba de funcionamiento. 
 
7 Reparación general a los 18 000 km o a los 1 908 litros de combustible 

consumidos. 
 
7.1. Intercambie los siguientes agregados por nuevos o reparados: 
?? Motor 
?? Caja de velocidad 
?? Reversible 
?? Generador y regulador de voltaje 
?? Instalación eléctrica 
?? Juego de ruedas, estrellas y cadenas 
?? Pedestales y guías de pedestales 
?? Separadores 
?? Zapatas de frenos 
?? Chavetas o cuñas de los ejes 

 
7.2. Realice una reparación general de las planchas de arrastre. 
7.3. Compruebe la densidad del electrolito. 
7.4. Compruebe el amperímetro. 
7.5. Limpie el tanque de combustible por dentro y por fuera, así como su llave. 
7.6. Revise el piso de madera, defensa y estribos. 
7.7. Revise calzos del motor. Cambie si es necesario. 
7.8 Pinte el equipo. 
7.9 Realice prueba de funcionamiento. 
 
8 Lubricación 
8.1. Para la lubricación del equipo utilice la siguiente guía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GUÍA DE LUBRICACIÓN DEL AUTOCARRIL TD-5 
 
 Denominación Norma de 

Cambio 
km 

1 Lubricar excéntrica y eje de contacto del interruptor 2 000 
2 Engrasar el eje cojinete del generador 2 000 
3 Engrasar el eje del velocímetro 2 000 
4 Engrasar cárter del motor y caja de velocidad 3 000 
5 Engrasar manivela  de control, estrangulación y avance de 

ignición 
2 000 

6 Lubrique filtro de aire - 
7 Engrasar el eje de la palanca de la caja de velocidad 1 000 
8 Lubricar la articulación del freno y cojinete del eje 

transversal del carro y trailer 
1 000 

9 Engrasar el cable del embrague 1 000 
10 Engrasar caja inversor  2 000 
11 Engrasar caja de ejes y guías 1 000 
12 Engrasar cojinetes de las ruedas del carro y trailer 2 000 
13 Engrasar  la cadena de la transmisión 2 000 
14 Engrasar  la cadena del velocímetro 2 000 
15 Lubricar el eje de levas del interruptor del distribuidor 2 000 
 
COMPLEMENTO 
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