
Curso Formación de Operadores de Maquinaria Pesada (Motoniveladoras)

FORMACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 
(MOTONIVELADORAS)

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Los  elementos  principales  de  la  maquinaria 
pesada son:

• El motor o fuerza motriz

• Palas, baldes y cuchillas

• Ruedas neumáticas o de oruga

• Sistemas Hidráulicos, etc.

Características técnicas de la máquina

Las características técnicas de una máquina o equipo,  es una serie de datos importantes que permiten al  
usuario conocer las principales limitantes y / o riesgos de operación, como asimismo, sus cualidades, garantías  
y formas de utilización, a modo de ejemplo se detallan a continuación algunos de estos interesantes datos;

• Capacidad de carga o levante :  En toneladas o Kilos

• Alcances máximos :  Altura, brazo, balde

• Tara o peso por ejes :  En kilos o toneladas

• Velocidades o ritmos de operación :  (Rendimientos)

• Dimensiones :  Altura, Largo, ancho

• Sistema Motriz :  Motor, potencia

• Sistema Eléctrico :  Voltaje

Sistemas del Equipo

Componentes mecánicos de las máquinas

 El Motor
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 Estructura de Acero-  La estructura de estos equipos está construida de acero generalmente soldado lo 
que le da mayor resistencia y facilidad de Mantención, pintado, etc.

Componentes Hidráulicos de las Máquinas

a) Sistema Hidráulico: Es el que proporciona la fuerza 
necesaria para el accionamiento de plumas, gatos 
estabilizadores,  baldes  o  palas  del  equipo, 
utilizando para este fin bombas, cilindros, émbolos, 
válvulas, sellos y mangueras.

b) Los  principios  de  hidráulica  se  basan  en  que  un 
fluido confinado bajo  presión,  trasmite  energía  en 
todas direcciones con la misma intensidad.

c) Los  estabilizadores  de  las  retroexcavadoras  se 
conocen  por  gatos  hidráulicos,  debido  a  su 
accionamiento que se ha perfeccionado, puesto que 
en las antiguas grúas eran mecánicos.

Componentes eléctricos de las máquinas

a) El elemento principal del sistema eléctrico es las baterías, que deben 
revisarse periódicamente, revisando el nivel del electrolito, limpieza de bornes 
y terminales.

El equipo eléctrico funciona con dos baterías de 12 volts,  donde ambas 
suman  24  voltios  para  el  accionamiento  del  motor  de  arranque,  luces  y 
accesorios.  Posee un generador de corriente alterna denominado alternador 
cuyo sistema de carga y generación debe estar funcionando eficientemente.

b) Muchos modelos de grúas utilizan energía eléctrica para realizar los 
movimientos  de  izar,  rotación  e  inclinación  de  la  pluma  con  motores 
accionados eléctricamente y llevan un motor diesel solo como generador de 
corriente.

Además  los  equipos  modernos  usan  elementos  de  mando  y  control 
electrónico con interruptores y telecomandos eléctricos....
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