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Objetivo 
Aumentar los intervalos entre cambios de aceite para impactar 
de manera positiva en el presupuesto de mantenimiento 

 

 Motores Caterpillar 3508 DITA JWAC y 3508B DITA SCAC, y 
Cummins KTA19M-3 

 Naviera fluvial 

 Barranquilla, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Situación 

 

Una importante compañía naviera fluvial colombiana, que transporta 

carga a través del río Magdalena hace más de 90 años, cuenta con 

una flota de remolcadores fluviales impulsados por motores marinos 

Caterpillar y Cummins. Una disminución en los niveles del río 

ocasionó una baja operación que impactó en los ingresos de la 

compañía, suponiendo un reto para el departamento de 

mantenimiento en disminución de costos. Como parte del 

acompañamiento que ofrece Districandelaria, un distribuidor 

autorizado de ExxonMobil, a esta naviera, se evalúa la 

implementación de estrategias y/o productos que permitan alcanzar 

una disminución en el presupuesto de mantenimiento. 
 

 
Recomendación 

 

Para lograr mejoras sustanciales en el presupuesto de 
mantenimiento, el desempeño ambiental y en la seguridad 
operacional, Districandelaria recomendó a esta naviera usar Mobil 
Delvac MX ESP™ 15W-40 en los motores propulsores de sus 
remolcadores, implementado en conjunto con el programa de 
análisis de aceite Mobil Serv y el acompañamiento de su equipo de 
soporte técnico. 

 
 

 
 
 
 
Resultados 
 

El uso del aceite de tecnología avanzada para motores diésel Mobil 

Delvac MX ESP™ 15W-40, así como la implementación del 

programa de Análisis de Aceite Mobil Serv, han brindado a la 

compañía diversos beneficios de desempeño. Los motores 

Caterpillar de cárter llano y cárter profundo, aumentaron su ODI de 

500 a 1000, y de 1000 a 1500 horas, respectivamente. Mientras 

que los motores Cummins aumentaron su ODI de 300 a 400 horas.  

 

Así, desde que se inició la implementación, la compañía estima que 

los beneficios económicos anuales ascienden a $121.677.772, con 

base en una operación de 4000 horas anuales por remolcador. 

Además, se obtienen beneficios anuales por 121 horas menos de 

intervenciones a los equipos, y la generación de 3381 galones de 

aceite y 182 filtros usados. 
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