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INTRODUCCIÓN 

 

 
La práctica académica fue realizada en Coordinadora Mercantil S.A, empresa creada el 10 de 

febrero de 1967 en la ciudad de Medellín, siendo la primer compañía de paqueteo del país. La 

empresa ofrece el servicio de múltiples despachos para múltiples destinatarios puerta a puerta 

impulsando el desarrollo industrial y comercial al agilizar las rotaciones de inventarios. 

Hoy en día cuenta con aproximadamente 800 vehículos para el transporte de la mercancía a 

nivel nacional por lo que requiere un mantenimiento óptimo de la flota para cumplir con las 

labores diarias, contando con talleres especializados que se encargan de generar el 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que requiera el parque automotor. 

 
Las prácticas académicas se desarrollaron en el taller de mantenimiento de la empresa donde 

las actividades principales a desarrollar fueron coordinar, supervisar, optimizar y realizar 

mantenimiento de los automotores, además programación de GPS y escaneo mediante 

dispositivos electrónicos. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 
 

• Acompañar a los técnicos e ingenieros a cargo a desarrollar las distintas labores en el 

área de mantenimiento de la empresa. 

• Ejecutar la veeduría en el área de mantenimiento de la empresa. 

• Programar unidades GPS para vehículos tipo tracto camión de la empresa. 

• Analizar resultados de las muestras de aceite de cada uno de los vehículos de la 

empresa para definir acciones preventivas y correctivas en mantenimiento. 

• Diagnosticar fallas en los vehículos de la empresa utilizando dispositivos electrónicos. 

• Calibrar la estación de servicio del área de mantenimiento para evitar posible 

desabastecimiento del combustible. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
 

SOFTWARE IMPLEMENTADO PARA MANTENIMIENTO. 

Para lograr una efectiva gestión de activos de mantenimiento se revisó información del software 

Infomante el cual es un sistema integral de gestión de mantenimiento también conocido como 

un CMMS (Sistema de administración computarizado para mantenimiento) permitiendo obtener 

un mejor rendimiento en la implementación. 

Este sistema integral de gestión de activos está basado en la planeación, programación y control 

de las intervenciones de mantenimiento, está orientado a la normalización de procedimientos y 

a facilitar la obtención de reportes e indicadores para realizar análisis de fallas, administrar la 

información de las intervenciones realizadas a los activos, vehículos, áreas locativas e 

instalaciones, integra todas las necesidades del área de mantenimiento: control de actividades; 

registro de tareas, repuestos/materiales, herramientas, mano de obra; control de herramientas 

y documentación técnica; cuenta con un módulo específico para administración de llantas. 

Está concebido como un sistema modular integrado para soportar escalabilidad y una 

instalación progresiva y adecuada en cada empresa. Basado en conceptos universales y 

fácilmente parametrizables para cualquier tipo de organización. Puede usarse como una 

herramienta independiente o integrada a sistemas corporativos o ERP. 

 

Figura 1. Software Infomante. [1] 
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En el proceso de escaneo mediante el software Ensite Cummins se revisó el manual del motor 

Cummins isx para saber las posiciones de los diferentes componentes. 

 

 

 

COMPONENTES DEL MOTOR ISX. 
 

 

Figura 2. Componentes del motor ISX No.1 [2] 

 
1. Múltiple de escape 

2. Turbo cargador 

3. Entrada de aceite al turbo cargador 

4. Actuador de la compuerta de descarga 

5. Ventilación de carcasa del termostato 

6. Carcasa del termostato 

7. Salida del refrigerante del motor 

8. Compresor del freón 

9. Sensor de temperatura de refrigerante 

10. Alternador 

11. Bomba de agua 

12. Filtro de refrigerante 

13. Drenado de aceite 

14. Receptáculo de la bayoneta 

15. Filtro de aceite de combinación 
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16. Drenado de aceite del turbo 

17. Ensamble del enfriador de aceite 

18. Cubierta de volante 

19. Número de serie del motor 
 

Figura 3. Componentes del motor ISX No.2 [2] 

 

1. Válvula de cierre de combustible 

2. Sensor de presión / temperatura del aceite 

3. Sensor de presión / temperatura del múltiple de admisión 

4. Placa de enfriamiento (detrás del ECM) 

5. Módulo de control electrónico (ECM) 

6. ECM / Puerto de actuadores 

7. ECM / Puerto del OEM 

8. Entrada de combustible 

9. Salida de combustible 

10. ECM/ Puerto de sensores 
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Figura 4. Componentes del motor ISX No.3 [2] 

 

11. Sensor de posición del árbol de levas 

12. Sensor de posición del cigüeñal 

13. Sensor de presión de aire ambiente 

14. Sensor de agua en el combustible 

15. Sensor de presión del combustible 

16. Sensores para diagnóstico de combustible no previsto 

17. Actuadores de sincronización 

18. Actuadores de dosificación de combustible 
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CARACTERÍSTICAS MOTOS ISX 

Tabla 1. Características principales motor ISX [2] 
 
 

 MOTOR ISX 

POTENCIA 400-600 HP 

TORQUE 1450-1850 LB/P 

VEL. GOBER. 1800-2000 PRM 

N- CILINDROS 6 

CILINDRADA 15 LITROS 

CARTER 14 GAL (56 QT) 

PESO 1197 Kg 

REL. PESO- 

POTENCIA 

2.99 -1.99 Kg/ HP 

 

ANALISIS DE ACEITE. 

Los parámetros que se miden en el análisis de aceite para un buen funcionamiento del motor 

son: viscosidad, oxidación, porcentaje de agua, hollín y combustible. En cuanto a partículas, por 

medio de éstos análisis de aceite se puede determinar qué elementos lo están contaminando, 

tales como: hierro, cromo, níquel, aluminio, cobre, plomo, estaño, plata, titanio, vanadio, sílice 

y sodio. 

Existen partículas que funcionan como aditivos y mejoran el desempeño del aceite, una pérdida 

considerable de éste tipo de partículas obliga a cambiar el aceite inmediatamente. Entre ellas 

están el Boro, Magnesio, Calcio, Fósforo y Zinc. 

El análisis de aceite usado es la herramienta más importante en el desarrollo de las actividades 

de mantenimiento predictivo y monitoreo de componentes en la aplicación del RCM en 

mantenimiento de flotas. Esta prueba se realiza por 3 razones: 

• Determinar la condición del lubricante. 

• Determinar los contaminantes del aceite. 
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• Determinar las condiciones mecánicas de desgaste de los motores. 

 
Un análisis adecuado de aceite usado trae múltiples beneficios, entre ellos: 

Extender los cambios de aceite: Monitoreando la condición del aceite para optimizar los 

intervalos del cambio y así obtener el máximo beneficio de lo pagado por el aceite. 

Extender vida útil de equipo: Monitoreando la limpieza y eficiencia de la filtración, 

permitiendo lograr mayor vida útil de componentes reduciendo costos de reparaciones. 

Identificar problemas menores antes que sean fallas mayores. Identificar partículas de 

desgaste, dilución de combustible, agua y contaminantes que pueden causar fallas mayores y 

acortar la vida útil del equipo. 

Maximizar confiabilidad del equipo. Los tiempos de parada para realizar un cambio de aceite 

son insignificantes comparados con el tiempo que se requiere para reparar un motor. El análisis 

de aceite asegura el mayor tiempo de los equipos operando, mejorando la rentabilidad de los 

negocios. 

Incrementa el valor de reventa del equipo. Un motor en buenas condiciones asegura un 

mayor valor de reventa del equipo usado. 

CONTAMINANTES EN EL ACEITE: 

Los principales contaminantes del aceite son: 

Combustible. Es el combustible sin quemar que llega al aceite generando disminución de la 

viscosidad del aceite. 

Agua. Proveniente del sistema de refrigeración del motor aumentando el nivel de oxidación del 

aceite. 

Sílice. Es el polvo externo que entra por el sistema de admisión de aire y por ser abrasivo 

genera desgaste de anillos y camisas, también ralladuras en casqueteria y cojinetes. 

Hollín. Indica baja eficiencia en la combustión. El hollín puede ser causado por exceso de 

combustible, restricción de aire, blow-by del motor y excesivo uso del freno de motor. 
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DESGASTE DE COMPONENTES: 

Las principales mediciones de desgaste en los análisis son: 

Hierro. En motores es generalmente indicativo del desgaste principalmente de camisas, si no, 

es indicativo de fallas mayores en árbol de levas, piñones, bloque, válvulas, etc. 

Cromo. En motores indica el nivel de desgaste de los anillos de los pistones del motor. 

Cobre. En motores indica el nivel de desgaste de casquetes y bujes. En valores altos son 

residuos generados por los enfriadores de aceite. 

Aluminio. Aunque también es un componente del polvo del aire externo, también indica 

desgaste de pistones y culata. 

A continuación, se presenta una tabla que resume cual puede ser el origen de cada una de las 

partículas. 

Tabla 2. Localización de las partículas de desgaste. [3] 
 

EXCESO DE PARTICULAS DE DESGASTE 

ELEMENTO POSIBLE LOCALIZACIÓN CAUSA 

 
Fe 

Engranajes, árbol de levas, 

balancín 

 
Agua, mala reparación 

Fe, Cr, Al Camisa, Pistón anillos Tierra, mala reparación 

 
Cu, Pb 

Metal de cojinete, árbol de 

levas, bujes 

Tierra, agua, dilución por 

combustible 

 
Fe, Cu, Pb 

metal de cojinete, árbol de 

levas, bujes 

tierra, agua, dilución por 

combustible 

Fe, Cr Camisas y anillos tierra, agua, mala reparación 

 
Fe, Cu, Cr, Al, Pb 

Metal de cojinete, camisa, 

anillos, pistón. 

tierra, agua, dilución por 

combustible 

Cu Enfriador de aceite Agua 

 
Al 

Pistón de aluminio, 

Rodamientos del turbo 

 
Tierra 
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LIMITES CONDENATORIOS: 

Existen unos límites para cada una de las variables, donde se establece un valor normal, un 

nivel de precaución y un nivel de alerta. Los límites condenatorios se adaptan a los 

establecidos por Shell, con una única variación en el contenido de sílice, el cual genera un 

nivel de alerta cuando se tienen 9 ppm. Normalmente es aceptado hasta 15 ppm. A 

continuación se presentan los límites condenatorios para las variables más importantes. 

 
Tabla 3. Límites condenatorios de las partículas de desgaste. [3] 

 

Parámetro Unidad Normal Precaución Alerta 

Hierro (Fe) PPM < 50 50 y 100 > 100 

Cromo (Cr) PPM < 8 8 y 10 > 10 

Cobre (Cu) PPM < 15 15 y 20 > 20 

Silicio (Si) PPM < 7 7 y 9 > 9 

Plomo (Pb) PPM < 20 20 y 40 > 40 

Estaño (Sn) PPM < 15 15 y 20 > 20 

Aluminio (Al) PPM < 7 7 y 10 > 10 

Viscosidad 100°C (cSt) 11 y 17  < 11 y > 17 

Combustible (%vol.) < 1 1 y 3 > 3 

Contenido de agua (%vol.) 0  > 0 

Contenido de 

glicol 

(%vol.) 0  > 0 

Hollín A/0.1mm 0 0 y 3 > 3 

Oxidación A/0.1mm 0 0 y 0.45 > 0.45 

Nitración A/0.1mm 0 0 y 0.45 > 0.45 

Sulfatación A/0.1mm 0 0 y 0.2 > 0.2 
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Los parámetros que se miden en estos análisis son: viscosidad, oxidación, porcentaje de agua, 

hollín y combustible. En cuanto a partículas, por medio de éstos análisis de aceite se puede 

determinar qué elementos lo están contaminando, tales como: hierro, cromo, níquel, aluminio, 

cobre, plomo, estaño, plata, titanio, vanadio, sílice y sodio. 

Existen partículas que funcionan como aditivos y mejoran el desempeño del aceite, una pérdida 

considerable de éste tipo de partículas obliga a cambiar el aceite inmediatamente. Entre ellas 

están el Boro, Magnesio, Calcio, Fósforo y Zinc. 

ACTIVIDADES: 

APLICAR RCM (MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD). 

Mensualmente se hace un cronograma de monitoreo, se inspeccionan aproximadamente 2 

vehículos de las diferentes áreas que componen el grupo de trabajo de la compañía. Su función 

principal es evitar varadas mientras el vehículo se encuentra en operación garantizando así 

mayor confiabilidad y disponibilidad. 

Cada vehículo en la compañía tiene un número asignado, para hacer más fácil su identificación 

optimizando tiempos en cada proceso que necesita ser identificado. En el cronograma de 

monitoreo se programan los vehículos con su número asignado. 
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Figura 5. Cronograma de monitoreo .Elaboración propia. 
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Para realizar el mantenimiento preventivo se le asigna a cada grupo de trabajo unas tareas 

específicas. 

Mecánicos 

 
• Tensionar los frenos (Principales y auxiliar) 

• Tensionar el embrague. 

• Inspeccionar desgaste en bandas y campanas. 

• Cambiar hojas de muelles partidas o muelles que perdieron su ángulo de curvatura. 

• Revisar depósitos de líquido refrigerante y líquido de frenos y completar el nivel si hace 

falta. 

• Cambiar mangueras q estén en mal estado, rotas o cristalizadas. 

• Cambiar correas en mal estado. 

• Revisar fugas de refrigerante, líquido de frenos o aceites. 

• Revisar sistema de refrigeración (estado del radiador, tapa radiador y termostato). 

• Ajustar tornillería sistema mecánico. 

• Verificar holgura de barras tensoras. 

 
Monta llantas 

• Inspeccionar desgaste (profundidad) de las llantas. 

• Cambio de llantas. 

• Alinear y balancear las llantas. 

• Rotar las llantas. 

 
Electricistas 

 

• Revisar estado de las baterías (Tiempo de uso y carga eléctrica ideal). 

• Cambio de bombillos. 

• Instalación de lámparas en el furgón. 

• Revisar funcionamiento de sensores. 

• Verificar funcionamiento del alternador. 
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• Prender vehículo y verificar funcionamiento de testigos. 

• Ajustar tornillería sistema eléctrico. 

• Encender el vehículo y verificar que el consumo no sea mayor a 9V. 

• Verificar caja de fusibles (pines y polvo). 

• Inspección de bornes y soportes. 

• Verificar cables en mal estado. 

 
Lubricadores 

 

• Cambios de aceite (Motor, caja de dirección, caja de cambios y diferenciales). 

• Cambio de filtros (Aceite, aire, agua y combustible). 

• Lubricar todos los puntos de engrase. 

• Verificar la fecha y el kilometraje del último cambio de aceite. 

• Sacar muestras de aceite para su análisis. 

 
Cerrajeros 

 

• Inspeccionar estado de los furgones. 

• Reparar calapies. 

• Engrasar puertas furgón. 

• Cambiar bisagras en mal estado. 

• Corregir filtraciones de agua en el furgón. 

• Cambiar guardapolvos. 

 
Latoneros 

 

• Cambiar paneles frontales o laterales. 

• Cambiar placas de puerta y techo en mal estado. 

• Cambiar puerta. 

• Cambiar bumper. 

• Inspeccionar chapas de las puertas. 

• Verificar estado de los espejos retrovisores. 

• Verificar condición de sillas y tapicería. 
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Repuestos en stock 

Basados en un estudio que se hizo en cuanto a cuales repuestos se cambian con más 

frecuencia se determinó tener unos repuestos en stock para garantizar mayor eficiencia en el 

mantenimiento. 

Tabla 5. Repuestos en stock. Elaboración propia. 
 

Descripción Cantidad 

BANDA FRENO TRAILER REMACHADA 2 

BOMBONA TRAILER CON TUERCAS 1 

CAMPANA 6 HUECOS TRAILER 1 

CAMPANA 10 H 24 TRAILER 1 

DIAFRAGMA CAMARA AIRE 1 

HOJA RESORTE PRINCIPAL TRAILER 1 

HOJA RESORTE TERCERA TRAILER 2 

MANGUERA AIRE FRENO 3/8 TRAILER 1 

MANGUERA SINFLEX 1/2" 2 

MANGUERA SINFLEX 3/8" 10m 

MUELLE TRAILER 1 

RACHE ESTRIA MENUDA TRAILER 1 

RETENEDOR RUEDA NATIONAL TRAILER 2 

RODILLO EJE TRAILER 1 KIT 

SET RODILLO RDA DEL EXT NKR 2 

TAPA TANQUE ACPM EAGLE 2 

TUERCA EJE TRAILER INCA 4 

SET RODILLO RDA DEL INT NPR NKR 2 

SOPORTE PALANCA EMBRAGUE NHR 1 

CILINDRO FRENO DEL IZQ NKR CON PURGA 1 

CAMARA FRENO AIRE SEGURIDAD 3030 1 

CILINDRO FRENO DELANTERO IZQQUIERDO NHR SIN 

PURGA 

 
1 

BOMBA AUXILIAR CLUTCH NHR-NKR 1 
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CRUCETA CARDAN NKR II 1 

BALINERA CARDAN NKR 1 

RESORTE PUERTA FURGON TIPO CORTINA 4 

BANDA DELANTERA HINO REMACHADA 4 

CILINDRO FRENO DELANTERO DERECHO SIN PURGA 

NKR 

 
1 

BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE NKR III CON TURBO 1 

BOMBA AGUA NKR 1 

CILINDRO FRENO DELANTERO DERECHO NKR CON 

PURGA 

 
1 

EMPAQUETADURA TURBO NHR-NKR 1 

ESPEJO RETROVISOR IZQQUIERDO DESEMPAÑANTE 1 

ESPEJO RETROVISOR DERECHO DESENPAÑANTE 1 

GUAYA TENSORA PUERTA TIPO CORTINA FURGON 2 

CRUCETA CARDAN NKR REDWARD 1 

PISO MADERA CONTENEDOR 4 

BALINERA CARDAN NKR 1 

JUEGO PASTAS FRENO VAN N200 1 

BANDA FRENO TRASERO FOTON BJ5 4 

JUEGO PASTILLAS FRENO DELANTERO FOTON BJ5 1 

SENSOR TEMPERATURA DIFERENCIAL EAGLE 1 

BOMBILLO DOBLE CONTACTO 24V 5 

BOMBILLO UN CONTACTO 24V 5 

BOMBILLO DOBLE CONTACTO 12V 5 

 

Indicadores de la flota de la terminal Medellín 

 
La tabla 6 contiene los valores de la cantidad y tipo de vehículos que pertenecen a la terminal 

de la ciudad de Medellín, además los cambios de aceite, los mantenimientos preventivos y 

correctivos que se han hecho en el transcurso del año. 
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Tabla 6. Indicadores de la flota terminal Medellín. Elaboración propia. 
 

Actividades Descripción / Observaciones 

 
 

 
 
 

 
Flota Activa 

de la Terminal 

Tipo Cantidad 
Conclusiones y Comentarios acerca del 

Estado y Funcionamiento de la Flota 

Camión 14  
 
 

En lo que va del año se ha intervenido el estado 

físico de 40 vehículos, mejorando el aspecto visual 

de la flota de la terminal Medellín. 

Furgones 99 

Motocicleta 13 

Motocarro 7 

Tractomula 3 

Van 13 

Total 154 

 
 

 
 
 

 
Mantenimient 

o Preventivo 

Mes Programados Realizados Conclusiones y Comentarios 

Enero 52 52  

Desde que se empezó a 

implementar un mantenimiento 

preventivo se ha cumplido 

completamente cada mes con un 

promedio de 2 intervenciones 

diarias. 

Febrero 52 55 

Marzo 48 48 

Abril   

Mayo   

Junio   

Julio   

   

 
 

 
 
 

Mantenimientos 

Correctivos 

Mes 
Realizado 

s 
Fallas Recurrentes 

Conclusiones y 

Comentarios 

Enero 270 
Componentes del 

sistema eléctrico (pitos, 

bombillos, baterías, etc.) 

y desgaste del sistema 

Con el inicio del 

programa de 

monitoreo preventivo 

se ha venido 

reduciendo el número 

Febrero 267 

Marzo 270 

Abril  

Mayo  
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 Junio  de frenos y el sistema de 

refrigeración. 

de reportes de trabajo 

realizado por los 

conductores 

Julio  

  

 
 

 
 
 
 
 

Cambios de 

Aceite 

Mes Programados Realizados Conclusiones y Comentarios 

Enero 46 46  
 
 

Cumplimiento del 100% en la 

programación de cambios de 

aceite. Se realizan en promedio 

1.5 cambios de aceite por día 

Febrer 

o 
42 42 

Marzo 31 31 

Abril   

Mayo   

Junio   

Julio   

 

CALIBRAR ESTACIÓN DE SERVICIO 

Para mantener un óptimo rendimiento del combustible de la estación de servicio se calibra 

mensualmente el surtidor para evitar que entregue menos o más del combustible deseado. 

 
 

Figura 6. Llenado del serafín. Elaboración propia. 
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Figura 7.Surtidor con 5 galones. Elaboración propia. 

 
 

Para la prueba se inició entregando directamente desde el surtidor 5 galones al serafín o 

medidor de combustible, una vez introducidos al serafín procedemos a mirar la tabla de aforo 

encontrando que el nivel marcaba 2 rayas por encima del 0 o nivel de referencia equivalente 

a + 2 pulgadas cubicas, se procede a realizar 3 veces el mismo procedimiento para verificar 

que el medidor este generando el mismo dato obtenido en la primer prueba , por lo que se 

pudo apreciar que respectivamente el surtidor esta descalibrado entregando más producto del 

solicitado. 

 

Figura 8. Valor de +2 pulgadas cubicas en serafín. Elaboración propia. 

Para realizar la calibración del surtidor se debe dirigir al mecanismo de la figura 9, para calibrar 

se debe retirar el pin que viene anclado a la parte giratoria, si se desea que el surtidor entregue 

menos producto debemos girar la rueda en sentido contrario a las manecillas del reloj y si se 
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desea que se entregue más debemos girar la rueda en el sentido opuesto, en este caso como 

el surtidor estaba entregando más de los 5 galones solicitados giramos la rueda en sentido 

contrario a las manecillas del reloj. Este tipo de calibración es a prueba y error por lo que 

debemos ir girando y tomando medidas con el serafín hasta que arroje el valor deseado. 

 

Figura 9. Mecanismo de calibración. Elaboración propia. 

Procedemos a realizar una nueva prueba después de calibrado, se puede verificar en el serafín 

que con el ajuste dado en el mecanismo pudimos bajar de +2 pulgadas cubicas a +1 pulgadas 

cubicas. 

 

Figura 10. Valor de +1 pulgadas cubicas en serafín. Elaboración propia. 

Se ajustó nuevamente el surtidor y se volvió a realizar el procedimiento de calibración y se 

observó que se alcanzó - 2pulg por debajo del cero (lo cual era lo deseado para poder 
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compensar el sobrante que había al haber encontrado el surtidor +2 pulg en la primera medida), 

se repitió el aforo por 3 veces y en todas se coincidió en el -2 pulg. 

 
 

Figura 11. Valor de -2 pulgadas cubicas en serafín. Elaboración propia. 

Se procede a sellar el surtidor y se calculó cuanto se estaba entregando de más por galón al 

dosificar, se pudo concluir que cada vez que el surtidor marcaba 5 galones entregaba 

realmente 5.0086 galones de combustible. 

ESCANEAR VEHICULOS TIPO TRACTOCAMION. 

Para diagnosticar códigos de error de vehículos tipo tracto camión de la terminal de Medellín 

se utiliza un escáner de la empresa kumis llamado Ensite. 

Una vez ingresa el vehículo al taller de mantenimiento y el conductor reporta que tiene activado 

un código de error se procede a escanear el vehículo para verificar cual sistema está fallando 

y poder realizar el arreglo pertinente. 

Para escanear el carro se sigue los siguientes pasos: 

Verificar que el código de error este activado en el tablero del vehículo. 
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Figura 12. Luz rojo indicando código de error activado. Elaboración propia. 

Luego de verificar que el vehículo tiene un código de error activado, conectamos el módulo 

de comunicación entre el portátil y el módulo de control (ECM) 

 

Figura 13. Módulo de comunicación. Elaboración propia. 
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Figura 14. Conector del ECM. Elaboración propia. 

Figura 15. Comunicación entre el módulo ECM y el portátil. Elaboración propia. 

Una vez conectado el módulo de comunicación se procede a ejecutar el programa. 
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Figura 16. Software Ensite de Cummins. [4] 
 

Figura 17. Espacio de trabajo. [4] 

Estando en el espacio de trabajo, seleccionar la opción de conectar al ECM, una vez esté 

conectado procedemos a seleccionar la opción de códigos de falla para verificar el error 

existente. 

Para este ejemplo el código de error arrojado por el escáner es el 0235. 
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Figura 18. Código de falla. [4] 

 
 

Al dar clic sobre el código de error, se abre automáticamente un manual de usuario con 

información relacionada a la falla existente en el vehículo, el manual permite dar una solución 

al problema al brindar información detallada mediante un esquema circuital, descripción del 

circuito, ubicación del componente y pasos del diagnóstico de falla. 

 
 

Figura 19. Circuito esquemático. [4] 
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Figura 20. Descripción del error. [4] 
 

Figura 21. Pasos del diagnóstico de fallas. [4] 

ANALISIS DE ACEITE 

Una vez ingresa el vehículo al taller de mantenimiento y ha cumplido con los kilómetros 

establecidos para el cambio de aceite, se obtiene una muestra del aceite para ser analizado 

por la multinacional Shell con el fin de mantener el motor del vehículo en óptimas condiciones. 
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Para él envió de la muestra a la empresa Shell se debe llenar el siguiente formulario y registrar 

directamente en la página oficial de la empresa. 

 

Figura 22. Formato de solicitud de análisis de aceite. Elaboración propia 

La empresa Shell al analizar las muestras, envían directamente a Coordinadora Mercantil S.A 

los resultados que son descargados mediante un archivo Excel para su evaluación. 

 

MOVIL 
 

CONDICION 
 

Fecha Analisis 
 

KMS 
VISC OXI NITRACION AGUA % HOLLIN SULFATACION COMB % Fe Cr Al Cu Pb Si 

11 -> 17 0,2 0,4 0,1 0,15 0,2 3 100 10 5 20 20 6 

2275 
ROJO 03/02/2019 181998 12,90 0,16 0,15 0,00 0,21 0,10 1,10 43 1 5 4 0 0 

VERDE 04/05/2019 200000 13,10 0,15 0,13 0,00 0,11 0,08 0,20 42 1 4 4 0 0 

2276 
ROJO 24/02/2019 198001 13,00 0,18 0,13 0,00 0,27 0,09 1,28 50 1 5 5 0 0 

VERDE 24/05/2019 206000 12,90 0,18 0,13 0,00 0,10 0,09 0,10 50 2 3 7 0 0 

Figura 23. Resultados análisis aceite. Elaboración propia 

Como se puede ver en la figura 23 los vehículos presentaron en el componente de hollín un 

valor por encima del límite recomendado por Shell, esto indica que los motores pueden estar 

presentando baja eficiencia en la combustión, esta falla puede ser causada por exceso de 

combustible, restricción de aire, blow-by del motor y excesivo uso del freno de motor. 

Para reducir el hollín se hizo calibrada de válvulas, sé reviso el turbo y el filtro de aire, 

disminuyendo considerablemente el porcentaje en el siguiente análisis. 
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CONCLUSIONES 

 
• El escáner Ensite Cummins es una herramienta muy importante en el ámbito automotriz 

debido a que permite diagnosticar posibles fallas en los automóviles que poseen módulo 

de control (ECM) y brindar una posible solución. 

 
• Las prácticas académicas son una excelente forma de enfrentarse al mundo laboral, 

porque permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el pregrado y 

además ayuda a tener un panorama de lo que es la industria. 

 
• La implementación del software infomante en el mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo en el taller de Coordinadora Mercantil S.A permite mejorar considerablemente 

el control sobre los vehículos porque se puede obtener reportes e indicadores, además 

administrar las intervenciones realizadas ayudando a los técnicos e ingenieros a tomar 

decisiones a la hora de intervenir un vehículo. 

 
• La programación de GPS en la flota de Medellín permite tener el monitoreo constante de 

los vehículos ayudando a que la empresa sea más eficiente contra el hurto y accidentes, 

debido a que cuenta con alarmas de pánico, alarmas de velocidad, posición en tiempo 

real y apagado al instante. 



 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO 
PRÁCTICA ACADÉMICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] Sudiesel.com.(2019).[online]Availableat:https://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p 

df [Accessed 24 Jul. 2019]. 

[2]Sudiesel.com.(2019).[online]Availableat:https://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p 

df [Accessed 24 Jul. 2019]. 

[3]Saldivia, F. (2013) “Aplicación de mantenimiento predictivo. Caso estudio: Análisis de 

aceite usado en un motor de combustión interna”, UNEXPO Barquisimeto, Lara, Venezuela. 

[4]Sudiesel.com.(2019).[online]Availableat:https://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p 

df [Accessed 24 Jul. 2019]. 

[5] Trujillo, G. (2007) “Análisis de aceite, una estrategia predictiva y proactiva”. Revista 

Machinery Lubrication. 

[6] Macian, V. (2003) “Analytical approach to wear rate determination for internal combustion 

engine condition monitoring based on oil analysis”, CMT, Valencia, España. 

http://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p
http://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p
http://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p
http://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p
http://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p
http://www.sudiesel.com/images/pdf/manual.p

