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Reparación y mantenimiento de grandes máquinas estacionarias y
móviles y equipos industriales en entornos que incluyen transporte,
minería, agricultura y silvicultura.

Habilidad #49
Tecnología Vehículos Pesados

Los técnicos de mantenimiento de vehículos pesados   deben poder trabajar con
motores y componentes de combustión interna. Esto implica el conocimiento de
una variedad de herramientas específicas, como equipos pesados   y herramientas
eléctricas, para diagnosticar problemas, realizar ajustes y reparar fallas.
A menudo, el trabajo debe realizarse a gran velocidad, respetando estrictas
normas de seguridad si no se quiere perder un tiempo de producción vital. El
técnico a menudo trabaja solo y es el vínculo entre el empleador, el cliente y el
fabricante y puede implicar un grado de antigüedad en el más alto nivel de
desempeño.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 2
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El mecánico de vehículos pesados   mantiene, diagnostica y repara máquinas
grandes y equipos industriales incluyendo equipos remolcados y autopropulsados   
utilizados en minería, silvicultura, agricultura, paisajismo y otras industrias. 
El mecánico debe ser capaz de mantener, diagnosticar y reparar motores de
combustión interna y componentes en equipos estacionarios, móviles, con orugas
sobre neumáticos, equipos de contacto con el suelo, y equipo para movimiento
de tierra.
El mantenimiento, el diagnóstico y la reparación pueden involucrar componentes
individuales o sistemas completos, lo que requiere que el mecánico debe tener
habilidad con los motores, la hidráulica, los trenes de transmisión, la electrónica,
los sistemas de frenado y mucho más. El mecánico debe usar herramientas
específicas para diagnosticar la función, hacer ajustes, reparar o reemplazar
componentes defectuosos o sistemas, probar reparaciones para un rendimiento
adecuado, interpretar instrucciones en manuales técnicos, escribir informes de
servicio, y asegurarse de que el trabajo cumpla con las especificaciones de los
fabricantes y los requisitos de la legislación. El mecánico es frecuentemente el
interlocutor entre el empleador, el cliente y el fabricante. Esta experiencia puede
que permita que el mecánico ascienda a funciones superiores, como entrenador,
supervisor o gerente.
La diversidad de equipos pesados   y junto con los rápidos cambios en la
tecnología, requieren amplio conocimiento y adaptabilidad. 

Las máquinas a menudo requieren una intervención rápida para permitir que se
reanude la actividad ininterrumpida. El trabajo es más gratificante para aquellos
que disfrutan trabajar con sus manos y son lógicos, curiosos y con interés en la
resolución de problemas. El mecánico también necesita buena visión, oído,
sentido del tacto y sentido del olfato para diagnosticar problemas. La ocupación
requiere fuerza y   resistencia. Se deben mantener los estándares de seguridad
adecuados en todo momento para evitar el riesgo de lesiones que implica trabajar
en vehículos pesados   y con herramientas eléctricas.
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Mejores procedimientos para proteger la salud y la seguridad en el entorno
laboral.
• El uso de equipo de protección personal utilizado por un mecánico.
• La variedad y el uso de sustancias, materiales y equipos utilizados en
lugar de trabajo.
• El uso y la eliminación seguros y sostenibles de sustancias y materiales.
• Las causas y prevención de todos los riesgos relacionados con las tareas
requeridas.
• La importancia de un espacio de trabajo ordenado para la salud y seguridad
personal y la importancia de restaurar el espacio de trabajo para el próximo
mecánico.

El competidor deberá ser capaz de:

Seguir de manera constante y diligente los mejores procedimientos para proteger
la salud y seguridad en el ambiente de trabajo.
• Usar el equipo de protección personal adecuado:
• Usar calzado de seguridad y protección para los ojos con protectores laterales,
• Usar protección auditiva, protección respiratoria y guantes de barrera o guantes
ajustados, guantes de mecánico, según sea necesario.
• Seleccionar y manipular sustancias, materiales y equipos apropiados de manera
segura y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Eliminar sustancias y materiales de forma segura y sostenible.
• Predecir y eliminar todos los riesgos relacionados con las actividades requeridas.
• Preparar y mantener un espacio de trabajo ordenado con respecto a la salud y
seguridad y restaurar el espacio de trabajo para el próximo mecánico.

6.1 Seguridad.
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El competidor necesita saber y comprender:

• Cómo organizar e implementar decisiones apropiadas con respecto all
mantenimiento o reparación.
• Los métodos más adecuados para completar cada tarea.

El competidor deberá ser capaz de:

• Organizar e implementar decisiones apropiadas con respecto al mantenimiento
o reparación.
• Utilizar los métodos más adecuados para completar cada tarea.

6.2 Orden lógico de reparación.

6.3 Uso e interpretación de la información técnica.

El competidor necesita saber y comprender:

• El propósito y uso de la gama de información técnica en papel y formatos
digital.
• Como leer, interpretar y extraer información técnica de todos los formatos.
• Como aplicar información técnica a una tarea.
• Como usar con precisión el lenguaje técnico asociado con la tarea.

El competidor deberá ser capaz de:

• Elegir las fuentes apropiadas de información técnica aplicable a la tarea.
• Leer, interpretar y extraer información técnica de las fuentes elegidas.
• Aplicar información técnica a la tarea.
• Interpretar y usar con precisión el lenguaje técnico asociado con la tarea.
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6.4 Medición de precisión.

El competidor necesita saber y comprender:

• Los tipos de herramientas de medición de precisión y diagnóstico en unidades
métricas
• Los propósitos, manejo adecuado y uso de los tipos de diagnóstico y
herramientas de medición de precisión
• Como elegir, usar e interpretar los resultados de diagnóstico y precisión
herramientas de medición para producir mediciones precisas para determinar
reutilización de componentes y para encontrar fallas en componentes y sistemas

El competidor deberá ser capaz de:

Seleccionar y utilizar los tipos correctos de herramientas de medición de precisión
y diagnóstico en unidades métricas
• Seleccionar y utilizar herramientas de diagnóstico y precisión de acuerdo a sus
características y requisitos de la tarea
• Elegir, utilizar e interpretar los resultados de diagnóstico y precisión, utilizar
herramientas de medición para producir mediciones precisas para determinar
reutilización de componentes y para encontrar fallas en componentes y sistemas

6.5 Localización de averías.

El competidor necesita saber y comprender:

• La gama de fallas y sus síntomas en componentes o sistemas de vehículos
pesados
• La variedad y usos de los métodos y equipos de diagnóstico.
• Como aplicar los resultados de las pruebas de diagnóstico y cualquier cálculo
relevante para identificar y aislar fallas.
• La importancia del mantenimiento regular para minimizar fallas en los
componentes o sistemas.
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El competidor deberá ser capaz de:

• Reconocer y diagnosticar fallas en componentes o sistemas de vehículos
pesados.
• Elegir, interpretar y utilizar los resultados de los métodos de equipo de
diagnóstico apropiados

• Aplicar los resultados de las pruebas de diagnóstico y cualquier cálculo relevante
para identificar y aislar correctamente las fallas relacionadas con la tarea.

El competidor necesita saber y comprender:

• Las finalidades y la correcta manipulación y almacenamiento de la gama de
herramientas utilizadas para mantener o reparar cualquier componente o sistema
relacionado con vehículos pesados

El competidor deberá ser capaz de:

• Elegir y usar, mantener y almacenar adecuadamente las herramientas
apropiadas para la tarea.

6.6 Uso adecuado de las herramientas.

El competidor necesita saber y comprender:

• La gama de procedimientos y especificaciones de los fabricantes para
mantenimiento o reparación de sistemas de motores diesel, sistemas hidráulicos;
sistemas neumáticos, sistemas eléctricos y electrónicos, sistemas de transmisión e
inspecciones previas a la entrega
• Cómo elegir los procedimientos apropiados para mantener o reparar estos
sistemas
• Los efectos de los procedimientos elegidos en otros componentes o sistemas

6.7 Mantenimiento o reparación de componentes y/o sistemas
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El competidor deberá ser capaz de:

• Elegir los procedimientos apropiados para cumplir con las especificaciones de
los fabricantes para el mantenimiento o reparación de:
• Sistemas de motor diesel;
• Sistemas Hidráulicos y Neumáticos;
• Dirección, Frenos y Tren de rodaje;
• Sistemas Eléctricos y Electrónicos;
• Sistemas de transmisión;
• Pre entrega.
• Predecir y aliviar los efectos de los procedimientos elegidos en otros
componentes o sistemas.

6.8 Comunicación del proceso de mantenimiento o reparación.

El competidor necesita saber y comprender:

• Como registrar de forma clara y precisa la información técnica en un informe
escrito  sobre cada tarea.

El competidor deberá ser capaz de:

• Registrar de forma clara y precisa la información técnica en un informe escrito
sobre cada tarea.



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International

Medallistas recientes en tecnología de vehículos pesados
 WorldSkills Chile 2021

Daniel Villanueva
Oro

Teófilo Taus
Oro

Rodrigo Vergara
Plata

Alex Catriao
Plata



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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