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Tratamiento farmacologico para hemor

Discusión de barcos propulsados por aviones. Slidin Gator Patrocinador del Sitio - IV Publicaciones: 1002 En línea: Sábado, 03 de febrero de 2018 11:33 PM: Jupiter Farms, Florida Post slidin Gator » Sábado 09 de junio de 2018 3:10 esta es la temporada de reparación y mantenimiento de verano para
mí. Pensé que documentaría esta operación aquí para un enlace para otros. También observo que el estado del alivio de la presión de aceite es un buen punto a comprobar al comprar un nuevo motor, no quieres un motor con un montón de ranuras bajo resorte y apenas ejerciendo presión. Espero que
así es como los nuevos quieren comprar. Según mi manual de operadores de lycoming, mi presión de aceite O-540 está operando la temperatura y 2100 RPM deben estar entre 55 a 95 IBP. Confirme lo siguiente para el modelo: Mi motor funcionaba alrededor del extremo bajo de 55 PSI, así que decidí
ajustarlo y documentarlo aquí para otros enlaces. Mi objetivo era un crucero de 75 PSI, en medio del rango operativo. La presión es controlada por una válvula de presión de aceite delante del cilindro #5. Aquí está una descripción de las opciones de la válvula de liberación a través del manual de
acarreo, tengo un estilo no regulado: Aquí hay un diagrama y una lista de piezas del manual de piezas, preste atención a la gama de opciones de resorte enumeradas. Usted puede obtener diferentes fuentes para obtener diferentes alivio de rendimiento, por lo que mis hallazgos sobre la hendidura
pueden no coincidir con sus resultados. Aquí hay imágenes que muestran la eliminación del conjunto de la válvula: El manual de reparación de ecin menciona la junta para reducir la presión que sería el espacio entre la junta de cobre y la carcasa del motor. Mi terreno no tenía una junta. El artículo #3
partes de la lista es el lavado #10, que son bastante gruesos, al menos 1/16. Aquí hay una captura de pantalla de las arandelas de abeto de avión: Con el espaciador en su lugar, puede agregar hasta 3 de estas arandelas, de lo contrario borrar la junta para aumentar la presión de aceite. Además de la
junta, puede agregar hasta 9 de estas arandelas gruesas, por lo que al menos 1/2 de espesor arandelas de pila, aumentar la presión de aceite. Tengo desperdiciadores estándar SST #10 que tienen 0,030 de espesor. Al principio me puse en 10 lavadoras y lo probé. La presión fría cayó del medidor. Así
que bajé a 5 veces estos lavados en total 0.15 shim. La presión del aceite es ahora 75 PSI 2100 por minuto. Así que el ajuste 0.15 añadió 20 PSI presión de aceite a mi motor. Por último, aquí hay una imagen de una pila de lavado de cuñas en el lugar correcto (entre la tapa y el muelle. Esté a salvo al
entrar en la jaula. Sigo pensando que la I-10 es la línea Mason Dixon. 2013 Mike Stossel Boats, 13 x 7 cubierta sobre, IO-540, 74 NGQ menos winglets. kwanjangnihm Patrocinador del Sitio - IV Publicaciones: 2138 Se unió: Sábado 30 de marzo de 2013 8:23 pm clasificado 8:23 pm » Bartow FL Post
kwanjangnihm » Sábado, 09 de junio de 2018 8:04 pm 8:04 pm &amp; explicación paso a paso sg! ¡Las fotos son siempre una ventaja! Te va a cortar el cuello, nena, te pegará a la espalda, irá a tu Cadillac. Plantea más problemas, tú a la mía, mi, matar el azúcar, dejar un trago. Mojoe South Airboat
State Posts: 953 Joined: Jue 23 de julio de 2009 8:55 pm Ubicación: Catfish Motel Post mojoe » Sábado, 09 de junio de 2018 10:35 AM Bellamente Hecho. Dicen que si no puedes explicar algo simplemente, no lo entiendes lo suficiente. ¡Tienes esto! Etiquetado 7:9 Copyright © Southern Airboat 2003 -
2020 Preview Full Version: Lycoming Oil Pressure de Jim Miller06-07-2013, 07:19 AMI recientemente se metió en discusión sobre la presión de aceite de lycoming, mi sensación es que un poco bajo está bien. Otros afirman que debe ser incluso más alto que el 80-85 que Lycoming recomienda. Para
apoyar su afirmación se refirieron a artículos de Bill Marvel y Bill Scott, quienes argumentan que el desgaste de la cabeza de la válvula se puede reducir al aumentar la presión de aceite y que Lycoming no lo reconocerá, pero ha aumentado la presión máxima de aceite en sus motores más nuevos a un
rango de 90-95 alto. Esto me hace preguntarme si al menos debería llegar a la vieja max 80-85. Tengo un 0235 C-1 con 70-71 presión de crucero caliente. La siguiente pregunta es cómo hacerlo. ¿Puede poner wasers bajo reguladores de presión ajustables y cómo pedir fuentes más pesadas? Mi
número de pieza de resorte estándar 0235 es 61084, y no puedo encontrar ningún otro número de pieza para pedir un muelle de mayor voltaje. Usted puede encontrar el artículo que mencioné si google cessna 172 presión de aceite y buscar nombres de maravilla y Scott. Gracias a Jim Miller, Two Bills
escribe artículos interesantes, pero la acción O-235 tiene 2.400 horas de TBO. Lycoming hizo algo bien jim miller06-07-2013, 09:43 AMJim Tienes razón si usas cilindros más nuevos con vástagos de válvula más grandes, que tienen más nuevos quides de válvula con mucho más espacio libre que una
válvula inferior más antigua. He planteado este tema para ver lo que los expertos tenían que decir sobre el concepto de mayor presión de aceite. Si tuvieran alguna validez en mi argumento, sentí que tal vez sería mejor estar más cerca del extremo superior del antiguo estándar. sierra bravo06-07-2013,
10:14 la presión AMOil es menos importante para mí que el volumen de aceite. La primera es simplemente una medida que logro una salida estable de este último. El aumento de la presión del aceite notablemente no cambia el volumen. Esto es lo que falta en los artículos de Marvel y Scott, aunque
están muy orgullosos de sí mismos en este artículo. No proporcionan ningún dato que respalde sus hallazgos. aquí hay un enlace de vídeo que explica el ajuste de la presión de aceite de los motores Lycoming. Mi motor tenía un perno de ajuste en la carcasa, lo que hizo el ajuste más fácil y más limpio.
Este controlador no aparece en el vídeo, pero el concepto es el mismo. desearía poder encontrar un viejo artículo de Sacramento Sky Ranch indicando que la presión del aceite debe establecerse en presión mínima, no máxima. Desafortunadamente, los recursos se han ido. Mi único la preocupación
por la presión es que mantenlo una presión normal en el crucero y más alta que la presión de inactividad mínima. Nunca ralentí lentamente mis motores y por lo general mantend 1200-1500 proporcionando contenido de aceite. Buen tema. Muchas opiniones. Después de todo, no hará la diferencia lamer
a la mayoría de los propietarios de pilotos privados que sólo vuelan de vez en cuando. Realmente lo odiaba cuando Sacramento Sky Ranch cerró la tienda. Fue un gran recurso. fancypants06-07-2013, 11:28 AMMuch de la antigua información del sitio de Sacramento Sky Ranch todavía se puede
encontrar a través de la Wayback Machine: //www.sacskyranch.com/eng26.htm motor de avión continental o de baja presión de aceite. Además, la presión del aceite no ve: La incapacidad para regular la presión del aceite en el motor Lycoming o Continental Aircraft (
//www.sacskyranch.com/eng167.htm) Baja, presión de aceite u oscilación puede ser un signo de daño interno catastrófico del motor. Los motores con estos síntomas no deben volar hasta que un mecánico con licencia sea completamente comprensible. No utilice ningún motor que funcione sin presión
de aceite. La biela con rodamientos aparece rápidamente y no se puede detectar sin el interior del motor de control. Todo es igual a bajo, pero dentro de los límites la presión de aceite es más deseable que alta, pero dentro de los límites de la presión de aceite. En primer lugar, vuelva a los límites de
presión de aceite en el manual de uso del motor. Utilice presión de aceite con precisión conocida. Para conocer los límites de presión de aceite, consulte el manual del motor. Si la presión del aceite cae dentro de estos límites, entonces no hay problemas. Típicamente, la presión de aceite de los
motores de aeronaves de lycoming puede ser de al menos 25 psi y tan alta como 100 psi, comenzando con el clima frío. La baja presión del aceite puede causar altas temperaturas de aceite en motores ligeramente refrigerados. El aumento de la presión del aceite aumenta la circulación del aceite a
través del enfriador de aceite. La baja presión del aceite se produce debido a la pérdida de presión o bomba débil. Un problema con la presión del aceite es la baja presión de inactividad, pero demasiada presión de aceite cuando el aceite está frío. Esto puede causar chorros de aceite de pistón al cerrar
los motores de lycoming (los chorros de aceite de Lycoming deben abrirse a 50 psi y cerrarse por 40 psi) o (más probable) fugas de asiento de presión de aceite. A velocidad de ralentí, la presión del aceite reacciona a cualquier fuga del asiento. A mayor velocidad del motor y presión de aceite, la
válvula de alivio de presión se apaga y la presión del aceite se ve menos afectada desde el asiento hasta la fuga de la válvula. 1. Aceite insuficiente. //www.sacskyranch.com/bearing_failure.jpg la caspa del material del rodamiento debido a la falla de la superficie del rodamiento de fatiga debido a cargas
pesadas y altas temperaturas. Cuando el material que falta llega al borde del aceite ya no se puede formar entre el rodamiento y el tronco. El tronco se seca haciendo que el material restante del rodamiento se derrita. Aumento del espacio libre causado por El material da como resultado pernos de
varilla golpeando y eventualmente fallando. 2. Reducción de presión del ajuste. Si la válvula de alivio de presión no funciona correctamente, la presión de aceite sigue al acelerador porque la bomba de aceite es alimentada por el motor y es sensible a la velocidad. Los límites de Lycoming son de 60 a
90 libras, con un rango normal de 25 cuando está inactivo para ir a 100 psi durante el inicio y la preparación. Consulte el manual del operador para conocer las especificaciones de presión de aceite antes de ajustar. //www.sacskyranch.com/77808.jpg 77808 Válvula de presión de aceite ajustable
Lycoming. Motores de paso: El tipo ajustable externo (número de pieza 77808) aumenta la presión del aceite girando el perno de ajuste en el sentido de las agujas del reloj y reduciendo el giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Las arandelas planas estándar 1/4 (número de pieza STD-425 o
AN960-10) se utilizan para controlar la presión del aceite cuando se utilizan tipos con una torre dura. Agregue arandelas para aumentar la presión del aceite y retire las arandelas para reducir la presión del aceite. En una torre corta, no se pueden utilizar más de tres arandelas. No se pueden utilizar más
de nueve arandelas en la torre alta. Ajuste la presión del aceite cuando el motor esté caliente. La presión normal del aceite puede variar de 100 psi en el arranque y calentar hasta 25 psi de inactividad cuando el motor está caliente. Para figuras específicas, consulte las especificaciones de presión de
aceite especificadas en el manual de usuario actual. Consulte la Instrucción de servicio de Lycoming 1172C. Lycoming produce al menos cuatro muelles de válvula de presión de aceite. Puedes elegir cualquier cosa, ya sea para alguien, tus términos. Esto puede ser mejor que apilar wasers. La razón es
la instalación de varios muelles tiene que ver con el fuselaje. Los motores de salida toman presión de aceite entre la bomba y la válvula de alivio de presión. Válvula de presión de aceite resorte de longitud libre de alambre dia. 68668 2.04.130 LW-11713 2.12.144 LW-11138 2.64.144
//www.sacskyranch.com/LW-11713.JPG W-11713 Regulador de aceite de fuente de aceite de lycoming y enfriador de aceite de la bomba de aceite. El tamaño del enfriador de aceite, las líneas del enfriador de aceite, los accesorios y la longitud afectan a la presión del aceite antes de la válvula de alivio
de presión. La cantidad de bypass de aceite a través del gobernador también afecta la presión del aceite. Los muelles de válvula de presión de aceite de diferentes tamaños se utilizan para compensar estas diferencias en el dispositivo. Aunque la unidad de guía del motor ha ajustado la presión del
aceite después de la recomendación y el banco de pruebas, es posible que deba volver a ajustar después de la instalación en la aeronave. Descargar Oil Pressure Relief Spring Program ( //www.sacskyranch.com/lyc_oil_pressure_relief_spring.exe) //www.sacskyranch.com/lycoming_oil_pump.jpg
Lycoming bomba 3. La viscosidad del aceite es demasiado baja. 4. Espuma en aceite debido a la presencia de partículas alcalinas en el sistema. 5. Bomba de aceite que mal funciona. Si está utilizando una antigua una bomba de aceite que utiliza un pasador de cotter para almacenar un eje de
inactividad estacionario en su lugar cuando se produce la pérdida de presión de aceite si la carcasa del accesorio se ha perforado a través de Lycoming Service Instruction 1341 para proporcionar extracto de aceite al diámetro del eje inactivo. Este cambio no se realiza mediante una carcasa de bomba
de aceite de dos piezas. 6. Manómetro defectuoso. Los manómetros de aceite de Bordon se enderezarán ligeramente bajo una presión excesiva. En el medidor leer pequeño. 7. Muelle de válvula de alivio de presión de aceite débil o roto (motores continentales). El resorte ligero de la válvula de presión
del motor es largo y delgado. Tiene tendencia a frotar contra la vivienda cuando se dobla. Los motores de tiempo alto debilitan la primavera y, finalmente, las vacaciones de primavera. 8. Filtro o filtro obstruido. Si las lecturas de presión directa en la bomba son bajas, será necesario drenar y quitar el
cárter para comprobar las restricciones de la tubería de recogida. Compruebe el filtro de aceite o la pantalla de aluminio. Una pantalla obstruida puede permitir que el aceite a la presión normal después de arrancar el motor, pero caer después de un cierto tiempo. Esto hace que las partículas succionen
la pantalla durante el funcionamiento del motor y luego se caigan de la pantalla cuando el motor está apagado. 9. Virutas de carbono o metal debajo de la válvula de presión de aceite. Cualquier resido atrapado entre el pistón de la válvula de presión de aceite y el asiento causará baja presión de aceite
con aceite caliente; y tal vez no tan poco con aceite frío. Los residuos sujetan la válvula del asiento y los desechos del aceite. Limpie el émbolo y el asiento. Si los escombros son metálicos, se requiere una investigación adicional. 10. (Motores de aeronaves de toma de combustible) Asiento de presión
de aceite dañado. El asiento no es concéntrico. El asiento con fugas tirará la presión de aceite inactivo, pero a una velocidad del motor más alta, será normal. Si intenta ajustar la presión de aceite más alto, encontrará que es demasiado alto por la mañana. Más tarde la bola de motores de lycoming se
centra un poco sobre la carcasa. Si el asiento no está en el centro con el cuerpo, la pelota no estará completamente en contacto. Unas milésimas de pulgada es suficiente para matar la presión de inactividad. Esto puede suceder si el cárter se corta ligeramente durante la soldadura. Inspeccione el
interior de la carcasa cerca del extremo, donde la bola puede entrar en contacto debido al pulido. Si la pelota estaba en contacto con la carcasa de un lado, pero no del otro, entonces la carcasa empuja la pelota lejos del asiento. Lycoming crea una herramienta que corta el centro del asiento en la
carcasa. Si usted piensa que el asiento está centrado en la carcasa, pero todavía con fugas se puede tratar de tomar una bola de repuesto y soldar la varilla a la bola. Convierte la pelota en el asiento. Sin embargo, el lapping no sentará la pelota así. Si la bola entra en contacto con la carcasa, entonces
usted necesita contrarrestar el asiento de la bola de alivio de aceite. Las instrucciones y herramientas se explican en Lycoming Service Instruction 1172C o en la última versión. 11. Aceites altos 12. Restricción en el lado de entrada bomba de aceite. 13. Derrame interno excesivo de aceite. Puede
deberse a: espacio libre excesivo del rodamiento, cárter agrietado en el área de la galería de aceite, chorros de enfriamiento del pistón bloqueados abiertos, o cojinetes hilados. Los motores centrados en Lycoming y el IO-720 se utilizan en seguidores de levas en forma de hiperbólico (barril). Los
seguidores hiperbólicos sangran más aceite que los seguidores heterosexuales. El desgaste excesivo en los pozos de tappet causará baja presión de aceite a temperaturas normales de aceite. Cuando el aceite está frío y la presión de aceite grueso será normal. Acerca de IO-720 seguidores
hiperbólicos (p/n 73061) pueden ser reemplazados por seguidores directos (p/n 72877) a través del mensaje de reemplazo 21779-250. 14. La junta de entrada de la bomba está defectuosa, por lo que el aceite a presión puede volver al lado de entrada de la bomba. 15. Asegúrese de que la placa p/n
LW-12795 esté instalada entre la carcasa de los accesorios y el adaptador del filtro de aceite. La placa está pegada entre dos juntas. La placa está diseñada con un orificio que mide el flujo de aceite y evita el flujo excesivo de aceite en la unidad inactiva. Cuando esta placa no está instalada según sea
necesario, causa baja presión de aceite, especialmente al ralentí. 16. Líneas de enfriador de aceite, intrusivas o bloqueadas de otro modo (motores Lycoming). 17. Enfriador de aceite conectado. 18. Piper PA34-200T Seneca II - la baja presión del aceite es normal. Presión de aceite de crucero (2300-



2575 rpm) de 30 a 40 psi a 180-240 grados F. la temperatura del aceite es normal. Nota. la presión mínima de aceite inactivo es de 10 psig. La presión del aceite debe comprobarse por debajo de 30 psi en las condiciones anteriores. Compruebe las lecturas de presión instalando un manómetro remoto
conectado a la línea de suministro de aceite del turbocompresor, montado en la misma posición, conectado a la línea del manómetro de aceite de la cabina. Hay una línea de suministro de aceite de turbocompresor de mayor diámetro y accesorios, un resorte de válvula de presión de aceite de alta
carga y un enfriador de aceite mejorado (baja caída de presión) para estos motores. Véase el Boletín de Servicio Continental M78-2. 19. Filtro de aceite colapsado. Generalmente se asocia con el clima frío comienza. Consulte Alerta de acción de aviación de Spark Plug Champion 91-1. 20. Motores
continentales de la serie A (A65,A75) sin presión de aceite. La bomba de aceite perdió su mejor momento. Si el accionamiento de la bomba de aceite está lo suficientemente desgastado como para permitir que el aceite vuelva a fluir hacia el cárter entre vuelos, es posible que el equipo seco no pueda
crear suficiente bombeo para que el aceite vuelva a circular. Para fijar rápidamente, sostenga la cola lo más alto posible durante unos minutos y el aceite suficiente correrá desde la cavidad de la pantalla de aceite hasta la parte superior de la bomba de aceite para prepararla. Si esto no funciona,
entonces chorro el aceite en el área de la pantalla de aceite. 21. Motores de cubierta ancha Lycoming IO720, aceite de alta capacidad instalado (20-25% mayor flujo) a través del número de cambio de lycoming 21514- 260. 22. Los motores Continental IO346 y hasta GTSIO520, con baja o caótica
presión de aceite, se aseguran de que se siga el Boletín de Servicio Continental M79-2 Rev. 1 o la última edición. Este boletín presenta la nueva válvula de alivio de presión de aceite. La nueva válvula de alivio de presión supone que hay un punto amarillo en la carcasa de la válvula de alivio de presión.
23. Motores de la serie Continental E, asegúrese de que la bomba de aceite de alta capacidad se instaló en el boletín de servicios continentales M53-2, 24 de noviembre de 1953. El aceite se filtra en el motor de aproximación. Los chorros de aceite de pistón que gotean volcarán la presión de aceite
inactiva. Los chorros de aceite deben apagarse por debajo de 45 psi. 25. (Continental) Fijación de la válvula de alivio de presión de aceite suelto. 26. Tubo de recogida de aceite obstruido. 27. Para los motores continentales de las series 470 y 520, los elevadores de flujo completo pueden reducir la
presión del aceite de 5 a 7 libras. Los elevadores de flujo completo se pueden quitar del lado de admisión (si se utilizan). Los elevadores de flujo completo a veces se conocen como elevadores de flujo constante, ya que una amplia ranura de aceite permite que el aceite fluya a lo largo del curso de
elevación en el saliente. Los elevadores intermedios de alimentación tienen una ranura de aceite más estrecha, que se registra sólo con un extracto de aceite en el carter durante el viaje. 28. Serie Continental 360. Se ajusta mal a la cubierta de la bomba de aceite. 29. Grieta del cárter o de la bandeja de
accesorios en la cocina de aceite. 30. Pérdida de presión de aceite y aceite, los anillos de pistón de accionamiento turboalimentados de los aviones con fugas de cessna que pasan el aceite de la línea de drenaje. Si el avión no vuela alto, el pozo de accionamiento puede quedar deshuesado en el lado
seco del pistón, más allá del rango normal (para ese avión) de viaje. En este caso, las pérdidas de aceite sólo pueden ocurrir en viajes de mayor altura. 31. Los motores Continental O470 U, IO470 K, IO520, IO550, TSIO520 que utilizan el conjunto de la bomba de aceite con adaptadores de filtro de
aceite integrados pueden no cubrir adecuadamente la lámpara de enchufe (p/n 643749) de la bomba de aceite incorrectamente, que proporciona acceso a la galería de enchufe lateral del cárter 1-3-5. Inspeccione este espaciador para el boletín de servicio continental SB94-11 32. Junta adaptadora de
filtro de aceite con fugas. Acerca de los motores de la serie Lycoming '76 (aquellos con imán de doble accionamiento Bendix D2000/D3000). La junta está unida a la instalación de la placa adaptadora de filtro de aceite lycoming Service Bulletin 543a y servicio Instrucción 1453 - se supone que la junta
está atada a la placa. La Directiva sobre 76 motores se aplica a este respecto. 33. Motor Lycoming - falta la carcasa de la bomba de aceite allen plug. P/N STD-1339 Tapón de tubería de tipo Allen se utiliza para cerrar un agujero perforado en la carcasa de la bomba de aceite al final de la producción.
Cuando se instala este enchufe, el orificio se convierte en un paso interno en el cuerpo de la bomba de aceite, lo que permite que la bomba de aceite de flujo de aceite libere presión durante el funcionamiento del motor. //www.sacskyranch.com/lycoilpump.jpg Esta presión es mayor que la presión del
sistema de aceite de 55 psi a 90 psi. Servicio Lycoming No 555 fue emitido para un solo motor (TIO-540-AK1A), que fue devuelto a Lycoming debido a la baja presión de aceite. Presión de presión del aceite del motor de 65 psi a 30 psi durante el vuelo. En el desmontaje del motor, se encontró lo
siguiente: P/N STD-1339 Allen tipo pipe plug was missing from the oil pump housing. Esto explicó que la razón de la caída de la presión del aceite. Se ha producido una infracción leve de los accesorios para los actuadores. El tapón de tubo tipo Allen fue encontrado en el sumidero de aceite del motor.
Esto explicaba la causa del daño a los engranajes de accesorios. 34. Continental - El eje de accionamiento de la bomba de aceite no funciona. Directiva de aeronavegabilidad de referencia 81-13-10-R1 o actualizada. 35. Fallo del rodamiento – La presión caótica del aceite y el abundante aceite de la
respiración del motor hacen que los rodamientos funcionen mal y rocíen mucho aceite del tronco. La siguiente imagen muestra el rodamiento que cambió más tarde del pozo y se agrietó. Debido a la pérdida de la fuerza de compresión del sumidero debido al uso de sellador en las superficies de soporte
de los rodamientos de troncos. El sellador se derrumbó (escapado de la tensión) para crear una articulación suelta y permitir que los rodamientos se movieran. //www.sacskyranch.com/bearingBroken.jpg Descripción de los síntomas: Hemos sacado este motor de tu206G que experimentó anomalías en
la presión del aceite y contenido de aceite pesado (no controlado) en el abdomen (había dos separadores de aceite)- Probamos y eliminamos todas las conclusiones hasta que entramos en uno sobre el aceite que se atoñó dentro de la caja y luego soplamos- Tiramos del motor y luego la bandeja de
aceite.. y aceite comprimido en la cocina (con el aire de la tienda) a través de un filtro para ver dónde se rocía el aceite en el caso del motor. Encontramos que esto era principalmente de la división de rodamientos- al final el problema se atribuyó a la imprimación correspondiente que se utiliza en el área
equivocada. En las caras principales del cargador- Primer se aplicó después de que las dimensiones fueron marcadas y se le permitió llenar el espacio, y el par debe ser alcanzado hasta que los huecos fueron correctos- Se puede ver claramente el movimiento de los rodamientos en caso- Tengo un
montón de fotos. pero era más apropiado. El motor se abrió con un toque (no se encontró ningún daño) 250 horas antes debido a una condición de baja presión separada debido a la tuerca de la línea de aceite turbo contenida en la deficiencia de aceite de //www.sacskyranch.com/lycomingBearing1.jpg
agotada en el motor de posterioridad estropea el cojinete de la biela Rod log monta en la película de aceite (llamada lubricación hidrodinámica) y no toca el rodamiento durante el funcionamiento. Además del flujo adecuado de aceite en los rodamientos, la película de aceite se rompe y hay un contacto
entre el tronco y el rodamiento. Preste atención a la evidencia de calor alto en la parte posterior de la biela y que lleve la parte posterior sobresaliendo en el lado derecho de la varilla. //www.sacskyranch.com/lycomingBearing.jpg Las fuerzas de fricción derriten el rodamiento Babbitt hasta que la carcasa
del rodamiento comienza a apretar (se muestra a la derecha). El exceso de holgura hace que los pernos de la varilla golpeen y eventualmente fallan en la fatiga. También preste atención al daño por calor a los tornillos de cornisa. El piloto describió los síntomas que Pilato pensó que era una pérdida de
energía tal vez debido a un problema de ignición, por lo que hizo un aterrizaje de emergencia. El motor sigue funcionando, intentó despegar, pero el motor no pudo generar suficiente potencia para hacerlo, lo que provocó que apagara el motor. Cuando el mantenimiento revisó el motor, se encontró que
no había aceite en absoluto en el cárter y el motor estaba cubierto de aceite. Después de abrir el motor, podemos ver el daño causado cuando hay inanición de aceite y el motor no se apaga inmediatamente. Las bielas fueron quemadas, el rodamiento destruido, incluyendo troncos del cig encefálico. Un
rodamiento fue extruido entre la biela y la mejilla del cig encefálico. Los pistones soplan el sumidero con sus faldas. //www.sacskyranch.com/lycoming_birth.jpg motor de lycoming dando a luz a una nueva biela. Esto puede ocurrir después de la operación sin presión de aceite. Sierra bravo06-07-2013,
11:35 AMSincere gracias por el enlace. SB Jim Miller06-07-2013, 02:45 PMFP Gracias por el post. Es la primera vez que veo números de piezas de fuentes más pesadas. Mi presión de aceite es buena: salta a las startups de verano de mediados de los años 60 y luego pasa poco más de 70 tiempos de
vuelo. Fue sólo si había alguna validez del artículo antes mencionado que estaba considerando golpearlo hasta 80. Siempre he tenido la impresión de que una presión de aceite más alta de la requerida puede teóricamente conducir a un desgaste excesivo del rodamiento. Desarrollado por vBulletin®
versión 4.2.4 Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. Reservados.
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