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RESUMEN 
 

El presente informe de experiencia profesional donde doy a conocer sobre el 

trabajo realizado en la empresa AESA S.A, la cual se realiza un estudio del 

mantenimiento preventivo del Equipo pesado Scooptran R 1300G.  

 

El principal objetivo Fundamental es haber diseñado un plan de mantenimiento 

para optimizar el funcionamiento del Scooptran, de esta manera se evitará las 

paradas imprevistas del equipo pesado. Esto se hará posible mediante un trabajo 

organizado entre los departamentos de mantenimiento y logística el cual nos 

proporcionará los equipos y repuestos a tiempo que se solicitará para reparar y 

optimizar el Scooptran.  

 

Al final se logró que al aplicar un mantenimiento preventivo una disponibilidad 

promedio del 90%.  
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ABSTRACT 
 

This report of professional experience where I inform about the work done in the 

company AESA S.A, which is a study of the preventive maintenance of the heavy 

equipment Scooptran R 1300G. 

 

The main fundamental objective is to have designed a maintenance plan to 

optimize the operation of the Scooptran, in this way it will avoid the unexpected 

stops of the heavy equipment. This will be possible through an organized work 

between the maintenance and logistics departments which will provide us with 

the equipment and spare parts on time that will be requested to repair and 

optimize the Scooptran. 

 

In the end it was achieved that by applying preventive maintenance an average 

availability of 90%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de informe de experiencia profesional tiene como objetivo 

mantener una disponibilidad constante, además de mejorar la utilización del 

Scooptram.  

 

En este plan de mantenimiento preventivo se aplicó al equipo pesado Scooptram 

R1300G, toda vez que antes de ello se determinó que se estuvo desarrollando 

un mantenimiento preventivo ineficaz, dado que existieron varias paradas de 

planta imprevistas.  

 

Los capítulos a tratar en mi tema de Experiencia Profesional son como sigue en 

cada capítulo:  

 

Capítulo I. En este capítulo se trata sobre los antecedentes, orígenes y 

referencias de la empresa AESA S.A.  

 

Capítulo II. Este capítulo trata sobre el mantenimiento preventivo, teoría que nos 

permitió tener un marco teórico para su aplicación en las áreas de mantenimiento 

del equipo pesado, este marco teórico nos permitió adoptar esquemas flexibles 

que le permitan cambiar y evolucionar en todos los aspectos de la organización.  

 

Capítulo III. En este capítulo se conocerán sobre los componentes del equipo 

pesado Scooptran la cual se realizó el mantenimiento preventivo.  
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Capítulo IV. Se trata sobre el programa de mantenimiento que se aplicó al equipo 

pesado Scooptran R1300G.  

 

Por último, se realiza las conclusiones. y recomendaciones.  

  



 
 

3 

 
 
 
 
 

 

 

 
CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
La compañía Minera CERRO SAC – AESA UNIDAD PARAGSHA S.A. 

Distrito                        : Cerro de Pasco. 

Provincia : Paragsha. 

Departamento  : Huánuco – Perú Altitud : 4,300 m.s.n.m.  

 
Vías de acceso: 
El acceso principal por vía terrestre, desde Lima-Oroya-cerro de Pasco. 

 

1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE AESA – MANTENIMIENTO S.A.  
Se han establecido las líneas de autoridad y responsabilidad, dentro de la 

organización, determinando perfiles de puestos, considerándose la 

siguiente estructura orgánica: 
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Figura 1. 1. Organigrama de AESA – mantenimiento. 

 

1.3. RESEÑA HISTÓRICA  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A es una empresa privada 

dedicada a la Explotación, Preparación, Desarrollo y Explotación de 

yacimientos Polimetálicos, consecuente con su estrategia de desarrollo 

sostenible, consciente de su responsabilidad en desarrollar proyectos 

con el máximo grado de seguridad, preservando el medio ambiente. 

 

Es una Empresa Especializada, en todo tipo de trabajos en minería 

subterránea y superficial, inicio de operaciones en junio de 1990, con 12 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO – ENERO  2012

Superintendente de Mantenimiento
 

Elías Silva

Unidad Raura
 

Antonio Ocaña (J)
Freddy Asto (A)
Sidney Soria(A)

Rafael Samaniego  (p)
Hilver barrientos    (p)

Electricista = 5
Mecánico = 9
Soldador = 2

Mecanico perforadora =3
Total = 24

Unidad San Rafael
 

Ivan chaccolli(J)
Miguel Huaroto (A)

 Sergio Rojas(p)
Anghelo Otazu(p)

Electricista = 3
Mecánico = 17
Soldador = 6

Mecanico perforadora =3
Total = 33

Unidad Marsa
 

Dennis Villareal (J)
Walter Balta (S)

Edwin Carbajo  (p)

Electricista = 2
Mecánico = 2
Soldador = 2

Total = 9

Unidad Paragsha
 

Herbert Rojas(J)
Edwin Carpena(A)

Felix Muñoz (p)

Electricista = 3
Mecánico = 6
Soldador = 2
Total = 14

Unidad Iscaycruz
 

Franklin Quispe (J)
Jorge Ramírez (A)
Álvaro Vargaz (p)
Walter Niño (S)

Electricista = 12
Mecánico = 18
Soldador = 6
Total = 38

Unidad San 
Cristobal

 
Carlos Medrano (J)

Jaime Tocas (A)
Agusto villanueva (A)
Miguel Zevallos (p)
Andres Quinto (p) 

Electricista = 4
Mecánico = 15 
Soldador = 2
Total = 26

Planeamiento
San isidro 

 
Gian carlo herrera (Jefe)

Katy Huaman (planificador)
Total = 2

Taller Lima
 

Roberto Laynez (Jefe)
Raúl Cervantes (Supervisor)

René Ramos (Asistente)
Nilton Jaime (Asistente 

palneamiento)

Mecánico = 2
Chofer = 2
Total = 8 
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obreros, un ingeniero, 2 perforadoras livianas y una camioneta. 

Actualmente opera en las unidades mineras de, San Rafael (Minsur), 

Raura, Paragsha, San Cristóbal, Iscaycruz, Barbasto y MARSA. En 

cuanto a equipos, la inversión en activos fijos bordea los US$ 6, 000,000 

entre Jumbos, Scoop, Camiones de bajo perfil, Compresoras, grupos 

electrógenos, Camiones de Servicio y Camionetas. 

 

AESA MINING S.A es el eje motriz en el rubro de la minería, además 

que cuenta con los equipos de última generación para realizar los 

diferentes trabajos.  

 

Las operaciones subterráneas se siguen desarrollándose, habiéndose 

concluido la explotación a cielo abierto de los tajos niño perdido y 

primavera. Dónde se ven algunas experiencias. 

 

a) Rampa y Galerías en Atacocha (5,000m/año) Avances mecanizados 

horizontales y rampa. Para la perforación se utilizan jumbos de dos 

brazo. El acarreo se realiza con scoops de 3.5, 4.2 y 6 yds3. Para el 

transporte se emplean camiones de bajo perfil de 15 hasta 20 TM. 

Para el sostenimiento aplicamos shotcrete y colocamos pernos de 

anclaje. 

b) Rampa Marcapunta (Brocal) 4.0m x 4.0m (4,000m en ejecución). Se 

emplea un jumbo Rocket Boomer H-282 y un scoop de 6 yd3 ST-

1020, ambos de última tecnología. Para el sostenimiento, contamos 

con una máquina para la aplicación de shotcretre marca Ocmer, así 

como un mixer. De igual modo, en las zonas que se requiere se 

instalan cerchas  

c) Rampa, Galerías, Chimeneas en San Rafael (10,000m/año) 

Contamos con un Rocket Boomer H-282 para la perforación 

mecanizada. Para el transporte mecanizado utilizamos 6 scoops, 2 

de 6 yds3, 2 de 5.5 yd3, uno de 4.2 yds3 y uno de 3.5 yds3. La 

perforación convencional se realiza con 40 jacklegs Canun. Además, 

contamos con palas neumáticas, locomotoras y carros mineros tipo 
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Branby.  

d) Rampa y Galerías en Raura (3,000m/año) El trabajo se realiza con 

un jumbo H-282, un Jumbo H-115 y un Secoma. Para el acarreo se 

emplean scoops de 4.2 y 3.5 yds3. 

 

La Empresa AESA S.A.  (ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A), es 

una empresa dedicada   a la ejecución de actividades mineras con RUC:  

N°20100114934.   Está inscrita en el asiento 6, Fojas 221, Tomo 103 del 

Registro Mercantil de Lima, y el Asiento 5, Fojas 5, Tomo 2 del Registro 

Público de Minería. Su representante legal es el Ing. Fortunato Brescia, 

conforme al poder inscrito en el Asiento 107 de la Ficha   001043 del 

Libro de Sociedades Contractuales y otras Personas Jurídicas del 

Registro Público de Minería, con domicilio en la Calle Las Begonias N° 

441, Oficina 251, del distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de 

Lima.   El Gerente General de AESA, es el Ing. Mario Matuk Chijner. 

 

1.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE AESA  
 
1.4.1. Visión 
Queremos ser la mejor empresa en el Perú que ofrece servicios 

especializados de gestión y operación minera, así como para las obras de 

infraestructura. 

 
1.4.2. Misión 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A. es una de las empresas 

especializadas más importantes en el sector minero peruano, cuya misión 

es atender con excelencia y calidad los requerimientos de servicios 

operativos de sus clientes. 

Consideramos a nuestros clientes como los actores más importantes del 

negocio; es por ello que su satisfacción es nuestra principal preocupación. 

En ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A. creemos que el talento, la 

seguridad y la calidad de nuestros trabajadores son la fortaleza más 

importante de la organización. 
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1.4.3. Política de seguridad. 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A. tiene la responsabilidad de 

proteger, la vida y la salud de sus trabajadores, desarrollando la más alta 

performance en seguridad y salud ocupacional. 

 

Promover el mejoramiento continuo de los procesos, utilizando para ello los 

adelantos de la ciencia y tecnología, buscando así superar el mero 

cumplimiento de las normas de seguridad y de salud ocupacional. 

 

Difundir y fomentar entre los trabajadores y sus familiares, los objetivos de 

seguridad y salud obteniendo su compromiso para el logro y superación de 

los mismos. 

 

Cumplir con los programas de capacitación y de entrenamiento, que son 

fundamentales para el logro de los objetivos planteados. 

 

Crear conciencia sobre el derecho a la seguridad, así como, los deberes 

que ella impone. 

 

Comprometer con estas acciones a quienes trabajan en AESA MINING, de 

modo que cada uno sienta realmente que la Seguridad es tarea de todos. 

 

1.4.4. Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A. es una empresa privada 

dedicada a la Exploración, Preparación, Desarrollo y Explotación de 

yacimientos polimetálicos, consecuente con su estrategia de desarrollo 

sostenible, consciente de su responsabilidad en desarrollar proyectos, con 

el máximo grado de Seguridad, Salud Ocupacional, preservando el Medio 

Ambiente, trabajando con calidad y promoviendo el fortalecimiento de sus 

relaciones con el entorno, asume el siguiente compromiso: 

a) Cumplir con todas las leyes, reglamentos aplicables y compromisos 

que la organización asuma voluntariamente. 

b) Implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión de 
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Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que garantice las 

condiciones de trabajo seguras, saludables y responsables con el 

medio ambiente, salvaguardando la integridad física de los 

trabajadores y respetando el entorno en el que nos desenvolvemos. 

c) Promover el compromiso de todas las personas involucradas con sus 

actividades bajo el principio de mejora continua de modo que garantice 

la Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad en un entorno ambiental 

responsable. 

d) Formar integralmente al trabajador buscando mejorar su calidad de 

vida personal y familiar y su desarrollo profesional, técnico y productivo, 

ejecutando programas de formación, capacitación, entrenamiento y 

motivación. 

e) Respetar al Medio Ambiente y promover el desarrollo económico 

sostenible del entorno, así como buscar una mejor interacción con las 

comunidades. 

f) Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, asegurando su comprensión y 

cumplimiento, verificando que continúe siendo aplicable y apropiado 

para nuestra organización. 

g) Poner a disposición del personal y de las partes interesadas los 

compromisos de la Política. 

 

1.4.5. Política de puertas abiertas 
Administración de empresas S.A., practica y respalda una Política de 

Puertas Abiertas, considerando que cualquier problema o reclamo 

correspondiente al trabajo debe ser resuelto de manera justa y 

transparente, y en un tiempo breve. 

 

Administración de empresas S.A. respeta a cada trabajador como 

persona, haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar a cada uno de 

manera justa y responsable. 
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Nuestra empresa es consciente de la labor que realizan nuestros 

trabajadores, por lo que consideramos que todo trabajador tiene derecho a 

presentar, discutir y solucionar los problemas o quejas referentes al trabajo 

que viene realizando, sin temor a represalias en contra del trabajador. 

 

Como empresa estamos comprometidas a no tomar represalias o acciones 

en contra de los trabajadores, que presenten problemas para discutir o 

algún tipo de quejas laborales por resolver, dado que es un derecho que a 

todo trabajador le corresponde. 

 

Administración de empresas S.A. es consciente de que sus trabajadores 

son la parte más importante de las operaciones que realiza. 

 

1.4.6. Política de negativa al trabajo 
Es política de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A. proteger al 

trabajador de nuestra empresa en trabajos de alto riesgo, para lo cual 

consideramos las siguientes directivas: 

 Todo trabajador tiene el derecho a manifestarse, opinar y recomendar, 

si la labor que va a realizar representa un riesgo alto a él y a sus 

compañeros. 

 Nuestra empresa da la facultad al trabajador, para negarse a realizar 

un trabajo en caso que la persona vea amenazada su integridad física 

o su vida al ejecutar un trabajo de alto riesgo, sin las debidas medidas 

de seguridad. 

 Los trabajadores tienen el derecho de informar a los responsables de 

la empresa cuando alguna persona o personas le exijan bajo amenazas 

realizar un trabajo de alto riesgo. Se le podrá exigir realizar una labor 

determinada al trabajador, sólo con una autorización de un 

Procedimiento de Trabajo Seguro, firmado por su superior inmediato 

con conocimiento del responsable de seguridad, que garanticen su 

integridad física. 

 Los Gerentes de Obra y Supervisores no podrán intimidar o amenazar 

bajo ninguna circunstancia a ningún trabajador de nuestra empresa, por 
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no haber realizado un trabajo de alto riesgo ordenado por ellos; que no 

haya sido debidamente analizado y controlado. 

 Todo trabajador tiene el derecho a efectuar un reclamo al máximo 

representante de la empresa para que se lleve a cabo una investigación 

adecuada, justa y transparente; ante eventos de este tipo. 

 

1.4.7. Reglas cardinales (faltas graves) 
a) Ingresar al centro de trabajo con evidencias de haber ingerido alcohol. 

b) Ser autor material o intelectual o cómplice de cualquier apropiación 

ilícita de las pertenencias de la empresa, contratistas y/o de algún 

compañero de trabajo. 

c) Realizar disparos fuera del horario establecido. 

d) Perforar cerca de tiros cortados. 

e) Ingresar a la labor sin haber desatado o no se haya eliminado la 

condición insegura y que la misma pueda conducir a la ocurrencia de 

cualquier accidente. 

f) Fomentar la indisciplina y/o riñas dentro de las instalaciones de la 

empresa. 

g) Mentir u ocultar información que pueda perjudicar el proceso productivo 

o la seguridad. 

h) No reportar incidentes graves y/o tratar de ocultar información al 

respecto a sus superiores. 

i) Realizar actos de sabotaje a todo nivel. 

j) Divulgar información confidencial de la empresa. 

k) Ingresar a áreas no autorizadas. 
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1.4.8. Política sobre alcohol y drogas 
En ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A., somos conscientes y 
responsables en buscar que desarrollar eficientemente todas nuestras 

actividades   operacionales y administrativas   para   obtener resultados 

satisfactorios. Por lo tanto, es política de la empresa. 

a) Que, durante las horas de trabajo, está completamente prohibido 

consumir alcohol o drogas. 

b) Está prohibido el ingreso de personal bajo efecto o síntomas de haber 

consumido alcohol o drogas. 

c) El Personal que se encuentre involucrado en cualquier accidente en 

donde haya indicios de haber consumido alcohol o drogas, será 

separado inmediatamente del proyecto y/o de la empresa, cumpliendo 

las normas legales vigentes que respaldan la medida de retiro. 

d) Para garantizar que nuestros trabajadores no hayan consumido alcohol 

o drogas, serán sometidos a la prueba de dosaje etílico en coordinación 

con una entidad competente en forma periódica e inopinada. De 

encontrarse positivo será separado inmediatamente de nuestra 

empresa cumpliendo las normas legales vigentes que respaldan la 

medida de retiro. 

e) Es obligación del trabajador someterse a una prueba de dosaje etílico; 

para que tenga como propósito fundamental salvaguardar su 

integridad. En tal sentido, este acto será considerado como 

insubordinación evidenciando el consumo del alcohol, lo cual implicaría 

una falta grave y posterior retiro. 

f) Personal que se vea involucrado en algún accidente de tránsito, debe 

someterse a la prueba obligatoria de dosaje etílico. 

 

1.5. ¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos un equipo de profesionales, trabajadores de amplia experiencia 

c o m p r o m e t i d o s  c o n  l a  t a r e a  l o g r a  r e s u l t a d o s  p a r a  

nuestra empresa, la mejor manera de describirnos es enumerando lo 

que hacemos y lo que no hacemos. 
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   Figura 1. 2. Equipo de trabajadores 

 
1.6. LO QUE HACEMOS 

Capacitaciones a Trabajadores y Supervisores. Para mejorar la gestión 

de Mantenimientos. 

 

Aplicamos la Tarjeta deténgase al no contar con materiales que no 

sean para un mejor trabajar. 

 
    Figura 1. 3. Capacitación al personal 
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 Figura 1. 4. Capacitación a supervisores. 

 

Aplicamos la tarjeta deténgase: 

 
Figura 1. 5. Tarjeta deténgase. 

 

Trabajos de perforación 

 
      Figura 1. 6. Muestra de perforación de mineral
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Figura 1. 7. Organigrama funcional de Administración de Empresa S.A.  
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1.7. MEDIO AMBIENTE 

 La Oficina de Medio Ambiente es parte del Departamento de Control 

de Riesgos y pérdidas. 

 El PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, ha 

considerado   para   Raura un   Total de 12 Actividades de Mitigación, 

los cuales se extiende por un plazo de 3 años y 8 meses, a partir del 

01/08/97, después de lo cual, la Unidad Minera Raura, quedará 

adecuada ambientalmente. 

 Respecto a las Estaciones de Monitoreo de aguas, se cuenta con 20 

estaciones, establecidas aguas arriba de las operaciones, en el centro 

de las operaciones y aguas abajo. Estaciones 

 En 1997 se emprendió la revegetación de algunas zonas, como parte del 

“AÑO DE LA REFORESTACIÓN: 100 MILLONES DE ÁRBOLES”, en el 

presente año se continúa con este programa. 

 
1.8. EVOLUCIÓN DE LA CULTURA SSOMA. 

 A partir del año 2010, se está aplicando la Evaluación del   Diagnóstico 

de la cultura de seguridad. 

 Como parte de la aplicación de este método, se le da mayor importancia 

de este método. 

 Se realizan investigaciones de los incidentes y accidentes. 

 Se ha emprendido un agresivo programa de capacitación y 

entrenamiento, 

 Comunicación rápida con cualquier punto de las operaciones, a través 

de un sistema de radio. 

 Sistema de charla de seguridad con un promedio de 60 Horas 

semanales al inicio de guardia en todas las áreas.  
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Figura 1. 8. Evolución de cultura de seguridad. 

 
Figura 1. 9. Estado de la cultura de seguridad 
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Tabla 1. 1. Estadística de seguridad en Administración de Empresas Cerro S.A.C. – Pasco  
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CAPÍTULO II 
GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO 

  
2.1. ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO PESADO 

Posteriormente, se enumeran las acciones con seriedad en el 

mantenimiento del equipo pesado: 

Entregar los principios de solidez y no se vallan a aparecer interrupciones 

en el producto. 

 Mantener la operatividad de los equipos  

 Reducir el costo de mantenimiento y reparación  

 Mantener un alto nivel de ingeniería productivo en el trabajo  

 Investigar las causas y remedio de las fallas que se dan 

 Planear y coordinar la distribución del trabajo 

 Facilitar y conservar al equipo de taller requerido para cada 

componente. 

 Disponer cada año una premisa con prueba que se adecue y que 

cubra los costos de sostenimiento. 
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2.2. PROCEDIMIENTO DE UNA REPARACIÓN TOTAL DE UN EQUIPO 
PESADO (OVERHAUL) 

 En esta etapa se basa el traslado del equipo de la unidad minera hacia 

el taller principal 

 Ver los últimos parámetros de los funcionamientos del equipo y los 

componentes como pueden ser, motor diésel, bombas hidráulicas, 

motores eléctricos. 

 Hacer el lavado del equipo para ver los componentes en qué estado 

se encuentra. 

 Desmontaje de los componentes que son: 

 Sistema hidráulico, (mangueras hidráulicas, bombas hidráulicas, 

válvulas, etc.) Motor diésel, caja de trasmisión, los mandos finales y 

al final la parte estructural  

 En esta etapa se basa mayormente en el analices de los componentes 

en qué estado se encuentra, para su respectivo cambio o reparación 

 Se ve el requerimiento de los componentes que se va a cambiar y 

algunos componentes que necesita una reparación, y así hace los 

respectivos pedidos de componentes (compra) de los repuestos de 

fabricante de equipos como son: ATLAS COPCO. 

 Ven los costos de los repuestos y la evaluación, mayormente el 

trabajo lo realiza la parte logística que pueden durar unos 20 días 

 Dentro de un mes llegan los repuestos para su respectiva reparación 

de los componentes  

 Y los nuevos componentes que se van a cambiar 

 En esta etapa se hacen limpieza, que están en almacén para su 

respectivo montaje y codificar de todos los repuestos 

 Hacer el pintado general de todo el chasis para su respectivo montaje 

 Se hace el montaje de todo el chasis general como son la unión con 

el chasis delantero, con el chasis posterior y los respectivos brazos  

 En esa etapa el montaje y reparación de los componentes que 

requieren que pueden ser motor diésel, caja de transmisión, 
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convertidor, mandos finales, frenos, sistema hidráulico (bombas 

hidráulicas, mangueras hidráulicas, válvulas) y sistema eléctrico. 

 Reparar los componentes, al final se hace el montaje de los 

componentes que pueden durar aproximadamente 2 meses de trabajo 

y al final se hace el arranque del equipo para poder ver el 

funcionamiento correcto. 

 Ya todo armado, arrancado el equipo se hace las respectivas 

regulaciones como pueden ser, regulación de presión que debe 

trabajar el equipo. 

 Teniendo ya todo el equipo listo para sus respectivos parámetros de 

trabajo, al final ya se embarca a las unidades mineras que se 

mencionan anteriormente, ya en la mina se hacen algunas 

regulaciones cuando el equipo está laborando en el frente. 

 
2.3. ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA PESADA 

 
2.3.1.  Conceptos generales de mantenimiento 
La Organización del mantenimiento de cualquier empresa debe estar 

orientada a la administración y solución de los problemas en la producción, 

de manera que la empresa sea competitiva en el mercado. 

Altas disponibilidades e índices de utilización son metas que pueden ser 

alcanzadas solamente cuando producción y mantenimiento trabajan juntos 

 
2.3.2.  ¿Qué es mantenimiento? 
"El conjunto de acciones orientadas a conservar o restablecer un sistema 

y/o equipo a su estado normal de operación, para cumplir un servicio 

determinado en condiciones económicamente favorable y de acuerdo a las 

normas de protección integral”. 

John Moubray (1995) dice: “Acciones dirigidas a asegurar que todo 

elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas”. 

 

Anzola (2001) “menciona: Aquel que permite alcanzar una reducción de los 

costos totales y mejorar la efectividad de los equipos y sistemas”. 
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Por lo tanto, podemos decir que mantenimiento es: 

El mantenimiento consiste en prevenir fallas, empezando en la etapa inicial 

de todo proyecto, y asegurando la disponibilidad del equipo con un nivel de 

calidad adecuado, con menor costo enmarcado dentro de las garantías de 

uso y de las normas de seguridad y del medio ambiente. 

 
2.3.3.  Objetivos del mantenimiento 

 La administración de mantenimiento tiene como fin planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias para optimizar 

el ciclo de vida de los activos y por ende generar ventajas 

comparativas adicionales. 

 Conservar la operatividad y asegurar la competitividad, con el debido 

grado de eficiencia y eficacia, su activo fijo 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento. 

 Optimización de los recursos humanos. 

 Maximización de la vida de los equipos. 

 Identificar oportunidades de mejoras para hacer más eficientes los 

equipos. 

Se asegura la competitividad de la empresa por medio de: 

 Garantizar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función 

deseada. 

 Satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa. 

 Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente. 

 Maximizar el beneficio global. 

 

2.3.4. Conceptos de mantenimiento 
Confiabilidad. – Rodrigo Pascal J. (2012) señala que “Es la capacidad de 

funcionar sin defectos o condiciones establecidas durante un tiempo 

determinado y las condiciones de operación dadas”. 
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Mantenibilidad. - Rodrigo Pascal J. (2012), “Es la probabilidad de poder 

ejecutar una determinada operación de mantenimiento en el tiempo de 

reparación prefijado y bajo las condiciones planeadas” 

Soportabilidad. - Rodrigo Pascal J. (2012), “Es la probabilidad de poder 

atender una determinada solicitud de mantenimiento en el tiempo de espera 

prefijado y bajo las condiciones planeadas.” 

 
2.3.5. ¿Cuánto mantenimiento se debe hacer? 
En función a: 

 Nivel mínimo permitido de las propiedades cualitativas de cada 

elemento. 

 Nivel máximo de las propiedades cualitativas que deben elevarse. 

 Tiempo de uso. 

 Exposición de los componentes a factores físicos. 

 

  
Figura 2. 1. Tiempo de mantenimiento 

 
2.3.6. ¿Para qué se realiza mantenimiento? 

 Constituye un sistema dentro de toda organización cuya función es 

ajustar, reparar, modificar o reemplazar los componentes de un 

equipo. 

 Constituye uno de los modos idóneos para lograr y mantener mejoras 

en eficiencia, calidad, reducción de costos y pérdidas. 

 Debe entenderse que mantenimiento 

 No se reduce solo a un grupo de personas con habilidades mecánicas, 

eléctricas o electrónicas. 
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 Implica tenerlo desde que se diseña o se instala un proyecto, se 

modifica o se reacondiciona total o parcialmente. 
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Figura 2. 2. Beneficios del mantenimiento 

 
2.4.  OBJETIVOS Y FUNCIONES DE MANTENIMIENTO 

 
2.4.1. Funciones principales 

 Mantener y revisar los equipos e instalaciones 

 Generar y distribución de los servicios eléctricos, aire, etc. 

 Modificar instalaciones, remover equipos de instalación 

 Nuevas instalaciones de equipo  

 Desarrollo de programa de mantenimiento programados 

 Elección y entrenamiento del personal 

 
2.4.2.  Funciones secundarias 
Asesorar la compra de nuevos equipo 

 Hacer pedido de repuesto, herramientas 

 Controlar y asegurar un inventario y además el sistema de protección 

 Llevar a contabilidad el inventario de los equipos 

 Cualquier otro servicio a logístico 

 En la parte de mantenimiento la organización e información debe ser 

bien organizada de los equipos 

 Optimización de los equipos productivos 

 Disminución de los gastos de mantenimiento  

 La vida útil de los equipos 

 



 
 

25 

2.5. MANTENIMIENTO 
a) Conjunto de actividades y técnicas administrativas cuya finalidad es 

conservar, o restituir, un componente en las condiciones que le 

permitan desarrollar su función. 

b) Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución 

permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los grupos 

hidráulicos. 

2.5.1.  Evolución del mantenimiento 
La visión del mantenimiento ha ido cambiando con el desarrollo 

tecnológico. Inicialmente uno tenía que esperar que las fallas sean notorias 

para recién actuar sobre el equipo o tomar medidas preventivas que en 

muchos casos resultaban ser bastante conservadoras y costoso. Hoy en 

día, se cuenta con herramientas que nos permiten, entre otras cosas, 

conocer las fallas, tomar medidas preventivas más eficientes, monitorear 

de una manera más exacta la condición del equipo y cuantificar desgastes. 

En el diagrama se muestra la evolución del mantenimiento. 

 
 Figura 2. 3.  Evolucion del mantenimiento 
2.5.2. Factores que contribuyen al aumento del mantenimiento 
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 Gravedad creciente de los riesgos potenciales de falla, como 

descargas atmosféricas, vientos huracanados, derrumbes, etc. 

 Exigencia cada vez mayor de los equipos hidráulicos en las 

actividades productivas, debido al aumento de la demanda en los 

últimos años. 

 Ahorro energético y protección del medio ambiente. 

 Necesidad de alcanzar y asegurar altos niveles de calidad del servicio 

eléctrico. 

 
2.5.3. Las necesidades de mantenimiento 

 Aumento de la sofisticación del equipo de producción. 

 La necesidad de un elevado retorno de la inversión. 

 El alto costo de mantenimiento de los grupos hidráulicos. 

 La complejidad de los trabajos de mantenimiento. 

 

2.5.4.  Áreas relacionadas con mantenimiento 

 Gerencia  

 Producción 

 Logística 

 Personal 

 Mantenimiento 

 Contabilidad (finanzas) 

 

A. Mantenimiento Preventivo 
El mantenimiento Preventivo puede ser de la variedad de basado en el 

uso o basado en la condición. Todas las estrategias de mantenimiento 

que ayudan a impedir que ocurra una falla son de clase de 

mantenimiento preventivo. 

Es el conjunto de acciones planificadas que se realizan en periodos 

establecidos en un equipo, utilizando un programa de actividades para 

realizar cambio de lubricantes, repuestos, ajustes e inspecciones, 

buscando mejorar la confiabilidad y calidad de producción. 
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Además, este tipo de mantenimiento preventivo es la única forma de 

mantener los equipos en perfectas condiciones operativas. 

Lamentablemente, en la actualidad no se ha alcanzado el éxito 

esperado, a nivel mundial, debido a procedimiento engorroso que 

involucra por la que se ha tomado nuevas medidas para ejecutarlo.  

 

A1. Mantenimiento basado en el uso 
Una forma habitual de obstaculizar que produzca un defecto es 

sustituir o modificar el elemento (sub-sistema o componente) antes 

que ocurra el defecto. Un razonamiento automático es que ese 

sostenimiento oportunamente urdido debe llevar a la prevención de 

retrasos innecesarios de la producción. Esta técnica es (mal) 

conocida por la mayoría de las personas como sostenimiento 

preventivo, como señalamos en el otro párrafo, es ciertamente uno 

de la clase de sostenimiento preventivo, pero no el único. Pero 

contrariamente a la creencia urdido, no es universalmente 

aplicable. Veremos después que este tipo de mantenimiento solo 

es aplicable a esos casos donde el riesgo de falla aumenta con la 

edad. El mantenimiento basado en el uso puede estar subdividido 

en: 

 Mantenimiento basado en la edad de equipo 

Los ejemplos de trabajo de mantenimiento programados 

basados en horas en que trabaja la máquina, manejo de 

tonelaje, movimiento de la producción y kilómetros viajados. 

 Mantenimiento basado en el calendario 

Se basa en el tiempo expirado de calendario, 

independientemente de la intensidad de producción. Los 

ejemplos son cierres anuales, bi- anuales, para realizar el 

trabajo estatuario. 

 Los trabajos de sostenimiento situado en el empleo pueden ser 

clasificadas en las siguientes clases: 

 La revisión de la planificación. 
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 El equipo y sus partes se realizará un sostenimiento en forma 

completa con la finalidad de se acerque a un sistema nuevo. 

 Sustitución proyectada 

 El equipo (sub-ensamble o componente) es desechado y 

sustituido por una unidad. 

 Trabajos de rutina 

 El equipo recibirá un servicio durante en el cual se realizaran 

las revisiones de  rutina, además de la sustitución de aceites y 

filtros.  

 
A2. Mantenimiento predictivo (basado en la condición) 

Este tipo de estrategia es aplicable a cualquier modo de falla donde 

sea técnica y momentáneamente factible – tiene un lugar especial 

en los casos donde el riesgo de falla (probabilidad de riesgo) no 

aumente con la edad. La condición del equipo / componente es 

medida a intervalos predeterminados, para determinar cuando el 

componente fallará. Solo entonces se programará un reemplazo / 

reparación. Se pueden identificar dos tipos principales del 

mantenimiento basado en la condición: 

 Inspección. Se hace uso de los cinco sentidos de una persona 

para determinar la condición del equipo o componente. Esto 

puede incluir el uso de instrumentos que refuerzan el uso de 

sentidos a través de la amplificación del punto de vista.   

 Monitoreo de la condición. Se supervisa un parámetro para 

descubrir señales de falla inminente. Los ejemplos son: 

 Vibración   

 Impulso de choque  

 Condición de aceite 

 Emisiones acústicas  

 Actuación del equipo 

 Termografía 

En el mantenimiento predictivo se consideran los siguientes 

parámetros de medición. 
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Anclajes. 

 Alineamiento. 

 Vibración. 

 Temperatura. 

 Intensidad eléctrica. 

 Presión de flujo. 

 Sistemas hidráulicos. 

 Sistemas eléctricos. 

 Sistemas neumáticos. 

 Controles y automatización. 

 Controles en generales. 

  
Figura 2. 4.  Mantenimiento predictivo (inspección) 

 

B)  Mantenimiento correctivo (de falla) 
Es aquel que se interviene al equipo cuando es evidente o ya ocurrió la 

Falla, ocasionando paradas intempestivas. 

La reparación imprevista de fallas es meramente un trabajo de 

reparación, y que se practica en las empresas, en aquellos 

componentes de bajo costo, donde el equipo es de naturaleza auxiliar 

que no está relacionado directamente a la producción. El efecto que el 

mantenimiento correctivo tiene sobre la disponibilidad es inmediato, 

disminuyendo dicha disponibilidad, cuando el mantenimiento correctivo 
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es reducido por las inspecciones del mantenimiento preventivo, la 

disponibilidad del equipo aumenta. 

 

Este es una estrategia de “no hacer nada” o “esperar a la falla”. Esto 

comprende el no intentar determinar cuando el componente fallará 

(monitoreo de la condición o inspección) o no hacer nada para impedir 

que ocurra la falla (basada en el uso). Esto se usa cuando ninguna otra 

estrategia puede aplicarse con resultados finales buenos. 

 

El mantenimiento correctivo puede ser clasificado más allá en las 

siguientes tres clases. 

 Sustitución: La forma de si se tomó una adecuada forma es para 

un reemplazo total del equipo que fallan. 

 Compostura: Esta será la táctica si la determinación es para 

arreglar el elemento o unidades que fallan. 

 Retardar la decisión: Esta será la táctica si la determinación es 

para arreglar el elemento o las unidades que fallan totalmente o 

para repararlo, basándose en un examen en el sitio siguiendo la 

falla. 

 

C)  Mantenimiento pro-activo 
El sostenimiento pro-activo es una doctrina que calcula una forma de 

toda la forma del sostenimiento como se muestra anteriormente. En 

lugar de usar la información ganada de supervisar (o de otros medios) 

para predecir cuándo ocurrirá una falla, la misma información se usa 

para erradicar la falla completamente. La acción pro-activa se toma 

para quitar completamente raíz de la causa de la falla. Para creación 

de tal método, la instrumentación correcta debe estar disponible para 

facilitar e tomar las medidas necesarias. El boceto juega un papel 

fundamental en el sostenimiento pro-activo  

2.5.5.  Filosofías del mantenimiento 

 Mantenimiento productivo total (TPM) 
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 El sostenimiento productivo que implica la colaboración absoluta de 

cada uno de los empleados de la empresa. 

 El TPM aumenta inalterablemente la actividad total de los 

componentes, con la activa participación. 

 

 Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 
Proporciona una estrategia en el sostenimiento un mapa del camino 

que le permite encontrar la estrategia del sostenimiento y/o tarea más 

adecuado para cada situación, para así poder utilizar el desarrollo de 

las fallas oportunamente sabiendo que sostenimiento hacer, cuando y 

cuan a menudo. 

 

2.5.6.  Política de mantenimiento 
Para poner en funcionamiento una política de sostenimiento, esta requiere 

de una efectividad de una idea de maniobras, la cual debe ser de 

conocimiento de todos, además que deben haber sido aprobado 

previamente por las autoridades de la organización. Este Proyecto nos 

permiten desarrollar paso a paso acciones de forma programada, 

metódicamente y sistemáticamente, en un lugar, fecha, y hora conocido. El 

descurso, se enumeran algunos puntos del programa de Operaciones no 

puede omitir:  

 Resolución del personal que tendrá a su cargo del sostenimiento, esto 

comprende, el tipo, especialidad, y cantidad de personal.  

 Decisión del tipo de sostenimiento que se va a llevar a cabo.  

 Fijar fecha y el lugar donde se va a desplegar el trabajo.  

 Se tendrá que asegurar el tiempo previsto en que los componentes van 

a dejar de producir, lo que incluye la hora en que empiezan las acciones 

de sostenimiento, y la hora en que deben de finalizar.  

 La resolución de los componentes que van a ser supeditado al 

sostenimiento, para lo cual debe haber un mantenimiento previo que 

comprometa la importancia y la atención tomado en cuenta para 

escoger dichos componentes.  
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 Demarcación de las áreas de trabajo y áreas de almacenamiento de 

partes y equipos.  

 Reserva de componentes y repuestos con que carga el almacén, en 

caso sea necesario reemplazar piezas viejas por nuevas.  

 Relación de herramientas y equipos necesarios para cumplir con el 

trabajo.  

 Planos, diagramas, información técnica de equipos.  

 Proyecto de seguridad frente a imprevistos. 

 

Luego de avanzado el sostenimiento se debe llevar a cabo la organización 

de un Informe de lo actuado, el cual entre otros puntos debe incluir: 

 Los equipos que han sido objeto de sostenimiento  

 El efecto de la evaluación de dichos equipos  

 Tiempo real que duro la labor  

 Personal que estuvo a cargo  

 Inventario de piezas y repuestos utilizados  

 Condiciones en que responde el equipo (reparado) luego del 

mantenimiento  

 

Sotuyo B. (2001), “En una empresa existen áreas, una de las cuales se 

encarga de llevar a cabo las operaciones de planeamiento y realización del 

mantenimiento, esta área es denominada comúnmente como 

departamento de mantenimiento, y tiene como deber principal instalar, 

supervisar, mantener, y cuidar las instalaciones y equipos que conforman 

la fábrica.” 

 

Sotuyo B. (2001), “El departamento de mantenimiento a su vez divide sus 

responsabilidades en varias secciones, así tenemos, por ejemplo:” 

 Sección Mecánica: conformada por aquellos encargados de instalar, 

mantener, y reparar las maquinarias y equipos mecánicos.  
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 Sección Eléctrica: conformada por aquellos encargados de instalar, 

mantener, y reparar los mandos eléctricos, generadores, 

subestaciones, y demás dispositivos de potencia.  

 Sección Electrónica: conformada por aquellos encargados del 

mantenimiento de los diversos dispositivos electrónicos.  

 Sección Informática: tienen a su cargo el mantener en un normal 

desarrollo las aplicaciones de software.  

 Sección Civil: conformada por aquellos encargados del mantenimiento 

de las construcciones, edificaciones y obras civiles necesarias para 

albergar a los equipos. 

 

2.5.3. Índices clase mundial 
Sotuyo B. (2001), ”Son llamados “índices clase mundial” aquellos que son 

utilizados según la misma expresión en todos los países. De los seis 

“índices clase mundial”, cuatro son los que se refieren al análisis de la 

gestión de equipos y dos a la gestión de costos, de acuerdo a las siguientes 

relaciones:” 

 

A. Tiempo Medio Entre Fallas: Sotuyo B. (2001), señala que “Relación 

entre el producto del número de ítem por sus tiempos de operación y el 

número total de fallas detectadas en esos ítem, en el periodo 

observado.” 

TEEF=
𝑵𝟎𝑰𝑻∗𝑯𝑹𝑶𝑷

⨊𝑵𝑻𝑴𝑪
 

Este índice debe ser usado para ítem que son reparados después de la 

ocurrencia de una falla. 

B. Tiempo Medio Para Reparación: Sotuyo B. (2001), señala que la 

“relación entre el tiempo total de intervención correctiva en un conjunto 

de ítem con falla y el número total de fallas detectadas en esos ítems 

en el periodo observado.” 

TMPR= ⨊𝐻𝑇𝑀𝐶

𝑁𝑇𝑀𝐶
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Este índice debe ser usado, para ítem en los cuales el tiempo de 

reparación es significativo con relación al tiempo de operación. 

C. Tiempo Medio Para la Falla: Sotuyo B. (2001), “relación entre el 

tiempo total de operación de un conjunto de ítems no reparables y el 

número total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo 

observado.” 

TMPF = ⨊𝐻𝑅𝑂𝑃

𝑁𝑇𝐶𝑀
 

Este índice debe ser usado para ítem que son sustituidos después de 

la ocurrencia de una falla. 

D. Disponibilidad de equipos: Sotuyo B. (2001), determina que 
“Relación entre la diferencia del número de horas del periodo 

considerado (horas calendario) con el número de horas de intervención 

por el personal de mantenimiento (mantenimiento preventivo por tiempo 

o por estado, mantenimiento correctivo y otros servicios) para cada ítem 

observado y el número total de horas del periodo considerado.” 

DISP = ⨊(𝐻𝐶𝐴𝐿−𝐻𝑌𝑀𝑁)∗100

⨊𝐻𝐶𝐴𝐿
 

Sotuyo B. (2001), “La disponibilidad de un ítem representa el porcentaje 

del tiempo en que quedó a disponibilidad del órgano de operación para 

desempeñar su actividad. El índice de Disponibilidad también es 

identificado como “Performance o Desempeño de Equipos” y, para cada 

ítem de operación eventual, puede ser calculado como la relación entre 

el tiempo total de operación de cada uno y la suma de este tiempo con 

el respectivo tiempo total de mantenimiento en el periodo considerado.” 

DISP = ⨊𝐻𝑅𝑂𝑃∗100

⨊(𝐻𝑅𝑂𝑃+𝐻𝑇𝑀𝑁)
 

Este índice también puede ser calculado como la diferencia entre la 

unidad y la relación entre las horas de mantenimiento y la suma de esas 

horas con las de operación de los equipos. 
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Sotuyo B. (2001) es que “Otra expresión muy común, utilizada para el 

cálculo de la Disponibilidad de equipos sometidos exclusivamente a la 

reparación de fallas es obtenida por la relación entre el Tiempo medio 

Entre Falla (TMEF) y su suma con el Tiempo medio para Reparación y 

los Tiempos Ineficaces del mantenimiento (tiempos de preparación para 

desconexión y nueva conexión y tiempos de espera que pueden estar 

contenidos en los tiempos promedios entre fallos y de reparación).” 

DISP = 𝑇𝑀𝐸𝐹∗100

𝑇𝑀𝐸𝐹+𝑇𝑀𝑃𝑅
 

Es posible observar que ésta es la expresión más simple ya que es 

obtenida a partir de la relación entre dos otros índices normalmente ya 

calculados. 

El índice de Disponibilidad (o Performance) es de gran importancia para 

la gestión del mantenimiento, pues a través de éste, puede ser hecho 

un análisis selectivo de los equipos, cuyo comportamiento operacional 

está por debajo de los estándares aceptables. 

Para su análisis, se recomienda poner en tablas mensualmente, la 

disponibilidad (o Performance) de los equipos seleccionados por el 

usuario y establecer un límite mínimo aceptable de sus valores, a partir 

del cual, serán hechas las selecciones para el análisis. 
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CAPITULO III 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BAJO PERFIL 

SCOOPTRAN 
 

En el trabajo con maquinaria en general, se requiere el conocimiento de las 

partes que los constituyen, sus sistemas operativos, su funcionamiento, sus 

interrelaciones con otras piezas o mecanismos, sus regulaciones, ajustes, 

servicios; así como también conocer sus características y especificaciones 

técnicas de sus componentes con el objeto de poner en práctica los programas 

de mantenimiento y conservación adecuados y oportunos. 

 

3.1. SISTEMA DE PROPULSIÓN 
         Para los scooptran pueden ser un motor diésel o un motor eléctrico.  
 

3.1.1. Motor Diésel 
Tiene la ventaja que son versátiles, pero la desventaja es que tienen que 

trabajar con buena ventilación y no pueden estar en un tajo cautivo. Estos 

pueden ser. 

 REFRIGERADOS POR AIRE: No necesitan de agua para su 

refrigeración. Los más usados son de marca DEUTZ son los 
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modelos: En línea (F4L912W F4L914W, F6L912W), y en V 

(F6L413FW, F8L413FW, F10L413FW, F12L413FW). En este 

tipo de motores para cada cilindro se tiene una culata 

independiente de alineación de aluminio y con alabes de 

ventilación. Ver la figura 2.1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1.  Modelo del motor deutz F4L912W  

 
 
 

1 Turbina de Refrigeración                                      

9 Bomba de Inyección 

10 Solenoide de Parada 

11 Varilla medición nivel aceite 

12 Corrector alimentación LDA 

13 Filtro aceite lubricante 

14 Refrigerador aceite motor 

15 Tapa guía de aire 

16 Tapa de balancines 

2 Correa Trapezoidal 

3 Polea acanalada (Cigüeñal) 

4 Polea Tensora 

5 Tapa llenado de aceite 

6 Carter del aceite 

7 Bomba alimentación combustible 

8 Filtro de combustible 

  
 

Fuente: Wagner Scooptrams. Operación y Mantenimiento 
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 MOTORES REFRIGERADOS CON AGUA: Estos usan agua 

para su refrigeración. Hace varios años atrás están entrando con 

fuerza e incorporan una computadora (ECM) para controlar los 

parámetros del motor. Son de la marca Detroit Diésel en los 

modelos Serie 40 (6 cilindros, 190 y 210 HP), y los Mercedes 

Benz (6 cilindros 201HP Y 295HP). Ver la figura 2.2. 

 

 Figura 3. 2.  Modelo del motor s- 40 detroit instalado en los camiones (D04, D05) 

 
 
1. Electronic Control module (ECM)  9. Flywheel Housing  

2. ECM Connector     10. Oil Pan  

3. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) 11. Oil Fill tube and Oil level gauge 

4. Injection control pressure sensor (ICP)  12. Fuel Filter  

5. Supply Manifold    13. Engine oil pressure sensor (EOP) 

6. Valve Cover/ intake manifold   14. High Pressure oil pump 

7. Lifting eye     15. Oil temperature sensor 

8. Hand primer pump    16. Fuel supply pump  
 

 

El objetivo de este taller es de atender los mantenimientos programados y 

los trabajos más grandes y no es proporcionado por la Mina según el 

contrato. A este taller se le realizó un refaccionamiento y pintado en 

general, ya que en un inicio por ejemplo no se tenía el taller de soldadura. 

Fuente: Wagner Scooptrams. Operación y Mantenimiento 
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Este taller está ubicado en superficie en la zona del pique Esperanza y 

cuenta con: Sección de lavado, taller de soldadura, taller eléctrico, bodega 

y una zona de parqueo techado de 10 por 15 m.  

 

3.1.2. Motor eléctrico 
 Usan energía eléctrica trifásica de 440 voltios. Requiere de un cable de 

alimentación y que para ello van montado en una tambora que desenrolla 

el cable cuando el scooptram se dirige hacia adelante y cuando retrocede 

enrolla el cable para que no pise el equipo, la desventaja de estos equipos 

es que no son versátiles, y se tiene que tener mucho cuidado con el cable 

y están limitados a recoger a unos 100 metros (en equipo de 3.5. Yd3 la 

tambora puede tener 125 mts. de cable). Para el traslado requiere de dos 

equipos para su remolque, uno de ellos ubicado en la parte frontal y el otro 

va detrás por seguridad. Estos equipos se utilizan más en tajos cautivos y 

en lugares donde hay poca ventilación. 
 

3.2. SISTEMA DE TREN DE FUERZA 
Este sistema es la que permite transmitir el movimiento desde el motor 

hasta la rueda. En el scoop está compuesta de dos líneas cardánicas que 

salen de la caja, una va hacia adelante y el otro hacia atrás, dos 

diferenciales, 4 semiejes que van dentro del diferencial a cada mando final 

y los 4 mandos finales respectivos.  

 

 

Figura 3. 3.  Partes del sistema de transmisión de fuerza de scooptrams 
Fuente: Wagner Scooptrams. Operación y Mantenimiento 
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Figura 3. 4.  Partes del sistema de transmisión de fuerza de scooptrams eléctrico 
Fuente: Wagner Scooptrams. Operación y Mantenimiento 

 
3.2.1. Sistema de Transmisión 
Existe dos tipos: una con convertidor y caja de transmisión power shift y la 

otra llamada transmisión hidrostática: 

 

        Transmisión hidrostática 
Este sistema por lo general se emplea para equipos cautivos. Consta de 

una bomba hidrostática que está acoplado al sistema de propulsión y un 

motor hidrostático. Se instala en un circuito cerrado. La bomba y el motor 

son de pistones axiales. La bomba controla el caudal por medio de la 

inclinación de su plato (la velocidad va a depender del caudal), la inclinación 

del plato se realiza por medio de una válvula direccional de flujo.  (Al 

accionar la válvula el equipo acelera hacia atrás o adelante según se 

requiera y al dejar de accionar la válvula regresa a neutro por lo tanto el 

equipo se detiene). La bomba puede invertir el flujo del caudal (por lo tanto, 

el sentido de hacia adelante o hacia atrás va a depender del sentido de flujo 

que bombea la bomba hidrostática). El motor puede ser de desplazamiento 

variable o fijo A 
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Figura 3. 5.  Transmisión hidrostática del jumbo empernador 02 con la bomba y motor de 
desplazamiento variable 

 

 
Figura 3. 6.  Instalación de las cañerías de un modelo R32, 000 instalados en los Scoop 
eléctricos de transmisión    
Fuente: Marks. Manual del Ingeniero Mecánico Vol II 

 

            Convertidor de torque clark 
Trabaja sobre el principio de que el fluido en movimiento tiene fuerza. Por 

ejemplo, si se ven dos hélices encontradas una con otra y una de ellas está 

conectada a un enchufe, se podrá observar que la que tiene energía 

eléctrica dirige aire hacia la hélice que no tiene movimiento. Este flujo de 

aire tiene fuerza, la cual hace que la que esta desconectada tenga rotación. 

Un acople fluido es igual a las dos hélices. La hélice de la derecha se llama 

impulsor y es dirigida por el motor. Cuando el impulsor da vuelta, el aceite 

fluye respondiendo a la fuerza centrífuga. 
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Este flujo de aceite que sale del impulsor golpea las aletas de la segunda 

hélice llamada turbina. Un convertidor de torsión opera con el mismo 

principio del acople fluido, pero usa una parte adicional que se llama estator 

(este es el encargado de multiplicar la torsión). 

 

El convertidor está conectado al sistema de propulsor y esta se encarga de 

multiplicar automáticamente el torque suministrado, cuando sea necesario. 

Este funciona también como amortiguador hidráulico para los choques 

provocados en el tren de fuerza por los cambios de marcha al reducir la 

velocidad y al cambiar la dirección (marcha adelante a marcha hacia atrás). 

Esta capacidad de amortiguación tiene un límite. Si los cambios son 

demasiados violentos pueden darse el caso de dañar el diferencial a las 

crucetas. Por esta razón, siempre que se efectúa un cambio de velocidad 

a una más baja, se debe reducir la velocidad del vehículo a una compatible 

con la marcha que se va a utilizar. Para el cambio de marcha adelante a 

marcha atrás, el vehículo debe ser detenido completamente. 

 

Los convertidores de torque son fabricados de acuerdo a la potencia que 

se pretenda transmitir. El fabricante, después de calcular la potencia que el 

motor suministra y hay un desperdicio de potencia e igualmente de 

combustible. De otro lado. Si el convertidor de torque tiene una capacidad 

mayor que la del motor, este no suministra la potencia suficiente para 

accionarlo, y el desempeño de la maquina será muy bajo. En algunos casos 

revoluciones del motor bajan tanto que este puede apagarse. Una 

adecuada selección de motor-convertidor de torque es muy importante para 

el desempeño de la máquina. 

 

        Caja de transmisión clark 
La caja de cambios es necesaria ya que el trabajo que se realiza con la 

maquinaria requiere tanto de velocidades de altas como bajas, pero en 

cada velocidad el par motor tiene que ser suficiente. El problema está en 

que un motor solo da realmente potencia en una gama determinada de 
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revoluciones por minuto (RPM). Sí el motor funciona por debajo de dicha 

gama no tendrá la potencia necesaria. Se podría construir un motor con un 

par enorme en una gama amplia de RPM, pero tendría que ser grande que 

se necesitaría un king kong para operarlo. Por esta razón se utiliza una caja 

de cambios con la que se mantiene el motor en las RPM apropiadas, 

realizando así un trabajo que, de otra manera, seria o demasiado lento o 

demasiado rápido para ese motor. 

 

Entonces una caja de cambios es un conjunto de engranajes y ejes que 

transmiten la energía del motor a las ruedas de tracción de la maquinaria. 

Y esta ofrece tres grandes ventajas. 

 

En primer lugar, no hay que trabajar constantemente la maquina mientras 

el motor está funcionando. Basta poner la caja de cambios en un punto 

muerto para que el motor siga girando aunque la maquinaria este 

totalmente parada. 

 

En segundo lugar, cuando son grandes la potencia y el par motor que se 

necesitan, como, por ejemplo, para subir una pendiente fuerte, o para 

empujar algo pesado, se tiene una relación de desmultiplicación elevada 

en la caja de cambios. Esta elevada relación de desmultiplicación es el que 

se denomina comúnmente, primera velocidad. 

El convertidor de torque puede estar montado en la caja de transmisión o 

puede estar separado. El aceite utilizado en el convertidor de torque y la 

caja de transmisión es el mismo, y el tanque está en la caja de transmisión. 

Además tenemos una bomba llamada de carga del sistema que tiene la 

función de alimentar el circuito de aplicación de los embragues de la 

transmisión y llenar el convertidor de torque. El caudal de la bomba circula 

por la válvula de regulación de presión, que deja para una parte del caudal, 

a una presión constante, hacia el circuito de aplicación de los embragues 

(caudal primario) y el excedente (caudal secundario) van a llenar el 

convertidor de torque. 
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Como el funcionamiento del convertidor se genera siempre calor, el retorno 

del convertidor se hace a través de un enfriador de aceite hacia la 

transmisión donde va a lubricar los discos de los embragues. Cuando un 

embrague no está aplicado sus discos internos y externos están libres para 

girar en cualquier dirección y esto ocasiona fricción entre los discos. Si no 

hay lubricación permanentemente los discos sufren desgaste. 

 

Dentro del convertidor de torque existen fugas normales, y este aceite tiene 

que ser drenado hacia la transmisión el drenaje se hace por gravedad, pero 

si el convertidor está más bajo que la caja de transmisión es necesario una 

bomba de drenaje para transferir el aceite de las fugas internas del 

convertidor hacia la caja. Normalmente el indicador de temperatura de 

aceite de la transmisión, está instalado en la salida del convertidor que es 

el punto del sistema donde la temperatura es más alta. La temperatura de 

salida del convertidor normalmente se mantiene entre 180 ºF a 200 ºF. 

 
Figura 3. 7.  Caja de transmisión clark 
Fuente: Marks. Manual del Ingeniero Mecánico Vol II 
 

    Verificaciones en el sistema de transmisión nivel de aceite 
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Cuando el motor está apagado, la bomba de carga no suministra caudal y 

el aceite que está dentro del convertidor pasa a la transmisión. Por lo tanto 

verificar el nivel de aceite con el motor apagado no tiene significado, sirve 

solamente para tener la certeza que no se hace funcionar sin aceite. 

 

Después del arranque del motor la bomba de carga llena el convertidor y el 

nivel de aceite en la caja de transmisión baja. Con el motor en la marcha 

lenta verificar que el nivel de aceite alcanza la marca inferior de la varilla. 

Con el funcionamiento de la transmisión la temperatura del aceite aumenta 

y produce expansión del aceite subiendo el nivel en la transmisión. Por lo 

tanto en la marcha lenta y a la temperatura normal del funcionamiento (180 

ºF a 200 ºF) el nivel de aceite en la caja debe alcanzar la marca superior 

de la varilla. 

 

Temperatura de aceite de la transmisión:  Una temperatura normal está 

entre 180 – 200 ºF (80-100 ºC), tomar las precauciones de parar el equipo, 

parquear y seleccionar la marcha en neutro y permitir que el motor trabaje 

por 2 minutos y al observar el indicador debe bajar y si no ocurre esto de 

inmediato apagar para su revisión. Las causas de un aumento de 

temperatura pueden ser tales como enfriador sucios, bajo nivel de aceite o 

una mala técnica de operación, sobrecargas, etc. 

 

Presión de aceite de la transmisión: Antes de operar la máquina, verificar 

la presión del aceite de la transmisión en neutro y en todas las marchas. Si 

la presión esta baja en todas la marcha y neutro se debe verificar: 

Manómetro de presión: Si el manómetro no funciona correctamente no 

se sabe cuál es la presión del sistema. 

 Nivel de aceite  

 Malla de succión. 

 Válvula de regulación de presión 

 Bomba de carga 
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Si la presión está correctamente en neutro y baja solamente en una 

marcha, el problema está en el embrague de esa marcha. En neutro los 

embragues de marcha adelante y marcha atrás están libres. Para mover la 

maquina aplíquese el embrague de marcha adelante o el de marcha hacia 

atrás, y el embrague de una marcha. Al cambiar de marcha la presión en el 

sistema debe mantenerse con una tolerancia indicada por el fabricante de 

la transmisión. Si la variación es mayor que la tolerancia indicada por el 

fabricante el embrague tiene fugas. 

Ejemplo: 

Presión normal 240-280 psi. 

Tolerancia aceptable 5 psi. 

 
Prueba: 
A: Presión en neutro  260 psi. 

B: Presión en F-1  260 psi. 

C: Presión en F-2  250 psi. 

D: Presión en F-3  260 psi. 

 Como en el cambio de F-1 a F-2 se mantuvo el embrague de marcha 

adelante (F) y se cambió del embrague de primera (1) al embrague de 

segunda (2), la diferencia de presión (260 psi – 250 psi) es mayor que la 

tolerancia aceptable, el problema está en el embrague de segunda (2). 

 

3.3. DIFERENCIALES 
El objeto de un diferencial es el de tener igual potencia en ambas ruedas 

durante el recorrido normal. Y permitir que las ruedas giren a distinta 

velocidad cuando la máquina efectúe un giro. 

Las piezas que componen un diferencial son: 

a) El piñón de ataque 

b) Corona 

c) Semi ejes 

d) Conjunto de crucetas: la cruceta y los piñones satélites 

e) Piñones planetarios: con diámetro interior acanalado. 

f) Arandelas de empuje. 
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g) Carter 

 

Existe un diferencial llamado NO-SPIN (Anti patinaje), que tiene dos 

funciones principales, una es de compensar la diferencia en el impulso de 

una rueda en movimiento, lo cual ocurre cuando gira o se mueve sobre un 

camino accidentado. La otra es de prevenir el patinaje cuando una rueda 

pierde tracción, cuya condición detendría un vehículo no equipado con un 

diferencial NO-SPIN, ya que este previene que el impulso de la fuerza-

torsión sobre, la rueda, la haga girar más rápido que la rueda opuesta. 

Cuando un vehículo está comenzando a impulsar hacia adelante en la línea 

recta, los dientes y levas de embrague del NO-SPIN están completamente 

engranados y dan ambas ruedas traseras un impulso de torsión. Las levas 

y dientes del embrague están colocados de manera que ninguna rueda gira 

más lentamente que la velocidad de la corona dentada. Si una rueda 

debiera perder tracción momentáneamente, sobre hielo o nieve, o sobre 

una berma o banqueta blanda de camino la rueda opuesta, la cual todavía 

tiene tracción, continua empujando el vehículo hasta que la tracción es 

recobrada por ambas rueda. 

 

En una operación normal, cuando la rueda trasera derecha debe girar más 

rápido y más que la rueda izquierda. Cuando esto sucede, el NO-SPIN 

permite automáticamente, esta diferencia en el giro de la rueda. La cruceta 

central continúa el impulso sobre la rueda izquierda, mientras los dientes 

del embrague izquierdo permanecen completamente engranados. Pero 

como la rueda derecha impulsa hacia delante el miembro impulsor del 

embrague derecho, instantemente se monta con muchos dientes, sobre la 

cuesta de la leva central del anillo; lo necesario para la compensación de 

la velocidad de la rueda durante el giro o paso sobre el obstáculo. Cuando 

el vehículo está de regreso sobre la dirección recta o  

sobre un camino parejo, el embrague desengranado es automáticamente 

regresado a su completo acoplamiento de embrague dentado. 
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En los scoops cuneado el freno de servicio es húmedo y simple o sea se 

requiere presión para frenar se adiciona un freno de parqueo y el disco se 

coloca en la brida de acople (este acopla al piñón de ataque y el eje 

cardanico proveniente de la caja de transmisión). 

 

Por lo general un equipo debe llevar un diferencial normal y otro NO-SPIN 

(en la parte posterior). 

 
Figura 3. 8.  Diferencial de scooptrams 

 

3.4. SISTEMA HIDRÁULICO 
Hoy en día, las máquinas usan la hidráulica para activar implementos, 

sistema de dirección, transmisiones, controles pilotos, etc. La necesidad de 

aumentar la productividad de la máquina ha traído como resultado el diseño 

y uso de sistemas de alta presión y mayor caudal con sistemas automáticos 

de control y de mando que requieren un mínimo esfuerzo de operación, 

resultando máquinas de alta confiabilidad y eficiencia. 

 

Un equipo pesado utiliza la fuerza hidráulica para la dirección, freno, 

levante de la cuchara en los Scooptrams, levante de la tolva de los 

camiones y sistemas de perforación en los jumbos. Para esto está 

compuesto de un tanque hidráulico, bombas hidráulicas, válvulas de alivio, 

válvula direccional, válvula reguladora de presión, válvula de carga de 

acumuladores, válvula de retención (check), acumulador, cilindros, filtros, 

etc. 
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3.4.1. Tanque hidráulico 
Las funciones del tanque hidráulico son: 

 Almacenar el aceite necesario para el sistema. 

 Enfriar el aceite. 

 Separa el aire del aceite. 

 Descantar la suciedad del aceite 

Las dimensiones del tanque hidráulico son determinadas por la cantidad de 

aceite necesaria y por las necesidades de enfriamiento. El tanque puede 

estar en comunicación con la atmósfera cuando tenemos presión 

atmosférica es su interior, y puede ser presurizado, cuando tiene una 

válvula que mantiene una presión en su interior del tanque superior a la 

presión atmosférica. Esto es particularmente útil cuando se utiliza el 

sistema en sitio donde la presión atmosférica. Esto es particularmente útil 

cuando se utiliza el sistema en un sitio donde la presión atmosférica sea 

baja. La presurización protege la bomba contra cavitación. 

 

3.4.2. Filtros hidráulicos 
Son dispositivos cuya función principal es la de retención, mediante algún 

medio poroso, de los contaminantes insolubles de un fluido. Además 

existen los coladores que es un filtro tosco, generalmente metálico, con 

poros mayores de 50 micras. 

 

Los filtros trabajan de acuerdo a las dimensiones de las partículas que se 

desea atrapar. Actualmente se refiere a micrones. Micrón es una unidad de 

medida equivalente a 0.000039” (39 millonésima de pulgada), para 

referencia anotaríamos que el ojo humano lo más pequeño que percibe es 

una partícula de 40 micrones. Los filtros hidráulicos usados en los  sistemas 

son de 10 micrones. 

El mantenimiento de los filtros es probablemente el factor más importante 

para obtener una larga vida del sistema hidráulico. La negligencia y 

descuido de los filtros y el sistema es sentenciar a una rápida destrucción. 
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Los filtros se acostumbran a definir por sus filtraciones absoluta y nominal 

en micras. Por ejemplo un filtro de 10 micras nominales puede atrapar la 

mayoría de las partículas de tamaño de 10 micras o mayores no obstante, 

su filtración absoluta serían un número algo mayor, quizás 25 micras. La 

cantidad de contaminación o de retención de suciedad. Los filtros también 

tienen su capacidad de caudal. 

 

En un sistema hidráulico, el filtro puede estar situado en cuatro lugares 

distintos: en la línea de aspiración, en la línea de presión, en la línea de 

retorno, o en una línea independiente de filtración. Una filtración efectiva es 

un sistema hidráulico y de lubricación evita paros en máquinas y aumenta 

a su vez, la vida útil de componentes importantes y costosos. La 

experiencia de diseñadores y usuarios de sistema hidráulicos y de 

lubricación han demostrado que más del 75 % de todas las fallas son 

resultado directo de la contaminación. 

 

La contaminación interfiere con las 4 funciones básicas  de los fluidos 

hidráulicos 

 

 Actuar como medio de transmisión de energía. 

 Lubricar partes móviles internas de componentes. 

 Servir como medio de transferencia de calor. 

 sellar holgura entre partes móviles. 

 

La áreas por donde ingresan los contaminantes son de rellanado de aceite, 

las juntas del vástago del cilindro, respiraderos del tanque, varillas de la 

válvula de control y también se generan de desgaste de los componentes. 

 

 
3.4.3. Bombas hidráulicas 
La bomba hidráulica convierte le energía mecánica de rotación en energía 

hidráulica (potencia hidráulica) impulsado fluido al sistema. 

Hay tres tipos de bombas de engranajes, paletas y pistones axiales.  
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Para determinar la potencia hidráulica en CV se utiliza la formula siguiente: 

Potencia hidráulica (CV) = GPMxPSIx0.000583. 

 

3.4.3.1. Bomba de engranajes 
Las bomba de engranajes dan caudal constante, para un numero de rpm 

constante, cuando los dientes engranan, se crea vacío parcial en la 

entrada, aspirando fluido en las cámaras formadas entre los dientes. Estas 

cámaras transportan el fluido por la parte exterior de los engranajes, donde 

es impulsado fuera cuando los dientes engranan a la salida. Las bombas 

de engranajes no están equilibradas hidráulicamente debido a que la alta 

presión en el orificio de salida impone una carga no equilibrada sobre los 

engranajes y cojinetes grandes incorporados en este diseño equilibran 

estas cargas. Estas bombas pueden trabajar a presiones de hasta 3000 psi 

como máximo. Estas bombas están disponibles en versiones simples, 

múltiples o de eje pasante. La bomba de eje pasante es una bomba simple 

con una superficie auxiliar de montaje de acoplamiento en la tapa trasera. 

Con estos accesorios, pueden montarse otras bombas y accionarlas en 

tandem. 

 
 Figura 3. 9.  Bomba de engranajes 

 

 

1. Engranajes de aspiración  impulsión de flujo. 

2. Gemelos. 

3. Carcaza  de bomba. 

Fuente: Marks. Manual del Ingeniero Mecánico Vol II 
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4.1 Tapa posterior. 

4.2 Tapa frontal. 

5. Reten de eje conductor. 

6. Anillos de Gemelos. 

7. sellos  

 

3.4.3.2. Bomba de pistones axiales 
Todas las bombas de pistones axiales funcionan según el principio de que 

un pistón moviéndose alternativamente dentro de un orificio, aspira fluido 

al retraerse y lo expulsara en su carrera hacia delante. 

 

Las bombas de pistones axiales son unidades muy eficientes y están 

disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde desplazamientos 

fijos (caudal fijo) y de desplazamientos variables (caudal variable) y pueden 

ser muy pequeños hasta muy elevados. La mayoría de ellas pueden 

funcionar con presiones entre 1500 y 3500 psi, aunque algunos modelos 

pueden llegar a presiones mucho elevadas, superando los 5000 psi (caso 

de las bombas de transmisión hidrostáticas). 

 

Debido a que sus piezas están finalmente rectificadas y con holgura 

mínima, la utilización de los fluidos se realiza con una buena calidad y una 

buena filtración son condiciones esenciales para una larga duración. Por lo 

tanto también estas bombas son más sensibles a la cavitación y suciedad 

que las otras bombas mencionadas. 

 

Esta bomba varía su caudal a través de los sistemas sencillos. Las ventajas 

de la variación del caudal en funcionamiento son muchas, pero una de 

ellas, es la posibilidad de anular el caudal cuando alcanza una determinada 

presión en el circuito, hace que sean particularmente adecuadas para 

circuitos con acumuladores donde se usan válvulas de control de centro 

cerrado. 
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La longitud de la carrera de los pistones depende del ángulo de la 

inclinación de la placa. Para bombas hidráulicas el ángulo se da en un solo 

sentido (positivo) ya que no se requiere la inversión del sentido del fluido, 

pero para uso de sistemas de transmisión hidrostática este ángulo es en 

ambos sentidos (positivo y negativo).  

 
Figura 3. 10.  Inclinación de bomba de pistones axiales 

 

1. Cuerpo de pistones. 

2. Pistones axiales 

3. Plato de inclinación. 

4. bulon de pistón. 

5. Ingreso del flujo. 

6.Salida del flujo. 

 
3.4.4. Acumuladores 
Son  elementos que con la ayuda del gas nitrógeno permiten acumular 

energía hidráulica. El aceite a presión que se encuentra disponible una vez 

realizado la carga sirve para accionar por lo general el freno, en algunos 

casos se usan como amortiguadores de pulsaciones. Las capacidades más 

usadas de estos son de ¼, ½ y 1 galón. 

El acumulador más utilizado es un cilindro con un pistón loco interior que lo 

divide en dos, uno de ellos contendrá al gas Nitrógeno y que será cargado 

por una válvula a una presión llamado de pre-carga estando el otro 

comportamiento libre o sin presión llamado. Una vez cargado e instalado 

en el circuito este acumulara al ingresar aceite al cilindro y comprimiendo 

al gas nitrógeno por intermedio del pistón loco.  
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Figura 3. 11.  Partes de un acumulador hidráulico 

 

3.4.5. Válvula de carga 
Esta válvula es la encargada de mantener cargado a los acumuladores y 

son instalados cuando se están usando bombas de engranaje ya que como 

estos  son de flujo constante, esta permite desviar el flujo al tanque una vez 

cargado el acumulador y luego cuando sensa una caída de presión del 

acumulador comunica la bomba con el acumulador para su carga 

respectiva cíclicamente. 

 

Cuando el equipo se encuentra parado sin accionar ningún mando que 

alimenta  el  acumulador, idealmente  no se debería descargar, pero en la 

práctica se descarga y el tiempo de descarga es importante ya que en este 

tiempo la bomba de engranajes descansa, la carga del acumulador es casi 

instantánea. Al tiempo de carga y de descarga se le llama ciclo de carga 

que como mínimo debe ser de 1.5 minutos. Por lo tanto es de mucha 

importancia darse cuanta a tiempo. Si este ciclo de carga es muy bajo, de 

inmediato se incrementa la temperatura del aceite hidráulico y con peligro 

de quemarse la bomba. El ciclo de carga baja debido a fugas externas o 

internas. 

 

El operador debe tener conciencia de esto para poder detectar a tiempo y 

parar el equipo y dar aviso para poder solucionar este problema ya que si 

no muchas veces se llega a quemar la bomba. 
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Cuando se utiliza bomba de pistones axiales no se requiere de esta válvula 

debido a que esta bomba tiene la propiedad de no bombear al tener el plato 

sin inclinación una vez llegado la presión regulada. 

 

Figura 3. 12.  Partes de una válvula mico 

 
3.4.6. Cilindros hidráulicos 
Son motores lineales los cuales transforman energía hidráulica en 

mecánica. Estos también llamados en la práctica como botellas consisten 

de un cilindro y el vástago tiene a uno de sus extremos una oreja. Se 

solicitan por su diámetro. 
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3.5. SISTEMAS ELÉCTRICOS 
Para equipos diésel, está compuesto por el sistema de carga, de arranque, 

luces, tablero de control, sistema de alarma y por último las electro válvulas. 

 

3.5.1. Sistema de carga  
Está compuesto por baterías (2) y un alternador que se encarga de 

mantener cargado a la batería. El sistema de 24 voltios por lo general. 

 

3.5.2. Sistema de arranque 
Está compuesto principalmente por el arrancador de 24 voltios de 3 a 7 Kw. 

Y vienen en las marcas Bosch, Delco Remy y son de regular tamaño. 

En su instalación se requiere de un solenoide de arranque, su respectivo 

cableado y su fusible de protección.  

 

3.5.3. Sistema de luces 
Están formado por los faros de 28 voltios, 60 voltios de doble filamento en 

serie (estos podrían trabajar con 12 voltios usando uno de los filamentos 

(luz baja) o en paralelo estos dos filamentos (luz alta). Para su instalación 

se requiere de relays junto con el interruptor (algunas veces se encuentran 

instalados directos, esto no es recomendable ya que se deterioran muy 

rápidamente los interruptores), cableado respectivo y su fusible de 

protección. 

 

3.5.4. Tablero de control  
Se encuentra delante del operador en la que están instalados los switchs 

(interruptores de luces), pulsadores (accionamiento de las bocina), 

indicadores de presión y temperatura (requieren sensores que convierten a 

señales eléctricos para que estos funcionen). En algunos push button para 

actuar la electro válvula de freno de parqueo, luces de aviso y por último se 

encuentran los diferentes fusibles de protección. 
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3.5.5. Sistema de alarma, protección y otros 
Está formado por las bocinas (horn) y luces o sirenas de retroceso y su 

respectivo cableado con su fusible. En algunos equipos se encuentran 

instalados extinguidores automáticos. 

 

En la actualidad se usan bastante las electro-válvulas y que son válvulas 

actuadas eléctricamente mediante los solenoides. Se utilizan para actuar el 

freno de parqueo, para realizar los cambios de marcha y velocidades, etc. 

Estos son usados bastante para instalar los controles remotos. 
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CAPÍTULO IV 
PLAN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCOOPTRAN 

 
4.1. DESCRIPCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo general propuesto en el capítulo I, a 

continuación, describo el plan de mantenimiento preventivo, para lo cual a 

continuación detalle el diagrama del plan de Mantenimiento Preventivo 

propuesto. 

El cargador subterráneo R1300G está diseñado para una alta producción, 

carga y empuje de bajo costo por tonelada en aplicaciones mineras 

subterráneas. Su diseño compacto con rendimiento ágil, construcción 

sólida y mantenimiento simplificado aseguran una excelente productividad, 

larga duración y bajos costos de operación. 

 
Figura 4. 1 Especificaciones del R1300G LHD – CAT (1-6) 
Fuente: Manual del Scooptran 
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[1] Compartimiento del motor  

[2] Compartimiento de la transmisión  

[3] Compartimiento de las baterías  

[4] Pasador de seguridad del grupo de control del cucharón  

[5] Brazo de levantamiento  

[6] Tanque de combustible  

 

 

 
Figura 4. 2. Especificaciones del R1300G LHD – CAT (7-11) 
Fuente: Manual del Scooptran 
 
[7] Filtro de aire del motor  

[8] Tanque hidráulico  

[9] Traba del bastidor de la dirección  

[10] Cilindro de inclinación  

[11] Cucharón  
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Figura 4. 3. Especificaciones del R1300G LHD – CAT (12-13) 
Fuente: Manual del Scooptran 
 
[12] Estación del operador  

[13] Mandos finales  

 
Figura 4. 4. Especificaciones DEL R1300G LHD – CAT (14) 
Fuente: Manual del Scooptran 
 

[14] Radiador  
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4.2. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 
Figura 4. 5. Programa para la aplicación del mantenimiento preventivo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. 1.  Mantenimiento Correctivo 

                                        CUADRO DE INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

MESES DISPONIBILIDAD 

(%) 

MTBF 

(confiabilidad) 

MTTR 

(mantenibilidad) 

JULIO 73 22.6 8.4 

AGOSTO 29 20.6 50.3 

SETIEMBRE 75 40 13.3 

OCTUBRE 71 52.9 17.1 

NOVIEMBRE 74 60 17.7 

DICIEMBRE 77 54.4 16.4 

TOTAL 66.5 42 21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan de mantenimiento propuesto en el Scooptran, considerando su Check List 

como inicio. 

Tabla 4. 2.  Check list Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. 3.  Cartillas de mantenimiento preventivo  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCOOPTRAN 

MTTO 1  
250 HR 

MTTO 2  
500 HR 

MTTO 1  
750 HR 

MTTO 3 
1000 HR 

GENERAL     

1 Limpieza general del equipo     

2 Engrase general del equipo     

3 Inspeccionar y ajustar pernos, tuercas en general     

4 Eliminar fugas de: aceite, grasas, combustibles y otros     

5 Inspeccionar y ajustar conexiones en general     

6 Examinar cables eléctricos     

7 Examinar niveles de aceite  en todos los sistemas     

8 Examinar mangueras en general     

MOTOR     

1 Cambiar aceite     

2 Cambiar filtro de aceite     

3 Cambiar filtro de combustible     

4 Tomar muestra de aceite (Análisis de Laboratorio)     

5 Limpieza de enfriadores     

6 Limpieza de aleta de aleta de ventilador     

7 Revisar  y ajustar pernos, tuercas en general     

8 Revisar hermeticidad en la admisión de aire     

9 Revisar fugas de gases de escape     

10 Limpieza de catalizadores  (PTX)     

11 Cambiar elementos de filtro     

12 Comprobar funcionamiento de sistema     

13 Cambiar presión de aire frio o caliente     

14 Cambiar elementos de filtro de admisión     

15 Limpieza de bomba de cebado manual     

16 Limpieza de respirador de carter     

17 Verificar velocidad de motor     

18 Calibrar ajuste de válvulas de admisión y escape     

19 Revisar velocidad stall     

20 Limpieza de tanque de petróleo     

21 Verificador de estado de inyectores     

22 Limpieza de turbo alimentador     

TRANSMISION     

1  Comprobar funcionamiento de accionamiento de pedales     

2 Revisar eje cardan  (transmisión – eje delantero)     

3 Revisar eje cardan  (transmisión – eje posterior)     

4 Revisar eje cardan  (transmisión central)     

5 Inspeccionar nivel de aceite en caja de transferencia     

6 Tomar muestra de aceite     

7 Cambiar aceite de caja y trasferencia     

8 Cambiar aceite     

EJES     

1 Inspeccionar nivel de aceite en mandos finales(rellenar si 
es necesario) 

    

2 Inspeccionar nivel de aceite en diferenciales (rellenar si 
es necesario) 

    

3 Tomar muestra  de aceite en diferenciales (análisis de 
laboratorio) 

    

4 Tomar muestra de aceite en mandos finales (análisis de 
laboratorio) 

    

5 Limpieza de respiradero     

6 Cambiar aceite en mandos finales     

7 Cambiar aceites en diferenciales      

SISTEMA HIDRÁULICO     

1  Inspeccionar nivel de aceite     

2 Limpieza de respiraderos     

3 Eliminar fugas de aceite     

4 Revisar indicador restricción de filtros     

5 Inspeccionar estados de mangueras y succión     

6 Tomar ,muestras de aceite hidraulico      
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7 Limpieza de filtro de succión     

8 Cambiar filtro de succión  de la trasmisión hidrostática     

9 Cambiar filtro de retorno de sistema hidráulico     

10 Limpieza de tanque hidráulico     

11 Cambiar aceite      

SISTEMA DE DIRECCION     

1 Revisar pines y bocinas en general     

2 Comprobar funcionamiento de válvula de pilotaje      

3 Eliminar fuga interna de cilindros     

4 Verificar ajustes de cilindros     

5 Revisar topes de cilindros (inferior - superior)     

6 Verificar presión de pilotaje     

7 Verificar pre carga del acumulador     

8 Verificar presión operación     

9 Comprobar caudal del sistema (tiempo de externo – 
externo 6s) 

    

SISTEMA DE LEVANTE Y VOLTEO     

1 Revisar pines y bocinas en general     

2 Comprobar funcionamiento de válvula de pilotaje      

3 Verificar ajuste de tapas de cilindro     

4 Revisar topes de cilindros (inferior y superior)     

Fuente: Empresa AESA S.A. 
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Para poder realizar el plan de mantenimiento preventivo es necesario tener 

unas ordenes de trabajo. 

 
 
Tabla 4. 4.  Orden de trabajo 

 

Fuente: Empresa AESA S.A. 
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Tabla 4. 5.  Indicadores del Mantenimiento Preventivo Realizado 

Fecha 

HORAS DE MANTENIMIENTO 

N° 

FALLAS 
Horometro 

Inicial 

Horometro 

Final 

Horas 

de 

Trabajo 

Mantto 

Prev. 
Inspecc. 

Mantto 

RTVO 

Horas  

Stand 

By 

Horas 

Totales 
D.M. 

1/03/2017 4670.0 4686.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

2/03/2017 4,695.5 4701.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

3/03/2017 4,701.0 4716.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

4/03/2017 4,716.5 4732.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

5/03/2017 4,732.0 4747.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

6/03/2017 4,747.5 4763.0 12.0  1.0  8 16.00 94%  

7/03/2017 4,763.0 477B.5 15.0  1.0 3.0 8 16.00 75% 1 

8/03/2017 4,778.5 4791.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

9/03/2017 4.791.0 4803.5 12.0 3.0 1.0  8 16.00 75%  

10/03/2017 4.803.5 4819.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

11/03/2017 4.819.0 4834.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

12/03/2017 4.8345 4360.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

13/03/2017 4.850.0 4866.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

14/03/2017 4,865.5 4881.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

15/03/2017 4.881.0 4396.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

16/03/2017 4.896.5 4912.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

17/03/2017 4.912.0 4927.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

18/03/2017 4.927.5 4943.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

19/03/2017 4.943.0 4,958:5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

20/03/2017 4.953.5 4.974J0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

21/03/2017 4.974,0 4989.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

22/03/2017 4.989.5 5002.0 12.0 3.0 1.0  8 16.00 75% 1 

23/03/2017 5,002.0 5017.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

24/03/2017 6,017.5 5033.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

25/03/2017 6,033.0 504S.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

26/03/2017 6,048.5 5061.0 1O.0  1.0 3.0 8 16.00 71% 1 

27/03/2017 6,061.0 5076.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

28/03/2017 6,076.5 5092.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

29/03/2017 5092.0 5107.5 15.0  1.0  8 16.00 94%  

30/03/2017 51077,6 5123.0 15.0  1.0  8 16.00 94%  

31/03/2017 51077,6 5138.0 10.0  1.0 3.0 8 14.00 71%  

TOTAL 5.318.5 446.0 6.0 31.0 9.0 248.0 492.0 90% 3.0 

Fuente: Empresa AESA S.A. 
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Tabla 4. 6.  Resultados del Mantenimiento Preventivo 

Total Horas del mes 492 100 % 

Horas de mantenimiento 37 7.5.% 

Inspección 31 6.3.% 

Horas Disponibles 446 90:7 % 

Horas de Rep. Ctvo. 9 1.8 % 

Horas Stanby 248 50.4 % 

Horas Trabajo Real 446 90.7 % 

N° de Fallas 3  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 4. 7.  Indicadores de mantenimiento 

DISPONIBILIDAD 90 % 
DM = 

𝐻𝑇−(𝑀 𝑃𝑅𝐸𝑉 +𝑀 𝑃𝑅𝑂𝐺.+  𝑀 𝐶𝑇𝑉𝑂) 

𝐻.𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

MTBF 148.7 
TMEF = 

𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂

𝑁° 𝐷𝐸 𝐹𝐴𝐿𝐿𝐴𝑆
 

 

MTTR 3.0 
TMPR = 

𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑃𝐴𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁

𝑁° 𝐷𝐸 𝐹𝐴𝐿𝐿𝐴𝑆
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CONCLUSIONES 
 

1. Se concluye que aplicando un programa de mantenimiento preventivo se 

llegó a conseguir una disponibilidad Mecánica del 90%, esto se consiguió 

debido a que en el programa se especifica los trabajos y actividades que se 

deben de realizar juntamente con el intervalo de tiempo en horas en el que 

estas se deben de dar. Además, se logró disminuir las paradas no 

programadas de las chancadoras. 

2. Se concluye que aplicando un adecuado programa de mantenimiento 

preventivo se aumentó las horas de trabajo en 148,7, disminuyendo las fallas 

del equipo pesado. 

3. Se concluye que el MTTR se programó en forma adecuada siendo 3 que se 

utilizó en el tiempo de reparación en función al número de fallas, como se 

puede apreciar en la tabla N° 4.7. 

4. Podemos concluir que la maquinaria pesada debe ser administrado como un 

activo, solo de esta forma lograremos mantener una eficiente administración 

del mantenimiento.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es recomendable tener una base de datos, donde se detalle el 

funcionamiento de los componentes principales, con la finalidad de que 

personal que recién ingrese a este sistema tenga conocimiento de los 

detalles del funcionamiento del equipo. 

2. Se recomienda tener los documentos y las fichas rellenada con todos los 

componentes críticos del Scooptran, además que debe de estar al alcance 

para que de esta forma el personal encargado del mantenimiento rutinario 

tenga más cuidado y pueda inspeccionar detalladamente a estos elementos 

y de esta forma evitar que la maquina tenga paradas innecesarias. 

3. La Lubricación de las articulaciones del equipo pesado debe ser constante 

debido que son partes criticas del equipo. 

4. El cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo debe ejecutarse al pie 

de la letra ya que de esta forma se evitará tener tiempos muertos o paradas 

innecesarias del equipo pesado, y por lo tanto se minimizará el costo de 

mantenimiento por que se evitará que los componentes que fallan afecten a 

otros. 
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