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De conformidad a lo contemplado por la ley universitaria 30220, Art. 45. Inc. 45.2, 
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Nacional de Trujillo, presento a vuestra disposición, bajo la modalidad de 

elaboración de una TESIS, el presente trabajo de investigación titulado:  

“PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REDUCIR LOS COSTOS DE 

OPERACION EN LOS EQUIPOS TRACKLE SCOOP LH203 DE LA COMPAÑÍA 

MINERA PODEROSA S.A." 

Mediante el cual postulo a optar el título de Ingeniero Mecánico.  

El presente trabajo de investigación, tiene como fin proporcionar una herramienta 

de orientación para optimizar el costo de operación de la flota de equipos Trackless, 

considerando los costos de operación y mantenimiento. 

Tengo a bien poner a disposición el presente trabajo, a fin que pueda motivar la 

realización de futuras investigaciones.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó mediante un propuesta de mejora del mantenimiento 

de Compañía Minera Poderosa, la cual posee una flota de equipos Trackless tales 

como: Dumpers , Jumbos y Scooptrams, cuya  finalidad es de reducir  los costos de 

operación. 

 

Este informe describe de una manera general el programa de mantenimiento 

adoptado; así como los pasos y formatos del control para el programa de 

mantenimiento propuesto, de igual manera se propone un mantenimiento preventivo 

mediante el diseño de una matriz de criticidad, detección de las fallas y las medidas 

de corrección que se debe de aplicar para que las unidades trabajen con el mayor 

rendimiento y disponibilidad posible. 

 

Para lo cual se determinó que los sistemas más críticos de los equipos Scoop 

HL203, son el sistema hidráulico y el motor. Luego estos sistemas fueron analizados 

para determinar las causas de las fallas de los componentes principales y poder 

determinar la acción de corrección de las fallas. 

  

La programación del mantenimiento preventivo permitirá reducir al mínimo las fallas 

y costos, debido a la realización de inspecciones programadas en campo para 

detectar problemas de los sistemas de los equipos, de esta manera se podrá 

alcanzar un beneficio y retorno de inversión en 2 años. 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out through a maintenance improvement proposal of 

the company Minera Poderosa, which has a fleet of equipment without follow-up 

such as: Dumpers, Jumbos and Scooptrams, with the objective of reducing operating 

costs. 

 

This report describes in a general way the maintenance program adopted; as well 

as the steps and formats of the control for the proposed maintenance program, in 

the same way a preventive maintenance is proposed by designing a criticality matrix, 

fault detection and correction measures that must be applied so that the units work 

with the highest performance and availability possible. 

 

For which it was determined that the most critical systems of Scoop HL203 

equipment, are the hydraulic system and the engine. Then these systems were 

analyzed to determine the causes of the failures of the main components and to 

determine the action of correction of the failures. 

 

The schedule of preventive maintenance will minimize failures and costs, due to the 

performance of scheduled inspections in the field to detect problems of the systems 

of the equipment, this way you can achieve a benefit and return on investment in 2 

years. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En las últimas dos décadas se han presentado muchos cambios en las 

diversas áreas de la industria y también en la forma como hacemos 

mantenimiento. Estos cambios se deben principalmente al enorme aumento 

de número y en variedad de los activos físicos que deben de ser mantenidos 

en todo el mundo, diseños más complejos, nuevos métodos de mantenimiento 

y sus responsabilidades. Con forme va pasando el tiempo el mantenimiento 

presenta diferentes cambios que están llevando al límite las actitudes y 

habilidades en todas las ramas de las industrias. El personal de mantenimiento 

se ve obligado a adoptar maneras de pensar completamente nuevas, y actuar 

como ingenieros y como gerentes, por ello que los gerentes de todo el mundo 

están buscando un acercamiento al mantenimiento. Quieren evitar arranques 

fallidos, tiempos muertos y callejones sin salida que ocasionan pérdidas 

inigualables en las empresas e industrias. [1] 

¿Qué se busca con el mantenimiento? Se busca sostener los valores de la 

disponibilidad según las necesidades de proceso. La disponibilidad conocida 

como Available Production Time, se mantiene con 2 pilares fundamentales, la 

Confiabilidad y la Mantenibilidad. Estos 2 pilares son alcanzados a través de 

la gestión de mantenimiento. [2] 

Una gestión integral de activos nos permite tener: 

 Máxima disponibilidad y fiabilidad de los activos. 

 Minimizar los costos. 

 Conservaciones de los activos. 

 Conservación del medio ambiente y una mayor seguridad. 

Entonces podemos decir que la finalidad del mantenimiento es conseguir el 

máximo nivel de disponibilidad de máquinas y equipos mantenimiento su vida 
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útil con la mínima contaminación del medio ambiente y mayor seguridad para 

que el personal con el menor costo. [3] 

La minería es una de las actividades muy importantes de la economía en el 

sector primario por la explotación y extracción de los minerales para luego ser 

procesados de distintas formas y tener un recurso para el uso de la sociedad. 

En las actividades mineras se extraen diferentes tipos de recursos naturales 

como cobre, palta, aluminio, plomo, hierro, mercurio, arcilla, cuarzo, zafiro, 

esmeralda, granito, mármol, mica, petróleo, gas natural, carbón, etc.  

Actualmente Sudamérica es una de las regiones mundiales más atractivas 

para que empleadores globales de minería fijen sus ojos en esta región e 

inviertan grandes cantidades de dinero que permiten mejorar la calidad de vida 

de muchas personas. El 33% de la concentración minera está en América del 

Sur, seguido de África con un 20% y Asia con un 19% de concentración minera 

en sus regiones.  

Perú se está consolidando como la potencia polimetálica de los últimos 

tiempos, donde uno de sus productos metálicos como es el cobre ha adquirido 

protagonismo. El gobierno peruano se ha puesto como meta la producción de 

2.8 millones de toneladas de producción anuales de metal rojo para el 2016.  

El sector minero de Perú se logró ubicar en 5to lugar en la tabla de producción 

de minerales en el mundo. En el año 2015 la producción de mineral en Perú 

registro un crecimiento continuo y logró registrar una cuota en el mercado de 

5.1% de participación en el mercado mundial. Una de las potencias 

productoras de minerales en el mundo está china con el 21% de participación 

seguido de Australia con el 12%, chile con el 8% y Rusia con el 5.6%. 

La minería en el Perú aporta un 20% de ingresos fiscales para el país, además 

contribuye con el 15% del PBI Nacional y con el 60% del total de las 

exportaciones. Perú se encuentra actualmente suscrito a convenios bilaterales 

incluido tratados de libre comercio (TLC) con los países de EEUU, China, 

Canadá, Singapur, Corea del Sur, México entre otros países lo cual promueve 
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el desarrollo de la minería en nuestro país. La minería en el Perú representa 

más del 50% de las divisas obtenidas en el país, representa además el 20% 

de la recaudación fiscal y más del 11% del PBI. 

En el Perú la producción del cobre logró alcanzar 201,867 toneladas (TMF) en 

el mes de julio del año 2016, además la producción de Molibdeno creció hasta 

56,87% logrando alcanzar las 2466 toneladas métricas (TMF). El cobre obtuvo 

302,224 TMF representado por un 23%, Áncash con un 21% obteniendo 

278,567 TMF, Cusco con 202,936 TMF representado con un 15% y un 

crecimiento del 34.9%, Apurímac con 152,417 TMF representado con un 

11,51% en la operación de las Bambas. Respecto al oro y plata la producción 

de Perú hasta julio fue de 491,625 KG Finos en la región de Junín, Áncash con 

466,525 KG finos y Lima con 454,819 KG Finos.  

Y es que, en estricto, el 2016 no fue un buen año para la minería en el mundo. 

De hecho, para la mayoría de ‘países mineros’ fue más bien un año malo, 

marcado por la caída de los precios internacionales de los metales, escasez 

de capitales, desplome de las inversiones en exploración y un magro 

crecimiento o marcada desaceleración de las principales economías del 

mundo (comenzando por la de China). 

Pero pese a ese contexto adverso que dominó 2017, la industria minera 

peruana logró no solo consolidar el desarrollo de grandes proyectos 

inaugurados el año pasado (Constancia, Toromocho) y poner en marcha otros 

(Las Bambas, Ampliación de Cerro Verde, Tambomayo), sino mantener en 

marcha la ejecución de nuevos proyectos que entrarán en operación en los 

próximos dos a tres años. Y eso es, junto con las crecientes cifras de 

producción de metales (principalmente de cobre) que esos nuevos proyectos 

han aportado, lo más destacable que nos deja el balance del año en el sector 

y, vale reiterarlo, lo que alienta nuestro optimismo sobre su marcha futura. [4] 
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La Compañía Minera Poderosa S.A. es una empresa aurífera subterránea de 

mediana minería ubicada en el distrito y provincia de Pataz, a casi 320 Km de 

la ciudad de Trujillo, a una altura que va entre los 1,250 y 3,000 m.s.n.m. en la 

región La Libertad, Perú. 

La actividad principal de la compañía es la obtención de recursos minerales, 

el minado y beneficio mediante la cianuración, precipitación y fundición para 

obtener oro. Basados en la Gestión por Políticas para desarrollar y lograr los 

objetivos planteados año tras año, generando también valor agregado para 

trabajadores, accionistas y la sociedad peruana. Las políticas del Sistema 

Integrado de Gestión buscan que las operaciones sean un ejemplo en 

seguridad, salud ocupacional, cuidado del medio ambiente y calidad, que 

además de generar valor agregado a la empresa, forje desarrollo para las 

comunidades vecinas y el país. 

Así mismo la importancia del presente tema de investigación radica en que los 

equipos de bajo perfil Scoops y Dumper de la Compañía Minera Poderosa S.A. 

sufren paradas imprevistas lo cual afectaba considerablemente la 

disponibilidad de los mismos, por ser eslabones indispensables en la cadena 

de carga y acarreo, pues con ellos se realiza la carga y traslado del mineral 

dentro de la mina. El proceso de mantenimiento no era el más adecuado, pues 

no permitía contar con los equipos operativos en muchas ocasiones, afectando 

el normal desarrollo en las actividades mineras para las cuales se les requería. 

Los costos por operativos de los mismos se han visto afectada por la alta 

frecuencia de ocurrencia de fallas, considerando que aún no existe un equipo 

de respaldo, puesto que la empresa aún no ha adquirido equipos nuevos que 

puedan cumplir con las funciones que estos desempeñan y considerando que 

todos estos equipos se encuentran en etapa de desgaste, motivo por lo cual 

es especialmente importante para la empresa realizar un estudio que le 

permita disminuir y sobre todo prevenir la incidencia de fallas mejorando las 

actividades del mantenimiento. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Se presenta los siguientes trabajos de investigación: 

 Laureano Avellaneda, Richard Adolfo, de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Facultad de Ingeniería Mecánica, en su tesis para optar el 

título de Ingeniero Mecánico: Programa de Mantenimiento Preventivo del 

Scooptrams R1600G para obtener una mejor Disponibilidad de la Empresa 

Tecnomin Data S.A.C. Huancayo-2017. [5] 

El estudio concluyo en: 

 Con la aplicación del programa de mantenimiento preventivo se superó 

el número mínimo de 85.10% de la disponibilidad mecánica del 

Scooptrams R1600G, mejorando un 6.50% la disponibilidad mecánica 

del promedio máximo antes de la aplicación el Programa de 

Mantenimiento Preventivo con respecto al promedio mínimo después 

de la aplicación del Programa de Mantenimiento Preventivo. 

 Se concluye que realizando una inspección a los equipos y cumpliendo 

su programa de mantenimiento preventivo en forma detallada permite 

incrementar la disponibilidad mecánica del Scooptrams R1600G. 

 García Villegas Jesús Ronald, de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Facultad de Ingeniería Mecánica, en su tesis para optar el título de 

ingeniero mecánico: Mejora Actividades del Mantenimiento Preventivo para 

Incrementar la Disponibilidad Mecánica de los Equipos de Bajo Perfil de la 

Unidad Minera Milpo por la empresa contratista lESA S.A. Huancayo - 

2013. [6] 

El estudio concluyo en: 

 En los sistemas críticos se redujo las horas de mantenimiento 

preventivo: sistema hidráulico de 99.5 horas a 87.5 y sistema eléctrico 

de 23.9 horas a 22.1 horas. 

 El tiempo medio entre falla aumento de 33.29 Hrs a 38.77Hrs y el tiempo 

medio de reparaciones disminuyo de 2.44 Hrs a 1.91 Hrs por la 

aplicación del mantenimiento preventivo. 
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 Con el uso de formatos y cartillas (PETS y STANDARS) sobre 

mantenimientos preventivos propuestos y los ya existentes se mejoró 

las actividades de mantenimiento preventivo del área de 

mantenimiento. 

 Alva Alva Ismael, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de 

Ingeniería Mecánica, en su tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico: 

Estudio de Optimización de Costos de Operación de una Flota de 

Scooptrams en una Mina Subterránea. Lima-Peru.2009.  [7] 

El estudio concluyo en: 

 La aplicación del método propuesto optimiza el costo operativo de la 

flota, porque el 100 % de los Scooptrams de la flota tiene un menor 

costo operativo que cualquier otro equipo similar disponible en el 

mercado. 

 La permanencia de un equipo nuevo en la flota debe ser de tres años. 

La evaluación económica y financiera muestra que el costo anual 

uniforme equivalente para un periodo de tres años es menor que para 

un periodo de seis años. Esto debido a que, en los seis años, la 

depreciación acumulada reduce casi en 50% el valor de recuperación 

del equipo y esto influye en el flujo de caja. 

 La aplicación del método propuesto requiere de un nuevo programa de 

mantenimiento y su aplicación tiene ventajas técnicas y económicas. El 

requerimiento de un nuevo programa de Mantenimiento resulta del 

hecho que en la flota actual es de la marca y modelo de los equipos de 

reemplazo acorde con las recomendaciones del fabricante de los 

nuevos equipos. Las ventajas técnicas y económicas resultan de tener 

una flota estandarizada con Scooptrams de una sola marca y dos 

modelos.  

 La aplicación del método propuesto reduce el costo operativo de la flota, 

en 1, 801 858 US$/año, con respecto al costo que resulta de la 

aplicación del método actual. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General. 

Proponer un plan de Mantenimiento Preventivo para reducir los costos 

de operación en los Equipos Trackle Scoop LH203 de la Compañía 

Minera Poderosa S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un análisis de las condiciones y estado situacional de los 

equipos, a través de un diagnóstico de operatividad. 

 Evaluar los índices de criticidad de los equipos Trackle, logrando 

clasificarlos en componentes críticos, semi críticos y no críticos. 

 Diseñar un plan de gestión de mantenimiento, para el control, de 

las actividades de mantenimiento, a través de un conjunto de 

formatos, plantillas y fichas. 

 Realizar un análisis económico del plan de mantenimiento 

preventivo en los equipos Scoop LH203 de la de la Compañía 

Minera Poderosa S.A. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.4.1. Justificación Social 

En el Perú existen empresas con grandes proyectos que se preocupan 

por la gestión del mantenimiento, esto debido a la gran importancia 

que tienen dentro del sistema productivo y al gran impacto que podrían 

traer las fallas en los activos. De tener menos paradas y tiempos 

muertos, las empresas terminarían sus proyectos antes de lo previsto, 

originando beneficio para los grupos de interés. 

1.4.3. Justificación Tecnológica 

El impacto que producirá el presente proyecto de investigación radica 

en la importancia que tiene su aplicación en la empresa, ya que, 

debido a un plan de mejora, el mantenimiento está expuesto a la 

adquisición de nuevas tecnologías que ayuden a determinar 
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confiablemente datos más precisos que aportaran a la mejora del 

mantenimiento y del sistema productivo.  

1.4.2. Justificación Económica 

El estudio de los Equipos Trackle Scoop contribuirá a optimizar sus 

funciones, además que con un plan de mantenimiento se puede 

aumentar la vida útil y de esa manera controlar el desgaste de equipos 

y máquinas, reduciendo de esta manera los costos por operación de 

mantenimiento. 

Los ingenieros de planeamiento hoy en día centran sus ideas en 

diseñar o mejorar su plan de mantenimiento con la finalidad de 

disminuir las paradas de los equipos y reflejarlo en un aumento de la 

producción. 

1.4.3. Justificación Ambiental 

Un mejor mantenimiento a los Equipos Trackle Scoop, llevaría a una 

mejor utilización de los lubricantes, filtros, entre otras cosas, 

obteniendo así menores aceites residuales, menor contaminación de 

grasas y/o lubricantes para los sistemas de los activos. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera influye un plan de mantenimiento en los costos de operación 

en los equipos Trackle Scoop LH203 de la Compañía Minera Poderosa S.A.? 

1.6. HIPÓTESIS. 

Con la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo se logrará reducir 

los costos de operación en los equipos Trackle Scoop LH203 de la Compañía 

Minera Poderosa S.A.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. EQUIPOS TRACKLE 

El estándar actual en las operaciones mineras que emplean tecnología de 

punta es el cargador frontal de bajo perfil popularmente conocido como 

Scoop, Loader o LHD (Load, Haul, Dump) ya sea solo o en combinación con 

camiones volquetes. A esta tecnología se le conoce como “Minería sin rieles” 

o “Trackless Mining”. 

Los primeros LHD que se utilizaron en el Perú fueron las llamadas palas 

Cavo (autocargardoras) desarrolladas por Atlas Copco en la década de 

1960. Eran estas máquinas sobre llantas accionadas por aire comprimido 

que trabajaban cautivas en los tajeos y poseían una cuchara y una tolva. Ya 

en la década de 1970 empezaron a popularizarse los Scooptrams 

desarrollados por la firma Wagner (posteriormente adquirida por Atlas 

Copco) introducidos en el país por Sermac, empresa liderada por el Ing. 

Robert Dickson de los cuales se derivan los actuales cargadores 

subterráneos. Además de Wagner, se tuvieron la presencia de otras 

importantes marcas como Jarvis Clark, Eimco, France Loader, Toro, hoy 

todas ellas integradas y de propiedad del gigante sueco Sandvik. En los 

últimos años ha aparecido con mucho éxito en el mercado peruano la marca 

Elphinstone de procedencia australiana propiedad de Caterpillar. 

Hasta hace poco, el cargador subterráneo más popular en el Perú era el de 

3.5yd3, en la actualidad lo es el de 6yd3. Si bien se sigue utilizando en el 

medio minero la capacidad estándar de cuchara para denominar a los 

diferentes modelos de cargadores subterráneos, lo importante a la hora de 

seleccionar el cargador subterráneo es la capacidad de acarreo (tramming 

capacity) expresada en toneladas de roca que es capaz de transportar en 

un viaje y la cuchara es diseñada para un volumen compatible con esta 

capacidad en función al peso específico de la roca, el esponjamiento de esta 
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al ser fragmentada y el factor de llenado de la cuchara que se espera 

obtener. La experiencia demuestra que muchas veces estos tres factores no 

son bien estimados y resultamos con máquinas que trabajan sobrecargadas 

con detrimento en su vida operativa debido a desgaste prematuro y mayores 

costos de mantenimiento, o bien operan por debajo de su capacidad de 

diseño requiriendo de más viajes para mover una determinada cantidad de 

roca y por ende haciéndolo a un mayor costo. [8] 

 
Figura N° 1: Equipo de Bajo Perfil Scoop LH203 

2.2. FUNCIONAMIENTO 

Un Scoop, es un vehículo Trackless de bajo perfil, para carga y acarreo, 

diseñado sobre todo para realizar trabajos en minas de subsuelo, 

subterráneas, o en zonas con limitaciones de espacio. 

En minería subterránea, especialmente en la pequeña y mediana minería, 

los túneles se caracterizan por ser de baja altura y angostos, lo que impide 

el ingreso de vehículos mineros de grandes dimensiones. 

Son túneles estrechos, sin espacio lateral para realizar giros a 180°, del cual 

derivan galerías perpendiculares al eje del túnel, con cambios de dirección 
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a 90º con cortos radios de curvatura que dificultan el desplazamiento aún 

para vehículos pequeños. [7] 

Los Scoop están diseñados para operar en estas condiciones por lo que 

tienen las siguientes características: 

 Son de dimensiones pequeñas, relativamente angostos y de baja altura 

para poder ingresar a los túneles. Esta última característica es la que les 

da el nombre de “bajo perfil”. Tienen un cucharón articulado para recoger 

y cargar una cantidad relativamente grande de material. 

 Pueden desplazarse en reversa con la misma facilidad con la que 

avanzan, lo que les permite ingresar y salir de túneles angostos o sin 

espacio para girar. Simplemente retroceden. 

 Tienen ruedas con neumáticos, lo que les permite desplazarse en 

cualquier dirección, es decir no está limitado a recorridos de rieles. 

 
Figura N° 2: Principio de funcionamiento de un Scoop [7] 
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El motor diésel (1) es el motor que suministra toda la potencia al Scoop a 

altas rpm. Su eje de salida se acopla al convertidor de torque (2), donde 

reducen las rpm y se aumenta el torque en el eje de salida del convertidor 

(3) que transmite la potencia por el cardan del eje de entrada (4) a la 

transmisión (5) la que puede operar con seis marchas, tres marchas 

adelante y tres marchas atrás. 

Las relaciones de marcha se seleccionan con un mecanismo de cambio 

manual, que actúa sobre la válvula de control de los embragues de la 

transmisión. [5] 

El eje de salida de la transmisión (6) transmite la potencia, por medio de los 

cardanes a los dos diferenciales (7), uno delantero y uno trasero. En cada 

uno de ellos el piñón de ataque y corona de cada uno transmiten la potencia 

a los ejes flotantes (8) y ruedas traseras y delanteras (9). 

2.3. PARTES PRINCIPALES 

2.3.1. Motor Diesel 

El Scoop utiliza un motor de combustión interna formado por un 

conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles, cuya función 

principal es transformar la energía química que proporciona la 

combustión producida por una mezcla de aire y combustible en 

energía mecánica o movimiento. Cuando ocurre esa transformación 

de energía química en mecánica se puede realizar un trabajo útil. Para 

aumentar la eficiencia del motor, lleva un turbo compresor. [7] 

2.3.2. Convertidor de torque 

Es un dispositivo hidrodinámico de transmisión de potencia que 

permite arranques graduales y frecuentes sin producir choques, así 

como un aumento del torque de salida que puede ser hasta 2,5 veces 

el torque de entrada producido por el motor durante el arranque y la 

aceleración. 

Está formado por un impulsor conectado al eje de entrada, ubicado 

frente a una turbina, conectada al eje de salida y un estator fijo. [7] 
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Figura N° 3: Convertidor de torque [7] 

Los componentes principales del convertidor y sus materiales son: 

 Impulsor. Construido en aluminio 

 Turbina construida en aluminio 

 Estator construido en acero 

 Carcasa giratoria hecha de fundición 

 Carrier o soporte construido de acero 

 Eje de salida construido de acero. 

2.3.3. Caja de Transmisión 

Es una caja de cambios intermedia entre el motor y las ruedas de 

tracción del vehículo que recibe la potencia del motor y la transmite a 

diferentes regímenes de par y velocidad de giro a las ruedas de 

tracción. También permite detener el vehículo sin apagar el motor. [7] 

Las cajas de Transmisión “Power-Shift” son parecidas a una caja de 

cambios automática, en cuanto que los engranajes están 

constantemente engranados y la potencia procede de un convertidor 

de par. La caja de transmisión tiene dos partes claramente definidas: 
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2.3.3.1. Parte Hidráulica de la Transmisión 

El aceite se envía hacia la válvula de control de velocidades y 

marchas mediante una bomba de engranajes, algunas veces 

denominada bomba de carga del convertidor (pero los 

embragues sólo trabajan correctamente cuando lo hacen dentro 

de un margen limitado de presión). 

 
Figura N° 4: Caja de Velocidades [7] 

2.3.3.2. Parte Mecánica de la Transmisión 

Los embragues de la Caja de Transmisión, tienen engranajes, 

la velocidad seleccionada va a depender de que engranajes 

están seleccionadas por el embrague respectivo. 

2.3.4. Ejes de Transmisión 

Es un mecanismo ubicado a la salida de la línea cardánica y que 

acciona los neumáticos y que tiene las siguientes funciones: 

 Transmitir la potencia desde la línea cardánica hacia los 

neumáticos, modificando la trayectoria del torque hacia los 

neumáticos delantero y posterior. 

 Incrementar el torque y disminuir la velocidad. 

 Servir de alojamiento a los frenos (dentro de la carcasa o de la 

funda). 
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 Servir de alojamiento a los aros (para equipos sobre neumáticos). 

Los equipos Trackless tienen ejes tipo compacto. Eje Compacto tiene 

piñón- corona, diferencial, frenos y engranajes reductores. El eje 

acciona a un par de ruedas, situados en lados opuestos. Los ejes 

Compactos se dividen en: 

 Eje Exterior; con frenos y cubos de reducción fuera de la funda: 

Se emplea en la mayoría de equipos Trackless. 

 Eje Interior; con frenos y engranajes de reducción planetario 

dentro de la funda central. 

2.3.5. Cucharon 

Es la parte donde se lleva el material, y se dividen en dos capacidades 

de carga: 

2.3.5.1. Capacidad a Ras 

Es el volumen contenido en el cucharón después de nivelar la 

carga pasando un rasero que se apoye sobre la cuchilla y la 

parte trasera del cucharón. 

2.3.5.2. Capacidad colmada:  

Es la capacidad a ras, más la cantidad adicional que se acumule 

sobre la carga a ras a un ángulo de reposo de 2:1 con el nivel a 

ras paralelo al suelo. 

 
Figura N° 5: Capacidad de Carga 

2.3.6. Cilindros Hidráulicos 

Los cilindros son actuadores lineales, su fuerza de salida o movimiento 

se produce en línea recta, su función es convertir la fuerza hidráulica 

en potencia lineal mecánica, entre sus aplicaciones de trabajo incluyen 
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empujar, arrastrar, inclinar y ejercer presión, el tipo y el diseño del 

cilindro depende de las aplicaciones específicas. 

2.3.7. Cabina de Conductor 

La cabina del operador, está construida para cumplir con los 

estándares internacionales de protección del operador. (FOPS (anti 

caída de rocas), ROPS (antivuelco) o ambas). 

 
Figura N° 6: Cabina de Operador 

2.3.8. Neumáticos 

Estructura flexible compuesta por caucho, sustancias químicas, telas, 

acero y otros materiales. Montada en un aro forma una cámara cerrada 

capaz de contener aire a presión para soportar carga. Los neumáticos 

generalmente tienen hilos que los refuerzan.  

Dependiendo de la orientación de estos hilos, se clasifican en 

diagonales o radiales.  
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Figura N° 7: Principales componentes de un neumático [7] 

La nomenclatura de los neumáticos para Scooptrams varía con los 

fabricantes. Para el caso de Goodyear es: 

 
Figura N° 8: Nomenclatura de los neumáticos [7] 
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2.4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Conjunto de acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a prever 

y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

sistemas, maquinas, equipos y accesorios. [9] 

Según Mosquera, G., Rivera., J. Valhuerdi (1995). Señala que la gestión del 

Mantenimiento involucra cuatro procesos diferenciables: Planificación, 

programación, ejecución y control. 

De acuerdo con lo planteado la gestión del mantenimiento está en función 

de la disponibilidad operativa de los equipos de modo que pueda garantizar 

el cumplimiento del objetivo para el cual se requieren los mismos. [10] 

Según el concepto universal del mantenimiento podemos agruparlos en:  

2.4.1. Mantenimiento Programado 

En el cual se prevén las intervenciones, los recursos y los trabajos a 

efectuar.  

2.4.2. Mantenimiento No Programado 

Donde las intervenciones se realizan de emergencia, por lo general 

ocasionan paradas en la producción. 

2.5. TIPOS DE MANTENIMIENTO: 

El mantenimiento puede agruparse en dos tipos principales: 

2.5.1. Mantenimiento Correctivo 

Mantenimiento realizado sin un plan de actividades, ni actividades de 

reparación. Es resultado de la falla o deficiencias. [6] 

2.5.2. Mantenimiento Proactivo 

Mantenimiento planificado y programado llevado a cabo con el fin de 

que la administración del mantenimiento sea más eficiente. Aquí se 

incorpora el concepto moderno de que las funciones de mantenimiento 

no deben corresponder únicamente al departamento de 

mantenimiento, sino que parte de esas funciones se deben asignar a 

los departamentos de producción, investigación y desarrollo, diseño 
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ingeniería compras y finanzas así como a los proveedores, a la 

gerencia general y a los operadores. [11] 

Entre estas estrategias tenemos: 

 

Figura N° 9: Cuadro de estrategias de Mantenimiento 

 

•Es una estrategia compuesta por una serie
de actividades ordenadas que una vez
implantadas ayudan a mejorar la
competitividad de una organización
industrial o de servicios.

•Se considera como estrategia, ya que
ayuda a crear capacidades competitivas a
través de la eliminación rigurosa y
sistemática de las deficiencias de los
sistemas operativos

MANTENIMIENTO 
PRODUCTIVO 
TOTAL(MPT)

•Es la ejecucion planificada de un sistema
de inspecciones cíclicas y programadas,
con el fin de disminuir los casos de
emergencia y permitir un mayor tiempo de
vida útil.

•Disminuye la frecuencia de pardas
fortuitas.

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO(MP)

•Consiste en el análisis de parámetros de
funcionamiento cuya evolución permite
detectar un fallo antes de que este tenga
consecuencias más graves.

•Permite la evalación del desempeño del
equipo.

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO(MPD)
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2.6. CICLO DE VIDA DE EQUIPOS. 

De acuerdo a las observaciones efectuadas en equipos y su funcionamiento 

se ha determinado que la cantidad de fallas que presenta un equipo en 

particular, no es uniforme a lo largo de sus vida útil, sino que existen 

variaciones bien definidas durante los periodos inicial y final, así como un 

gran lapso comprendido entre ellos, en el cual el número o taza de fallas es 

relativamente constante.  

Es posible graficar en forma general, el comportamiento futuro de un equipo, 

apoyándose en conceptos de probabilidad y estadística, de tal forma que se 

obtenga una descripción bastante confiable del patrón de fallas probables; 

la curva representativa de esta gráfica se llama curva de la bañera. [10] 

Tabla N° 1: Clasificación de Fallas en los equipos 

CATEGORIA 
FALLA 

PREMATURA 

FALLA 

ACCIDENTALES 

FALLAS POR 

DESGASTE 

 

Causa 
Errores de diseño y 

fabricación 

Errores de 

fabricación 
Desgaste 

 

Contramedidas 

Ensayos para 

acentuación y control 

de arranque 

Operación apropiada 

Mejora preventiva 

y de 

mantenibilidad 

 

 
Figura N° 10: Ciclo de Vida de los equipos [11] 
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Aunque muchos modos de falla no se relacionan con la edad, la mayoría de 

ellos da algún tipo de advertencia de que están en proceso de ocurrir, o que 

están por ocurrir. Si puede encontrarse alguna evidencia de que el equipo 

está en las últimas instancias de la falla, podría ser posible actuar para 

prevenir que falle completamente y/o evitar consecuencias. 

 
Figura N° 11: Intervalo P-F. [12] 

La figura N°13 se muestra lo que sucede en las etapas finales de la falla, 

cómo se deteriora al punto en que puede ser detectada (Punto “P”) y luego, 

si no es detectada y corregida, continúa deteriorándose, generalmente a una 

tasa acelerada hasta que llega al punto de falla funcional (“F”). 

Además de la falla potencial en sí misma, necesitamos considerar la 

cantidad de tiempo (por el Nº de ciclos de esfuerzo) que transcurre entre el 

punto en que ocurre una falla potencial, en otras palabras, el punto en el que 

se hace detectable y el punto en el que se deteriora llegando a la falla 

funcional. Este intervalo se conoce como intervalo “P-F”. [12] 

Si se requiere detectar la falla potencial antes de que se convierta en falla 

funcional, el intervalo entre las revisiones debe ser menor al intervalo “P-F”.  
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2.7. COSTOS DE MANTENIMIENTO 

El costo de mantenimiento se subdivide en dos. El costo del personal de 

mantenimiento y el costo de materiales, equipos e insumos utilizados 

durante la intervención del mantenimiento, según sean del tipo correctivo, 

preventivo, predictivo. 

 
Figura N° 12: Gráfico de costo del mantenimiento [13] 

Este gráfico, describe el costo del mantenimiento con el aumento del nivel 

de prevención. Como el nivel de prevención aumenta, el costo de las 

paradas disminuye en forma hiperbólica. Al mismo tiempo el costo de la 

prevención aumenta con el aumento del nivel de prevención. El diagrama de 

costo total, el cual es la suma del costo de la parada y el costo de la 

prevención, muestra un mínimo muy marcado. Este es el nivel de prevención 

que debería alcanzarse si el mantenimiento es gestionado como un centro 

de costo. [13] 

Ya sea que el análisis se oriente a la adquisición de un equipo nuevo o a 

establecer costos de un equipo ya existente, el punto de partida es calcular 

el costo de posesión y el costo de operación del equipo en cuestión. 
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2.7.1. Costos de Posesión 

Los costos de posesión son aquellos incurridos por la propiedad de los 

vehículos y ocurren en todo momento, trabajen o no los vehículos. 

Podemos encontrar los siguientes: 

 Depreciación 

Los vehículos al trabajar se desgastan y por consiguiente se 

devalúan, dicha devaluación progresiva, acumulada durante la vida 

económica de los vehículos se denomina depreciación. 

 Interés  

Cualquier empresa para comprar un vehículo financia los fondos 

necesarios en los bancos o mercado de capitales, pagando por ello 

el interés correspondiente.  

 Impuestos 

Es la tasa anual de impuestos exigidos por el gobierno, usualmente 

es el Impuesto a los activos empresariales. 

 Seguros 

Se considera la tasa anual de impuestos a pagar para proteger al 

propietario de la pérdida física del vehículo. 

2.7.2. Costos de Operación 

Se generan directamente por el trabajo del vehículo y se incurre sólo 

al trabajar la unidad. Los factores a considerar en el costo de operación 

son los siguientes: 

 Combustibles 

 Lubricante, filtros y grasa 

 Neumáticos o tren de rodaje 

 Reserva para operaciones 

 Elementos especiales de desgastes 

 Salario del operador o chofer. 

Los costos dependen fundamentalmente del grado de utilización de 

los equipos o aplicaciones ya sea liviana, moderna o severa. [14] 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. EQUIPO DE ESTUDIO  

 Unidad de estudio: Equipos Trackle Scoop LH203 

 Área de estudio: Instalaciones Compañía Minera Poderosa S.A. 

 
Figura N° 13: Equipo Trackle Scoop Sandvik LH203
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Los Equipos Trackle Scoop Sandvik LH203, presenta las siguientes 

especificaciones técnicas: 

Tabla N° 2: Especificaciones Técnicas 

CAPACIDADES 

Capacidad de tranvías 3 500 kg 7 716 lb 

Break out force, lift 6 220 kg 13 710 lb 

Break out force, tilt 5 600 kg 12 360 lb 

Tipping load 8 300 kg 18 298 lb 

Standard bucket 1,5 m3 2,0 yd3 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Total length 7 040 mm 277 ´´ 

Maximum width 1 480 mm 58´´ 

Height without canopy 1 595 mm 63´´ 

Height with safety canopy 1 840 mm 72´´ 

VELOCIDADES HACIA ADELANTE Y ATRÁS (NIVEL / CARGADO) 

1st gear 5,5 km/h 3,4 mph 

2nd gear 10,3 km/h 6,4 mph 

3rd gear 25,2 km/h 15,7 mph 

CICLO DE MOVIMIENTO(Cucharón) 

Raising time  5,5 sec 

Lowering time  2,9 sec 

Dumping time  3,0 sec 

 

Sandvik LH203 es un volquete de carga (LHD) compacto y liviano para 

minería de espacios angostos. Tiene la mejor relación de carga útil a peso 

propio en su clase. 
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Tabla N° 3: Dimensiones 
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3.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.2.1. Variables. 

3.2.1.1. Variable Independiente. 

Propuesta de un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

3.2.1.2. Variable dependiente. 

Reducir los Costos de Mantenimiento 

3.2.2. Técnicas de Recolección de Datos. 

Tabla N° 4: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 Observación directa. 

 Revision de material bibliográfico. 

 Historial de equipo. 

 

 Formatos de datos técnicos 

 Registros de reportes de 

actividades correctivas de 

mantenimiento. 

 Programas Office y Excel 
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3.2.3. Operacionalización de variables. 

Tabla N° 5: Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: Plan de Mantenimiento Preventivo 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

 

Conjunto de operaciones, 

tareas propias de una 

persona o entidad. 

Tiempo de cada actividad de 

mantenimiento. 

Estrategias del plan de 

mantenimiento preventivo 

para disminuir las fallas en los 

sistemas más críticos de los 

equipos Trackle Scoop. 

 

Tiempo de parada. 

 

 

Tabla N° 6: Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Costos de mantenimiento 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Reducción de los repuestos y 

mano de obra 

Costo de mantenimiento 
Repercutirá en el ahorro en 

repuesto de mantenimiento 

Menos tiempo de paradas 
Menor consumo de 

horas/hombre 
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3.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para la propuesta del plan de mantenimiento preventivo en los Equipos 

Trackle, se toman en cuenta diversos aspectos tales como: 

3.3.1. Análisis de criticidad de Equipos Trackle 

El sistema de criticidad clasifica a los equipos de acuerdo con su 

importancia en la planta o en caso de fallar, según los posibles daños 

o accidentes que pudiera ocasionar. Para lo cual se tomará en cuenta 

los siguientes criterios: 

Criticidad = Consecuencia ∗ frecuencia de fallas 

Donde:  

 Consecuencia = I. O + F. O + CM + SAH 

 IO: Impacto operacional.  

 FO: Flexibilidad operacional.  

 SAH: Seguridad Ambiental y Humana.  

 CM: Costo de mantenimiento. 

El cual mediante una matriz de criticidad los podemos clasificar en: 

Tabla N° 7: Matriz de Criticidad propuesta 

 
Donde:  

 C: Áreas de sistemas Críticos.  

 MC: Áreas de sistemas Media Criticidad.  

 NC: Áreas de sistemas No Críticos. 
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Tabla N° 8: Criterios, criticidad y cuantificación [15] 

CRITERIO PARA DETERMINAR CRITICIDAD PUNTAJE 

FRECUENCIA DE FALLA   

Mayor a 40 fallas/año  4 

20-40 fallas/año  3 

10-20 fallas/año  2 

Mínimo de 10 falla/año  1 

IMPACTO OPERACIONAL   

Parada inmediata de toda empresa  10 

Parada de una línea de producción de la empresa  6 

Impacto a niveles de producción o calidad  4 

Repercute a costos operacionales adicionales (indisponibilidad)  2 

No genera ningún efecto significativo sobre las demás operaciones  1 

FLEXIBILIDAD OPERACIONAL   

No existe opción de producción y no hay forma de recuperarlo  4 

Hay opción de equipo compartido 2 

Función de repuesto disponible 1 

COSTO DEL MANTENIMIENTO   

Mayor o igual a S./ 25000.00 2 

Menor o inferior a S./ 25000.00 1 

IMPACTO EN LA SEGURIDAD AMBIENTAL Y HUMANA   

Afecta la seguridad humana tanto externa como interna 8 

Afecta el ambiente produciendo daños irreversibles 6 

Afecta las instalaciones causando daños severos 4 

Provoca daños menores (accidentes o incidentes) 2 

Provoca un impacto ambiental cuyo efecto no viola las normas 1 
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3.3.2. Selección del equipo 

Definido el equipo crítico, lo siguiente es identificar los sistemas 

asociados al equipo Trackle, tales como:  

Tabla N° 9: Componentes Equipos Trackle 

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PARTE PRINCI PAL 

0.001 Carter 1  

 

 

 

 

 

 

MOTOR 

0.002 bomba  de aceite 1 
0.003 filtro de Carter 1 
0.004 cigüeñal 1 
0.005 metales de bancada 4 
0.006 tapas de bancada 4 
0.007 bielas 4 
0.008 pines 4 
0.009 seguros 8 
0.010 pistones 4 
0.011 bloque de cilindros l 
0.012 culata l 
0.013 válvulas 1 
0.014 empaquetadura 1 
0.015 engranajes 6 
0.016 tapa  de culata 1 
0.017 faja 1 
0.018 empeller 1  

 

CONVERTIDOR PAR 

0.019 turbina 1 
0.020 estator 1 
0.021 carcasa 1 
0.022 engranajes 5 
0.023 bombas 3 
0.024 drum 4  

 

 

 

 

CAJA DE TRANSMISION 

0.025 hub 6 
0.026 engranajes 7 
0.027 discos de fricción 4

8 0.028 discos metálicos 4

8 0.029 sellos 2   

4 0.030 tubos 4 
0.031 filtro 2 
0.027 control de válvulas 1 
0.028 spool 3 
0.029 sellos 2  

4 0.030 resortes 6 
0.031 bobinas 5 
0.032 funda de e je 1  

 

 

EJES DE TRANSMISION 

0.033 corona 2 
0.034 satélites 8 
0.035 planetarios 4 
0.036 semiejes 4 
0.037 mandos finales 4 
0.038 discos de freno 4

8  
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Así identificamos los componentes y/o activos asociados a cada 

sistema y mediante un diagrama de decisión se procede al diagnóstico 

de la máquina en caso se presente la avería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

Notificación al jefe de taller 

sobre el tipo de mantenimiento 

Inspección y diagnóstico de la 

maquinaria 

Avería 

imprevista 
Maquina sigue trabajando 

Maquina sale a mantenimiento 

Llenar orden de trabajo 

Reparación 

Salida de la maquina 

Maquina auxiliar ingresa a 

trabajar 

Figura N° 14: Procedimiento para mantenimiento 

NO 

SI 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ORGANIZACIÓN DEL AREA DE MANTENIMIENTO 

La Jefatura de Mantenimiento Mecánico de Mina y Superficie, tiene bajo su 

responsabilidad el mantenimiento de los equipos sobre ruedas que operan 

en la mina tales como: 

 

Figura N° 15: Departamento de equipos Trackless. 
 

 Área de Dumpers 

Tiene a su cargo estos equipos, que son camiones de acarreo de rocas 

que reciben el mineral de los Scooptrams y los depositan en la tolva de 

gruesos de la planta concentradora. Se tienen cinco equipos operativos 

 Área de Jumbos 

Se encarga de estos equipos, utilizados para la perforación de roca en 

interior mina. En la actualidad se cuenta con dos equipos operativo 

equipado con una perforadora de rocas. 

 Área de Scooptrams 

Se encarga de estos equipos destinados para el carguío de rocas y 

limpieza de terrenos. Operan cargando el mineral en interior mina y 

EQUIPOS 
TRACKLESS

AREA DE DUMPERS AREA DE JUMBOS AREA DE SCOOPTRAS
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trasladándolo a superficie, donde los depositan sobre los dumpers o 

directamente en una tolva de gruesos. Es el área más importante de la 

empresa, pues tiene a su cargo 11 Scooptrams. 

Tabla N° 10: Equipos Cargador Bajo Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fallas de los equipos de carga Scoop se clasificaron en 5 tipos. Estos 

comprenden las fallas del motor, sistema hidráulico, sistema de transmisión, 

chasis y sistema eléctrico. 

Esta clasificación está basada en los tipos de fallas ocurridas con mayor 

frecuencia durante los 6 meses que duro el estudio. 

En las siguientes tablas se presentan las fallas para cada una de los equipos 

Scoop: 

Tabla N° 11: SCOOP LH203 

FALLA  FRECUENCIA(HAS) 

Motor  22 

Sistema hidráulico 18 

Sistema de transmisión  34 

Chasis 7 

Sistema Eléctrico 15 

TOTAL  96 

 

 

 

Activo. Id EQUIPO Identificación del Equipo 

3170020037 TORO - 4 CARGADOR BAJO PERFIL, SCOOP TORO 151D 5 

3170020038 TORO - 5 CARGADOR BAJO PERFIL, SCOOP TORO 151D 5 

3170020039 TORO - 6 CARGADOR BAJO PERFIL, SCOOP TORO 151D5 

3170020044 EJC - 115D CARGADOR BAJO PERFIL, EJC - 115D 

3170020044 EJC - 116 - 01 CARGADOR BAJO PERFIL,EJC - 116 - 01 

3170020044 EJC - 116 - 02 CARGADOR BAJO PERFIL, EJC - 116 - 02 

3170020055 LH.203 - 1 CARGADOR BAJO PERFIL, SCOOP LH203-2 

3170020056 LH.203 - 2 CARGADOR BAJO PERFIL, SCOOP LH203-2 

3170020057 LH.203 - 3 CARGADOR BAJO PERFIL, SCOOP LH203-2 

3170020058 LH.203 - 4 CARGADOR BAJO PERFIL, SCOOP LH203-2 

3170020065 WJ - 1.5 C CARGADOR BAJO PERFIL, WJ - 1.5 C 
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Tabla N° 12: SCOOP TORO 151D 

FALLA  FRECUENCIA(HRAS) 

Motor  21 

Sistema hidráulico 20 

Sistema de transmisión  28 

Chasis 5 

Sistema Electrico  14 

TOTAL  88 

 

Tabla N° 13: EJC - 115D 

FALLA  FRECUENCIA(HRAS) 

Motor  19 

Sistema hidráulico 17 

Sistema de transmisión  14 

Chasis 4 

Sistema Electrico 10 

TOTAL  64 

 

Como se puede observar los equipos que presentan mayor frecuencia de 

fallas son los SCOOP LH203, siendo el sistema motor y sistema transmisión, 

los que presentan más fallas, cual representa el 22.92% y 35.42% 

respectivamente. 

 

Figura N° 16: Numero de fallas por equipo 
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Al realizar una evaluación de los modos de falla para determinar cuáles son 

las causas reales de las fallas en los sistemas Scoop LH203, se determinó 

los siguientes reportes: 

Tabla N° 14: Reportes de falla en el motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 15: Reportes de falla sistema transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 16: Reportes de falla sistema hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de falla  N° de fallas % 

Baja potencia 23 34.33% 

Alta temperatura  20 29.85% 

Fuga de gases de escape  10 14.93% 

Fuga de combustible  5 7.46% 

Ruido de motor 4 5.97% 

Fuga de aceite  3 4.48% 

Fuga de refrigerante por bomba 2 2.99% 

Total 67   

Modo de falla  N° de fallas % 

Fuga De Aceite Por la Transmisión 19 29.23% 

Rellenar Aceite Transmisión 15 23.08% 

Ruido Caja De Cambio 10 15.38% 

Palanca Cambios Trabadas 9 13.85% 

Fuga De Aceite X Reten Posterior 7 10.77% 

Válvula obstruida 5 7.69% 

Total 65   

Modo de falla  N° de fallas % 

Fugas Por Mangueras 15 31.91% 

Fuga Hidráulica 12 25.53% 

Sellos desgastados 11 23.40% 

Resorte desgastado  9 19.15% 

Total 47   
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Tabla N° 17: Reportes de falla sistema eléctrico 

Modo de falla  N° de fallas % 

Corto en tablero 13 28.26% 

Bajo voltaje  10 21.74% 

Baja potencia eléctrica  8 17.39% 

Corto fusibles 5 10.87% 

falta de aceleración 4 8.70% 

Alarma de temperatura/Línea 4 8.70% 

sensor abierto 2 4.35% 

Total 46   

 

Estas fallas se ocasionan por diferentes motivos tales como: 

Tabla N° 18: Motivos ocasionados por las fallas  

ITEM DESCRIPCION PUNTAJE % 

1 Falta de conocimiento del equipo por parte del operador.  30 8.17% 

2 Falta de familiarización con el equipo por parte del operador.  20 5.45% 

3 Mal uso del equipo por parte del supervisor de campo.  18 4.90% 

4 Condiciones de las áreas de trabajo en mal estado.  17 4.63% 

5 Falta de cobertura en la comunicación móvil.  15 4.09% 

6 Falta de inspección por parte de los mecánicos.  25 6.81% 

7 Mejorar el soporte técnico calificado y no calificado.  21 5.72% 

8 Falta aplicación de controles para mantenimientos.  42 11.44% 

9 Falta de un stock mínimo de repuestos.  35 9.54% 

10 Falta de repuestos críticos.  38 10.35% 

11 Falta de programas mensuales, anuales de mantenimientos.  48 13.08% 

12 Falta de evaluación del análisis de Aceite - SOS.  30 8.17% 

13 Falta de estudio de vida útil de componentes de los sistemas  28 7.63% 

  TOTAL 367 100.00% 
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Figura N° 17: Causa efecto de las fallas 
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4.2. RESULTADOS ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

Se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

Criticidad = Consecuencia ∗ frecuencia de fallas 

Donde:  

 Consecuencia = I. O + F. O + CM + SAH 

 IO: Impacto operacional.  

 FO: Flexibilidad operacional.  

 SAH: Seguridad Ambiental y Humana.  

 CM: Costo de mantenimiento. 

Para lo cual se dividió el equipo Scoop LH203 en sistemas tales como: 

Tabla N° 19: Sistemas Equipo LH203 

CODIGO SISTEMA 

01-MOT01 MOTOR 

02-TRAN02 TRANSMISION 

03-HID03 SISTEMA HIDRAULICO 

04-EJ04 EJES 

05-ELEC05 SISTEMA ELECTRICO 

06-EST06 ESTRUCTURA/CHASIS 

07-DIR07 SISTEMA  DIRECCION 

 

Y con la matriz de criticidad 
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Se determinó los siguientes valores críticos: 

1. Para el sistema motor la criticidad resulta de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  I. O +  F. O +  CM +  SAH 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  10 +  2 +  2 +  4 = 18 

Por lo tanto: 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟒 ∗ 𝟏𝟖 = 𝟕𝟐 

2. Para el sistema trasmisión la criticidad resulta de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  I. O +  F. O +  CM +  SAH 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  6 +  2 +  2 +  4 = 14 

Por lo tanto: 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟒 ∗ 𝟏𝟒 = 𝟓𝟔 

 

3. Para el sistema hidráulico la criticidad resulta de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  I. O +  F. O +  CM +  SAH 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  10 +  4 +  2 +  4 = 20 

Por lo tanto: 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟒 ∗ 𝟐𝟎 = 𝟖𝟎 

4. Para el sistema ejes la criticidad resulta de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  I. O +  F. O +  CM +  SAH 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  6 +  2 +  1 +  4 = 13 

Por lo tanto: 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟑 ∗ 𝟏𝟑 = 𝟑𝟗 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

5. Para el sistema eléctrico la criticidad resulta de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  I. O +  F. O +  CM +  SAH 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  6 +  1 +  1 +  8 = 16 

Por lo tanto: 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟐 ∗ 𝟏𝟔 = 𝟑𝟐 

6. Para el sistema estructura/chasis la criticidad resulta de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  I. O +  F. O +  CM +  SAH 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  4 +  1 +  1 +  2 = 8 

Por lo tanto: 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟐 ∗ 𝟖 = 𝟏𝟔 

7. Para el sistema dirección la criticidad resulta de: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  I. O +  F. O +  CM +  SAH 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  6 +  2 +  1 +  6 = 15 

Por lo tanto: 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟑 ∗ 𝟏𝟓 = 𝟒𝟓 

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro de análisis de criticidad:
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Tabla N° 20: Formato de criticidad equipos Scoop LH203 

FORMATO DE CRITICIDAD  

Código  SISTEMA I. O  F. O  CM SAH F CRITICIDAD 

01-MOT01 MOTOR 10 2 2 4 4 72 

02-TRAN02 TRANSMISION 6 2 2 4 4 56 

03-HID03 SISTEMA HIDRAULICO 10 4 2 4 4 80 

04-EJ04 EJES 6 2 1 4 3 39 

05-ELEC05 SISTEMA ELECTRICO 6 1 1 8 2 32 

06-EST06 ESTRUCTURA/CHASIS 4 1 1 2 2 16 

07-DIR07 SISTEMA  DIRECCION 6 2 1 6 3 45 

Nivel Criticidad   

ALTA 60<=       

MEDIA 40<x<59       

BAJA <39       
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4.3. MANTENIMIENTO APLICADO A LA FLOTA SCOOP LH203 

El área de mantenimiento realiza el mantenimiento y reparación de equipos Scoop LH203. Los tipos de 

mantenimiento aplicados y su distribución se conforman de la siguiente manera: 

4.3.1. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico 

En el sistema hidráulico se detectó las principales causas de fallas de los componentes, así como su 

posible solución, tal como se detalla a continuación: 

 Válvula de dirección 

Tabla N° 21: Análisis válvula de dirección 

FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

Mal funcionamiento de la hoja 

topadora o cucharón 

Fugas entre carrete y cuerpo de 

la válvula. 

Reemplazar  los componentes 

dañados 

Sellos desgastados Reemplazar 

 
  

FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

 

Atascamiento en el cilindro 

interior de la válvula. 

Material extraño obstruyendo la 

válvula 

Lavar 

Ensamble y ajuste incorrecto 
del cuerpo de la válvula. 

Uso adecuado de ajuste y 

torque 

Montaje sobre una cara que no 
es plana. 

Reemplazar 
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 Válvula de alivio simple 

Tabla N° 22: Análisis válvula de alivio simple 

FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

 

Presión baja 

Resorte desgastado o roto Reemplazar 

Asiento desgastado Reemplazar 

Material extraño obstruido 
debajo de la válvula. 

Lavar o reconstruir. 
 

 

 FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

Presión alta 
Resorte incorrecto Reemplazar 

Excesivo flujo de la bomba Verificar flujo de válvula 
coincida con la bomba 

 

 Válvula de control de flujo 

Tabla N° 23: Análisis válvula de control de flujo 

FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

Flujo demasiado bajo 
Resorte de válvula roto o 

desgastado 

Reemplazar  el resorte 

Válvula parcialmente cerrada Lavar/Reemplazar 
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 Válvula divisora de flujo  

Tabla N° 24: Análisis válvula divisora de flujo 

FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

 

La presión de los frenos es baja 

Ajuste bajo de la válvula de alivio 

principal 

Remover y ajustar 

Ajuste bajo de la válvula de alivio 

de los frenos 

Reemplazar resorte o 

reajustar 

 

 FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

Presión de aceite de los frenos 

es alta 

Válvula atascada en los 
extremos 

Lavar o reemplazar válvulas 

 

 Válvula diferencial de presión 

Tabla N° 25: Análisis válvula diferencial de presión 

FALLA POSIBLES CAUSAS CORRECCIÓN 

Diferencial de presión es menor 

ala especificada 

Resorte roto o incorrecto Reemplazar  resorte 

Fuga de aceite desde la cámara Verificar nivel de aceite 
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4.3.2. Actividades rutinarias 

Antes de cada turno, el mecánico debe realizar una inspección 

cuidadosa alrededor del equipo para asegurarse de que está en 

buenas condiciones y se puede trabajar sin riesgo. 

Se apunta la lectura del horómetro y se mantiene este contador en 

buenas condiciones de trabajo, puesto que le ayudará a cumplir con 

precisión el calendario de mantenimiento preventivo. 

La inspección y el cuidado, normalmente resultan en menos tiempo 

muerto y mayor confiabilidad. Estas actividades diarias se detallan a 

continuación: 

 Combustible: 

 Al principio de cada turno, verificar que el depósito de 

combustible este lleno. Mantener el tanque lleno evita la 

condensación e impide que entre agua en el tanque. 

 Siempre que cargue combustible en el vehículo, hacerlo con el 

motor apagado. 

 Examinar el filtro primario (o separador de combustible y agua) 

de combustible. 

 Efectuar una inspección visual de la bomba de inyección de 

combustible y de las líneas del inyector, para cerciorarse de que 

no haya fugas de combustible. 

 Correas de transmisión 

 Comprobar la tensión de las correas de transmisión 

presionando con el pulgar a mitad de camino entre las poleas. 

Las correas no deben moverse más de 13-19 mm (1/2- 3/4 

pulg.). 

 Aceite del motor 

 El aceite lubricante del motor debe mantenerse entre las 

marcas FULL (lleno) y ADD (agregar) de la varilla de nivel. Es 

importante leer correctamente el nivel en la varilla y añadir 
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solamente la cantidad de aceite necesaria. Para medir en forma 

precisa el nivel de aceite, el motor debe haber estado apagado 

un tiempo suficiente para permitir que el aceite se escurra de 

las piezas internas del motor. 

 Entrada y salida de aire 

 A fin de mantener las proporciones correctas de combustible y 

aire, es necesaria una cantidad adecuada de aire limpio y 

filtrado, lo cual permite una mayor limpieza de quemado. No 

restringir la entrada del libre flujo de aire. La caída máxima de 

presión a través del sistema de entrada, con el acelerador a 

fondo y sin carga, a 2200 rpm, no debe exceder las 

recomendaciones especificadas por el fabricante. 

 Refrigerante del motor 

 Para revisar el nivel de agua/refrigerante en el radiador, se gira 

lentamente la tapa del radiador para aliviar la presión. Se retira 

la tapa y observe el nivel: éste debería ubicarse entre los 13 mm 

(1/2 pulgada) y el fondo del tubo de llenado. 

 Revision de Frenos 

 Al probar los frenos de servicio; colocar la palanca del selector 

de transmisión en la segunda velocidad hacia adelante, pisar 

firmemente el pedal y sostenerlo. Pisar lentamente el pedal del 

acelerador. Los frenos de servicio deberían impedir el 

movimiento de la maquina 

 Al probar los frenos de estacionamiento: Colocar la palanca del 

selector de transmisión en la segunda velocidad hacia adelante 

y empuje la perilla del freno de estacionamiento. Pisar lenta- 

mente el pedal del acelerador. Los frenos de servicio deberían 

impedir el movimiento de la máquina. 
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 Pruebas del chasis/estructura 

 Inspeccionar visualmente el área central del vehículo para 

detectar grietas de dirección faltantes (superiores o inferiores). 

 Revisar las mangueras, el cableado y el estado general del 

equipo y sus componentes. 

 Una vez elevada la pala, observe si existen fugas o faltan 

piezas.  

 Comprobación del sistema hidráulico 

 Revisar el aceite del tanque hidráulico con todos los cilindros 

replegados. La ventanilla debe mostrar el elemento marcador 

flotando dentro del indicador. 

 Ventilar el depósito: aflojar la tapa de llenado (u oprimir la 

válvula de purga) en la parte superior del tanque. 

 Pruebas Del Sistema Eléctrico 

 Observar si los cortacircuitos y fusibles están bien ajustados. 

 Todos los cortacircuitos se reinicializan manualmente. En caso 

de falla eléctrica, intentar reajustar los cortacircuitos 

apropiados.  Si se logra reajustarlo, llamar técnico de 

mantenimiento para que se solucione el problema antes de 

volver a trabajar con el vehículo. 

 Revisar las luces. 

 Colocar los interruptores en posición encendido (ON) y 

comprobar que las luces delanteras y traseras funcionen 

adecuadamente. 
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4.3.3. Formatos de control de mantenimiento preventivo 

Para el control de los mantenimientos preventivos, de tiene los 

siguientes formatos por horas de funcionamiento. 

Tabla N° 26: formato de inspección equipos Scoop 

 

 

 

 

 

 

N° FORMATO

SI NO

PRESENTA CHOQUES

PRESENTA FUGAS EXTERNAS

PRESENTAN CORTES LAS LLANTAS

PRESENTAN DAÑOS LOS INTRUMENTOS DE CONTROL

PRESENTAN DAÑOS LAS FAJAS DE ALTERNADOR

ASIENTO EN MAL ESTADO

ESPALDAR EN MAL ESTADO

NIVEL ACEITE MOTOR CORRECTO

NIVEL DE AGUA CORRECTO

NIVEL ACEITE HDRAUUCO CORRECTO

NIVEL COMBUSTlBLE CORRECTO

FAROS COMPLETOS Y OPERATIVOS

PRESION ACEITE MOTOR CORRECTA 

PRESION ACEITE TRANSMISION CORRECTA 

PRESION ACUMULADORES FRENO CORRECTA

VOLTAJE CORRECTO 

NIVEL ACEITE TRANSMISION CORRECTO

FRENO DE SERVICIO FUNCIONA 

FRENO DE PARQUEO FUNCIONA

SISTEMA HDRAUUCO PRESENTA FUGAS 

SISTEMA TRANSMISION PRESENTA FUGAS

MOTOR PRESENTA FUGAS

PINES y BOCNAS DE CUCHARA ENGRASADOS

PINES y BOCNAS DE ART.CENTRAL ENGRASADOS 

PINES y BOCNAS DE DRECCION ENGRASADOS 

BOCNAS DE EJE OSCILANTE ENGRASADOS

PINES y BOCNAS DEL BOOM ENGRASADOS

EXISTEN TOPES DE CUCHARA y DIRECCION 

FIRMA OPERADOR FIRMA MECANICO FIRMA SUPERVISOR

OBSERVACIONES

FORMATO DE INSPECCIÓN EQUIPOS SCOOP

EQUIPO OPERADOR

HOROMETRO TURNO FECHA

INSPECCIONES ANTES DEL ARRANQUE

CONDICION

INSPECCIONES DESPUES DEL ARRANQUE
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HORA INICIO

HORA FINAL

R: REPARADO M: SE HIZO MANTENIMIENTO C:CAMBIAR

FR: FALTA REPARAR FM: FALTA MANTENIMIENTO FC:FALTA CAMBIAR FA: FALTA AJUSTAR

Realizar el servicio diario.

Antes de reaIizar trabajos de mantenimiento el equipo deberá ser lavado, teniendo en cuenta la protección de

los componentes electronicos. evitando el contacto directo con chorros de agua

ITEM CHECK 

1 sacar muestras de aceite de motor 

2 cambiar aceite de motor

3 cambiar filtros de aceite de motor

4 cambiar filtros de petroleo

5 cambiar filtro de refrigerante

6 inspección y limpieza del respiradero del carter del motor

7 cambiar filtro de separador de agua

8 secar los conectores de los sensores de motor

9 drenar el agua del tanque de combustible

10 limpiar el enfriador de aire

11 verificar la condicion del enfriador de combustible

12 inspección y limpieza del catalizador

13 verificar la tensión de las fajas del alternador/ventilador

14 limpieza del pre filtro de combustible

1 Limpieza do enfriador de aceite de transmisión.

2  Verificarr el estado de las paletas

3 Sacar muestras de aceite de la caja

4 Verificar el estado y limpieza del respirador de la caja

5 verificar el estado y limpieza del respirador del comvertidor

6 verificar las condiciones de la estructura del convertidor

7 Verificar el ajuste de los pernos de sujeción de las bombas

8 verificar las condiciones de la estructura de la ceja

9 verificar el estado de las crucetas y cardanes 

11 verificar el nivel de aceite de la caja de transmisión

1 Verificar el nivel de aceite hidraulico

2 inspección y limpieza del tapon y respiradero del tanque

3 verificar funcionamiento de las bombas hidráulicas

4 limpieza del emfriador hidraulico

5 verificar el estado de tuberías y mangueras

3 inspeccionar el ajuste del eje cardan, crucetas y chumaceras

1 Limpieza general de la cabina del operador

2 revisar componentes electricos de tablero de control

4 revisar el buen acoplamiento de conectores del equipo

5 comprobar que los switch de presión estén libres de suciedad 

6 limpiar y secar los solenoides de las válvula

7 revisar condicion de los bordes de la bateria

1 Limpieza de la grasa sobresaliente en los puntos de engrase

2 comprobar engrase de eje oscilante

3 limpieza de la bomba de engrase automatico

4 verificar ajuste de los pernos de sujeción de todos los enfriadores

5 verificar estado de la cuchara

FIRMA OPERADOR FIRMA MECANICO FIRMA SUPERVISOR

ESTRUCTURA

A:AJUSTAR

Verificar el nivel de aceite de los diferenciales 

(rellenar si es necesario)

verificar el nivel de aceite de los mandos finales

 (rellenar si es necesario)

1

2

SISTEMA Eléctrico

limpieza y secado de conectores electricos en la parte 

superior  de la cabina
3

TRASMISION

Limpieza de los solonoides de la válvula de marcha en la caja de

transmisión
10

SISTEMA Hidráulico

EJES

MOTOR DIESEL

OBSERVACIONPROCEDIMIENTO

CARTILLA DE MANTENIMIENTO DE 125 HORAS

NUMERO DE SERIE

HOROMETRO

COD. INTERNO

FECHA
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HORA INICIO

HORA FINAL

R: REPARADO M: SE HIZO MANTENIMIENTO C:CAMBIAR

FR: FALTA REPARAR FM: FALTA MANTENIMIENTO FC:FALTA CAMBIAR FA: FALTA AJUSTAR

Realizar el servicio diario.

Antes de reaIizar trabajos de mantenimiento el equipo deberá ser lavado, teniendo en cuenta la protección de

los componentes electronicos, evitando el contacto directo con chorros de agua

ITEM CHECK 

1 Revisar el estado del tubo de admision de aire

2 Revisar las mangueras de agua del sistema de refrigeracion

3 Reajuste de abrazaderas del sistema de admision de aire

4 Reajuste de abrazaderas del sistema de escape

5 Revisar los torques de los pernos de sujeccion del motor

6 Hacer limpieza del sedazo del tanque de combustible

7 Revisar el estado de las conexiones electricas de los sensores de

temperatura y presion del motor 

9 Revisar el estado de los manometros de temperatura 

10 Tomar y registrar las RPM del motor

1 Cambio de los filtros de transmisión.

2 Cambiar el aceite de la caja de transferencia 

4 Verificar las presiones del sistema de transmision

5 Limpiar el tamiz del colector de aceite

6 ajustar los pernos de anclaje de la caja de transmision

1 Verificar las fugas internas en los cilindros hidraulicos

2 Verificar el torque de las tapas de los cilindros hidraulicos.

3 Verificar las presion del acumulador en el ciclo de carga

4 Revisar las rayaduras de los bastagos en los cilindros

5 Cambiar el filtro de retorno de refrigeracion de frenos 

1 sacar muestras  de aceite de los diferenciales

2 revisar condicion de  topes de la cuchara

2 verificar la condicion de los cables de los alternadores y arrancador

1 Chequear condición de topes de brazo.

2 Chequear condición de topes de cuchara.

3 Chequear condición de topes de dirección.

4 Chequear ajuste de pernos de articulación central.

1 Verificar el funcionamiento de las válvulas de control

2 inspección de los topes de cilindro(inferior y superior)

FIRMA OPERADOR FIRMA MECANICO FIRMA SUPERVISOR

SISTEMA DE DIRECCION

SISTEMA Hidráulico

EJES

SISTEMA Eléctrico

Mantenimiento de todos los solenoides del equipo

(mantenimiento y reajuste)
1

ESTRUCTURA

MOTOR DIESEL

PROCEDIMIENTO OBSERVACION

TRASMISION

Limpieza de los cables y conectores electricos de las valvulas de

 la caja de cambios
3

CARTILLA DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS

NUMERO DE SERIE COD. INTERNO

HOROMETRO FECHA

A:AJUSTAR
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HORA INICIO

HORA FINAL

R: REPARADO M: SE HIZO MANTENIMIENTO C:CAMBIAR

FR: FALTA REPARAR FM: FALTA MANTENIMIENTO FC:FALTA CAMBIAR FA: FALTA AJUSTAR

Realizar el servicio diario.

Antes de reaIizar trabajos de mantenimiento el equipo deberá ser lavado, teniendo en cuenta la protección de

los componentes electronicos, evitando el contacto directo con chorros de agua

ITEM CHECK 

1 Revisar las fujas de aceite y combustibie de la bomba de inyeccion

2 Testear los codigos de fallas del motor y corregirlas

3 Verificar el estado del rodage de la polea del ventilador y engrasar

4 verificar el estado de los cables y conecciones del ECM y sensores

1 Verificar ajuste de los pernos de sujeción del convertidor

2 Cambio de aceite de transmision

3 Reajuste de los pernos de todas las crucetas.

1 Tomar muestra de aceite hidráulico.

2 cambio de filtros de aceite hidráulicos de alta presion y retorno

1 limpieza de respiraderos en los diferenciales

1 Verificar el funcioanmiento de la alarma de retroceso.

3 Verificar el funcioanmiento del arrancador

4 Verificar el funcionamiento del alternador

1 Chequear condición de topes de brazo.

2 Chequear condición de topes de cuchara.

3 Chequear condición de topes de dirección.

4 Chequear ajuste de pernos de articulación central.

1 Verificar el funcionamiento de la(s) valvula(s) de control

2 lnspeccion de los topes del cilindro (inferior y superior)

3 Verificar las presiones en el sistema de direccion

1 Limpieza del pedal de freno

2 Verificar el funcionamiento del freno de servicio

3 Verificar la precarga de los acumuladores

4 Verificar el funcionamiento de la valvula del pedal del freno

FIRMA OPERADOR FIRMA MECANICO FIRMA SUPERVISOR

SISTEMA Eléctrico

Revisar estado de conectores en electro-válvulas del sistema 

hidraulico.

ESTRUCTURA

SISTEMA DE DIRECCION

SISTEMA DE FRENO

2

MOTOR DIESEL

PROCEDIMIENTO OBSERVACION

TRASMISION

SISTEMA Hidráulico

EJES

CARTILLA DE MANTENIMIENTO DE 500 HORAS

NUMERO DE SERIE COD. INTERNO

HOROMETRO FECHA

A:AJUSTAR
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HORA INICIO

HORA FINAL

R: REPARADO M: SE HIZO MANTENIMIENTO C:CAMBIAR

FR: FALTA REPARAR FM: FALTA MANTENIMIENTO FC:FALTA CAMBIAR FA: FALTA AJUSTAR

Realizar el servicio diario.

Antes de reaIizar trabajos de mantenimiento el equipo deberá ser lavado, teniendo en cuenta la protección de

los componentes electronicos, evitando el contacto directo con chorros de agua

ITEM CHECK 

1 Calibración de válvulas de admisión y escape.

2 Calibración de altura de inyectores.

4 Verificar estado de las paletas de turbo.

5 Verificar ajuste de los pernos del múltiple de admisión.

6 Verificar ajuste de los pernos del múltiple de escape.

7 verificar presión de carter.

8 Cambiar filtro de precarga del refrigerante

9 Drenar y reemplazar el refrigerante del motor

10 Cambiar el Kit del termostato

11 Limpiar el tanque de combustible

12 Revisar la bomba de agua

13 Revisar la masa de ventilacion

14 Limpiar el respiradero del motor

2 Tomar y registrar las presiones de la transmision

3 Verificar la bomba de carga

1 Cambio de aceite hidráulico.

2 Limpieza del tanque hidráulico.

3 Limpieza del filtro de succión.

1 Evaluación de condición de pines y bocinas en cuchara.

2 Evaluación de condición de articulación central.

3 Evaluación de la condición del eje oscilante.

4 Evaluación de la condición general del equipo

1 Evaluación y mantenimiento del alternador.

2 Evaluación y mantenimiento del arrancador.

3 Evaluación del estado de los Harness de la transmisión.

4 Evaluación del estado de los harness del tablero de control.

5 Verificar funcionamiento de switch de presión de frenos.

1 Verificar el funcionamiento de la(s) valvula(s) de control

2 lnspeccion de los topes del cilindro (inferior y superior)

3 Verificar las presiones en el sistema de direccion

1 Limpieza del pedal de freno

2 Verificar el funcionamiento del freno de servicio

3 verificar las presiones de los frenos

4 Verificar la precarga de los acumuladores

5 Verificar el funcionamiento de la valvula del pedal del freno

FIRMA OPERADOR FIRMA MECANICO FIRMA SUPERVISOR

SISTEMA DE FRENO

Verificar el funcionamiento del sensor de temperatura 

del convertidor
1

SISTEMA Hidráulico

ESTRUCTURA

SISTEMA Eléctrico

SISTEMA DE DIRECCION

MOTOR DIESEL
PROCEDIMIENTO OBSERVACION

TRASMISION

Comprobación de funcionamiento del sensor de temperatura

 del motor
3

CARTILLA DE MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS

NUMERO DE SERIE COD. INTERNO

HOROMETRO FECHA

A:AJUSTAR
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4.4.  INDICADORES Y COSTO DE OPERACIÓN POR MANTENIMIENTO PREVISTO 

Para los equipos SCOOP LH203, tenemos los siguientes indicadores para los periodos 2016 y 2017: 

  

Tabla N° 27: Indicadores periodo 2016 

Años  Meses Días 
Horas totales  
programadas 

Horas 
Disponibles 

Horas de 
reparacion  

Disponibilidad (%) 
COSTO 

($) 

2016 

enero 31 744 650.6 114.015 82.48% 15.690 

febrero 28 672 615.7 191.46 68.90% 14.050 

marzo 31 744 658 253 61.55% 32.450 

abril 30 720 664 182.375 72.53% 21.770 

mayo 31 744 662 110 83.38% 13.250 

junio 30 720 651.8 126.5 80.59% 14.710 

julio 31 744 645 106.5 83.49% 15.740 

agosto 31 744 634.4 129.25 79.63% 17.100 

septiembre 30 720 633 126.08 80.08% 18.440 

octubre 31 744 638 115.045 81.97% 23.430 

noviembre 30 720 683 131.205 80.79% 19.250 

diciembre 31 744 643.5 157 75.60% 16.280 

    PROMEDIO 77.58% 222.160 
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Tabla N° 28: Indicadores periodo 2017 

Años  Meses Días 
Horas totales  
programadas 

horas 
disponibles 

horas de 
reparacion  

Disponibilidad (%) 
COSTO.HORA 

($) 

2017 

enero 31 744 655.5 144 78.03% 34.190 

febrero 28 672 622.5 120.45 80.65% 24.020 

marzo 31 744 616 156 74.68% 17.020 

abril 30 720 607 248.15 59.12% 17.620 

mayo 31 744 620 130 79.03% 21.640 

junio 30 720 641.2 136.5 78.71% 13.240 

julio 31 744 614 166.5 72.88% 14.700 

agosto 31 744 625 125.25 79.96% 12.920 

septiembre 30 720 633.2 153.02 75.83% 23.500 

octubre 31 744 651 115.045 82.33% 24.740 

noviembre 30 720 605 140.2 76.83% 18.790 

diciembre 31 744 610 177 70.98% 19.420 

    PROMEDIO 75.75% 241.800 

 

Donde: 

Horas totales de programadas= días*24 horas 

Horas disponibles=horas de operación o horas trabajadas 

Horas de reparación=horas de parada de maquina 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = 1 −
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
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Figura N° 18: Grafica de indicadores 2016 

 

 

 

Figura N° 19: Grafica de indicadores 2017 
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Para los costos de operación durante el periodo 2018, describiremos lo siguiente: 

Costo por mantenimiento preventivo 

Se consideran el costo de los filtros y aceites de los diferentes sistemas de los Scoop LH203 y su frecuencia de 

cambio, según indicación de cada fabricante. A continuación se muestran los cuadros resúmenes de estos costos. 

Tabla N° 29: costos mantenimiento preventivo 2018 

FRECUENCIA 
(HORAS) 

MATERIALES Y REPUESTOS CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO(US$) 

COSTO  
PARCIAL 

(US$) 

TOTAL 
(US$) 

# DE 
MANTTO 

(US$) 

COSTO 
TOTAL 

MANTTO 
(US$) 

125 

FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 28.5 28.5 

79.6 32 2547.2 

ACEITE DE MOTOR 4 4.6 18.4 

FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 6.8 6.8 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 5.5 5.5 

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 20.4 20.4 

250 

FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 28.5 28.5 

87 16 1392 

FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1 25.8 25.8 

FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 6.8 6.8 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 5.5 5.5 

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 20.4 20.4 

500 

FILTRO ACEITE DE TRANSMISION 1 25.8 25.8 

162.75 8 1302 ACEITE DE TRANSMISION 8 5.4 43.2 

ACEITE HIDRAULICO 25 3.75 93.75 

1000 

FAJAS DE ALTERNADOR 1 2.5 2.5 

87.9 4 351.6 
FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO 2 10 20 

FAJAS DE VENTILADOR 2 3.3 6.6 

ACEITE DE MANDOS FINALES 12 4.9 58.8 

     TOTAL 5592.8 
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Costo por mantenimiento correctivo 

El monto de estas reparaciones está basadas en reparaciones efectuadas a diferentes componentes y 

considera específicamente el costo de los repuestos y materiales a cambiar y usar en las diferentes 

reparaciones. Los cuadros resúmenes con los diferentes montos son: 

Tabla N° 30: Costos mantenimiento correctivo 2018 

FRECUENCIA 
(HORAS) 

MATERIALES Y REPUESTOS CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO(US$) 

COSTO  
PARCIAL 

(US$) 

TOTAL 
(US$) 

1000 FRENOS 1 2000 2000 2000 

2000 ESTRUCTURA 1 3000 3000 3000 

2500 
SISTEMA ELECTRICO 1 1800 1800 

9300 NEUMATICOS 1 4500 4500 

4000 SISTEMA HIDRAULICO 1 3000 3000 

10000 

MOTOR DIESEL 1 1200 1200 

10700 
CONVERTIDOR 1 4000 4000 

TRANSMISION 1 4000 4000 

DIFERENCIALES 1 1500 1500 

    TOTAL 25000 

 

Costo por mantenimiento rutinario 

El costo por mantenimiento rutinario es aquel que se invierte en materiales y consumibles usados en el 

mantenimiento rutinario de 1 hora que se realiza en los equipos diariamente, llámese grasa, trapos, cambio de 

mangueras conectores, focos, etc, este monto en promedio es 3000 US$ por año. (250 US$ por mes)  
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Costo por operadores 

El costo de mano de obra de los operadores asciende a un monto anual de 

US$ 16473 (US$ 1373 mensuales). 

Costo por mantenedores 

El costo de la mano de obra por mantenedores es de un costo de US$ 9 413 

anuales (US$ 784 mensuales) por Scoop LH203. 

Análisis del Costo/Beneficio 

A continuación, se presenta lo los costos con los cuales se determinar el 

costo /beneficio de un nuevo plan de mantenimiento 

Tabla N° 31: Costo de inversión 

Cálculo del costo de inversión Costo(US$) 

Inversión por cambio de equipos. 21500 

inversión por capacitación 3000 

inversión por repuestos de calidad 10000 

TOTAL 34500 

 

Tabla N° 32: Costo de operación 

 

 

 

 

 

Tabla N° 33: Costo de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del costo operativo Costo(US$) 

Operador 16473 

Combustible 59736 

Depreciación 17800 

TOTAL 94009 

Costo de mantenimiento Costo(US$) 

Preventivo  22371.2 

Rutinario  3000 

Correctivo  25000 

Mantenedor 9 413  

TOTAL 50371.2 
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Actualmente el costo de producción para la empresa es de: 241800 US$, por 

lo tanto tenemos: 

Beneficio = Perdidas - Mantenimiento 

Producción      
Actual       

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝟐𝟒𝟏𝟖𝟎𝟎 − 𝟓𝟎𝟑𝟕𝟏. 𝟐 = 𝟏𝟗𝟏𝟒𝟐𝟖. 𝟖 𝐔𝐒$ 

 

El tiempo en recuperar la inversión (ROI) sería de: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂
∗ 12 

 

𝑅𝑂𝐼 =
34500

191428.8
= 2.162 𝐴ñ𝑜𝑠  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 Se determinó un análisis preliminar de la flota Scoop, en la cual se concluyó 

que los equipos SCOOP LH203 presentan más fallas a nivel operacional, 

debido a factores como: falta de programas mensuales y anuales, falta 

aplicación de controles para mantenimientos y falta de repuestos críticos. 

 Se diseñó una matriz de criticidad, dividiendo el equipo SCOOP LH203 en 

sistemas, presentando el sistema hidráulico y motor una criticidad alta, 

transmisión, eje y dirección criticidad media y sistema eléctrico y estructura 

criticidad baja 

 Se propuso un plan de mantenimiento mediante la detección de las causas 

de las fallas de los componentes de los sistemas, describiendo el tipo de falla, 

la causa y la acción inmediata para su corrección. 

 Se diseñó formatos de mantenimiento tanto de 125, 250, 500 y 1000 horas 

para los mantenimientos preventivos, así como para las actividades 

rutinarias. 

 Se determinó cuadros de comparación de los indicadores y costos de los 

equipos, siendo el periodo 2017 con menor disponibilidad (75.77%) y mayor 

costo de mantenimiento (241.800$), la cual mediante el análisis costo 

beneficio, se determinó que el retorno de inversión de 34500$, con un plan 

de mantenimiento mejorado se dará en 2 años  
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 Capacitar al personal constantemente en técnicas de mantenimiento 

actualizadas, de manera que se pueda comprender la importancia de las 

acciones preventivas y proactivas, generando una mayor responsabilidad y 

compromiso sobre la importancia del mantenimiento. 

 Seguir con las mejoras de las actividades del mantenimiento preventivo para 

seguir incrementando la disponibilidad mecánica. 

 Más control de los supervisores al momento de realizar el mantenimiento 

preventivo para ver el cumplimiento del mantenimiento de los equipos de bajo 

perfil. 

 Los catálogos de servicio y de partes deben estar al alcance de todo el 

personal involucrado en el mantenimiento del equipo tanto del sistema 

hidráulico como motor. 

 Se recomienda seguir analizando los puntos donde se está gastando 

mayormente, para poder corregir y llegar a los objetivos planeados por la 

Empresa. 
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ANEXO N°1: FORMATO DE PROCEDIMIENTOS DE 

MANTENIMIENTO
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ANEXO N°2: FORMATO DE CONTROL DE COMPONENTES 

 

SISTEMA COMPONENTE ESTADO CODIGO MARCA FECHA INSTAL. HOROME. ACTUAL

MOTOR DIESEL

BOMBA DE INYECCION

INYECTORES

TURBO COMPRESOR

CAJA DE TRANSMISIÓN

CAJA DE TRANSFERENCIA

DIFERENCIAL DELANTERO(CORONA)

MANDO FINAL DELANTERO IZQ.

MANDO FINAL DELANTERO DER.

DIFERENCIAL POSTERIOR(CORONA)

MANDO FINAL POSTERIOR IZQ.

MANDO FINAL POSTERIOR DER.

CILINDRO HIDR. LEVANTE IZQUIERDO

CILINDRO HIDR. LEVANTE DERECHO

CILINDRO HIDR. DIRECCION IZQUIERDO

CILINDRO HIDR. DIRECCION DERECHO

BOMBA DE LEVANTE

BOMBA DE CXRECOION

VALVULA DE LEVANTE Y VOLTEO

VALVULA DIRECCION

ESTRUCTURA CHUCHARA 

ARRANCADOR

ALTERNADOR

FIRMA OPERADOR FIRMA MECANICO FIRMA SUPERVISOR

OBSERVACIONES

MOTOR

TRANSMISION

Eléctrico

Hidráulico

CONTROL DE COMPONENTES

UNIDAD MINERA COD.  ACTIVO FECHA

Equipo: Modelo Numero de serie
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