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PROYECTO PUMOC 

8.- RETIRADA Y ALMACENAJE 

Referencia PUMIF Fecha: 30/05/97 

8.1 .- Desinstrumentación. Fases y metodología 

PUNTOS DE VIGILANCIA 

La desinstrumentación de los equipos de profundidad, control de flujo e inflado de 

"packer", y sistema de adquisición de datos seguirán una metodología idéntica que la descrita en 

el apartado 3.2 y 3.3, pero en sentido inverso. Obviando las operaciones de medida y control. 

~~~~ ~~ 

Diario 50 h 1 100 h 1 5 0 0 h  1 1000h 

8.2.- Mantenimiento y almacenaje de la instrumentación para períodos prolongados de 

almacenamiento 

Nivel de aceite deposito hidráulico 

Nivel de aceite caja de cambios del 
vehículo 

Nivel de aceite del diferencial del 
vehículo 

Nivel en la batería 

Cambio de aceite del motor del vehículo 

Cambio de aceite del circuito hidráulico 

Se efectuarán las siguientes operaciones: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Cambio de aceite cabeza de rotación 

Engrasar todos los engrasadores 

Cambio de filtros de gas-oil 

Limpieza general de la sonda 

Limpieza de filtro de aire 

Limpieza filtros circuito hidráulico 

Nivel de aceite motor del vehículo I x  I I I I 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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11 PROYECTO PUMOC 1 Referencia PUMIF 1 Fecha: 30/05/97 11 
- EauiDo d e  Drofundidad 

Los distintos elementos hidráulicos de que consta el equipo de profundidad tendrán 

revisiones periódicas en los puntos de vigilancia que se indican en la tabla anterior. 

TIPOS DE ACEITES Y GRASA 

Motor, caja de cambios y diferencial del vehículo: Según catálogo del mismo 

Cabeza de rotación: Aceite SAE - 90 

Circuito hidráulico: SOPRAL - 161 

Todos los engrasadores: Grasa consistente para rodamientos 

El varillaje y los "packers" se almacenarán en pilas que no sobrepasen 1 m de altura, 

manteniendo siempre paralelismo entre ejes y apoyo en toda su longitud. Se protegerá de la luz 

directa, evitando que alcancen temperaturas superiores a 40 oC. 

Todos los equipos se almecenarán resguardados del polvo y de la humedad. 

- Sistema d e  control d e  fluio e inflado d e  "Dackers" 

Los recipientes de expansión, deposito de agua, bomba de inyeción y filtros se guardarán 

limpios de polvo y partículas adheridas en los períodos de trabajo en campo, en el interior del V.B. 

- Sistema d e  adauisición d e  datos 

Los sensores, "hardware", tarjeta convertidora y S.A.I., se almacenarán perfectamente 

envalados, en un lugar seco con bolsas de sílice gelatinosa para evitar la humedad. 
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PROYECTO PUMOC Referencia PUMIF 

- Generador 

Fecha: 30/05/97 

Almacenar el generador en un lugar ventilado apropiadamente y lejos del polvo y de la 

humedad. 

Remover el fango, aceite, etc. de la superficie del motor. 

Cambiar el aceite del motor, y el filtro de aceite de lubricación. 

Operar el motor una vez al mes cuando sea posible. Si no es el caso, quitar la batería, 

y almacenarla en un lugar seco a prueba de las heladas. Manteniendo la batería limpia 

y sus terminales recubiertos de una capa fina de vaselina. 

Limpiar el generador, proteger todos los componentes eléctricos de la penetración de 

humedad. 

Colocar bolsas de sílice gelatinosa, papel VCI inhividor de corrosión volátil u otro 

desecante dentro del generador y con las puerta cerradas. 

Cubrir el generador, salvo el lado inferior. 

Dejar el agua de anticongelante, siempre que no sea excesivamente vieja. 

Cargar las baterías completamente antes de almacenarlas. Además cargar la baterías 

cada mes durante el almacenaje. 
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