
 
Para mayor información acerca de los lubricantes industriales y servicios de la marca Mobil™, llame al representante 

de la compañía en su localidad, o visite mobilindustrial.com. 
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El programa de análisis de lubricante Mobil Serv℠ ayuda a Transambiental, una 

empresa de transporte masivo de pasajeros, a identificar tempranamente condiciones 

de falla en los diferenciales, evitando reparación mayor y  aumentando  la disponibilidad 

de los busetones, generando  un ahorro de COP $464.960.770 

Diferencial Dana T69-170HP 

Transambiental S.A. 
Cartagena, Colombia 

 

Situación 

Transambiental, es una empresa de transporte masivo de pasajeros, que se encuentra habilitada 

como operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, 

TransCaribe S.A; posee una flota con mas de 100 vehículos a gas (que serán 212 una vez finalizada 

la etapa de implementación del sistema) entre busetones y padrones de última tecnología. La 

filosofía operacional  de Transambiental es mantener su parque automotor operativo con altos 

estándares de confiabilidad y disponibilidad, y así brindar un serviciode transporte masivo de 

calidad, seguro, eficiente, sostenible, humanizado e incluyente que impacte positivamente la cultura 

de la ciudad y genere sostenibilidad económica y ambiental. Es por esto que busca estrategias y 

herramientas que garanticen alcanzar los objetivos trazados. 

Recomendación 

Para lograr los objetivos de estándares de confiabilidad y disponibilidad del parque motor 

establecido para su servicio, Districandelaria distribuidor autorizado de la organización Terpel, 

recomendó a Transambiental la implementación del programa de análisis de aceite Mobil Serv de 

la mano del continuo soporte en campo del Ingeniero de Lubricación. La implementación de este 

programa, permite un efectivo monitoreo del estado de los equipos, el lubricante y la contaminación, 

logrando así la temprana detección de fallas de los componentes internos de los diferenciales, 

mientras que el excelente acompañamiento técnico en lubricación, brindado por Districandelaria, 

permite identificar el origen de las condiciones de falla, producto del ingreso de contaminantes a 

los equipos por prácticas de lubricación inadecuadas, fallas en los tapones de venteo de los 

diferenciales, fugas de lubricante y tomar acciones preventivas ante estas. 

Resultados 

El seguimiento a los equipo a través del Análisis de lubricante Mobil ServSM permitió detectar 

desgastes  excesivo de metales producto de comportamiento abrasivo de contaminantes solidos 

externos y la degradación de las propiedades químicas del aceite en los diferenciales de los 

busetones. El acompañamiento brindado por el Ingeniero de Lubricación de Districandelaria, y las 

revisiones realizadas por el departamento de mantenimiento de la Transambiental, permitieron 

identificar la fuente de la contaminación, esta se introducía en el lubricante por procesos 

inadecuados en el almacenaje, la distribución y la aplicación del lubricante, y por fallas del tapón 

del desfogue de los diferenciales. El personal de mantenimiento de Transambiental estima que los 

beneficios por la temprana detección de las fallas a través del Análisis de Lubricante Mobil 

ServSM, y la oportuna revisión e intervención de los equipos, al haber evitado una reparación mayor 

de los diferenciales ascienden a los COP $464.960.770  
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El programa de Análisis de Lubricante Mobil ServSM ha  

ayudado a que este importante operador del servicio de 

transporte masivo, logre  detectar tempranamente  fallas 

en los diferenciales de los busetones, evitando una 

reparación mayor de estos y aumentado la disponibilidad 

y productividad de los busetones,  generado ahorros 

anuales que la empresa ha estimado en COP $ 

464.960.770 


