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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los resultados de la 

implementación por parte de Minera Barrick Misquichilca del Mantenimiento 
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Centrado en  Confiabilidad – RCM2  en la flota de palas PC4000 en la gerencia 

de mantenimiento mina de la operación minera Lagunas Norte. 

El diagnóstico de la situación en ese momento no era favorable, el precio de la 

onza de oro, principal producto de la empresa minera Barrick Gold Corporation, 

había llegado a  USD 1, 600 la onza en el año 2012, sin embargo los analistas 

consideraban que el año 2013 el precio del oro iba a sufrir una baja considerable, 

como efectivamente sucedió, este año la onza llego a costar USD 1,200. 

Al analizar los resultados de la empresa en el 2012 se encontró que no se logró 

cumplir la meta de producción se debió producir 600,000 onzas, la producción 

del 2012 fue 570,000 onzas, 30,000 onzas por debajo del 

estimado ,aproximadamente una pérdida de USD 30MM.Uno de los indicadores 

importantes del área de mantenimiento mina es la disponibilidad de la flota de 

palas PC4000 ,considerada equipo critico dentro del proceso productivo en este 

mismo año el estimado era de  85.5% solo se llega a obtener 82% de 

disponibilidad. 

El incumplimiento de la disponibilidad de la flota de carguío afecta la alimentación 

de mineral a la planta de chancado como consecuencia afecta la producción de 

onzas y repercute en los objetivos estratégicos de la organización: producción, 

costos y seguridad. 

La decisión de implementar la metodología RCM2 para el equipo crítico Palas 

PC4000, va orientada a cumplir los objetivos de la producción, optimizar los 

costos de mantenimiento y lograr la disponibilidad estimada para el 2013. 

El impacto del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM2) hacia los 

objetivos estratégicos de la organización fueron altos, se logró los objetivos 

primarios de esta implementación, se incrementó la producción en el año 2013, 

el estimado  fue de  58,2382 onzas y se produjo 60,5806 onzas, la meta de 

disponibilidad fue superada el estimado era 81% y la  lograda fue de 84.6%  , el 

costo operativo de mantenimiento se redujo como consecuencia de la 

optimización de las estrategias de mantenimiento. 

PALABRAS CLAVE: 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, RCM2, Pala PC4000 Pala, Minería, 

pala hidráulica 

 

ABSTRACT 
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The overall purpose of this study is to show Minera Barrick Misquichilca’s 

implementation outcomes of Reliability Centred Maintenance- RCM2 for PC4000 

Mining Shovel fleet at mine maintenance management of Lagunas Norte mine 

operation. 

The situation at that time was not the best-case scenario since the spot price of 

gold – Barrick Gold Corporation’s main product - was USD 1,600 per ounce in 

2012. However, gold industry analysts were predicting that gold price was going 

to drop significantly in 2013 as indeed happened as the precious metal traded at 

USD 1,200 per ounce. 

Analyzing the operating performance for 2012 showed the company missed 

production goal of 600,000 ounces per year since actual production totaled 

570,000 ounces; 30,000 ounces below estimate, totaling approximate loss of 

USD 30MM. One of mine maintenance key indicators is PC4000 mining shovels 

availability, considered as critical equipment for the production process. For 2012 

estimated availability was 85.5% but actual availability was 82%.  

Failure to meet the estimated haulage fleet availability affects crusher plant 

mineral processing, hurting gold production per ounce and harming the company 

strategic objectives such as production, costs and safety. 

The decision to implement RCM2 methodology for PC4000 Mining Shovels 

critical equipment is aimed at achieving the production objectives, optimizing 

maintenance costs and meeting estimated availability for 2013. 

Reliability Centred Maintenance- RCM2 had a positive impact on the company 

strategic objectives. The implementation goals were achieved and production 

increased in 2013. Estimated production was 58.2382 ounces and actual 

production totaled 60.5806 ounces. Fleet availability target was exceeded, 

estimated availability was 81% and actual availability totaled 84.6%. The 

maintenance operating cost was reduced due to maintenance strategies 

optimization. 

KEYWORDS: 

Reliability Centred Maintenance, RCM2, PC4000 Shovel, Mining, 

hydraulic shovel. 
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Fecha de Nacimiento 29 de Agosto de 1969 

Teléfono  987421061 

Correo Electrónico: jmerma@chinalco.com.pe ; mermajuan@hotmail.com 

 

Bachiller en Ingeniería Mecánica–Eléctrica, Titulación en trámite, con amplia 

experiencia en Mantenimiento Mecánico – Eléctrico, Arranque de plantas de 

procesamiento, con más de 18 años de experiencia en minería. 

Conocimiento profundo de la gestión de mantenimiento, control de costos y 

planeamiento estratégico. Altamente efectivo en formar equipos de alto desempeño 

para proyectos de gran y mediana envergadura. 

Soy estratégico, estructurado y con visión global, orientado a resultados a través de 

la mejora de los procesos y gestión de recursos que han generado eficiencias y 

ahorros, liderando cambios y equipos de alto desempeño. 

Con amplio criterio y conocimiento en campos de mejora continua, costos, seguridad, 

medio ambiente; me gustan los nuevos retos y planifico las estrategias, los medios y 

recursos para lograr los objetivos propuestos. 

Proactivo, motivador y habilidad para dirigir, excelente habilidad de análisis y 

negociación, con capacidad estratégica y de planificación. Facilidad para aprender 

nuevos procesos, trabajar en equipo y para establecer relaciones personales. 

Liderazgo dirigido, desarrollando y motivando al equipo en la consecución de logros 

y objetivos basados en Indicadores Claves de rendimiento, KPIs. 

  

mailto:jmerma@chinalco.com.pe
mailto:mermajuan@hotmail.com
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OBJETIVO 

Dirección de la gestión del mantenimiento de maquinaria de plantas de Chancado 

primario y secundario, planta de Merril Crowe, sistemas de aguas, plantas de ARD, 

lixiviación  y sistemas eléctricos de transmisión y distribución en alta y media tensión. 

Dirección de la gestión del mantenimiento de equipos de Minería, palas 7495-CAT, 

palas PC4000-KMMP, cargadores  LT2345- Letourneau, cargadores WA1200-

KMMP camiones 797-CAT, camiones 730E-KMMP, camiones 785-CAT perforadoras 

SKS12-Sandvick, DMM2-Ingersoll Rand, perforadoras PV351-Atlas Copco. 

Dirección de proyectos, arranque de plantas de procesamiento, plantas de chancado, 

planta de Merril Crowe, sistemas de aguas, ARD, sistemas eléctricos de trasmisión. 

EDUCACION: 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

1994: Facultad de Ingeniería de la Producción y Servicios 

Bachiller de Ingeniería Mecánica Eléctrica 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

IDIOMAS 

Inglés: 

Lectura intermedio 

Escritura intermedio 

Hablado intermedio 
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Superintendente de Mantenimiento Mina 

Minera Chinalco Perú SA 

Octubre 2014 – Actualidad (4 años) 

Encargado de la entrega y aseguramiento de la disponibilidad de los equipos de 

operaciones Mina, se establecieron los KPIs  de gestión, estableciendo los 

procesos de acuerdo a la implementación del Sistema de Gestión de 

Mantenimiento. 

Elaboración de estrategias  y planes que aseguraron la confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos (pala 7495-CAT, LT2345- Letourneau, camiones 

797-CAT, perforadoras SKS12-Sandvick, DMM2-Ingersoll Rand), cumpliendo las 

metas de la organización, gestión de mantenimiento de equipos  Caterpillar, Atlas 

Copco, Letourneau y Ingersoll Rand. Logro, mejor disponibilidad en palas 

similares en el Perú 90.72% en el año 2017. 

Supervisión eficaz de del presupuesto anual de Mantenimiento Mina OPEX y 

CAPEX, consistente con el plan de minado y de producción, control sobre 40 

MM US$ gasto operativo, logro se cumple con los objetivos propuestos, 

cumplimiento del presupuesto asignado. 

Desde el 2015 se implementa medidas para el control de los estándares de 

seguridad para asegurar el compromiso de disminuir los accidentes de trabajo, 

logro, disminución de accidentes y el 2016 hasta cierre de noviembre cero 

accidentes  con tiempo perdido.  

Establecimiento de planes orientados a mejorar un mejor ambiente de trabajo. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
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Superintendente de Mantenimiento Mina 

Minera Barrick Misquichilca S.A- Lagunas Norte 

Mayo 2012 – Octubre 2014 

Encargado de dirigir las actividades de planificación, programación, ejecución, 

control y mejoramiento de mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 

maquinaria pesada, para asegurar el cumplimiento de los indicadores claves de 

rendimiento de la mina Lagunas Norte, dentro de las políticas y estándares 

establecidos por la organización. 

Elaboración de estrategias  y planes que aseguraron la confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos (PC4000-KMMP, WA1200-KMMP, Camiones 

730E-KMMP, Camiones 785-CAT, perforadoras PV351-Atlas Copco), 

cumpliendo las metas de la organización, gestión de mantenimiento de equipos 

Komatsu, Caterpillar, Sandvick y Atlas Copco .Logro, mayor disponibilidad al 

año  de palas PC4000 84.6% y mejor disponibilidad alcanzada en un mes 

de 86.7%. 

Supervisión eficaz de del presupuesto anual de Mantenimiento Mina OPEX y 

CAPEX, consistente con el plan de minado y de producción, control sobre 

45MM US$ de gasto operativo. 

 

Velar por el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SISSLAN), participando en la investigación de accidentes e incidentes y 

promoviendo una cultura de prevención, logro importante 0 Accidentes con 

Tiempo Perdido. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
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Superintendente de Mantenimiento Planta 

Minera Barrick Misquichilca S.A- Lagunas Norte 

Abril 2010 – Mayo 2012 

Encargado de dirigir las actividades de planificación, programación, ejecución, 

control y mejoramiento de mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 

la Planta de Chancado , Fajas transportadoras, planta de procesamiento Merril 

Crowe ,Sistemas de Bombeo de Lagunas y pozas, área de Refinería ,Sistema 

de energía en Alta Tensión en 138KV  dentro de las políticas y estándares 

establecidos por la organización. Logro, mejores disponibilidades en Minera 

Barrick obtenidas en el año 2011-2012 planta de chancado primario 93.6%, 

planta de chancado secundario 93.3% y planta de procesamiento Merril 

Crowe 99.4%   

 

Elaboración de estrategias  y planes que aseguraron la confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos, Gyratory Crusher 50x65 METSO, Rock Breaker- 

BTI, Apron Feeder 2300 mtph (máx), Secondary CrusherMP800-METSO, 

Double Deck Screen SV-XH RIP-FLO-METSO, Filtro de hojas- AUTOJET N° 

66AJ-1800F-WCD, Bombas - ENSIVAL MORET- GOULDS PUMPS, Hornos de 

inducción –Furnace. 

 

Supervisión eficaz del presupuesto anual de Mantenimiento Mina OPEX y 

CAPEX, consistente con el plan de minado y de producción, control sobre 20.7 

5MM US$ de gasto operativo. 

  

https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
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Jefe Supervisor Senior de Mantenimiento 

Minera Barrick Misquichilca S.A- Lagunas Norte 

Febrero 2008 – Abril 2010 

Responsable de la ejecución y control de mantenimiento correctivo de la 

maquinaria de la Planta de Merril Crowe, circuito de chancado, sistemas de 

aguas, plantas de ARD, lixiviación  y sistemas eléctricos de transmisión y 

distribución de Alta y Media Tensión, asegurando el cumplimiento de los 

indicadores claves KPIs del área, en concordancia con los altos estándares de 

calidad, seguridad y respeto del medio ambiente 

 

Supervisor de Mantenimiento 
Minera Barrick Misquichilca S.A- Lagunas Norte 
Marzo 2005 – Febrero 2008 

Supervisar la ejecución de las actividades de Mantenimiento (correctivo, 

preventivo y predictivo) de la maquinaria de la planta de procesamiento - Merrill 

Crowe, circuito de chancado, sistema de aguas, planta ARD y lixiviación, 

asegurando el cumplimiento de los indicadores claves (KPIs) del área, en 

concordancia con los altos estándares de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente que exige Minera Barrick Misquichilca. 

 

Supervisar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, optimizando el uso 

de los recursos materiales, mano de obra y tiempo. Generando reportes (órdenes 

de trabajo, reporte de fallas y otros documentos) requeridos por el sistema de 

mantenimiento. 

Logro, arranque exitoso de la mina Lagunas Norte, participación directa en 

el arranque de las plantas de chancado primario y secundario, planta de 

procesamiento - Merril Crowe, sistemas de aguas, lixiviación etc., liderando 

el equipo de mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumentación. 

https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
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Logro, liderar equipo especial para asegurar el arranque de la mina 

Veladero – Argentina, se logró arrancar en forma exitosa la planta de 

procesamiento - Merril Crowe y lixiviación. 

 

Adjunto de Gerencia - Supervisor –Construcción de Línea de Alta Tensión 
Trujillo-Alto Chicama 97.87 Km 
Compañía Transmisora Andina -Minera Barrick Misquichilca S.A- Lagunas 
Norte 
Febrero 2004 – Febrero 2005 

Adjunto de la gerencia ,supervisión y control para asegurar el cumplimiento de 

fechas establecidas y dentro del presupuesto asignado, de la construcción de 

Línea de Transmisión Trujillo Norte - Alto Chicama en 138 KV y Ampliación de 

Subestación Trujillo Norte Contrato EPC de la línea de transmisión en 138 KV 

hasta las pruebas y puesta en servicio. Incluye la ampliación de la subestación 

Trujillo Norte y montaje del pórtico de la subestación Alto Chicama - La Libertad, 

2004-2005, obra ejecutada por GyM 

Logro, se cumplió con cronograma entregando la línea operativa en febrero 

2014 un mes antes de la fecha de entrega y dentro del presupuesto 

asignado. 

  

https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
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Técnico Multifuncional de Mantenimiento 
Minera Barrick Misquichilca S.A- Pierina HUARAZ 
Julio 1998 – Marzo 2004 

 

Supervisor-Coordinador de Campo 

ELECSUR S.R.L - Arequipa 

Julio 1994 – Julio 1998 

Supervisor Coordinador para trabajos de media tensión para Sociedad Minera 

Cerro Verde. 

Supervisor de obras de electrificación 

Coordinador de contratos para Electro Sur Este 

Coordinador  de contratos para Sedapal  

 

CERTIFICACIONES 

07/2012 Curso Introductorio y Coaching de Implementación del RCM2. 

Soporte y Cia S.A.A. 

11/2012 Gerencia de Proyectos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

03/2012 Diplomado Internacional en Dirección Productiva del 

Mantenimiento. 

Universidad de Antofagasta de Chile. 

10/2010 Mejora de la Comunicación Interna a Través del Desarrollo de la 

Expresión Corporal. 

ADELANTE Consultores 

07/2009 Desarrollo de habilidades de Liderazgo 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/ci-coach-leader-de-lagunas-norte?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/11876?trk=prof-exp-company-name
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06/2007 Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas 

DESCOM Industrial Process S.A.C 

05/2007 Diplomado en Administración Gerencial 

UNIVERSIDAD-ESAN 

04/2004 InTouch Básico 8.0 

DESCOM Industrial Process S.A.C 

04/2004 Microsoft Office Project 2003 

SENATI 

03/2004 Redes de Fibra Óptica 

INICTEL “Inst. Nacional de Investigación y capacitación de 

telecomunicaciones” 

06/2003 Subestaciones de Distribución y Protección de Sistemas 

Eléctricos de Potencia. 

TECSUP  Programa de Capacitación Continua. 

04/2003 PLC: Programación y Aplicaciones y Programación Avanzada 

TECSUP Programa de Capacitación Continua 

03/2003 Formulación y Evaluación de Proyectos Minero – Metalúrgicos 

Colegio de Ingenieros del Perú. 

02/2003 AUTOCAD 2000 Básico – Intermedio 

TELEMATIC Instituto Peruano de Informática y Tecnología 

09/2002 Infomina 2002-Compartiendo Conocimientos y Tecnología 

Instituto de Ingenieros de Minas Del Perú. 

03/2002 Redes Industriales con PLC 

TECSUP Programa de Capacitación Continua 
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12/2001 Supervisión Eficaz 

Instituto Latino Alemán de la Tecnología del Aprendizaje 

10/2001 Configuración y Programación de Controladores Lógicos 

Control Total 

04/2001 Evaluación de la Victima y Resucitación Cardio-Pulmonar 

Minera Barrick Misquichilca S.A 

04/2001 Mantenimiento de ROCKBREAKER System 

BTI Breaker Technology, INC 

08/2000 Análisis Vibracional - Uso del Analizador Microlog CMVA60 y 

Software Prism 4 

GMI Gerencia de Mantenimiento Industrial 

04/2000 Análisis Vibracional - Implementación de un Programa de 

Mantenimiento Predictivo 

SKF del Perú. 

03/2000 Manejo Defensivo Básico 

National Safety Council 

08/1999 Mantenimiento de Hornos Eléctricos de Inducción 

SERVMELT 

09/1999 Gold Workshop 99 

Lakefield Research 

04/1999 Trabajo en Equipo en La Empresa Minera 

Instituto Latino Alemán de la Tecnología del Aprendizaje 
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09/1998 Montaje, Operación y Mantenimiento de Líneas de Transmisión y 

Subestaciones de Potencia. 

TECSUR - Dante Sinisi Godoy 

08/1998 Fundamentos de Lubricación, Clasificación de Grasas y Aceites 

Lubricantes, Almacenamiento y Manipuleo de Lubricantes. 

Mobil Oil del Perú S.A. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

CONCLUSIONES 

 

El conocimiento del plan estratégico de la organización es vital para alinear el 

plan estratégico del área de Mantenimiento con la finalidad de establecer el plan 

táctico y realizar la planificación de las tareas está alineadas a los objetivos de 

la organización. Sobre todo en las posiciones gerenciales y ejecutivas que son 

las encargadas de cumplir las actividades de corto y largo plazo. 

El alineamiento de las KPI (Key Performance Indicator) del personal a los 

objetivos estratégicos de la organización es clave para una adecuada gestión de 

la organización 

 

RECOMENDACIONES 

 

El área de mantenimiento en el rubro minero es uno de los más importantes 

debido al impacto en el costo (35%)  y la producción (disponibilidad de los activos) 

motivo por el cual su adecuada gestión tiene impacto en la organización. 

La gestión adecuada del área de mantenimiento depende del liderazgo de la 

supervisión a todo nivel. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA MINERA BARRICK MISQUICHILCA 

 

2.1.1 INTRODUCCION 

Barrick Perú es la unidad de negocios interna de Barrick Gold Corp. En Perú 

abarca las operaciones mineras de oro en Lagunas Norte y Pierina. 

Lagunas Norte se ubica en Los Andes peruanos, en el distrito de Quiruvilca, 

provincia de Santiago de Chuco, en la zona norte del país y a una altura entre 

3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. El yacimiento a tajo abierto comenzó 

sus operaciones el segundo trimestre del 2005 -antes de lo programado- y 

significó una inversión en su construcción de 340 millones de dólares. Sobre la 

base de las reservas existentes, de 8,8 millones de onzas, la vida útil esperada 

de la mina es de 10 años aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.barricksudamerica.com/
http://www.barrickperu.com/barrick/lagunas.html
http://www.barrickperu.com/barrick/pierina.html
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La mina Pierina está ubicada en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, 

departamento de Ancash, a 13 kilómetros del pueblo de Jangas, entre los 3.800 

y 4.200 metros de altura. El yacimiento inició su producción en 1998 y 

actualmente emplea a 440 trabajadores, de los cuales el 98% son peruanos. 

Además, da trabajo en forma rotatoria a un promedio 450 pobladores 

provenientes de las comunidades aledañas que se desempeñan en actividades 

complementarias, como la reforestación, el control de la erosión y las obras de 

desarrollo para sus propias comunidades. 

 

 

Para Barrick, el desarrollo de la minería va asociado necesariamente al 

crecimiento económico y social de las comunidades cercanas a sus yacimientos. 

Esto es parte de la filosofía de Minería Responsable que aplica la compañía en 

todas sus operaciones alrededor del mundo, que además incluye la utilización 

de tecnología probada en todos los procesos, una especial preocupación por los 

trabajadores y su seguridad y una gestión ambiental de excelencia.  
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2.1.2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE EXTRACCION 

 

Mina 

Lagunas Norte está diseñada como una mina a tajo abierto con diseño tipo 

andenería con altura de bancos de 10 metros. Para obtener el mineral, se utilizan 

perforadoras que realizan perforaciones de 10,5 metros de profundidad donde 

se colocan explosivos para realizar voladuras. 

El material minado es cargado por palas hidráulicas y transportado por camiones 

de 185 toneladas de capacidad hasta la estación de chancado o trituración. 

Diariamente se mueven más de 80.000 toneladas métricas entre mineral y estéril. 

Camiones cisterna riegan la mina constantemente para evitar la generación de 

polvo en el ambiente.  

Chancado 

Una vez en la chancadora/trituradora primaria, la roca es reducida hasta formar 

piedras de menos de 15 centímetros. Más tarde, este material es trasladado a 

través de una correa o faja transportadora hasta la segunda estación de 

chancado/trituración, donde se la reduce hasta un tamaño de menos de 4 

centímetros. 
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Faja transportadora y tolva de finos 

El mineral, ya reducido de tamaño, es depositado en una tolva que permite 

dosificar el peso que deben cargar los camiones mineros, que luego lo 

transportarán a las canchas de lixiviación para la siguiente etapa del proceso. 

 

Lixiviación 

El mineral transportado es depositado por pilas en las canchas de lixiviación. 

Luego se les aplica una solución lixiviante de cianuro de sodio disuelta en agua 

para separar el oro y la plata contenidos en el mineral.  

Mediante un sistema de tuberías, la solución rica en oro y plata es dirigida hacia 

la planta de procesos. 

 

Las canchas de lixiviación son zonas especialmente diseñadas para trabajar con 

productos químicos y evitar la contaminación del suelo, ya que en su estructura 

tienen capas de material aislante (geo membrana) que les permite aislarlas del 

medio externo. 

Planta de procesos 

La solución rica en oro y plata es filtrada para extraer el oxígeno y añadir polvo 

de zinc. Estos procesos logran la precipitación de los metales valiosos, mientras 

que el líquido sobrante es devuelto al proceso de lixiviación a través de un 

circuito cerrado. No se producen relaves ni emisiones al ambiente. 
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Fundición 

Una vez completado el proceso anterior, se extrae de los filtros-prensa el 

precipitado, que luego es secado en las retortas. Una vez seco, se mezcla con 

fundentes y se carga en hornos donde es fundido y moldeado, obteniéndose así 

las barra de oro y plata (metal doré) que en ese momento son empacadas para 

su embarque. 
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2.1.3. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

Lagunas Norte se ubica en Los Andes peruanos, en el distrito de Quiruvilca, 

provincia de Santiago de Chuco, en la zona norte del país y a una altura entre 

3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. Está situada a 140 kilómetros de 

la ciudad de Trujillo, capital de la Región La Libertad. 

 

El yacimiento a tajo abierto comenzó sus operaciones el segundo trimestre 

del 2005 -antes de lo programado- y significó una inversión en su construcción 

de 340 millones de dólares. Sobre la base de las reservas existentes, de 8,8 

millones de onzas, la vida útil esperada de la mina es de 10 años 

aproximadamente. 

Lagunas Norte contribuye con el desarrollo social y económico de La Libertad, 

no sólo por la creación de puestos de trabajos directos e indirectos, sino 

también por el activo de programa de responsabilidad social que ejecuta en el 

marco de su compromiso por el desarrollo de las comunidades vecinas. 

Además, sus altos estándares de seguridad, cuidado del medio ambiente y 

empleo de tecnología de última generación la han convertido en la mina 

aurífera más moderna del país. 
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2.1.4 MISION Y VISION 

 

Misión 

Ser la mejor compañía productora de oro del mundo, a través de la exploración, 

adquisición, desarrollo y producción de reservas de oro de calidad, de manera 

segura, rentable y socialmente responsable 

Visión 

Ser la mejor compañía de oro del mundo, operando de manera segura, 

rentable y responsable. 

2.1.5 VALORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA 

 Integridad 

Debemos actuar de manera honesta, confiable y ética, reconociendo que los 

accionistas, empleados y las jurisdicciones donde operamos son nuestros 

grupos de interés más importantes. Tratamos los activos de la compañía como 

si fueran nuestros. Nuestra credibilidad y reputación son vitales para nuestro 

éxito. Reconocemos que es esencial proteger nuestra licencia social para 

operar. 

 Respeto y Comunicación Abierta 

Tratamos a los demás con respeto y fomentamos una cultura inclusiva que 

promueva el compromiso. Comunicamos nuestra estrategia de negocio, 

colaboramos y rompemos barreras. Valoramos la diversidad y la valentía para 

discutir problemas y oportunidades. 

 Responsabilidad y Compromiso 

Aceptamos nuestras responsabilidades individuales, establecemos 

prioridades y actuamos de acuerdo a ellas. Nuestra gente está empoderada 
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para decidir, enfocándose en entregar excelentes resultados de manera 

responsable. Evaluamos los riesgos y tomamos medidas para mitigarlos. 

Adoptamos nuestros compromisos con la seguridad, el medio ambiente y 

nuestras comunidades y los mantenemos como valores personales y 

profesionales. 

 Trabajo en Equipo 

Trabajamos de manera conjunta para alcanzar nuestros objetivos y celebrar 

nuestro éxito, asegurándonos de que nuestras metas individuales están 

alineadas con los objetivos del equipo y de la compañía. Nos ayudamos 

mutuamente a mejorar a través del desarrollo y el empoderamiento, 

generando confianza en las habilidades de cada uno. Colaboramos entre las 

regiones y las áreas funcionales para alcanzar nuestras metas estratégicas. 

 Crear valor para el accionista 

Nos centramos en generar ganancias superiores para los accionistas a través 

de un enfoque disciplinado de asignación de capital y administración del costo. 

Somos responsables por las promesas que hacemos y dirigimos nuestros 

recursos para alcanzar nuestros objetivos financieros y operativos. Somos 

emprendedores y ágiles, mejorando continuamente nuestro desempeño del 

negocio para maximizar el valor que entregamos a nuestros accionistas. 
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2.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

Funciones de los departamentos 

A continuación, se presenta una lista de las principales funciones y 

responsabilidades de las diversas áreas que funcionan dentro de Barrick. 

2.1.6.1  MEJORA CONTINUA (CI) 

 

El grupo de Mejora Continua facilita las iniciativas de mejora del negocio en 

todas las áreas funcionales de Barrick a nivel mundial, mediante el uso de 

herramientas y metodologías efectivas de clase mundial.  CI también juega un 

papel de liderazgo en la evolución de la cultura de la compañía en Barrick y 

permite que haya una organización de alto rendimiento y se logre nuestra 

visión de ser la mejor compañía de oro del mundo. 

2.1.6.2 ASUNTOS CORPORATIVOS 

 

El grupo de Asuntos Corporativos administra las relaciones con los grupos de 

interés externos que pueden afectar la capacidad de la compañía de operar y 

también influir en nuestra reputación corporativa. Entre grupos de interés, se 

incluyen las comunidades cercanas a nuestras operaciones, los gobiernos y 

reguladores de nivel local, regional, estatal, provincial o nacional y 

organizaciones no gubernamentales (ONGs).  El grupo de Asuntos 

Corporativos se divide en 3 áreas: 

Aprobación de Proyectos: El equipo de Aprobación de Proyectos es 

el encargado de realizar la supervisión corporativa de los procesos de 

aprobación en nuestros proyectos de desarrollo o minas en 

expansión.  Mediante un trabajo en estrecha colaboración con 

Servicios Técnicos y Proyectos de Capital; Medio Ambiente, Salud y 

Seguridad; Legal y otros departamentos funcionales, el equipo se 

asegura de que se disponga de los recursos y sistemas apropiados 
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para alcanzar los estándares corporativos, regulatorios e 

internacionales correspondientes.  

Relaciones con el Gobierno: el grupo de Relaciones con el Gobierno, 

que colabora estrechamente con las contrapartes de la Unidad 

Regional de Negocios (RBU), es el encargado de coordinar la 

estrategia de Barrick de relación con el gobierno de Canadá y otros 

países del mundo.  Para el éxito del negocio de Barrick, es esencial 

que establezcamos y mantengamos relaciones sólidas con las 

personas clave en la toma de decisiones a nivel gubernamental en los 

países en que Barrick tiene intereses.  

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)/Relaciones con la 

Comunidad: Este grupo es el encargado de supervisar los programas 

de relaciones con la Comunidad de Barrick a nivel mundial y, 

específicamente, asegurarse de que se implementen los lineamientos 

corporativos de compromiso con la comunidad y el desarrollo 

sustentable.  Además, el grupo proporciona liderazgo para la agenda 

más amplia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Barrick, 

lo que incluye el desarrollo e implementación del programa de RSE, el 

compromiso con los grupos de interés externos, tales como las ONGs, 

elevar el perfil de nuestra RSE a nivel de la compañía, contribuyendo 

al posicionamiento de la empresa y a la entrega de directrices y 

contenidos para las comunicaciones relacionadas con la RSE.  En 

Barrick, la RSE se basa en los 4 pilares de nuestra Carta de 

Responsabilidad Social: Ética, Empleados, Comunidad y Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad.  El enfoque y acciones enfatizan las 

situaciones en las que todos los involucrados se benefician: “Crear 

oportunidades para generar valor para nuestros accionistas, a la vez 

que promovemos el desarrollo sustentable en las comunidades y los 

países en que operamos”. 
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2.1.6.3 COMUNICACIONES CORPORATIVAS 

 

El grupo de Comunicaciones Corporativas es el encargado del envío y entrega 

de información sobre las operaciones de Barrick, su visión y logros a todo el 

público posible que se interesa en la compañía. Este incluye a los empleados, 

inversionistas, comunidades y medios de comunicación. Trabaja en conjunto 

con otras áreas de la empresa para crear comunicaciones estratégicas 

efectivas, que generen resultados y que sean fáciles de entender. 

Comunicaciones Corporativas también juega un papel central en el grupo 

responsable de la reputación corporativa de Barrick, y en el manejo de 

problemas y situaciones de crisis.  El equipo produce el Informativo Barrick 

(Barrick News) y administra Internet y el sitio web corporativo 

(www.barricksudamerica.com). Además, entrega capacitación en habilidades 

comunicacionales y brinda soporte a diversos programas y actividades de la 

compañía. 

2.1.6.4 DESARROLLO CORPORATIVO 

 

El grupo de Desarrollo Corporativo se enfoca en el crecimiento de la 

compañía, y escanea el mundo en busca de propiedades y compañías que se 

pueden adquirir para ayudar a Barrick a crecer y prosperar. Desarrollo 

Corporativo trabaja estrechamente con exploraciones, servicios técnicos y 

otros departamentos, para realizar análisis estratégicos de los activos 

identificados, recomendando adquisiciones o escisiones de empresas 

basándose en el caso del negocio.  La experticia y disciplina de los análisis 

financieros del grupo están también a disposición de otros departamentos 

como apoyo para la evaluación de oportunidades de negocios para reducción 

de costos, la cadena de abastecimiento u otros aspectos de las operaciones 

del negocio. 

. 

http://www.barricksudamerica.com/
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2.1.6.5. MEDIO AMBIENTE 

 

El departamento de Medio Ambiente establece las políticas, los estándares y 

los objetivos de la corporación para logar un rendimiento ambiental de 

excelencia en todos los lugares en que se encuentra la compañía. El 

departamento asegura que Barrick tenga una estructura de gobierno 

corporativo, sistemas de gestión, capacitación y herramientas para lograr éxito 

y medirlo.  En el equipo hay diversos profesionales, tales como hidrólogos, 

ingenieros expertos en relaves, geoquímicos y otros que prestan servicios 

medioambientales técnicos a las operaciones de la compañía, a los proyectos 

de desarrollo y las actividades para obtener permisos. Además, el equipo 

rastrea el rendimiento medioambiental de la compañía y los informes para la 

gerencia superior, el directorio y los grupos de interés externos. 

2.1.6.6. EXPLORACIONES 

 

El grupo de Exploraciones se dedica a encontrar yacimientos de oro viables 

en todo el mundo, entre los que se incluyen depósitos adicionales cerca de 

las minas existentes, así como yacimientos importantes nuevos, para 

aumentar las reservas de la Compañía. El equipo de geólogos e ingenieros 

de exploraciones trabaja estrechamente con el departamento de Desarrollo 

Corporativo para evaluar e identificar los mejores yacimientos de manera que 

la cartera de activos y proyectos proporcione a Barrick una ventaja competitiva 

considerable en la industria minera del oro. 

2.1.6.7. FINANZAS 

 

En el contexto regulatorio y de mercado actual, el valor de una compañía está 

determinado, en gran medida, por su habilidad para demostrar un estado 

financiero sólido y sustentable, por su habilidad para desarrollar y entregar 

informes financieros confiables y oportunos, además de estrategias 

innovadoras para financiar las operaciones existentes y los prospectos para 
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crecer.  En este complejo entorno, la gestión estratégica de finanzas en el día 

a día y de largo plazo es responsabilidad del grupo de Finanzas, que está 

formado por Informes Financieros, Tesorería, Impuestos, Seguros para la 

Administración del Riesgo (que incluye auditorías internas, seguros y 

seguridad), Contabilidad y Relaciones con los Inversionistas, que entregan 

una amplia gama de servicios de la gestión estratégica y financiera.  Entre las 

responsabilidades de este grupo, que es liderado por el Director de Finanzas 

(CFO), se incluyen el cumplimiento financiero, la divulgación y entrega 

apropiada de información según lo exige la legislación, tal como Sarbanes-

Oxley (SOX) y las bolsas de valores en cuyos listados se encuentra Barrick.  

En el marco de una capacidad estratégica, Finanzas es la responsable de la 

planificación de largo plazo, la estrategia de administración del riesgo de 

Barrick, el presupuesto y las proyecciones anuales, y el financiamiento de 

proyectos de capital y las adquisiciones, la exploración de proyectos y los 

costos de desarrollo, y las transacciones. 

2.1.6.8. RECURSOS HUMANOS 

 

El grupo de Recursos Humanos colabora con la gerencia en el diseño e 

implementación de programas para ayudar a atraer, mantener, formar y 

motivar a nuestros trabajadores.  Entre las áreas de programas comunes se 

incluyen reclutamiento, compensaciones y beneficios, gestión del talento, 

formación de líderes y planificación de la fuerza laboral. 

 

2.1.6.9. ADMINISTRACION Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

 

El grupo de Administración y Tecnología de la Información (IT) entrega 

soluciones tecnológicas que permiten apoyar los procesos y la 

estandarización del negocio; emplea las mejores prácticas establecidas para 

automatizar las operaciones del negocio tendientes a una mayor seguridad, 

productividad y costos más bajos; y desarrolla una arquitectura para entregar 

información de manera oportuna y precisa a quienes toman decisiones en 
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todos los niveles de la organización.  El grupo de IMT administra además la 

seguridad de la información y mantiene los planes de recuperación en caso 

de desastre.  El grupo realiza análisis permanentes sobre las necesidades del 

negocio para identificar los avances del sistema. 

2.1.6.10. RELACIONES CON LOS INVERSIONISTAS 

 

El grupo de Relaciones con los Inversionistas construye y mantiene relaciones 

con analistas financieros e inversionistas y amplía la base de inversionistas 

mediante una variedad de programas.  Además, IR es el encargado de difundir 

adecuadamente la información requerida para dar cumplimiento con las 

normativas.  

2.1.6.11. EFICIENCIA ORGANIZACIONAL 

 

Eficiencia Organizacional (OE) colabora con el equipo de liderazgo senior, los 

presidentes regionales y los grupos funcionales de la compañía para diseñar, 

elaborar, administrar y medir programas para apoyar los objetivos estratégicos 

de Barrick. OE proporciona, además, un rol de liderazgo en la planificación 

estratégica, el desarrollo y la ejecución de estrategias para las operaciones, 

la integración de las fusiones, y la administración del programa y el apoyo 

analítico a los proyectos estratégicos.  Eficiencia Operacional comprende los 

departamentos de Cadena de Abastecimiento, Recursos Humanos, Mejora 

Continua y el grupo de Tecnología de la Información (IT).   

2.1.6.12 OPERACIONES 

 

El grupo de Operaciones incluye a todas las operaciones a nivel internacional, 

organizadas en unidades regionales de negocios que reportan a la 

administración central.  El grupo, que brinda un apoyo clave a las operaciones 

mineras, incluye además los departamentos de Servicios Técnicos y 

Proyectos de Capital, Salud y Seguridad, y Medio Ambiente.  
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2.1.6.13. SALUD Y SEGURIDAD 

 

Salud y Seguridad establece las políticas, estándares y objetivos de la 

corporación para logar un alto rendimiento en lo relativo a salud y seguridad 

en todos los lugares en que se encuentra la compañía.  Con la visión de que 

“Cada persona de regreso a casa sana y salva todos los días”, el 

departamento asegura que Barrick tenga una estructura de gobierno 

corporativo, sistemas de gestión, programas y capacitación para logar y medir 

el éxito.  Entre estos elementos, se incluyen las estrategias, los estándares, 

las comunicaciones, la tutoría, la medición del rendimiento, la identificación y 

solución de problemas, y el reconocimiento del éxito. 

2.1.6.14. CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Cadena de Abastecimiento trabaja con diversos grupos de Barrick en la 

adquisición/contratación de bienes y servicios directos e indirectos 

proporcionados por proveedores externos óptimos; licitaciones apropiadas y 

oportunas para los proyectos de capital relativos al desarrollo de minas 

nuevas, flotas de equipos móviles y otros productos de costo elevado o de 

naturaleza compleja, y para establecer relaciones de largo plazo con  

proveedores clave a través de mejoras continuas y herramientas tecnológicas. 

Su meta es apoyar la meta de Barrick de ser un productor  senior de oro con 

costos bajos. 

2.1.6.15. SERVICIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE CAPITAL 

 

El grupo de Servicios Técnicos y Proyectos de Capital proporciona apoyo en 

ingeniería, metalurgia y otros de tipo técnico, para asegurar que los nuevos 

proyectos mineros se desarrollen según estándares operacionales altos que 

permitan lograr los objetivos específicos de producción.  Mediante pruebas y 

actividades de investigación y desarrollo, el grupo del equipo entrega análisis 

de muestras y optimiza los procesos de recuperación.  El equipo técnico 
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trabaja en estrecha relación con Desarrollo Corporativo para realizar una 

planificación precisa y meticulosa en lo referido a fusiones y adquisiciones. 
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2.1.7. ORGANIGRAMA 

El Organigrama de la Empresa Minera es: 
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2.1.8. SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO 

 

Principales responsabilidades 

Responsabilidades del cargo Superintendente de Mantenimiento 

1.-Cumplir  las metas de producción de la compañía en relación a la 

disponibilidad y confiabilidad de los equipos de la operación. Elaborando y 

poniendo en práctica un conjunto de estrategias y planes para asegurar la 

confiabilidad y disponibilidad de los equipos de mina y planta, a fin de cumplir 

con las metas de la organización 

2.- Supervisar y sustentar el presupuesto anual del área de mantenimiento, 

del programa anual de reparaciones, de requerimientos y de proyectos de 

mantenimiento. Verificar la consistencia de éstos con el plan de producción y 

el plan de minado. 

3.- Sustentar las predicciones de costos relativas al área a corto, mediano y 

largo plazo. Con la finalidad de garantizar la ejecución correcta y oportuna de 

los planes de mantenimiento, así como prever futuros inconvenientes que 

pudiesen afectar las metas de costos del área.  

4.-Verificar y apoyar la eficiencia y rendimiento de las contratistas del área. 

Identificar las labores que puedan ser tercerizadas dentro del área, gerencia 

el rendimiento de las contratistas a través de un seguimiento y reportes 

mensuales, así como de reuniones con las gerencias involucradas. 

5.- Promover la investigación y estudio de las mejores prácticas de 

mantenimiento. Reuniones quincenales con la supervisión del área y los 

practicantes para promover el desarrollo de proyectos internos.  

6.- Propiciar la responsabilidad social en el área de mantenimiento. Promover 

la contratación de personal de la zona de influencia de la operación.  Brindar 

capacitación a la comunidad local en actividades de mantenimiento y 

liderazgo 
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7.- Velar por el cumplimiento del Estándar de Seguridad del Oro en el 

Mantenimiento de Planta de Procesos y Refinería. A fin de garantizar la 

seguridad del proceso de la Barra Doré 

8.- Aprobar el Plan de Entrenamiento de su área. A fin de velar por el 

desarrollo de competencias conductuales, técnicas y certificaciones del 

personal a su cargo. 

9.- Aprobar y autorizar diversos trámites tales como: Tareo del personal, 

requerimientos de compras, vacaciones, medidas disciplinarias, permisos, 

movimientos de personal, entre otras. A fin de asegurar una eficiente gestión 

administrativa en el área de su supervisión. 

10.- Velar por el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SISSLAN), participando en la investigación de accidentes e incidentes y 

promoviendo una cultura de prevención. A fin de garantizar que los trabajos 

realizados en el área de su supervisión se realicen de manera segura y 

eficiente. 

11.- Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos del Sistema 

de Gestión Ambiental en su área y en las demás áreas de la operación. A fin 

de promover la prevención y cuidado del medio ambiente. 

12.- Evaluar el desempeño de los trabajadores bajo su supervisión, realizando 

coaching y feedback regularmente. Para el logro de los objetivos anuales de 

desempeño. 

13.- Elaborar y controlar el presupuesto operativo asignado a su área. Con la 

finalidad de satisfacer las necesidades materiales, administrativas y 

operativas del área bajo su  responsabilidad. 

14.-Asegurar el cumplimiento del código de cianuro y auditorías externas. Con 

el fin de mantener los estándares mínimos de operación 
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2.1.9. LISTA DE EQUIPOS 

2.1.9.1 LISTA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO MINA 

Tipo de Equipo Fabricante Modelo Número de Equipo 

PERFORADORAS  TEREX/REEDRILL TEREX/REEDRILL SKS-12 LN1-1121-DRL001 

PERFORADORAS  TEREX/REEDRILL TEREX/REEDRILL SKS-12 LN1-1121-DRL002 

PERFORADORAS  TEREX/REEDRILL TEREX/REEDRILL SKS-12 LN1-1121-DRL003 

PERFORADORAS  TEREX/REEDRILL TEREX/REEDRILL SKS-12 LN1-1121-DRL004 

PERFORADORAS  ATLAS COPCO ATLAS COPCO DMM2 LN1-1121-DRL005 

PERFORADORAS  SANDIVK SANDIVK R700 LN1-1121-DRL011 

PERFORADORAS  SANDIVK SANDIVK DP1500 LN1-1121-DRL012 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU PC300LC LN1-1124-EXC001 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU PC300LC LN1-1124-EXC002 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU PC300LC LN1-1124-EXC003 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU PC300LC LN1-1124-EXC004 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU PC4000 LN1-1122-SHO001 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU PC4000 LN1-1122-SHO002 

CARGADORES  KOMATSU KOMATSU WA1200 LN1-1122-LOA001 

CARGADORES  KOMATSU KOMATSU WA1200 LN1-1122-LOA002 

CARGADORES  KOMATSU KOMATSU WA500 LN1-1124-LOA001 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 330M LN1-1124-TRW001 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 330M LN1-1124-TRW002 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 330M LN1-1125-TWE001 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH001 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH002 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH003 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH004 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH005 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH006 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH007 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH008 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH009 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH010 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH011 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH012 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH013 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH014 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH015 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH016 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH017 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH018 

CAMIÓNES  KOMATSU KOMATSU 730E LN1-1123-TRH019 
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Tipo de Equipo Fabricante Modelo Número de Equipo 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU D375A-5 LN1-1124-DOZ001 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU D375A-5 LN1-1124-DOZ002 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU D375A-5 LN1-1124-DOZ003 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU D375A-5 LN1-1124-DOZ004 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU D375A-5 LN1-1124-DOZ005 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU D375A-5 LN1-1124-DOZ006 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU D85EX-15EO LN1-1124-DOZ010 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU WD600-3 LN1-1124-WDZ001 

BULDÓZERS  KOMATSU KOMATSU WD600-3 LN1-1124-WDZ002 

MOTONIVELADORAS  KOMATSU KOMATSU GD825A-2 LN1-1124-GRA001 

MOTONIVELADORAS  KOMATSU KOMATSU GD825A-2 LN1-1124-GRA002 

MOTONIVELADORAS  KOMATSU KOMATSU GD825A-2 LN1-1124-GRA003 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU WB140-2 LN1-1124-EXB001 

PALAS/EXCAVADORAS  KOMATSU KOMATSU WB140-2 LN1-1124-EXB002 

CARGADORES  KOMATSU KOMATSU SK1020 LN1-1124-LOA004 

CARGADORES  KOMATSU KOMATSU SK1020 LN1-1124-LOA005 

CARGADORES  KOMATSU KOMATSU SK1020 LN1-1124-LOA006 

CARGADORES  KOMATSU KOMATSU WA250 LN1-1124-LOA003 

EQUIPOS DE APOYO  GROVE GROVE RT750 LN1-1125-CNM006 

EQUIPOS DE APOYO  GROVE GROVE HL150 LN1-1125-CNM005 

EQUIPOS DE APOYO  DYNAPAC DYNAPAC CA25 
 

LN1-1125-ROL001 
 

EQUIPOS DE APOYO  TAYLOR TAYLOR T-520M LN1-1125-HMT001 

EQUIPOS DE APOYO  MERLO MERLO P101.10 HM LN1-1125-HMZ001 

EQUIPOS DE APOYO  BOBCAT BOBCAT T40140 LN1-1125-HMZ002 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FL6E LN1-1125-TRK001S 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FL6E LN1-1125-TRK002S 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FL6E LN1-1125-TRK003S 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FL6E LN1-1125-TRK009S 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FM12 LN1-1125-TRU004L 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FM12 LN1-1125-TRU005L 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FM12 LN1-1125-TRK006D 

EQUIPOS DE APOYO  VOLVO VOLVO FM12 LN1-1125-TRK007D 
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2.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA MINERA CHINALCO PERU 

 

2.2.1. EMPRESA 

 

Minera Chinalco Perú S.A. es una empresa subsidiaria de Aluminum 

Corporation of China (CHINALCO), la casa matriz. 

En agosto del 2007 CHINALCO adquirió la totalidad de las acciones de Perú 

Copper Inc., dueña de Minera Peru Copper, ahora Minera Chinalco Perú S.A, 

y el 5 de mayo del año siguiente (2008) se firmó el Contrato de Transferencia 

de las concesiones y los activos mineros del proyecto Toromocho, uno de los 

proyectos cupríferos más grandes del país. 

La empresa Aluminum Corporation of China (CHINALCO) es la casa matriz. 

Su sede principal se encuentra en Beijing y es una de las empresas mineras 

más importantes de la República Popular China. 

CHINALCO es la segunda productora más grande de alúmina en el mundo y 

la tercera productora más importante de aluminio primario. Tiene como meta 

convertirse en una compañía minera polimetálica con presencia mundial. 

Actualmente cuenta con operaciones mineras de bauxita, plantas de 

refinación de alúmina y de fundición de aluminio. También tiene diversos 

proyectos de metales raros, metales no ferrosos y cobre, destinados a la 

industria de la ingeniería y los servicios tecnológicos. CHINALCO cuenta con 

un espíritu corporativo de lucha por la excelencia mediante la innovación y el 

trabajo competitivo. Promueve constantemente el desarrollo y la práctica de 

la responsabilidad social para construir una compañía con recursos eficientes, 

amigable con el ambiente y segura en sus operaciones. 
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2.2.2. VISION 

La visión es ser reconocidos como una empresa minera de primer nivel, 

debido a la alta eficiencia y la calidad de su gestión. 

2.2.3. MISION 

La misión es contribuir con el progreso local, nacional y global, así como con 

el éxito de los accionistas, a través de la transformación cuidadosa y eficiente 

de recursos naturales. 

2.2.4. VALORES 

 Integridad 

En Chinalco se actúa de manera honesta, justa, ética y transparente en 

todo lo que hace; además, honramos nuestros compromisos y 

cumplimos con las leyes y las políticas corporativas. 

 

 Colaboración 

Trabajamos juntos como equipo para conquistar objetivos comunes. 

 

 Responsabilidad 

En Chinalco asumimos las consecuencias de nuestras decisiones, 

acciones y resultados. Damos nuestro máximo esfuerzo en todo lo que 

hacemos y trabajamos con alta eficiencia y calidad. 

 

 Respeto 

Tratamos a todas las personas de manera justa y equitativa, todo el 

tiempo, demostrando dignidad y cortesía. 

 

 Innovación 

Contamos con un ambiente de trabajo que promueve la generación de 

nuevas ideas y métodos para hacer las cosas; en ella desarrollamos 

soluciones innovadoras y estimulamos nuevas maneras de pensar y 

trabajar. 
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 Buen vecino 

La seguridad es nuestra principal prioridad y lo demostramos cuidando 

nuestras vidas, las de nuestros compañeros y la integridad de las 

instalaciones en todo lo que hacemos. Promovemos una sana, 

constructiva y cercana convivencia con las comunidades de nuestro 

entorno y estamos comprometidos con operar con los mayores 

estándares ambientales de la industria. 

 

2.2.5. RECURSOS HUMANOS 

 

Minera Chinalco Perú cuenta con un equipo de profesionales de alto nivel en 

múltiples especialidades. 

 

Nuestro equipo de trabajo es el activo más valioso y el pilar para el éxito de 

nuestras operaciones. Por eso, velamos por su bienestar y seguridad. 

2.2.6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Nos hemos comprometido a efectuar nuestras operaciones cuidando la 

integridad, la salud y el bienestar de las personas en un ambiente de 

colaboración y respeto a nuestros trabajadores, las comunidades y el 

ambiente. 

Con el cumplimiento de las leyes, la capacitación, la implementación de 

sistemas de prevención de riesgos y una política de puertas abiertas, 

evitaremos y eliminaremos todo tipo de incidente. 
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Minera Chinalco Perú apunta a ser reconocida como una empresa que 

contribuye al desarrollo sostenible de sus colaboradores y sus áreas de 

influencia. 

2.2.7. OPERACIONES 

Proyecto Toromocho 

Minera Chinalco Perú está encargada de ejecutar el proyecto Toromocho, que 

está ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, en la región 

Junín. 

Mediante las exploraciones geológicas se determinó que Toromocho contiene 

una reserva de 1526 millones de toneladas de mineral con una ley promedio 

de cobre de 0.48%, una ley promedio de molibdeno de 0.019% y una ley 

promedio de plata de 6.88 gramos por tonelada. 

La Mina 

El proyecto Toromocho es una mina de tajo abierto. 

Cuenta con una planta concentradora que procesará 117,200 toneladas 

diarias de mineral y producirá, durante los 36 años de vida de la operación, 

un promedio de 1838 toneladas diarias de concentrado de cobre y 25.7 

toneladas diarias de óxido de molibdeno. 

La planta concentradora cuenta con los siguientes componentes: 

 Chancadora Primaria 

 Faja Transportadora 

 Pila de Almacenamiento de mineral. 

 Área de Molinos: Molinos SAG y de bolas. 

 Área de Flotación: celdas rougher y de limpieza. 

 Área de espesadores y bombas de relaves. 

 Planta hidrometalurgia de molibdeno. 
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Tanto el concentrado de cobre como el óxido de molibdeno serán 

transportados en ferrocarril al puerto de Callao.  

Producción y Beneficios 

El proyecto Toromocho producirá anualmente un millón de toneladas de 

concentrado de cobre, 10 mil toneladas de óxido de molibdeno y 4 millones 

de onzas de plata. 

También, generará beneficios importantes, porque en la etapa de 

construcción de la mina se originarán 5 mil empleos y durante la etapa de 

producción se generarán 2500 empleos directos y 7500 indirectos durante 32 

años. Además, durante la vida de la mina, considerando 3 dólares como precio 

del cobre, se obtendrán 7600 millones de dólares por concepto de impuesto a 

la renta, 3800 millones por canon minero, 760 millones por regalías y 2100 

millones de dólares para el pago de utilidades. 

Puerto de Minerales 

Minera Chinalco Perú forma parte del Consorcio Transportadora Callao, 

conformado también por las empresas Cormin Callao, Perubar S.A., Sociedad 

Minera El Brocal S.A.A. y Santa Sofía Puertos S.A.A. 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la exportación de los minerales, 

asegurar la protección del ambiente y de la población del Callao, Minera 

Chinalco ha apostado por esta iniciativa que permitirá la innovación del 

transporte de los minerales. 

El proyecto consiste en la construcción de un terminal de embarque en el 

muelle norte del Callao y la implementación de un nuevo proceso de traslado 

de minerales, que viajarán a través de una faja hermética tubular desde las 

instalaciones de Ferrovías Central Andina S.A. hasta llegar al puerto, donde 

los productos serán descargados en las bodegas de los barcos. 

La faja tendrá un régimen de 2 mil toneladas por hora y transportará los 

concentrados de manera aislada, protegiendo el ambiente. 
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2.2.8. ORGANIGRAMA 
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2.2.9. LISTA DE EQUIPOS 

2.2.9.1. EQUIPOS DE MANTENIMIENTO MINA 

 

Area Marca Tipo Modelo Combustible Id Equipo 

Perforación Atlas Copco Perforadora ROC L8 Diésel PD201 

Perforación Atlas Copco Perforadora PV351 Eléctrica PD101 

Perforación Atlas Copco Perforadora PV351 Eléctrica PD102 

Perforación Atlas Copco Perforadora PV351 Eléctrica PD103 

Voladura CAT Cargador Frontal 930K Diésel MC001 

Carguío CAT Pala 7495 Eléctrica PL001 

Carguío CAT Pala 7495 Eléctrica PL002 

Carguío LETOURNEAU Cargador Frontal 2350 Diésel CD101 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM101 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM102 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM103 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM104 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM105 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM106 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM107 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM108 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM109 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM110 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM111 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM112 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM113 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM114 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM115 

Acarreo CAT Camión Minero 797F Diésel CM116 
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Area Marca Tipo Modelo Combustible Id Equipo 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D10T Diésel TO001 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D10T Diésel TO004 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D11T Diésel TO101 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D11T Diésel TO102 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D11T Diésel TO103 

Auxiliares CAT Tractor de Ruedas 854K Diésel TR001 

Auxiliares CAT Tractor de Ruedas 854K Diésel TR002 

Auxiliares CAT Tractor de Ruedas 854K Diésel TR003 

Auxiliares CAT Tractor de Ruedas 854K Diésel TR004 

Auxiliares CAT Motoniveladora 24M Diésel MN101 

Auxiliares CAT Motoniveladora 24M Diésel MN102 

Auxiliares CAT Motoniveladora 24M Diésel MN103 

Auxiliares CAT Motoniveladora 24M Diésel MN104 

Auxiliares CAT Excavadora 390DL Diésel EX103 

Auxiliares CAT Cisterna de Agua 777G Diésel CMA102 

Auxiliares CAT Cisterna de Agua 777G Diésel CMA104 

Auxiliares CAT Rodillo CS76 Diésel RD001 
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2.2.9.2. LISTA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO CANTERAS 

Area Marca Tipo Modelo Combustible Id Equipo 

Perforación Atlas Copco Perforadora DM45 Diésel PD301 

Perforación Atlas Copco Perforadora DM45 Diésel PD302 

Carguío CAT Cargador Frontal 992K Diésel CD201 

Carguío CAT Excavadora 390DL Diésel EX101 

Carguío CAT Excavadora 390DL Diésel EX102 

Carguío CAT Cargador Frontal 966H Diésel CD202 

Acarreo CAT Camión Minero 777F Diésel CM201 

Acarreo CAT Camión Minero 777F Diésel CM202 

Acarreo CAT Camión Minero 777F Diésel CM204 

Acarreo CAT Camión Minero 777F Diésel CM205 

Acarreo CAT Camión Minero 777G Diésel CM206 

Acarreo CAT Camión Minero 777G Diésel CM207 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM301 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM302 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM303 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM304 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM305 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM306 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM307 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM308 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM309 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM310 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM311 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM312 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM313 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM314 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM315 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM316 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM317 

Acarreo CAT Camión Minero 740B Diésel CM318 
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Area Marca Tipo Modelo Combustible Id Equipo 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D10T Diésel TO002 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D10T Diésel TO003 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D10T Diésel TO005 

Auxiliares CAT Tractor de Orugas D10T Diésel TO006 

Auxiliares CAT Tractor de Ruedas 824H Diésel TR101 

Auxiliares CAT Motoniveladora 16M Diésel MN201 

Auxiliares CAT Motoniveladora 140B Diésel MN301 

Auxiliares CAT Motoniveladora 140B Diésel MN302 

Auxiliares CAT Excavadora 374DL Diésel EX002 

Auxiliares CAT Excavadora 336D Diésel EX003 

Auxiliares CAT Cisterna de Agua 777F Diésel CMA101 

Auxiliares CAT Cisterna de Agua 777G Diésel CMA103 

Auxiliares CAT Rodillo CS56 Diésel  RD101 

Auxiliares CAT Rodillo CS76 Diésel  RD002 

Auxiliares CAT Rodillo CS76 Diésel RD003 
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III MARCO TEORICO DE LA DISCIPLINA DE LA INGENIERIA  

 

3.1. DISCIPLINA DE INGENIERIA 

 

Se denomina con el nombre de ingeniería a aquella disciplina que se ocupa 

del estudio y de la aplicación de los conocimientos que de este y de la 

experiencia resultan, para que a través de diseños, técnicas y problemas 

puedan ser resueltos, los diferentes problemas que afectan a la humanidad. 

 

La ingeniería, básicamente, requerirá de un ajustado conocimiento y manejo 

de las matemáticas, por un lado y de las ciencias naturales, por el otro, para 

desarrollar formas económicas que permitan utilizar determinados materiales 

y las fuerzas de la naturaleza en absoluto beneficio del ambiente y de la 

humanidad. Pero también, la ingeniería, va un poco más allá de esto y 

entonces también utilizará los conocimientos científicos para ponerlos al 

servicio de la invención, perfeccionamiento y utilización de cualquier tipo de 

tecnología. 

 

Si bien la ingeniería es una actividad absolutamente humana, por lo cual 

debería venir acompañando al hombre prácticamente desde sus orígenes 

como tal, en realidad, su campo de conocimiento específico está 

estrechamente vinculado al inicio de la Revolución Industrial. 
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3.2. HISTORIA DE LA INGENIERIA 

 

El desarrollo de la ingeniería comenzó con la revolución agrícola en el año 

8000 A.C. cuando los hombres dejaron de ser nómadas, y se establecieron 

en un lugar fijo para poder cosechar sus productos y criar sus animales 

comestibles. Al rededor del año 4000 A.C.las poblaciones comenzaron a 

asentarse alrededor de los ríos Nilo, Indo y Éufrates, estas tenían gobierno y 

escritura. 

De ahí estas civilizaciones se vieron en la necesidad de construir. Los 

primeros ingenieros fueron arquitectos, que construyeron muros para proteger 

las ciudades y los primeros edificios para lo cual utilizaron algunas habilidades 

de ingeniería. 

Seguidos por los especialistas en irrigación, estos se encargaron de facilitar 

el riego de las cosechas. A partir de ahí surge la INGENIERÍA MILITAR 

(primera disciplina de ingeniería), como las zonas de cosecha eran 

frecuentemente atacadas hubo necesidad de proteger las zonas vulnerables, 

ese era el trabajo de los ingenieros militares se encargaban de defender esas 

zonas a partir de la construcción de murallas y así las ciudades podían 

sobrevivir a los continuos ataques. 
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3.3. INGENIERIA MECANICA – ELECTRICA 

 

La ingeniería mecánica eléctrica es una combinación de dos ramas de la 

ingeniería: la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. Es reconocida por 

contar con los aspectos más importantes de ambas como lo son: el uso 

eficiente de la energía eléctrica para el desarrollo industrial o la aplicación de 

las bases de la ingeniería mecánica para la automatización de máquinas y la 

mejora de procesos en las empresas. Debido a la gran importancia de esta 

nueva rama, se ha creado una carrera con el mismo nombre. 

Se considera como el conjunto de conocimientos, manejo y dominio de los 

principios físicos, mecánicos, mecánica de fluidos así como el estudio de la 

aplicación de la electricidad, electrónica y electromagnetismo aplicando 

conocimientos de ciencias físicas, matemáticas, para poder generar y 

trasportar energía eléctrica y elaboración de motores. La Ingeniería Mecánica 

Eléctrica es una rama muy extensa de la Ingeniería, ya que lleva sus bases 

en los principios de la física, para análisis y crear diseños de motores 

asociados con sistemas eléctricos a gran escala, diferencia de la Ingeniería 

Electrónica que se encarga de los sistemas a pequeña escala. 

Esta carrera es reciente en comparación a otras ingenierías, pero ha sido muy 

eficaz y por ello casi todas las universidades cuentan con ella, ha 

evolucionado muy rápido y su demanda es amplia gracias a su gran oferta de 

empleo y su versatilidad en campos laborales. Su plan de estudio cuenta 

principalmente con materias enfocadas en el área física-matemática. Algunos 

ejemplos de las materias principales son: termodinámica, circuitos 

eléctricos, transformadores, cálculo diferencial e integral, dinámica, estática, 

mecánica de materiales entre otras. 

Algunas áreas de trabajo para un ingeniero mecánico eléctrico pueden ser: el 

área automotriz, metal-mecánico, aeronáutica, robótica y manufactura. 

Algunos programas computacionales que ocupan los IME (Ingenieros 

mecánicos eléctricos) son: AutoCAD, Solid Works, Matlab, Maple y Solid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuitos_el%C3%A9ctricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuitos_el%C3%A9ctricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformadores
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solid_Works&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Matlab
https://es.wikipedia.org/wiki/Maple
https://es.wikipedia.org/wiki/Solid_Edge
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Edge. Estos softwares son utilizados para la creación virtual de herramientas 

de trabajo como: tornillos, tuercas, engranes, flechas, etc. Otros son utilizados 

para resolver ecuaciones matemáticas o graficar unidades. 

Como especialidad de creciente demanda, la formación se enfoca 

prioritariamente en centrar la función principal en el diseño de sistemas de 

generación, transmisión y distribución eléctrica y sistemas electromecánicos 

en plantas de producción, constituyendo su núcleo principal tanto la 

generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica como el diseño, 

construcción, instalación y mantenimiento de máquinas eléctricas y plantas de 

generación, sean hidráulicas, térmicas, nucleares, etc. 

OBJETIVOS EDUCACIONALES 

1.  Demuestran una sólida competencia técnica para el diseño, construcción, 

montaje, operación, mantenimiento, planeamiento, gestión y evaluación de 

sistemas electromecánicos aplicados a la generación, transformación y 

transmisión de la energía eléctrica. 

2. Trabajan e interactúan en los diferentes niveles de un proyecto de 

ingeniería, logrando las metas propuestas y avanzando en su carrera 

profesional. 

3.  Se comunican efectivamente y participan proactivamente en grupos 

multidisciplinarios desempeñándose como líderes o miembros activos. 

4.  Se conducen correctamente respetando los estándares y principio éticos 

de la profesión, asumiendo sus responsabilidades sociales y 

profesionales.  

5.  Se capacitan y actualizan continuamente, asimilando los avances en la 

profesión, y completando estudios de especialización y postgrado. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Solid_Edge
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3.4. FUTURO DE INGENIERIA MECÁNICA ELÉCTRICA 

 

El futuro de esta ingeniería tanto la rama como la carrera presentan grandes 

aspiraciones a futuro, específicamente las ingenierías que cuenten con 

conocimientos en electrónica y electricidad contarán con tendencias fuertes a 

futuro porque la tecnología sigue avanzando y la gran mayoría de los procesos 

en las industrias grandes son realizados por máquinas que funcionan con 

circuitos eléctricos y tienen sus principios en la electrónica. Con los 

conocimientos en mecánica se pueden reparar, mejorar y actualizar los 

mecanismos y extraerles la mayor cantidad de beneficios industriales. Con los 

conceptos eléctricos y electrónicos se pueden programar renovaciones a los 

sistemas utilizados para controlar la manufactura deseada. 
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IV IMPLEMENTACION DEL RCM EN FLOTA DE PALAS PC4000 DE 

MANTENIMIENTO MINA 

 

4.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

4.1.1. PROBLEMÁTICA 

 

En el mundo globalizado el mercado de los metales es muy volátil con 

respecto al precio de los metales siendo uno de ellos el oro, principal producto 

de la empresa minera Barrick Gold Corporation. Al iniciar el 2012 el precio de 

onza del oro fue de USD1, 600 al finalizar el año 2012 se tuvo un precio de 

USD1, 650 considerando que lagunas norte debió producir 600,000 onzas el 

2012. La producción del 2012 fue 570,000 onzas. 

Fuente: web www.kitco.com 

Debido al no cumplimiento de la disponibilidad meta del 2012 de la flota de 

carguío, en particular de la  flota PC4000 no se produjo las onzas 

comprometidas. Se produjo 30,000 onzas por debajo del Budget lo cual es 

una pérdida de aproximadamente de USD 30MM. 

  

http://www.kitco.com/


 

60 
 

4.1.2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Debemos asegurar el cumplimiento de la producción comprometida del 2013 

por lo tanto debemos asegurar el cumplimiento de la disponibilidad de la flota 

critica de mantenimiento mina. De acuerdo a la matriz de criticidad de equipos 

de mantenimiento mina identificamos que debemos implementar el RCM2 a 

la flota de Palas PC4000. 

 

La disponibilidad de la flota de Palas PC4000 del 2012: 
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En el año 2012 no se cumplió la meta de disponibilidad de la flota de palas 

PC4000: 

Meta:  85.5% 

Real:  82:0% 

El incumplimiento de la disponibilidad de la flota de carguío afecta la 

alimentación de mineral a la planta de chancado como consecuencia afecta 

la producción de onzas de la organización.  

Barrick Gold Corporation ha definido la implementación del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad (RCM) en la flota de palas PC4000 en la gerencia 

de mantenimiento mina.  

La implementación del mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

repercute en los objetivos estratégicos de la organización: Producción, Costos 

y Seguridad. 

4.1.3. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Determinar e implementar las estrategias y el plan de mantenimiento 

con RCM2 para la flota de palas PC4000 en la Unidad Minera: Lagunas 

Norte. 

4.1.4. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

 Establecer los estándares del sistema de Gestión de Mantenimiento 

 Establecer la línea base de la evaluación de la gestión de 

mantenimiento de la unidad minera, Lagunas Norte. 

 Definir las estrategias y elaborar el plan de mantenimiento de acuerdo 

a la metodología RCM2 - Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

para el equipo crítico. 

 Reforzar los procesos de gestión de mantenimiento a todo el personal 

de la Unidad Minera. 
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 Incremento de la disponibilidad de los equipos. 

 Optimización de los costos de mantenimiento. 

 Implementar las estrategias y planes de mantenimiento en el CMMS 

de gestión de mantenimiento: Oracle eAM 

 

4.2. MARCO TEORICO 

 

4.2.1. ANALISIS DE CRITICIDAD  

 

4.2.1.1 DEFINICIONES Y TÉRMINOS DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

(AC)  

 

Para dominar el lenguaje de la Metodología de Análisis de Criticidad (AC) 

debes conocer los siguientes términos y conceptos.  

¿Qué es el análisis de Criticidad? 

 Es una metodología que permite establecer jerarquías entre:  

 Instalaciones  

 Sistemas  

 Equipos  

 Elementos de un equipo  

De acuerdo con su impacto total del negocio, obtenido del producto de la 

frecuencia de fallas por la severidad de su ocurrencia, sumándole sus efectos 

en la población, daños al personal, impacto ambiental, perdida de producción 

y daños en la instalación. 

Además, apoya la toma de decisiones para administrar esfuerzos en la gestión 

de mantenimiento, ejecución de proyectos de mejora, rediseños con base en 

el impacto en la confiabilidad actual y en los riesgos.  
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Activo: Término contable para cualquier recurso que tiene un valor, un ciclo 

de vida y genera un flujo de caja. Puede ser humano, físico y financiero 

intangible. Por ejemplo: el personal, centros de trabajo, plantas y equipos, 

entre otros.  

Acción/recomendación: Es la asignación para ejecutar una tarea o serie de 

tareas para resolver una causa identificada en la investigación de una falla o 

problema.  

Causa de falla: Circunstancias asociadas con el diseño, manufactura, 

instalación, uso y mantenimiento que hayan conducido a una falla. Análisis de 

criticidad y estudio RCM del equipo de máxima criticidad de una planta 

desmotadora de algodón  

Confiabilidad operacional: Es la capacidad de una activo (representado por 

sus procesos, tecnología y gente) para cumplir sus funciones o el propósito 

que se espera de este, dentro de sus límites de diseño y bajo un Contexto 

Operacional determinado.  

Consecuencia: Resultado de un evento. Puede existir una o más 

consecuencias de un evento, las cuales sean expresadas cualitativa o 

cuantitativamente. Por ello, los modelos para el cálculo deben considerar los 

impactos en seguridad, medio ambiente, producción y los costos de 

reparación. 

 Consecuencia de una Falla: Se define en función a los aspectos que son de 

mayor importancia para la operación, como el de seguridad, el ambiental y el 

económico.  

Contexto Operacional: Conjunto de factores relacionados con el entorno; 

incluyen el tipo de operación, impacto ambiental, estándares de calidad, 

niveles de seguridad y existencia de redundancias.  

Criticidad: Es un indicador proporcional al riesgo que permite establecer la 

jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una 
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estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, y permite 

direccionar el esfuerzo y los recursos a las áreas donde es más importante 

y/o necesario mejorar la confiabilidad y administrar el riesgo.  

Defecto: Causa inmediata de una falla: desalineación, mal ajuste, fallas 

ocultas en sistemas de seguridad, entre otros.  

Efecto de falla: Describe lo que ocurre cuando acontece cada modo de falla.  

Falla: Terminación de la habilidad de un ítem para ejecutar una función 

requerida.  

Falla funcional: Es cuando el ítem no cumple con su función de acuerdo al 

parámetro que el usuario requiere.  

Jerarquización: Ordenamiento de tareas de acuerdo con su prioridad.  

Modo de falla: Es la forma por la cual una falla es observada. Describe de 

forma general como ocurre y su impacto en la operación del equipo. Efecto 

por el cual una falla es observada en un ítem fallado. Hechos que pueden 

haber causado cada estado de falla.  

Mecanismo de falla: Proceso físico, químico u otro que ha conducido un 

deterioro hasta llegar a la falla.  

Prioridad: La importancia relativa de una tarea en relación con otras tareas.  

 

4.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

  

La operación requiere que se  lleve a cabo una evaluación de la criticidad de 

equipos, que debe ser utilizada para la priorización de trabajos en 

mantenimiento y priorizar el desarrollo de las estrategias de mantenimiento 

El propósito es clasificar los activos en una escala desde el 1 al 5 basada 

fundamentalmente en la consecuencia de la falla. 
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Para la evaluación de criticidad se forma un equipo multifuncional que incluye 

representantes de mantenimiento, operaciones mina, procesos, 

seguridad/salud, medio ambiente, etc. 

Una unidad mantenible se clasifica con un puntaje del 1 al 5, en base a las 

consecuencias de la falla, donde 1 es la consecuencia más baja y 5 la más 

alta.  

Las consecuencias de una falla se evalúan tomando en consideración el 

impacto de ésta en cuatro dimensiones: 

 La seguridad y salud, 

 El medioambiente, 

 La producción y  

 El costo.  

 

 

4.2.1.3 ¿QUÉ ELEMENTOS SE DEBERÍAN TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR LA 

CRITICIDAD?  

 

El propósito es clasificar los activos en una escala del “1” al “5” en base a las 

consecuencias de las fallas. 

El proceso no debe ser muy complicado, ya que el objetivo es priorizar los 

equipos en un listado de más crítico a menos crítico. 

El listado de critico debe ser revisado periódicamente (se recomienda una 

revisión anual) o cuando haya un cambio significativo en los equipos 

evaluados. 
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Fig. Matriz Corporativa de Clasificación del Riesgo 

 

 

  

4.2.1.4 PASOS DEL ANÁLISIS DE CRITICIDAD  

 

Para realizar en Análisis de Criticidad debes seguir los siguientes pasos:  

Primer Paso- Establecer la matriz propia para la operación basada en la matriz 

corporativa. 

Criterios: 

Criterio de Seguridad y Medioambiente: 

Se mantiene la misma definición utilizada en la matriz corporativa para ambos 

criterios, ya que se considera significativo para la mina en análisis. 
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Criterio de Producción:  

Para realizar el análisis de este criterio se ha considerado el Presupuesto 

Mensual aprox. Mina y el tonelaje enviado de Mina (Throughput). 

Como perdida máxima se ha determinado un día de parada de los equipos 

principales de carguío, el cual representa el 4% del estimado de  tonelaje 

minado (Budget) y como pérdida mínima aceptable se ha considerado una 

parada de 4 horas de dichos equipos, el cual representa el 0.7% del estimado 

de tonelaje minado (Budget) 

 

Criterio de Costos: 

Se ha considerado $600,000 como el valor máximo en el ítem de costos de la 

matriz de criticidad, el cual representa el 17% del presupuesto total mensual.  

Una de las paradas representativas que significó una alta desviación del 

presupuesto ocurrió cuando falló el Screw Ring de la PC4000-1. El costo para 

solucionar dicho problema fue de aproximadamente $600,000. 
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Finalmente la matriz de criticidad de la mina en análisis queda: 

 

Segundo Paso-Definir el nivel de análisis:  

Se deberán definir los niveles en donde se efectuará el análisis: instalación, 

sistema, equipo o elemento, de acuerdo con los requerimientos o necesidades 

de jerarquización de activos, es decir establecer el listado de los equipos: 

Tercer paso- Determinación del Puntaje de Criticidad sobre la Seguridad 

Cuando los equipos de minería y de procesamiento de mineral fallan, las 

consecuencias a la seguridad pueden ser graves. Sin embargo, gran parte de 

nuestros equipos, aunque tienen el propósito de ser seguros, no están 

inicialmente diseñados con una función de seguridad en mente, por lo tanto, 

podría ser confuso intentar decidir respecto de las consecuencias de la falla 

sobre la seguridad. 

Es posible pensar en muchas circunstancias extremas de fallas de equipos 

que culminan en consecuencias graves para la seguridad, llegando incluso al 

grado de que cada equipo de la mina podría alcanzar el puntaje más alto de 

criticidad para seguridad. Sin embargo, la mayoría de las consecuencias de 

esas fallas no son reales, y clasificar todo con puntajes altos no es útil al tratar 

de definir nuestras prioridades. 
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Por lo tanto al evaluar la criticidad de la seguridad se recomienda usar la 

pregunta: 

“¿Tiene este equipo un función de seguridad como una de sus funciones 

primarias?”. 

Si la respuesta es “Si”, entonces se debería clasificar con el puntaje de 

criticidad de seguridad apropiado, usando la tabla definida en la matriz. 

Si la respuesta es “No”, entonces se debería clasificar para seguridad con un 

puntaje de 1 (la criticidad más baja). 

Tercer Paso- Determinación del puntaje de Criticidad al Medioambiente 

Un enfoque similar al tema de la seguridad se debe tomar en cuenta al evaluar 

la criticidad medioambiental. Al evaluar la seguridad se recomienda usar la 

pregunta: 

“¿Tiene este equipo una función de protección medioambiental como una de 

sus funciones primarias?” 

Si la respuesta es “Si”, entonces se debería clasificar con el puntaje de 

criticidad medioambiental apropiado, usando la tabla definida para la 

operación, personalizada para Lagunas Norte en la tabla definida en la matriz. 

Si la respuesta es “No”, entonces se debería clasificar para medioambiente 

con un puntaje de 1 (de más baja criticidad). 

Cuarto paso- Determinación de la Clasificación de la Criticidad a la Producción/el 

Costo: 

Para determinar la criticidad a la producción/el costo, usar la tabla definida 

para la operación, personalizada para Lagunas norte. 
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Quinto paso-Análisis y Validación de los resultados: 

Se determina que el mayor valor será quien determine la criticidad del equipo. 

La valoración del nivel de criticidad y la identificación de los activos más 

críticos permite orientar los recursos y esfuerzos a las áreas que más lo 

ameriten, así como gestionar las acciones de mitigación del riesgo en 

elementos subsistemas, considerando su impacto en el proceso. 
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Sexto paso-seguimiento y Control: 

Asegurar la continuidad en el tiempo de la aplicación de los planes de acción 

resultantes de la aplicación de la Metodología Análisis de Criticidad.  

Promover la cultura del dato en todos los niveles de la empresa.  

Monitorear los cambios o mejoras que pueden derivarse de la aplicación de 

las acciones generadas como resultados de los análisis para determinar se 

requiere un nuevo análisis. 

 

4.2.2. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM) 

 

Es una metodología estricta y rigurosa para determinar los requerimientos de 

mantenimiento de los activos físicos en su contexto operacional, que permite 

definir de forma sistemática las estrategias de mantenimiento para equipos, 

sistemas y equipos, llevando a las organizaciones a mejorar la confiabilidad 

de sus instalaciones con mejores resultados en aspectos de seguridad, 

medioambientales y de productividad. (John Moubray, traducido y adaptado 

por Carlos Mario Pérez) 

4.2.3. FUNDAMENTO DEL PROCESO DE RCM 

Es la realización estructurada y sistemática de las siete preguntas básicas 

sobre cada activo: 

 

1. Cuáles son sus funciones y estándares de funcionamiento asociados (qué 

quiere el usuario que haga en su contexto) 

2. De qué formas puede fallar (Fallas funcionales) 

3. Qué causa cada falla funcional (Modos de falla) 

4. Qué sucede cuando falla (Efectos de la falla) 

5. Importa si falla (Consecuencias de la falla) 
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6. Qué se puede hacer para predecir o prevenir la falla 

7. Qué hacer si no se puede predecir ni prevenir la falla (encontrar una tarea 

proactiva adecuada) 

Las preguntas de la 1 a la 4 nos facilita un listado de las posibles fallas que va 

a tener un equipo, permitiéndonos también realizar el análisis de modo de falla 

e efecto – AMFE. Las siguientes preguntas del 5 al 7 son las que nos permitirá 

identificar la estrategia de mantenimiento (preventivo, predictivo, dejar fallar, 

capacitación, etc.) para determinado activo. 

 

La búsqueda de falla es una tarea “a falta de”, y como tal es aceptable luego 

de las primeras seis preguntas. 

4.2.4. IMPORTANCIA DEL RCM 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería hay dos elementos que hacen al 

manejo de cualquier activo físico. Debe ser mantenido y de tanto en tanto 

quizás también necesite ser modificado. 

Los diccionarios más importantes definen mantener como causar que 

continúe (Oxford), o conservar su estado existente (Webster), o conservar 

cada cosa en su ser (Real Academia Española). Esto sugiere “que 

mantenimiento” significa preservar algo. Por otro lado, están de acuerdo con 

que modificar algo significa cambiarlo de alguna manera. Esta diferencia entre 

mantener y modificar tiene profundas implicancias que se discutirán:  

Mantenimiento: asegurar que los activos 

físicos continúen haciendo lo que 

sus usuarios quieren que hagan 
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Los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utilice 

el activo (contexto operacional). Esto lleva a la siguiente definición formal del 

mantenimiento Centrado en Confiabilidad: 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: 

un proceso utilizado para determinar qué se 

debe hacer para asegurar que cualquier activo 

físico continúe haciendo lo que sus usuarios 

quieren que se haga en su contexto operacional actual. 
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4.3 PLAN IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 
(RCM2) DE PALAS PC4000 

 

Actualmente, el área de Mantenimiento de minera Barrick Gold Corporation. 

Ha iniciado la implementación del Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

(RCM) de la flota de palas PC4000, el cual dará lineamientos para realizar las 

actividades de mantenimiento a los Palas con la finalidad de maximizar la 

producción y contribuir en la optimización del costo de producción, basados 

en las políticas de desarrollo sostenible, seguridad, salud ocupacional, legal y 

medio ambiente. 

El mantenimiento centrado en la Confiabilidad (RCM2) tiene por objetivo la 

generación de actividades de mantenimiento que aseguren el cumplimiento 

de la disponibilidad comprometido asegurando la confiabilidad de la flota con 

la finalidad de asegurar el cumplimiento de la producción de onzas de oro. 

Tiene como objetivos específicos 

 Implementar los planes de mantenimiento en el sistema de gestión de 

mantenimiento Oracle R12 identificados en la metodología RCM2. 

 Cumplir con la disponibilidad solicitada por operaciones Mina de 

acuerdo al plan de minada del año. La meta es 81.0%. 

 Cumplir con la confiabilidad de la flota (MTBF). 

 Cumplir con los costos presupuestados para la flota. 

 Cambiar los componentes mayores de acuerdo a las frecuencias 

establecidas. 

 Reducción del mantenimiento correctivo. 

 

La implementación del Mantenimiento Centrado en la confiablidad (RCM2) se 

basa en la metodología de John Moubray y está siendo auspiciado por la 

gerencia de la unidad minera de Lagunas Norte  
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PLAN DE IMPLEMENTACION RCM2 DE PLOTA DE PALAS PC4000 
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4.3.1. DEFINIR EQUIPO IMPLEMENTADOR 

 

La necesidad de la operación de implementar el mantenimiento centrado 

en la confiabilidad (RCM2) asimismo la directriz de la corporación Barrick 

Gold Corporation y acorde al plan de trabajo establecido se define el 

equipo implementador del sistema: 

1.- Hugo Roman – Gerente de Lagunas Norte 

2.- Eduardo Ku – Gerente de Mantenimiento 

3.- José Quiñones – Superintendente de Ingeniería Mantenimiento. 

4.- Marco Castillo – Superintendente de Mantenimiento Planta. 

5.- Juan Merma – Superintendente de Mantenimiento Mina. 

6.- Cesar Vargas – Superintendente de Mejora Continua 

7.- Edmundo Mares – Gerente Regional de Mantenimiento 

8.- Alfredo Remmy – Superintendente Regional de Procesos 

4.3.2. COMITÉ DE IMPLEMENTACION 

 

Definido el equipo implementador del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM) se valida y actualiza el plan de Implementación. 
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4.3.3. RCM2 PARA PALAS PC4000 

 

La flota de Palas Hidráulicas de Lagunas Norte está compuesta por dos 

Palas Hidráulicas Komatsu modelo PC4000-6. Estos equipos son 

utilizados para el carguío del mineral y material estéril en la mina. 

La potencia para todas las funciones de la pala esta proporcionado por un 

motor de combustión interna diésel marca Cummins modelo QSK60 de 

60000 cm3 de cilindrada. La potencia del motor (13) es transmitida volante 

hacia el Power Take Off (11) a través del acople flexible (12). En el Power 

Take Off están conectadas todas las bombas hidráulicas que finalmente 

se encargan mediante el sistema hidráulico de todos los movimientos del 

equipo. 

 

Las palas son máquinas de fabricación Alemana, la capacidad de carga 

útil del bucket es de 22 m³. Con una productividad promedio de 2000 TM/h. 

El tiempo de carguío es en promedio 2.51 min. 

La operación de carguío se hace hacia camiones KOMATUS 730E de 180 

TM de capacidad y desde bancos de 10m de altura. 
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Gran parte de los trabajos de mantenimiento son realizados por personal 

de Minera Barrick y actividades como soldadura, lubricación es realizado 

por personal contratista. 

El diagrama de entradas y salidas de la pala PC4000 se muestra a 

continuación: 
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4.3.4. CONTEXTO OPERACIONAL 

El primer documento entregable de la metodología RCM2 es el 

contexto operacional del sistema de lubricación del molino SAG, siendo 

allí donde se describen los subsistemas y/o componentes que serán 

analizados. El documento completo se comparte en el Anexo 2. 
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4.3.5. ANALISIS DE MODO DE FALLA Y EFECTOS - AMFE 

En la siguiente figura se muestra un extracto de la primera parte del análisis 

de modo de falla y efecto – AMFE, realizado a la flota PC4000. Los 

documentos completos están en el anexo 3. 
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4.3.6. ALGORITMO DE DECISION 

A continuación se muestra un extracto de la hoja de decisión RCM2 para la 

flota PC4000. Los documentos completos están en el anexo 3. 

 



 

83 
 

4.3.7. LISTA DE TAREAS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

A continuación en la figura se muestra un extracto de listado de tareas del 

plan de Mantenimiento con RCM2 para el sistema de lubricación de la flota 

PC4000. 
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4.4 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DEL RCM2 

 

Se tuvieron los siguientes beneficios en la organización por la implementación 

del sistema de gestión en Lagunas Norte: 

 Incremento de la producción, incremento en onzas de Oro en 4% (24k 

Onzas) 

 Incremento de la Disponibilidad de la flota de carguío de las Palas 

PC4000, 84.6% el mejor valor de los últimos cuatro años anteriores. 

 Reducción de costos de Mantenimiento en 5% (USD3.5MM) en la 

flota de Palas PC4000. 

 Mejora en el sistema de gestión de Seguridad. 

 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad implementado y difundido 

a todo el personal de mantenimiento. 

 Mejora en los KPI’s de Gestión de Mantenimiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

 

CONCLUSIONES 

 La implementación del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM2) se realizó de acuerdo al plan establecido por el comité. 

 El impacto del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM2) 

hacia los objetivos estratégicos de la organización fueron altos, debido 

a que se incrementó la producción por el incremento de la 

disponibilidad de los equipos. 

 El costo operativo de mantenimiento se redujo como consecuencia de 

la optimización de las estrategias de Mantenimiento. 

 Se identificó las oportunidades de mejora en las estrategias de 

mantenimiento para el aseguramiento de stock de seguridad. 

 Los cambios de planes de Minado, cambios en la utilización de los 

equipos operativos esta soportado por las estrategias de 

mantenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para lograr la excelencia operacional de la gestión de mantenimiento 

debemos implementar el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM2) en las flotas de criticidad alta. 

 Realizar difusiones constantes a la organización del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad (RCM2) con la finalidad de que el personal 

interiorice la cultura de mantenimiento. 

 Realizar revisiones constantes de las estrategias de mantenimiento con 

la finalidad de optimizar las frecuencias y como consecuencia optimizar 

los costos de mantenimiento. 

 Realizar capacitación constantes de los procesos de gestión de 

Mantenimiento con el Sistema de gestión de Barrick el Oracle R12. 
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GLOSARIO 

 Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM): Forma parte del 

sistema de gestión organizacional, que incluye los elementos de 

gestión estratégica de mantenimiento, presupuesto y costos, 

organización, personas y liderazgo, gestión del cambio, políticas, 

gestión de indicadores, confiabilidad, sistemas de información, logística 

e instalaciones, procesos y procedimientos para documentar, difundir, 

implementar, actuar y mantener los lineamientos establecidos. 

 

 Up Time: Estándar para la gestión de mantenimiento, que mide el nivel 

de madurez o excelencia de un área de mantenimiento en los aspectos 

de estrategia, gestión de recursos humanos, planificación y 

programación, tácticas de mantenimiento, mediciones de 

funcionamiento, tecnología de información, implicación de 

colaboradores, análisis de fiabilidad y análisis de procesos. Los cinco 

niveles de madurez son: Excelencia, competencia, comprensión, 

conciencia, inocencia. 

 

 Lean Maintenance: En su traducción al español “Mantenimiento 

Esbelto”, es un modelo de interpretación del mantenimiento, que 

permite alinear sus objetivos, funciones, tecnologías, recursos y 

métodos de trabajo a los principios de una organización ágil, ajustada 

y eficaz, orientada a la reducción sistemática del desperdicio e 

ineficacias. 

 

 RCM: En sus siglas en español “Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad”. Es el proceso que permite determinar las tareas de 

mantenimiento adecuadas para un activo físico. Para ello se 

determinan las funciones deseadas para un equipo, se identifican los 

estados o modos de falla, para luego analizar las causas de las fallas y 

las consecuencias de las mismas, dicha información es procesada, 
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analizada, y mantenida como una base de conocimiento para la mejora 

en la ejecución del mantenimiento. 

 

 FMECA: En sus siglas en español “Análisis de Modos de Falla, Efectos 

y Criticidad”. Es un método analítico inductivo (Análisis de criticidad), 

que se realiza a nivel funcional o por partes de un activo. Las fases de 

un análisis de FMECA se inician desde la definición del sistema a 

analizar, la identificación de reglas y supuestos, construcción de 

diagramas de bloque, identificación de modos de dalla por pieza o 

funcional, el análisis de efectos de falla y causas, cálculos de criticidad 

y determinación de elementos críticos, resultados de retroalimentación 

del proceso de diseño, identificación de medios de detección de fallas, 

análisis de mantenimiento, documentación, y seguimiento a la 

implementación. 

 

 Manual de Sistema de Gestión de Mantenimiento: Documento que 

especifica los elementos de gestión del Sistema de Gestión de 

Mantenimiento. Dicho manual debe ser revisado en un período 

semestral por la Gerencia de Mantenimiento para asegurar su 

cumplimiento. 

 

 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir los objetivos de un proceso. 

 

 Backlogs: Acumulación de trabajo no completado. 
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Capítulo I: ANEXOS: 

 

ANEXO 01 – RCM2™PALA HIDRAULICA KOMATSU PC4000-6.   

 CUADRO MATRIZ DE CRITICIDAD DE EQUIPOS PRINCIPALES 

ANEXO 02 -  RCM2™PALA HIDRAULICA KOMATSU PC4000-6 

 CONTEXTO OPERACIONAL. 

ANEXO 03 - RCM2™PALA HIDRAULICA KOMATSU PC4000-6 

 TABLAS AMFE (Análisis de Modos de Fallos y Efectos). 

 CUADROS DE DECISION (determinación de tareas Proactivas y de 
diseño). 
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ANEXO 01 
RCM2™PALA HIDRAULICA KOMATSU PC4000-6 

 CUADRO MATRIZ DE CRITICIDAD DE EQUIPOS PRINCIPALES 

BARRICK LAGUNAS NORTE 
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Matriz de criticidad de equipos:
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ANEXO 02 
RCM2™PALA HIDRAULICA KOMATSU 

PC4000-6 

CONTEXTO OPERACIONAL 

BARRICK LAGUNAS NORTE 
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1. Barrick Gold Corporation. 

Barrick es la compañía minera líder en la industria del oro en el mundo, su sede principal está ubicada en la 
ciudad de Toronto, Canadá. Cuenta con 27 minas operativas, y muchos proyectos en desarrollo y en etapa de 
exploración. Barrick está presente en los cinco continentes y es la compañía aurífera con la mayor cantidad de 
reservas en la industria. 

 

 

 

Figura 1. Minas de Barrick en el mundo. 

2. Organización de Barrick. 

Barrick en el mundo está organizada en cuatro diferentes unidades de negocio o regiones, como se muestra 
en la Figura 2. 

http://intranet.barrick.com/sites/barrickadministration2/Picture Library/LocationMap4Web1000.jpg
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Figura 2. Organización de Barrick en regiones 

La región Sudamérica, SARBU (South América Regional Business Unit) la componen diferentes proyectos en 
producción. 

La Región Sudamérica abarca las operaciones mineras en Argentina (Veladero), Perú (Lagunas Norte y Pierina); 
y Chile  (Zaldívar). La región cuenta además con el proyecto Pascua–Lama (Chile-Argentina) y una participación 
del 75% en el proyecto Cerro Casale (Chile).  También en Chile, tiene un proceso activo de cierre de operación 
minera (El Indio). 

3. La Visión. 

Ser la mejor compañía de oro del mundo, operando de manera segura,  
rentable y responsable. 

BARRICK GOLD 
CORPORATION

SUDAMERICA

VELADERO

PASCUA -LAMA

ZALDIVAR

LAGUNAS 
NORTE

PIERINA

NORTEAMERICA
AUSTRALIA 
PACIFICO

AFRICA

http://barricksudamerica.com/barrick-veladero/barrick/2012-07-09/122035.html
http://barricksudamerica.com/lagunas-norte/barrick/2012-06-11/111613.html
http://barricksudamerica.com/barrick-pierina/barrick/2012-07-09/122116.html
http://barricksudamerica.com/barrick-zaldivar/barrick/2012-07-09/121958.html
http://barricksudamerica.com/pascua-lama/barrick/2012-07-19/125019.html
http://barricksudamerica.com/cerro-casale/barrick/2012-07-12/124626.html
http://barricksudamerica.com/cierre-el-indio/barrick/2012-06-11/112033.html
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 4. Valores de la empresa. 

La estrategia de Barrick se completa con los valores de la empresa, que orientan al trabajador acerca de cómo 
se trabaja en la compañía, estos valores son: 

INTEGRIDAD 

Debemos actuar de manera honesta, confiable y ética, reconociendo que los accionistas, empleados y 
las jurisdicciones donde operamos son nuestros grupos de interés más importantes. Tratamos los activos 
de la compañía como si fueran nuestros. Nuestra credibilidad y reputación son vitales para nuestro éxito. 
Reconocemos que es esencial proteger nuestra licencia social para operar. 

RESPETO Y COMUNICACIÓN ABIERTA 

Tratamos a los demás con respeto y fomentamos una cultura inclusiva que promueva el compromiso. 
Comunicamos nuestra estrategia de negocio, colaboramos y rompemos barreras. Valoramos la 
diversidad y la valentía para discutir problemas y oportunidades. 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

Aceptamos nuestras responsabilidades individuales, establecemos prioridades y actuamos de acuerdo 
a ellas. Nuestra gente está empoderada para decidir, enfocándose en entregar excelentes resultados de 
manera responsable. Evaluamos los riesgos y tomamos medidas para mitigarlos. Adoptamos nuestros 
compromisos con la seguridad, el medio ambiente y nuestras comunidades y los mantenemos como 
valores personales y profesionales. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajamos de manera conjunta para alcanzar nuestros objetivos y celebrar nuestro éxito, 
asegurándonos de que nuestras metas individuales están alineadas con los objetivos del equipo y de la 
compañía. Nos ayudamos mutuamente a mejorar a través del desarrollo y el empoderamiento, 
generando confianza en las habilidades de cada uno. Colaboramos entre las regiones y las áreas 
funcionales para alcanzar nuestras metas estratégicas. 

CREAR VALOR PARA EL ACCIONISTA 

Nos centramos en generar ganancias superiores para los accionistas a través de un enfoque disciplinado 
de asignación de capital y administración del costo. Somos responsables por las promesas que hacemos 
y dirigimos nuestros recursos para alcanzar nuestros objetivos financieros y operativos. Somos 
emprendedores y ágiles, mejorando continuamente nuestro desempeño del negocio para maximizar el 
valor que entregamos a nuestros accionistas. 
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5.-Operación Lagunas Norte 

Esta unidad productiva desarrolla el depósito de mineral denominado Lagunas Norte, ubicado en el distrito de 

Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad en el área denominada distrito minero 

Alto Chicama, a 140 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo. La altura del yacimiento se eleva entre 4,000 y 

4,260 metros sobre el nivel del mar. El depósito de mineral Lagunas Norte comprende seis concesiones mineras 

que se extienden en un área total de 20,322 hectáreas, sumando las tres principales un total de 18,550 hectáreas, 

concesiones que fueron adquiridas a través de concurso público internacional PRI-50-2000 Alto Chicama. 

Lagunas Norte es una mina de tajo abierto, que utiliza un proceso de 

recuperación del oro mediante la extracción del mineral a través de 

movimiento de tierra, chancado del mineral, lixiviación en pozas y refinado 

mediante el sistema Merrill Crowe, similar al utilizado en la mina Pierina.  

Como parte del contrato firmado con Centromin Perú, entidad encargada de 

otorgar la concesión, se estableció el pago de una regalía equivalente al 

2.51% de los minerales valiosos producidos en Lagunas Norte, calculada en 

dólares sobre la base de los ingresos de venta al contado, menos los costos 

de fundición, refinación y transporte no asociado con la purificación de los 

metales. 

Los turnos del personal de mantenimiento cubren las 24 horas del día, en turnos rotativos de 12 horas. 

El personal por guardia es el siguiente: 

Guardia “A” 23 Mecánicos, 10 Electricistas. 

Guarida “B” 23 Mecánicos, 08 Electricistas. 

Existe un almacén de repuestos manejada por el Departamento de Logística en las instalaciones de la Mina. 

 

6. Entorno geográfico. 

La Mina Lagunas Norte se ubica en la parte norte  de Perú, en la Cordillera de los Andes, los 4,000 m y 4,200 
m de altura sobre el nivel del mar, con coordenadas 7°56′53″S 78°14′37″O.  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Mina_Lagunas_Norte&params=-7.94814_N_-78.2436_E_type:landmark
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Figura 3. Imagen de la mina Lagunas Norte 

7. Contexto socio político 

Actualmente la minería en Lagunas Norte cuenta con gran apoyo por parte del gobierno como de las 
comunidades aledañas a la operación. 

8. Cadena de Valor 

La operación de Lagunas Norte cuenta con tres etapas bien diferenciadas: Mina, Trituración y Procesos, las 
mismas se detallan a continuación. 

 

Figura 4. Cadena de Valor de Lagunas Norte 

MINA: 

El proceso de Lagunas Norte comienza por la generación de las mallas de voladura, las cuales especifican las 
perforaciones a realizar en un determinado frente de trabajo. Las mismas se llevan a cabo con la flota de 
perforación que, mediante tecnología GPS plasman el diseño de la malla de perforación en el terreno. 

Una vez con los pozos terminados, la carga de explosivos de estos se realiza según los cálculos del equipo de 
ingeniería de voladura, este trabajo es realizado por una empresa contratista especializada en manejo de 
explosivos y el uso de camiones fabrica. Por último, el equipo de voladura realiza la voladura siguiendo estrictos 
procedimientos de seguridad. 

Las flotas de carguío se encargan de depositar el mineral volado en los camiones fuera de ruta, para transportar 
el material en la mina a su destino final según sea su clasificación. 

Perforación 
y voladura

Carguío Transporte Trituración Lixiviación
Merril
Crowe
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El mineral volado es clasificado por el equipo de topografía en tres tipos posibles según su contenido de oro:  

 Estéril: La ley de oro es nula o inferior a la ley de corte. 

 ROM (material directo de mina): En este material, la ley no es suficiente para solventar los gastos 
de trituración, por lo que se lleva directo al valle de lixiviación. 

 Mineral: Este es el de mayor contenido de oro, el mismo continúa su movimiento hacia la trituración. 
 

 
 

Figura 5. Movimiento de mineral Mina Lagunas 
Norte 

TRITURACIÓN: 

El mineral de ley de trituración que se extrajo de la mina se deposita en la trituración primaria que cuenta con un 
triturador que reduce el tamaño del mineral hasta alcanzar un P801 de 150mm. Luego de la trituración primaria, 
por una serie de fajas transportadoras, se llega a la trituración secundaria donde se alcanza un P80 de 32mm, el 
tamaño óptimo para su colocación en el pad de lixiviación. Este proceso cuenta con una pila intermedia que 
funciona como stock de seguridad con una capacidad de 16.000tn de mineral que puede mantener la 
alimentación de los trituradores secundarios durante 40 minutos sin la necesidad de abastecimiento desde la 
mina. Al final de la trituración se encuentra el Ore Bin, este es una tolva que almacena mineral y tiene tres 

                                                           

1 P80: Tamaño del tamiz que permite pasar al 80% del mineral. 
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compuertas inferiores para luego cargar el mineral hacia los camiones los cuales transportan el mineral hacia el 
pad de lixiviación.  

LIXIVIACIÓN 

El material proveniente del circuito de trituración es depositado en el pad de lixiviación con el tamaño óptimo que 
permita lograr la mayor recuperación rentable en el proceso. El pad de lixiviación está cubierto por varias capas 
de material impermeable, con sistemas de detección temprana y una capa de arcilla adicional y geomembrana, 
para evitar filtraciones de solución. El material en el pad es regado con solución barren, la cual diluye el oro y los 
metales que están contenidos en el mineral, arrastrándolos hasta el fondo del pad. En este punto la solución se 
colecta y se lleva a la planta de tratamiento (Merril Crowe), donde mediante desaireadores, clarificadores y 
agregado de zinc los metales son colectados en un filtro prensa. Los filtros prensa se cosechan periódicamente 
y mediante fundición de la retorta obtenida se obtiene un lingote de metal doré (aleación de oro y plata). 

 

 

Figura 6. Proceso de mineral mina Lagunas Norte 

9. Palas Hidráulicas Komatsu PC4000-6 

La flota de Palas Hidráulicas de Lagunas Norte está compuesta por dos Palas Hidráulicas Komatsu modelo 
PC4000-6. Estos equipos son utilizados para el carguío del mineral y material estéril en la mina. 
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La potencia para todas las funciones de la pala esta proporcionado por un motor de combustión interna diésel 
marca Cummins modelo QSK60 de 60000 cm3 de cilindrada. La potencia del motor (13) es transmitida volante 
hacia el Power Take Off (11) a través del acople flexible (12). En el Power Take Off están conectadas todas las 
bombas hidráulicas que finalmente se encargan mediante el sistema hidráulico de todos los movimientos del 
equipo.  

 

 

Figura 7. Pala Hidráulica PC4000-6 

Las palas son máquinas de fabricación Alemana, la capacidad de carga útil del bucket es de 22 m³. Con una 
productividad promedio de 2000 TM/h. El tiempo de carguío es en promedio 2.51 min. 

La operación de carguío se hace hacia camiones KOMATUS 730E de 180 TM de capacidad y desde bancos 
de 10m de altura. 
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Gran parte de los trabajos de mantenimiento son realizados por personal de Minera Barrick y actividades como 
soldadura, lubricación es realizado por personal contratista. 

El diagrama de entradas y salidas de la pala PC4000 se muestra a continuación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sistemas de la pala PC4000-6 
 

Equipo de trabajo 

Nombre Puesto 

Juan Carlos Merma Superintendente de Mantenimiento 

Jorge Luis Rodríguez Analista de Confiabilidad 

Alexander Lee Huaman Programador 

Julio Torres U. Técnico Multifuncional 

Invitados  

  

      PALA PC4000-6 

    FLUIDOS 

INGENIERIA 

OPERADOR 

CARGAR CAMION 
DE 180 TM EN 2.2 
MINUTOS 

 FLUIDOS USADOS     RUIDO GASES DE ESCAPE 

       AIRE  REFRIGERANTE 
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Capítulo I:     Sistema de Potencia 

11. Motor Diésel 

El motor de la Pala PC-4000 es un motor diésel marca Cummins modelo QSK60 etapa sencilla (4 turboalimentadores), el 
cual suministra 1875 HP a 1800 RPM. Tiene 16 cilindros en V, ocho derechos y 8 izquierdos, de 159 milímetros de diámetro 
interior por 190 milímetros de carrera, la cilindrada de 60 litros y una relación de compresión de 14.5 -1.0. 

Está compuesto por el conjunto de bloque del motor, cigüeñal, dos ejes de levas, 16 unidades de potencia, una caja de 
distribución, la volante y el dámper. 

Todas las fallas que presente el motor tienen un código de falla asociado, de acuerdo a cada sistema. Se encuentran el 
manual de troubleshooting. 

Todos los sensores del motor tienen seguridad inherente o señal redundante mediante una resistencia interna en el ECM 
para cada sensor, lo cual equivale a decir que, el sistema diagnostica cuando un sensor tiene problemas por señales altas, 
bajas o hay problemas en el cable 

Blow-by, es un sensor que mide la presión de gases de escape en el carter del motor. Da una alarma de alto blow-by (alta 
presión de cárter) luminosa y sonora, bajando las revoluciones del motor a 850 RPM cuando la presión llega a 13 pulgadas 
de agua (valor normal de operación 8 pulgadas de agua).   

Hay funciones que apagan el motor diésel. Antes de apagarlo envían un destello luminoso por espacio de 30 segundos que 
indica una alerta de próxima detención del motor. Antes que el motor se apague se envía un código de alarma y derratea 
el motor. Si la situación persiste apaga el motor.  

El motor se apaga cuando alguna de las siguientes funciones este fuera de rango: 

 El motor diésel se apaga cuando la temperatura de refrigerante es mayor de 100 grados centígrados. 

 El motor diésel se apaga cuando la temperatura de aceite de lubricación es mayores de 107 grados centígrados. 

 El motor diésel se apaga cuando la temperatura de aire del múltiple de admisión es mayor de 65 grados 
centígrados. 

 El motor diésel se apaga cuando no se cumplen las siguientes funciones: Cuando se tienen revoluciones entre 
1700 a 1800 rpm la presión del aceite de lubricación debe estar entre 45 y 70 psi. Cuando la revolución en de 850 
rpm la presión del aceite de lubricación debe ser de 20 a 35  psi.  

 El motor diésel se apaga por baja presión de refrigerante cuando la presión es inferior a 12 psi. 

 El motor diésel se apaga cuando la velocidad sobre pasa las 2190 RPM.  Antes de apagarse muestra una señal 
de alarma de color rojo. 

 

 

El motor diésel se derratea (pierde potencia) a un valor inferior a 1800 rpm cuando: 

 El motor diésel se derratea a un valor inferior a 1800 rpm cuando hay restricción de los filtros de combustible. Para 
filtros nuevos la restricción es de 9 pulgadas de mercurio 

 El motor diésel se derratea a un valor inferior a 1800 rpm cuando hay baja presión de turboalimentador. A plena 
carga el valor es de 24 psi máximo.  

 El motor diésel se derratea a un valor inferior a 1800 rpm cuando hay restricción de máximo 25 pulgadas de agua 
en los filtros de admisión de aire. 
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 El motor diésel se derratea a un valor inferior a 1800 rpm cuando hay alta temperatura de combustible por encima 
de 71ºC 

 El motor diésel se derratea a un valor inferior a 1800 rpm cuando el nivel de aceite está por debajo del sensor de 
nivel 

 El motor diésel se derratea a un valor inferior a 1800 rpm cuando la temperatura del aire del múltiple de admisión 
es superior a 104ºC. 

 

Un código de falla es preventivo cuando es de color amarillo, el motor no pierde potencia ni RPM, esta falla es considerada 
como falla menor. El motor se puede operar pero el operador debe dar aviso de la alarma, hasta que el servicio técnico 
llegue a revisar la situación. 

 

Figura 9. Motor diésel Cummins QSK60 

12. Sistema de admisión 

Suministrar aire limpio a la cámara de combustión a una presión de 22 a 24 psi a máxima carga. Tiene 2 cajas de filtros, 
cada una con 2 filtros primarios y 2 filtros secundarios. Los filtros primarios retienen partículas de ambiente entre 80 y 100 
μm y los filtros secundarios retienen partículas entre 30 y 35 μm.  Además, cuenta con cuatro turbocargadores cuya función 
es introducir aproximadamente 25 psi, a los 4 colectores de admisión. 

El múltiple de admisión direcciona el flujo de aire a cada una de las cámaras de combustión. 

El tubo colector de admisión conduce el aire hacia el turbocargador y al múltiple de admisión. Está compuesto por 
mangueras, abrazaderas y tuberías metálicas.  

El sistema tiene un interruptor de restricción de filtros de aire de admisión que envía una señal luminosa a la cabina del 
operador cuando la presión de vacío es 60 mbar. 

Hay indicador visual local ubicado en el filtro secundario, que muestra la restricción del filtro de aire, si es verde esta ok, si 
es roja esta obstruido. Actualmente no se encuentran instalados los indicadores de restricción de filtros. 
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Tiene un interruptor de presión de turbo que envía un código de falla al panel de control VHMS, cuando la presión a la 
salida de los turbos cae por debajo de los 22 psi en su máximo desempeño (Factor de carga del motor entre 56 – 60%). 

Tiene un sensor de temperatura que cuando la temperatura del aire de admisión aumenta a 104 grados centígrados, 
derratea el motor a un valor inferior de 1800 rpm y envía un código de error a la pantalla del sistema VHMS 

 

 

Figura 10. Subsistema de Admisión 
 
 

13. Sistema de Refrigeración 

El sistema está constituido por radiadores primarios y secundarios.  El primario enfría el refrigerante del motor: bloque, 
camisa, culata, entre otros. El secundario enfría el refrigerante de los post-enfriadores (del sistema LTA). 

 

Post enfriamiento de aire de admisión 

Tiene una bomba LTA (Low Temp. Aftercooler) que suministra refrigerante a los post-enfriadores de aire, manteniendo la 
temperatura del refrigerante de los post-enfriadores del aire de admisión entre 46-57 grados centígrados. Hay una caja de 
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termostatos que regula el paso de agua hacia el radiador.  Si es menor de 46 C el refrigerante recircula en el post-enfriador. 
Si es mayor o igual a 46 C la envía al radiador secundario LTA. 

 

Tiene cuatro intercambiadores de configuración de aletas y tubos (post-enfriadores), que reciben aire de los 
turbocargadores y le reducen la temperatura antes de entrar a las cámaras de combustión.  

 

          

Figura 11. Sistema de Post-enfriamiento LTA 

 

 

Enfriamiento motor 

El sistema de enfriamiento mantiene la temperatura del refrigerante del motor diésel entre 85 a 97 grados centígrados, tiene 
un radiador con diseño de tubos y aletas de acero, tuberías y mangueras. 

La capacidad de refrigerante del motor diésel es de 37 gln, sin contar con el radiador. 

Tiene una bomba de agua que suministra 30 PSI a máxima RPM del motor para retirar el calor generado en la combustión.  

Posee una caja de termostato con 6 termostatos, 4 para bomba de agua principal y 2 para bomba de agua de LTA. Cuando 
la temperatura del refrigerante es superior a 85 grados centígrados comienza su ciclo de apertura de los termostatos de la 
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bomba de agua principal. Cuando está en 97 grados centígrados el termostato está totalmente abierto, permitiendo el paso 
de refrigerante al radiador principal. 

El radiador tiene una capacidad de 162 gln.  Tiene un sensor de presión de refrigerante que activa una alarma luminosa y 
sonora en la pantalla del VHMS, cuando la presión se encuentra por debajo de 11 psi en altas RPM (aproximadamente 
1800 RPM), derratea el motor y posteriormente lo apaga después de presentar la alarma. 

Tiene un sensor de temperatura que activa una alarma luminosa y sonora en el panel de control VHMS de alta temperatura 
de refrigerante. Cuando la temperatura es mayor de 100 grados centígrados, derratea el motor y posteriormente lo apaga 
después de presentar una alarma.  

El sistema cuenta con un tanque de expansión que permite aliviar las sobre presiones generadas por alta temperatura del 
refrigerante, que se presenten en el radiador, por medio de una válvula de alivio que libera la presión del sistema de 
enfriamiento cuando es mayor a 11 psi.  

 

          

 
Figura 12. Sistema de Enfriamiento de Motor 

 
 

El tanque de expansión posee una mirilla para verificar el nivel de refrigerante.  

Hay un sensor que envía una señal de color verde para indicar que el nivel de refrigerante es normal, y amarilla o roja que 
indica que el nivel está por debajo del mínimo. Hay señal de bajo nivel en el panel de control que se activa cuando el nivel 
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de refrigerante es de 15 gln, si la situación permanece por 10 segundos el motor reduce las revoluciones a 1000 RPM 
aproximadamente, si el sensor permanece cerrado por un espacio de 120 segundos se apaga el motor. 

El cambio de velocidad del ventilador se hace a través de una válvula limitadora de presión servo piloteada por la 
electroválvula  proporcional (Y136) y esta a su vez es comandada por el modulo E-53 que recibe señales del ECM, de 
acuerdo a la temperatura del refrigerante que manda una señal de corriente variable para aumentar o disminuir las RPM 
del ventilador. Cuando la temperatura está entre los 86 y 90 grados centígrados del refrigerante, las RPM del ventilador 
varían entre 800 a 1200 (+/- 50) RPM. 

 

Figura 13. Circuito de Enfriamiento de Motor. 

 

 

Sistema de accionamiento del ventilador del radiador. 

El sistema tiene una bomba auxiliar de pistón axial de ajuste variable, que entrega 214 lpm a 2000 RPM. La cilindrada es 
de 107 centímetros cúbicos. 

Hay una válvula limitadora que da la presión de trabajo dependiendo de la temperatura del refrigerante, la presión máxima 
de trabajo es 230 bares.  

Antes de la válvula limitadora hay un filtro que retiene partículas mayores a 20 micras al motor del ventilador. Existe un 
interruptor de restricción B21 cuya función es monitorear el grado de contaminación del filtro, da una señal visual y sonora 
en la pantalla VHMS cuando la presión diferencial es 5 bares. 
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Hay una válvula check (anti cavitación) en paralelo con motor del ventilador, permite que llegue fluido hidráulico cuando 
cae la presión en la entrada del motor. 

 

 

Sistema de lubricación  

                       

                        

                                                                      

Figura 14. Configuración sistema Centinel y Reserve 

 

El sistema de administración de aceite del motor combina el suministro de aceite de motor automático “Reserve”, el sistema 
de quemado de aceite “Centinel” y el sistema de filtrado de aceite “Eliminator”. 
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Reserve: sistema que se encarga de completar el nivel de aceite en el cárter y combinar el aceite del cárter con del tanque 
de reservar para actualizar el aceite del motor.  Este sistema elimina los rellenos de aceite al Carter del motor Diésel.   

 

Figura 15. Sistema Reserve 

 

Centinel: Sistema que toma el aceite de la galería principal del motor y lo envía a la línea de retorno de combustible con el 
objeto que sea quemado en la cámara de combustión y así con la ayuda del Reserve mantener un reemplazo de aceite del 
sistema. El sistema Centinel es controlado por el modulo Quantum. El sistema Centinel bombea 17.5 ml en 30 seg. Desde 
la galería principal hacia la línea de retorno de combustible al tanque cuando el volumen de combustible quemado es igual 
al valor configurado como límite en la programación del ECM. Para que este proceso se dé la temperatura de aceite del 
motor debe estar por encima de 52C y la presión de aceite por encima de 20 psi. 

Eliminator: sistema de filtrado de 20 μm y separador centrifugo que remueve partículas de 2 micras, para aumentar la 
limpieza de aceite. 

Está compuesto por un carter del motor (depósito de aceite), de una capacidad de 69 gln. Tiene una varilla medidora que 
permite medir el nivel de aceite con el motor encendido o apagado. Tiene un tanque de reserva de aceite (capacidad 122 
gln) para mantener constante el nivel de aceite en el carter del motor, que consta de dos bombas (E45-1), una de ellas 
succiona aceite del Carter al tanque de reserva evidenciado por un destello continuo luminoso (led) que se encuentra en la 
bomba, la otra bomba, succiona del tanque de reserva hacia el cárter para mantener el nivel operativo del motor con un 
destello luminoso de menor frecuencia que el anterior.  Cuando la unidad de bombeo no sensa aceite a la entrada del tubo 
de succión del Carter, da la orden de encendido a la bomba de succión del tanque de Reserve para enviar aceite al Carter, 
para mantener un nivel constante en el Carter. 

Hay un sensor de nivel B103 en el tanque de reserva que muestra un código informativo de color amarillo de bajo nivel en 
la pantalla VHMS cuando el nivel de aceite es 5% por debajo del nivel externo en el tanque de reserva  

También cuenta con indicación de nivel de aceite en el tanque de reserva en la pantalla VHMS, traductor de presión B106. 

Hay una bomba de aceite que maneja un flujo de 1060 lpm a 1800 RPM para enviar aceite al Eliminator. Hay dos sensores 
de presión ubicados a la entrada y salida del eliminator  para indicar una presión diferencial, si es mayor de 5.9 psi se activa 
una alarma luminosa y visual de restricción de filtros de aceite en la pantalla VHMS y como consecuencia un posible 
derrateo del motor.  
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El circuito de lubricación tiene un sensor de presión de aceite que envía una señal de presión al ECM para determinar si 
hay alta o baja presión de aceite.  Cuando se tienen revoluciones entre 1700 a 1800 rpm la presión del aceite de lubricación 
debe estar entre 45 y 70 psi. Cuando la revolución en de 850 rpm la presión del aceite de lubricación debe ser de 20 a 35  
psi. 

Hay un circuito de pre lubricación (prelube) que se utiliza antes de arrancar el motor diésel, tiene un micro-swicht que sensa 
cuando la presión de lubricación alcanza los 25 psi para conectar el circuito de encendido del motor diésel. 

Tiene un sensor de temperatura de aceite que indica la temperatura del aceite en el panel de control visual VHMS 
(normalmente entre 90 – 95 grados centígrados).  

Cuando se supera la temperatura normal de operación el indicador del panel se ubica en la zona roja, se muestra una 
alarma visual y sonora de alta temperatura de aceite del motor al alcanzar 107˚C.  Al mismo tiempo se emite una alarma 
de baja presión de aceite debido a la reducción de viscosidad por el exceso de temperatura del aceite. 

Tiene un sensor de nivel de aceite en el cárter que da una alarma de bajo nivel de aceite, visual, luminoso y sonoro en el 
panel de control VHMS y reduce la velocidad del motor a 850 RPM cuando hay bajo nivel de aceite. 

15. Sistema de combustible 

Está compuesto de un tanque de combustible de 1900 gln, tiene tres filtros de combustible que retienen partículas mayores 
a 10 μm, una bomba de combustible monitoreada por un sensor de presión que retroalimenta al ECM para gobernar el 
funcionamiento de la bomba a través de un actuador (electroválvula), que regula la presión de salida de la bomba a la 
válvula  ECVA (Válvulas de control electrónicas), la cual está integrada por los siguientes elementos: 

1. Dos actuadores de tiempo (timing) que definen el momento de la inyección 

2. Un actuador de dosificación (metering) que define la cantidad de combustible a inyectar 

3. Tres sensores de presión, uno instalado a la salida de la válvula timing y otro a la salida de la válvula metering que tienen 
por función retroalimentar al ECM acerca de la presión de salida de estas válvulas 

4. Una válvula de corte de combustible controlada por el ECM para cortar el suministro de combustible al motor (Shut off) 

5. Un sensor de temperatura que sensa la temperatura del combustible que viene de la bomba. 

Tiene dos múltiples de combustible uno para cada banco (izquierdo y derecho) que se comunican a través de un pasaje 
interno en el bloque del motor 

Los inyectores accionados mecánicamente tienen una dosificación hasta de 2014 Kg/hr a la cámara de combustión de 
acuerdo al torque requerido por el motor. 

Cuando el motor esta encendido a máximo revoluciones la presión de combustible debe estar en máximo 250 psi en vacío.  
Se genera una alarma cuando la presión de combustible a 1800 rpm se encuentra por debajo de 250 psi. 

Hay un sensor de temperatura de combustible, cuando la temperatura del combustible es mayor a 71 grados centígrados 
da un código de falla luminoso con destellos (C00261) en los leds de diagnóstico del módulo Quantum (visual)  en el cuarto 
X2 

El enfriador está ubicado en frente del panel del radiador, en la línea de retorno de combustible.  
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Figura 16. Módulo ECVA con los tres actuadores y shutt off 

 

 

Figura 17. Suministro de combustible 
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El ECM controla el funcionamiento del motor utilizando los siguientes sensores. 

 Velocidad/sincronización (sensores speed/timing) 

 Presión atmosférica 

 Temperatura de refrigerante 

 Temperatura del aceite de motor 

 Presión de aceite de motor 

 Presión de aceite de sistema de inyección 

 Presión de combustible 

 Nivel de refrigerante 

Funciones del sistema de combustible 

1- Suministrar energía mecánica, hasta una potencia máxima al volante de 1875 HP @1800 RPM. 
2- Permitir la variación de la velocidad de rotación del motor entre 1200rpm y 2100rpm. 
3- Contener combustible. 
4- Contener gases de escape. 
5- Impedir el ingreso de partículas superiores a 2µm a la bomba de transferencia. 
6- Impedir el ingreso de partículas superiores a 2µm a los inyectores. 
7- Indicar en cabina si se activa una alarma de motor. 
8- Indicar en cabina alarma de diagnóstico del motor. 
9- Indicar en cabina el nivel del combustible en el taque con una precisión de ±331lts. 
10- Indicar en cabina las revoluciones del motor con una precisión de ±50rpm. 
11- Impedir el ingreso de partículas superiores a 35µm al aire de admisión. 
12- Indicar localmente el estado de saturación de los filtros de admisión de motor. 
13- Reducir el ruido del motor por debajo de 83,2dB. 
14- Suministrar energía eléctrica en 24VDC al sistema eléctrico del motor. 
15- Indicar corriente de carga del alternador en cabina con una precisión ±10A. 
16- Permitir detener el motor diésel en caso de emergencia. 
17- Impedir el ingreso de partículas superiores a 0,5mm al tanque de combustible. 
18- Impedir salida de vapores del tanque de combustible cuando el nivel alcance el máximo. 
19- Permitir cargar el sistema de combustible. 
20- Lucir de acuerdo a estándares corporativos. 
21- Permitir desenergizar el equipo para una intervención de mantenimiento o en caso de emergencia.  
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16. Sistema de escape. 

 

Está compuesto de 16 puertos de escape, acompañado de 16 termocuplas que miden la temperatura de los gases de 
escape, la temperatura de operación oscila entre 500 y 550 grados centígrados. La presión de salida de los gases 
generados en la combustión no deben ser mayores a 3 pulgadas de mercurio. El diámetro del ducto de escape es máximo 
9 pulgadas. 

 

Cuando las temperaturas son inferiores a 500 grados centígrados en operación de desempeño normal del motor (máximo 
torque), envían una alarma luminosa y visual a la pantalla VHMS: alarma de baja temperatura de gases de escape.  

También emite una señal luminosa y sonora en la pantalla VHMS cuando la temperatura de los gases de combustión es 
mayor de 550 grados en operación de torque máximo y cuando es menor de 500 grados bajo las mismas condiciones de 
operación. 

Hay cuatro turbos de alta presión. Están conformados por un lado caliente que es la turbina y un lado frío que es el 
compresor. El impeler del compresor de aire es movido por los gases de escape generados por la combustión. Los turbos 
son refrigerados por agua del sistema de refrigerante y aceite del sistema de lubricación. 

 

 

Figura 18. Sistema de Escape 
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17. Sistema de transmisión de potencia (P.T.O) (caja de bombas) 

 

Transmitir el movimiento rotacional del motor diésel a las bombas principales hidráulicas, bombas auxiliares (2 del sistema 
de enfriamiento: una motor y otra aceite hidráulico, una de presión de pilotaje y una cuarta para lubricación de engranaje 
del PTO (138 lpm a 1378 RPM). Está compuesto por un conjunto de piñones, engranajes, rodamientos contenidos en una 
carcasa.  

El engranaje del PTO funciona sobre cojinetes antifricción y tiene un sistema de lubricación por salpicadura. 

Tiene un sensor temperatura B49 de aceite ubicado en el PTO que muestra una alarma luminosa y sonora en la pantalla 
VHMS, cuando la temperatura del aceite llega 95 grados centígrados, emite una señal de alta temperatura del PTO. Un 
sensor de presión B17 de aceite ubicado en el múltiple de distribución de lubricación que muestra una alarma luminosa y 
sonora en la pantalla VHMS cuando no hay aceite en el PTO (ausencia de presión), menor de 0.5 bar.  

Existe un sensor de nivel de aceite de PTO, el cual cumple con la función de bajar las revoluciones del motor diésel, por 
bajo nivel de aceite de PTO cuando el nivel es 17 gln, da una señal luminosa roja en el cuarto de control X2 al lado del relé 
KPTO, modificación realizada al equipo por el grupo de mantenimiento palas hidráulicas del Cerrejón en la maquina Q1 y 
Q4.  

Se realizó la modificación para reducir el riesgo de que los operadores no tomen en cuenta la activación de las señales de 
alta temperatura del PTO y la señal de baja presión de lubricación, que incrementan el daño del PTO. 

Tiene un filtro para retener partículas mayores a 50 micras a la entrada de la bomba de lubricación PTO. Va ubicado un 
interruptor de presión diferencial que cuando la presión diferencial es 5 bares envía una alarma sonora y visual de filtro 
obstruido en la pantalla de VHMS. 

Cuatro enfriadores para reducir la temperatura con un delta de  7 a 10 grados centígrados, Cuando la temperatura es 
inferior a 48 C el aceite es enviado directamente al PTO y la presión es 0 bar y cuando es mayor de 48 C envía todo el 
aceite a los enfriadores y la presión de trabajo es 10 bar. 

La temperatura de aceite del PTO de operación es 60 a 75 C.  
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Capitulo II:     SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO DE LA PALA 

18. SISTEMA ELECTRICO 

 

Sistema de arranque 

Pone en marcha el motor de arranque para arrancar el motor.  Está compuesto de dos motores de arranque, un interruptor 
de presión de pre lubricación, un motor de pre lubricación, un temporizador de arranque y relés.  

El motor se le da encendido haciendo dos operaciones en secuencia; a través de una llave se energiza los circuitos y 
accionando el interruptor de arranque del motor, ubicados en la cabina del operador. 

Cuando se le da arranque al motor primero se acciona el sistema de prelub que prelubrica el motor a 25 psi, en esta presión 
se abre el interruptor de presión 3B93-1 y entra en funcionamiento el temporizador 3D30-1 de 3 a 4 segundos para dar 
inicio a los motores de arranque y así poner en marcha el motor. 

Tiene una función de re arranque controlado por el relé K3b-1 el cual se energiza por el PLC, cuando las revoluciones del 
motor son superiores a 300 RPM que evita el arranque nuevamente del motor. 

Para poder realizar el proceso de arranque se requiere que la palanca de bloqueo este en posición arriba.  

Hay un interruptor S58 en el cuarto de motor para bloquear la corriente que va  a los motores de arranque, para prevenir el 
arranque del motor diésel cuando hay intervenciones de mantenimiento. 

 

Figura 19. Sistema de arranque y carga 



238119 
 

REGIÓN SUDAMÉRICA 

CÓDIGO 

 

REVISIÓN 

00 

PÁGINAS 

119 

FECHA AREA: 

Mantenimiento Mina 

RCM2: PALA HIDRAULICA PC4000-6 Contexto Operacional 

 

119 
 

| 

Sistema de carga y luces 

 

Recarga las baterías y suministra corriente generada por el alternador para accionar todos los componentes eléctricos. Hay 
un alternador de carga 24 v, 270 amperios, fusibles y tiene tres bancos de baterías (dos baterías por banco). 

Dos bancos de baterías para la carga y accesorios. 

Un banco de batería para el PLC. Tiene una protección que aísla el banco de batería de los picos de voltaje generados 
en los otros bancos en el momento del arranque, a través de un relé K122, el cual es energizado por el PLC en el pulso de 
arranque. Cuando el voltaje es inferior a 18 v el PLC se desconecta y se desconecta el sistema de arranque. 

Hay dos interruptores para aislar la corriente de las baterías cuando se requiera. 

Las luces de trabajo son de 35 w cada una, luz de xenón, distribuidas: 

En la parte inferior de la cabina hay 2 lámparas 

Encima de la cabina 2 lámparas 

En la contrapesa 2 lámparas. 

En el área de los enfriadores 2 lámparas 

Lámparas de alumbrado de pasillos y cuarto de máquinas y bombas en total 12 de 70 w, 24v, tipo incandescentes, tipo 8D 

4 Lámparas de 24 v, 20 W para alumbrado interior de la cabina. 

 

 

 

Circuito de parada 

 

El S5-1 es el interruptor de apagado del motor diésel desde la cabina del operador. 

El S36 interruptor de parada de emergencia de motor, ubicado en la cabina del operador. 

El S33A interruptor de parada de emergencia del motor diésel, ubicado en el área de escaleras. 

El S33B interruptor de parada de emergencia del motor diésel, ubicado en el bloque de válvulas. 

El S33C interruptor de parada de emergencia del motor diésel, ubicado en el panel de control hidráulico. 

El S91 interruptor de presión del sistema supresor de incendios, ubicado en el cuarto de control X2. 
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19. SISTEMA ELECTRONICO 

Están ordenados según su función conectados mediante un bus de comunicación de datos (CAN-BUS) para controlar todas 
las condiciones de funcionamiento de la maquina incluido el motor, y para mostrar la información de funcionamiento en la 
pantalla de visualización de la cabina. 

 

Figura 20. Diagrama de flujo del sistema de control electrónico 

 

 PLC: Controlador lógico programable 

Tiene la secuencia lógica de todos los movimientos y funciones de la pala. 
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Cada pala tiene un parte número de PLC diferente que corresponde con su serial y programación (software) para ese 
equipo, solo fábrica lo entrega. 

QUANTUM (ECM): Modulo de control electrónico del motor 

Sus funciones son control de inyección de combustible, control de arranque con temperatura baja, control de auto idle, 
control de diagnóstico de falla. 

 

 CENSE (EMS): Unidad de registro de datos del motor 

Monitorea parámetros de funcionamiento del motor y tiene interfaz con el controlador VHMS. 

Sensor de velocidad del motor 

Sensor de presión de riel de combustible 

Sensor de presión del prefiltro 

Sensor de presión de aceite 

Sensor de temperatura de aceite de lubricación 

Interruptor de nivel de aceite 

Sensor de presión de refrigerante 

Sensor de temperatura de refrigerante 

Interruptor de nivel de refrigerante 

Sensor de presión de cárter 

Sensor de presión atmosférica 

Sensor de temperatura de entrada de manifold 

Sensor de presión de entrada del manifold 

Sensor de temperatura de gases de escape  

 

 Control VHMS: Sistema de monitoreo de signos vitales 

Monitorea parámetros de funcionamiento del motor y la pala. 

 Sistema de monitoreo de minería ( modular mining system)  

Permite ubicar la pala geográficamente. 

Transmite datos de la operación y de los sistemas VHMS y CENSE a la base de datos del CTD. 

 

Para realizar los diagnósticos de falla en motor diésel, es necesario realizar el caza fallas de los códigos de falla que se 
encuentran activos o intermitentes con altos conteos en el QUANTUM, se hace con la finalidad de confirmar las  fallas y 
tener evidencia para reclamos de garantía a Cummins. La herramienta utilizada para bajar y modificar los datos se llama 
INSIDE. 
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Capitulo III:    SISTEMA HIDRAULICO 

 20. SISTEMA DE ALTA PRESION  (EQUIPO DE TRABAJO, GIRO Y TRASLACION) 

 

Está compuesto por 4 bombas principales de pistones axial y de plato variable que suministran aceite a 1033 lpm (750 cc 
por revolución), 1378 RPM por bomba, cada una a los 4 bloques de válvula principales, estos bloques direccionan el flujo 
de aceite a los circuitos de giro (dos motores), translación (dos motores) y accesorio frontal (seis cilindros). Tiene cuatro 
bombas auxiliares, dos de ellas de pistones axial fija de 214 lpm (107 cc por revolución) a 2000 RPM y dos bombas de 
engranaje de 138 lpm (100 cc por revolución) por 1378 RPM, en tándem con la bomba principal 2 la bomba auxiliar de 
pilotaje y con la bomba principal 3 la bomba auxiliar de lubricación de engranaje del PTO. 

Las cuatro bombas principales y las tres bombas auxiliares (ventilador, radiador, enfriadores y pilotaje) succionan el aceite 
del depósito de aceite de succión, que está conectado al tanque de aceite hidráulico mediante dos tubos de succión. En la 
succión del tanque de aceite hidráulico hay cuatro filtros (mallas metálicas) para las bombas principales, que evitan que 
partículas mayores a 1 milímetro pasen al sistema. 

En el tanque hidráulico (1030 gln) hay una mirilla para observar el nivel de aceite, la capacidad de todo el circuito es de 
1559 gln. 

Tiene un sensor de nivel B105 de aceite que indica gráficamente en el pantalla VHMS el nivel de aceite el tanque y tiene 
un interruptor B50 de bajo nivel que da una señal de advertencia sonora y visible amarilla en la pantalla VHMS, aceite 
demasiado bajo, otro interruptor de nivel de aceite B4, cuando el nivel del tanque están debajo de ¼ aproximadamente del 
nivel emite una señal visible roja y sonora que apaga el motor diésel. 

Entre el tanque y el depósito de aceite de succión se encuentra una válvula de cierre para bloquear el paso de aceite 
hidráulico entre el tanque y el depósito de aceite de succión. Tiene un interruptor de proximidad S31 bloquea el arranque 
del motor si la válvula de compuerta se encuentra cerrada o parcialmente abierta (la válvula debe trabajar completamente 
abierta). En la pantalla se emite un código de falla rojo, encendido bloqueado debido a la válvula de cierre cerrada (apaga 
el motor) 

 Tiene un sensor de temperatura B15 que nos muestra un rango de operación en la pantalla VHMS del aceite hidráulico 
gráficamente, depende de los rangos de temperatura el PLC según valores parametrizados en si el aceite es inferior a 39 
C, el aceite retorna a tanque, las bombas se van caudal mínimo y los ventiladores de los enfriadores bajan las revoluciones 
a mínimo. Una vez supere los 39 C entraría a condiciones normal de operación, las bombas trabajan en condiciones de 
máximo desempeño. Cuando la temperatura del aceite hidráulico llega 85 C, debe bloquear los movimientos en el cucharon 
y envía una señal visual roja de bloqueo de cucharon. 

En la parte superior del tanque se encuentran dos respiraderos cada uno con su filtro para intercambiar aire del tanque con 
el medio ambiente.  

Tiene un interruptor B24 de presión de filtro de respiradero, para activar una señal visual en la pantalla VHMS de filtros de 
respiradero obstruidos cuando la presión es inferior 0.08 bar (60 mm Hg) 
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Figura 21. PTO con las dos de las bombas principales instaladas. 
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Sistema de descarga (alta presión) 

 

Las bombas principales suministran máximo 1033 lpm a una presión de aceite del circuito es 310 bar. 

Funcionamiento del regulador 

Controla el caudal de la bomba en función de la presión de descarga de la bomba con el fin de maximizar el uso de los 
caballos de potencia del motor de manera eficiente. Dicho control incluye las operaciones siguientes: 

 

(1) Operación de prevención de sobrecarga a medida que la presión de descarga de la 

Bomba aumenta, el ángulo de la placa oscilante disminuye para reducir el caudal de la bomba. (De acuerdo a la curva de 
la bomba), gracias a acción de la válvula proporcional Y61-1 controlada por el módulo RC4. 

 

(2) Operación de recuperación del caudal a medida que la presión de descarga de la 

Bomba disminuye, el ángulo de la placa oscilante aumenta para incrementar el caudal de la bomba. 

 

(3) Operación de control remoto, depende de la temperatura del aceite hidráulico y manipulación de la palanca de control, 
ubica las bombas principales en caudal mínimo, medio o máximo depende de la condición. 

 

(4) Operación de control de eficiencia para disminuir las pérdidas energéticas causadas por el uso inapropiado de flujos de 
aceite cuando no se necesitan.  

 

(5) Función de corte evita que el aceite se sobrecaliente, reduciendo el flujo de las bombas a caudal mínimo cuando la 
presión de aceite hidráulico es igual a 300 bares. 

 

A la salida de cada bomba principal hay un filtro de alta presión para evitar que partículas de 200 micras lleguen al bloque 
de válvulas. Tiene un interruptor de diferencial de presión B5-1, B6-1, B7-1 y B8-1 cuando la presión diferencial es mayor 
a 8.5 bar activa la señal visual en la pantalla VHMS roja de filtro de alta No 1//2/3/4 obstruido y disminuye las revoluciones 
del motor a 850 aproximadamente.  

Tiene un sensor de presión a la salida de bomba que indica la presión a la salida de la bomba en la pantalla de VHMS. 

  

La alimentación a los bloques de válvulas principales se determina de la siguiente manera: 

Bomba principal 1 al bloque principal 1  

Bomba principal 2 al bloque principal 2 

Bomba principales 3 al bloque principal 3 

Bombas principales 4 al bloque principal 4 
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Figura 22. Circuito de regulación de caudal de las bombas principales 
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El bloque de válvulas principales tiene como función direccionar el flujo de aceite hidráulico hacia los diferentes sistemas 
hidráulicos. 

La presión hidráulica es controlada por medio de las válvulas de alivio primaria y secundaria.  Cuando la presión de trabajo 
del sistema alcanza los 310 bares la válvula de alivio primaria libera el aceite hacia el tanque. En caso de que la presión de 
aceite aumente por acción externa a 350 bares la válvula alivio secundaria libera la presión de aceite. 

Cada carrete de bloque principal tiene una válvula check para retener la carga en el momento de hacer el movimiento y 
proteger  la bomba principal de exceso de presión. 

La configuración del flujo que pasa a través de los carretes del bloque 1 y 3 es en serie, mientras que la configuración del 
flujo del bloque 2 y 4 es en paralelo; boom, cucharon y brazo. 

El caudal mínimo de la bomba son 190 lpm a 1800 RPM. 

 

SISTEMA DE PILOTAJE 

 

Suministra la presión de 45 bar y 60 bar a los sistemas hidráulicos auxiliares y de control piloto.  Compuesto de una bomba 
engranajes 138 lpm (100 cc por revolución) a 1378 RPM, acoplada a la bomba principal 2 en tándem, un filtro de 20 micras, 
una válvula reductora a 45 bar, una válvula limitadora de 60 bar, un acumulador tipo vejiga de capacidad de 10 lt de aceite 
hidráulico. 

La bomba de pilotaje envía aceite a través de un filtro, al bloque control piloto, a los cojinetes de las bombas principales en 
el punto U y el regulador de las bombas principales presión piloto X4 del punto P (60 bar), hasta la válvula de alivio para 
limitar la presión de la bomba auxiliar de pilotaje a 60 bar. Una válvula reguladora de presión mantiene la presión a 45 bares 
en el sistema de presión piloto, en el sistema de regulación de bomba y algunos sistemas auxiliares  

El aceite de presión piloto se usa para:  

 

 Suministrar a los carretes de los bloques principales de válvulas  presión piloto de 45 bares y en el proceso se 
reduce de 0 a 45 bares. 

 Proveer 45 bares y 60 bares de presión piloto al sistema principal de regulación de bombas y en el proceso se 
reduce X1 de 0 a 34 bares, X3 de 0, 15, 17-19 y 45 bar y X4 de 60 bares. 

 Suministrar  aceite para lubricar los cojinetes de las bombas principales alimentado por 60 bar de presión piloto. 

 Suministrar aceite para liberar los frenos de engranaje de los motores de traslación  a una presión piloto de 45 
bares y en el proceso se reduce a 35 bares. 

 Suministrar aceite para liberar los frenos de engranaje de los motores de giro a una  presión piloto de 45 bares. 

 Suministrar aceite para accionar las bombas de grasa a 60 bares de presión piloto y en el proceso se reduce a 
45 bares. 

 Suministrar aceite para accionar el sistema de llenado rápido 45 bares de presión piloto 

 Suministrar aceite para accionar el sistema de escalera principal 45 bares de presión piloto 

 Suministrar aceite para Sistema hidráulico de tensión de orugas a 45 bares de presión piloto y en el proceso se 
reduce a 35 bares. 
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SISTEMA DE GIRO 

 

La máquina está equipada de un sistema de giro de dos velocidades, las bombas 1  y 3 son las que impulsan los motores 
de giro 795 lpm (355 cc) a 2240 RPM dependiendo de la velocidad seleccionada; para  

Velocidad baja solo fluye aceite de la bomba 3 en caudal máximo y debe dar 5 vueltas en 111 a 115 seg. 

En velocidad alta fluye aceite de la bomba 1 en caudal medio y bomba 3 en máximo caudal, debe dar 5 vueltas entre 74 a 
75 segundos. 

Al momento de aplicar el giro lento con el interruptor S154 se energiza la electroválvula Y131 mandando una señal 
permanente de 45 bar al punto X1 de la bomba principal 3, consiguiendo con esto que bomba principal quede fija en caudal 
máximo. 

Al momento de aplicar el giro rápido con el interruptor S154 se energiza la electroválvula Y130 y Y131 y se des energiza 
Y126, mandando un señal de 15 bar al punto X3 de la bomba principal 1 consiguiendo que la bomba principal 1 se fije en 
caudal medio, y 45 bar al punto X1 la bomba principal 3 consiguiendo con esto que la bomba principal quede fija en caudal 
máximo. 

De las bombas principales 1 y 3 fluye el aceite a través de los filtros de alta, a los bloques de válvulas y llega al bloque de 
giro y de ellos a los dos motores de giro. 

El bloque de giro  se encuentra encima de cada motor de giro, tienen una válvula escalonada calibrada a 120/330 bar 
responsable de aumentar o disminuir la velocidad de giro de los motores y controlar el frenado hidráulico. Cuando se mueve 
el joystick E19 en el eje de las X a giro izquierdo o giro derecho y se suelta el joystick se aplica el freno hidráulico, debido 
que el carrete del bloque principal vuelve a su posición central y la válvula escalonada presuriza el sistema a 120 bar, esto 
hace que la maquina se detenga el giro en un ángulo máximo de 90 giro. 

En este bloque están las válvulas anti cavitación para evitar el fenómeno de cavitación de los motores de giro. 

 Los motores de giro tienen un freno de parqueo que es normalmente aplicado por resorte y liberado por presión hidráulica. 
La presión de liberación es suministrada por la electroválvula Y5  y es de 45 bares.  En la cabina hay un interruptor S29 y 
se encuentra en el tablero de instrumentos,  para aplicar el freno de parqueo manualmente, se puede hacer con la maquina 
encendida. 

Tiene un interruptor de presión B16 para monitorear la presión de aceite de suministro para la liberación de freno de parqueo, 
que emite una señal visual verde en la pantalla VHMS, de freno de parqueo de giro aplicado. 

Cada motor posee un freno hidráulico de giro que se aplica, cuando la escalera principal y/o el sistema de llenado rápido 
(wiggins) se encuentran en la posición abajo estando la maquina encendida o en operación normal, a través de la 
electroválvula Y120. 

Tiene un freno de pedal E22 en la cabina del operador para detener el giro en el ángulo deseado por el operador. Transmite 
una señal de voltaje de 0 a +10 v que llega al módulo rampa E50B y pasa al módulo amplificador A16 y de allí a las 
electroválvulas proporcional Y127, envía señal piloto a la válvula escalonada que se encuentra en los bloques de giro. 

 En cabina existe un joystick (palanca de control) E20 que permite dar movimiento de giro a la derecha y a la izquierda en 
el eje de las X.  El joystick emite una señal de voltaje entre 0 a 10 v giro derecho, y 0 a -10 v giro izquierda, llega a los 
módulos rampa E50, E50A y E50B, pasa a los módulos amplificadores A7 y A7A, que emiten señales a las válvulas 
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proporcional Y66, Y65 y las válvulas direccionales  Y26, Y27, Y24, Y25,  dependiendo de la dirección de giro,  salen las 
señales piloto proporcional al movimiento aplicado de o a 45 bar hacia los carretes de los bloques principales 1 y 3. 

En el joystick E20 se encuentra el interruptor S154 que permite hacer la selección de velocidad baja y alta. 

Tiene un temporizador a la desconexión D38 para retrasar la aplicación de freno de parqueo de giro cuando se apaga el 
motor. Durante 10 segundos mantiene la electroválvula Y5 energizada para garantizar el suministro de aceite hidráulico al 
paquete de frenos.  

Hay dos transmisiones de giro una derecha y otra izquierda, compuestas de piñones, rodamientos, ejes. Lubricada por 
aceite OMALA 150. Tiene una varilla de medición de aceite de la caja protectora del eje propulsor y otra para medir el aceite 
de la transmisión y un filtro respiradero.  

Los movimientos de giro de la estructura superior de la pala son realizados a través de las dos transmisiones de giro que 
acoplan a una corona de giro fija.  
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Figura 23. Circuito de giro 
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SISTEMA DE MOVIMIENTO DE TRASLACION (propel) 

 

Es el movimiento de la pala hacia adelante y hacia atrás a una velocidad de 5 vueltas de la oruga de 50 a 53 seg igual 
hacia adelante y hacia atrás, equivalente a 2.1 kph. 

Las bombas principales 2 y 4 suministran aceite hidráulico hacia los filtros de alta presión hacia los bloques principales 2 y 
4 de allí al distribuidor de giro (joycenter) y de allí  los bloques freno de marcha y de allí a dos motores hidráulicos de 
transmisión y de ellos  a dos trasmisiones de traslación acopladas por eje de mando final y luego a los sprocket (rueda 
dentada) que le da movimiento a las orugas. 

Tiene válvulas anti cavitación para el circuito de traslación, ubicadas así: dos en el bloque principal 2 y otras dos en el 
bloque principal 4, que evitan que exista cavitación en los motores de traslación. 

Los motores de hidráulicos de traslación tiene una capacidad de 1033 lpm, 500 cc por vuelta, a una presión de 300 bar y 
2066 RPM. 

Entre los motores de traslación y la transmisión existe un paquete de frenos normalmente aplicado por resortes y liberado 
por presión hidráulica a 35 bar, se hace a través de la electroválvula Y16 la cual es energizada en el momento que este 
encendido el motor diésel, a través del relé K3-1 el cual se energiza cuando el motor alcanza las 300 RPM. 

Tiene un interruptor de presión B48 para monitorear la presión de aceite de suministro para la liberación de freno de parqueo, 
que emite una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, de freno de parque de la traslación aplicado en 24 bares. 

El tensionamiento de orugas: asegura automáticamente la tensión correcta de las orugas,  se hace a través de la 
electroválvula Y16 la cual es energizada en el momento que este encendido el motor diésel, a través del relé K3-1 el cual 
se energiza cuando el motor alcanza las 300 RPM. 

Hay una válvula reductora  de presión que baja los 45 bares a 35 bares que alimentan los cuatro cilindros tensores de 
oruga.  

Bloque de tensionado de oruga, que sirve para absorber los impactos de golpes externos, tiene dos acumuladores a 31 bar, 
otros dos a 150 bar, dos check para proteger el sistema de pilotaje, y otros dos check permiten el paso de aceite para la 
válvula escalonada calibrada a 35/310 bar que también está dentro del bloque, y así enviar el aceite a retorno a tanque. 

Tiene una válvula paso antes de alimentación de cada cilindro para aislar el sistema de presión. 

La pala tiene dos orugas, cada una izquierda y derecha tiene 49 zapatas, que recibe el movimiento por medio del sprocket 
acoplado a la trasmisión de traslación, tiene dos bastidores, compuestos de tres rodillos superiores en cada bastidor y siete 
rodillos inferiores  en cada bastidor  que sirven de guía y soportan la carga de la máquina.  

La rueda guía ubicada al frente de cada bastidor encargada de tensionar la oruga por medio de los dos cilindros tensores, 
además sirve de guía para el desplazamiento de la oruga.  La trasmisión tiene una capacidad de 41 gln de aceite OMALA 
220. Hay una varilla medidora de aceite de trasmisión de la traslación. Un respiradero de gases de aceite de la trasmisión. 
Los mandos finales tienen un tapón que permite conocer el nivel de aceite contenido en ellos. 

En el piso de la cabina al frente del operador hay dos pedales eléctricos E21A y E21B, que permiten dar movimiento 
adelante o hacia atrás, delante de 0 a 10 v y hacia atrás de 0 a -10 v. El voltaje pasa para los módulos rampa  E51 y E52 y 
luego a los módulos amplificadores A12 y A13, de allí pasa a las electroválvulas proporcionales Y67 y Y70, luego a las 
electroválvulas Y28, Y29, Y34 y  Y35, llegando a los bloques principales 2 y 4, una presión de pilotaje proporcional al 
movimiento aplicado de 0 a 45 bar. 
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Bloques freno de marcha es hidráulico actúan como una válvula de control de flujo de aceite, que evitan que los motores 
de traslación se aceleren al desplazar la pala en una pendiente. Este bloque también realiza un bloqueo hidráulico cuando 
la maquina está haciendo el proceso de excavación para evitar el desplazamiento hacia adelante. Tiene dos válvulas 
secundarias (alivio) de traslación en cada bloque calibradas a 310 bares, que libera la presión al sistema de retorno. 

 

               

Figura 24. Circuito de traslación 
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SISTEMA DE MOVIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO 

 

Es el encargado de hacer la excavación, se compone de tres grandes componentes, boom, brazo y cucharón. 

 

Movimiento de boom 

 

Componente estructural que sube o baja el conjunto brazo – cucharón cuando se ejerce la función de excavación. Es 
accionado por dos cilindros hidráulicos. La velocidad de subida del boom es 7.5 a 9 seg y la velocidad de bajada del boom 
de 5 a 7 seg sin carga. 

 

Cuando se eleva el boom, se utilizan las bombas principales 1, 2 y 4 de los tres bloques principales 1, 2 y 4, cada uno tiene 
una válvula primaria calibrada a 310 bares, para suministrar aceite hidráulico a sus dos cilindros. Tiene 6 válvulas 
secundarias que alivian la presión de aceite a 350 bares. 

 

Cuando se baja el boom, se utilizan la bomba principal 1 con el bloque principal 1, con una válvula calibrada a 310 bares. 
Además posee cuatro válvulas restrictoras de flujo, cuya función es regular la velocidad de bajada del boom. Tiene 1 válvula 
secundaria que alivian la presión de aceite a 350 bar, 2 válvulas anti cavitación. 

 

En cabina existe un joystick (palanca de control) E19 que permite dar movimiento de subir  y bajar el boom en eje de las Y.  
El joystick emite una señal de voltaje entre 0 a 10 v  baja el boom, y 0 a -10 v sube el boom, llega a los módulos rampa 
E49, E49a, E49b y E49 c, pasa a los módulos amplificadores A10, A10a, A10b y A10c, que emiten señales a las válvulas 
proporcionales Y63, Y69, Y73 y Y76 y las válvulas direccionales  Y21, Y32, Y33, Y40, Y41, Y46 y Y47, dependiendo si 
sube o baja el boom,  salen las señales piloto proporcional al movimiento aplicado de 0 a 45 bar hacia los carretes de los 
bloques principales 1, 2, 3 y 4. 

Nota: El bloque principal 3 se encuentra desconectado eléctricamente para el movimiento de subir  el boom. 

 

Movimiento combinado. 

Cuando accionan los pedales de traslación eléctricamente a través de los relés K76 y K78 se bloquea la señal que viene 
de los módulos rampa E49 y E49c hacia los módulos amplificadores A10 y A10c, para distribuir el flujo de aceite entre los 
movimientos de traslación y boom, dejando el movimiento de boom con la bomba principal 1 y funcionando el módulo de 
rampa E49b y el modulo amplificador A10b. 
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Figura 25. Circuito para movimiento de boom 
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Movimiento de brazo 

 

Componente estructural que une el boom con el cucharon, (palanca) y ayuda al cucharon en la función de excavación. 
También permite dar mayor altura al cucharon en el proceso de vaciado de material estéril. Es accionado por dos cilindros 
hidráulicos para extender y retraer el brazo. La velocidad de extender el brazo es 5 a 6.5 seg y la velocidad de retraer el 
brazo de 3.5 a 6.5 seg, sin carga. 

 

Cuando se extiende el brazo, se utilizan las bombas principales 1, 2 y 4 de los tres bloques principales 1, 2 y 4, cada uno 
tiene una válvula primaria calibrada a 310 bares, para suministrar aceite hidráulico a sus dos cilindros. Y tiene 3 válvulas 
secundarias que alivian la presión de aceite a 350 bar, y 1 válvula anti cavitación 

 

Cuando se retrae el brazo, se utilizan las bombas principales 1, 2 y 4 de los tres bloques principales 1, 2 y 4, cada uno tiene 
una válvula primaria calibrada a 310 bares, para suministrar aceite hidráulico a sus dos cilindros. Además posee 3 válvulas 
restrictoras de flujo, cuya función es regular la velocidad la retracción del brazo. Tiene 3 válvulas secundarias que alivian 
la presión de aceite a 350 bares y 2 válvulas anti cavitación. 

 

En cabina existe un joystick (palanca de control) E20 que permite dar movimiento de extender y retraer el brazo en eje de 
las Y.  El joystick emite una señal de voltaje entre 0 a 10 v  extiende el brazo, y 0 a -10 v retraer el brazo, llega al módulo 
rampa E48, pasa a los módulos amplificadores A8, A8a y A11, que emiten señales a las válvulas proporcionales Y68, Y72 
y Y74 y las válvulas direccionales  Y30, Y31, Y38, Y39, Y42 y Y43, dependiendo si extiende o retrae el brazo,  salen las 
señales piloto proporcional al movimiento aplicado de 0 a 45 bar hacia los carretes de los bloques principales 1, 2 y 4. 

 

Movimiento combinado 

Cuando accionan los pedales de traslación eléctricamente a través de los relés K76 y K78 se bloquea la señal que viene 
del módulo rampa E48 hacia los módulos amplificadores A11 y A8a, distribuye el flujo de aceite entre el movimiento de 
traslación y el movimiento de brazo, dejando el movimiento de brazo  con la bomba principal 1 y funcionando el módulo de 
rampa E48 y el modulo amplificador A8.  

 

Adicionalmente, cuando se da en combinación de movimiento de levante del boom y extensión del brazo, se activan los 
relés K58 por efecto de boom y K74 por efecto de brazo bloqueando la llegada al amplificador A11 que permite que el flujo 
de bomba 2 se destine solo para el movimiento de boom. 
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Figura 26. Circuito para movimiento de brazo 
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Movimiento del cucharón  

 

Componente estructural con seis dientes que permite realizar durante el proceso de excavación extraer y descargar 22/23 
metros cúbicos de material estéril. El movimiento del cucharon para extender o retraer entre 5 a 6.5 seg sin carga. 

Tiene instalado en los laterales, en la lámina de fondo en la cara interna y en la externa accesorios anti desgaste que evitan 
el deterioro de la estructura.  

Tiene protectores metálicos de labios entre los dientes, que evitan el desgaste de la base de la base del diente. 

Cuando se hace la operación de llenado del cucharon, se utilizan las bombas principales 2, 3 y 4 de los tres bloques 
principales 2, 3 y 4, cada uno tiene una válvula primaria calibrada a 310 bar, para suministrar aceite hidráulico a sus dos 
cilindros. Además posee 3 válvulas restrictoras de flujo, cuya función es regular la velocidad de llenado del cucharon. Y 
tiene 3 válvulas secundarias que alivian la presión de aceite a 350 bar y 2 válvula anti cavitación. 

Cuando se hace la operación de vaciado del cucharon, se utilizan las bombas principales 2, 3 y 4 de los tres bloques 
principales 2, 3 y 4, cada uno tiene una válvula primaria calibrada a 310 bar, para suministrar aceite hidráulico a sus dos 
cilindros. Además posee 3 válvulas restrictoras de flujo, cuya función es regular la velocidad de vaciado del cucharon. Y 
tiene 3 válvulas secundarias que alivian la presión de aceite a 350 bar y 2 válvula anti cavitación. 

 

En cabina existe un joystick (palanca de control) E19 que permite dar movimiento de llenado y vaciado del cucharon en eje 
de las X.  El joystick emite una señal de voltaje entre 0 a 10 v  llena el cucharon, y 0 a -10 v vaciado del cucharon, llega al 
módulo rampa E59, pasa a los módulos amplificadores A9, A9a y A9b, que emiten señales a las válvulas proporcionales 
Y64, Y71 y Y75 y las válvulas direccionales  Y22, Y23, Y36, Y37, Y44 y Y45, dependiendo si se llena o vacía el cucharon,  
salen las señales piloto proporcional al movimiento aplicado de 0 a 45 bar hacia los carretes de los bloques principales 2, 
3 y 4. 

 

Movimiento combinado 

Cuando accionan los pedales de traslación eléctricamente a través de los relés K76 y K78 se bloquea la señal que viene 
del módulo rampa E59 hacia los módulos amplificadores A9 y A9b, para distribuir el flujo de aceite entre los movimientos 
de traslación y cucharon,  dejando el movimiento de cucharon con la bomba principal 3 y funcionando el módulo de rampa 
E59 y el modulo amplificador A9a.  

 

Adicionalmente, cuando se da en combinación de movimiento de extensión de brazo y llenado de cucharon, se activan los 
relés K74 para brazo y K71 para cucharon bloqueando la llegada al amplificador A9 que permite que el flujo de bomba 4 se 
destine solo para el movimiento de brazo. 

 

Cuando la temperatura del aceite hidráulico es mayor a 85 C o cuando un periodo de no lubricación igual o superior a 4 
horas el PLC corta la señal de alimentación del relé K50 permitiendo que los contactos 6 y 10 del mismo se abran, 
suspendiendo la alimentación del módulo rampa E59 evitando que lleguen señal a los amplificadores del cucharon A9, A9a 
y A9b, que bloquea el movimiento del cucharon. Hay señal visual roja en la pantalla VHSM temperatura de hidráulico alta 
y falla en el sistema de lubricación.  
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Figura 27. Circuito para movimiento de cucharon 
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21. SISTEMA DE BAJA PRESION (RETORNO) 

 

El aceite de retorno de las válvulas principales regresa al tanque del aceite hidráulico a través de los enfriadores del aceite 
y los filtros de retorno de 10 micras con bypass que tiene un filtro de 200 micras.  

El sistema de retorno tiene dos sensores de presión  B165 y B166 que monitorean el estado del filtro de malla que se 
encuentra en la base del tubo colector, activan una señal visual amarilla en la pantalla de VHMS, cuando la diferencia de 
presión entre estos dos puntos es 2.5 bar. 

El retorno de aceite de la línea de fuga de carcaza de bombas principales y los motores de traslación, de giro, de grasa, de 
válvulas hidráulicas, de electroválvulas, de ventiladores se denomina línea de goteo o fuga (aceite sobrante), llega al tanque 
a través de un filtro de 3 micras, que posee un bypass que tiene un filtro de 200 micras, cuando el filtro se obstruye el aceite 
llega al tanque por el bypass. 

El sensor de presión B164 mide la presión de fuga hidráulica de todos los componentes a la llegada, da una señal amarilla 
y código de falla, filtro de goteo obstruido en la pantalla VHMS, cuando la presión se incrementa a 0.5 bar. 

El sensor de presión B163 que mide la presión de aceite de cámara de retorno de los filtros, cuando la presión se incrementa 
a 2 bares, da una señal amarilla y código de falla, filtro de retorno obstruido en la pantalla VHMS. 

Hay un acumulador de aceite en la línea de retorno, para garantizar suministro de presión hidráulica para las válvulas anti 
cavitación. 

 

 

 

 

 22. EL SISTEMA HIDRAULICO AUXILIAR 

 

Sistema de enfriamiento aceite hidráulico 

 

Consta de una bomba auxiliar de pistón axial variable de 214 lpm (107 cc por vuelta) a 2000 RPM, tiene un filtro de aceite 
del circuito de los motores de ventilador del radiador de 20 micrones, un interruptor de restricción de filtro de aceite que 
activa una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, cuando la restricción es mayor a 5 bar, y da un código de falla Filtro 
del circuito del ventilador del enfriador obstruido. 

Tiene una válvula limitadora servo piloteada para fijar la presión de aceite en la línea de propulsión de los ventiladores, esta 
válvula trabaja con las válvulas solenoides Y6a/b, controladas por el PLC, dependiendo de la temperatura del sistema 
hidráulico. Cuando las solenoides Y6a/b no tienen energía, la válvula limitadora servo piloteada funciona y los ventiladores 
operan a velocidad alta, 1200 (+-50) RPM y la presión en la línea son 230 bar. 
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Cuando la electroválvula Y6b se energiza la presión en la línea es de 150 bar, controlada por una válvula limitadora de 
presión 124, que controla en este caso a la válvula limitadora de presión servo piloteada 31.1 llevando los ventiladores a 
velocidad media, 1000 RPM. 

Cuando la electroválvula Y6a se energiza la válvula limitadora de presión servo piloteada no funciona y los ventiladores 
operan a la velocidad baja 0.50 RPM. 

 

De baja velocidad a media velocidad activa T3 equivalente a 67 C 

De media velocidad a baja velocidad activa T3 – 2 C equivale a 65 C 

De media velocidad a alta velocidad activa T4 – 10 C equivale a 75 C 

De alta  velocidad a media velocidad activa T4 – 12 C equivale a 73 C 

  

Cuando la temperatura del aceite hidráulico es menor a 39 C (alta viscosidad), la válvula dinámica permite que la mayor 
cantidad de  flujo de aceite retorne a tanque sin pasar por los enfriadores. En temperaturas mayores a 39 C se mantiene el 
tubo colector presurizado a 10 bares para que el aceite hidráulico se desvíe hacia el enfriador de aceite hidráulico. Cuando 
la presión es 10 bares en el colector  aproximadamente pasan 400 lpm de aceite a través de los enfriadores de aceite 
hidráulico. 

La válvula dinámica presurizar el tubo colector por la acción de la electroválvula Y101, esta a su vez es comandada por el 
VHMS. 

 

El sistema está provisto de cuatro paneles de enfriamiento dos para cada ventilador 

Cada ventilador tiene un motor hidráulico de 63/77 lpm (63 cc por revolución), que trabaja a una presión de 150/230 (-+ 5) 
bar y a 1000/1250 RPM. 

 

Los motores hidráulicos de los ventiladores están conectados en paralelo y llevan una válvula anti cavitación.  

 

El sistema posee restrictores que amortiguan picos de presión a la entrada de los enfriadores, para evitar que los enfriadores 
se agrieten.  
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Figura 28. Circuito de enfriamiento de aceite hidráulico 
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Sistema de escalera de acceso principal 

 

Existen dos pulsadores S84 y S84B para subir y bajar la escalera en el centro del pasillo derecho. 

 

Recibe la presión de 45 bar proveniente del sistema de pilotaje, posee las electroválvulas direccionales Y123 A/B, para dar 
paso de aceite hidráulico al cilindro de la escalera a una presión de 45 bar, para cambiar el sentido de flujo al aceite 
hidráulico que permite subir o bajar la escalera y una válvula solenoide on/off Y125 para aminorar la velocidad de subida o 
bajada de la escalera cuando está llegando a la extensión total o la retracción completa del cilindro obligando pasar el flujo 
de aceite a través de los restrictores. 

 

Cuando la escalera está subiendo en sus 15 grados iniciales la velocidad es lenta, luego cambia a velocidad rápido por la 
acción de un sensor de proximidad S91 y faltando 15 grados la velocidad se vuelve lenta, es detenida por barra de parada 
ubicada en la parte superior de la  estructura. Cuando se encuentra en esta posición la escalera todo el tiempo tiene 
suministro de presión piloto para asegurarla en ese estado. La escalera sube solo si la maquina está encendida. 

 

Cuando la escalera baja, sale rápido, luego cambia a lento en sus últimos 15 grados de recorrido, para evitar golpe fuerte 
del cilindro, por la acción del interruptor de proximidad S91 el cual controla la electroválvula Y125 encargada de variar la 
velocidad de bajada o subida de la escalera principal. 

 

Existe un interruptor de seguridad S84A ubicado en la parte inferior del pivote de la escalera que permite bajar la escalera 
en caso de emergencia, activado por medio de una cadena desde el suelo. 

 

Tiene un interruptor de proximidad S22 que corta el sistema de presión piloto y activa el freno hidráulico de giro a través de 
la electroválvula Y120, bloqueando los movimientos de la pala. 

  

En caso que la escalera este en movimiento y soporta un peso adicional una válvula de alivio de presión a 70 bar, libera la 
sobre carga de aceite hidráulico a tanque evitando daños en sistema de la escalera. 
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Sistema de llenado rápido (wiggins) 

 

Con este sistema puede suministrarse refrigerante, aceite hidráulico, combustible, aceite de motor, aceite para el tanque 
de reserva del motor diésel y grasas. Además se puede hacer la evacuación de los fluidos para alguna intervención de 
mantenimiento. 

 

Los componentes principales de este sistema son el interruptor de llenado rápido S94,  el brazo de llenado (caja de wiggins), 
trabaja con la presión piloto de 45 bares. 3 válvulas solenoide de llenado rápido Y124a para bajarlo, Y24b para subirlo, 
Y124c check electrohidráulico para sostenerlo arriba. Los cilindros elevadores y el interruptor de proximidad que cuando 
está en posición de operación (abajo) no permite hacer movimientos de la pala, a través del interruptor de proximidad S23 
se emite una alarma visual en la pantalla VHMS, control piloto desconectado. 

 

Está compuesto de un brazo móvil y este es movido hidráulicamente por un cilindro ubicado debajo de la estructura de 
potencia. Accionando por el interruptor S87 por medio de una cadena,  se baja o se sube el brazo desde el suelo, para 
subir el sistema de llenado rápido se requiere que el motor se encuentre encendido.  

 

En la pantalla VHMS se activa una señal roja de código de falla Control piloto desconectado si se hace movimiento con el 
wiggins y no permite ningún movimiento de la pala. 

Cuando el wiggins se encuentra bajando se activa una alarma sonora (pito de servicio de la pala) durante tres segundos. 

 

El accionamiento del wiggins está controlado por el PLC. 
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Capitulo IV:    SISTEMA DE LUBRICACION 

Todo el sistema de lubricación es de fabricación Lincoln. Existen dos sistemas de lubricación en la pala, uno CLS sistema 
de lubricación centralizada para lubricar los rodamientos de la corona y los pines del aditamento frontal, SLS sistema de 
lubricación de giro, sistema para lubricar la parte externa de la corona de giro. 

 

23. SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA (CLS)   

Engrasar automáticamente los pasadores de las juntas de los accesorios del aditamento frontal, el rodamiento de rotación 
y la junta central, en intervalos ajustables a las necesidades de operación se gradúan con el PLC. Utiliza grasa Albida EP2. 
Para que se dé el ciclo de lubricación centralizada se requiere el motor diésel se encuentre en 1800 RPM. 

El sistema es alimentado por la presión piloto de 60 bar, a una electroválvula Y7, que es la responsable de colocar en 
funcionamiento el motor de la bomba de grasa, cuando inicia la lubricación, al mismo tiempo se energiza la electroválvula 
Y7a  que garantiza que el flujo de grasa lubrique los componentes y no retorne a tanque. 

Hay una válvula reductora de presión incorporada en la bomba de grasa, que reduce la presión de 60 bares a 45 bares. Y 
relación de presión para la bomba de grasa 6.55 (son relaciones de áreas). Bloquea la bomba hidráulicamente cuando la 
presión en la bomba de grasa es 45 x 6.55 es igual aproximadamente 300 bar. 

La bomba de grasa encargada de bombear la grasa al aditamento frontal, el rodamiento de rotación y la junta central, 
entrega entre 612 a 680 centímetros cúbicos por minuto, accionada por un motor hidráulico de 18  a 20 carreras doble por 
minuto. Dispone de inyectores en los diferentes puntos de lubricación, en cada punto se calibra de acuerdo a lubricación 
requerida, normalmente trabaja a 185 bar. 

En la actualidad el sistema de bomba de grasa viene unida al cilindro hidráulico y se comporta como un cilindro-bomba, 
todas las fallas que presenta la bomba de grasa implican el cambio de la unidad completa. Situación que ha facilitado la no 
presencia de modos de falla del motor hidráulico. 

A la salida de la bomba hay un filtro de grasa de micraje adecuado para evitar contaminación a los inyectores y puntos de 
lubricación. 

Tiene un tanque de grasa, que tiene varilla medidora de nivel de grasa y respiradero. 

Tiene una válvula reductora de caudal para variar la velocidad del cilindro que acciona la bomba de grasa.  

Tiene inyectores tipo SL-1 y SL-11 para entregar el volumen de lubricación distribuidos en cada punto, los inyectores se 
encuentran calibrados en su valor máximo de entrega. 

 48 inyectores SL-1, cada uno 0.13 a 1.3 cc por ciclo, en total da 6.24 a 62.4 cc por ciclo. 

 12 inyectores SL-11 cada uno 0.82 a 8.2 cc por ciclo, en total da 9.84 a 98.4 cc por ciclo 

 

 

El ciclo de lubricación esta parametrizado 10 minutos de pausa, 3 minutos de incremento de presión y 10 minutos de 
vigilancia. 

Un sensor de nivel de grasa B108 que indica gráficamente el nivel de grasa en CLS en la pantalla VHMS, cuando el nivel 
de grasa en el tanque de grasa es 750 milímetros del tope superior da una señal de advertencia amarilla de nivel baja de 
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grasa y cuando es igual a 790 del tope superior bloquea el sistema de lubricación centralizado. Emite una alarma roja de 
bajo nivel de grasa del CLS en la pantalla VHMS. 

Hay un pulsador S24 en la cabina para accionar la lubricación manual del CLS. 

Tiene un sensor de presión B160 para monitorear la presión en la línea principal de grasa en la pantalla VHSM. 

Un interruptor de presión B43 (normalmente cerrado) ubicado al final de la línea principal de grasa CLS, que saca la bomba 
de grasa en una presión igual a 190 bar. 

La válvula de venteo Y7A se mantiene energizada por 10 minutos después de apagada la bomba, asegurando que la grasa 
llegue a todos los puntos de lubricación. Después de pasado este tiempo se desenergiza, permitiendo restituir los inyectores 
a su posición de trabajo y aliviar la presión de grasa en el sistema. 

 

                              

Figura 29. Circuito de lubricación centralizada CLS 
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24. SISTEMA DE LUBRICACION DE GIRO (SLS) 

 

Engrasar automáticamente los dientes de la corona, en intervalos ajustables a las necesidades de operación se gradúan 
con el PLC. Utiliza grasa Malleus. Requiere sensar movimiento de giro de la pala para entrar en operación. Para que se dé 
el ciclo de lubricación de giro se requiere el motor diésel se encuentre en 1800 RPM. 

El sistema es alimentado por la presión piloto de 60 bar, a una electroválvula Y9, que es la responsable de colocar en 
funcionamiento el cilindro hidráulico de la bomba de grasa cuando inicia la lubricación, al mismo tiempo se energiza la 
electroválvula Y9a que garantiza el flujo de grasa que lubrique los dientes de la corona de giro y no retorne a tanque. 

La bomba de grasa del SLS encargada de bombear la grasa a los dientes de la corona a través de dos piñones (rueda) 
locos ubicados al lado de cada transmisión de giro, entrega entre 612 a 680 centímetros cúbicos por minuto, accionada por 
un cilindro hidráulico de 18  a 20 carreras doble por minuto. Dispone de dos bloques de inyectores que bombean grasa a 
185 bares a los dientes de la corona de giro, locos.  

A la salida de la bomba de grasa del SLS hay un filtro de grasa de con micraje definido para evitar contaminación a los 
inyectores. 

Tiene inyectores tipo SL-1 para entregar el volumen de lubricación distribuidos en cada piñón loco de lubricación, los 
inyectores se encuentran calibrados en su valor máximo de entrega. 

 8 inyectores SL-1, cada uno 0.13 a 1.3 cc por ciclo, en total da 1.04 a 10.4 cc por ciclo. 

El ciclo de lubricación esta parametrizado 15 minutos de pausa, 2 minutos de incremento de presión y 10 minutos de 
vigilancia. 

Tiene un tanque de grasa que posee una varilla medidora de nivel de grasa y respiradero. 

Hay una válvula reductora de presión incorporada en la bomba de grasa de los dientes de la corona, que reduce la presión 
de 60 bar a 45 bares. 

Tiene una válvula reductora de flujo para variar la velocidad del cilindro hidráulico que acciona la bomba de grasa de los 
dientes de la corona.  

Un sensor de nivel de grasa B109 que indica gráficamente el nivel de grasa del SLS en la pantalla VHMS, cuando el nivel 
de grasa en el tanque es 750 milímetros del tope superior da una señal de advertencia amarilla de nivel baja de grasa del 
SLS y cuando es igual a 790 del tope superior bloquea el sistema de lubricación SLS y activa alarma roja de bajo nivel de 
grasa del SLS en la pantalla del VHMS. 

Los sensores de nivel tienen seguridad inherente que activan una señal de advertencia en la pantalla de VHMS de fallo 
canal de vigilancia. 

Hay un pulsador S26 en la cabina para accionar la lubricación manual de los dientes de la corona. 

Tiene un traductor de presión B161 para monitorear la presión en la línea principal de grasa en la pantalla VHMS de 0 a 
500 bares. 

Un interruptor de presión B46 (normalmente cerrado) ubicado al final de la línea principal de grasa saca la bomba de grasa 
en una presión igual a 190 bar y espera 10 minutos para des energizar la válvula de venteo Y9A, asegurando que la grasa 
llegue a todos los puntos de lubricación. 

La válvula de venteo Y9A después del ciclo restituye los inyectores a su posición de trabajo. 
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Figura 30. Circuito de lubricación del slew ring SLS 
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25. LUBRICACION MANUAL 

 

Permite agregar aceite OMALA 150 a los rodamientos de los dos ventiladores de los enfriadores hidráulicos y a los 
rodamientos del ventilador del radiador del motor diésel. 

Permite lubricar el acople flexible entre el motor diésel y el PTO con aceite OMALA 150 
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Capítulo V:     SISTEMA DE ACCESORIOS 

 

SISTEMA SUPRESOR DE INCENDIOS 

Está compuesto de tanques de polvo químico seco (PQS), actuadores neumáticos, cable sensor, mangueras para la 
conexión neumática y mangueras para conducir el polvo químico y espuma a los diferentes lugares de la pala, modulo 
electrónico, capsula de barrido, capsula remota, electro explosivo (squid), cable del electro explosivo, interruptor de presión, 
actuadores manuales, actuador manual automático, válvulas check, conexiones triple T, boquillas, válvulas de alivio, 
tapones para las boquillas, resistencias de 4.7kohm. 

El modulo electrónico a través del cable rojo sensor detecta temperaturas de 180 C en el sitio donde exista un conato de 
incendio, envía la señal para disparar un fulminante, actúa sobre el pistón percutor para romper el sello de la capsula remota 
que se encuentra en la cabina, este a su vez activa los percutores de los actuadores neumáticos de las capsulas de barrido 
y estos últimos son los responsables de expulsar el polvo contenida en ellos. 

El sistema envía una señal sonora y luminosa en el módulo supresor que le indica al operador que se va disparar el sistema 
supresor de incendios. 

En la cabina hay un interruptor automático/manual que puede operarse por un operador para activar el SSI.  

 

El modulo electrónico SSI da las siguientes alarmas luminosas: 

 Cuando el cable gris que alimenta el electro explosivo se encuentra abierto, alarma amarilla 

 Cuando la temperatura es 180 C en cualquier parte por donde pase el cable sensor, una alarma roja y sonora que 
tiene dos etapas, unos dos pulsos por segundo y dura 30 segundos y otra cuatro pulsos por segundo y dura 10 
segundos antes de activar el SSI. 

 Cuando el cable sensor se abre o esta desconectado la resistencia de 4.7 k ohm se activa la alarma luminosa 
amarilla y sonora de detección en el módulo electrónico del SSI, da un pulso cada 10 seg. 

 

Existe un pulsador izquierdo del módulo del SSI,  para resetear el conteo de la primera etapa de la activación del SSI que 
permite restablecer el tiempo. De esta manera se puede verificar si es real la situación de peligro de conato.  

Tiene un actuador remoto en puerta trasera de la casa de máquinas y en la puerta del radiador del motor diésel que puede 
operarse por una persona para disparar el sistema supresor de incendios en caso de que el sistema no actúe 
automáticamente. Apaga la pala porque actúa el interruptor de presión 9B1 cortando la alimentación al relé K16 que 
alimenta la válvula principal de corte de combustible. 

El modulo supresor de incendios energiza el relé 9K1 cuando se presenta un conato de incendio, luego el PLC apaga el 
motor cuando sensa la condición de conato. Se activa la señal visual roja de sistema supresor de incendios activado en la 
pantalla VHMS. 

 

CABINA 

Tiene como función aislar a los ocupantes de la pala y los elementos de las inclemencias del ambiente, como viento, tierra, 
arena, ruido, polvo, temperatura, entre otro. 
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Contiene el panel de control que muestra todas las indicaciones, códigos de falla, variables de operación y alarmas del 
funcionamiento de la pala. 

Las consolas que contienen los interruptores responsables de varias funciones de la pala, como: alumbrado, arranque, 
entre otros. 

 

Figura 31. Asiento del operador 

La silla tiene un sistema de calefacción ubicado en el espaldar y en el asiento trabaja a una temperatura hasta de XX C. 
Tiene un compresor neumático para hacer la graduación de posición vertical de la silla y hacer la amortiguación. 

Tiene una palanca para realizar el desplazamiento horizontal hacia delante y hacia atrás. 

Tiene una palanca para desplazar el asiento hacia delante y hacia atrás.  

Otra palanca para hacer la posición e inclinación del asiento. 

Una palanca para reclinar el espaldar con respecto al eje vertical hasta 90 grados. 

Tiene respaldo para la cabeza que permite graduar la posición. 

Tiene un pulsador para graduar la altura de la silla con respecto al piso. 

Tiene dos soportes graduables para descasar los brazos en posición sentada. 

Tiene un cinturón de seguridad de dos puntos. 

 



238150 
 

REGIÓN SUDAMÉRICA 

CÓDIGO 

 

REVISIÓN 

00 

PÁGINAS 

150 

FECHA AREA: 

Mantenimiento Mina 

RCM2: PALA HIDRAULICA PC4000-6 Contexto Operacional 

 

150 
 

| 

Silla auxiliar: Es una silla plegable, ubicada en la parte posterior derecha de la cabina.  

Unidad refrigeradora (nevera) tiene una capacidad de 35 lt. Se alimenta por el breaker F62 de 16 a. Con una unidad 
compresora E44 de 8 a. 

 

Tiene un encendedor de cigarrillo a 24 v. 

Extintor 

Lavamanos 

Válvula de agua 

 

Sistema de limpiador de parabrisas: Montado sobre el vidrio frontal, tiene dos brazos y dos plumillas accionado por dos 
motores eléctricos. Tiene un tanque con aguas que tiene incorporada una bomba de agua. Tiene un interruptor que permite 
seleccionar tres velocidades del movimiento de las plumillas y otra posición para darle enciendo. Hay otro interruptor para 
activar la bomba de agua para limpiar el vidrio frontal. 

 Gabinete: para guardar cualquier elemento. 

 

Radio AM – FM 

Dos radios de comunicación conectados a 12 voltios, tienen un convertidor de 24 a 12 v. Uno de ellos debe estar en canal 
16 (canal convencional) y el otro permanece al canal correspondiente al área de trabajo. Encima de la cabina al lado 
izquierdo están las antenas de los radios. 

 

Tiene cuatro vidrios, uno frontal, dos laterales corredizos y otro en parte superior de la puerta de acceso. 

 

Tiene dos espejos ubicados a cada lado de la pala, se gradúan eléctricamente: que mueven a través de los motores 
eléctricos M26 derecho y M26a izquierdo cuando se acción el interruptor S96. 

 

La bocina ubicado en el mando izquierdo, en el joystick E20 se encuentra el pulsador S6 el cual alimenta el relé K20 y por 
medio de los contactos 2 y 3 del mismo energiza el motor compresor de la bocina M3, consume 6.25 a.  

 

Tiene cuatro salidas eléctricas disponibles de 24 voltios; 

Uno para calentador de 14 amperios protegido por un breaker F67 de 25 a. 

Otra para una cafetera de 15.8 a protegido por el breaker F67 de 25 a. 
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Existe un soplador que ingresa aire a presión a la cabina, tiene un filtro de aire a la succión, es activado automáticamente 
una vez se enciende el equipo por medio del relé K77 el cual energiza el motor del soplador M10 el cual tiene un interruptor 
de tres posiciones en cabina para variar la velocidad y posición de apagado. 

La pala tiene tres cámaras, una ubicada la parte trasera lateral derecho, otra trasera lateral izquierda y otra en el centro de 
la contrapesa. Tiene tres monitores al interior de la cabina permiten ver el área derecha e izquierda delantera de la oruga, 
el área trasera derecha de la excavadora, el área trasera izquierda de la excavadora.  

 

Sistema de aire acondicionado 

 

 

Figura 32. Módulo de aire acondicionado 
 

Entrega aire al interior de la cabina entre 18 a 30 C, de 34120 BTU.  Hay un display digital E26a que permite graduar las 
condiciones de trabajo del aire y muestra la temperatura  ambiente al interior de la cabina y apagar el compresor. La E26a 
emite la señal de control al módulo de control E26 el cual controla las velocidades del ventilador del aire acondicionado y 
el control sobre bobina magnética del compresor Y4. Este módulo recibe señal del sensor de temperatura en cabina B38. 
El sistema es alimentado por el breaker F9 de 50 a. 
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El aire acondicionado se enciende automáticamente cuando se enciende la pala y cuando se apaga la pala se apaga el 
aire acondicionado. 

 

Escaleras y pasillos 

Existe una escalera principal controlada por el sistema hidráulico, que permite acceso a la pala. 

Otra escalera ubicada en el lateral derecho para acceder a la cabina del operador.  

Otra escalera de emergencia pasillo de lateral izquierdo, en caso de presentarse un conato de incendio y no puede utilizarse 
la escalera principal se utiliza la línea de vida. La línea de vida está conformado por la escalera de emergencia y el arnés. 

Los pasillos laterales y frontales están provistos de pasamanos metálicos  para prevenir la caída de alguna persona 

En la puerta de acceso a la cabina hay letrero que indica tener cuidado con las manos. 

 

 Cuarto X2 

Allí se encuentran todos los elementos de control de la maquina como: relés, breaker, módulos amplificadores, rampas, 
seccionadores, PLC, módulo de regulación electrónica RC4, el controlador del VHMS, conexiones para bajar información 
de la maquina o del motor, tomas de 24v, módulos traductores, conectores de clavija, leds indicadores de señales, 
interruptores, entre otros. 

El interruptor de presión 9B1 del sistema supresor de incendios. 

Holómetros de horas de servicio del motor 

Holómetros de horas de funcionamiento de la traslación 

Hay un banco de baterías para el PLC de 24 v, conformado por dos baterías de 12 VDC. 
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Capítulo VI:   SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Conformado por: 

Chasis inferior: Tiene los bastidores y estructura central inferior 

Estructura superior: torna mesa, cuarto de máquinas, contrapesa, tanques de combustible, tanque de aceite hidráulico, 
base de cabina y cabina. 

 

CHASIS INFERIOR 

Es la estructura que soporta el peso de la pala y en él está instalado el sistema de rodaje. El sistema de rodaje está 
integrado por las transmisión de traslación, rodillos superiores e inferiores, bastidores, ruedas dentadas (sprocket), ruedas 
guías, cilindros tensores, horquillas y orugas.  

Para garantizar la tracción requerida durante el desplazamiento se debe garantizar el seno de la oruga entre un rango de 
20 a 28 cm, se mueve a través de dos orugas. 

 

 ESTRUCTURA SUPERIOR 

Estructura central superior sostiene el cuarto de máquinas, el torna mesa, tanques de combustible y aceite hidráulico, da 
soporte a la parte inferior del aditamento frontal, las trasmisiones de giro, base de cabina y cabina,  la contrapesa, los 
cilindros de levante en el lado del vástago, bloques de válvulas principales, pasillos, escaleras, el bloque de enfriadores 
hidráulicos, tanques de grasa, . 

 

Contrapesa 

Ubicada en la parte trasera de la maquina sobre el chasis sobre la estructura central superior, sirve de contrapeso a la 
fuerza de excavación que realiza máquina, para el balance de la misma y evitar que volcamiento. Su peso se logra con el 
material particulado de plomo que se encuentra en su interior, un peso igual a 37 ton. 
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FUNCION PRINCIPAL 

 

Extraer material estéril y/o carbón a una rata de excavación especificada en la tabla de producción. 

 

LISTA DE FUNCIONES DEL SISTEMA HIDRAULICO 

 

Sistema principal 

 

1. Suministrar un flujo de aceite hidráulico entre 760 a 4132 lpm  a un máximo de 1378 RPM y a una presión de aceite 
máxima de 310 bar. 

2. Prevenir que partículas mayores a 1 milímetro pasen al sistema. 
3. Contener aceite hidráulico 
4. Indicar el nivel de aceite en el tanque hidráulico 
5. Indicar el nivel de aceite hidráulico gráficamente en la pantalla VHMS 
6. Emitir una señal de advertencia amarilla en la pantalla VHMS cuando el nivel esta entre 40 a 50 % del nivel del 

tanque. 
7. Emitir una señal visible roja y sonora en la pantalla VHMS y parar el motor cuando el nivel de aceite es inferior a 

30 % del nivel del tanque. 
8. Permitir bloquear el flujo de aceite entre el tanque y tubo de succión. 
9. Emitir una señal visual roja y código de falla en la pantalla VHMS, cuando la válvula de cierre se encuentra 

parcialmente cerrada y apagar la pala.  
10. Indicar gráficamente en la pantalla VHMS la temperatura del aceite hidráulico 
11. Emitir una señal visual y roja en la pantalla VHMS y bloquear el movimiento del cucharon, cuando la temperatura 

del aceite hidráulico es 85 C. 
12. Ingresar aire ambiente y liberar aire del tanque hidráulico. 
13. Emitir una señal visual en la pantalla VHMS cuando la presión al interior del tanque es inferior a 0.08 bar  

 

Descarga 

14. Reducir el flujo de la bomba principal a caudal mínimo cuando la presión de aceite hidráulico es igual a 300 bares. 
15. Prevenir que partículas mayores a 200 micras lleguen al bloque de válvulas principales. 
16. Emitir una señal visual roja en la pantalla VHMS de filtro de alta obstruido, cuando la presión diferencial es mayor a 

8.5 bar y disminuye las revoluciones del motor a 850 RPM. 
17. Indicar la presión de aceite a la salida de la bomba en la pantalla VHMS con una desviación del 5%. 
18. Mantener la presión de aceite hidráulico máximo  a una presión de 310 bares. 
19. Retener la carga de la pala en posición de trabajo. 

 

Circuito de retorno 

20.  Prevenir que partículas iguales o superiores a 10 micras pasen al tanque de aceite hidráulico. 
21. Prevenir que partículas iguales o superiores a 200 micras pasen al tanque de aceite hidráulico cuando la presión en 

la línea es 2.3 bar. 
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22. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla de VHMS cuando la presión de antes de los filtros de retorno es 
superior a 2 bares. 

23. Prevenir que partículas iguales o mayores a 1 milímetro pasen a los enfriadores de aceite hidráulico. 
24. Emitir una señal visual amarilla en el pantalla de VHMS, cuando la presión diferencial del filtro del tubo colector al 

enfriador es superior a 2.5 bar. 
25. Prevenir que partículas mayores a 3 micras pasen al tanque de aceite hidráulico. 
26. Prevenir que partículas iguales o superiores a 200 micras pasen al tanque de aceite hidráulico cuando de presión 

hidráulica este por encima de 2.3 bar en la línea de descarga  
27. Emitir una señal visual amarilla en el pantalla de VHMS, cuando la presión antes del filtro de goteo o fuga es superior 

a 0.5 bar. ESTE TRADUCTOR TIENE POCA CONFIABILIDAD, FALLA MUCHO, CON FALSA SENIAL. ESTAN 
DESHABILITADO EN LAS PALAS. 

 

 

SISTEMA HIDRAULICO AUXILIAR 

 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL ACEITE HIDRAULICO 

 

1. Mover los motores de los ventiladores a 1250 RPM y una presión máxima de 230 bares. 
2. Mantener la temperatura del aceite hidráulico entre 39 a 85 C. 
3. Prevenir que partículas mayores a 20 micras pasen a los motores de los ventiladores de aceite hidráulico y a la 

válvula limitadora servopiloteada. 
4. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, cuando la restricción del filtro del sistema de alimentación a 

los motores de los ventiladores sea igual o superior a 5 bares. 
5. Girar a velocidad baja (0.5 RPM) los ventiladores del aceite hidráulico en el proceso de arranque. 
6. Girar a velocidad media (1000 RPM) los ventiladores del aceite hidráulico a una presión de 150 bar. 

 

 

Sistema de pilotaje 

 

1. Suministrar presión de aceite hidráulico de 45 bar y 60 bar a los sistemas hidráulicos auxiliares y de control piloto. 
2. Prevenir que partículas mayores a 20 micras pasen al bloque control piloto, a los cojinetes de las bombas 

principales y regulador de las bombas principales. 
3. Suministrar a los carretes de los bloques principales una presión piloto de 45 bares. 
4. Proveer 45 bar y 60 bar de presión piloto al sistema principal de regulación de bombas. 
5. Suministrar aceite a los cojinetes de las bombas principales a una presión piloto de 60 bares. 
6. Suministrar aceite a los frenos de engranaje de los motores de traslación  a una presión piloto de 45 bares. 
7. Suministrar aceite a los frenos de engranaje de los motores de giro a una  presión piloto de 45 bares. 
8. Suministrar aceite a  las bombas de grasa a 60 bares de presión piloto. 
9. Suministrar aceite al sistema de llenado rápido 45 bares de presión piloto. 
10. Suministrar aceite al sistema de escalera principal 45 bares de presión piloto. 
11. Suministrar aceite al sistema hidráulico de tensión de orugas a 45 bares de presión piloto. 
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Sistema de escalera principal 

 

1. Permitir subir o bajar la escalera principal. 
2. Disminuir la velocidad de bajada de la escalera faltando 15 grados para llegar al límite inferior. 
3. Disminuir la velocidad de subida de la escalera a los primeros 15 grados después del límite inferior. 
4. Disminuir la velocidad de la subida de la escalera a los 15 grados antes del límite superior. 
5. Permitir bajar la escalera principal en caso de emergencia. 
6. Detener los movimientos de la pala cuando se baje la escalera principal. 
7. Liberar aceite hidráulico a tanque, cuando la presión de aceite en sistema de la escalera principal sea igual o 

superior a 70 bares. 

 

Sistema de llenado rápido (wiggins) 

 

1. Permitir subir o bajar el sistema de llenado rápido (wiggins). 
2. Permitir suministrar refrigerante, aceite hidráulico, combustible, aceite de motor, aceite Al tanque de reserva del 

motor diésel y grasas a la pala. 
3. Permitir drenar refrigerante, aceite hidráulico, combustible, aceite de motor, aceite al tanque de reserva del motor 

diésel y grasas a la pala. 
4. Detener los movimientos de la pala, cuando se baje el sistema de llenado rápido (wiggins). 
5. Emitir una señal visual roja en la pantalla VHMS, cuando el brazo se encuentra abajo. 
6. Emitir una señal sonora de pito de servicio, cuando se está bajando el sistema de llenado rápido. 
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LISTA DE FUNCIONES SISTEMA DE MOVIMIENTOS 

 

 

SISTEMA DE MOVIMIENTO DE GIRO 

 

1. Girar la superestructura de la pala en ambos sentidos a una velocidad baja de 5 vueltas en 111 a 115 seg. 
2. Girar la superestructura de la pala en ambos sentidos a una velocidad alta de 5 vueltas entre 74 a 75 seg. 
3. Permitir seleccionar la velocidad de giro baja o alta. 
4. Suministrar flujo de aceite hidráulico al sistema de giro de 1549.5 lpm y 310 bares a la velocidad seleccionada. 
5. Permitir seleccionar los movimientos de giro derecho y giro izquierdo 
6. Permitir detener el giro de la maquina en un ángulo máximo de 45 grados 
7. Detener el giro de la maquina cuando se suelta el joystick en un ángulo máximo de 90 grados. 
8. Permitir bloquear el giro cuando se encuentra la maquina encendida. 
9. Bloquear el giro cuando se apague la máquina. 
10. Emitir una señal visual de color verde, cuando esta aplicado el freno de parqueo en la pantalla VHSM. 
11. Bloquear el giro, cuando se acciona el mecanismo de bajada de escalera o wiggins con la maquina encendida. 
12. Contener el aceite de la transmisión de giro. 
13. Permitir medir el nivel de aceite en la transmisión. 
14. Liberar gases del aceite contenido en la transmisión. 

 

 

SISTEMA DE MOVIMIENTO DE TRASLACION 

 

1. Mover hacia adelante y hacia atrás la pala a una velocidad de 2.1 kph (5 vueltas entre 50 a 53 seg). 
2. Permitir cambiar la dirección de traslación de la pala.  
3. Suministrar un máximo de 2066 lpm de aceite a una presión máxima de 310 bares al sistema de traslación. 
4. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, cuando la presión de aceite hidráulico en los frenos es 

inferior a 24 bares. (freno aplicado) 
5. Mantener una presión de aceite de tensión de 35 bares en cada oruga. 
6. Absorber impactos externos sobre el movimiento de traslación entre 31 bares a 310 bares. 
7. Permitir bloquear el paso de aceite a los cilindros tensores. 
8. Permitir medir el nivel de aceite de la transmisión de la traslación. 
9. Permitir medir el nivel de aceite en los mandos finales. 
10. Liberar los gases de aceite de la trasmisión de la traslación. 
11. Permitir mover la pala hacia adelante o hacia atrás. 
12. Mantener la velocidad de traslación cuando la pala descienda en pendientes. 
13. Bloquear el movimiento de traslación, cuando la pala está excavando. 
14. Aliviar la presión de aceite hidráulico, cuando la presión es 310 bares en la línea de los motores de traslación. 
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SISTEMA DE MOVIMIENTO DE ADITAMENTO FRONTAL 

 

Movimiento de boom 

1. Subir el conjunto de brazo y cucharon con el brazo extendido y cucharon completamente abierto de 7.5 a 9 seg 
desde el piso al límite máximo de subida sin carga  

2. Bajar el conjunto de brazo y cucharon con el brazo extendido y cucharon completamente abierto de 5 a 7 seg 
desde límite máximo de subida al piso sin carga. 

3. Suministrar aceite hidráulico al movimiento de boom máximo 3099 lpm. 
4. Liberar aceite hidráulico a tanque cuando la presión sea igual o superior a 350 bares en el movimiento de boom 

de subida. 
5. Liberar aceite hidráulico a tanque cuando la presión sea igual o superior a 350 bares en el movimiento de boom 

de bajada. 
6. Prevenir la formación de vapor (cavitación) de fluido del movimiento de boom. 
7. Permitir accionar el movimiento de subida o bajada de boom. 
8. Distribuir el flujo de aceite hidráulico entre el movimiento de traslación  y boom cuando se tiene movimiento 

simultáneo. 

 

Movimiento de brazo 

9. Extender el brazo a una velocidad entre 5 a 6.5 seg  
10. Retraer el brazo a una velocidad  entre 3.5 a 6.5 seg. 
11. Suministrar aceite hidráulico al movimiento de brazo máximo 3099 lpm. 
12. Liberar aceite hidráulico a tanque cuando la presión sea igual o superior a 350 bares en el movimiento de extensión 

del brazo 
13. Liberar aceite hidráulico a tanque cuando la presión sea igual o superior a 350 bares en el movimiento de retracción 

del brazo. 
14. Prevenir la formación de vapor (cavitación) de fluido del movimiento de brazo. 
15. Permitir accionar el movimiento de extensión y retracción del brazo. 
16. Distribuir el flujo de aceite hidráulico entre el movimiento de traslación  y brazo cuando se tiene movimiento 

simultáneo. 
17. Distribuir el flujo de aceite hidráulico entre el movimiento de boom  y brazo cuando se tiene movimiento simultáneo. 

Movimiento cucharon 
18. Extraer y descargar material estéril entre 22 a 23 metros cúbicos. 
19. Extender y/o retraer el cucharon entre 5 a 6.5 seg sin carga. 
20. Suministrar aceite hidráulico al movimiento de cucharon máximo 3099 lpm. 
21. Liberar aceite hidráulico a tanque cuando la presión sea igual o superior a 350 bar en el movimiento de llenado del 

cucharon. 
22. Liberar aceite hidráulico a tanque cuando la presión sea igual o superior a 350 bar en el movimiento de vaciado 

del cucharon. Prevenir la formación de vapor (cavitación) de fluido del movimiento del cucharon. 
23. Permitir accionar el movimiento de llenado y vaciado del cucharon. 
24. Distribuir el flujo de aceite hidráulico entre el movimiento de traslación y cucharon, cuando se tiene movimiento 

simultáneo. 
25. Distribuir el flujo de aceite hidráulico entre el movimiento de brazo y cucharon, cuando se tiene movimiento 

simultáneo. 
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26. Emitir una señal visual roja en la pantalla VHMS y bloquea el movimiento del cucharon cuando la temperatura de 
aceite hidráulico es superior a los 85 C. 

27. Emitir una señal visual roja en la pantalla VHMS y bloquea el movimiento del cucharon cuando no hay lubricación 
centralizada CLS y/o de giro SLS en un periodo máximo de 4 horas. 

 

LISTA DE FUNCIONES DEL SISTEMA DE LUBRICACION. 

 

 

SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA CLS 

 

1. Suministrar grasa a los pasadores de las juntas de los accesorios del aditamento frontal, el rodamiento de rotación 
y la junta central de acuerdo al programa definido. 

2. Bloquear el motor de la bomba hidráulicamente cuando la presión en la bomba de grasa es superior a 300 bares. 
(taponamiento, interruptor de presión dañado). 

3. Permitir cambiar el programa de lubricación de las juntas de los accesorios del aditamento frontal, el rodamiento 
de rotación y la junta central. 

4. Prevenir que partículas mayores a XX micras lleguen a los inyectores y puntos de lubricación. 
5. Contener la grasa 
6. Permitir medir el nivel de grasa en el tanque  
7. Ingresar y evacuar aire al interior del tanque de grasa. 
8. Permitir variar la velocidad del motor hidráulico de la bomba de grasa. 
9. Indicar el nivel de grasa del CLS en la pantalla VHMS. 
10. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, cuando el nivel de grasa se encuentre 750 milímetros del 

tope superior del tanque en la lubricación CLS. 
11. Emitir una señal visual roja en la pantalla del VHMS, cuando el nivel de grasa se encuentre 790 milímetros del 

tope superior del tanque en la lubricación CLS, y bloquear el sistema de lubricación centralizado. 
12. Permitir accionar el modo de lubricación manual del CLS. 
13. Detener la bomba de grasa cuando la presión de grasa es 190 bares. 
14. Indicar la presión de grasa en la línea principal del CLS en la pantalla VHSM 

 

 

 

LUBRICACION DE LOS DIENTES DE LA CORONA DE GIRO SLS 

  

1. Suministrar grasa a los dientes de la corona de acuerdo al programa de lubricación definido. 
2. Bloquear el motor de la bomba hidráulicamente cuando la presión en la bomba de grasa es superior a 300 bares. 

(taponamiento, interruptor de presión dañado). 
3. Permitir cambiar el programa de lubricación de los piñones de lubricación de la corona de giro. 
4. Prevenir que partículas mayores a XX micras lleguen a los inyectores del sistema SLS. 
5. Contener la grasa del SLS. 
6. Permitir medir el nivel de grasa en el tanque del SLS  
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7. Ingresar y evacuar aire al interior del tanque de grasa. 
8. Permitir variar la velocidad del motor hidráulico de la bomba de grasa del SLS. 
9. Indicar el nivel de grasa del sistema SLS en la pantalla VHMS. 
10. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, cuando el nivel de grasa se encuentre 750 milímetros del 

tope superior del tanque en la lubricación SLS. 
11. Emitir una señal visual roja en la pantalla del VHMS, cuando el nivel de grasa se encuentre 790 milímetros del 

tope superior del tanque en la lubricación SLS, y bloquear el sistema de lubricación de la corona de giro. 
12. Permitir accionar el modo de lubricación manual del SLS. 
13. Detener la bomba de grasa cuando la presión de grasa es 190 bares en el SLS. 
14. Indicar la presión de grasa en la línea principal del SLS en la pantalla VHMS. 

 

 

SISTEMA DE LUBRICACION MANUAL 

 

1. Permitir suministrar aceite a los rodamientos de los ventiladores de los enfriadores hidráulicos. 
2. Permitir suministrar aceite a los rodamientos del ventilador del radiador del motor diésel. 
3. Permitir suministrar aceite al acople flexible entre el motor diésel y el PTO. 
4. Permitir suministrar aceite a la punta del eje de la bomba principal. 
5. Permitir suministrar grasa a las bisagras de las puertas de la pala. 
6. Permitir suministrar grasa en los bujes de los cilindros de la escalera principal. 
7. Permitir suministrar grasa en los bujes de los cilindros del sistema de llenado rápido (wiggins). 
8. Permitir suministrar aceite al PTO 
9. Permitir suministrar aceite a las transmisiones de giro 
10. Permitir suministrar aceite a las transmisiones de traslación 
11. Permitir suministrar aceite a los paquetes de freno de giro 
12. Permitir suministrar aceite a los paquetes de freno de traslación (propel) 
13. Permitir suministrar aceite a los paquetes  
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FUNCIONES SISTEMA DE POTENCIA 

 

SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA  (P.T.O)  

 

1. Transmitir movimiento a las bombas a 51471 lb pie a 1378 - 2000 RPM a las todas las bombas. 
2. Mantener la temperatura del aceite del PTO entre 60 a 75 C  
3. Prevenir que partículas mayores de 50 micras ingresen la válvula limitadora, al PTO y a los enfriadores. 
4. Emitir una señal visual y sonora en la pantalla VHMS, cuando la temperatura del aceite de lubricación de la caja 

del PTO es mayor a 95  C. 
5. Emitir una señal visual y sonora en la pantalla VHMS cuando la presión es igual o menor a 0.5 bar en el múltiple 

de distribución. 
6. Emitir una señal visual roja en el cuarto X2 al lado del relé KPTO, cuando el nivel de aceite en el PTO es inferior 

17 gln y bajar las revoluciones del motor diésel 850 RPM. 
7. Emitir una señal visual y sonora en la pantalla VHMS, cuando la presión diferencial en el filtro del PTO es 5 bares. 

 

MOTOR BASICO 

 

1. Proveer hasta 1875 HP de potencia a 1800 rpm a la transmisión de bombas (PTO). 
2. Emitir una señal luminosa y sonora en la pantalla del VHMS cuando la presión en el cárter  motor es 13 in de 

agua. 
3. Reducir las revoluciones del motor diésel a 850 rpm cuando la presión en el cárter  motor es 13 in de H2O. 
4. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor diésel, cuando la temperatura del 

refrigerante es superior a 100 ºC. 
5. Apagar el motor diésel, cuando la temperatura del refrigerante es superior a 100 ºC. 
6. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor, cuando la temperatura de aceite 

lubricante es superior a 107ºC. 
7. Apagar el motor diésel, cuando la temperatura de aceite lubricante es superior a 107ºC. 
8. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor, cuando la temperatura de aire del 

múltiple de admisión es superior a 65 ºC. 
9. Apagar el motor diésel, cuando la temperatura de aire del múltiple de admisión es superior a 65 ºC. 
10. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor, cuando la presión de aceite está por 

debajo de 45 psi y el motor se encuentre entre 1700 a 1800 rpm. 
11. Apagar el motor diésel, cuando la presión de aceite está por debajo de 45 psi y el motor se encuentre entre 1700 

a 1800 rpm. 
12. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor, cuando la presión de aceite está por 

debajo de 20 psi y el motor se encuentre a 850 rpm. 
13. Apagar el motor diésel, cuando la presión de aceite está por debajo de 20 psi y el motor se encuentre a 850 rpm. 
14. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor, cuando la presión de refrigerante 

está por debajo de 11 psi. 
15. Apagar el motor diésel, cuando la presión de refrigerante está por debajo de 11 psi. 
16. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor, cuando las revoluciones del motor 

estén por encima de 2190 rpm. 
17. Apagar el motor diésel, cuando las revoluciones del motor estén por encima de 2190 rpm. 
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18. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor, cuando la temperatura de 
refrigerante es mayor de 100 ºC. 

19. Apagar el motor diésel, cuando la temperatura de refrigerante es mayor de 100 ºC. 
20. Reducir las revoluciones del motor diésel por debajo de 1800 rpm, cuando la restricción de los filtros de 

combustible es mayor a 9 in de Hg. 
21. Reducir las revoluciones del motor diésel por debajo de 1800 rpm, cuando la presión de los turbos es inferior a 

22 psi a plena carga. 
22. Reducir las revoluciones del motor diésel por debajo de 1800 rpm, cuando la restricción de los filtros de aire en 

la admisión se encuentren igual o superior a 25 in de agua. 
23. Reducir las revoluciones del motor diésel por debajo de 1800 rpm, cuando la temperatura de combustible es 

mayor a 71 ºC. 
24. Reducir las revoluciones del motor diésel por debajo de 1800 rpm cuando el nivel de aceite de motor se encuentre 

por debajo XX del superior del tanque de combustible. 
25. Reducir las revoluciones del motor diésel por debajo de 1800 rpm, cuando la temperatura del múltiple de 

admisión es superior a 104ºC. 
26. Contener el aceite lubricante. 
27. Contener el combustible. 
28. Contener el refrigerante. 
29. Contener el aire comprimido 

 

 

SISTEMA DE ADMISION 

 

30. Suministrar aire a la cámara de combustión a una presión de 22 a 24 psi a máxima carga. 
31. Prevenir que partículas mayores a 80 micras pasen a los filtros secundarios. 
32. Prevenir que partículas mayores a 30 micras pasen a la cámara de combustión. 
33. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla del VHMS, cuando la restricción de los filtros de aire es igual o 

superior a 60 mbar. 
34. Mostrar una señal roja en las cajas ciclónicas, cuando la restricción de los filtros de admisión es igual o superior 

a 60mbar. 
35. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla del VHMS, cuando la presión a la salida de los turbos es inferior a 

22 PSI a plena carga. 
36. Emitir una señal visual amarilla en la pantalla del VHMS, cuando la temperatura del múltiple de admisión es 

superior a 104ºC. 

 

 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR DIESEL 

Enfriamiento LTA 

37. Suministrar xx l/min de agua a los post enfriadores de aire. 
38. Mantener la temperatura del aire de admisión inferior a 104ºC. 
39. Mantener la temperatura del refrigerante del sistema LTA entre 46-57ºC. 
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Enfriamiento Motor Básico 

 

40. Mantener la temperatura del refrigerante entre 85 a 97ºC. 
41. Suministrar refrigerante a 30 PSI y 1800 rpm al motor diésel. 
42. Aliviar la sobrepresión en el tanque de expansión del radiador cuando la presión es mayor a 11 PSI. 
43. Indicar el nivel de refrigerante contenido en el tanque de expansión. 
44. Prevenir que partículas mayores  pasen al radiador. 
45. Regular la velocidad del ventilador del radiador del motor entre 800 a 1200 (+/- 50) rpm, cuando la temperatura del 

refrigerante se encuentre entre 86 y 90ºC. 
46. Suministrar 214 lpm de aceite hidráulico a 2000 rpm al motor del ventilador del radiador. 
47. Aliviar la presión en el circuito hidráulico del motor ventilador del radiador cuando la presión sea igual o mayor a 230 

bar.  
48. Prevenir que partículas mayores de 20 micras ingresen al circuito hidráulico del motor ventilador del radiador. 
49. Emitir una señal visual y sonora amarilla en la pantalla del VHMS, cuando la presión diferencial del filtro del enfriador 

del radiador es de 5 bares. 

 

 

SISTEMA DE LUBRICACION DEL MOTOR 

 

50. Mantener el nivel de aceite en el cárter entre el nivel de tubo de succión. 
51. Renovar 17.5 ml de aceite de la galería principal del motor en 30 seg cuando el volumen de combustible quemado es 

igual al valor configurado como límite en la programación del ECM. 
52. Prevenir que partículas superiores a 20 micras ingresen al aceite de la centrifuga del eliminator. 
53. Prevenir que partículas superiores a 2 micras que salgan de la centrifuga ingresen al aceite del motor 
54. Permitir medir el nivel de aceite en el cárter motor diésel. 
55. Indicar en el cuerpo de las bombas cuando la bomba de succión del reserve se encuentre trabajando. 
56. Indicar en el cuerpo de las bombas cuando la bomba de carga del reserve se encuentre trabajando. 
57. Prevenir que partículas mayores a 10 micras ingresen a las bombas del reserve. 
58. Emitir una señal luminosa en el tablero de llenado rápido cuando el nivel aceite en el tanque de reserva este por 

debajo de 50%. 
59. Suministrar aceite de motor a 1060 lpm a 1800 rpm al motor diésel. 
60. Emitir una alarma visual en la pantalla del VHMS cuando la restricción en el eliminator es mayor a 5.9 PSI. 
61. Suministrar aceite al motor diésel a una presión de 25 PSI antes del arranque. 
62. Arrancar el motor diésel cuando la presión de pre lubricación alcance 25 PSI. 
63. Indicar en la pantalla del VHMS la temperatura de aceite en el cárter motor. 

 

 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

64. Prevenir que partículas mayores a 10 micras ingresen a la bomba de combustible. 
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65. Suministrar una presión de combustible a los psi programados en el módulo de control a la cámara de combustión. 
66. Emitir código de falla cuando la presión a la salida de la bomba difiere de la requerida. 
67. Emitir código de falla cuando la presión a la salida de los actuadores de la válvula SCVA difiere de la requerida por 

ECM 
68. Emitir un código de falla cuando la presión a la salida de la bomba difiere de la estimada por el ECM. 
69. Emitir una señal luminosa intermitente en el panel de diagnóstico del motor ubicado en la cabina cuando la presión a 

la salida de la bomba de combustible difiere de la estimada por el ECM. 
70. Mantener la temperatura del combustible por debajo de 71 grados. 

 

 

SISTEMA DE ESCAPE 

 

71. Liberar los gases de la combustión al ambiente a una temperatura no mayor de 550 grados centígrados y una presión 
no mayor de 3 pulgadas de mercurio. 

72. Emitir una señal visual en la pantalla del VHMS, cuando la temperatura de los gases de combustión es mayor de 550 
grados en operación de torque máximo. 

73. Emitir una señal visual en la pantalla del VHMS, cuando la temperatura de los gases de combustión es menor de 500 
grados en operación de torque máximo. 

74. Conducir sin restricción los gases productos de la combustión hacia las aspas de la turbina del turbocompresor. 
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LISTA DE FUNCIONES SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO 

 

SISTEMA ELECTRICO 

1. Suministrar entre 24 a 28 voltios a los accesorios eléctricos de la pala 
2. Permitir interrumpir el suministro 24 voltios a la máquina. 
3. Alimentar hasta 24 a 28 voltios al radio AM –FM, radio de comunicación, la bocina (pito) y el encendedor. 
4. Permitir encender y apagar el motor diésel. 
5. Activar la pre lubricación cuando se le de arranque al motor diésel. 
6. Interrumpir el circuito de arranque cuando el motor esté funcionando. 
7. Permitir detener y bloquear la maquina en caso de emergencia desde la cabina del operador, del cuarto de motor 

lado izquierdo, del cuarto de motor lado derecho, del cuarto de bomba, de los enfriadores hidráulicos y del pasillo 
de radiadores. 

8. Permitir bloquear el motor diésel desde las válvulas de cierre, en las tuberías de succión y desde la tubería de 
retorno de entrada los enfriadores. 

9. Permitir bloquear el suministro de 24 voltios de la máquina. 
10. Detener el motor diésel en caso que se active el sistema supresor de incendios. 
11. Descargar a tierra los voltajes superiores a 28 voltios. 
12. Eliminar los voltajes superiores a 24 voltios en el momento de paro del motor. 

 

 

SISTEMA ELECTRONICO 

1. Monitorear los parámetros de funcionamiento del motor diésel. 
2. Conectar eléctricamente todos los componentes del sistema de control eléctrico y electrónico del motor. 
3. Almacenar códigos de falla en la memoria del ECM del motor cuando se presente las fallas (ver lista de códigos 

de falla en el Troubleshooting). 
4. Almacenar códigos de falla en la memoria del módulo CENSE del motor cuando se presente fallas en los sensores 

monitoreados por este (ver lista de códigos de falla en el Troubleshooting). 
5. Permitir bajar información almacenada en ECM. 
6. Permitir bajar información almacenada en el módulo CENSE. 
7. Recibir y enviar señales de control, indicación, monitoreo, almacenamiento y advertencia. 
8.  Ejecutar las funciones programadas.  
9. Indicar que la fuente se encuentra energizada.  
10. Indicar que los módulos se encuentran energizados.  
11. Indicar que el MC se encuentra con señales forzadas.  
12. Indicar que el MC se encuentra en falla de comunicación.   
13. Indicar que el MC se encuentra en RUN.  
14. Indicar que el MC se encuentra en STOP.  
15. Indicar que el MC se encuentra en falla.  
16. Convertir señales análogas a digitales.  
17. Convertir señales digitales a análogas.  
18. Permitir la comunicación profibuss.  
19. Permitir la comunicación serial.     
20. Permitir programar las funciones. 
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ANEXO 03 
RCM2™PALA HIDRAULICA KOMATSU PC4000-6 

 TABLAS AMFE (Análisis de Modos de Fallos y Efectos). 

 CUADROS DE DECISION (determinación de tareas Proactivas y de diseño). 

BARRICK LAGUNAS NORTE 
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SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA (CLS) 

RCM2™ 

PALA HIDRAULICA KOMATSU PC4000-6 

 TABLAS AMFE (Análisis de Modos de Fallos y Efectos). 

 CUADROS DE DECISION (determinación de tareas Proactivas y de diseño). 

 

BARRICK LAGUNAS NORTE 
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AMFE (ANALYSIS OF MODES AND FAILURES EFECTS) DE RCM2 DE PALAS HIDRAULICAS KOMATSU PC4000-6 DE BARRICK LAGUNAS NORTE 

  

HOJA DE TRABAJO 
DE INFORMACIÓN 

RCMII 

ELEMENTO  

Nº 
Realizado 
por 

Juan Carlos Merma 
Alexander Huamán 
Jorge Rodriguez 
Julio Torres 

Fecha inicial Fecha final 

PALA KOMATSU PC 4000 6     

COMPONENTE 

Ref. 
Revisado 
por 

 Juan Carlos Merma 

Fecha inicial Fecha final 

ENFRIADOR HIDRAULICO     

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL 
MODO DE FALLA  

(CAUSA DE LA FALLA) 
EFECTOS DE LAS FALLAS  

(QUE SUCEDE CUANDO FALLO) 

1 

Mover los ventiladores a 1250 RPM y una presión 
máxima de 230 bar  

A 

No mueve los ventiladores a 1250 
RPM y una presión máxima de 230 bar  

1 
Eje de la bomba de ventiladores 
de los enfriadores hidráulicos 
fracturado por fatiga 

Hay ruido en el área de la bomba de los ventiladores. No hay enfriamiento del aceite hidráulico, la temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal 
visual roja en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura aceite hidráulico y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar la bomba de ventiladores y colocar en funcionamiento 6 horas. 

1 A 2 

Dientes de la punta del eje  de la 
bomba de ventiladores de los 
enfriadores hidráulicos 
desgastados totalmente 

Hay ruido en el área de la bomba de los ventiladores. No hay enfriamiento del aceite hidráulico, la temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal 
visual roja en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura aceite hidráulico y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. El incrementa el riesgo de 
daños del piñón que transmite el movimiento del PTO a la bomba del ventilador hidráulico. Tiempo para diagnosticar, cambiar la bomba de ventiladores y colocar en 
funcionamiento 6 horas. Mas el tiempo de los daños secundarios. 

1 A 3 

Componentes internos de la 
bomba de ventiladores de los 
enfriadores hidráulicos 
fracturados por desgaste.  

No hay suministro de presión hidráulico de las bombas a los ventiladores, hay ruido al interior de la bomba de los ventiladores.  Se activa la señal visual amarilla en la pantalla 
VHMS G00171, "problema del filtro de aceite, accionamiento ventilador del enfriador de aceite", cuando la presión diferencial en el filtro de los motores de los ventiladores es 
mayor a 5 bares.  Los ventiladores no funcionan y no hay enfriamiento del aceite hidráulico, la temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal 
visual roja en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura aceite hidráulico y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar la bomba de ventiladores y  colocar en funcionamiento 6 horas. Mas el tiempo de los daños secundarios. 

1 A 4 
Válvula limitadora servo 
piloteada de presión hidráulica 
Y6 dañada abierta a tanque. 

El flujo de aceite es direccionado a tanque y la presión hidráulica es cero en el sistema por lo tanto no hay movimiento en los motores de los ventiladores, no hay enfriamiento 
del aceite hidráulico, la temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura aceite 
hidráulico y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula limitadora y  colocar en funcionamiento 8 horas. Mas el 
tiempo de los daños secundarios. (el diagnóstico es demorado porque se cree que es la bomba) 

1 A 5 
Válvula anti cavitación de los 
motores de los ventiladores 
abierta por contaminación 

El flujo de aceite retorna a tanque y la presión hidráulica es cero en el sistema por lo tanto no hay movimiento en los motores de los ventiladores, no hay enfriamiento del aceite 
hidráulico, la temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura aceite hidráulico y 
bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula anti cavitación y colocar en funcionamiento 8 horas. Mas el tiempo de 
los daños secundarios. (el diagnóstico es demorado porque se cree que es la bomba) 

1 A 6 
Electroválvula direccional Y6a 
atascada en posición de trabajo  

El flujo de aceite retorna a tanque por la válvula limitadora servo piloteada Y6 31.1 (válvula sapo) y la presión hidráulica es cero en el sistema, por lo tanto no hay movimiento en 
los motores de los ventiladores, no hay enfriamiento del aceite hidráulico, la temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la 
pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Mecánicamente no se ejecutan los 
movimientos para cambio de velocidad, incrementa el daño de los componentes eléctricos. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula direccional Y6a y colocar en 
funcionamiento 5 horas. Mas el tiempo de los daños secundarios. (el diagnóstico es demorado porque se cree que es la bomba) 
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1 B 

Mueve los ventiladores a una 
revoluciones inferior a 1250 y una 

presión máxima de 230 bar  

1 
Eje del motor del ventilador 
fracturado por fatiga 

Uno de los motores no le transmite movimiento a uno de los ventiladores. Hay ruido en el área del motor afectado. Con las RPM entregadas por el otro ventilador a los 
enfriadores no se logra el enfriamiento requerido por el aceite porque dos enfriadores dejan de trabajar. La temperatura del aceite hidráulico incrementa y cuando llega a 85 C 
se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el motor del ventilador y colocar en funcionamiento 6 horas. 

1 B 2 
Punta del eje del motor del 
ventilador desgastado 
totalmente 

Uno de los motores no le transmite movimiento a uno de los ventiladores. Hay ruido en el área del motor afectado. Con las RPM entregadas por el otro ventilador a los 
enfriadores no se logra el enfriamiento requerido por el aceite porque dos enfriadores dejan de trabajar. La temperatura del aceite hidráulico incrementa y cuando llega a 85 C 
se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el motor del ventilador y el acople donde va montado el ventilador (hub) y colocar en funcionamiento 8 horas. 

1 B 3 
Estrías del eje de acople del 
ventilador desgastada 
totalmente 

Uno de los motores no le transmite movimiento a uno de los ventiladores. Hay ruido en el área del motor afectado. Con las RPM entregadas por el otro ventilador a los 
enfriadores no se logra el enfriamiento requerido por el aceite porque dos enfriadores dejan de trabajar. La temperatura del aceite hidráulico incrementa y cuando llega a 85 C 
se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el motor del ventilador y el acople donde va montado el ventilador (hub) y colocar en funcionamiento 8 horas. 

1 B 4 Motor del ventilador desgastado 

Hay retorno de flujo de aceite al tanque por el desgaste de los elementos internos del motor del ventilador, por tener menos flujo de aceite el ventilador se mueve por debajo de 
las 1150 RPM. Con las RPM entregadas por el ventilador a los enfriadores no se logra el enfriamiento requerido por el aceite. La temperatura del aceite hidráulico incrementa y 
cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es 
detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el motor del ventilador  y colocar en funcionamiento 8 horas. 

1 B 5 

Válvula limitadora servo 
piloteada de presión hidráulica 
Y6 descalibrada por debajo de 
230 bar 

Hay retorno de flujo de aceite al tanque antes de los 230 bar, los ventiladores de los enfriadores trabajan a menos de 1250 RPM. La temperatura del aceite hidráulico 
incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar válvula limitadora Y6  y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 6 

Bomba de los ventiladores de 
los enfriadores descalibrada por 
debajo de 214 LPM después de 
una intervención 

La bomba de los ventiladores queda calibrada por debajo de los 214 LPM, las revoluciones de funcionamiento de los ventiladores disminuye por debajo de 1250. Si la pala se 
deja trabajando en estas condiciones, La temperatura del aceite hidráulico incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 
"problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. CUANDO OCURRE ESTO LUEGO DE UNA INTERVENCION, EL 
TECNICO AL DETECTAR LA CAIDA DE RPM, INCREMENTAN LA PRESION DE TRABAJO EN LA VALVULA LIMITADORA SERVOPILOTEADA Y6 POR ENCIMA DE 230 
BAR. AUMENTA EL RIESGO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR SELLOS, RETENEDORES Y MANGUERAS Y LOS VENTILADORES QUEDAN TRABAJANDO A 
1250 RPM. Tiempo para diagnosticar, aplicar test hidráulico de calibración y colocar en funcionamiento 4 horas. 

1 B 7 
Electroválvula direccional Y6b 
atascada en posición de trabajo  

La presión hidráulica disminuye a 150 bar y los ventiladores quedan funcionando a 1000 RPM, la temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal 
visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Mecánicamente no se 
ejecutan los movimientos para cambio de velocidad, incrementa el daño de los componentes eléctricos. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula direccional Y6b y colocar 
en funcionamiento 5 horas. Mas el tiempo de los daños secundarios. (el diagnóstico es demorado porque se cree que es la bomba) 

1 C 

Mueve los ventiladores a una 
revoluciones superior a 1250 y una 

presión máxima de 230 bar  

1 

Bomba de los ventiladores de 
los enfriadores descalibrada por 
encima de 214 LPM, después de 
una intervención 

El ventilador del enfriador trabaja por encima de 1250 RPM, aumenta el riesgo de desprendimiento de las aspas por sobre revolución, aumenta el desgaste de los 
componentes, hay peligro de cavitación y de sobre aceleración del motor hidráulico de los ventiladores. La ventilación es turbulenta y hace deficiente la entrega de aire hacia los 
enfriadores. La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite 
hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, aplicar el test hidráulico y colocar en funcionamiento 4 horas. Mas el tiempo 
de los daños secundarios en el ventilador y motor hidráulico. 

1 C 2 

Válvula limitadora servo 
piloteada de presión hidráulica 
Y6 descalibrada por encima de 
230 bar 

El ventilador del enfriador trabaja por encima de 1250 RPM, aumenta el riesgo de desprendimiento de las aspas por sobre revolución, aumenta el desgaste de los 
componentes, hay peligro de cavitación y de sobre aceleración del motor hidráulico de los ventiladores. La ventilación es turbulenta y hace deficiente la entrega de aire hacia los 
enfriadores. La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite 
hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula limitadora  y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el 
tiempo de los daños secundarios en el ventilador y motor hidráulico. 

2 

Mantener la temperatura del aceite hidráulico entre 39 
a 85 C. 

A 

Mantiene la temperatura del aceite 
hidráulico  superior a 85 C. 

1 

Enfriadores de aceite hidráulico 
obstruidos externamente  
contaminación de aceite 
hidráulico y polvo 

Disminuye la capacidad de enfriamiento por obstrucción de paso de aire a través de los enfriadores, La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una 
señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico"  y la temperatura del PTO porque la corriente de aire que enfría el aceite hidráulico 
también enfría el aceite del PTO y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para lavar el enfriador y colocar en funcionamiento 4 horas, el tiempo se ve 
afectado por la disponibilidad del equipo de soporte, las unidades de lavado y camión canasta. 

2 A 2 
Enfriadores de aceite hidráulico 
obstruidos externamente por 
suciedad 

Disminuye la capacidad de enfriamiento por obstrucción de paso de aire a través de los enfriadores, La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una 
señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico"  la temperatura del PTO porque la corriente de aire que enfría el aceite hidráulico 
también enfría el aceite del PTO y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para lavar el enfriador y colocar en funcionamiento 4 horas, el tiempo se ve 
afectado por la disponibilidad del equipo de soporte, las unidades de lavado y camión canasta. 
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2 A 3 

Enfriadores de aceite hidráulico 
obstruidos externamente por 
lavado deficiente por no poder 
abrir enfriadores (su estándar) 

Disminuye la capacidad de enfriamiento por obstrucción de paso de aire a través de los enfriadores, La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una 
señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico"  la temperatura del PTO porque la corriente de aire que enfría el aceite hidráulico 
también enfría el aceite del PTO y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para lavar el enfriador y colocar en funcionamiento 4 horas, el tiempo se ve 
afectado por la disponibilidad del equipo de soporte, las unidades de lavado y camión canasta. 

2 A 4 
Enfriadores de aceite hidráulico 
obstruidos internamente por 
material de mangueras dañadas 

Disminuye la capacidad de enfriamiento por obstrucción de paso de aceite a través de los canales de los enfriadores, La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 
C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo 
para cambiar el enfriador y colocar en funcionamiento 8 horas uno interno y 6 horas externo. El tiempo se ve afectado por la disponibilidad del equipo de soporte y camión 
canasta. 

2 A 5 
Enfriador anulado (condenado) 
por daño 

Disminuye la capacidad de enfriamiento del aceite hidráulico por la disminución de volumen de fluido porque el enfriador se encuentra anulado. Con los otros tres enfriadores el 
sistema es más vulnerable a  cualquier eventualidad para incrementar la temperatura. La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual 
roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para cambiar el enfriador y 
colocar en funcionamiento 8 horas uno interno y 6 horas externo. El tiempo se ve afectado por la disponibilidad del equipo de soporte y camión canasta. 

2 A 6 
Restrictores obstruidos por 
material de mangueras dañadas 

Disminuye la capacidad de enfriamiento por obstrucción de paso de aceite a través de los de los restrictores, ingresando menor flujo de aceite a los enfriadores, La temperatura 
del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento 
del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para limpiar el restrictor, cambiar la manguera y colocar en funcionamiento varios turnos. El tiempo se ve afectado por la 
disponibilidad del equipo de soporte y camión canasta. Diagnosticar esta falla es difícil, puede tardar días, por los cambio de turno y disponibilidad de producción para atender 
la falla.  

2 A 7 
Electroválvula Y101 dañada 
mecánicamente en posición de 
trabajo 

Si la electroválvula Y101 está dañada configura la válvula dinámica a una presión cercana a cero bar, permitiendo que la mayor parte de flujo de retorno que viene del tubo 
colector pase al tanque sin ser enfriado. La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de 
temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar la electroválvula Y101 y colocar en 
funcionamiento 5 horas. 

2 A 8 
Válvula dinámica calibrada por 
debajo de 10 bar 

La válvula dinámica a una presión por debajo de 10 bar, permite que más flujo aceite de retorno de lo normal pase al tanque sin ser enfriado. La temperatura del aceite 
incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula dinámica y colocar en funcionamiento 3 horas. 

2 A 9 
Válvula dinámica atascada 
mecánicamente en posición 
abierta 

La válvula dinámica a una presión por debajo de 10 bares, permite que la mayor parte del flujo aceite de retorno pase al tanque sin ser enfriado. La temperatura del aceite 
incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula dinámica y colocar en funcionamiento 3 horas. 

2 A 10 
Ventilador del enfriador a menos 
de 1250 RPM  

Ver análisis de falla funcional 1B. 

2 A 11 
Aspa del ventilador suelta por 
daños de remaches por 
vibración  

Disminuye la capacidad de enfriamiento por desprendimiento del aspa, incrementa el riesgo de daño a los otros componentes de la pala. Hay ruido en el área de ventiladores 
de los enfriadores. La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite 
hidráulico" y  la temperatura del PTO porque la corriente de aire que enfría el aceite hidráulico también enfría el aceite del PTO, bloquea el movimiento del cucharon. La pala es 
detenida. Tiempo cambiar el ventilador y colocar en funcionamiento 4 horas, el tiempo se ve afectado por la disponibilidad del equipo de soporte, las unidades de lavado y 
camión canasta. Mas el tiempo de los daños secundarios  

2 A 12 
Rodamientos del  hub del 
ventilador dañados por desgaste 

Hay ruido y vibración en el área de los ventiladores, lo que disminuye las RPM del ventilador, si esta situación persiste se corre el riesgo de soltarse el sujetador (snap ring) del 
eje de acople del ventilador, lo que puede ocasionar daño de las aspas del ventilador por desplazamiento del eje y daño de los enfriadores y otros componentes de la pala. La 
temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y  la 
temperatura del PTO porque la corriente de aire que enfría el aceite hidráulico también enfría el aceite del PTO y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Tiempo cambiar el ventilador, cambiar rodamientos, sello retenedor y colocar en funcionamiento 6 horas, el tiempo se ve afectado por la disponibilidad del equipo de soporte, 
las unidades de lavado y camión canasta. Mas el tiempo de los daños secundarios  

2 A 13 
Rodamientos del  hub del 
ventilador dañados por desgaste 

Hay ruido y vibración en el área de los ventiladores, lo que disminuye las RPM del ventilador, si esta situación persiste se corre el riesgo de soltarse el sujetador (snap ring) del 
eje de acople del ventilador, lo que puede ocasionar daño de las aspas del ventilador por desplazamiento del eje y daño de los enfriadores y otros componentes de la pala. La 
temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y  la 
temperatura del PTO porque la corriente de aire que enfría el aceite hidráulico también enfría el aceite del PTO y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Tiempo cambiar el ventilador, cambiar rodamientos, sello retenedor y colocar en funcionamiento 6 horas, el tiempo se ve afectado por la disponibilidad del equipo de soporte, 
las unidades de lavado y camión canasta. Mas el tiempo de los daños secundarios  
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2 A 14 
Filtro del tubo colector de aceite 
de retorno obstruido por 
suciedad 

Si el filtro del tubo colector se obstruye por suciedad se activa la señal visual amarilla en el pantalla de VHMS, alarma G00169 y prende el led H74, cuando la presión diferencial 
del filtro del tubo colector al enfriador es superior a 2.5 bar, si la obstrucción se mantiene la presión de aceite en el tubo colector aumenta por encima de 10 bar la válvula 
dinámica se abre dejando pasar más aceite hacia el tanque. Se  disminuye la capacidad de enfriamiento por obstrucción de paso de aceite a través del filtro, ingresando menor 
flujo de aceite a los enfriadores, La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de 
temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para cambiar el filtro y colocar en funcionamiento 4 horas. 

2 B 
Mantiene la temperatura del aceite 
hidráulico inferior a 39 C. 

1   En el contexto de Cerrejón es poco probable que exista un daño que la temperatura no supere los 39 C. 

3 

Prevenir que partículas mayores a 20 micras pasen a 
los motores de los ventiladores de aceite hidráulico y 

a la válvula limitadora servo piloteada. 

A 

No previene que partículas mayores a 
20 micras pasen a los motores de los 
ventiladores de aceite hidráulico y a la 

válvula limitadora servo piloteado. 

1 
Filtro de bomba de los 
ventiladores hidráulicos 
obstruidos suciedad 

Se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, código G00171, "problema del filtro de aceite, accionamiento ventilador hidráulico" por qué el filtro se encuentra obstruido 
el aceite hidráulico pasa por bypass sin filtrar a los motores de los ventiladores. En caso de que lleguen partículas mayores a 20 micras al aceite hidráulico, ocasiona 
obstrucción de la válvula limitadora servo piloteada Y6,  afecta la revolución de los ventiladores,  La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una 
señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar filtro, cambiar bomba de ventiladores, cambiar válvula limitadora y colocar en funcionamiento 6 horas. Más daños secundarios. El interruptor de restricción 
B28 - 1 esta deshabilitado en el sistema por falta de repuesto.  

3 A 2 
Filtro de bomba de los 
ventiladores hidráulicos ausente 

El aceite hidráulico pasa sin filtrar a los motores de los ventiladores. En caso de que lleguen partículas mayores a 20 micras al aceite hidráulico, ocasiona obstrucción de la 
válvula limitadora servo piloteada Y6,  afecta la revolución de los ventiladores,  La temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la 
pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro, 
cambiar bomba de ventiladores, cambiar válvula limitadora y colocar en funcionamiento 6 horas. Más daños secundarios.  

3 A 3 
Bypass del filtro de la bomba de 
los ventiladores dañado en 
posición abierta 

Parte del aceite hidráulico pasa por el bypass sin filtrado a los motores de los ventiladores y otra parte pasa por el filtro de la bomba de ventiladores. En caso de que lleguen 
partículas mayores a 20 micras al aceite hidráulico, ocasiona obstrucción de la válvula limitadora servo piloteada Y6,  afecta la revolución de los ventiladores,  La temperatura 
del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento 
del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro, cambiar bomba de ventiladores, cambiar válvula limitadora, cambiar el bypass y colocar en 
funcionamiento 6 horas. Más daños secundarios. 

4 

Emitir una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, 
cuando la restricción del filtro del sistema de 

alimentación a los motores de los ventiladores sea 
igual o superior a 5 bares. 

A 

No emite una señal visual amarilla en 
la pantalla VHMS, cuando la 

restricción del filtro del sistema de 
alimentación a los motores de los 

ventiladores sea igual o superior a 5 
bares. 

1 
Interruptor de restricción B28-1 
dañado en posición abierta 

Cuando se daña el interruptor se activa el código de falla G00158 de cable o sensor defectuoso. En caso de que el filtro de la bomba del ventilador se obstruya no se activa la 
señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00171. El aceite hidráulico pasa por bypass sin filtrar a los motores de los ventiladores. En caso de que lleguen partículas mayores 
a 20 micras al aceite hidráulico, ocasiona obstrucción de la válvula limitadora servo piloteada Y6,  afecta la revolución de los ventiladores,  La temperatura del aceite incrementa 
y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala 
es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar filtro, cambiar bomba de ventiladores, cambiar válvula limitadora, cambiar el interruptor de restricción B28 -1  y colocar en 
funcionamiento 6 horas. Más daños secundarios. El interruptor de restricción  B28 - 1 esta deshabilitado en el sistema por falta de repuesto.  

4 A 2 
Circuito del interruptor de 
restricción abierto 

Por el daño del circuito se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00158, " problema de vigilancia". En caso de que el filtro de la bomba del ventilador se obstruya 
no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00171. El aceite hidráulico pasa por bypass sin filtrar a los motores de los ventiladores. En caso de que lleguen 
partículas mayores a 20 micras al aceite hidráulico, ocasiona obstrucción de la válvula limitadora servo piloteada Y6,  afecta la revolución de los ventiladores,  La temperatura 
del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento 
del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar filtro, cambiar bomba de ventiladores, cambiar válvula limitadora, cambiar el circuito interruptor de 
restricción B28 -1  y colocar en funcionamiento 8 horas. Más daños secundarios.  

4 A 3 Tarjeta 1 pin 36 dañada 

Por el daño de la tarjeta 1 pin 36 se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00158, " problema de vigilancia". En caso de que el filtro de la bomba del ventilador se 
obstruya no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00171. El aceite hidráulico pasa por bypass sin filtrar a los motores de los ventiladores. En caso de que 
lleguen partículas mayores a 20 micras al aceite hidráulico, ocasiona obstrucción de la válvula limitadora servo piloteada Y6,  afecta la revolución de los ventiladores,  La 
temperatura del aceite incrementa y cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el 
movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar filtro, cambiar bomba de ventiladores, cambiar válvula limitadora,  6 horas. Cambiar el PLC  3 
horas, más el tiempo de buscar el soporte técnico, y si es fin de semana 24 horas.  

4 B 

Emite una señal visual amarilla en la 
pantalla VHMS, cuando la restricción 
del filtro del sistema de alimentación a 

los motores de los ventiladores sea 
inferior a 5 bares. 

1 
Bloque de resistencia R8 punto 
de conexión 13, 14 

El filtro de la bomba del ventilador no se encuentra obstruido y se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00171. Hay reporte de filtro obstruido a mantenimiento y 
se tomas decisiones equivocadas. Tiempo para diagnosticar, cambiar el bloque de resistencia R8 y colocar en funcionamiento 4 horas. 

4 B 2 
Interruptor de restricción B28-1 
dañado en posición cerrada 

El filtro de la bomba del ventilador no se encuentra obstruido y se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00171. Hay reporte de filtro obstruido a mantenimiento. 
Tiempo para diagnosticar, cambiar interruptor de restricción B28 - 1 y colocar en funcionamiento 4 horas. 
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5 

Girar a velocidad baja (0.5 RPM) los ventiladores del 
aceite hidráulico en el proceso de arranque 

A 

Gira a velocidad superior a 0.5 RPM 
los ventiladores del aceite hidráulico 

en el proceso de arranque 

1 
Electroválvula Y6a pegada 
mecánicamente en posición de 
reposo 

En el proceso de arranque de la pala, la velocidad de los ventiladores está en máximo 1250 RPM, el proceso de calentamiento del aceite hidráulico se tarda lo cual ocasiona 
que las bombas principales estén más tiempo en caudal medio, atrasando el inicio de la operación. Hay reporte de movimientos lentos. Tiempo para diagnosticar, cambiar la 
electroválvula Y6a y colocar en funcionamiento 4 horas. 

5 A 2 
Solenoide de la electroválvula 
Y6a dañada 

El solenoide no se energiza para dar cambio de velocidad. En el proceso de arranque de la pala, la velocidad de los ventiladores está en máximo 1250 RPM, el proceso de 
calentamiento del aceite hidráulico se tarda lo cual ocasiona que las bombas principales estén más tiempo en caudal medio, atrasando el inicio de la operación. Hay reporte de 
movimientos lentos. Tiempo para diagnosticar, cambiar el solenoide de la electroválvula Y6a y colocar en funcionamiento 3 horas. 

5 A 3 
Circuito de la electroválvula Y6a 
abierto 

No se energiza el solenoide para dar cambio de velocidad. En el proceso de arranque de la pala, la velocidad de los ventiladores está en máximo 1250 RPM, el proceso de 
calentamiento del aceite hidráulico se tarda lo cual ocasiona que las bombas principales estén más tiempo en caudal medio, atrasando el inicio de la operación. Hay reporte de 
movimientos lentos. Tiempo para diagnosticar, cambiar circuito de la electroválvula Y6a y colocar en funcionamiento 8 horas. 

5 A 4 
Conexión invertida 
eléctricamente entre Y6a y Y6b 

En vez de energizarse Y6a se energiza Y6b, de esta manera los ventiladores trabajan a 1000 RPM en el proceso de arranque. El proceso de calentamiento del aceite hidráulico 
se tarda, lo cual ocasiona que las bombas principales estén más tiempo en caudal medio, atrasando el inicio de la operación. Hay reporte de movimientos lentos. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar las conexiones y colocar en funcionamiento 2 horas. 

5 A 5 
Bloque de diodo V13 punto de 
conexión 21, 22 dañado 

No se energiza el solenoide para dar cambio de velocidad. En el proceso de arranque de la pala, la velocidad de los ventiladores está en máximo 1250 RPM, el proceso de 
calentamiento del aceite hidráulico se tarda lo cual ocasiona que las bombas principales estén más tiempo en caudal medio, atrasando el inicio de la operación. Hay reporte de 
movimientos lentos. Tiempo para diagnosticar, cambiar bloque de diodo V13 y colocar en funcionamiento 3 horas. 

5 A 6 Tarjeta 2 pin 26, 42 dañada 

No se energiza el solenoide para dar cambio de velocidad. En el proceso de arranque de la pala, la velocidad de los ventiladores está en máximo 1250 RPM, el proceso de 
calentamiento del aceite hidráulico se tarda lo cual ocasiona que las bombas principales estén más tiempo en caudal medio, atrasando el inicio de la operación. Hay reporte de 
movimientos lentos. Tiempo para diagnosticar, cambiar PLC y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de programación por parte del soporte técnico 1 hora y si es fin 
de semana 24 horas. 

5 A 7 
Sensor de temperatura de aceite 
hidráulico B15 descalibrado por 
encima 

Si la señal falsa de temperatura es igual o superior a los 67 C, los ventiladores en el proceso de arranque inician en velocidad media 1000 RPM, la falsa señal de temperatura 
que le llega al PLC, hace que este cambie del estado de caudal medio a máximo a las bombas principales antes que el aceite hidráulico alcance la temperatura de los 40 C, 
aumenta el riesgo de cavitación en las bombas principales y auxiliares por la alta viscosidad del aceite. Aumenta la activación de la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, 
G00066, "alta temperatura de aceite hidráulico". Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor y colocar en funcionamiento 6 horas.  

5 A 8 
Transductor U15 descalibrado 
por encima 

Si la señal falsa de temperatura es igual o superior a los 67 C, los ventiladores en el proceso de arranque inician en velocidad media 1000 RPM, la falsa señal de temperatura 
que le llega al PLC, hace que este cambie del estado de caudal medio a máximo a las bombas principales antes que el aceite hidráulico alcance la temperatura de los 40 C, 
aumenta el riesgo de cavitación en las bombas principales y auxiliares por la alta viscosidad del aceite. Aumenta la activación de la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, 
G00066, "alta temperatura de aceite hidráulico". Tiempo para diagnosticar, cambia el transductor U15 y colocar en funcionamiento 6 horas.  

6 

Girar a velocidad media (1000 RPM) los ventiladores 
del aceite hidráulico  

A 

No gira a una velocidad 1000 RPM los 
ventiladores del aceite hidráulico. 

1 
Electroválvula Y6b pegada 
mecánicamente en posición de 
reposo 

La electroválvula queda en posición de reposo y los ventiladores quedan trabajando a una velocidad 1250 RPM. La pala va trabajar permanentemente a máxima velocidad de 
los ventiladores. Acelera el desgaste de los rodamientos del motor del ventilador, componentes internos del motor, rodamientos del hub (cubo) del ventilador. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar electroválvula y colocar en funcionamiento 4 horas,  más el tiempo de los daños secundarios. 

6 A 2 
Solenoide de la electroválvula 
Y6b dañada 

No se energiza la electroválvula Y6b, cuando se requiera cambiar a velocidad media no lo hace, los ventiladores quedan trabajando a una velocidad 1250 RPM. La pala va 
trabajar en máxima velocidad de los ventiladores. Acelera el desgaste de los rodamientos del motor del ventilador, componentes internos del motor, rodamientos del hub (cubo) 
del ventilador. Tiempo para diagnosticar, cambiar solenoide de la electroválvula y colocar en funcionamiento 3 horas,  más el tiempo de los daños secundarios. 

6 A 3 
Circuito de la electroválvula Y6b 
abierto 

No se energiza la electroválvula Y6b, cuando se requiera cambiar a velocidad media no lo hace, los ventiladores quedan trabajando a una velocidad 1250 RPM. La pala va 
trabajar en máxima velocidad de los ventiladores. Acelera el desgaste de los rodamientos del motor del ventilador, componentes internos del motor, rodamientos del hub (cubo) 
del ventilador. Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito de la electroválvula y colocar en funcionamiento 3 horas,  más el tiempo de los daños secundarios. 
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6 A 4 
Bloque de diodo V13 punto de 
conexión 13, 14 dañado 

No se energiza la electroválvula Y6b, cuando se requiera cambiar a velocidad media no lo hace, los ventiladores quedan trabajando a una velocidad 1250 RPM. La pala va 
trabajar en máxima velocidad de los ventiladores. Acelera el desgaste de los rodamientos del motor del ventilador, componentes internos del motor, rodamientos del hub (cubo) 
del ventilador. Tiempo para diagnosticar, cambiar el bloque de diodo V13 y colocar en funcionamiento 3 horas,  más el tiempo de los daños secundarios. 

6 A 5 Tarjeta 2 pin 27, 43 dañada 

No se energiza la electroválvula Y6b, cuando se requiera cambiar a velocidad media no lo hace, los ventiladores quedan trabajando a una velocidad 1250 RPM. La pala va 
trabajar en máxima velocidad de los ventiladores. Acelera el desgaste de los rodamientos del motor del ventilador, componentes internos del motor, rodamientos del hub (cubo) 
del ventilador. Tiempo para diagnosticar, cambiar PLC y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de programación por parte del soporte técnico 1 hora y si es fin de 
semana 24 horas. 

6 A 6 
Sensor de temperatura de aceite 
hidráulico B15 descalibrado por 
debajo  

Cuando el aceite hidráulico tenga una temperatura igual o superior a los 67C, y el sensor envía una señal falsa de temperatura es inferior a los 67 C, los ventiladores giran a 
una velocidad mínima  0.5 RPM. El aceite hidráulico incrementa la temperatura y cuando sea igual a 85 C no se actúa la señal visual roja en la pantalla VHSM, G00066, "alta 
temperatura de aceite hidráulico". Continua aumentando la temperatura los sellos, mangueras y retenedores presentan fuga de aceite, hasta que se actué el bloqueo del 
cucharon por alta temperatura.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor y colocar en funcionamiento 6 horas. Mas el tiempo de daños secundarios  

6 A 7 
Transductor U15 descalibrado 
por debajo 

Cuando el aceite hidráulico tenga una temperatura igual o superior a los 67C, y el sensor envía una señal falsa de temperatura es inferior a los 67 C, los ventiladores giran a 
una velocidad mínima  0.5 RPM. El aceite hidráulico incrementa la temperatura y cuando sea igual a 85 C no se actúa la señal visual roja en la pantalla VHSM, G00066, "alta 
temperatura de aceite hidráulico". Continua aumentando la temperatura los sellos, mangueras y retenedores presentan fuga de aceite, hasta que se actué el bloqueo del 
cucharon por alta temperatura.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor y colocar en funcionamiento 6 horas. Mas el tiempo de daños secundarios  

6 A 8 
Válvula limitadora 124 calibrada 
por debajo de 150 bar 

Cuando se requiera que los ventiladores trabajen en 1000 RPM,  estos trabajaran por debajo de esta velocidad, produciendo aumento de temperatura del aceite hidráulico. Y 
cuando llega a 85 C se activa una señal visual roja en la pantalla VHMS, G00066 "problema de temperatura aceite hidráulico" y bloquea el movimiento del cucharon. La pala es 
detenida. Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula limitadora 124 y colocar en funcionamiento 3 horas. 
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CUADRO DE DECISION (DETERMINACION DE TAREAS PROACTIVAS O REDISEÑO)    
DE RCM2 DE PALAS HIDRAULICAS KOMATSU PC4000-6 

  

Referencia de 
información 

ELEMENTO Nº 

Realizado 
por 

Juan Carlos Merma 
Alexander Huamán 

Jorge Rodriguez 
Julio Torres 

Fecha inicial Fecha final Fecha final 

PALA KOMATSU PC 4000 6         

COMPONENTE Ref. 
Revisado 
por 

 Juan Carlos Merma 

Fecha inicial Fecha final Fecha final 

SISTEMA DE LUBRICACION CLS         

Referencia de 
información 

Evaluación de las 
consecuencias H1 

S1 
O1 
N1 

H2 
S2 
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

Tareas 
 "a falta de" 

Tarea a realizar Frecuencia inicial A realizar por Comentarios / Observaciones EXISTE EN EL ALMACEN 

F FF FM H S E O H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S           

Informar a lubricación (centro de despacho, código L10) cuando 
aparece la alarma de advertencia amarilla de bajo nivel de grasa en la 
pantalla VHMS y solicitar suministro de grasa a granel ALBIDA  para el 
CLS 

Cada que se active la 
alarma de bajo nivel de 

grasa 
Operador de pala 

El procedimiento de suministro de grasa porque se debe 
garantizar que el tanque de grasa del CLS sea completado. Hacer 
reentra miento en operaciones para explicar el funcionamiento de 

grasa 

  

1 A 2                     Ver análisis del sistema de pilotaje         

1 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Modulo traductor E8-1 PN 894 587 40 ESTA CATALOGADO HAY 1 

1 A 4                     Ningún mantenimiento preventivo                                                                                                                                                  

1 A 5                     Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 6 S N N S S           
Medir la resistencia de la bobina Y7 con milímetro,  si el valor es inferior 
cambia de inmediato 

30 días  
Técnico 

electricista de 
palas 

solenoide Y7 (Electroválvula Y7 PN 769 875 73) PF ES DE 60 DIAS. 

1 A 7 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      PLC (E6) PN    

1 A 8 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bloque de diodos V16 PN 322 378 40   

1 A 9 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 10 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Electroválvula Y7 PN 769 875 73 Está catalogado  

1 A 11 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula reductora de presión PN 769 001 73 Está catalogada  

1 A 12 S N N S S           
Medir la resistencia de la bobina Y7a con milímetro, si el valor es XX 
ohm programar cambio, si el valor es inferior cambia de inmediato 

30 días  
Técnico 

electricista de 
palas 

Solenoide  Y7a PN 794 390 73 PF ES DE 60 DIAS. Está catalogada  

1 A 13 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      PLC (E6) PN    

1 A 14 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bloque de diodos V16 PN 322 378 40   

1 A 15 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Electroválvula Y7a PN 769 879 73 Está catalogada  
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1 A 16 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 17 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B108 PN 794 529 73    

1 A 18 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 19 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bomba de grasa PN 769 397 73 
Montar el procedimiento de reparación de la 

bomba de grasa,  

1 A 20 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Cilindro hidráulico de la bomba de     grasa PN 766 995 73   

1 A 21 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula reductora de flujo PN 769 000 73   

1 A 22 S N N S N S         Lavar el filtro de malla de lubricación del CLS con desengrasante  250 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

Filtro de sistema de lubricación              PN 698 303 73 
Estandarizar en todas las palas que estén 

instalados los elementos filtrantes, las palas de 
ZN no tienen elemento filtrante. 

1 A 23 S N N S N N S       Cambiar el elemento filtrante del filtro de lubricación  750 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

Elemento filtrante PN 698 316 73   

1 B 1 S N S   N N N       
Rediseño: Colocar los elementos filtrantes en los filtros del sistema de 
lubricación. 

        

1 B 2 S N N S N N N       
Rediseño: Definir el procedimiento del estándar de calibración de los 
inyectores de grasa. 

    
Inyector de lubricación SL11 PN 269 881 40  SL1 PN 551 969 40 

(bloque de cinco)  
  

1 B 3 S N S   N N N       
Rediseño: Reentrenamiento para sensibilizar a los mantenedores sobre 
la importancia de la función de la tapa  

  
Analista de 

confiabilidad 
Tapa PN 693 502   

1 B 4 S N N S S           
Inspeccionar el punto de lubricación CLS por parte de los operadores 
en cambio de turno. Si hay alguno sin lubricación reportar a 
mantenimiento  

12 horas Operador de pala     

1 B 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Mangueras del sistema de grasa PN 576 160 40 
En el sistema de buje lado vástago del cilindro de 

boom hay problemas por falta de puntos de 
lubricación 

1 B 6 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Fittings, racores, uniones Algunas veces no se encuentra el repuesto 

1 B 7 S N N S N N N       
Rediseño: En el procedimiento de intervención cíclica  de menor tiempo 
de la pala revisar que las mangueras de los puntos de lubricación se 
encuentren ajustadas, si están flojos ajustar.  

      
Hacer una tabla de definir los puntos más 

delicados de lubricación para definir la prioridad 
de inspección 

1 B 8 S N N S S           
Inspeccionar el punto de lubricación CLS por parte de los operadores 
en cambio de turno. Si hay alguno seco sin lubricación reportar a 
mantenimiento  

        

1 B 9 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 B 10 S N N S S           
Inspeccionar el punto de lubricación CLS por parte de los operadores 
en cambio de turno. Si hay alguna manguera rota o suelta reportar a 
mantenimiento  

        

1 B 11 S N N S N N N       
Rediseño: Estandarizar el tiempo de pausa en 10 minutos, tiempo de 
incremento de presión de 3 minutos y tiempo de vigilancia de 10 
minutos en un instructivo, del CLS  

        

2 A 1 N       N N N S     
Medir la presión en la línea de alimentación del cilindro hidráulico de la 
bomba de grasa con la instalación de manómetro de 60 bar, para 
comprobar si hay 45 bar, si es diferente ajustar a 45 bar, del CLS 

FFI 
Técnico 

mecánico de 
palas 

    

2 A 2 N       N N N S     Ídem  2A1     Válvula reductora de presión  PN 769 001 73   

2 A 3 N       N N N S     Ídem  2A1         

2 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

2 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula reductora de presión  PN 769 001 73   

3 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Pantalla VHMS PN 795 983 73 Está catalogado  
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3 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Conector tipo DB para protocolo de red RS - 232 No está catalogado 

3 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

3 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

3 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

4 A 1 N       N N N S     
Destapar carcaza de filtro y revisar si el elemento filtrante está en buen 
estado, no roto, por favor si lo encuentra roto cambiarlo de inmediato 
del CLS 

250 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

Elemento filtrante PN 698 316 73 FFI 

4 A 2 N       N N N S     
Destapar carcaza de filtro y revisar si el elemento filtrante está 
instalado, por favor si no lo encuentra instalarlo de inmediato, CLS 

250 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

Elemento filtrante PN 698 316 73 
Instalar en todas las palas del ZN los elementos 

filtrantes del filtro del sistema de lubricación. 

4 A 3 N       N N S       Cambiar el elemento filtrante del filtro de lubricación CLS 750 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

    

5 A 1 S N N S S           
Hacer inspección visual de la superficie del tanque de grasa para 
encontrar posibles fisuras, si son de 30 cm programar reparación del  
CLS. 

365 días 
Técnico inspector 

de GI&T 
    

5 A 2 S N S   S           
Inspeccionar la salida mínima de grasa de la manguera de llenado 
rápido, si encuentra la fuga de grasa avisar a mantenimiento para 
programar o cambiar de inmediato la manguera, del CLS 

Cada que suministra el 
sistema de lubricación 

con grasa. 
Lubricadores  Mangueras del sistema llenado rápido PN  512 33698 / 514 36198   

5 A 3 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de fuga mínima de grasa entre las tuberías y 
las abrazaderas de salida de la bomba de grasa CLS, si hay fuga 
reparar de inmediato. 

250 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

    

5 A 4 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de fuga mínima de grasa entre accesorios de 
conexión (te, unión, racor, fitting, acople) del sistema de lubricación 
CLS, si hay fuga reparar de inmediato. 

251 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

    

5 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

5 A 6 S N N S S           

Hacer inspección visual de la superficie de las mangueras de 
alimentación de los inyectores del CLS  para encontrar deterioro en la 
superficie (cristalización, grietas, vejiga, desprendidas), programar 
cambio. 

6000 horas 
Técnico 

mecánico de 
palas 

Mangueras de alimentación a los inyectores   

5 A 7 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

5 A 8 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

6 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Varilla medidora de grasa PN 794 083 73   

7 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Filtro de respiradero de grasa PN 764 658 73   

7 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Filtro de respiradero de grasa PN 764 658 74   

7 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

7 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

8 A 1 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula restrictora de flujo del cilindro hidráulico PN 769 000 73   

8 A 2 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

9 A 1 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

9 A 2 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B108 PN 794 529 73    

9 A 3 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo          
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10 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B108 PN 794 529 73    

10 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B108 PN 794 529 73    

10 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B108 PN 794 529 73    

11 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B108 PN 794 529 73    

11 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B108 PN 794 529 73    

12 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Pulsador de lubricación  S24 PN 324 400 40   

12 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

12 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Interruptor B43 PN 341 754 40   

13 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bloque de resistencia R8 PN 901 392 40   

13 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Interruptor B43 PN 341 754 40   

14 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Traductor de presión de grasa B160 PN 907 049 40    

14 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          
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AMFE (ANALYSIS OF MODES AND FAILURES EFECTS) DE RCM2 DE PALAS HIDRAULICAS KOMATSU PC4000-6 DE BARRICK LAGUNAS NORTE 

  

HOJA DE TRABAJO 
DE INFORMACIÓN 

RCMII 

ELEMENTO  

Nº 
Realizado 
por 

Juan Carlos Merma 
Alexander Huamán 
Jorge Rodriguez 
Julio Torres 

Fecha inicial Fecha final 

PALA KOMATSU PC 4000 6     

COMPONENTE 

Ref. 
Revisado 
por 

 Juan Carlos Merma 

Fecha inicial Fecha final 

SISTEMA DE LUBRICACION DE GIRO - SLS     

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL 
MODO DE FALLA  

(CAUSA DE LA FALLA) 
EFECTOS DE LAS FALLAS  

(QUE SUCEDE CUANDO FALLO) 

1 

Suministrar grasa a los dientes de la corona de acuerdo al programa 
de lubricación definido. 

A 

No suministra grasa a los dientes de la corona de 
acuerdo al programa de lubricación definido. 

1 
Bajo nivel de grasa en el tanque del 
SLS 

El sensor B109 envía una señal de bajo nivel de grasa (750 mm), si se hace caso omiso a  esta señal, el nivel continua bajando hasta el punto (790 mm) de bloquearse el sistema de lubricación por falta 
de grasa desactivando la bomba de grasa, en la pantalla VHMS hay señal visual roja y se activa el código de falla del SLS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es 
desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo 
para diagnosticar, agregar grasa y colocar en funcionamiento 2 horas, el tiempo se ve afectado por la disponibilidad del camión de grasa a granel. 

1 A 2 Ausencia de presión de pilotaje Ver análisis del sistema piloto 

1 A 3 Módulo E8-1 dañado 
El PLC no emite las órdenes del funcionamiento del sistema de lubricación porque no ve que el motor este por encima de (1500)  600 - 850 RPM, Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de 
VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el 
movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo para diagnosticar, cambiar el módulo E8-1 y colocar en funcionamiento es 3 horas. 

1 A 4 
Módulo E8-1 con programación 
errónea. 

El módulo E8 - 1 emite señales erróneas al PLC, y este no emite las órdenes del funcionamiento del sistema de lubricación porque no ve que el motor este en (1500) 600 - 850 RPM, Se activa la señal de 
falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del 
movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo para diagnosticar, cambiar el módulo E8-1 y colocar en funcionamiento es 3 
horas.  

1 A 4 
Sensor de velocidad 3B64-1 (pick up 
magnético) dañado 

El PLC no emite las órdenes del funcionamiento del sistema de lubricación porque no ve que el motor este por encima de (1500) 600 - 850 RPM, Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de 
VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el 
movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor de velocidad y colocar en funcionamiento es 3 horas. 

1 A 5 Solenoide Y9 dañada 
La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, 
impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar el solenoide Y9 y colocar en funcionamiento es 3 horas. Si se encuentra en el almacén, si hay que comprarla puede demorar hasta 90 días. 
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1 A 6 
Puertos de salida del PLC a la 
Y9 dañado en corto circuito 

La bomba de grasa no trabaja, en el PLC se activa la señal luminosa que indica que un corto en la salida o entrada de la tarjeta con problema. Además, se activa la 
señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo 
paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon 
bloqueado. Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC demora 3 horas más el tiempo reprogramar el PLC por soporte técnico de Komatsu 2 horas, si es fin de semana 
hasta 24 horas.  

1 A 7 
Bloque de diodos V18 entre 
punto3 y 4 dañados  

Se abre el circuito no hay alimentación a la electroválvula Y9, la bomba de grasa no trabaja, se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las 
cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento 
cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el bloque de diodos y colocar en funcionamiento 2 horas. 

1 A 8 
Circuito de alimentación de la 
Y9 abierto 

La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 
es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, reparar el circuito y colocar en funcionamiento es 2 horas.  

1 A 9 
Válvula Y9 atascada en 
posición de reposo 

La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 
es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula Y9 y colocar en funcionamiento es 2 horas.  

1 A 10 
Válvula reductora de 45 bar 
atascada en posición cerrada 

La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 
es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula reguladora y colocar en funcionamiento es 2 horas.  

1 A 11 Solenoide Y9a dañada 

La bomba de grasa trabaja pero el sistema no logra la presión de 190 bares en tiempo programado de incremento de presión. La grasa retorna directamente a tanque. 
No hay lubricación, se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es 
desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Tiempo para diagnosticar, cambiar el solenoide Y9a y colocar en funcionamiento 2 horas. 

1 A 12 
Puertos de salida del PLC a la 
Y9a dañado en corto circuito 

La bomba de grasa trabaja pero el sistema no logra la presión de 190 bares en tiempo programado de incremento de presión, La grasa retorna directamente a tanque. 
No hay lubricación. En el PLC se activa la señal luminosa que indica de un corto en la salida o entrada de la tarjeta con problema. Además, se activa la señal de falla 
en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales 
a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. 
Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC demora 3 horas más el tiempo reprogramar el PLC por soporte técnico de Komatsu 2 horas, si es fin de semana hasta 24 
horas.  

1 A 13 
Bloque de diodos V18 entre 
puntos 5 y 6 dañados 

Se abre el circuito no hay alimentación a la electroválvula Y9a, la bomba de grasa trabaja pero el sistema no logra la presión de 190 bar en tiempo programado de 
incremento de presión, La grasa retorna directamente a tanque, se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el 
ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el bloque de diodos y colocar en funcionamiento 2 horas. 

1 A 14 
Circuito de alimentación de la 
Y9a abiertas 

La bomba de grasa trabaja pero el sistema no logra la presión de 190 bares en tiempo programado de incremento de presión. La grasa retorna directamente a tanque. 
No hay lubricación, se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es 
desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Tiempo para diagnosticar, reparar el circuito y colocar en funcionamiento 2 horas. 

1 A 15 
Válvula Y9a atascada en 
posición de reposo 

La bomba de grasa trabaja pero el sistema no logra la presión de 190 bares en tiempo programado de incremento de presión. La grasa retorna directamente a tanque. 
No hay lubricación, se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es 
desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. 
Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula Y9a y colocar en funcionamiento 3.5  horas. 

1 A 16 
Sensor de nivel B109 
descalibrado 

La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal visual roja de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el 
relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es 
detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, ajustar el sensor de nivel B109 colocar en funcionamiento es 3 horas.  
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1 A 17 
Circuito del sensor de nivel 
B109 dañado 

Hay código de falla en la pantalla VHMS problema de vigilancia. La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal visual roja de falla en el SLS en la pantalla de 
VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del 
movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, 
reparar el circuito del sensor de nivel B109 colocar en funcionamiento es 3 horas.  

1 A 18 
Bomba de grasa del SLS 
dañada 

La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal visual roja de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el 
relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es 
detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, cambiar la unidad motor - bomba de grasa  colocar en funcionamiento es 3 
horas.  

1 A 19 
Motor hidráulico de la bomba 
de grasa SLS dañado 

La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal visual roja de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el 
relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es 
detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, cambiar la unidad motor - bomba de grasa  colocar en funcionamiento es 3 
horas.  

1 A 20 

Válvula restrictora de flujo del 
motor hidráulico de la bomba 
de grasa dañada, en posición 
que bloquee la salida de flujo 
de aceite 

El motor hidráulico se bloquea por obstrucción de flujo de descarga, La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a 
las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento 
cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, cambiar la 
válvula restrictora de flujo y colocar en funcionamiento es 3 horas.  

1 A 21 
Filtro de lubricación tapado por 
suciedad 

Bomba de grasa se frena y la grasa no pasa al sistema de lubricación. Se activa la señal visual amarilla de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro 
horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. 
Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, lavar el filtro de lubricación 
colocar en funcionamiento es 3 horas. No todas las competencias de los mecánicos son iguales, que puede afectar el tiempo de la intervención. 

1 A 22 
Circuito de alimentación del 
PLC abierto. 

La bomba de grasa no trabaja.  No hay lubricación, se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de 
lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, reparar el circuito de alimentación al PLC y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 A 23 Tarjeta 2 pin 5 del PLC dañado  

La bomba de grasa no trabaja.  No hay lubricación, se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de 
lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas. El tiempo se ve afectado por la disponibilidad del 
soporte de fábrica los fines de semana. 

1 B 

Suministra grasa a los dientes de la corona 
diferente al programa de lubricación definido. 

1 
Resorte del inyector dañado 
(directo) 

El inyector deja pasar la grasa directamente a los piñones locos durante todo el tiempo del incremento de la presión. Incrementa el consumo de grasa, Se aumenta el 
tiempo de incremento de presión de la bomba. En puntos visibles de lubricación hay grasa excesiva y aumenta el riesgo de caída de grasa a la tornamesa (carbody). 
Tiempo para diagnosticar, cambiar el inyector y colocar en funcionamiento 2 horas.  Cuando hay el 50% de los inyectores de un bloque se encuentra dañado se 
cambia el bloque. 

1 B 2 
Inyector  calibrado en valor 
inferiores a máxima entrega 

Hay menor entrega de grasa  a los piñones locos,  Incrementa riesgo de daños en los dientes de la corona y de las transmisiones de giro. Genera ruido entre la corona 
y la transmisión. Hay reporte a mantenimiento de ruido. Tiempo para diagnosticar, calibrar el inyector y colocar en funcionamiento 2 horas. Afectado por el tiempo de 
disponibilidad del camión de lubricación. 

1 B 3 
Sello del embolo del inyector 
desgastado 

El inyector no trabaja, no hay lubricación a los piñones locos,  Incrementa riesgo de daños en los dientes de la corona y de las transmisiones de giro. Genera ruido 
entre la corona y la transmisión. Hay reporte a mantenimiento de ruido. Tiempo para diagnosticar, cambiar el inyector y colocar en funcionamiento 2 horas.  

1 B 4 

Mangueras de descarga de 
inyectores  a la llegado de los 
piñones locos, partidas por 
golpe de piedra 

No hay lubricación a los piñones locos,  Incrementa riesgo de daños en los dientes de la corona y de las transmisiones de giro. Genera ruido entre la corona y la 
transmisión. Hay reporte a mantenimiento de ruido. Tiempo para diagnosticar, cambiar la manguera y colocar en funcionamiento 4 horas.  
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1 B 5 
Conexión (fitting - racor) de la 
manguera de lubricación 
partido por golpe de piedras. 

No hay lubricación a los piñones locos,  Incrementa riesgo de daños en los dientes de la corona y de las transmisiones de giro. Genera ruido entre la corona y la 
transmisión. Hay reporte a mantenimiento de ruido. Tiempo para diagnosticar, cambiar la conexión de la manguera y colocar en funcionamiento 3 horas.  

1 B 6 
Conexión (fitting - racor) de la 
manguera de lubricación flojo o 
suelto 

No hay lubricación a los piñones lubricadores de grasa (piñón loco),  Incrementa riesgo de daños en los dientes de la corona y de las transmisiones de giro. Genera 
ruido entre la corona y la transmisión. Hay reporte a mantenimiento de ruido. Tiempo para diagnosticar, ajustar la conexión de la manguera y colocar en 
funcionamiento 2 horas.  

1 B 7 
Piñón dosificador de grasa del 
SLS partido o doblado por 
golpe 

El piñón lubricador de grasa (piñón loco) no distribuye la grasa sobre las zonas requeridas en la corona de giro.  Incrementa riesgo de daños en los dientes de la 
corona y de las transmisiones de giro. Genera ruido entre la corona y la transmisión. Hay reporte a mantenimiento de ruido. Tiempo para diagnosticar, cambiar el piñón 
dosificador de grasa y colocar en funcionamiento 4 horas.  

1 B 8 
Manguera a la salida del 
inyector suelta 

No hay lubricación a los piñones lubricadores de grasa (piñón loco),  Incrementa riesgo de daños en los dientes de la corona y de las transmisiones de giro. Genera 
ruido entre la corona y la transmisión. La grasa cae sobre la guarda protectora de la corona. Hay reporte a mantenimiento de ruido. Tiempo para diagnosticar, ajustar la 
manguera y colocar en funcionamiento 1 hora.  

1 B 9 

Programación del ciclo de 
lubricación diferente a la 
requerida (el tiempo entre ciclo 
y ciclo es mayor a 25-27 min) 

La frecuencia de lubricación entre ciclo y ciclo es mayor o menor entre 25-27 min, no cubre la necesidad de lubricación de los dientes de la corona de giro, 
Incrementando el riesgo de que no exista lubricación. Genera ruido entre la corona y la transmisión.  Tiempo para diagnosticar, cambiar la programación y colocar en 
funcionamiento 1 hora. 

2 

Bloquear el motor de la bomba hidráulicamente cuando 
la presión en la bomba de grasa es superior a 300 

bares. (Taponamiento, interruptor de presión dañado). 

A 

No bloquea el motor de la bomba 
hidráulicamente cuando la presión en la 

bomba de grasa es superior a 300 bares. 
(Taponamiento, interruptor de presión 

dañado). 

1 
Presión de pilotaje inferior a 60 
bar 

El motor hidráulico no recibe la presión de 45 bar, el rendimiento de bomba disminuye haciendo más demorado el incremento de presión, Ver análisis del sistema 
piloto 

2 A 2 
Válvula reguladora de 
lubricación SLS descalibrada 
por encima  de 45 bar 

En caso de que la presión de la bomba de grasa se incremente por encima de 300 bares, por taponamiento o daño del interruptor de presión, la válvula no bloquea la 
bomba, la bomba continua trabajando y se incrementa el riesgo de reventar mangueras, daños en la bomba, fugas de grasa por las conexiones. Hay riesgo de herir a 
alguien. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por 
el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para 
diagnosticar, calibrar la válvula reguladora del SLS y colocar en funcionamiento 3 horas, más los daños secundarios.  

2 A 3 
Resorte de ajuste de la válvula 
reguladora de lubricación SLS 
dañado 

En caso de que la presión de la bomba de grasa se incremente por encima de 300 bares, por taponamiento o daño del interruptor de presión, la válvula no bloquea la 
bomba, la bomba continua trabajando y se incrementa el riesgo de reventar mangueras, daños en la bomba, fugas de grasa por las conexiones. Hay riesgo de herir a 
alguien. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por 
el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para 
diagnosticar, calibrar la válvula reguladora del SLS y colocar en funcionamiento 2 horas, más los daños secundarios. Si se encuentra en el almacén, si hay que 
importarla 90 días. 

2 A 4 

Válvula reguladora de 
lubricación SLS atascada por 
objeto extraño en posición 
abierta  

En caso de que la presión de la bomba de grasa se incremente por encima de 300 bares, por taponamiento o daño del interruptor de presión, la válvula no bloquea la 
bomba, la bomba continua trabajando y se incrementa el riesgo de reventar mangueras, daños en la bomba, fugas de grasa por las conexiones. Hay riesgo de herir a 
alguien. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por 
el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para 
diagnosticar, calibrar la válvula reguladora del SLS y colocar en funcionamiento 2 horas, más los daños secundarios. Si se encuentra en el almacén, si hay que 
importarla 90 días. 

2 B 

16. Bloquear el motor de la bomba 
hidráulicamente cuando la presión en la 
bomba de grasa es inferior a 300 bares. 
(Taponamiento, interruptor de presión 

dañado). 

1 
Válvula reguladora de 
lubricación SLS descalibrada 
por debajo  de 27 bar 

El cilindro de la bomba de grasa es bloqueado hidráulicamente  en una presión de grasa igual a 180 bares, El ciclo de lubricación no se completa. La bomba de grasa 
no alcanza a incrementar la presión a 190 bares. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de 
lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula reguladora SLS y colocar en funcionamiento 3 horas. 

2 B 2 

Válvula reguladora de 
lubricación SLS atascada por 
objeto extraño en posición de 
presión inferior a 27 bar 

El cilindro de la bomba de grasa es bloqueado hidráulicamente  en una presión de grasa igual a 180 bares, El ciclo de lubricación no se completa. La bomba de grasa 
no alcanza a incrementar la presión a 190 bares.  Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de 
lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del 
cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula reguladora SLS y colocar en funcionamiento 2 horas. 
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3 

Permitir cambiar el programa de lubricación de los 
piñones de lubricación de la corona de giro. 

A 

No permite cambiar el programa de 
lubricación de los piñones de lubricación de 

la corona de giro. 

1 Pantalla VHMS dañada 
La pantalla no funciona, no se puede visualizar la información. No se tiene información visual sobre las condiciones de trabajo de la pala, no pueden visualizarse 
señales de advertencia. La máquina queda Down.  Tiempo para diagnóstico, cambiar la pantalla VHMS y colocar en funcionamiento 4 horas. Si no se tiene la pantalla 
en ocasiones se toma la decisión de trabajar sin pantalla, haciendo monitoreo de las variables por parte de mantenimiento. 

3 A 2 

Pines del conector tipo DB para 
protocolo de red RS- 232 
deteriorados por conexión y 
desconexión  

La pantalla está encendida, ingresan valores de programación y no se modifican, el sistema de lubricación no responde. La lubricación de la corona de giro sigue 
trabajando con el programa que tenga.  Tiempo para diagnóstico, cambiar el conector tipo DB para protocolo de red RS - 232 y colocar en funcionamiento 4 horas.  

3 A 3 
Conector tipo DB para 
protocolo de red RS-232 suelto 
después de una intervención 

La pantalla está encendida, ingresan valores de programación y no se modifican, el sistema de lubricación no responde. La lubricación de la corona de giro sigue 
trabajando con el programa que tenga.  Tiempo para diagnóstico, conectar el conector tipo DB para protocolo de red RS - 232 y colocar en funcionamiento 1 hora.  

3 A 4 
Conector tipo DB para 
protocolo de red RS-232 
conectado en puerto diferente 

La pantalla está encendida, ingresan valores de programación y no se modifican, el sistema de lubricación no responde. La lubricación de la corona de giro sigue 
trabajando con el programa que tenga.  Tiempo para diagnóstico, conectar el conector tipo DB para protocolo de red RS - 232 y colocar en funcionamiento 1 hora.  

3 A 5 
Cable de alimentación de la 
pantalla VHMS abierto 

La pantalla no funciona, no se puede visualizar la información. No se tiene información visual sobre las condiciones de trabajo de la pala, no pueden visualizarse 
señales de advertencia. La máquina queda Down.  Tiempo para diagnóstico, cambiar el cable  y colocar en funcionamiento 5 horas.  

4 

Prevenir que partículas mayores a XX micras lleguen a 
los inyectores del sistema SLS. 

A 

No previene que partículas mayores a XX 
micras lleguen a los inyectores del sistema 

SLS. 

1 
Filtro de lubricación roto por 
golpe en la instalación 

En caso que lleguen partículas mayores a XX micrones, estas pasan a la entrada del  inyector, se  bloquea el paso de grasa, el punto que debe lubricar pierde grasa, 
incrementa el riesgo desgaste prematuro de los dientes de la corona y transmisiones. Genera ruido entre la corona y la transmisión.   Tiempo para diagnosticar, 
cambiar filtro y el inyector y colocar funcionamiento 4 horas, más el tiempo de la reparación de los daños secundarios. 

4 A 2 Filtro de lubricación ausente. 
En caso que lleguen partículas mayores a XX micrones, estas pasan a la entrada del  inyector, se  bloquea el paso de grasa, el punto que debe lubricar pierde grasa, 
incrementa el riesgo desgaste prematuro de los dientes de la corona y transmisiones. Genera ruido entre la corona y la transmisión.   Tiempo para diagnosticar, 
cambiar filtro y el inyector y colocar funcionamiento 4 horas, más el tiempo de la reparación de los daños secundarios. 

4 A 3 
Filtro de lubricación roto por 
desgaste 

En caso que lleguen partículas mayores a XX micrones, estas pasan a la entrada del  inyector, se  bloquea el paso de grasa, el punto que debe lubricar pierde grasa, 
incrementa el riesgo desgaste prematuro de los dientes de la corona y transmisiones. Genera ruido entre la corona y la transmisión.   Tiempo para diagnosticar, 
cambiar filtro y el inyector y colocar funcionamiento 4 horas, más el tiempo de la reparación de los daños secundarios. 

5 

Contener la grasa 

A 

No contiene la grasa 

1 
Tanque de grasa SLS fisurado 
por vibración 

Hay filtración de grasa constante al exterior, a través de la fisura del tanque de grasa, cae al piso de la superestructura, se genera suciedad en el piso, si la fuga se 
mantiene, aumenta el consumo de grasa, se incrementa tiempo Down de la pala, porque requiere completar nivel con más frecuencia. Tiempo para reparar el tanque 
del SLS y colocar en funcionamiento  18 horas. 

5 A 2 
Manguera de llenado de grasa 
rota por subir y bajar brazo de 
llenado rápido (wiggins) 

Hay fuga de grasa, en forma de  chorro pequeño continuo  en el momento de llenado de grasa del tanque SLS, la grasa cae al suelo. Si la fuga se incrementa se 
demora más el tiempo Down de tanque y va llegar un momento que no es posible llenar el tanque.  Tiempo para cambiar la manguera y colocar en funcionamiento 4 
horas. 

5 A 3 

Tubería de la salida de la 
bomba del SLS, fisurada por 
juego entre la abrazadera y el 
tubo 

Hay fuga de grasa en forma de chorro pequeño continuo al momento que la bomba de grasa comienza el ciclo de lubricación,  la grasa cae a la tornamesa, si la fuga 
aumenta incrementa la frecuencia de llenado del tanque, si sigue incrementando la fuga, la bomba de grasa no alcanza a incrementar la presión a 190 bar (2 min).  Se 
activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, 
impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
reparar la tubería y colocar en funcionamiento 3 horas. 
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5 A 4 

Accesorios de conexión (te, 
unión, racor, fitting, acople) del 
sistema de grasa fisurados 
mala instalación 

Hay fuga de grasa en forma de chorro pequeño continuo al momento que la bomba de grasa comienza el ciclo de lubricación,  la grasa cae a la tornamesa, si la fuga 
aumenta incrementa la frecuencia de llenado del tanque, si sigue incrementando la fuga, la bomba de grasa no alcanza a incrementar la presión a 190 bar (2 min).  Se 
activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, 
impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
reparar conexión y colocar en funcionamiento 2 horas. 

5 A 5 

Accesorios de conexión  (te, 
unión, racor, fitting, acople)  del 
sistema de grasa flojos por 
mala instalación y/o vibración 

Hay fuga de grasa en forma de chorro pequeño continuo al momento que la bomba de grasa comienza el ciclo de lubricación,  la grasa cae a la tornamesa, si la fuga 
aumenta incrementa la frecuencia de llenado del tanque, si sigue incrementando la fuga, la bomba de grasa no alcanza a incrementar la presión a 190 bar (2 min).  Se 
activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, 
impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
reparar la tubería y colocar en funcionamiento 1 horas. 

5 A 6 
Manguera de alimentación a los 
inyectores rota por 
cristalización 

Hay fuga de grasa en forma de chorro pequeño continuo al momento que la bomba de grasa comienza el ciclo de lubricación,  la grasa cae a la tornamesa, si la fuga 
aumenta incrementa la frecuencia de llenado del tanque, si sigue incrementando la fuga, la bomba de grasa no alcanza a incrementar la presión a 190 bar (2 min).  Se 
activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, 
impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar la manquera  y colocar en funcionamiento 3 horas. 

5 A 7 
Manguera de alimentación a los 
inyectores rota por roce con la 
abrazadera. 

Hay fuga de grasa en forma de chorro pequeño continuo al momento que la bomba de grasa comienza el ciclo de lubricación,  la grasa cae a la tornamesa, si la fuga 
aumenta incrementa la frecuencia de llenado del tanque, si sigue incrementando la fuga, la bomba de grasa no alcanza a incrementar la presión a 190 bar (2 min).  Se 
activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, 
impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar la manquera  y colocar en funcionamiento 3 horas. 

5 A 8 

Manguera de salida de los 
inyectores hacia los piñones de 
lubricación rota por golpe, roce 
o  taponamiento 

Hay fuga de grasa en forma de chorro pequeño continuo al momento que la bomba de grasa comienza el ciclo de lubricación,  la grasa cae a la tornamesa, si la fuga 
aumenta incrementa la frecuencia de llenado del tanque, si sigue incrementando la fuga, la bomba de grasa no alcanza a incrementar la presión a 190 bar (2 min).  Se 
activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, 
impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar la manquera  y colocar en funcionamiento 3 horas. 

6 Permitir medir el nivel de grasa en el tanque  A 
No permite medir el nivel de grasa en el 
tanque  

1 
Varilla medidora de nivel de 
grasa ausente 

No se puede medir el nivel de grasa directamente en el tanque cuando se requiere, se hace medición en la pantalla del VHMS, SI ESTA HABILITADO (EN 
CONDICIONES NORMALES) EL SENSOR DE NIVEL B109. Tiempo para instalar la varilla de nivel de grasa y colocar funcionamiento 1,5 hora.  

7 

Ingresar y evacuar aire al interior del tanque de grasa. 

A 

No ingresa aire al interior del tanque de 
grasa. 

1 
Respiradero del tanque de 
grasa obstruido por grasa 
solidificada 

No ingresa aire al interior del tanque, se aumenta la resistencia de succión de la bomba de grasa del SLS, la grasa no cumple la función de desplazamiento a la parte 
inferior del tanque. Hay una lectura errada de nivel de grasa. Es un proceso lento que acelera el desgaste de la bomba. Tiempo para diagnosticar, cambiar el 
respiradero y colocar en funcionamiento 2 horas. 

7 A 2 
Respiradero del tanque 
obstruido por ausencia del 
gorro protector 

No ingresa aire al interior del tanque, se aumenta la resistencia de succión de la bomba de grasa del SLS, la grasa no cumple la función de desplazamiento a la parte 
inferior del tanque. Hay una lectura errada de nivel de grasa. Es un proceso lento que acelera el desgaste de la bomba. Tiempo para diagnosticar, cambiar el 
respiradero y colocar en funcionamiento 2 horas. 

7 B 

No evacua aire del interior del tanque de 
grasa. 

1 
Respiradero del tanque de 
grasa obstruido por grasa 
solidificada 

Aumenta la resistencia en el proceso de llenado de tanque, no se completa el nivel correcto de grasa en el tanque SLS. Incrementa el riesgo de daño en la manguera 
de alimentación de grasa y del camión de suministro de grasa a granel. Tiempo para diagnosticar, cambiar el respiradero y colocar en funcionamiento 2 horas. 

7 B 2 
Respiradero del tanque 
obstruido por ausencia del 
gorro protector 

Aumenta la resistencia en el proceso de llenado de tanque, no se completa el nivel correcto de grasa en el tanque del SLS. Incrementa el riesgo de daño en la 
manguera de alimentación de grasa y del camión de suministro de grasa a granel. Tiempo para diagnosticar, cambiar el respiradero y colocar en funcionamiento 2 
horas. 

8 
Permitir variar la velocidad del motor hidráulico de la 

bomba de grasa SLS 
A 

No permite variar la velocidad del motor 
hidráulico de la bomba de grasa SLS 

1 

Válvula restrictora de flujo del 
motor hidráulico de la bomba 
de grasa SLS, descalibrada en 
posición abierta completamente 

No hay restricción de flujo de aceite a la salida del motor hidráulico, la bomba de grasa del SLS trabaja más rápido e incrementa la presión de grasa a menor tiempo, 
es un proceso lento acelera del desgaste de la bomba. Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula restrictora de flujo y colocar en funcionamiento 2 horas. 
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8 A 2 

Válvula restrictora de flujo del 
motor hidráulico de la bomba 
de grasa  SLS dañada en 
posición totalmente abierta 

No hay restricción de flujo de aceite a la salida del motor hidráulico, la bomba de grasa SLS trabaja más rápido e incrementa la presión de grasa a menor tiempo, es un 
proceso lento acelera del desgaste de la bomba. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula restrictora de flujo y colocar en funcionamiento 3 horas. 

9 

Indicar el nivel de grasa del sistema SLS en la pantalla 
VHMS. 

A 

No indica el nivel de grasa del SLS en la 
pantalla VHMS. 

1 
Circuito del sensor de nivel 
B109 abierto 

La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal visual roja de falla en el SLS en la pantalla de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el 
relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es 
detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, ajustar el circuito del sensor de nivel B109 colocar en funcionamiento es 3 
horas.  

9 A 2 Sensor de nivel B109 dañado 

Hay código de falla en la pantalla VHMS problema de vigilancia. La bomba de grasa no trabaja, Se activa la señal visual roja de falla en el SLS en la pantalla de 
VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del 
movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, 
reparar el circuito del sensor de nivel B109 colocar en funcionamiento es 3 horas.  

9 A 3 
Tarjeta  7 pin 39 del PLC 
dañado  

Hay código de falla en la pantalla VHMS problema de vigilancia. La bomba de grasa del SLS no trabaja, Se activa la señal visual roja de falla en el SLS en la pantalla 
de VHMS. Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa 
del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento cucharon bloqueado. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar el PLC y colocar en funcionamiento es 3 horas. Mas el tiempo de encontrar el soporte de fábrica. 

10 

Emitir una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, 
cuando el nivel de grasa se encuentre 750 milímetros 

del tope superior del tanque en la lubricación SLS. 

A 

No emite una señal visual amarilla en la 
pantalla VHMS, cuando el nivel de grasa se 
encuentre 750 milímetros del tope superior 

del tanque en la lubricación SLS. 

1 
Sensor de nivel B109 
inhabilitado (puente) 

En caso que el nivel de grasa en el tanque llegue a los 750 milímetros no emite alarma de bajo nivel de grasa en el tanque del SLS, en la pantalla VHMS. Si el nivel de 
grasa continua bajando no da alarma roja de apagado de la bomba de grasa, cuando el nivel llegue a 790 milímetros, la bomba trabaja sin grasa y no alcanza la 
presión de 190 bares, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del 
VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del 
movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor B109 y colocar en funcionamiento 2 
horas. En el momento no hay sensor de nivel en el almacén, 90 días, por esta razón el sensor se encuentra inhabilitado. 

10 A 2 

Sensor de nivel B109 
descalibrado a  un valor mayor 
de 750 milímetros con respecto 
al techo 

En caso que el nivel de grasa en el tanque llegue a los 750 milímetros no emite alarma de bajo nivel de grasa en el tanque en la pantalla VHMS. Si el nivel de grasa 
continua bajando no da alarma roja  de apagado de la bomba de grasa, cuando el nivel llegue a 790 milímetros, la bomba trabaja sin grasa y no alcanza la presión de 
190 bares, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si 
a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento 
cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, calibrar el sensor B109 y colocar en funcionamiento 2 horas.  

10 B 

Emite una señal visual amarilla en la pantalla 
VHMS, cuando el nivel de grasa se 
encuentre valores inferior a 750 milímetros 
del tope superior del tanque en la lubricación 
SLS. 

1 

Sensor de nivel B109 
descalibrado a un valor menor 
de 750 milímetros con respecto 
al techo 

Hay una señal de advertencia amarilla en la pantalla VHMS (falsa), cuando el nivel de grasa es menor a 750 milímetros. Se ocasiona un tiempo Down por tanque 
innecesario (falso reporte). Tiempo para diagnosticar, calibrar el sensor B109 y colocar en funcionamiento 2 horas.  

11 

Emitir una señal visual roja en la pantalla del VHMS, 
cuando el nivel de grasa se encuentre 790 milímetros 
del tope superior del tanque en la lubricación SLS, y 

bloquear el sistema de lubricación de la corona de giro. 

A 
No emite una señal visual roja en la pantalla 

del VHMS, cuando el nivel de grasa se 
encuentre 790 milímetros del tope superior 
del tanque en la lubricación SLS, y bloquear 

el sistema de lubricación de la corona de 
giro. 

1 
Sensor de nivel B109 
inhabilitado (puente) 

En caso que el nivel de grasa en el tanque llegue a los 750 milímetros no emite alarma de bajo nivel de grasa en el tanque en la pantalla VHMS. Si el nivel de grasa 
continua bajando no da alarma roja  de apagado de la bomba de grasa, cuando el nivel llegue a 790 milímetros, la bomba trabaja sin grasa y no alcanza la presión de 
190 bares, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si 
a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento 
cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor y colocar en funcionamiento 2 horas. En el 
momento no hay sensor de nivel B109 en el almacén, 90 días, por esta razón el sensor se encuentra inhabilitado. 

11 A 2 
Sensor de nivel B108 
descalibrado a una distancia 
mayor de 790 milímetros 

En caso que el nivel de grasa en el tanque llegue a los 750 milímetros no emite alarma de bajo nivel de grasa en el tanque en la pantalla VHMS. Si el nivel de grasa 
continua bajando no da alarma roja  de apagado de la bomba de grasa, cuando el nivel llegue a 790 milímetros, la bomba trabaja sin grasa y no alcanza la presión de 
190 bares, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el SLS en la pantalla del VHMS, Si 
a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los módulos rampa del movimiento 
cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, calibrar el sensor B109 y colocar en funcionamiento 2 horas.  

12 

Permitir accionar el modo de lubricación manual del 
SLS. 

A 

No permite accionar el modo de lubricación 
manual del SLS. 

1 
Pulsador de lubricación manual 
S26 dañado 

Se acciona la lubricación manual y no actúa, no pueden realizarse las pruebas de verificación del SLS. Se hace prueba por media la pantalla VHMS cambiando el ciclo 
de incremento de presión a 1 minuto. Tiempo para cambiar el pulsador S26 y colocar en funcionamiento 2 horas. 

12 A 2 
Cable del circuito del pulsador 
S26 abierto 

Se acciona la lubricación manual y no actúa, no pueden realizarse las pruebas de verificación del SLS. Se hace prueba por medio la pantalla VHMS cambiando el ciclo 
de incremento de presión a 1 minuto. Tiempo para diagnosticar,  cambiar el cable  y colocar en funcionamiento 1 hora. 
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12 A 3 
Tarjeta 2 pin 36 del PLC 
dañado  

Se acciona la lubricación manual y no actúa, no pueden realizarse las pruebas de verificación del SLS.  Tiempo para diagnosticar,  cambiar el PLC  y colocar en 
funcionamiento 3 horas. 

13 

Detener la bomba de grasa SLS cuando la presión de 
grasa es 190 bares. 

A 

No detiene la bomba de grasa SLS cuando 
la presión de grasa es 190 bares. 

1 
Interruptor de presión B46 
dañado en posición 
normalmente  cerrado 

La presión de la bomba incrementa por encima de 190 bar, si sigue aumentando hasta llegar a 300 bar hay bloqueo hidráulico en el cilindro de la bomba por 
sobrepresión en el sistema de lubricación, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el 
SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los 
módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el interruptor de presión 
B46 y colocar en funcionamiento 3 horas. 

13 A 2 
Interruptor de presión B46 
calibrado superior a 300 bar 

La presión de la bomba incrementa por encima de 190 bar, si sigue aumentando hasta llegar a 300 bar hay bloqueo hidráulico en el cilindro de la bomba por 
sobrepresión en el sistema de lubricación, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el 
SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los 
módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida.  Tiempo para diagnosticar, calibrar el interruptor de presión B46 
y colocar en funcionamiento 3 horas. 

13 A 3 

Cables del circuito del 
interruptor de presión B46 
partidos por golpes de 
personas en intervenciones 

La presión de la bomba incrementa por encima de 190 bar, si sigue aumentando hasta llegar a 300 bar hay bloqueo hidráulico en el cilindro de la bomba por 
sobrepresión en el sistema de lubricación, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el 
SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los 
módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el cable  y colocar en 
funcionamiento 3 horas. 

13 A 4 
Bloque de resistencia R8 entre 
los puntos 9 y 10 abierta 

La presión de la bomba incrementa por encima de 190 bar, si sigue aumentando hasta llegar a 300 bar hay bloqueo hidráulico en el cilindro de la bomba por 
sobrepresión en el sistema de lubricación, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el 
SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los 
módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el bloque de resistencia R8  
y colocar en funcionamiento 2 horas. 

13 A 5 
Tarjeta 1 pin 37 del PLC 
dañado  

La presión de la bomba incrementa por encima de 190 bar, si sigue aumentando hasta llegar a 300 bar hay bloqueo hidráulico en el cilindro de la bomba por 
sobrepresión en el sistema de lubricación, se activa la señal de falla de lubricación en la pantalla VHMS y no hay ciclo de lubricación. Se activa la señal de falla en el 
SLS en la pantalla del VHMS, Si a las cuatro horas no se ha repuesto el ciclo de lubricación el relé K50 es desenergizado por el PLC, impidiendo paso de señales a los 
módulos rampa del movimiento cucharon. Se detiene el movimiento del cucharon. La pala es detenida.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en 
funcionamiento 3 horas.  Si es fin de semana el tiempo varía de acuerdo a la disponibilidad de la persona soporte de Komatsu. 

13 B 
Detiene la bomba de grasa cuando la 
presión de grasa es inferior 190 bar. 

  
Interruptor de presión B46 
descalibrado en valores 
menores a 170 bar. 

El sistema no tiene la presión de grasa suficiente para vencer el resorte del inyector, como consecuencia no hay lubricación a los piñones de lubricación,  Incrementa 
riesgo de daños en los dientes de la corona y de las transmisiones de giro. Genera ruido entre la corona y la transmisión. Hay reporte a mantenimiento de ruido.  
Tiempo para diagnosticar, calibrar el interruptor de presión B46 y colocar en funcionamiento 2 horas. Mas el tiempo de la reparación de los daños secundarios. Si se 
diana la corona de giro 8 días. 

14 

Indicar la presión de grasa en la línea principal del SLS 
en la pantalla VHSM 

A 

No indica la presión de grasa en la línea 
principal del SLS en la pantalla VHSM 

1 
Traductor de presión de grasa 
B161 dañado 

No hay indicación de presión de grasa de la línea en la pantalla VHMS, se genera un código de falla en la pantalla de VHMS, falla en el sistema de vigilancia del 
traductor de presión. La lectura de  presión se hace en el manómetro ubicado a la salida de la bomba. Tiempo para diagnostica, cambiar el traductor B161 y colocar en 
funcionamiento 2 horas.  EN ESTOS MOMENTOS NO ESTA OPERATIVO. 

14 A 2 
Cable del circuito del traductor 
de presión B161 abierto 

No hay indicación de presión de grasa de la línea en la pantalla VHMS, se genera un código de falla en la pantalla de VHMS, falla en el sistema de vigilancia del 
traductor de presión. La lectura de  presión se hace en el manómetro ubicado a la salida de la bomba. Tiempo para diagnostica, cambiar el cable y colocar en 
funcionamiento 4 horas.  EN ESTOS MOMENTOS NO ESTA OPERATIVO. 
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LUBRICACION MANUAL DE COMPONENTES Y ACCESORIOS 

1 

Permitir suministrar aceite a los 
rodamientos de los ventiladores 
de los enfriadores hidráulicos  

A 

No permite suministrar aceite a 
los rodamientos de los 

ventiladores de los enfriadores 
hidráulicos  

1 No suministro de aceite  

Los rodamientos no reciben la lubricación, incrementa el desgaste por fricción de los rodamientos del ventilador. Hay vibración que se transmite a las aspas, se puede desprender el mecanismo 
de sujeción del aspa dañando los enfriadores hidráulicos. Hay ruido, hay fuga de aceite hidráulico, si se incrementa la fuga, el tanque se queda sin aceite, incrementa la temperatura del aceite 
hidráulico. Se activa la señal de bajo nivel de aceite hidráulico en la pantalla VHSM. La pala es detenida. Tiempo reparar los enfriadores y ventiladores y colocar en funcionamiento 12 horas, el 
tiempo se ve afectado por la disponibilidad de los equipos de soporte, grúas, camión PTO, canasta entre otros. 

1 A 2 

Tapón de llenado de aceite de los 
rodamientos de los ventiladores 
deformado por  remoción e instalación 
continua 

No se puede suministrar el aceite a los rodamientos del ventilador, retarda el proceso de lubricar porque es necesario retirar el tapón. Tiempo para reparar el tapón de ventilador del enfriador y 
colocar en funcionamiento el tapón 2 horas. 

2 

Permitir suministrar aceite a los 
rodamientos del ventilador del 

radiador del motor diésel. 

A 

No permite suministrar aceite a 
los rodamientos del ventilador del 

radiador del motor diésel. 

1 No suministro de aceite  

Los rodamientos no reciben la lubricación, incrementa el desgaste por fricción de los rodamientos del ventilador del radiador.  Hay vibración que se transmite a las aspas, se puede desprender el 
mecanismo de sujeción del aspa dañando el radiador... Hay ruido, hay fuga de aceite hidráulico y refrigerante, si se incrementa la fuga, el radiador se puede quedar sin refrigerante, incrementa la 
temperatura del motor diésel. Se activa la señal de alta temperatura de refrigerante y bajo nivel de refrigerante en la pantalla VHSM. La pala se detiene. Tiempo reparar el radiador y el ventilador 
y colocar en funcionamiento 36 horas, el tiempo se ve afectado por la disponibilidad de los equipos de soporte, grúas, camión PTO, canasta entre otros. 

2 A 2 

Tapón de llenado de aceite de los 
rodamientos del ventilador del radiador 
deformado por  remoción e instalación 
continua 

No se puede suministrar el aceite a los rodamientos del ventilador del radiador, retarda el proceso de lubricar porque es necesario retirar el tapón. Tiempo para reparar el tapón del ventilador del 
radiador y colocar en funcionamiento el tapón 3 horas. 

3 

Permitir suministrar aceite al 
acople flexible entre el motor 

diésel y el PTO. 

A 

No permite suministrar aceite al 
acople flexible entre el motor 

diésel y el PTO. 

1 No suministro de aceite  
El acople flexible aumenta la intensidad de vibraciones de torsión al motor diésel, incrementando el desgaste de los componentes del motor diésel por vibración y deteriorando el acople flexible. 
Tiempo para diagnosticar, cambiar el acople flexible y colocar en funcionamiento 6 horas. Más los daños secundarios. 

3 A 2 
Tapón de llenado del acople flexible 
deformado por remoción e instalación 
continua 

No se puede suministrar el aceite al acople flexible, retarda el proceso de lubricar porque es necesario retirar el tapón. Tiempo para reparar el tapón del acople flexible y colocar en 
funcionamiento el tapón 2 horas. 

4 

Permitir suministrar aceite a la 
punta del eje de la bomba 

principal. 

A 

No permite suministrar aceite a la 
punta del eje de la bomba 

principal. 

1 No suministro de aceite  
El punto de unión de la punta del eje de la bomba con el pinión del PTO  se oxida, aumenta la fusión entre estadas dos partes. Se aumenta la dificultad para desmontar la bomba principal en 
alguna intervención. Tiempo para separar el eje del pinión y colocar en funcionamiento 3 horas para despegar el eje del pinión y cambiar la bomba 6 horas, en total se demora 12 horas. El 
tiempo se ve afectado por la disponibilidad de los equipos de soporte, grúas, camión PTO, canasta entre otros. 

4 A 2 
Tapón de llenado de la bomba principal 
deformado por remoción e instalación 
continua 

No se puede suministrar aceite a la punta del eje bomba principal, retarda el proceso de lubricar porque es necesario retirar el tapón. Tiempo para reparar el tapón de lubricación de la punta del 
eje de la bomba principal y colocar en funcionamiento el tapón 2 horas. Para la bomba principal 3 el acceso al tapón es más difícil incrementa el tiempo a 4 horas. 

4 A 3 
Acceso al tapón de llenado de la bomba 
principal  3 obstruido por mangueras de 
pilotaje y abrazaderas 

Como el acceso es difícil por la presencia de mangueras de pilotaje y abrazaderas, algunas veces no se lubrica, el punto de unión de la punta del eje de la bomba con el pinión del PTO se oxida, 
aumenta la fusión entre estadas dos partes. Se aumenta la dificultad para desmontar la bomba principal en alguna intervención. Tiempo para separar el eje del pinión y colocar en funcionamiento 
3 horas para despegar el eje del pinión y cambiar la bomba 6 horas, en total se demora 12 horas. El tiempo se ve afectado por la disponibilidad de los equipos de soporte, grúas, camión PTO, 
canasta entre otros. 

5 
Permitir suministrar grasa a las 
bisagras de las puertas de la 

pala. 
A 

No permite suministrar grasa a 
las bisagras de las puertas de la 

pala. 
1 

No suministro de grasa  a las bisagras de 
la puerta 

Hay oxidación de la bisagra, se presenta ruido al momento de abrir o cerrar la puerta. Tiempo para prelubricar y colocar en funcionamiento 30 minutos. 
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5 A 2 
Graseras de las bisagras tapadas por 
contaminación. 

Hay oxidación de la bisagra, se presenta ruido al momento de abrir o cerrar la puerta. Tiempo para cambiar la grasera y colocar en funcionamiento 2 horas. 

5 A 3 
Graseras de las bisagras dañadas por 
golpe 

Hay oxidación de la bisagra, se presenta ruido al momento de abrir o cerrar la puerta. Tiempo para cambiar la grasera y colocar en funcionamiento 2 horas. 
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CUADRO DE DECISION (DETERMINACION DE TAREAS PROACTIVASO REDISEÑO)    
DE RCM2 DE PALAS HIDRAULICAS KOMATSU PC4000-6 DE BARRICK LAGUNAS NORTE 

  

Referencia de 
información 

ELEMENTO Nº 
Realizado 
por 

Juan Carlos Merma 
Alexander Huamán 

Jorge Rodriguez 
Julio Torres 

Fecha inicial Fecha final Fecha final 

PALA KOMATSU PC 4000 6         

COMPONENTE Ref. 
Revisado 
por 

 Juan Carlos Merma 

Fecha inicial Fecha final Fecha final 

SISTEMA DE LUBRICACION DE GIRO - SLS         

Referencia de 
información 

Evaluación de las 
consecuencias 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2 
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

Tareas 
 "a falta de" 

Tarea a realizar Frecuencia inicial A realizar por Comentarios / Observaciones EXISTE EN EL ALMACEN 

F FF FM H S E O H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S           
Informar a lubricación (centro de despacho, código L10) cuando aparece 
la alarma de advertencia amarilla de bajo nivel de grasa en la pantalla 
VHMS y solicitar Suministro de grasa a granel Malleus  para el SLS 

Cada que se active la 
alarma de bajo nivel de 
grasa 

Operador de pala 
El procedimiento de Suministro de grasa porque se debe garantizar 
que el tanque de grasa del SLS sea completado. Hacer reentra 
miento en operaciones para explicar el funcionamiento de grasa 

  

1 A 2                     Ver análisis del sistema de pilotaje         

1 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Modulo traductor E8-1 PN 894 587 40 ESTA CATALOGADO HAY 1 

1 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 6 S N N S S           
Medir la resistencia de la bobina Y9 con milímetro,  si el valor es inferior 
cambia de inmediato 

30 días  
Técnico 
electricista de 
palas 

solenoide Y9 (Electroválvula Y9 PN 769 875 73) PF ES DE 60 DIAS. 

1 A 7 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      PLC (E6) PN    

1 A 8 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bloque de diodos V18 PN 322 378 40   

1 A 9 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 10 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Electroválvula Y7 PN 769 875 73 Está catalogado  

1 A 11 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula reductora de presión PN 769 001 73 Está catalogada  

1 A 12 S N N S S           
Medir la resistencia de la bobina Y9a con milímetro, si el valor es inferior 
cambia de inmediato 

30 días  
Técnico 
electricista de 
palas 

Solenoide  Y9a PN 794 390 73 PF ES DE 60 DIAS. Está catalogada  

1 A 13 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      PLC (E6) PN    

1 A 14 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bloque de diodos V18 PN 322 378 40   
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1 A 15 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Electroválvula Y9a PN 769 879 73 Está catalogada  

1 A 16 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 17 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

1 A 18 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 A 19 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bomba de grasa PN 769 397 73 
Montar el procedimiento de reparación de la bomba 
de grasa,  

1 A 20 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Cilindro hidráulico de la bomba de     grasa PN 766 995 73   

1 A 21 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula reductora de flujo PN 769 000 73   

1 A 22 S N N S N S         Lavar el filtro de malla de lubricación del SLS con desengrasante  250 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

Filtro de sistema de lubricación              PN 698 303 73 
Estandarizar en todas las palas que estén 
instalados los elementos filtrantes, las palas de ZN 
no tienen elemento filtrante. 

1 A 23 S N N S N N S       Cambiar el elemento filtrante del filtro de lubricación del SLS 750 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

Elemento filtrante PN 698 316 73   

1 B 1 S N S   N N N       
Rediseño: Colocar los elementos filtrantes en los filtros del sistema de 
lubricación. 

        

1 B 2 S N N S N N N       
Rediseño: Definir el procedimiento del estándar de calibración de los 
inyectores de grasa. 

    Inyector de lubricación SL1 PN 551 969 40 (bloque de cinco)    

1 B 3 S N S   N N N       
Rediseño: Reentrenamiento para sensibilizar a los mantenedores sobre 
la importancia de la función de la tapa  

  
Analista de 
confiabilidad 

Tapa PN 693 502   

1 B 4                               

1 B 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Mangueras del sistema de grasa PN 576 160 40 
En el sistema de buje lado vástago del cilindro de 
boom hay problemas por falta de puntos de 
lubricación 

1 B 6 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Fittings, racores, uniones Algunas veces no se encuentra el repuesto 

1 B 7 S N N S N N N       
Rediseño: En el procedimiento de intervención cíclica  de menor tiempo 
de la pala revisar que las mangueras de los puntos de lubricación se 
encuentren ajustadas, si están flojos ajustar en el SLS. 

      
Hacer una tabla de definir los puntos más delicados 
de lubricación para definir la prioridad de inspección 

1 B 8 S N N S S           
Inspeccionar el punto de lubricación SLS por parte de los operadores en 
cambio de turno. Si hay alguno seco sin lubricación reportar a 
mantenimiento  

        

1 B 9 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

1 B 10 S N N S S           
Inspeccionar el punto de lubricación SLS por parte de los operadores en 
cambio de turno. Si hay alguna manguera rota o suelta reportar a 
mantenimiento  

        

1 B 11 S N N S N N N       
Rediseño: Estandarizar el tiempo de pausa en 15  minutos, tiempo de 
incremento de presión de 2 minutos y tiempo de vigilancia de 10 minutos 
en un instructivo, para el SLS 

        

2 A 1 N       N N N S     
Medir la presión en la línea de alimentación del cilindro hidráulico de la 
bomba de grasa con la instalación de manómetro de 60 bar, para 
comprobar si hay 45 bar, si es diferente ajustar a 45 bar en el SLS 

FFI 
Técnico 
mecánico de 
palas 

    

2 A 2 N       N N N S     Ídem  2A1     Válvula reductora de presión  PN 769 001 73   

2 A 3 N       N N N S     Ídem  2A1         
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2 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

2 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula reductora de presión  PN 769 001 73   

3 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Pantalla VHMS PN 795 983 73 Está catalogado  

3 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Conector tipo DB para protocolo de red RS - 232 No está catalogado 

3 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

3 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

3 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

4 A 1 N       N N N S     
Destapar carcasa de filtro y revisar si el elemento filtrante está en buen 
estado, no roto, por favor si lo encuentra roto cambiarlo de inmediato del 
SLS 

250 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

Elemento filtrante PN 698 316 73 FFI  

4 A 2 N       N N N S     
Destapar carcasa de filtro y revisar si el elemento filtrante está instalado, 
por favor si no lo encuentra instalarlo de inmediato SLS 

250 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

Elemento filtrante PN 698 316 73 
Instalar en todas las palas del ZN los elementos 
filtrantes del filtro del sistema de lubricación. 

4 A 3 N       N N S       Cambiar el elemento filtrante del filtro de lubricación del SLS 750 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

    

5 A 1 S N N S S           
Hacer inspección visual de la superficie del tanque de grasa del SLS para 
encontrar posibles fisuras, si son de 30 cm programar reparación 

365 días 
Técnico inspector 
de GI&T 

    

5 A 2 S N S   S           
Inspeccionar la salida mínima de grasa de la manguera de llenado 
rápido, si encuentra la fuga de grasa avisar a mantenimiento para 
programar o cambiar de inmediato la manguera del SLS 

Cada que suministra el 
sistema de lubricación 
con grasa. 

Lubricadores  Mangueras del sistema llenado rápido PN  512 33698 / 516 54698   

5 A 3 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de fuga mínima de grasa entre las tuberías y 
las abrazaderas de salida de la bomba de grasa SLS, si hay fuga reparar 
de inmediato. 

250 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

    

5 A 4 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de fuga mínima de grasa entre accesorios de 
conexión (te, unión, racor, fitting, acople) del sistema de lubricación SLS, 
si hay fuga reparar de inmediato. 

250 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

    

5 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

5 A 6 S N N S S           

Hacer inspección visual de la superficie de las mangueras de 
alimentación de los inyectores del SLS, para encontrar deterioro en la 
superficie (cristalización, grietas, vejiga, desprendidas), programar 
cambio. 

6000 horas 
Técnico 
mecánico de 
palas 

Mangueras de alimentación a los inyectores   

5 A 7 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

5 A 8 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

6 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Varilla medidora de grasa PN 794 083 73   

7 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Filtro de respiradero de grasa PN 764 658 73   

7 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Filtro de respiradero de grasa PN 764 658 74   

7 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

7 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

8 A 1 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Válvula restrictora de flujo del cilindro hidráulico PN 769 000 73   
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8 A 2 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

9 A 1 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

9 A 2 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

9 A 3 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

10 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

10 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

10 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

11 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

11 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

11 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Sensor de nivel  B109 PN 794 529 73    

12 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Pulsador de lubricación  S26 PN 324 400 40   

12 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

12 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Interruptor B46 PN 341 754 40   

13 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Bloque de resistencia R8 PN 901 392 40   

13 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          

13 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Interruptor B43 PN 341 754 40   

14 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo      Traductor de presión de grasa B161 PN 907 049 40    

14 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo          
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AMFE (ANALYSIS OF MODES AND FAILURES EFECTS) DE RCM2 DE PALAS HIDRAULICAS KOMATSU PC4000-6 DE BARRICK LAGUNAS NORTE 

  

  

HOJA DE TRABAJO 
DE INFORMACIÓN 

RCMII 

ELEMENTO  

Nº 
Realizado 
por 

Juan Carlos Merma 
Alexander Huamán 
Jorge Rodriguez 
Julio Torres 

Fecha inicial Fecha final 

PALA KOMATSU PC 4000 6     

COMPONENTE 

Ref. 
Revisado 
por 

 Juan Carlos Merma 

Fecha inicial Fecha final 

SISTEMA HIDRAULICO     

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL 
MODO DE FALLA  

(CAUSA DE LA FALLA) 
EFECTOS DE LAS FALLAS  

(QUE SUCEDE CUANDO FALLO) 

1 

Suministrar un flujo de aceite hidráulico entre 760 
a 4132 lpm  a un máximo de 1378 RPM y a una 
presión de aceite máxima de 310 bar. 

A 

No suministra aceite hidráulico 

1 Motor diésel dañado Ver análisis del sistema de potencia 

1 A 2 PTO dañado Ver análisis del sistema de potencia 

1 A 3 
Válvula principal del sistema hidráulico 
(trampilla) dañada en posición cerrada 

Las cuatro bombas principales, más las dos auxiliares de enfriadores y una bomba auxiliar del sistema de pilotaje, no succionan aceite porque la válvula se encuentra 
dañada en posición cerrada, sin embargo la indicación del interruptor de proximidad S31 muestra que la válvula se encuentra abierta. Aparece un código de falla G0076 
enviado por el traductor de presión B162, problema de vigilancia de presión del tanque de succión de aceite en la pantalla del VHMS, debido a una presión inferior a -
1.0 bar (p. ej.: -3 bar) en el tanque. Se dañan las bombas por ausencia de aceite, hay ruido excesivo en la zona de bombas principales. Si las bombas principales se 
dañan no hay suministro de aceite hidráulico, no hay movimientos de la pala. La máquina es detenida.  Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula de cierre, realizar 
procedimiento de limpieza y los daños secundarios 48 horas. 

1 B 

Suministra menos de 4132  lpm de 
aceite hidráulico 

1 
Estría del eje de la bomba principal 
desgastado 

La bomba principal queda sin movimiento, en los movimientos en que este participando esta bomba se vuelve lentos. Hay problemas con la velocidad de los 
movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante 
del boom y giro, como movimientos lentos. Los ciclos lentos hacen parar la pala. Diagnosticar, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas, más los daños 
secundarios. 

1 B 2 Filtro de alta presión obstruido con suciedad 

La bomba principal reduce el caudal por acción del regulador debido que hay un aumento en la presión de la salida de la bomba. El movimiento en que este 
participando esta bomba se vuelve más lento. Hay aumento de temperatura en el sistema hidráulico. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el 
operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como 
movimientos lentos. Si la presión diferencial es mayor a 8.5 bar, se emite una señal visual roja en la pantalla VHMS de filtro de alta obstruido y disminuye las 
revoluciones del motor a 850 RPM. Diagnosticar, cambiar el filtro de alta presión y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 3 
Componentes internos de la bomba principal 
desgastados por abrasión, adhesión y 
erosión. 

La bomba principal reduce el caudal,  los movimientos en que participa esta bomba se vuelven más lentos. El operador siente la maquina con baja potencia 
(movimientos de cucharón) o lenta (traslación, levante del boom y giro). Si el desgaste se incrementa en una presión superior a 0.5 bar antes del filtro de retorno de 
goteo o de fuga, se emite una señal visual amarilla en el pantalla de VHMS, G00170 por el sensor de presión B164, "de contaminación de filtro", si la presión se 
incrementa a 2.3 se abre la válvula bypass, el aceite va directamente a tanque pasando por el filtro de 200 micras. Diagnosticar y cambiar la bomba principal y el filtro y 
colocar en funcionamiento 18 horas. 
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1 B 4 
Regulador de la bomba principal ( Válvula 
de control de potencia, Válvula de balance 
de presión) dañado en caudal mínimo 

La bomba principal envía un flujo de 190 lpm,  los movimientos en que este participando esta bomba se vuelve lentos. Hay problemas con la velocidad de los 
movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante 
del boom y giro, como movimientos lentos. Los ciclos lentos hacen parar la pala. Diagnosticar, cambiar la válvula de control de potencia / válvula de balance de presión 
y colocar en funcionamiento 4 horas, más los daños secundarios. REVISAR COMO ES LA MEJOR MANERA DE REGISTRAR FALLAS DESDE OPERACION. 

1 B 5 
Manguera del regulador instalada en 
posición incorrecta. (ambos extremos) 
(después de una intervención) 

La bomba principal no suministra el caudal máximo, los movimientos en que este participando esta bomba se vuelve lentos. Hay problemas con la velocidad de los 
movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante 
del boom y giro, como movimientos lentos. Los ciclos lentos hacen parar la pala. Diagnosticar, reinstalar mangueras y colocar en funcionamiento 6 horas.  

1 B 6 
Filtro de succión parcialmente obstruido por 
suciedad 

Las bombas principales reducen el caudal, En algunos movimientos que requieren mayor potencia hidráulica es más visible la reducción de la velocidad, hay ruido en el 
sistema hidráulico.  Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como 
baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos. Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar 
y cambiar los 4 filtros son 12 horas. Mas los daños secundarios (daño de bomba). ESTE MODO DE FALLA ES POCO PROBABLE QUE SUCEDA, SOLO SI SE 
DANIAN LAS BOMBAS PRINCIPALES 

1 B 7 
Bomba principal calibrada por debajo del 
límite requerido (1033 lpm) 

La bomba principal suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el 
movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos. Los ciclos lentos 
hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la bomba principal 12 horas. 

1 B 8 Sensor de velocidad del motor sucio  
El módulo RC4 recibe señal por debajo de 1800 RPM y envía una señal eléctrica para el control de la anulación de los platos a las cuatro bombas, que baja el 
suministro de caudal de las mismas, por esta razón los movimientos de la pala se hacen lentos  El equipo es detenido por movimientos lentos.  Tiempo diagnosticar, 
limpiar el sensor de velocidad del motor y colocar en funcionamiento 2 horas. 

1 B 9 
Imán del sensor de velocidad del motor 
dañado 

El módulo RC4 recibe señal de por debajo de 1800 RPM y envía una señal eléctrica para el control de la anulación de los platos a las cuatro bombas, que baja el 
suministro de caudal de las mismas, por esta razón los movimientos de la pala se hacen lentos  El equipo es detenido por movimientos lentos.  Tiempo diagnosticar, 
cambiar el sensor de velocidad del motor y colocar en funcionamiento 4 horas. 

1 B 10 
Válvula de corte de las bombas principales 
descalibrada por debajo de 300 bar 

Envía la bomba principal a caudal mínimo (190 lpm) antes de que la presión de aceite hidráulico alcance los 300 bares, la bomba suministra caudal inferior al requerido. 
Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de 
máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y calibrar la 
válvula de corte y colocar en funcionamiento 6 horas. ES UN MODO DE FALLA DIFICIL DE EVIDENCIARSE 

1 B 11 
Resorte de la válvula de corte de presión de 
las bombas principales dañada 

Envía la bomba principal a caudal mínimo (190 lpm) antes de que la presión de aceite hidráulico alcance los 300 bares, la bomba suministra caudal inferior al requerido. 
Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de 
máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la 
válvula de corte y colocar en funcionamiento 6 horas. 

1 B 12 
Válvula Y17 dañada pegada en posición de 
reposo 

Las bombas principales quedan trabajando en caudal mínimo, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, 
para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y 
giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la válvula Y17  y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 13 Solenoide de la válvula Y17 dañada 

Las bombas principales quedan trabajando en caudal mínimo, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, 
para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y 
giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar el solenoide de la válvula Y17  y colocar en funcionamiento 3 
horas. 

1 B 14 
Válvula Y17a dañada pegada en posición de 
reposo 

Las bombas principales quedan trabajando en caudal medio, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para 
el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, 
como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la válvula Y17a  y colocar en funcionamiento 3 horas. 
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1 B 15 Solenoide de la válvula Y17a dañada 
Las bombas principales quedan trabajando en caudal medio, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para 
el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, 
como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la válvula Y17a  y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 16 
Válvula reguladora de presión 152, ubicada 
antes  de la Y146 o 147 o 148 descalibrada 
por debajo del valor requerido 

Las bombas principales quedan trabajando inferior al caudal reducido (menor a 800 lpm), cuando se hacen movimientos combinados los movimientos se hacen más 
lentos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del 
boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la válvula reguladora 152 y colocar en funcionamiento 
6 horas. No todos los técnicos conocen el procedimiento de test hidráulico esto puede incrementar el tiempo de puesta en funcionamiento. 

1 B 17 
Módulo de regulación electrónico RC4 
dañado  

No hay regulación electrónica, las bombas quedan trabajando en caudal mínimo, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de 
los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, 
levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar el módulo de regulación electrónico RC4  
y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 18 
Módulo de regulación electrónico RC4 
descalibrado por debajo de la especificación 

No hay regulación electrónica, las bombas quedan trabajando en caudal mínimo, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de 
los movimientos. Hay alarma luminosa en el cuarto X2 de problemas de regulación y en la pantalla VHMS. Para el operador cuando hay problemas con el movimiento 
del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar 
la pala. Tiempo para diagnosticar y calibrar el módulo de regulación electrónico RC4  y colocar en funcionamiento 4 horas. SE RECOMIENDA TENER UN SOFTWARE 
PARA REALIZAR LA CALIBRACION POR MEDIO DEL COMPUTADOR Y ES MAS RAPIDO, el procedimiento de calibración RC4 no lo conocen todos los técnicos, lo 
que incrementa el tiempo de intervención. 

1 B 19 
Solenoide de la válvula proporcional Y61-1 
dañada 

No hay regulación electrónica, las bombas quedan trabajando en caudal mínimo, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de 
los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, 
levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar solenoide de la válvula Y61-1  y colocar 
en funcionamiento 3 horas. 

1 B 20 
Válvula proporcional Y61-1 pegada 
mecánicamente en la posición de caudal 
mínimo  

Hay señal eléctrica al solenoide de la Y61-1 pero no regulación hidráulica, las bombas quedan trabajando en caudal mínimo, la bomba suministra caudal inferior al 
requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja 
potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y 
cambiar la válvula Y61-1  y colocar en funcionamiento 4 horas. 

1 B 21 
Circuito de la válvula proporcional Y61-1 
abierto 

No hay regulación electrónica, las bombas quedan trabajando en caudal mínimo, la bomba suministra caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de 
los movimientos. Hay alarma luminosa en el cuarto X2 de problemas de regulación y en la pantalla VHMS. Para el operador cuando hay problemas con el movimiento 
del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar 
la pala. Tiempo para diagnosticar y reparar el circuito de la válvula Y61-1  y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 22 
Electroválvula proporcionales de los bloques 
principales 1 o 2 o 3 o 4 bloqueada 
parcialmente cerrada 

El bloque de válvulas piloteado por la válvula proporcional parcialmente cerrada. Suministra menos caudal de aceite al movimiento donde este participando la bomba 
principal. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia 
de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la 
válvula proporcional de los bloques principales y colocar en funcionamiento 4 horas. 

1 B 23 
Solenoide de la válvula proporcionales de 
los bloques principales 1 o 2 o 3 o 4 
dañadas 

El bloque de válvulas piloteado por la válvula proporcional con el solenoide dañado, no suministra caudal de aceite al movimiento donde este participando la bomba 
principal. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia 
de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar el 
solenoide de la válvula proporcional de los bloques principales y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 24 
Electroválvula direccionales de los bloques 
principales 1 o 2 o 3 o 4 dañados 

El bloque de válvulas piloteado por la válvula direccional dañada, no suministra caudal de aceite al movimiento donde este participando la bomba principal. Hay 
problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y 
problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la válvula 
direccional y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 25 
Circuito de las electroválvula direccionales 
de los bloques principales 1 o 2 o 3 o 4 
abierto 

El bloque de válvulas piloteado por el circuito de la electroválvula direccional abierto, no suministra caudal de aceite al movimiento donde este participando la bomba 
principal. Hay problemas con la velocidad de los movimientos, para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia 
de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y reparar el 
circuito de la válvula direccional con cable alterno al arnés original y colocar en funcionamiento 8 horas. 
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1 B 26 Modulo temporizador D32 dañado 

Las bombas principales quedan trabajando en caudal mínimo porque la válvula Y17 no se energiza porque el modulo temporizado no envía señal al PLC. Las bombas 
suministran caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos. Hay código de falla en la pantalla del VHMS de problema de control piloto. 
Para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y 
giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar el modulo temporizador D32 y colocar en funcionamiento 3 
horas. 

1 B 27 
Válvulas selectoras de presión X1  a la 
salida de la Y130 o Y131 atascada con 
salida a la línea fuga de tanque 

Las bombas principales envían menos flujo del requerido, debido que tienen presión inferior o igual a 5 bares como presión X1, los movimientos están lentos. Para el 
operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como 
movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar la válvula selectora y colocar en funcionamiento 3 horas. El diagnostico 
de este modo de falla demoro 10 días, puesto que era necesario hacer intervenciones y entregar la pala a operaciones, luego volverla a intervenir para tratar de 
encontrar la causa. Se cambiaron varios elementos antes de encontrar la válvula selectora dañada. 

1 B 28 
Sensor de temperatura de aceite hidráulico 
B15 dañado  

La temperatura del aceite es superior a 40 C, y el PLC recibe valores inferiores a  este, variando el caudal de las bombas principales a medio caudal.  Las bombas 
suministran caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos. Hay código de falla en la pantalla del VHMS, fallo canal de vigilancia para 
temperatura de aceite hidráulico (problema de monitoreo de la señal B15). Para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como 
baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar 
y cambiar el sensor de temperatura de aceite hidráulico y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 B 29 
Transductor U15 de temperatura del aceite 
hidráulico dañado 

La temperatura del aceite es superior a 40 C, y el PLC recibe valores inferiores a  este, variando el caudal de las bombas principales a medio caudal.  Las bombas 
suministran caudal inferior al requerido. Hay problemas con la velocidad de los movimientos. Hay código de falla en la pantalla del VHMS, fallo canal de vigilancia para 
temperatura de aceite hidráulico (problema de monitoreo de la señal B15). Hay indicación luminosa en el transductor que avisa que él hay problemas en el circuito o en 
el transductor. Para el operador cuando hay problemas con el movimiento del cucharon, él lo reporta como baja potencia de máquina y problemas de traslación, levante 
del boom y giro, como movimientos lentos.  Los ciclos lentos hacen parar la pala. Tiempo para diagnosticar y cambiar el transductor de temperatura de aceite hidráulico 
y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1 C 

Suministra un flujo de aceite hidráulico 
a una presión de aceite  inferior a 310 
bares. 

1 
Válvula primaria bloques principales 1 o 3 
dañadas 

Alivia el aceite hidráulico a tanque, el sistema no llega a los 310 bares, aumenta la temperatura del aceite hidráulico, hay ruido en la válvula principal. Cuando se hace 
movimiento de excavación la maquina no tiene fuerza para penetrar el talud, al igual cuando levanta el cucharon cargado no tiene la fuerza suficiente. Hay reporte de 
perdida de potencia por parte del operador. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula primaria y colocar en funcionamiento 4 horas. 

1   2 
Válvula primaria bloques principales 2 o 4 
dañadas 

Alivia el aceite hidráulico a tanque, el sistema no llega a los 310 bares, aumenta la temperatura del aceite hidráulico, hay ruido en la válvula principal. Cuando se hace 
movimiento de excavación la maquina no tiene fuerza para penetrar el talud, al igual cuando levanta el cucharon cargado no tiene la fuerza suficiente. Hay reporte de 
perdida de potencia por parte del operador. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula primaria y colocar en funcionamiento 4 horas. 

1   3 
Sellos de la válvula primaria bloques 
principales  1 o 2 o 3 o 4 deteriorados 
cristalización 

Alivia el aceite hidráulico a tanque, el sistema no llega a los 310 bares, aumenta la temperatura del aceite hidráulico, hay ruido en la válvula principal. Cuando se hace 
movimiento de excavación la maquina no tiene fuerza para penetrar el talud, al igual cuando levanta el cucharon cargado no tiene fuerza para levantarlo. Hay reporte de 
perdida de potencia por parte del operador. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula primaria y colocar en funcionamiento 3 horas. 

1   4 
Válvula primaria bloques principales 1 o 3 
descalibrada por debajo de 310 bar 

Alivia el aceite hidráulico a tanque, el sistema no llega a los 310 bares, aumenta la temperatura del aceite hidráulico, hay ruido en la válvula principal. Cuando se hace 
movimiento de excavación la maquina no tiene fuerza para penetrar el talud, al igual cuando levanta el cucharon cargado no tiene fuerza para levantarlo. Hay reporte de 
perdida de potencia por parte del operador. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula primaria y colocar en funcionamiento 2 horas. 

1   5 
Válvula primaria bloques principales  2 o 4 
descalibrada por debajo de 310 bar 

Alivia el aceite hidráulico a tanque, el sistema no llega a los 310 bares, aumenta la temperatura del aceite hidráulico, hay ruido en la válvula principal. Cuando se hace 
movimiento de excavación la maquina no tiene fuerza para penetrar el talud, al igual cuando levanta el cucharon cargado no tiene fuerza para levantarlo. Hay reporte de 
perdida de potencia por parte del operador. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula primaria y colocar en funcionamiento 2 horas. 

1 D 
Suministra más de 4132 lpm de aceite 
hidráulico 

1 
Regulador de la bomba con el límite superior 
calibrado por encima de 1033 lpm después 
de una reparación 

Los movimientos de la pala se hacen más rápido del estándar, el motor incrementa la carga de trabajo, si más de una bomba principal esta calibrado por encima de 
1033 lpm, el motor diésel bajaría sus revoluciones a RPM mínimo. Hay reporte de perdida de potencia. Tiempo para diagnosticar, power test con signos vitales (VHMS), 
calibrar el regulador y colocar en funcionamiento 3horas. (Si están los sensores de presión B87 a/b/c/d habilitados de salida de la bomba y presión X1 se puede realizar 
la prueba en 10 minutos a través de la pantalla del VHMS). Es necesario enseñarles a los técnicos a realizar el power test. 

2 
Prevenir que partículas mayores a 1 milímetro 
pasen al sistema 

A 
No previene que partículas mayores 
de 1 milímetro pasen al sistema 

1 
Filtro de succión roto por sobre saturación o 
sobre esfuerzos 

En caso que lleguen partículas mayores a 1 milímetro a la línea de aceite el filtro no las va retener, acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales. La presión 
de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea 0.5 bar se activa el código de falla; filtro de la línea fuga obstruido. Código de falla G00170, 
problema en filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Incrementa el riesgo de la destrucción de las bombas principales. Tiempo para cambiar los filtros, 
cambios de aceite y colocar en funcionamiento 24 horas. El tiempo se ve afectado por la disponibilidad camión de lubricación. (Más el tiempo de reparación de los 
daños secundarios). POCO PROBABLE ESTE MODO DE FALLA  
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2 A 2 Filtro ausente 

En caso de que lleguen partículas mayores a 1 milímetro a la línea de aceite el filtro no las va retener, acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales. La 
presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea 0.5 bar se activa el código de falla; filtro de la línea fuga obstruido. Código de falla 
G00170, problema en filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Incrementa el riesgo de la destrucción de las bombas principales. Tiempo para cambiar 
los filtros, cambios de aceite y colocar en funcionamiento 24 horas. El tiempo se ve afectado por la disponibilidad camión de lubricación. (mas el tiempo de reparación 
de los daños secundarios) 

3 

Contener el aceite hidráulico 

A 

No contiene el aceite hidráulico 

1 
Mangueras, tubos y acoples de succión de 
las bombas principales flojos 

Se presenta humedad de aceite en la superficie de la manquera, del tubo o el acople, si la fuga de aceite se incrementa el aceite cae en gotas al piso. Se incrementa el 
consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel, el sensor B50 activa la alarma visual en la 
pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque, el sensor B4 activa la 
señal visual roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. 
Tiempo para apretar las mangueras, acoples o tubo y agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el 
tipo de paro del equipo) 

3 A 2 Manguera de succión rota por cristalización 

Se presenta humedad de aceite en la superficie de la manquera, si la fuga de aceite se incrementa el aceite cae en gotas al piso. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel, el sensor B50 activa la alarma visual en la pantalla VHMS, "de 
completar nivel de aceite hidráulico", si esta alarma no es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque, el sensor B4 activa la alarma roja de 
muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Así se apague el motor 
en el caso de una manguera rota de succión sigue derramando aceite al piso, hasta que se cierre la trampilla. Tiempo para cambiar las mangueras, drenar el sistema, 
purgar el sistema, agregar aceite y colocar en funcionamiento 8 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 3 
Manguera de succión rota por sobreajuste 
de la abrazadera 

Se presenta humedad de aceite en la superficie de la manquera, si la fuga de aceite se incrementa el aceite cae en gotas al piso. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel, el sensor B50 activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de 
completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque, el sensor B4 activa la alarma roja de 
muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Así se apague el motor 
en el caso de una manguera rota de succión sigue derramando aceite al piso, hasta que se cierre la trampilla. Tiempo para cambiar las mangueras, drenar el sistema, 
purgar el sistema, agregar aceite y colocar en funcionamiento 8 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 4 Tubos de succión roto por golpe. 

Se presenta la fuga de aceite en forma abundante (a chorro) al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en 
el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, 
cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción 
de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Así se apague el motor en el caso de una manguera rota de succión sigue derramando aceite al piso, hasta que se 
cierre la trampilla. Tiempo para cambiar el tubo, drenar el sistema, purgar el sistema, agregar aceite y colocar en funcionamiento 12 horas. (El tiempo de disponibilidad 
del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). ES POCO PROBABLE DE QUE SUCEDA 

3 A 5 
Tanque de aceite hidráulico agrietado por 
deterioro de soldadura 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, el proceso es lento. Se adhiere partículas del ambiente al tanque. Al aumentar 
el tiempo de la falla se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para reparar el tanque (desconectar mangueras, drenar el aceite, 
bajar el tanque, reconectar las mangueras y llenar el tanque) y colocar en funcionamiento 6 días. 

3 A 6 
Depósito de aceite de succión hidráulico 
agrietado por deterioro de soldadura 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, el proceso es lento. Se adhiere partículas del ambiente al tanque.  Al aumentar 
el tiempo de la falla se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para reparar el depósito de aceite de succión y colocar en 
funcionamiento 3 días.  

3 A 7 
Sellos del sensor de temperatura de aceite 
B15 de tanque hidráulico dañados por 
cristalización 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello del sensor y agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. (El tiempo de 
disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se encuentre frio y 
tener las precauciones de seguridad. La tarea se realiza en un mantenimiento programado. 

3 A 8 
Sellos del sensor de temperatura de aceite 
B15 de tanque hidráulico dañados mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello del sensor de temperatura y agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. 
(El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se 
encuentre frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 9 
Sellos del sensor de nivel B50 o B4 de 
aceite de tanque hidráulico dañados por 
cristalización 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello del sensor  de nivel y agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. (El 
tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se encuentre 
frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 10 
Sellos del sensor de nivel B50 o B4 de 
aceite de tanque hidráulico dañados mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello del sensor  de nivel y agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. (El 
tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se encuentre 
frio y tener las precauciones de seguridad. 
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3 A 11 
Sellos del transductor de presión de nivel 
B105 de aceite de tanque hidráulico 
dañados mala instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el transductor del sensor  de nivel y agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. 
(El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se 
encuentre frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 12 
Sellos de los tapones del depósito de aceite 
de succión cristalizados  

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello del tapón, agregar aceite y colocar en funcionamiento 2 horas. (El tiempo de 
disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se encuentre frio y 
tener las precauciones de seguridad. 

3 A 13 
Sellos del sensor de presión B162 de aceite 
hidráulico del tubo de succión cristalizados 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello del sensor de presión B162, agregar aceite y colocar en funcionamiento 2 horas. 
(El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se 
encuentre frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 14 
Sellos del sensor de presión B162 de aceite 
hidráulico del tubo de succión rotos por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello del sensor de presión B162, agregar aceite y colocar en funcionamiento 2 horas. 
(El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se 
encuentre frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 15 
Mirilla del tanque de aceite hidráulico 
agrietada por cristalización 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar la mirilla, agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. (El tiempo de disponibilidad 
del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se encuentre frio y tener las 
precauciones de seguridad. 

3 A 16 
Sellos de la mirilla del tanque de aceite 
hidráulico dañados por cristalización 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar los sellos de la mirilla, agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. (El tiempo de 
disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se encuentre frio y 
tener las precauciones de seguridad. 

3 A 17 
Sellos de la mirilla del tanque de aceite 
hidráulico dañados por mala instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar los sellos de la mirilla, agregar aceite y colocar en funcionamiento 1 hora. (El tiempo de 
disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que se encuentre frio y 
tener las precauciones de seguridad. 

3 A 18 
Sellos de la válvula de cierre (trampilla) 
desgastados 

El aceite humedece el área de la válvula, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el 
nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es 
tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene 
habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar válvula de cierre (trampilla) y agregar aceite y colocar en funcionamiento 
24 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 19 
Acople rápido de drenaje en el tanque 
deteriorado 

El aceite cae en gotas al piso, si la fuga incrementa el aceite cae abundantemente (a chorro). Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. 
Si el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no 
es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se 
tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar el acople rápido de drenaje y agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 12 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 20 Sello de las tapas del tanque deteriorados 
El aceite humedece la superficie del tanque y la tierra se adhiere a la superficie,  si la fuga incrementa el aceite cae  en goteo por la estructura del tanque. Si la fuga se 
mantiene se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar sello de la tapa y agregar aceite y colocar en 
funcionamiento12  horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 21 
Sello de las tapas de los filtros de retorno 
deteriorados 

El aceite humedece la superficie del tanque y la tierra se adhiere a la superficie,  si la fuga incrementa el aceite cae  en goteo por los laterales del tanque. Si la fuga se 
mantiene se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar sello del filtro de retorno y agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 2  horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 
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3 A 22 
Sellos o juntas de la bomba principal 
dañados por cristalización  

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. La pala pierde velocidad 
en los movimientos porque parte del flujo destinado para movimientos se está perdiendo. Si el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la 
alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se 
activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. 
Tiempo para cambiar bomba principal y agregar aceite y colocar en funcionamiento 12 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro 
del equipo), si se hace el cambio del sello de la bomba principal son 6 horas porque la bomba no se remueve, porque depende de la disponibilidad de repuestos o por la 
rapidez que requiere entregar el equipo. 

3 A 23 
Sellos del regulador de la bomba principal 
dañados por cristalización 

El aceite cae en goteo, incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar sellos del regulador de la bomba principal y 
colocar en funcionamiento 3 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). 

3 A 24 
Sellos retenedor de la bomba principal 
dañados por cristalización 

El aceite cae en chorro sobre el PTO, contamina el aceite e incrementa el nivel en el PTO y aumenta la temperatura del PTO y acelera el desgaste de los engranajes 
del PTO. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si la fuga se mantiene la pala pierde velocidad en los movimientos porque parte del 
flujo destinado para movimientos se está perdiendo. Se activa la alarma amarilla de alta temperatura del PTO, cuando se igual 95 C en la pantalla VHMS, sensor B49-1 
Si esta alarma no es tenida en cuenta se daña el PTO. Tiempo para cambiar bomba principal y agregar aceite y colocar en funcionamiento 12 horas. (El tiempo de 
disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo), Mas el tiempo de cambiar el PTO 8 días. 

3 A 25 
Sellos del acople de la bomba principal  con 
bombas del PTO y pilotaje dañados por 
cristalización 

El aceite humedece la superficie de la bomba, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. 
Tiempo para reparar acople y colocar en funcionamiento 6 horas. 

3 A 26 
Sellos del acople de la bomba principal  con 
bombas del PTO y pilotaje dañados por 
mala instalación 

El aceite humedece la superficie de la bomba, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. 
Tiempo para reparar acople y colocar en funcionamiento 6 horas. 

3 A 27 
Sellos del acople de la bomba principal  con 
bombas del PTO y pilotaje dañado por 
selección inadecuada 

El aceite humedece la superficie de la bomba, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. 
Tiempo para reparar acople y colocar en funcionamiento 6 horas. 

3 A 28 
Sellos de los tapones del tanque hidráulico 
dañados por cristalización 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello de los tapones del tanque hidráulico, agregar aceite y colocar en funcionamiento 
1 hora. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que 
se encuentre frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 29 
Sellos de los tapones del tanque hidráulico 
rotos por mala instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Se 
acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello de los tapones del tanque hidráulico, agregar aceite y colocar en funcionamiento 
1 hora. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es necesario que 
se encuentre frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 30 
Sellos de los tapones del depósito de 
succión de aceite hidráulico cristalizados 

El aceite humedece la superficie del depósito, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. 
Se acumula tierra sobre la humedad de aceite en el tanque. Tiempo para cambiar el sello de los tapones del depósito de succión, agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 2 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo). Esta reparación se programa para un paro del equipo, es 
necesario que se encuentre frio y tener las precauciones de seguridad. 

3 A 31 
Sellos de la tapa de salida de la bomba 
principal dañados por cristalización 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. La pala pierde velocidad 
en los movimientos porque parte del flujo destinado para movimientos se está perdiendo. Si el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la 
alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se 
activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. 
Tiempo para cambiar sellos de la tapa de salida de la bomba principal y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo). 

3 A 32 
Sellos de la tapa de salida de la bomba 
principal dañados por mal instalación 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. La pala pierde velocidad 
en los movimientos porque parte del flujo destinado para movimientos se está perdiendo. Si el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la 
alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se 
activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. 
Tiempo para cambiar sellos de la tapa de salida de la bomba principal y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo). 
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3 A 33 
Carcaza de la bomba principal agrietada por 
erosión 

El aceite cae en goteo al piso, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para 
cambiar la bomba principal y agregar aceite y colocar en funcionamiento 12 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del 
equipo). 

3 A 34 
Sello de la carcasa del filtro de alta presión 
dañado por cristalización 

El aceite humedece la superficie de carcaza del filtro y del área, si la fuga incrementa el aceite cae a chorro. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del filtro y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 35 
Carcaza del filtro de alta presión agrietada 
por vibración 

El aceite humedece la superficie de carcaza del filtro y del área, si la fuga incrementa el aceite cae a chorro. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar carcaza del filtro y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación 
afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 36 
Sello de la carcasa del filtro de alta presión 
dañado por mala instalación  

El aceite humedece la superficie de carcaza del filtro y del área, si la fuga incrementa el aceite cae a chorro. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del filtro y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 37 
Sello de la carcasa del filtro de alta presión 
ausente después de una intervención 

El aceite cae en goteo abundante al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del 
filtro y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 38 
Extensión de acople entre  los filtros de alta 
y bloque principal agrietada por vibración  

El aceite humedece la superficie de la extensión, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión (pulverizado) y humedece 
los elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para reparar o cambiar la extensión de acople y agregar 
aceite y colocar en funcionamiento 4 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 39 
Sellos de la extensión de acople entre  los 
filtros de alta y bloque principal dañados por 
cristalización 

El aceite humedece la superficie de la extensión, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar los sellos de la extensión de acople la extensión de acople y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de 
disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de parada del equipo) 

3 A 40 
Sellos del sensor de presión diferencial del 
filtro de alta presión B5/B6/B7/B8 - 1 
dañados por cristalización 

El aceite humedece la superficie de carcaza del filtro y del área, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del sensor y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tiempo de parada del equipo) 

3 A 41 
Sellos de los sensores de alta presión B87 
a/b/c/d dañados por cristalización 

El aceite humedece la superficie de carcaza del filtro y del área, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del sensor B87 y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tiempo de parada del equipo) 

3 A 42 
Sellos de los sensores alta presión B87 
a/b/c/d  dañados por mala instalación 

El aceite humedece la superficie de carcaza del filtro y del área, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del sensor B87 y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tiempo de parada del equipo) 

3 A 43 
Bloques principales agrietados por calidad 
del material. 

El aceite humedece la superficie del bloque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión (pulverizado) y humedece los 
elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para reparar o cambiar el bloque principal y agregar aceite y 
colocar en funcionamiento 24 horas. (el tiempo de parada del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación y los equipos de soporte) ES POCO 
PROBABLE QUE SUCEDA 
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3 A 44 

Sellos y juntas de las tuberías y  bloques 
principales (válvulas secundarias y 
primarias, válvulas anti cavitación, tapones, 
check de sostenimiento de carga y tapas de 
inspección) dañado por mala instalación 

El aceite humedece la superficie del bloque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión (pulverizado) y humedece los 
elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para  cambiar el sello del componente del bloque principal y 
agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (El tiempo de paro del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación). 

3 A 45 

Sellos y juntas de las tuberías y  bloques 
principales (válvulas secundarias y 
primarias, válvulas anti cavitación, tapones, 
check de sostenimiento de carga y tapas de 
inspección) dañado por cristalización 

El aceite humedece la superficie del bloque, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión (pulverizado) y humedece los 
elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para  cambiar el sello del componente del bloque principal y 
agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (El tiempo de parada del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación). 

3 A 46 Cono del tubo de alta presión dañado  
El aceite humedece la superficie del bloque y del tubo, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión (pulverizado) y 
humedece los elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. No se puede cambiar el cono, se realiza el cambio de la 
tubería completa y el tiempo para cambiar el tubo de alta presión y agregar aceite y colocar en funcionamiento 6 horas.  

3 A 47 
Mangueras de alta presión rota por 
especificaciones diferentes a la requerida 

El aceite humedece la superficie de la manguera de alta presión, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión 
(pulverizado) y humedece los elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar la manguera de 
alta presión y agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 horas. (El tiempo de paro del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación). Dependiendo 
de la ubicación de la manguera, por ej.: las mangueras ubicadas debajo de los cilindros de stick requieren mayor tiempo. 

3 A 48 
Mangueras de alta presión rota por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie de la manguera de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 49 
Manguera y tubería de alta presión rota por 
roce 

El aceite humedece la superficie de la manguera de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 50 
Manguera de alta presión mal instalada 
(entorchada) 

El aceite humedece la superficie de la manguera de alta presión, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión 
(pulverizado) y humedece los elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar la manguera de 
alta presión y agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 horas. (El tiempo de paro del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación). Dependiendo 
de la ubicación de la manguera, por ej.: las mangueras ubicadas debajo de los cilindros de stick requieren mayor tiempo. 

3 A 51 
Tubería de alta presión agrietada en las 
juntas soldadas o por  tornillos y 
abrazaderas flojas. 

El aceite humedece la superficie de la tubería de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 52 Tubería de alta presión rota por golpe 

El aceite humedece la superficie de la tubería de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 53 
Sellos y juntas de los bloques de restrictores 
de velocidad dañados por resequedad. 

El aceite humedece la superficie de los bloques, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio ambiente  y 
se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría activarse la alarma 
de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite este trabajo toma 
desde 1 a 6 horas. 

3 A 54 
Sellos y juntas de los bloques restrictores de 
velocidad dañados por mala instalación 

El aceite humedece la superficie de los bloques de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 
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3 A 55 
Sellos de los tapones de los bloques 
restrictores de velocidad dañados por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie de los bloques restrictores de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo 
(contaminando el medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de 
cierto tiempo podría activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de 
manguera y relleno de aceite este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 56 
Sellos de los tapones de los bloques 
restrictores de velocidad dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie de la manguera de alta presión, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas, si se mantiene la fuga el aceite sale a presión 
(pulverizado) y humedece los elementos alrededor. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar la tubería de alta 
presión y agregar aceite y colocar en funcionamiento 6 horas.  Dependiendo de la ubicación del tubo. 

3 A 57 
Sellos o tapones de los bloques de 
distribución de presión  dañados por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie de los bloques de distribución de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo 
(contaminando el medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de 
cierto tiempo podría activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de 
manguera y relleno de aceite este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 58 
Sellos de las tapas de los cilindros del 
aditamento frontal dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie de la manguera del cilindro, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 59 
Sellos de las tapas de los cilindros del 
aditamento frontal dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie de la manguera de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 60 
Sellos del tubo amortiguador dañados por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie del tubo de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 61 
Sellos del acumulador dañados por 
cristalización 

El aceite humedece la superficie del acumulador, si la fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de 
operación. Aumenta el riesgo de presencia de aire en el sistema que acelera el daño de los cilindros. Tiempo para cambiar los sellos del tubo amortiguado acumulador 
y agregar aceite y colocar en funcionamiento 5 horas. (El tiempo de paro del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación).  

3 A 62 
Sellos del tapón de drenaje del tubo 
amortiguador dañados por cristalización 

El aceite humedece la superficie del tapón amortiguador, si la se fuga incrementa el aceite cae en gotas. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora 
de operación. Aumenta el riesgo de presencia de aire en el sistema que acelera el daño de los cilindros. Tiempo para cambiar los sellos del tapón de amortiguador y 
agregar aceite y colocar en funcionamiento 2 horas. (El tiempo de paro del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación).  

3 A 63 Tubo amortiguador fisurado por vibración 

El aceite humedece la superficie del tubo de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 64 
Sellos de los bloques de igualación de 
presión de giro dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie del bloque de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 65 
Sellos y juntas del bloque de freno de los 
motores de giro dañados por resequedad  

El aceite humedece la superficie del bloque de freno de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 
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3 A 66 
Sellos y juntas del paquete de freno de 
parqueo de giro dañados por resequedad  

El aceite humedece la superficie del paquete de freno de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando 
el medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo 
podría activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de 
aceite este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 67 
Sellos y juntas del paquete de freno de 
parqueo de giro dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie del bloque de freno de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 68 
Retenedor del motor de giro dañados por 
sobrepresión 

El aceite humedece la superficie del bloque de freno de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 69 
Sellos entre juntas del bloque de freno y el 
motor de giro dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie del bloque de freno de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas.  

3 A 70 
Sellos entre juntas del bloque de freno y el 
motor de giro dañados por mala instalación 

El aceite humedece la superficie del bloque de freno de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 71 
Sellos entre juntas del bloque de freno y el 
motor de giro dañados por selección 
inadecuada (mayor espesor) 

El aceite humedece la superficie del bloque de freno de alta presión, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el 
medio ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 72 
Sellos de la tapa superior del distribuidor de 
giro (center Joint) dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie del distribuidor de giro, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 73 
Sellos de la tapa superior del distribuidor de 
giro (center Joint)  dañados por cristalización 

El aceite humedece la superficie del distribuidor de giro, si la fuga se incrementa ocasiona un gran derrame debido a la presión de trabajo (contaminando el medio 
ambiente  y se tiene que seguir el procedimiento de derrames y recoger la tierra contaminada),  y el nivel del aceite disminuye  y después de cierto tiempo podría 
activarse la alarma de bajo nivel en la pantalla VHMS, ante este evento el operador comunica a mantenimiento para realizar el cambio de manguera y relleno de aceite 
este trabajo toma desde 1 a 6 horas. 

3 A 74 
Sellos del pistón del paquete de freno de 
parqueo de traslación dañados por 
resequedad 

El aceite sale en gotas continuas por el respiradero del paquete de frenos de parqueo de traslación y cae al suelo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
galones hora de operación. Si la fuga se mantiene el movimiento de la oruga afectada se frena porque queda aplicado el freno de parqueo. Tiempo para cambiar el 
paquete de frenos de parqueo de traslación y agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 horas.  

3 A 75 
Retenedor del motor de traslación dañados 
por resequedad 

El aceite sale en gotas continuas y cae al suelo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si la fuga se mantiene el movimiento de la 
oruga se vuelve más lento por la pérdida de flujo hidráulico. Tiempo para cambiar el retenedor del motor de traslación y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 
horas.  

3 A 76 
Retenedor del motor de traslación dañados 
mala instalación 

El aceite sale en gotas continuas y cae al suelo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si la fuga se mantiene el movimiento de la 
oruga se vuelve más lento por la pérdida de flujo hidráulico. Tiempo para cambiar el retenedor del motor de traslación y agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 
horas. (El tiempo de paro del equipo se afecta por la disponibilidad del carro de lubricación).  
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3 A 77 
Sello y juntas del bloque de freno traslación 
dañado por resequedad 

El aceite sale en gotas continuas y cae al suelo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si la fuga se mantiene el movimiento de la 
oruga se vuelve más lento por la pérdida de flujo hidráulico. Tiempo para cambiar los sellos o juntas del bloque de freno de traslación y agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 3 horas.  

3 A 78 
Sello del cilindro tensor de oruga dañado por 
mala instalación 

El aceite sale en gotas continuas entre cilindro y vástago, si la fuga se mantiene el aceite cae en chorro al suelo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones 
hora de operación. Si la fuga se mantiene la oruga se destensiona incrementa el riesgo de descarrilar la oruga, daño de rodillos, rueda guía, entre otros. Tiempo para 
cambiar los sellos del cilindro tensor de oruga, agregar aceite y colocar en funcionamiento 18 horas, más el tiempo de reparar los daños secundarios. 

3 A 79 
Sello del cilindro tensor de oruga dañado 
resequedad 

El aceite sale en gotas continuas entre cilindro y vástago, si la fuga se mantiene el aceite cae en chorro al suelo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones 
hora de operación. Si la fuga se mantiene la oruga se destensiona incrementa el riesgo de descarrilar la oruga, daño de rodillos, rueda guía, entre otros. Tiempo para 
cambiar los sellos del cilindro tensor de oruga, agregar aceite y colocar en funcionamiento 18 horas, más el tiempo de reparar los daños secundarios. 

3 A 80 
Sello de acumuladores, válvulas y líneas del 
sistema de tensor de oruga dañado por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie de los acumuladores, si la fuga se mantiene el aceite cae gotas continuas al piso de la pala. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico galones hora de operación. Si la fuga se mantiene la oruga se destensiona incrementa el riesgo de descarrilar la oruga, daño de rodillos, rueda guía, entre 
otros. Tiempo para cambiar los sellos del cilindro tensor de oruga, agregar aceite y colocar en funcionamiento 18 horas, más el tiempo de reparar los daños 
secundarios. 

3 A 81 
Sello de acumuladores, válvulas y líneas del 
sistema de tensor de oruga dañado por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie de los acumuladores, si la fuga se mantiene el aceite cae gotas continuas al suelo. Si la fuga se mantiene la oruga se destensiona 
incrementa el riesgo de descarrilar la oruga, daño de rodillos, rueda guía, entre otros. Tiempo para cambiar los sellos del cilindro tensor de oruga, agregar aceite y 
colocar en funcionamiento 18 horas, más el tiempo de reparar los daños secundarios. 

3 A 82 Manguera de retorno rota por resequedad 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el 
tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, 
cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción 
de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar la manguera de retorno, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. El tiempo está 
relacionado con la ubicación de la manguera. 

3 A 83 Manguera de retorno mal instalada (torcida) 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el 
tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, 
cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción 
de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar la manguera de retorno, agregar aceite y colocar en funcionamiento 5 horas. El tiempo está 
relacionado con la ubicación de la manguera. 

3 A 84 
Sellos y juntas de las tuberías de retorno 
dañado por mala instalación 

El aceite humedece la superficie del elemento, si incrementa la fuga el aceite cae en gotas,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. 
Tiempo para cambiar los sellos o juntas de retorno, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el 
tipo de paro del equipo). El tiempo está relacionado con la ubicación de la manguera. 

3 A 85 
Sellos y juntas de las tuberías de retorno 
dañado por cristalización 

El aceite humedece la superficie del elemento, si incrementa la fuga el aceite cae en gotas,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. 
Tiempo para cambiar los sellos o juntas de retorno, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el 
tipo de paro del equipo). El tiempo está relacionado con la ubicación de la manguera. 

3 A 86 
Sellos del tubo recolector de aceite de 
retorno dañados por mala instalación 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el 
tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, 
cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción 
de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar los sellos del tubo recolector de aceite de retorno, agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 6 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo).  

3 A 87 
Sellos del tubo recolector de aceite de 
retorno dañados por cristalización 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el 
tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, 
cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción 
de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar los sellos del tubo recolector de aceite de retorno, agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 6 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo).  
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3 A 88 
Sellos entre el tubo recolector y la válvula 
dinámica dañados por cristalización. 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el 
tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, 
cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción 
de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar los sellos entre el tubo recolector  la válvula de dinámica, agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 6 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo).  

3 A 89 
Sellos entre el tubo recolector y la válvula 
dinámica dañado por mala instalación 

El aceite cae en goteo, si incrementa la fuga el aceite cae en chorro,  incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si el nivel de aceite en el 
tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, 
cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción 
de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Tiempo para cambiar los sellos entre el tubo recolector  la válvula de dinámica, agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 6 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo).  

3 A 90 
Sellos de la válvula dinámica dañado por 
cristalización 

El aceite humedece la superficie de la válvula dinámica, si incrementa la fuga el aceite cae en gotas,  incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar los sellos de la válvula dinámica, agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo).  

3 A 91 
Sellos de la válvula dinámica dañado por 
mala instalación 

El aceite humedece la superficie de la válvula dinámica, si incrementa la fuga el aceite cae en gotas,  incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar los sellos de la válvula dinámica, agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 horas. (El tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo).  

3 A 92 
Sellos del sensor de presión del tubo 
recolector B166 / B165 dañados por 
cristalización  

El aceite humedece la superficie del tubo recolector, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del sensor B166 / B165, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 93 
Sellos del sensor de presión del tubo 
recolector B166 / B165 dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie del tubo recolector, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del sensor B166 / B165, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 94 
Sellos de los tapones del tubo recolector 
dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie del tubo recolector, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello tapón del tubo recolector, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 95 
Sellos de los tapones del tubo recolector 
dañados por mala instalación 

El aceite humedece la superficie del tubo recolector, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello tapón del tubo recolector, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de 
lubricación afecta el tipo de paro del equipo) 

3 A 96 Enfriadores rotos por golpe 

El aceite cae a chorro al piso. Si la fuga se mantiene el nivel de aceite en el tanque llega entre 40 a 50 % del nivel se activa la alarma visual en la pantalla VHMS, de 
completar nivel de aceite hidráulico, si esta alarma no es tenida en cuenta, cuando el nivel alcance el 30% del nivel del tanque se activa la alarma roja de muy bajo nivel 
de aceite hidráulico y apaga el motor diésel, si se tiene habilitada la opción de apagado por bajo nivel de hidráulico en el VHMS. Incrementa el riesgo de aumentar la 
temperatura del aceite hidráulico, se activa la alarma de alta temperatura de aceite hidráulico en la pantalla VHMS, cuando es igual 85 C y detiene el movimiento del 
cucharon. Tiempo para cambiar el enfriador, reparar la guarda y colocar en funcionamiento 12 horas. Mas el tiempo de reparación de los daños secundarios, el tiempo 
de disponibilidad del carro de lubricación afecta el tipo de paro del equipo y de los equipos de soporte. 

3 A 97 Enfriadores agrietados por fatiga 

El aceite humedece los enfriadores, se acumula suciedad y los obstruye, si la fuga se mantiene la temperatura del aceite hidráulico se incrementa paulatinamente, se 
activa la alarma de alta temperatura de aceite hidráulico en la pantalla VHMS, cuando es igual 85 C y detiene el movimiento del cucharon.  Se incrementa el consumo 
de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar el enfriador de aceite hidráulico, agregar aceite y colocar en funcionamiento 12 horas. El 
trabajo se planea para un paro del equipo, lo que hace necesario estar lavando constantemente los enfriadores cada que se activa la alarma de temperatura, 

3 A 98 
Sellos, fitting y tapones de los enfriadores 
dañados por resequedad 

El aceite humedece los enfriadores, se acumula suciedad y los obstruye, si la fuga se mantiene la temperatura del aceite hidráulico se incrementa paulatinamente, se 
activa la alarma de alta temperatura de aceite hidráulico en la pantalla VHMS, cuando es igual 85 C y detiene el movimiento del cucharon.  Se incrementa el consumo 
de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar sellos, fitting o tapones del enfriador de aceite hidráulico, agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 4 horas.  
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3 A 99 
Sellos, fitting y tapones  de los enfriadores 
flojo por mal ajustados 

El aceite humedece los enfriadores, se acumula suciedad y los obstruye, si la fuga se mantiene la temperatura del aceite hidráulico se incrementa paulatinamente, se 
activa la alarma de alta temperatura de aceite hidráulico en la pantalla VHMS, cuando es igual 85 C y detiene el movimiento del cucharon.  Se incrementa el consumo 
de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para ajustar sellos, fitting o tapones del enfriador de aceite hidráulico, agregar aceite y colocar en 
funcionamiento 3 horas.   

3 A 100 
Sellos del sensor de presión  B164 y B163 
del tanque hidráulico dañados por 
cristalización 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar el sensor B164 / B163, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta 
el tipo de paro del equipo) 

3 A 101 
Sellos del sensor de presión B164 y B163 
del tanque hidráulico dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar el  sensor B164 / B163, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. (el tiempo de disponibilidad del carro de lubricación afecta 
el tipo de paro del equipo) 

3 A 102 
Sellos de la electroválvula Y101  dañados 
por cristalización 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar  el sello de la electroválvula Y101  agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. Si se programa en un paro de la pala demora 1 
hora. 

3 A 103 
Sellos de la electroválvula Y101  dañados 
por mala instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar  el sello de la electroválvula Y101  agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. Si se programa en un paro de la pala demora 1 
hora. 

3 A 104 
Sellos de la bomba de pilotaje dañados por 
cristalización  

El aceite humedece la superficie de la manquera de succión, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del tapón de cebado de la bomba de pilotaje, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. Si se 
programa en un paro de la pala demora 1 hora. 

3 A 105 
Sellos de la carcasa del filtro de pilotaje 
dañado por resequedad 

El aceite humedece la superficie de la carcasa del filtro, si la fuga se mantiene el aceite cae en goteo abundante al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del filtro de pilotaje, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 106 
Sellos de la carcasa del filtro de pilotaje 
dañado por mala instalación 

El aceite humedece la superficie de la carcasa del filtro, si la fuga se mantiene el aceite cae en goteo abundante al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del filtro de pilotaje, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 107 
Sellos del interruptor de presión diferencial 
B22 dañado por resequedad 

El aceite humedece la superficie del filtro de pilotaje, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del interruptor de presión B22, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 108 

Sellos y juntas de cada bloque del panel de 
pilotaje (electroválvulas, válvulas, tapones, 
check conectores, sensores y selectores) 
dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie del PTO, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar los elementos del bloque del panel de pilotaje, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 109 
Sellos y racores del acumulador de la 
presión piloto dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie del acumulador de la presión piloto, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico en galones hora de operación. Si la fuga se mantiene hay riesgo de incrementar la caída de presión de pilotaje y de esta manera afectar los movimientos de 
la pala. Tiempo para cambiar los sellos o juntas de acumulador de la presión piloto, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  
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3 A 110 
Sellos entre los bloques y el riel de presión 
de pilotaje dañados por cristalización. 

El aceite humedece la superficie del PTO, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar los sellos entre los bloques y el riel de presión de pilotaje, agregar aceite y colocar en funcionamiento 6 horas. Este trabajo se 
programa para un paro de la pala. 

3 A 111 
Sellos y juntas de las mangueras y  bloques 
de presión de pilotaje dañado por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie de los bloques de presión piloto, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
en galones hora de operación. Si la fuga se mantiene hay riesgo de incrementar la caída de presión de pilotaje y de esta manera afectar los movimientos de la pala. 
Tiempo para cambiar los sellos o juntas de las mangueras y bloques de pilotaje, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 112 
Sellos y juntas de las mangueras y  bloques 
de presión de pilotaje dañado por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie de los bloques de presión piloto, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
en galones hora de operación. Si la fuga se mantiene hay riesgo de incrementar la caída de presión de pilotaje y de esta manera afectar los movimientos de la pala. 
Tiempo para cambiar los sellos o juntas de las mangueras y bloques de pilotaje, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 113 
Sellos y juntas del bloque de la válvula 
proporcional Y61-1 dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie válvula proporcional Y61-1, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en 
galones hora de operación. Si la fuga se mantiene hay riesgo de afectar la regulación de la bomba principal y de esta manera afectar los movimientos de la pala. 
Tiempo para cambiar los sellos o juntas de la válvula proporcional Y61-1, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 114 
Sellos y juntas del bloque de la válvula 
proporcional Y61-1 dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie válvula proporcional Y61-1, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en 
galones hora de operación. Si la fuga se mantiene hay riesgo de afectar la regulación de la bomba principal y de esta manera afectar los movimientos de la pala. 
Tiempo para cambiar los sellos o juntas de la válvula proporcional Y61-1, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 115 
Sellos de las electroválvulas 
Y146/Y147/Y148 dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie electroválvulas Y146/Y147/Y148, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
en galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos de las electroválvulas Y146/Y147/Y148, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 116 
Sellos de la válvula reductora de presión 
152 dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie de la válvula reductora de presión 152, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar la válvula reductora de presión 152, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 117 
Sellos de la válvula reductora de presión 47 
dañados por resequedad. 

El aceite humedece la superficie de la válvula reductora de presión 47, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar la válvula reductora de presión 47, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 118 
Sellos de la carcasa del filtro del ventilador 
del motor diésel dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie  de la carcasa, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo abundante al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del filtro del ventilador del motor diésel, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 119 
Sellos de la carcasa del filtro del ventilador 
del motor diésel dañados por mala 
instalación 

El aceite cae en goteo abundante al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del 
filtro del ventilador del motor diésel, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 120 
Sellos de la carcasa del filtro de los 
enfriadores del aceite hidráulico dañados 
por resequedad 

El aceite cae en goteo abundante al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del 
filtro del ventilador del enfriador de aceite hidráulico, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  
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3 A 121 
Sellos de la carcasa del filtro de los 
enfriadores del aceite hidráulico dañados 
por mala instalación 

El aceite cae en goteo abundante al piso. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Tiempo para cambiar el sello de la carcasa del 
filtro del ventilador del enfriador de aceite hidráulico, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 122 
Sellos de la válvula limitadora 
servopiloteada 31.2 dañados por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie de la  válvula limitadora servopiloteada 31.2, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar la válvula limitadora servopiloteada 31.2, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 123 
Sellos de la válvula limitadora 
servopiloteada 31.2 dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie de la  válvula limitadora servopiloteada 31.2, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar la válvula limitadora servopiloteada 31.2, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 124 
Sellos de la válvula limitadora 
servopiloteada 31.1 dañados por 
resequedad 

El aceite humedece la superficie de la  válvula limitadora servopiloteada 31.1, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar la válvula limitadora servopiloteada 31.1, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 125 
Sellos de la válvula limitadora 
servopiloteada 31.1 dañados por mala 
instalación 

El aceite humedece la superficie de la  válvula limitadora servopiloteada 31.1, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite 
hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar la válvula limitadora servopiloteada 31.1, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 126 
Sellos del sensor de presión diferencial del 
filtro  del ventilador del radiador B21 dañado 
por resequedad 

El aceite humedece la superficie del filtro del ventilador, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del sensor de presión diferencial B21, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 127 
Sellos del sensor de presión diferencial del 
filtro  del ventilador del enfriador B28 dañado 
por resequedad 

El aceite humedece la superficie del filtro del ventilador, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar el sello del sensor de presión diferencial B28, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 128 
Sellos de la electroválvula direccional Y6a / 
b dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie electroválvula Y6 a/b, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos de la electroválvula Y6 a/b, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 129 
Sellos de la válvula limitadora de presión 
124 dañados por resequedad 

El aceite humedece la superficie  válvula limitadora de presión 124, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico 
en galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos  de la válvula limitadora de presión 124, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 130 
Sellos de la electroválvula proporcional 
Y136 dañados por cristalización 

El aceite humedece la superficie electroválvula Y136, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones 
hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos de la electroválvula Y136, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 131 
Sellos del motor de los ventiladores del 
aceite hidráulico dañados por resequedad. 

El aceite humedece los enfriadores y la base del motor, se acumula suciedad y los obstruye, si la fuga se mantiene la temperatura del aceite hidráulico se incrementa 
paulatinamente, se activa la alarma de alta temperatura de aceite hidráulico en la pantalla VHMS, cuando es igual 85 C y detiene el movimiento del cucharon.  Se 
incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar el motor los ventiladores, agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 
horas. 
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3 A 132 
Sellos del motor del ventilador del radiador 
dañados por resequedad 

El aceite humedece el radiador y la base del motor hidráulico, se acumula suciedad y los obstruye, si la fuga se mantiene la temperatura del aceite hidráulico se 
incrementa paulatinamente, se activa la alarma de alta temperatura refrigerante en la pantalla VHMS, cuando es igual 100 C baja revoluciones del motor diésel 
aproximadamente 850 RPM, si se mantiene por 30 segundos apaga el motor diésel.  Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. 
Tiempo para cambiar el motor los ventiladores del radiador, agregar aceite y colocar en funcionamiento 6 horas.  

3 A 133 
Sellos de la tapa del cilindro del sistema de 
llenado rápido dañados por resequedad. 

El aceite cae a chorro al piso. El sistema de llenado rápido se baja por retener la presión de aceite hidráulico, lo que ocasiona el bloqueo de los movimientos de la pala. 
Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar el cilindro del sistema de llenado y colocar en funcionamiento 3 
horas.  

3 A 134 
Sellos de la tapa del cilindro de la escalera 
principal dañados por resequedad. 

El aceite cae a chorro al piso. Si la fuga se mantiene, incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar el cilindro de la 
escalera principal y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 135 
Sellos de las bombas del sistema de 
enfriamiento de aceite hidráulico dañados 
por resequedad. 

El aceite cae en chorro sobre el PTO, contamina el aceite e incrementa el nivel en el PTO y aumenta la temperatura del PTO y acelera el desgaste de los engranajes 
del PTO. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si la fuga se mantiene la pala pierde velocidad en las RPM del ventilador por la 
pérdida de flujo. Se activa la alarma amarilla de alta temperatura del PTO, cuando se igual 95 C en la pantalla VHMS, sensor B49-1 Si esta alarma no es tenida en 
cuenta se daña el PTO. ES IMPORTANTE PRECISAR A OPERACION QUE EN CASO DE ACTIVACION DE ESTA ALARMA, DEBE PARARSE LA MAQUINA DE 
INMEDIATO Y LLAMAR A MTTO. Tiempo para cambiar bomba del sistema de enfriamiento de aceite hidráulico, agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 horas, 
más el tiempo de cambiar el PTO 8 días. 

3 A 136 
Sellos de las bombas del sistema de 
enfriamiento del motor diésel dañados por 
resequedad. 

El aceite cae en chorro sobre el PTO, contamina el aceite e incrementa el nivel en el PTO y aumenta la temperatura del PTO y acelera el desgaste de los engranajes 
del PTO. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico galones hora de operación. Si la fuga se mantiene la pala pierde velocidad en las RPM del ventilador del 
radiador por la pérdida de flujo. Se activa la alarma amarilla de alta temperatura del PTO, cuando se igual 95 C en la pantalla VHMS, sensor B49-1 Si esta alarma no es 
tenida en cuenta se daña el PTO. ES IMPORTANTE PRECISAR A OPERACION QUE EN CASO DE ACTIVACION DE ESTA ALARMA, DEBE PARARSE LA 
MAQUINA DE INMEDIATO Y LLAMAR A MTTO. Tiempo para cambiar bomba del sistema de enfriamiento de refrigerante, agregar aceite y colocar en funcionamiento 4 
horas más el tiempo de cambiar el PTO 8 días. 

3 A 137 
Sellos y juntas de los bloques de las 
válvulas direccionales y proporcionales 
dañadas por resequedad. 

El aceite humedece la superficie válvulas direccionales y proporcionales y de los bloques principales, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se 
incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos o juntas de las válvulas proporcionales y direccionales, 
agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 138 
Sellos y juntas de los bloques de las 
válvulas direccionales y proporcionales 
dañadas por mala instalación 

El aceite humedece la superficie válvulas direccionales y proporcionales y de los bloques principales, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se 
incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos o juntas de las válvulas proporcionales y direccionales, 
agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 139 
Sellos de las electroválvulas Y7 dañados por 
resequedad. 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa CLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos de las electroválvulas Y7, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 140 
Sellos de las electroválvulas Y7 dañados por 
mala instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa CLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos de las electroválvulas Y7, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 141 
Sellos de las electroválvulas Y9 dañados por 
resequedad. 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa SLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos de las electroválvulas Y9, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 142 
Sellos de las electroválvulas Y9 dañados por 
mala instalación 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa SLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en 
galones hora de operación. Tiempo para cambiar los sellos de las electroválvulas Y9, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  
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3 A 143 
Sellos de la válvula reguladora de presión 
del CLS de grasa dañados por resequedad. 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa CLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Aumenta el riesgo de incrementar el tiempo de 
incremento de presión de la bomba de grasa por falta de presión de aceite hidráulico. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. 
Tiempo para cambiar los sellos de la válvula reguladora de presión del CLS, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 144 
Sellos y accesorios la unidad de bombeo de 
grasa del CLS dañados por resequedad. 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa CLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Aumenta el riesgo de incrementar el tiempo de 
incremento de presión de la bomba de grasa por falta de presión de aceite hidráulico. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. 
Tiempo para cambiar los sellos de la válvula reguladora de presión del CLS, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 145 
Sellos de las válvulas reguladoras de 
presión del SLS de grasa dañados por 
resequedad. 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa SLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Aumenta el riesgo de incrementar el tiempo de 
incremento de presión de la bomba de grasa por falta de presión de aceite hidráulico. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. 
Tiempo para cambiar los sellos de la válvula reguladora de presión del SLS, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 146 
Sellos y accesorios la unidad de bombeo de 
grasa del SLS dañados por resequedad. 

El aceite humedece la superficie del tanque de grasa SLS, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Aumenta el riesgo de incrementar el tiempo de 
incremento de presión de la bomba de grasa por falta de presión de aceite hidráulico. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de operación. 
Tiempo para cambiar los sellos de la válvula reguladora de presión del SLS, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 147 
Sellos de las válvulas de paso de la succión 
de la bomba de transferencia del aceite 
hidráulico dañadas por resequedad. 

El aceite humedece el pasillo de la estructura, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar los sellos de las válvulas de paso de succión, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas. 

3 A 148 
Manqueras y acoples del sistema de succión 
de transferencia del aceite hidráulico 
dañados por resequedad. 

El aceite humedece el pasillo de la estructura, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Se incrementa el consumo de aceite hidráulico en galones hora de 
operación. Tiempo para cambiar las mangueras o acoples del sistema de succión de transferencia de aceite hidráulico, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 
horas.  

3 A 149 
Sellos de los toma presiones del sistema 
hidráulico dañados ajuste y desajuste 

El aceite humedece el área donde se encuentre, si la fuga incrementa el aceite cae en goteo continuo. Es un proceso lento. Se acumula suciedad en los puntos de fuga. 
Tiempo para cambiar la toma presiones, agregar aceite y colocar en funcionamiento 3 horas.  

3 A 150 
Aceite en el tanque hidráulico pasado de 
nivel superior  

El aceite baña la parte superior del tanque hidráulico, contaminando los enfriadores de aceite hidráulico y filtros de aireación del tanque hidráulico, el aceite cae al piso 
de la pala y al suelo. La temperatura del aceite hidráulico incrementa y cuando es 85 C hay alarma de alta temperatura de aceite y bloquea el movimiento del cucharon. 
Tiempo para drenar el aceite hidráulico, lavar los enfriadores, cambiar los filtros de aireación y colocar en funcionamiento 4 horas. 

4 

Indicar el nivel de aceite en el tanque hidráulico 

A 

No indica el nivel de aceite 

1 
Mirilla del tanque de aceite hidráulico sucia 
por fugas  

No se puede ver el nivel de aceite hidráulico en el tanque de aceite. Retarda la inspección de la lectura de nivel de aceite hidráulico. El nivel se puede ver en la página 3 
de la pantalla del VHMS gráficamente. También el nivel de aceite hidráulico lo muestra con una señal luminosa en el brazo del sistema de llenado rápido (wiggins), 
cuando el aceite hidráulico en el tanque está completo y el brazo de llenado se encuentra en la posición de suministro, el bombillo está apagado. Tiempo para limpiar la 
mirilla y colocar en funcionamiento 20 minutos. 

4 A 2 
Mirilla del tanque de aceite hidráulico opaca 
por deterioro  

No se puede ver el nivel de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  El nivel se puede ver en la página 3 de la pantalla del VHMS gráficamente. También el nivel de 
aceite hidráulico lo muestra con una señal luminosa en el brazo del sistema de llenado rápido (wiggins), cuando el aceite hidráulico en el tanque está completo  y el 
brazo de llenado se encuentra en la posición de suministro, el bombillo está apagado. Se hace reporte a mantenimiento y se hay preacuerdo de trabajo. Tiempo para 
cambiar la mirilla y colocar en funcionamiento 3 horas. 

5 
Indicar el nivel de aceite hidráulico gráficamente 
en la pantalla VHMS 

A 
No indica el nivel de aceite hidráulico 
gráficamente en la pantalla VHMS 

1 Sensor de nivel B105 dañado 
El nivel de aceite hidráulico en el tanque de aceite lo muestra a través de la mirilla del tanque visualmente. El nivel no se puede ver en la página 3 de la pantalla del 
VHMS gráficamente, ni en el brazo del sistema de llenado rápido (wiggins),  Se apaga el led EW2.3 en el PLC indicando que hay problema del sensor o del circuito. 
Tiempo para cambiar el sensor de nivel B105 y colocar en funcionamiento 3 horas. 
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5 A 2 Circuito del sensor de nivel B105 abierto 

El nivel de aceite hidráulico en el tanque de aceite lo muestra a través de la mirilla del tanque visualmente. El nivel no se puede ver en la página 3 de la pantalla del 
VHMS gráficamente y en el brazo del sistema de llenado rápido (wiggins), Se apaga el led EW2.3 en el PLC indicando que hay problema del sensor o del circuito. 
Tiempo para diagnosticar, reparar el circuito del sensor de nivel B105 y colocar en funcionamiento 8 horas. Normalmente esta reparación se deja para reparar en un 
paro del equipo. 

5 A 3 Tarjeta 7 pin 45 del PLC dañada 

El nivel de aceite hidráulico en el tanque de aceite lo muestra a través de la mirilla del tanque visualmente. El nivel no se puede ver en la página 3 de la pantalla del 
VHMS gráficamente y en el brazo del sistema de llenado rápido (wiggins). Se apaga el led EW2.3 en el PLC indicando que hay problema del sensor o del circuito. 
Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas para el tiempo de soporte de técnico para la programación, el fin de semana la 
disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 24 horas. 

6 

Emitir una señal de advertencia amarilla en la 
pantalla VHMS cuando el nivel esta entre 40 a 50 
% del nivel del tanque  

A 

No emite una señal de advertencia 
amarilla en la pantalla VHMS cuando 
el nivel entre 40 a 50 % del nivel del 
tanque  

1 
Sensor de nivel de aceite hidráulico B50 
dañado en posición cerrado ( 24 voltios) 

El aceite en el tanque es inferior al 40 % del nivel, y no emite la señal de advertencia de bajo nivel de aceite, si el nivel de aceite es inferior al 30% monitoreado por B4, 
se activa un código de  falla de mal funcionamiento de sensores de nivel, en la pantalla VHMS, si el nivel sigue bajando no hay flujo de aceite en la succión, aumenta el 
riesgo de daños en las bombas principales y los movimientos de la pala se detienen. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor de nivel B50 y colocar en 
funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de reparar los daños de la bombas 48 horas, el costo aproximado es mayor a 100 mil dólares 

6 A 2 
Circuito del sensor de nivel de aceite 
hidráulico B50 pegado por golpe 

El aceite en el tanque es inferior al 40 % del nivel, y no emite la señal de advertencia de bajo nivel de aceite, si el nivel de aceite es inferior al 30% monitoreado por B4, 
se activa un código de  falla de mal funcionamiento de sensores de nivel, en la pantalla VHMS, si el nivel sigue bajando no hay flujo de aceite en la succión, aumenta el 
riesgo de daños en las bombas principales y los movimientos de la pala se detienen. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor de nivel B50 y colocar en 
funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de reparar los daños de la bombas 48 horas, el costo aproximado es mayor a 100 mil dólares 

6 B 

Emite una señal de advertencia 
amarilla en la pantalla VHMS cuando 
el nivel  es superior a 50 % del nivel 
del tanque  

1 
Sensor de nivel de aceite hidráulico B50 
dañado en posición abierta (o voltios) 

El aceite en el tanque es superior al 50 % del nivel, y emite la señal de advertencia de bajo nivel de aceite amarilla en la pantalla del VHMS, se pide completar nivel y 
encuentran que el nivel de aceite en el tanque es superior al 50% en la indicación de la mirilla. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor de nivel B50 y colocar en 
funcionamiento 3 horas. EL OPERADOR CUANDO TENGA ESTE REPORTE DEBE VERIFICAR EN LA MIRILLA EL NIVEL DE ACEITE EN ELTANQUE 
FISICAMENTE. 

6 B 2 
Circuito del sensor de nivel de aceite 
hidráulico B50 abierto 

El aceite en el tanque es superior al 50 % del nivel, y emite la señal de advertencia de bajo nivel de aceite amarilla en la pantalla del VHMS, se pide completar nivel y 
encuentran que el nivel de aceite en el tanque es superior al 50% en la indicación de la mirilla. Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito del sensor de nivel B50 y 
colocar en funcionamiento 8 horas. EL OPERADOR CUANDO TENGA ESTE REPORTE DEBE VERIFICAR EN LA MIRILLA EL NIVEL DE ACEITE EN ELTANQUE 
FISICAMENTE. 

6 B 3 Tarjeta 1 pin 9 del PLC dañada 
El aceite en el tanque es superior al 50 % del nivel, y emite la señal de advertencia de bajo nivel de aceite amarilla en la pantalla del VHMS, se pide completar nivel y 
encuentran que el nivel de aceite en el tanque es superior al 50% en la indicación de la mirilla.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 
horas para el tiempo de soporte de técnico para la programación, el fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 24 horas. 

7 

Emitir una señal visible roja y sonora en la 
pantalla VHMS y parar el motor cuando el nivel de 
aceite es inferior a 30 % del nivel del tanque. 

A 

Emite una señal visible roja y sonora 
en la pantalla VHMS y no para el 
motor cuando el nivel de aceite es 
inferior a 30 % del nivel del tanque. 

1 
Función de apagado del equipo por bajo 
nivel de aceite hidráulico deshabilitado en la 
pantalla VHMS (posición off) 

El aceite en el tanque es inferior al 30 % del nivel, emite la señal roja de nivel de aceite demasiado bajo en la pantalla VHMS y no apaga la pala. Se ubica la pala en 
posición de verificar nivel y revisa en la mirilla el nivel de aceite hidráulico, el nivel se encuentra por debajo del mínimo inferior, la pala es detenida y se reporta a 
mantenimiento. Si se hace caso omiso a la alarma de demasiado bajo nivel, las bombas principales se quedan sin aceite hidráulico se dañan, la pala pierde 
movimientos. Tiempo para diagnosticar, habilitar la función de apagado, llenar el tanque de aceite hidráulico y colocar en funcionamiento 5 horas. Este modo de falla 
incrementa el daño de las bombas principales, es importante aclarar y configurar la lógica de programación del PLC al personal de mantenimiento. 

7 B 

No emite una señal visible roja y 
sonora en la pantalla VHMS y no para 
el motor cuando el nivel de aceite es 
inferior a 30 % del nivel del tanque. 

1 
Sensor de nivel de aceite hidráulico B4 
dañado en posición cerrado 

La señal de advertencia de rellenado de nivel de aceite hidráulico en 40 a 50 % del nivel de aceite se activó, se hizo caso omiso a la señal, el nivel siguió bajando y 
cuando el nivel de aceite en el tanque es inferior al 30 % del nivel, no emite la señal roja de nivel de aceite demasiado bajo en la pantalla VHMS y no apaga la pala, si el 
nivel sigue bajando no hay flujo de aceite en la succión, aumenta el riesgo de daños en las bombas principales y los movimientos de la pala se detienen. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar el sensor de nivel B4 y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de reparar los daños de la bombas 48 horas, el costo aproximado es 
mayor a 100 mil dólares 

7 B 2 
Sensores de nivel B50 y B4 dañados en 
posición cerrada 

No hay señal de advertencia de rellenado de nivel de aceite hidráulico en 40 a 50 % del nivel de aceite, si el nivel sigue bajando y cuando el nivel de aceite en el tanque 
es inferior al 30 % del nivel, no emite la señal roja de nivel de aceite demasiado bajo en la pantalla VHMS y no apaga la pala, si el nivel sigue bajando no hay flujo de 
aceite en la succión, aumenta el riesgo de daños en las bombas principales y los movimientos de la pala se detienen. Tiempo para diagnosticar, cambiar los sensores 
de nivel B50 y B4 y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de reparar los daños de la bombas 48 horas, el costo aproximado es mayor a 100 mil dólares 
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7 B 3 
Circuito del sensor de nivel de aceite 
hidráulico B4 pegado por golpe 

La señal de advertencia de rellenado de nivel de aceite hidráulico en 40 a 50 % del nivel de aceite, se hizo caso omiso de esta señal, el nivel siguió bajando y cuando el 
nivel de aceite en el tanque es inferior al 30 % del nivel, no emite la señal roja de nivel de aceite demasiado bajo en la pantalla VHMS y no apaga la pala, si el nivel 
sigue bajando no hay flujo de aceite en la succión, aumenta el riesgo de daños en las bombas principales y los movimientos de la pala se detienen. Tiempo para 
diagnosticar, reparar el circuito del sensor de nivel B4 y colocar en funcionamiento 8 horas. Mas el tiempo de reparar los daños de la bombas 48 horas, el costo 
aproximado es mayor a 100 mil dólares 

7 B 4 Sensor de nivel B50 dañado cerrado 

El aceite en el tanque es inferior al 40 % del nivel, y no emite la señal de advertencia de bajo nivel de aceite, si el nivel de aceite es inferior al 30% monitoreado por B4, 
se activa un código de  falla de mal funcionamiento de sensores de nivel, en la pantalla VHMS y no emite la señal roja de nivel de aceite demasiado bajo en la pantalla 
VHMS y no apaga la pala, si el nivel sigue bajando no hay flujo de aceite en la succión, aumenta el riesgo de daños en las bombas principales y los movimientos de la 
pala se detienen. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor de nivel B50 y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de reparar los daños de la bombas 48 
horas, el costo aproximado es mayor a 100 mil dólares 

7 B 5 Tarjeta 1 pin 1 del PLC dañada 

La señal de advertencia de rellenado de nivel de aceite hidráulico en 40 a 50 % del nivel de aceite, no se cumplió con esta actividad, el nivel siguió bajando y cuando el 
nivel de aceite en el tanque es inferior al 30 % del nivel, no emite la señal roja de nivel de aceite demasiado bajo en la pantalla VHMS y no apaga la pala, si el nivel 
sigue bajando no hay flujo de aceite en la succión, aumenta el riesgo de daños en las bombas principales y los movimientos de la pala se detienen. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas para el tiempo de soporte de técnico para la programación, el fin de semana la disponibilidad del 
soporte técnico puede tardar hasta 24 horas. Mas el tiempo de reparar los daños de la bombas 48 horas, el costo aproximado es mayor a 100 mil dólares 

7 C 

Emite una señal visible roja en la 
pantalla VHMS y para el motor cuando 
el nivel de aceite es superior a 30 % 
del nivel del tanque. 

1 
Sensor de nivel de aceite hidráulico B4 
dañado en posición abierta 

Se activa código de falla de problema de los sensores de nivel por el daño del sensor de nivel B4. Cuando el nivel este entre 40 al 50 % se activa la señal de nivel muy 
bajo roja en la pantalla VHMS y apaga la pala,  Se verifica el nivel de aceite hidráulico en el mirilla del tanque o en la página 3 del VHMS que muestra gráficamente el 
nivel. Reporta a mantenimiento.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor de nivel B4 y colocar en funcionamiento 3 horas. 

7 C 2 
Circuitos del sensor de nivel B4 dañados en 
posición abierta 

Se activa código de falla de problema de los sensores de nivel por el daño del sensor de nivel B4. Cuando el nivel este entre 40 al 50 % se activa la señal de nivel muy 
bajo roja en la pantalla VHMS y apaga la pala,  Se verifica el nivel de aceite hidráulico en el mirilla del tanque o en la página 3 del VHMS que muestra gráficamente el 
nivel. Reporta a mantenimiento.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito del sensor  B4 y colocar en funcionamiento 8 horas. 

7 C 3 Tarjeta 1 pin 1 y pin 9 del PLC dañada 

Se activa la señal de advertencia de rellenado de nivel de aceite hidráulico del nivel de aceite y la señal roja de nivel de aceite demasiado bajo en la pantalla VHMS y  
apaga la pala, cuando la nivel de aceite está en condiciones de operación (superior al 50%). Se verifica el nivel de aceite hidráulico en la mirilla del tanque o en la 
página 3 del VHMS que muestra gráficamente el nivel. Reporta a mantenimiento.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas para 
el tiempo de soporte de técnico para la programación, el fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 24 horas. 

8 

Permitir bloquear el flujo de aceite entre el tanque 
y tubo de succión. 

A 

No permite bloquear el flujo de aceite 
entre el tanque y tubo de succión. 

1 
Mecanismo interno de la válvula de cierre 
(trampilla) desgastado 

No corta el paso de aceite hidráulico hacia el tubo de succión, si se va efectuar una intervención de mantenimiento por el desajuste del elemento, se da fuga de aceite 
hidráulico y cae al piso y a los elementos cercanos, porque no hay corte de aceite. Tiempo para cambiar la válvula de cierre (trampilla) y colocar en funcionamiento 24 
horas. 

8 A 2 
Mecanismos de cierre (mariposa) de la 
válvula de cierre dañado 

No permite cortar el paso de aceite hidráulico hacia el tubo de succión, si se va efectuar una intervención de mantenimiento aumenta el tiempo de la intervención para 
hacer el bloqueo. Tiempo para reparar la válvula de cierre (trampilla) y colocar en funcionamiento 3 horas. 

9 

Emitir una señal visual roja y código de falla en la 
pantalla VHMS, cuando la válvula de cierre se 
encuentra parcialmente cerrada y apagar la pala  

A 

No emite una señal visual roja y 
código de falla en la pantalla VHMS, 
cuando la válvula de cierre se 
encuentra parcialmente cerrada y no 
apaga la pala  

1 
Interruptor de proximidad de la válvula de 
cierre dañado en posición cerrada 

Con la válvula de cierre cerrada no hay flujo de aceite hacia las bombas principales, se quedan sin flujo de aceite hidráulico, se da ruido, hay vibración de la máquina, 
los movimientos son lentos. Hay riesgo de daño de bombas. No hay señal visual roja y código de falla en la pantalla VHMS. Tiempo para diagnosticar, cambiar el 
interruptor de proximidad y colocar en funcionamiento 6 horas. Mas el tiempo de daños secundarios por daños de bombas principales. 

9 A 2 
Circuito del Interruptor de proximidad de la 
válvula de cierre dañado en posición cerrada 

Con la válvula de cierre cerrada no hay flujo de aceite hacia las bombas principales se quedan sin flujo de aceite hidráulico, se da ruido, hay vibración de la máquina, 
los movimientos son lentos. Hay riesgo de daño de bombas. No hay señal visual roja y código de falla en la pantalla VHMS. Tiempo para diagnosticar, cambiar el 
circuito del interruptor de proximidad y colocar en funcionamiento 6 horas. Mas el tiempo de daños secundarios por daños de bombas principales. 

9 B 
Apaga la pala cuando la válvula de 
cierre se encuentra abierta 

1 
Interruptor de proximidad de la válvula de 
cierre dañado en posición abierto 

La válvula principal hidráulico está abierta y la pala se detiene (si está habilitada la función de apagado de la pala), aparece señal roja en el pantalla VHMS, hay código 
de falla G00001, problema en válvula principal de aceite hidráulico. Si se intenta dar arranque la maquina se mantiene apagada. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el interruptor y colocar en funcionamiento 3 horas.  
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9 B 2 
Cable del circuito del interruptor límite de 
posición abierto  

La válvula principal hidráulico está abierta y la pala se detiene (si está habilitada la función de apagado de la pala), aparece señal roja en el pantalla VHMS, hay código 
de falla G00001, problema en válvula principal de aceite hidráulico. Si se intenta dar arranque la maquina se mantiene apagada. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el cable y colocar en funcionamiento 3 horas.  

9 B 3 Tarjeta 2 pin 9 dañado 

La válvula principal hidráulico está abierta y la pala se detiene (si está habilitada la función de apagado de la pala), aparece señal roja en el pantalla VHMS, hay código 
de falla G00001, problema en válvula principal de aceite hidráulico. Si se intenta dar arranque la maquina se mantiene apagada. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del 
soporte técnico puede tardar hasta 24 horas. 

9 C 

Emite una señal visual roja y código 
de falla en la pantalla VHMS, cuando 
la válvula de cierre se encuentra 
abierta y no apaga la pala 

1 
Función de apagado por válvula de cierre 
(trampilla) desactivado 

La válvula principal de aceite hidráulico se encuentra cerrada y la pala no se detiene, aparece señal roja en la pantalla VHMS, hay código de falla G00001, problema en 
válvula principal de aceite hidráulico. Si la maquina no es detenida se corre el riesgo de daño de las bombas principales. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo para 
diagnosticar, para activar la función de apagado de la pala y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de daños secundarios por daños de bombas principales. 

9 C 2 Relé K93-1 inhabilitado 

La válvula principal de aceite hidráulico se encuentra cerrada y la pala no se detiene porque el K93-1 no desenergiza el relé K6-1 y este no energiza el K-16, aparece 
señal roja en el pantalla VHMS, hay código de falla G00001, problema en válvula principal de aceite hidráulico. Si la maquina no es detenida se corre el riesgo de daño 
de las bombas principales. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo para diagnosticar, para cambiar habilitar el relé y colocar en funcionamiento 3 horas. Mas el tiempo de 
daños secundarios por daños de bombas principales. 

10 

Indicar gráficamente en la pantalla VHMS la 
temperatura del aceite hidráulico 

A 

No indica gráficamente en la pantalla 
VHMS la temperatura del aceite 
hidráulico 

1 
Sensor de temperatura de aceite hidráulico 
B15 dañado  

No hay indicación grafica la temperatura del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS, además, las bombas trabajan en caudal reducido, los movimientos de la pala son 
lentos, hay código de falla G00063 en la pantalla, problema de vigilancia temperatura de aceite hidráulico y se enciende el led H38 del PLC. Los ventiladores del 
enfriador giran a máxima velocidad, 1250 RPM. La máquina es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el sensor de temperatura B15 y colocar en funcionamiento 
3 horas. 

10 A 2 
Circuito del sensor de temperatura de aceite 
hidráulico B15 dañado  

No hay indicación grafica de temperatura del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS, además, las bombas trabajan en caudal reducido, los movimientos de la pala 
son lentos, hay código de falla G00063 en la pantalla, problema de vigilancia temperatura de aceite hidráulico y se enciende el led H38 del PLC. La máquina es 
detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito del sensor B15 y colocar en funcionamiento 8 horas. 

10 A 3 
Transductor U15 de temperatura del aceite 
hidráulico dañado 

No hay indicación grafica de temperatura del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS, además, las bombas trabajan en caudal reducido, los movimientos de la pala 
son lentos, hay código de falla G00063 en la pantalla, problema de vigilancia temperatura de aceite hidráulico y se enciende el led H38 del PLC. La máquina es 
detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el transductor U15 y colocar en funcionamiento 3 horas. 

10 A 4 Tarjetas 6, pin 49 y 33 dañados 

No hay indicación grafica de temperatura del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS, además, las bombas trabajan en caudal reducido, los movimientos de la pala 
son lentos, hay código de falla G00063 en la pantalla, problema de vigilancia temperatura de aceite hidráulico y se enciende el led H38 del PLC. La máquina es 
detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana 
la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 24 horas. 

11 

Emitir una señal visual y roja en la pantalla VHMS 
y bloquear el movimiento del cucharon, cuando la 
temperatura del aceite hidráulico es igual o 
superior a 85C. 

A 

No emita una señal visual y roja en la 
pantalla VHMS  cuando la 
temperatura del aceite hidráulico es 
85 C. 

1 
Función de mostrar mensaje de error 
deshabilitada  

 En caso de que la temperatura del aceite hidráulico supere los 85 C, no se activa la señal visual roja  en la pantalla VHMS de alta temperatura del aceite hidráulico, el 
movimiento del cucharon se bloquea y la pala es detenida. Hay reporte a mantenimiento. Tiempo para diagnóstico, programar la función de mostrar mensaje de error y 
colocar en funcionamiento 2 horas, más el tiempo del daño que produjo el incremento de temperatura del aceite hidráulico. 

11 B 

No bloquea el movimiento del 
cucharon, cuando la temperatura del 
aceite hidráulico es 85 C. 

1 
Función del bloqueo del cucharon 
deshabilitada en la pantalla del VHMS 

En caso de que la temperatura del aceite hidráulico supere los 85 C, se activa la señal visual roja en la pantalla VHMS de alta temperatura del aceite hidráulico, el 
movimiento del cucharon no se detiene, En caso de que no se haga caso de esta señal la temperatura de aceite hidráulico continua incrementando y va acelerando el 
daño de componentes como sellos, mangueras, cilindros, entre otros. Tiempo para diagnosticar, programar la función de bloqueo del cucharon, enfriar la pala y  colocar 
en funcionamiento 2 horas, más el tiempo del daño que produjo el incremento de temperatura del aceite hidráulico. 

11 B 2 Relé K50 inhabilitado 

En caso de que la temperatura del aceite hidráulico supere los 85 C, se activa la señal visual roja en la pantalla VHMS de alta temperatura del aceite hidráulico, el 
movimiento del cucharon no se detiene, porque no corta la señal eléctrica del rampa y los amplificadores. En caso de que no se haga caso de esta señal, la 
temperatura de aceite hidráulico continúa incrementando y va acelerando el daño de componentes como sellos, mangueras, cilindros, entre otros. Tiempo para 
diagnosticar, programar la función de bloqueo del cucharon, enfriar la pala y  colocar en funcionamiento 2 horas, más el tiempo del daño que produjo el incremento de 
temperatura del aceite hidráulico. 
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11 C 

Bloquea el movimiento del cucharon, 
cuando la temperatura del aceite 
hidráulico es  inferior a 85 C. 

1 
Contacto de los cables del circuito del 
sensor de temperatura B15 sueltos por 
ajuste y desajuste 

La temperatura del aceite es inferior a  85 C, se activa la señal visual roja en la pantalla VHMS de alta temperatura del aceite hidráulico, el movimiento del cucharon se 
bloquea. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, reparar los contactos del circuito de los cables del sensor de temperatura y colocar en funcionamiento 6 horas. 

11 C 2 
Apantallamiento de los cables del sensor de 
temperatura B15 abierto 

La temperatura del aceite es inferior a  85 C, se activa la señal visual roja en la pantalla VHMS de alta temperatura del aceite hidráulico, el movimiento del cucharon se 
bloquea. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el cable del sensor de temperatura y colocar en funcionamiento  12 horas  

11 C 3 
Transductor U15 de temperatura del aceite 
hidráulico descalibrado 

La temperatura del aceite es inferior a  85 C, se activa la señal visual roja en la pantalla VHMS de alta temperatura del aceite hidráulico, el movimiento del cucharon se 
bloquea. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el transductor y colocar en funcionamiento 3 horas. 

12 

Ingresar aire ambiente y liberar aire del tanque 
hidráulico 

A 

No ingresa aire ambiente al tanque 
hidráulico 

1 
Filtro del respiradero obstruido por objeto 
extraño 

No ingresa aire ambiente en el tanque hidráulico y cuando baja el nivel de aceite se genera una presión de vacío en la superficie del aceite hidráulico, se activa un 
código de falla en la pantalla VHMS de filtro del respiradero obstruido, cuando la presión es 0.08 bar. Si se mantiene esta situación afecta la succión de bomba, 
llegando a producir cavitación. Incrementa el desgaste interno de la bomba y la contaminación del sistema. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro del respiradero y 
colocar en funcionamiento 3 horas. EL INTERRUPTOR DE PRESION B24 ESTA DESHABILITADO PORQUE NO HAY EN EL ALMACEN 

12 A 2 Filtro del respiradero obstruido por suciedad 

No ingresa aire ambiente en el tanque hidráulico y cuando baja el nivel de aceite se genera una presión de vacío en la superficie del aceite hidráulico, se activa un 
código de falla en la pantalla VHMS de filtro del respiradero obstruido, cuando la presión es 0.08 bar. Si se mantiene esta situación afecta la succión de bomba, 
llegando a producir cavitación. Incrementa el desgaste interno de la bomba y la contaminación del sistema. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro del respiradero y 
colocar en funcionamiento 3 horas. EL INTERRUPTOR DE PRESION B24 ESTA DESHABILITADO PORQUE NO HAY EN EL ALMACEN 

12 A 3 
Filtro del respiradero obstruido por 
contaminación con aceite por rebose 

No ingresa aire ambiente en el tanque hidráulico y cuando baja el nivel de aceite se genera una presión de vacío en la superficie del aceite hidráulico, se activa un 
código de falla en la pantalla VHMS de filtro del respiradero obstruido, cuando la presión es 0.08 bar. Si se mantiene esta situación afecta la succión de bomba, 
llegando a producir cavitación. Incrementa el desgaste interno de la bomba y la contaminación del sistema. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro del respiradero y 
colocar en funcionamiento 3 horas. EL INTERRUPTOR DE PRESION B24 ESTA DESHABILITADO PORQUE NO HAY EN EL ALMACEN 

12 B No liberar aire del tanque hidráulico 1 Filtro del respiradero obstruido por suciedad 
No libera el aire del tanque hidráulico por el respiradero, el aire busca salir por el sello de la tapa del filtro del respiradero, incrementa el riesgo del daño de los tornillos 
de la tapa de los filtros del respiradero. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro del respiradero y colocar en funcionamiento 3 horas.  

13 

Emitir una señal visual en la pantalla VHMS 
cuando la presión al interior del tanque es inferior 
a 0.08 bar  

A 

No emite una señal visual en la 
pantalla VHMS cuando la presión al 
interior del tanque es inferior a 0.08 
bar  

1 Interruptor de presión B24 desconectado 

En caso de que la presión diferencial en el tanque del aceite hidráulico sea inferior a 0.08 bar no se emite una señal visual en la pantalla VHMS, la presión va seguir 
bajando, esta situación afecta la succión de bomba, llegando a producir cavitación. Incrementa el desgaste interno de la bomba y la contaminación del sistema por la 
caída de presión diferencial. Si esto sucede los movimientos de la pala se afectan. Tiempo para diagnosticar, reparar el interruptor de presión diferencial B24 y colocar 
en funcionamiento 3 horas, más el tiempo  de reparación de daño de las bombas 

13 2 
Interruptor de presión B24 dañado en 
posición abierta 

En caso de que la presión diferencial en el tanque del aceite hidráulico sea inferior a 0.08 bar no se emite una señal visual en la pantalla VHMS, la presión va seguir 
bajando, esta situación afecta la succión de bomba, llegando a producir cavitación. Incrementa el desgaste interno de la bomba y la contaminación del sistema por la 
caída de presión diferencial. Si esto sucede los movimientos de la pala se afectan. Tiempo para diagnosticar, cambiar el interruptor de presión diferencial B24 y colocar 
en funcionamiento 3 horas, más el tiempo  de reparación de daño de las bombas 

13 3 
Circuito del interruptor de presión del tanque 
hidráulico abierto 

En caso de que la presión diferencial en el tanque del aceite hidráulico sea inferior a 0.08 bar no se emite una señal visual en la pantalla VHMS, la presión va seguir 
bajando, esta situación afecta la succión de bomba, llegando a producir cavitación. Incrementa el desgaste interno de la bomba y la contaminación del sistema por la 
caída de presión diferencial. Si esto sucede los movimientos de la pala se afectan. Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito del interruptor de presión diferencial 
B24 y colocar en funcionamiento 6 horas, más el tiempo  de reparación de daño de las bombas 

13 4 Tarjeta 1 pin 35 dañado 

En caso de que la presión diferencial en el tanque del aceite hidráulico sea inferior a 0.08 bar no se emite una señal visual en la pantalla VHMS, la presión va seguir 
bajando, esta situación afecta la succión de bomba, llegando a producir cavitación. Incrementa el desgaste interno de la bomba y la contaminación del sistema por la 
caída de presión diferencial. Si esto sucede los movimientos de la pala se afectan. Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas, más 
el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 24 horas. y colocar en funcionamiento 6 
horas, más el tiempo  de reparación de daño de las bombas 
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13 

B  
Emite una señal visual en la pantalla 
VHMS cuando la presión al interior del 
tanque es superior a 0.08 bar  

1 Resistencia R-8 dañada 
La presión diferencial es superior a 0.08 bar,  emite una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, problemas en el filtro de aire del depósito del aceite hidráulico. Avisa 
a mantenimiento. Tiempo para diagnosticar, cambiar la resistencia R-8 y colocar en funcionamiento 4 horas. 

13 2 
Interruptor de presión B24 dañado en 
posición cerrado 

La presión diferencial es superior a 0.08 bar,  emite una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, problemas en el filtro de aire del depósito del aceite hidráulico. Avisa 
a mantenimiento. Tiempo para diagnosticar, cambiar el interruptor de presión B24 y colocar en funcionamiento 4 horas. 

13 3 
Circuito del interruptor de presión B24 
dañado cerrado 

La presión diferencial es superior a 0.08 bar,  emite una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, problemas en el filtro de aire del depósito del aceite hidráulico. Avisa 
a mantenimiento. Tiempo para diagnosticar, cambiar circuito del interruptor de presión B24 y colocar en funcionamiento 8 horas. 

14 

Reducir el flujo de la bomba principal a caudal 
mínimo cuando la presión de aceite hidráulico es 
igual a 300 bares. 

A 

No reduce el flujo de la bomba 
principal a caudal mínimo cuando la 
presión de aceite hidráulico es igual a 
300 bares. 

1 
Válvula de corte mal calibrada por encima 
de 300 bar 

La presión de trabajo es superior a 300 bares y no reduce a caudal mínimo las bombas, hay incremento de temperatura de trabajo del aceite hidráulico, incrementa el 
desgaste de mangueras, sellos y válvula primaria. Los movimientos de la pala son más bruscos. Tiempo para diagnosticar (aplicar el test hidráulico  a las cuatro 
bombas), calibrar la válvula de corte y colocar en funcionamiento 4 horas. Mas el tiempo de daños secundarios 

14 2 
Válvula de corte mal dañada en posición de 
reposo 

La presión de trabajo es superior a 300 bares y no reduce a caudal mínimo las bombas, hay incremento de temperatura de trabajo del aceite hidráulico, incrementa el 
desgaste de mangueras, sellos y válvula primaria. Los movimientos de la pala son más bruscos. Tiempo para diagnosticar (aplicar el test hidráulico  a las cuatro 
bombas), cambiar la válvula de corte y colocar en funcionamiento 6 horas. Mas el tiempo de daños secundarios. 

14 B 

Reduce el flujo de la bomba principal 
a caudal mínimo cuando la presión de 
aceite hidráulico es inferior a 300 
bares. 

1 
Válvula de corte mal calibrada por debajo de 
300 bar 

La presión de trabajo es inferior a 300 bar y reduce a caudal mínimo de las bombas, los movimientos de la maquina son lentos. Hay reporte de movimientos lentos. 
Tiempo para diagnosticar (aplicar el test hidráulico  a las cuatro bombas), calibrar la válvula de corte y colocar en funcionamiento 12 horas. 

14 B 2 
Válvula de corte mal dañada en posición de 
trabajo 

La presión de trabajo es inferior a 300 bar y reduce a caudal mínimo de las bombas, los movimientos de la maquina son lentos. Hay reporte de movimientos lentos. 
Tiempo para diagnosticar (aplicar el test hidráulico  a las cuatro bombas), cambiar la válvula de corte y colocar en funcionamiento 12 horas. 

15 

Prevenir que partículas mayores a 200 micras 
lleguen al bloque de válvulas principales. 

A 

 No previene que partículas mayores 
a 200 micras lleguen al bloque de 
válvulas principales. 

1 Filtro de alta presión ausente 

En caso de que pasen partículas mayores a 200 micras el filtro no las va a retener y pasan hacia los bloques principales de las válvulas, incrementa el riesgo de daño 
de las superficies de los alojamientos y carretes de las válvulas principales. Cuando la presión diferencia es mayor a 2 bar, se activa la señal de obstrucción de filtros de 
retorno a la entrada de los enfriadores, "filtro de retorno obstruido", código de falla G00169 amarilla. Hay reporte de activación de alarmas. Tiempo para diagnosticar, 
instalar el filtro y colocar enfuncionamiento.8 horas 

15 A 2 
Resorte del filtro de alta presión desajustado 
después de una instalación 

En caso de que pasen partículas mayores a 200 micras el filtro no las va a retener y pasan hacia los bloques principales de las válvulas, incrementa el riesgo de daño 
de las superficies de los alojamientos y carretes de las válvulas principales. Cuando la presión diferencia es mayor a 2 bar, se activa la señal de obstrucción de filtros de 
retorno a la entrada de los enfriadores, "filtro de retorno obstruido", código de falla G00169 amarilla. Hay reporte de activación de alarmas. Tiempo para diagnosticar, 
instalar el filtro y colocar enfuncionamiento.8 horas 

15 A 3 Filtro de alta presión roto por saturación 

En caso de que pasen partículas mayores a 200 micras el filtro no las va a retener y pasan hacia los bloques principales de las válvulas, incrementa el riesgo de daño 
de las superficies de los alojamientos y carretes de las válvulas principales. Cuando la presión diferencia es mayor a 2 bar, se activa la señal de obstrucción de filtros de 
retorno a la entrada de los enfriadores, "filtro de retorno obstruido", código de falla G00169 amarilla. Hay reporte de activación de alarmas. Tiempo para diagnosticar, 
instalar el filtro y colocar enfuncionamiento.8 horas 

16 

Emitir una señal visual roja en la pantalla VHMS 
de filtro de alta obstruido, cuando la presión 
diferencial es mayor a 8.5 bar y disminuye las 
revoluciones del motor a 850 RPM. 

A 

No emite una señal visual roja en la 
pantalla VHMS de filtro de alta 
obstruido, cuando la presión 
diferencial es mayor a 8.5 bar y no 
disminuye las revoluciones del motor 
a 850 RPM. 

1 
Interruptor de alta presión diferencial 
B5/6/7/8 - 1 dañado en posición cerrado 

Los filtros de alta presión continúan obstruyéndose y cuando la presión diferencial es 8.5 bar no se activa la señal visual roja en la pantalla VHMS y no disminuye las 
revoluciones del motor, si continua la obstrucción, el regulador de las bombas envía las bombas a mínimo caudal, si la presión continua incrementándose se presentan 
fugas por las conexiones de la manguera y tubería entre la bomba y la carcasa del filtro, hay ruido fuerte en el área de las bombas. Aumenta el riesgo de daño interno 
de las bombas por exceso de presión. Tiempo para diagnosticar, cambiar el interruptor de alta presión y colocar en funcionamiento 3 horas, más la reparación de los 
daños de las bombas principales puede ser de 12 horas por bomba. 
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16 2 
Interruptor de alta presión diferencial 
B5/6/7/8 - 1 inhabilitado 

Los filtros de alta presión continúan obstruyéndose y cuando la presión diferencial es 8.5 bar no se activa la señal de visual roja en la pantalla VHMS y no disminuye las 
revoluciones del motor, si continua la obstrucción, el regulador de las bombas envía las bombas a mínimo caudal, si la presión continua incrementándose se presentan 
fugas por las conexiones de la manguera y tubería entre la bomba y la carcasa del filtro, hay ruido fuerte en el área de las bombas. Aumenta el riesgo de daño interno 
de las bombas por exceso de presión. Tiempo para diagnosticar, cambiar el interruptor de alta presión y colocar en funcionamiento 3 horas, más la reparación de los 
daños de las bombas principales puede ser de 12 horas por bomba. 

16 3 
Circuito del interruptor de alta presión 
dañado cerrado 

Los filtros de alta presión continúan obstruyéndose y cuando la presión diferencial es 8.5 bar no se activa la señal de visual roja en la pantalla VHMS y no disminuye las 
revoluciones del motor, si continua la obstrucción, el regulador de las bombas envía las bombas a mínimo caudal, si la presión continua incrementándose se presentan 
fugas por las conexiones de la manguera y tubería entre la bomba y la carcasa del filtro, hay ruido fuerte en el área de las bombas. Aumenta el riesgo de daño interno 
de las bombas por exceso de presión. Tiempo para diagnosticar, cambiar el interruptor de alta presión y colocar en funcionamiento 8 horas, más la reparación de los 
daños de las bombas principales puede ser de 12 horas por bomba. 

16 B 

Emite una señal visual roja en la 
pantalla VHMS de filtro de alta 
obstruido, cuando la presión 
diferencial es mayor a 8.5 bar y no 
disminuye las revoluciones del motor 
a 850 RPM. 

1 
Función de bajar las RPM del motor a 850 
deshabitada 

La presión diferencial en los filtros de alta presión es 8.5 bar se activa la señal de visual roja en la pantalla VHMS de filtro de alta obstruido y no disminuye las 
revoluciones del motor, si no se hace caso de esta señal la obstrucción se incrementa hasta el punto que el regulador de las bombas envía las bombas a mínimo 
caudal, si la presión continua incrementándose se presentan fugas por las conexiones de la manguera y tubería entre la bomba y la carcasa del filtro, hay ruido fuerte 
en el área de las bombas. Aumenta el riesgo de daño interno de las bombas por exceso de presión. Tiempo para diagnosticar, programar la función de reducción de 
RPM del motor, cambiar el filtro y colocar en funcionamiento 3 horas, más la reparación de los daños de las bombas principales si lo hay, puede ser de 12 horas por 
bomba. 

16 C 

Emite una señal visual roja en la 
pantalla VHMS de filtro de alta 
obstruido, cuando la presión 
diferencial es menor a 8.5 bar y 
disminuye las revoluciones del motor 
a 850 RPM. 

1 
Interruptor de alta presión diferencial 
B5/6/7/8 - 1 dañado en posición abierto 

La presión diferencial en los filtros de alta presión es inferior a 8.5 bar, filtros están limpios, se activa la señal de visual roja en la pantalla VHMS de filtro de alta 
obstruido y disminuye las revoluciones del motor. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el interruptor de presión diferencial de alta y colocar en 
funcionamiento 3 horas. 

16 C 2 
Circuito del interruptor de alta presión 
dañado abierto 

La presión diferencial en los filtros de alta presión es inferior a 8.5 bar, filtros están limpios, se activa la señal de visual roja en la pantalla VHMS de filtro de alta 
obstruido y disminuye las revoluciones del motor. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito del interruptor de presión diferencial de alta y 
colocar en funcionamiento 8 horas. 

16 C 3 Resistencia R-7 dañada 
La presión diferencial en los filtros de alta presión es inferior a 8.5 bar, filtros están limpios, se activa la señal de visual roja en la pantalla VHMS de filtro de alta 
obstruido y disminuye las revoluciones del motor. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar la resistencia R-7 y colocar en funcionamiento 3 horas. 

16 C 4 Tarjeta 1 pin 2/3/4/5 dañado abierto 

La presión diferencial en los filtros de alta presión es inferior a 8.5 bar, filtros están limpios, se activa la señal de visual roja en la pantalla VHMS de filtro de alta 
obstruido y disminuye las revoluciones del motor. La pala es detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de 
soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 24 horas, más el tiempo  de reparación de daño de 
las bombas 

17 

Indicar la presión de aceite a la salida de la bomba 
en la pantalla VHMS con una desviación de 5%. 

A 

No indica la presión de aceite a la 
salida de la bomba en la pantalla 
VHMS. 

1 Transductor de presión B87 a/b/c/d dañado 
No hay indicación de valores de presión del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS. Hay código de falla en la pantalla VHMS, problema de vigilancia Bomba 1/2.3/4. 
Es necesario utilizar los manómetros para realizar las pruebas hidráulicas del sistema, incrementando el tiempo de prueba. Tiempo para diagnosticar, cambiar el 
transductor y colocar en funcionamiento 3 horas. 

17 A 2 Circuito del transductor de presión abierto 
No hay indicación de valores de presión del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS. Hay código de falla en la pantalla VHMS, problema de vigilancia Bomba 1/2.3/4. 
Es necesario utilizar los manómetros para realizar las pruebas hidráulicas del sistema, incrementando el tiempo de prueba. Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito 
y colocar en funcionamiento 8 horas. 

17 A 3 Tarjeta 6 pin 37, 23 -  35, 22  

No hay indicación de valores de presión del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS. Hay código de falla en la pantalla VHMS, problema de vigilancia Bomba 1/2.3/4. 
Es necesario utilizar los manómetros para realizar las pruebas hidráulicas del sistema, incrementando el tiempo de prueba. Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y 
colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 
24 horas. 
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17 A 4 Tarjeta 7 pin 49, 33 -  47, 31 

No hay indicación de valores de presión del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS. Hay código de falla en la pantalla VHMS, problema de vigilancia Bomba 1/2.3/4. 
Es necesario utilizar los manómetros para realizar las pruebas hidráulicas del sistema, incrementando el tiempo de prueba. Tiempo para diagnosticar, cambiar el PLC y 
colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 
24 horas. 

17 B 

Indica la presión de aceite a la salida 
de la bomba en la pantalla VHMS con 
una desviación mayor al 5%. 

1 
Apantallado del circuito del transductor de 
presión abierto 

Hay indicación de valores de presión del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS con valores erróneos, superiores al 5% de la desviación permitida. Estos valores 
pueden hacer que se tomen decisiones equivocadas. Tiempo para diagnosticar, cambiar el cable y colocar en funcionamiento 12 horas. 

17 B 2 
Transductor de presión B87 a/b/c/d 
descalibrado 

Hay indicación de valores de presión del aceite hidráulico en la pantalla del VHMS con valores erróneos, superiores al 5% de la desviación permitida. Estos valores 
pueden hacer que se tomen decisiones equivocadas. Tiempo para diagnosticar, cambiar el cable y colocar en funcionamiento 3 horas. 

18 

Mantener la presión de aceite hidráulico máximo  
a una presión de 310 bares. 

A 

No mantiene la presión de aceite 
hidráulico a una presión de 310 bares. 

1 
Válvula primaria descalibrada por debajo de 
310 bar 

La presión de trabajo del sistema es inferior a 310 bar, los movimientos de boom y de cargue del material estéril se siente la pérdida de fuerza, hay aumento de 
temperatura del aceite hidráulico. Se presenta ruido en el área de la válvula primaria afectada cuando se está operando la pala. El proceso de cargue se hace lento. 
Hay reporte de pérdida de fuerza. Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula y colocar en funcionamiento 3 horas. 

18 A 2 
Válvula primaria con desgaste de 
componentes  internos 

La presión de trabajo del sistema es inferior a 310 bar, los movimientos de boom y de cargue del material estéril se siente la pérdida de fuerza, hay aumento de 
temperatura del aceite hidráulico. Se presenta ruido en el área de la válvula primaria afectada cuando se está operando la pala. El proceso de cargue se hace lento. 
Hay reporte de pérdida de fuerza. Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula y colocar en funcionamiento 5 horas. 

18 A 3 Sellos de la válvula primaria deteriorados 
La presión de trabajo del sistema es inferior a 310 bar, los movimientos de boom y de cargue del material estéril se siente la pérdida de fuerza, hay aumento de 
temperatura del aceite hidráulico. Se presenta ruido en el área de la válvula primaria afectada cuando se está operando la pala. El proceso de cargue se hace lento. 
Hay reporte de pérdida de fuerza. Tiempo para diagnosticar, cambiar los sellos de la válvula primaria y colocar en funcionamiento 5 horas. 

18 A 4 
Sello de la válvula primaria desajustado por 
torque inadecuado 

La presión de trabajo del sistema es inferior a 310 bar, los movimientos de boom y de cargue del material estéril se siente la pérdida de fuerza, hay aumento de 
temperatura del aceite hidráulico. Se presenta ruido en el área de la válvula primaria afectada cuando se está operando la pala. El proceso de cargue se hace lento. 
Hay reporte de pérdida de fuerza. Tiempo para diagnosticar, ajustar los sellos de la válvula primaria y colocar en funcionamiento 3 horas. 

18 A 5 
Válvula secundaria descalibrada por debajo 
de 310 bar 

La presión de trabajo del sistema es inferior a 310 bares, porque la válvula secundaria retorna a tanque el aceite antes de los 310 bares. Los movimientos en que 
participe la válvula tendrán pérdida de fuerza, hay aumento de temperatura del aceite hidráulico. Se presenta ruido en el área de la válvula secundaria afectada cuando 
se está operando la pala. El proceso de cargue se hace lento. Y cuando se libera la palanca de mando el aditamento no se sostiene. Hay reporte de pérdida de fuerza. 
Tiempo para diagnosticar, calibrar la válvula secundaria y colocar en funcionamiento 4 horas. 

18 A 6 
Válvula anticavitación dañada en posición 
abierta 

La presión de trabajo del sistema es inferior a 310 bares, porque la válvula anticavitación está retornando el aceite a tanque. Los movimientos en que participe la válvula 
tendrán pérdida de fuerza y velocidad, hay aumento de temperatura del aceite hidráulico. Se presenta ruido en el área de la válvula secundaria afectada cuando se está 
operando la pala. El proceso de cargue se hace lento. Y cuando se libera la palanca de mando el aditamento no se sostiene. Hay reporte de pérdida de fuerza. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar la válvula anticavitación y colocar en funcionamiento 4 horas. 

18 A 7 
Válvula anticavitación atascada en posición 
semiabierto por contaminación 

La presión de trabajo del sistema es inferior a 310 bares, porque la válvula anticavitación está retornando el aceite a tanque. Los movimientos en que participe la válvula 
tendrán pérdida de fuerza y velocidad, hay aumento de temperatura del aceite hidráulico. Se presenta ruido en el área de la válvula secundaria afectada cuando se está 
operando la pala. El proceso de cargue se hace lento. Y cuando se libera la palanca de mando el aditamento no se sostiene. Hay reporte de pérdida de fuerza. Tiempo 
para diagnosticar, limpiar la válvula anticavitación y colocar en funcionamiento 3 horas. 

19 Retener la carga de la pala en  posición de trabajo A 
No retiene la carga de la pala en 
posición de trabajo 

1 
Válvula de retención de los bloques 
principales parcialmente abierta por 
contaminación 

El movimiento en que participe la válvula de retención afectada se hace intermitentemente (movimiento irregular y brusco), el proceso de cargue se hace lento. 
Incrementa el riesgo de daños de las bombas principales. Hay reporte de movimientos bruscos de la pala. Tiempo para diagnosticar, limpiar la válvula de retención y 
colocar en funcionamiento 24 horas. Mas el tiempo de los daños secundarios. Y el tiempo de diagnóstico y reparación depende del conocimiento de los técnicos. 
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19 A 2 
Válvula de retención de los bloques 
principales con daño de los elementos 
internos 

El movimiento en que participe la válvula de retención afectada se hace intermitentemente (movimiento irregular y brusco), el proceso de cargue se hace lento. 
Incrementa el riesgo de daños de las bombas principales. Hay reporte de movimientos bruscos de la pala (Zanconeo). Tiempo para diagnosticar, cambiar la válvula de 
retención y colocar en funcionamiento 24 horas. Mas el tiempo de los daños secundarios. Y el tiempo de diagnóstico y reparación depende del conocimiento de los 
técnicos. 

20 

Prevenir que partículas iguales o superiores a 10 
micras pasen al tanque de aceite hidráulico. 

A 

No previene que partículas iguales o 
superiores a 10 micras pasen al 
tanque de aceite hidráulico. 

1 
Filtro de retorno del aceite hidráulico 
ausente 

En caso de que lleguen partículas mayores a 10 micras el filtro de retorno del aceite hidráulico no las va retener, se contamina el aceite en tanque, acelera el desgaste 
abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal visual 
amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro de retorno y 
el de goteo, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

20 A 2 
Filtro de retorno del aceite hidráulico suelto 
por tornillos mal ajustados 

En caso de que lleguen partículas mayores a 10 micras el filtro de retorno del aceite hidráulico no las va retener, se contamina el aceite en tanque acelera el desgaste 
abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal visual 
amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro, cambiar la 
bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

20 A 3 
Filtro de retorno del aceite hidráulico roto por 
degradación del material filtrante 

En caso de que lleguen partículas mayores a 10 micras el filtro de retorno del aceite hidráulico no las va retener, se contamina el aceite en tanque acelera el desgaste 
abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal visual 
amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro, cambiar la 
bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

20 A 4 
Filtro de retorno del aceite hidráulico 
obstruido por suciedad 

El aceite no pasa por el filtro de retorno del aceite hidráulico porque se encuentra saturado, emite una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, código G00169 de 
problema en el filtro de aceite de retorno del depósito de aceite hidráulico. Al aumentar la presión a 2.3 bar del aceite se abre el bypass dejando pasar el aceite al 
tanque, en caso de que lleguen partículas mayores de 10 micras pasan al tanque y las mayores o iguales a 200 micras son retenidas por el filtro del bypass. Hay 
contaminación de partículas menores a 200 micras en el tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la 
carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante 
del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las 
cuatro bombas 48 horas. 

20 A 5 
Bypass del filtro de retorno del aceite 
hidráulico atascado por suciedad 

El aceite no pasa por el filtro de retorno del aceite hidráulico porque el bypass se encuentra abierto, en caso de que lleguen partículas mayores de 10 micras pasan al 
tanque y las mayores o iguales a 200 micras son retenidas por el filtro del bypass. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el tanque. Se acelera el 
desgaste abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal 
visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, cambiar el bypass, 
cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

20 A 6 
Resorte del bypass del filtro de retorno del 
aceite hidráulico dañado 

El aceite no pasa por el filtro de retorno del aceite hidráulico porque el bypass se encuentra abierto por daño del resorte, en caso de que lleguen partículas mayores de 
10 micras pasan al tanque y las mayores o iguales a 200 micras son retenidas por el filtro del bypass. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el 
tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar 
se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar el bypass, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. TENER PREARMADO LOS 
FILTROS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION Y DISMINUIR EL TIEMPO. 

21 

Prevenir que partículas iguales o superiores a 200 
micras pasen al tanque de aceite hidráulico 
cuando la presión en la línea es 2.3 bar. 

A 

No previene que partículas iguales o 
superiores a 200 micras pasen al 
tanque de aceite hidráulico cuando la 
presión en la línea es 2.3 bar. 

1 Filtro de bypass del retorno ausente 
El aceite pasa al interior del tanque. Hay contaminación de partículas. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales.  Tiempo para diagnosticar, colocar el 
filtro de bypass, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas.  

21 A 2 
Filtro de bypass del retorno saturado por 
suciedad 

El aceite no pasa por el filtro de retorno del aceite hidráulico porque se encuentra saturado, emite una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, código G00169 de 
problema en el filtro de aceite de retorno del depósito de aceite hidráulico. La presión de aceite incrementa a 2.3 bar se abre el bypass y como el filtro de bypass se 
encuentra ausente deja pasar partículas mayores a 200 micras al interior del tanque. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el tanque. Se acelera el 
desgaste abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal 
visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro de 
bypass, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. TENER PREARMADO LOS FILTROS 
PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION Y DISMINUIR EL TIEMPO. 

21 A 3 
Filtro de bypass del retorno suelto por 
tornillos mal ajustados 

El aceite no pasa por el filtro de retorno del aceite hidráulico porque se encuentra saturado, emite una señal visual amarilla en la pantalla VHMS, código G00169 de 
problema en el filtro de aceite de retorno del depósito de aceite hidráulico. En caso que el filtro de retorno se encuentre obstruido la presión de aceite incrementa a 2.3 
bar se abre el bypass y el filtro como se encuentra ausente deja pasar partículas mayores a 200 micras al interior del tanque. Hay contaminación de partículas en el 
tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales. La presión de la línea de fuga de la carcasa de la bomba se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar 
se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. Tiempo para diagnosticar, 
cambiar el filtro de bypass, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. TENER PREARMADO 
LOS FILTROS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION Y DISMINUIR EL TIEMPO. 
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22 

Emitir una señal visual amarilla en la pantalla de 
VHMS, cuando la presión antes de los filtros de 
retorno es igual o superior a 2 bares. 

A 

No emite una señal visual amarilla en 
la pantalla de VHMS, cuando la 
presión antes de los filtros de retorno 
es  igual o superior a 2 bares. 

1 Transductor de presión  B163 dañado 

Se activa código de falla G00154 para el transductor B163 en caso de que falle, "sensor o cable defectuoso". En caso de que el filtro de aceite de retorno se obstruya y 
la presión diferencial sea 2 bares no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, si la obstrucción sigue aumentando.  Se abre el bypass  en 2.3 bar dejando 
pasar el aceite por filtro de bypass al tanque, son retenidas las partículas mayores o iguales a 200 micras. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el 
tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para diagnosticar, cambiar el transductor 
B163, cambiar el filtro de retorno de aceite, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

22 A 2 Circuito del transductor B163 abierto 

Se activa código de falla G00154 para el transductor B163 en caso de que falle, "sensor o cable defectuoso". En caso de que el filtro de aceite de retorno se obstruya y 
la presión diferencial sea 2 bares no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, si la obstrucción sigue aumentando.  Se abre el bypass  en 2.3 bar dejando 
pasar el aceite por filtro de bypass de retorno al tanque, son retenidas las partículas mayores o iguales a 200 micras. Hay contaminación de partículas menores a 200 
micras en el tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para diagnosticar, reparar el 
circuito del transductor B163, cambiar el filtro de retorno de aceite, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro 
bombas 48 horas. 

22 A 3 Tarjeta 8 pin 41, 31 

Se activa código de falla G00154 para el transductor B163 en caso de que falle, "sensor o cable defectuoso". En caso de que el filtro de aceite de retorno se obstruya y 
la presión diferencial sea 2 bares no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, si la obstrucción sigue aumentando.  Se abre el bypass  en 2.3 bar dejando 
pasar el aceite al tanque, son retenidas las partículas mayores o iguales a 200 micras. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el tanque. Se acelera 
el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para diagnosticar, reparar el circuito del transductor B163, 
cambiar el filtro de retorno de aceite, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. Cambiar el 
PLC y colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar 
hasta 24 horas.  

22 B 

Emite  una señal visual amarilla en la 
pantalla de VHMS, cuando la presión 
antes de los filtros de retorno es 
inferior a 2 bares. 

1 
Apantallamiento del cable del traductor de 
presión B163 dañado 

Se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00169 de problema del filtro de aceite de retorno, cuando la presión diferencial es inferior a 2 bares. Hay 
reporte de la activación de la señal. Tiempo para diagnosticar, reparar el cable del transductor B163 y colocar en funcionamiento 12 horas. El tiempo se ve afectado por 
el conocimiento del técnico.  

22 B 2 Transductor de presión B163 descalibrado 
Se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00169 de problema del filtro de aceite de retorno, cuando la presión diferencial es inferior a 2 bares. Hay 
reporte de la activación de la señal. Tiempo para diagnosticar, cambiar el transductor B163 y colocar en funcionamiento 4 horas. El tiempo se ve afectado por el 
conocimiento del técnico.  

23 
Prevenir que partículas iguales o mayores a 1 
milímetro pasen a los enfriadores de aceite 
hidráulico. 

A 
No previene que partículas iguales o 
mayores a 1 milímetro pasen a los 
enfriadores de aceite hidráulico. 

1 
Filtro del tubo colector de aceite de retorno 
ausente 

En caso de que el sistema tenga partículas mayores a 1 milímetro y el filtro del tubo colector de aceite de retorno se encuentra ausente, el aceite pasa sin filtrar a los 
enfriadores acelerando la obstrucción de los mismos. Incrementa la temperatura de aceite hidráulico por perdida de eficiencia de los enfriadores. Si la temperatura del 
aceite alcanza los 85 C, se activa la señal visual roja en la pantalla VHSM, G00066 temperatura de aceite hidráulico excesivo, el movimiento del cucharon se detiene si 
está habilitada la función de bloqueo del cucharon en el PLC. Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro, cambiar los enfriadores y colocar en funcionamiento 48 horas. 
El tiempo se ve afectado por la disponibilidad de los equipos de soporte (grúa, camión canasta, PTO, entre otros). 

24 

Emitir una señal visual amarilla en el pantalla de 
VHMS, cuando la presión diferencial del filtro del 
tubo colector al enfriador es superior a 2.5 bar. 

A 

No emite una señal visual amarilla en 
el pantalla de VHMS, cuando la 
presión diferencial del filtro del tubo 
colector al enfriador es superior a 2.5 
bar. 

1 
Transductor de presión  B165 en el enfriador 
de aceite o Transductor de presión  B166 de 
la válvula dinámica dañado 

Se activa código de falla G00079 para el transductor B165 o el G00080 para el transductor B166 en caso de que alguno de ellos falle, "sensor o cable defectuoso". En 
caso de que el filtro del tubo colector se obstruya y la presión diferencial sea 2.5 bar no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, si la obstrucción sigue 
aumentando el flujo de aceite hidráulico disminuye a la entrada de los enfriadores, la temperatura incrementa y cuando sea igual a 85 C se activa la señal visual roja de 
alta temperatura en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura de aceite hidráulico y el movimiento del cucharon se bloquea. La pala es detenida. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el transductor B165 o B166, cambiar el filtro del tubo colector y colocar en funcionamiento 24 horas. El tiempo se ve afectado por el 
conocimiento del técnico.  

24 A 2 
Circuito de los transductores B165 o B166 
abierto 

Se activa código de falla G00079 para el cable del transductor B165 o el G00080 para el cable del transductor B166 en caso de alguno de ellos falle, "sensor o cable 
defectuoso "En caso de que el filtro del tubo colector se obstruya y la presión diferencial sea 2.5 bar no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, si la 
obstrucción sigue aumentando el flujo de aceite hidráulico disminuye a la entrada de los enfriadores, la temperatura incrementa y cuando sea igual a 85 C se activa la 
señal visual roja de alta temperatura en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura de aceite hidráulico y el movimiento del cucharon se bloquea. La pala es 
detenida. Tiempo para diagnosticar, cambiar el circuito de los transductores B165 o B166, cambiar el filtro del tubo colector y colocar en funcionamiento 24 horas. El 
tiempo se ve afectado por el conocimiento del técnico.  

24 A 3 Tarjeta 8 pin 41, 25 - 43, 27 

En caso de que el filtro del tubo colector se obstruya y la presión diferencial sea 2.5 bar no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, si la obstrucción sigue 
aumentando el flujo de aceite hidráulico disminuye a la entrada de los enfriadores, la temperatura incrementa y cuando sea igual a 85 C se activa la señal visual roja de 
alta temperatura en la pantalla VHMS, G00066 problema de temperatura de aceite hidráulico y el movimiento del cucharon se bloquea. La pala es detenida. Tiempo 
para diagnosticar, cambiar el filtro del tubo colector y colocar en funcionamiento 24 horas. El tiempo se ve afectado por el conocimiento del técnico. Tiempo para 
diagnosticar. Cambiar el PLC y colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del 
soporte técnico puede tardar hasta 24 horas.  

24 B 

Emite una señal visual amarilla en el 
pantalla de VHMS, cuando la presión 
diferencial del filtro del tubo colector al 
enfriador es inferior a 2.5 bar. 

1 
Apantallamiento de los cables del traductor 
de presión B165 o B166 dañado 

Se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00169 de problema del filtro de aceite de retorno del depósito de aceite hidráulico cuando la presión diferencial 
es inferior a 2.5 bar. Además se activa en el PLC el led H74 que indica filtro de retorno obstruido. (Lo que diferencia de la alarma de obstrucción de los filtros de aceite 
de retorno del tanque hidráulico). La presión diferencial se puede medir localmente con manómetros para confirmar la obstrucción. Tiempo para diagnosticar, reparar  el 
cable de los transductores B165 o B166 y colocar en funcionamiento 12 horas. El tiempo se ve afectado por el conocimiento del técnico.  

24 B 2 
Transductor de presión  B165 en el enfriador 
de aceite o Transductor de presión  B166 de 
la válvula dinámica descalibrado 

Se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00169 de problema del filtro de aceite de retorno del depósito de aceite hidráulico cuando la presión diferencial 
es inferior a 2.5 bar. Además se activa en el PLC el led H74 que indica filtro de retorno obstruido. (Lo que diferencia de la alarma de obstrucción de los filtros de aceite 
de retorno del tanque hidráulico). La presión diferencial se puede medir localmente con manómetros para confirmar la obstrucción. Tiempo para diagnosticar, cambiar el 
transductor B165 o B166 y colocar en funcionamiento 4 horas. El tiempo se ve afectado por el conocimiento del técnico.  
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25 

Prevenir que partículas mayores a 3 micras pasen 
al tanque de aceite hidráulico. 

A 

No previene que partículas mayores a 
3 micras pasen al tanque de aceite 
hidráulico. 

1 
Filtro del comportamiento de aceite 
hidráulico sobrante  (fuga o  goteo) ausente 

En caso de que lleguen partículas mayores a 3 micras, el filtro del comportamiento de aceite hidráulico sobrante no las va retener, se contamina el aceite en el tanque y 
acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos de la pala. La presión de la línea de fuga de la carcasa del filtro de fuga 
incrementa. Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 
horas. 

25 A 2 
Filtro del comportamiento de aceite 
hidráulico sobrante (fuga o goteo) suelto por 
tornillos mal ajustados 

En caso de que lleguen partículas mayores a 3 micras, el filtro del comportamiento de aceite hidráulico sobrante no las va retener, se contamina el aceite en tanque 
acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos de la pala. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro, cambiar la bomba y 
colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

25 A 3 
Filtro del comportamiento de aceite 
hidráulico sobrante (fuga o goteo) roto por 
suciedad 

En caso de que lleguen partículas mayores a 3 micras, el filtro del comportamiento de aceite hidráulico sobrante no las va retener, se contamina el aceite en tanque 
acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos de la pala. Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro, cambiar la bomba y 
colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

25 A 4 
Filtro del comportamiento de aceite 
hidráulico sobrante (fuga o goteo) obstruido 
por suciedad 

La presión del compartimento de filtro de aceite sobrante se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170, 
problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. El aceite no pasa por el filtro del comportamiento de aceite hidráulico sobrante porque se 
encuentra saturado, Al aumentar la presión a 2.3 bar del aceite se abre el bypass dejando pasar el aceite al tanque, en caso de que lleguen partículas mayores de 3 
micras pasan al tanque y las mayores o iguales a 200 micras son retenidas por el filtro del bypass del filtro de aceite sobrante. Hay contaminación de partículas 
menores a 200 micras en el tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar el filtro, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

25 A 5 
Filtro del comportamiento de aceite 
hidráulico sobrante (fuga o goteo) obstruido 
por degradación de material 

La presión del compartimento de filtro de aceite sobrante se incrementa, cuando sea igual a 0.5 bar se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170, 
problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. El aceite no pasa por el filtro del comportamiento de aceite hidráulico sobrante porque se 
encuentra saturado, Al aumentar la presión a 2.3 bar del aceite se abre el bypass dejando pasar el aceite al tanque, en caso de que lleguen partículas mayores de 3 
micras pasan al tanque y las mayores o iguales a 200 micras son retenidas por el filtro del bypass del filtro de aceite sobrante. Hay contaminación de partículas 
menores a 200 micras en el tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar el filtro, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

25 A 6 
Bypass del filtro del comportamiento de 
aceite  sobrante atascado por suciedad 

El aceite no pasa por  el filtro del comportamiento de aceite sobrante, porque el bypass se encuentra abierto, en caso de que lleguen partículas mayores de 3 micras 
pasan al tanque y las mayores o iguales a 200 micras son retenidas por el filtro del bypass del filtro del comportamiento de aceite sobrante. Hay contaminación de 
partículas menores a 200 micras en el tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para 
diagnosticar, limpiar el bypass, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

25 A 7 
Resorte del bypass del filtro de retorno del 
aceite hidráulico dañado 

El aceite no pasa por  el filtro del comportamiento de aceite sobrante, porque el bypass se encuentra abierto, en caso de que lleguen partículas mayores de 3 micras 
pasan al tanque y las mayores o iguales a 200 micras son retenidas por el filtro del bypass del filtro del comportamiento de aceite sobrante. Hay contaminación de 
partículas menores a 200 micras en el tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para 
diagnosticar, cambiar el resorte del bypass, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

26 

Prevenir que partículas iguales o superiores a 200 
micras pasen al tanque de aceite hidráulico 
cuando de presión hidráulica este por encima de 
2.3 bar en la línea de descarga  

A 

No previene que partículas iguales o 
superiores a 200 micras pasen al 
tanque de aceite hidráulico cuando de 
presión hidráulica este por encima de 
2.3 bar en la línea de descarga  

1 
Filtro del bypass del filtro del 
comportamiento de aceite sobrante ausente 

El aceite pasa directamente al tanque sin filtrarse porque el filtro de bypass se encuentra ausente. Hay contaminación de partículas menores en el tanque. Se acelera el 
desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema.  Tiempo para diagnosticar, colocar el filtro de bypass, cambiar la bomba y 
colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

26 A 2 
Filtro del bypass del filtro del 
comportamiento de aceite sobrante roto por 
saturación 

El aceite no pasa por filtro del bypass del filtro del comportamiento de aceite sobrante, porque se encuentra saturado, emite una señal visual amarilla en la pantalla 
VHMS, código G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. La presión de aceite incrementa a 2.3 bar se abre el bypass y como el 
filtro de bypass se encuentra ausente deja pasar partículas mayores a 200 micras al interior del tanque. Hay contaminación de partículas menores en el tanque. Se 
acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro de bypass, cambiar 
la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. TENER PREARMADO LOS FILTROS PARA DISMINUIR LA 
CONTAMINACION Y DISMINUIR EL TIEMPO. 

26 A 3 
Filtro del bypass del filtro del 
comportamiento de aceite sobrante suelto 
por tornillos mal ajustados 

El aceite no pasa por filtro del bypass del filtro del comportamiento de aceite sobrante, porque se encuentra saturado, emite una señal visual amarilla en la pantalla 
VHMS, código G00170, problema en el filtro de aceite sobrante del depósito de aceite hidráulico. La presión de aceite incrementa a 2.3 bar se abre el bypass y como el 
filtro de bypass se encuentra ausente deja pasar partículas mayores a 200 micras al interior del tanque. Hay contaminación de partículas menores en el tanque. Se 
acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema.  Tiempo para diagnosticar, cambiar el filtro de bypass, cambiar 
la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. TENER PREARMADO LOS FILTROS PARA DISMINUIR LA 
CONTAMINACION Y DISMINUIR EL TIEMPO. 

27 
Emitir una señal visual amarilla en el pantalla de 
VHMS, cuando la presión antes del filtro de goteo 
o fuga es superior a 0.5 bar.  

A 

No emite una señal visual amarilla en 
el pantalla de VHMS, cuando la 
presión antes del filtro de goteo o fuga 
es superior a 0.5 bar.  

1 Transductor de presión  B164 dañado 

Se activa código de falla G00155 para el transductor B164 en caso de que falle, "sensor o cable defectuoso". En caso de que el filtro de aceite sobrante (fuga o goteo) 
se obstruya y la presión diferencial sea 0.5 bar no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, si la obstrucción sigue aumentando.  Se abre el bypass 
dejando pasar el aceite al tanque, son retenidas las partículas mayores o iguales a 200 micras. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el tanque. Se 
acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para diagnosticar, cambiar el transductor B164, 
cambiar el filtro, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 
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27 A 2 Circuito del transductor B164 abierto 

Se activa código de falla G00155 para el transductor B164 en caso de que falle, "sensor o cable defectuoso". En caso de que el filtro de aceite sobrante (fuga o goteo) 
se obstruya y la presión diferencial sea 0.5 bar no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, código G00170, si la obstrucción sigue aumentando, se abre el 
bypass dejando pasar el aceite al tanque, son retenidas las partículas mayores o iguales a 200 micras. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el 
tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para diagnosticar, reparar el circuito del 
transductor B164, cambiar el filtro, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. 

27 A 3 Tarjeta 8 pin 41, 25 - 43, 27 

Se activa código de falla G00155 para el transductor B164 en caso de que falle, "sensor o cable defectuoso". En caso de que el filtro de aceite sobrante (fuga o goteo) 
se obstruya y la presión diferencial sea 0.5 bar no se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, código G00170, si la obstrucción sigue aumentando, se abre el 
bypass dejando pasar el aceite al tanque, son retenidas las partículas mayores o iguales a 200 micras. Hay contaminación de partículas menores a 200 micras en el 
tanque. Se acelera el desgaste abrasivo de las bombas principales y los otros componentes hidráulicos del sistema. Tiempo para diagnosticar, reparar el circuito del 
transductor B164, cambiar el filtro, cambiar la bomba y colocar en funcionamiento 12 horas si se daña una bomba, si son las cuatro bombas 48 horas. Cambiar el PLC y 
colocar en funcionamiento 3 horas, más el tiempo de soporte de técnico para la programación. El fin de semana la disponibilidad del soporte técnico puede tardar hasta 
24 horas.  

27 B 

Emite una señal visual amarilla en el 
pantalla de VHMS, cuando la presión 
antes del filtro de goteo o fuga es 
inferior a 0.5 bar.  

1 
Apantallamiento del cable del traductor de 
presión B164 dañado 

Se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170 de problema del filtro de aceite de sobrante del depósito de aceite hidráulico cuando la presión 
diferencial es inferior a 0.5 bar. Hay reporte de la activación de la señal. Tiempo para diagnosticar, reparar el cable del transductor B164 y colocar en funcionamiento 12 
horas. El tiempo se ve afectado por el conocimiento del técnico.  

27 B 2 Transductor de presión B164 descalibrado 
Se activa la señal visual amarilla en la pantalla VHMS, G00170 de problema del filtro de aceite de sobrante del depósito de aceite hidráulico cuando la presión 
diferencial es inferior a 0.5 bar. Hay reporte de la activación de la señal. Tiempo para diagnosticar, cambiar el transductor B164 y colocar en funcionamiento 4 horas. El 
tiempo se ve afectado por el conocimiento del técnico.  
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CUADRO DE DECISION (DETERMINACION DE TAREAS PROACTIVASO REDISEÑO)    
DE RCM2 DE PALAS HIDRAULICAS KOMATSU PC4000-6 DE BARRICK LAGUNAS NORTE 

  

Referencia de 
información 

ELEMENTO Nº 

Realizado 
por 

Juan Carlos 
Merma 

Alexander 
Huamán 

Jorge 
Rodriguez 

Julio Torres 

Fecha inicial Fecha final Fecha final 

PALA KOMATSU PC 4000 6         

COMPONENTE Ref. 
Revisado 
por 

 Juan Carlos 
Merma 

Fecha inicial Fecha final Fecha final 

SISTEMA HIDRAULICO         

Referencia de 
información 

Evaluación de las 
consecuencias 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2 
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

Tareas 
 "a falta de" 

Tarea a realizar 
Frecuencia 

inicial 
A realizar por Comentarios / Observaciones Repuesto 

F FF FM H S E O H4 H5 S4 

1 A 1                     Ver análisis del sistema de potencia         

1 A 2                     Ver análisis del sistema de potencia (sistema PTO)         

1 A 3 S N N S N N N       
Rediseño: Retroalimentar a los técnicos sobre la importancia de 
realizar la  purga de las bombas principales luego de una 
intervención.  

  
Analista de 
confiabilidad 

    

1 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Bomba principal PN 91524740   

1 B 2 S N N S N S         
Lavar el filtro de alta presión con agua a presión, y colocar la nota 
en el procedimiento de cambiar cuando se encuentre roto o 
saturado o deformado 

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Filtro de alta presión PN 766 94773 

Se encuentran en los APL de los PC 8000 cada 1000 horas son 8 por máquina, 
se ahorra 81.000 dólares al año. En el formato de Seis de 2000 hrs de PC 4000 
dice revisar a las 1000 hrs y cambiar filtros a las 2000 hrs. ahorra 33.000 hrs, en 
la práctica están cambiando cada 1000 hrs, en las PC 4000, horas por cambio  

1 B 3 S N N S N N N       
Ningún mantenimiento preventivo. Se puede monitorear la 
activación de la señal visual amarilla en el pantalla de VHMS, 
G00170 por el sensor de presión B164, "de contaminación de filtro" 

  
Analista de 
confiabilidad 

    

1 B 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Válvula de control de potencia PN  763 522 73, 
Válvula de balance de presión PN 767 072 73 

Este componente se puede cambiar sin necesidad de cambiar la bomba. Está 
catalogado pero el inventario es cero 
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1 B 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

1 B 6 S N N S N N N       
Ningún mantenimiento preventivo: Colocar en el procedimiento de 
cambio de bombas revisar el filtro de succión, limpiar y cambiar en 
caso de tenga incrustaciones o roto 

    Filtro de succión PN 896 710 40 Está catalogado hay 39, hay  

1 B 7 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo.          

1 B 8 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

1 B 9 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sensor de velocidad del 3B64-1   

1 B 10 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

1 B 11 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Válvula de corte de presión de las bombas 
principales PN 763 523 73 

  

1 B 12 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Electroválvula Y17 PN 792 777 73   

1 B 13 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Solenoide de la electroválvula Y17 PN 792 769 73     

1 B 14 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Electroválvula Y17a PN 792 777 73   

1 B 15 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Solenoide de la electroválvula Y17a PN 792 769 73    

1 B 16 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Válvula reductora de presión 152 antes de la Y146 o 
147 PN 940 545 40 

Está catalogado cero existencia 

1 B 17 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Módulo de regulación electrónico RC4 PN 932 945 
40 

Está catalogado uno en existencia 

1 B 18 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

1 B 19 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula proporcional Y61 -1 PN 635 541 40   

1 B 20 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula proporcional Y61 -1 PN 635 541 40   

  B 21 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

1 B 22 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Electroválvula proporcional de los bloques PN 795 
448 73 

Está catalogado uno en existencia 

1 B 23 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Electroválvula proporcional de los bloques PN 795 
448 73 

  

1 B 24 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Electroválvula direccional de los bloques (Válvula de 
control) PN 940 679 40 

hay 4 en el almacén 

1 B 25 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         
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1 B 26 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Modulo temporizador D32 PN 654 439 40 
Hay 2 en el almacén, en elipse hay que cambiar la descripción del código del 
parte numero 

1 B 27 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula selectora de presión X1  PN 792 767 73 Está catalogado 

1 B 28 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sensor de temperatura B15 PN 894 576 40 Catalogado existen 20 

1 B 29 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Transductor de temperatura U15 PN 926 549 40 Catalogado existen 4 

1 C 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula primaria  bloque 1 o 3  PN 461 498 40 Existen 7 en el almacén 

1 C 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula primaria  bloque 2 o 4  PN 324 590 40 Existen 20 en el almacén 

1 C 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Kit de sellos de la válvula principal PN 994 304  Hay 46 kit en el almacén 

1 C 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

1 C 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

1 D 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

2 A 1 N       N N N N N   

Rediseño: El filtro de succión de las bombas principales aparece 
con cambio en el APL a 2000 hrs y 4000 hrs, es necesario revisar 
el procedimiento. Se ahorra 10.000 dólares al año por la flota, y 12 
horas por cambio y las PC 8000 se ahorra 48.000 dólares. 

        

2 A 2 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 1 S N S   S           
Inspeccionar presencia de humedad de aceite hidráulico en la 
superficie de los tubos, mangueras y acoples, si la encuentra ajustar  
de inmediato. 

500 hrs 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 2 S N S   S           
Inspeccionar la presencia de humedad sobre la superficie de las 
maguaras de succión, programar cambio si hay humedad  

3000 hrs 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Para aplicar el intervalo de la frecuencia de la tarea 
de inspección,  es necesario hacer una inspección 
inicial de todas las mangueras de la palas. Estas 
tienen un deterioro en estado diferentes horas de 
trabajo. 

  

3 A 3 S N S   N N N N     
Rediseño: Buscar el procedimiento para darle el torque correcto a 
la abrazadera de las mangueras de succión y hacer la divulgación. 

    

Manguera de succión bomba ppal. 1 y 4 PN 505 637 
40 / Manquera de succión bomba ppal. 2 y 3 PN 322 
662 40, Manguera de succión de la bomba de pilotaje  
PN 940 080 40 

Manguera de succión de bombas del ventilador  del radiador PN 940 077 40 , 
Manguera de succión de bombas de los ventiladores  enfriadores  hidráulico PN 
940 078 40 

3 A 4 S N S   N N N N     
Rediseño: Recordarle a los operadores sobre el problema de 
apilamiento de material 

        

3 A 5 S N S   S           
Inspeccionar con END el estado de las soldaduras de unión en el 
tanque hidráulico. Si se encuentran grietas superiores XX 
milímetros programar reparación  

6000 horas 
Técnico inspector 
GI&T 
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3 A 6 S N S   S           
Inspeccionar con END el estado de las soldaduras de unión en el 
depósito de succión. Si se encuentran grietas superiores XX 
milímetros programar reparación  

6000 horas 
Técnico inspector 
GI&T 

    

3 A 7 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sensor de 
temperatura B15, programar cambio si hay humedad 

2000 horas 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

3 A 8 S N N S S           Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 9 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sensor de 
temperatura B50 o B4, programar cambio si hay humedad 

2000 horas 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

3 A 10 S N N S S           Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 11 S N N S S           Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 12 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los tapones del 
depósito de aceite de succión, programar cambio si hay humedad 

2000 horas 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

3 A 13 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sensor de 
presión B162 del tubo de succión, si hay humedad programar 
cambio. 

2000 horas 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

3 A 14 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 15 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de grietas en la mirilla del tanque 
hidráulico, programar cambio si encuentra grietas  

2000 horas 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

3 A 16 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de la mirilla del 
tanque hidráulico, programar cambio si encuentra humedad  

2000 horas 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

3 A 17 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sellos de la mirilla PN 972 009    

3 A 18 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de la válvula de 
cierre, programar cambio si encuentra humedad  

2000 horas 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

3 A 19 S N S   N N N     N 
Rediseño: Recordarle a los operadores sobre el problema de 
apilamiento de material con relación al daño del acople rápido de 
drenaje 
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3 A 20 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sello de las 
tapas del tanque programar cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sello de las tapas del tanque PN 916 746 40 / 6 739 
98 

Vienen 10 en proceso de compra / no hay 

3 A 21 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sello de las 
tapas del filtro de retorno programar cambio si encuentra humedad  

1000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sello de las tapas de los filtros de retorno PN 502 119 
98 

Hay más de 90 unidades. 

3 A 22 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sello de las 
bombas principales programar cambio si encuentra humedad  

1000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos o juntas de la bomba principal PN 767 898 73 
/ 763 178 73 

  

3 A 23 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sello del 
regulador de las bombas principales programar cambio si encuentra 
humedad  

1000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos del regulador de la bomba principal   

3 A 24 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sellos retenedor de la bomba principal    

3 A 25 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sello del acople 
de la bomba principal  con bombas del PTO y pilotaje, programar 
cambio si encuentra humedad  

500 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos del acople de la bomba principal  con bombas 
del PTO y pilotaje 

Kit de junta (flanche + dos sellos) PN 635 562 40 o Sellos independientes PN 
514 916 98 / 767 135 73 

3 A 26 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 27 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 28 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sellos de los 
tapones del tanque hidráulico, programar cambio si encuentra 
humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos de los tapones del tanque hidráulico    

3 A 29 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 30 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sellos de los 
tapones del depósito de succión, programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos de los tapones del depósito de succión de 
aceite hidráulico 

  

3 A 31 S N S   S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de la 
tapa de salida de la bomba principal, programar cambio si encuentra 
humedad  

4000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos de la tapa de salida de la bomba principal     

3 A 32 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos de la tapa de salida de la bomba principal PN 
385 243 40 

Existe más de 1600 unidades en el almacén 

3 A 33 S N S   S           
Inspeccionar la presencia de humedad en la superficie de la  
carcasa de la bomba principal, programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Carcaza de la bomba principal   
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3 A 34 S N S   S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sello de la 
carcasa del filtro de alta presión, programar cambio si encuentra 
humedad  

    Sello de la carcasa del filtro de alta presión   

3 A 35 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de la carcasa del 
filtro de alta presión, programar cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Carcaza del filtro de alta presión   

3 A 36 S N N S N N N       
Rediseño: Inspeccionar cuando se instale el sellos que no se 
presenten fuga. 

    
Sello de la carcasa del filtro de alta presión PN 766 
946 73 / 972 149  

Existen más de 83 unidades en el almacén 

3 A 37 S N N S N N N       
Rediseño: Inspeccionar cuando se instale el sellos que no se 
presenten fuga. 

        

3 A 38 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de la extensión del 
filtro de alta y el bloque, si hay programar cambio si encuentra 
humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Extensión de acople entre  los filtros de alta y bloque 
principal, bloque 1 y 3 PN 901 862 40 y bloque 2 y 4 
PN 887 574 40 

No hay en el almacén, están catalogados 

3 A 39 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del sello de la 
extensión de acople entre  los filtros de alta y bloque principal, 
programar cambio si encuentra humedad  

1000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos de la extensión de acople entre  los filtros de 
alta y bloque principal PN 356 209 40 / 385 243 40  

Hay en el almacén más de 200 unidades 

3 A 40 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos del 
sensor de presión diferencial del filtro de alta presión B5/B6/B7/B8 - 
1 , programar cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos del sensor de presión diferencial del filtro de 
alta presión B5/B6/B7/B8 - 1 PN 972 950 

Está catalogado y existen más 30 unidades 

3 A 41 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de 
los sensores de alta presión B87 a/b/c/d, programar cambio si 
encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos de los sensores de alta presión B87 a/b/c/d PN    

3 A 42 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sellos de los sensores de alta presión B87 a/b/c/d PN    

3 A 43 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Bloques principales Bloque 1 PN 907 746 40, Bloque 
2/4 PN 655 168 40, Bloque 3 PN 907 742 40 

Hay uno disponible de los 1 y 3 falta disponibilidad del bloque 2/4 

3 A 44 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sellos y juntas de las tuberías y  bloques principales    

3 A 45 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos y 
juntas de las tuberías y  bloques principales , programar cambio si 
encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 46 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del cono de alta 
presión, programar cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Cono del tubo de alta presión   

3 A 47 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Estandarizar las mangueras de alta presión, las no 
originales son más largas y no son flexibles.  

Mangueras de alta presión  
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3 A 48 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de las mangueras 
de alta presión , programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 49 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 50 S N N S N N N       
Estandarizar las mangueras de alta presión, las no originales son 
más largas y no son flexibles.  

        

3 A 51 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor las juntas 
soldadas o por  tornillos y abrazaderas de las tuberías de alta 
presión, programar cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 52 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 53 S N N S             
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de 
los bloques restrictores, programar cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos y juntas de los bloques restrictores de 
velocidad 

  

3 A 54 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos y juntas de los bloques restrictores de 
velocidad PN 757 398 73 

Hay 6 en el almacén\ 

3 A 55 S N N S             
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de 
tapones de los bloques restrictores, programar cambio si encuentra 
humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 56 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Tapones de los bloques restrictores de velocidad 757 
181 73 

  

3 A 57 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de   
los bloques de igualación, programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos de los bloques de igualación de presión PN 
356 209 40, PN 168 474 40 tapones  

Sello de los bloques de igualación PN 385 243 40 

3 A 58 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de 
las tapas de los cilindros del aditamento frontal , programar cambio 
si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 59 c N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos de las tapas de los cilindros del aditamento 
frontal  

Cilindro de boom PN 929 265 40, Kit de sello cilindro de PN 794 796 73 /  794 
797 73, Cilindro de brazo PN 929 270 40, kit de sello del cilindro 794 800 73 / 
794 801 73, Cilindro de cucharon PN 929 275 40 , kit de sellos del cilindro  PN 
794 803 73 / 794 804 73 

3 A 60 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos del 
tubo amortiguador , programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos del tubo amortiguador Sellos  manguera del tubo amortiguador PN 007 697 89 / 501 543 98 

3 A 61 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos del 
tubo acumulador , programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos del tubo acumulador   
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3 A 62 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos del 
tapón de drenaje del tubo amortiguador, programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 63 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del tubo 
amortiguador, programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Tubo amortiguador   

3 A 64 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de 
los bloques de igualación de presión de giro, programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

sellos de los bloques de igualación de giro   

3 A 65 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos y 
juntas del bloque de freno de los motores de giro, programar cambio 
si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 66 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Kit del paquete de freno de giro PN   

3 A 67 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 68 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Motor de giro PN 896 590 40 / Retenedor PN 504 216 
98 

Hay uno retenedores / No hay motores en este momento 

3 A 69 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos y 
juntas del bloque de freno de los motores de giro, programar cambio 
si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 70 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos entre juntas del bloque de freno y el motor de 
giro PN 356 209 40 

  

3 A 71 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 72 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos de la tapa superior del distribuidor de giro 
(center Joint) PN 768 928 73  

Distribuidor de giro 910 199 40, se cambia luego se repara 

3 A 73 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de la 
tapa superior del distribuidor de giro (center Joint), programar 
cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 74 S N S   N N N     N 
Rediseño: Atender de inmediato cuando reporten la detección de la 
pala, lo más recomendable apagar la pala para disminuir la fuga de 
aceite. 

        

3 A 75 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Retenedor del motor de traslación PN 502 246 98   Motor de traslación PN 654 891 40 

3 A 76 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 77 S N S   S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos y 
juntas del bloque de freno traslación , programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sello y juntas del bloque de freno traslación    

3 A 78 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Kit de sello del cilindro tensor de oruga PN 768 601 
73   

Cilindro de tensor de oruga PN  912 655 40 
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3 A 79 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de sello del cilindro 
tensor de oruga ,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 80 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor del racor de 
acumuladores, válvulas y líneas del sistema de tensor de oruga ,  
programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 81 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Racor de acumuladores, válvulas y líneas del sistema 
de tensor de oruga  

  

3 A 82 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor  de las mangueras 
de retorno,  programar cambio si encuentra humedad  

2000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 83 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 84 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 85 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor  Sellos y juntas de 
las tuberías de retorno,  programar cambio si encuentra humedad  

2000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 86 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 87 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor  Sellos del tubo 
recolector de aceite de retorno,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 88 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor Sellos entre el 
tubo recolector y la válvula dinámica,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 89 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos entre el tubo recolector y la válvula dinámica 
PN 389 473 40 

  

3 A 90 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los sellos de la 
válvula dinámica programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 91 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sellos de la válvula dinámica PN 389 472 40 No hay sello 

3 A 92 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los Sellos del 
sensor de presión del tubo recolector B166 / B165,  programar 
cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 93 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos del sensor de presión del tubo recolector B166 
/ B165  

Se cambia el sensor 

3 A 94 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad alrededor de los Sellos de 
los tapones del tubo recolector,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 95 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Sellos de los tapones del tubo recolector- cambiar 
tapón PN 180 477 40 / 324 550 40 

  

3 A 96 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Enfriadores PN 655 476 40  Existen 9 enfriadores en el almacén 

3 A 97 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad  por grieta en la superficie 
de los enfriadores,  programar cambio si encuentra humedad  

2000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 98 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad  por sellos, fitting y tapones 
de los enfriadores,  programar cambio si encuentra humedad  

2000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 99 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 100 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad  por los sellos del sensor de 
presión  B164 y B163 del tanque hidráulico,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 101 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 102 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad  por los sellos de la 
electroválvula Y101,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 103 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sellos de la electroválvula Y101 PN 932 616 40   
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3 A 104 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad  por el sellos de la bomba de 
pilotaje,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Sellos de la bomba de pilotaje    

3 A 105 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad  por el sello de la carcasa del 
filtro de pilotaje,  programar cambio si encuentra humedad  

2000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 106 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sellos de la carcasa del filtro de pilotaje   

3 A 107 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad  por el sello del interruptor 
de presión diferencial B22,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 108 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos y juntas de cada 
bloque del panel de pilotaje,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 109 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos y racores del 
acumulador de la presión piloto,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 110 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos entre los 
bloques y el riel de presión de pilotaje   programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 111 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos y juntas de las 
mangueras y  bloques de presión de pilotaje,  programar cambio si 
encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 112 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 113 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos y juntas del 
bloque de la válvula proporcional Y61-1 ,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 114 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 115 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de las 
electroválvulas Y146/Y147/Y148,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 116 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la válvula 
reductora de presión 152 ,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 117 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la válvula 
reductora de presión 47 ,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 118 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la carcasa 
del filtro del ventilador del motor diésel ,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 119 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 120 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la carcasa 
del filtro de los enfriadores del aceite hidráulico ,  programar cambio 
si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 121 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 122 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la válvula 
limitadora servopiloteada 31.2 ,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 123 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 124 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la válvula 
limitadora servopiloteada 31.1,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 125 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 126 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la válvula 
limitadora servopiloteada 31.1,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 127 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos del sensor de 
presión diferencial del filtro del ventilador del enfriador B28,  
programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 
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3 A 128 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la 
electroválvula direccional Y6a / b,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 129 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la válvula 
limitadora de presión 124,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 130 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la 
electroválvula proporcional Y136 ,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 131 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos del motor de los 
ventiladores del aceite hidráulico,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 132 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos del motor del 
ventilador del radiador,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 133 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la tapa del 
cilindro del sistema de llenado rápido,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 134 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la tapa del 
cilindro de la escalera principal,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 135 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de las bombas 
del sistema de enfriamiento de aceite hidráulico,  programar cambio 
si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 136 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de las bombas 
del sistema de enfriamiento del motor diésel,  programar cambio si 
encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 137 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos y juntas de los 
bloques de las válvulas direccionales y proporcionales,  programar 
cambio si encuentra humedad  

3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 138 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 139 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de las 
electroválvulas Y7,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 140 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 141 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de las 
electroválvulas Y9,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 142 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

3 A 143 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de la válvula 
reguladora de presión del CLS de grasa,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 144 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos y accesorios la 
unidad de bombeo de grasa del CLS,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 145 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de las válvulas 
reguladora de presión del SLS,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 146 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos y accesorios la 
unidad de bombeo de grasa del SLS,  programar cambio si 
encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 147 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de las válvulas 
de paso de la succión de la bomba de transferencia del aceite 
hidráulico,  programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 148 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de las manqueras y acoples 
del sistema de succión de transferencia del aceite hidráulico,  
programar cambio si encuentra humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 149 S N N S S           
Inspeccionar la presencia de humedad de los sellos de los toma 
presiones del sistema hidráulico,  programar cambio si encuentra 
humedad  

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

3 A 150 S N N S N N N       
Rediseño: Enseñar a los operadores de surtir aceite hidráulico para 
no dejar salir.  

        

4 A 1 S N N N N S         Limpiar la mirilla del tanque de aceite hidráulico 
Inicio de 
turno 

Operador palas 
hidráulicas 

Requiere acondicionar a los operadores de trapos, 
guantes y agregar en el checo lista operativo 
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4 A 2 S N N N S           
Inspeccionar la superficie de la mirilla, verificando que sea clara 
visualmente la indicación a través de la mirilla. 

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Mirilla PN 907 564 40 hay cuatro en el almacén, falta corregir la descripción 

5 A 1 S N N N N N N       

Rediseño: Garantizar que exista un responsable de bajar la 
información de signos vitales de la pala y a su vez el analista de 
confiabilidad informe sobre las alarmas activas de sensores en mal 
estado 

8 días cada / 
pala 

Técnico eléctrico de 
palas hidráulicas 

Sensor de nivel de aceite B105 PN 896 582 40 Hay uno y en tránsito cinco. 

5 A 2 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

5 A 3 S N N N N N N       Ningún mantenimiento preventivo     PLC (cada máquina tiene un parte numero diferente)  Hay dos en el almacén 

6 A 1 N       N N N N N   

Rediseño: Revisar la lógica de programación, porque cuando se 
daña el sensor en posición cerrada el B50, se desactiva el sensor 
B4 y el sistema queda sin protección o revisar si el sensor si tiene 
este modo de falla. 

    Sensor de nivel B50 o B4, PN 896 66 940 Hay dos en el almacén 

6 A 2 N       N N N N N             

6 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

6 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

6 B 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

7 A 1 S N N S N N N       
Rediseño: Restaurar la función de apagar la pala por nivel inferior 
de aceite hidráulico en todas las palas.  

  Sergio Villamizar     

7 B 1 N       N N N N N   Rediseño: Revisar si el modo de falla existe. Ídem 6A1.    Sergio Villamizar     

7 B 2 N       N N N N N   Rediseño: Revisar si el modo de falla existe. Idem 6A1.          

7 B 3 N       N N N N N   Rediseño: Revisar si el modo de falla existe. Idem 6A1.          

7 B 4 N       N N N N N   

Rediseño: Revisar la lógica de programación, porque cuando se 
daña el sensor en posición cerrada el B50, se desactiva el sensor 
B4 y el sistema queda sin protección o revisar si el sensor si tiene 
este modo de falla. 

        

7 B 5 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

7 C 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

7 C 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

7 C 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

8 A 1 S N S   N N N     N 

Rediseño: En el procedimiento de efectuar trabajo en el área de 
bomba que requiere cerrar la trampilla, se debe prender bomba de 
transferencia para succionar aceite. Verifique el nivel en el tanque 
de aceite  hidráulico y confirme que el nivel asciende y se mantiene 
en ascenso. 

        

8 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula de cierre (trampilla) PN 904 748 40 No hay en stock, no está catalogado 

9 A 1 N       N N N S     
Mover un centímetro de la ubicación del sensor la válvula de cierre 
(trampilla), y confirmar que la pala apague.  

FFI 
Técnico eléctrico de 
palas hidráulicas 

    

9 A 2 N       N N N S     Idem 9A1         

9 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Interruptor de proximidad PN 769 653 73 Hay 8 unidades en el almacén 

9 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

9 B 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         
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9 C 1 S N N S N N N       
Rediseño: Habilitar la función de apagado de la pala cuando la 
válvula de cierre se encuentre cerrada. 

  Sergio Villamizar     

9 C 2 S N N S N N N       
Rediseño: Habilitar la función del Relé K93 y hacer sensibilización 
al personal de mantenimiento sobre la importancia de la actuación 
de las protecciones. 

  Sergio Villamizar     

10 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sensor de temperatura B15 PN 894 576 40 Hay 20 unidades 

10 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

10 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Transductor de temperatura U15 PN 926 549 40 Hay 4 unidades en el almacén 

10 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

11 A 1 N       N N N N N   
Rediseño: Habilitar en todas las palas la función de mostrar mensaje 
de error. Enseñar las funciones del VHMS e implicaciones al 
personal de mantenimiento. 

  Sergio Villamizar     

11 B 1 N       N N N N N   
Rediseño: Habilitar la función de apagado de la pala cuando la  
temperatura del aceite hidráulico es más 85 C 

  Sergio Villamizar     

11 B 2 N       N N N N N   
Rediseño: Habilitar la función del Relé K50 y hacer sensibilización 
al personal de mantenimiento sobre la importancia de la actuación 
de las protecciones. 

  Sergio Villamizar     

11 C 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Sensor de temperatura B15 PN 894 576 40   

11 C 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

11 C 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Transductor de temperatura U15 PN 926 549 40   

12 A 1 S N N S N N N       

Rediseño: Cuando se activa la alarma de filtro respiradero obstruido, 
cambiar el filtro del respiradero. TENER CUIDADO DE QUITAR LAS 
TAREAS QUE TIENEN POR CAMBIO DE 1000 HORAS Y 
LIMPIEZA DE 500 HORAS 

  
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Filtro del respiradero PN 696 257 73 
PC 8000 se cambian en todos los mantenimientos y en las PC 4000 se cambian 
cada 1000 hrs. Cada uno cuesta 128 dólares 

12 A 2 S N N S N N S       Cambiar el filtro de respiradero  3000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Filtro del respiradero PN 696 257 73   

12 A 3 S N N S N N N       

Rediseño: Entrenar al personal de lubricación sobre el nivel máximo 
de llenado de tanque hidráulico de acuerdo a la temperatura de 
funcionamiento, para evitar el sobre llenado y la contaminación del 
filtro respiradero 

  Sergio Villamizar   
Operación está pendiente del rebose del tanque avisa para tomar la medida de 
cambio de filtros. 

12 B 1 S N N S N N N       

Cuando se activa la alarma de filtro respiradero obstruido, cambiar 
el filtro respiradero. TENER CUIDADO DE QUITAR LAS TAREAS 
QUE TIENEN POR CAMBIO DE 1000 HORAS Y LIMPIEZA DE 500 
HORAS 

  
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Filtro del respiradero PN 696 257 73   

13 A 1 N       N N N S     
Inspeccionar visualmente que el sensor B24 se encuentre 
conectado.  

FFI 
Lleva 2 años 
desconectados 

Sensor de restricción del filtro respiradero PN 654 
652 40 

Hay uno en el almacén y vienen dos en transito 

13 A 2 N       N N N N N   
Rediseño: Diseñar un deposito donde se pueda simular una presión 
de vacío de 0.08 bar, para probar el sensor de restricción B24 

  Sergio Villamizar     

13 A 3 N       N N N S     
Verificar la continuidad del circuito eléctrico del sensor de restricción 
B24. 

FFI 
Técnico electico / 
mecánico de palas 
hidráulicas 

    

13 A 4 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

13 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula de corte PN 763 523 73   

13 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

13 B 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

14 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

14 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         
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14 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

14 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

15 A 1 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo     Filtro de alta presión   

15 A 2 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

15 A 3 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

16 A 1 N       N N N S     
Hacer medición en los puntos de contacto normalmente cerrado del 
interruptor de alta presión diferencial B5/6/7/8 - 1, y verificar la 
continuidad. 

FFI 
Técnico eléctrico de 
palas hidráulicas 

Interruptor de alta presión diferencial B5/6/7/8 - 1 PN 
763 860 73 

  

16 A 2 N       N N N N N   
Rediseño: Habilitar el Interruptor de alta presión diferencial B5/6/7/8 
- 1  

        

16 A 3 N       N N N S     
Desconectar el interruptor B 5/6/7//8-1, cierre el circuito y haga 
medición en los puntos de la bornera en cuarto X2 y verificar la 
continuidad. 

FFI 
Técnico eléctrico de 
palas hidráulicas 

    

16 B 1 N       N N N S     Rediseño: Habilitar la función de bajar las RPM del motor a 850    Sergio Villamizar     

16 C 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Interruptor de alta presión diferencial B5/6/7/8 - 1 PN 
763 860 73 

  

16 C 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

16 C 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Resistencia R-7 PN 604 73 40   

16 C 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     PLC   

17 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Transductor de presión B87 a/b/c/d PN 932 899 40    

17 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

17 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

17 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

17 B 1 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

17 B 2 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

18 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

18 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Válvula primaria del bloque 2 y 4 PN 324 590 40,  
Válvula primaria del bloque 1 y 3 PN 461 498 40 

  

18 A 3 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Kit sellos de la válvula primaria PN 994 304    

18 A 4 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

18 A 5 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula secundaria PN  324 590 40   

18 A 6 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Válvula anticavitación PN 256 164 98   

18 A 7 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

19 A 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         
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19 A 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     
Válvula de retención de los bloques principales 
Conjunto pagina 991 - 0083 

  

20 A 1 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo     Filtro de retorno de aceite hidráulico PN 694 400  Hay más de 80 unidades 

20 A 2 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

20 A 3 N       N N S       Cambiar el filtro de retorno 2000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Filtro de retorno de aceite hidráulico PN 694 400  Revisar la frecuencia, puede incrementarse 

20 A 4 N       N N N N N   

Cuando se activa la alarma de filtro retorno obstruido, programar 
cambiar el filtro de retorno. TENER CUIDADO DE ACTUALIZAR  
LAS TAREAS QUE TIENEN POR CAMBIO EN LOS SEIS  DE 1000, 
2000, 3000, 4000 HORAS  

  
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

Filtro de retorno de aceite hidráulico PN 694 400 (10 
micras) 

Es importante confirmar la confiabilidad de los sensores B163 

20 A 5 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

20 A 6 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

21 A 1 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo     
Filtro de bypass de retorno de aceite hidráulico PN 
694 409 (200 micras) 

Existe en el almacén 83 unidades 

21 A 2 N       N N S       
Cambia el filtro de bypass de retorno de aceite hidráulico PN 694 
409 

6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

21 A 3 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

22 A 1 N       N N N S     

Revisar la activación del código de falla G0154 en el listado de 
alarmas de signos vitales de la pala, a través de aplicación "alarmas 
PWV PC 8000 - PC 4000 Reportes, ubicadas en las carpetas de six 
sigma disco I. 

FFI 
Analista de 
confiabilidad 

    

22 A 2 N       N N N S     
Idem 22A1, debe determinar cuál es transductor o cable o tarjeta 8 
pin 41, 31. 

FFI 
Analista de 
confiabilidad 

    

22 A 3 N       N N N S     Idem 22A2 FFI 
Analista de 
confiabilidad 

    

22 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

22 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Transductor de presión B163 PN 932 897 40 Está catalogado y la existencia en el momento en cero por pala hay dos 

23 A 1 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo     
Filtro del tubo colector de aceite de retorno PN 940 
018 40 

Hay 5 unidades en el almacén 

24 A 1 N       N N N S     

Revisar la activación del código de falla G00079 para el transductor 
B165 o el G00080 para el transductor B166  en el listado de alarmas 
de signos vitales de la pala, a través de aplicación "alarmas PWV 
PC 8000 - PC 4000 Reportes, ubicadas en las carpetas de six sigma 
disco I. 

FFI 
Analista de 
confiabilidad 

    

24 A 2 N       N N N S     
Idem 24A1, debe determinar cuál es transductor o cable o tarjeta 8 
pin 41, 25 - 43, 27 

        

24 A 3 N       N N N S     Idem 22A2         

24 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

24 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Transductor de presión  B165 / B166 PN 932 898 40 Hay 2 unidades en el almacén 

25 A 1 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo      Filtro de fuga PN 767 544 73 Hay más de 44 unidades en el almacén 

25 A 2 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo          

25 A 3 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo          

25 A 4 N       N N N N N   
Ningún mantenimiento preventivo, programar cambio del filtro de 
fuga cuando se active la señal de G00170 
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25 A 5 N       N N S       
Cambiar el filtro del comportamiento de aceite hidráulico sobrante 
(fuga o goteo) 

2000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

25 A 6 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo     
Bypass del filtro del comportamiento de aceite  
sobrante, pág. 991-003 51 

  

25 A 7 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo     
Resorte del bypass del filtro del comportamiento de 
aceite  sobrante, PN 694 945 

Está catalogado, cero existencia 

26 A 1 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo     
Filtro de bypass de fuga de aceite hidráulico PN 694 
409  (200 micras) 

Existe en el almacén 83 unidades 

26 A 2 N       N N S       Cambia el filtro de bypass de fuga de aceite hidráulico PN  6000 horas 
Técnico mecánico de 
palas hidráulicas 

    

26 A 3 N       N N N N N   Ningún mantenimiento preventivo         

27 A 1 N       N N N S     

Revisar la activación del código de falla G00155  para el transductor 
B164 en el listado de alarmas de signos vitales de la pala, a través 
de aplicación "alarmas PWV PC 8000 - PC 4000 Reportes, ubicadas 
en las carpetas de six sigma disco I. 

FFI 
Analista de 
confiabilidad 

    

27 A 2 N       N N N S     
Idem 24A1, debe determinar cuál es transductor o cable o tarjeta 8 
pin 41, 25 - 43, 27 

        

27 A 3 N       N N N S     Idem 22A2         

27 B 1 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo         

27 B 2 S N N S N N N       Ningún mantenimiento preventivo     Transductor de presión  B164 PN 932 897 40   

 

 

 


