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INTRODUCCION

EL CDA VERIFYCAR SARAVENA S.A.S. es una empresa que se dedica a brindar
el servicio de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes, según la
clasificación del Ministerio de Transporte es denominado Clase B el cual consta de
vehículos livianos, motocarro y motocicletas. Esta empresa nace de la necesidad
de en región de contar con este servicio de forma permanente dando cumplimiento
a lo normatividad vigente relacionada con organismos de inspección, seguridad y
salud en el trabajo, manejo de confidencialidad de datos y gestión documental para
ofrecer el mejoramiento continuo a cada uno de los clientes. Esta empresa cuenta
con una infraestructura idónea según lo estipulado en la normatividad y personal
calificado, por lo tanto se encuentra acreditada y certificada para la prestación del
servicio.
En las prácticas empresariales realizadas en el CDA VERIFYCAR SARAVENA
S.A.S. Bajo el cargo de inspector y jefe de pista se supervisa la realización de las
inspecciones técnico mecánicas según los procedimientos y los requisitos legales
reglamentarios establecidos, las revisiones tiene como objetivo la disminución de
los accidentes de tránsito previniendo fallas o defectos mecánicos, contribuir con la
concientización a los conductores de la importancia del mantenimiento preventivo
de sus vehículos, y minimizar las contaminaciones de gases y ruido; por tal razón
son obligatoria las revisiones a los vehículos que transiten dentro del territorio
nacional, para vehículos particulares la revisión es anual a partir del sexto año de
matriculado y para los vehículos de servicio público y motocicletas anualmente a
partir del segundo año de matriculado. El practicante se desempeñara en aspectos
generales como el manejo de personal, conocimiento detallado de todo el proceso
de revisión y toda la normatividad que la rige; en aspectos específicos como la
realización de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos utilizados
en la revisión técnica mecánica.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERALES

Supervisar en el área de pista la realización de las inspecciones según los
procedimientos y los requisitos legales reglamentarios establecidos por el CDA
VERIFY-CAR SARAVENA S.A.S.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar que

el proceso de calificación se lleve a cabo de acuerdo a los

procedimientos establecidos en las normas técnicas colombianas.
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos utilizados en la
revisión técnico mecánica.
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2. ESTADO DEL ARTE

En Colombia se introdujo la revisión técnico mecánica con el fin de garantizar la
seguridad vial y la protección del medio ambiente, cada vehículo deberá estar en
óptimas condiciones para transitar en el territorio nacional. En la ley 769 de 2002
del código nacional de tránsito se estipula que: Todo vehículo debe garantizar como
mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema
de suspensión, del Sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema
de escape de gases; y Demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de
vidrios de seguridad y de los Espejos y cumplir con las normas de emisión de gases
que establezcan las autoridades Ambientales. (Ley769, 2002)

En la norma técnica colombiana 5375 se establece los requisitos que deben cumplir
los vehículos automotores durante la revisión técnico mecánica y se especifica el
sistema de evaluación al que son sometidos los vehículos, aquí se clasifican los
defectos en tipo A y tipo B, los defecto tipo A son aquellos defectos graves que
implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos,
la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. Los
defecto tipo B son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la
seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás
usuarios de la vía pública o al ambiente. Después de realizada la revisión se
dictaminan dos tipos de resultados, vehículo aprobado o rechazado, para que un
vehículo sea aprobado es necesario que no se encuentren defectos tipo A y la
cantidad de defectos tipo B según la clasificación: sean menor a 10 en particulares,
menor a 5 en servicio público ,motocicletas y enseñanza automotriz, menor a 7 en
motocarros; un vehículo es rechazado cuando se encuentra al menos un defecto
tipo A o la cantidad de defectos tipo B son: igual o superior a 10 en particulares,
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igual o superior a 5 en públicos, motocicletas y vehículos de enseñanza automotriz
o igual a superior a 7 en motocarros. (NTC5375, 2012)

2.1 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) son los entes encargados de realizar
la revisión técnico mecánica de vehículos automotores y la revisión de control
ecológico de sus emisiones contaminantes conforme a las normas ambientales.
Estos entes estatales o privados son habilitados por el Ministerio de Transporte y
Acreditados por la ONAC (Organismo Nacional De Acreditación De Colombia).
Estos centros de Diagnóstico Automotor se rigen por la Norma Técnica Colombiana
5385 donde se establecen los requerimientos técnicos con los que se deben cumplir
para ser acreditados y solicitar la habilitación por el Ministerio de Transporte, en la
norma se contemplan los requisitos mínimos en cuanto al área de las instalaciones
físicas, equipos de inspecciones, el sistema de información, seguridad informática
y la capacitación del personal técnico.
2.1.1 Definiciones:
* Línea de revisión para livianos: Vehículos que su peso en vacío es inferior a
3500Kg y en su eje trasero posee llanta sencilla.
* Línea de revisión para pesados: Vehículos que su peso en vacío es igual o
superior a 3500Kg o que poseen doble llanta en su eje trasero.
* Inspección mecanizada: Revisión que se realiza cuando sea aplicable y según
el tipo de vehículo que se inspecciona, con la ayuda de los equipos y métodos
establecidos en la NTC 5385 o la norma que la actualice o reemplace. Los
resultados obtenidos se reportan de manera automática y sistematizada al servidor
de datos sin la manipulación de éstos por parte del operario. (NTC5375, 2012)
* Inspección sensorial: Examen que se realiza por personal competente según
requerimientos especificados mediante percepción sensorial de los elementos del
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vehículo con la ayuda de herramientas, sin retirar o desarmar partes del vehículo,
atendiendo a probables ruidos, vibraciones anormales, holguras, fuentes de
corrosión, soldaduras incorrectas, o desensamble de conjuntos. (NTC5375, 2012)

2.1.2.Clasificaciones de servicio del CDA: Se clasifican según su cobertura de
prestación de servicio como lo define en la Figura 1.

Figura 1. Clasificación de Servicios CDA.

Fuente: (NTC5385, 2011)

Los CDA de clases B, C y D también podrá tener línea adicional para revisiones de
motocicletas.
Los CDA clase B y D podrán efectuar la revisión de motocarros siempre y cuando
cumplan con las condiciones exigidas por la norma técnica colombiana.

2.1.3 Revisión Técnico Mecánica y EC: Es el proceso que se lleva a cabo en línea
de revisión donde se verifica el estado del vehículo en cada una de las pruebas
realizadas durante el recorrido en cada estación.
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Sensorial: Esta es la primera estación durante la revisión donde se procede a:
* El inspector procede a seleccionar en el software indupack la placa del vehículo,
Foto1 (captura de la parte frontal delantera izquierda), donde se tiene en cuenta
del vehículo verificando que la imagen y placa quede legible y con ángulo opuesto
en el registro fotográfico. Dar clic en continuar para avanzar con las pruebas.
* La prueba a seguir es la medición de la intensidad e inclinación de las luces del
vehículo, donde el inspector accede a luces ubicando el luxómetro en la parte
frontal, seguido de hacer el cero del equipo y paralelismo se posiciona en el faro
izquierdo hace la medición de la luz (baja, alta y si es el caso de la exploradora).
Luego se traslada al faro derecho donde hace la respectiva medición (baja, alta y
si es el caso de la exploradora). Guarda los datos en el software terminado la
prueba.
* Holguras es donde se verifica las condiciones del vehiculó exteriores, interiores,
piezas mecánicas y estado de la iluminaria. El inspector debe tener muy clara la
norma y los ítems de calificación ya que ponen en prueba su criterio.

Frenos, Alineación y Suspensión (FAS): Es la segunda estación donde se compone
de tres pruebas mecanizadas que son las siguientes:
* Se ingresa en el software en FAS, la primera prueba mecanizada a realizar es la
de alineación donde nos mide la desviación que tiene el vehículo en puesto en
marcha. El inspector se ubica paralelo al equipo de medición ingresa a la prueba
espera la puesta en ceros posteriormente pasando los dos ejes. Donde hace dos
medidas una del eje 1 del vehículo y otra de eje 2.
* Suspensión es la segunda prueba mecanizada en esta estación aquí se obtiene
dos medidas una, peso del vehículo por llanta y su adherencia a las superficies
variables en % del eje 1 y eje 2.
* Por ultimo esta la prueba de frenado donde se mide la eficiencia total de frena en
las 4 ruedas y el desequilibrio por cada uno de los ejes de vehículo.
12

Gases, Ruido y Foto 2.
* Una vez sale el vehículo de FAS se procede a tomar la foto 2, donde se hace la
captura de la parte posterior derecha teniendo en cuenta de la imagen y placa
quede legible y con ángulo opuesto en el registro fotográfico. Dar clic en continuar
para avanzar con las pruebas.
* Se ingresa a la siguiente prueba que es RUIDO allí el software le pide que haga
una serie de aceleraciones con el fin de captar en mayor ruido generado por el
vehículo.
* Por ultimo seleccionamos la prueba de gases, donde se verifica unos parámetros
de temperatura, revoluciones del vehículo para poder tomar las mediciones de
Hidrocarburos, Dióxido de Carbono y Oxigeno con el fin de controlar estas
emisiones y contribuir con el medio ambiente.
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3. DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO

Durante el periodo de prácticas se cumplieron con los objetivos propuestos en el
plan de trabajo, bajo el cargo de jefe de pista se superviso de manera rutinaria la
realización de las revisiones técnico mecánicas en vehículos livianos, motocarros y
motocicletas.

3.1 Primera Estación
Consta de tres etapas:
* Se toma la primera foto, la cual debe estar tomada en diagonal desde la parte
delantera izquierda, donde se verifica la definición de la imagen y que la placa del
vehículo sea legible.
* Se hace la medición de la intensidad de las luces, se verifica que el luxómetro
este ubicado correctamente, garantizando el paralelismo entre el luxómetro y el
vehículo, que la distancia entre el luxómetro y el vehículo sea la adecuada (según
indicaciones del fabricante) y que se tome el cero del luxómetro de forma correcta.
* Se toma la profundidad del labrado de las llantas, donde se debe verificar que se
tome el cero del profundimetro correctamente y que la medición se realice en el área
de mayor desgaste. Asegurar que se haga la identificación de las fallas que el
vehículo pueda presentar durante la revisión externa, interna, del motor,
suspensión, la dirección, emisiones,

la

el sistema de frenos, ruido, alumbrado y

señalización y que se digiten correctamente en el software.
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3.2 Segunda Estación
En esta estación se evalúan frenos, alineación y suspensión, aquí se debe verificar
que durante la alineación el inspector espere que el software haga el cero del
alineador, verificar que la llanta sobrepase por la placa de forma centrada, el
vehículo con la dirección libre y en una velocidad constante; durante el proceso de
suspensión se verifica que la llanta se encuentre ubicada sobre la plataforma y en
la evaluación de los frenos se verifica que el vehículo este en neutro para realizar la
prueba correctamente.

3.3 Tercera Estación
En esta estación se toma la foto dos, en esta se debe verificar que sea tomada en
ángulo opuesto a la foto 1, a continuación se realiza la prueba de ruido donde se
debe garantizar que se hagan las aceleraciones correctamente, por último se hace
la prueba de gases, en esta prueba identificar si el vehículo tiene convertidor
catalítico ya que de esto depende la forma de medición de la temperatura.

El proceso anteriormente descrito se realiza con cada uno de los vehículos
ingresados al CDA VERIFYCAR SARAVENA S.A.S, y de esta forma se garantiza la
calidad y excelencia de la revisiones técnico mecánicas, el promedio de atención
diaria el de 30 vehículos en los que comprenden automóviles, camionetas, taxis,
microbuses, motocarros y motocicletas.

3.4 Mantenimientos Rutinarios
Estos se realizan a diario en cada uno de los equipos de pista, este consta de la
limpieza del equipo y verificación conexión.
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Figura 2. Formato de mantenimiento rutinario.

Fuente: (VERIFYCAR)

Figura 3. Mantenimiento rutinario

Fuente: (Prácticante, 2019)
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3.5 Mantenimientos Preventivos
Las rutinas de mantenimientos preventivos se realizan con el fin de garantizar el
buen funcionamiento de los equipos utilizados en la revisión técnico mecánica, y se
realizan mensualmente.
Analizador de gases: el mantenimiento consta del cambio de filtro de condensación,
filtro de carbono activo, sensor de oxígeno.
Frenometro: en el mantenimiento se lubrican los sistemas de poleas.
Compresor: drenar el agua condensada dentro del tanque de almacenamiento.

Figura 4. Formato de mantenimiento preventivo.

Fuente: (VERIFYCAR)
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Figura 5. Mantenimeinto preventivo.

Fuente: (VERIFYCAR)

3.6 Mantenimientos Correctivos
Estos se realizan frente a la falla de los equipos con la finalidad de reparar y devolver
el correcto funcionamiento. Figura 6.
Figura 6. Formato de Fallas.

Fuente: (VERIFYCAR)
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Figura 7. Mantenimiento Correctivo.

Fuente: (Prácticante, 2019)
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4. APORTES AL APRENDIZAJE

Durante el periodo de prácticas como Jefe de pista en el CDA VERIFYCAR
SARAVENA S.A.S se ha enriquecido mi aprendizaje y ha tenido una gran
importancia para mí ya que adquirí conocimientos nuevos y se me permitió reforzar
los ya adquiridos durante mi formación profesional, tuve la experiencia de tener
personal a mi cargo y aprender la responsabilidades que eso conlleva gracias a las
experiencias adquiridas, al trabajo diario, a la convivencia con los demás integrantes
de la empresa y a la realización de cada una de las tareas me encuentro en la
capacidad de enfrentar la vida laboral.
Para enfrentarme a este cargo recibí capacitaciones previas como un diplomado de
inspección técnica de vehículos, el cual me permitió ampliar el área de
conocimiento, conocer a cerca de las revisiones técnico mecánicas y toda la
normatividad correspondiente, la importancia de su realización y el paso a paso para
garantizar la excelencia de estas, durante las practicas la empresa nos brindó
capacitaciones para el refuerzo del conocimiento y afianzar de esta forma los
criterios de calificación.
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5. CONCLUSIONES

* Se cumplió a cabalidad con la supervisión de cada paso de las revisiones técnico
mecánicas realizadas durante el periodo de la práctica empresarial.
* Se superviso que las revisiones fueran realizadas de acuerdo a la normatividad
establecida.
* Se realizaron los mantenimientos rutinarios, preventivos y correctivos de los
equipos utilizados en las revisiones técnico mecánicas.
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