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INTRODUCCIÓN

El mercado laboral en el área de la mecánica automotriz, ha crecido lo suficientemente ya que se ha
desarrollado automóviles modernos con motores de alta eficiencia, los mismos en algún momento
requieren mantenimiento preventivo o correctivo, es ahí donde se debe emplear los conocimientos
asimilados en la formación universitaria. Donde se requiere seguir grandes pasos como ser la pasantía
en el que se llega a obtener conocimientos y experiencias, que a futuro harán más fácil el
desenvolvimiento en el campo laboral.
En los cuatro meses de pasantía se realizó distintos trabajos en distintas áreas desde un cambio de
aceite, hasta una reparación completa de un motor.
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CAPÍTULO I
LA EMPRESA

10

CAPÍTULO I

9.1.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

Ingeniería de Transportes R.L. Ltda. Fue fundado el 01 de Mayo de 1991 por Richard Lattman
debido a la necesidad del desarrollo del País, con proyectos de gran envergadura de cargas
especiales, pesadas y sobre dimensionadas.

9.2.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Actualmente la empresa cuenta con 24 años de liderazgo y experiencia en el rubro de transporte
especial, siendo reconocida en el mercado nacional e internacional como la mejor opción para el
transporte de carga especial, participando en proyectos tan importantes como: Petroleros,
Mineras, Eléctricas, Cementeras y otros, demostrando así durante todos los servicios prestados
un gran profesionalismo y seriedad.
En el año 2009 el Gerente General Richard Lattman toma la decisión de mejorar la empresa
determinando la implementación de los sistemas de OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional logrando la aprobación de certificación en diciembre del
2012, posteriormente se certificó la norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad en
enero del 2013, ambos con el organismo Certificador TUV Rheinland.
La

empresa cuenta con oficinas propias en la ciudad de La Paz y con su planta de

mantenimiento y garajes en la ciudad de El Alto, con representaciones a nivel nacional,
cubriendo así la red troncal de Bolivia y su representante en Arica – Chile Sermar Ltda.

11

9.3.

OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ISO 9001: 2008 – OSHAS 18001: 2007

Ingeniería de transportes R.L. Ltda. Empresa dedicada al transporte y transferencias de cargas
especiales, peligrosas y normales, asume el compromiso de desarrollar sus actividades con
calidad a través de las siguientes acciones:

-

Buscar siempre la satisfacción de nuestros clientes, por medio de la atención a sus
necesidades y expectativas.

-

Cumplir con la legislación vigente, normativas y otros requisitos aplicables a la
organización.

-

Promover por medio de nuestra política integrada, el desarrollo de objetivos y metas
de calidad, seguridad y salud ocupacional en los niveles pertinentes.

-

Desarrollar las actividades velando la seguridad y salud de los trabajadores y otras
partes interesadas, identificando peligros y riesgos dentro de nuestras instalaciones y
en el campo de trabajo, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales del
personal, proporcionando un área de trabajo segura y saludable.

-

Incentivar y concientizar a los trabajadores para lograr una cultura empresarial en
temas de calidad, seguridad y salud ocupacional, para el desarrollo de una mejora
continua a los procesos y servicios.

-

Proporcionar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de esta política.

De esta manera se pretende asegurar la conformidad y la mejora continua del Sistema de
Gestión Integrado.
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LA MISIÓN

Somos una empresa de transporte terrestre y transferencia de carga especial a nivel nacional e
internacional que trabaja de forma responsable con calidad y seguridad, con el mejor talento
humano y tecnológico en todos nuestros servicios.

LA VISIÓN

Llegar a ser la mejor opción para los clientes en el transporte terrestre de su carga especial
brindando el mejor servicio con costos competitivos, mejores equipos y soluciones logísticas de
acuerdo a cada proyecto.

10. F
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CAPÍTULO II
EL PASANTE

14

10.1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
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10.2. ORGANIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (PLANO DE EVACUACIÓN
DE INGENIERÍA DE TRANSPORTES Ltda.)
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10.3. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA

10.3.1.

OBJETIVO GENERAL

Obtener la experiencia y el conocimiento suficiente para ser un profesional
competitivo.

10.3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Realizar trabajos poniendo en práctica los conocimientos asimilados en la
formación universitaria.

-

Cumplir con los deberes de un pasante.

-

Cumplir con las normativas en temas de calidad, seguridad y salud
ocupacional.
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11. APORTES REALIZADOS A LA EMPRESA

De acuerdo a los trabajos realizados, se ha aportado en gran manera en el área de mantenimiento, el
cual se ha desarrollado a diario, respetando las normas internas de la empresa como ser: Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional, los aportes realizados en calidad de pasante son:

-

Orden y limpieza.

-

Reducción de tiempo en los trabajos que se realiza en el área de
mantenimiento.

-

Pronta solución a las fallas que presenta un camión, camionetas y equipos.

-

Cumplimiento a tiempo en los trabajos encomendados.

-

Correcta utilización de los manuales de reparación.

-

Intercambio de conocimientos con el personal en planta.

-

Cumplir con las señales de peligro, seguridad y salud ocupacional.
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12. ACTIVIDADES REALIZADAS

12.1. CAMBIO DE RETÉN DEL CUBO

12.1.1.

POTENCIA

PLACA

MARCA

600 HP

429 – HUT

CCC-AM GENERAL

DEFINICIÓN DE RETÉN

Un retén es

una pieza fabricada habitualmente de un

compuesto

de

caucho sintético que se utiliza para evitar fugas o el intercambio no deseado de
fluidos, gases o sólidos desde un elemento que los contiene al adyacente.

FOTO N° 6 RETÉN DEL MACERO
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12.1.2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

-

Verificar siempre el nivel de aceite realizando los cambios respectivos de
acuerdo a los kilómetros recorridos.

12.1.3.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

Para realizar un cambio de reten se visualiza por la parte superior las fugas de
aceite.

12.1.4.

DIAGNÓSTICO

-

Tiene perdidas de aceite esto debido al degaste del retén de macero-

-

El aceite que sale por el retén directamente humedece a las balatas del freno

el
cual lleva a una inseguridad en el frenado de ruedas.

FOTO N° 7

BALATAS DE FRENO
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12.1.5.

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE

Se siguen los siguientes pasos:

12.1.6.

-

Retirar las ruedas.

-

Retirar la tapa del macero aflojando las tuercas.

-

Desmontar el palier.

-

Desmontar el macero retirando el seguro del cubo con una llave copa.

-

Retirar del macero el retén dañado utilizando un extractor mediano.

INSPECCIÓN VISUAL
-

El retén está totalmente seco y con roturas en zonas elásticas.

-

Las balatas del freno están totalmente bañadas con aceite.

Nota.- Al desmontar el cubo se nota bastante suciedad en el macero, por lo tanto se
hace
el lavado de todas las piezas incluyendo las balatas.

FOTO N° 8
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PALIER Y BALATAS DE FRENO

12.1.7.

MONTAJE DEL RETÉN DEL CUBO Y MACERO

Se siguen los siguientes pasos:

-

Poner el retén nuevo con un poco de lubricante para evitar la fricción,
haciendo uso de un martillo y un cincel.

-

Montar el macero haciendo uso de un gato hidráulico desplazable con el fin
de acomodar con facilidad y no dañar el retén nuevo.

-

Montar el palier, poner el seguro del cubo haciendo uso de una llave copa N°
75 el cual se ajusta al tope aproximadamente 350 N/m, menos 180°.

-

Poner la tapa del macero con silicona Mega Grey (35 g) para evitar fugas de
aceite por la posibilidad de que exista una pequeña luz entre las piezas que se
unen herméticamente.

-

Poner una mínima cantidad de aceite de corona 80w90 al macero con el fin
de que haya una lubricación directa y no exista desgastes innecesarios.

12.1.8.

NECESIDAD DE REPUESTOS
-

12.1.9.

Reten nuevo. (VICTOR REING)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Llave Nro. 15 mm, 19 mm.

-

Destornilladores planos.

-

Llave copa N° 75 mm.

-

Palanca de ¾ pulg.

-

Gato hidráulico desplazable.

-

Extractor de retenes o poleas.

-

Martillo de golpe.

-

Cincel.

22

12.1.10.

MATERIALES AUXILIARES
-

Silicona Mega Grey (35 g)

-

Aceite de corona 80w90. ½ litro (XCEL)

-

Diésel (para el lavado de piezas). 1 ½ litros
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12.2. CAMBIO/REMACHE DE BALATAS

450 HP

12.2.1.

569 – PKA

MACK

DEFINICIÓN DE BALATAS

Las balatas de freno se forman de dos componentes principales, la placa ó zapata
y el material de fricción. Convierten la energía cinética del vehículo en energía
térmica mediante la fricción que se produce entre su superficie y la superficie de
fricción de los rotores. Cuando el pedal del freno es aplicado, las balatas alojadas
dentro de la mordaza o cáliper oprimen el rotor que está sujeto a la rueda para
detener el vehículo.

FOTO N° 9
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BALATAS DE FRENO

12.2.2.

12.2.3.

MANTENIEMIENTO PREVENTIVO

-

Mantener limpio las balatas.

-

Evitar que las balatas sean afectadas por las fugas de aceite.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

Para realizar un cambio o remache de balatas de freno se hace la prueba en
carretera y se debe comprobar que la velocidad disminuye uniformemente hasta
detener el camión.

12.2.4.

DIAGNÓSTICO
-

Los frenos actúan con debilidad eso debido al desgaste de balatas

-

Genera un ruido al pisar el pedal del freno eso debido a que el desgaste llega
a los remaches.

12.2.5.

12.2.6.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-

Realizar el remache de las balatas de las cuatro ruedas

-

Inspeccionar visualmente alguna otra avería en el sistema de freno

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE

Se siguen los siguientes pasos:

-

Retirar las ruedas.

-

Desregular los frenos de cada rueda haciendo uso de una llave 13 mm.

-

Desmontar los maceros.

-

Retirar la chaveta de los pasadores haciendo uso de un alicate para chavetas.

-

Retirar los pasadores haciendo uso de un martillo y cincel.
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-

Retirar los resortes que sujetan a las balatas, haciendo uso de un
destornillador y un alicate universal.

12.2.7.

INSPECCIÓN VISUAL
-

Al desmontar las balatas se ve que están totalmente desgastadas.

Nota.- En los maceros se notó bastante suciedad por lo tanto se tuvo que hacer una
limpieza general.

12.2.8.

MONTAJE DE LAS BALATAS DE FRENO

Se siguen los siguientes pasos:

-

Asegurar los resortes.

-

Montar las balatas,

al mismo tiempo poner los pasadores utilizando un

martillo.
-

Asegurar las chavetas de seguridad.

-

Montar los maceros, haciendo uso de un gato hidráulico desplazable.

-

Regular los frenos utilizando una llave 13 mm haciendo el ajuste al tope,
menos 90°.

-

Montar las ruedas.
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12.2.9.

NECESIDAD DE REPUESTOS

-

Remache estándar de balatas (Faderpa), de las cuatro ruedas.

FOTO N° 10 BALATAS NUEVAS Y/O REMACHADAS

12.2.10.

12.2.11.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Destornillador plano.

-

Alicate universal.

-

Alicate para chavetas.

-

Martillo mecánico.

-

Cincel.

-

Dado 1 1/8 pulg.

-

Gato hidráulico desplazable.

MATERIALES AUXILIARES
-

Grasa N° 265 (XCEL 50 g)

-

Diésel. 1 ¼ litros.
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12.3. CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE

POTENCIA

PLACA

MARCA

150 HP

920 – DNF

FORD RANGER

12.3.1.

DEFINICIÓN DE DISCO DE EMBRAGUE

El disco de embrague es el elemento de conexión central del embrague, que
permite el acoplamiento suave del momento de fuerza durante la fase de arranque
y una evolución de la presión sobre el pedal, estable ergonómicamente. Para
minimizar las variaciones en el número de revoluciones y en el par, el disco de
embrague ha de adoptar también la función de amortiguación, para así reducir los
ruidos generados y el desgaste de la caja de cambios.

FIGURA N° 2 CIRCUITO DE SISTEMA DE EMBRAGUE
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12.3.2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
-

Mantener en el nivel indicado el líquido de frenos (DOT 3).

-

Hacer la correcta manipulación del pedal de embrague ya que el uso
constante de este puede causar desgaste prematuro.

12.3.3.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

Para realizar el cambio de disco de embrague se debe hacer prueba en carretera y
se debe comprobar si existe patinaje o alguna otra falla.

12.3.4.

DIAGNÓSTICO
-

Se detecta el patinaje del disco de embrague.

-

Al utilizar varias veces el pedal del embrague se genera un olor de asbesto
quemado.

12.3.5.

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESMONTAJE

Se siguen los siguientes pasos:

-

Desconectar el borne negativo de la batería.

-

Desenchufar los cables y los conectores de sensores.

-

Utilizar un alicate para retirar los seguros del varillaje de la palanca.

-

Retirar el cable del pedal que va a la horquilla.

-

Soltar los pernos de la campana utilizando un llave/dado 14 mm

-

Soltar los pernos que sujeta el cardan, haciendo uso de una llave 16 mm.

-

Desmontar la caja de velocidades.

-

Retirar la prensa junto al disco de embrague haciendo uso de una llave 12
mm.
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12.3.6.

INSPECCIÓN VISUAL
-

El disco de embrague está a punto de llegar al remache el cual según a los
datos del fabricante, necesariamente se debe hacer el remachado o el cambio
de disco.

FOTO N° 6 SEPARADORES DE MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES

12.3.7.

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE

Se siguen los siguientes pasos:

-

Montar la prensa y el disco de embrague haciendo uso de un guiador para
centrar el disco y ajustar a 45 N/m.

12.3.8.

-

Montar la caja de velocidades y ajustar a 60 N/m.

-

Montar de los seguros de la palanca.

-

Hacer la conexión de cables.

-

Montar el cable del pedal.

-

Regular el pedal de embrague haciendo uso de una llave 12 mm.

NECESIDAD DE REPUESTOS

-

Remache de disco de embrague (Faderpa).
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12.3.9.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Llave/dado 16 mm.

-

Llave/dado 12 mm.

-

Llave/dado 22 mm.

-

Llave/dado 13 mm.

-

Alicate universal.

-

Guiador de disco de embrague.

-

Torcometro en Newton/metro.
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12.4. REGULACIÓN DE BALANCINES DE MOTOR CUMMINS 6 EN LINEA 153624

315 HP

12.4.1.

1220 – LBA

KENWORTH T-600

DEFINICIÓN DEL BALANCÍN

El balancín tiene como función, empujar las válvulas de admisión y escape para
que se abran en el momento adecuado, facilitando la sincronización de los
tiempos en un motor de combustión interna. El balancín, a su vez es accionado
empujado o movido por el árbol de levas.
En resumen son palancas que transmiten el movimiento de las levas a las
válvulas.

FIGURA N° 2 FUNCIÓN DEL BALANCÍN
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12.4.2.

MANTENIMIETO PREVENTIVO
-

El encendido suena desafinado.

-

Realizar el regulado de balancines cada 50.000 Km.

FOTO N° 7 PARTES DEL BALANCIN

12.4.3.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

El regulado de balancines se realiza cada 50.000 km según el manual de
reparaciones del fabricante de los motores Cummins.

12.4.4.

DIAGNÓSTICO

-

12.4.5.

El encendido suena desafinado.

PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIÓN DE BALANCINES

Se siguen los siguientes pasos:

-

Desconectar el borne negativo de la batería.

-

Retirar la tapa de balancines.

-

Retirar el freno de motor.

-

Soltar los balancines de cada cilindro haciendo uso de una llave 19 mm.
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12.4.6.

INSPECCIÓN VISUAL
-

Verificar que el cilindro uno esté en PMS y tomar en cuenta el orden de
encendido de un motor 6 en línea 152634

FOTO N° 8 EL BALANCIN EN FUNCIONAMIENTO

Nota.- El regulado de balancines se debe realizar con el calibrador de hojas, también se
debe identificar las válvulas de admisión y escape ya que estos tienen diferentes
medidas
calibración.

FOTO N° 9 CALIBRADOR DE HOJAS
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en

la

12.4.7.

REGULADO DE BALANCINES

PARA VÁLVULAS DE ADMISIÓN

-

Se utiliza la hoja 0.35 mm (0.014 pulg) situar entre la parte superior de la
cruceta y la nariz del balancín.

-

Con un destornillador plano ajustar hasta sentir un ligero arrastre sobre la
hoja.

-

Utilizando una llave 19 se ajusta la tuerca de seguridad a 54 N/m sin que gire
el tornillo.

FOTO N° 10 VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE

PARA VÁLVULAS DE ESCAPE

-

Utilizar la hoja 0.68 mm (0.27 pulg) situar entre la parte superior de la
cruceta y la nariz del balancín.

-

Con un destornillador plano ajustar hasta sentir un ligero arrastre sobre la
hoja.

-

Utilizando una llave 19 ajustar la tuerca de seguridad a 54 N/m sin que gire el
tornillo.

-

Montar el freno de motor y las tapas de balancines.

-

Conectar la batería para luego encender el motor.
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12.4.8.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Calibrador de hojas.

-

Torcometro en Newton/metros

-

Destornillador plano.

-

Llave 19 mm.
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12.5. CAMBIO DE CRUCETAS

520 HP

12.5.1.

1505 – ZSX

VOLVO FH-16

DEFINICIÓN DE LA CRUCETA

Las crucetas son probablemente uno de los componentes que se ve sometido a un
mayor esfuerzo en el sistema de transmisión de un vehículo. Esta se somete a
toda clase de tensiones durante la operación. Si ésta se dañase, el vehículo
quedaría fuera de funcionamiento; por lo que al ser una pieza indispensable,
debemos considerar la calidad de la misma al requerir su reemplazo, así como
extremar medidas en la instalación y mantenimiento para evitar daños
prematuros.

FIGURA N° 3 DESPIECE DE UNA JUNTA DE CARDAN
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12.5.2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

-

Mantener lubricado con grasa para evitar la fricción.

-

Revisar periódicamente los ajustes de las tuercas, ya que estos pueden
desajustarse por la vibración.

12.5.3.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

Se hace prueba en carretera, verificar el correcto funcionamiento de las crucetas
en el momento en que hace transmisión de la caja de velocidades a la corona.

12.5.4.

12.5.5.

DIAGNÓSTICO
-

Tiene ruido en las crucetas cuando el camión esta en movimiento.

-

Tiene dificultades al momento de poner en marcha el camión.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

-

Realizar el cambio de cruceta.

FOTO N° 12 CARDAN DE LA TRANSMISIÓN
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12.5.6.

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE

Se siguen los siguientes pasos:

-

Haciendo uso de un destornillador plano quitar los seguros que sujetan los
rodamientos de la cruceta.

-

Haciendo uso de una llave 14 mm retirar los rodamientos para desmontar el
cardan.

12.5.7.

INSPECCIÓN VISUAL
-

Los rodamientos están picados, el cual hace que tenga un ruido anormal.

FOTO N° 11 CRUCETA DESPIEZADO
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12.5.8.

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE
-

Colocar grasa a los rodamientos.

-

Montar la cruceta.

-

Ajustar los tornillos de la cruceta con un dado 14 mm. a 40 N/m.

FOTO N° 13 CRUCETA DE TRANSMISION

12.5.9.

NECESIDAD DE REPUESTOS

-

12.5.10.

12.5.11.

Cruceta nueva (Emana).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Llave/dado 14 mm.

-

Destornillador.

-

Martillo mecánico.

-

Torcometro en Newton/metros.

MATERIALES AUXILIARES UTILIZADAS

-

Grasa N° 270 (XCEL 90 g).

-

Trabasil rojo (trabado de roscas).
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12.6. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO
SP – 08

12.6.1.

3165 – LDA

FORD E – 150

DEFINICIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO

Las pastillas de freno son esenciales dentro del sistema de frenado del automóvil
que proporcionan la fricción necesaria a los discos de freno de tal forma que
cuando accionamos el pedal, disminuye la velocidad para luego detenerse.

Por tanto, para garantizar una disminución de velocidad óptima y eficaz, las
pastillas de freno deben estar en buen estado, ya que de lo contrario se aumentará
la distancia de frenado y podrían ocasionarse patinajes indeseados. Tanto el buen
estado de las pastillas de freno, como el buen estado de los discos de freno son
esenciales a la hora de garantizar un frenado seguro y uniforme.

Las pastillas de freno no son elementos en los que se produzcan averías, sino
que son propensos al desgaste y requieren por tanto un mantenimiento periódico.
Así pues, cuando circulemos con unas pastillas de freno considerablemente
desgastadas estaremos restándole eficacia al sistema completo.
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12.6.2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

-

Mantener en el nivel indicado el líquido de freno (DOT 3).

-

Revisar y purgar el circuito de freno ya que la presencia de aire en los
conductos, puede ocasionar una inseguridad al momento de accionar el pedal.

12.6.3.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

Para realizar un cambio de pastillas de freno se debe hacer la prueba en carretera
donde se debe comprobar que la velocidad disminuye uniformemente de manera
segura.

FOTO N° 14 DISCO DE FRENO

12.6.4.

DIAGNÓSTICO
-

Los frenos actúan con debilidad probablemente por el desgaste de las
pastillas.

-

Genera un ruido al accionar el pedal, probablemente porque los remaches de
la pastilla hacen contacto con el disco de freno.

12.6.5.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-

Realizar el cambio de pastillas de las cuatro ruedas.
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12.6.6.

Inspeccionar visualmente alguna otra avería en el sistema de freno.

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE
-

Retirar las ruedas con una llave cruz.

-

Utilizando una llave alíen N° 8 mm. retirar las mordazas.

-

Retirar las pastillas.

FOTO N° 15 PASTILLAS DE FRENO

12.6.7.

INSPECCIÓN VISUAL
-

Pastillas desgastadas.

Nota.- Al retirar las pastillas se debe realizar una limpieza y lavado de piezas.

FOTO N° 16 DISCO DE FRENO
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12.6.8.

MONTAJE DE LAS BALATAS DE FRENO

Se siguen los siguientes pasos:

12.6.9.

-

Montar las pastillas a su respectiva posición.

-

Asegurar las mordazas.

-

Montar las ruedas.

NECESIDAD DE REPUESTOS
-

Cuatro pares de pastillas nuevas (Faderpa).

FOTO N° 17

12.6.10.

12.6.11.

PASTILLAS NUEVAS DE FRENO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Destornillador plano.

-

Llave alíen N°8 mm.

-

Gata hidráulica.

MATERIALES AUXILIARES

Para el lavado de piezas.

-

Diésel 1 ½ litros.

-

Gasolina ½ litros.
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12.7. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
550 HP

12.7.1.

3041 – BXD

VOLVO FH-16

DEFINICIÓN DEL LUBRICANTE

Se llama aceite de motor, por extensión, a todo aceite que se utiliza para lubricar
los motores de combustión interna. Su propósito principal es lubricar las partes
móviles reduciendo la fricción.

FOTO N° 18 ACEITE DE MOTOR 15W40

La Society of Automotive Engineers, SAE, en español, (Sociedad de Ingenieros
del Automóvil), ha establecido un sistema de códigos numéricos para categorizar
los aceites de motor según su viscosidad cinemática. Los grados de viscosidad
del SAE son los siguientes: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 60. A algunos de los
grados se les puede añadir el sufijo W de "winter" (palabra en inglés para
invierno) o viscosidad para arranque en frío a bajas temperaturas.
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12.7.2.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

El cambio de aceite se realiza de acuerdo a la distancia recorrida por el camión,
el cual es 15000 km, pero en estos camiones el cambio se realiza cada 10000 km,
esto por el tipo de trabajo que estos realizan.

12.7.3.

DIAGNÓSTICO

-

12.7.4.

La distancia recorrida es de 8040 km.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
-

En cada cambio de aceite también se hace el cambio de filtro de aceite.

FOTO N° 19 ACEITE DE MOTOR 1 GALON
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12.7.5.

PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
-

Con una llave 23 mm se retira el tapón del cárter, dejando vaciar en un
recipiente todo el aceite.

-

Haciendo uso de una estractor de filtros se retira los dos filtros de aceite.

FOTO N° 20

12.7.6.

FILTRO DE ACEITE

INSPECCIÓN VISUAL
-

El aceite esta negro pero no tiene limaduras.

Nota.- En el cambio se verifica que la cantidad drenada es la misma cantidad que
se vertió en el cambio anterior.

12.7.7.

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO NUEVO
-

Utilizando un embudo se vierte 42 litros de aceite 15w40 (Castrol).

-

Instalar nuevos filtros N° P551122, P550848, P551183 (Donaldson).
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12.7.8.

NECESIDAD DE REPUESTOS
-

Filtros nuevos N° P551122, P550848, P551183 (Donaldson).

-

Aceite de motor N° 15w40 (Castrol).

FOTO N° 21 VERTIENDO ACEITE

12.7.9.

12.7.10.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Llave/dado 23 mm.

-

Llave extractor de filtros.

MATERIALES AUXILIARES
-

Embudo.

-

Paño limpio.
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FOTO N° 22 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ACEITE

12.8. REPARACIÓN DE MOTOR: CAMBIO DE ANILLAS, COJINETES Y JUEGO
DE EMPAQUES

150 HP

12.8.1.

1886 – YZF

DATOS DEL MOTOR

Generación

F-150

Motor

4.2L V6

Potencia máxima

202 CV

Posición del motor

Frente, a lo largo

Cilindrada -real-

3996 cm3

Par máximo

206 Nm
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FORD F – 150

Sistema de combustible

Inyección multipunto

Distribución

DOHC

Construcción de los cilindros

V motor

Número Cilindros

6

Combustible

Gasolina

12.8.2.

12.8.3.

12.8.4.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

-

Hacer el cambio de aceite y filtros en el tiempo indicado.

-

Mantener en buen estado los filtros de combustible y aire.

-

Evitar la aceleración por encima de los RPM indicado.

EVALUACIÓN PRELIMINAR
-

Haciendo la prueba en carretera ver si el motor presenta perdidas de potencia

-

Verificar el tiempo que tarda en arrancar el motor.

-

Hacer la prueba con un compresimetro.

DIAGNÓSTICO
-

El motor tiene perdida de potencia esto debido al desgaste o rotura de anillas
ya que midiendo con un compresimetro la compresión llega a 90 Bares.

-

Hay consumo innecesario del aceite de motor probablemente al desgaste de
las guías de válvula, fugas de aceite en el retén de cuello de cigüeñal.
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FOTO N° 23 DESMONTAJE DEL MOTOR

12.8.5.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-

Realizar el cambio de anillas STD, cojinetes de biela y bancada, juego de
retenes.

FOTO N° 24 MOTOR V6 150 OHC
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12.8.6.

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE DEL MOTOR
-

Desconectar los bornes negativo y positivo para retirar la batería.

-

Desmotar la: bomba hidráulica, aire acondicionado, motor de arranque,
alternador y algunos componentes del motor.

-

Retirar los pernos de campana y caja.

-

Con un monta cargas retirar el motor fuera del vehículo.

-

Desmontar por partes los múltiples de admisión, tapa de balancines, culata,
eje de levas. cigüeñal, pistón, anillas, cojinetes de biela y bancada.

-

Revisar en qué estado están los anillos (STD, 0.10, 0.20 o 0.30).

-

Verificar con un micrómetro si el eje cigüeñal tiene desgastes anormales, en
este caso se encuentra en buenas condiciones el mismo no necesita
rectificación, simplemente se debe pulir con una lija N° 600.

FOTO N° 25 ARBOL DE LEVAS Y CIGÜEÑAL

FOTO N° 26 ANILLAS DE COMPRESIÓN
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12.8.7.

INSPECCIÓN VISUAL
-

Anillas desgastadas, con separación de 06.5 mm a 08 mm.

-

El cigüeñal no está rayado por lo tanto solamente se hace una pulida con lija
N° 600.

-

Los retenes de válvulas están desgastadas.

FOTO N° 27 BIELA Y SU PISTON

FOTO N° 28 BUJIAS EN MAL ESTADO

Nota: Al desmontar los componentes del motor se realiza una limpieza general de
todos los componentes como ser: culata, cigüeñal, pistones, block de cilindros,
etc.
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12.8.8.

MONTAJE DE MOTOR

Se siguen los siguientes pasos:

-

Montar el cigüeñal.



Ajuste de cojinetes de bancada 50 N/m. Más 120°.



Ajuste de cojinetes de biela a 45 N/m. Mas 90°.

-

Sincronizar los engranajes.



Ajuste de culata a 50 N/m. Mas 180°.



Ajuste de poleas 45 a 65 N/m.



Ajuste de bujías 40 N/m.

-

Instalar la bomba hidráulica, bomba de agua, aire acondicionado, motor de
arranque y alternador.

-

Ajustar los pernos que sujetan a la caja de cambios.

-

Conectar los conductos de agua, conductos de líquido hidráulico.

-

Montar los filtros de: aceite, combustible y refrigerante.

-

Hacer la conexión de cables.

FOTO N° 29 MONTAJE DEL MOTOR
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FOTO N° 30 MOTOR EN FUNCIONAMIENTO

12.8.9.

12.8.10.

NECESIDAD DE REPUESTOS
-

Juego de empaques y retenes NPR.

-

Juego de anillas STD NPR.

-

Juego de cojinetes de biela NPR.

-

Juego de cojinetes de bancada NPR.

-

Retenes de válvula NPR.

-

Juego de bujías BOSH.

-

Juego de filtros (Donaldson).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
-

Juego de llaves/dados.

-

Destornilladores planos.

-

Destornilladores estrellas.

-

Martillo mecánico.

-

Torcometro de Newton/metros.

-

Extractor de anillas.

-

Compresor de anillas.

-

Extractor de poleas.

-

Extractor de válvulas.

-

Calibrador de hojas.
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-

Juego de alicates.

-

Monta cargas.

FOTO N° 31 JUEGO DE DADOS

FOTO N° 32 JUEGO DE LLAVES

12.8.11.

MATERIALES AUXILIARES
-

Silicona Mega Grey 90 g.

-

Aceite (para la lubricación de piezas móviles).15 w 40 ¼ litro.

-

Diésel para el lavado de piezas, 5 litros.

-

Gasolina para el lavado de piezas 2 ½ litros.

-

Lija N° 80, 220, 600 Norton.

-

Paños limpios.
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13. EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS

En el periodo de la pasantía se obtuvo varias experiencias, algunas de ellas son:

-

Realizando los distintos tipos trabajos siempre es bueno contar con un texto
guía o un manual de reparaciones.

-

Aplicando el tipo de mantenimiento correctivo y viendo que este lleva a más
pérdidas, se puso en práctica el mantenimiento preventivo.

-

En todas las áreas de trabajo, la planta de mantenimiento cuenta con señales
de peligro, seguridad y salud ocupacional, el mismo hace que los trabajos se
realicen con total seguridad para todo el personal.

-

Adquisición de conocimientos en cuanto a la reparación de vehículos y
camiones.

-

El tiempo de pasantía ayudó mucho a ser responsable y trabajar
profesionalmente.
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14. CONCLUSIÓNES

En el tiempo que transcurrió la pasantía se logró asimilar muchas experiencias y así llegar a las
siguientes conclusiones.

14.1. CONCLUSIONES GENERALES
-

Se logró poner en práctica la formación adquirida en el tiempo de estudio.

-

Estos cuatro meses ayudó mucho a destacarse en el campo laboral.

-

En cuanto a la seguridad y salud ocupacional, se vio que es uno de los puntos
más importantes para obtener resultados excelentes, además se disminuye en
gran manera los accidentes, los mismos que pueden ocasionar grandes
pérdidas.

-

Optar por una modalidad de graduación como la pasantía es una buena
decisión, porque se adquirió: responsabilidad, experiencia y conocimientos
nuevos.

14.2. CONCLUSIONES SEGÚN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

-

En todas las actividades realizadas, las fallas más frecuentes son ocasionados
por el poco mantenimiento preventivo.

-

En cada actividad realizada siempre se ha llegado a una buena conclusión con
resultados correctos.

-

La experiencia reduce el tiempo y costo de los trabajos a realizar.
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15. RECOMENDACIONES

-

A los estudiantes, técnicos y mecánicos, compartir el conocimiento que cada
uno logra adquirir ya que es la pronta solución a las posibles fallas o
problemas que se presentan.

-

A la empresa, utilizar repuestos genuinos para un mejor rendimiento.

-

A los estudiantes egresados, optar por esta modalidad ya que en esta se
adquiere más experiencia.

-

Al área de mantenimiento usar textos guía o manual de reparaciones para un
resultado excelente.
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16. GLOSARIO

Amortiguación.- En una máquina, dispositivo que sirve para compensar y disminuir el efecto de
choques, sacudidas o movimientos bruscos.
Anillos.- Moldura que rodea por su sección recta un cuerpo cilíndrico, utilizada en los motores de
combustión interna, utilizada para realizar la compresión.
Avería.- Daño que impide el funcionamiento de un aparato, instalación, vehículo, etc.
Balancín.- barra o varilla que, unida a un eje, sirve para regular los movimientos a través del taqué.
Balata.- Material formado con fibras de amianto e hilos metálicos, que se emplea principalmente
para forrar las zapatas de los frenos.
Bancada.- pieza fija que sujeta parte del eje cigüeñal.
Biela.- En las máquinas, barra que sirve para transformar el movimiento de vaivén en otro de
rotación, o viceversa.
Bujías.- En los motores de combustión interna, pieza que hace saltar la chispa eléctrica que ha de
inflamar la mezcla gaseosa.
Calibrador.- Instrumento de alta precisión que sirve para calibrar o medir.
Cardan.- Mecanismo que permite transmitir un movimiento de rotación a dos ejes de direcciones
distintas. 2. Mecanismo de suspensión, consistente en dos círculos concéntricos cuyos ejes forman
ángulo recto, que permite mantener la orientación de un eje de rotación en el espacio aunque su
soporte se mueva.
Chaveta.- Clavija o pasador que se pone en el agujero de una barra e impide que se salgan las
piezas que la barra sujeta.
Cigüeñal.- eje principal de un motor de combustión interna, que junto al volante de inercia
transforma la energía química en energía mecánica.
Cilindro.- Cuerpo limitado por una superficie cilíndrica cerrada y dos planos que la cortan.
Cincel.- Herramienta de 20 a 30 cm de largo, con boca acerada y recta de doble bisel, que sirve
para labrar a golpe de martillo piedras y metales.
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Cojinetes.- Pieza o conjunto de piezas en que se apoya y gira el eje de un mecanismo.
Cruceta.- En los motores de automóviles y otras máquinas, pieza que sirve de articulación entre el
vástago del émbolo y la biela.
Culata.- Pieza metálica que se ajusta al bloque de los motores de explosión y cierra el cuerpo de
los cilindros
Diafragma.- Separación, generalmente movible, que intercepta la comunicación entre dos partes de
un aparato o de una máquina.
Embrague.- Mecanismo dispuesto para que un eje participe o no, a voluntad o automáticamente,
del movimiento de otro. 2. Pedal o manilla con que se acciona dicho mecanismo.
Empaque.- Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes, como
papeles, telas, cuerdas, cintas, etc. 2. Pieza para mantener herméticamente adheridas dos partes
diferentes).
Filtro.- Materia porosa, como el fieltro, el papel, la esponja, el carbón, la piedra, etc., o masa de
arena o piedras menudas a través de la cual se hace pasar un líquido para clarificarlo de los
materiales que lleva en suspensión
Fricción.- Roce de dos cuerpos en contacto el cual genera calor y desgaste entre los dos cuerpos
móviles.
Inercia.- Propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por
la acción de una fuerza.
Lubricar.- Hacer resbaladizo o engrasar piezas metálicas de un mecanismo para disminuir su
rozamiento.
Mordaza.- Aparato empleado en algunos montajes con objeto de disminuir el retroceso de las
piezas
Palier.- En algunos vehículos automóviles, cada una de las dos mitades en que se divide el eje de
las ruedas motrices.
Pastillas.- material fabricado de tejido de amianto, el cual se usa para el freno.
Pistón.- pieza utilizada junto al cigüeñal en los motores de combustión interna,
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Poleas.- Rueda acanalada en su circunferencia y móvil alrededor de un eje. Por la canal o garganta
pasa una cuerda o cadena en cuyos dos extremos actúan, respectivamente, la potencia y la
resistencia.
Rotor.- Parte giratoria de una máquina eléctrica o de una turbina.
Sincronización.- Hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos.
Torcometro.- Instrumento para medir la fuerza o torque.
Trabasil.- Pegamento utilizada en piezas mecánicas.
Válvulas.- Mecanismo que impide el retroceso de un fluido que circula por un conducto.
Viscosidad.- Cualidad de viscoso. 2. Propiedad de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir,
debida al rozamiento entre sus moléculas.
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ANEXOS
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ANEXO I
TABLA DE MANTENIMIENTO
POR MARCA DE VEHÍCULO
N°

MARCA DE VEHÍCULO

CANTIDAD APROX.

1

KENWORT

5

2

AM GENERAL

2

3

MACK

2

4

AUTOCAR

1

5

VOLVO FH

3

6

FORD

4

TOTAL

17

POR SISTEMAS
N°

SISTEMA

PORCENTAJE %

CANTIDAD APROX.

1

De REFRIGERACIÓN

15 %

23

2

De LUBRICACIÓN

32 %

22

3

De SUSPENSIÓN

9%

3

4

De DIRECCIÓN

6%

4

5

De FRENOS

14 %

12

6

De TRANSMISIÓN

13 %

6

7

De ELÉCTRICO

11 %

9

100 %

79

TOTAL.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
N°

TIPO DE TRABAJO

CANT. APROX

1

Cambio de aceite y filtros

22

2

Reparación de motor

4

3

Afinado de Motor

2

4

Cambio de balatas o pastillas de freno

14

5

Regulado de frenos

32

6

Cambio de diafragma de frenos

3

7

Cambio de disco de embrague

6

8

Cambio de filtros de combustible

15

9

Cambio de crucetas de transmisión

2

10

Cambio de mangueras de freno

4

11

Cambio de llantas

24

12

Diagnóstico

11

13

Chapería y pintura.

4

14

Servicio eléctrico

13

TOTAL

156
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ANEXO II
CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008 Y OSHAS 18001: 2007 CON
ACREDITACIÓN DAR
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ANEXO III
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
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ANEXO IV
PROYECTOS REALIZADOS POR
INGENIERÍA DE TRANSPORTES R.L. Ltda.
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ANEXO V
HOJA DE TRABAJO
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ANEXO VI
HOJA DE PEDIDOS DE COMPRA
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