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GLOSARIO 

 

 

ACTIVIDAD: es la descripción de un elemento de trabajo que constituye una 

etapa lógica en el seno de un proceso.  

 

ARQUITECTURA DEL CONOCIMIENTO: conjunto de tecnologías, contenidos y 

personal (Director de conocimiento, analistas de conocimiento y autores de 

contenidos) que permiten la existencia de un sistema de Gestión de Conocimiento.  

 

AUTO-APRENDIZAJE: es el proceso de trabajo individual del estudiante 

programado con base a los resultados que se espera que logre, teniendo una 

disciplina metodológica que le permitirá indagar, evaluar, aplicar y ordenar los 

contenidos y sus resultados. Los escenarios del modelo de Educación Distribuida 

requieren de un alto compromiso y disciplina del estudiante para alcanzar los 

resultados del aprendizaje. . 

 

CERTIFICACIÓN: con base en una evaluación de competencias basada en 

rúbricas se determina que el empleado, aprendiz o estudiante ha adquirido unas 

competencias determinadas en el nivel apropiado.  Las certificaciones emitidas por 

TecKLeC tendrán la aprobación del SENA y de la Secretaría de Educación 

Departamental como “Certificado de Aptitud Profesional” de acuerdo al decreto 

2888 que los regula. 

 

COMPETENCIA: es el dominio adecuado de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes requeridos para ejecutar una tarea, cargo u oficio con 

eficacia y calidad. Según la complejidad de la tarea o cargo pueden necesitarse 

varias competencias específicas.  

 



 

 

COMPETENCIA LABORAL: es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 

trabajo que se obtiene, no sólo a través de la instrucción en escenarios 

académicos, sino también en gran medida  mediante el aprendizaje por 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: son los conocimientos, destrezas y actitudes 

específicas del cargo concreto que ocupa un empleado o trabajador y que tiene 

que dominar para poder realizar correctamente las tareas asignadas o asociadas 

al puesto de trabajo, de acuerdo con unos estándares de calidad determinados por 

la tecnología utilizada y por el valor agregado esperado por el cliente.  

 

CONOCIMIENTO: capacidad de convertir datos e información en acciones 

efectivas.  

 

CONOCIMIENTO EXPLÍCITO: tipo de conocimiento que se puede expresar con 

facilidad o que puede ser codificado o formalizado.  

 

CONOCIMIENTO TÁCITO: tipo de conocimiento que es difícil de formalizar o 

comunicar como puede ser la experiencia, las habilidades, la intuición, etc. 

 

DATOS: medidas, cifras, nombres o hechos.  

 

DESTREZA: Hace referencia a la capacidad de ejecutar con propiedad y maestría 

una tarea que requiere habilidad. 

  

DEFINICIÓN DE PROCESO: es la representación de un proceso de negocio de 

forma que admita manipulación y automatización. Está formado por un conjunto de 

actividades y relaciones entre ellas para indicar el comienzo y el fin del proceso.  

 



 

 

DIRECTOR DE CONOCIMIENTO: responsable dirigir el funcionamiento del 

sistema de gestión de conocimiento.  

 

GESTION DEL CONOCIMIENTO: crear, adquirir, retener, mantener, utilizar y 

procesar el conocimiento antiguo y nuevo ante la complejidad de los cambios del 

entorno para poder poner al alcance de cada empleado la información que 

necesita en el momento preciso para que su actividad sea efectiva.  

 

GUÍAS DE APRENDIZAJE: son una agrupación particular de materiales y medios 

de  enseñanza y aprendizaje que contiene un conjunto de instrucciones que guían 

al alumno a lograr el aprendizaje esperado o el desempeño de la competencia. 

Son documentos que entregan al alumno información y describen cómo debe 

practicar las habilidades que está tratando de aprender.  

 

HABILIDAD: es la capacidad y destreza para ejecutar una tarea con la calidad y 

precisión requeridas.  

 

INFORMACIÓN: datos procesados u organizados.  

 

MAPA DE CONOCIMIENTO: diagrama que representa un proceso dentro de una 

organización, permitiendo ver de forma gráfica qué fases lo componen, qué 

personas intervienen en cada fase y qué información se utiliza o genera en cada 

fase. 

 

PROACTIVO: sistema que no espera a que un usuario inicie un proceso, sino que 

le aporta información que se corresponda con su perfil de interés sin que el 

usuario la solicite. 

 

TÉCNICO PROFESIONAL: corresponde al título otorgado por las Instituciones de 

Educación Superior a los estudiantes que culminan la totalidad de estudios y 



 

 

requisitos académicos tras haber cursado el primer ciclo de formación. Se refiere a 

los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, 

debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe 

garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el 

saber técnico. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Cerrejón es una de las operaciones de minería de carbón de exportación a cielo 

abierto más grande del mundo, localizada en la península y departamento de La 

Guajira, al noreste de Colombia. Los depósitos de carbón se encuentran en una 

extensión de 69.000 hectáreas.  

 

La minería a cielo abierto es una operación en secuencia que se inicia con la 

limpieza de la superficie y retiro cuidadoso de la capa vegetal que se almacena 

para la futura rehabilitación de las tierras intervenidas. Luego, se llevan a cabo la 

perforación, voladura y remoción del material estéril hasta exponer los mantos de 

carbón. 

 

El carbón se transporta en camiones desde la mina hasta las pilas de 

almacenamiento y las trituradoras y luego se lleva a los dos silos que cargan el 

tren. Los equipos y maquinarias empleados en la mina están entre los de mayor 

tamaño y capacidad en el mundo y son de tecnología avanzada.  

 

En la mina se encuentran también los talleres de mantenimiento para camiones, 

tractores y traíllas. Otras instalaciones son los talleres de reconstrucción, oficinas 

administrativas y un sistema de telecomunicaciones que opera vía satélite y 

microondas entre Barranquilla, la mina y Puerto Bolívar. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Carbones del Cerrejón Limited está compitiendo en el mercado Asiático con 

países que tienen una ventaja geografía enorme frente a Colombia y como 

estrategia de mercado pretende disminuir los precios en la producción apelando a 

el conocimiento requerido por la industria para operar efectivamente, es decir, 

eficaz y eficientemente de manera que su productividad y sus costos mantengan a 

la operación como una de las más eficientes en el mercado global el cual está 

plasmado en estándares que guían  la gestión de procesos, la gestión de  

procedimientos y la gestión de calidad del producto; teniendo en cuenta los Casos 

de Negocio los cuales describen situaciones que se presentan en el desarrollo 

normal de la operación y las mejores prácticas para enfrentarlas. Definiendo así 

Competencias críticas como: Sistema de Gestión de Calidad de mantenimiento- 

Cerrejón; Herramientas; Motores Diesel; Hidráulica y Neumática; Circuitos 

Eléctricos de Bajo voltaje, mediano voltaje y alto voltaje; Sistemas de 

Automatización, Instrumentación y control y Lubricación. 

 

Como soporte de dicha estrategia de mercado están  empleados que poseen un 

alto grado de experticia y pericia de las competencias criticas mencionadas. Estos 

por tanto son los encargados de que exista la continuidad de la operación en el 

relevo generacional. 

 

De acuerdo al método socrático la utilización de la mayéutica es la clave para 

poder abarcar el conocimiento de la forma más satisfactoria, pues este método 

conlleva una búsqueda profunda de los conceptos básicos y fundamentales de 

cualquier disciplina. Se empieza formulando todo tipo de preguntas hasta que los 

detalles del ejemplo son evidenciados para ser luego usados como plataforma 

para alcanzar valoraciones más generales y como en el caso de este programa, 
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llegar a la tabla de contenido. Este método entonces implica efectuar una serie de 

preguntas alrededor del tema o idea central, y responder las otras preguntas que 

aparezcan. 

  

El término preguntas socráticas, juicio socrático o cuestionamiento socrático es 

usado para describir este tipo de interrogatorio, en el cual una pregunta se 

responde como si esta hubiera sido una pregunta retórica. Ej.: ¿Puedo comer 

champiñones? A lo que se contesta con otra pregunta como si la primera no lo 

fuera o fuera retórica: ¿Acaso no son los champiñones comestibles? Así se fuerza 

a realizar al preguntador una nueva pregunta que aporte más luz a su discurso. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GENERAL 

 

Capturar el conocimiento crítico con el propósito de documentarlo y ponerlo a 

disposición de las Gerencias Operativas facilitando la socialización  del mismo a 

los  Empleados responsables de mantener la continuidad de la operación. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

❖ Seleccionar la competencia más critica que tiene cerrejón en mantenimiento de 

flota. 

 

❖ Diseñar un marco metodológico basado en la Formulación y Organización de 

Preguntas. 

 

❖ Diseñar una tabla de contenido de la competencia critica seleccionada 

 

❖ Capturar el conocimiento de manera normalizada incluyendo guía de estudio, 

forma de seguimiento y aseguramiento, tiempos estimados, criterios de 

evaluación, forma de entrega y accesibilidad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 ESTADO DEL ARTE DE CERREJÓN 

 

La multinacional Carbones del Cerrejón Limited ha hecho buena gestión del 

conocimiento a lo largo de su trayectoria como empresa carbonífera líder. Se 

identificaron tres etapas en las cuales se dieron cambios tecnológicos en los 

sistemas y equipos mineros:  

 

La primera etapa fue la de inicio de operaciones en la década de los ochenta, en 

la cual se implementaron equipos que en ese entonces respondían a tecnologías 

mecánicas, electrónicas y eléctricas. La fuerza laboral no tenía experiencia, 

entonces se funda el centro de entrenamiento en la ciudad de Barranquilla con el 

fin de capacitar a los técnicos brindándole conocimiento relacionado con los 

equipos mineros. 

 

En la segunda etapa se cerró el Centro de entrenamiento en Barranquilla, y se 

prosiguió con las capacitaciones en la Mina por parte de los expertos de los 

proveedores de equipo minero de  la época, ya que el entrenamiento de los 

técnicos no era algo realmente crítico y la atención se volcó hacia otros aspectos 

de desarrollo.  

  

En la tercera y última etapa, el Estado Colombiano vende la Mina y al mismo 

tiempo cambia de dueños y la explotación minera se proyecta hacia 2032. 

También se presenta uno de los cambios más duros al incorporar tecnología 

Mecatrónica en los equipos e instalaciones mineras, en donde los técnicos entran 

en un total desconocimiento del funcionamiento de dichos equipos y habilidades 

para mantener, diagnosticar  y reparar los nuevos equipos. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

3.2.1 EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  [1] 

 

En la figura 1 se describe el proceso que se va a utilizar, el cual es un modelo de 

educación basado en la adquisición y dominio de las competencias necesarias 

para el cabal desempeño de un cargo o, de manera más general, competencias 

para la empleabilidad no sólo cuando se trata de competencias transversales, que 

son de naturaleza general para la vida laboral en el siglo XXI sino para 

mantenerse actualizado en las competencias requeridas por los continuos 

desarrollos tecnológicos, por las presiones de competitividad y productividad que 

hacen que quien se rezaga termina en el cuartel inferior de desempeño laboral. 

 

Competencia laboral se define como “el dominio de conocimientos, habilidades, 

destrezas, comportamientos y actitudes que debe poseer una persona para 

realizar correctamente una  tarea, conforme a los estándares de calidad 

establecidos en una ocupación, puesto de  trabajo profesión”.  

 

El ejercicio de cualquier oficio requiere múltiples competencias en diversos grados 

de dominio. No todas se requieren de igual manera.  Las competencias hay que 

ejercerlas para mantenerse en el nivel de desempeño requerido, por eso las 

competencias se certifican y las certificaciones tienen una vigencia. 

 

Este modelo exige que las competencias estén claramente definidas para cada 

uno de los niveles de desempeño identificado y que la evaluación que determina 

su dominio y el grado en que se maneja esté verificado y se pueda medir 

objetivamente de manera válida y confiable. Las personas que buscan adquirirlas 

y certificarse tienen que conocer previamente y en detalle cuáles son los niveles 
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de logro a alcanzar en las diferentes dimensiones (Conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores). Por eso, los criterios de evaluación (rúbricas) tienen que 

basarse en prácticos que demuestren un dominio de ellas de acuerdo a 

estándares de calidad públicamente definidos y divulgados de manera que puedan 

ser ampliamente conocidos con anticipación.  

Una característica de los programas, talleres y cursos de capacitación es su 

naturaleza modular que permita versatilidad y flexibilidad de manera que pueda 

ajustarse a las necesidades específicas de cada “estudiante” y a su estilo y ritmo 

de aprendizaje.  Esto supone que para algunos ciertas certificaciones se 

consiguen “fácilmente” mientras que otras requieren un mayor tiempo y esfuerzo. 

Por esta razón el diseño curricular tiene que permitir una cierta flexibilidad y una 

combinación de “clases” y “ejercicios” presenciales junto a tareas, planes y 

horarios de estudio personales con apoyo de tutorías y “aprendizaje virtual 

(eLearning)”. De aquí que los currículos al estar diseñados para ayudar al logro de 

las competencias requeridas, tienen que permitir accesos y salidas  flexibles y 

responder a los más variados niveles de habilidad, destreza y experiencia.  

 

Dado que las certificaciones tienen vigencias y que no necesariamente se logran 

al final de un curso específico y que abarcan más que el dominio de ciertos 

conocimientos concretos sino que también incluyen conductas, destrezas y la 

capacidad de diagnosticar situaciones, solucionar problemas o retos y decidir 

cursos de acción, tiene que haber la mayor flexibilidad en la presentación de las 

evaluaciones para las certificaciones.  Quienes demuestren los desempeños 

exigidos por las certificaciones en un nivel dado reciben su respectiva certificación 

y quienes no  alcancen el nivel se calificarán como “aún no aptos” y se les 

proporcionará la retroalimentación necesaria para que la adquieran y así puedan 

lograr las metas de aptitud exigidas. 
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Figura 1. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TecKLeC 
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3.2.2 PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TECKLEC  

 

 

3.2.2.1 CAPTURA DEL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento requerido por Cerrejón para operar efectivamente, es decir, eficaz 

y eficientemente de manera que su productividad y sus costos mantengan a la 

operación como una de las más eficientes en el mercado global está plasmado en: 

 

a. Estándares que guían: 

 

• La Gestión de Procesos 

• La Gestión de Procedimientos 

• La Gestión de Calidad 

 

b. Casos de Negocio: 

 

Describen situaciones que se presentan en el desarrollo normal de la operación y 

las mejores prácticas para enfrentarlas.  

 

❖ Definición de Competencias: Supone la definición de la estructura de cargos, 

las rutas de carrera interna o de crecimiento profesional en la compañía y las 

competencias tanto transversales como técnicas y administrativas asociadas 

con cada oficio, cargo o posición. 

 

❖ Elaboración de Rúbricas: Para medir el logro y dominio de las competencias 

requeridas y la obtención de las certificaciones pertinentes. 
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❖ Definición y aprobación de Certificaciones: Junto con su vigencia de 

manera que exista una relación real y válida con las competencias, sus 

rúbricas y los cursos diseñados para adquirirlas. 

 

 

3.2.2.2 DISEÑO DE LOS CURSOS. 

 

De manera que le apunten a facilitar la adquisición gradual y progresiva de las 

competencias requeridas por la carrera profesional y por la empleabilidad.  Los 

cursos deben apuntar a la consecución de las respectivas certificaciones 

asociadas con las diferentes competencias.  No necesariamente absolutamente 

todos los cursos se diseñan desde cero.  Hay cursos que son ofrecidos por los 

fabricantes, el SENA, empresas proveedoras, o instituciones educativas o de 

capacitaciones tanto nacionales como extranjeras. 

 

 

3.2.2.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL APRENDIZAJE 

 

El desarrollo de la infraestructura consiste en: 

 

❖ El desarrollo y mantenimiento del LMS con todos sus componentes  

 

❖ Organización del sistema de tutorías y seguimiento al aprendizaje individual y 

colectivo. 

 

❖ Puesta en marcha de los mecanismos de retroalimentación y mejoramiento 

continuo del proceso enseñanza / aprendizaje. 

 

La metodología para desarrollar un curso específico tiene que efectuarse a partir 

de las competencias a ser demostradas por quienes necesitan adquirir la 
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certificaciones asociadas con un cargo determinado o con conjunto de cargos. Por 

otro lado tiene que tomar en cuenta los estándares que dan lugar a la definición de 

las competencias. 

 

En relación a la capacitación tradicional y al diseño de la labor del TecKLeC como 

Centro responsable por programas educativos, este modelo se diferencia de lo 

tradicional en los siguientes aspectos:  

 

a. Qué enseñar: Competencias versus Contenidos   

 

b. Cómo enseñar: en forma personalizadas versus para el promedio del curso   

 

c. Qué evaluar: desempeños versus conocimientos   

 

d. Cómo evaluar: en base a Criterios de Desempeño (Rúbricas) que incluyen 

tanto conocimientos como habilidades, destrezas y actitudes versus en base a 

conocimientos únicamente.  

 

e. Cómo avanzar: a ritmo personal hacia el logro de resultados versus horas de 

clases y períodos académicos (semestres).   

 

El estudiante (empleado) asume un rol activo y se responsabiliza de sus 

aprendizajes (potestad).  El estudiante participa activamente en la selección de las 

competencias a dominar (PDI) conociendo anticipadamente claramente en qué 

consiste cada una de ellas y cuáles cursos conducen a las certificaciones que 

necesita.  La participación activa en la planeación de su aprendizaje es parte 

esencial de esta metodología que es coherente con el estilo Cerrejón.  

 

El aprendizaje es individualizado y flexible  Los estudiantes aprenden de acuerdo 

a sus propios intereses y también a su  propio ritmo, pudiendo incorporarse a 
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programas de formación que incluyen la secuencia  de competencias que desean 

aprender, de acuerdo a sus metas, intereses y habilidades.  

 

Esta metodología no implica los estudiantes trabajen solos, sino por el contrario, 

se apoyan en la interacción con instructores, tutores y con el contacto frecuente 

con los empleados experimentados que transmiten su propia experticia antes de 

jubilarse.  Actividades en grupo tales como discusiones, simulaciones, 

presentaciones, trabajos entre varios en talleres y laboratorios.  

 

El papel de los instructores es el de facilitar y administrar el proceso de 

Enseñanza-  Aprendizaje motivando a los entrenados para asegurarse que están 

adquiriendo las competencias deseadas.  

 

 

3.2.3 PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO DE DESARROLLO  

 

La programación del desarrollo de cursos y materiales se hará tomando distintos 

departamentos de la empresa en forma secuencial de manera que la curva de 

aprendizaje permita ir acelerando el diseño e implementación de los currículos 

requeridos.  La secuencia se presenta a continuación:  

 

 

3.2.3.1 POTENCIACIÓN ACADÉMICA 

 

En primer lugar para un grupo de EX SENAS seleccionados que van a remplazar 

a los empleados de mantenimiento que realizarán el mismo curso de potenciación 

académica para fortalecer las competencias transversales requeridas para seguir 

adelante con la adquisición de las competencias técnicas requeridas por la 

operación de mantenimiento.  

 



 

24 

 

3.2.3.2 MANTENIMIENTO 

 

Se seguirá el modelo descrito anteriormente comenzando con la captura del 

conocimiento requerido para el diseño de cursos específicos que le apunten a las 

competencias y certificaciones requeridas por el Departamento de Mantenimiento. 

 

Este trabajo será realizado para otros departamentos como: 

 

• Producción  

• Manejo del Carbón 

• Servicios a la Operación 

• Servicios Técnicos 
 
 
 

3.2.4  LA TERCERA OLA [2] 

 

En el libro ’La Tercera Ola’ de Alvin Toffler, se puede inferir que éste autor hace 

referencia a tres Eras (Olas) en las cuales se ha visto  y se ve envuelta la 

humanidad, las cuales se pueden apreciar en la figura 2. 

 

Figura 2. Las olas en la historia de la humanidad. 
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La metáfora de la Ola se refiere precisamente al cambio que produce una era a la 

aparición de otra nueva, es decir una nueva Ola es producto de las consecuencias 

de la anterior.   

 

A lo largo de 10.000 años la economía fue agraria, debido a que el hombre se 

dedicaba al cultivo para su propia alimentación y se utilizaban sistemas 

meramente mecánicos. La segunda Ola representa la era Industrial que tuvo 

inicios en Inglaterra y finalizó en Estados Unidos, y en la cual los sistemas 

utilizados pasaron de ser mecánicos a ser electromecánicos. Y la tercera Ola, en 

la cual se está entrando en la actualidad y que apenas comienza, es la era del 

gran cambio que lo marca la transición del paradigma de la sociedad industrial al 

paradigma de la sociedad del conocimiento, y en la cual las personas que 

permanecen en la segunda Ola son incompetentes porque ahora muchos 

sistemas son comandados electrónicamente e incorporan sensores y 

microprocesadores. Ejemplo claro, es que en la segunda Ola se usaba el 

carburador para realizar la mezcla aire-combustible, y en la tercera Ola se usan 

sistemas de inyección de combustible, lo cual permite un mejor aprovechamiento 

de la energía liberada por la explosión de la mezcla aire-combustible. 

 

En la actualidad el conocimiento ha llevado a las más altas esferas la 

automatización de los sistemas y por consiguiente  a una palpable evolución que 

obliga a la fuerza laboral de las empresas a capacitarse y adentrarse en nuevos 

conocimientos. Por ejemplo en 1920 en los Estados Unidos, más del 70% de la 

fuerza laboral trabajaba en granjas, ahora sólo el 3%. En el 2003 hasta un 80% no 

se dedicaba a la agricultura o la manufactura, sino a un conocimiento nuevo. La 

agricultura no desapareció, por el contrario de volvió más productiva. [2]   
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3.2.5 EL AUTOESTUDIO. [3] 

 

El autoestudio es una práctica común en el currículum universitario chino pues 

apunta no sólo al desarrollo disciplinario, sino que, de manera muy importante, al 

desarrollo integral de los estudiantes. Confucio solía decir que “Pensar, sin 

aprender, es cansador y peligroso. Aprender, sin pensar, es vano”. Este 

planteamiento pone el acento en la reflexión como una forma de hacer del 

aprendizaje un proceso significativo para quien aprende (aprendizaje 

contextualizado), pues si el aprendizaje ha de perseguir la mejora integral de la 

persona, entonces éste ha de considerar la reflexión como puntualizaba Confucio 

y la reflexión desde la práctica como fundamento de la investigación académica y 

mejora educativa, como sostienen algunos especialistas occidentales [26] 

 

Por supuesto, que estos planteamientos también podrían incluirse en los métodos 

universitarios tanto desde la perspectiva académica de la práctica disciplinada y 

reflexiva como desde la perspectiva holística del crecimiento personal. El 

autoestudio en el contexto chileno, requiere un cambio de actitud tanto de los 

propios profesores como de los estudiantes como sujetos de la educación, 

mientras que en China, el autoestudio, como se ha enfatizado aquí, es parte 

inherente de su cultura. En general, se debe entender el autoestudio o 

autoaprendizaje como un proceso permanente y sistemático de mejoramiento 

personal, por lo que el concepto involucra necesariamente el compromiso por 

cambiar y cultivar calidad académica y personal. Confucio decía: “No se le debe 

enseñar a un estudiante que no esté ansioso por entender lo que no entiende, y 

no se le debe iluminar a menos que esté ansioso por expresar lo que no puede 

expresar”.  

 

Al respecto, en China las universidades comparten un fuerte componente 

curricular de autoestudio, y, por consiguiente, una gran dedicación a la práctica del 

estudio disciplinado y reflexivo como substrato esencial para el mejoramiento de la 
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calidad humana. En esta cultura, la lectura temprana, motivada por padres y 

profesores es crucial y actúa como iniciadora del autoestudio. En relación a estos 

aspectos, se citaran algunos hechos importantes observados en China, en 

diversos contextos, y que pudieran ser de interés: 

 

❖ Los padres motivan la lectura temprana de los niños. Este hecho se ha podido 

observar en vagones de trenes de recorridos largos. Los padres leían en voz 

alta a sus hijos y luego les hacían preguntas de comprensión. 

 

❖ La mayor parte de los clientes de las librerías son jóvenes, quienes, sentados a 

la usanza china, leían ávidamente en el piso. 

 

❖ En los estantes de diversas librerías se observa gran cantidad de textos 

orientados al crecimiento personal de niños y jóvenes. 

 

❖ Los estudiantes universitarios concurren con frecuencia a la biblioteca. Leen y 

también consultan. Así como se evidencia los estudiantes chinos dedican 

muchas horas a la lectura, tanto vivencial, disciplinaria como de actualización 

internacional. Respecto de este último punto, es común que estos estudiantes 

lean diariamente las noticias internacionales, especialmente aquellas 

vinculadas con las relaciones y negociaciones que China sostiene con el resto 

del mundo. Un potente factor, que contribuye significativamente a desarrollar y 

promover la dimensión internacional del currículum. 

 

 

3.2.6 TAXONOMÍA DE BLOOM [4] 

 

El desarrollo metodológico del proyecto se regirá en gran parte por la Taxonomía 

de Bloom (Ver Tabla 1) para el planteamiento de las preguntas asumiendo una 
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posición crítica. El fundamento de éste método es estimular al cerebro a visualizar 

más áreas en las cuales podemos indagarnos a través de las preguntas. 

 

 

Tabla 1. TAXONOMÍA DE BLOOM. 

 

TAXONOMÍA DE BLOOM 

Desde 1948, un grupo de educadores asumió la tarea de clasificar los objetivos 

educativos. Se propusieron desarrollar un sistema de clasificación teniendo en 

cuenta tres aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. El trabajo del 

apartado cognitivo se finalizó en 1956 y normalmente se conoce con el nombre de 

Taxonomía de Bloom (1). 

La idea central de esta taxonomía es qué han de desear los educadores que los 

alumnos sepan, es decir, cuáles son los objetivos educacionales. Tienen una 

estructura jerárquica que va del más simple al más complejo o elaborado, hasta 

llegar al de la evaluación. Cuando los educadores elaboran programas han de tener 

en cuenta estos niveles y, mediante las diferentes actividades, ir avanzando 

progresivamente de nivel hasta llegar a los más altos. 

(1) Bloom, B.S. (Ed.) (1956) Taxonomy of educational objectives: The 
classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York; 
Toronto: Longmans, Green. 

 

Objetivo 

cognitivo 
Definición Verbos relacionados  

Conocimiento 

Se refiere a recordar información 

previamente aprendida. 

Reconocer informaciones, ideas, 

hechos, fechas, nombres, símbolos, 

definiciones, etc., de una manera 

aproximada a como se han 

aprendido. 

Escribir, describir, numerar, 

identificar, etiquetar, leer, 

reproducir, seleccionar, hacer 

listas, hacer carteles, 

nombrar, decir, definir... 
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Comprensión 

Quiere decir entender (apropiarse, 

aferrar) lo que se ha aprendido. Se 

demuestra cuando se presenta la 

información de otra manera, se 

transforma, se buscan relaciones, se 

asocia a otro hecho, se interpreta o 

se saben decir las posibles causas y 

consecuencias. 

Clasificar, citar, convertir, 

describir, discutir, estimar, 

explicar, generalizar, dar 

ejemplos, exponer, resumir, 

ilustrar, parafrasear...  

Aplicación 

El alumno selecciona, transfiere y 

utiliza datos y leyes para completar 

un problema o tarea con un mínimo 

de supervisión; Utiliza lo que ha 

aprendido. Aplica las habilidades 

adquiridas a nuevas situaciones que 

se le presentan; Utiliza la 

información que ha recibido en 

situaciones nuevas y concretas para 

resolver problemas.  

Usar, recoger, calcular, 

construir, controlar, 

determinar, establecer, 

incluir, producir, proyectar, 

proporcionar, relacionar, 

solucionar, transferir, aplicar, 

resolver, utilizar, demostrar, 

informar, aplicar, relatar, 

contribuir, administrar... 

Análisis 

El alumno distingue, clasifica y 

relaciona evidencias o estructuras 

de un hecho o de una pregunta, se 

hace preguntas, elabora hipótesis. 

Descompone el todo en sus partes y 

puede solucionar problemas a partir 

del conocimiento adquirido: razona. 

Intenta entender la estructura de la 

organización del material informativo 

examinando las partes de les que se 

compone. 

La información que obtiene le sirve 

para desarrollar conclusiones 

divergentes. 

Identifica motivos y causas haciendo 

inferencias y/o halla evidencias que 

Analizar, discriminar, 

categorizar, distinguir, 

comparar, ilustrar, contrastar, 

precisar, separar, limitar, 

priorizar, subdividir, construir 

diagramas... 
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corroboran sus generalizaciones. 

Síntesis 

El alumno crea, integra, combina 

ideas, planea, propone nuevas 

maneras de hacer. 

Crea aplicando el conocimiento y las 

habilidades anteriores para producir 

algo nuevo u original. 

Se adapta, prevé, se anticipa, 

categoriza, colabora, se comunica, 

compara ... 

Crear, adaptar, anticipar, 

planear, categorizar, elaborar 

hipótesis, inventar, combinar, 

desarrollar, comparar, 

comunicar, compilar, 

componer, contrastar, 

expresar, formular, integrar, 

codificar, reconstruir, 

reorganizar, revisar, 

estructurar, sustituir, validar, 

facilitar, generar, incorporar, 

iniciar, reforzar... 

Evaluación 

Emitir juicios sobre la base de 

criterios preestablecidos. 

Emitir juicios respecto al valor de un 

producto según las propias 

opiniones personales a partir de 

unos objetivos determinados. 

Valorar, comparar, 

contrastar, concluir, criticar, 

decidir, definir, interpretar, 

juzgar, justificar, ayudar... 

Fuente. http://www.aulatres.net/1/curs_wq/pagines_secundaries/taxonomia_bloom.htm[5] 

 

3.2.7 ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

3.2.7.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DIESEL  

 

Es toda la fundamentación teórica relacionada con los Motores Diesel, lo cual 

implica tener un dominio sobre los conceptos fundamentales, ciclos operativos de 

trabajo, entender la diferencia entre los motores encendidos por chispa y los 

encendidos por compresión, la terminología relacionada como relación de 
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compresión, carrera del pistón, inyección de combustible, y características de los 

combustibles. 

 

Entender los principios de funcionamiento del Motor Diesel también implica tener 

un claro dominio sobre los fundamentos termodinámicos de los motores de 

combustión interna y todo su contenido relacionado como: simbología y conceptos 

de energía, trabajo, calor, los estados termodinámicos y sus transformaciones, los 

sistemas con y sin flujo continuo, las relaciones de gases perfectos, 

transformaciones de los gases perfectos, ciclos térmicos y ciclos reales de los 

motores alternativos, ecuaciones de energía aplicados a los motores 

endotérmicos, entres otras. 

 

Uno de los aspectos más importante es entender cuáles son los elementos 

constructivos del motor, como funcionan y como se reparan, a su vez es 

importante identificar cada uno de estos elementos en los diferentes sistemas del 

motor, es decir, si hablamos del sistema de combustible los elementos a identificar 

serian la bomba de transferencia de combustible, los depósitos de combustible y 

las líneas de baja y alta presión, las bombas de inyección, los inyectores, y otros 

aspectos como la regulación electrónica de la inyección, los tipos de combustible y 

la relación de este sistema con el modulo de control electrónico del motor (ECM).  

Si hablamos del sistema de admisión y aire implica comprender cuales son los 

múltiples de admisión y sus respectivas conexiones, que es y cómo funciona un 

turbocargador, un enfriador de aire, entre otras. 

 

En el Sistema de Lubricación se debe tener un conocimiento en lubricantes y sus 

características, clases de lubricación, las propiedades de los aceites, los aditivos, 

los circuitos de engrase entre otras.  

 

El dominio del conocimiento en el Sistema de Refrigeración se centra en el objeto 

de la refrigeración, la refrigeración por aire o por líquido, la regulación de la 
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refrigeración y los indicadores de temperatura. Mientras que en el Sistema 

eléctrico el enfoque de conocimiento esta en sistema de funcionamiento del motor 

de arranque, la constitución del motor de arranque, el arranque directo y el 

arranque por inercia.  

 

 

3.2.7.2 SERVICE AND INSPECTION (SEIS) 

  

SEIS (service and inspection’s) son las rutas de mantenimiento programado para 

cada una de las flotas de Carbones del Cerrejón. Cuando se habla de SEIS se 

hace referencia a cada una de las tareas especificas en mantenimientos 

programados como fallas en culatas y cilindros, reparaciones, trabajos en cilindros 

y culatas, fallas en el tren de engranaje y distribución, revisión y ajuste del sistema 

de inyección, localización de fallas entre otras. 

 

En el Departamento de Mantenimiento flota se cuenta con un formato para cada 

una de las rutas de SEIS en donde se especifica cuál es el procedimiento para 

cada una de las tareas y la periodicidad en las que se deben desarrollar, cabe 

mencionar que estos tiempos están estipulados por el fabricante, ya sea un equipo 

Caterpillar, Cummins, Komatsu o cualquier otro, estos traen en el manual de 

servicio las recomendaciones para cada tarea y cada cuantas horas se deben 

realizar.  

 

 

3.2.7.3 SIGNOS VITALES Y HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO  

 

Los signos vitales son todos aquellos parámetros que me indican cómo está la 

vida del motor. Algunos de los signos vitales que se deben estudiar son las 

presiones instantáneas, las temperaturas de los gases de escape, la temperatura 

instantánea, la regularidad de rotación, las vibraciones, los ruidos, también se 
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deben estudiar las técnicas de monitoreo como el monitoreo y diagnostico externo, 

el monitoreo interno y diagnostico externo, el monitoreo y diagnostico interno, en 

donde se debe ser capaz de identificar las ventajas, inconvenientes, y los campos 

de aplicación. 

 

Así como es importante el análisis de las técnicas de monitoreo también se debe 

tener una clara interpretación de los sistemas de monitoreo como el diagnostico 

realizado por el ECM del motor, la conexión del ECM de motor con otros módulos, 

el cableado del ECM a los solenoides, la conexión de los sensores análogos y 

digitales del motor, la conexión de switches del motor, las pruebas a los sensores, 

las pruebas de voltaje, cual es la lista de los códigos de diagnostico, como se 

deben interpretar los niveles de alarma, como se lleva a cabo del derrateo 

automático del motor, como es el proceso de regulación de voltaje automático, a 

que hacen referencia los códigos de diagnostico, en qué consisten las pruebas de 

diagnostico como: prueba del solenoide del inyector, parámetros de anulación, 

prueba de desconexión del cilindro, pruebas de vibración, pruebas de corte del 

solenoide, pruebas de duración de inyección, entre otros. 

 

Las herramientas de diagnostico son todas aquellas que permiten diagnosticar el 

estado de cada componente del motor gracias a la conexión con el modulo de 

control electrónico del motor (ECM), localizando fallas y presentado un informe 

detallado del comportamiento del motor. 

 

Las Herramientas de diagnostico varían de acuerdo al fabricante, algunos de los 

fabricantes más importantes del equipo minero en Carbones del Cerrejón son 

Caterpillar, Cummins,  Detroit Diesel, los cuales cuentan como herramientas de 

diagnostico en su orden el ET, el INSITE y el DDDL. 
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3.2.7.4 CAZAFALLAS 

 

Todos los manuales de servicio de las diferentes flotas contienen un 

Troubleshooting o Cazafallas que es un manual que inicialmente aborda una 

descripción general del sistema electrónico del motor, un glosario de términos, 

herramientas de la electrónica de servicios, una descripción general de la 

herramienta de diagnostico, una explicación de la terminología relacionada como 

código de diagnostico, cundo ocurre un código activo, código de registro o un 

evento. También se explica cómo se lleva a cabo la localización de los sensores, 

los conectores y su respectiva función, cuadros esquemáticos, redes de conexión, 

y una explicación de la programación de parámetros.  

 

En este Troubleshooting se encuentra un listado de fallas y el procedimiento para 

su reparación cuando no existe un código de diagnostico y cuando si existe. La 

forma como el Cazafallas aborda un código activo es preguntándose que 

condiciones causaron este código, el posible efecto sobre el rendimiento del motor 

y el procedimiento para cambiar el estado del código. Otros aspectos importantes 

que se abordan en estos manuales son los troubleshooting con un código de 

evento y un monitoreo de diagnostico funcional. 

 

 

3.2.7.5 RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) DE MOTORES 

DIESEL Y ESTADO DE MANTENIMIENTO 

 

Como la firma BHP.BILLINTON ha propuesto como estrategia de mantenimiento el 

RCM (Reliability Confiability Maintenance) Carbones de Cerrejón la ha adoptado 

para cada una de sus flotas. Esta estrategia de mantenimiento basada en la 

confiabilidad se divide en dos partes por un lado está el FMEA que incluye la 

identificación de funciones, las fallas funcionales, los modos de falla, los efectos 

de falla, las consecuencias y el diagrama de decisión. Por otra parte está la 
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asignación de tareas que se basa en las decisiones tomadas mediante el uso de 

diagrama de decisión. 

 

 

3.2.7.6 ANALISIS DE FALLAS 

 

Frecuentemente las fallas de los componentes del motor diesel se producen por  

alteraciones en las propiedades físicas del material es decir falla debido a 

esfuerzos y deformaciones; debido a ello es crucial tener conocimientos de los 

procedimientos de análisis de fallas  con base en la combinación de las 

propiedades mecánicas de tenacidad de fractura y resistencia al flujo plástico, los 

cuales permiten correlacionar la carga de falla con la geometría de los elementos 

principales del motor diesel o de los componentes de los subsistemas. 

 

 

3.2.7.7 INTERVENCIONES (INFRAME) 

 

Son todas las actividades que pueden ejecutarse sobre la máquina (cambios de 

componentes menores) sin afectar por mucho tiempo la disponibilidad de los 

equipos, como lo son Calibraciones, Cambio de un Turbocompresor, Cambio de 

un motor de arranque, Cambio de la bomba de aceite, Cambio de bomba de 

Refrigerante, Cambio de la bomba de combustible, Cambio de inyectores, Cambio 

de Compresor de Aire. Estas intervenciones tienen sus instructivos, y es de vital 

importancia que el profesional que se desenvuelve en el área de mantenimiento 

adquiera dichas competencias y tenga conocimiento de la forma como se aborda 

cada intervención. 
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3.2.7.8 RECONSTRUCCIÓN 

 

Reconstrucción es el área del departamento de mantenimiento de Carbones del 

Cerrejón en donde el proceso que se lleva a cabo se puede dividir por su 

estructura en bloque del motor, mecanismos de válvula, y componentes menores 

como bombas, culatas y Turbocargadores. También se puede entender el proceso 

que se lleva a cabo en el área de reconstrucción por los procesos de soporte que 

brinda como el proceso de rectificado, el proceso de lavado, y las pruebas en 

dinamómetro en su fase de acoplo, prueba, desacoplo y diagnostico de fallas. 

 

 

3.2.7.9 FUEL, LUBE, AIR, COOLANT (FLAC) 

 

FLAC es un proceso diseñado para el control de la contaminación de combustibles 

(Fuel), lubricantes (Lube), aire (air) y refrigerantes (coolant). Es una iniciativa del 

proceso global Maintenance Network el cual hace parte de una estrategia llamada 

excelencia en la operación  adoptada por la empresa BHPBILLITON una de las 

empresas propietarias de Carbones del Cerrejón. Esta estrategia surge como una 

oportunidad de mejoramiento ante los altos costos presentados por fallas en 

componentes y sistemas de la maquina y por perdidas de horas productivas de los 

equipos a causa de la contaminación. 

 

Los conocimientos que se requieren para abordar esta estrategia están 

relacionados con la tribología y sus lubricantes, el muestreo, el control de la 

contaminación, el control de la contaminación por aire, el control de la 

contaminación en combustibles, los refrigerantes, y el control de la contaminación 

en refrigerantes. 

 

 

 



 

37 

 

3.2.7.10 ANÁLISIS DE ACEITE 

 

El conocimiento necesario para el desarrollo de este contenido requiere hacer una 

profunda revisión al campo del Análisis de Aceite como herramienta para el 

mantenimiento predictivo de Motores Diesel, el cual consiste en la interpretación 

de los resultados de los análisis físico-químicos realizados sobre muestras de 

aceite lubricante utilizado en los mismos. Del mismo modo, se busca entender el 

comportamiento del aceite según su uso, medida de los diferentes parámetros del 

aceite, la importancia de la determinación de posibles desgastes en el motor, y las 

herramientas disponibles para la realización de éstas medidas sobre el aceite 

lubricante usado.  

 

Entre los aspectos más importantes para abordar el análisis de aceite esta la 

tribología y lubricación, las técnicas aplicadas para el análisis de aceite para 

motor, el comportamiento y evaluación de los parámetros de degradación del 

aceite lubricante para el motor, la evaluación de los parámetros de contaminación 

del aceite, la evaluación y diagnostico del desgaste, y entender el sistema de 

diagnostico automático de motores basado en el análisis de aceite. 
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4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1 DIAGRAMA DE PARETO APLICADO A LAS COMPETENCIAS 

IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 

 

4.1.1 ESTUDIO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Carbones del Cerrejón Limited, es una multinacional dedicada 

principalmente a la explotación y comercialización de carbón mineral. Para extraer  

y  transportar el carbón y material estéril, se cuenta con maquinaria especializada 

la cual necesita de un mantenimiento con el fin de garantizar la disponibilidad de la 

misma.  

 

A lo largo del desarrollo de la operación minera, se han venido presentando 

inconvenientes recurrentes en diferentes actividades o procesos involucradas en 

el desarrollo del mantenimiento, que imposibilitan la disponibilidad del equipo 

minero. 

 

Por la importancia de la disponibilidad de los equipos, el gerente del área de 

mantenimiento ha decidido atacar de raíz el posible causante del problema, y así 

decide reunir su equipo de expertos para identificar y monitorear las competencias 

técnicas críticas involucradas en el normal desarrollo del mantenimiento, a saber: 

 

C1: Sistema de Gestión de Calidad de mantenimiento- Cerrejón. Estrategias, 

tácticas, prácticas y procedimientos de Cerrejón para la planeación y ejecución del 

Mantenimiento.  Indicadores de Gestión de mantenimiento. Mantenimiento basado 

en confiabilidad (RCM).   
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C2: Herramientas: Identificación y conocimientos de las características técnicas de 

las herramientas utilizadas en los equipos y procedimientos para su uso. En 

particular Herramientas de Potencia para Torque. 

 

C3: Motores Diesel: Principios de funcionamiento, elementos y sistemas de los 

motores Diesel - Mantenimiento preventivo, programado y reparaciones in frame. - 

Diagnostico -   Elementos críticos de mantenimiento de los motores diesel. 

 

C4: Hidráulica y Neumática: Principios de funcionamiento, componentes y 

aplicaciones de  sistemas hidráulicos y neumáticos - Elementos críticos de 

mantenimiento de las máquinas hidráulicas y neumáticas - Ruteo / fijación de 

líneas y mangueras – Diagnostico. 

 

C5: Circuitos Eléctricos de Bajo voltaje, alternadores, baterías, circuitos de control 

- Diagnostico de sistemas de bajo voltaje - Herramientas de diagnostico - 

elementos críticos de mantenimiento de sistemas eléctricos de bajo voltaje. 

 

C6: Circuitos Eléctricos de Mediano y Alto voltaje: Líneas de distribución, 

Protecciones, Diagnostico de problemas y Mantenimiento. 

 

C7: Sistemas de Automatización, Instrumentación y control: Principios de 

funcionamiento, componentes y aplicaciones de sistemas control, PLC, Sensores - 

Herramientas de diagnostico del estado de los sistemas control, PLC, Sensores - 

Elementos críticos de mantenimiento. 

 

C8: Lubricación: Principios de Tribología - Propiedades, clasificación, selección y 

aplicación de Lubricantes - Aditivos - Interpretación de Análisis de Aceites. Fluidos 

(Combustibles, Lubricantes, Refrigerantes, Aire): Manipulación-Filtración, 

almacenamiento y Procedimientos de emergencia de Combustibles, Lubricantes, 

Refrigerantes y Aire. 
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Haciendo uso del Diagrama de Pareto, vamos a identificar cuál es la competencia 

más crítica que es con la cual se va a iniciar el proyecto de ‘Captura y 

Documentación del Conocimiento Crítico’. 

 

 

4.1.2 TOMA DE DATOS 

 

Carbones del Cerrejón Limited cuenta con ELLIPSE; un sistema de información 

orientado a la captura y análisis de datos relacionados con detenciones de 

equipos en el área de Mantenimiento. Apoyándose en éste sistema para gestionar 

la recolección de datos durante 3 meses, debido a que permite tomar los datos de 

las incidencias por competencia. Finalizado dicho período, el resultado de la toma 

de datos se muestra en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Muestreo de Datos 

 

COMPETENCIA TÉCNICA NUMERO DE EVENTOS 

Sistema de Gestión de Calidad de mantenimiento- 

Cerrejón 
87 

Herramientas 145 

Motores Diesel 159 

Hidráulica y Neumática 81 

Circuitos Eléctricos de Bajo voltaje 110 

Circuitos Eléctricos de Mediano y Alto voltaje 111 

Sistemas de Automatización, Instrumentación y control 144 

Lubricación y Fluidos 135 

TOTAL 972 
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4.1.3 DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
Ahora, ordenando las competencias por la cantidad de eventos relacionados 

directamente con cada una de las  competencias definidas, la tabla queda como 

se muestra en la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Toma Organizada 
 
 

COMPETENCIA TÉCNICA NÚMERO DE EVENTOS 

Motores Diesel 159 

Sistemas de Automatización, Instrumentación y control 145 

Herramientas 144 

Lubricación y Fluidos 135 

Circuitos Eléctricos de Bajo voltaje 111 

Circuitos Eléctricos de Mediano y Alto voltaje 110 

Sistema de Gestión de Calidad de mantenimiento- 

Cerrejón 
87 

Hidráulica y Neumática 81 

TOTAL 972 

 
 
 
4.1.4 CÁLCULO DE PORCENTAJES 
 
 
 
Calcular los porcentajes, individual y acumulado, de cada elemento. Esto 

proporciona una idea del “peso” de cada elemento en el problema global. En la 

tabla 4 se puede observar el cálculo de porcentajes de acuerdo al número de 

eventos. 
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TABLA 4. Calculo de porcentajes 

 

COMPETENCIA TÉCNICA 
NUMERO DE 

EVENTOS 

PORCENTAJE 

INDIVIDUAL 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Motores Diesel 159 16,36% 16,36% 

Sistemas de Automatización, 

Instrumentación y control 
145 

14,92% 31% 

Herramientas 144 14,81% 46% 

Lubricación y Fluidos 135 13,89% 60% 

Circuitos Eléctricos de Bajo 

voltaje 
111 

11,42% 71% 

Circuitos Eléctricos de 

Mediano y Alto voltaje 
110 

11,32% 83% 

Sistema de Gestión de 

Calidad de mantenimiento- 

Cerrejón 

87 

8,95% 92% 

Hidráulica y Neumática 81 8,33% 100% 

TOTAL 972 100%  

 

4.1.5 ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE PARETO  
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Figura 2. CURVA REPRESENTATIVA DE LOS PORCENTAJES ACUMULADOS 

 

 

El análisis del diagrama permite ver con claridad que un pequeño grupo de 2 

Competencias Técnicas Vitales  (‘Motores Diesel’ y ‘Sistemas de Automatización, 

Instrumentación y controla’) implica un 31% de todos los eventos, quedando el 

69% restante repartido entre otras 6 Competencias Técnicas que se pudieran 

llamar Triviales. Por tanto, las acciones correctoras y de mejora deberían ser 

prioritarias hacia éstas Competencias. Dicho de otro modo: concentrando los 

esfuerzos en solamente dos Competencias, se podría mejorar la disponibilidad de 

la maquinaria. 

 

Se realizó el análisis del Diagrama de Pareto con el fin de identificar la 

competencia de más importancia (Motores Diesel), para darle comienzo al 

programa de Captura y Documentación  del  conocimiento crítico en el área de 

Mantenimiento de la empresa Carbones del Cerrejón Limited. 

 

 

4.2 DISEÑO DE LA METODOLOGIA  

 

 

El programa  de captura y documentación se evaluará solo la fase 1, la fase 2 la 

cual es la socialización de la documentación no aplica para la práctica empresarial 

de los estudiantes de la universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

4.2.1 FASE 1. ESTRUCTURACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

DOCUMENTACIÓN Y CAPTURA DEL CONOCIMIENTO CRÍTICO EN LAS 

LÍNEAS DE MANTENIMIENTO DE CARBONES DEL CERREJÓN 
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4.2.1.1 OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Documentar el conocimiento crítico y ponerlo a disposición de las Gerencias 

Operativas con el propósito de facilitar la socialización  del mismo a los  

Empleados responsables de mantener la continuidad de la operación. 

 

4.2.1.2 TEMA IDENTIFICADO 

 

Son cada una de las competencias técnicas críticas de Mantenimiento en cada 

Flota para las cuales se  documenta y desarrolla el material y posteriormente 

socializarlas.  

 

4.2.1.3 SPONSOR. 

 

Para cada competencia critica se debe asignar un sponsor responsable de dar los 

lineamientos y alcances de desarrollo de los temas y de supervisar la 

documentación y socialización del tema establecido. 

 

4.2.1.4 EXPERTOS. 

 

Se deben seleccionar los expertos internos o externos responsables de facilitar la 

información y experiencia valiosa acorde al contenido del tema a desarrollar y que 

a su vez mantengan el enfoque en los diferentes procesos realizados en la 

empresa. 

 

4.2.1.5 ALCANCE Y ENFOQUE.   

 

Es responsabilidad de los expertos asegurar que el desarrollo del material 

documental este de acuerdo al enfoque y alcance establecido, lo mismo que se 
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identifiquen las practicas relevantes de cada competencia criterios de evaluación, 

de manera que haya  pertinencia con los requerimientos de negocio. 

 

4.2.1.6 POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

Management Professional and Technician (MPT) 

 

4.2.1.7 ELABORACIÓN TABLA DE CONTENIDO 

 

4.2.1.7.1 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 

4.2.1.7.2 CLASIFICACIÓN DE PREGUNTAS 

 

4.2.1.7.3 AGRUPACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE PREGUNTAS 

 

Nota: Durante este ejercicio se pueden identificar y modificar preguntas a criterio 

de los expertos y el sponsor.  

 

4.2.1.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Pueden ser fuentes académicas o de la empresa, manuales, experiencias en otras 

minas; La fuente de información puede ser variada. 

 

4.2.1.9 ESTABLECIMIENTO DE LA MANERA FÍSICA DEL  ENTREGABLE. 

 

El documento técnico a entregar puede ser presentado como libro, DVD, taller, 

etc. 
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4.2.1.10 DEFINIR LAS MATRICES DE EVALUACIÓN  

 

Diseñar la manera de evaluación del avance del conocimiento. 

 

4.2.1.11 ESTABLECER GUÍA DE ESTUDIO 

 

Que permita al usuario del programa una rutina de trabajo, y debe ser avalado por 

los expertos y sponsor. 

 

4.2.1.12 DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTACIÓN 

 

Determinar el lugar donde el entregable pueda ser consultado por las diferentes 

poblaciones/ objetivos. 

 

 

4.3 CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA 

 

❖ Una vez fueron definidos los capítulos del entregable de motores diesel por 

parte del Sponsor y los expertos, el grupo de instructores realizó reuniones con 

el equipo de trabajo en donde se plantearon propuestas para cada capítulo, y 

con el fin de unificar criterios se validaron o modificaron los contenidos. 

 

Conclusión: La experiencia permitió establecer que principalmente por la 

disponibilidad de tiempo de los expertos, es necesario que los instructores 

planteen para cada reunión una propuesta de contenido de cada capítulo. 

 

❖ En el ejercicio de realizar la estructura de contenido de los capítulos 

Cazafallas, Herramientas de Diagnóstico, como estos capítulos requerían de 
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un manejo profundo del manual de servicios, se observó  que los temas 

necesitaban un conocimiento previo en áreas de automatización. 

 

Conclusión: Se encontró la necesidad de crear un nuevo capítulo que permita 

definir las diferentes disciplinas contenidas en la Mecatrónica necesarias para que 

el personal de mantenimiento pueda navegar y abordar fácilmente los manuales 

de los equipos con nuevas tecnologías.  

 

❖ Para asegurar la captura del conocimiento en cada área de interés es 

necesario realizar una inducción para el reconocimiento de la misma, en pro 

del excelente desenvolvimiento del grupo de instructores. 

 

❖ Uno de los objetivos del programa es la efectiva transmisión del conocimiento; 

para ello es necesario realizar instructivos didácticos como videos, 

animaciones, simulaciones entre otras.  

 

❖ Una de las fases fundamentales para el desarrollo del marco metodológico es 

la identificación de las fuentes de información, las cuales deben ser otorgadas 

por el grupo de expertos, sin embargo a causa de la disponibilidad de tiempo 

por parte de los expertos el grupo de instructores se encontró la necesidad de 

buscar las fuentes de información de acuerdo al contenido de cada capítulo. 

 

❖ La experiencia en la línea de conocimiento crítico Motores Diesel permitió 

establecer la necesidad de crear un grupo piloto con el objetivo de obtener 

retroalimentación para desarrollar estrategias de mejoramiento. 
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4.4 TABLE LIST 

COMPETENCIA DESCRIPCION TIEMPO 

Seleccionar competencia 

seleccionar de cada una de las competencias técnicas críticas de 
Mantenimiento en cada Flota para las cuales se  documenta y desarrolla 
el material y posteriormente socializarlas 

1 semana 

Seleccionar sponsor 

se debe asignar un sponsor responsable de dar los lineamientos y 
alcances de desarrollo de los temas y de supervisar la documentación y 
socialización del tema establecido 

2 semanas 

Seleccionar expertos  

personas competentes que pueden proporcionar información sobre los 
conocimientos técnicos relacionados con una competencia crítica 2 semanas 

Realizar inducción en el área 
seleccionada 

Inducción de los instructores en cada área para asegurar la efectividad de 
la captura 4 semanas 

Definir enfoque/alcance los limites de establecidos para cada temática 3 semanas 

Definir tabla de contenido: 
          
Secuenciar preguntas 
Agrupar preguntas Formular preguntas, que corresponden a los conocimientos técnicos 

relacionados con una competencia crítica 
14 semanas 

Identificar fuentes de información   8 semanas 

Elaborar guías de estudio 
    Elaborar matrices de evaluación 

diseño de la metodología y forma de evaluación (rúbricas) de los temas 
definidos  4 semanas 

Definir la manera física del 
entregable 

  
1 semana 
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Nota: es importante tener en cuenta que algunas de las actividades descritas en la tabla se realizan de forma 

paralela debido a esto los tiempos no son exactos. Ver Anexo 8 
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4.5 TABLA DE CONTENIDO 

 

La tabla de contenida desarrollada con el grupo de expertos en Motores Diesel 

cuenta con los siguientes Capítulos y se muestra en detalle en el Anexo 1: 

 

1. P/PIOS DE FUNCIONAMIENTO 

2. SEIS 

3. SIGNOS VITALES Y DIAGNÓSTICO 

4. CAZA-FALLAS 

5. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 

6. RCM MOTORES DIESEL Y EST. DE MMTO 

7. ANÁLISIS DE FALLA 

8. INTERVENCIONES (INFRAME) 

9. RECONSTRUCCIÓN 

10. FLAC 

11. ANÁLISIS DE ACEITE 

 

 

5. SINOPSIS DE RESULTADOS (ABSTRAC) 

 

The Cerrejon’s Technological Center of Knowledge (TECKLEC) decided to 

develop a program that allows ensure the sustainability of knowledge in Cerrejón, 

this way it was formed the Capture and Documentation of Critical Knowledge which 

aims to capture the expertise and experience acquired by the supervisors of Fleet 

Maintenance, and this way achieve an effective transmission of knowledge in 

Cerrejón starting by the Maintenance Department.   
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To achieve the program development, the Maintenance Department defined 

the eight most critical technical competences in which the new fleet supervisor 

must have a clear dominance. For this reason a study was done to find out which 

was the most critical technical competence, the use of the Pareto diagram helped 

to conclude that Diesel motors is the most critical.   

 

After, it was design the methodological framework in which it was selected 

the Sponsor of this critical competence, and this one by the way selected a group 

of experts to conform the team work. The next step was the formulation, group and 

sequence of questions that allows define the table of content that has the next 

chapters: operating principles, oil analysis, failures analysis, RCM (Reliability 

Centered Maintenance), vital signs and diagnosis tools, troubleshooting, 

interventions (in frame), FLAC (fuel, lube, air, coolant), Reconstruction and SEIS 

(service and inspection). At last the sources of information were identified and it 

began the evaluation rubrics of development. 

 

El centro de conocimiento tecnológico de Cerrejón (TECKLEC) decide desarrollar 

un programa que permita garantizar la sostenibilidad de conocimiento en Cerrejón, 

de esta manera surge el programa Captura y Documentación del Conocimiento 

Critico, que apunta a capturar la experticia y experiencia adquirida por los 

supervisores de Mantenimiento Flota y así lograr una efectiva transmisión del 

conocimiento en Cerrejón empezando por el departamento de Mantenimiento. 

Para lograr el desarrollo del programa el departamento de Mantenimiento definió 

las 8 competencias técnicas más críticas en las cuales el nuevo supervisor de 

Flota debe tener un claro dominio. Por esta razón se realizo un estudio para 

encontrar cual es la competencia técnica mas critica y mediante el uso de un 

diagrama de Pareto se llego a la conclusión que es la línea de Motores Diesel. 

Posteriormente se diseño el marco metodológico mediante el cual se selecciono el 

Sponsor de esta competencia crítica y este a su vez selecciono un grupo de 

expertos para así conformar el equipo de trabajo. El siguiente paso fue la 
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formulación, agrupación y secuenciación de preguntas que permitieron la 

definición de la tabla de contenido que cuenta con el desarrollo de los siguientes 

capítulos: Principios de Funcionamiento, Análisis de Aceite, Análisis de Fallas, 

RCM, Signos Vitales y Herramientas de Diagnostico, Cazafallas, Intervenciones 

(inframe), FLAC, Reconstrucción y SEIS, por último se identificaron las fuentes de 

información y se comenzó el desarrollo de las rubricas de evaluación.     
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6. CUADRO DE RESULTADOS 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ESPERADOS

RESULTADOS

 OBTENIDOS

INDICADOR 

VERIFICABLE

 DEL RESULTADO

No. DE 

ANEXO

OBSERVACIONES

1.     Capturar el 

conocimiento crítico con el 

proposito  de  ponerlo a 

disposición de las Gerencias 

Operativas a fin de  facilitar 

la socialización  del mismo a 

los  Empleados responsables 

de mantener la continuidad 

de la operación.

Un entregable basado en el diseño de

un Marco Metodológico que contenga

una guía de estudio, fuentes de

información, y rubricas de evaluación,

que le permitan al MPT que entre al

programa abordar de la mejor manera

la competencia critica a estudiar.

1. Marco

 Metodológico

2. Fuentes de Información 

3. Rubricas de Evaluación

4. Tabla de Contenido

Documentos en

EXCEL, WORD

Simulaciones ET,

VIMS, DDDL

Mapas Conceptuales
1, 2,3,8,9

El cumplimiento

de este objetivo es 

el inicio de la meta

a seguir de

documentar el

conocimiento 

critico

2.    Seleccionar la 

competencia más critica 

que tiene cerrejón en 

mantenimiento de flota.

Realizar un estudio que permita

seleccionar la competencia mas critica

de las 8 definidas por el Departamento

de Mantenimiento Flota

1.Diagrama estadístico

Diagrama de Pareto

4

Se utilizo 

informacion 

suministrada por 

la base de datos 

ELIPSE

4.     Diseñar el marco 

metodológico basado en la 

Formulación y 

Organización de 

Preguntas.

Validar el Marco Metodológico diseñado 

con la competencia critica

seleccionada. 

Método de aprendizaje por excelencia.

1. Validación del Marco

Metodológico en la línea de

Motores Diesel

2. Cambios en el diseño del

Marco Metodológico

3. Aceptación del método para

garantizar la sostenibilidad del

conocimiento en Cerrejón

Marco Metodológico

2

El marco 

metodologico se 

simulo con las 

diferentes lineas 

criticas, no solo 

con Motores 

diesel

5.    Diseñar una tabla de 

contenido de la 

competencia critica 

seleccionada

Tabla de Contenido 1. Tabla de contenido de

Motores Diesel

Tabla de Contenido

5
Basada en la pericia 

de los expertos

6.  Diseñar rubricas de 

evaluación

Exámenes, Laboratorios 1. Rubricas de evaluación de

acuerdo a los capítulos de la

tabla de contenido en la

competencia de Motores Diesel

Rubricas de

Evaluación

4

Son rubricas que 

hacen parte del 

ENTREGABLE
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7. CUADRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 ACTIVIDADES  LOGROS ANEXO SOPORTE 

 
1. Diagnostico de una Motoniveladora 120M 
 
2.  Monitoreo de estados (Signos Vitales)  
       de un Motor CATERPILLAR en el               
dinamómetro  
 
2. Monitoreo de estados de un Motor MTU 

en un PM del equipo(CAMION 
ELECTRICO EUCLID)  

 
1. Se logro la localización de una falla mediante el uso de la 
herramienta de diagnostico ET (Electronic Techenician) en 
uno de los inyectores de un motor Caterpillar para una 
Motoniveladora. 

 
3. Se realizaron las pruebas en el dinamómetro localizado 

en el área de reconstrucción con el propósito de realizar 
las fases de acoplo, prueba, diagnostico de fallas  y 
desacoplo de un Motor CAT.  

 
4. Se obtuvieron las variables críticas de un Motor MTU con 

ayuda de la herramienta de diagnóstico DDDL conectado 
directamente en el Camión Eléctrico EUCLID 7000.  

 
 
 
 
1. Anexo 6 (Video) 
 
2. Anexo 7(Video) 
 
3. Anexo 8 (Programas e Imágenes)  

 
 
1.     Entrenamiento de RCM 
 
2.    Curso Manejo de la herramienta de      
diagnostico  ET(Electronic Technician) 
 
3.    Curso Manejo de Software DDDL 
 
5. Curso de FLAC 

 
6. Tutorías por parte de expertos en 

motores diesel 
 
7. Tutorías por parte de los instructores 

OJT 

 
 
 
1.   Nombre curso: Curso RCM para Instructores  
 
2.    89843_MANEJO DE ET_02_MÓDULO ESTUDIANTE 
 
3.    CE0005_EH5000_MANEJO SOFTWARE DDDL_01  
CURSO  
 
4.    FLAC 
 
5.    Tutoría Grupo de Expertos en Motores Diesel 
 
6.    Generalidades del Motor Diesel 

 
1. Actividades : 

• El cambiante mundo del mantenimiento  

• Tipos de mantenimiento  

• Que es el RCM? 

• RCM : siete preguntas básicas 

• Funciones y desempeño esperado 

• Fallas funcionales 

• Modos de falla 

• Efectos de la falla 

• Consecuencias de las fallas 

• Fallas ocultas 

• Los siete (7) pasos  
para el proceso  RCM 

• FMEA 
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• Patrones de fallas 

• Estrategia de mantenimiento 

• Factibilidad técnica de las tareas 

• Intervalo  p-f 

• Factibilidad técnica de las tareas 

• Selección de las tareas 

• Diagrama de decisión ARMS 
streamlined RCM  

 

 
 2.  Actividades: 

• Pruebas y Ajustes del Sistema de 
Sensores (CAZAFALLAS). 

• Localización y solución de problemas del 
Sistema de Sensores 

• Localización y solución de problemas del 
Sistema de Sensores e Interruptores 

• Pruebas y Ajustes 
 
 
 
3.  Actividades: 
 

• Conocer el funcionamiento del DDDL como 
herramienta de diagnóstico del motor. 

• Manejar la herramienta de diagnóstico 
(DDDL) para describir las fallas 
presentadas en el motor. 

• Realizar una prueba de Snapshot a un 
Motor Diesel 16V serie 4000 para verificar 
el estado de los parámetros del motor. 

• Realizar una prueba de corte de 
inyectores. 
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• Realizar una extracción o reporte de datos 
 
3. Actividades: 
 

• Generalidades de Tribología 

• Análisis de Contaminación 

• Métodos de toma de Muestra 
 
4. Actividades: 
 

• Intervenciones  

• Manejo de SisWeb de CAT 
 
5. Actividades 
 

• Reconocimiento de los sistemas del motor  
 
1. Base de datos entrenamiento técnico de 
las flotas de Mantenimiento 

 
Descripción:  
Es la base datos que permite llevar el reporte de los 
entrenamientos por certificaciones que los instructores OJT 
llevan a cabo en cada una de las flotas del Departamento de 
Mantenimiento en Carbones del Cerrejón. 

 

• CE Base Datos CERTIFICACIONES y 
ENTTO OJT.xls 
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8. DESCRIPCION DEL IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL DE LOS 
RESULTADOS 

 

 

La metodología diseñada para el programa de captura y documentación del 

conocimiento critico ha resultado una herramienta clave para asegurar la completa 

recolección de información dada por los expertos hacia los MPT’s que acaban de 

ingresar a las flotas de mantenimiento o de menos pericia; para ello el 

planteamiento de preguntas referenciadas a la competencia es lo fundamental, en 

donde los expertos ubicados en su contexto se hacen una serie de interrogantes 

para llegar al interrogante principal: “¿Qué debería saber un MPT para dirigir su 

respectiva flota?”. 

Ya con el “conocimiento capturado” se pretende ir a la siguiente fase del programa 

que es socializar ese conocimiento crítico a los  empleados responsables de 

mantener la continuidad de la operación. 

 

En este primer caso, las competencias a capturar se direccionaron solo a motores 

diesel, pero la metodología ha sido diseñada también para que posteriormente 

esta sea puesta en marcha en competencias de Mantenimiento como Hidráulica y 

Neumática; Lubricación y Fluidos; Circuitos Eléctricos de Bajo voltaje; Sistemas de 

Automatización, Instrumentación y control; Circuitos Eléctricos de Mediano y Alto 

voltaje; Sistema de Gestión de Calidad de mantenimiento- Cerrejón; Herramientas 

en especial de Torque; a su vez el alcance de este proyecto sino también el 

MANEJO DEL CARBON, FERROCARRIL, PRODUCCION, SERVICIO A LA 

OPERACIÓN, y sus respectivas retroalimentaciones. 

 

De esta forma la captura y documentación del conocimiento critico como 

herramienta del Centro de Conocimiento Tecnológico de Cerrejón (TecKLeC) 

cumple su objetivo como estrategia de mantenimiento en cuanto a reducción de 
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errores en la producción a cero y además ser un mecanismo de agente de cambio 

sociocultural 

 

 

9. ANEXOS 

 

 

9.1 (ANEXO1) DISEÑO DEL MARCO METODOLOGICO INICIAL 

 

MARCO METODOLOGICO INICIAL 

 

 

9.2 (ANEXO 2) DISEÑO DEL MARCO METODOLOGICO FINAL 

 

MARCO METODOLOGICO MODIFICADO 

 

 

9.3 (ANEXO 3) MARCO METODOLOGICO APLICADO A MOTORES DIESEL 

 

 

FASE 1. ESTRUCTURACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA CAPTURA Y 

DOCUMENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO CRÍTICO EN EL DEPARTAMENTO 

DE MANTENIMIENTO DE CARBONES DEL CERREJÓN 

 

1.       OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Capturar y documentar el conocimiento crítico y ponerlo a disposición de la 

Gerencia de Mantenimiento con el propósito de facilitar la socialización  del 

mismo a los  Empleados responsables de mantener la continuidad de la 

operación. 

SOPORTE%20Y%20ANEXOS/DISEÑO%20METODOLOGICO/MARCO%20METODOLÓGICO.docx
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/DISEÑO%20METODOLOGICO/MARCO%20METODOLÓGICO%20MODIFICADO.docx
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 2.       TEMA IDENTIFICADO 

 

Motores Diesel 

 

3.       SPONSOR. 

 

Eloy Pinedo 

 

3. EXPERTOS. 

 

Javier Gómez, Javier Custode, Jairo Ruiz, Juan Carlos Díaz, Raúl Martínez 

 

4. ALCANCE Y ENFOQUE.   

 

Que debe saber el profesional de Cerrejón sobre motores diesel en el contexto 

de los equipos mineros a los que mantenimiento les da servicio. 

 

5.  POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

Management Professional and Technician (MPT) 

 

6. ELABORACIÓN TABLA DE CONTENIDO 

 

6.1.  FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 

1.     ¿Cuáles son las partes principales de un  motor diesel de combustión 

interna? 

2.     ¿Cómo funciona el motor diesel? 

3.     ¿Cuáles  son y cómo funcionan los subsistemas del motor diesel? 

4.     ¿Cuántas marcas y modelos de motores diesel tenemos en Cerrejón? 
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5.     ¿Cuál es la guía de mantenimiento para cada motor diesel? 

6.     ¿Cómo se repara cada motor diesel? 

7.     Si hay un problema en el motor diesel ¿cómo resolverlo (caza-fallas)? 

8.     ¿Cómo desinstalar e instalar el motor diesel? 

9.     ¿Cómo interpretar los análisis de aceite de los motores de combustión? 

"10.  Cuáles son los valores normales de: 

         a.     presión de aceite 

         b.    presión de combustible 

         c.     temperatura de refrigerante 

         d.    temperatura de aceite 

         e.     presión de vacío  en la admisión de aire (restricción de filtros) 

De los motores que tiene bajo su responsabilidad y cuáles son las consecuencias 

si alguno de esos valores esta fuera de rango." 

 

"11.  ¿Cómo es el funcionamiento de los sistemas básicos del motor? 

        a.     Sistema de lubricación  

        b.    Sistema de refrigeración  

        c.     Sistema de combustible 

        d.    Sistema de admisión y escape (Aire) 

        e.     Sistema eléctrico 

        f.     Sistema de accesorios" 

"12.  ¿Qué conocimiento básico debe tener un supervisor de Cerrejón en FLAC? 

       a. ¿Qué se debe saber sobre fluidos? 

       b. ¿Qué se debe saber sobre refrigerantes? 

       c. ¿Qué se debe saber sobre aceites?" 

13.  ¿Cómo cuidar el sistema de admisión y de escape? 

14.  ¿Qué características debe tener el aceite? 

"15.   ¿Qué herramientas o elementos de juicio le permite a un supervisor dar 

respuesta a un problema? 

      a. ¿Qué alarma se encendió inicialmente?  
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      b. ¿Cuál es el nivel de aceite? 

      c. ¿Qué ruido se está presentando?" 

16.  ¿Cómo es la prueba de potencia en el equipo? 

17.  ¿Qué se debe saber en la remoción? 

18.  ¿Qué se debe saber sobre la filtración de aire? 

19.  ¿Dadas las marcas y modelos de los motores que tenemos en Cerrejón 

cuáles son sus especificaciones? 

20.  ¿Cómo determinar el funcionamiento de los inyectores unitarios?  

21.  ¿Cuál es el funcionamiento de los inyectores unitarios? 

22.  ¿Cuál debe ser la formulación apropiada para los refrigerantes según la 

aplicación? 

23.  ¿Cuáles son los niveles de alarmas? 

24.  ¿Cuál es el principio de funcionamiento de acuerdo a los modelos de motor 

que se tienen en Cerrejón? 

25.  ¿Qué procedimientos de instalación existen de acuerdo a la marca y modelo 

del equipo? 

26.  ¿Cómo funciona el sistema de admisión de acuerdo a la marca y modelo del 

equipo? 

27.  ¿Cómo funciona cada uno de los subsistemas del motor de acuerdo a la 

marca y modelo del equipo? 

28.  ¿Identificar los RCM elaborado para cada motor y modelo? 

29.  ¿Cuáles son las rutas especificas de PM`s? 

30.  ¿Puntos de monitoreo en la ejecución de SEIS? 

31.  ¿Qué debe saber la persona para ejecutar un PM`S? 

32.  ¿Qué debe saber de montaje de subsistemas un supervisor? 

33.  ¿Qué ocurre con las correas si no se tensionan? 

34.  ¿Cuáles son las consecuencias de no cambiar el aceite? 

35.  ¿Cuáles son los signos vitales? 

36.  ¿Cuáles son los fluidos vitales que tiene un motor? 

37.  ¿Cómo interpretar estos signos vitales? 
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38.  ¿Cuáles son las partes estructurales y principios constructivos de los 

motores? 

39.  ¿Cuáles son los diferentes sistemas de admisión de combustibles? 

40.  ¿Qué literatura técnica especifica se debe utilizar de acuerdo a las 

necesidades de cada sistema y subsistema? 

41.  ¿Cuál debe ser el manejo de la literatura técnica especifica de acuerdo al 

sistema trabajado? 

42.  ¿Cómo calibrar válvulas? 

43.  ¿Cómo interpretar las placas de identificación del motor? 

44.  ¿Cuáles son las pautas de mantenimiento de un motor específico? 

45.  ¿Cada cuanto cambiar el aceite? 

46.  ¿Cuál es el aceite que se le debe suministrar al motor en un subsistema 

específico? 

47.  ¿Qué produce baja presión de aceite en un motor 3516? 

48.  ¿Qué significa las letras HD en los modelos de motores 3516? 

49.  ¿Qué produce dilución en el aceite del motor? 

50.  ¿Cuál es el nivel de la presión de refuerzo en los motores 7TR? 

51.  ¿Qué significan las siglas VIMS? 

52.  ¿Cuál es diferencia en las temperaturas de exosto que requiere de 

intervención programada para evitar mayores daños en el sistema de 

combustible? 

53.  ¿Cuando la caja ciclónica tiene fugas como afecto los filtros de aire? 

54.  Si el Na (sodio) y el B (boro) están por arriba del límite, ¿qué está sucediendo 

en el motor? 

55.  ¿Por qué se abren las válvulas de alivio del sistema de enfriamiento? 

56.  ¿Qué significado tiene la expresión VM vida media de un componente en 

Cerrejón? 

57.  ¿Cuáles son los niveles de criticidad de las alarmas VIMS? 

58.  ¿Para qué se hace la lectura de restricción por telemetría antes de un PM? 
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59.  ¿Para qué se hace la verificación de la calibración de válvulas e inyectores a 

las 250 horas de operación en un motor 3516? 

60.  ¿Qué efecto produce en el motor  la falla total de un inyector de combustible? 

61.  ¿Cuándo se debe inspeccionar el papel del filtro de aceite? 

62.  ¿Cómo las cajas ciclónicas separan las partículas de tierra del aire? 

63.  ¿Cuándo se cambian los filtros secundarios de aire? 

64.  ¿Qué motores CAT en Cerrejón usan válvula Wastegate? 

65.  ¿Qué parte del motor tiene desgaste cuando el CR (cromo) en un análisis de 

aceite está por encima del valor de advertencia? 

66.  ¿Que produce hollín en el aceite del motor? 

67.  ¿Qué ventajas produce en los motores tener cárteres de mayor tamaño? 

68.  ¿Qué información tiene la SISWEB de CAT? 

69.  ¿Cuál circuito de enfriamiento se mantiene normalmente a menor 

temperatura? 

70.   ¿Por qué es importante darle torque a las abrazaderas de las mangueras del 

sistema de enfriamiento? 

71.  ¿Un aumento en la presión en el Carter se puede determinar por un aumento 

en la OXI, SUL o NIT? 

72.  ¿Qué función cumple  el ORS en los motores 7TR de los 789C? 

73.  ¿Con que prueba no destructiva se pueden determinar daños en el 

mecanismo del tren de válvulas? 

74.  ¿Qué es la herramienta electrónica ET? 

75.  ¿El software EXACK qué importancia tiene en el mantenimiento de los 

motores? 

76.  ¿Para qué se deben tomar al menos 2 muestras de aceite motor entre pms? 

77.  ¿Qué diferencia hay entre una falla funcional y una potencial de acuerdo con 

RCM? 

78.  ¿Para qué el ECM debe tener el valor de la presión atmosférica del lugar 

donde está el motor? 

79.  ¿Qué causa un aumento brusco y muy alto del CU en el aceite? 
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80.  ¿Qué parámetros fuera de rango producen que el ECM derratee el motor? 

81.  ¿Qué se produce el motor una obstrucción en los respiraderos del cárter? 

82.  ¿Qué se está desgastando cuando las ppm de FE en el aceite está por 

encima del parámetro normal? 

83.  ¿Qué produce excesivo humo negro en el existo? 

84.  ¿Qué produce aumento en la viscosidad del aceite? 

85.  ¿Qué determina el grado SAE de los aceites para motor? 

86.  ¿Por qué muy bajos porcentajes de  azufre en los ACPM no es conveniente 

para los inyectores de combustible? 

87.  ¿Qué produce excesivo humo blanco en el exosto? 

88.  ¿Por qué se puede producir bloqueo hidráulico en el motor? 

89.  ¿Qué relación de compresión tienen los motores 7TR? 

90.  ¿Qué función cumple el modulo ECM? 

91.  ¿Para qué el ECM mantiene una velocidad baja en vacío en los arranques del 

motor? 

92.  ¿Cuándo se debe hacer la prueba corte de inyectores? 

93.      ¿Para qué el ECM hace el corte de combustible en modalidad en frio? 

94.      ¿Cómo trabajan los sensores análogos? 

95.      ¿Qué información contiene el modulo de personalidad del control 

electrónico? 

96.       ¿Qué permite la función enlace de datos CAT? 

97.   ¿Qué parámetros almacena la memoria del modulo ECM? 

98.   ¿Cuándo hay flujo de aceite para enfriamiento de los pistones? 

99.   ¿Cuántos árboles de leva tienen los motores 3516? 

100.   ¿En motores diesel CAT de qué lado volante o dámper se determina el 

frente del motor? 

101.   ¿En motores CAT el puesto número 1 se encuentra de qué lado? 

102.   ¿En motores diesel CAT el lado izquierdo o derecho que elemento lo 

determina? 

103.   ¿En general qué válvula presenta la mayor holgura escape o admisión? 
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104.   ¿En motores diesel CAT la rotación del cigüeñal se determina del lado de 

volante o dámper? 

105.   ¿Qué significa la sigla EUI? 

106.   ¿En motores EUI  qué función cumple la bomba de transferencia? 

107.   ¿En motores EUI en control de las rpm’s se logra ajustando que parámetro 

de la inyección? 

108.   ¿Qué es un ECM? 

109.   ¿Qué es un pos enfriador tipo ATA? 

110.   ¿Qué es la presión de boost? 

111.   ¿En motores CAT qué es un código de diagnóstico? 

112.   ¿En motores CAT qué es un evento? 

113. ¿Tengo la información técnica suficiente para hacer mantenimiento a los 

motores de mi flota? 

114. ¿Que información técnica se requiere para "mantener" un motor?  

115 ¿Cómo se elabora un pedido de partes?  

116. ¿Qué información se requiere para pedir un repuesto?  

117. ¿Tengo los boletines técnicos actualizados? ¿Tengo acceso a ellos? 

 

 

6.2. CLASIFICACIÓN DE PREGUNTAS 

 

1. P/pios de funcionamiento 

2. SEIS 

3. Signos vitales y Herramientas de Diagnostico 

4. Caza-fallas 

6. RCM Motores Diesel y Est. De mmto 

7. Análisis de falla 

8. Intervenciones (inframe) 

9. Reconstrucción 



 

66 

 

10. FLAC 

11. Análisis de Aceite 

 

 

6.3. AGRUPACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE PREGUNTAS 

 

6.3.1.   P/PIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

1.     ¿Cuáles son las partes principales de un  motor diesel de combustión 

interna? 

10.  Cuáles son los valores normales de: 

         a.     presión de aceite 

         b.    presión de combustible 

         c.     temperatura de refrigerante 

         d.    temperatura de aceite 

         e.     presión de vacío  en la admisión de aire (restricción de filtros) 

 

De los motores que tiene bajo su responsabilidad y cuáles son las consecuencias 

si alguno de esos valores esta fuera de rango." 

 

100.   ¿En motores diesel CAT de qué lado volante o dámper se determina el 

frente del motor? 

101.   ¿En motores CAT el puesto número 1 se encuentra de qué lado? 

102.   ¿En motores diesel CAT el lado izquierdo o derecho que elemento lo 

determina? 

103.   ¿En general qué válvula presenta la mayor holgura escape o admisión? 

104.   ¿En motores diesel CAT la rotación del cigüeñal se determina del lado de 

volante o dámper? 

105.   ¿Qué significa la sigla EUI? 

106.   ¿En motores EUI  qué función cumple la bomba de transferencia? 
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107.   ¿En motores EUI en control de las rpms se logra ajustando que parámetro 

de la inyección? 

108.   ¿Qué es un ECM? 

109.   ¿Qué es un pos enfriador tipo ATA? 

11.  ¿Cómo es el funcionamiento de los sistemas básicos del motor? 

 

        a.     Sistema de lubricación  

        b.    Sistema de refrigeración  

        c.     Sistema de combustible 

        d.    Sistema de admisión y escape (Aire) 

        e.     Sistema eléctrico 

        f.     Sistema de accesorios 

 

110.   ¿Qué es la presión de boost? 

111.   ¿En motores CAT qué es un código de diagnóstico? 

112.   ¿En motores CAT qué es un evento? 

113. ¿Tengo la información técnica suficiente para hacer mantenimiento a los 

motores de mi flota? 

114. ¿Que información técnica se requiere para "mantener" un motor?  

115 ¿Cómo se elabora un pedido de partes?  

116. ¿Qué información se requiere para pedir un repuesto?  

117. ¿Tengo los boletines técnicos actualizados? ¿Tengo acceso a ellos?  

19.  ¿Dadas las marcas y modelos de los motores que tenemos en Cerrejón 

cuáles son sus especificaciones? 

2.     ¿Cómo funciona el motor diesel? 

20.  ¿Cómo determinar el funcionamiento de los inyectores unitarios?  

21.  ¿Cuál es el funcionamiento de los inyectores unitarios? 

24.  ¿Cuál es el principio de funcionamiento de acuerdo a los modelos de motor 

que se tienen en Cerrejón? 
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26.  ¿Cómo funciona el sistema de admisión de acuerdo a la marca y modelo del 

equipo? 

27.  ¿Cómo funciona cada uno de los subsistemas del motor de acuerdo a la 

marca y modelo del equipo? 

3.     ¿Cuáles  son y cómo funcionan los subsistemas del motor diesel? 

38.  ¿Cuáles son las partes estructurales y principios constructivos de los 

motores? 

39.  ¿Cuáles son los diferentes sistemas de admisión de combustibles? 

4.     ¿Cuántas marcas y modelos de motores diesel tenemos en Cerrejón? 

41.  ¿Cuál debe ser el manejo de la literatura técnica especifica de acuerdo al 

sistema trabajado? 

43.  ¿Cómo interpretar las placas de identificación del motor? 

46.  ¿Cuál es el aceite que se le debe suministrar al motor en un subsistema 

específico? 

48.  ¿Qué significa las letras HD en los modelos de motores 3516? 

50.  ¿Cuál es el nivel de la presión de refuerzo en los motores 7TR? 

51.  ¿Qué significan las siglas VIMS? 

55.  ¿Por qué se abren las válvulas de alivio del sistema de enfriamiento? 

56.  ¿Qué significado tiene la expresión VM vida media de un componente en 

Cerrejón? 

57.  ¿Cuáles son los niveles de criticidad de las alarmas VIMS? 

62.  ¿Cómo las cajas ciclónicas separan las partículas de tierra del aire? 

64.  ¿Qué motores CAT en Cerrejón usan válvula Wastegate? 

67.  ¿Qué ventajas produce en los motores tener cárteres de mayor tamaño? 

68.  ¿Qué información tiene la SISWEB de CAT? 

69.  ¿Cuál circuito de enfriamiento se mantiene normalmente a menor 

temperatura? 

70.   ¿Por qué es importante darle torque a las abrazaderas de las mangueras del 

sistema de enfriamiento? 

72.  ¿Qué función cumple  el ORS en los motores 7TR de los 789C? 
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81.  ¿Qué se produce el motor una obstrucción en los respiraderos del cárter? 

85.  ¿Qué determina el grado SAE de los aceites para motor? 

86.  ¿Por qué muy bajos porcentajes de  azufre en los ACPM no es conveniente 

para los inyectores de combustible? 

88.  ¿Por qué se puede producir bloqueo hidráulico en el motor? 

89.  ¿Qué relación de compresión tienen los motores 7TR? 

90.  ¿Qué función cumple el modulo ECM? 

91.  ¿Para qué el ECM mantiene una velocidad baja en vacío en los arranques del 

motor? 

94.      ¿Cómo trabajan los sensores análogos? 

95.      ¿Qué información contiene el modulo de personalidad del control 

electrónico? 

96.       ¿Qué permite la función enlace de datos CAT? 

97.   ¿Qué parámetros almacena la memoria del modulo ECM? 

98.   ¿Cuándo hay flujo de aceite para enfriamiento de los pistones? 

99.   ¿Cuántos árboles de leva tienen los motores 3516? 

 

6.3.2 SEIS 

 

13.  ¿Cómo cuidar el sistema de admisión y de escape? 

29.  ¿Cuáles son las rutas especificas de PM`s? 

30.  ¿Puntos de monitoreo en la ejecución de SEIS? 

31.  ¿Qué debe saber la persona para ejecutar un PM`S? 

44.  ¿Cuáles son las pautas de mantenimiento de un motor específico? 

45.  ¿Cada cuanto cambiar el aceite? 

5.     ¿Cuál es la guía de mantenimiento para cada motor diesel? 

59.  ¿Para qué se hace la verificación de la calibración de válvulas e inyectores a 

las 250 horas de operación en un motor 3516? 

63.  ¿Cuándo se cambian los filtros secundarios de aire? 

 



 

70 

 

6.3.3 SIGNOS VITALES Y DIAGNÓSTICO 

 

16.  ¿Cómo es la prueba de potencia en el equipo? 

23.  ¿Cuáles son los niveles de alarmas? 

35.  ¿Cuáles son los signos vitales? 

58.  ¿Para qué se hace la lectura de restricción por telemetría antes de un PM? 

 

6.3.4 CAZA-FALLAS 

 

15.   ¿Qué herramientas o elementos de juicio le permite a un supervisor dar 

respuesta a un problema? 

      

      a. ¿Qué alarma se encendió inicialmente?  

      b. ¿Cuál es el nivel de aceite? 

      c. ¿Qué ruido se está presentando? 

 

33.  ¿Qué ocurre con las correas si no se tensionan? 

34.  ¿Cuáles son las consecuencias de no cambiar el aceite? 

40.  ¿Qué literatura técnica especifica se debe utilizar de acuerdo a las 

necesidades de cada sistema y subsistema? 

47.  ¿Qué produce baja presión de aceite en un motor 3516? 

49.  ¿Qué produce dilución en el aceite del motor? 

52.  ¿Cuál es diferencia en las temperaturas de exosto que requiere de 

intervención programada para evitar mayores daños en el sistema de 

combustible? 

53.  ¿Cuando la caja ciclónica tiene fugas como afecto los filtros de aire? 

60.  ¿Qué efecto produce en el motor  la falla total de un inyector de combustible? 

7.     Si hay un problema en el motor diesel ¿cómo resolverlo (caza-fallas)? 

80.  ¿Qué parámetros fuera de rango producen que el ECM derratee el motor? 

83.  ¿Qué produce excesivo humo negro en el exosto? 
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87.  ¿Qué produce excesivo humo blanco en el exosto? 

92.  ¿Cuándo se debe hacer la prueba corte de inyectores? 

93.      ¿Para qué el ECM hace el corte de combustible en modalidad en frio? 

 

6.3.5 HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 

 

37.  ¿Cómo interpretar estos signos vitales? 

54.  Si el Na (sodio) y el B (boro) están por arriba del límite, ¿qué está sucediendo 

en el motor? 

66.  ¿Que produce hollín en el aceite del motor? 

71.  ¿Un aumento en la presión en el Carter se puede determinar por un aumento 

en la OXI, SUL o NIT? 

73.  ¿Con que prueba no destructiva se pueden determinar daños en el 

mecanismo del tren de válvulas? 

74.  ¿Qué es la herramienta electrónica ET? 

75.  ¿El software EXACK qué importancia tiene en el mantenimiento de los 

motores? 

78.  ¿Para qué el ECM debe tener el valor de la presión atmosférica del lugar 

donde está el motor? 

84.  ¿Qué produce aumento en la viscosidad del aceite? 

9.     ¿Cómo interpretar los análisis de aceite de los motores de combustión? 

 

6.3.6 RCM MOTORES DIESEL Y EST. DE MMTO 

 

12. ¿Qué conocimiento básico debe tener un supervisor de Cerrejón en FLAC? 

 

       a. ¿Qué se debe saber sobre fluidos? 

       b. ¿Qué se debe saber sobre refrigerantes? 

       c. ¿Qué se debe saber sobre aceites? 
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28.  ¿Identificar los RCM elaborado para cada motor y modelo? 

77.  ¿Qué diferencia hay entre una falla funcional y una potencial de acuerdo con 

RCM? 

 

6.3.7 ANÁLISIS DE FALLA 

 

61.  ¿Cuándo se debe inspeccionar el papel del filtro de aceite? 

 

6.3.8 INTERVENCIONES(INFRAME) 

 

17.  ¿Qué se debe saber en la remoción? 

25.  ¿Qué procedimientos de instalación existen de acuerdo a la marca y modelo 

del equipo? 

32.  ¿Qué debe saber de montaje de subsistemas un supervisor? 

42.  ¿Cómo calibrar válvulas? 

6.     ¿Cómo se repara cada motor diesel? 

8.     ¿Cómo desinstalar e instalar el motor diesel? 

 

6.3.9 FLAC 

 

14.  ¿Qué características debe tener el aceite? 

18.  ¿Qué se debe saber sobre la filtración de aire? 

22.  ¿Cuál debe ser la formulación apropiada para los refrigerantes según la 

aplicación? 

36.  ¿Cuáles son los fluidos vitales que tiene un motor? 

 

6.3.10  ANÁLISIS DE ACEITE 

 

65.  ¿Qué parte del motor tiene desgaste cuando el CR (cromo) en un  análisis de 

aceite está por encima del valor de advertencia? 
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76.  ¿Para qué se deben tomar al menos 2 muestras de aceite motor entre pms? 

79.  ¿Qué causa un aumento brusco y muy alto del CU en el aceite? 

82.  ¿Qué se está desgastando cuando las ppm de FE en el aceite está por 

encima del parámetro normal? 

 

7.  FUENTES DE INFORMACION 

 

1. Diagnostico de motores diesel mediante el análisis de aceite usado. 

Bernardo tormos. 

2. Mantenimiento de motores diesel. Cap 6 y 7. Alfaomega. Vicente macian 

Martínez, Jorge peidro, Bernardo tormos, pablo olmeda 

3. Entrenamiento de servicio Miami skills adquicition center tomo i 

4. Diagnóstico y análisis de fallas inspección a motores diesel 

5. Practical_plant_failure_analysis 

6. Roberge,_p._r._-_handbook_of_corrosion_engineering[1] 

7. Motor diesel. Averías: localización y reparación. 

8. Código: od-mar-mo058 

9. Código: fo-maa-sh01 

10. Código: fo-maa-sh02 

11. Código: fo-maa-sh03 

12. Código: fo-maa-sh04 

13. Código: fo-maa-sc19 

14. Código: fo-maa-sc20 

15. Código: fo-maa-sc21 

16. Modern diesel technology capitulo 22 

17. Virtual college_basic electronics theory and troubleshooting 

18. Biblioteca del motor diesel. averías: localización y reparacion.jmiralles de 

imperial capitulo 12 

19. Árbol de fallas motor 793c.xls 

20. Fórum motores, recomendaciones sistemas motor 3516.ppt 
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21. Motores, recomendaciones sistemas motor 3516.ppt 

22. Map_cazafallas_manual_servicio,ii,iii,iv,v 

23. Manual de servicio según flota 

24. Mantenimiento de motores diesel 

25. Cat014 diagnostico sistema electrico-electronico 777d 

26. Tr0013_d11r_diagnostico de motor 3508b_01curso 

27. Rcm - mantenimiento centrado en confiabilidad 

28. Introducción al    r cm  (reliability centered maintenance) mantenimiento 

centrado en  confiabilidad 

29. Enlace intranet:  internet Explorer\cursos virtuales\curso flac\tribología y 

lubricación 

30. Diagnostico de motores diesel mediante el análisis de aceite usado. 

Bernardo tormos 

31. Mantenimiento de motores diesel. Cap. 6 y 7. Alfa omega. Vicente macian 

Martínez, Jorge peidro, Bernardo tormos, pablo olmeda 

32. Visita flac  spence 39052 

33. R&d project #28 component durability 

34. Bhpbilliton operating excellence - gmn combustible, lubricación, aire y 

congelante (flac) mind maps de evaluación (preguntas de flac) 

35. Peak downs mine cat 784c coal hauler - pall filtration trial 

36. Cost benefit analysis of improved filtration on cat  784c coal hauler at bma 

peak downs mine 

37. Cat® bulk fuel filtration systems 

38. Managing fluid cleanliness the caterpillar experience 

39. Motor diesel: sistemas complementarios e instalacion 

40. Manual ceac del automovil 

41. Dante giacosa motores endotérmicos 

42. (09) flac-l1-cap9-sp.ppt 

43. Motor diesel. Averías: localización y reparación. 

44. Cód.: od-mar-mo038 
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45. Cód.: it-mat-ri04 

46. Cód.: it-mat-ri07 

47. Cód.: it-mar-mo057 

48. Cód.: it-maa-re20 

49. Cód.: it-maa-re23 

50. Cód.: it-mac-rc22 

51. Cód.: it-mat-ro05 

52. Cód.: it-mar-ei024 

53. Cód.: it-maa-rh27 

54. Motores endotérmicos. Dante giacosa. Tercera edición 1970. Cap. I 

55. Motores de combustión interna. Edward f.obert. Cecsa. Cap. I 

56.   - motores endotérmicos. Dante giacosa. Tercera edición 1970. Cap. Ii, iii, 

iv 

57.   The internal combustion engine in theory and practice. Volume 2, 

combustion, fuels, materials design. Charles fayett taylor 1968. Cap. I,ii, iii, 

vii 

58.   Maquinas de combustión (motores y turbinas de gas ),fritz a.f.schmidt. 

Seccion a. Cap. I,iv 

59.  Sobrealimentación de motores cap. Ii, iii 

60.   Motores endotérmicos. Dante giacosa. Tercera edición 1970. Cap. I. Pág. 

406-437 y cap. Xiv 

61.   Manual de taller. Motor kt/kta-2300 y kta-3067  grupo 1-12, 16-1 

62.   Enlace intranet:  i:\mantto\mina\entto ojt\tecklec\01 captura de 

conocimiento\videos 

63.   Enlace intranet:  i:\mantto\mina\entto ojt\tecklec\01 captura de 

conocimiento\partes c-320 final 

64.   Enlace intranet:  i:\mantto\mina\entto ojt\tecklec\01 captura de 

conocimiento\curso 3500 

65.   Detroit diesel engines. Operators manual. Section  8 

66.   Manual ceac del automóvil. Cap. 1 
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67.   Manual ceac del automóvil. Cap. 7, 19 

68.   Detroit diesel engines. Operators manual. Section  2, 5 

69.   Motor diesel. Inyeccion y combustion. Cap. 2,3,7,8,9 

70.   Bombas de inyeccion diesel. Cap 1-5 

71.  Operación de sistemas pruebas y ajustes. Motor 3500b de alta cilindrada 

para maquinas fabricadas por caterpillar. Serie cm008. Cap. 5 

72.   Motores endotérmicos. Dante giacosa. Tercera edición 1970. Cap. V,vi 

73.   Motor diesel sistemas complementarios e instalación. Cap. Ii 

74.   Motores de combustión interna. Edward obert. Cap. 8 

 

 

8.   TABLA DE CONTENIDO 

 

A continuación se presenta uno de los resultados más importantes que es la tabla 

de contenido del entregable. 

 

1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
1.1. Introducción A Los Motores  De Combustión Interna 

1.1.1. Conceptos fundamentales 
1.1.2. Ciclos operativos 

1.1.2.1.  4 Tiempos 
1.1.2.2.  2 Tiempos 

1.1.3. El motor de encendido por chispa 
1.1.4. El motor de encendido por compresión 
1.1.5. Diferencias principales entre los motores de encendido por chispa y 

encendido por compresión 
1.1.5.1. Introducción del combustible 
1.1.5.2. Encendido 
1.1.5.3. Relación de compresión 
1.1.5.4. Relación. Peso potencia 

 
1.2. Fundamentos Termodinámicos De Motores De Combustión Interna 

1.2.1. Simbología y Conceptos fundamentales(Energía, Trabajo y calor) 
1.2.2. Estados termodinámicos y transformaciones 
1.2.3. Sistemas de flujo continuo y sistemas sin flujo 
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1.2.4. Ecuación de la energía aplicada a los motores endotérmicos 
1.2.5. El trabajo en el diagrama pv 
1.2.6. Entropía y calor en el diagrama TS 
1.2.7. Calores específicos 
1.2.8. Los gases perfectos 

1.2.8.1. Relaciones de los gases perfectos 
1.2.8.2. Transformaciones de los gases perfectos 

1.2.9. Ciclos térmicos 
1.2.10. Ciclos teóricos y ciclos reales de los motores alternativos 

1.2.10.1. Ciclo Otto teórico 
1.2.10.2. Ciclo Diesel teórico 
1.2.10.3. Diferencias entre los ciclos Otto real y teórico 

 
1.3. Elementos Constructivos 

1.3.1. Cilindros 
1.3.2. Culatas 
1.3.3. Cojinetes de Bancada, biela y empuje 
1.3.4. Pistones y Anillos 
1.3.5. Biela 
1.3.6. Cigüeñal 
1.3.7. Tren de distribución (Engranajes) 
1.3.8. Bloque del motor 
1.3.9. Árbol de levas 
1.3.10. Inyector 
1.3.11. Mecanismos de Accionamiento de Válvulas  
1.3.12. Carter (Deposito de Aceite)  
1.3.13. Volante y Dámper 

 
1.4. Sistemas 

1.4.1. Sistema  de combustible 
1.4.1.1. Combustible Diesel 
1.4.1.2. Biodiesel 
1.4.1.3. Gas Licuado 
1.4.1.4. Depósito de Combustible y líneas de baja y alta presión  

1.4.1.4.1. Bombas de de transferencia (alimentación) de 
combustible 

1.4.1.4.2. Sistema de Filtrado de combustible 
1.4.1.4.3. Bombas de inyección 
1.4.1.4.4. Inyectores (Tipos de inyectores) 
1.4.1.4.5. Regulación electrónica de la inyección 

1.4.1.5. Sistemas de Control del tiempo de inyección (Mecánico) 
1.4.1.6. ECM 

1.4.2. Sistema  de Admisión  y Escape 
1.4.2.1. Múltiples de admisión y conexiones  
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1.4.2.2. Filtros de Aire 
1.4.2.2.1. Cajas ciclónicas 

1.4.2.3. Enfriadores de Aire 
1.4.2.3.1. Turbo cargador 

1.4.2.4. Múltiples de escape 
1.4.2.5. wastgate (válvulas de derivación de gases de escape) 
1.4.2.6. Sistemas de Eyección de polvo 

1.4.3. Sistema de lubricación  
1.4.3.1. Lubricantes 
1.4.3.2. Características de los lubricantes concernientes a su empleo 

en el motor 
1.4.3.3. Misión del aceite de engrase 
1.4.3.4. Clases de lubricación 

1.4.3.4.1. Lubricación hidrodinámica 
1.4.3.4.2. Lubricación untuosa 

1.4.3.5. Propiedades de los aceites 
1.4.3.5.1. Viscosidad 
1.4.3.5.2. Estabilidad química y térmica 
1.4.3.5.3. Untuosidad 

1.4.3.6. Aditivos 
1.4.3.7. Circuito de engrace 
1.4.3.8.  Engrace de cilindros 

1.4.3.8.1. Bomba de aceite 
1.4.3.8.2. Válvula de descarga 
1.4.3.8.3. Filtrado de aceite 
1.4.3.8.4. Refrigeración del aceite 
1.4.3.8.5. Control del circuito de engrase 

1.4.4. Sistema de refrigeración  
1.4.4.1. Objeto de la refrigeración 
1.4.4.2. Refrigeración por aire 
1.4.4.3. Refrigeración por liquido 

1.4.4.3.1. Radiador 
1.4.4.3.2. Vaso de expansión 
1.4.4.3.3. Liquido refrigerante 
1.4.4.3.4. Bomba de agua 

1.4.4.4. Regulación de la refrigeración 
1.4.4.5.  Termostato 
1.4.4.6.  Ventilador 
1.4.4.7. Indicador de temperatura 

1.4.5. Sistema Elétrico 
1.4.5.1. Sistema de funcionamiento del motor de arranque 
1.4.5.2. Constitución del motor de arranque 

1.4.5.2.1. Tipo de excitación empleado 
1.4.5.2.2. Mecanismo de engrane del piñón de arranque 
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1.4.5.3. Arranque directo y arranque por inercia 
1.4.5.4. Arranque con aire comprimido 

 
1.5. Rubricas del tema 
 

2. ANALISIS DE FALLAS 
2.1. Algunas condiciones generales sobre el análisis de fallas 

2.1.1. Diagnostico de Fallas 
2.1.2. Las Causas de Fallas 

2.2. Análisis de Fallas 
2.2.1. Causas generales de fallas 
2.2.2. Secuencia general de análisis de fallas 

2.3. Análisis causa Raíz (RCA) y entendimiento de las raíces 
2.3.1. Raíces Físicas 
2.3.2. Raíces Humanas  

2.4. Introducción a los materiales Esfuerzos y Deformaciones 
2.4.1. Desgaste 

2.4.1.1. Tipos de desgaste 
2.4.1.2. Procedimiento de análisis de falla por desgaste 

2.4.2. Falla por Fatiga 
2.4.2.1. Categoría de Fallas por Fatiga 
2.4.2.2. Consideraciones de esfuerzos 

2.4.3. Fractura 
2.4.3.1. Clasificación de fracturas  
2.4.3.2. Control de fractura 

2.4.4. Fallas de Corrosión 
2.4.4.1. Mecanismos, Formas y modos de falla de corrosión 
2.4.4.2. Control de  Corrosión 

2.4.5. Crecimiento de grietas 
2.4.6. Falla por colapso plástico 

2.5. Fallas en Motores 
2.5.1. Fallas en herrajes 
2.5.2. Fallas en cigüeñales 

2.5.2.1. Falla por desgaste 
2.5.2.2. Falla por fatiga 

2.5.3. Fallas en cojinetes 
2.5.3.1. Frecuencia de fallas a los cojinetes 
2.5.3.2. Partículas de abrasivo 
2.5.3.3. Desgaste lateral de un cojinete 
2.5.3.4. Opresión de las orillas del cojinete 
2.5.3.5. Tapa del cojinete desplazada 
2.5.3.6. Indicación de fallas de un cojinete flojo 
2.5.3.7. Fallas por técnicas de instalación 
2.5.3.8. Biela torcida 
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2.5.3.9. Muñón irregular 
2.5.3.10. Partículas extrañas en dorso de cojinete 
2.5.3.11. Anima de cubierta ovalada 
2.5.3.12. Biela doblada o torcida 
2.5.3.13. Tapa de cojinete desplazada 
2.5.3.14. Carter deforme 
2.5.3.15. Cigüeñal encorvado 
2.5.3.16. Muñón irregular 

2.5.4. Fallas en pistones y camisas 
2.5.5. Fallas en anillos 

2.5.5.1. Desgaste prematuro de los anillos 
2.5.5.2. Rotura del anillo 
2.5.5.3. Anillos pegados 

2.5.6. Fallas en válvulas 
2.5.6.1. Válvula doblada 
2.5.6.2. Erosión en el área del hongo 
2.5.6.3. Fallas de la cuña 
2.5.6.4. Vástago roto 
2.5.6.5. Fatiga mecánica. 
2.5.6.6. Válvulas flameadas. 
2.5.6.7. Válvula doblada. 
2.5.6.8. Válvulas golpeadas por el pistón. 
2.5.6.9. Fallas de resortes 
2.5.6.10. Fallas de balancín 

2.5.7. Fallas en turbos 
2.5.8. Fallas en anillos 

2.6. Rubricas del tema 
 

3. SEIS 
3.1. Fundamentos De Reparación 
3.2. Tareas Específicas En Mantenimientos Programados 

3.2.1. Fallas en culatas y Cilindros 
3.2.1.1. Desgaste de los cilindros y sus causas 

3.2.1.1.1. Cavitación  
3.2.1.1.2. Inspección y medición 
3.2.1.1.3. Aparatos medidores 

3.2.1.2. Problemas de refrigeración y grietas en culatas 
3.2.1.2.1. Prueba a presión de la culata 
3.2.1.2.2. Estanqueidad de la culata con el motor en marcha  

3.2.1.3. Corrosión 
3.2.2. Reparaciones y trabajos en cilindros y culatas 

3.2.2.1. Reacondicionamiento de los cilindros 
3.2.2.1.1. Desmontaje y montaje de líneas de potencia 

3.2.3. Fallas en el Tren de Engranajes y  distribución 



 

81 

 

3.2.3.1. Averías en el accionamiento de la distribución 
3.2.3.2. Localización de averías en el eje de levas y en el mecanismo 

de accionamiento de las válvulas 
3.2.3.3.  Defecto de las válvulas 

3.2.3.3.1. La válvula se adhiere 
3.2.3.3.2. Desgaste del vástago y la guía   
3.2.3.3.3. Desgaste de la cara y formación de ranuras 
3.2.3.3.4. Adelgazamiento de vástago 

3.2.4. Revisión y ajuste del sistema de inyección 
3.2.4.1. Revisión y reparación de inyectores 

3.2.4.1.1. Ajuste del inyector (Calibración) 
3.2.4.2. Comprobación y ajustes de bombas de inyección en línea 

3.2.4.2.1. Puesta a tiempo o sincronización 
3.2.4.2.2. Ajustes y comprobaciones 

3.2.4.3. cebado o purga del sistema de combustible 
3.2.5. Localización de fallos 

3.2.5.1. Síntomas relacionados con los fallos del sistema de inyección 
3.3. Documentación 

3.3.1. FLUJOGRAMA DE SERVICIO DE SEIS 
3.3.2. FORMATO DE SEIS DE 375 HORAS EH5000 
3.3.3. FORMATO DE SEIS DE 750 HORAS EH5000 
3.3.4. FORMATO DE SEIS DE 1500 HORAS EH5000 
3.3.5. FORMATO DE SEIS DE 3000 HORAS EH5000 
3.3.6. FORMATO DE SEIS DE 500 HORAS 789C 
3.3.7. FORMATO DE SEIS DE 1000 HORAS 789C 
3.3.8. FORMATO DE SEIS DE 2000 HORAS 789C 

3.4. Rubricas del tema 
 

4. CAZAFALLAS 
4.1. Introducción 

4.1.1. Consejos para cazafallas 
4.1.2. Motor en ralentí 
4.1.3. Pasos secuenciales para localización y resolución de problemas  
4.1.4. Procedimiento general para la revisión del motor y del equipo 

4.2. Control primario del motor 
4.2.1. tiempo del motor 
4.2.2. pirómetros 
4.2.3. velocidad excesiva del motor 
4.2.4. detonación 
4.2.5. alta demanda de potencia 
4.2.6. dilución de aceite en el cárter 
4.2.7. agarrotamiento, estriación, y posible atoramiento del pistón 
4.2.8. vibración del motor 
4.2.9. controles de compresión 
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4.2.10. dinamómetro 
4.2.11. Medidor de la calidad de combustible diesel 

4.3. Relación de los Síntomas con las fallas del Motor 
4.3.1. El motor no arranca:       

4.3.1.1. No llega combustible 
4.3.1.2. No hay inyección 
4.3.1.3. Inyecta bien pero no arranca 

4.3.2. El arranque es defectuoso 
4.3.2.1. El motor arranca con dificultad 
4.3.2.2. El motor arranca y luego se para 
4.3.2.3. El motor arranca en sentido contrario 
4.3.2.4. Se Producen fuertes estampidos al arrancar 

4.3.3. Ruidos anormales 
4.3.3.1. Golpeteo en fase con la combustión de un cilindro 
4.3.3.2. Golpeteo de un cilindro a cada vuelta 
4.3.3.3.  Golpeteo con el ritmo de las combustiones 
4.3.3.4. Ruidos sincronizados con las emboladas 

4.3.4. No se consiguen las características máximas de par, potencia o 
régimen  

4.3.4.1. No alcanza el régimen máximo 
4.3.4.2. No alcanza la potencia o pleno régimen 
4.3.4.3. Tubos de impulsión agrietados 

4.3.5. Funcionamiento defectuoso 
4.3.5.1. El ralentí no es estable 
4.3.5.2. La velocidad es excesiva 
4.3.5.3. Alcanzadas las prestaciones máximas se para 
4.3.5.4. Se mezclan el agua y el aceite 
4.3.5.5. La temperatura del agua es excesiva 
4.3.5.6. La temperatura del aceite es excesiva 
4.3.5.7. La temperatura de escape es excesiva 
4.3.5.8. La presión de aceite es baja 
4.3.5.9. La marcha es descompasada pero el ruido es normal 

4.3.6. Humos anormales 
4.3.6.1. Humos blancos 
4.3.6.2. Humos azulados Humos pardos 
4.3.6.3. Humos negros 

4.3.7. Consumo excesivo 
4.3.7.1. Consumo excesivo de combustible  
4.3.7.2. Consumo excesivo de aceite 

4.3.8. Vibraciones 
4.3.8.1. Vibración anormal 

4.3.9. El motor no responde al mando 
4.3.9.1.  No se para 
4.3.9.2.  No invierte 
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4.4. Detección de una Falla con activación de Alarma 
4.4.1. Alta Temperatura escape 
4.4.2. Alta Temperatura pos enfriador delantero 
4.4.3. Alta Temperatura pos enfriador trasero 
4.4.4. Alta Temperatura refrigerante motor 
4.4.5. Baja presión aceite motor 
4.4.6. Baja presión combustible 
4.4.7. Baja presión refrigerante 
4.4.8. Baja presión refuerzo 
4.4.9. Bajo flujo refrigerante 
4.4.10. Bajo nivel aceite motor 
4.4.11. Bajo nivel refrigerante 

4.5. Detección de una Falla sin activación de Alarma 
4.5.1. Admisión     
4.5.2. Turbo 
4.5.3. Turbo Alta 
4.5.4. Culatas 
4.5.5. Fuga Refrigerante                                                                       
4.5.6. Compresión Al Carter                                                                 
4.5.7. Compresión Al Radiador    
4.5.8. Aftercooler Intercooler    
4.5.9. Distribución 
4.5.10. Baja Rpm      
4.5.11. Enfriador Aceite 
4.5.12. Radiador 
4.5.13. Bloque Roto               
4.5.14. Escape 
4.5.15. Bomba De Agua        
4.5.16. Cambio Flujómetro 
4.5.17. Bomba Auxiliar Agua       
4.5.18. Fuga Aceite 
4.5.19. Motor Partida 
4.5.20. Bomba Barrido          
4.5.21. Fuga Combustible 
4.5.22. Reparación Pto 
4.5.23. Bomba Combustible      
4.5.24. Relleno De Aceite 
4.5.25. Fuga Gases De Escape 
4.5.26. Inyectores 
4.5.27. Cambio Motor           
4.5.28. Poca Fuerza      
4.5.29. Turbo Baja 
4.5.30. Unidad De Fuerza 
4.5.31. Ventilador 
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4.5.32. Wastegate          
4.5.33. Regulación 
4.5.34. Compresor 
4.5.35. Correas Ventilador 
4.5.36. Cubo Ventilador 

4.6. Detección de Fallas Para el Sistema de Refrigeración\Enfriamiento 
4.6.1.  Radiador                                                                              
4.6.2.  cubo ventilador                                  
4.6.3.  bomba de agua                                                                                    
4.6.4.  bomba auxiliar de agua                                                                   
4.6.5.  enfriador de aceite motor  
4.6.6.  refrigerante                                                           
4.6.7.  compresión al radiador       

4.7. Detección de Fallas Para el Sistema de  Admisión 
4.7.1. Filtros De Aire                                                                      
4.7.2. Admisión                            
4.7.3. Ductos                                                                             
4.7.4. Turbo                                                      
4.7.5. Aftercooler 

4.8. Detección de Fallas Para el Sistema de Lubricación                             
4.8.1. Bomba De Aceite 
4.8.2.  Filtro De Aceite                                                                         
4.8.3.  Bomba De Barrido                                                     
4.8.4. Aceite Motor                      
4.8.5. Fuga De Aceite Motor 

4.9. Detección de Fallas Para el Ensamble 
4.9.1.  Culatas           
4.9.2.  Bloque                                                           
4.9.3. Unidad de fuerza                                           
4.9.4. Distribución       

4.10. Detección de Fallas Para el Sistema de  Combustible      
4.10.1.  Estanques   
4.10.2.  Filtros                                                           
4.10.3. Líneas De Combustible                                          
4.10.4. Inyectores 
4.10.5. Bomba De Combustible 
4.10.6. Bajas rpm Del Motor 

4.11. Detección de Fallas Para el Sistema de  Escape 
4.11.1.  Ductos De Escape 
4.11.2. Turbos                                                      
4.11.3. Aceite En El Escape                                       
4.11.4. Alarma Alta Temperatura de Escape 
4.11.5. Fuga De Gases De Escape 

4.12. Sistema Eléctrico y de Control 
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4.12.1. ECM y su conexión con los otros sistemas 
4.13. Detección de Fallas Para el Sistema Neumático 

4.13.1. Compresor 
4.14. Clasificación de las fallas según Manual de Servicios 

4.14.1. El motor no gira 
4.14.2. El motor gira pero no arranca 
4.14.3. El motor ratea, funciona irregular o es inestable 
4.14.4. Baja energía/respuesta deficiente o ninguna respuesta del 

acelerador 
4.14.5. Baja energía o cortes de energía intermitentes 
4.14.6. Exceso de humo negro 
4.14.7. Humo blanco excesivo 
4.14.8. No puede alcanzar el máximo de rpm del motor 
4.14.9. Consumo de combustible deficiente 
4.14.10. Calados de motor a bajas rpm 
4.14.11. Demasiada vibración  
4.14.12. Ruido proveniente del cilindro 
4.14.13. Demasiado juego de válvulas 
4.14.14. El rotavalvulas o la traba del resorte de la válvula están libres 
4.14.15. Ruido mecánico (golpeteo) en el motor 
4.14.16. Aceite en el sistema de enfriamiento 
4.14.17. Combustible en el sistema de enfriamiento 
4.14.18. Refrigerante en el aceite lubricante 
4.14.19. Dilución de combustible del aceite lubricante 
4.14.20. El motor tiene desgaste prematuro 
4.14.21. El motor tiene baja presión de aceite 
4.14.22. El motor consume demasiado aceite lubricante 
4.14.23. El refrigerante del motor está demasiado caliente 
4.14.24. Temperatura de escape demasiado alta 
4.14.25. Aceite en el escape 
4.14.26. Alternador 
4.14.27. Presión de refuerzo por debajo de lo normal 
4.14.28. Presión de refuerzo por encima de lo normal(solamente 793c) 

4.15. Carta de cazafallas 
4.15.1. Dificultad para arrancar 
4.15.2. Operación anormal del motor 
4.15.3. No hay combustible o insuficiente combustible 
4.15.4. Alto consumo de combustible 
4.15.5. Combustible en el aceite del cárter 
4.15.6. Alto consumo de aceite lubricante 
4.15.7. Exceso del presión del cárter 
4.15.8. Baja presión de aceite 
4.15.9. Sistema de refrigeración 
4.15.10. Perdida de refrigerante 
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4.15.11. Bombas en línea 
4.16. Rubricas del tema 

 

5. SIGNOS VITALES Y HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO 
5.1. Signos Que se  Estudian 

5.1.1. Presión instantánea en el cilindro 
5.1.1.1. Definición y técnicas de medida: Ventajas y desventajas 

5.1.2. Temperatura de los gases de escape 
5.1.2.1. Definición y técnicas de medida: Ventajas y desventajas 

5.1.3. Temperatura instantánea 
5.1.3.1.1. Temperatura media 
5.1.3.1.2. Temperatura de las superficies de los colectores de 

escape 
5.1.4. Regularidad de rotación  

5.1.4.1. Definición y técnicas de medida: Ventajas y desventajas 
5.1.5. Vibraciones 

5.1.5.1. Definición y técnicas de medida: Ventajas y desventajas 
5.1.5.1.1. Vibraciones torsionales 
5.1.5.1.2. Vibraciones del bloque considerado como cuerpo 

elástico 
5.1.5.1.3. Vibraciones producidas por impactos en válvulas 
5.1.5.1.4. Oscilaciones del bloque como cuerpo rígido 

5.1.6. Ruidos 
5.1.6.1. Definición y técnicas de medida: Ventajas y desventajas 

 
5.2. Técnicas de Monitores 

5.2.1. Tipos de revisiones  
5.2.2. Monitoreo y diagnostico externo 

5.2.2.1. Ventajas 
5.2.2.2. Inconvenientes 
5.2.2.3. Campo de aplicación  
5.2.2.4. Ejemplos de sistemas basados en este tipo de monitorizado 

5.2.3. Monitorizado interno y diagnostico externo 
5.2.3.1. Ventajas 
5.2.3.2. Inconvenientes 
5.2.3.3. Campo de aplicación 
5.2.3.4. Ejemplos de sistemas basados en este tipo de monitorizado 

5.2.4.  Monitorizado y diagnostico interno 
5.2.4.1. Ventajas 
5.2.4.2. Inconvenientes 
5.2.4.3. Campo de aplicación 
5.2.4.4. Ejemplos de sistemas basados en este tipo de monitorizado 

5.2.5. Sistemas de Monitoreo 
5.2.5.1. Diagnostico ECM del motor 
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5.2.5.2. Conexión del ECM del motor con otros módulos 
5.2.5.3. Cableado del ECM a los solenoides 
5.2.5.4. Conexión sensores análogos del motor 
5.2.5.5. Conexión switches del motor 
5.2.5.6. Conexión sensores digitales del motor 
5.2.5.7. Pruebas a sensores 
5.2.5.8. Prueba de Voltaje de PULLUP 
5.2.5.9. Lista de códigos de diagnostico       
5.2.5.10. Niveles de alarma                        
5.2.5.11. Derrateo automático del motor   
5.2.5.12. Regulación de voltaje automático 
5.2.5.13. Códigos de diagnostico 
5.2.5.14. Pruebas de diagnostico: 

5.2.5.14.1. Prueba del solenoide de inyector 
5.2.5.14.2. Parámetros de anulación  
5.2.5.14.3. Pruebas de desconexión del cilindro  
5.2.5.14.4. Pruebas de vibración 
5.2.5.14.5. Prueba de corte de solenoide 
5.2.5.14.6. Prueba de duración de inyección 

5.2.5.15. Herramientas de Diagnostico 
5.2.5.15.1. VIMS 
5.2.5.15.2. ET 
5.2.5.15.3. DDDL 
5.2.5.15.4. INSIDE 

5.3. Rubricas del tema 
 

6. RCM 
6.1. Conceptos del RCM  

6.1.1. Definición  
6.1.2. Historia   

6.1.2.1. Primera Generación  
6.1.2.2. Segunda Generación  
6.1.2.3. Tercera Generación  

6.1.3. Contexto Operacional  
6.1.4. Patrones de Falla  
6.1.5. Siete preguntas Básicas  
6.1.6. Funciones   

6.1.6.1. Funciones Primarias  
6.1.6.2. Funciones Secundarias  

6.1.7. Fallas Funcionales  
6.1.8. Modos de Falla  
6.1.9. Efectos de falla  
6.1.10. Categoría de Consecuencias  

6.1.10.1. Consecuencias de fallas ocultas  
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6.1.10.2. Consecuencias en seguridad y medio ambiente  
6.1.10.3. Consecuencias operacionales  
6.1.10.4. Consecuencias no operacionales  

6.1.11. Diferencias entre efectos y consecuencias de falla  
6.1.12. Fallas ocultas  
6.1.13. Diagrama de Decisión  

6.2. Tipos de Mantenimiento  
6.2.1. Mantenimiento Predictivo o a condición  
6.2.2. Mantenimiento Preventivo (Sustitución o reacondicionamiento o 

cíclico) 
6.2.3. Mantenimiento Proactivo 
6.2.4. Mantenimiento Correctivo o Trabajo a la rotura  
6.2.5. Mantenimiento detectivo o búsqueda de fallas  
6.2.6. Rediseño   

6.3. Aplicación de RCM a un motor de 16H serie alta 
6.4. Rubricas del tema 

 

7. ANALISIS DE ACEITE 
7.1. Tribología Y Lubricación 

7.1.1. Requerimientos de lubricación en motores de combustión interna 
alternativos 

7.1.2. Características de los circuitos de lubricación 
7.1.3. La filtración del aceite 
7.1.4. El consumo de aceite 

7.1.4.1. Mecanismos del consumo de aceite 
7.1.5. Formación de depósitos 

7.1.5.1. Clasificación de los distintos tipos de depósitos 
7.1.5.2. Depósitos en la cámara de combustión 
7.1.5.3. Depósitos sobre la válvula de escape 
7.1.5.4. Depósitos en los alojamientos de los anillos 
7.1.5.5. Depósitos sobre la falda del pistón 
7.1.5.6. Depósitos a temperatura de funcionamiento relativamente baja 

7.1.6. El desgaste de los motores 
7.1.7. La contaminación del aceite 
7.1.8. Aceites lubricantes para motor 

7.1.8.1. Obtención de los aceites 
7.1.8.2. Aditivos 
7.1.8.3. Clasificaciones y especificaciones de los aceites de motor 

7.2. Técnicas Aplicadas Al Análisis De Aceites Lubricantes Para Motor 
7.2.1. Técnicas analíticas para la determinación de la degradación del 

aceite 
7.2.1.1.    Viscosidad 
7.2.1.2.    Punto de inflamación 
7.2.1.3.    Acidez basicidad del aceite(TBN) 



 

89 

 

7.2.1.4.    Insolubles del aceite 
7.2.1.5.    Capacidad detergente/dispersante de los aceites 
7.2.1.6.    Constante dieléctrica de los aceites 

7.2.2. Análisis para la determinación del desgaste del motor 
7.2.2.1. Espectrometría infrarroja 
7.2.2.2. Ferrografía 
7.2.2.3. Microscopía 
7.2.2.4. Colectores magnéticos 

7.2.3. Equipos rápidos de análisis de aceite 
7.2.3.1. Mini laboratorio de análisis rápidos Wartsila NSD 
7.2.3.2. Equipo de medición de materia carbonosa '''Soot meter' 
7.2.3.3. Otros equipos 
7.2.3.4. Importancia de la toma de muestra(mejores prácticas para la 

toma de muestras) 
7.3. Comportamiento Y Evaluación De Los Parámetros De Degradación 

Del Aceite Lubricante Para Motor 
7.3.1. Viscosidad 

7.3.1.1. Efectos sobre la viscosidad 
7.3.1.2. Resultados analíticos 

7.3.2. Total Base Number(TBN) 
7.3.3. Detergencia 
7.3.4. Oxidación y Nitruración 
7.3.5. Nivel de aditivos 
7.3.6. Evaluación de los parámetros de degradación del aceite 

7.4. Evaluación De Los Parámetros De Contaminación Del Aceite 
7.4.1. Silicio 

7.4.1.1. Problemática asociada a la contaminación por silice 
7.4.1.2. Evolución observada sobre motores en servicio 
7.4.1.3. Diferencia de niveles de silicio en función del tipo de aplicación 

del motor  
7.4.2. Contaminación por agua 

7.4.2.1. Efectos de la contaminación por agua en los sistemas 
lubricados 

7.4.2.2. Efectos del agua sobre el lubricante 
7.4.2.3. Resultados analíticos 

7.4.3. Dilución 
7.4.4. Insolubles y materia carbonosa 

7.4.4.1. Influencia de la materia carbonosa sobre la lubricación 
7.4.4.2. Tendencias futuras en la presencia de materia carbonosa 

7.4.5. Otros contaminantes 
7.4.5.1. Contaminación por glicol 
7.4.5.2. Contaminantes procedentes del propio combustible 

7.4.6. Límites de los parámetros de contaminación del aceite 
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7.5. Desgaste: Evaluación Y Diagnostico 
7.5.1. El desgaste en motores Diesel 

7.5.1.1. Desgaste del grupo pistón segmentos camisa 
7.5.1.2. Desgaste de cojinetes 
7.5.1.3. Desgaste del sistema de distribución 
7.5.1.4. Desgaste del conjunto balancín cola de válvula 
7.5.1.5. Desgaste de casquillos 
7.5.1.6. Desgaste del conjunto vástago de válvula guía 
7.5.1.7. Desgaste de los asientos y apoyos de válvula 
7.5.1.8. Desgaste de los engranajes de la distribución 

7.5.2. Obtención de la tasa de desgaste de un motor 
7.5.2.1. Influencia de las técnicas de medida empleadas 
7.5.2.2. Influencia del consumo, reposición, filtrado y composición del 

aceite 
7.5.2.3. Aplicación del modelo de cálculo de la tasa de desgaste a 

motores en servicio 
7.5.2.4. Obtención de las concentraciones iníciales. 

7.6. Sistema De Diagnostico Automático De Motores Basado En El 
Análisis De Aceite. 

7.6.1. Selección y definición de análisis 
7.6.1.1. Claves en un programa de monitorizado basado en análisis de 

aceite 
7.6.2. Evaluación de análisis 

7.6.2.1. Escalas absolutas 
7.6.2.2. Escalas relativas 
7.6.2.3. Escalas de evaluación por tendencias 

7.6.3. Uso de sistemas expertos para diagnóstico 
7.6.3.1. Base de hechos 
7.6.3.2. Base de conocimiento 
7.6.3.3. Motor de inferencia 

7.6.4. Sistema Mine Care 
7.7. Rubricas del tema 

 
8. FLAC 

8.1. Código ISO(control de contaminación) 
8.1.1. Almacenamiento /despacho a máquinas 
8.1.2. Almacenamiento y despacho seguro 
8.1.3. Administración de stocks en terreno 
8.1.4. Descarga 
8.1.5. Almacenamiento en el sitio 
8.1.6. Transferencia a máquinas 

8.2. Operación de máquinas 
8.2.1. Equipos adecuados para determinada tarea 
8.2.2. Relleno y acondicionamiento de máquinas 
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8.2.3. Prácticas de mantención 
8.3. Aceite combustible 

8.3.1. Circuito de combustible 
8.3.2. Combustibles bajos en azufre 
8.3.3. Problemas del aceite combustible en BHPB 
8.3.4. Durabilidad de los sistemas de inyección de combustible 
8.3.5. Especificaciones y calidad del aceite combustible 
8.3.6. Contaminación del aceite combustible  
8.3.7. Problemas y causas – aceite combustible 
8.3.8. Preparación de filtros para aceite combustible 
8.3.9. Respirador de aire y drenaje diario del tanque del aceite combustible 
8.3.10. Mantenimiento del sistema de aceite combustible 
8.3.11. Control de la contaminación del aceite combustible 

8.4. Tribología y lubricación 
8.4.1. Conceptos básicos de tribología y lubricación 
8.4.2. Características de los lubricantes concernientes a su empleo en el 

motor 
8.4.3. Clasificación de los lubricantes 
8.4.4. Sistemas de lubricación 
8.4.5. Características de la lubricación de motores   

8.4.5.1. Pistón – cilindro (área de combustión)  
8.4.5.2. Rodamientos radiales principales y de la barra de conexión 
8.4.5.3. Ejes de levas/engranajes impulsados/transportadores  
8.4.5.4. El hollín en el aceite de los motores  
8.4.5.5. Grasas 

8.4.6. Muestreo de aceite 
8.5. Rol del aire 

8.5.1. Sistema de admisión de aire 
8.5.2. Filtros 

8.6. Refrigeración 
8.6.1. Agua 
8.6.2. Aditivos 
8.6.3. Glicol / anticongelante 
8.6.4. Si temas de Refrigeración 

8.6.4.1. Refrigeración por aire 
8.6.4.2. Refrigeración por liquido 

8.6.5. Regulación de la refrigeración 
8.6.5.1. Termostato 
8.6.5.2. Ventilador 

8.6.6. Control de la contaminación en el refrigerante 
8.7. Barreras del cambio 

8.7.1. Resistencia al cambio 
8.7.2. Paradigmas 

8.8. Caso de estudios 
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8.8.1. Impactos en el motor y la vida del aceite 
8.8.2. Contaminación del aceite combustible 
8.8.3. Importante reducción de costos de mantenimiento de motores a 

través de control FLAC   
8.9. Rubricas del tema 

 
9. INTERVENCIONES 

9.1. Reglas generales para la reparación 
9.2. Averías, localización y reparación 

9.2.1. Reparaciones y trabajos en cilindros y culatas 
9.2.1.1. Desmontaje y montaje de las camisas 
9.2.1.2. Trabajos en culatas 
9.2.1.3. Fijación de culatas 

9.2.2. Trabajos de mantenimiento y reparación de los pistones 
9.2.2.1. Desmontaje y montaje de pistones 

9.2.3. Montaje, desmontaje y averías de los anillos 
9.2.3.1. Comprobación previa al montaje 
9.2.3.2. Montaje y desmontaje de los anillos 

9.2.4. Defectos en los cojinetes y su reparación 
9.2.4.1. Montaje, ajuste y reparación 

9.2.4.1.1. Ajuste de cojinetes de bancada en grandes motores 
9.2.4.1.2. Ajuste de cojinetes de pie de biela 
9.2.4.1.3. Ajuste de cojinetes de cabeza de biela 
9.2.4.1.4. Instalación de nuevos cojinetes 
9.2.4.1.5. Utillajes para desmonte y ajuste 

9.2.5. Desarreglos y averías en la distribución 
9.2.5.1. Averías en el accionamiento de la distribución 
9.2.5.2. Localización de averías en el eje de levas y en el mecanismo 

de accionamiento de las válvulas 
9.2.5.3. Desmontaje y montaje de válvulas 
9.2.5.4. Reparación de válvulas esterilizadas 
9.2.5.5. Reglaje o puesta a punto de la distribución 

9.2.6. Revisión y ajuste del sistema de inyección 
9.2.6.1. Revisión y reparación de inyectores 

9.2.6.1.1. Limpieza    
9.2.6.1.2. Ajuste del inyector 
9.2.6.1.3. Conductos y patrones 
9.2.6.1.4. Reparación de inyectores  
9.2.6.1.5. Reacondicionamiento de inyectores de motores grandes 
9.2.6.1.6. Lapeado de la superficie de asiento para la tobera 

9.2.7. Comprobación y ajustes de bombas de inyección en línea 
9.2.7.1. Puesta en fase o sincronismos 

9.2.7.1.1. Ajustes y comprobaciones 
9.2.7.2. Colocación y reglaje de una bomba rotativa 
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9.2.7.3. Turbocompresores 
9.2.7.3.1. Síntomas, causas y resolución de averías 
9.2.7.3.2. Desmontaje del turbocompresor 

9.2.7.4. Cambio de Motor de arranque 
9.2.7.5. Cambio de bomba de Aceite 
9.2.7.6. Cambio de bomba de Refrigerante 
9.2.7.7. Cambio de bomba de Combustible 
9.2.7.8. Cambio de Inyectores 
9.2.7.9. Cambio de sellos 
9.2.7.10. Cambio de conductos (Aire-Escape) 
9.2.7.11. Cambio de compresor de Aire 

9.3. Rubricas del tema 
 

10. RECONSTRUCCION 
10.1. Bloque 3\4 

10.1.1. Camisas 
10.1.2. Pistón/biela 
10.1.3. Cigüeñal 

10.1.3.1. Casquetes de biela 
10.1.3.2. Casquetes de bancada 

10.1.4. Eje de levas 
10.1.4.1.  engranajes de sincronización 

10.2. Mecanismos de válvula 
10.2.1. Balancines 
10.2.2. Ejes de balancines 
10.2.3. Seguidores de levas (levanta válvula) 
10.2.4. Puentes 

10.3. Componentes menores 
10.3.1. Bombas 

10.3.1.1. Aceite 
10.3.1.2. Agua 
10.3.1.3. Combustible 

10.3.1.3.1. Inyección  
10.3.1.3.2. Transferencia 

10.3.2. Culatas 
10.3.2.1. Asientos 
10.3.2.2. Válvulas 
10.3.2.3. Resortes 
10.3.2.4. Guías 
10.3.2.5. Cuñas 
10.3.2.6. Rotadores 

10.3.3. Turbocargador 
10.3.4. Inyectores 
10.3.5. Compresor 
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10.3.6. Enfriadores: 
10.3.6.1. Aire 
10.3.6.2. Aceite 
10.3.6.3. Radiador 

10.4. Procesos de soporte 
10.4.1. Rectificado 

10.4.1.1. Cigüeñal 
10.4.1.2. Bloque 
10.4.1.3. Bielas 
10.4.1.4. Eje de levas 
10.4.1.5. Culatas (superficie) 

10.4.2. Lavado 
10.4.3. Prueba en DINAMOMETRO (ET, INSITE, DDDL) 

10.4.3.1. Acople 
10.4.3.2. Prueba 
10.4.3.3. Desacople 
10.4.3.4. Diagnostico de fallas 

10.5. Rubricas del tema 
 

 

10.   RUBRICAS DE EVALUACION 

 

 
10.1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

1.- Que motor es el que usa como combustible la gasolina: 

 

a) Motor diesel. 

b) Motor eléctrico. 

c) Motor de combustión. 

d) Motor de explosión. 

 

2.- Cual es el motor que usa como combustible el gasoil: 

 

a) Motor eléctrico. 

b) Motor diesel ( Otto ). 
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c) Motor de combustión. 

d) La b y c son correctas. 

 

3.- Un motor de combustión necesita bujías: 

 

a) Cuando es de inyección. 

b) En ningún caso. 

c) En todos los casos. 

d) Cuando no es de inyección. 

 

4.- En un pistón, el segmento superior se denomina: 

 

a) De agua.. 

b) De engrase. 

c) De fuego. 

d) De aire. 

 

5.- En un motor de combustión la mezcla aire-carburante se realiza en: 

 

a) El cilindro. 

b) El carburador. 

c) El inyector. 

d) La bomba de gas-oil. 

 

6.- No necesita bujías: 

 

a) El motor Otto. 

b) El motor eléctrico. 

c) El motor de combustión. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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7.- Son motores cuyo funcionamiento se basa en unas baterías que son las 

que le dan energía necesaria para moverse: 

 

a) Motor diesel. 

b) Motor de combustión. 

c) Motor eléctrico. 

d) Motor de gasolina. 

 

8.- La mezcla aire-gasolina en un motor de explosión debe ser: 

 

a) 10 litros de gasolina por 10.000 de aire. 

b) 1 litro de gasolina por 1.000 de aire. 

c) 1 litro de aire por 10.000 de gasolina. 

d) 1 litro de gasolina por 10.000 de aire. 

 

9.- Los cuatro tiempos de un motor de gasolina son: 

 

a) Compresión, admisión, combustión y escape. 

b) Admisión, compresión, combustión y escape. 

c) Admisión, escape, compresión y combustión. 

d) Admisión, compresión, explosión y escape. 

 

10.- Cuando baja el pistón que se halla alojado en el cilindro aspirando la 

mezcla del carburador se produce el tiempo de: 

 

a) Compresión. 

b) Admisión. 

c) Explosión. 

d) Escape. 
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11.- Cual es el tercer tiempo en un motor de explosión: 

 

a) Compresión. 

b) Escape. 

c) Admisión. 

d) Explosión. 

 

12.- Durante el tiempo de admisión qué válvula está cerrada: 

 

a) La de admisión. 

b) La de admisión y la de escape. 

c) La de escape. 

d) Ninguna. 

 

13.- Por cada cilindro tenemos: 

 

a) Una bujía. 

b) Dos válvulas, una de escape y otra de admisión. 

c) Un émbolo o pistón. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 

 

14.- Durante que tiempos están cerradas las dos válvulas: 

 

a) Admisión y compresión. 

b) Compresión y explosión. 

c) Explosión y escape. 

d) Admisión y escape. 
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15.- Durante que tiempo se produce energía: 

 

a) En el segundo tiempo. 

b) En el primer tiempo. 

c) En el tercer tiempo. 

d) En el segundo y cuarto tiempo.  

 

16.- Cual es la cavidad donde se produce la explosión de la gasolina y el 

movimiento de los pistones: 

 

a) El bloque. 

b) Las bielas. 

c) El cilindro. 

d) La válvula.  

 

17.- Donde se encuentran labrados los cilindros: 

 

a) En la culata. 

b) En el cárter. 

c) En la bancada. 

d) En el bloque de motor. 

 

18.- Cubierta de metal que forma la tapa superior del bloque del motor: 

 

a) Cárter superior. 

b) Cárter inferior. 

c) Camisas secas. 

d) Culata. 
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19.- El cárter inferior sirve: 

 

a) Como sujeción al cigüeñal. 

b) De depósito de aceite. 

c) De bancada. 

d) La a y b son ciertas. 

 

20.- Conductos de agua que rodean los cilindros: 

 

a) Camisas secas. 

b) Camisas húmedas. 

c) Camisas de agua. 

d) Conductos de lubricación. 

 

21.- Donde se asientan las válvulas de admisión y escape: 

 

a) En el bloque del motor. 

b) En la culata. 

c) En el cárter inferior. 

d) En los cilindros. 

 

22.- En la cámara de explosión o compresión: 

 

a) Se asientan las válvulas de admisión y compresión. 

b) Son huecos practicados en la parte inferior de la culata que forman la cámara 

de compresión junto con la parte superior de los cilindros. 

c) En ellas van colocadas las bujías. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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23.- Cual es la pieza de mayor volumen y peso del motor: 

 

a) La culata. 

b) El pistón. 

c) El bloque motor. 

d) La biela. 

 

24.- Pieza metálica que se desplaza en el interior del cilindro en movimiento 

alternativo y rectilíneo (arriba y abajo): 

 

a) Cigüeñal. 

b) Embolo. 

c) Pistón. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

 

25.- Al diámetro del cilindro se le llama: 

 

a) P.M.S. 

b) Camisa. 

c) Cilindrada. 

d) Calibre. 

 

26.- La distancia que recorre el pistón dentro del cilindro, entre el PMS y PMI 

se denomina: 

 

a) Calibre. 

b) Revolución. 

c) Carrera. 

d) Cilindrada. 
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27.- La cilindrada es: 

 

a) El diámetro del cilindro. 

b) El volumen de aire que desaloja el pistón al bajar del PMS al PMI. 

c) La superficie de la cara superior del pistón multiplicado por la carrera. 

d) La b y c son ciertas. 

 

28.- La potencia en un motor es: 

 

a) Es el trabajo mecánico realizado y se mide en C.V. 

b) Es la fuerza realizada en la unidad de tiempo en un vehículo. 

c) Es el trabajo mecánico realizado en la unidad de tiempo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

29.- La fuerza aplicada a la biela por el pistón y transmitida por ésta al 

cigüeñal se denomina: 

 

a) Potencia. 

b) Revoluciones. 

c) Carrera. 

d) Par motor. 

 

30.- La relación entre el volumen del cilindro y el volumen de la cámara de 

compresión se denomina: 

 

a) Relación de potencia. 

b) Relación de compresión. 

c) Potencia. 

d) Cilindrada. 
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31.- En los cuatro tiempos del motor, cuantas vueltas dará el cigüeñal en un 

ciclo: 

 

a) 3 vueltas. 

b) 1 vuelta. 

c) 2 vueltas. 

d) 4 vueltas. 

 

32.- En una vuelta del cigüeñal, cuantas carreras forman una revolución: 

 

a) Una. 

b) Dos. 

c) Tres. 

d) Cuatro. 

 

33.- La longitud de la carrera del pistón es: 

 

a) El radio del codo del cigüeñal. 

b) El calibre. 

c) La cilindrada. 

d) Dos veces el radio del codo del cigüeñal. 

 

34.- Cuando las camisas forman parte del verdadero cilindro estando en 

contacto con el agua, se llaman 

 

a) Camisas de agua. 

b) Camisas húmedas. 

c) Camisas secas. 

d) Cilindro húmedo. 
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35.- Las bujías van colocadas en: 

 

a) En el tubo de admisión. 

b) En la cámara de compresión. 

c) En el cárter. 

d) En la bancada. 

 

36.- Son forros que se introducen en el cilindro formando parte de éste y que 

están en contacto con el agua: 

 

a) Camisas de agua. 

b) Camisas secas. 

c) Camisas húmedas. 

d) Segmentos. 

 

37.- Eje de acero que sujeta el pistón al pie de la biela: 

 

a) Segmentos. 

b) Bulón. 

c) Casquillo. 

d) Cilindro. 

 

38.- Los segmentos: 

 

a) Están situados en la falda del pistón. 

b) Están situados en la corona o cabeza del pistón. 

c) Los hay de compresión y de engrase. 

d) B y c son correctas. 
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39.- Su misión es evitar fugas en la compresión y explosión: 

 

a) Segmento. 

b) Biela. 

c) Casquillo. 

d) Segmentos de compresión. 

 

40.- Al diámetro del cilindro se le llama: 

 

a) P.M.S. 

b) Camisa. 

c) Cilindrada. 

d) Calibre. 

 

41.- Su misión es evitar que el lubricante que sube del cárter engrasando 

pistón y cilindro pase a la cámara de explosión: 

 

a) Segmentos de compresión. 

b) Segmentos húmedos. 

c) Segmento de engrase. 

d) Expansores. 

 

42.- El espacio donde quedan reducidos los gases al final de la compresión 

se denominan: 

 

a) Pistón. 

b) Cárter de compresión. 

c) Cámara de compresión. 

d) Culata. 
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43.- Pieza metálica que une el pistón con el cigüeñal: 

 

a) Bulón. 

b) Casquillo. 

c) Pie. 

d) Biela. 

 

44.- Piezas antifricción que se colocan entre la cabeza de la biela y el codo 

del cigüeñal: 

 

a) Casquillos. 

b) Sombreretes. 

c) Dámper. 

d) Bulón. 

 

45.- Es un eje que convierte el movimiento rectilíneo del pistón en un 

movimiento giratorio por acción de las bielas. 

 

a) Cigüeñal. 

b) Segmentos. 

c) Bielas. 

d) Embolo. 

 

46.- Árbol motor: 

 

a) Bielas. 

b) Eje de Levas. 

c) Cigüeñal. 

d) Volante motor. 
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47.- Sistema de distribución: 

 

a) Regula la apertura y cierre de las válvulas en los momentos adecuados. 

b) Debe estar sincronizado con sistema de encendido y con el cigüeñal: 

c) A y b son ciertas. 

d) Distribuye la potencia de los cilindros. 

 

48.- No es una parte de la biela: 

 

a) Pie. 

b) Codo. 

c) Cuerpo. 

d) Cabeza. 

 

49.- Parte de la cabeza de la biela que va atornillada al resto de la pieza: 

 

a) Cabeza. 

b) Casquillo. 

c) Bulón. 

d) Sombrerete. 

 

50.- Partes de una válvula: 

 

a) Cola, vástago, codo. 

b) Cola, vástago. 

c) Cola, vástago, cabeza. 

d) Cola, vástago, levas y cabeza. 

 

 



 

107 

 

51.- Es un elemento de empuje que actúa sobre la cola de la válvula 

venciendo la resistencia del resorte: 

 

a) Bulón. 

b) Leva. 

c) Muelle. 

d) Correa de distribución. 

 

52.- Transmite el movimiento del piñón del cigüeñal al piñón de distribución: 

 

a) Levas. 

b) Cigüeñal. 

c) Correa de distribución. 

d) Balancines. 

 

53.- Son elementos de empuje que transmiten el movimiento de las levas a 

las válvulas: 

 

a) Correa de distribución. 

b) Balancines. 

c) Levas. 

d) Válvulas. 

 

54.- El cigüeñal se sujeta por sus apoyos a: 

 

a) La bancada. 

b) El cárter inferior. 

c) El codo. 

d) La culata. 
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55.- Dispositivo que absorbe las vibraciones del cigüeñal y se monta en un 

extremo del mismo: 

 

a) Volante de inercia. 

b) Cárter 

c) Taqués. 

d) Dámper. 

 

56.- La secuencia en la que se presenta la combustión en cada uno de los 

cilindros se conoce con el nombre de: 

 

a)   Orden de mezcla 

b)   Tiempo del motor 

c)   Orden de encendido 

d)   Orden de combustión 

 

57.- El desplazamiento de un pistón o cilindrada es el volumen que desplaza 

el pistón desde su PMI a su PMS.  Usted tiene un motor de 6 cilindros; cada 

cilindro tiene 100mm de diámetro y la carrera del pistón es de 125 mm.  Cuál 

es la cilindrada total del motor? 

 

a)  5892 cm3 

b)  589 cm3 

c) 5892 m3 

d)  58,92 mm3 
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58.- Un cilindro y su cámara de combustión tienen un volumen total de 600 

cm3 en su PMI y tiene un volumen libre de 40000mm3.  La relación de 

compresión es: 

 

a)  1:15 

b)  0.015. 

c)  15:1 

d)  66.666 

 

59.- Cual es la relación peso-potencia para un motor  que tiene una masa  de 

450 KG y su potencia máxima nominal es de 75KW? 

 

a).  1:6 que representa 1 Kg por cada 6 KW. 

b)  0.1667 Kg/KW 

c)  6:1 que representa 6 Kg por KW 

d)  0.1667 KW/kg. 

 

60. Para un motor diesel que funciona a 1050 rpm aproximadamente y en su 

máxima potencia entrega 18736 Btu/min, encuentre el valor aproximado de 

su potencia nominal en hp (caballos de potencia) utilizando los siguientes 

factores de conversión para unidades: 

 

1KW = 56,8699 BTU/Min 

1HP = 0.746 KW 

42,44 BTU/Min = 1HP 

 

a)   4400 HP 

b)   441,6 HP 

c)   795155.84 HP 
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61. En un motor la potencia de salida es la que entrega el motor en la 

volanta; la potencia indicada es la que se produce en el motor y la pérdida de 

potencia por fricción es la potencia que se usa en el motor para vencer la 

fricción. La relación entre las tres es: 

 

POTENCIA DE SALIDA = POTENCIA INDICADA - PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

 

LA EFICIENCIA =  

 

A una cierta velocidad, la potencia de salida de un motor es de 105 kw y la 

potencia indicada (llamada potencia de entrada) es de 125 kw. Aplicando la 

formulas anteriores calcule el valor porcentual de la eficiencia mecánica del motor 

con estas características operacionales: 

 

a)   84.0 % 

b)   0.16 % 

c)   16.0 % 

d)   0.84 % 

 

62. ¿Para qué sirve el volante de inercia en un motor? Para... 

 

a) Dirigir la embarcación. 

b) Dar más impulso a los arbotantes del cigüeñal. 

c) Poder cambiar la marcha sin que sufra el motor. 

d) Regularizar el movimiento del cigüeñal. 
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63. Si falla la refrigeración del motor, ¿Qué perjuicios le puede ocasionar? 

Que se… 

 

a) Quede sin agua. 

b) Caliente excesivamente, pudiendo quemarse la junta o juntas de culata. 

c) Dispare el consumo de combustible. 

d) Queme mal el combustible inyectado. 

 

64. Si un motor en funcionamiento echa humo azul por el tubo de escape, 

ello se debe a: 

 

a) Muy bajo nivel de aceite en el cárter. 

b) Entrada de agua en el circuito del combustible. 

c) Que se quema aceite en la cámara de combustión. 

d) Que el motor funciona sobrecargado. 

  

65. En un motor diesel, ¿Cuál será la causa que produce salida de humo 

negro por el escape? 

 

a) Motor frío. 

b) Inyección adelantada. 

c) Mala pulverización de los inyectores. 

d) Mal estado de las bujías. 

 

66. Se tiene un diagnostico de baja eficiencia volumétrica en un motor.  Entre 

los factores que contribuyen a tener una baja eficiencia volumétrica están:   

 

a) Bajas velocidades del motor 

b) El uso de turbocargadores 

c) El diseño de los pistones. 
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d) El hecho de que sea un motor de aspiración natural 

 

 

67. Un motor diesel de 6 cilindros y 2 válvulas por cilindro, de configuración 

en  línea e inyección electrónica, presenta pérdida de la potencia, rateos del 

motor, recalentamiento en operación normal. El refrigerante fue cambiado en 

días anteriores en la cantidad adecuada y su nivel se monitorea 

manteniéndose constante. la causa probable de esta situación puede ser: 

 

a)   Fuga de refrigerante 

b)   Empaquetadura de culata con fuga o mal estado 

c)   Ebullición del refrigerante por alta temperatura 

d)   Vapor en las líneas de refrigeración 

 

68. Un motor diesel de 6 cilindros y configuración en ''v'', que funciona con 

inyección electrónica de combustible, en donde se notan emisiones de 

coloración blanca, aceite emulsificado y pérdida de potencia. Cuáles de las 

siguientes respuestas podría considerarse como la causa probable: 

 

a)   CAMISAS DE CILINDROS PERFORADAS 

b)   FILTRO DE AIRE TAPADO 

c)   VÁLVULAS DESCALIBRADAS 

d)   ANILLOS DE LUBRICACIÓN PARTIDOS 

 

69. Relacione cada uno de los siguientes componentes con su función o 

ubicación en el motor. 

 

A.  Culata. 

B.  Cigüeñal 

C.  Carter 
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D.  Pistones  

E.  Árbol de levas. 

F.  Tapa de balancines. 

G.  Engranajes de sincronización. 

H.  Volante del motor. 

I.  Juntas y sellos. 

J.  Bielas. 

K.  Lumbreras 

 

1. _____Se encuentra instalado en la parte superior de la culata de cilindros 

para cubrir el mecanismo de válvulas. 

 

2. _____Es una rueda gruesa y pesada montada en la parte trasera del 

cigüeñal.  Su función básica es reducir las vibraciones porque suaviza los 

impulsos de potencia de los pistones.  Absorbe energía durante la carrera 

de potencia y cede energía durante las demás carreras. 

 

3. _____Se encuentra atornillada en la parte superior del bloque de cilindros 

para cubrir la parte superior de los cilindros y formar parte de la cámara de 

combustión. 

4. _____Acciona el mecanismo de válvulas para abrir y cerrar las válvulas en 

la culata de cilindros. 

 

5. _____Se emplean en los motores de 2 tiempos. 

 

6. _____Se encuentra atornillado en la parte mas baja del bloque de cilindros. 

 

7. _____Contiene el aceite lubricante. 
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SOLUCIONES 

 

1.- D  

2.- D  

3.- C  

4.- C  

5.- A  

6.- D  

7.- C  

8.- D  

9.- D  

10.- B  

11.- D 

12.- C  

13.- D  

14.- B  

15.- C 

16.- C  

17.- D  

18.- D  

19.- B  

20.-C 

21.- B 

22.- D  

23.- C  

24.- D  

25.- D 

26.- C   

27.- D  

28.- C  

29.- D  

30.- B  

31.- C 

32.- B  

33.- D  

34.- B  

35.- B  

36.- C  

37.- B  

38.- D  

39.- D  

40.- D  

41.- C  

42.- C  

43.- D  

44.- A 

45.- A 

46.- C  

47.- C  

48.- B 

49.- D 

50.- C  

51.- B 

52.- C 

53.- B  

54.- A  

55.- D  

56.- C 

57.- A 

58.- C 

59.- B 

60.- A 

61.- A 

62.- D 

63.- B 

64.- C 

65.- C 

66.- D 

67.- B 

68.- A 

69.1F,2B,3

A,4E,5K,6

C 
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10.2. RCM 

 

En el FMEA defina 2 funciones primarias y 4 funciones  secundarias, luego escoja 

5 fallas funcionales y mediante el diagrama de decisiones defina  cuales son las 

tareas a desarrollar:  

 

1 - SISTEMA DE POTENCIA 

 

1.1 - MOTOR 3196C 

1.1.1 - MOTOR BASICO 

1.1.1.1 - Entregar 290 HP en el volante del motor a 2000 RPM 

 

1.1.1.1.A - No suministra potencia 

             ├ 1.1.1.1.A.1 - Eje de levas con lóbulos totalmente desgastados 

             ├ 1.1.1.1.A.2 - Piñoneria distribución con dientes rotos 

             ├ 1.1.1.1.A.3 - Motor bloqueado o roto 

             ├ 1.1.1.1.A.4 - Cigüeñal roto por falta de lubricación 

             ├ 1.1.1.1.A.5 - Cigüeñal roto por bloqueo 

            

1.1.1.1.B - Entrega menos de 290 HP a 2000 RPM 

             ├ 1.1.1.1.B.1 - Motor descompresionado por vida útil 

             ├ 1.1.1.1.B.2 - Amortiguador de vibraciones del cigüeñal deteriorado 

 

1.1.1.2 - Contener 9.2 galones de aceite limpio 

            

1.1.1.2.A - Contiene aceite motor contaminado 

             ├ 1.1.1.2.A.1 - Tapa de llenado en mal estado 

             ├ 1.1.1.2.A.2 - Funda y varillla de medición en mal estado 

             ├ 1.1.1.2.A.3 - Desfogue de motor en mal estado 

             ├ 1.1.1.2.A.4 - Wiggins aceite motor sucio 
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             ├ 1.1.1.2.A.5 - Entrada de tierra por la admisión de aire 

             ├ 1.1.1.2.A.6 - Culatas rajadas por recalentamiento 

             ├ 1.1.1.2.A.7 - Empaques de culata quemados 

            

1.1.1.2.B - Incapaz de conener los 9.2 galones del aceite del motor 

             ├ 1.1.1.2.B.1 - Motor con fugas de aceite 

 

1.1.2 - MOTOR LUBRICACION 

1.1.2.1 - Suministrar minimo 49 gpm de aceite limpio a 40 psi a 110 C 

 

           1.1.2.1.A - Suministra aceite contaminado 

             ├ 1.1.2.1.A.1 - Filtro de aceite taponado 

             ├ 1.1.2.1.A.2 - Tapa de llenado en mal estado 

             ├ 1.1.2.1.A.3 - Funda y varilla de medicion en mal estado 

             ├ 1.1.2.1.A.4 - Desfogue del motor en mal estado 

             ├ 1.1.2.1.A.5 - Wiggins de aceite de motor sucio 

             ├ 1.1.2.1.A.6 - Entrada de tierra por la admision de aire 

            

1.1.2.1.B - Suministra menos de 49 gpm de aceite 

             ├ 1.1.2.1.B.1 - Bomba de aceite dañada 

             ├ 1.1.2.1.B.2 - Bajo nivel de aceite en el carter 

            

1.1.2.1.C - Suministra aceite a más de 110 C 

             ├ 1.1.2.1.C.1 - Válvula de derivación del enfriador de aceite pegada en posición abierta 

             ├ 1.1.2.1.C.2 - Enfriador de aceite de motor obstruido 

            

1.1.2.1.D - Suministra aceite a menos de 40 psi 

             ├ 1.1.2.1.D.1 - Válvula de derivación de la bomba de aceite atascada en posición abierta 

             ├ 1.1.2.1.D.2 - Boquillas de enfriamiento de los pistones rotas 

 



 

117 

 

117 

1.1.2.2 - Proteger sobrepresion del sistema de lubricacion por encima de 100 psi (valvula de alivio de alta presion) 

            

1.1.2.2.A - No protege la sobrepresion del sistema de lubricacion por encima de 100 psi 

             ├ 1.1.2.2.A.1 - Válvula de alivio de alta presión atascada en posición cerrada 

 

1.1.2.5 - Derivar el aceite al sistema cuando el filtro esta obstruido (valvula de derivacion del filtro bypass de aceite) 

            

1.1.2.5.A - No deriva el aceite al sistema cuando el filtro está obstruido 

             ├ 1.1.2.5.A.1 - Válvula de derivación del filtro bypass de aceite está atascada en posición cerrada 

 

1.1.3 - MOTOR COMBUSTIBLE 

1.1.3.1 - Suministrar una señal sincronizada a los inyectores para la entrega de combustible (ECM) 

           

1.1.3.1.A - No suministra una senal sincronizada a los inyectores para la entrega de combustible 

             ├ 1.1.3.1.A.1 - ECM dañado 

             ├ 1.1.3.1.A.2 - El ECM no recibe voltaje 

             ├ 1.1.3.1.A.3 - Sensores de señales del ECM en mal estado 

             ├ 1.1.3.1.A.4 - El ECM con linea de tierra abierta 

             ├ 1.1.3.1.A.5 - Software del ECM desprogramado 

 

1.1.3.2 - Suministrar combustible a los inyectores entre 60 y 125 PSI (Bomba de Transferencia) 

           1.1.3.2.A - No suministra combustible a los inyectores entre 60 y 125 PSI 

             ├ 1.1.3.2.A.1 - Daños internos bomba transferencia 

             ├ 1.1.3.2.A.2 - Válvula reguladora de presión de retorno dañada (válvula cheque) 

 

1.1.3.3 - Entregar combustible pulverizado a la cámara de combustión (Inyectores) 

           1.1.3.3.A - No pulveriza combustible 

             ├ 1.1.3.3.A.1 - Inyector goteando 

             ├ 1.1.3.3.A.2 - Inyector obstruido 

             ├ 1.1.3.3.A.3 - Solenoide del inyector defectuoso 
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1.1.3.4 - Contener 130 galones de combustible limpio (Tanque de Combustible) 

           

1.1.3.4.A - No es capaz de contener 130 galones de combustible 

             ├ 1.1.3.4.A.1 - Fisuras en el tanque 

             ├ 1.1.3.4.A.2 - Desfogue del tanque en mal estado 

             ├ 1.1.3.4.A.3 - Fuga válvula drenaje del tanque auxiliar de combustible 

             ├ 1.1.3.4.A.4 - Empaque y tapa del tanque de combustible en mal estado 

             ├ 1.1.3.4.A.5 - Wiggins de llenado rápido obstruido/ dañado 

             ├ 1.1.3.4.A.6 - Fugas por mangueras y acoples entre los tanques 

           

1.1.3.4.B - Contiene combustible sucio/contaminado 

             ├ 1.1.3.4.B.1 - Entrada de tierra por tapa de llenado 

             ├ 1.1.3.4.B.2 - Acumulacion de agua por no drenar la condensacion del tanque 

               ├ 1.1.3.4.B.3 - Ingreso de suciedad por tanquear con pistola sucia o no se limpia el wiggins antes de tanquear 

             ├ 1.1.3.4.B.4 - Falta de protector del wiggins 

             ├ 1.1.3.4.B.5 - Degradación del material de los tanques de combustible 

               ├ 1.1.3.4.B.6 - Ingreso de contaminación por utilizar combustible con subestandares de manejo en tanques en tall. 

 

1.1.4 - MOTOR  ADMISION DE AIRE 

        1.1.4.1 - Suministrar aire frio y limpio a los cilindros del motor entre  14.7 y  39.7 pulgadas de H2O 

           1.1.4.1.A - No suministra aire frio a los cilindros (Postenfriador) 

             ├ 1.1.4.1.A.1 - Postenfriador obstruido externamente 

          

1.1.4.1.B - Suministra aire a baja presión a la potencia de rateo 

             ├ 1.1.4.1.B.1 - Restricción en los filtros y precleaners 

             ├ 1.1.4.1.B.2 - Turboalimentador defectuoso 

             ├ 1.1.4.1.B.3 - Múltiple de admisión roto en la seccion de compresión del turbo 

             ├ 1.1.4.1.B.4 - Postenfriador obstruido internamente 

             ├ 1.1.4.1.B.5 - Valvula wastegate defectuosa 
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1.1.4.1.C - Suministra aire contaminado a los cilindros 

             ├ 1.1.4.1.C.1 - Filtros de aire obstruidos 

             ├ 1.1.4.1.C.2 - Múltiple y/o tuberia de admisin rota 

             ├ 1.1.4.1.C.3 - Indicador de restricción defectuoso o faltante 

             ├ 1.1.4.1.C.4 - Eyector de polvo no opera 

             ├ 1.1.4.1.C.5 - Empaque de la caja del filtro deteriorado 

          

1.1.4.1.D - No suministra aire 

             ├ 1.1.4.1.D.1 - Filtros colapsados 

         

1.1.4.2 - Permitir la entrada de aire a los cilindros del motor 

           1.1.4.2.A - No permite la entrada de aire a los cilindros del motor 

             ├ 1.1.4.2.A.1 - Válvulas de admisión descalibradas 

             ├ 1.1.4.2.A.2 - Varillas impulsadoras dobladas 

 

1.1.5 - MOTOR GASES DE ESCAPE 

1.1.5.1 - Facilitar la salida de los gases de escape y aprovechar su alimentación al turbo  

            

1.1.5.1.A - No facilita la salida de los gases de escape y su aprovechamiento por el turbo 

             ├ 1.1.5.1.A.1 - Abrazaderas, espárragos y empaque de múltiple deteriorados 

             ├ 1.1.5.1.A.2 - Silenciador obstruido 

 

1.1.5.2 - Mantener en un nivel aceptable el ruido ocasionado por los gases 

           1.1.5.2.A - No mantiene en un nivel aceptable el ruido ocasionado por los gases 

             ├ 1.1.5.2.A.1 - Silenciador roto 

 

1.1.6 - MOTOR ENFRIAMIENTO 

1.1.6.1 - Mantener la temperatura del refrigerante entre 85 y 98 C 

    1.1.6.1.A - No mantiene la temperatura  del  refrigerante entre 85 y 98 C 

             ├ 1.1.6.1.A.1 - Radiador obstruido internamente 
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             ├ 1.1.6.1.A.10 - Acople del motor hidráulico del ventilador desgastado o dañado 

             ├ 1.1.6.1.A.11 - Uso de tapa de radiador fuera de las especificaciones del fabricante 

             ├ 1.1.6.1.A.2 - Termóstato dañado 

             ├ 1.1.6.1.A.3 - Bomba de agua defectuosa 

             ├ 1.1.6.1.A.4 - Accionamiento hidráulico del ventilador dañado 

             ├ 1.1.6.1.A.5 - Ventilador defectuoso 

             ├ 1.1.6.1.A.6 - Tapa del radiador en mal estado 

             ├ 1.1.6.1.A.7 - Enfriadores de aceite obstruídos 

             ├ 1.1.6.1.A.8 - Válvula de alivio radiador defectuoso 

             ├ 1.1.6.1.A.9 - Radiador obstruido externamente por material extraño 

 

1.1.6.2 - Contener 12.3 galones de refrigerante limpio y especificado para la aplicación 

            

1.1.6.2.A - No es capaz de contener los 12.3 galones de refrigerante 

             ├ 1.1.6.2.A.1 - Fugas por mangueras 

             ├ 1.1.6.2.A.2 - Radiador roto 

             ├ 1.1.6.2.A.3 - Fugas en los enfriadores de aceite 

           

1.1.6.2.B - Contiene refrigerante no especificado 

             ├ 1.1.6.2.B.1 - No hay identificacion visual de que tipo de refrigerante se debe usar en cada equipo 

               ├ 1.1.6.2.B.2 - Desconocimiento por parte del personal de lubricación acerca del tipo de refrigerante que se usa  

           

1.1.6.2.C - Contiene refrigerante sucio 

             ├ 1.1.6.2.C.1 - Paso de combustible al radiador por daño de sellos de los manguitos de los inyectores  

             ├ 1.1.6.2.C.2 - Paso de aceite del motor al radiador por daño del enfriador de aceite del motor 

               ├ 1.1.6.2.C.3 - Paso de aceite de la transmision al radiador por daño del enfriador de aceite de la transmisión 

             ├ 1.1.6.2.C.4 - Adicion de refrigerantes de diferente tipo 
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10.3. CAZAFALLAS 

 

1. Un técnico dice que la razón y el autocontrol son dos de las más importantes 

facultades que se usan cuando se enfrentan a un cliente furioso durante un 

problema de Cazafallas. Otro técnico dice que el sentido de la visión, la 

escucha, el tacto, el olfato son las 4 más importantes facultades que se 

poseen. 

¿Quién está en lo correcto?  

 

Respuesta: El segundo técnico tiene la razón, pág.: 627-629, figura 22-2, 

Modern Diesel Technology. 

 

2. Un técnico A dice que un escape baboso (slobbering) es generalmente 

causado por una quema incompleta de combustible después de la puesta en 

marcha del motor en frio que desaparece normalmente dentro de un periodo de 

5 minutos. Un técnico B siente que este problema indica un desgaste del pistón 

o con los sellos de los anillos del turbocargador, permitiendo la entrada de 

aceite en la corriente de escape. 

¿Quién está en lo correcto?   

 

Respuesta:  El técnico B, pág. 628 

 

3. Si un motor se va a ralentí por más de 5 minutos un técnico A estima que este 

se debería apagar. Un técnico B dice que mientras no babee aceite en el 

escape, el motor se puede dejar al ralentí durante cualquier periodo de tiempo 

sin problemas. 

¿Quién está en lo correcto? 

 

 

Respuesta: El técnico A, pág. 629, Modern Diesel Technology 
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un motor al ralentí durante períodos largos, resulta en una rápida pérdida de 

calor del sistema de enfriamiento debido a la pequeña cantidad de combustible 

necesario para mantener el motor funcionando a una velocidad de ralentí no 

genera suficiente expulsión de calor a las camisas de agua que lo rodea. 

 

4. Responda falso o verdadero. 

 

Los motores equipados electrónicamente pueden ser equipados por un 

temporizador automático con un rango de 3 a 100 minutos que apaga o detiene 

el motor por inactividad. 

 

Respuesta: Verdadero 

 

5. Un técnico A dice que la falta de demanda de potencia o que el motor funcione 

con dificultad bajo carga puede ser mejor diagnosticada monitoreando el color 

de humo de escape para encontrar posibles pistas. Un técnico B dice que 

usted debe mirar o revisar cual es la velocidad máxima del motor en vacio o sin 

carga de establecimiento. 

¿Quién está en lo correcto? 

 

Respuesta: el técnico A tiene la razón se debe mirar el color de humo de 

escape sin carga y a plena carga. Pág. 629 

 

6. Un técnico A dice que le humo blanco en el tubo de escape después de 

encendido el motor diesel del camión particularmente en condiciones 

ambientales frías, puede deberse a una junta de culata del cilindro con fugas 

que cuando el motor se calienta se expande y sella. Un técnico B dice que esto 

es un fenómeno natural causado por la combustión incompleta del 

hidrocarburo. 

¿Quién está en lo correcto?   
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Respuesta: El técnico B 

 

7. Un técnico A dice que el humo de escape no puede exceder el 5 % de 

opacidad en cualquier condición de operación, mientras que un técnico B dice 

que la U.S EPA estima como aceptable ciertos límites que varían de acuerdo a 

las condiciones por ejemplo aceleración a plena carga, respuesta transitoria 

bajo carga. 

¿Quién está en lo correcto? 

Respuesta: El técnico B 

 

8. Un técnico A dice que el humo de escape negro es un indicativo del uso del 

grado inapropiado de combustible diesel, mientras que un técnico B dice que 

esto solo puede ser causado por una obstrucción del aire (elemento filtrador de 

aire taponado). 

¿Quién está en lo correcto? 

 

Respuesta: el técnico A tiene la razón sin embargo la obstrucción de aire 

también es una de las causas del humo negro en el escape. 

 

9. Un técnico A dice que el humo azul en el escape puede ser causado por un 

desgaste en los anillos del pistón o en las guías de la válvula de admisión. Un 

técnico B dice que esto podría ser causado por una fuga en una junta del 

turbocargador. 

 ¿Quién está en lo correcto? 

 

Respuesta: Ambos técnicos tienen la razón 

 

10. Un técnico A dice que la mejor manera por la cual podemos determinar si el 

anillo de un pistón esta desgastado en un motor de dos tiempos es quitando la 
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camisa de la cámara y revisar el estado o condición de los anillos. Un técnico B 

dice que el tipo y el diseño del motor requieren o necesitan una revisión por 

leak-down.   

¿Quién está en lo correcto? 

 

Respuesta: el técnico A tiene la razón ya que es el mejor procedimiento para 

este tipo de motor y además la revisión por leak-down sirve es para estar 

seguro de que un problema está presente en las válvulas o los anillos. 

 

11. Un técnico A dice que la inspección de compresión en todos los motores diesel 

se debe llevar a cabo con un inyector de prueba y el motor andando en ralentí. 

Un técnico B no está de acuerdo con el técnico A, el dice que la inspección de 

compresión será diferente para cada motor. 

¿Quién está en lo correcto? 

Respuesta: El técnico A tiene la razón, pág. 641, pág. 578 

 

12. Un técnico A siente que si hay pérdida de potencia en el motor y no hay 

presente un color inusual en el humo de escape el problema es más probable 

una restricción en el flujo de combustible. Mientras que un técnico B cree que 

esta condición se debe a un desajuste en la conexión de estrangulación que no 

permite el recorrido lleno. 

¿Quién podría estar en lo correcto? 

 

Respuesta: el técnico A, pagina 638, puede ser un filtro taponado o una 

restricción o una obstrucción en cualquier otra parte. 

 

13. un técnico A dice que si un motor que alcanza su máxima velocidad sin carga 

pero luego se apaga cuando una carga le es aplicada es más que la 

probabilidad de estar pasando por una obstrucción de combustible. Mientras 

que un técnico B dice que esta condición es debida a una falla en el regulador. 
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¿Quién está en lo correcto? 

 

Respuesta: El técnico A tiene la razón 

 

14. Un técnico A dice que si en un motor falla en el cigüeñal o va muy despacio la 

causa podría ser baja batería. Mientras que un técnico B dice que el problema 

podría ser una condición de no voltaje en el solenoide o en la activación del 

mismo. 

¿Quién está en lo correcto? 

 

Respuesta: el técnico B, pág. 643 

15. Un técnico A dice que el suministro de combustible: baja presión del 

suministro, aire en el circuito de  suministro  de combustible de baja presión, y 

la mala calidad del combustible son una de las causas de que el motor se 

ratee, funcione irregular o inestable. Mientras que un técnico B dice que la 

simple operación de modalidad en frio hace que esto ocurra en el motor. 

¿Quien tiene la razón? 

 

Respuesta: ambos técnicos tienen la razón ya que ambas son causas de que 

el motor ratee o se comporte de manera irregular o inestable. 

 

16. Un técnico A dice que la señal de entrada al acelerador es una causa de que el 

motor no gire, mientras que un técnico B dice que los cables de la batería o 

una traba del cilindro hidráulico podrían ser un a causa de este problema. 

¿Quién tiene la razón? 

 

Respuesta: El técnico B 

 

17. ¿Cuáles son los pasos secuenciales para la localización y solución de 

problemas? 
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18. ¿Qué papel juega el RCM o mantenimiento basado en la confiablidad con el 

Cazafallas? 

 

19. Un técnico A dice que una de las causas del humo blanco excesivo es la señal 

de velocidad/sincronización; calibración o sincronización de la inyección, 

armado incorrecto de la orientación del volante de velocidad/sincronización,  

error de calibración del sensor de velocidad/sincronización después del 

reemplazo. Mientras que un técnico B dice que la causa principal de este 

problema es una restricción en el sistema de admisión de aire o fugas en el 

sistema de aire.  

¿Quién tiene la razón? 

 

Respuesta: el técnico A, debido a que la causa que  describe el técnico B es 

una causa de humo negro. 

20. Un técnico A dice que un ajuste incorrecto de la válvula puede ocasionar 

excesivo humo negro en el escape. Un técnico B dice que los reguladores de 

temperatura de refrigerante estén defectuosos podría ser una de las principales 

causas de este problema. 

¿Quién tiene la razón? 

 

Respuesta: el técnico A 

 

21. Un técnico A dice que dos de las causas principales para que un motor se cale 

a bajas rpms son una falla con los inyectores unitarios electrónicos y una baja 

presión de combustible. Mientras que un técnico B opina que esto únicamente 

tiene que ver con algunos accesorios del motor. 

Respuesta: El técnico A tiene la razón. 

 

22. Responda falso o verdadero: 
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a. La bomba auxiliar de agua, la bomba de agua, el radiador, el enfriador de 

aceite motor, el ventilador, el refrigerante, el cubo ventilador, son algunos 

de los componentes del sistema de refrigeración que mas fallan 

 

b. Hay un consumo excesivo de aceite cuando la tubería de retorno de aceite 

esta obstruida. 

 

c. La fuga de gases entre el colector de escape y el bloque del motor son una 

de las causas de ruido en el turbocargador. 

 

d. La compresión al radiador es uno de los problemas implicados en el 

sistema de admisión de aire. 

 

e. La regulación, el tren de engranajes, los dientes quebrados, el eje de levas 

son componentes que presentan problemas en la distribución cuando 

hablamos de ensamble del motor. 

 

23. Como se detecta una falla según el manual de servicios 

 

24. Que es un código de diagnostico 

 

25. Que es una herramienta de diagnostico 

 

26. Que es un suceso 

 

27. Que es un evento 

 

28. Como se atiende una falla cuando esta presenta una alarma 

 

29. Como se atiende una falla cuando esta no presenta una alarma 
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30. Cuál es el procedimiento general para la revisión del motor y del equipo.  

 

10.4. HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO  

 

10.4.1. VIMS 

 

1. ¿Cuáles son las funciones y las características de la herramienta VIMS? 

 

2. ¿Cuáles equipos de Cerrejón utilizan VIMSpc como herramienta de 

diagnostico? 

 

3. ¿Cuáles son los componentes de entrada y de salida del VIMS? 

 

4. ¿Qué parámetros del motor podemos analizar mediante la herramienta de 

diagnostico VIMS? 

 

5. ¿Cuál es el procedimiento de conexión con el VIMSpc? 

 

6. ¿Cuáles deben ser las condiciones del equipo para poder realizar un 

diagnóstico mediante la ayuda de esta herramienta? 

7. ¿Qué tipos de sensores están asociados al VIMS? 

 

8. ¿Cuáles son las funciones y componentes del centro de mensajes VIMS? 

 

9. ¿Cuál es el protocolo de comunicación del VIMS? 

 

10. ¿Cómo puedo ubicar los módulos del VIMS en el equipo? 

 

11. ¿Cómo es la estructura del VIMS? 
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12. ¿Qué es un modulo de interfase? 

 

13. ¿Qué tipos de eventos podemos encontrar en la maquina? 

 

14. ¿Cómo se lleva a cabo la identificación del modo de falla o FMI? 

 

15. ¿Cuántos parámetros en total maneja el VIMS? 

 

16. ¿Realice una matriz en la que resuma las categorías de advertencia del VIMS? 

 

17. ¿Qué es un SNAPSHOT o EVENT RECORDER? 

 

18. ¿Qué función tiene el DATALOGGER? 

 

19. ¿Qué es una tendencia en la herramienta VIMS? 

 

20. ¿Qué es un reporte con acumulados? 

 

21. ¿Qué es un Histograma? 

 

22. ¿Para qué me sirve un reporte con carga Útil? 

 

23. ¿Qué relación tiene el VIMS con la herramienta de diagnóstico de los motores 

Caterpillar ET? 

 

24. ¿Cuál es el procedimiento para descargar la información de los parámetros del 

VIMS? 
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Laboratorio: 

 

1. Descargue la información del VIMSpc de un camión Mecánico CAT240, realice 

sugerencias o modificaciones al instructivo de descarga ya establecido y 

escriba su propio procedimiento desde la familiarización con los componentes 

de entrada y de salida del VIMS. 

 

2. Realice un cuadro comparativo de esta herramienta de diagnostico y otras 

como el ET o el INSITE. 

 

3. Realice un mapa conceptual en donde describa las funciones del VIMS y los 

parámetros que puedo diagnosticar del motor una vez que se descargue la 

información del VIMSpc  

 

10.5. RECONSTRUCCIÓN 

 

1. Describa con sus palabras como es el proceso de reconstrucción del motor en 

el taller de reconstrucción 

 

2. ¿Cuáles son los componentes del bloque del motor o 3\4? 

 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de válvula? 

 

4. ¿Cuáles son los componentes menores del motor? 

 

5. ¿Qué herramientas de diagnostico se utilizan en Reconstrucción? 

 

6. ¿Cuáles son los procesos de soporte en el área de Reconstrucción?  

 

7. ¿Qué componentes del motor requieres una rectificación?  



 

131 

 

131 

8. ¿Cuál es el procedimiento de lavado de los componentes del motor? 

 

9. ¿Qué herramientas de diagnostico se utilizan en el dinamómetro? 

 

10. ¿Cuáles son las fases empleadas en el dinamómetro para llegar a un 

diagnostico de fallas? 

 

11. ¿Qué servicios brinda el área de Reconstrucción? 

 

12. Como se utilizada el manual de servicio de acuerdo fabricante del motor 

 

13. Cuáles son las rutas de SEIS utilizadas en Reconstrucción 

 

14. Cuál es la función, principio de funcionamiento o principio constructivo de: 

 

• Camisas 

• Pistón\Biela 

• Cigüeñal 

• Eje de Levas 

• Balancines 

• Eje de Balancines 

• Seguidores de Levas 

• Puentes 

• Bobas de Aceite, agua, combustible (inyección o transferencia) 

• Culatas 

• Turbocargadores 

• Inyectores 

• Compresor 

• Enfriadores de Aire y de aceite 
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• Radiador 

 

10.5.1. PRACTICAS. 

 

1. Realice un mapa conceptual en donde se explique el proceso que se lleva a 

cabo en el área de reconstrucción 

 

2. Realice un diagnóstico de fallas para un motor Cummins, CAT, MTU 

 

3. Realice un procedimiento en el que describa como se lleva a cabo la 

restauración o reconstrucción de un motor 

 

4. Utilice el manual de servicios para simular una orden de compra de los 

repuestos de un motor 

 

5. Realice un diagrama en el que explique el procedimiento para utilizar el manual 

de Cazafallas de un motor. 

 

6. Escriba un listado de mejoras al proceso del área de reconstrucción 

 

10.6. ANÁLISIS DE FALLAS 

 

1) Enumere siete tipos de desgaste más comunes: 

 

a) Desgaste Abrasivo 

b) Desgaste adhesivo 

c) Desgaste por Erosión (Erosivo) 

d) Fatiga por esfuerzo de contacto 

e) Cavitación Erosiva  

f) Corrosión (Corrosivo) 
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g) Rose Corrosivo 

 

2) ¿Que produce cada tipo de desgaste? 

 

a) Desgaste Abrasivo: Desprendimiento del material  

b) Desgaste adhesivo: Desgarramiento del material más blando  micro 

soldadura, altas temperaturas 

c) Desgaste por Erosión (Erosivo): Cráteres 

d) Fatiga por esfuerzo de contacto: Desprendimiento del material. 

Escamasiones, Picaduras, astillado 

e) Cavitación Erosiva:  Cráteres, desprendimiento del material 

f) Corrosión: La apariencia de acabado fino pasa a ser burdo 

g) Roce Corrosivo: Micro soldadura, desprendimiento  del material 

 

Aplicación del análisis de fallas: principios básicos de Fracturas: 

 

1) Enumere Los Tres Tipos De Fracturas Más Comunes 

 

a) Frágil 

b) Dúctil 

c) Por fatiga 

2) ¿Qué características o huellas de camino muestra cada tipo de fracturas? 

 

a) Frágil 

  

i) No hay deformación plástica 

ii) Desarrollo rápido 

iii) Muchos Chevrones en materiales trabajados 

iv) En fundiciones pocos chevrones o nulos 

v) Superficie cristalina 
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b) Dúctil 

 

i) Labio de corte 

ii) Se presenta deformación plástica 

iii) Desarrollo rápido 

iv) Rugosa o leñosa, astillaso 

v) Oscura 

 

c) Por fatiga 

 

i) Formación de playas 

ii) Desarrollo lento 

iii) Con posibles concentradores de esfuerzos 

iv) Superficies planas y pulidas 

 

3) Para cada tipo de fractura: 

 

a) ¿Qué tipo de carga produce cada fractura? 

b) ¿Cuántos tipos de encuentran dentro de cada tipo  fractura? 

c) ¿Dónde empieza la fractura? 

 

1. Frágil: 

 

a) Flexión Torsión 

b) De impacto 

c) Sobrecarga 

d) En concentradores de esfuerzos 

e) Por geométrica 

f) En el mismo lado donde se aplica la fuerza 
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2. Dúctil: 

 

a) Flexión, torsión 

b) De impacto 

c) Sobrecarga 

d) Concentradores de esfuerzo 

e) Geometría 

 

3. Fatiga: 

 

a) Flexión, torsión 

b) Cargas cíclicas 

c) Concentradores de esfuerzos, por geometría o incrustaciones, inclusiones, 

trinquetes 

 

 

9.4. (ANEXO 4) DIAGRAMA DE PARETO 

 

DIAGRAMA DE PARETO - COMPETENCIAS 

 

 

9.5. (ANEXO 5) RUBRICAS DE EVALUACION 

 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

9.6. (ANEXO 6) TABLAS DE CONTENIDO 

 

TABLAS DE CONTENIDO POR CAPITULO 

SOPORTE%20Y%20ANEXOS/RESULTADOS/DIAGRAMA%20DE%20PARETO%20-%20COMPETENCIAS.docx
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/RESULTADOS/Rubricas%20de%20Evaluacion.doc
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/RESULTADOS/RESUMEN%20DE%20TODAS%20LAS%20TABLAS.xls
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9.7. (ANEXO 7) SIMULACIONES 

 

ET: 

VIDEO INSTRUCTIVO 

VIMS: 

VIDEO INSTRUCTIVO 

DDDL: 

D701 - 20090530 

D702 – 20090604 

D703 – 20090606 

D704 - 20090604 

 

 

9.8. (ANEXO 8)MAPAS CONCEPTUALES CAZAFALLAS, HERRAMIENTAS 

DE DIAGNOSTICO Y RECONSTRUCCIÓN  

 

ARBOL_FALLAS_MOTOR 

MAP_CAZAFALLAS_MANUAL_SERVICIO 

MAP_CAZAFALLAS_MANUAL_SERVICIOII 

MAP_CAZAFALLAS_MANUAL_SERVICIOIII 

MAP_CAZAFALLAS_MANUAL_SERVICIOIV 

MAP_CAZAFALLAS_MANUAL_SERVICIOV 

MAPA_CAZAFALLAS 

MAPA_CONCEPTUAL_RECONSTRUCCIÓN 

MAPA_ENSAMBLE 

MAPA_SISTEMA DE ASPIRACION DE AIRE 

MAPA_SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

MAPA_SISTEMA DE LUBRICACION 

MAPA_SISTEMA NEUMATICO 

 

SOPORTE%20Y%20ANEXOS/INSTRUCTIVOS/ET.wmv
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/INSTRUCTIVOS/VimsPC.wmv
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MONITOREO%20DE%20DATOS%20DDDL/D701%20-%2020090530.ddl
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MONITOREO%20DE%20DATOS%20DDDL/D702%20-%2020090604.ddl
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MONITOREO%20DE%20DATOS%20DDDL/D703%20-%2020090606.ddl
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MONITOREO%20DE%20DATOS%20DDDL/D704%20-%2020090604.ddl
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Arbol_Fallas_Motor.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/MAP_Cazafallas_Manual_Servicio.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Map_Cazafallas_Manual_ServicioII.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Map_Cazafallas_Manual_ServicioIII.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Map_Cazafallas_Manual_ServicioIV.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Map_Cazafallas_Manual_ServicioV.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Mapa_Cazafallas.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Mapa_Conceptual_Reconstrucción.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Mapa_Ensamble.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Mapa_Sistema%20de%20Aspiracion%20de%20Aire.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Mapa_Sistema%20de%20Combustible.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Mapa_Sistema%20de%20Lubricacion.jpg
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/MAPAS%20CONCEPTUALES/Mapa_Sistema%20Neumatico.jpg
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9.9. (ANEXO 9)ACTAS DE TRABAJO 

 

ACTA1 

ACTA2 

ACTA3 

ACTA3.1 

ACTA4 

ACTA4.1 

ACTA5 

ACTA6 

ACTA7 

ACTA8 

ACTA9 

 

 

9.10. (ANEXO 10)SIMULACIONES DEL MARCO METODOLÓGICO EN LA 

LÍNEA DE MOTORES DIESEL POR PARTE DE LOS INSTRUCTORES 

 

MARCO METODOLÓGICO INSTRUCTORES 

MARCO_METODOLOGICO_APLICADO_TREN DE FUERZA 

MARCO_METODOLOGICO_ HIDRAULICA_NEUMATICA 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE MEDIANO Y ALTO VOLTAJE 

MARCO_METODOLOGICO_HERRAMIENTAS_TORQUE 

 

9.11. (ANEXO 11) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

CRONOGRAMA DIESELEN PROJECT 

OPCION DE CRONOGRAMA EN EXCEL 

 

 

SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA1.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA2.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA3.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA3.1.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA4.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA4.1.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA5.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA6.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA7.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA8.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/ACTAS%20DE%20TRABAJO/ACTA9.pdf
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/DISEÑO%20METODOLOGICO/MARCO%20METODOLOGICO%20INSTRUCTORES.docx
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/SIMULACIONES%20DEL%20MARCO%20METODOLOGICO/MARCO_METODOLOGICO_APLICADO_TREN%20DE%20FUERZA.doc
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/SIMULACIONES%20DEL%20MARCO%20METODOLOGICO/MARCO_METODOLOGICO_%20Hidraulica_Neumatica.doc
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/SIMULACIONES%20DEL%20MARCO%20METODOLOGICO/Circuitos%20eléctricos%20de%20mediano%20y%20alto%20voltaje.doc
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/SIMULACIONES%20DEL%20MARCO%20METODOLOGICO/MARCO_METODOLOGICO_HERRAMIENTAS_TORQUE.doc
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/CRONOGRAMAS%20DE%20TRABAJO/CRONOGRAMA%20DIESEL.mpp
SOPORTE%20Y%20ANEXOS/CRONOGRAMAS%20DE%20TRABAJO/FECHAS%20DIESEL.xlsx
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9.12. (ANEXO 12) OBJETIVOS RESPONSABILIDADES O FUNCIONES 

 

El PRACTICANTE se obliga, bajo su plena responsabilidad técnica y directiva, a 

prestar los SERVICIOS de: a) Servicio de instructor para el proceso de 

POTENCIACIÓN ACADÉMICA (fortalecimiento de la comprensión lectora, 

expresión oral y escrita, áreas académicas básicas y comprensión lectora del 

ingles técnico) de los empleados de Mantenimiento de nivel PTC que se desarrolla 

en el CREM del Municipio de Fonseca (Guajira), y b) Servicio de “CAPTURA Y 

DOCUMENTACION DE CONOCIMIENTO CRITICO”, consistente en el diseño 

instruccional y de contenidos, para elaborar instructivos a partir del material 

desarrollado por expertos temáticos para los cuales deberá utilizar toda la mano 

de obra necesaria y proporcionar todas las herramientas, equipos, trabajo, 

supervisión, servicios técnicos y profesionales, instalaciones, servicios generales, 

materiales, suministros y artículos, salvo los exceptuados expresamente en otras 

partes de este documento, incluyendo todas las actividades indispensables, 

inherentes y asesorías a dicho objeto, todo lo cual se denominará, en adelante, los 

SERVICIOS. 

 

9.13. (ANEXO 13) DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS 

 

El desarrollo del programa Captura y Documentación del Conocimiento Critico 

que contendrá como guía los siguientes ítems: 

 

• Área de Conocimiento e Instructivos a Desarrollar, aprobado por el 

Responsable de la Operación y VoBo del Administrador de Contrato 

por CERREJON. 

 

• Propósitos del contenido a documentar y el ámbito de aplicación 

dentro del Proceso de Negocio de Cerrejón. 
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• Tabla de Contenidos que contenga los temas, capítulos y/o módulos 

a desarrollar. 

 

• Presentaciones, manual del estudiante, de instructor. Se anexa 

ejemplo. 

 

• Referencias de Fuentes de Información (entidades externas, 

internas, nombres de personas, bibliografía, manuales, simulaciones, 

ejercicios/prácticas). Validación y aprobación por Responsable de la 

Operación. 

 

• Fecha de elaboración. 

 

• Anexos. 

 

• Desarrollar programas de Capacitación a empleados de Cerrejón en 

los temas relacionados con el conocimiento crítico documentado. 

 

9.14. (ANEXO 14) EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

El  Servicio será evaluado en por lo menos las siguientes dimensiones: 

 

• Calidad del material académico documentado de acuerdo a la norma 

Cerrejón. 

 

• Cumplimiento del Programa de captura-documentación del Conocimiento 

crítico, y planeación del próximo período. 
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• Reporte oportuno de no cumplimiento de eventos o actividades planeadas, 

indicando las razones o causas del no cumplimiento. 

• Esta información será tenida en cuenta por el PRACTICANTE para hacer 

los correspondientes ajustes de mejoramiento. 

 

9.15. (ANEXO 15)DESARROLLO Y MARCO DE REFERENCIA 

 

El Departamento de mantenimiento de flota definió las siguientes competencias 

críticas: 

 
Rev. Nov 
4/09  Competencias Técnica Críticas  

C1 

Sistema de Gestión de Calidad de mantenimiento- Cerrejón. 

Estrategias, tácticas, prácticas y procedimientos de Cerrejón para la planeación 
y ejecución del Mantenimiento.  Indicadores de Gestión de mantenimiento. 
Mantenimiento basado en confiabilidad (RCM)  

C2 

Herramientas: Identificación y conocimientos de las características técnicas 
de las herramientas utilizadas en los equipos y procedimientos para su uso. 

En particular Herramientas de Potencia para Torque  

C3 

Motores Diesel: Principios de funcionamiento, elementos y sistemas de los 
motores Diesel - Mantenimiento preventivo, programado y reparaciones in 
frame. - Diagnostico -   Elementos críticos de mantenimiento de los motores 
diesel  

C4 

Hidráulica y Neumática: Principios de funcionamiento, componentes y 
aplicaciones de  sistemas hidráulicos y neumáticos - Elementos críticos de 
mantenimiento de las máquinas hidráulicas y neumáticas - Ruteo / fijación de 
líneas y mangueras - Diagnostico.  

C5 
Circuitos Eléctricos de Bajo voltaje, alternadores, baterías, circuitos de 

control - Diagnostico de sistemas de bajo voltaje - Herramientas de diagnostico 
- elementos críticos de mantenimiento de sistemas eléctricos de bajo voltaje  

C6 
Circuitos Eléctricos de Mediano y Alto voltaje: Líneas de distribución, 

Protecciones, Diagnostico de problemas y Mantenimiento  

C7 

Sistemas de Automatización, Instrumentación y control: Principios de 
funcionamiento, componentes y aplicaciones de sistemas control, PLC, 
Sensores - Herramientas de diagnostico del estado de los sistemas control, 
PLC, Sensores - Elementos críticos de mantenimiento.  

C8 

Lubricación: Principios de Tribología - Propiedades, clasificación, selección y 
aplicación de Lubricantes - Aditivos - Interpretación de Análisis de Aceites 

  

Fluidos (Combustibles, Lubricantes, Refrigerantes, Aire): Manipulación-
Filtración, almacenamiento y Procedimientos de emergencia de Combustibles, 
Lubricantes, Refrigerantes y Aire  
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Posteriormente el grupo gerencial de mantenimiento se planteo lo siguiente:  

 

¿Cuál es la contribución del componente motor en la no disponibilidad de los 

equipos tanto de cambio de componente como el reporte de baja potencia? 

 

Identificando de forma más cualitativa que cuantitativa  la competencia critica más 

próxima a desarrollar. 

 

Independientemente de qué motores diesel es la competencia crítica más próxima 

a desarrollar, se hizo el diseño de la metodología de cualquier lineamiento de 

captura del conocimiento. En las actas de trabajo (ver ANEXO 8) se muestra el 

desarrollo de la metodología de motores diesel en el cual hasta la fecha se 

encuentra en “Planteamiento Temático” por parte de los expertos (Grupo de 

trabajo). 

 

Cabe decir que el grupo de estudiantes realiza lo que el Ingeniero Luis Javier 

Osorio llama “Trabajo mental antes del hecho”. Así que los practicantes ya han 

definido toda la metodología de motores diesel antes de trabajar con los expertos, 

la cual se encuentra en el anexo [3]. 
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9.16. (ANEXO 16) FUENTES DE ESTUDIO 
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10. CONCLUSIONES 

 

• Con la información suministrada por la base de Datos ELIPSE, se obtuvo la 

información necesaria para realizar un estudio estadístico que permitió 

determinar que la competencia critica más importante de las ocho definidas 

por Gerencia de Mantenimiento Flota en Carbones del Cerrejón es la de 

Motores Diesel. 

 

• El Autoestudio parte necesariamente de una necesidad personal. Lo más 

importante es la motivación intrínseca por aprender y mejorar. 

 

• El Autoestudio debe verse con nuevos ojos, para que sirva como principal 

eslabón en el cambio de paradigma que haga posible verlo como el proceso 

por el cual se ayuda al hombre a adquirir el conocimiento necesario para 

lograr liderazgo  

 

• El desarrollo del Marco Metodológico para la captura del conocimiento 

crítico permitió determinar la necesidad de realizar una etapa adicional o de 

inducción a la competencia critica que se esté desarrollando por parte de 

los instructores, con el propósito de que estos sean facilitadores en el 

proceso de formulación y agrupación de preguntas. 

 

• Se debe desarrollar un capitulo adicional a los definidos por el grupo de 

trabajo en la competencia de Motores Diesel que contenga la 

fundamentación en los sistemas electrónicos, instrumentación y control, que 

le permitan al MPT (Management Professional & Technician) abordar 

eficazmente los manuales de servicio de las diferentes flotas de 

Mantenimiento y las nuevas Tecnologías en Equipo Minero. 
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• La experiencia permitió establecer que principalmente por la disponibilidad 

de tiempo de los expertos, es necesario que los instructores planteen para 

cada reunión una propuesta de contenido de cada capítulo. 

 

• Uno de los objetivos del programa es la efectiva transmisión del 

conocimiento; para ello es necesario realizar instructivos didácticos como 

videos, animaciones, simulaciones entre otras.  

 

• Una de las fases fundamentales para el desarrollo del marco metodológico 

es la identificación de las fuentes de información, las cuales deben ser 

otorgadas por el grupo de expertos, sin embargo a causa de la 

disponibilidad de tiempo por parte de los mismos, el grupo de instructores 

encontró la necesidad de buscar las fuentes de información de acuerdo al 

contenido de cada capítulo. 

 

• La experiencia en la línea de conocimiento crítico Motores Diesel permitió 

establecer la necesidad de crear un grupo piloto con el objetivo de obtener 

retroalimentación para desarrollar estrategias de mejoramiento. 

 

• La metodología desarrollada por el grupo de instructores ha demostrado 

que el conocimiento y la experticia adquirida por el grupo de expertos en 

Motores Diesel está siendo capturada satisfactoriamente; siendo una 

muestra clara la tabla de contenido desarrollada. 
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