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Introducción 

Descripción de la empresa 

El batallón de ingenieros No. 5 hace parte de la quinta brigada de la segunda división 

del ejército nacional, se encuentra ubicado en Bucaramanga en el barrio San Alonso 

contiguo al coliseo Bicentenario. Su principal labor es la de brindar apoyo técnico y 

logístico en las obras civiles que desarrolla el ejército a lo largo del territorio nacional. 

Con el fin de brindar un servicio oportuno posee una sección designada para el 

mantenimiento y reparación del parque automotor de la institución, llamada la 

sección de Equipo y Transporte. En esta sección se desarrollan todas las tareas de 

sostenimiento del parque automotor y reparación de equipos involucrados en 

accidentes. La institución posee un amplio parque automotor que va desde motos, 

automóviles, hasta grúas, retroexcavadoras, vibro compactadores y volquetas de 

grado industrial. 

Organigrama 

La distribución jerárquica del área de equipo y transporte se da de la siguiente 

manera:  

 



Distribución del lugar 

 

¿Cómo se desarrollan las prácticas en esa empresa? 
 
Las prácticas en el batallón de ingenieros No. 5 se desarrollan en la sección de 

Equipo y Transporte, brindando apoyo en las tareas de mantenimiento y reparación 
del parque automotor. Las prácticas se desarrollan en un tiempo de 4 meses, en un 
horario de medio tiempo (7am a 12pm) de Lunes a Viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo General 

 Desarrollar tareas impuestas durante la semana con el fin de controlar y 
asesorar en el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor 

de la institución, además de generar esquemas y planes de contratación e 
investigación para mejor procesos de mantenimiento. 

 

Objetivos específicos 

 Supervisar y apoyar el desarrollo de las tareas de reparación del parque 
automotor de la institución. 

 

 Diligenciar las solicitudes de compra de repuestos y adquisición de 
servicios a los proveedores según los requerimientos del parque automotor. 

 

 Generar un reporte verbal semana a semana del progreso de las tareas de 

reparación y los retrasos en el proceso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa conceptual 

 Motor de combustión 

 

Un motor de combustión interna alimentado por gasolina utiliza la explosión del 

combustible y el aire, provocado por una chispa, para expandir el gas empujando 

el pistón de arriba abajo creando un movimiento que más adelante llegará a las 

ruedas haciéndolas moverse. 

 

Figura 1. Funcionamiento de motor de combustión interna [1] 

Partes del proceso de combustión [2]:  

Admisión: El aire de la atmosfera, de ahí la palabra atmosférico, entra por la 

mariposa y a través del colector de admisión se encamina a la culata donde más 

adelante llegará a la cámara de combustión mezclado con la gasolina mientras el 

pistón se encuentra en su parte más alta. El combustible llega a esta parte del 

cilindro gracias a los inyectores. 

Compresión: Una vez la gasolina mezclada con aire llega al cilindro, el pistón 

comienza a descender hasta su punto más bajo mientras las válvulas de admisión 

se cierran. Con la fuerza con la que el pistón baja vuelve a subir comprimiendo la 

mezcla haciendo subir la temperatura interior del bloque pudiendo llegar a 

provocar una explosión no controlada con las consecuencias que ello tendría a la 

larga (detonación). 

Explosión: Una vez el pistón está arriba, las válvulas cerradas y la mezcla 

comprimida hasta más no poder, la bujía, que no es más que una resistencia que 

se enciende y se apaga cuando la centralita quiere, hace explotar la gasolina y el 

aire haciendo bajar tras la explosión con mucha fuerza el pistón nuevamente a su 



parte más baja. Esta fuerza, par motor, es la que luego nos sirve para medir las 

prestaciones del motor. 

Partes del motor 

 

Figura 2. Partes del motor de combustión [2] 

 Anillos del pistón del motor 
 

Los anillos reducen las fugas de los cilindros a un mínimo en condiciones reales de 

funcionamiento y proporcionan un control máximo de aceite. Estos anillos del pistón 

cumplen tres funciones críticas para el correcto funcionamiento del motor. [4] 

La primera es que aseguran la distancia adecuada entre el pistón y el cilindro 

evitando el roce permanente. Segundo, controlan el flujo de lubricante entre el anillo 

y las paredes del cilindro y por último, mantienen sellado el cilindro. Estas funciones 

son muy importantes de tener en cuenta al momento de detectar las fallas de un 

posible mal funcionamiento del motor causado por el deterioro o desgaste de los 

anillos. Ahora veremos con un poco más en detalle cada una de las funciones. 

 

Figura 3. Anillos de los cilindros del motor [3] 



 

Figura 4. Ubicación de anillos de los cilindros del motor [3] 

 Bomba centrifuga 

 

Una bomba centrífuga, llamada también bomba roto dinámica, es la máquina que 

se emplea para el bombeo de cualquier tipo de fluido. Se presenta como un tipo de 

bomba hidráulica que tiene un funcionamiento rotativo, donde la energía mecánica 

de un impulsor es transformada en energía cinética de un fluido. 

 

Figura 5. Partes de una bomba centrífuga [4] 

Son muy utilizadas para el transporte de líquidos que contienen partículas sólidas 

en suspensión. Sin embargo, estas bombas son poco eficientes a la hora de trabajar 

con líquidos muy viscosos.  

El funcionamiento de las bombas centrifugas se basa en un rotor, rodete o impulsor. 

El rotor transfiere la energía recibida por un motor eléctrico al fluido. Lo que se logra 
mediante los alabes del rotor que se encargan de empujar el fluido generando un 

aumento en su velocidad y por lo tanto en su energía cinética. A sí mismo, el fluido 
al estar rotando en las paletas, recibe una fuerza centrífuga que hace aumentar su 
presión y con esto su energía interna. [7] 



 Sistema de frenado por bandas 

 

Un sistema de frenos transmite fuerza desde el pie del conductor hasta los frenos 

del auto. Los frenos transmiten la fuerza a los neumáticos y la carretera, donde la 

fricción reduce la velocidad y detiene el vehículo. Los sistemas de frenos hidráulicos 

y mecánicos usan los principios de la hidráulica y los fluidos hidráulicos. Presionar 

el pedal o una palanca en el sistema mecánico de los frenos tira de un cable 

conectado a la zapata de frenos, que a su vez establece contacto con el tambor o 

disco de freno. Las principales partes de un sistema de frenos de automóviles 

incluyen el pedal, el tambor y el disco, un servofreno y varilla de empuje, el cilindro 

principal, válvulas, líneas, el freno de emergencia y el sistema anti-traba. 

 

 

Figura 6. Partes de un sistema de frenado [5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 

 Reparación de la motobomba de llenado de un carro tanque 

 

Se presentó un recalentamiento de la moto bomba debido a una excesiva fricción 

entre superficies a las cuales se les aplicó silicona para evitar fugas, sin embargo 

estas superficies no debían estar unidas por silicona sino con deslizamiento libre. 

Esto generó que los empaques de caucho de la bomba se derritieran debido a la 

fricción generada.  

Por lo que fue necesario desensamblar y re ensamblar la motobomba debidamente, 

eliminando los residuos de silicona y reemplazando los empaques nuevamente. 

 

Figura 7. Motobomba desensamblada (Izquierda) y ensamble de la motobomba 

(Derecha) [6] 

 
Figura 8. Bomba  centrífuga, disposición, esquema y perspectiva [11] 



 

Las principales dificultades en la reparación de la motobomba fueron el montaje y 

desmontaje de la motobomba, ya que esta va ubicada directamente en el eje de 

transmisión de potencia del carro tanque. 

 Montaje del radiador de un mini cargador 

 

En un procedimiento de mantenimiento correctivo se observó que el radiador del 

mini cargador estaba perforado, por lo que parte del agua que circulaba a través de 

este se regaba. Se procedió a desmontar el radiador y enviarlo a reparación. 

 
Figura 9. Desmontaje de radiador (Derecha) y montaje de radiador reparado 

(Izquierda [6] 

 

Figura 10. Componentes de un mini cargador [12] 

 

No se presentaron dificultades en la ejecución de esta tarea. 



 Toma de improntas de un motor 

 

Se requería tomar las improntas del motor del mini cargador para el registro interno 

de la institución, por lo que durante el reemplazo del radiador se realizó esta 

actividad en paralelo. Se realizó el desmontaje del volante y la banda del motor, 

para ubicar el número de serie del motor. Se realizó una limpieza del área y se 

procedió a tomar las improntas del motor con papel carbón, cinta de enmascarar y 

hojas blancas. 

 

Figura 11. Número de serie y toma de impronta del motor del mini cargador [6] 

 

Figura 12. Ubicación del número de serie del motor del mini cargador [13]| 

 

No se presentaron dificultades en la ejecución de esta tarea. 



 Ensamble de un motor de combustión 

 

Se presentó un recalentamiento del motor debido a la ausencia de supervisión del 

nivel del agua en el automóvil, lo que generó que los cilindros del pistón se 

expandieran y aplastaran las juntas de la culata. Se procedió a realizar el 

desensamblase del motor para mandar a rectificar la culata, hacer una limpieza 

completa con thinner y gasolina de todas las piezas del motor por posibles 

sedimentos metálicos, cambiar los empaques del motor, reemplazar el sello de 

silicona del cárter y el bloque del motor. Luego se re ensambló el motor con todas 

las partes funcionales y se lubricó para probar su funcionamiento en campo. 

 

Figura 13. Desensamble de motor a gasolina [6] 

 

Figura 14. Culata para rectificar [6] 



 

Figura 15. Culata rectificada y limpiada [6] 

 
Figura 16. Partes de un motor a combustión [14] 

La principal dificultad se presentó en el ensamble del motor, ya que este debe 

quedar sincronizado para evitar daños en el bloque o casco del motor. 

 Reemplazo de los anillos de los pistones de un motor 

 

Como procedimiento de mantenimiento correctivo por el desgaste debido a la 

exposición continua a la combustión fue necesario reemplazar los anillos de los 

pistones del motor. Para esto se realizó el desensamble del motor, se retiraron los 

pistones, se realizó la respectiva limpieza y se procedió a reemplazar los anillos del 

motor. Para su ensamble se usó una herramienta conformada por una lámina 

cilindrada que podía reducir su diámetro según el ajuste de una abrazadera, esto 



con el fin de lograr encamisar los pistones sin que los anillos se salieran. 

Adicionalmente, se realizó la respectiva limpieza del motor y sus partes. 

 

Figura 17. Reemplazo de anillos de los pistones del motor [6] 

 

Figura 18. Esquema de posicionamiento de los anillos del pistón [14]  



La principal dificultad en el reemplazo de los anillos del motor radica en el orden 

de ubicación de los anillos y que estos deben quedar desfasados 90° grados entre 

sí para evitar filtraciones de aceite a la cámara de combustión. 

 Reemplazo las bandas de una volqueta y una camioneta 
 

o Reemplazo bandas de una volqueta 
 

Como mantenimiento preventivo se programó la revisión del sistema de frenado de 

una volqueta doble troque. Para esto se realizó el desensamble de las llantas, 

campanas y barras estabilizadoras de la parte trasera de la volqueta, se mandaron 

a embujar las barras estabilizadoras, se realizó la limpieza y lubricación del sistema, 

se engrasaron los rodillos y se reemplazaron las bandas de freno. Adicionalmente, 

se encontró que el gato hidráulico del volcó tenía fuga en los empaques ya que no 

era capaz de sostener la carga suspendida. 

 

 

Figura 19. Reemplazo de bandas de frenado y desmontaje de gato hidráulico [6] 

La principal dificultad se generó en el desensamble del sistema de frenado, debido 

a su exposición continua a lodo y agua, los tornillos y demás piezas de sujeción se 

encontraban demasiado ajustados por el alto grado de oxidación presentado. 

o Reemplazo bandas de una camioneta  
 

Como mantenimiento correctivo se realizó el cambio de bandas de una camioneta, 

debido a que los frenos presentaban un ruido molesto y uno de los pistones 

hidráulicos de accionamiento de las bandas no funcionaba de manera correcta. Se 

realizó el desmontaje de la llanta, la campana, el pistón hidráulico y las bandas, se 

solicitaron los repuestos y se realizó el cambio. 



 

Figura 20. Reemplazo de las bandas de frenado y cilindro hidráulico [6] 

  

Figura 21. Partes de un sistema de frenado por bandas [9] 

 Análisis de las señales del computador de una camioneta 

 

Como mantenimiento correctivo se realizó el análisis de las señales de los 

inyectores de una camioneta mediante un osciloscopio de 8 canales, ya que 

previamente se había realizado el cambio de varios de ellos. Sin embargo, el motor 

presentaba una pérdida de potencia eventualmente. Se conectaron las terminales 

del osciloscopio a cada inyector, se analizó el desfase de la señal, el patrón y 

amplitud de este. De esto se concluyó que uno de los inyectores no tenía el voltaje 

suficiente para enviar cantidades iguales de combustible en todos los ciclos, por lo 

que se procedió a cambiarlo. 



 

Figura 22. Análisis de las señales del computador de una camioneta [6] 

 

Figura 23. Diagrama de conexión de los inyectores de una camioneta [15]   

La principal dificultad fue poder ubicar las masas del vehículo, ya que las tierras 

indicadas no estaban bien aterrizadas y se presentaba mucho ruido en la señal. 

 Diligenciamiento de órdenes de mantenimiento 

 

En cada cambio de repuestos o solicitud de servicios era necesario diligenciar un 

formato de orden de mantenimiento para el proveedor, en el que se consignaba la 

descripción repuesto, la marca y número de referencia del repuesto, las placas del 

vehículo, modelo, año, nombre del conductor y nombre del proveedor al que iba 

dirigido.  



 

Figura 24. Formato de órdenes de mantenimiento [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APORTE A LA EMPRESA 

La mayoría de las actividades desarrolladas estaban enfocadas a solucionar 

problemas inmediatos de manera técnica, sin mucho impacto más que el cotidiano. 

Sin embargo, los aportes más significativos fueron: el apoyo a los operarios en la 

adaptación de nuevas tecnologías de diagnóstico del parque automotor, el 

planteamiento estrategias de optimización de la ejecución de laborales en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

• La práctica en el batallón de ingenieros No 5 se enfoca en el apoyo técnico 

de las labores de mantenimiento y la supervisión de la compra de los 

repuestos necesarios para su ejecución. Se observaron cuellos de botella 

durante el proceso de compra de los elementos, que retasaron notablemente 

los cronogramas de mantenimientos de los equipos. Por lo que se planteó 

usar una gama más amplia de proveedores para obtener un tiempo de 

respuesta menor. 

• Durante el desarrollo de la práctica se logró adquirir un amplio conocimiento 

técnico en el área automotriz. Sin embargo, los conocimientos en 

mecatrónica requeridos para las labores realizadas son escasos. Las labores 

realizadas se enfocan en el conocimiento y mantenimiento del parque 

automotor de la institución, por lo que fue necesario profundizar en el 

aprendizaje de los sistemas internos del parque automotor. 

• El batallón de ingenieros Caldas es un buen lugar para desarrollar las 

habilidades técnicas y conocer el ambiente de trabajo de campo. Esto debido 

a que la revisión y ensamble de una amplia gama de equipos, requiere un 

conocimiento técnico en ajustes mecánicos, tolerancias de ajuste, desgate 

de materiales, operación de herramientas mecánicas, protocolos de 

engrasado de rodamientos, entre otros necesarios para el buen desempeño 

de las tareas a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

 

[1]  Chema, «HIGHMOTOR,» 30 Octubre 2012. [En línea]. Available: 

https://www.highmotor.com/como-funciona-motor-gasolina.html. 

[2]  W. W. Pulkrabek, «Engineering Fundamentals of the Internal Combustion 

Engine,» Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, vol. 2nd 

Edition, pp. 126-198, 2004.  

[3]  D. Utrilla, «ESPACIO COCHES,» 22 Abril 2018. [En línea]. Available: 

https://espaciocoches.com/partes-de-un-motor/. 

[4]  R. Prasad y N. Samria, «Transient heat transfer analysis in an internal 

combustion engine piston,» Computers & Structures, vol. 34, nº 5, pp. 787-

793, 1990.  

[5]  R. Cortez, «TARINGA,» 13 Abril 2011. [En línea]. Available: 

https://www.taringa.net/+autos_motos/posicion-de-anillos-o-aros-en-

piston_u72q8. 

[6]  B. V. Generadores, «VENTA GENERADORES,» 5 Abril 2016. [En línea]. 

Available: http://www.ventageneradores.net/blog/funcionamiento-como-

funciona-una-bomba-agua-motobomba-electrobomba/. 

[7]  K. M. SRINIVASAN, Rotodynamic pumps (centrifugal and axial), New Age 

International , 2008.  

[8]  J. DURR, «PURO MOTORES,» 21 Julio 2017. [En línea]. Available: 

https://www.puromotores.com/13092719/cuales-son-las-partes-de-un-

sistema-de-frenos. 

[9]  J. A. Hernández, Bucaramanga, 2019. 

[10]  P. Fernández Díez, «Bombas centrífugas y volumétricas,» Universidad 

Nacional de Asunción , San Lorenzo, Paraguay, 2019. 

[11]  H. Tidabuiza y J. Tortello, «Mantenimiento de montacargas,» Universidad 

Industrial de Santander, Bucaramanga, 2015. 

[12]  Motorman, «http://www.motorman.cl/donde-encuentro-serie-motor-kubota,» 

[En línea]. Available: http://www.motorman.cl/donde-encuentro-serie-motor-

kubota. 



[13]  «FIERROS CLASICOS,» 3 Febrero 2015. [En línea]. Available: 

https://fierrosclasicos.com/juntas-que-son-y-para-que-sirven/. [Último 

acceso: 26 Junio 2019]. 

[14]  U. o. Windsor, «UW Courses Web Server,» University of Washinston, 31 

Octubre 2007. [En línea]. Available: 

http://courses.washington.edu/engr100/Section_Wei/engine/UofWindsorMan

ual/Piston%20and%20Piston%20Rings.htm. [Último acceso: 15 Junio 2019]. 

[15]  K. Reif, Brakes, Brake Control and Driver Assistance Systems, Springer 

Vieweg, 2014.  

[16]  L. A. Wellborn, «Free Wiring Diagram,» 4 Junio 2018. [En línea]. Available: 

https://ricardolevinsmorales.com/6-0-powerstroke-injector-wiring-diagram/. 

[Último acceso: 1 Julio 2019]. 

[17]  G. GARCIA, «PRUEBA DE RUTA,» 15 Agosto 2017. [En línea]. Available: 

https://www.pruebaderuta.com/anillos-de-motor.php. 

[18]  «Desmontaje del coche,» 2 Marzo 2019. [En línea]. Available: 

http://valvula.stroitelipro.ru/partes-del-sistema-de-frenos-de-aire-

comprimido/. 

 

 


