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CONSEJO PRÁCTICO DE APLICACIÓN 
Instrumentos de presión SWICHGAGE® con punto de ajuste doble para 
protección de baja presión de motores y transmisiones de velocidad variable 

Algunos motores diesel, en especial los  Detroit Diesel, Cummins y algunas transmisiones marinas, presentan una indicación de baja 
presión de aceite a velocidad ralentí en relación con aquella a velocidad nominal. En aplicaciones de velocidad variable, una alarma o 
contacto de parada fijado en un ajuste suficientemente bajo para impedir la molestia de esta alarma o parada a velocidad ralentí, no 
provee la protección de presión de aceite adecuada a velocidad nominal. El SWICHGAGE®de presión de Murphy, con función de 
alarma antes de la parada (ABS), tiene dos puntos de ajuste que proveen la protección adecuada mediante la conmutación del punto 
de contacto de acuerdo con la velocidad del motor. Así, el motor y la transmisión quedan protegidos de situaciones de baja presión 
de aceite tanto a velocidades de marcha como a ralentí, con un ajuste de presión que provee la lubricación adecuada. 

Por ejemplo, un motor puede desarrollar solamente una presión de aceite de 4–5 psi (28–34 kPa) [0,28–0,34 bar] a ralentí con el 
motor caliente y 50–60 psi (345–414 kPa) [3,45–4,14 bar] a velocidad nominal. Si el contacto de baja presión está ajustado para 
operar a 4–5 psi (28–34 kPa) [0,28–0,34 bar] o menos, el motor no está debidamente protegido cuando funciona a velocidad 
nominal. Por otro lado, si el contacto de presión está ajustado para operar a 20–30 psi (138–207 kPa) [1,38–2,07 bar], la alarma o el 
dispositivo de parada se activará cuando el motor esté a ralentí.  Se pueden utilizar varios dispositivos para detectar la velocidad del 
motor y proveer la señal de conmutación al ABS SWICHGAGE®. El dispositivo más preciso y fácil de instalar es el interruptor de 
presión SS300. El SS300 puede funcionar conectado a un sensor magnético o al borne de CA (tacómetro) del alternador de carga de 
la batería. Abajo se muestra el esquema del cableado eléctrico. 

 

El interruptor de velocidad SS300 es un dispositivo de estado sólido con salidas de relé en los bornes 1, 2 y 3. A medida que la 

velocidad del motor aumenta a un punto de ajuste predeterminado del interruptor de velocidad, el contacto N.A. se cierra armando 

así el circuito de alarma/parada en el ajuste de presión de velocidad de MARCHA. Cuando el contacto N.C., ajustado en 20-30 psi, 

(138 –207 kPa) [1,38 –2,07 bar], en el SWICHGAGE® de presión de aceite, se cierra al bajar la presión, se activará la alarma o el 

dispositivo de parada. Si la velocidad del motor se reduce a menos del punto de ajuste del interruptor de velocidad, el contacto N.A. 

en el interruptor de velocidad se abrirá, desarmando así el punto de ajuste de 20–30 psi (138–207 kPa) [1,38 –2,07 bar]. Ahora, la 



 
 
 
 

presión de aceite debe bajar a 4–5 psi (28–34 kPa) [0,28–0,34 bar] para que funcione la alarma o el dispositivo de parada. Así, la 

presión de lubricación baja se provee de acuerdo con la carga (velocidad) del motor. 

Las molestas alarmas o paradas debido a caídas momentáneas en la presión de lubricación, como ocurre al cambiar de avance a 

retroceso y viceversa en aplicaciones marinas, se pueden superar utilizando un retardo de tiempo corto en el circuito de 

alarma/parada. El modelo TDST 3-5 requiere mantener el contacto durante 3–5 segundos antes que se complete el circuito.  Sin 

embargo, no permite el ajuste de doble presión que se ilustra arriba. 
El TDST 3-5 también se usa frecuentemente para retardar las señales de alarma por descarga de agua para compensar por el alabeo 
y cabeceo de las embarcaciones marinas. 
 

 

 

 


