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I. Resumen 

El objetivo de este proyecto es el de involucrar a la industria de refacciones 

automotrices, en el desarrollo técnico y profesional de las personas 

relacionadas con el mantenimiento automotriz o como se les conoce por su 

coloquial nombre “Mecánicos”. Desde el punto de vista técnico, el objetivo 

principal es el de conservar las condiciones metalmecánicas de los motores 

de combustión interna de los automóviles del parque vehicular particular y 

de transporte público de la Ciudad de México. Esto a su vez garantizará el 

máximo desempeño energético de dichos motores, derivando en menor 

desperdicio de combustible; con lo que se reducirán evidentemente las 

emisiones contaminantes. Esto le da al proyecto su segundo objetivo, que 

es el de hacer una aportación en la reducción de emisiones de gases 

nocivos que resultan de un proceso de combustión deficiente. Y el último y 

tercer objetivo es contribuir en el desarrollo profesional de un segmento de 

la población dándole, a través del curso, herramientas profesionales que le 

ayudarán a mejorar la calidad de su trabajo. 
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II. Abstract 

The aim of this project is to involve the Automotive Spare Parts Industry, in 

the professional and technical development of the people related with 

automotive maintenance, who are better known as “Mechanics”. From the 

technical point of view, the main aim of this project is to preserve the 

metalworking conditions of the Internal Combustion Motors vehicles, in 

Mexico City. This will assure the maximum energetic development of these 

motors, which also results in less fuel consume. This last part takes us to 

the second main aim of the project, which is to reduce the harmful emissions 

produced by a deficient combustion process. And the last main aim is to 

contribute in the professional development of a part of the population, giving 

them, through the course, high quality tools and information, which will help 

them to improve the quality of their work. 

III. Introducción 

A. Presentación del proyecto 

El proyecto de la Implementación de un Programa de Capacitación para 

Técnicos en Mantenimiento Automotriz, pretende proporcionar los 

conocimientos clave a los técnicos que realizan mantenimiento preventivo 
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a los vehículos de combustión interna que funcionan bajo los principios del 

Ciclo Otto y del Ciclo Diesel con el fin de garantizar el mejor desempeño de 

dichos vehículos durante toda su vida útil. El proyecto se venderá a 

empresas dedicadas al ramo de repuestos automotrices, con el fin de dar a 

conocer sus productos para incrementar las ventas y crear lealtad hacia sus 

marcas.  

B. Planteamiento del problema 

Gran parte de los usuarios de vehículos automotrices particulares o de 

transporte público que acuden a un “Servicio Mecánico”, se quejan de la 

poca vida útil de los motores de dichos vehículos. Esto es debido a la falta 

de conocimiento de los “Mecánicos” que provoca una mala aplicación del 

aceite lubricante para motor. 

C. Objetivo General 

Implementar un programa de capacitación profesional para el técnico 

automotriz, en el cual se le proporcionará toda la información necesaria para 

llevar acabo la mejor aplicación del lubricante, lo que llevará a conservar la 

metalurgia del motor de combustión interna en mejor estado, prolongando 

así la durabilidad del motor y ayudando a que conserve un óptimo 

desempeño. 
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D. Objetivos específicos 

- Explicar que el uso correcto de un lubricante ayuda a que los 

componentes internos de los motores de combustión interna de 4 

tiempos, sufran un menor desgaste metálico 

- Poner al alcance de los mecánicos herramientas de información que 

ayuden a su desempeño laboral 

- Lograr mediante un conocimiento adecuado que los motores de los 

automóviles en la delegación Iztapalapa conserven por más tiempo 

su optimo desempeño 

- Crear una cultura de consciencia tanto en el mecánico como en el 

usuario que el mantenimiento adecuado de su vehículo le ayudara a 

conservarlo en óptimas condiciones por más tiempo, y además 

ayudará a reducir los niveles de contaminación que conlleva el uso 

de automóviles, especialmente en malas condiciones mecánicos. 

E. Justificación General 

Actualmente el oficio de “Mecánico” no exige acreditar un cierto nivel de 

conocimientos, por lo que podemos encontrar “Mecánicos” con diferentes 

perfiles y diferente nivel de conocimiento. Un 70% de la población de 

“Mecánicos” a nivel distrital son personas que desgraciadamente no 

cuentan con ningún nivel de preparación académica, es decir son 

“Mecánicos empíricos”, que simplemente decidieron adoptar el oficio de 
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Mecánico como forma de vida. El problema que esto provoca es que al 

haber esta falta de conocimiento, se limita la calidad del servicio. El uso 

incorrecto de un lubricante automotriz repercute directamente en el 

desgaste que tendrá un motor de combustión interna, un uso correcto 

implica conocer las especificaciones de calidad de los lubricantes, y saber 

elegir el grado de viscosidad que un motor requiere de acuerdo al nivel de 

desgaste adquiere con el uso, ya sea normal o prematuro. 

Observando las condiciones mecánicas promedio del parque vehicular en 

la Ciudad de México, se pudo apreciar un deterioro prematuro de los 

motores de dichos vehículos, provocado por el mal mantenimiento que 

reciben y que deriva en un desgaste prematuro de los componentes 

internos. Ese desgaste  metalúrgico interno del motor desencadena una 

serie de consecuencias económicas y ambientales. Económicamente 

hablando cuando un motor no se encuentra en un estado mecánico óptimo, 

provocará que el vehículo consuma más combustible y esto, a la vez, se 

verá reflejado en los bolsillos de los usuarios, y desde un punto de vista 

ambiental mayor consumo de combustible representa una mayor emisión 

de gases contaminantes. 

Este proyecto tiene básicamente una justificación socio-ambiental, por un 

lado los “técnicos automotrices” se verán beneficiados recibiendo 

entrenamiento teórico-práctico gratuito que mejorará la calidad de su trabajo 

y esto generará un mayor sentido de confianza por parte de sus clientes. 

Por otro lado, al mejorar la calidad del mantenimiento de los vehículos de 
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combustión interna, mejorará su desempeño y por ende reducirá el nivel de 

contaminación que están generando actualmente. 

F. Justificación de Carrera 

Los motores de combustión interna funcionan con los principios básicos del 

Ciclo Otto y Ciclo Diésel, que son motores de 4 tiempos donde se necesita 

un combustible para llevar a cabo una explosión interna que provoca el 

movimiento de un embolo, transformando así, la energía química en energía 

mecánica “movimiento”, esto implica que en el interior del motor se generen 

temperaturas muy altas (650 a 700°C), por lo cual se necesitan 

componentes que estén fabricados con materiales que resistan estas 

temperaturas. En la actualidad todos los motores de combustión interna 

están fabricados con componentes metálicos. Para reducir la fricción y 

proteger dichos elementos es necesario utilizar un lubricante. 

 

El lubricante automotriz da protección al motor, ya que reduce el desgaste 

de los componentes críticos antes mencionados. Esto significa que evita las 

perdidas metálicas (abrasión/desgaste) de dichos componentes, de esta 

forma un motor conservará su óptimo desempeño mecánico por más 

tiempo, tendrá menos problemas de calentamiento, menos problemas de 

consumo de combustible y por lo tanto habrá una mínima cantidad de 

emisiones contaminantes. 
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G. Alcance 

El proyecto se implementará en un inicio en un sector de la Ciudad de 

México, la delegación Iztapalapa es una de las zonas del valle metropolitano 

con mayor cantidad de “Talleres Mecánicos”, por lo que se ha establecido 

delimitar este sector como área de alcance. Según los resultados que se 

obtengan en esta primera etapa el programa se replicará en otras zonas. 

H. Metas 

Se pretende que en el plazo de un año, más del 80% de la población total 

de mecánicos de la delegación Iztapalapa reciban entrenamiento sobre 

“Lubricación Automotriz”. Capacitando a un promedio de 100 mecánicos por 

mes; será necesario contar con un programa de seguimiento mensual 

posterior al curso para evaluar su desempeño después de haberlo recibido. 

Al recibir el curso el mecánico comprenderá la importancia de trabajar con 

lubricantes que cuenten con las últimas especificaciones de calidad. Estas 

especificaciones están directamente ligadas a las especificaciones que los 

fabricantes de vehículos establecen, y son aquellas con las que garantizan 

el desempeño y calidad de sus motores. 

El mecánico observará que al utilizar un lubricante de calidad en el motor, 

este tendrá una mayor protección de sus componentes metálicos internos, 
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alargando su vida útil hasta en un 50% y manteniendo un bajo consumo de 

combustible y un bajo nivel de emisiones contaminantes. 

I. Misión 

Generar mediante el programa de entrenamiento un sentido de 

profesionalismo en los “técnicos automotrices”, que los impulse a 

desempeñar trabajos con calidad y que esto refleje confianza en sus 

clientes, para que tanto técnicos como usuarios tengan siempre presentes 

las consecuencias ambientales que puede provocar el desgaste 

metalúrgico interno prematuro de un motor de combustión interna. 
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1 CAPÍTULO I 

MARCO DE 
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1.1 Marco Teórico 

1.1.1   Motores de combustión interna 

Un motor de combustión interna, motor a explosión o motor a pistón, 

es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de 

la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de 

combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro 

de la propia máquina. 

 

Tipos principales de motores de combustión interna 

 Alternativos. 

o El motor de explosión ciclo Otto, cuyo nombre proviene del 

técnico alemán que lo desarrolló, Nikolaus August Otto, es el 

motor convencional de gasolina, aunque también se lo conoce 

como motor de ciclo Beau de Rochas debido al inventor 

francés que lo patentó en 1862. 

o El motor diésel, llamado así en honor del ingeniero alemán 

nacido en Francia Rudolf Diesel, funciona con un principio 

diferente y suele consumir gasóleo. 

 El motor rotatorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna_alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_August_Otto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_Beau_de_Rochas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Wankel
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 De dos tiempos (2T): efectúan una carrera útil de trabajo en cada 

giro. 

 De cuatro tiempos (4T): efectúan una carrera útil de trabajo cada dos 

giros. 

*Existen los diésel y gasolina, tanto en 2T como en 4T. 

1.1.1.1  Historia del motor de combustión interna 

La invención se puede remontar a dos italianos: el padre Eugenio Barsanti, 

un sacerdote escolapio, y Felice Matteucci, ingeniero hidráulico y mecánico, 

que ya en 1853 detallaron documentos de operación y construcción y 

patentes pendientes en varios países europeos como Gran Bretaña, 

Francia, Italia y Alemania. 

Los primeros prototipos carecían de la fase de compresión; es decir, la fase 

de succión terminaba prematuramente con el cierre de la válvula de 

admisión antes de que el pistón llegase a la mitad, lo que provocaba que la 

chispa que generaba la combustión que empuja la carrera del pistón fuese 

débil. Como consecuencia el funcionamiento de estos primeros motores era 

deficiente. Fue la fase de compresión la que dio una eficiencia significativa 

al motor de combustión interna, que lograría el reemplazo definitivo de los 

motores a vapor e impulsaría el desarrollo de los automóviles, ya que 

lograba desarrollar una potencia igual o mayor en dimensiones 

considerablemente mucho más reducidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Barsanti
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolapio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Felice_Matteucci&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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Las primeras aplicaciones prácticas de los motores de combustión interna 

fueron los motores fuera de borda. Esto fue debido a que el principal 

impedimento para la aplicación práctica del motor de combustión interna en 

vehículos terrestres era el hecho de que, a diferencia de la máquina de 

vapor, no podía comenzar desde parado. Los motores marinos no sufren 

este problema, ya que las hélices son libres de un significativo momento de 

inercia. 

El motor tal como lo conocemos hoy fue desarrollado por el alemán Nikolaus 

Otto, quien en 1886 patentó el diseño de un motor de combustión interna a 

cuatro tiempos, basado en los estudios del inventor francés Alphonse Beau 

de Rochas de 1862, que a su vez se basó en el modelo de combustión 

interna de Barsanti y Matteucci.  

1.1.1.2  Aplicaciones más comunes 

Las diferentes variantes de los dos ciclos, tanto en diésel como en gasolina, 

tienen cada uno su ámbito de aplicación. 

 2T gasolina: tuvo gran aplicación en las motocicletas, motores de 

ultraligeros (ULM) y motores marinos fuera-borda hasta una cierta 

cilindrada, habiendo perdido mucho terreno en este campo por las 

normas anticontaminación. Además de que en las cilindradas 

mínimas de ciclomotores y scooters (50 cc), sólo motores muy 

pequeños como motosierras y pequeños grupos electrógenos siguen 

llevándolo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Otto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Otto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Beau_de_Rochas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Beau_de_Rochas
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 4T gasolina: domina en las aplicaciones en motocicletas de todas las 

cilindradas, automóviles, aviación deportiva y fuera borda. 

 2T diésel: domina en las aplicaciones navales de gran potencia, 

hasta 100000 CV hoy día, y tracción ferroviaria. En su momento de 

auge se usó en aviación con cierto éxito. 

 4T diésel: domina en el transporte terrestre, automóviles y 

aplicaciones navales hasta una cierta potencia. Empieza a aparecer 

en la aviación deportiva. 

 §Estructura y funcionamiento[editar] 

Los motores Otto y los diésel tienen los mismos elementos principales: 

(bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata, válvulas) y otros específicos de cada 

uno, como la bomba inyectora de alta presión en los diésel, o antiguamente 

el carburador en los Otto. 

En los 4T es muy frecuente designarlos mediante su tipo de 

distribución: SV, OHV, SOHC, DOHC. Es una referencia a la disposición del 

(o los) árbol de levas. 

1.1.1.3  Cámara de combustión 

La cámara de combustión es un cilindro, por lo general fijo, cerrado en un 

extremo y dentro del cual se desliza un pistón muy ajustado al cilindro. La 

posición hacia dentro y hacia fuera del pistón modifica el volumen que existe 

entre la cara interior del pistón y las paredes de la cámara. La cara exterior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna#Estructura_y_funcionamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motor_de_combusti%C3%B3n_interna&action=edit&section=5
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_del_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Biela
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Culata_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_asiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_inyectora
http://es.wikipedia.org/wiki/Carburador
http://es.wikipedia.org/wiki/SV
http://es.wikipedia.org/wiki/OHV
http://es.wikipedia.org/wiki/SOHC
http://es.wikipedia.org/wiki/DOHC
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_levas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
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del pistón está unida por una biela al cigüeñal, que convierte en movimiento 

rotatorio el movimiento lineal del pistón. 

En los motores de varios cilindros, el cigüeñal tiene una posición de partida, 

llamada espiga de cigüeñal y conectada a cada eje, con lo que la energía 

producida por cada cilindro se aplica al cigüeñal en un punto determinado 

de la rotación. Los cigüeñales cuentan con 

pesados volantes y contrapesos cuya inercia reduce la irregularidad del 

movimiento del eje. Un motor alternativo puede tener de 1 a 28 cilindros. 

1.1.1.4  Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación de combustible de un motor Otto consta de un 

depósito, una bomba de combustible y un dispositivo dosificador de 

combustible que vaporiza o atomiza el combustible desde el estado líquido, 

en las proporciones correctas para poder ser quemado. Se 

llama carburador al dispositivo que hasta ahora venía siendo utilizado con 

este fin en los motores Otto. Ahora los sistemas de inyección de 

combustible lo han sustituido por completo por motivos medioambientales. 

Su mayor precisión en la dosificación de combustible inyectado reduce las 

emisiones de CO2, y asegura una mezcla más estable. En los motores 

diésel se dosifica el combustible gasoil de manera no proporcional al aire 

que entra, sino en función del mando de aceleración y el régimen motor 

(mecanismo de regulación) mediante una bomba inyectora de combustible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_de_inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrapeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Carburador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_inyectora


 

 
 
 
 

15 
 

En los motores de varios cilindros el combustible vaporizado se lleva a los 

cilindros a través de un tubo ramificado llamado colector de admisión. La 

mayor parte de los motores cuentan con un colector de escape o de 

expulsión, que transporta fuera del vehículo y amortigua el ruido de los 

gases producidos en la combustión. 

1.1.1.5  Sistema de distribución 

Cada cilindro toma el combustible y expulsa los gases a través de válvulas 

de cabezal o válvulas deslizantes. Un muelle mantiene cerradas las válvulas 

hasta que se abren en el momento adecuado, al actuar las levas de un árbol 

de levas rotatorio movido por el cigüeñal, estando el conjunto coordinado 

mediante la cadena o la correa de distribución. Ha habido otros diversos 

sistemas de distribución, entre ellos la distribución por camisa 

corredera (sleeve-valve). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_de_admisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_levas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_levas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correa_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_camisa
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_camisa
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Imagen 1: Cadena de distribución 

Fuente: automotortips.blogspot.com 

1.1.1.6  Encendido 

Los motores necesitan una forma de iniciar la combustión del combustible 

dentro del cilindro. En los motores Otto, el sistema de encendido consiste 

en un componente llamado bobina de encendido, que es un auto-

transformador de alto voltaje al que está conectado un conmutador que 

interrumpe la corriente del primario para que se induzca un impulso eléctrico 

de alto voltaje en el secundario. 

Dicho impulso está sincronizado con el tiempo de compresión de cada uno 

de los cilindros; el impulso se lleva al cilindro correspondiente (aquel que 

está en compresión en ese momento) utilizando un distribuidor rotativo y 

unos cables que llevan la descarga de alto voltaje a la bujía. El dispositivo 

que produce el encendido de la mezcla combustible/aire es la bujía, que, 

instalada en cada cilindro, dispone de electrodos separados unas décimas 

de milímetro, el impulso eléctrico produce una chispa en el espacio entre un 

http://automotortips.blogspot.com/2012/06/mantenimiento-cadena-del-tiempo-correa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_encendido
http://es.wikipedia.org/wiki/Buj%C3%ADa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nockenwellenantrieb.jpg
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electrodo y otro, que inflama el combustible; hay bujías con varios 

electrodos, bujías que usan el proceso de 'descarga de superficie' para 

producir la chispa, y 'bujías incandescentes ' (Glow-plug). 

Si la bobina está en mal estado se recalienta; eso produce pérdidas de 

energía, reduce la chispa de las bujías y causa fallos en el sistema de 

encendido del automóvil. De los sistemas de generación de electricidad en 

los motores, las magnetos dan un bajo voltaje a pocas rpm, aumentando el 

voltaje de la chispa al aumentar las rpm, mientras los sistemas con batería 

dan una buena chispa a bajas rpm, pero la intensidad de la chispa baja al 

aumentar las rpm. 

1.1.1.7  Refrigeración 

Dado que la combustión produce calor, todos los motores deben disponer 

de algún tipo de sistema de refrigeración. Algunos motores estacionarios de 

automóviles y de aviones, y los motores fueraborda, se refrigeran con aire. 

Los cilindros de los motores que utilizan este sistema cuentan en el exterior 

con un conjunto de láminas de metal que emiten el calor producido dentro 

del cilindro. En otros motores se utiliza refrigeración por agua, lo que implica 

que los cilindros se encuentran dentro de una carcasa llena de agua que en 

los automóviles se hace circular mediante una bomba. El agua se refrigera 

al pasar por las láminas de un radiador. Es importante que el líquido que se 

usa para enfriar el motor no sea agua común y corriente porque los motores 

de combustión trabajan regularmente a temperaturas más altas que la 
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temperatura de ebullición del agua. Esto provoca una alta presión en el 

sistema de enfriamiento dando lugar a fallas en los empaques y sellos de 

agua, así como en el radiador; se usa un refrigerante, pues no hierve a la 

misma temperatura que el agua, sino a más alta temperatura, y que 

tampoco se congela a temperaturas muy bajas. 

Otra razón por la cual se debe usar un refrigerante es que éste no produce 

sarro ni sedimentos que se adhieran a las paredes del motor y del radiador 

formando una capa aislante que disminuiría la capacidad de enfriamiento 

del sistema. En los motores navales se utiliza agua del mar para la 

refrigeración. 

1.1.1.8  Sistema de arranque 

Al contrario que los motores y las turbinas de vapor, los motores de 

combustión interna no producen un par de fuerzas cuando arrancan 

(véase Momento de fuerza), lo que implica que debe provocarse el 

movimiento del cigüeñal para que se pueda iniciar el ciclo. Los motores de 

automoción utilizan un motor eléctrico (el motor de arranque) conectado al 

cigüeñal por un embrague automático que se desacopla en cuanto arranca 

el motor. Por otro lado, algunos motores pequeños se arrancan a mano 

girando el cigüeñal con una cadena o tirando de una cuerda que se enrolla 

alrededor del volante del cigüeñal. 

Otros sistemas de encendido de motores son los iniciadores de inercia, que 

aceleran el volante manualmente o con un motor eléctrico hasta que tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_arranque
http://es.wikipedia.org/wiki/Embrague


 

 
 
 
 

19 
 

la velocidad suficiente como para mover el cigüeñal. Ciertos motores 

grandes utilizan iniciadores explosivos que, mediante la explosión de un 

cartucho mueven una turbina acoplada al motor y proporcionan el oxígeno 

necesario para alimentar las cámaras de combustión en los primeros 

movimientos. Los iniciadores de inercia y los explosivos se utilizan sobre 

todo para arrancar motores de aviones. 

1.1.1.9  Tipos de motores 

1.1.1.9.1 Motor convencional del tipo Otto 

El motor convencional del tipo Otto es un motor de tipo alternativo de cuatro 

tiempos (4T), aunque en fuera borda y vehículos de dos ruedas hasta una 

cierta cilindrada se utilizó mucho el motor de dos tiempos (2T). El 

rendimiento térmico de los motores Otto modernos se ve limitado por varios 

factores, entre otros la pérdida de energía por la fricción, la refrigeración y 

falta de constancia en las condiciones de funcionamiento. 

La termodinámica nos dice que el rendimiento de un motor alternativo 

depende en primera aproximación del grado de compresión. Esta relación 

suele ser de 8 a 1 o 10 a 1 en la mayoría de los motores Otto modernos. Se 

pueden utilizar proporciones mayores, como de 12 a 1, aumentando así la 

eficiencia del motor, pero este diseño requiere la utilización de combustibles 

de alto índice de octano para evitar el fenómeno de la detonación, que 

puede producir graves daños en el motor. La eficiencia o rendimiento medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_cuatro_tiempos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_cuatro_tiempos
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_dos_tiempos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_compresi%C3%B3n_(motores)
http://es.wikipedia.org/wiki/Octanaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Detonaci%C3%B3n_(motor_alternativo)
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de un buen motor Otto es de un 20 a un 25%: sólo la cuarta parte de la 

energía calorífica se transforma en energía mecánica. 

Casi todos los motores de este tipo se fabrican para el transporte y deben 

trabajar suministrando diferentes potencias en cada momento. Debido a 

esto el rendimiento de los mismos cae bruscamente al trabajar con carga 

parcial, ya que, cuando esto sucede, la cámara de compresión mantiene su 

volumen, dando una compresión final baja y transformando gran parte de la 

energía en calor. 

 

Funcionamiento 

1. Tiempo de admisión - El aire y el combustible mezclados entran por la 

válvula de admisión. 

2. Tiempo de compresión - La mezcla aire/combustible es comprimida y 

encendida mediante la bujía. 

3. Tiempo de combustión - El combustible se inflama y el pistón es 

empujado hacia abajo. 

4. Tiempo de escape - Los gases de escape se conducen hacia fuera a 

través de la válvula de escape. 

También existe una variación del ciclo Otto que mejora la eficiencia del 

motor al aumentar el tiempo de expansión con respecto al tiempo de 

compresión conocido como Ciclo Miller 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Miller
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1.1.1.9.2 Motores Diésel 

En teoría, el ciclo diésel difiere del ciclo Otto en que la combustión tiene 

lugar en este último a volumen constante en lugar de producirse a una 

presión constante. La mayoría de los motores diésel son asimismo del ciclo 

de cuatro tiempos, salvo los de tamaño muy grande, ferroviarios o marinos, 

que son de dos tiempos. Las fases son diferentes de las de los motores de 

gasolina. 

En la primera carrera, la de admisión, el pistón sale hacia fuera, y se 

absorbe aire hacia la cámara de combustión. En la segunda carrera, la fase 

de compresión, en que el pistón se acerca. El aire se comprime a una parte 

de su volumen original, lo cual hace que suba su temperatura hasta unos 

850 °C. Al final de la fase de compresión se inyecta el combustible a gran 

presión mediante la inyección de combustible con lo que se atomiza dentro 

de la cámara de combustión, produciéndose la inflamación a causa de la 

alta temperatura del aire. En la tercera fase, la fase de trabajo, los gases 

producto de la combustión empujan el pistón hacia fuera, trasmitiendo la 

fuerza longitudinal al cigüeñal a través de la biela, transformándose en 

fuerza de giro par motor. La cuarta fase es, al igual que en los motores Otto, 

la fase de escape, cuando vuelve el pistón hacia dentro. 

Algunos motores diésel utilizan un sistema auxiliar de ignición para 

encender el combustible al arrancar el motor y mientras alcanza la 

temperatura adecuada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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La eficiencia o rendimiento (proporción de la energía del combustible que 

se transforma en trabajo y no se pierde como calor) de los motores diésel 

dependen, de los mismos factores que los motores Otto, es decir de las 

presiones (y por tanto de las temperaturas) inicial y final de la fase de 

compresión. Por lo tanto es mayor que en los motores de gasolina, llegando 

a superar el 40%. en los grandes motores de dos tiempos de propulsión 

naval. Este valor se logra con un grado de compresión de 20 a 1 

aproximadamente, contra 9 a 1 en los Otto. Por ello es necesaria una mayor 

robustez, y los motores diésel son, por lo general, más pesados que los 

motores Otto. Esta desventaja se compensa con el mayor rendimiento y el 

hecho de utilizar combustibles más baratos. 

Los motores diésel grandes de 2T suelen ser motores lentos con 

velocidades de cigüeñal de 100 a 750 revoluciones por minuto (rpm o r/min) 

(grandes barcos), mientras que los motores de 4T trabajan hasta 2.500 rpm 

(camiones y autobuses) y 5.000 rpm. (Automóviles) 

1.1.1.9.3 Motor de dos tiempos 

Con un diseño adecuado puede conseguirse que un motor Otto o diésel 

funcione a dos tiempos, con un tiempo de potencia cada dos fases en lugar 

de cada cuatro fases. La eficiencia de este tipo de motores es menor que la 

de los motores de cuatro tiempos, pero al necesitar sólo dos tiempos para 

realizar un ciclo completo, producen más potencia que un motor cuatro 

tiempos del mismo tamaño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel_marino
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El principio general del motor de dos tiempos es la reducción de la duración 

de los periodos de absorción de combustible y de expulsión de gases a una 

parte mínima de uno de los tiempos, en lugar de que cada operación 

requiera un tiempo completo. El diseño más simple de motor de dos tiempos 

utiliza, en lugar de válvulas en la culata, lumbreras, orificios (que quedan 

expuestos al ir subiendo y bajando el pistón). En los motores de dos 

tiempos, casi siempre lubricados añadiendo aceite a la gasolina, la mezcla 

de combustible y aire entra en el cilindro a través de la lumbrera de admisión 

cuando el pistón está en la posición más alejada de la culata. El primer 

tiempo es la compresión-encendido, en la que se inicia la combustión de la 

carga de mezcla aire/combustible/aceite cuando el pistón avanza hasta el 

final del ese tiempo (PMS). Después, el pistón se retira en la fase de 

explosión, abriendo el orificio de expulsión y permitiendo que los gases 

salgan de la cámara. De los dos procedimientos para el 'barrido' dentro de 

los cilindros de los motores de dos tiempos, proceso por el cual entra la 

nueva carga y se expulsan al escape los gases procedentes de la 

combustión de la mezcla de trabajo, se ha demostrado (SAE) que el 

llamado: 'barrido en lazo' ('Loop scavenging' en inglés) da siempre mejores 

resultados que el sistema llamado: 'Unidireccional' ('Uniflow scavenging' en 

inglés). 

1.1.1.9.4 Motor de 4 tiempos 

Hacia 1879 Nicolaus August Otto diseñó y construyó un motor con doble 

expansión, concepto propuesto por los ingleses Jonathan Hornblower y 
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Artur Woolf en 1781, antes de que Watt llevase a la práctica la máquina de 

vapor. La primera expansión se hacía en el cilindro donde se realizó la 

combustión, y una segunda en otro pistón, este a baja presión, con el 

objetivo de lograr el aprovechamiento de la energía de los gases de escape; 

incluso se han construido motores con triple expansión, como el Troy, y el 

principio se usó en muchos motores marinos. En 1906 la empresa EHV 

radicada en Connecticut, EEUU, fabricó un motor de combustión interna de 

tres cilindros y doble expansión que montaron en un automóvil. Al igual que 

el motor construido por Otto, cuyo comprador lo devolvió, el motor de EHV 

no demostró en la práctica las ventajas de menor consumo de combustible 

esperadas. En España hay dos patentes concedidas de motores con un 

principio similar, una de 1942 a Francisco Jimeno Cataneo (Nº OEPM 

0156621) y otra de 1975 a Carlos Ubierna Laciana (Nº OEPM 0433850), en 

el INTA se construyó un prototipo de motor de aviación con cilindros en 

estrella y un principio parecido, ideado por el ingeniero J Ortuño García, 

patentes 0230551 y 0249247 y al que se atribuyó un consumo muy bajo de 

combustible, está expuesto en el Museo del Aire en Cuatro Vientos, Madrid. 

El año 2009, la empresa británica ILMOR presentó en una exposición 

internacional de motores en Stuttgart, un prototipo de motor de 5 tiempos, 

según una patente concedida en EEUU a Gerhard Schmitz. Para este motor 

anunciaron un consumo específico de 215 g/kWh, una relación de 

compresión efectiva de 14'5/1 y un peso inferior en 20% a los motores 

convencionales equivalentes.2 3 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna#cite_note-4
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1.1.1.9.5 Motor Wankel 

En la década de 1950, el ingeniero alemán Félix Wankel completó el 

desarrollo de un motor de combustión interna con un diseño revolucionario, 

actualmente conocido como Motor Wankel. Utiliza un rotor triangular-lobular 

dentro de una cámara ovalada, en lugar de un pistón y un cilindro. 

La mezcla de combustible y aire es absorbida a través de un orificio de 

aspiración y queda atrapada entre una de las caras del rotor y la pared de 

la cámara. La rotación del rotor comprime la mezcla, que se enciende con 

una bujía. Los gases se expulsan a través de un orificio de expulsión con el 

movimiento del rotor. El ciclo tiene lugar una vez en cada una de las caras 

del rotor, produciendo tres fases de potencia en cada giro. 

El motor de Wankel es compacto y ligero en comparación con los motores 

de pistones, por lo que ganó importancia durante la crisis del petróleo en las 

décadas de 1970 y1980. Además, funciona casi sin vibraciones y su 

sencillez mecánica permite una fabricación barata. No requiere mucha 

refrigeración, y su centro de gravedad bajo aumenta la seguridad en la 

conducción. No obstante salvo algunos ejemplos prácticos como algunos 

vehículos Mazda, ha tenido problemas de durabilidad. 

1.1.1.9.6 Motor de carga estratificada 

Una variante del motor de encendido con bujías es el motor de carga 

estratificada, diseñado para reducir las emisiones sin necesidad de un 

sistema de re-circulación de los gases resultantes de la combustión y sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Wankel
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazda
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utilizar un catalizador. La clave de este diseño es una cámara de 

combustión doble dentro de cada cilindro, con una antecámara que contiene 

una mezcla rica de combustible y aire mientras la cámara principal contiene 

una mezcla pobre. La bujía enciende la mezcla rica, que a su vez enciende 

la de la cámara principal. La temperatura máxima que se alcanza es 

suficientemente baja como para impedir la formación de óxidos de 

nitrógeno, mientras que la temperatura media es la suficiente para limitar 

las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos. 

1.1.1.10 Sistema de lubricación 

Son los distintos métodos de distribuir el aceite por las piezas del motor. 

Consiste en hacer llegar una película de aceite lubricante a cada una de las 

superficies de las piezas que están en moviendo entre sí, para evitar 

fundamentalmente desgaste excesivos y prematuros disminuyendo así la 

vida útil del motor de combustión interna. 

1.1.1.10.1 Consideraciones 

En la mayor parte de los motores solo se utiliza eficazmente del 23 al 35% 

de la energía generada por la combustión del combustible en los cilindros, 

el resto se disipa en pérdidas termodinámicas y mecánicas entre las que se 

encuentra la fricción, de tal modo que en el émbolo se tiene casi la mitad de 

estas pérdidas. La disminución del peso del émbolo, el uso de mejores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_catal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_pobre
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materiales en los anillos y los cilindros, permite reducir este valor en cerca 

del 25%. 

La función del sistema de lubricación es evitar el desgaste de las piezas 

del motor, creando una capa de lubricante entre las piezas, que están 

siempre rozando. El lubricante suele ser recogido (y almacenado) en 

el cárter inferior (pieza que cierra el motor por abajo). 

El lubricante y su viscosidad pueden influir mucho en el rendimiento de 

un motor, además, existen varios sistemas para su distribución. 

1.1.1.10.2 Causas del desgaste 

Una superficie lubricada se puede gastar por factores que pueden ser 

intrínsecos al tipo de lubricante utilizado, a su tiempo de servicio o debido a 

contaminantes externos. En algunos pocos casos se presenta como 

resultado de la selección incorrecta del equipo, de un mal diseño, o del 

empleo de materiales inadecuados para las condiciones de operación de 

los mecanismos. En las superficies lubricadas el proceso de desgaste es 

leve y genera partículas del orden de 1µm a 2µm. El desgaste es 

consecuencia directa del rozamiento metal-metal entre dos superficies y se 

define como el deterioro sufrido por ellas a causa de la intensidad de la 

interacción de sus rugosidades superficiales; este puede llegar a ser crítico, 

haciendo que las piezas de una máquina pierdan su tolerancia y queden 

inservibles, causando costosos daños y elevadas pérdidas de producción. 

La excesiva contaminación con carbón tupe los rociadores de enfriamiento 

del pistón por aceite aumentando bruscamente la temperatura delos 



 

 
 
 
 

28 
 

pistones lo que se dilatan excesivamente y comienza un proceso acelerado 

del desgaste, inclusive puede trancar los pistones muy rápidamente al fallar 

el flujo de aceite. 

En la práctica el desgaste adhesivo se puede presentar como consecuencia 

de un alto o bajo nivel de aceite, alta o baja viscosidad, y alta y baja presión. 

En el caso de un alto nivel de aceite, alta viscosidad y alta presión, el exceso 

de fricción fluida en el aceite incrementa la temperatura de operación, 

haciendo que las superficies metálicas se dilaten y rocen, rompiendo en un 

momento dado la película límite y dando lugar finalmente al desgaste 

adhesivo. La herrumbre en un motor de combustión interna resulta casi 

enteramente del agua y los ácidos provenientes de la cámara 

de combustión. En los motores Diesel la combustión de los compuestos 

de azufre produce ácido sulfúrico que ataca los anillos y las paredes 

del cilindro. De manera similar, el ataque de las partes ferrosas de un motor 

de gasolina se debe a los ácidos orgánicos y al ácido clorhídrico y 

bromhídrico, éstos últimos procedentes de los haluros orgánicos (dicloruro 

y dibromuro de etileno) usados junto con el compuesto antidetonante, con 

el fin de eliminar los residuos de plomo dejados al quemarse el combustible. 

Se ha demostrado que mientras las paredes del cilindro se mantengan por 

encima de 180°F, el desgaste corrosivo aumenta marcadamente, debido a 

la condensación de agua ácida. Por lo tanto, un motor se debe dejar 

funcionando en vacío durante el tiempo necesario, para que alcance la 

temperatura normal de operación, de lo contrario, en unos pocos minutos 

puede ocurrir un considerable desgaste corrosivo. 

http://www.ecured.cu/index.php/Gasolina
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cidos_org%C3%A1nicos
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://www.ecured.cu/index.php/Plomo
http://www.ecured.cu/index.php/Combustible
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Los ácidos débiles se forman a medida que el aceite se degrada y éste es 

un fenómeno normal, mientras que los fuertes son ocasionados por una 

descomposición a altas temperaturas. Esta última situación es la que 

necesita el máximo control (en el caso de los aceites industriales) para evitar 

desgaste corrosivo. El desgaste corrosivo en un motor de combustión 

interna se puede controlar mediante aditivos alcalinos, tales como fenatos 

y sulfonatos básicos. Se ha encontrado que en un motor Diesel se puede 

inhibir la corrosión debido al ácido sulfúrico si el pH (acidez) del aceite se 

mantiene por encima de 4,5. En motores de gasolina que operan a baja 

temperatura (unos 900 °F), el desgaste de los anillos y el cilindro aumenta 

rápidamente si el pH del aceite baja de 6. 

1.1.1.10.3 Lubricantes Automotrices, Aceites. 

Los aceites empleados para la lubricación de los motores pueden ser tanto 

minerales, como sintéticos. Las principales condiciones o propiedades del 

aceite usado para el engrase de motores son: resistencia al calor, 

resistencia a las altas presiones, anticorrosivo, antioxidante y detergente. 

Por su densidad: espesos, extra-densos, densos, semi-densos, semifluidos, 

fluidos y muy fluidos. Por sus propiedades, los aceites se clasifican en: 

aceite normal, aceite de primera, aceite detergente y aceite multigrado 

(puede emplearse en cualquier tiempo), permitiendo un arranque fácil a 

cualquier temperatura. 

http://www.ecured.cu/index.php/Motor_Diesel
http://www.ecured.cu/index.php/PH
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
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1.1.1.10.4 Los aceites sintéticos  

Un aceite básico sintético se obtiene mediante un proceso denominado 

Síntesis Química, de ahí su nombre, en donde mediante esa reacción se le 

da al aceite una estructura molecular más estable y resistente, y por ende 

menos susceptible a la degradación por contaminantes externos como la 

tierra, el agua o el combustible, así mismo tienen una mayor resistencia a 

la oxidación provocada por las altas temperaturas, actualmente los aceites 

sintéticos son los lubricantes que ofrecen la máxima protección para los 

componentes internos del motor.  

Existen en el mercado unos aditivos que suelen añadirse al aceite y se 

piensa que esos aditivos mejoraran el desempeño del aceite, sin embargo, 

el Instituto Americano del Petróleo (API por sus siglas en Ingles) asegura 

que al utilizar el aceite con la especificación “API SX” que corresponde a 

cada modelo de vehículo no será necesario añadir ningún tipo de aditivo, ya 

que cada aceite de cada especificación contiene la cantidad de aditivos que 

un motor necesito para su adecuado desempeño, y por el contrario el uso 

de un aditivo puede dar pie a que un motor comience a tener desgaste 

anormal. 

1.1.1.10.5 Función general del lubricante 

El objetivo del aceite lubricante es lubricar los componentes internos que 

están en contacto y que presentan movimiento, en donde encontraremos 

una fuerza que se opone a ese movimiento que conocemos como “fricción”, 
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resultado de esa fricción dentro del motor se generará en primer lugar altas 

temperaturas, y adicionalmente desgaste de ciertos componentes mismos 

que se conocen como “componentes críticos del motor”, y son entre otros 

 Paredes de cilindro y pistón. 

 Bancadas del cigüeñal. 

 Pie de biela. 

 Árbol de levas. 

 Eje de balancines. 

 Engranajes de la distribución. 

1.1.1.10.6 Características del aceite 

Una de las funciones básicas que debe tener toda sustancia que se emplee 

como lubricante es la de reducir la fricción sólida y por tanto, el desgaste a 

los valores más bajos posibles. 

El rozamiento metal sobre metal (frotamiento en seco) conduce 

rápidamente al gripaje (soldadura de la asperezas de las superficies en 

contacto). Para evitarlo se debe establecer una película de aceite entre las 

superficies metálicas que se desplazan una sobre la otra (lubricación 

hidrodinámica). Esta película de aceite debe ser lo suficientemente fluida en 

frío para no producir un aumento de las resistencias, pero lo suficientemente 

viscosa a alta temperatura para conservar el espesor requerido para 

http://www.ecured.cu/index.php/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://www.ecured.cu/index.php/Leva
http://www.ecured.cu/index.php/Metal
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funcionar en caliente. Esta función está determinada por el grado 

de viscosidad. 

1.1.1.10.7 Funciones que debe cumplir un lubricante automotriz de 

calidad 

- Reducir el desgaste minimizando la fricción. 

- El aceite debe controlar los depósitos sobre las partes calientes en 

el motor que se producen por efecto de los productos de 

la combustión así como por la descomposición (volatilidad) del 

mismo; siendo esta la característica detergente. 

- En el aceite se deben mantener en dispersión coloidal las partículas 

sólidas provenientes de la combustión, desgastes, partículas 

introducidas en el aire de admisión, etc., para evitar el taponado de 

los conductos. Es la característica dispersante. 

- El aceite debe neutralizar los productos ácidos que provienen de la 

combustión o de la oxidación (anhídrido sulfuroso, agua condensada 

en las parte frías). Es la característica alcalinidad. 

- Debe tener la característica de inhibidor de la corrosión para evitar la 

creación de pares galvánicos que producen desgastes corrosivos. 

- El aceite debe funcionar como un sellador en las tolerancias que hay 

entre los componentes internos del motor, para evitar que exista 

“cabeceo” entre los elementos y que esto provoque ruidos en el 

motor y a largo plazo desgaste prematuro, ese mismos sellado que 

aceite el aceite ayuda a que no existan fugas en la cámara de 

combustión, y que las etapas de compresión y escape se lleven 

http://www.ecured.cu/index.php/Viscosidad
http://www.ecured.cu/index.php/Combusti%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Detergente
http://www.ecured.cu/index.php/Aire
http://www.ecured.cu/index.php/Oxidaci%C3%B3n
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adecuadamente, a esta función del aceite se le conoce como sellar 

tolerancias, el grado de viscosidad juega un papel importante en 

esta propiedad. 

1.1.1.10.8 Funcionamiento del Sistema de lubricación 

El cárter inferior sirve de depósito al aceite, que ha de engrasar a todos los 

elementos y en la parte más profunda, lleva una bomba, que, movida por 

un eje engranado al árbol de levas, lo aspira a través de un colador. A la 

salida de la bomba, el aceite pasa a un filtro donde se refina, y si la presión 

fuese mayor de la necesaria, se acopla una válvula de descarga. 

La presión a la que circula el aceite, desde la salida de la bomba hasta que 

llegue a los puntos de engrase debe ser la correcta para que el aceite llegue 

a los puntos a engrasar, no conviene que sea excesiva, ya que aparte de 

ser un gasto innecesario llegaría a producir depósitos carbonosos en los 

cilindros y las válvulas. 

Para conocer en todo momento la presión del sistema de engrase, se instala 

en el salpicadero un manómetro, que está unido a la tubería de engrase, y 

nos indica la presión real, o bien una luz situada en el tablero de 

instrumentos, que se enciende cuando la presión es insuficiente. 

1.1.1.10.9 Tipos de Sistemas de Lubricación 

Se denominan sistemas de lubricación a los distintos métodos de distribuir 

el aceite por las piezas del motor. Se distinguen los siguientes: 

http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
http://www.ecured.cu/index.php/Bomba_(m%C3%A1quina)
http://www.ecured.cu/index.php?title=Filtro&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Presi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
http://www.ecured.cu/index.php?title=Salpicadero&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Man%C3%B3metro
http://www.ecured.cu/index.php/Luz
http://www.ecured.cu/index.php/Motor
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1.1.1.10.10 Salpicadura 

Resulta poco eficiente y casi no se usa en la actualidad (en solitario). 

Consiste en una bomba que lleva el lubricante del cárter a pequeños 

"depósitos" o hendiduras, y mantiene cierto nivel, unas cuchillas dispuestas 

en los codos del cigüeñal "salpican" de aceite las partes a engrasar. 

De este sistema de engrase se van a aprovechar los demás sistemas en 

cuanto al engrase de las paredes del cilindro y pistón. 

 Sistema de lubricación 

  

Ilustración 1: Diagrama del Circuito de Lubricación 

Fuente: iescalam.educa.aragon.es 

http://www.ecured.cu/index.php/Lubricante
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A1rter
http://www.ecured.cu/index.php/Pist%C3%B3n
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCKrktcea5ccCFQs_GgodAQYCwg&url=http%3A%2F%2Fiescalam.educa.aragon.es%2FTecnolog%2FNoelia%2Fcontenido.htm&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNE1fVg6Fm3IZoMfkU05q3KX1Eau5g&ust=1441725063790443
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Lubricaci%C3%B3n.JPG
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Ilustración 2: Circuito de Lubricación 

Fuente: www.pasionporvolar.com 

1.1.1.10.11 Circuito de lubricación del auto. 

Hay muchas piezas que rotan en el interior de un motor. Cuando el motor 

está funcionando, todas estas piezas rotativas generan calor por la fricción 

que las piezas de metal hacen cuando entran en contacto directo con otras 

piezas de metal. Como resultado del desgaste y el calor de todo este 

movimiento y fricción, es fácil para un motor agarrotarse o empezar a 

dañarse. El equipo de lubricación crea una película de aceite en las piezas 

http://www.pasionporvolar.com/sistema-de-lubricacion-en-los-motores-aviacion/
http://www.ecured.cu/index.php/Motor
http://www.ecured.cu/index.php/Fricci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Fricci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
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de metal en movimiento del motor, aliviando el desgaste y el calor, 

originando que las piezas roten fácilmente. 

1.1.1.10.12 Sistema mixto 

En el sistema mixto se emplea el de salpicadura y además la bomba envía 

el aceite a presión a las bancadas del cigüeñal. 

1.1.1.10.13 Sistema a presión 

Es el sistema de lubricación más usado. El aceite llega impulsado por la 

bomba a todos los elementos, por medio de unos conductos, excepto al pie 

de biela, que asegura su engrase por medio de un segmento, que tiene 

como misión raspar las paredes para que el aceite no pase a la parte 

superior del pistón y se queme con las explosiones. 

De esta forma se consigue un engrase más directo. Tampoco engrasa 

a presión las paredes del cilindro y pistón, que se engrasan por salpicadura. 

1.1.1.10.14 Sistema a presión total 

Es el sistema más perfeccionado. En él, el aceite llega a presión a todos los 

puntos de fricción (bancada, pie de biela, árbol de levas, eje de balancines) 

y de más trabajo del motor, por unos orificios que conectan con la bomba 

de aceite. 

http://www.ecured.cu/index.php/Bomba_(m%C3%A1quina)
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
http://www.ecured.cu/index.php/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
http://www.ecured.cu/index.php/Presi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Motor
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1.1.1.10.15 Sistema de cárter seco 

Este sistema se emplea principalmente en motores de competición y 

aviación, son motores que cambian frecuentemente de posición y por este 

motivo el aceite no se encuentra siempre en un mismo sitio. Consta de un 

depósito auxiliar (D), donde se encuentra el aceite que envía una bomba 

(B). Del depósito sale por acción de la bomba (N), que lo envía a presión 

total a todos los órganos de los que rebosa y, que la bomba B vuelve a llevar 

a depósito (D). 

1.1.1.10.16 Bombas de aceite 

Su misión es la de enviar el aceite con caudal adecuado es decir en una 

cantidad determinada. Se sitúan en el interior del cárter y toman movimiento 

por el árbol de levas mediante un engranaje o cadena. 

Esta aspira hacia arriba el aceite almacenado en el cárter de aceite, 

entregándolo a los cojinetes, pistones, eje de levas, válvulas y otras partes. 

 

Ilustración 3: Bomba de aceite 

Fuente: jeroitim.blogspot.com 

http://jeroitim.blogspot.com/2013/01/motores-de-combustion-interna-en_17.html
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Bomba_de_aceite.JPG
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Existen distintos tipos de bombas de aceite: 

- Bomba de engranajes: 

Es capaz de suministrar una gran presión, incluso abajo régimen 

del motor. Esta formada por dos engranajes situados en el interior 

dela misma, toma movimiento una de ellas del árbol de levas y la otra 

gira impulsada por la otra. Lleva una tubería de entrada proveniente 

del cárter y una salida a presión dirigida al filtro de aceite. 

 

- Bomba de lóbulos: 

También es un sistema de engranajes pero interno. Un piñón (rotor) 

con dientes, el cual recibe movimiento del árbol de levas, arrastra un 

anillo (rodete) de cinco dientes entrantes que gira en el mismo 

sentido que el piñón en el interior del cuerpo de la bomba, aspira el 

aceite, lo comprime y lo envía a una gran presión. La holgura que 

existe entre las partes no debe superar las tres décimas de milímetro. 

 

- Bomba de paletas: 

Tiene forma de cilindro, con dos orificios (uno de entrada y otro de 

salida). En su interior se encuentra una excéntrica que gira en la 

dirección contraria de la dirección del aceite, con dos paletas 

pegadas a las paredes del cilindro por medio de dos muelles (las 

paletas succionan por su parte trasera y empujan por la delantera). 

http://www.ecured.cu/index.php/Motor
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
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1.1.1.10.17 Manómetro 

Se encarga de medir la presión del aceite del circuito en tiempo real. 

1.1.1.10.18 Mano contacto de presión de aceite 

Interruptor accionado por la presión del aceite que abre o cierra un circuito 

eléctrico. Cuando la presión del circuito es muy baja se enciende una luz. 

1.1.1.10.19 Testigo luminoso 

Indica la falta de presión en el circuito, y se enciende la luz cuando la presión 

baja de 0 ́5 hg/cm2 e indica la falta de aceite. 

1.1.1.10.20 Indicador de nivel 

También se coloca un indicador de nivel que actúa antes de arrancar el 

motor y con el contacto dado. La aguja marca cero con el motor en marcha. 

1.1.1.10.21 Válvula limitadora de presión 

También se puede denominar válvula de descarga o reguladora, va 

colocada en la salida de aceite de la bomba de aceite. Su misión es cuando 

existe demasiada presión en el circuito abre y libera la presión. Consiste en 

un pequeño pistón de bola sobre el que actúa un muelle. La resistencia del 

muelle va tarada a la presión máxima que soporte el circuito. 
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1.1.1.10.22 Regulador de Presión de Aceite 

 

Ilustración 4: Válvula reguladora de presión de aceite 

Fuente: www.automotriz.net 

 

Cuando el motor está en funcionamiento a altas velocidades, este 

dispositivo ajusta el volumen de bombeo de aceite al motor para que nada 

más el aceite necesario sea entregado. Cuando la presión de la bomba de 

aceite se eleva, una válvula de seguridad interior del regulador de presión 

de aceite se abre, permitiendo que el exceso de aceite retorne al cárter de 

aceite. 

1.1.1.10.23 Cárter de aceite 

La función del cárter para simple y sencillamente la de contener el aceite, 

sin embargo se ha observado que en modelos de vehículos recientes el 

material con el que se fabrica este elemento ha cambiado, antes se 

fabricaban en lámina de acero (aun a la fecha existen vehículos con este 

tipo de cárter), y ahora la mayoría de los cárter de vehículos están fabricado 

http://www.automotriz.net/cms/tecnica/conocimientos-basicos-parte-3/
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Regulador_de_presi%C3%B3n.JPG
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con aluminio. El cárter, además de ser el contenedor del aceite, es el punto 

en el motor donde mientras el vehículo se encuentra en operación se disipa 

el calor ya que al encontrarse en marcha el vehículo diversas corrientes de 

aire impactan el cárter ayudando así a disipar el calor, y por lo tanto a 

mantener una temperatura del aceite que evite que este mismo se oxide, 

por esa razón en los últimos años los fabricantes de autos han optado por 

utilizar cárter de aluminio para sus vehículos. 

 

Ilustración 5: Carter de aceite de Motor 

Fuente: www.educagratis.org 

1.1.1.10.24 Filtro de Aceite 

A medida que se usa el aceite del motor, este se contamina gradualmente 

con partículas de metal, carbón, suciedad aerotransportada, etc. Si las 

piezas del motor que están en movimiento fueran lubricadas por dicho 

aceite sucio, ellas se desgastarían rápidamente y como resultado el motor 

podría agarrotarse. Para evitar esto, se fija un filtro de aceite en el circuito 

de aceite que remueva esas sustancias indeseables. EI filtro de aceite es 

montado a la mitad del camino del circuito de lubricación. Este remueve las 

http://www.educagratis.org/moodle/mod/resource/view.php?id=22981
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Carter.JPG
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partículas de metal desgastadas de las piezas del motor por fricción, así 

como también la suciedad, carbón y otras impurezas del aceite. Si el 

elemento del filtro de aceite (papel filtrante), el cual remueve las impurezas, 

llega a obstruirse, una válvula de seguridad está colocada en el filtro de 

aceite, luego este flujo de aceite no será bloqueado cuando intente pasar a 

través del elemento obstruido. 

 

Ilustración 6: Filtro de aceite 

Fuente: www.velocidadmaxima.com 

1.1.1.10.25 Tipos de filtros de Aceite 

En los motores a gasolina se usa el filtro tipo de flujo completo, en el cual 

todo el aceite que circula por el circuito de lubricación es filtrado por el 

elemento. 

En otros casos se emplea, el filtro tipo cristal. Este tipo es pequeño y ligero 

en peso, sin embargo, su rendimiento es alto. El aceite en su recorrido por 

el motor va recogiendo partículas como: 

 Partículas metálicas (desgaste de las piezas) 

 Carbonilla y hollín (restos de la combustión) 

http://www.velocidadmaxima.com/forum/archive/index.php/t-102141.html
http://www.ecured.cu/index.php/Gasolina
http://www.ecured.cu/index.php/Cristal
http://www.ecured.cu/index.php?title=Holl%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Filtro_de_aceite.JPG
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El aceite debe ir limpio de vuelta al circuito y este dispone de dos filtros: 

 Un filtro antes de la bomba (rejilla o colador) 

 Un filtro después de la bomba (filtro de aceite o principal) 

El filtrado puede realizarse de dos maneras: en serie y en derivación. 

 Filtrado en serie: todo el caudal de aceite pasa por el filtro. Es el más 

utilizado. 

 Filtrado en derivación: solo una parte del caudal de aceite pasa por 

el filtro. 

Los filtros van provistos de un material textil y poroso y van provistos de una 

envoltura metálica. Los más usados son: 

 Con cartucho recambiable 

 Monoblock 

 Centrífugo 

1.1.1.10.26 Refrigeración del aceite 

Debido a las altas temperaturas el aceite pierde su viscosidad (se vuelve 

más líquida) y baja su poder de lubricación. 

Se emplean dos tipos de refrigeración: 

 Refrigeración por cárter 

http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
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 Refrigeración por radiador: El aceite pasa por un radiador controlado 

por una válvula térmica, la cual cuando el aceite está demasiado 

caliente deja pasar agua que procede del radiador del sistema de 

refrigeración de agua (mientras esta frío el aceite no deja pasar 

agua). 

1.2 Marco legal  

Desde el punto de vista legal, no existen instancias de gobierno que 

califiquen un programa de capacitación para darle valor curricular. El 

término valor curricular está más enfocado a presentar algún tipo de 

constancia que demuestre que los conocimientos que una persona posea 

fueron adquiridos mediante una enseñanza institucional, alguna 

especialización o programa de capacitación, y que no necesariamente 

tienen validez ante la SEP, en muchos casos estos programas de desarrollo 

de habilidades o capacitación son llevados a cabo por empresas 

particulares.  

Por otra parte, muchas universidades ofrecen cursos con valor curricular, 

cuyas carreras cuentan con REVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios). Muchos de estos cursos, se gestan desde una facultad y por 

tanto ofrecen ese valor, pero en este caso solo personas que posean un 

cierto nivel académico pueden ingresar a dichos programas. 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Agua
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La Validez Oficial de Estudios, es otorgada por la SEP a instituciones 

privadas bajo el Registro de Validez Oficial de Estudios que estipula lo 

siguiente: 

“De conformidad con la Ley General de Educación el reconocimiento de 

validez oficial de estudios (RVOE) a programas educativos que ofrecen las 

instituciones particulares puede ser otorgado tanto por la autoridad 

educativa federal como por las autoridades educativas estatales. También 

existen instituciones públicas de educación superior, que tienen entre sus 

atribuciones la de incorporar programas de estas instituciones conforme a 

su propia normativa…” 

Sin embargo, como persona física o moral, hay dos cosas que se pueden 

hacer para añadir valor a tus cursos: 

Opción 1. Inscribir un curso en el RENAC (Registro Nacional de 

Cursos Basados en Estándares de Competencia) que publica 

CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales) 

Opción 2. Registrarse como Agente Capacitador Externo en la 

STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) 

 

Opción 1. Inscribir un curso en el RENAC 

El CONOCER certifica las competencias laborales de las personas en base 

a Estándares de Competencia, los cuales describen los conocimientos, las 

habilidades, las destrezas y las aptitudes que debe de demostrar una 
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persona en determinada actividad laboral sin tomar en cuenta de que 

manera los adquirió. Este tipo de cursos sirven para reafirmar los 

conocimientos que las personas ya tienen, y por ellos no se proporciona 

ningún tipo de documento que lleve el logotipo de la SEP o el CONOCER. 

Requisitos: 

- El curso debe estar basado completamente en un Estándar de 

Competencia. 

- El Comité de Gestión por Competencias que desarrolló el Estándar 

tiene que revisar el curso para verificar que está completamente 

basado en su Estándar, y ya que lo haga le firmará la Carta en la que 

avala que efectivamente el curso está basado en éste. 

- Llenar “el formulario para la inscripción de cursos de capacitación en 

el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en 

Estándares de Competencia”. 

- Redactar una carta de formato libre en donde venga: el Objetivo del 

curso, el tiempo de duración y la modalidad, es decir, si es presencial, 

si es a distancia o ambas. 

*Para confirmar los requisitos y obtener los formatos de la Carta para el 

Comité y el Formulario, ingresar en:  

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com_wrapper&vie

w=wrapper&Itemid=13 

http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=13
http://www.conocer.gob.mx/index.php/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=13
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 y dar click en la liga: ¡Conoce los requisitos para la inscripción de tu Oferta 

de Capacitación al RENAC! que aparece abajo de la lista de cursos que ya 

están inscritos. 

1.2.1 Registro Nacional de Cursos de Capacitación 

Basados en Estándares de Competencia  

El Registro Nacional de Cursos de Capacitación (RENAC), basados en 

Estándares de Competencia, es un catálogo que facilita a los usuarios del 

Sistema Nacional de Competencias (trabajadores, empresarios, sector 

social, educativo y gobierno) la consulta y el acceso a los cursos de 

capacitación que han sido inscritos y gestionados por los Centros de 

Capacitación o Capacitadores Independientes.  

Los Centros de Capacitación o Capacitadores Independientes, que así lo 

deseen, podrán solicitar al CONOCER la inscripción de sus programas de 

capacitación en el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados 

en Estándares de Competencia.  
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1.2.1.1 Requisitos para solicitar inscripción en el Registro 

Nacional de Cursos de Capacitación basados en 

Estándares de Competencia:  

Las reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema 

Nacional de Competencias refieren en su artículo 35, que se entiende como 

Centro de Capacitación o Capacitador Independiente a las personas 

morales, organización o institución pública o privada, unidad administrativa 

de alguna dependencia, entidad o su similar en los niveles de gobierno 

federal, estatal o municipal, o personas físicas, que realizan acciones de 

capacitación con base en Estándares de Competencia, inscritos en el 

Registro Nacional de Estándares de Competencia, a fin de habilitar a las 

personas para participar en procesos de evaluación con fines de 

certificación.  

•Que el Curso de Capacitación este basado en un Estándar de Competencia 

que se encuentre vigente en el Registro Nacional de Estándares de 

Competencia.  

 

Opción 2. Registrarse como Agente Capacitador Externo en la STPS 

Los agentes capacitadores externos son las personas físicas y morales que 

apoyan a las empresas en el desarrollo de las acciones de capacitación 

para sus trabajadores. La calidad de los servicios proporcionados depende 

exclusivamente de los agentes y los programas o cursos de capacitación 

carecen de valor curricular o académico por parte de la Secretaría. 

javascript:irARenec()
javascript:irARenec()
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Las instituciones, escuelas u organismos especializados de capacitación 

deberán realizar este trámite ante la Dirección General de Capacitación o la 

Delegación Federal del Trabajo que corresponda. 

1.2.1.2 Requisitos para personas morales: 

- Llenar el Formato DC-5: “Solicitud de registro de agente capacitador 

externo” requisitado por el anverso y reverso. 

- Copia del acta constitutiva que señale en su objeto social el relativo 

a la capacitación de recursos humanos. 

- Plantilla de los instructores que laboren en ella con nombres y 

especialidades asentados en el formato DC-5 

1.2.1.3 Requisitos para personas físicas con actividad 

empresarial: 

- Llenar el Formato DC-5: “Solicitud de registro de agente capacitador 

externo” requisitado por el anverso y reverso. 

- Una declaración, bajo protesta de decir verdad, de que ejercen 

actividades de capacitación con el apoyo e instructores contratados 

específicamente para tal fin. 

- Plantilla de los instructores que laboren en ella con nombres y 

especialidades asentados en el formato DC-5. 
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1.2.1.4 Requisitos para Instructores independientes: 

- Llenar el Formato DC-5: “Solicitud de registro de agente capacitador 

externo” requisitado por el anverso y reverso. 

- Original y copia de los documentos que acrediten los conocimientos 

técnicos en los temas de instrucción y como instructor, adquiridos 

empírica o académicamente. 

- Dos fotografías tamaño infantil. 

Nota: *Presentar la documentación en la oficina asignada a tu delegación. 

Hecho esto, la resolución se dará en 5 días hábiles. Las ventajas que ofrece 

esta opción son participar en el Directorio de Agentes Capacitadores 

Externos publicados en la STPS, difusión gratuita y permanente de la oferta 

de programas y cursos de capacitación en el mismo directorio, y en éste, 

las empresas podrán corroborar la validez y vigencia del registro ante la 

Secretaría. No se puede señalar que los cursos tienen valor curricular o 

académico por parte de la STPS, ni expedir documentos diferentes a la 

constancia de habilidades laborales. 
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2 CAPÍTULO II 

Estudio de Mercado 
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2.1 Introducción 

Para demostrar que el presente proyecto no solo representa una gran 

oportunidad de negocio para las empresas productoras y comercializadoras 

de refacciones automotrices, sino que también será un gran beneficio social 

para la comunidad de “mecánicos” de una determinada zona geográfica, 

brindándoles conocimientos profesionales y herramientas indispensables 

para desempeñar su trabajo con mayor calidad y eficiencia. Se llevó a cabo 

la siguiente encuesta económico-social como parte del estudio de mercado. 



 

 
 
 
 

53 
 

2.2 Análisis de la población estimada 

  

Ilustración 7: Delegación Iztapalapa 

Fuente www.paginasprodigy.com  

La población es la totalidad de elementos que se desea investigar. El curso 

propuesto, está dirigido a los “mecánicos” relacionados con el 

mantenimiento del Sistema de Lubricación en la delegación Iztapalapa, 

entonces los elementos que sean desean investigar, son los mecánicos en 

dicha delegación. 

Para evaluar el número de elementos en la población deberían considerarse 

la cantidad total de “mecánicos”, pero debido a que muchos de los 

http://www.paginasprodigy.com/centrojuvenil/superexcursion.html
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individuos no se encuentran registrados formalmente como mecánicos, no 

es posible obtener un número exacto. Como consecuencia se considerará 

un número estimado. 

Dicho estimado estará basado en datos del INEGI acerca del número de 

establecimientos en la delegación Iztapalapa. Con base en mi experiencia 

se consideró que el número promedio de “mecánicos” por cada 

establecimiento es de 4 individuos. 

Por lo tanto se estima, de acuerdo a los 302 establecimientos existentes un 

total de 1208 individuos relacionados al mantenimiento del Sistema de 

Lubricación automotriz. 

2.3 Estratificación 

La muestra es una parte del todo, y representa a nuestra población elegida. 

La información obtenido en la muestra deberá ser validad para la totalidad 

de nuestro universo. En otras palabras si de la población de 1208 individuos, 

se analiza una muestra de 20 y se tabulan sus respuestas con un 

determinado margen de error, debe arrojar los mismos resultados si se 

analiza otra muestra de 20 individuos del mismo universo. 

Es por eso que es importante considerar estratos de relevancia que nos 

permitan definir una muestra realmente representativa. Aquí una lista con 
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los rubros considerados comúnmente relevantes que deben considerarse al 

momento de elegir una muestra. 

Demográficos Geográficos Psicográficos 
Edad Pais Estilo de vida 

Sexo Estado Tendencias 

Nivel socioeconómico Ciudad Influencias culturales 

Nivel de estudios 
académicos 

Municipio o 
Delegación 

Influencias sub-
culturales 

Religión Tipo de zona Grupos de referencia 

Grupo étnico    Intereses 

Tabla 1: Tipos de Estratos 

Fuente propia 

Para asegurarse que la muestra es representativa se tomaron en cuenta, 

los siguientes datos relevantes: nivel de estudios académicos, años de 

experiencia laboral como mecánico, y si tienden ha participar en programas 

de capacitación similares. 

Nivel de estudios académicos. Es necesario conocer los diferentes grados 

de estudio que pueden tener los individuos dentro de nuestra población, 

para determinar si se elaborará una propuesta homogénea de curso que 

satisfaga una necesidad común de las subpoblaciones, o si se elaborará 

una propuesta para cada una de las mismas. 

Años de experiencia laboral como mecánico. Para este proyecto en 

particular, se debe tomar en cuenta que una persona con más años de 

experiencia podría tener menor interés por participar en los cursos que una 
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persona con pocos años de experiencia, y eso podría tener un impacto 

negativo en el análisis cualitativo del proyecto. 

Tendencia de participación en programas similares. Este rubro será otro 

indicador del interés que puede despertar en nuestra población el programa 

propuesto. Así mismo se podrá segmentar en subpoblaciones teniendo un 

mayor enfoque en las subpoblaciones con mayor interés por participar.  

Con esto podemos deducir, que con la estratificación no solo se asegura 

tener una muestra representativa, la otra ventaja es que permite analizar los 

resultados con mayor detalle y con eso se deriva una mejor comprensión 

de las necesidades específicas de los subgrupos. Proporcionando una 

ventaja al momento de definir a detalle, el grupo de mercado al cual estará 

dirigido el proyecto, es decir, con la elaboración del plan comercial. 

2.4 Determinación del tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra existen diversos métodos, que 

dependerán del tiempo y habilidades de los que se disponga para tomar la 

muestra, así como ya mencionamos anteriormente, dependerá también de 

la naturaleza de los individuos de la población. Para el presente proyecto se 

determinará el tamaño de la muestra con el método de muestreo aleatorio. 

En esta técnica cada miembro de la población tiene la misma probabilidad 

de ser seleccionado como individuo, es por eso que se considera dicho 
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método como una forma justa de seleccionar una muestra a partir de una 

población. 

Se utiliza la siguiente fórmula para determinar el tamaño de nuestra muestra 

y obtener la información que se requiere: 

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2𝑝𝑞
           𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.1 

En donde: 

𝑁 = tamaño de la población 

𝑍 = 
valor estandarizado obtenido con un nivel de confianza con la 
distribución normal 

𝑝 = proporción o probabilidad de éxito de aceptación del proyecto 

𝑞 = probabilidad de fracaso = 1- p 

𝜀 = error de estimación 

𝛽 = nivel de confianza 

𝑛 = tamaño de la muestra requerido 

 

Considerando los siguientes valores: 

𝑁 = 1208 (según lo estimado en la sección 2.2) 

𝑝 = 𝑞 = 0.5 

𝜀 = 3% 

𝛽 = 0.90  

𝑍 = 
1.645 (obtenido de la tabla de la distribución normal 
considerando un nivel de confianza β = 0.90) 

 
Con referencia a la fórmula 2.1 se obtiene una muestra de: 
 

𝑛 =
1208 (1.6452)(0.5)(0.5)

(1208−1)(0.032)+(1.6452)(0.5)(0.5)
= 463.5901 ≈ 464 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠  
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Tomando en cuenta el tiempo y el costo como factores limitantes para 

realizar el estudio, se  tomó una muestra de 30 individuos. 

2.5 Desarrollo de la encuesta 

2.5.1 Tipos de preguntas 

Para desarrollar una encuesta, es necesario considerar los tipos de 

pregunta que se deben incluir, para que dicha encuesta recaude la 

información más relevante y bien detallada de nuestra muestra a evaluar. 

En el desarrollo de la encuesta del presente proyecto se incluyeron 

preguntas cerradas dicotónicas, cerradas categorizadas, de batería, 

identificación, acción, opinión e información. Es necesario aclarar porque se 

incluyeron los tipos de pregunta mencionados. 

 Cerradas dicotónicas: Se recomiendan cuando el tema está bien 

definido en la pregunta, de tal forma que permita estandarizar las 

respuestas en 2 grupos. Se incluyeron en el proyecto en las 

preguntas muy descriptivas donde el individuo solo pudo responder: 

SI ó NO. 

 Cerradas categorizadas: En la pregunta están establecidas las 

categorías de respuesta, para el presente proyecto se utilizaron de 

respuesta espontánea y de respuesta sugerida. Las preguntas en 
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las que se incluyeron más categorías dando la posibilidad al 

encuestado de elegir entre más de dos respuestas. 

 Batería: Se utiliza para establecer preguntas que tratan sobre un 

mismo tema, comenzando de la más sencilla a la más complicada, 

justo como se realizó en la presente encuesta. 

 Identificación: Arrojan resultados sobre estratos como la edad, 

sexo, profesión, tendencias, preferencias de consumo, etc. Su 

aplicación nos fue de utilidad para analizar los resultados de la 

encuesta de forma estratificada 

 Acción: Arrojan resultados específicos sobre actividades y 

tendencias de los sujetos a encuesta. Se preguntó concretamente 

a los mecánicos sobre los lubricantes automotrices que utilizan y 

las recomendaciones de mantenimiento que hacen a sus pueblos 

 Opinión: Estas preguntas piden a los individuos de la muestra su 

opinión acerca de un tema, situación o suposición. Consideramos 

que es importante conocer la opinión de los mecánicos acerca de 

la propuesta del curso, para así tener una idea del interés que la 

propuesta logra despertar. 

 Información: Ayudan a analizar el grado de conocimiento de los 

sujetos encuestados sobre un determinado tema. Fueron utilizadas 

en el presente proyecto, para denotar la falta de conocimiento que 

existe sobre el tema de lubricación automotriz, por parte de los 

mecánicos y asi demostrar que existe una necesidad que podría ser 

cubierta con el curso propuesto. 
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Aquí un ejemplo de la encuesta, para percatarse que todos estos tipos de 

preguntas brevemente descritos, fueron incluidos en la encuesta del estudio 

de mercado. 

2.6 Formato de la encuesta aplicada 

A continuación el modelo de dicha encuesta.  

Nombre Completo:   

Ocupación:  

Nombre del taller:   

Puesto que ocupa:  

Instrucciones: 

Marque con una "X" la respuesta que mas se aproxime. 

1) ¿Cuál es el promedio de su cartera de clientes? 

(a) 20 a 50 (b) 50 a 70 (c) 70 a 100 (d) Más de 100 

2) ¿Cómo son las condiciones mecánicas generales de los vehículos a los que les da 
mantenimiento? ¿o en qué porcentaje? 

(a) Excelentes (b) Buenas  (c) Regulares d) Malas (e) Muy malas 

3) ¿Saben sus clientes cada cuando deben hacer el cambio de aceite a su motor?  

(a) Sí (b) No 
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4) ¿Saben sus clientes que tipo de aceite es el adecuado para su vehículo de acuerdo al 
modelo, kilometraje y condiciones generales de la unidad?  

(a) Sí (b) No 

5) ¿Sabe usted cual es la mejor opción de aceite para motor que necesita cada vehículo 
de cada uno de sus clientes, ya sean frecuentes o eventuales? 

(a) Sí (b) No 

6) ¿Conoce los motivos de esa recomendación?  

(a) Sí (b) No 

7) ¿Qué nivel de estudios académicos tiene? 

(a) Primaria (b) Secundaria 

(c) Preparatoria (d) Estudios Profesionales 

8) ¿Qué tiempo lleva trabajando como "Mecánico"? 

(a) Menos de 5 años (b)  5 a 10 años (c) 10 a 20 años (d) Más de 20 años 

9) ¿Cómo aprendió este oficio? 

(a) Por si mismo (b) Por medio de algún familiar o conocido  

(c) Estudios académicos 

10) ¿Ha escuchado o está informado de quien o que es SAE? 

(a) Sí (b) No 
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11) ¿Cuántos o cuales son los grados de viscosidad de aceite que conoce y recomienda a 
sus clientes? 

(a) 0W-20 (b)  5W-20 (c) 5W-30 (d) 10W-30 (e) 15W-40 (f) 20W-50 

12) ¿Sabe cómo se clasifican los vehículos de acuerdo al servicio que prestan, y sus 
especificaciones de mantenimiento? 

(a) Sí (b) No 

13) ¿Sabe lo que significan las siglas API, y quienes son o que hacen?  

(a) Sí (b) No 

14) ¿Verifica las especificaciones de los aceites para motor que utiliza antes de aplicarlo 
en cada vehículo? 

(a) Sí (b) No 

15) ¿Le gustaría tomar un curso donde pudiera certificar sus conocimientos ante la SEP? 

(a) Sí (b) No 

16) ¿Piensa usted que ese certificado le daría más confianza al hacer una recomendación 
a sus clientes, y/o que le ayudaría a atraer nuevos clientes?  

(a) Sí (b) No 

17) ¿Estaría dispuesto a tomar un curso de 60 horas? 

(a) Sí (b) No 

18) ¿Qué donativo estaría dispuesto a dar por dicho curso? 
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(a) $50.00 por hora (b) $100.00 por hora  (c) $100.00 por hora  

19) ¿Qué opina si una empresa de autopartes o refacciones automotrices le ofreciera el 
curso gratis o pagará una parte? 

(a) La consideraría una empresa socialmente responsable y confiaría más en sus 
productos?  

(b) Pensaría que solo lo hacen con fines lucrativos 

(c) Le da igual quien lo apoye, seguiría comprando la misma marca  

2.7 Observaciones de la encuesta aplicada 

2.7.1 Observaciones para cada pregunta 

Para tener una idea clara sobre los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada, se desarrolló el siguiente análisis gráfico para cada una de las 

preguntas. 
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1) Cual es el promedio de su cartera de clientes? 

 

Gráfica 1: Cartera de clientes 

Fuente: Propia 

 

La gráfica indica que la mayoría de los mecánicos tiene una cartera de 

clientes por debajo de los 50. Una de las posibles razones de esto es que 

las expectativas de los clientes en cuanto a las recomendaciones y servicio 

de mantenimiento a sus vehículos, no están siendo cumplidas. En la 

siguiente sección se pretende analizar si existe alguna conexión entre el 

tamaño de cartera y la formación académica que tienen los mecánicos que 

participaron en la encuesta. 
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2) Como son las condiciones mecánicas generales de los vehículos a los 

que les da mantenimiento? O en que porcentaje?  

 

Gráfica 2: Condiciones mecánicas de vehículos en Iztapalapa 

Fuente: Propia 

 

Aquí se demuestra gráficamente que alrededor de dos tercios del parque 

vehicular en la delegación Iztapalapa, se encuentran en condiciones 

regulares o malas. Esto demuestra que dicha zona es ideal para impartir y 

demostrar la utilidad que tiene el curso propuesto, ya que para vehículos 

con tales condiciones un mantenimiento de calidad es primordial. 
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3) Saben sus clientes cada cuando deben hacer el cambio de aceite a su 

motor?  

 

Gráfica 3: Consciencia de clientes sobre los cambios de aceite 

Fuente: Propia  

 

Un poco más que dos terceros de los encuestados, dijeron que sus clientes 

desconocen los períodos de mantenimiento de sus vehículos. El resultado 

refleja la falta de información del cliente que tiene acerca de los períodos de 

mantenimiento, e implica que el mecánico posea dicha información para 

asesorar al cliente, que es en este caso los periodos de cambio de aceite 

de motor recomendados. 
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4) Saben sus clientes que tipo de aceite es el adecuado para su vehículo 

de acuerdo al modelo, kilometraje y condiciones generales de la unidad?  

 

 

 

Gráfica 4: Conocimientos de clientes sobre el aceite adecuado 

Fuente: Propia  

 

Un poco menos que tres cuartas partes de los encuestados, respondieron 

que sus clientes no tienen idea sobre cuál es el aceite adecuado para su 

vehículo. Estos resultados confirman lo que se demostró en la gráfica 

anterior, que los clientes están mal informados y que los mecánicos juegan 

un papel importante en poner a su alcance dicha información. 
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5) Sabe usted cual es la mejor opción de aceite para motor que necesita 

cada vehículo de cada uno de sus clientes?  

 

Gráfica 5: Conocimiento de mecánicos sobre el aceite adecuado 

Fuente: Propia  

 

Más de la mitad de los individuos, dijeron no estar seguros sobre el 

lubricante que deberían recomendar para cada uno de los vehículos de sus 

clientes. Esto muestra que definitivamente existe una falta de conocimiento, 

que quedaría cubierta con el curso propuesto. 
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6) Conoce los motivos de esa recomendación?  

 

Gráfica 6: Fundamentos de recomendación 

Fuente: Propia  

 

De ese 43.3 % que aseguro saber que lubricante debe recomendar, solo 

una cuarta parte tiene los fundamentos técnicos para hacer dicha 

recomendación. Los argumentos con los que se fundamente una 

recomendación, deben ser expresados clara y concisamente a los clientes 

para que este entienda las razones de que porque un cierto lubricante es el 

adecuado para el motor de su vehículo. 
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7) Que nivel de estudios académicos tiene?  

  

Gráfica 7: Nivel académico de los mecánicos 

Fuente: Propia  

 

Más de dos tercios de los encuestados cuentan solamente con educación 

básica. Eso podría estar ligado a la falta de dominio de los temas 

involucrados al mantenimiento del sistema de lubricación automotriz. Es por 

eso que cursos de capacitación como el propuesto, son de suma 

importancia para para contrarrestar esas deficiencias. Además de ser 

sumamente apreciados por los mecánicos. Estos resultados también nos 

ayudarán en la etapa de diseño y elaboración de los contenidos, para 

realizar un propuesta con un lenguaje que resulte interesante y al mismo 

tiempo fácil de entender para los mecánicos. 
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8) Qué tiempo lleva trabajando como “Mecánico”?  

 

Gráfica 8: Experiencia laboral de los mecánicos 

Fuente: Propia  

 

La mayor parte de los encuestados cuentan con una experiencia laboral de 

entre 5 hasta 20 años. Estos datos pueden ser útiles para analizar si el 

conocimiento sobre lubricación automotriz está ligado a los años de 

experiencia de los mecánicos. Por lo que en la siguiente sección se 

analizara dicha conexión, y según ese resultado se definirá el grupo al cual 

estará dirigido el curso. 
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9) Cómo aprendió este oficio?  

 

Gráfica 9: Fuente de aprendizaje del oficio 

Fuente: Propia  

 

Casi la mitad aprendió el oficio por sí mismo, y más de una tercera parte lo 

aprendió gracias a un familiar o conocido. Con lo que se puede deducir que 

los conocimientos que han adquirido, han sido por medio de métodos 

prácticos de prueba y error. 
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10) Ha escuchado o está informado de quien o que es SAE?  

 

Gráfica 10: Conocimiento sobre SAE 

Fuente: Propia 

 

Siete de cada diez mecánicos desconoce la existe de la Sociedad de 

Ingenieros Automotrices, quien regula que los productos como el lubricante 

automotriz, cumpla con los requisitos de operación en las diferentes etapas 

de operación de un motor. Es importante que los mecánicos aprendan 

también a verificar y valorar la calidad de los productos con los que trabajan. 
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11) Cual es el grado de viscosidad que recomienda con mayor frecuencia 

a sus clientes?  

 

 

Gráfica 11: Grados de viscosidad mayormente consumidos 

Fuente: Propia 

 

Como estaba esperado más de la mitad de los mecánicos, que son 

mecánicos con falta de conocimientos sobre los lubricantes, recomiendan 

lubricantes monogrado y con alto grado de viscosidad. Tal tipo de lubricante 

está considerado en el mercado como económico, pero no es 

necesariamente el más recomendable hoy en día para los motores de los 

vehículos. Para brindar al cliente un servicio satisfactorio, el mecánico tiene 

que recomendar un lubricante, basándose no el precio del mismo sino en la 

compatibilidad que tiene con el motor del vehículo. 
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12) Sabe cómo se clasifican los vehículos de acuerdo al servicio que 

prestan, y sus especificaciones de mantenimiento?  

 

Gráfica 12: Conocimiento sobre la clasificación de vehículos según su tipo 
de operación 

Fuente: Propia  

 

Solo dos de cada diez mecánicos conocen la clasificación de los vehículos 

de acuerdo su tipo de operación. Los mecánicos deben conocer las 

especificaciones de mantenimiento de un vehículo, tomando en cuenta que 

los vehículos de sus clientes están expuestos diariamente a condiciones 

severas de operación, debido a que transitan a través de una de las 

ciudades más grandes del mundo. Factores como congestionamientos 

viales, mala calidad de los combustibles, y las partículas de tierra y agua 

que se encuentran en el aire, contaminan y disminuyen la vida útil del 

lubricante.  
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13) Sabe lo que significan las siglas API, y quienes son o que hacen?  

 

Gráfica 13: Conocimiento sobre API 

Fuente: Propia  

 

Menos que la cuarta parte de los encuestados tiene conocimiento de lo que 

es el Instituto Americano de Petróleo, que es el organismo que examina los 

lubricantes de los distintos fabricantes, para confirmar que dichos 

lubricantes tienen los componentes químicos necesarios para resistir la 

oxidación de si mismo en las distintas etapas de operación de un moto. El 

lubricante debe poseer la tecnología química que sea compatible con la 

tecnología y diseño del motor. 
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14) Verifica las especificaciones de los aceites para motor que utiliza antes 

de aplicarlo en cada vehículo?  

 

Gráfica 14: Verificación de las especificaciones de calidad del aceite 

Fuente: Propia  

 

Menos de la cuarta parte de los encuestados verifica las especificaciones y 

sellos de calidad de los lubricantes que utiliza. Esto confirma junto con los 

resultados de las gráficas 10 y 13 que los mecánicos no dan la importancia 

que deberían a las especificaciones de calidad y tecnología de los 

lubricantes. Es de suma importancia que aprendan a recomendar un 

producto que sea compatible con cada motor de cada vehículo, para no 

provocar, a corto plazo clientes insatisfechos y perdida de los mismos, y a 

largo plazo una reducción en la vida útil de los mismos. 
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15) Le gustaría tomar un curso donde pudiera actualizar sus 

conocimientos sobre las nuevas tecnologías de lubricantes automotrices?  

 

Gráfica 15: Interés de participación en curso de actualización 

Fuente: Propia 

 

Más que cuatro quintas partes aseguraron tener interés por participar en 

curso para actualizar sus conocimientos sobre lubricantes automotrices. En 

las gráficas anteriores se demostró la falta de conocimiento que presentan 

los mecánicos respecto al mantenimiento del Sistema de Lubricación, 

mientras que en la presente Gráfica se observa que también existe un gran 

interés por parte de los mecánicos de actualizar sus conocimientos. Dichos 

análisis reflejan que el curso tiene una alta probabilidad de aceptación y 

éxito. 

 

  

83.3

16.7

 SI 
 

 NO 



 

 
 
 
 

79 
 

16) Piensa usted que esa información le daría más confianza al hacer una 

recomendación a sus clientes, y/o que le ayudaría a atraer nuevos clientes?  

 

 

Gráfica 16: Beneficios de certificación 

Fuente: Propia 

 

Más del 80% cree que un curso le ayudaría a reafirmar sus conocimientos 

e incluso a atraer más clientes. Los encuestados además de mostrar 

interés, aseguran que la información técnica y tecnológica sobre los temas 

de lubricación automotriz que se les ofrecerá en el curso, le dará mayor 

confianza en la interacción con sus clientes y nuevos prospectos. 
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17) Estaría a dispuesto a tomar un curso de 20 horas?  

 

 

Gráfica 17: Disposición para tomar un curso de 20 horas+ 

Fuente: Propia 

 

Esta pregunta tiene el fin de analizar la disponibilidad de tiempo que 

tendrían los mecánicos para participar en los cursos, considerando el hecho 

que no pueden suspender sus laborales para atender a las sesiones del 

curso propuesto. Ocho de cada diez encuestados dijeron estar dispuestos 

a participar en curso con duración de hasta 20 horas repartidas en 

diferentes días, deben tomarse en cuenta estos resultados en la etapa de 

planeación del proyecto, para proponer una alternativa que se adecue al 

tiempo disponible de los mecánicos. 
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18) Que donativo estaría dispuesto a pagar por dicho curso?  

 

Gráfica 18: Disposición para realizar un donativo 

Fuente: Propia 

 

La mayoría de los individuos encuestados dijeron estar dispuestos a pagar 

hasta $100 por cada hora del curso. Esta pregunta tuvo el objeto de medir 

el grado de interés del curso aun si este tuviera un costo, y cual sería ese 

costo que estaría dispuestos a pagar con tal de poseer la información que 

este curso les ofrece. Está información podrá ser de utilidad, si en un futuro 

se decidiera realizar propuestas de cursos diferentes, es decir, enfocadas a 

los diferentes estratos de la población de mecánicos. 
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19) Qué opinaría si una empresa de autopartes o refacciones automotrices 

le ofreciera el curso gratis o pagará una parte?  

 

Gráfica 19: Efecto del curso en la percepción de una empresa

Fuente: Propia

 

Más que cuatro quintas partes de los mecánicos dijeron que tendrían una 

percepción más positiva de una marca y de sus productos, si la misma le 

ofreciera el curso gratis o pagara una parte del mismo. Con esto se 

demuestra que el proyecto resultaría atractivo para la empresas fabricantes 

de lubricantes, ya que mostrarían un compromiso social para con sus 

consumidores ganando así una mejor imagen pública. Además tendrían la 

oportunidad de incluir un enfoque comercial en los cursos para promover 

sus productos. 
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2.7.2 Observaciones adicionales 

Para analizar si existe una relación entre los conocimientos que tienen los 

individuos que participaron en la encuesta, y los años de experiencia que 

tienen trabajando como mecánicos, se realizó un promedio de los 

resultados que arrojaron las preguntas del tipo informativo, y se hizo una 

relación con los rangos de años de experiencia. 

Estas fueron las preguntas que se consideraron: 

 Pregunta 5: ¿Sabe usted cual es la mejor opción de aceite para motor 

que necesita cada vehículo de cada uno de sus clientes? 

 Pregunta 10: ¿Ha es cuchado o está informado de quien o que es 

SAE? 

 Pregunta 12: ¿Sabe cómo se clasifican los servicios de acuerdo al 

servicio que prestan, y sus especificaciones de mantenimiento? 

 Pregunta 13 ¿Sabe lo que significan las siglas API y quienes son o 

que hacen? 

 Pregunta 14 ¿Verifica las especificaciones de los aceites para motor 

que utiliza antes de aplicarlo en cada vehículo? 

Estos fueron los resultados:
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Tabla 2: Años de experiencia 
VS Nivel de conocimientos 

Fuente propia 

 

 

 

Gráfica 20: Relación entre los años de experiencia 
VS nivel de conocimientos 

Fuente propia

Años de 
experiencia 

Pregunta 5 Pregunta 10 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Promedio 

Menos de 5 
años 2 4 2 4 1 5 1 5 4 2 33% 67% 

5 a 10 años 3 5 3 5 2 6 2 6 2 6 30% 70% 

10 a 20 años 5 5 2 8 2 8 3 7 1 9 26% 74% 

Más de 20 años 3 3 2 4 1 5 1 5 1 5 27% 73% 
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Para entenderlo de una mejor manera, tenemos en la siguiente gráfica cada 

una de las preguntas sobre los conocimientos que poseen los mecánicos 

en los diferentes estratos de años de experiencia que tienen trabajando 

como mecánicos. La gráfica nos muestra que independientemente de sus 

años de experiencia, los mecánicos no tienen un dominio suficiente de los 

temas relacionados al mantenimiento del sistema de lubricación. Eso indica 

que el contenido del curso propuesto será de utilidad para todos los 

mecánicos sin importar los años de experiencia que tenga, y se demuestra 

una vez más que el curso es aplicable para todos los estratos de la 

población estudiada. 

De igual forma se buscó encontrar la relación entre el nivel de estudios 

académicos con el tamaño de la cartera de clientes promedio de los 

mecánicos. 

Las preguntas que se evaluaron fueron: 

Pregunta 1: ¿Cuál es el promedio de su cartera de clientes? 

Pregunta 7: ¿Qué nivel de estudios académicos tiene? 
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Gráfica 21: Relación entre el tamaño de la cartera de clientes con el nivel 
de estudios académicos 

Fuente propia 

En la gráfica se puede apreciar, que los mecánicos que tienen una cartera 

de clientes promedio de entre 20 y 50 clientes, pertenecen en su mayoría a 

los estratos que solo cuentan con un nivel de estudios académicos básico, 

mientras que el estrato donde se encuentran los mecánicos con un nivel de 

estudios medio superior o mayor, tienden más a ampliar el tamaño de su 

cartera de clientes. Con esto se logra demostrar que el conocimiento que 

posee un mecánico influye en su capacidad de captación de clientes. Eso 

agrega valor al presente proyecto y lo hace más atractivo para los sujetos a 

los que esta dirigido. 
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2.8 Conclusiones 

Los resultados del estudio de mercado muestran que la población de 

“Mecánicos” a pesar de tener en promedio entre 10 a 20 años de 

experiencia en el oficio, se encuentran bajo diferentes situaciones y 

circunstancias poco favorables, entre los que destacan, falta de preparación 

académica, falta de información sobre las especificaciones de los productos 

que utilizan, bases deficientes  sobre los fundamentos del Mantenimiento 

Preventivo Automotriz, falta de argumentos técnicos de recomendación y 

de venta para con los clientes. Lo que ocasiona en segundo plano usuarios 

mal informados sobre el mantenimiento de sus vehículos, dificultades para 

crear fidelidad con clientes, debido también a la poca calidad con la que 

realizan su trabajo.  

En los resultados se puede ver también que muestran un gran interés por 

participar en cursos donde puedan adquirir las herramientas necesarias 

para mejorar la calidad de su trabajo. 
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3.1 Planeación del proyecto 

Para la correcta planeación del proyecto es necesario que las actividades 

involucradas en el mismo estén bien definidas. Una mala planeación puede 

derivar en pérdidas de recursos importantes como tiempo y/o dinero, e 

incluso la renuncia en el desarrollo del mismo. Para comenzar con el 

proceso de planeación, definiremos las actividades con una descripción de 

cada una de ellas. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

El coordinador del programa de mantenimiento 

propuesto será el encargado de realizar las 

encuestas. Recorrerá tanto avenidas principales, 

como calles y callejones, buscando así tener 

opiniones diferentes y así analizar una muestra 

más real. 

REGISTRO DE 
CURSO ANTE LA 
SECRETARIA DEL 
TRABAJO 

Una vez realizado el estudio de mercado, el 

coordinador realizará los trámites necesarios para 

el registro del curso ante la Secretaría del Trabajo, 

para con esto agregar un valor oficial al curso y se 

logre despertar mayor interés por participar en el 

curso. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 
CAPACITADORES 

El coordinador y el mentor se darán a la tarea de 

reclutar a un grupo de cuatro expertos en motores 

de combustión interna Ciclo Otto y/o Ciclo Diésel, 

preferentemente Ingenieros Mecánicos o 

Ingenieros en Sistemas Automotrices. Esta 

actividad incluye tareas como la publicación de 

anuncios, entrevistas laborales, filtro de 

candidatos y selección, y el proceso de 

contratación. 

CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL EN 
TÉCNICAS DE 
INSTRUCCIÓN 

Se capacitará a los expertos contratados en 

técnicas de instrucción, para que sean capaces de 

impartir los aspectos técnicos y tecnológicos de 

lubricación automotriz de una manera sencilla de 

entender, considerando el perfil de la audiencia en 

los cursos. Recibirán cuatro horas de 

entrenamiento diariamente para que sean 

capaces de dominar dichas técnicas. Al término 

de su entrenamiento deberán realizar una sesión 

de práctica para ser evaluados y autorizados 

como capacitadores. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
MATERIAL  

Una vez recibiendo la capacitación en técnicas de 

instrucción, los expertos deberán hacer uso de las 

mismas y de sus conocimientos como ingenieros 

para el desarrollo de contenidos que sean 

entendibles y sobre todo de utilidad en la labor 

diaria de los mecánicos automotrices. Una vez 

elaborados los contenidos el Coordinador y el 

Mentor, los examinarán y darán su aprobación. 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA 
PRESENTACIONES 

Como mínimo cada Capacitador deberá contar 

con una Lap-top y proyector de alta resolución. El 

coordinador se encargará de presupuestar dichos 

equipos con diferentes proveedores, con el fin de 

adquirir equipos de calidad a un módico precio. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS 
UTILITARIOS 

Para transportarse a las diferentes localidades 

donde se impartirán los cursos, cada uno de los 

capacitadores dispondrá de un vehículo utilitario 

compacto, ya que el mismo será quien deberá 

transportar el material para los participantes. Para 

la adquisición de los mismos, el coordinador se 

encarga de presupuestar dichos vehículos, hacer 

negociaciones con los proveedores para 

conseguir el mejor precio, y realizar la compra a 

nombre de la empresa. Deberá también 

asegurarse que tales vehículos cuenten con 

seguro de autos antes de poder ser utilizados. 

ADQUISICIÓN DE 

TELÉFONOS 

MÓVILES 

 El coordinador conseguirá para todos y cada uno 

de los miembros de su equipo de trabajo un 

equipo de telefonía móvil, para permanecer en 

contacto cuando se encuentren fuera de las 

instalaciones. Se encargará no solo de hacer la 

presupuesto y la compra, pero también de 

contratar un seguro para los mismos. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE 

VENTAS DE 

LUBRICANTES 

ANTES DEL 

CURSO 

El coordinador y el mentor recolectarán los datos 

con el departamento de ventas de la empresa que 

se interese por el presente proyecto, para pedir los 

resultados de ventas anuales más recientes. 

Deberán elaborar los reportes para que al término 

del curso, se cuente con un antecedente 

representativo. 

IMPRESIÓN DE 

MANUALES 

El coordinador buscará y cotizará una empresa 

dedica a la imprenta industrial. Verificará que los 

contenidos desarrollados estén protegidos para 

que no sea posible su reproducción ilegal y una 

vez verificados entregará un archivo electrónico a 

la empresa de impresión, para llevar a cabo la 

impresión. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

COORDINACIÓN 

DE IMPARTICIÓN 

DEL CURSO 

El coordinador se encargará de localizar, por los 

medios que considere precisos, lugares donde 

puedan impartirse las sesiones del curso. 

Considerando espacio suficiente, buena 

iluminación, y equipo de audio, podrá elegir entre 

salones de eventos sociales , escuelas y salones 

de usos múltiples. Una vez seleccionadas las 

opciones, los capacitadores visitaran los lugares 

propuestos por el coordinador, para verificar que 

cuenten con los servicios básicos electricidad, 

agua y luz, y las condiciones adecuadas para 

impartir el curso. Después negociarán el precio 

por la renta de instalaciones con los proveedores 

para cada espacio, y realizarán los contratos de 

renta necesarios. Los capacitadoras se 

encargarán también de la elaboración de la 

convocatoria para los cursos y pasaran a entregar 

invitaciones a los talleres de las diferentes zonas. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

CURSO DE 

LUBRICACIÓN 

Una vez coordinados todos los cursos, se enviará 

a los capacitadores a las diferentes zonas para 

comenzar con la impartición. Se impartirá el curso 

piloto en un total de 20 zonas, repartido en 5 

rondas. Deberán llevar para cada curso el equipo 

para presentación, y los manuales impresos que 

deberán entregar a cada uno de los participantes 

en cada curso. 

ANÁLISIS DE 

VENTAS DE 

LUBRICANTES 

DESPUÉS DEL 

CURSO 

Una vez que concluya la impartición del curso 

piloto, se procederá a realizar un segundo análisis 

anual de ventas. Nuevamente el coordinador 

deberá solicitar al departamento de ventas de la 

empresa los resultados de las ventas anuales, y 

deberá elaborar un reporte donde se muestre la 

posible utilidad que tendría una empresa, si 

decidiera participar como proveedor en dicho 

proyecto y cubrir el costo del mismo. 

COMPARACIÓN 

VENTAS ANTES VS 

DESPUES DEL 

CURSO 

El coordinador deberá demostrar mediante una 

comparación entre el Antes y Despues del curso, 

que el curso representa una oportunidad de 

generar utilidades a una compañía fabricante de 

lubricantes automotrices. 
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3.1.1 Gráfica de Gantt 

Una vez definidas las actividades debe establecerse una línea del tiempo, 

estimando un periodo de duración para cada actividad, entonces se procede 

a la construcción de la gráfica de Gantt. El diagrama o gráfica de Gantt es 

uno de los enfoques más conocidos en la programación de un proyecto, las 

gráficas de Gantt son un medio de bajo costo con el que los administradores 

de un proyecto se aseguran de. 

1. Planear todas las actividades 

2. Tomar en cuenta el orden de desempeño 

3. Registrar las estimaciones de tiempo actividad 

4. Desarrollar el tiempo global del proyecto 

Son también empleadas debido a su facilidad de entender y elaborar. 

Consiste solamente en representar cada actividad con una barra horizontal 

a lo largo de una línea de tiempo. Es necesario definir metódicamente 

nuestro programa de actividades, con fecha de inicio y termino de cada 

actividad, duración en días laborales, y  recursos humanos que se utilizarán 

en cada una. Así mismo se deberán indicar las actividades predecesoras, 

es decir, la relación de interdependencia que existe entre cada actividad. A 

continuación veremos el listado de actividades con fechas de inicio y 

termino, recursos para cada actividad y actividades predecesoras.
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  Nombre Duración Predecesores 

A Estudio de mercado 15 days   

B Registro de curso ante la Secretaria del Trabajo 20 days A 

C Proceso de selección de capacitadores 40 days B 

D Capacitación de personal en tecnicas de instrucción 20 days C 

E Diseño y desarrollo de material  40 days C 

F Adquisición de equipos para presentaciones 20 days B 

G Adquisición de vehículos utilitarios 40 days B 

H Adquisición de telefonos móviles 15 days B 

I Analisis de ventas de lubricantes antes del curso 20 days B 

J Impresión de Manuales 20 days E 

K Coordinación de puntos de impartición del curso 20 days G,H 

L Curso de lubricación zona 1 20 days D,F,I,J,K 

M Curso de lubricación zona 2 20 days D,F,I,J,K 

N Curso de lubricación zona 3 20 days D,F,I,J,K 

O Curso de lubricación zona 4 20 days D,F,I,J,K 

P Curso de lubricación zona 5 20 days L 

Q Curso de lubricación zona 6 20 days M 

R Curso de lubricación zona 7 20 days N 

S Curso de lubricación zona 8 20 days O 

T Curso de lubricación zona 9 20 days P  

U Curso de lubricación zona 10 20 days Q 

V Curso de lubricación zona 11 20 days R 

W Curso de lubricación zona 12 20 days S 

X Curso de lubricación zona 13 20 days T 

Y Curso de lubricación zona 14 20 days U 

Z Curso de lubricación zona 15 20 days V 

AA Curso de lubricación zona 16 20 days W 

AB Curso de lubricación zona 17 20 days X 

AC Curso de lubricación zona 18 20 days Y 

AD Curso de lubricación zona 19 20 days Z 

AE Curso de lubricación zona 20 20 days AA 

AF Análisis de ventas de lubricantes después del curso 15 days AB,AC,AD,AE 
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AG Comparación ventas antes vs después del curso 5 days AF 

 

Tabla 3: Programa de actividades 

Fuente: Propia 

 

Una vez que se muestran las actividades y toda la información acerca de 

las mimas, es posible realizar la gráfica de Gantt. En la misma, se puede 

apreciar claramente cada una de las actividades y su duración, iniciando el 

11 de Enero de 2016 y quedando concluido el 30 de diciembre de 2016.



 

 
 
 
 

99 
 

Gráfica 22: Diagrama de GANTT 

Fuente: Propia 
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3.1.2 Ruta crítica 

El método de la ruta crítica (CPM) es una metodología que nos permite entre 

otros aspectos estimar la duración de un proyecto. Para este propósito es 

necesario conocer las actividades, su duración y el orden en cual deben ser 

realizadas. La ruta crítica es la ruta mas larga desde el comienzo hasta el 

final del proyecto. Si las actividades en la ruta crítica se atrasan, entonces, 

debido a que estas actividades deben ser terminadas, todo el proyecto 

completo estará retrasado. Por esta razón las actividades en la ruta crítica 

se conocen como actividades críticas del proyecto. Este subconjunto de 

actividades tiene que ser debidamente vigilados para evitar un retraso.  

El siguiente diagrama de red muestra la ruta crítica, el inicio y la terminación 

más próxima de cada actividad, el inicio y la terminación más lejana tanto 

como la holgura de las actividades no criticas.  

La holgura o tiempo libre es la diferencia entre el tiempo más lejano y el 

tiempo más próximo de una actividad. La holgura para una actividad indica 

cuanto retrase puede tolerarse para llegar a ese actividad sin retrasar 

terminación del proyecto. Es decir es el tiempo adicional que se puede 

gastar en las actividades no críticas sin afectar la duración de la ruta crítica. 

Las actividades críticas no tienen tiempo de holgura. La holgura de una 

actividad se puede obtener con la siguiente fórmula:  

Holgura = TIL – TIP = TTL - TTP 
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TIL = tiempo de inicio más lejano 

TIP = tiempo de inicio mas próximo 

TTL = tiempo de terminación más lejano 

TTP = tiempo de terminación más próximo 

 

Actividad Calculo Holgura 

Actividad D 115-75 = 135-95 = 40 

Actividad F 115-35 = 135-55 = 80 

Actividad G 65-35 = 115-75 = 40 

Actividad H 100-35 = 115-50 = 65 

Actividad I 95-35 = 115-55 = 60 

Actividad K 115-75 = 135-95 = 40 

Tabla 4: Calculación de Holgura 

Fuente: Propia
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Gráfica 23: Diagrama de ruta crítica  

Fuente: Propia 
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En el diagrama se puede observar que la actividad inicial es la “Actividad A” 

y la actividad final es la “Actividad AG”. Como antes mencionado, la ruta 

critica es aquella ruta más larga que comenzando en A termine en AG. Las 

rutas que satisfacen la condición anterior son los siguientes:  

Un proyecto puede tener varias rutas críticas. Como se puede observar en 

el diagrama, el proyecto tiene varias rutas críticas. Las rutas críticas son las 

siguientes:  

 Ruta: A-B-C-E-J-L-P-T-X-AB-AF-AG 

 Ruta: A-B-C-E-J-M-Q-U-Y-AC-AF-AG 

 Ruta: A-B-C-E-J-N-R-V-Z-AD-AF-AG 

 Ruta: A-B-C-E-J-O-S-W-AA-AE-AF-AG 

Conociendo la ruta crítica se puede estimar la duración del proyecto 

completo:  

Actividad A 15 días 

Actividad B 20 días 

Actividad C 40 días 

Actividad E 40 días 

Actividad J 20 días 

Actividad L/M/N/O 20 días 

Actividad P/Q/R/S 20 días 

Actividad T/U/V/W 20 días 

Actividad X/Y/Z/AA 20 días 

Actividad AB/AC/AD/AE 20 días 
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Actividad AF 15 días 

Actividad AG 5 días 

Suma  255 días 

Tabla 5: Estimado de la duración del proyecto completo 

Fuente: Propia 

3.1.3 PERT 

El PERT fue desarrollado a finales de los 50’s y fue utilizado afanosamente 

en la administración de proyectos militares de investigación y desarrollo. Su 

aplicación clave fue el proyecto de misiles POLARIS desarrollado por el 

departamento de defensa de los Estados Unidos. El PERT fue desarrollado 

específicamente para apoyar la planeación, programación y control de la 

multitud de tareas asociadas con el proyecto. 

 

Como el método de la ruta crítica (CPM – Critical Path Method), el método 

PERT (Project Evaluation and Review Techniques) permite conocer la 

duración de un proyecto, y la clasificación de las actividades según su 

criticidad. 

A diferencia del método de la ruta crítica, el algoritmo PERT se desarrolla 

mediante intervalos probabilísticos, considerando tiempos optimistas, 

probables y pesimistas, lo cual lo diferencia del método CPM que supone 

tiempos determinísticos. 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-operaciones/cpm-metodo-de-la-ruta-critica/
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Duración Optimista (𝒂𝒊):  

El tiempo que se necesita para efectuar la actividad si no se presentas 

dificultades o complicaciones imprevistas. En la mayoría de los casos la 

probabilidad de realizar la actividad en este tiempo es pequeña. Una regla 

práctica para este caso es que: sólo existe una probabilidad de un uno por 

ciento de realizar la actividad en un tiempo menos que la duración optimista. 

Duración más probable (𝒎𝒊): 

El tiempo que es más probable que necesite la actividad para su realización. 

Esta estimación debe tener en cuenta las circunstancias normales, 

considerando algunos retrasos debidos a imprevistos, y debe estar basada 

en la mejor información de que pueda disponerse. 

Duración Pesimista (𝒃𝒊): 

El tiempo que se necesita para efectuar la actividad si se presentan 

dificultades inhabituales y complicaciones imprevistas. 

La regla práctica en este caso es que: sólo exista una probabilidad de un 

uno por ciento de realizar la actividad en un tiempo mayor que la estimación 

pesimista. 

Tiempo estimado promedio de la actividad i (𝑡�̅�): 

El tiempo de duración promedio, también conocido cómo tiempo estimado 

es una media ponderada de las tres duraciones. El tiempo estimado de una 

actividad se calcula como sigue:  

𝑡�̅� =
𝑎𝑖 + 4𝑚𝑖 + 𝑏𝑖

6
            𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.1 
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Varianza de la actividad i (𝜎𝑖
2): 

Además de calcular el tiempo estimado, deberá calcularse la varianza de 

cada actividad. El cálculo de esta medida de dispersión se utiliza para 

determinar la incertidumbre de que se termine el proyecto de acuerdo al 

programa. Para efectos del algoritmo PERT, el cálculo de la varianza se 

hará a partir de sus estimaciones tal cómo se muestra a continuación: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝜎𝑖
2) =

(𝑏 − 𝑎)2

36
        𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.2 

En base a lo anteriormente descrito a cada actividad se le asigna la duración 

más probable, la más óptima y la pesimista. Una vez que dichos valores han 

sido estimados para todas las actividades, sus medidas y desviaciones 

estándar son calculadas, usando las Aproximaciones BETA. 

En la siguiente tabla se detallan las duraciones asignadas a cada actividad, 

a su vez, muestra el tiempo medio y la varianza de cada una 

respectivamente.
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Actividad 𝒂𝒊 𝒎𝒊 𝒃𝒊 �̅�𝒊 𝝈𝒊
𝟐

 

A Estudio de mercado 5 15 20 14.1667 6.2500 

B Registro de curso ante la Secretaria del Trabajo 15 20 90 30.8333 156.2500 

C Proceso de selección de capacitadores 15 40 60 39.1667 56.2500 

E Diseño y desarrollo de material 20 40 60 40.0000 44.4444 

J Impresión de manuales 10 20 30 20.0000 11.1111 

L Curso de lubricación zona 1 20 20 25 20.8333 0.6944 

P Curso de lubricación zona 5 20 20 25 20.8333 0.6944 

T Curso de lubricación zona 9 20 20 25 20.8333 0.6944 

X Curso de lubricación zona 13 20 20 25 20.8333 0.6944 

AB Curso de lubricación zona 17 20 20 25 20.8333 0.6944 

AF Análisis de ventas de lubricantes después del curso 10 15 25 15.8333 6.2500 

AG Comparación ventas antes vs después del curso 3 5 15 6.3333 4.0000 

Tabla 6:Tiempos optimistas, pesimistas y estimados  

Fuente Propia
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Con base en los tiempos estimados detallados en la tabla anterior se puede diagramar una red.  

 

 

Gráfica 24: Diagrama de ruta crítica con tiempos estimados 

Fuente: Propia 
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La duración y la varianza del proyecto completo se relacionan con las 

actividades que comprenden la ruta crítica.  

La duración total del proyecto corresponde a la suma del tiempo estimado 

de todas las actividades críticas. Se calcula de la forma siguiente: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (�̅�𝑝) = ∑ 𝑡𝑖

𝑖

        𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.3 

 

Tabla 7: Duración del proyecto completo con tiempos estimados¨ 

Fuente: Propia 

Actividad Tiempo estimado (�̅�𝒊) 

Actividad A 14 días 

Actividad B 31 días 

Actividad C 29 días 

Actividad E 40 días 

Actividad J 20 días 

Actividad L/M/N/O 21días 

Actividad P/Q/R/S 21 días 

Actividad T/U/V/W 21 días 

Actividad X/Y/Z/AA 21 días 

Actividad AB/AC/AD/AE 21 días 

Actividad AF 16 días 

Actividad AG 6 días 

Tiempo estimado promedio 

del proyecto completo 

271 días 
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La varianza para la culminación del proyecto corresponde a la suma de la 

varianza de todas las actividades críticas. Se calcula de la forma siguiente: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝜎𝑖
2) = ∑ 𝜎𝑖

2

𝑖

        𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.4 

 Actividad Varianza (𝝈𝒊
𝟐) 

Actividad A 6.25 

Actividad B 156.25 

Actividad C 56.25 

Actividad E 44.44 

Actividad J 11.11 

Actividad L/M/N/O 0.69 

Actividad P/Q/R/S 0.69 

Actividad T/U/V/W 0.69 

Actividad X/Y/Z/AA 0.69 

Actividad AB/AC/AD/AE 0.69 

Actividad AF 6.25 

Actividad AG 4 

Varianza del proyecto 

completo 

288 

Tabla 8: Varianza del proyecto completo 

Fuente: Propia 

 

Con base en la duración y la varianza del proyecto completo se puede 

encontrar el intervalo de la duración del proyecto. 
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𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 = �̅�𝑝 ± 𝑍√𝜎2𝑝        𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.5 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐿𝑆) = �̅�𝑝 + 𝑍√𝜎2𝑝        𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.6 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐿𝐼) = �̅�𝑝 − 𝑍√𝜎2𝑝        𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 3.7 

Donde 𝑍 es un valor estandarizado de acuerdo al nivel de confianza. 

Estableciendo un nivel de confianza de 95% obtenemos de la tabla de 

distribución normal que el valor de 𝑍 para este nivel de confianza es 1.96 

 

Limite Superior = 271 + 1.96 √288 = 304 

Limite Inferior = 271 - 1.96 √288 = 238 

 

Entonces el intervalo de la duración del proyecto es:  

238 ≤ Tiempo estimado del proyecto completo ≤ 304 

3.1.4  Reducción por Ciclos 

El método de reducción por ciclos ayuda a entender el comportamiento de 

los costos contra la variación (reducción) del tiempo, con este se puede 

encontrar el costo óptimo y el tiempo óptimo. 

El ciclo cero se dice que está terminado una vez calculados los costos 

directos e indirectos del proyecto, y para obtener los costos totales se deber 

realizar de directos e indirectos. Así mismo, deberá elaborar la red para 
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conocer la duración del proyecto. Los costos totales deberán multiplicarse 

por la cantidad de días. La información de los costos y el tiempo total de 

duración se integra en una tabla de resumen de acortamiento, para ciclo 1 

deberá determinarse la ruta crítica. A partir del ciclo uno las reducciones se 

hacen: 

1. Seleccionando la actividad o actividades con mínimo costo 

marginal 

2. Seleccionando el tiempo con las mínimas posibles 

reducciones y los mínimos de las holguras afectadas con 

dichas reducciones. 

Entonces de acuerdo a la reducción mínima posible de la ruta crítica del 

proyecto tenemos que:
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Tabla 9: Costos marginales 

Fuente: Propia

Duración Costos Directos Costos Indirectos Duración Costos Directos Costos Indirectos Posible Reducción Costo Marginal

A Estudio de mercado 15 25,575.00         44,250.00           5 68200.00 14,750.00          10 4262.50

B Registro de curso ante la Secretaria del Trabajo 20 49,100.00         59,000.00           15 60466.67 44,250.00          5 2273.33

C Proceso de selección de capacitadores 40 89,052.00         118,000.00         15 202691.67 44,250.00          25 4545.59

D Capacitación de personal en tecnicas de instrucción 20 51,006.00         59,000.00           15 65986.00 44,250.00          5 2996.00

E Diseño y desarollo de material 40 186,160.00       118,000.00         20 372320.00 59,000.00          20 9308.00

F Adquisición de equipos para presentación 20 114,040.00       59,000.00           10 193080.00 29,500.00          10 7904.00

G Adquisición de vehiculos utilitarios 40 68,200.00         118,000.00         15 181866.67 44,250.00          25 4546.67

H Adquisición de telefonos móviles 15 25,575.00         44,250.00           5 76725.00 14,750.00          10 5115.00

I Analisis de ventas de lubricantes antes del curso 20 79,040.00         59,000.00           10 158080.00 29,500.00          10 7904.00

J Impresión de manuales 20 274,100.00       59,000.00           10 308200.00 29,500.00          10 3410.00

K Coordinación de impartición del curso 20 127,180.00       59,000.00           10 254360.00 29,500.00          10 12718.00

L-AE Curso de lubricación zona 1-20 100 1,213,307.50     295,000.00         80 1,315,736.52     236,000.00         20 5121.45

AF Análisis de ventas de lubricantes después del curso 15 25,575.00         44,250.00           10 38362.50 29,500.00          5 2557.50

AG Comparación ventas antes vs después del curso 5 8,525.00           14,750.00           3 14208.33 8,850.00            2 2841.67

Actividad

Normal Mínima
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Una vez obtenidos los costos marginales se calculan los ciclos hasta llegar a la duración óptima. Para él presente proyecto se 

alcanzó tal duración en el ciclo 3. Aún se podría reducir el tiempo de algunas de las actividades pero entonces los costos totales 

aumentarían. 

 

Tabla 10: Ciclos de reducción 

Fuente: Propia

Ciclo 0 1 2 3 4 5

Ruta crítica A-B-C-E-J-(L-AE)-AG-AH A-B-C-E-J-(L-AE)-AG-AH A-B-C-E-J-(L-AE)-AG-AH A-B-C-E-J-(L-AE)-AG-AH A-B-C-E-J-(L-AE)-AG-AH A-B-C-E-J-(L-AE)-AG-AH

Actividad de menor costo marginal 0 2 32 33 10 1

Tiempo a recortar 0 5 5 2 10 10

Monto del recorte 0 11366.66667 12787.5 5683.333333 34100 42625

Costos Directos Totales 2336435.5 2347802.167 2360589.667 2366273 2400373 2442998

Costos Indirectos Totales 811250 796500 781750 775850 746350 716850

Costos Totales 3147685.50 3144302.17 3142339.67 3142123.00 3146723.00 3159848.00

Duración Total 275 270 265 263 253 243
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Para ver los resultados de una forma más sencilla se incluye la siguiente 

gráfica, donde se puede ver la fluctuación que tienen los costos totales al 

disminuir el tiempo. 

 

Gráfica 25: Duración óptima 

Fuente: Propia  
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4 CAPÍTULO IV 
Ejecución y Control del 

Proyecto 
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4.1 Programa de mantenimiento preventivo del 

Sistema de Lubricación 

Este programa consta de 4 módulos acumulando un total de 20 horas, en 

dicho programa se proporciona la información sobre el correcto 

mantenimiento del Sistema de Lubricación en un lenguaje fácil de entender 

para los “Mecánicos” participantes, contemplando el nivel de estudios 

académicos promedio. 
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Modulo 1.Naturaleza y viscosidad del aceite (5 horas) 

•  Definiciones: 

• Tribología: Fricción, desgaste y lubricación 

• Lubricante automotriz 

• De donde proviene el aceite? 

• Clasificación API de aceites base 

• Aditivos: los aditivos que debe contener una aceite de 

calidad 

• Aceites Minerales VS. Aceites Sintéticos 

• Ventajas y desventajas 

• Niveles de protección 

• Viscosidad del aceite 

• Definición de viscosidad 

• Grados SAE de viscosidad 

• ¿Qué es SAE? 

• Nomenclatura de los grados de viscosidad 

• Temperturas de operación según el grado de 

viscosidad 

• Aceites Monogrado VS. Aceites Multigrado 

• ¿Que grado de viscosidad recomendar? 

• Recomendación el fabricante del vehiculo 

• Parametros de selección de viscosidad 

• Kilometraje 

• Detección de ruidos anormales del motor 

• Perdida de Compresión = Perdida de Potencia 

• Consumo excesivo de aceite 

 



 

 
 
 
 

119 
 

 

  

Modulo 2. Calidad del aceite (5horas) 

•  ¿Que es API? 

• Requisitos que debe cumplir un aceite de calidad 

• Propiedades y funciones del lubricante dentro del motor 

• Nomenclatura de las clasificaciones API 

• Aceites para motores a gasolina 

• Aceites para motores Diesel 

• Evolución del aceite VS. Evolucion del automóvil 

• Simbolos y certificaciones de calidad 

• Dona de calidad API 

• Estrella de calidad "Starburst" 

• Certificación ILSAC GF 

• ¿Que aceites la tienen? 

• En que beneficia este aceite al motor 
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Modulo 3: Mantenimiento del Sistema de Lubricación (5 

horas) 

•  defición de "Sistema" 

• Funciones y objetivos del sistema de lubricación 

• Componentes del sistema 

• Función 

• Diagnóstico 

• Presión del sistema 

• Detección de fugas ¿que las provoca? 

• Aceite contaminado, principales contaminantes : 

• Tierra 

• Polvo metálico 

• Agua 

• Recomendaciones de mantemiento 

• Filtro de aceite 

• Tipos de filtros 

• Periodos de reemplazo según: Tipo de 

filtro, kilometraje recorrido, horas de 

servicio 

• Aceite 

• Periodos de reemplazo según: 

• Naturaleza del aceite 

• Tipo de servicio del vehiculo 

• Condiciones locales y ambientales 

de operación 
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Modulo 4: Realidades sobre el aceite automotriz (5 horas) 

• Un motor nuevo consume aceite? 

• Cosumos de aceite permitidos segun el fabricante 

• Como se puede medir la viscosidad del aceite en uso? 

• Que pasa al utilizar un grado de viscosidad incorrecto? 

• Coloración del aceite 

• Relación del contenido de azufre y la temperatura  con el 

fenomeno de "Oxidación del aceite 

• Vida útil del aceite 

• ¿Que vehiculos utilizan aceite mineral y cuales utilizan aceite 

sintético? 

• Se deben utilizar aditivos adicionales 

• Recomendaciones para limpiez intera de motor 

• *Procedimiento de cambio de aceite* 
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4.1.1 Equipo, material y herramienta para realizar un 

cambio de aceite 

Para realizar el cambio del lubricante de motor, considerando reglas básicas 

de seguridad, higiene y cuidado ambiental, es importante incluir las 

recomendaciones de equipo, material y herramienta mínimos con los que 

debe contar el técnico especialista. Es por eso que se decidió incluir el 

siguiente listado en el programa propuesto de mantenimiento del Sistema 

de Lubricación: 

- Gato Hidráulico con capacidad mínima de 2 toneladas  

 

Imagen 2: Gato hidráulico 

Fuente: google imágenes 

- Torres de seguridad  

 

Imagen 3: Torres de seguridad 

Fuente: google imágenes 
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- Equipo personal de seguridad: 

o Guantes aislantes antiderrapantes  

o Googles 

o Bata u overol de algodón 

Imagen 4: Equipo de seguridad 

Fuente: google imágenes 

- Kit de dados extractores, juego de llaves españolas  

 

 

Imagen 5: Kit de dado extractores 

Fuente: google imágenes 

- Extractor de filtro de aceite 
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Imagen 6: Extractor de filtro de aceite 

Fuente: google imágenes 

 

- Manómetro de aceite 

 

 

Imagen 7: Manómetro de aceite 

Fuente: google imágenes 

- Tablas de especificaciones SAE y API 

-  

Imagen 8: Herramientas y equipo para cambio de aceite 

Fuente: Propia 
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-  

Imagen 9: Tabla de especificaciones API gasolina 

Fuente: www.api.org 

 

- Extractor/despachador de aceite  

 

Imagen 10: Extractor/despachador de aceite 

Fuente: google imágenes 

- Aceite de motor nuevo  

- Embudo  

 

Imagen 11: Embudo 
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Fuente: google imágenes 

- Contenedor de desechos tóxicos 

 

Imagen 12: Contenedor de desechos tóxicos 

Fuente: google imágenes 

4.1.2 Diagrama de flujo 

Una vez que se hizo mención del equipo básico necesario para realizar el 

procedimiento de cambio de lubricante de motor, se deben detallar las 

recomendaciones, sobre la manera más eficiente y segura de llevar a cabo 

cada una de las actividades relacionadas con dicho procedimiento. 

4.1.2.1 Rutina principal 

¿Cómo realizar el cambio de aceite de motor? 
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Para realizar el cambio de lubricante o aceite de motor se deben seguir para 

cada paso las siguientes recomendaciones 

Ver la descripción de 

las subrutinas en la 

siguiente pagina 
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Gráfica 26: Diagrama de flujo, Cambio de aceite de motor 

Fuente: Propia 
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4.1.2.2 Subrutina 1 

Cada subrutina deberá llevarse a cabo estrictamente como se detalla en los 

siguientes diagramas. Aquí se pueden ver los detalles de las subrutinas 

“Levantar el vehículo” y “Calentar el vehículo”. 

  

Gráfica 27: Diagrama de flujo, subrutina 1 y 2 

Fuente: Propia  
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4.1.2.3 Subrutina 2 

Para concluir con los detalles del procedimiento, se detallan en seguida la 

subrutinas “Drenar el aceite” y “Cambiar el filtro de aceite”. 

 

Gráfica 28: Diagrama de flujo, 
subrutina 3 y 4 

Fuente: Propia 
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5 CAPÍTULO V 
Evaluación de resultados 
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5.1 Evaluación cualitativa 

La evaluación cualitativa de un proyecto nos ayuda a analizar factores que 

nos ayudarán a determinar si el proyecto tendrá éxito o no. En la evaluación 

cualitativa del presente proyecto se incluye un análisis FODA en donde se 

describen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mismo, 

con el fin de demostrar la factibilidad del mismo. 

5.1.1 Análisis FODA 

A continuación se mencionarán los factores que conforman el análisis 

FODA. 

Análisis FODA: Programa de Entrenamiento para el Mantenimiento del 

Sistema de Lubricación Automotriz. 
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Tabla 11: FODA 

Fuente: Propia 

Fortalezas

• gran conocimiento de las necesidades 
del mercado gracias a experiencia previa

• contacto cercano con diferentes tipos de 
clientes

•Gran interés por parte de los 
"Mecánicos" de participar y de conocer la 
verdad acerca de muchos mitos sobre el 
mantenimiento preventivo

• La planeación y ejecución del proyecto 
es sencilla, lo que ayudará a economizar 
tiempo y dinero

Debilidades

• el proyecto requiere una fuerte inversión

• al aumentar el alcance del proyecto 
(numero de cursos, cobertura 
geográfica) aumenta el costo del 
proyecto de forma significativa, sobre 
todo porque sería necesario incrementar 
los recursos humanos

• es dificil cuantificar el retorno de 
inversión , debe esperarse hasta la mitad 
del segundo año, para comparar el 
numero de ventas antes de iniciar el 
programa vs. despues del prgrama.

Oportunidades

• Hasta ahora ninguna empresa ha dado 
un tipo de respaldo como requiere este 
proyecto

•Es también una oportunidad para los 
"Mecanicos", ya que podr'an certificar 
oficialmente su experiencia laboral

Amenazas

•La única amenza posible es apatía 
y/o falta de interés de los 
participantes de los cursos.

•una vez llevando el curso a cabo, 
habra altas probabilidades de ser 
copiado

FODA
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5.2 Evaluación cuantitativa 

Para conocer la rentabilidad del presente proyecto se realizó el siguiente 

Análisis Financiero donde se contemplaron los Gastos Administrativos y los 

Gastos de Operación. Cabe mencionar que el proyecto será ofrecido a 

empresas dedicadas a la producción de Lubricantes Automotrices, que 

estén interesadas aumentar la venta de sus productos, al mismo tiempo que 

mejorarán su imagen pública, logrando crear un vínculo más sólido de 

fidelidad entre “Consumidores y Marca”. Con esto no solo asegurará la 

venta de sus productos sino que también dará más confianza a quien los 

recomiende y los utilice. 

En los resultados del Estudio de Mercado, se puede notar que la población 

a la que está dirigida el curso, dijo estar dispuesta a pagar una parte del 

“Curso de Actualización” lo que ayuda a cubrir una parte de los costos del 

proyecto. Se analizó la sustentabilidad del proyecto tomando en cuenta solo 

los ingresos directos, es decir, los ingresos que provienen de los donativos 

de los participantes en los cursos. Se manejaron panoramas estimando 

valores diferentes para algunas de las variables como: monto del donativo, 

y número de participantes, eligiendo al final el panorama más acercado a la 

realidad basado en experiencias previas 
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5.2.1 Costos 

Los costos de un proyecto se clasifican de acuerdo a la actividad con la que 

estén relacionados. En un proyecto puede haber, gastos de producción, de 

comercialización, de administración y de financiamiento. Al no ser un 

proyecto que involucre procesos de transformación de materia prima o de 

comercialización de algún producto, fue posible reducir los costos del 

proyecto a solo costos administrativos y de operación. 

Los costos fijos comprenden algunos de los costos administrativos, como: 

salarios, prestaciones de ley y renta de oficinas. Comprenden también 

algunos de los costos de operación, como: equipos para presentación, 

adquisición de automóviles, primas de seguros para autos, impuestos por 

tenencia y verificación ambiental, gasolina y depreciación de los 

automóviles. 

Los costos variables del presente proyecto, dependen directamente del 

número de participantes que asista a cada curso, ya que de eso dependerá 

la cantidad de material que se necesite para la correcta ejecución del curso. 

Se contemplaron entonces costos de operación, como: impresión de 

manuales, renta de instalaciones para cursos, plumas promocionales y 

papelería. 
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En la gráfica siguiente se desglosaron los costos anuales en montos 

unitarios mensuales, montos mensuales por concepto y monto anual total.  

Ingresos 

Gráfica 29: Tabla de costos 

Fuente: Propia 

Descripción
 Monto Unitario 

Mensual 
CantidadMonto Mensual TotalMonto Annual

Salario Mentor (Nivel 1) 40,000.00                   1 40,000.00           480,000.00           

Salario Coordinador (Nivel 2) 30,000.00                   1 30,000.00           360,000.00           

Salario Capacitador (Nivel 3) 20,000.00                   4 80,000.00           960,000.00           

Capacitación y Desrrollo de Personal 1,011.00                     6 6,066.00              72,792.00             

Proceso de Admision - Examen Medico 142.00                         6 852.00                 10,224.00             

Aguinaldo Nivel 1 3,340.00                     1 3,340.00              40,080.00             

Aguinaldo Nivel 2 2,500.00                     1 2,500.00              30,000.00             

Aguinaldo Nivel 3 1,670.00                     4 6,680.00              80,160.00             

Previsión Social - Seguro de Gastos Médicos 500                               6 3,000.00              36,000.00             

Previsión Social - Vales de Despensa 1,100.00                     6 6,600.00              79,200.00             

Previsión Social - Seguro de Vida - - - -                          

Imss Reg Patronal Y60-50704-10-2 - - - 11,232                   

Infonavit Reg Patronal Y60-50704-10-2 - - - 7,579                      

Renta de Oficinas 25,000                         1 25,000.00           300,000.00           

Equipos de Computo diversos 2,500.00                     1 2,500.00              30,000.00             

206,538.00         2,497,266.08       

Manual del Técnico Automotriz (impreso) 300.00                         360 108,000.00         1,296,000.00       

Plumas promocionales 2.00                              360 720.00                 8,640.00                

Automovil utilitario 10,000.00                   4 40,000.00           480,000.00           

Renta de instalaciones (Para curso) 15,000.00                   4 60,000.00           720,000.00           

Equipo para presentación (Laptop+proyector) 13,000.00                   5 65,000.00           780,000.00           

Gasolina 4,000.00                     4 16,000.00           192,000.00           

Prima de Seguro de automovil 170.00                         4 680.00                 8,160.00                

Impuestos y derechos por Tenencias 310.64                         4 1,242.56              14,910.72             

Impuestos y derechos por Verificación - - - -

Deprec. Hist.- Automovil Utilitario 974                               4 3,896.00              46,752.00             

Renta Mensual Celular 460.49                         6 2,762.94              33,155.28             

Papelería en General 200.00                         6 1,200.00              14,400.00             

299,501.50         3,594,018.00       

6,091,284.08       

Total

Suma Total Anual

Analizis Financiero

Gastos Generales y Administrativos

Total

Gastos Operacionales
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5.2.2 Ingresos 

5.2.2.1 Ingresos Directos 

Lo mas factible tomando en cuenta los resultados del estudio de mercado y 

mi experiencia como mecanico es la opción marcada en verde en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 12: Tabla de Ingresos Directos 

Fuente: Propia 

 Monto en 

Pesos/Hora 

Total de Horas 

del Curso

Numero de 

Participante

s por curso

Numero de 

cursos al 

mes

Promedio de 

Participantes 

Mensuales

Promedio de 

Participantes 

Anuales (Estimado)

Suma en Pesos 

recolectada

50.00                     20 5 8 40 480 480,000.00        

50.00                     20 10 8 80 960 960,000.00        

50.00                     20 15 8 120 1440 1,440,000.00    

50.00                     20 20 8 160 1920 1,920,000.00    

50.00                     20 25 8 200 2400 2,400,000.00    

Promedio 1 50.00                     20 15 120 1440 1,440,000.00    

100.00                  20 5 8 40 480 960,000.00        

100.00                  20 10 8 80 960 1,920,000.00    

100.00                  20 15 8 120 1440 2,880,000.00    

100.00                  20 20 8 160 1920 3,840,000.00    

100.00                  20 25 8 200 2400 4,800,000.00    

Promedio 2 100.00                  20 15 120 1440 2,880,000.00    

200.00                  20 5 8 40 480 1,920,000.00    

200.00                  20 10 8 80 960 3,840,000.00    

200.00                  20 15 8 120 1440 5,760,000.00    

200.00                  20 20 8 160 1920 7,680,000.00    

200.00                  20 25 8 200 2400 9,600,000.00    

Promedio 3 200.00                  20 15 120 1440 5,760,000.00    

Opción 1

Opción 2

Opción 3
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5.2.2.2 Ingresos Indirectos 

La finalidad del curso no es que los mecánicos cubran el costo de los cursos, 

pero que una empresa se vera beneficiada, ya que la lealtad de los 

mecánicos hacia su marca aumentara debido al efecto positivo que genera 

el curso. La empresa tendrá una mejor imagen pública y cada vez mas 

mecánicos elegirán un aceite no por su precio sino por la tecnología y los 

beneficios que puede ofrecer. 

Por el momento solo se puede hacer una estimación de como se verían 

beneficiadas las ventas de la empresa. Se espera que con el análisis de 

ventas antes y después del curso piloto se puedan obtener cifras mejor 

sustentadas. 

Asumiendo que un mecánico hace un cambio de aceite por día, es decir, 

que consume 4 litros de aceite en un día que su calendario laboral es de 20 

días por mes, se debe considerar entonces un consumo mensual de 

lubricante de 80 litros por mecánico. 

5.2.2.2.1 Efecto positivo sobre la cantidad de lubricante vendido. 

Debido al efecto positivo sobre la imagen de la marca y la relación con los 

clientes, estimamos el aumento de ventas en 8%. La formula para calcular 

el ingreso adicional debido al incremento de ventas por mecánico 

capacitado es la siguiente: 

Consumo de litros anuales por mecánico x utilidad neta por litro x 0.08 

960 x 6 x 0.08 = 460. 
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5.2.2.2.2 Efecto sobre la venta de los demás productos de la gama de una empresa 

Como se ha mencionado anteriormente, se cree que el efecto positivo generado por el curso propuesto en el presente proyecto, 

podría contribuir a cambiar las preferencias de consumo de los mecánicos, es decir, que dejarían consumir lubricantes 

económicos, pasarían a consumir lubricantes de mayor tecnología, mismos que tienen un mayor margen de ganancia. Esto 

representa para una empresa fabricante de lubricantes, una mayor utilidad sin tener que aumentar la cantidad de litros vendidos. 

Tomando en cuenta los precios promedios del mercado, y la utilidad según la tecnología de diferentes tipos de lubricantes, se 

realizó una estimación de la utilidad después del curso, y se hizo una comparación Antes VS Después para observar el cambio 

del comportamiento del mercado, como resultado del efecto del curso 

 

Tabla 13: Opciones de recuperación de inversión 

Fuente: Propia

Tipo de lubricante Utilidad neta por litro Porcentaje de ventas Litros anuales Ingresos anuales Porcentaje de ventasLitros anuales Ingresos anuales Porcentaje de ventas Litros anuales Ingresos anuales 

Aceite monogrado mineral 6 55% 528 3168 30% 288 1728 -25% -240 -1440

Aceite multigrado mineral 15 35% 336 5040 55% 528 7920 20% 192 2880

Aceite multigrado sintetico 17 10% 96 1632 15% 144 2448 5% 48 816

100% 960 9840 100% 960 12096 100% 0 2256

Después del Curso DiferencíaAntes del Curso
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5.2.2.3 Ingresos Totales 

Sabemos que los ingresos directos del proyecto provienen de los donativos 

de los mecánicos y que por lo tanto dependen del número de participantes 

mensuales en los cursos, lo que representa un ingreso insuficiente. Pero 

considerando la participación de una empresa fabricantes de lubricantes 

como proveedor del curso, podría generarse ingresos indirectos 

sustanciales, ya que el curso tendría un impacto directo en las ventas de 

lubricantes. Es por esa razón que para obtener la estimación de los ingresos 

totales, incluimos las utilidades generadas por el aumento en consumo de 

litros de lubricantes, y por la migración de mercado de productos 

económicos a productos con mayor margen de utilidad. 

 Por participante Por 1920 participantes  

Ingresos directos 

Suma recolectada 2,000.00 3,840,000.00 

Ingresos indirectos 

Incremento en ventas de 
lubricantes 4,224.00 8,110,080.00 

Cambio en composición de 
productos vendidos  2,256.00 4,331,520.00 

Total 8,480.00 16,281,600.00 

Tabla 14: Ingresos Totales 

Fuente Propia 
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5.2.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

Para evaluar el rendimiento del proyecto resulta útil determinar cuál es el 

volumen de ventas en el que dicho proyecto no arroja pérdidas ni ganancias. 

El punto de equilibrio es el volumen en el cual el ingreso total es equivalente 

a los costos totales. 

El propósito del siguiente análisis es de determinar el número de 

participantes que se tienen que capacitar por mes para cubrir los costos fijos 

y variables mensuales del curso.  

Antes de empezar con el análisis es importante definir cuales costos del 

proyecto son fijos y cuales son variables, según su definición: 

Costo variable: es aquel cuyo valor está determinado, en proporción 

directa, por el volumen de producción, ventas o cualquier otra medida de 

actividad. El costo variable unitario (CVq), es el valor asociado a cada 

unidad de lo que se produce o del servicio que se presta. 

Costo fijo (CF): es aquel costo de una determinada actividad que no varía 

durante un cierto período, independientemente del volumen de esa 

actividad. 

Entonces los costos del proyecto se podrían definir de la siguiente manera: 

Costos Fijos Costo 

mensual 

Costos 

Variables 

Costo 

unitario 

 Salario Mentor (Nivel 1) 
                              

40,000.00   Manual del 

Técnico 

                                    

300.00  
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Costos Fijos Costo 

mensual 

Costos 

Variables 

Costo 

unitario 

Automotriz 

(impreso) 

 Salario Coordinador 

(Nivel 2) 

                              
30,000.00   Plumas 

promocionales 

                                         

2.00  

 Salario Capacitador 

(Nivel 3) 

                              
80,000.00  

  

 Aguinaldo Nivel 1 
                                

3,340.00  
  

 Aguinaldo Nivel 2 
                                

2,500.00  
  

 Aguinaldo Nivel 3 
                                

6,680.00  
  

 Previsión Social - 

Seguro de Gastos 

Médicos 

                                      
3,000  

  

 Previsión Social - Vales 

de Despensa 

                                
6,600.00  

  

 Renta de Oficinas  
                                    

25,000  
  

 Equipos de Computo 

diversos 

                                
2,500.00  

  

 Automóvil utilitario 
                              

40,000.00  
  

 Renta de instalaciones 

(Para curso) 

                              
60,000.00  

  

 Equipo para 

presentación 

(Laptop+proyector) 

                              
65,000.00  

  

 Gasolina 
                              

16,000.00  
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Costos Fijos Costo 

mensual 

Costos 

Variables 

Costo 

unitario 

 Prima de Seguro de 

automovil 

                                    
680.00  

  

 Impuestos y derechos 

por Tenencias 

                                
1,242.56  

  

 Deprec. Hist.- Automovil 

Utilitario 

                                      
3,896  

  

 Renta Mensual Celular 
                                

2,762.94  
  

 Papelería en General 
                                

1,200.00  
  

Total 390,402.00 Total 302.00 

 

Ingresos 

Para el análisis del punto de equilibrio solo se toman en cuenta los ingresos 

directos, que son los donativos de los participantes en los cursos. Los 

ingresos indirectos son más difíciles de cuantificar ya que dependen del 

impacto que tenga el curso sobre las ventas de lubricante automotriz de un 

marca determinada, y se espera que ellos tengan un efecto más a largo 

plazo que un efecto inmediato.  

Ingresos directos Ingreso unitario 

 Donativo 1000.00 

Total 1000.00 

Tabla 16: Ingresos directos para la calculación del punto de equilibrio 

Fuente: Propia 

Tabla 15: Costos fijos y variable 

Fuente: Propia 
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La fórmula para calcular el punto de equilibrio, nos dice lo siguiente: 

𝑃𝑞 =
𝐶𝐹

(𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞)
            𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 5.1 

Donde: 

𝑃𝑞 = Punto de equilibrio 

𝐶𝐹 = Costos fijos 

𝐶𝑉𝑞 = Costo variables unitario 

𝑃𝑉𝑞 = Ingreso unitario 

 

Sustituyendo en la ecuación los costos fijos, los costos variables y el ingreso 

unitario tenemos que: 

390,402 / (1000 – 302) = 559.32 

El punto de equilibrio se alcanzaría al tener un total de 559 participantes al 

mes, aquí tenemos la gráfica que expresa lo mismo. 
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Gráfica 30: Gráfica del punto de equilibrio 

Fuente: Propia 

Como se ha dicho anteriormente en el análisis de ingresos directos (Tabla 

12), se está estimando una participación mensual total de 160 individuos, 

valor que queda muy por debajo del mínimo requerido para alcanzar el 

punto de equilibrio. Para calcular la utilidad neta/perdida, para un 

determinado número de participantes, se usa la siguiente formula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎/𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = (𝑃𝑉𝑞 × 𝑄) − (𝐶𝑉𝑞 × 𝑄) − 𝐶𝐹            𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 5.2 

Donde: 

𝑄 = número de unidades 
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𝐶𝐹 = Costos fijos 

𝐶𝑉𝑞 = Costo variable unitario 

𝑃𝑉𝑞 = Ingreso unitario 

 

Sustituyendo nuevamente los valores de los costos fijos totales, costo 

variable unitario, ingreso unitario y número de unidades, tenemos que: 

 (1000 x 160) – (302 x 160) – 390,402 = -278,722 MXN 

La pérdida es de 278,722 MXN, aquí la gráfica donde se puede observar 

dicha pérdida. 

 

Gráfica 31: Pérdida mensual con número de participantes prognosticados 

Fuente: Propia 
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Es decir, que los ingresos no son suficientes para cubrir los costos fijos del 

proyecto. Sin embargo hay que recordar que para el análisis del Punto de 

Equilibrio solo se consideraron los Ingresos Directos. Se espera que el 

efecto positivo que tenga el curso sobre la imagen de la empresa que 

adopte el proyecto, se vea reflejado en el aumento de sus ventas no solo 

en volumen de litros de lubricante, pero también resultado del cambio de 

preferencia de lubricantes económicos, por lubricantes de mayor 

tecnología, mismos que simbolizan una mayor utilidad por unidad. 

5.3 Conclusión 

Al plantear el análisis FODA, se puede notar, que hay una gran oportunidad 

de mercado para un proyecto de este tipo, ya que recientemente, ninguna 

empresa fabricante de lubricantes automotrices se ha preocupado por 

mantener actualizados a sus consumidores. Esto representaría tener una 

ventaja competitiva en el mercado, además de mejorar su imagen pública.  

En el análisis cuantitativo únicamente se tuvieron que considerar costos 

administrativos y costos de operación, por la razón de que no hay ningún 

proceso de producción y tampoco de comercialización que esté involucrado 

al presente proyecto. Aunque el proyecto engloba mínimos costos fijos, el 

análisis del punto de equilibrio demostró, que rentabilidad del proyecto 

depende de la asistencia a los cursos y del aumento de las ventas de 
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lubricante automotriz. El análisis muestra la cantidad de dinero que se debe 

invertir inicialmente, que es para una empresa de gran tamaño, una 

cantidad relativamente baja. 

Por todo lo anterior podemos concluir que el proyecto es altamente factible 

y viable, además de poder ejecutar en un periodo de tiempo relativamente 

corto.
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IV. Conclusiones del Proyecto 

Los avances tecnológicos en tamaño, potencia, tipos de aleación, 

temperaturas de operación, revoluciones internas, tipo de aspiración, y 

sistemas de refrigeración, en los motores de combustión interna, demandan 

cada vez mayor conocimiento a los “Técnicos Mecánicos” sobre el 

mantenimiento del Sistema de Lubricación. En la actualidad un lubricante 

automotriz debe cumplir al menos con cuatro funciones: reducir el desgaste 

metalmecánico de los componentes críticos internos, mantener libres de 

concentraciones sulfurosas las superficies internas del motor, dispersar a 

través de los elementos que componen al circuito de lubricación el calor 

interno del motor, y sellar las tolerancias micrométricas entre los 

componentes internos del motor, para así evitar fugas de compresión de la 

cámara de combustión hacia el cárter del motor. Solo lubricantes que estén 

certificados cumplirán con estos requisitos de desempeño. Los mecánicos 

deben poseer la información necesaria para hacer la mejor recomendación 

de aceite para los vehículos de sus clientes. 

Con los resultados del estudio de mercado se confirma que el promedio de 

los mecánicos no posee los conocimientos mínimos requeridos para ofrecer 

un servicio adecuado al Sistema de lubricación, lo que justifica la 

implementación del Programa de Entrenamiento, objetivo principal del 

presente proyecto. 
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Es por eso que se tomó la decisión, de seguir adelante con la propuesta y 

elaborar la planeación para establecer los tiempos y los recursos. Una vez 

establecidos tiempos y recursos fue necesario hacer un análisis sobre los 

costos que genera la ejecución del proyecto, para determinar la inversión 

inicial, y proponer una proyección de ingresos directos e indirectos, para la 

recuperación de dicha inversión. En el análisis FODA se demostró la gran 

oportunidad que representa, para una empresa fabricante de lubricantes, la 

implementación de un programa como el que se propone en el presente 

proyecto.  

Para ejecutar el programa de entrenamiento, no existen leyes o 

regulaciones que lo impidan, sin embargo para darle un valor agregado al 

curso y despertar mayor interés en los mecánicos, se registrará el curso 

ante la Secretaría del Trabajo para darle una validez oficial. 

En la etapa de planeación se observó que es un proyecto sencillo de 

ejecutar, ya que no se requiere de maquinaria o infraestructura 

especializada. 

Todas estas ventajas nos llevan a ratificar la factibilidad y viabilidad que 

tiene la implementación de este proyecto. La probabilidad de éxito es tan 

alta que probablemente el programa se replicará en más zonas de la ciudad 

de México, Distrito Federal. 
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VI. Anexos 

 

Ilustración 8: Estándard de competencia capacitador (CONOCER) 

Fuente: www.renac.gob.mx 
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I.- Datos Generales  
Código Título 
EC0233 Facilitación de Procesos de Aprendizaje en el entorno del Sector Automotriz

Propósito del Estándar de Competencia 
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan 
como facilitadores de los procesos de aprendizaje en el Sector Automotriz. El desempeño de 
esta función laboral incluye la preparación de las sesiones de capacitación en el entorno del 
Sector Automotriz, la conducción de las sesiones de capacitación de manera presencial en el 
entorno del Sector Automotriz, y la evaluación del evento de capacitación en el entorno del 
Sector Automotriz. 
 
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación 
basados en EC. 
 
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por 
disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no 
deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. 
 
Descripción del Estándar de Competencia 
En este documento se especifican los requerimientos que deberá demostrar una persona para 
ser considerado competente en la facilitación de procesos de aprendizaje en el entorno del 
Sector Automotriz, esto basado en preparar preparar las sesiones de capacitación en el entorno 
del Sector Automotriz, elaborando la guía de instrucción que incluye nombre de quien elabora y 
fecha de la sesión, conducir las sesiones de capacitación de manera presencial en el entorno del 
Sector Automotriz, aplicando el ciclo didáctico completo, y evaluar el evento de capacitación en 
el entorno del Sector Automotriz, aplicando el instrumento de evaluación.  También establece los 
conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que debe contar la persona encargada de la 
facilitación de Procesos de Aprendizaje en el entorno del Sector Automotriz, así como las 
actitudes relevantes en su desempeño. 
 
El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de legalidad, 
competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. 
 

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Tres 

Desempeña actividades tanto programadas y rutinarias como impredecibles. Recibe 
orientaciones generales e instrucciones específicas de un superior. Requiere supervisar y 
orientar a otros trabajadores jerárquicamente subordinados. 
 
Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló 
Clúster Automotriz de Nuevo León  
 
Fecha de aprobación por el Comité 
Técnico del CONOCER:  Fecha de publicación en el D.O.F: 

17 de Julio de 2012  18 de octubre de 2012 
Periodo de revisión/actualización del EC:  Tiempo de Vigencia del Certificado de 

competencia en este EC: 
5 años  5 años 
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Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Ocupaciones 
Módulo/Grupo ocupacional 
1123-02 Capacitadores e instructores  
Ocupaciones asociadas 
Capacitador  
Facilitador  
Instructor  
 
Clasificación según el sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 
Sector: 
61 Servicios educativos 
Subsector: 
611 Servicios educativos 
Rama: 
6117 Servicios de apoyo a la educación 
Subrama: 
61171 Servicios de apoyo a la educación 
Clase: 
611710 Servicios de apoyo a la educación 
 
El presente Estándar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia que opera el CONOCER a 
fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 
 
Empresas e Instituciones participantes en el desarrollo del EC 

• Clúster Automotriz de Nuevo León, A.C. 
• Instituto de Capacitación, Evaluación y Certificación en Competencias para el Trabajo 
 

Relación con otros estándares de competencia 
Estándares relacionados 

• EC0048. Impartición de cursos de capacitación presenciales. 
• EC0049. Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación 

y material didáctico. 
 

Aspectos relevantes de la evaluación 
Detalles de la práctica: • La evaluación consiste en revisar que los productos 

elaborados por el candidato cumplan con los requisitos 
descritos en el estándar y en observar al candidato  en el 
cumplimiento de la impartición de curso de capacitación 
presenciales, tal cual lo establece este Estándar y se puede 
evaluar tanto en situaciones reales de trabajo como acciones 
simuladas; así mismo, para la evaluación en la elaboración de 
reportes de capacitación y verificación de la sala, se deberá 
contar con un espacio para realizar las actividades que 
correspondan, con toda atención de acuerdo a dichos criterios 
y así poder determinar objetivamente la competencia de la 
persona a evaluar. 

Apoyos/Requerimientos: • Contar con una sala equipada para realizar la instrucción, el  
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correspondiente instrumento de evaluación, insumos  para el 
funcionamiento del equipo, así como contar con los 
documentos requeridos que utiliza el candidato y que 
establece el Estándar  

Duración estimada de la evaluación 

• 30 minutos en gabinete y  3 horas en campo, totalizando 3.5 horas. 
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II.- Perfil del Estándar de Competencia 
Estándar de Competencia  Elemento 1 de 3
Facilitación de procesos de aprendizaje 
en el entorno del Sector Automotriz 
 

Preparar las sesiones del curso de 
capacitación en el entorno del Sector 
Automotriz 
 

Elemento 2 de 3
Impartir las sesiones del curso de 
capacitación de manera presencial en el 
entorno del Sector Automotriz 
 

Elemento 3 de 3
Evaluar el curso de capacitación en el 
entorno del Sector Automotriz 
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III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia 
Referencia Código Título

1 de 3 E0831 Preparar las sesiones del curso de capacitación en el entorno 
del Sector Automotriz 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
 
1. La guía de instrucción elaborada: 

• Incluye nombre y fecha de la sesión, 
• Incluye objetivo general, 
• Incluye objetivos específicos, 
• Incluye técnicas de instrucción y grupales, 
• Incluye contenido temático estructurados del curso, 
• Incluye ejercicios por tema, 
• Incluye recursos y material didácticos a utilizar por contenido temático, 
• Incluye técnica de Cierre de la sesión, e 
• Incluye los tiempos requeridos por contenido temático. 

 
2. La lista de verificación previa a la sesión elaborada: 

• Incluye número y fecha de la sesión, 
• Incluye el listado de equipo y material requerido para la sesión, 
• Incluye la relación de recursos didácticos necesarios de acuerdo a la cantidad de 

participantes del taller, e 
• Incluye la especificación de los espacios necesarios para la cantidad de participantes del 

taller y la estructura del mobiliario. 
 
3. El manual del participante elaborado:  

• Incluye el ciclo didáctico completo, 
• Incluye los objetivos de acuerdo a la guía de instrucción, 
• Incluye los contenidos temáticos de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, 
• Incluye información estructurada y en secuencia lógica de acuerdo a los contenidos 

temáticos, la estructura didáctica y la comunicación escrita, 
• Incluye la información dosificada, con redacción acorde a lo referido en los contenidos 

temáticos, 
• Incluye las ayudas visuales relacionada con el contenido, 
• Incluye la combinación de elementos escritos y visuales que facilite la información, e 
• Incluye los ejercicios alineados con los contenidos temáticos y los objetivos de 

aprendizaje. 
 
 
La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 
 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Orden: La manera en que realiza la preparación de la sesión conforme a 
la secuencia establecida en la lista de verificación. 
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GLOSARIO 

1. Ayudas Visuales: Elemento de apoyo que facilitan el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje, tales como dibujos, fotos. 

2. Ciclo Didáctico: Proceso de aprendizaje basado en la modalidad educativa de taller, 
conformado por cuatro etapas  
Inducción:  
Actividad orientada a despertar el interés de los participantes por el 
tema (analogías, anécdotas, dinámicas, etc.) 
Desarrollo:  
Construcción del conocimiento a través de la comunicación didáctica 
y participación grupal orientada a los objetivos de aprendizaje. 
Ejercitación: 
Práctica de las conductas o competencias (cognitivas, psicomotriz y/o 
afectivas) expresadas en los objetivos de aprendizaje. 
Cierre 
Integración de los aspectos más significativos del proceso 
enseñanza-aprendizaje y conclusión del mismo. 
 

3. Estructura 
Didáctica: 

Proceso que guía la aplicación de los diferentes elementos de la 
sesión. 
 

4. Método de 
Instrucción de los 4 
Pasos: 

Proceso de instrucción para entrenar al sujeto en su puesto de 
trabajo orientado al desarrollo de competencias psicomotrices, que 
incluye  

I. Preparar al trabajador 
Despertar interés en el sujeto por el trabajo a desempeñar 

II. Presentar la operación 
Explicar, mostrar y demostrar paso a paso la operación o trabajo a 
desempeñar 

III. Poner en práctica 
Ejercitar la operación o trabajo a desempeñar hasta alcanzar los 
estándares de efectividad establecidos en cantidad, tiempo, calidad, 
entre otros. 

IV. Dar seguimiento 
Monitorear el desempeño del trabajo u operación aprendido durante 
un tiempo determinado para asegurar la consolidación de las 
competencias. 
 

5. Secuencia Lógica: Organización de ideas para el proceso de aprendizaje. 

6. Técnicas Didácticas: Herramientas utilizadas para facilitar el proceso de aprendizaje.

 
 
Referencia Código Título

2 de 3 E0832 Impartir las sesiones del curso de capacitación de manera 
presencial en el entorno del Sector Automotriz 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 
 
DESEMPEÑOS 
 
1.  Aplica el ciclo didáctico completo: 

• Motivando al grupo con comunicación verbal y no verbal en el tema / trabajo a desarrollar, 
• Utilizando el lenguaje verbal y no verbal acorde con las características de los 

participantes, 
• Instruyendo al grupo de manera permanente durante las sesiones y de acuerdo al 

objetivo del evento, 
• Variando la dicción, volumen y velocidad de voz, 
• Haciendo énfasis / entonación verbal para resaltar los aspectos importantes del 

contenido, 
• Sin utilizar muletillas, 
• Cumpliendo los acuerdos establecidos en el grupo, 
• Manejando los equipos y materiales de apoyo didáctico conforme a sus instrucciones de 

uso y recomendaciones didácticas, 
• Realizando los ajustes pertinentes a la guía didáctica  y de acuerdo a la evaluación inicial,  
• Propicia el ambiente grupal en donde se centre el aprendizaje, 
• Orientando los comportamientos grupales de acuerdo a las tipologías identificadas en los 

participantes que se presentan, 
• Promoviendo la participación del grupo al utilizar técnicas grupales que propicien el 

comportamiento deseado, 
• Aplicando las técnicas didácticas de acuerdo al objetivo del tema según lo planeado, 
• Clarificando las dudas / preguntas que se plantean, 
• Controlando a través de técnicas grupales las desviaciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y 
• Ejercitando el aprendizaje en todos los participantes. 

 
 
La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 
 
ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Amabilidad: La manera en que muestra una relación afectiva y equitativa 
con todos los participantes. 

2. Cooperación: La manera en que se muestra cercano, accesible y dispuesto 
a atender necesidades del grupo relacionadas con el 
aprendizaje. 

3. Iniciativa: La manera en que mantiene la disciplina / el control grupal.

4. Perseverancia: La manera en que muestra interés / preocupación en que 
cada participante alcance los objetivos de aprendizaje. 

5. Responsabilidad: La manera en que muestra puntualidad y respeta los tiempos 
programados. 

6. Tolerancia: La manera en que muestra consideración / respeto del punto 
de vista de los demás y con disposición para comprender / 
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atender las diferencias con los demás. 
 
 
GLOSARIO  

1. Ambiente Grupal: Interacción de los participantes durante la sesión. 

2. Desviaciones del 
Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje: 

Toda interrupción o alejamiento del contenido temático del 
curso de capacitación. 

3. Dicción: Claridad y volumen al expresarse verbalmente. 

4. Evaluación Final: Medición de los conocimientos y desempeños del participante 
adquiridos durante el curso.

5. Evaluación Inicial: Medición de los conocimientos y desempeños del participante 
previo a la sesión.

6. Guía de Instrucción: Documento de planeación de las sesiones. 

7. Muletillas: Palabras utilizadas de manera repetitiva por el instructor.

 
 
Referencia Código Título

3 de 3 E0833 Evaluar el curso de capacitación en el entorno del Sector 
Automotriz 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 
 
DESEMPEÑOS 
1. Aplica el instrumento de evaluación inicial a los participantes: 

• De acuerdo a las instrucciones del instrumento y de manera oral / escrita / practica, y 
• Aclarando las dudas sobre la operación de éste a los participantes. 
 

2. Aplica el instrumento de evaluación final: 
• De acuerdo a las instrucciones del instrumento y de manera oral / escrita / practica, 
• Utilizando la escala de valor predeterminada para el instrumento, y 
• Aclarando las dudas sobre la operación de éste a los participantes. 
 

3. Aplica la evaluación de reacción al evento de capacitación: 
• De acuerdo a las instrucciones del instrumento y de manera oral / escrita / practica, y 
• Sin revisar los resultados frente al grupo 
 

PRODUCTOS 
 
1. La evaluación Inicial diseñada por el facilitador: 

• Incluye nombre del evento y fecha de las sesiones, 
• Incluye reactivos acorde a los objetivos específicos de aprendizaje, e 
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• Incluye hoja de respuestas de la evaluación inicial con ponderaciones. 
 

2. La evaluación final diseñada por el facilitador: 
• Incluye nombre del evento y fecha de las sesiones, 
• Incluye reactivos acorde a los objetivos específicos de aprendizaje, e 
• Incluye hoja de respuestas de la evaluación inicial con ponderaciones. 
 

3 La evaluación de reacción diseñada por el facilitador: 
• Incluye nombre del instructor, nombre del evento y fecha de las sesiones, 
• Incluye evaluación general del instructor, 
• Incluye evaluación de la logística, e 
• Incluye evaluación del espacio / instalaciones donde se llevó a cabo las sesiones. 

 
 
ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Limpieza: La manera en que realiza el trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad requeridos y presenta en forma los 
resultados del mismo. 
 

2. Orden: La manera en que establece / respeta prioridades y secuencias en 
los procedimientos para realizar una tarea, ejecuta oportunamente 
las tareas. 
 

3. Responsabilidad: La manera en que realiza con objetividad y honestidad los 
procesos de evaluación y retroalimentación al participante. 

4. Tolerancia: La manera en que muestra disposición para comprender y atender 
las diferencias con los demás y respeto / consideración hacia los 
participantes en su individualidad, ritmos y estilos de aprendizaje. 
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I.- Datos Generales  

Código Título 

EC0242 Mantenimiento preventivo en cambio de aceites lubricantes en vehículos 
automotores a gasolina 

Propósito del Estándar de Competencia 
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que realizan 
mantenimiento preventivo en lubricación de vehículos automotores a gasolina con aceites y 
cuyas competencias incluyen preparar el lugar de trabajo, la herramienta, equipo y materiales 
para realizar el cambio de aceites lubricantes en vehículos automotores a gasolina, recomendar 
el tipo de servicio de cambio de aceites lubricantes en vehículos automotores a gasolina y 
cambiar los aceites lubricantes  en vehículos automotores a gasolina. 
 
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación 
basados en EC. 
 
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por 
disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no 
deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. 
 

Descripción del Estándar de Competencia 
Este EC contempla las funciones que una persona realiza en el mantenimiento preventivo en 
lubricación de vehículos automotores a gasolina con aceites desde preparar el lugar de trabajo, 
la herramienta, equipo y materiales para realizar el cambio de aceites lubricantes en vehículos 
automotores a gasolina cuando verifica el funcionamiento del equipo, herramienta y materiales 
previo al cambio de aceites lubricantes, recomienda el tipo de servicio de cambio de aceites 
lubricantes en vehículos automotores a gasolina cuando prepara el vehículo automotor a 
gasolina, hasta cambiar los aceites de vehículos automotores a gasolina, cuando de prepara 
insumos para cambio de lubricantes y cambia el aceite de motor en vehículos automotores a 
gasolina. También establece los conocimientos teóricos, básicos, y prácticos con los que debe 
contar la persona para realizar su trabajo, así como las actitudes relevantes en su desempeño. 
 
El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de legalidad, 
competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. 
 
Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Dos 
Desempeña actividades programadas que, en su mayoría son rutinarias y predecibles. Depende 
de las instrucciones de un superior. Se coordina con compañeros de trabajo del mismo nivel 
jerárquico. 
 
Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló 
Roshfrans 
 
 
Fecha de aprobación por el Comité 
Técnico del CONOCER:  Fecha de publicación en el D.O.F: 

17 de julio de 2012  19 de octubre de 2012 
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Periodo de revisión/actualización del EC:  Tiempo de Vigencia del Certificado de 
competencia en este EC: 

2 años  4 años 
 
Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Ocupaciones 
Módulo/Grupo ocupacional 
Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
Mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
 
Ocupaciones asociadas 
Técnico mecánico automotriz 
Mecánico automotriz 

Clasificación según el sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 
Sector: 
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 
Subsector: 
811 Servicios de reparación y mantenimiento 
Rama: 
8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 
Subrama: 
81119 Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 
Clase: 
811199 Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camionesMEX. 

El presente Estándar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia que opera el CONOCER a 
fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 

Empresas e Instituciones participantes en el desarrollo del EC 

• Comercial Roshfrans S.A. de C.V. 
 
Aspectos relevantes de la evaluación 
Detalles de la práctica: Para demostrar la competencia en este EC, se recomienda que se 

lleve a cabo en el lugar de trabajo y durante su jornada laboral,  sin 
embargo pudiera realizarse de manera simulada si el sitio para la 
evaluación cuenta con la infraestructura para llevar a cabo el 
desarrollo de todos los criterios de evaluación referidos en el EC. 

Apoyos/Requerimientos: • Vehículos automotores con transmisión manual, transmisión 
automática, diferencial, dirección hidráulica y motor de 
combustión interna a gasolina. 

• Manuales o instructivos de operación de los equipos 
• Instructivos de operación de lubricación de la empresa/negocio 

Duración estimada de la evaluación 

• 1 hora en gabinete y 2 horas en campo, totalizando 3 horas 
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Referencias de Información 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, última reforma: DOF 30 
de mayo de 2012. 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, última reforma DOF 04 de 
junio de 2012. 

• NOM-116-SCFI-1997, Industria automotriz – Aceites lubricantes para motores a gasolina o a 
diesel – Información comercial. 

• NOM-050-SCFI-2004, Información comercial – Etiquetado general de productos. 
• NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
• SAE. Society of Automotive Engineers. 
• SAE J300. Engine Oil Viscosity Classification, Date Published: 2009-01-12. 
• SAE J306. Automotive Gear Lubricant Viscosity Classification, Date Published: 2005-06-14. 
• http://www.api.org/ 
• http://www.sae.org/ 

 
 
En caso de modificaciones posteriores de los ordenamientos legales mencionados serán 
aplicables los que se encuentren vigentes al momento de la evaluación con fines de certificación. 
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II.- Perfil del Estándar de Competencia 

Estándar de Competencia  Elemento 1 de 3  
Mantenimiento preventivo en cambio de 
aceites lubricantes en vehículos 
automotores a gasolina 
 

Preparar el lugar de trabajo, la herramienta, 
equipo y materiales para el cambio de 
aceites lubricantes en vehículos automotores 
a gasolina 

Elemento 2 de 3  
Recomendar el tipo de servicio de cambio de 
aceites lubricantes en vehículos automotores 
a gasolina 

Elemento 3 de 3 
Cambiar los aceites lubricantes en vehículos 
automotores a gasolina 
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III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia 

Referencia Código Título 
1 de 3 E0855 Preparar el lugar de trabajo, la herramienta, equipo y 

materiales para el cambio de aceites lubricantes en vehículos 
automotores a gasolina 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Porta la vestimenta de trabajo: 
• Portando la ropa establecida por la empresa / negocio,  
• Calzando zapatos de seguridad antiderrapantes, y 
 
2. Prepara el lugar de trabajo donde se realiza el cambio de aceites lubricantes: 
• Antes de iniciar sus labores, 
• Limpiando el piso en donde se realizará el servicio de cambio de aceites lubricantes hasta 

dejarlo libre de basura, 
• Colocando la basura en el lugar y contenedores determinados por su tipo, y  
• Dejando el espacio libre de obstáculos para colocar el vehículo automotor. 
 
3. Verifica el funcionamiento del equipo, herramienta y materiales previo al cambio de aceites 

lubricantes: 
• Cotejando la existencia con la lista de verificación/inventario/bitácora, 
• Comprobando que el equipo esté funcionando conforme a las indicaciones de operación del 

fabricante, 
• Comprobando que las herramientas se encuentren en condiciones de uso, 
• Revisando que se dispone de materiales absorbentes para corregir derrames de residuos 

peligrosos, y 
• Reportando a su superior la existencia de equipo, herramientas y materiales para realizar sus 

labores. 
 
La persona es competente cuando obtiene los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La lista de verificación/inventario/bitácora aplicada: 
• Indica la fecha en que se realizó la revisión, 
• Incluye el nombre de la persona que la aplico, 
• Describe las condiciones del lugar para realizar el trabajo de cambio de aceites lubricantes, e 
• Indica la herramienta, equipo y materiales existentes, 

 
La persona es competente cuando posee los siguientes: 

CONOCIMIENTOS  NIVEL 
1. Tipos de equipos, materiales y herramientas para realizar 

el cambio de aceite. 
 Conocimiento 

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 
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ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Orden: La manera en que prepara el lugar de trabajo, colocando el equipo, la 
herramienta y los materiales en el lugar destinado por la 
empresa/negocio. 

 
GLOSARIO 
1. Condiciones de 

uso: 
Son las herramientas y equipos que se encuentran completos, sin daño 
físico. 

2. Equipo: Todo aparato mecánico, eléctrico o electromecánico que se utiliza para 
realizar el cambio de aceites lubricantes. 

3. Materiales: Todos los productos para corregir derrames de producto peligroso, 
también son los artículos de limpieza y consumibles para realizar el 
cambio de aceites lubricantes, no se consideran los aceites y filtros.  

 
 
Referencia Código Título 
2 de 3 E0856 Recomendar el tipo de servicio de cambio de aceites 

lubricantes en vehículos automotores a gasolina 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Prepara el vehículo automotor a gasolina: 
• Aplicando las medidas de seguridad e higiene establecidas por la empresa/negocio, 
• Registrando la información del vehículo en la orden de trabajo, 
• Protegiendo el volante conforme lo establecido por la empresa/negocio, 
• Protegiendo con una funda el asiento del conductor, 
• Colocando el  tapete de material absorbente en el piso del lado del conductor, 
• Protegiendo la palanca de velocidades conforme lo establecido por la empresa/negocio, 
• Disponiendo del vehículo dentro del área de trabajo, 
• Colocando el vehículo en posición horizontal para revisión del aceite de motor, 
• Colocando los protectores de las salpicaderas, y 
• Realizándolo en menos de quince minutos.  
 
2. Revisa el aceite de motor: 
• Portando guantes y lentes de seguridad antes de revisar el aceite, 
• Revisando el nivel de aceite en la bayoneta, 
• Revisando visualmente la apariencia y color del aceite en servicio, y 
• Realizándolo en menos de tres minutos.  

 
3. Revisa el nivel de aceite de la dirección hidráulica: 
• Revisando el nivel de aceite en la bayoneta, 
• Revisando visualmente la apariencia y color del aceite en servicio, y 
• Realizándolo en menos de tres minutos.  

 
4. Revisa el nivel de aceite de la transmisión automática: 
• Revisando el nivel de aceite en la bayoneta, 
• Revisando visualmente la apariencia y color del aceite en servicio, y 
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• Realizándolo en menos de tres minutos. 
 
5. Revisa el aceite de la transmisión manual: 
• Levantando/posicionando el vehículo como lo indica la empresa/negocio, 
• Asegurándolo en los puntos de apoyo indicados por el fabricante del vehículo,  
• Revisando que el nivel de aceite se encuentre como lo establece el fabricante del vehículo,   
• Utilizando las herramientas de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante/empresa/negocio, 
• Revisando visualmente la apariencia y color del aceite en servicio, y 
• Realizándolo en menos de diez minutos.  
 
6. Revisa el aceite del diferencial: 
• Revisando que el nivel de aceite se encuentre como lo establece el fabricante,  
• Revisando visualmente la apariencia y color del aceite en servicio, y 
• Realizándolo en menos de diez minutos.   
 
7. Recomienda al cliente los tipos de aceites lubricantes a utilizar: 
• Mencionando los que correspondan al/los tipo/s de vehículo/s y servicios valorado/s. 

 
La persona es competente cuando obtiene los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La orden de servicio elaborada: 
• Indica el número de placas del vehículo, 
• Indica el nombre del responsable del vehículo, 
• Indica marca, modelo y año de fabricación, 
• Indica tipo de servicio que brinda el vehículo, 
• Indica el kilometraje acumulado indicado en el tacómetro, 
• Indica el nivel de gasolina existente en el tanque, 
• Indica el inventario del vehículo, 
• Indica la fecha del último servicio de cambio de aceites, 
• Indica el kilometraje del último servicio de aceites, 
• Indica los tipos de aceites en servicio del motor, caja de velocidades manual/automática, 

diferencial y dirección hidráulica, 
• Indica niveles y condiciones que se encuentra el aceite del motor, de la caja de transmisión 

manual/ automática, en el diferencial, dirección hidráulica. 
• Indica el tipo de servicio y la recomendación del tipo de aceite que requiere el motor, de la 

caja de transmisión manual/ automática, en el diferencial, dirección hidráulica,  
• Contiene observaciones para mantenimientos correctivos cuando se presentan fugas de 

aceite en cualquier componente revisado, 
• Contiene la firma de la persona que realizo la revisión.  
• Contiene la firma de conformidad de la persona responsable de la unidad. 

 
La persona es competente cuando posee los siguientes: 

CONOCIMIENTOS  NIVEL 
1. Categorías de servicio y viscosidad API y SAE para 

motores a gasolina y engranes automotrices. 
 Conocimiento 
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2. Características de aceites minerales, semisintéticos y 
sintéticos. 

 Conocimiento 

3. Características y funciones del aceite para motor, 
transmisión manual/automática, diferencial y dirección 
hidráulica. 

 Conocimiento 

4. Diferencias de aceites multigrados y monogrados.  Conocimiento 

5. Procedimiento para selección de aceites lubricantes para 
vehículos automotores. 

 Aplicación  

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

RESPUESTAS ANTE SITUACIONES EMERGENTES 

Situación emergente 
1. Quemadura provocada por objetos/líquidos calientes. 
 
Respuestas esperadas 
1. Dar aviso a su jefe inmediato/ responsable del taller, y acudir al médico. 

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Responsabilidad: La manera en que aplica las medidas de seguridad e higiene 
establecidas por la empresa/negocio cuando verifica las condiciones 
de los aceites en vehículos automotores a gasolina. 

 
 
Referencia Código Título 

3 de 3 E0857 Cambiar los aceites de vehículos automotores a gasolina 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Prepara insumos para cambio de lubricantes: 
• Surtiéndose de aceites/filtro de aceite que indica la orden de servicio. 
 
2. Cambia el aceite de motor en vehículos automotores a gasolina: 
• Seleccionando las herramientas y los materiales para realizar el cambio de aceite de motor 

de acuerdo al tipo de vehículo y la empresa/negocio, 
• Verificando que el vehículo automotor coincida con los datos de la orden de servicio, 
• Quitando el tapón de llenado del aceite lubricante de motor, 
• Asegurándose que el aceite esté caliente, 
• Protegiendo el piso con un material impermeable, 
• Colocando el recipiente para contener el aceite usado, 
• Retirando el aceite usado del motor sin provocar derrame de aceite, 
• Quitando el filtro de aceite del motor, 
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• Colocando el tapón de drenado limpio, 
• Colocando el filtro de aceite en el motor como lo recomienda el fabricante, 
• Retirando del lugar de trabajo el recipiente con aceite usado sin provocar derrames, 
• Colocando el aceite usado en el lugar determinado por la empresa/negocio, 
• Limpiando el lugar donde se alimenta de aceite al motor, 
• Vaciando el aceite nuevo en el motor sin provocar ningún derrame, 
• Verificando fugas de aceite en filtro y tapón de drenado, con el motor funcionando, 
• Cerciorándose que se apague el indicador del tablero de falta de aceite, 
• Ajustando el nivel de aceite del motor, sin provocar derrame de producto nuevo, y 
• Realizándolo en menos de cuarenta minutos. 
 
3. Pone a nivel de aceite la dirección hidráulica de vehículos automotores a gasolina: 
• Ajustando la cantidad de aceite hasta el nivel indicado, 
• Verificando que no presente ninguna fuga de aceite, y 
• Realizándolo en menos de cinco minutos. 

 
4. Cambia el aceite de la caja de transmisión automática de vehículos automotores a gasolina: 
• Preparando el equipo para el cambio de aceite con la cantidad de aceite nuevo de acuerdo 

al tipo de vehículo, 
• Conectando el equipo a la caja de transmisión automática del vehículo conforme al tipo de 

transmisión, 
• Accionando el equipo para el cambio de aceite, 
• Colocando el aceite usado en el lugar determinado por la empresa/negocio, y 
• Realizándolo en menos de 15 minutos. 
 
5. Cambia el aceite de la caja de transmisión manual de vehículos automotores a gasolina: 
• Colocando el recipiente para contener el aceite usado, 
• Quitando el tapón de llenado del aceite lubricante de la caja de transmisión manual, 
• Retirando el aceite usado de la caja de transmisión manual, sin provocar derrame de aceite, 
• Colocando el tapón de drenado limpio, 
• Vaciando el aceite nuevo en la caja de transmisión manual hasta el nivel indicado, 
• Verificando que no presente ninguna fuga de aceite, 
• Retirando del lugar de trabajo el aceite usado sin provocar derrames, 
• Colocando el aceite usado en el lugar determinado por la empresa/negocio, y 
• Realizándolo en menos de treinta minutos.  

 
6. Cambia el aceite del diferencial de vehículos automotores a gasolina: 
• Colocando el recipiente para contener el aceite usado, 
• Retirando el aceite usado del diferencial, sin provocar derrame de aceite, 
• Colocando y atornillando la tapa de diferencial con su respectiva junta como lo indica el 

fabricante, 
• Vaciando el aceite nuevo en el diferencial hasta el nivel indicado, 
• Verificando que no presente ninguna fuga de aceite, 
• Colocando el aceite usado en el lugar determinado por la empresa/negocio, y 
• Realizándolo en menos de treinta minutos. 

 
7. Limpia el área de servicio: 
• Dejando el vehículo libre de soportes que impidan su conducción, 
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• Retirando del lugar de trabajo el vehículo automotor, y 
• Ordenando el lugar de trabajo, la herramienta y el equipo al terminar el servicio. 

 
La persona es competente cuando obtiene los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La orden de servicio complementada: 
• Indica los servicios realizados de lubricación recomendados en la misma orden de servicio, 
• Indica todas las pruebas para corroborar su funcionamiento de lubricación del aceite nuevo, 
• Indica las observaciones/recomendaciones de la persona que realizo el servicio, y 
• Contiene la firma de la persona que realizo el trabajo y del responsable del vehículo de 

conformidad por el trabajo realizado. 
 
La persona es competente cuando posee los siguientes: 

CONOCIMIENTOS  NIVEL 
1. Manejo de residuos de productos peligrosos.  Conocimiento 

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

RESPUESTAS ANTE SITUACIONES EMERGENTES 

Situación emergente 

1. Derrame de aceite usado/nuevo. 

Respuestas esperadas 

1. Realizar la limpieza del área contaminada con el material absorbente disponible en la 
empresa/negocio. 
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