
TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 3

INDICE 
 

Visión .......................................................................................................1 

 

Introducción .............................................................................................3  

 

CAPITULO 1 
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS NISSAN. 

 

1.1 Tipos de servicios ..............................................................................8 

 

1.2 Ejemplo de un servicio mayor ..........................................................14 

 

1.3 Preverificación y lavado de cámara de aceleración .........................31   

 

1.4Comparacion de costos dentro y fuera de la empresa .....................35 

 

CAPITULO  2 
SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

 

2.1 Moc1954 Automatic Fluid Exchanger, cambio de aceite  

      en transmisión automática ...............................................................43 

 

2.2 Moc Exchanger Coolant,  cambio de aceite  

      en dirección hidráulica  ....................................................................45 

 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 4

2.3 Moc Fluid Exchanger, cambio de anticongelante.............................48 

 

2.4 Rectificación de discos ....................................................................50 

 

CAPITULO  3 
REPARACIONES Y SERVICIOS 

 

3.1Cambio de caja de t/a o transeje  

     automático de máxima.......................................................................43 

 

3.2 Cambio de t/m o transeje manual  

     de tsuru..............................................................................................62 

 

3.3 Motor.................................................................................................68 

 

3.3.1 Reparación de motor de 350ZX............................................77 

 

3.4 Cambio de clutch o sistema de  

      embrague en sentra .........................................................................80 

 

3.5 Sistema de frenos.............................................................................87 

 

3.5.1 Cambio de balatas de tambor de Tsuru................................91 

 

3.5.2 Cambio de balatas de disco en Xtrail...................................97 

 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 5

3.6 Cambio de amortiguadores en Altima.............................................103 

 

3.7 Cambio de Horquilla o articulación transversal...............................106 

 

3.8 Claxon Xtrail....................................................................................110 

 

3.9 Cambio de Transfer en Murano......................................................114  

 

CAPITULO  4 
OPERACIONES DEL CONSULT-II. 

 

4.1 Introducción ...................................................................................117 

 

4.2 Precauciones de las operaciones...................................................119 

 

4.3 Cuidados.........................................................................................120 

 

4.4 Características del CONSULT-II.....................................................121  

 

4.5 Descripción del hardware del CONSULT-II....................................122 

 

4.6 Cable adaptador de datos y conectores.........................................124 

 

4.7 Alimentación de corriente...............................................................126 

 

 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 6

4.8 Conector para pruebas al vehículo.................................................130 

 

4.9 Conector rs232 y características de la  

instrumentación para pruebas..............................................................131 

 

4.10 Probador de alimentación.............................................................132 

 

4.11 Modo de apagado.........................................................................135 

 

4.12 Glosario de abreviaciones............................................................136 

 
CAPITULO  5 

ACCESORIOS 
 

5.1 Instalación de DVD en Quest 2005.................................................137 

 

5.2 Instalación de aire acondicionado en Tsuru...................................148 

 

Conclusiones........................................................................................159 

 

Bibliografía............................................................................................162 

 

Observaciones......................................................................................164 

 

 

 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 7

VISIÓN. 
 
Nissan es una empresa con un rango mundial muy importante dedicada 
a la fabricación de vehículos automotores.  
 
Para brindar un nivel adecuado de la vida útil del vehículo se debe 
cumplir con las garantías que establece Nissan, por lo cual se deben 
respetar los servicios periódicos, los cuales por recomendaciones se 
deben realizar cada 5,000 Km. para satisfacer las necesidades de los 
clientes y asegurar la vida útil del automóvil. 
 
La selección de este tema para la tesis es producto del trabajo y el 
aprendizaje adquiridos durante la estancia en la escuela de estudios 
superiores ESIME UPA y el amplio desarrollo que se logro obtener en 
el tiempo de realización de las practicas profesionales en el área de 
servicio automotriz. 
 
La idea de implementar esta tesis sobre los procesos automotrices de 
reparación y servicios es con  el fin de mostrar una parte de una 
aplicación real como lo es el área automotriz la cual es muy amplia y 
con esta tesis se busca dejar bases para nuevos desarrollos 
principalmente en el área de robótica y automatización  así como en 
diseños. 
 
La ventaja principal es que en esta tesis se reflejan claramente los 
procesos que deben realizarse para hacer diversos servicios y 
reparaciones, de una forma en la cual se puede sin saber mucho de 
mecánica automotriz diseñar o establecer ideas nuevas para reducir 
tiempos, costos y sobre todo satisfacer a los clientes con trabajos 
rápidos, eficientes y con un grado muy alto de calidad. 
 
El ingeniero con una base como esta tesis puede inventar, idear o 
crear nuevos elementos que ayuden o eviten el trabajo físico de los 
técnicos automotrices, aplicando los conocimientos teóricos que se 
tienen en ciencia de los materiales, resistencia de los materiales, 
diseño de conjunto y elementos, hidráulica, neumática, electrónica, 
mecánica de fluidos, etc., de esta manera tener una idea real en donde 
aplicar nuestros conocimientos. 
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Para esta tesis se aprendió lo indispensable de la mecánica automotriz 
para realizar las reparación y servicios que en esta se presentan pero 
no solo teóricamente si no prácticamente teniendo la ventaja de poder 
aplicarlo en un trabajo real y practico, este punto es algo que 
engrandece mucho los conocimientos adquiridos al realizar esta tesis 
que además de ser de investigación puede aplicarse en practicas 
futuras como ejemplos para buscar mejoras o condiciones mas 
efectivas  y practicas para los trabajadores. 
 
Esta tesis siendo algo básico e indispensable puede generar ideas que 
no solo mejoren el trabajo en las distribuidoras si no busca llegar a 
plantas donde se pueda mejorar o renovar procesos que aun no 
tengan una automatización. 
 
Esta tesis busca generar ideas e ilustrar el trabajo que se genera con 
muy poca automatización dándonos una amplia gama de ideas para 
mejorar, el fin buscando es tener los conocimientos para poder llegar a 
una planta de automóviles como es NISSAN y saber los 
procedimientos básicos para si comprender y poder brindar cambios y 
mejoras continuas a las plantas  buscando estableces procedimientos 
que bajen costos pero nos den una calidad sobre lo normal y estar en 
competencia constante, como lo están todas las marcas de 
automóviles y llegar a tener el primer lugar a lo que se refiere a 
fabricación de automotores. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Nuestra Empresa,  AUTOMOTRIZ GEISHA, empresa innovadora que 
ha mantenido su liderazgo en el mercado automotriz desde 1986, y 
GEISHA LA VILLA y GEISHA ECATEPEC distribuidoras NISSAN, 
cuentan con toda la infraestructura, experiencia y tecnología de punta 
dedicadas a brindarle más y mejores beneficios a sus unidades 
NISSAN, en un programa dirigido especialmente a empresas 
propietarias de parques vehiculares y en el cual ambas empresas se 
unen para brindarle calidad total y satisfacción plena.    
 

 
 
El líder trabaja para la satisfacción de lo más importante: Uel cliente U  
 
El cliente es para nosotros la persona más importante en nuestra 
organización a quien servimos invariablemente con el máximo 
entusiasmo y absoluta dedicación, ya que representa la razón de 
nuestro bienestar y permanencia. 
 
TRepuestos Originales Nissan; TCuando usted elige TRepuestos 
Originales NissanT, puede confiar en que está instalando piezas de 
larga duración y calidad que le darán la satisfacción y confianza por la 
vida entera de su vehículo. 
 
Dentro de la tesis se explicara los servicios que se dan para mantener 
en buen estado su vehículo, y asegura que tenga una vida util esperada 
por lo cual se hacen revisiones como son los 10 puntos se seguridad 
que se deben realizar por indicaciones establecidas por NISSAN 
MEXICANA: 
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1.  Frenos 
2.  Fugas de líquidos de frenos 
3.  Mecanismo de dirección delantero 
4.  Suspensión (rótulas) 
5.  Amortiguadores 
6.  Fugas de aceite (motor, transmisión, diferencial) 
7.  Puntas homocinéticas y/o cubre polvos. 
8.  Desgaste irregular de llantas. 
9.  Alineación 
10.Sistema de escape 
 
Recuerde que ignorar el mantenimiento periódico puede resultar en 
reparaciones costosas.  
 
Además de verificar: 
 

• Niveles en general 
• Luces en general 

• Plumillas de limpiadores 
• Bandas 

 
¡Quién más puede cuidar a su vehículo que quien lo vio nacer! 
 
AREA DE SERVICIO. 
 
En esta área es donde me desenvolví la cual tiene una capacidad para 
13 rampas para los servicios de mantenimiento, reparación y servicios. 
 
Se cuenta con 15 técnicos especializados  de nivel step1 hasta el step 3 
que son grados de capacitación. 
 
Se cuenta con herramienta como gatos hidráulicos, grúas de garrocha, 
gatos telescopicos,  y la herramienta especializada. 
 
Además en esta área se cuenta con sistemas automáticos como son 
loas cambiadores de algunos líquidos del vehículo, el MICRO y el 
CONSULT-II. 
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Política de calidad. 
 
En automotriz GEISHA definimos la calidad como la suma de los 
compromisos individuales de cada una de las personas que aquí 
trabajamos para detectar y satisfacer de manera continua las 
necesidades de nuestros clientes a través del trabajo en equipo, la 
buena relación y control de las diferentes áreas. Pero además conocí 
el área de alineación, área de accesorios y el área de preverificación. 
 
El siguiente trabajo se narrara los servicios, reparación y casos que se 
dan en el ambiente automotriz el cual tiene sus bases en la ingeniería y 
todo lo referente a ciencia de los materiales y resistencia de materiales 
pero aplicado a un área tan grande e importante como lo es la 
automotriz. 
 
Tuve la suerte y la ventaja de poder realizar mis practicas en este 
ambiente por lo cual esto agradecido pero además entrar a un ámbito 
conocido como es NISSAN, es una marca de automóviles reconocida a 
nivel mundial, su origen esta en Japón que tiene el primer lugar en 
tecnología y se puede notar en los elementos de sus automóviles, desde 
las estructuras mecánicas hasta los elementos electrónicos, sensores y 
diseño aerodinámico. 
NISSAN maneja una gran variedad de modelos dentro del mercado 
mundial pero en esta empresa manejan carros nacionales e importados 
por lo cual tiene una  amplia gama de modelos desde económicos hasta 
los auto de lujos y camionetas muy bien equipadas.  
 
Para mencionar los modelos podemos citar los siguientes: 
 
XTERRA 
X-TRAIL 
URBAN 
TSURU 
TITAN 
TSUBAME 
SENTRA 
QUEST 

PLATINA 
PATHFINDER 
MURANO 
INFINITIQ45 
INFINITI I35 
FRONTIER 
CAMIONES 
ARMADA 

MÁXIMA 
ALTIMA 
ALMERA 
350Z 
300XZ 
ICHIBAN
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Todos los modelos pueden ser traídos a la agencia para darles un 
servicio normal hasta se hacen  ajustes completo al motor o en área 
de hojalatería y Pintura. 
 
En esta agencia de servicio y venta yo, estuve practicando en el área 
de servicio, que es el área donde se dan servicios,  reparaciones, 
revisiones eléctricas y electrónicas. 
 
En los siguientes capítulos se hablara de las reparaciones como son 
mecánicas, eléctricas y servicios con equipos automáticos. 
 
Las fallas mecánicas son en primer lugar podríamos citar algunas de 
las cuales son mas comunes y se explicaran a continuación: tenemos 
desde cambio de balatas tanto para disco como para tambor, cambios 
de embrague, cambios de cajas tanto de transmisión manual y 
automática, cambio de cadenas y bandas, cambio de piezas en la 
suspensión tanto delantera como trasera, ajustes de motores cambio 
de anillos o metales, asentamiento de válvulas y camisas del motor, 
reparación de fugas por causa de retenes, por mencionar las mas 
comunes. 
 
En segundo tenemos las reparaciones eléctricas y electrónicas como 
son los cortos, cambio de luces, instalaciones de DVD, STEREOS, y 
además elementos eléctricos pero algo importante dentro del vehículo 
son los sensores ya que estos trabajan junto con la parte mecánica 
mandando señales a la computadora interna del vehículo, estos fallos 
son de los mas complejos en algunos casos, ya que al ser un sensor 
que trabaja conjuntamente con la parte mecánica tenemos un sistema 
muy complejo y completo, pero para ello contamos con un lector que 
nos permite entrar a la computadora y revisar que elementos son los 
que están fallando y el elemento es llamado CONSULT, este 
elemento es una herramienta que NISSAN   renueva con cada nuevo 
vehículo y cada nuevo sensor. 
Y finalmente mencionaremos los servicios con equipos SEMI 
AUTOMATICAS O AUTOMATICAS,  en este caso existe cuatro de 
servicio que principalmente nos ayuda a dar cambios de aceites o 
líquidos y una  para  rectificación de discos.  
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 La primera es el equipo para el cambio de anticongelante, luego 
tenemos el equipo para cambio de aceite de transmisiones 
automáticas,  el cambio de aceite de dirección hidráulica y  el equipo 
para la rectificación de discos. 
  
Es un reporte que solamente explica una pequeña parte de todo el 
aprendizaje que se me permitió adquirir durante 26 semanas. 
Finalmente agradezco a la empresa GEISHA NISSAN  por haberme 
brindado esta oportunidad y a todos mis compañeros y amigos que 
me dieron y compartieron de sus conocimientos para engrandecer mi 
persona en el ámbito profesional. 
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C A P I T U L O   1 
 

MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS 
NISSAN 
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CAPITULO 1 

MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS NISSAN. 
 
Los vehículos TNissanT están diseñados para proporcionarle lo mejor 
en confort, calidad, facilidad de manejo y seguridad. No importa que 
tan cuidadosamente maneje usted su vehículo Nissan, el desgaste y 
rotura de varios componentes ocurrirá inevitablemente. 
 
HTComponentes de tu autoTH enlista ejemplos típicos de cómo el desgaste 
y la rotura afectan ciertos componentes de su vehículo. Para cada 
componente usted encontrará una descripción de su funcionamiento, 
por qué se deteriora y qué podría pasar a su vehículo si no es 
atendido adecuadamente. 
 
Lleve su vehículo para inspecciones y reemplazos periódicos de 
mantenimiento para asegurar un funcionamiento seguro y agradable. 
Las inspecciones periódicas ayudan a asegurar el desempeño y la 
confiabilidad duraderos.  
 
Recuerde que ignorar el mantenimiento periódico puede resultar en 
reparaciones costosas.  
 
1.1 TIPOS DE SERVICIOS 
 
En la empresa se dan servicios básicos, menores, medianos y 
mayores todos los servicios utilizan refacciones originales y 
operaciones necesarias además de la supervisión y estado del 
vehículo. 
 
Existen para cada kilometraje la opción de poder elegir que tipo de 
servicio se quiere desde el básico hasta el mayor  pero enseguida 
mencionó algunos de los servicios recomendados para el buen estado 
de su automóvil los cuales se dan cada 5,000 Km.. 
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Servicio Menor. 
 
El servicio menor se aplica a todos los vehículos en los 5,000 Km., 
15,000 Km.,  25,000 Km., 35,000 Km., 45,000 Km. En este servicio 
solamente se hacen operaciones básicas como son: 
 

1) Reemplazar el filtro y el aceite del motor. 
2) Reemplazar el filtro de aire ( tipo papel seco). 

  
Las refacciones necesarias para este servicio son: 
 

• Aceite de motor. 
• Filtro de aceite. 
• Arandela para carter.  

 
Servicio Básico. 
 
En el servicio básico se  aplica en automóviles que están en los 
siguientes kilometrajes,  10,000 Km., 30,000 Km., 50,000 Km., 70,000 
Km. Las operaciones a realizar son las siguientes: 
 

1 .  Reemplazar el filtro y el aceite de¡ motor. 
2. Reemplazar las bujías (tipo convencionales). 
3. Reemplazar el filtro de aire (tipo papel seco).  

 
En este servicio el técnico debe supervisar los siguientes puntos 
siguiendo el procedimiento de trabajo: 
 

1. Ajuste RPM de¡ motor y tiempo de encendido (excepto Sentra y 
Almera). 

2. Grasa 1 aceite de dirección manual hidráulica. 
3. Aceite de diferencia¡ / transeje / transmisión manual automática. 
4. Balatas, tambores y discos. 
5. Cerraduras, bisagras, cerrojo del cofre (lubricar). 
6. Flecha(s) propulsora(s), lubricar (solo Pick Up). 
7. Líquido de frenos y del embrague. 
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8. Mangueras de vacío, conexiones y válvula de retención de 

servófreno. 
9. Mangueras del sistema de ventilación de los vapores del tanque 

de combustible. 
10. Mecanismo, varillaje y rótulas de dirección. 
11. Partes del eje y la suspensión delantera / trasera. 
12. Sistema de carga, arranque y acumulador. 
13. Permutar, revisar condición y presión de las llantas. 
14. Sistema de escape. 

 
Las refacciones originales a utilizar son: 
 

• Filtro de aceite 
• Aceite de motor  
• Filtro de aire  
• Bujías (convencionales)  
• Arandela 

  
Servicio Mediano. 
 
El servicio mediano es mas completo y se recomienda aplicar en los 
siguientes kilometrajes; 20,000 Km., 60,000 Km., 100,000 Km., 140,000 
Km. Las operaciones a realizar son: 
 

1 .  Reemplazar el filtro y el aceite de¡ motor. 
2. Reemplazar las bujías (tipo convencionales), (solo Platina). 
3. Reemplazar el filtro de aire (tipo papel seco).  

 
Se debe de inspeccionar los siguientes puntos: 
 

1. Filtro de aire de compartimiento de pasajeros. 
2. Agua de¡ sistema de enfriamiento del motor. 
3. Bandas impulsores de¡ motor.  
4. Aceite de transeje 1 transmisión manual 1 automática. 
5. Balatas, tambores y discos. 
6. Cinturones de seguridad, hebillas, retractores, ajustadores, 

anclajes, etc. 
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7. Cubre polvos de las flechas de velocidad constante. 
8. Grasa 1 aceite de la dirección manual. 
9. Líquido de frenos y de¡ embrague. 
10. Mangueras de vacío, conexiones y válvula de retención 

servofreno. 
11. Mangueras de vacío de¡ control de crucero ASCD (excepto 

Platina.) 
12. Mecanismo, varillaje y rótulas de dirección. 
13. Partes de¡ eje y la suspensión delantera y trasera. 
14. Permutar llantas (excepto 350Z), revisar condición y presión de 

aire.  
15. Sistema de carga, arranque y acumulador. 
16. Sistema de escape. 

 
 
Las refacciones originales que se utilizan son: 
 

• Filtro de aceite   
• Aceite de motor    
• Filtro de aire  
• Bujías (convencionales)  
• Arandela 

 
 
Servicio Mayor. 
 
El servicio mayor es el mas completo y se  recomienda en los siguientes 
kilometrajes; 40,000 Km., 80,000 Km., 120,000 Km. Las operaciones 
que se realizan son las siguientes: 
 
1 .  Reemplazar el filtro y el aceite de¡ motor. 
2. Reemplazar el agua del sistema de enfriamiento del motor. 
3. Reemplazar las bujías (tipo convencionales). 
4. Reemplazar el filtro de aire (tipo papel seco). 
5. Reemplazar filtro de combustible, (excepto Sentra y Almera). 
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6. Reemplazar el aceite de la dirección hidráulica. 
7. Reemplazar el aceite del diferencia¡, (solo Pick up). 
8. Reemplazar el aceite de transeje 1 transmisión, manual 1 

automática. 
9. Reemplaza r el líquido de frenos y del embrague. 

 
Se debe de inspeccionar los siguientes puntos de acuerdo al 
procedimiento de un servicio mayor: 
 

1. Filtro de aire de compartimiento de pasajeros, (solo Sentra y 
Almera). 

2. Bandas impulsaras del motor. 
3. Cables de bujías, (excepto Sentra y Almera). 
4. Líneas de vapor y conexiones de combustible. 
5. PRE-calentador del censor de oxígeno (escape). 
6. RPM del motor y tiempo de encendido (ajuste), (excepto Sentra y 

Almera). 
7. Soportes de motor y transmisión, eje trasero y carrocería (apretar), 

(solo Pick Up). 
8. Sistema de ventilación positiva del cárter. 
9. Balatas, tambores y discos. 
10. Cerraduras, bisagras, cerrojo del cofre, (lubricar). 
11. Cinturones de seguridad, hebillas, retractores, ajustadores, 

anclajes, etc. 
12. Cubre polvos de las flechas de velocidad constante, (excepto Pick 

Up). 
13. Flecha(s) propulsora(s), (lubricar), (solo Pick Up). 
14. Grasa 1 aceite de la dirección manual. 
15. Mangueras de vacío, conexiones y válvula de retención 

servofreno. 
16. Mangueras del sistema de ventilación de los vapores del tanque 

de combustible. 
17. Mecanismo, varillaje y rótulas de dirección. 
18. Partes del eje y de la suspensión delantera / trasera. 
19. Permutar, revisar condición y presión de las llantas. 
20. Sistema de aire acondicionado. 
21. Sistema de carga, arranque y acumulador. 
22. Sistema de escape. 
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Los repuestos originales Nissan que se usaran son: 
 
Filtro de aceite  
Aceite de motor  
Filtro de aire  
Bujías convencionales  
Anticongelante 
Filtro de gasolina  
Líquido de frenos  
Aceite transeje  
Aceite de dirección
Arandela 
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1.2 EJEMPLO DE UN SERVICIO MAYOR 
 
Un servicio ya sea básico, mediano o mayor es necesario para que el 
automóvil este en perfectas condiciones y así brindar una vida útil muy 
larga de uso del mismo auto además en GEISHA NISSAN todos los 
mecánicos son expertos y especialistas en hacer un buen trabajo sin 
fallos y dar la mejor atención al cliente, para ello aquí explicó un servicio 
mayor a un automóvil NISSAN como ejemplo de todos los servicios que 
se dan ya que el procedimientos es muy idéntico en todos los modelos 
ya sean nacionales o importados, en las actividades continuas de estos 
servicios se aprenden muchas cosas nuevas aunque parezcan trabajos 
muy similares y repetitivos pero con la experiencia se aprende desde  
saber que fallas podría ocasionar la falta de algún servicio hasta la 
habilidad y agilidad  al dar un servicio. 
 
PASO A SEGUIR DENTRO DE UN SERVICIO MAYOR. 
 

1) Revisar luces delanteras las cuales son bajas, cuartos, altas, 
direccionales,  intermitentes y en caso de portar faros para la 
niebla igual se revisa. 

 

 
 

2) En caso de necesitar focos o chequeo se cotizan y pide 
autorización al cliente para cambiarlos. 
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3) Revisan los chisgeteros para alinearlos y observar que no se 

encuentren tapados o en mal estado. 
 

4) Se revisan las plumas del parabrisas  observando el desgaste en 
cada uno de ellos. 

 
5) Se procede a revisar las luces traseras del automóvil las cuales 

son cuartos, frenos, reversa, luz de placa, direccionales.   
 

6) En caso de necesitar focos o chequeo se cotizan y pide 
autorización al cliente para cambiarlos. 

 
7) En caso de que el automóvil presente limpiador de parabrisas 

trasero igual se alinea y revisa el estado tanto del chisgetero como 
de la pluma correspondiente. 

 
8) Se continua revisando las luces y todos los elementos eléctricos 

dentro del auto para reportar el estado del mismo. 
 

9) En caso de alguna falla se procede a cotización y aprobación del 
cliente. 

 
 

10) Se procede a revisar el estado del motor abriendo el cobre 
delantero. 

 
11) Se procede a poner un lavado de motor dentro del motor en la 

parte donde se agrega el aceite de mismo y se enciende entre 5 y 
10 minutos para lavar el motor. 
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LAVADO DE MOTOR  
 

12) A continuación se calza con la rampa neumática para poder 
elevar el auto y comenzar el servicio. 

 

 
 

13) Calzado el auto se procede a levantar a una altura máxima para 
hacer el chequeo de la suspensión, escape, brazos de dirección, 
revisión de algún golpe sufrido, se revisa el chasis y todos los 
elementos que se ven debajo del automóvil.  

 
14) En caso de necesitar elementos se realiza una cotización y se 

pide la autorización al cliente. 
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15) Hecho eso se procede a revisar el estado de las llantas y se 
verifica que no tenga movimientos horizontales ni verticales 
además de observar si el Rin contiene seguro o no. 

16) En caso de falla se reporta y el asesor verifica la falla, en caso de 
tener seguro se procede a buscarlo dentro del automóvil. 

17) Se debe poner el automóvil a una altura apropiada para poder 
quitar las tuercas del Rin para retirar la llanta. 

18) Una vez retiradas las llantas se procede a revisar el estado de 
las balatas tanto delanteras como traseras ya sean de disco o de 
tambor. 

 

 CALIPER 
 

19) En caso de requerir cambio de hace cotización y pide 
autorización del cliente. 

20) Si no requiere cambio de desmontan y se asientan para asegurar 
una vida útil mas larga. 

21) A continuación se fijan los discos delanteros y se enciende el 
motor colocando al motor en alguna velocidad o en drive esto se 
realiza para hacer girar los discos delanteros y de esta manera dar 
el servicio de limpieza a los frenos delanteros, en algunos casos 
aquí mismo de coloca el tambor trasero para lijarlos de igual 
forma. 

22)   Ya lijados los discos y los tambores se procede a apagar el auto 
para dejar enfriar un poco el aceite del motor. 
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23) Ahora se procede a lijar y limpiar perfectamente las balatas 
traseras ya sea de tambor o de disco se debe lijar y limpiar para 
quitar el desgaste. 

 

 
 

24) Terminado el servicio de frenos se procede a lavar con un lavado 
de frenos NISSAN con el cual se limpia de polvo y tierra 
dejándolos limpios. 

25) En algunos casos de puede usar la presión del aire con un 
soplete ador para quitar el exceso de polvo en los frenos. 

26) Una vez limpios de procede a armar los frenos tanto de disco 
como de tambor. 
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27) Hecho esto se debe alzar el auto a la altura máxima. 

 
28) Y se procede a aflojar la tuerca del carter del motor para extraer 

el aceite del motor. 
 

 
 
 

29) Se deja escurrir por unos 15 minutos y se quita el filtro de aceite 
de motor. 
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30) Se limpia perfectamente el área pro donde escurrió el aceite de 
motor y se aprieta tanto del tornillo del carter como del filtro y se 
limpia nuevamente. 

 
31) Ahora se procede a marcar las llantas delanteras y las traseras. 

 
32) Se traslada a la maquina de balanceo. 

 
33) Se montan cada llanta individual y se limpia de plomos anteriores 

y se hace la prueba de balanceo y se colocan los nuevos plomos y 
finalmente se verifica el balanceo con cada llanta. 

 

 BALANCEADORA 
 

34) Ahora se regresan las llantas y las llantas delanteras se rotan a 
la parte trasera y las traseras se pasan adelante respetando el 
lado original. 

 
35) Continuamos montando las llantas y sobreponiendo las tuercas 

respectivas. 
 

36) Puestas ya las cuatro llantas se procede a dar un apriete con la 
pistola neumática. 
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37) Ahora se deben ajustar los frenos de tambor si es necesario, la 
regla establece que la llanta debe girar entre 2 y 2.5 vueltas para 
estar bien ajustado. 

 
38) Ahora se baja el automóvil a una altura baja para hacer lo que se 

llama afinación. 
 

39) Se revisan los niveles y en caso de necesitar nivelarlos se 
procede  y se hace los niveles principales son: el anticongelante, 
los chisgeteros, nivel de liquido de frenos, nivel de aceite de 
dirección hidráulica en el caso que se tenga. 

 
NIVELES DEL AUTOMÓVIL. 
 

  
 
 

40) Nivelados los líquidos y aceites se procede a poner el aceite al 
motor.  

 
41) Aproximadamente se tiene entre 3 y 5 litros de aceite 

dependiendo del tamaño del filtro de aceite y del auto en el que se 
esta trabajando. 

 
42) Ahora se observa la bayoneta del aceite de motor para revisar 

que este en la marca de HOT. 
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43) Ahora si se requiere se debe de cambiar las bujías y en algunos 

casos las bobinas esto depende del carro en que se este dando el 
servicio. 

 
44) Se cambian las cuatro bujías, para ello se deben retirar las viejas 

y poner las nuevas pero se deben de calibrar a 40 para que 
funcionen adecuadamente. 

 
45) Cambiadas las bujías de debe verificar que cada capucho este 

bien colocado o en el caso de las bobinas que estén bien 
posicionadas. 

 
46) Ahora bien se procede a quitar el filtro del aire y en caso de que 

se requiera se debe lavar la cámara de aceleración o el carburador 
depende del auto. 

 
47) El lavado de cámara de aceleración NISSAN se puede poner con 

el auto acelerándolo o en frió. 
 

48) Ahora lavada la cámara se debe de sopletear y colocar el nuevo 
filtro de aire y se arma el área donde esta el filtro de aire 

 

 
LAVADO DE CAMARA DE ACELERACION 
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49) Ahora en algunos casos de debe cambiar el filtro de gasolina el 
cual se debe de quitar con cuidado para no dañar las mangueras y 
poner el nuevo procurando poner grasa en las entradas para 
facilitar su posición exacta. 

 
50) Una vez terminado esto se procede a poner graso en las 

terminales de la batería y se realiza la prueba con el micro  para 
revisar el estado de la batería. 

 
51) Se pueden hacer pruebas con el micro o con el cargador de 

baterías que se muestra a continuación. 
 

 
 

52) Este se debe colocar a la batería montada y encender. 
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53) Procedimientos con el micro:  
 

El micro es un aparato de prueba a baterías con este se puede 
saber si la batería esta en buen estado o necesita ser remplazada. 
El uso de este aparato es sencillo pero muy eficiente y solo 
debemos seguir lo que en su pantalla nos indica, a continuación 
les explicare lo que se debe hacer: 
 
a) Primeramente debemos conectar nuestro aparato MICRO a la 

batería montada en el auto. 
b) Ya conectado se enciende y nos pide algunos datos, nos 

pregunta si esta montada la batería  o fuera del auto. 
c) Después nos pregunta el amperaje y la norma que rige a esta 

batería que puede ser ACC o GIS que son para baterías 
nacionales o importadas respectivamente. 

d) Hecho esto comienza a analizar la batería y nos pregunta que 
debemos encender el automóvil y mantener la carga por 5 
segundo. 

e) Hace la prueba con carga y a ralenti es decir sin carga. 
f) Después de esto nos pide que encendamos todas las luces 

para hacer otro análisis. 
g) Después nos pide que encendamos en auto y aceleremos pro 5 

segundo dejando las luces prendidas. 
h) Después nos indica que podemos apagar las luces y el auto. 
i) Nos da él diagnostico. 
j) Este aparato tiene una impresora con la cual por medio de sus 

infrarrojos podemos pasar la información del diagnostico e 
imprimirlo, por lo regular al menos que la batería falle nos da 
una información positiva. 

 
54) Después terminada la prueba se procede a realizar una 

prueba con el CONSULT. 
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55) Procedimiento con el  CONSULT:  
 

El CONSULT es un instrumento con el cual se revisan los sistemas 
eléctricos y electrónicos del carro entrando directamente al cerebro 
del mismo que es la computadora con le consult se puede revisar 
cada uno de los censores que posee el carro. 
 
Para ello se debe hace una pequeña subrutina: 
 
a) Primeramente se conecta el consult al automóvil. 
b) Conectado se enciende el auto. 
c) Listo esto el CONSULT detecta inmediatamente y se acciona. 
d) Ahora debemos entrar al sistema, esto es dependiendo del auto 

es el sistema que se debe utilizar: en este caso colocare como 
ejemplo la rutina para un máxima NISSAN.   

e) Debemos elegir pro medio de la pantalla de la opción: auto 
NISSAN. 

f) Ya que se eligió esta opción debemos esperar que el 
CONSULT entre a la computadora. 

g) Ya dentro se debe ir a AUTODIAGNOTICO, aquí nos 
presentara una pantalla donde nos indica que sensores están 
mal, en muchas ocasiones no hay nada y nos indica que se 
necesitan mas pruebas pero esta bien el sistema en este caso 
se imprime esta pantalla y se entrega a la orden. 

h) En el caso de ocurrir alguna falla se debe imprimir y buscar a 
que sistema pertenece esta falla y  se busque en manuales o se 
identifique para corregir. 

i) Si todo esta bien debemos dar la opción VUELTA hasta salir a 
la pantalla principal entonces ahí apagamos el auto y apagamos 
el CONSULT y los desconectamos y listo para pasar a la 
siguiente etapa. 

 
56) Si no se encuentra ninguna falla se procede a descalzar y bajar 

de la rampa, en caso de tener algún censor o elemento mal se 
pasa a cotización y aprobación del cliente. 

 
57) Ahora se lleva el automóvil al área de alineación. 
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58) Procedimientos de alineación:  
 
La alineación se da a los automóviles para corregir la dirección y 
coordinar el volante con las llantas además es un servicio que se da a 
la suspensión delantera y trasera para un mayor rendimiento de 
llantas y una estabilidad mas confortable al momento de conducir. 
 
 

CENTRO DE ALINEACIÓN. 
 
 

 
 
 
A continuación daré una breve explicación de los pasos a seguir para 
alinear un vehículo: 
 

a) Primeramente el vehículo se sube en la rampa especial para la 
alineación que es una rampa con una cavidad bajo el suelo para 
poder dar mantenimiento al automóvil. 

 
b) Hecho esto se necesita revisar la computadora y buscar el 

modelo que se requiere alinear para esto el programa de 
aleación contiene una infinidad de marcas y modelos de autos 
desde los 74´s hasta los 2004 con esto nos facilita el obtener 
los valores para alinear correctamente el auto. 
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c) Teniendo lista la computadora se procede a poner estable la 

rampa subiéndola a una altura establecida. 
 
 

 
 

d) Una vez colocado el auto en la posición correcta se procede a 
poner en cada llanta unos censores que nos dirán el nivel de 
paralelismo entre cada llanta, estos se colocan y debemos 
esperar que se calibren para verificar el nivel interno en cada 
uno de ellos. 
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e) Una vez que están los cuatro censores bien colocados se 
procede a poner un fijador de volante esto es para alinear el 
volante con las cuatro llantas en una posición de HOME, o 
principal. 

 
 

 
 

f) Se debe colocar un seguro al volante para evitar que se mueva. 
 

 
 

g) Ahora ya esta listo para comenzar las pruebas primero se 
coloca la computadora en una pantalla que nos muestra los 
grados de están fuera del mismo paralelismo pero solo de la 
suspensión trasera, en este caso se debe ajustar hasta 
observar que los grados de las dos llantas están correctos o 
dentro de las tolerancias marcadas, hecho esto se debe 
asegurar que esté bien apretada la suspensión. 
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h) Con la suspensión trasera corregida se coloca en la 
computadora los niveles en grados de la suspensión delantera. 

 
 
 

                 
 
 

i) Hecho esto se deben ajustar cada brazo de dirección hasta de 
igual manera colocar los grados de paralelismo dentro de las 
tolerancias. 

j) Hecho esto se debe imprimir los resultados de nuestra 
alineación. 

k) A continuación se desmontan los cuatro censores de cada llanta 
y se baja la rampa. 

l) Y se pasa el vehículo a probar y sin mas detalles el vehículo 
esta listo para ser entregado o pasar a la siguiente etapa. 
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59) Pasa al área de control de calidad donde se checa todo el trabajo 
y supervisan cualquier error o falla. 

 
60) En caso de alguna falla o error se regresa con el técnico 

correspondiente y se corrige el error o falla sino entonces para al 
área de lavado de interiores y exteriores. 

 
61) Finalmente se coloca en el área de autos terminados. 

 
62) Para ser entregado en el momento en que el cliente llegue por el. 
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1.3 PREVERIFICACION Y LAVADO DE CAMARA DE ACELERACION. 
 
En esta área se tiene dos servicios esencialmente, se lava la cámara 
de aceleración y se hace los chequeos para la verificación haciendo 
pruebas estáticas y dinámicas. 
 
Empezaremos como el lavado de la cámara de aceleración o inyectores, 
estos son la alimentación y  salida de la gasolina en los inyectores se 
pone la gasolina para dar la fuente de energía para encender al auto. 
 
A continuación tratare de explicar los pasos para hacer este servicio, en 
este servicio se usa una maquina que es la que da el servicio metiendo 
liquito que lava los inyectores y luego sacándolo es muy similar al 
principio de las maquinas automáticas para cambio de anticongelante y 
cambio de aceites. 
  

1) Primeramente debemos estacionar el auto en el área de 
laboratorio cerca de la maquina para este servicio. 

 
2) Aquí debemos alzar el cobre y verificar que este todo bien. 

 
3) Hecho esto se debe quitar el fusible que nos maneja la bomba de 

gasolina así no bombeara gasolina al momento de encenderlo pro 
lo cual no se podrá hacer eso. 

 
4) Ahora bien sin el fusible podemos quitar las mangueras de 

gasolina una es la de entrada que es la que sale del filtro de 
gasolina y la otra es la que se va hacia una retroalimentación. Es 
importante conocer que algunos carros no tiene esta 
retroalimentación por ejemplo el PLATINA Y LA XTRAIL. 
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5) Una vez conectadas las mangueras en la maquina de servicio se 
debe poner el tiempo que debe lavar el sistema que es por lo 
general de 10 minutos. 

6) Ahora bien debemos accionar dos botones de inicio al mismo 
tiempo para que la máquina comienza ha realizar su labor. 

7) Después de los 10 minutos la maquina terminara automáticamente 
y se detendrá retirando todo el liquido de lavado. 

8) Hecho esto procedemos a quitar las mangueras y conectamos las 
originales. 

9) Ahora procedemos a conectar el fusible. 
10) Finalmente se enciende y bombea un poco de gasolina y si no 

tiene mas servicios estará listo para ser entregado. 
 
SERVICIO DE PRE – VERIFICACIÓN. 
 
Este servicio consta de dos pruebas la estática y la dinámica. 
 
Ahora bien comencemos por explicar la estática que es la más sencilla 
ya que el auto esta quito en estado estático por así decirlo. 
 
Para dar el servicio de verificación estático debemos simplemente  con 
ayuda de la computadora que es especifica para estas pruebas y un 
gancho o sonda que se pone en la salida posterior del escape del auto. 
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Hecho esto sol ose enciende el motor y se deja que saque los vapores 
del mismo, para que no falle es preciso que el carro este caliente y no 
muy húmedo. 
 
En la tabla siguiente explicare  los valores que se miden en esta prueba 
que son los mismo en las dos en la estática y en la dinámica lo 
importante es que el auto este dentro de los parámetros especificado. 
 
Gas identificado Rango de valores 

Autos de 1995 en 
adelante 

Rango de autos 
de 1995 a 1985. 

Rango de 
autos antes de 
1985. 

Oxigeno ( O B2B) 0.2    -    1 0.2    -   2 0.2    -    4 
Gasolina ( CO) 0.3    -    1 0.3    -    2 0.3    -    4 
Bióxido de carbono 
(COB2B) 

12    -    100 12    -    200 12    -    400 

HIDROCARBUROS 
(HC) 

10    -    100 10    -    200 10    -    200 

Nox 8    -    100 8    -    200 8    -    200 
 
Ahora para hacer la prueba  dinámica debemos programa la 
computadora para esto y seguir los siguientes pasos. 
 

1) Primero debemos colocar el auto en el dinamómetro que son los 
rodillos que están en esa área en el suelo estos al estar el carro 
entre ellos se baja la base para que el carro quede encima de los 
rodillos. 

2) Con el auto colocado lo que se hace es encenderlo y seguir lo que 
la computadora nos marca. 
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3) Ahora empezando la prueba entramos en la FASE 1 en la cual 
debemos poner la primera velocidad y revolucionar el auto a 20 
Km. / hora y tratar de mantener esta velocidad ara seguir la guía 
que se coloca en la computadora. 

4) Después de un tiempo entramos en la FASE 2  en la cual nos pide 
la computadora que cambiemos a la  segunda velocidad y 
revolucionemos el auto a 40 Km. / hora y mantenerlo hasta que el 
tiempo de la grafica nos lo indique. 

 
DINAMÓMETRO. 

 

 
 

5) Terminado esto debemos esperar que baje la velocidad del auto y 
que la computadora lo marque. 

6) Hecho esto esperamos que las llantas se detengan un poco y 
frenamos con cuidado de no salirnos del dinamómetro. 

7) Ahora bien debemos subir la rampa para poder sacar el auto y 
revisar los resultados. 

8) Depende del elemento que este fuera de rango es lo que se debe 
revisar en el motor del auto. 

9) Así terminamos la prueba y si no necesita de mas se puede llevar 
al verificentro y pasar sin ningún problema. 

10) Y listo esto podemos decir que puede ser entregado al cliente. 
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1.4  COMPARACION DE COSTOS DENTRO Y FUERA DE LA 
EMPRESA. 
 
MANTENIMIENTO Y  

REPARACIONES 
COSTO DE 
EMPRESA

($) 

COSTO 
FUERA DE 

LA 
EMPRESA 

OBSERVCIONES 

SERVICIO MENOR 550 200 Cambio de aceite 
SERVICIO BASICO 1053 350 Afinación básica 
SERVICIO 
MEDIANO 

1750 600 Afinación 
electrónica y 
limpieza de frenos 

SERVICIO MAYOR 2600 900 Afinación 
electrónica limpieza 
de frenos y ajuste 
de suspensión y 
soportes 

ALINEACIÓN Y 
BALANCEO 

400 180 Balanceo y 
alineación de las 
cuatro llantas 

SERVICIOS  CON 
EQUIPOS 
AUTMOTICOS 

250 100 Cambio de aceites 
y de 
anticongelantes. 

REVISIÓN Y 
AJUSTE DE MOTOR 

  Análisis y pruebas 
en motor 

CAMBIO DE 
EMBRAGUE 

1750 690 Cambio de volante 
de inercia y disco 
de embrague 

CAMBIO DE 
AMORTIGUADORES 

3200 2200 Cambio de los 
cuatro 
amortiguadores 

REPARACIÓN  O 
CAMBIO DE CAJA 
DE TRANSMISIÓN  
MANUAL 
 
 
 

2800 1375 El costo puede 
variar dependiendo 
de la reparación o 
el cambio de la 
misma caja 
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REPARACIÓN O 
CAMBIO DE CAJA 
DE TRANSMISIÓN 
AUTOMATICA 

3100 1560 El costo puede 
variar dependiendo 
de la reparación o 
el cambio de la 
misma caja 

RECTIFICACIÓN DE 
DISCOS 

200 200 Rectificación de los 
discos de frenado 

CAMBIO DE 
BALATAS DE 
TAMBOR 

720 500 Cambio de los dos 
pares de balatas en 
tambor 

CAMBIO DE 
BALATAS DE DISCO 

600 225 Cambio de los dos 
pares de balatas en 
tambor 

REVISIONES 
ELECTRICAS 
BASICAS 

278 100 Revisión de fusibles 
y líneas a simple 
vista pruebas y 
continuidad 

REVISIONES 
ELECTRICAS 
AVANZADAS 

390 220 Revisión con 
CONSULT-II, 
reprogramación de 
la computadora 

 
CAMBIO DE 
BALEROS 

800 600 Cambio del par de 
baleros delanteros 
o traseros 

 
AJUSTE Y 
REVISIÓN DE 
SUSPENSIÓN 

310 260 Apriete, limpieza y 
ajuste de la 
suspensión 
delantera y trasera 

 
PREVERIFICACIÓN 

500 450 Análisis  de gases 
para pruebas de 
verificación 

INSTALACIÓN DE 
AIRE 
ACONDICIONADO 

8000 5300 Instalación 
completa de todos 
los elementos de 
un aire 
acondicionado 
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INSTALACIÓN DE 
DVD 

6000 5000 Instalación 
completa de todos 
los elementos de 
un DVD 

INSTALACIÓN DE 
PELICULA 
ANTIASALTO 

500 500 Instalación de la 
película antiasalto 
en los cuatro vidrios 
del vehículo. 

CAMBIO DE 
RADIADOR DE 
AGUA 

1800 1300 Cambio del 
radiador  

CAMBIO DE 
RADIADOR DE AIRE 
ACONDICIONADO 

600 350 Se debe bajar el 
tablero y cambiar el 
radiador interno 

INSTALACIÓN DE 
STEREOS. 

350 245 Colocación de 
bocinas y el stereo 

    
 
NOTA: LOS PRESIOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN SON 
SOLAMENTE EL TRABAJO DE MANO DE OBRA  CON 
REFACCIONES ORIGINALES NISSSAN NO CONSIDERANDO 
SOBRE CARGOS, LOS PRECIOS VARIAN DEPENDIENDO EL 
MODELO  Y EL AÑO PERO ESTOS PRECIOS PRESENTADOS 
ESTAN EN LOS AÑOS 1998 A 2005, SIENDO UN PROMEDIO DE 
LOS COSTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 162

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DE TRABAJOS EN DISTRIBUIDORA. 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Servicios que brindan una 

garantía segura. 
• Costos elevados. 

• Refacciones originales 
NISSAN. 

• Tiempos perdidos para 
conseguir las refacciones 
difíciles o de importación. 

• Cuidado extremo de su 
unidad. 

• Garantías lentas por 
procedimientos legales y 
de auditorias. 

• Mínimos errores en fallas. • Retardos en la entrega de 
la unidad por espera de 
refacciones. 

• Técnicos calificados y 
reconocidos por NISSAN 
MEXICANA. 

• Retardos al momento de la 
entrega de la unidad por 
falta de garantías o 
autorizaciones. 

• Servicios completos con 
procedimientos establecidos 
por certificaciones NISSAN. 

 

• Manuales originales de cada 
unidad NISSAN. 

 

• CONSULT-II único lector de 
computadoras NISSAN. 

 

• Servicios amables y con 
conocimientos en la materia. 

 

• Limpieza en todo tipo de 
trabajos. 

 

• Seguimiento de la unidad 
aun después de salir de la 
distribuidora. 

 

• Mantenimientos 
supervisados y periódicos. 

 

• Confianza plena en la 
reparación de la unidad. 
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•  
• Campañas de seguridad 

establecidas por NISSAN. 

 

 
GRAFICAS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS. 
 
Grafica 1 
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Grafica 2 

 
Grafica 3 
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Grafica 4 

 
 
Grafica 5 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TRABAJOS FUERA DE UNA 

DISTRIBUIDORA. 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Costos mucho  menores. Refacciones de desconocida 

procedencia. 
 Tiempos de trabajo lentos. 
 Una infinidad de nuevos 

problemas al momento de 
recoger la unidad. 

 Cambio de refacciones no 
necesarias. 

 Problemas con la unidad 
después de un tiempo de las 
reparaciones. 

 Nuevos problemas al recibir la 
unidad. 

 Mano de obra no controlada. 
 Poco conocimiento real sobre 

las unidades y los errores o 
fallas de las mismas. 
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C A P I T U L O   2 
 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
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CAPITULO 2 
SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

 
2.1 MOC1954 AUTOMATIC TRANSMISIÓN FLUID EXCHANGER, 
CAMBIO DE T/A 
 
Dentro de los servicios que brinda la empresa  están algunos que son de 
manera automática, es decir, que se tienen pequeños equipos que 
hacen algunos servicios de manera automática, los cuales son 
principalmente para los cambios de algún liquito o aceite. 
 
En este caso les explicare de  manera breve como se utiliza la maquina 
para hacer los cambio de la transmisión automática, es una manera fácil 
lo único que hace el operario es conectar ciertas mangueras y posterior 
mente revisar niveles y estar supervisando el trabajo. Esta maquina se 
conecta a  la luz normal en un contacto trifásico. Lo que sucede es un 
sistema de bombeo cerrado en el cual al mismo tiempo que se introduce 
el aceite nuevo se lava y extrae el aceite usado con esto se puede 
certificar que el cambio del aceite es completo. 
 
A continuación explicare los pasos a seguir para usar esta maquina: 
 

1) Primeramente se debe solicitar la autorización de este servicio y 
los paquetes correspondientes a este servicio, en este caso son 10 
litros de aceite para trasmisión automática, un lavado para la 
trasmisión y un aditivo de mantenimiento. 

2) Teniendo el material debemos calzar el automóvil y subirlo hasta 
cierta altura para poder quitar un protector de plástico frontal. 

3)  Listo esto debe con cuidado y sin tirar mucho aceite debemos 
quitar una manguera que esta de la caja de trasmisión automática 
y entra al radiador. 

4) Realizado esto debe conectar la manguera negra a la entrada al 
radiador y la manguera azul a la manguera que sale de la caja de 
trasmisión automática. 

5) Hecho esto es muy pero muy importante dar un apriete a cada una 
de las conexiones para evitar fugas o derrames que causen 
accidentes. 
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6) Hecho esto debemos verificar él apriete y ahora vamos a la 
máquina debemos fijarnos en que nivel se encuentra tanto el 
deposito de nuevo como el del viejo aceite. 

7) Ahora se tiene que vaciar los diez litros de aceite en el depósito de 
nuevo liquito y poner el lavado en la caja de trasmisión automática. 

8) Ahora bien con esto realizado se debe encender el carro y esperar 
a que este se caliente es decir que encienda el ventilador de 
enfriamiento. 

9) El vehículo debe estar caliente es hora de encender la maquina 
pero antes de esto hay que verificar que las válvulas de salida 
estén en el mismo color ya que este color nos da la velocidad con 
que sale y entra el aceite y es recomendable que sea igual. 

10) Ahora debemos encender la maquina y solita empezara a 
cambiar el aceite, lo que hace es meter nuevo y sacar el viejo 
mientras lava el sistema, debemos estar muy atento en los niveles 
ya que debemos detener la maquina en el momento que ya 
pasaron 8 litros de aceite. 

11) Es fácil ver ya que en la maquina hay unos tubos que nos 
permiten ver la entrada y salida del aceite y llega un ponto que 
tanto como el tubo de nuevo y del viejo tiene aceite limpio, esto 
tarda como 5 a 8 minutos. 

12) Ahora debemos introducir el aditivo de mantenimiento y medir 
con la bayoneta el nivel, si es necesario quitar solo se mueven las 
válvulas de salida. 

13)  Si abrimos la del liquito viejo y cerramos la del nuevo en este 
caso sacaremos aceite y en el caso de abrir la del aceite nuevo y 
cerrar la del viejo en este caso meteremos aceite sin sacarlo. 

14) Esto debemos hacerlo hasta dejar al nivel la trasmisión 
automática. 

15) Finalmente quitamos las mangueras tratando de no dejar caer 
aceite y armamos nuevamente el protector y la manguera que 
quitamos. 

16) Y listo es hora de pasar a otra etapa o ser entregado al cliente. 
 

NOTA: es recomendable drenar el deposito de viejo aceite al terminar 
nuestra operación para evitar que se llene y se pueda desbordar. 
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2.2 MOC EXCHANGER COOLANT, CAMBIO DE ACEITE DIRECCION 
HIDRAULICA. 
 
Esta es otra pequeña máquina para hacer una operación  semiautomática. 
 
En este caso lo que se va ha trabajar es el aceite de la dirección 
hidráulica que como sabemos no todos los autos tienen pero es 
necesario hacerla para no dañar el sistema y tener un mantenimiento 
continuo y así asegurar la vida de nuestro sistema. 
Ahora daré una pequeña explicación del modo de utilización de esta 
maquina. 
 
Para esto debemos de igual manera pedir la autorización para dar este 
servicio. 
 

 
 
Los pasos a seguir son los siguientes, mas bien es una rutina que se 
repite hasta dejar muy limpio el sistema: 
 

1) Ahora teniendo la autorización debemos pedir el paquete para dar 
el servicio que consta de aceite para dirección hidráulica y un  
aditivo de prevención. 
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2) Teniendo el paquete debemos colocar en la manguerita de nuevo 
aceite el nuevo aceite y en la manguera de viejo aceite un envase 
vació para llenarlo con el aceite viejo. 

3) En esta maquinita contamos con dos botones uno para extraer el 
viejo aceite y el otro para agregar nuevo aceite. 

4) Conociendo esto debemos ahora conectar los caimanes de esta 
maquina a la batería del auto. 

 

 
 

5) Listo esto destapamos el deposito de aceite para la dirección 
hidráulica y ahí introducimos el otro lado de las mangueras de 
nuevo y viejo aceite. 
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6) Ahora debemos encender el carro, y extraer el viejo aceite, 
inmediatamente debemos introducir nuevo aceite y mover el 
volante hacia uno y otro lado unas dos o tres veces. 

7) Después de haber movido el volante debemos extraer nuevamente 
el aceite viejo e introducir el nuevo y volver a mover el volante esta 
operación se repite entre 4 y 6 veces depende el automóvil. 

8) Limpio el sistema debemos extraer nuevamente el aceite para 
poder agregarle el aditivo y  dejarlo a nivel. 

9) Hecho esto cerramos del deposito de dirección hidráulica y 
desconectamos la maquina de la batería. 

10) Ahora guardamos todas las mangueras y conexiones. 
11)  Y el automóvil esta listo para pasar a otra fase o ser entregado 

al cliente. 
 
NOTA: Es recomendable vaciar el deposito de viejo aceite y poner 
uno vació en su lugar para que quede limpio y se pueda volver a 
usar. 
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2.3 MOC FLUID EXCHANGER, CAMBIO DE ANTICONGELANTE. 
 
Esta maquina es una de las que igualmente cambia el liquito mientras 
lava el sistema. 
En este caso limpiaremos y cambiaremos el anticongelante de nuestro auto para quitar las 
impurezas y brindarle a nuestro auto una vida mas larga este sistema es muy importante ya 
que nos permite enfriar el motor y no nos deja caer en un sobrecalentamiento el cual nos 
descompondría  nuestro motor. 
Ahora les explicare como se debe hacer este servicio y al igual que en 
todos los servicios de este tipo se debe pedir la autorización al cliente. 
Debe seguir los siguientes pasos: 
 

1) Con la autorización del cliente debemos pedir el paquete para dar 
el servicio que consta de cinco litros anticongelante un lavado y un 
aditivo para el sistema. 

2) Hecho esto debemos preparar la maquina, en este caso debemos 
poner los anticongelantes en el deposito de liquido nuevo y ver el 
nivel este debe estar en 8 litros y debemos de preferencia vaciar el 
deposito de viejo anticongelante. 

3)  Ahora debemos quitar la manguera que sale del motor y entra al 
radiador del lado del radiador y ahí conectar la manguera negra y 
en la manguera que sacamos debemos conectar la manguera roja 
( esto puede variar dependiendo del modelo del auto y de su 
motor). 

4) Hecho esto debemos encender la  el motor y la maquina y esperar 
a que se caliente y la maquina de modo automático empezará a 
cambiar el anticongelante, no olvide poner el lavado antes de 
encender el auto. 

5) Nosotros podremos notar que esta bien el servicio cuando veamos 
que un indicador que tiene la maquina esta girando en el sentido 
que nos indica y que el nivel del nuevo anticongelante esta 
bajando. 
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6) Esto tardara unos minutos antes de que este listo. 
7) Una vez que la maquina termine en este caso se apagara 

automáticamente. 
8) Hecho esto podemos retirar las mangueras que conectamos, 

recuerde apagar el auto antes de quitar las mangueras. 
9) Ahora bien tenga cuidado al quitar las mangueras cuide que no tire 

mucho anticongelante y también cuide de no tocar el liquido con 
sus manos ya que estará caliente y se pueden dar leves 
quemadas. 

 

 
 

10) Una vez retiradas las mangueras arme nuevamente la manguera 
que se quito del radiador y asegure bien los cinturones de apriete. 

11) Ahora bien destape el radiador y agregue el aditivo tenga 
cuidado de no derramarlo solo agregue el necesario. 

 
NOTA:  Sé recomendable dejar limpia la maquina y vaciar el viejo 
anticongelante para poder usarla nuevamente. 
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2.4  RECTIFICACION DE DISCOS. 
 
PRO – CUT, ON – CAR BRAKE LATHE. 
 

 
 
Esta maquina nos permite rectificar los discos de frenado colocados en el mismo automóvil, 
se deben rectificar el disco por que el desgaste de balatas y disco es mas lento por lo tanto 
dura mas, es decir la vida útil de las balatas es mayor cuando el disco esta rectificado. 
 
 Procedimiento para usar la maquina para rectificado de discos: 
 

1) Verificar que la palanca de velocidades este en neutral. 
 

2) Levantar el vehículo hasta que la masa se encuentre a la mitad de 
la cintura. 

 
3) Revisar que los valeros no tengan juego excesivo. 

 
4) Desmontar las ruedas de los rotores que se van a rectificar. 

 
5) Quitar los porta calipers de los rotores que se van a rectificar. 
 
6) Antes de montar el torno se debe revisar los buriles y cerciorarse 

que estén listos para usarse. 
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7) Empezar siempre por montar el torno por el lado derecho de 
vehículo con el cabezal de corte donde normalmente esta montado 
el caliper. 

 
8) Para montar el torno seleccionar primero el adaptador correcto del 

vehículo que sé esta reparando, este varia según el modelo y el 
tamaño del disco. 

 
 

 
 

9) Seleccionar el adaptador correcto encontrar el  patrón de los virlos 
del auto. 

10) Fijar el adaptador al rotor con una llave de mano usando las 
tuercas del auto, tener cuidado por que los adaptadores no están 
diseñados para aguantar el uso de herramientas de impacto ya 
sean eléctricas o neumáticas. 

11) Acoplar el torno al adaptador, cada adaptador tiene una guía que 
debe alinearse con cualquiera de los orificios del torno. 

12) Atornillar la flecha de la maquina en la rosca del adaptador 
girando la perilla grande que esta en medio del torno. 

13) Girar la maquina hasta que la cabeza este en la posición donde 
estaba montado el caliper. 

14) Asegurar la maquina en posición apretando la manija de la base. 
15) Ajustar el cabezal de corte según el vehículo que se este 

reparando. 
 
 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 177

16) Una vez que la maquina esta firmemente acoplada, debemos 
encender el torno presionando el botón START, se escucharan 
una serie de clips mientras el torno ajusta el aladeo, el torno ajusta 
por un periodo de un minuto. 

 
Una vez que el torno este ajustado los clips cesarán y el panel de 
control se encenderá con una reporte de dos luces verdes las 
cuales se encienden. 
  
READY TO OUT. 
OPTIMUN. 
Esto significa que el aladeo a sido ajustado y compensado a 
menos de una milésima de pulgada 0.001 in.  En algunos caso en 
micras o menos. 
 
Una luz verde indica READY TO OUT (listo para salir), nos indica 
que el aladeo a sido ajustado a menos de tres milésimas de 
pulgada  0.003 in. En los dos casos se puede proceder a ser el 
corte. 
 
En el caso de que la luz roja de TRY AGAIN aparezca se debe 
acoplar nuevamente el torno girando el adaptador a un grado de 
180° y hacer el ajuste nuevamente. 
 
Una falla recurrente o que se repite mucho nos indica una falla en 
la suspensión, las flechas dobladas o el desgaste excesivo de un 
balero. 
 
OPERACIONES DEL CORTE. 
 
1) Acercar el cabezal de corte a la orilla del rotor. 
 
2) Ajustar el paro automático o el limite final. 

 
3) Aflojar la perilla del opresor sorbe el cabezal de corte para 

permitir que los brazos de corte de puedan mover o ajustar 
abriéndolos o cerrándolos. 
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4) Fijarse que los brazos de corte estén lo suficientemente 
separados para que libren el rotor. 

 
5) Se debe llevar el cabezal de corte  poco a poco acercándolo al 

rotor con la perilla de avance. 
 

6) Debemos acercar los brazos del la parte posterior del rotor 
hasta que toque la superficie del mismo, luego el de la parte 
frontal hasta que toque la superficie, ese será nuestro punto de 
inicio para determinar la superficie de corte. 

 
7) Llevar el cabezal de corte hasta la parte interior del rotor. 

 
8) Al llegar a la parte interior del rotor utilizar las perillas graduadas 

del cabezal de corte para determinar la profundidad de corte, la 
capacidad máxima de esta maquina se una décima de pulgada. 

 
9) Apretar la perilla del opresor del cabezal de corte y colocar el 

silenciador de discos para evitar la resonancia de los mismos 
disco. 

 
10) Presionar la perilla de avance y esperar que termine de 

maquinar, si es necesario se darán dos o tres pasadas, aunque 
por lo general a la primera están listos. 

 
11)  Ahora finalmente debemos desmontar el equipo y armar el 

sistema para montar las ruedas. 
 
 
NOTA: estos pasos se deben repetir para hacer los trabajos en cada 
disco que necesite ser rectificado. 
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C A P I T U L O   3 
 

REPARACIONES Y SERVICIOS 
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CAPITULO 3 

REPARACIONES Y SERVICIOS 
 
3.1 CAMBIO  DE CAJA T/A  O  TRANSEJE AUTOMATICO DE      
         MÁXIMA. 
 
La transmisión automática de un auto es algo muy complejo, pero a la 
vez los conocimientos aplicados son muy completos y se extiende 
mucho en hidráulica y turbinas. 
 
En este caso se hicieron pruebas de presión en la caja de transmisión 
automática, verificándolas con las especificaciones del proveedor y se 
noto que algo ya estaba mal con la  el cuerpo de válvulas. 
 
Lo que se procedió hacer es probar el auto con un cuerpo de válvulas de 
un  máxima nuevo, ya que como no se ha usando  este cuerpo de 
válvulas, esta nuevo en este caso se pidió autorización para montar un 
nuevo cuerpo y se acepto. 
 
Ahora se desmonto el cuerpo de válvulas de un auto nuevo y se coloco 
este cuerpo de válvulas en el auto que tenia la falla. 
 
Pero al tener este cuerpo de válvulas nuevo los retenes y la misma caja 
de transmisión, con el uso no soporto la presión y se sobre cargo la caja, 
provocando esto una fuga de aceite de la caja de transmisión 
automática. 
 
En este caso, con el uso la caja estaba fallando y no era solamente el 
cuerpo de válvulas, al abrir nuevamente la caja T/A se noto que el aceite 
tenia rebabas por lo cual es necesario cambiar la caja de transmisión 
automática. 
 
Listo los informes se continua con la autorización, listo el papeleo 
esperamos que se consiga la caja y se comienza a  trabajar, para ello 
enunciare los pasos desde el desarmado del cuerpo de válvulas hasta el 
cambio de caja de transmisión automática o transeje automático: 
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1) Después de las pruebas y conociendo la falla principal, se procede 
a desarmar, para ello necesitamos quitar todas las tolvas que nos 
estorben, en este caso fueron la frontal y las dos laterales derecha 
e izquierda. 

2) Se quitan las llantas y se deja libre la flecha. 
3) Ahora necesitamos subir el auto y drenar el aceite de la caja de 

transmisión automática. 
 

 
 

4) Hecho esto se debe aflojar un poco el puente para poder alcanzar 
a quitar los tornillos del carter de la caja, que está entre el carter y 
el puente. 

5) Se deben quitar los trece tornillos del carter y bajarlo con cuidado. 
 

6) Ahora bien nos queda a la vista el cuerpo de válvulas. 
 

 
 

7) Debemos seguir el diagrama para quitar los tronillos del cuerpo 
que son dos largos, seis en la zona frontal y cinco en todo el 
cuerpo restante, dando como resultado 13 tornillos para poder 
desmontar el cuerpo de válvulas, sin alterar su estado original. 
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8) Al quitarlo debemos recordar quitar el conector, que se puede ver 
por la parte superior y asegurar el resorte que cae al quitar el 
cuerpo de válvulas. 

 

 
 

9) Desmontar el puente para poder quitar la caja de transmisión 
automática, comenzamos con quitar las horquillas y sacar las 
flechas de transmisión. 

 
10) Debemos recordar, al igual que en todos los autos que tiene 

dirección hidráulica de desconectar todas las mangueras y 
conectores, que nos estorban para bajar el puente. El máxima 
tiene dos soportes mas en cada uno de los extremos, lado derecho 
e izquierdo. 
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VISTA DEL AUTO SIN CAJA. 
 

 
 

11) Con el puente abajo, debemos quitar todos los arnés y 
mangueras que están conectadas a  la caja, incluyendo el 
mecanismo que acciona la caja, es decir, el mecanismo que viene 
de la palanca de velocidades a la caja y quitar los sensores. 

 
CAJA COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMATICA. 
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12) Una vez libre la caja, debemos quitar todos los tornillos, son en 
total 11 tornillos alrededor de la caja y tres del soporte. 

13) Con mucho cuidado se debe de bajar la caja T/A. 
14) Debemos revisar la parte del motor y la turbina para no dañarla. 
15) Una vez abajo la caja procedemos a desarmarla y verificar de 

donde es la rebaba que salió en el aceite. 
 

 
 

16) Hecho el análisis se llego a la conclusión que es necesario 
cambiar toda la caja, con la caja nueva se procede a montarla. 

 
17) Es conveniente montar la caja totalmente ensamblada, ya con el 

cuerpo de válvulas y el carter, para evitar trabajar con la caja 
instalada. 

 
18)  Ahora ya montada debemos poner nuevamente todos los 

tornillos y el soporte,  no olvidar apretarlos. 
 

19) Debemos colocar los arnés, mangueras y todo lo que quitamos al 
inicio, sin olvidar nada ni seguros, ni conectores. 
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ELEMENTOS DE LA CAJA AUTOMATICA. 
 

 
 

 
20) Hecho esto debemos colocar nuevamente el puente, esto es 

entre tres técnicos, dos que soporte en puente y lo guíen y uno 
que coloque las tuercas y tornillos. 
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21) Listo esto debemos colocar los tronillos de los soportes, las 
horquillas, los tornillos, las flechas de transmisión y todos los 
elementos de la dirección hidráulica y del escape, que se retiraron 
al principio. 

 
22) Una vez ensamblado todo, debemos colocar aceite de 

transmisión dentro de la caja de transmisión automática. 
 

23) Ahora bien, debemos ponerlo a nivel y colocar las ruedas y las 
tolvas que se quitaron. 

 
24) Listo esto, debemos recordar colocar y conectar nuevamente la 

batería. 
 

25) Ahora si, esta el auto listo para pruebas físicas, por lo cual se 
saca a probar y con la nueva caja de velocidad  automática, las 
fallas ya no ocurren, ya no hay ni golpeteo ni fuga esto quiere 
decir, que nuestro trabajo esta terminado. 
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26) Y si no requiere algún otro servicio, esta listo para ser entregado 
al cliente. 

 
 
NOTA: ES IMPORTANTE SIEMPRE REVISAR BIEN TODOS LOS 
RETENES DEL AUTO Y SOBRE TODO CUANDO EXISTE ALGUNA 
FUGA EN ESTE CASO LA PRESION ROMPIO EL RETEN DE LA 
TURBINA PERO ESTO LLEVO A UNA FALLA MAS GRANDE POR 
LO CUAL SE TUBO QUE CAMBIAR LA CAJA COMPLETA. 
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3.2 CAMBIO DE T/M O TRANSEJE MANUAL  DE  TSURU 
 
En esta ocasión nos dimos a la tarea de cambiar algunos engranes,  que 
estaban ya muy gastados de la caja de velocidades de un TSURU, esto 
se pudo diagnosticar al notar que la velocidad ya no entraba al mover la 
palanca de velocidades, lo cual nos indica que los engranes ya no hacen 
su trabajo y por lo cual es necesario bajar la caja para revisar los daños, 
y cambiar lo que no esta bien. 
 
Ahora indicare los pasos que seguimos para poder realizar esta 
reparación y este servicio. 
 
El cambio de engranajes en una transmisión manual se debe hacer 
respetando cada pieza y el orden de la misma. 
 

1) Primeramente diagnosticado el fallo, se pide la autorización al 
cliente dando una cotización aproximada del gasto total entre 
juntas y los elementos posibles a cambiar. 

2) Debemos calzar y subir el auto para poder drenar el aceite de la 
caja de transmisión  manual. 

 

   
 

3) Debemos bajar las dos llantas y desarmar la parte de la 
suspensión para retirar las flechas de transmisión de ambos lados. 

4) Hecho esto debemos  fijar el motor con la viga de soporte 
horizontal. 

5) Alzar el vehículo y quitar todas las piezas, arnés y soportes que 
nos estorben para poder bajar la caja de transmisión manual. 

6) Ahora con precaución, debemos poner el gato telescopio para 
detener la caja y quitar el puente. 
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7) La caja de velocidades que libre para poder bajarse pero antes 
debemos quitar el arnés de la parte superior,  las piezas y los 
soportes de mangueras que nos estorben. No olvide quitar el 
chicote de transmisión de la palanca de velocidades. 

 
 

 
 

8) Debemos quitar once tornillos que están rodeando la caja de 
transmisión manual, cuidado de no quitar los tornillos que nos 
ayudan soportar la parte del embrague. 
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9) Hecho esto debemos quitar por ultimo el soporte del lado del 
conductor, para que quede libre la caja, lista para bajar con 
cuidado, no deje caer la  caja para evitar que se dañe. 

 
10) Una vez abajo la caja debemos desarmarla. 

 
 

 
 
 

11)  Limpie la suciedad y la grasa. 
12) Desarme la tapa del engranaje de la caja de transmisión manual. 
13) Ahora debemos con cuidado sacar los engranes sin perder la 

estructura especifica de cada pieza. 
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ELEMENTOS DE LA CAJA DE ENGRANES. 

 

 
 

14) Ahora quitamos las piezas del control de cambio de velocidades, 
teniendo en cuenta de no perder el orden. 
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15) Una vez desarmada, se diagnostican y se piden cambiar los 

engranes mas dañados. 
16) Listo esto, con ayuda de la prensa se comienza a armar 

nuevamente el engranaje, es necesario seguir una guía o las 
especificaciones del manual para no perder el orden. 

 

 
 

17) Debemos verificar que entren bien tanto los valeros como los 
mismos engranes y cuidar de las cuñas y guías de los mismos. 

 

 
 

18) Una vez ensamblados todos los engranes y los nuevos 
engranes, verifique el funcionamiento. 

19) Debemos colocar las piezas de control de velocidades y hacer 
pruebas, estas pruebas es meter manualmente las velocidades y 
verificar que  funcione correctamente. 
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20) Ahora bien, debemos apretar nuevamente todo y armar la caja 

para proceder a montarla. 
21) Ahora debemos montarla al vehículo verificando que asiente bien 

la caja y que la flecha entre bien en su posición, ahora es 
momento para poner los tornillos del soporte derecho. 

22) Una vez hecho esto, debemos apretar y colocar los once tornillos 
en la caja y armar. 

23) Tenemos  que armar lo que se desarmo, colocando el puente y 
las piezas del chicote de la palanca de velocidades. 

24) Debemos meter nuevamente las flechas de transmisión y armar 
las horquillas y  las partes de la suspensión. 

25) Conectar el arnés y todos los conectores y soportes de 
mangueras que se retiraron. 

 
 

  
 

26) Necesitamos poner el aceite a la caja de transeje manual, 
respetando el nivel. 

27) Listo esto, se montan las llantas se hacen pruebas con la 
palanca d e velocidades y el pedal de clucht, para verificar que las 
velocidades entren y salgan sin dificultad. 

28) Ahora se hacen pruebas con el auto andando y se verifica que 
todo este bien y no existan fugas, es necesario no olvidar poner el 
suficiente silicón  en los bordes que lo necesiten. 

29)  Una vez terminando con esto, el auto esta listo para pasar a la 
siguiente etapa o ser entregado al cliente. 
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3.3 MOTOR. 
MOTOR ALMERA, ANILLADO Y AJUSTE Y CADENA DE 
DISTRIBUCIÓN. 
 
En este caso el motor del ALMERA necesitaba un cambio de anillos y de 
metales por lo cual es necesario bajar el motor pero en esta ocasión 
aprendí como se puede hacer un trabajo así, sin bajar el motor 
totalmente, si no nada mas se desarma la parte superior y la parte 
inferior del motor con esto podemos cambiar los metales y hacer el 
anillado del motor. 
Explicare como fue el trabajo, pero para empezar aquí les presento el 
diagrama de todo el motor y todos sus componentes. 
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Ahora describiré el procedimiento para desarmar el motor de la parte 
superior  y la parte inferior o carter. 
Entonces conociendo la falla y que es necesario cambiar se comienza a 
trabajar sobre el automóvil. 
 

1) Primeramente se debe calzar el automóvil para subirlo y sacar el 
aceite del motor. 

2) Una vez el motor sin aceite se debe bajar y desconectar la batería 
para evitar cualquier tipo de corto o accidente. 

3) Ahora tenemos que retirar los capuchones de las bujías y quitar 
las bujías. 

4) Hecho esto necesitamos quitar los tronillos que están alrededor de 
toda la tapa  o cubierta de balancines ( son 10 tornillos que se 
retiran con desarmador de cruz). 

5) Terminando debemos retirar las dos mangueras que se conectan a 
esta cubierta y pasar a retirar la cubierta y el reten del muelle de 
válvulas si es necesario. 

6) Desarmar la cadena de distribución, quitando los engranes del 
escape y la admisión para dejar libre los árboles de levas. 

 

   
 

7) Se debe procurar que la cadena de distribución no se caiga dentro 
del  bloque de cilindros para evitar perder la sincronización. 

8) Se quitan los soporte de los árboles de levas tanto el de escape 
como los de admisión. 
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9) Para poder hacer esto es necesario seguir el orden para quitar 
cada uno de los tornillos es indispensable no perder la posición de 
cada uno de los soportes si es necesario se deben marcar la 
dirección y posición de cada uno de los mismos. 

10) Una vez retirados los soportes debemos retirar los árboles de 
levas es necesario no perder su posición estos debemos 
colocarlos en un lugar  muy bien ordenados para evitar extraviar 
alguna parte ya que son muy importantes. 

11) El motor sin árboles ni cadena de distribución podemos pasar a 
quitar los tornillos de la cabeza del motor. 

12) Es necesario seguir el orden para no dañar la cabeza ni las 
válvulas. 

 
 

 
 
 

13)  NOTA: En este caso no nos enfocaremos en la cabeza ni las 
válvulas sino solo en los metales, los cilindros  y el ajuste en el 
cigüeñal. 

 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 197

14) Antes de quitar los tornillos es necesario quitar el escape  y la 
parte de la admisión como son mangueras y conectores que estén 
encima de la cabeza del motor. 

15) Una vez libre la cabeza del motor procedemos a sacarla del auto 
y ponerla en un lugar seguro para no perder ni una pieza ya que 
en esta están las válvulas y muchas pequeñas piezas. 

 
DIAGRAMA DE DESMONTAJE DE LA CULATA Y CABEZA DEL 
MOTOR. 
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16) Ahora bien se debe quitar la parte del carter para poder sacar los 
pistones. 

17) Para empezar a trabajar en esta parte es necesario bajar el 
puente que esta debajo del motor. 

18) Terminado esto se debe quitar el escape quitándolo desde la 
parte posterior media del automóvil. 

19) Debemos quitar el carter que tiene doce tornillos. 
20) Ya que quitemos los tronillos tenemos que quitar con mucho 

cuidado lo que es el carter ya que como esta pegado debemos irlo 
quitando poco a poco. 

21) Listo una vez sin carter el cigüeñal esta a la vista y hay que quitar 
las tapas de los cojinetes o tapeta de biela pero esto se debe 
hacer en dos pasos ya que el cigüeñal en el primer paso nos 
permitirá quitar las tapas de los cilindros 1 y 4 y en la segunda nos 
dejara quitar los de los cilindros 2 y 3 pro la forma que se tiene. 

 
22) Una vez listo debemos empujar los cilindros para sacarlos por la 

parte superior del motor y así poder cambiar los metales. 
 

METALES A CAMBIAR 
 

23) Ya los cuatro cilindros afuera es necesario limpiarlos y sacar los 
metales de la parte de la biela y la tapeta de biela. 

24) Debemos poner aceite en cada extremo tanto por arriba como 
por debajo de cada metal o cojinete de biela para que estén bien 
lubricados. 
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25) Hecho esto debemos verificar que este muy bien armado el 
pistón y con una camisa para meter pistones se deben poner cada 
uno en su lugar original debemos colocarlos con mucho cuidado 
para no dañar la camisa del motor. 
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26) Una vez dentro los cuatro pistones debemos igual poner las 
tapeta de biela en dos pasos primero y sin apretar se debe poner 
en los cilindros 2 y 3 que fueron los últimos que se sacaron y 
después de gira el cigüeñal y entramos en la etapa dos para poner 
las tapeta de los cilindros 1 y 4. 

27) Ya sobre puestas todas las tapetas debemos apretarlas y girar el 
cigüeñal para verificar que no este trabajo o amarrado debe girar 
con facilidad ( estos tornillos llevan un apriete normalizado que 
esta entre 15 y 20 psi). 

28) Estamos preparados para volver a armar todo el motor y probar 
el auto. Comenzaremos con verificar por la parte superior del 
motor que los pistones suban y bajen con facilidad. 

29) Entonces debemos colocar el carter, de igual manera debemos 
limpiarlo y ponerle silicón para que quede muy bien pegado y 
apretar  muy bien los tornillos. 

30) Ahora debemos armar la parte superior lo que es la cabeza del 
motor y la culata. 

31) Necesitamos limpiar muy bien la parte donde asienta la cabeza y 
colocarla encima para poder poner los tornillos de la cabeza, es 
muy importante tener en cuenta que estos tornillos llevan un 
torque especifico y debe darse en dos o tres pasos además tiene 
un orden de apriete. 
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32) Podemos seguir el siguiente diagrama y dar el torque entre 81 y 
85 psi. 

33) Estando muy bien asentada la cabeza del motor continuamos 
con los árboles de levas en este caso debemos colocar los dos 
árboles de tal forma como se muestra en el diagrama respetando 
el tiempo y la sincronización de la cadena de distribución, es 
importante poner en punto muerto la cadena para poderla montar. 

34) Verificado esto debemos colocar nuevamente los soportes de los 
árboles de levas tanto el de escape como el de admisión y seguir 
el diagrama para poder apretarlos con el torque y el orden  
correspondiente. ( un torque entre 20 y 28 psi). 

 
DIAGRAMA PARA APRIETE Y DESAPRIETE DE SOPORTE DE 
ÁRBOLES DE LEVAS. 
 

 
 

35) Estando muy bien apretados los soportes con los árboles 
debemos colocar los engranes de la cadena de distribución y la 
cadena respetando las marcas para que este a tiempo y 
sincronizado esto es muy importante para que el auto funcione 
bien y no dañar las válvulas. 

36) Es necesario verificar la cadena con los engranes y apretar muy 
bien los engranes que igual tiene un torque correspondiente. 

37) Debemos verificar que todo este bien apretado y no falte colocar 
nada. 

38) Ahora debemos colocar la culata o cubierta de balancines y 
apretar los tornillos que se quitaron al principio, hecho esto 
debemos colocar nuevamente las bujías y sus capuchones. 

39) Ahora debemos conectar todos lo conectores y las mangueras tal 
y como estaba en un inicio. 
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40) Hecho esto debemos subir el auto y colocar el escape 
asegurándonos de apretarlo bien y que todas las juntas estén en 
su lugar. 

41) Colocamos el puente apretando los dos tornillos de cada extremo 
y fijando el tornillo del soporte superior. 

42) Ahora solo nos falta colocar nuevamente  el escape del motor y  
apretar los tornillos en el orden en que se quitaron, estos tornillos y 
tuercas se ponen y quitan en forma de cruz. 

43) Es necesario poner a nivel el aceite de motor antes de prender y 
automóvil, no olvidar conectar la batería. 

44) Una vez a nivel y con batería debemos encender al automóvil y 
oír el sonido del mismo. 

45) Al no escuchar el sonido que nos llevo a cambiar los metales, 
esto quiere decir que el trabajo esta terminado y que es necesario 
que se pruebe a altas temperaturas pero es seguro que el motor 
tendrá unos años mas de vida útil. 

46) Finalmente se saca a probar y se registra como terminado  y 
entonces esta listo para pasar a otra etapa o ser entregado al 
cliente. 
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3.3.1 REPARACIÓN DE MOTOR DE 300 ZX. 
 
El 300zx es un automóvil deportivo, es el auto que antecede al 350z de 
la marca NISSAN, en esta ocasión se tuvo la suerte de poder reparar el 
motor de un auto así, el cual tiene seis cilindros con doble cabeza y seis 
bujías. 
 
En el transcurso de mis practicas profesionales fue el primer motor que 
se desarmo, desmonto y se instalo nuevamente, realmente es un 
sistema muy completo, en el cual tuve la oportunidad de aprender todo 
lo indispensable de un motor, desde el desarme hasta  asentar válvulas 
de motor, las líneas de escape y admisión, para mi este trabajo fue uno 
de los mas completos e interesantes en el transcurso del aprendizaje. 
 

 
 
A continuación haré un breve resumen general de las actividades, que 
se llevaron acabo en la reparación del motor de un auto  deportivo como 
es el 300zx. 
 

1) Detección de la falla, esta se preciso por el sonido que producía el 
motor, una especia de golpeteo dentro de la cabeza del motor, lo 
cual significa que las válvulas estaban dañadas. 

2) Una vez diagnosticada la falla se procede a pedir autorización para 
bajar el motor, para poder precisar el tipo de reparación. 
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3) Con la autorización se comienza a trabajar, primeramente 
desconectando la batería. 

4) Ahora, como es un automóvil muy completo se procede a 
desmontar los ventiladores y el radiador. 

5) Hecho esto, se debe quitar por completo todo lo que es el arnés 
del sistema eléctrico, para dejar libre al motor de cualquier cable o 
conector. 

6) Libre el motor de todo el arnés, se continua a quitar el cofre, en 
este tipo de motor es mas fácil sacar el motor hacia arriba y con la 
facilidad de poder quitar el cofre esto es mas rápido. 

7) Se quitan los soportes que unen al motor con la estructura del auto 
y todas las conexiones como son las del escape y del puente. 

8) Ahora, con ayuda de unas pestañas y de la grúa hidráulica, se 
procede a sacar el motor del automóvil. 

9) Con el motor afuera del vehículo se procede a desarmar el motor, 
es decir, primero se quito lo que es la cabeza del motor para 
revisar el estado de los vástagos y de las válvulas. 

10) Al hacer esto se noto que las válvulas tanto de escape como de 
admisión estaban en mal estado y además la cabeza del motor 
necesitaba reparación. 

11) Ahora, con lo que se necesita cambiar se hace una cotización, el 
precio tanto de válvulas, juntas, y las  refracciones necesarias, 
para pedir la autorización de trabajo al cliente. 

12) Después de un tiempo y con todo el materia conseguido, se 
comienza a ensamblar el motor en este caso se cambio medio 
motor. 

13) Primeramente se asientan las válvulas en la cabeza con una 
técnica especial de golpeteo. 

14) Después se ensambla el sistema de válvulas, que es el resorte y 
los elementos que conllevan al ensamble completo del sistema. 

15) Ya estando muy bien armada las cabezas tanto de escape y 
admisión, se debe armar todo el motor y poner los arneses que 
sean mas necesarios y que no nos estorben al momento de 
montar el motor. 
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16) Con el motor totalmente armado se procede a montarlo dentro 
del vehículo, de igual manera de cómo se desmonto con la grúa 
hidráulica. 

17) Con el motor montado se procede a poner los soportes y el 
escape. 

18) Listo y apretado todo lo mecánico se procede a instalar el arnés. 
19) Con el arnés puesto se instala nuevamente el radiador y los 

ventiladores y todos los elementos externos como llantas, flechas 
y diferencial de escape. 

20) Se  verifica que este bien conectado todo y que no exista nada 
flojo o suelto. 

21) Hecho esto se conecta la batería al motor y se continua con la 
prueba de encendido. 

22) Al momento de oír nuevamente el motor, cambia el sonido y se 
sabe que esta como nuevo y listo para diversas pruebas. 

23) Listo la inspección de pruebas y revisiones, se puede decir que 
esta listo para ser entregado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 206

 
 
 
 
3.4 CAMBIO DE  CLUTCH  O SISTEMA DE EMBRAGUE  EN 
SENTRA 
 
En los automóviles existen dos tipos de accionamientos de las 
velocidades se encuentra el de cambios automáticos y el de cambios 
standart, en esta caso se hablara de los cambios manuales de 
velocidades la cual esta compuesta por una caja de velocidades en 
donde se encuentran los engranes que dan la velocidad requerida, 
además cuenta con  un embrague un disco y una flecha  guía de 
transmisión en este sistema lo que regularmente falla es el clutch o 
embrague del sistema. 
Este sistema funciona a través de un pedal que se encuentra dentro del 
vehículo el cual es el pedal de embrague al presionar este pedal se 
acciona un chicote el cual tiene la acción de mover una dona que esta 
dentro de la caja de embrague esta da la función de embrague con el 
disco y el engrane de embrague y así se cambian las velocidades 
dependiendo de las revoluciones del motor y la presión de aceite que 
exista en la transmisión. 

SISTEMA DE EMBRAGUE. 
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En este caso lo que se identifico como falla es que ya no había una 
buena sincronización entre el pedal y la caja por lo cual se diagnostica 
que el embrague esta muy gastado y es necesario cambiarlo. 
 
Una vez localizado el error y la falla se necesita desarmar y cambiar las 
piezas malas por lo cual se hace una cotización y ya con la autorización 
del cliente se comienza a trabajar en este caso explicare como se 
cambia un clutch de sentra explicando  en general todos los pasos a 
seguir: 
 

1) Una vez diagnosticado el problema se comienza con calzar el 
carro y subirlo para sacar el aceite de la caja del embrague. 

2) Ahora sin aceite de baja y se desconecta el   cilindro maestro del 
embrague y el chicote del embrague. 
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3) Se debe desconectar la batería y en este caso se necesito quitar y 
desmontar del vehículo para tener el espacio necesario para bajar 
la caja del embrague. 

 

 
 
 

4) Ahora necesitamos usar un instrumento que es una viga para 
soportar el motor y evitar que caiga, esta viga se coloca encima 
del motor y por medio de un gancho se une al motor que en este 
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caso tiene ya una pestaña de donde unirlo, hecho esto se une y se 
pone a nivel para evitar que el motor cuelgue y se desnivele. 

5) Ahora se necesitan quitar todos los arnés que estén conectados a 
esta caja es decir el sistema eléctrico que son los censores 
principalmente y no olvidar desconectar la tierra y la corriente de la 
marcha del sistema ( en algunos casos se desmonta la marcha 
para evitar dañarla al desmontar la caja de embrague). 

 

 
 

6) Ahora se debe quitar la llanta y sacar la flecha que entra en la caja 
de embrague. 

7) Y se debe bajar el puente que tiene cuatro tornillos y dos 
sujetadores así quedara el espacio necesario para mover la caja 
de embrague. 

8) Una vez libre de todo tipo de arnés se necesita empezar a quitar 
los tornillos que están alrededor dela  caja de embrague en total 
son 13 tornillos que se encuentran alrededor de la caja los cuales 
se deben de quitar dejando dos  sobre puestos. 
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9) Se debe quitar el soporte que se encuentra unido a la caja del 
embrague el cual tiene cuatro tornillos.  

10) Ahora aprendimos dos formas para bajar la caja de embrague: 
a) Con el carro a nivel del suelo. 

En este caso se coloca el automóvil casi tocando el suelo y 
una llanta debajo de la caja del embrague con esto colocado 
se quitan los tornillos que dejamos sobre puestos y se 
empieza a mover la caja para dejarla caer suavemente sobre 
la llanta. 

 
b) Con un gato telescopico neumático. 

En este caso se alza el automóvil y se pone el gato 
telescopico debajo de la caja del embrague con lo cual solo 
se detiene un poco de esta manera se mueve la caja y es 
puede jalar hacia abajo para dejarla caer lentamente sobre el 
gato y listo después solo se baja el gato y entre dos o mas 
técnicos de coloca en el suelo para continuar. 

 
11) Con la caja abajo del auto se debe dar una limpieza total de la 

misma llevándola al sistema de lavado.  
 
 
 

12) Mientras se deja secar la caja se debe ir al auto y subirlo para 
poder quitar el disco del embrague y la cubierta del disco del 
embrague, y así poder cambiarlos. 

 
13) De esta manera queda libre el volante de inercia que es como un 

engrane de embrague con la marcha este se debe limpiar y lijar 
para darle un mantenimiento preventivo. 

 
14) Hecho esto se debe colocar el nuevo disco de embrague y la 

cubierta del mismo pero aquí debemos usar una herramienta que 
es una flecha guía la cual se coloca en medio del disco y la 
cubierta para centrar el sistema y no tener falla en la instalación ya 
centrado el sistema se deben apretar los ocho tornillos al volante 
de inercia y verificar que este bien centrado para poder quitar la 
flecha guía. 
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15) Terminando con esto se debe cambiar el cojinete de la caja del 
embrague o la dona como se conoce, debemos retirarla y limpiar 
perfectamente todo el sistema. 

 
16) Remplazar el cojinete de  embrague y se verifica que tenga un 

movimiento libre y fácil. 
 

 
 

17) Una vez cambiando las piezas que deben cambiarse en esta 
caso el clutch o embrague se debe montar la caja de embrague. 
Se debe alzar el auto para poderla montar. 
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18) Entre dos o tres trabajadores alzan la caja y la guían por el disco 
de embrague introduciendo la flecha en el volante de inercia esto 
con mucho cuidado una vez que entra la mueven para que se 
coloque  y asiente bien finalmente colocan los tornillos principales 
para evitar que se mueva y se comienza a armar. 

19) Ahora se deben poner los  cuatro tornillos del soporte  para fijar 
bien la caja y el motor. 

20) Se comienza a poner los trece tornillos que están alrededor de la 
caja del embrague. 

21) Se poner nuevamente la flecha  que entra a la caja del embrague 
y montar la llanta nuevamente. 

22) Y se coloca el puente con los cuatro tornillos en esta caso se 
puede utilizar un gato mecánico para  colocar el puente y los dos 
tornillos sujetadores. 

 
 

23) En caso de haber desmontado la marcha se coloca y se 
conectan nuevamente todo el arnés y las tierras que se quitaron. 

24) Entonces conectamos el chicote y el disco maestro del embrague 
y se da una ajuste conjunto el pedal. 

 

 
 

25) Se verifica que todo este conectado y apretado. 
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26) Se coloca nuevamente la batería dentro del auto y se conecta. 
27) Ahora se debe subir el automóvil y  se trae un llenador de  aceite 

de cajas de transmisión para poner el aceite que se retiro al 
principio. (Aproximadamente son 14 vueltas del sistema para llenar 
la caja). 

28) Listo esto debemos bombear un poco el pedal del embrague y 
verificar que entren todas las velocidades metiendo las dos o tres 
veces. 

29) Ahora se podría recomendar purgar el sistema para poder así 
llevar a probar y sin falla alguna poder ser entregado al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 SISTEMA DE FRENOS. 
 
CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS EN TSURU. 
 
Los baleros de un auto son parte de la suspensión y  del eje delantero 
en este caso el sistema esta conformado por  Muñón de la dirección, 
Articulación transversal, Abrazadera de la varilla de compresión, 
Miembro de la suspensión delantera, Resorte helicoidal, Amortiguador, 
Flecha de velocidad constante y los disco de frenado y los baleros de 
rotación continua. 
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Ahora bien es necesario oír el sonido especifico que causan los baleros 
cuando están gastados y su vida de uso ya ha terminado esto es como 
un roce constante que se produce en las llantas,  los automóviles tiene 
cuatro baleros pero en esta caso los que fallaron son los baleros 
delanteros  por lo cual hay que cambiarlos, es importante saber que 
cuando falla un baleros es necesario cambiar el par de baleros para que 
el desgastes sea parejo en ambos lados. 
 
 
 
 
 
Ahora bien narrare los pasos elementales para el cambio de estos 
baleros: 
 

1) Primero se hace la cotización y teniendo la autorización y las 
piezas nuevas es necesario quitar las llantas delanteras y 
desarmar  la parte del horquilla y del amortiguador para poder 
sacar la punta de la flecha y que quede libre el balero. 
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2) Hecho esto con mucho cuidado debemos sacar la masa es decir 
en donde se encuentra el balero. 

 

 
 
 

3) Hecho esto esta fuera el balero debemos lavar perfectamente. 
Estos son los elementos que están en el balero que hay que 
desarmar con ayuda de una prensa. 

 
4) Una vez desarmado debemos limpiar nuevamente las piezas que 

aun sirven. 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama completo de baleros 
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5) Con ayuda de la prensa debemos meter el nuevo balero con 
mucho cuidado de no dañar el cuerpo ni el muñón del mismo. No 
debemos poner la grasa negra dentro de cada balero y su caja 
para que estos se protejan mas y la vida útil se incremente. 
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6) Una vez hecho esto debemos colocar la flecha y empezar a 
ensamblar, se recomiendo hacer esto por lado para no juntar los 
elementos y revolverlos. 

 

 

 
 

7) Hecho esto debemos poner los seguros y colocar todo lo que se 
quito para esto que es el amortiguador y la horquilla. 

8) Debemos asegurar que los cubre polvos estén bien colocados y en 
buen estado. 

9) Listo esto debemos apretar  y verificar que todo este bien instalado 
y apretado. 

10) Ahora es momento de probar y verificar que no exista el ruido del 
principio. 

11) Es recomendable pasar a una alineación. 
12) Ahora bien pueden hacer pruebas a altas velocidades y estará 

listo para ser entregado al cliente. 
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3.5.1 CAMBIO DE BALATAS DE TAMBOR EN TSURU  
 
En la mayoría de los autos económicos se maneja un sistema de 
frenos donde  los frenos delanteros son de disco y los frenos traseros 
son de tambor, en esta parte del trabajo explicare como es el servicio y 
el cambio de las baltas en un freno trasero de tipo de tambor, 
esencialmente este tipo de tambor siempre son traseros ya que nos 
dan un frenado mas eficiente y seguro aunque no se compara con los 
frenos de un sistema ABS como se ha mencionado. 
Dentro del servicio lo que se realiza es lijar las baltas y la cara interior 
del tambor para quitar el desgaste y dar una mayor tracción al momento 
de frenar. 
Algo muy importante es que cuando se estén trabajando tanto en 
cambio o servicio al sistema de frenado no debemos pisar ni bombear el 
pedal de freno para evitar que los cilindros se acción se salgan de su 
lugar o posición inicial, y así prevenir cualquier error. 
 A continuación mostrare un diagrama completo de las partes y 
componente de un sistema de frenos de tambor: 
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A continuación daré una breve explicación de cómo debemos cambiar 
las balatas de un sistema de frenos de tambor y los puntos clave de 
lubricación. 

1) Debemos primeramente quitar las llantas traseras y dejar libre el 
tambor. 

2) Ahora verificamos que no este puesto el freno de mano. 
3) Entonces se intenta quitar el tambor de freno, en caso de que no 

salga fácil es recomendable darle unos golpes alrededor del 
tambor para despegarlo de las balatas y salga con facilidad. 

 

tambor de disco  
 

4) Entonces se verifica el estado de las balatas. 
5) En caso de tener que cambiarlas se pide cotización y autorización, 

en este caso es positiva la autorización y se procede a cambiarlas. 
6) Primeramente debemos de quitar el resorte o muelle de 

recuperación superior posterior que esta detrás del ajustador. 
 

 
 
 

7) Después debemos quitar el resorte o muelle de recuperación 
superior frontal. 
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8) Ahora debemos retirar el retenedor del lado derecho. 
 

 
9) Hecho esto debemos desmontar el ajustador y este debemos 

desarmarlo y lavarlo esta compuesta de dos partes una donde 
esta un tornillo y el otro que es loco. 
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10)  Ahora debemos quitar el muelle de recuperación inferior para 
que de esta manera la balata del lado derecho salga sin ningún 
otro problema. 

 

 
 

11) Se retira el retenedor del lado izquierdo dejando caer la segunda 
balata o secundaria. 

 

 
 

12) Quedando libre solamente sujetada a la zapata quitando un 
seguro o anillo de retención. 
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13) Una vez retirado el anillo de retención se debe limpiar 
perfectamente todo el área que esta debajo de las balatas con un 
limpiador de frenos. 

 
14) Una vez limpio debemos colocar un poco de grasa en los punto 

de apoyo de las balatas para evitar algún rechinido en el diagrama 
se marcan los puntos principales. 

 
 

 
 

15) Una vez puesta la grasa se debe colocar nuevamente las balatas 
comenzando por la balata secundaria y la zapata. 

 
16) Hecho esto se debe colocar el retenedor de esa balata y colocar 

la balata primaria y el ajustador. 
 
17) Hecho esto se coloca el muelle  de recuperación superior 

posterior. 
 

18) Y el retenedor de la balata primaria hecho esto debemos verificar 
que el ajustador este  bien puesto y no este demasiado apretado. 

 
19) Después de esto se coloca finalmente el muelle de recuperación 

inferior y se acomoda con un desarmador. 
 

20) Finalmente se revisa que este bien puestas y se ajusta con un 
aproximadamente de 15 eslabones del ajustador. 
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21) Ahora se pone el tambor de freno y se quitar para verificar que 
no se mueva nada, si no pues se coloca bien el tambor y se coloca 
la llanta. 

 
22) Lista la llanta se debe ajustar  desde la parte posterior del tambor 

y dejar aproximadamente con un ajuste de dos vueltas y media de 
la llanta. 

 
23) Listo esto se debe probar y si no hay mas se debe pasar a la 

siguiente etapa y estará listo para ser entregado al cliente. 
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3.5.2 CAMBIO DE BALATAS DE DISCO EN XTRAIL.  
 
El sistema de frenos de una XTRAIL es muy completo y mas cuando 
cuenta con el sistema de ABS en este caso mencionaré generalmente 
el sistema y me enfocare mas a lo que es el cambio de balatas en una 
XTRAIL pero en este caso principalmente al cambio de balatas 
delanteras. 
 
Las balatas es un procedimiento común el cual se hace en promedio 
cada 20,000 Km. depende del uso, en la revisión de las balatas el 
operario debe fijarse que estén dentro del limite que es desde 11 mm 
hasta 6mm si no es así es necesario cambiarlas para que el 
funcionamiento sea eficiente y real. 
 
El sistema nos muestra que existen un numero de válvulas 2/2 sencillas 
algunos antirretornos y principalmente cuatro cilindros los cuales están 
colocados uno en cada llanta para una mejor tracción al momento de 
frenar bruscamente.  
 
Además el sistema cuenta con temporizadores los cuales nos darán 
como resultado de su funcionamiento un balanceo de las cuatro llantas 
evitando así que alguna se derrape o no tenga la misma presión al 
momento de frenas este sistema es un sistema aparte o sobre puesto al 
sistema de frenos nos sirve para ayudar o brindar un 100% de  
seguridad al momento de frenar y hacer del frenado una acción en 
tiempo instantáneo. 
  
A continuación les mostraré el diagrama hidráulico que maneja un 
sistema ABS en una XTRAIL. 
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Diagrama hidráulico del sistema ABS en una XTRAIL. 
 

 
Esta breve explicación del sistema ABS me pareció muy importante 
aprenderla para poder  poner en prueba mis conocimientos de hidráulica 
en una aplicación como es un sistema de ABS. 
 
Entonces en  nuestro siguiente diagrama nos muestra una ubicación del 
sistema de frenos y la distribución dentro del vehículo para darnos una 
idea de cómo es el funcionamientos simultaneo en las cuatro llantas. 
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Además de eso por medio de la computadora y algunos elementos 
eléctricos podemos visualizar en el tablero de control el estado de 
nuestros frenos es decir con  iconos podemos apreciar si esta en bueno 
o mal estado por ejemplo si el icono del tablero esta encendido nos da 
idea que algo anda mal pero si esta apagado todo nos indica que no hay 
problema. 
 
Diagrama de conectores y tablero del sistema de frenos en una XTRAIL. 
 

 
 
Nosotros podemos en cada uno de los recuadros anteriores como es 
que se encuentran colocados los conectores que nos llevan finalmente 
al tablero para indicarnos el estado de nuestro sistema. 
 
Estos censores y sistemas nos pueden ayudar a detectar desde falta de 
balatas hasta una fuga en el sistema y gracias a ellos se puede dar 
cuenta de que sistema esta fallando y de alguna manera facilita localizar 
la falla con ayuda del CONSULT. 
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Enseguida explicare en algunos pasos como es que se deben cambiar 
las balatas delanteras de una XTRAIL cuando así lo requieran: 
 
Diagrama del sistema completo de frenos de disco. 
 

 
 

1) Dentro del servicio ya se mayor, mediano o menor se deben de 
revisar las balatas para ellos en el diagrama siguiente podemos 
apreciar como se deben ver si están aun en buen estado. 

 

 
 

2) En caso de que estén muy gastadas se debe de pedir una 
cotización de las balatas y pedir la correspondiente autorización al 
cliente para el cambio. 
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3) En caso de no ser autorizadas se debe marcar una nota diciendo 
un aproximando de la vida útil de las balatas. 

4) Una aceptación de cambio se debe pedir a refracciones y 
cambiarlas. 

5) Ahora se desmonta la llanta en caso de no haberla quitado antes. 
6) Entonces debemos purgar el sistema poniendo un bote con una 

manguera en el purgador como se muestra en la figura. 
 

 
 

7) Hecho esto debemos con un desarmador hacer presión para así 
hacer que los cilindros del capiler de contraigan y dejen el espacio 
para poder quitar y poner las nuevas balatas. 

8) Se debe desapretar el tornillo inferior del caliper. 
 

 
 

9) Debemos alzar el caliper y sacar las balatas viejas cuidando de no 
perder las laminas que están en las balatas. 

10) Con las balatas afuera del sistema debemos cambiar las laminas 
y ponerlas en las nuevas balatas fijándonos en la posición original 
para no equivocar la instalación. 
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11) Ahora debemos colocarlas y observar que entren bien y que 
asienten perfectamente con el disco. 

 
12) Se pone nuevamente el caliper y se aprieta el tornillo que se 

quito al principio. 
 
13) Listo esto se verifica que las balatas estén bien puestas y que el 

tornillo este bien apretado. 
 

14) Se repite el procedimiento para cada disco delantero tanto 
derecho como izquierdo. 

 
15)  NOTA: cuando se cambian balatas se debe hacer 

simétricamente es decir si se cambian las del lado derecho deben 
cambiarse igualmente las del lado izquierdo para que el desgastes 
se igual o similar. 

 
16) Ahora con esto hecho se debe medir el nivel como se purgo el 

sistema s e pierde un poco de liquido para frenos, si es así 
debemos ponerlo a nivel y posteriormente debemos bombear el 
pedal del freno para fijar mas las balatas. 

 
17) Ahora si debemos dar una o dos vueltas probando los frenos 

para que las balatas comienza su funcionamiento. 
 

18) Finalmente se debe verificar el estado y listo para ser entregado 
al cliente. 
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3.6 CAMBIO DE AMORTIGUADORES EN ALTIMA. 
 
ALTIMA AMORTIGUADORES. 
 
Los amortiguadores son esenciales para  la estabilidad del automóvil   
son parte de la suspensión delantera o trasera estos podemos identificar 
cuando fallan por algún ruido o como un escape de aire  o al mover el 
auto que  no se recupere de forma inmediata en este caso me toco 
cambiar los amortiguadores de un  ALTIMA 2002 los cuales se 
cambiaron los cuatro tanto los dos delanteros como los dos traseros. 
 
Ahora describiré brevemente el procesó que se da para cambiarlos: 
 

1) Primeramente se asegura que ese sea el problema se pide 
autorización y cotización, una vez son la autorización y las 
refracciones se comienza a trabajar. 

2) Tenemos que calzar el auto y subirlo  para quitar las cuatro llantas. 
3) Listo esto debemos comenzar a desarmar primeramente los 

amortiguadores delanteros. 
4) Debemos quitar el seguro de la manguera de liquido de freno. 
5) Ahora debemos quitar los dos tronillos que une al amortiguador 

con la suspensión.  
6) Debemos verificar que ninguna manguera o arnés este colocado al 

mismo amortiguador. 
7)  Ahora debemos quitar las tres tuercas que están dentro del cofre 

y sostienen al amortiguador. 
8) Listo este lado colocamos el amortiguador cerca de la llanta que 

corresponde a este lado y se quitar de la misma manera el otro 
amortiguador delantero y se deja cerca e la llanta del otro lado. 

9) Listos los dos amortiguadores de la suspensión delantera 
procedemos a desarmar los amortiguadores traseros. 

10) Estos son mas sencillos, ya que tiene menos tuercas tornillos. 
11) Primeramente debemos quitar el único tornillo que une al 

amortiguador con la suspensión trasera. 
12) Ahora debemos por debajo del mismo auto justo arriba donde se 

une el amortiguador con el chasis de la cajuela hay dos tuercas 
que unen al amortiguador debemos quitarla con mucho cuidado. 
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13) Hecho esto debemos sacar con cuidado el amortiguador  se 
debe buscar la forma mas sencilla sin dañar ninguna parte del 
amortiguador ni de la suspensión. 

14) Listo se coloca cerca de la llanta trasera y se procede a quitar el 
amortiguador del lado opuesto y se deja junto a la otra llanta. 

15) Listo tenemos todos los amortiguadores fuera del vehículo es 
momento de conseguir los opresores para los resortes de los 
amortiguadores. 

16) Hecho esto sigue una rutina para cambiar cada amortiguador: 
 

a) Primero debemos tener a la mano la pistola neumática y los 
dados 17 y 19 mm. 

b) Debemos ahora colocar los dos opresores uno enfrente del 
otro sujetando al resorte del amortiguador. Y debemos 
marcar la posición inicial del resorte y la tapa. 

c) Después debemos ir apretando cada uno con la pistola hasta 
lograr bajar lo suficiente el resorte y poder quitar la tapa del 
mismo. 

d) Listo esto debemos con el dado 17 quitar la tuerca de la tapa 
superior del amortiguador y quitarla. 

e) Se debe quitar el hule que esta arriba y abajo del resorte. 
f) Listo esto debe quitar el resorte y ponerlo en un lugar 

seguro. 
g) Listo esto buscamos en los nuevo amortiguadores el que sea 

idéntico al que se acaba de quitar y se coloca en la prensa 
para poder poner el resorte que se quito al viejo. 

h) Ahora debemos poner grasa al nuevo pisto y subirlo y bajarlo 
para aflojarlo un poco ahora se coloca el cubre polvo y se 
coloca el pistón  al máximo afuera posible. 

i) Colocado esto debemos poner el resorte el la posición inicial 
sin perder las marcas del inicio. 

j) Colocado esto se ponen los hules que estaban al principio y 
se coloca la tapa del amortiguador. 

k) Y se sobre pone la tuerca. 
l) Hecho esto se comienzan a aflojar los opresores hasta 

poderlos sacar hay que verificar que la posición este bien y 
no se mueva. 
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m) Listo esto se debe apretar la tuerca de 17mm hasta oír un 

clic. 
n) Y ahora debemos colocarlo cerca de la llanta del lado que se 

quito. 
 

17)  Y esta subrutina se repite igual para cada uno de los tres 
amortiguadores que faltan. 

 
18) Una vez que se han cambiado los cuatro amortiguadores se 

procede a armar. 
 
19) Debemos colocar el amortiguador delantero y colocar las tres 

tuercas superiores y poner los dos tornillos de la suspensión y al 
final se aprietan esto se hace en los dos amortiguadores de la 
suspensión delantera. 

 
20) Puestos los amortiguadores delanteros se coloca la llanta y se 

pasa a poner los amortiguadores traseros. 
 

21) Para colocar los amortiguadores traseros debemos poner igual 
las dos tuercas superiores y meter el tornillos con su tuerca en la 
suspensión trasera. 

 
22) Debemos apretar bien todo y colocar la llanta. 

 
23) Terminamos el trabajo ahora debemos bajar el automóvil y 

descalzar para poder probar. 
 

24)  Para hacer estas pruebas debemos dar unas vueltas pasando 
por topes y zonas donde el auto se mueva mucho para ver si los 
sonidos desaparecieron. 

 
25) Listo esto y si no hay mas etapas el auto esta listo para ser 

entregado al cliente. 
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3.7  CAMBIO DE HORQUILLA O ARTICULACION TRANSVERSAL. 
 
La articulación transversal conocida como horquilla en el ambiente 
mecánico, es una parte del conjunto de la suspensión  de un automóvil, 
en este caso de la suspensión delantera de un sentra B14 de NISSAN. 
 
A continuación se presenta un diagrama del cuerpo completo de la 
suspensión delantera, indicando con un circulo la pieza que en este 
caso se cambio por causa de mantenimiento y debido al desgaste 
sufrido por el paso del tiempo. 
 

 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 234

La falla  que se ha encontrado es un ruido producido por el desgastes de 
la pieza, además de notar ciertos golpes en la parte inferior de la pieza. 
 
Ahora después de certificar que la falla es causada por la horquilla se 
procede a dar una cotización y  se busca la autorización del cliente para 
hacer el servicio. 
 
Ahora procederemos a desarrollar el servicio, dando una breve 
explicación de cómo se desarmo la pieza y como se cambio para 
corregir el error o falla. 
 

 
 

1) Primeramente se  verifica que la pieza nueva sea la correcta y del 
modelo. 

2) Ahora entonces se prosigue a desarmar. 
3) Se deben quitar un total de 4 tuercas o tornillos. 

 

 
 

4) Se quita la chaveta y la tuerca que une a la pieza con el muñón de 
la dirección. 

5) Se retira la tuerca de esa misma zona. 
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6) Ahora se procede a desarmar la parte de la goma amortiguadora 

de suspensión, en este caso se debe quitar un tornillo con su 
tuerca. 

 
 

 
 
 

7) Hecho esto se deben quitar dos tornillos mas, que se encuentran 
debajo de la goma amortiguadora. 

 

 
 

8) Haciendo esto se procede a golpear con un martillo la zona debajo 
del muñón de la dirección, para que la pieza caiga con facilidad. 
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9) Retirada la pieza se limpia las zonas donde entran los tornillos, 
para quitar un poco la tierra y el lodo. 

10) Ahora con la nueva horquilla se pone un poco de grasa en las 
zonas donde roza con la suspensión. 

11) Para montar se procede a poner primeramente el tornillo y la 
tuerca del la goma amortiguadora de suspensión y  se guía el 
tornillo y la tuerca sin llegar al apriete. 

12) Ahora se procede a montar los dos tornillos que están debajo de 
la goma amortiguadora de rebote, solo llegando los tornillos sin dar 
un apriete. 

13) Entonces finalmente se introduce la rotula que une a la horquilla 
con el muñón de dirección  y se coloca la tuerca apretándola. 

14) Ahora en esa zona de coloca la chaveta que al principio se quito. 
15) Debemos apretar el tornillo con su tuerca . 
16) Después se aprietan los dos tornillos y se verifica que no se 

tenga juego ni olvidemos apretar nada. 
17) Listo esto de procede a probar el vehículo y estará  listo para ser 

entregado.  
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3.8  CLAXON  XTRAIL 
 
 
Como se conoce todo tipo de vehículo cuenta con sistemas eléctricos y 
electrónicos, con el avance de la tecnología todos estos elementos han 
ido evolucionando pero el principio de funcionamiento, siempre es el 
mismo es la base de todos estos sistemas, en este caso nos 
enfocaremos al claxon de la camioneta XTRAIL de NISSAN, como en 
esta y en casi la mayoría de los auto el claxon falla por un falso contacto 
o algún pequeño corto dentro del sistema del claxon, ya sea que se 
queme un fusible o algún cable. 
 
 
En el caso de la XTRAIL,  con el paso del tiempo y como esta parte del sistema esta al aire 
libre, se daño el cable que podríamos tomar como la alimentación directa al claxon, por lo 
cual  ya no sonaba el mismo, a continuación daré una pequeña explicación de cómo se 
repara esta falla. 
 
 
Este tipo de falla es muy sencilla pero se debe de conocer el sistema 
previamente, para evitar cometer alguna otra falla en el sistema.  
 
Con los pasos siguientes se puede encontrar y reparar la falla del 
claxon. 
 
 

1) Primeramente se debe tocar el claxon para identificar que sonido 
hace así se puede diagnosticar si es un corto o un falla interna. 
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Diagrama eléctrico del sistema del CLAXON. 
 

 
 
 

2) Escuchado el sonido, se debe revisar el fusible del claxon, si esta  
bien se continua si no simplemente se cambia y revisa 
nuevamente el claxon. 

3) En nuestro caso no era el fusible, si no el conector del claxon 
superior. 

4) Para esto se debe de abrir el cofre y revisar la conexión del mismo 
claxon, en el cual se noto que estaba la falla, en el conector del 
claxon superior. 

5) Entonces se debe aflojar un poco la parrilla, para poder reparar la 
falla, en el caso de la XTRAIL el claxon esta enfrente debajo de la 
parrilla. 
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  CLAXON 
 

6) Hecho esto se revisa la línea y se encuentra que solo hay que unir 
la conexión con el claxon superior. 

7)  Para ello se debe limpiar el cable de tierra y pelar el extremo que 
se desconecto para así cambiar el conector. 

8) Se debe limpiar igual la terminar del claxon y debemos unir 
perfectamente el extremo del cable suelto con el conector y poner 
tela aislante para evitar algún corto posterior. 

9) Hecho esto se conecta al claxon y se prueba tocando el claxon. 
 

 PARRILLA 
 

10) Se observa que el claxon cambio el sonido y esto quiere decir 
que la falla esta reparada. 
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11) Ahora es momento de apretar nuevamente la parrilla y llevar a 
probar para que finalmente pueda ser entregado al cliente. 

 
Además puedo ilustrar el sistema eléctrico que tienen los asientos de 
algunas XTRAIL. 
 

 
 
 
NOTA: todos los vehículos NISSAN contienen una computadora que 
esta revisando todos los elementos tales como sensores, circuitos 
integrado y todo el sistema eléctrico. 
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3.9   CAMBIO DE TRANSFER EN MURANO. 
 
Debido a una un ruido en la camioneta MURANO, se hicieron pruebas y 
se pidió a NISSAN una solución de este problema, con lo cual y basado 
a las pruebas hechas por GEISHA, se llego a la conclusión de cambiar 
una pieza, que transmite el movimiento en los ejes delanteros y los 
conjunta con el eje trasero de la camioneta, para una mayor estabilidad 
y reacción en vueltas cerradas. 
 

 
 
Ahora brevemente, diré a grandes pasos el desarrollo de este servicio: 
 

1) Primeramente, ya realizadas las pruebas, debemos esperar la 
pieza a cambiar, una vez con la pieza, debemos analizar que se 
debe hacer para cambiarla, hecho esto se comienza a trabajar. 
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2) Primeramente, se quitan las llantas y se sacan las flechas de 
transmisión. 

3) Ahora,  separamos al disco y al amortiguador de la suspensión por 
medio de la horquilla. 

4) Listo esto, como se debe bajar el puente, debemos quitar todas las 
tolvas y conectores que puedan estorbarnos. 

5) Listo esto, como se noto que el escape y el eje de transmisión del  
transfer se conectaban hacia  la parte posterior. 

6) Debemos quitar el escape doble, que esta debajo del puente. 
7) Después de esto se quitan algunas laminas del mismo escape, 

para quitar el eje de transmisión. 
8) Listo esto, se debe bajar el puente quitando los cuatro tornillos, 

esto debemos hacerlo con la ayuda de tres técnicos, dos que 
carguen el puente y uno que quite rápidamente los tornillos o 
tuercas, debemos tener cuidado de no dejar nada conectado, en 
especial el nudo de dirección hidráulica. 

9) Ahora tenemos que quitar el múltiple del escape, ya que este 
elemento no nos permitió quitar fácilmente el transfer y nos 
estorba un poco. 

10) Listo esto, debemos quitar los 10 tornillos del transfer, los que 
unen a este con la caja de transmisión. 

11) Una vez hecho eso, debemos sacar el transfer, en este caso al 
revisar el aceite del transfer de noto que estaba muy quemado y 
tenia un nivel de viscosidad muy alto, para ser aceite del transfer y 
además tenia rebabas, lo cual nos indica que esta en muy mal 
estado. 

12)  Ahora bien, encontrado el error es momento de instalar, el nuevo 
transfer, es importante medir le nivel del aceite del transfer. 
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13) Ahora montamos el transfer, colocamos los 10 tronillos y se 
aprietan. 

14) Después colocamos la flecha del mismo y el múltiple. 
15) Hecho esto, es momento para colocar nuevamente el puente, 

con ayuda de dos y uno que apriete las tuercas, debemos cuidar 
de no apretar ninguna manguera o conexión y de que la bomba de 
dirección hidráulica entre bien en el puente para evitar errores o 
fallas. 

16) Debemos conectar el nudo y poner todos los arnés, que se 
quitaron. 

17) No olvidemos poner los cuatro tornillos de los soporte del puente 
al motor. 

18)  Listo esto, debemos colocar el eje de transmisor y el escape. No 
olvidar las laminas que se quitaron al inicio. 

19) Hecho esto ensamblamos lo que es la suspensión, la horquilla y 
los brazos de dirección. 

20) Ahora bien debemos revisar que no quede nada suelto y que 
todo este bien apretado. 

21) Hecho esto, se montan las ruedas y se aprietan, debemos 
colocar aceite a la dirección hidráulica para compensar el que se 
perdió al quitar el puente. 

22) Ahora, hecho esto, debemos cambiar también algunos elementos 
electrónicos del transfer, de alguna manera la computadora del 
transfer. 

23) Esta computadora, está del lado del costado del conductor, se 
cambia y al igual se cambia el botón de inicio o de activación del 
transfer. 

24) Listo esto, debemos probar y si no necesita ninguna prueba mas  
puede ser entregado al cliente. 
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C A P I T U L O    4 
 

OPERACIONES DEL CONSULT-II 
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CAPITULO 4 

OPERACIONES DEL CONSULT-II. 
 
4.1 Introducción. 
 
El CONSULT – II  y las tarjetas de programación están diseñadas para 
usarse por técnicos entrenados para diagnosticar y reparar los sistemas 
eléctricos de vehículos Nissan. Este instrumento a sido elaborado para 
proveer información completa y precisa basado en la información de 
servicio en planta con actualizaciones en su publicación. Sin embargo, la 
ley a reservado los cambios por algún tiempo, sin noticias novedosas. 
Para familiarizarse con la capacidad y uso del CONSULT – II y las 
tarjetas de programación se debe conocer la estructura, capacidad  y 
operaciones del CONSULT – II y  los trabajos en tarjetas de 
programación. Las herramientas están diseñadas para reducir el tiempo 
que se invierte al buscar fallas en el sistema eléctrico de cualquier 
vehículo Nissan.  
 
Operaciones del CONSULT – II. 
 
El CONSULT – II contiene una lista de diagnósticos de prueba  y 
componentes de  hardware establecidos internamente en la 
programación del mismo CONSULT – II. 
 
Operaciones del software. 
 
El software  provee instrucciones operacionales para los modelos de 
pruebas variables en los programas. El mismo software podría ser 
usado en conjunto con el manual de servicio del vehículo haciendo 
pruebas. 
 
Pantalla de display. 
 
Nos muestra los datos en la pantalla de display, nos provee de 
resultados que se pueden ilustrar a fácil vista para el operador del 
CONSULT – II. 
 
Localización de ECUs del vehículo y conectores de prueba. 
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Para la localización de la unidad de control eléctrico ( ECUs) y los 
conectores de datos (DLCs) con referencias en los manuales de 
servicios de las unidades y diagramas eléctricos para realizar las 
pruebas en los vehículos. 
 
Peligros, cuidados y notas. 
 
Dentro de las operaciones del CONSULT – II: 
 

- El PELIGRO  esta presente  de tipo sobresaliente e indica que 
existe una posibilidad de daño para el operario u otra persona que 
este en contacto con el vehículo. 

- Los CUIDADOS están presentes de tipo notables y nos indica que 
existe  la posibilidad de algún elemento dañado con la posibilidad 
de ser reparado. 

- Las NOTAS es una ayuda que nos brinda el CONSULT – II, para 
darnos información adicional para poder hacer operaciones en el 
sistema eléctrico. 

 
Para mayores referencias se pueden hacer pruebas en los manuales de 
operaciones de cada vehículo. 
Instrucciones importantes de seguridad. 
 

1) los manuales contienen importantes instrucciones de seguridad y 
de operaciones para AC/DC suministro de corriente,  numero de 
parte 02002678-01. 

2) Antes de usar el suministro de corriente, se deben leer todas las 
instrucciones  sobre el uso de la suministración de energía, la 
batería y los productos usados por la batería.  

3) PELIGRO – para reducir  los riesgos de daños, utilizar solamente 
el original CONSULT – II en baterías.  

4) No exponga el suministro de corriente en lluvias o nevadas. 
5) Usar cualquier tipo de suministro de corriente podría ocasionar un 

incendio, cortos circuitos o daños permanentes. 
6) Para reducir los riesgos de daños en clavijas y conexiones, colocar 

las conexiones  en un lugar seguro y bien guardados cuando no 
estén en uso. 

 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 247

 
7)  Asegurar que las conexiones no pueden provocar tropiezos o 

accidentes en el área de trabajo. 
8) Una extensión para la suministración de corriente no siempre es 

necesaria, es aconsejable utilizar una extensión adecuada para el 
trabajo, evitando así el riesgo de incendios o cortos circuitos. 

9) No hacer operaciones de suministro de corriente cuando los 
conectores o  extensiones estén en mal estado, remplazar 
inmediatamente. 

10)  No hacer operaciones de suministro de corriente si se recibe una 
señal inadecuada, podría dañar el equipo o provocar algún otro 
tipo de daño en la unidad. 

11) No desarme la unidad de suministro de energía ni el CONSULT – 
II. Es necesario un experto en el servicio a esta unidad, ya que el 
mal ensamblaje o colocación de los elementos internos nos podría 
provocar algún incendio o corto eléctrico. 

12)  Para reducir el riesgo de cortos circuito, se debe conectar muy 
bien el suministro de corriente y tener un mantenimiento continuo 
en estos elementos. 

 
4.2 Precauciones de las operaciones. 
 
PELIGRO¡ Cuando se revisan los vehículos en lugares cerrados como 
es un garaje es seguro que no exista una apropiada ventilación, es 
peligroso inhalar estos gases; ya que contienen monóxido de carbono, 
cloros, olores, gas extremadamente dañino por lo cual puede causar 
enfermedades o hasta la muerte. 
 
PELIGRO¡ No usar las medidas básicas para revisar voltajes arriba de 
32 volts, solo en casos que se adquiera el seguro para mantener la línea 
constante o un regulador de voltaje. 
 
PELIGRO¡ Cuando se revisen las medidas de resistencia, asegúrese de 
confirmar el voltaje que se maneja de no ser así el probador podría 
dañarse y darnos malas señales y valores erróneos. 
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PELIGRO¡ Utilice solamente el CONSULT-II original su batería y el 
adaptador de corriente alterna. El probador podría ser dañado si con 
anterioridad se utilizo otro probador no original. 
 
PELIGRO¡ El probador debe se  utilizado solamente en lugares donde la 
temperatura este entre los 0°- 50° C. Si es operado en otras condiciones 
el probador tendrá un daño irreversible. 
 
PELIGRO¡ La señal de luz infrarroja DLC debe ser utilizado en ambiente 
que no sobrepase los 40° C. 
 
Antes de usar el probador Nissan CONSULT-II. 
 
Precauciones generales. 
 

- CONSULT-II emplear los componentes de precisión electrónicos 
con los cuales  no pueden ser usados en lugares donde existan 
cambios bruscos de temperatura, altas temperaturas excesiva 
humedad, suciedad y otro factor que afecte el uso del CONSULT-
II. 

- CONSULT-II no usar donde puede ser expuesto a los rayos 
directos del sol. 

- No operar la impresora con papel para imprimir. 
 
4.3  Cuidados 
 
CUIDADO¡ No remueva o instale una tarjeta de programación cuando 
este funcionando el CONSULT-II. Si lo desea instalar o remover debe 
cargar o  montar la tarjeta de programación antes de poner a funcionar 
el CONSULT-II. 
 
CUIDADO¡ Conservar las baterías a una temperatura entre 10°C A 
40°C. La batería puede ser utilizada entre 0°C y 50°C pero esto reduce 
la vida útil de la batería. 
 
CUIDADO¡ Si un mensaje aparece en la pantalla es necesario hacer una 
recalibracion, para ajustar la intensidad de luz que nos genera la batería. 
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CUIDADO¡ Se debe evitar que las baterías y el CONSULT-II este en un 
ambiente muy húmedo. 
 
4.4 Características del CONSULT – II. 
 
Característica Descripción 
Tamaño 260mm X 110mm X 75mm 
Peso 1.2 Kg. 
Corriente 3.0 watts a 12 VDC 
Suministro de 
corriente 

Adaptador de corriente alterna, batería interna 

Display 320 X 480 LCD w/Led infrarrojo 
Paquete de llaves Pantalla sensible al toque 

2D malla de resistencia 
1 interruptor de encendido / apagado 

Memoria y 
expansión I/O 

1 PCMCIA tipo I de tarjeta de cajón 64Mbytes 
reprogramable 
1 PCMCIA tipo III con tarjeta de expansión 

Interfase del 
vehículo 

Construcción del vehículo: 
- Nissan DDL ( DLC-I) 
- ISO9141-2 ( DLC-II) 
- KWP2000 ( DLC-II) 

Interfase de 
mediciones 

 4 canales de alta velocidad 
 S/W control de intensidad de luz 
 Reloj en tiempo real 
Mediciones de resistencia 
Puerto de instrumentación A/D y  entradas de 
contadores con una interfase externa de 
instrumentación 

Interfase con la PC Puerto a PC velocidad de transferencia 115.2 
Kbps 
Interfase a Internet con velocidad de 10Mbps 

Batería interna Original CONSULT – II paquete de batería  6 
celdas a 7.2 V de 1500 miliampers 

Salida de  audio Sonido de llamada  
Temperatura de 
operación 

0°C hasta 50°C 
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4.5 Descripción del hardware del CONSULT-II 
 
Características del hardware. 
 
El probador CONSULT-II puede ser soportado por un operario en mano, 
en una superficie plana o colgado gracias a un gancho que tiene en la 
parte posterior del probador. Contiene un ajustador de mano por detrás 
del probador el cual nos brinda una seguridad al momento de efectuar 
las pruebas. 
 

 
 
 
Tarjetas de programación. 
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El software esta contenido en una memoria especializada PCMCIA de 
tipo I en tarjetas de programación. La  tarjeta de programación esta 
complementada con una memoria FLASH EEPROM  tecnología que 
puede ser borrada o  reprogramada para diversas pruebas. 
 

 
 
Impresora. 
 
El CONSULT-II  contiene en su misma construcción una impresora de 
línea térmica. 
 
Sonido de llamada. 
 
El probador contiene  una salida de audio la cual es usada por los 
operario para puntualizar finalizaciones  de pruebas. 
 
Operaciones de la pantalla sensible y con display. 
 
El CONSULT-II contiene un display grafico LCD. Una pantalla sensible 
al toque, con lo cual no se necesita de teclado y las instrucciones y 
operaciones se realizan por medio de llaves sensitivas, el probador nos 
puede mostrar desde graficas en movimiento hasta notas con amplios 
cuadros de texto. 
 
 
 
 
 
 
4.6 Cable adaptador de datos y conectores. 
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El adaptador de datos y conectores es usado para conectar el CONSULT – II  con la 
computadora del vehículo y hacer transferencia de datos. El DLC contiene 26 pines de 
conexión con el vehículo, los conectores están establecidos desde los años de 1962 y nos 
facilitan la detección de daños. 
 

 
 
Cable RS232. 
 
El RS232 conecta el CONSULT-II  con otro sistema compatible así como 
a sistemas remotos de computadoras. 
 
Cable de Internet ( opcional). 
 
El cable de Internet conecta al CONSULT-II  con una computadora o un 
trabajo de control vía intranet. 
 
 Cable I/P (opcional). 
 
El cable I/P conecta el transductor de presiona  para hacer pruebas.  
 
 
 
 
 
Adaptador de autoprueba. 
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El adaptador de autoprueba esta incluido como parte  del CONSULT-II, 
DLC-I y DLC-II. 
 

 
 
DLC-I / DLC-II adaptador autoprueba. 
 
Estos elementos con los conectores que unen al CONSULT-II con los 
vehículos Nissan de modo que es una parte indispensables para le 
probador. 
 
El adaptador esta diseñado para  probar con un conector directo DLC, 
pero en caso de tener un segunda entrada nos facilita teniendo la opción 
de un segundo conector DLC-II que manejan un probador o adaptador. 
 
Auto probador adaptador para la conexión a intranet. 
 
El CONSULT-II nos permite tener acceso a una red con el cable RJ45 y 
el su correspondiente conector. 
 

 
 
 

4.7 Alimentación de corriente. 
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El CONSULT-II puede operarse de forma interna del paquete de batería, 
puede recibir la corriente del vehículo o puede tener una fuente de poder 
externa en caso de ser necesarios. 
Utilizar únicamente la batería o la alimentación de corriente en los casos 
que se establezcan o de lo contrario se podría dañar el probador. 
 
Paquete interna de batería. 
 
La batería interna contiene 6 celdas de poder a 7.2 volts, con una 
corriente de 1500 miliampers de poder. 
 
 La recarga de la batería es producida por una fuente de poder externa y 
deben de seguir las siguientes condiciones: 
 

1. Cuando el vehículo inicial esta apagado. 
2. Mientras el motor esta frió. 
3. cambios temporales del vehículo apagado o encendido. 

 
El paquete de batería nos permite almacenar la hora y el calendario para 
no perder el registro del tiempo. 
 
Fuente de poder externa. 
 
La fuente de poder externa puede ser dividida en dos partes: la batería 
del vehículo o un suministrador de corriente AC / DC. 
 
Cuando la fuente externa es usada por el CONSULT-II, debe de estar 
intercambiada la señal de la batería interna y así poder conectar la 
fuente de poder externa el CONSULT-II puede ser operado con la 
batería descargada o removida si se usa una fuente de poder externa. 
 
Batería del vehículo. 
 
El probador puede  tomar la fuente de poder de la batería del vehículo 
cuando el DLC adaptador esta conectado en el probador y al  conector 
del vehículo DLC. 
 
Cargador de corriente AC /DC. 
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El suministro de corriente AC / DC junto con los elementos básicos del 
CONSULT-II es una herramienta que mantiene el suministro de poder al 
probador por la vía de fuente de corriente directa, este conector esta en 
la parte derecha del probador. 
 
El cargador de corriente puede proveer de corriente al probador cuando 
esta operando fuera del vehículo, este cargador tiene una frecuencia de 
50 a 60 Hz. Es capaz de producir sobre 12 volts de corriente continua 
con una intensidad de corriente de 1.65 ampers mínimo.  
 

 
 
Cables básicos para mediciones. 
 
El CONSULT-II tiene la capacidad de realizar ciertos tipos de 
mediciones de valores eléctricos como son el voltaje, la variación de 
corriente y la resistencia de los elementos electrónicos. 
 
Los elementos básicos de las mediciones son tres cables que consiste 
en cable de tierra, cable para cargas positivas y cable para cargas 
negativas. Tiene la capacidad de funcionar como un multimetro. 
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Mediciones las puedes pueden ser tomadas por el probador en esta modalidad. 
 

- Voltaje. 
- Frecuencia. 
- Pulsos de salida. 
- Ciclos de frecuencias. 
- Resistencia. 

 
Mediciones Rango Precisión. 
Voltaje 4 – 32 volts 0.5% - 0.001V 
Resistencia 0 – 1 M ohms 5% 1 ohm 
Frecuencia 5 Hz – 1KHz 

1KHz – 60KHz 
1Hz 

Ciclos de frecuencias 1% - 100% 0.1% 
Pulso de salida 0 ms – 100ms 0.1 ms 
  
 
 
PC INTERFASE 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 257

El CONSULT-II tiene capacidad para soportar dos diferentes líneas  
para comunicación vía Internet o Intranet pero no ambas 
simultáneamente, ambas interfases tienen un conector en común. 
 
RS232 
 
El CONSULT-II contiene un RS232 con una conexión de entrada y 
salida con capacidad de aceptar transferencias periféricas en red. El 
RS232 se tiene previsto para transferir pruebas y recibir datos para 
solucionar este tipo de problemas con un sistema remoto dentro de 
NISSA. 
 
El RS232 tiene una interfase con velocidades desde los 9600 bps hasta 
una velocidad máxima de 115.2 Kbps. 
 
INTRANET 
 
El CONSULT-II  esta provisto de una interfase de alta velocidad con la 
cual se permite enviar o bajar archivos muy completo de alto consumo 
en memoria, la velocidad que trabaja es de 10 Mbps, con esta velocidad 
se pueden cargar hasta actualizaciones y programas utilizando este 
medio de comunicación. 
  

 
 
4.8 Conector para pruebas al vehículo. 
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Referente al  Manual de servicio para el vehículo, los técnicos deben 
conocer la localización de la entrada para el conector del CONSULT-II y 
el tipo de conector DLC-I o DLC-II. 
 

1. El conector de 26 pines en la salida  es el adaptador DLC que se 
puede generalizar para vehículos que tienen su entrada localizada 
en medio del vehículo y no esta a simple vista. 

2. El conector DLC-II es el probador base de Nissan es de 16 pines y 
es para automóviles que tienen la localización de la entrada en la 
parte izquierda inferior del tablero del vehículo. 

 

 
 
4.9 Conector rs232 y características  de la instrumentación 
para pruebas.  
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Conector RS232 y los puertos que se utilizan conjuntamente con el 
CONSULT-II. 
 
RS232  
 
El RS232 es compatible con la entrada de la PC por medio del  conector 
con 10 pines RJ45, es una entrada, que se localiza en el fondo derecho 
del probador. 
  
Las operaciones del funcionamiento del RS232 dependen de la tarjeta 
de programación y de la capacidades que se requieran utilizar. 
Las operaciones del RS232 se pueden encontrar en los manuales 
especiales de las tarjetas de programación.  
 
PUESTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Los puertos para los conectores de instrumentación  requieren ser 
apropiados para el probador con un diseño de I/P  y se localizan sobre el 
probador del lado izquierdo a simple vista. 
 
La capacidad de los puertos de instrumentación se irán marcando 
dependiendo de la tarjeta de programación y de lo que se requiera 
cuando se este usando el probador.  
 
BASICAS MEDICIONES DE PRUEBAS DIRIGIDAS 
 
Las básicas mediciones de prueba requieren estar dentro  de las 
operaciones que se realizan dentro del CONSULT-II  y se debe verificar 
que los conectores estén de acuerdo al color marcado en la superficie 
del probador. 
 
 
 
 
 
 
4.10 Probador de alimentación 
 
El CONSULT-II  contiene varias posibilidades para obtener la alimentación interna. 
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- La batería del vehículo 12 Volts. 
- El cargador de AC/DC con un suministro de 12 Volts. 
- La paquete de baterías interna del probador. 

 
PELIGRO:  usar solamente los accesorios originales para el CONSULT-
II y evite hacer implementos para no dañar el probador o causar alguna 
falla en el vehículo. 
 
BATERIA DEL VEHÍCULO. 
 
El probador puede alimentarse directamente por el cable DLC 
adaptador, cuando el cable esta conectado al DLC-I O DLC-II dentro del 
vehículo cuando el vehículo es encendido. 
 

 
 
AD/DC 12 VOLTS SUMINISTRO DE ENERGIA. 
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El conector de AD/DC funciona como un cargado de energía la cual nos 
permite trabajar cuando el vehículo tiene fallas en la batería o existe 
algún problema con el sistema eléctrico del vehículo. 
 
PAQUETE DE BATERIA. 
 
Cuando usted presiona On/Off el probador enciende gracias a su 
paquete de baterías interna. 
 
REMPLAZAR LA BATERIAS INTERNAS. 
 

1. Desconectar el suministro de corriente del conector directo al 
CONSULT-II. 

2. Desconectar el cable DLC de el vehículo y del probador. 
3. Presionar On/OFF para asegurarse que el probador este en OFF. 
4. Retire el velcro que se encuentra detrás del probador para dejar 

libre el espacio de la batería. 
5. Gire el opresor que sujeta la tapa de la batería a un cuarto de 

vuelta hasta escuchar un clic. 
 

 
 
 

6. Retire las baterías y quite el plástico que las envuelve. 
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7. No pierda de la posición del conector que una a la batería con el 
probador. 

 

 
 

8. Conecte la nueva batería, presione el conector firmemente para 
asegurar que haga un buen contacto. 

9. Con el plástico que se quito a las anteriores baterías envuelva las 
nuevas baterías. 

10. Coloque la tapa en la posición correcta verificando que este en la 
posición en la cual cierre exactamente el compartimiento de la 
batería. 

11. Gire el opresor un cuarto de vuelta para cerrar el compartimiento 
de la batería. 

12. Con las nuevas baterías encienda el CONSULT-II  y observe si el 
probador encendió correctamente, ahora es recomendable poner 
a cargar por cuatro horas las nuevas baterías. 
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4.11 Modo de apagado. 
 
Después de usar el CONSULT-II  es un ejemplo fácil de cómo proceder 
apagar el probador. 
 

1. Presione On/Off  botón para encender o apagar el probador. 
2. Desconecte el cable de alimentación AC / DC. 
3. Desconecte el adaptador conector DLC del vehículo. 
4. Desconecte todos los cables auxiliares que se utilizaron en la 

prueba. 
5. inspecciones y guarde con cuidado los cables para evitar daños, 

en caso de daños remplace inmediatamente el componente. 
6. coloque en su estuche el CONSULT-II junto con todos los 

elementos correspondientes. 
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4.12 Glosario de abreviaciones. 
 
ABREVIACION DESCRIPCION 
A / D Señal analógica a digital 
A / C Corriente alterna 
BAUD RATE Velocidad a la cual los datos son transferidos al link 

de datos seriales. 
Bps Bits por Segundo  
DC Corriente directa 
DLC Conector de Datos 
DLC – I Conector de Datos para el DDL de vehículos. 

(DDL es  la entrada especial del vehículo). 
DLC – II Conector de Datos para el J1962 del vehículo. 

 ( J1962 es la entrada especial del vehículo).  
DVM Multimetro digital 
DVOM Multimetro digital en ohms 
ECU Unidad de control electrónica 
Hz Unidad de frecuencia HERTZ 
I / F Interface 
I / O Entrada / salida 
I / P Puerto de instrumentación 
ISO9141-2 Norma mundial de establecimientos directos  que 

rigen los datos establecidos por el CONSULT-II 
LCD Display de cristal liquido. 
LED Diodo emisor de luz 
P / N Numero de parte. 
RJ45 Conector para modular el teléfono 
RS232 La interfase  de comunicación mas estándar usada 

en las computadoras industriales. 
VAC Voltaje AC 
VDC Voltaje DC 
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C A P I T U L O    5 

 
ACCESORIOS 
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CAPITULO 5 

ACCESORIOS. 
 
5.1 INSTALACIÓN DE DVD EN QUEST 2005.
 
Contenido del sistema (Kit): 
 
1Monitor 7” para automóvil 
 1Control remoto para monitor de 
7” 
1Reproductor DVD con bracket  
1Control remoto para reproductor 
DVD  
1Sintonizador con bracket de 
sujeción 
 2Auriculares personales 
1Cable con censor de control 
remoto 
 
1Cable con antena  
1Juego de cables RCA 
 2Pijas auto-roscables Ø=4.7 x 
19 mm cabeza de Hexagonal 
2Tornillos de Ø=2.5 x 8 mm de 
cabeza de cruz 
1Fusible 10 AMP 
1Terminal tipo ojal para tierra. 
3Barrilitos para amarres de 
cables30 cm.. Velcro 
1Cable de señal para vídeo. 
1Etiqueta identificación de fusible 
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PRIMER PASO: 

1) DESCONECTAR LA TERMINAL (-) DE LA BATERIA 
 
Segundo Paso: 
 

1) Desarmar las partes necesarias para instalación del monitor. 
2) Hay tres compartimentos en la consola superior de la camioneta y 

solo en la consola señalada se instalara el monitor.  
 

 
 

3) La ubicación del monitor debe ser en el primer compartimiento de 
la consola. 

4) Destornillar utilizando un desarmador tipo cruz, los tornillos 
ubicados en las partes interiores de los 3 compartimentos en la 
consola de la camioneta. 

5) Desconectar los arneses de la parte interior de la consola. 
 

 
 

6) Los arneses a desconectar son el aire acondicionado, y luz de 
domo. 
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7) Una vez desconectados los arneses retirar la consola por la parte 
posterior de la camioneta, y colocarla en la mesa de trabajo 
forrada con tela o cartón para que la pieza no sufra daños.  

8) Retirar la tapa superior que sostiene la carcasa del monitor 
utilizando un desarmador de cruz. 

9) Retirar hacia arriba y abrir el compartimiento. 
10)  Desmontada la consola se procede a retirar el compartimiento 

superior. 
11) Abrir con el desarmador tipo plano la carcasa. 
12) Tener precaución ya que las grapas se pueden romper. 

 

 
 

13) Retirar la tapa trasera de la carcasa y luego la tapa frontal 
cuidando que los ejes de sujeción no se rompan. 

14) Separar las piezas y diferenciarlas como se muestra en la 
fotografía para volver a trabajarlas. 

15) Esta es la superficie espumosa en el interior de las piezas. (No 
olvidar que solo retirar la cantidad de hule espuma en la pieza “C”.) 

 

 
 

16) Retirar la superficie de hule espuma que se encuentra por la 
parte interna de la pieza “C”.Esta actividad se realiza con un 
desarmador plano. 

17) Retirar de la parte “B” los postes plásticos que se encuentran 
ubicados en la parte superior interna de la pieza.  
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18) SE DEBE INSTALAR LA PANTALLA PLANA DENTRO DE LA 
CAJA Y FIJAR A LA PLACA SUPERIOR CON MUCHO CUIDADO. 

 
Tercer Paso: 
 

1) Retirar las partes necesarias para la instalación de los cables. 
2)  Desarmar las tapas del poste central del lado derecho sin retirar 

del cinturón de seguridad. 
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3) Retirar la tapa plástica y retirar el tornillo de cruz que se encuentra 
en la parte superior del tornillo del cinturón del poste de lado 
derecho. 

4) Retirar las tapas que cubren los tornillos del pasamanos de la 
puerta trasera del lado derecho, con un desarmador de cruz retirar 
los tornillos ubicados dentro de estas tapas. 

5) Jalar con precaución las tapas del poste central derecho, ya que 
tiene grapas de sujeción, no hay necesidad de retirar el cinturón de 
seguridad. 

6) Retirar la cañuela de la puerta (solo donde se encuentra las tapas 
de plástico, que cubren los postes). 

7)  Retirar la tapa del poste frontal derecho con precaución ya que las 
grapas internas son muy frágiles. 

8)  Posteriormente retirar la tapa del poste delantero derecho en su 
parte media tiene una moldura que sujeta las tapas inferior y 
superior, que también esta sujeta con grapas.  

9) Retirar la tapa en la parte inferior de la puerta del lado derecho 
jalando uniformemente hasta desprender.  

 

 
 

10) Retirar los tornillos ubicados dentro de la guantera, así como los 
que están por debajo. 

11) Retirar los tornillos dentro de la guantera. Utilizando un 
desarmador de cruz. 

12) Retirar los tornillos debajo de la guantera. Utilizando un 
desarmador de cruz.  
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Cuarto paso: 
 
Cableado para la instalación.  
 

1) Con una guía meter el cable de señal de video a través de 
cavidades en la parte interna del toldo de la camioneta. 

2)  Acomodar el cable de video por el poste central de la camioneta. 
3) El cable que baja se coloca de la siguiente manera por de bajo de 

la alfombra para conectarlo con el DVD, colocar cinchos a los 
cables y anexarlos a los arneses de la camioneta. 

4) Limpiar con alcohol perfectamente la esquina lateral derecha del 
parabrisas y colocar la antena con el doble cara que trae ya 
incluido en la pieza.  

5) Acomodar la antena en ángulo de 90º en la esquina superior 
derecha. 

 

  
 

6) Colocar el cable en el poste frontal derecho y bajarlo por dentro del 
tablero, después por el lateral inferior de la puerta y se pasa por de 
bajo de la alfombra. 

7)  Los cables se pasan por la parte de abajo de la puerta de la 
moldura que se encuentra bajo el asiento del copiloto cuidando 
que no interfiera con los demás arneses. 

8) Se recomienda unir con cinchos a los cables de la unidad. 
9) Envíe los cables por debajo de la alfombra hasta la columna 

central y de ahí hacia el área de fusibles, Normalmente la alfombra 
es fácil de remover ya que la llanta de refacción esta en la parte 
central de la camioneta. 

10) Una vez que se tengan los cables rojo y negro al frente del 
vehículo, colocar el barril aislante al cable rojo empalmando con el 
cable del fusible adaptador.  

11) Recomendación empalme los dos cables haciendo un amarre 
tipo cola de rata y atornille el barril aislante hasta que quede bien 
fijo. 
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12) Localice la caja de fusibles y abra la tapa, busque el espacio 
vacío del fusible que se indica en la foto. Ahí coloque la etiqueta 
marcada como DVD.  

13) Insertar el fusible adaptador, en el espacio que se indica, 
verificando que la terminal del fusible haga contacto con la terminal 
de la caja.  

 

 
 

14) El cable negro (tierra) del equipo de DVD se conecta al chasis a 
través de un tornillo como lo indica la fotografía. 

15) Antes de realizar esta conexión de tierra, ensambla la terminal 
que viene incluida en el kit. 

16) Colocar el cable del censor de control remoto por la parte de 
atrás del aire acondicionado. 

17) Colocar el cable del censor de control remoto en la parte inferior 
de la consola. 

18)  Retirar la parte plástica que esta sujeta con grapas. 
19) Se realiza una perforación como se muestra en la ilustración de 

abajo, utilizando un taladro y una lima. 
20) Colocar el censor del control remoto en la ranura elaborada y 

adherir con el doble cara que tiene el sensor. 
21) Una vez terminado la instalación de este accesorio colocar la 

parte plástica en su lugar. 
 
Quinto paso:  
 
Comenzar el armado de las piezas retiradas 
 

1) Una vez colocados los cables se comienza el armado de las 
piezas que se habían retirado anteriormente. 
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2) Colocar la consola por la parte posterior de la camioneta para 
montar la consola del cielo de la camioneta. 

 
 

3) Conectar el cable de la señal de video del monitor al cable 
anteriormente instalado, así como los arneses correspondientes a 
la consola.  

4) Colocar la consola en su lugar presionando fuertemente para 
volver a empotrar las grapas y posteriormente colocar los tornillos 
antes retirados. 

5)  Armado de piezas del poste central derecho. Montar la tapa 
inferior del poste central de la camioneta la cual entra a presión.  

6) Colocar tapa superior del poste central de la camioneta. 
Presionando fuertemente. 

7) Colocar los tornillos y las tapas del pasamanos de la puerta trasera 
del lado del copiloto, utilizando un desarmador de cruz. 

8) Colocar la tapa del poste frontal con los cables instalados 
podemos armar.  

9) Colocar el empaque debe quedar sobre las tapas retiradas. 
10) Colocar el tornillo sobre la tapa superior utilizando un 

desarmador de cruz (con un torque de acuerdo al manual de 
servicio 

11) Debe quedar exactamente igual a como estaba inicialmente. 
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12) Consecutivamente colocar la tapa inferior y la tapa media para 
cubrir los cables de la antena.  

13) Colocar la tapa en la parte inferior de la puerta del lado del 
copiloto presionar hasta se fije. 

14) Colocar los tornillos ubicados dentro de la guantera así como los 
que están por debajo. 

15) El torque aplicado de acuerdo al manual de servicio 
16) Colocar los tornillos dentro y fuera de la guantera . Utilizando un 

desarmador de cruz 
 
 

17) El torque aplicado debe ser de a cuerdo al manual de servicio.  
 
 Sexto paso: 
 
 Instalación del DVD 
 

1) Retirar las tapas de los tornillos y retirar los tornillos utilizando un 
desarmador de punta tors. 

2) Desconectar los arneses de los controles antes de retirar la tapa. 
3) Retirar las tapa que se encuentran a un costado del asiento 

derecho, en la parte posterior que está sujeta con una grapa 
plástica, jalar hacia arriba. 

4) Retirar el cajón que se encuentra en la tapa del pasillo. 
5) Retirar las tapa que se encuentran a un costado del asiento 

izquierdo de igual manera que el anterior.  
6) Desconectar los arneses que se encuentra en la parte derecha del 

asiento. 
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7) Retirar los tornillos que sujetan el asiento por la parte frontal y 
trasera esto nos ayudara a la instalación del DVD y al cableado. 
Esta actividad se utiliza la matraca con un dado de 16 mm. Se 
recomienda colocar extensión a la matraca. 

8) Inclinar el asiento hacia atrás y verificar que todos los arneses 
estén desconectados.  

9) Levantar cuidadosamente el asiento por el lado de la cabecera y 
de la estructura, sacarlo de la camioneta llevándolo hasta la mesa 
de trabajo previamente forrada para evitar que se dañe o se 
ensucie. 

 
 
 
 
 

10) Colocar el brazo de montaje que sujeta el DVD con los tornillos 
auto-roscables implícitos en el kit, se fija con la estructura del 
asiento en unos barrenos que se encuentran ya elaborados de 
fabrica en la estructura. 

11) Colocar un recorte de velcro de 10 x 6 cm. En el braket y la 
contra se coloca al DVD. 

12) Brazo de montaje como debe de estar antes de colocar el DVD.  
13) Se coloca el DVD fijándolo con los tornillos laterales incluidos en 

el kit de esta manera quedara fijo el equipo. 
14) Se colocan los tornillos en los barrenos laterales, el barreno del 

lado izquierdo esta muy pequeño por lo que se recomienda una 
extensión flexible o unas pinzas de punta para colocar el tornillo.  

15) Colocar en su lugar el asiento ya con el equipo instalado, 
conectar los arneses que controlan el asiento y posteriormente 
apretando los tornillos del este aplicando un torque como se indica 
en el manual de servicio. 
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16) Al sintonizador se coloca velcro de 10 x 5 cm. Colocando la 
contra él la parte superior del DVD.  

17) Retirar la capa protectora del pegamento del velcro y colocar el 
sintonizador en el lugar indicado como se muestra en la imagen 
anterior. 

18) Posteriormente se conectan los cables necesarios en el 
sintonizador y en el DVD. 

19) Colocar la alfombra en la parte trasera con las grapas plásticas 
20) Colocar la tapa de lado izquierdo primero ajustándola del lado 

trasero con la grapa y después de la parte frontal. 
21) Posteriormente colocar el cajón antes retirado se introduce 

cuidadosamente en los rieles que se encuentran bajo el asiento 
hasta que se escuche un clic. 

 
DIAGRAMA ELECTRICO DE CONECCION DEL DVD. 
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22) Conectar el arnés mostrado en la fotografía para poder colocar la 
tapa en su lugar. 

23) Colocar la tapa del lado derecho ajustándola del lado trasero con 
grapa y después de la parte frontal.  

24) Colocar los tornillos frontales de las tapas laterales del asiento y 
colocarle sus tapas a los tornillos. 

25) No olvidar conectar la terminal de la batería y probar el equipo de 
DVD.  
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5.2  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN TSURU. 
 
El aire acondicionado es un accesorio de lujo para controlar el clima dentro del automóvil 
en ambiente con mucho calor o para tener un ambiente fresco dentro del vehículo. Además 
el sistema de aire acondicionado hace función junto con el calefactor que trae el automóvil 
lo cual se complementa en un circuito cerrado dentro de vehículo. 
 
El funcionamiento básico de este sistema de aire acondicionado es por 
medio de un compresor de aire, el cual cuando recibe la señal  de 
encendido del aire acondicionado, este compresor comienza a trabajar 
haciendo circular el gas frió que es parte del aire acondicionado y este 
circula por todo el vehículo dando la sensación de frescura, esta 
sensación se produce a causa del gas que es un gas frió pero no es 
toxico ni peligroso o inflamable. 
 
A continuación se desarrollara el tema explicando los pasos para instalar 
el aire acondicionado en un vehículo TSURU 2005 de NISSAN. 
 

 
 
 
Primeramente empezaremos en: 
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COMPARTIMIENTO DEL PASAJERO. 
 

1) Desmonte y guarde la puerta de la guantera ( 4 pijas en la parte 
superior.) 

 
2)  Desmonte y guarde la guantera y panel ( 4 pijas en la parte 

superior y 2 pijas en la parte inferior). 
 

3) Desmonte y guarde la barra de soporte del panel de instrumentos.( 
4 tornillos). 

 
4) Desmonte y tire el conducto de aire localizado entre el ventilador y 

la calefacción. ( guarde las 3 pijas). 
 

5) Desmonte y tire el material que cubre los orificios para las 
mangueras de drenado y los tubos del vaporador. 

 
6) En el compartimiento del motor, desmonte y tire el tapón del 

orificio para la manguera de drenado. 
 
 
 
 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 161

  
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 

 
7) Por el otro lado del compartimiento del motor instale la manguera 

de drenado. Asegúrese que la manguera este apuntando hacia 
abajo y que no este doblada. 

 
8) Desmonte el tapón de hule para los tubos del evaporador. Haga un 

pequeño corte en el tapón, atrás de las orejas y arránquelas del 
tapón. 

 

 
 
 

9) Guarde el tapón de hule para reinstalarlo luego y tire las secciones 
cortadas. 

10) En el compartimiento del pasajero localiza el conector del circuito 
del control térmico. Desenrede el conector del circuito principal del 
vehículo y asegúrese que el alambre este suelto para lograr el 
máximo alcance. 

11) Instale el ensamble del evaporador de la siguiente manera: 
 

a) afloje sin remover los tapones de los tubos de entrada y 
salida del evaporador. 

b) Usando un trapo o un cepillo, aplique agua jabonosa a la 
parte interior de la apertura de la manguera de drenado. 
Asegúrese que la alfombra no interfiera con la apertura de la 
manguera de drenado. 

c) Coloqué el evaporador en su lugar, instale primero el tubo de 
drenado del evaporador dentro de la manguera de drenado, 
luego guié los tubos del evaporador a través de las aperturas 
hacia el compartimiento del motor. 

d) Verifique el funcionamiento apropiado de la barra de control 
de recirculación de aire antes de asegurar el evaporador. 
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e) Asegure el evaporador con 5 pijas. 
f) Conecte el circuito de la unidad del control numérico. 

12) Reinstale la barra de soporte del panel de instrumentos, la 
guantera y la puerta de la guantera. Cuando reinstale la cerradura 
de la guantera en el panel asegúrese que la curvatura en la 
cerradura apunte hacia abajo. 

13) Coloque un pedazo de cartón delgado o de papel grueso debajo 
del botón  aparente en el panel de mando para proteger la carátula 
del desempañador. Desmonte con cuidado el botón usando un 
desarmador de bolsillo presionándolo desde la parte inferior del 
botón, instale el nuevo botón de encendido del aire acondicionado 
presionándolo en su lugar en el panel de mando. 

14) Usando un instrumento con puna empuje con cuidado la carátula 
del desempañador arriba del símbolo ventilador, levante el 
extremo de la carátula desmóntelo y tirelo. Desmonte el papel 
protector de la carátula, quite el protector adhesivo  y instalé la 
nueva carátula en el panel del desempañador. 

 
 

15) Reinstale los tapones de hule en la pared del compartimiento del 
motor, alrededor de los tubos del evaporador.(dibujo1) 

 

 
 
SUBENSAMBLE DEL CONDENSADOR. 
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16) Instale los soporte de montaje al condensador. 
 
 

17) Instale las arandelas de hule a los soportes. 
18) Instale los sellos de esponja en los extremos del condensador y 

los sellos de esponja superior e inferior del condensador. 
19) Instale los dos soportes de hule en las patas de montaje del 

condensador. 
 
INSTALACIÓN DEL CONDENSADOR EN EL VEHÍCULO. 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 

 
 

20) Desensamble el soporte de la batería con la caja de relevadores, 
desmonte, corte y tire el clip que asegura el arnés principal del 
vehículo al soporte de la batería y coloque el soporte fuera de esta 
área. 

21) Desmonte y guarde el ensamble del ventilador de enfriamiento 
del motor con las pijas. 

22) Desmonte los soportes principales del radiador. 
23) Levante el radiador hasta que las patas estén fuera del orificio de 

montaje. Desplace el radiador hacia el motor. 
24) Mueva el radiador hacia el motor y hacia el lado del conductor, 

instale el condensador y asegúrelo con un tornillo de cada lado. 
25) Instale el tubo de salida del deshidratador  asegurando los dos 

clips del tubo en la parte superior de del condensador. 
26) Encuentre la ramificación del sub.-arnés del aire acondicionado 

para el interruptor de presión del deshidratador y conéctelo. 
 
 
 

27) Reinstale: la batería, el radiador, y todos los soportes que se 
retiraron. 

 
INSTALACIÓN DEL COMPRESOR. 
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28) Desmonte la cubierta inferior y el protector lateral del motor del 
lado del pasajero. 

29) Instale la polea tensora al soporte del compresor. Asegúrese de 
instalar el seguro de retención al tornillo de ajuste de la polea y 
verifique la rotación. 

30) Gire el compresor hacia s posición por abajo y asegúrelo al 
soporte con los dos tornillos de abajo y los dos de arriba, apriete 
los cuatro tornillos. 

31) Instale la banda del compresor alrededor del cigüeñal, del 
compresor de la polea tensora. Ajuste la tensión de la banda y 
apriete la tuerca central de la polea tensora de acuerdo al par de 
apriete indicado. 

32) Conecte el arnés que se encuentra en el alternador al compresor. 
 
 
INSTALACIÓN DE MANGUERAS. 
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33) Para los vehículos con dirección hidráulica: instale la abrazadera 
para sistemas con dirección hidráulicas. 

34) Para los vehículos sin dirección hidráulica: instale la abrazadera 
para la manguera y tire la que no se utilizo. 

35) Guié el extremo de la manguera de baja presión que conecta al 
compresor entre el extremo del tubo y el colector de condensación 
del radiador. 

36) Conecte el otro extremo de la manguera de baja presión al 
evaporador y apriete la conexión con la mano. 

37) Conecte la manguera de baja presión al compresor y apriete la 
conexión de acuerdo al  par de apriete indicado. 
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38) Asegure las abrazaderas ya se para vehículos con o sin dirección 
hidráulica. 

39) Apriete la conexión de la manguera a la conexión de salida del 
evaporador de acuerdo al par de apriete indicado. 

40) Instalé la manguera de alta presión conectándola al compresor y 
al condensador. Apriete ambas conexiones de acuerdo al par de 
apriete indicado. 

 
INSTALACIÓN DEL TUBO. 
 

 
 

41) Coloque el tubo de entrada del evaporador entre la manguera de 
la dirección hidráulica y la cubierta del motor.  
Conecte el tubo a la evaporador y el tubo del deshidratador, y      
apriete las conexiones de acuerdo al par de apriete indicado. 
 

42) Instale los dos clips al tubo de entrada del evaporador y la 
manguera de baja presión. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS _ NISSAN 
 
 

TESIS                                ALFONSO BENITO GÓNGORA LANDEROS 

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR. 
 

 
 
 

43) Reinstale en ventilador de enfriamiento del motor en el lado del 
conductor del vehículo de la siguiente manera: 

a) Coloque el ventilador en el compartimiento del motor en el 
lado del conductor. 

b) Coloque la perilla colocada en la parte inferior del ventilador 
dentro del orificio de montaje. 

c) Asegure la parte superior del ventilador al radiador con dos 
pijas. No se use herramienta eléctrica o de aire. 

d) Encuentre el conector del arnés del vehículo y conéctelo al 
ventilador. 

44) Instale el ventilador del condensador en el lado del pasajero del 
vehículo de la siguiente manera: 

a) Coloque el ventilador del lado del pasajero. 
b) Coloque la perilla ubicada en la parte inferior del ventilador 

dentro del orificio de montaje. 
c) Asegure la parte superior del  ventilador al radiador con dos 

pijas. 
d) Encuentre la ramificación del arnés del aire acondicionado 

para el ventilador y conéctela al ventilador. 
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ENSAMBLE FINAL. 
 

 
 

45) Desmonte la tapa de  la caja de relevadores, instalé en relevador 
del aire acondicionado y reinstale la tapa. 

46) Peque la etiqueta en la parte inferior del cofre. 
47) Reinstale el deposito de reserva del radiador y conecte la 

manguera del deposito del radiador. 
48) Reinstale la cubierta inferior y el protector de plástico, la batería, 

y conéctela. 
49) Reinstale el asiento de la batería. 
50) Evacue, cargue y verifique el funcionamiento del sistema. 
51) Confirme que no se produzcan fugas con un detector de fugas. 
52) Confirme que la velocidad del motor en marcha mínima este 

dentro de las especificaciones con el aire acondicionado prendido 
y apagado. 

53) Asegure las cuatro mangueras al ensamblaje del filtro de aire, 
reinstale el ensamble y asegúrelo con la tuerca y la pija. 
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CONCLUSIONES 
 
LA EMPRESA AUTOMOTRIZ GEISHA ES UNA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA NISSAN Y ESTO LA CONVIERTE EN UNA 
EMPRESA CON NIVEL MUNDIAL Y CON TECNOLOGÍA DE NISSAN 
LA CUAL TIENE SUS ORIGENES EN JAPÓN. 
 
PARA MI EL HABER PERTENECIDO A ESTA EMPRESA FUE 
REALMENTE MUY UTIL Y DE ME BRINDO UNA GRAN EXPERIENCIA 
Y UNA INFINIDAD DE CONOCIMIENTOS NUEVOS QUE ME HACEN 
SENTIRME SEGURO PARA ALCANZAR MIS METAS COMO SON EL 
ENTRAR A UNA ARMADORA DE AUTOMÓVILES, AHORA QUE 
TENGO BIEN ESTABLECIDOS ALGUNOS PRINCIPIOS ESTOY 
SEGURO QUE NO TENDRE PROBLEMAS EN LOGRAR MI OBJETIVO 
PRINCIPAL. 
 
LES AGRADEZCO A TODAS LAS PERSONAS QUE ME AYUDARON A 
EMPESAR MI CAMINO Y DE VERDAD ME DIERON MUCHOS 
CONOCIMIENTOS Y UNA EXPERIENCIA MUY GRATA PARA SEGUIR 
ADELANTE EN LA EMPRESA APRENDI Y APLIQUE MUCHOS 
CONOCIMIENTOS QUE AUNQUE TEÓRICOS NADAMAS SE 
VOLVIERON PRACTICOS Y OBSERVE MUCHOS ELEMENTOS DE 
INGENIERIA QUE SE PUEDEN APLICAR Y EN MI OPINIÓN LA 
MECANICA AUTOMOTRIZ ES MUY COMPLETA Y EXTENSA Y A MI 
FORMA DE VER LA INGENIERIA ES LA BASE DE TODA ESTA 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS. 
 
EN UN PRINCIPIO YO SABIA REALMENTE NADAMAS LA TEORIA DE 
TODAS LAS APLICACIONES QUE GRACIAS A LA OPORTUNIDAD DE 
PODER APRENDER A APLICARLAS EN ESTA EMPRESA PUDE 
TOMAR EXPERIENCIA Y HABILIDAD PARA DESARROLLARME 
DANDO MI MEJOR ESFUERZO Y MI TRABAJO CONTINUO, HE 
APRENDIDO LO VALIOSO DE TRABAJO EN EQUIPO, LO VALIOSO 
DE UNA BUENA SUPERVICION Y COMPALERISMO. 
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 LA BUENA ORGANIZACIÓN Y LO MÁS IMPORTANTE EL RESPETO 
QUE EXISTE ENTRE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES E 
INTEGRANTES QUE CONFORMAN A LA EMPRESA GEISHA. 
LA TESIS SE DESENVUELVE AL CONVERTIR MIS  PRACTICAS 
PROFESIONALES EN LAS QUE ME DESARROLLE EN UN TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO COMO TEMA DE TESIS, ME HAN 
DEJADO UNA MUY BUENA EXPERIENCIA POR QUE ME SIENTO 
SEGURO DE SER CADA VEZ MEJORAR Y ME DIO LA 
OPORTUNIDAD DE APLICAR MIS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS EN 
ALGO REAL DESDE COMO APRETAR UNOS TORNILLOS CON UN 
TORQUIMETRO HASTA COMO PODER AJUSTAR UNA 
COMPUTADORA O ASENTAR VÁLVULAS O SIMPLEMENTE EL 
CAMBIO  ACEITE DE CUALQUIER VEHÍCULO NISSAN Y POR QUE 
NO, DE CUALQUIER VEHÍCULO QUE NECESITE UN CAMBIO DE 
ACEITE, POR QUE CONOCIENDO LO BASICO SE PUEDE LLEGAR 
HACER LO MAS COMLEJO Y DIFÍCIL QUE SE PUEDA APARECER 
EN NUESTRO CAMINO, COMO SIEMPRE HE CREIDO SI SE TIENEN 
UNA MUY BUENAS BASES COMO ME LAS HA DEJADO ESTA 
EMPRESA ENTONCES PODER SOBRE SALIR EN CUALQUIER 
AMBITO DE AUTOMÓVILES Y DE ESO ME SIENTO SEGURO. 
 
ADEMÁS TUVE LA FORTUNA DE CONOCER MOTORES DESDE UN 
MOTOR SENCILLO COMO EL DE UN TSURU HASTA UN MOTOR 
TAN COMPLEJO Y COMPLETO COMO ES EL MOTOR DE UN AUTO 
DE CARRERAS EL 300ZX, GRACIAS A ESTO PUDE CONOCER 
MUCHAS PARTES DE UN MOTOR EL FUNCIONAMIENTO BASICO Y 
SENCILLO, EL PODER TRABAJAR EN MOTORES ME DIO LA 
HABILIDAD DE ARMAR Y DESARMAR, EN MI OPINIÓN ESTA 
HABILIDAD SERA MEJOR CADA DIA PERO EN ESTE CASO ME DIO 
MUCHA EXPERIENCIA IGUAL LOS TABLEROS Y LOS SERVICIOS 
QUE NECESITARAN UN DESARMADO Y UN ARMADO. 
 
APRENDI TAMBIEN EL PODER ESCUCHAR Y BUSCAR EN EQUIPO 
SOLUCIONES, ES MUY GRATO PODER APORTAR ALGUN DATO 
IMPORTANTE PARA PODER SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS Y ES 
MUY INTERESANTE QUE TODOS LOS INTEGRANTES AYUDEN EN 
EL MOMENTO DE UNA FALLA QUE NO PUEDE SER REPARADA 
FÁCILMENTE. 
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 ES MUY IMPORTANTE TENER ENCUENTA TODAS LAS IDEAS 
PARA PODER BUSCAR LA MÁS FACTIBLE Y VER EL RESULTADO, 
ESTO ME  BRINDO UNA CONFINAZA PARA PODER BUSCAR UNA 
SOLUCION EN OTRAS PERSONAS Y ASI PODER JUNTOS 
RESOLVER CUALQUIER TIPO DE FALLA O PROBLEMA. 
 
DENTRO DE MI DESARROLLO HUBIERON MUCHAS CORTADAS Y 
MUCHAS HORAS DE TRABAJO QUE ME  BRINDARON UNA 
MADUREZ PROFESIONAL Y UN COMPROMISO DE 
RESPONSABILIDAD DENTRO DE UN AMBITO DE TRABAJO Y EN LA 
EMPRESA GEISHA ESE PUNTO ES MUY IMPORTANTE PARA 
PODER SOBRESALIR Y APRENDER DE LOS DEMAS Y DE MIS 
ERRORES, EN ESTE TRANSCURSO DE CRECIMIENTO APRENDI A 
CORREGIR MIS ERRORES Y APRENDER MUCHO DE ELLOS 
AUNQUE EN ALGUNAS OCACIONES SE REPETÍAN CON EL 
TRANSCURSO DEL TIEMPO Y LA PRACTICA FUERON 
DESAPARECIENDO HASTA QUE UN DIA YA NO VOLVIERON A 
OCURRIR Y ASI SEGUIR AVANZANDO. 
 
FINALMENTE PUEDO CONCLUIR QUE LAS PRACTICAS 
PROFESIONALES CUBRIERON AL 1000% MIS EXPECTATIVAS Y 
OBJETIVOS, Y SI COMO DICE EL DICHO LA PRACTICA HACE AL 
MAESTRO Y ESO ES LO QUE ME PROPONGO PARA CRECER EN 
MI DESARROLLO PROFESIONAL Y SER MEJOR APRENDIENDO 
CADA DIA UN POCO MAS SIN DEJAR ATRÁS A LAS PERSONAS 
QUE ME AYUDARON EL IDEAL PRINCIPAL ES LLEVAR A TODOS A 
CONOCER Y A SEGUIR SUPERÁNDOSE HASTA QUE CADA UNO DE 
NOSOTROS SEA EL MEJOR.  
 
POR ULTIMO SOLO ME HACE ASLTA CONCLUIR QUE EL 
CONOCIMIENTO OBTENIDO EN MIS PRACTICAS PROFESIONALES 
SON EL INICIO PARA SEGUIR APRENDIENDO Y APLICANDO MIS 
CONOCIMIENTOS EN UNA RAMA ESPECIFICA COMO ES LA RAMA 
AUTOMOTRIZ TANTO EN MECANICA COMO EN DISEÑO Y ASI 
LELGAR A LO QUE ME CORRESPONDE EL ARMADO ATRAVEZ DE 
PROGRAMACIÓN DE ROBOTS. 
 


