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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ejecuta bajo la necesidad de desarrollar un procedimiento de desarmado 

y armado de cilindros de suspensión delantera de camión minero, para mejorar la técnica, 

tiempos de ejecución e implementar herramientas, y equipos que faciliten las tareas de 

reparación. 

Se analiza los tiempos de ejecución de actividades, se propone mejoras en base experiencia 

adquirida en el puesto de trabajo; se propone la fabricación de una estructura para el armado y 

desarmado de los cilindros de suspensión delantera y la adquisición de un puente grúa, que 

facilitaría las tareas y reduciría los tiempos de ejecución de actividades.  

La propuesta del procedimiento, nos lleva a analizar todas las tareas que se ejecutan a lo largo 

de la reparación, interviniendo a si en: la recepción, codificación e identificación, desarmado, 

reparación de piezas y armado; así también en la distribución de planta e implementación de 

herramientas (estructura de armado y desarmado) y equipos (puente grúa). 

 

Palabras clave: Cilindros de suspensión delantera, Camión minero, Diseño, Estructura. 
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ASBTRACT 

 

This work is carried through by necessity of develop disassemble and assemble procedure of 

mining truck front suspension cylinders, to improve: The technique, execution times, and 

implement tools and equipment to facilitate repair jobs. 

The execution times of activities are analyzed, improves are propounded in base of the 

experience acquired in job; the fabrication of a structure to disassemble and assemble front 

suspension cylinders and the acquisition of a bridge crane, that would facilitate tasks and reduce 

activity execution times. 

The procedure proposal leads us to analyze all the tasks that are executed throughout the repair, 

intervening in: the reception, coding and identification, disassembly, repair of parts and 

assembly, as well as in the distribution of the plant and the implementation of tools (assembly 

and disassembly structure) and equipment (bridge crane). 

 

Keywords: Front suspension cylinders, Mining truck, Design, Structure. 
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CAPITULO I 

1. Introducción 

1.1. Formulación del problema 

La empresa HYDRAULIC SYSTEM se dedica a la reparación y manufactura de cilindros 

hidráulicos y neumáticos; cuenta con dos plantas de reparación: La principal en la ciudad de 

Lima y una sucursal en la ciudad de Arequipa, con 25 y 7 años de operación respectivamente 

en el mercado nacional brindando servicios de reparación y manufactura de cilindros 

hidráulicos y neumáticos para la industria de: Producción, construcción y minera del país. 

Los camiones mineros (camión de acarreo) de gran tonelaje son máquinas de grandes 

dimensiones y capacidades, las grandes marcas como son: CATERPILLAR y KOMATSU 

las que lideran el mercado Sudamericano cuentan con diversos modelos:  

• CATERPILLAR: 793 y 797.  

• KOMMATSU: 830E y 930E. 

Todos estos en sus diversas series de fabricación, que operan en los centros mineros del 

Perú, los cilindros con los que cuentan estos equipos (Camiones mineros) son recurrentes 

para la reparación en las instalaciones de la empresa. 

Los cilindros de un camión minero son: 

• 02 cilindros de dirección accionados con aceite hidráulico 

• 02 cilindros de levante de tolva telescópicos accionados con aceite hidráulico 

• 02 los cilindros de suspensión delantera que actúan con una mezcla de gas nitrógeno y 

aceite hidráulico. 

• 02 los cilindros de suspensión posterior que actúan con una mezcla de gas nitrógeno y 

aceite hidráulico. 
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Para la presente tesis se toma en consideración el proceso de reparación de los cilindros de 

suspensión delantera de camión minero debido a que actualmente no se cuenta con un 

procedimiento implementado por parte de la empresa, la reparación de estos cilindros se hace 

de manera emperica adaptando los instructivos que se aplican para la reparación de los 

cilindros de otras aplicaciones, sin tener en cuenta las exigencias y herramientas particulares 

con las que se ejecutaría un adecuado procedimiento de: Desarmado, evaluación, reparación 

y armado. Así aprovechar al máximo: los recursos de la empresa, obtener la máxima 

eficiencia del personal y de los equipos involucrados en la reparación de este tipo de 

componentes. 

El cuello de botella en el proceso de reparación surge al desarmar y armar los cilindros de 

suspensión delantera de camión minero, ya que la empresa en su sucursal Arequipa, no cuenta 

con un banco y/o estructura adecuada para desarmar y armar los componentes en mención 

(Cilindros de suspensión delantera), las actividades de armado y desarmado se ejecutan en 

una mesa metálica y con ayuda del montacargas de 5t, se extrae el vástago del cilindro de 

dicho componente; en esta operación se logra el objetivo, pero no se administra con eficiencia 

los recursos de la empresa (Mano de obra y maquinaria) por otra parte la ejecución de estas 

actividades, tiene ligado riesgos que podrían ser controlados de una mejor manera y así 

salvaguardar a: los operadores, maquinas, operarios y parte de la infraestructura de la planta. 

La ejecución del desarmado y armado de los cilindros de suspensión delantera requiere de 

los siguientes recursos: 

• 02 operarios desarmadores. 

• 01 operador de montacarga, más 01 adicional si la operación se complica. 

• 01 montacarga de 5t y si la operación se complica más 01 montacarga de 2t. 

El tiempo promedio para desarmar un cilindro de suspensión delantera es de 3.5 a 4 horas 

con el método actual y con la ayuda de 01 montacarga por un tiempo promedio de 2 horas; 
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para la operación de armado se requiere un promedio de 4 horas, las actividades que se 

ejecutan para el armado y desarmado en ciertas oportunidades presentan dificultades y los 

tiempos son prolongados generando retrasos e incumplimiento de compromisos del área 

comercial. Así también el cromado que se realiza a los vástagos afecta de gran medida a la 

entrega de componentes puesto que el cromado se ejecuta en la ciudad de Lima, esto limita 

el tiempo de armado con el que se cuenta para ejecutar la actividad; se ha visto pertinente 

reducir los tiempos de ejecución: Mano de obra (horas hombre), el tiempo de maquinaria 

utilizada (horas maquina). Tanto para el desarmado y como para el armado de estos 

componentes; así inherentemente a esto se reducen costros de operación para este proceso, 

planteando un adecuado procedimiento, instructivos y diseñando nuevas herramientas que 

ayuden con la ejecución de estas actividades. 

Se debe considerar que tras el desarrollo de la tesis la empresa decidió adquirir un puente 

grúa de 10 toneladas de capacidad para lo que se considera aprovechar este nuevo recurso 

para la realización del presente trabajo, de la misma manera la empresa comenzó con la 

construcción de una nueva planta de cromado dentro de las instalaciones de la plata de 

Arequipa, la cual comenzaría a operar para finales del 2020. 

1.2. Justificación de la tesis 

El tiempo de ejecución del desarmado y armado, la falta de procedimientos establecidos 

por parte de la empresa para ejecutar el proceso de reparación de cilindros de suspensión 

delantera de camión minero, generan una deficiencia operativa para la producción de la planta 

y un vacío documentario dentro del sistema de gestión interno de la empresa. 

El alto ingreso de cilindros de suspensión delantera para su reparación y los acuerdos 

comerciales de entrega de reparaciones, obliga a la empresa a tomar medidas para cumplir 

con los tiempos de reparación acordados. 
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Las molestias e incumplimiento de los compromisos comerciales (tiempos de entrega de 

reparaciones), generan insatisfacción del cliente, ello a mayor escala podría significar perdida 

de contratos y menor posibilidad de competir por uno nuevo. 

La reducción de costos operativos para el proceso de reparación de cilindros de suspensión 

delantera de camión minero generara mayor utilidad. 

La experiencia ganada en el campo técnico, las condiciones de operatividad de la plata 

(taller de reparación) y la interrelación con las demás áreas de la empresa nos brinda un 

panorama general de la cual podemos concluir que la empresa requiere una mejora en el área 

de reparación de cilindros de suspensión delantera. Los tiempos de demora son datos 

propuestos por experiencia ganada a lo largo de las jornadas de trabajo como planner de 

planta.  

1.3. Metodología de la tesis 

La presente tesis se desarrolla esperando encontrar una respuesta positiva por parte de la 

empresa para ponerla en práctica dentro de sus instalaciones. El presente trabajo ésta 

operativamente justificada para su puesta en práctica; abierta a las mejoras que se puedan 

sumar y las observaciones que pudieran encontrarse. 

Se presenta y desarrolla los siguientes puntos: 

• Recolección de datos (Tiempos de demora, ejecución de actividades). 

• Análisis de datos. 

• Se identifican las áreas de mejora. 

• Desarrollo teórico de las mejoras. 

• Propuesta de mejoras. 

• Análisis de costos y retorno de la inversión. 
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1.4. Limitaciones de la tesis 

- La presente tesis está limitada a ser una propuesta y análisis del procedimiento de 

reparación de cilindros de suspensión delantera de camión minero, y que la empresa 

decide ponerla en práctica. 

- La estructura de desarmado y armado de cilindros de suspensión delantera no se 

fabricará y los resultados esperados para los procesos de armado y desarmado de 

cilindros de suspensión delantera no podrán ser comprobados hasta que se efectué su 

fabricación y sea puesta a operar. 

- Debido a que la propuesta del procedimiento no se pondrá en marcha hasta que la 

empresa decida ponerla en funcionamiento dentro de sus instalaciones, se tomará un 

margen de efectividad de resultados del 70% consideraremos un error del 30%; tomado 

para los resultados. 

- Los datos adquiridos de la empresa para el análisis de las cantidades, tiempos y flujos 

de cilindros de suspensión delantera reparados en sus diferentes etapas datan del 2016, 

2017 y primer semestre del 2018. 

1.5. Objetivos de la tesis 

1.5.1. Objetivo general 

Desarrollar un procedimiento para optimizar tiempo y reducir el costo operativo de la 

reparación de cilindros de suspensión delantera de camión minero. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Diseñar una estructura metálica, para desarmar y armar cilindros de suspensión 

delantera de camión minero de manera rápida, efectiva y segura. 

• Seleccionar la herramienta idónea de izaje para la operación de desarmado y armado de 

cilindros de suspensión delantera. 
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• Reducir horas hombre y horas máquina que se emplea para desarmar y armar cilindros 

de suspensión delantera de camión minero. 

• Diseñar una estructura metálica que brinde la seguridad debida para desarmar y armar 

cilindros de suspensión delantera de camión minero. 
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CAPITULO II 

2. Marco conceptual 

2.1. Minería en el Perú 

La minería se desarrolla en el Perú desde épocas inmemoriales, muestra de ello son las 

piezas de orfebrería y ornamenta que utilizaban las autoridades de las distintas culturas 

preincaicas, las cuales eran trabajadas en oro y plata principalmente, y otros casos con piezas 

marinas como las conchas Spondylus. 

 
Imagen 2-1 Orfebrería Pre Inca. 

Fuente: Pagina virtual instituto de ingenieros de minas del Perú. 

 

Las culturas Chavín (900 a.C.), Vicus (900 a.C. – 300 d.C.), Paracas (700 – 500 a.C.), 

Nasca (100 d.C.), Mochica (80 d.C.) y más recientemente Tiahuanaco y Wari, conocieron la 

minería metálica y desarrollaron la metalurgia. 

La minería incaica estuvo circunscrita al oro, plata y cobre. Los dos primeros utilizados 

para adornar templos, casas y elaborar objetos personales. Por su parte, el cobre se usó para 

herramientas, utensilios y armas, entre otros. 

En la colonia, durante los primeros años de dominación y hasta mediados del siglo XVII, 

no hubo prácticamente trabajos mineros, salvo por el casual descubrimiento de Potosí en 1545 

(fueron un importante centro minero que se encontraba en el cerro de Potosí en el Alto 

Perú (actual país de Bolivia)), luego de lo cual se intensificaron las labores mineras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Per%C3%BA
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El descubrimiento, en 1566, de la mina de mercurio, llamada después Santa Bárbara, es 

una de las efemérides notables de la historia minera, este mercurio serviría para el proceso de 

beneficiar la plata por amalgamación, siendo este último metal el que obtuvo mayor 

importancia en la explotación, comparado con el oro. 

En la República, se inicia la explotación del guano y el salitre antes de la guerra con Chile. 

Posteriormente, una pléyade de ingenieros egresados de la Escuela de Ingenieros Civiles y de 

Minas de Lima, junto a un grupo de profesionales peruanos y extranjeros, hicieron 

comprender la necesidad de la técnica para iniciar una nueva etapa de la minería. 

Desde 1950, la industria minera en el Perú ingresa a una nueva fase de desarrollo como 

consecuencia de la nueva política implementada con el Código de Minería de ese año. 

En la década del 90 con el cambio del modelo económico y la apertura del mercado se 

inicia una fase expansiva sin precedentes que llega hasta la actualidad, en que la minería se 

ha constituido en el pilar fundamental de la economía peruana. 

(Instituto de ingenieros de minas del Perú, 2018, sitio web) 

Tabla 2-1 Perú en el ranking de producción minera. 

 

Fuente: Pagina virtual instituto de ingenieros de minas del Perú 
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El Perú es: 

Un país minero lleno de oportunidades. 

Su riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y geológica de calidad, la 

oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor de la inversión privada 

vigente en el país, convierten al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión 

minera en el mundo. 

País Minero. 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a 

la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme potencial 

geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye 

nuestra principal fuente de recursos minerales. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de 

diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre 

otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción 

de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro 

país. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, 

cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, 

Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. 

Fortaleza Económica y Confiable Clima de Inversión. 

El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, lo cual es 

complementado con solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, superávit fiscal y 

comercial, y fuertes reservas internacionales netas. 

Superávit: Cantidad en la que los ingresos superan los gastos. 
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Reconocimiento Internacional. 

El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y México, y está 

actualmente negociando TLC’s con Japón, Tailandia y la Unión Europea. 

Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) y de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN).  El Perú ofrece mejores oportunidades económicas 

para los inversionistas de esos mercados. 

Oportunidades de Inversión. 

Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los países de la 

región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia 

de empresas líderes de la minería mundial. Las inversiones proyectadas para los próximos 

años tanto en exploración, explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 58 mil 

millones.  

La cartera estimada de estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en 

Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, 

Huancavelica y Lambayeque. (…) 

Potencial No-Metálico 

Perú también tiene un gran potencial en minerales no-metálicos también conocidos como 

Minerales Industriales, tales como el mármol travertino, diatomita (primer productor de 

América del Sur), bentonita y boratos. En efecto, el Perú está entre los pocos países en el 

mundo en los que se pueden encontrar amplios depósitos de estos minerales. 

(Ministerio de energía y minas, 2018, Ventana virtual) 
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2.2. Camión minero 

Definición: Camión minero, volquete minero, yucle, camión de acarreo pesado o haul 

truck, denominado así en inglés, es un vehículo todoterreno, de volteo, volquete de chasís 

rígido, específicamente diseñado para ser usado en la explotación minera a gran escala o para 

trabajos extremadamente pesados en construcción. 

La mayoría de los camiones mineros tiene un diseño de dos ejes, pero dos conocidos 

modelos de los años 1970 el 250T Terex Titán y el 325T wabco 3200/B, tienen tres ejes. 

La capacidad de carga de estos camiones va desde las 40 toneladas cortas (36 toneladas) 

hasta las 400 toneladas cortas (363 Toneladas). Los camiones utilizados en canteras tienen 

generalmente una capacidad de carga de 40 a 100 toneladas cortas. Un buen ejemplo es el 

modelo: Caterpillar 775 de 64 toneladas de capacidad. Las operaciones en canteras son 

típicamente de menores volúmenes que las de otros tipos de minas como pueden ser por 

ejemplo las minas de cobre o de oro y requieren por tanto de vehículos menores. 

(Historia del camión minero, 2016, p.01)  

2.2.1. Evolución y desarrollo (Historia) 

Los primeros camiones volquetes mineros de más de 100 Tn de capacidad aparecieron a 

finales de la década de los 60 y empezaron a denominarse “fuera de carretera” (off the road). 

En la actualidad, las unidades más grandes bordean las 400 a 500 Tn de capacidad de acarreo. 

Las consideraciones para la selección del modelo adecuado para una operación minera se 

basan en la estimación inicial de la producción de roca (mineral y desmonte requerida a nivel 

anual, mensual, diario y horario) las características de la roca a ser acarreada tales como 

densidad, esponjamiento, granulometría dureza, agresividad y pegajosidad. Además, hay que 

considerar factores como el efecto de la altitud sobre el rendimiento de los motores si las 

temperaturas son extremas, la presencia de lluvias o heladas, las longitudes de acarreo, 

pendientes, dimensiones y condiciones de la superficie de acarreo y su mantenimiento, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_todoterreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Autovolquete
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada_corta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada_corta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
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lugar de descarga y la compatibilidad con las unidades de carga sean estas sean palas, 

excavadoras hidráulicas o cargadores frontales. 

En general, el camión debe ser cargado en unos tres o cuatro pases de la cargadora y 

tener un factor de llenado de la tolva por encima del 90%. Las disponibilidades mecánicas 

típicas son demás de 95% y el grado de utilización supera las 600 horas mensuales. Siendo 

equipos de alto valor de inversión, a fin de mantener los costos bajo control, es necesario 

aprovechar cada segundo del tiempo disponible de la máquina minimizando los tiempos 

muertos. Para ello se han desarrollado sistemas de control satelital llamados dispatch que 

permiten reasignar las unidades a nuevos puntos de carguío cuando hay demoras con 

alguna cargadora. 

Seleccionada la capacidad de acarreo optima del camión, y para ello se cuenta con 

programas de cómputo que simulan ciclos de acarreo y estiman rendimientos y costos, 

es cuestión de escoger el modelo específico en la oferta que tiene el mercado. La potencia, 

tipo de transmisión, estructura y forma de la carga y revestimiento, diseño del chasis, tara, 

frenos, cabina, neumáticos son aspectos a considerarse (…). 

(Historia del camión minero, 2016, p.03)  

2.2.2. Camión minero a nivel mundial 

En los últimos 25 años, la minería ha estado en una fase expansiva sin precedentes a nivel 

global, aunque con algunos intervalos, desde inicios de la década del 90 se ha registrado un 

proceso de crecimiento significativo que puede ser medido tomando en cuenta diferentes 

variables. 

Por ejemplo, una variable es la evolución de las inversiones mineras: mientras a inicios de 

la década del 90 apenas se invertía algo más de mil millones de dólares en exploraciones a 

nivel global, el año 2012 (Momento pico de la expansión de las inversiones) se superaron los 

20 mil millones de dólares solo en actividades de exploración. 
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Esto impulsa a muchas compañías dedicadas a la fabricación de maquinaria minera a 

mejorar y repotenciar los equipos que posteriormente pondrán a la venta tras su fabricación, 

es el caso de los camiones mineros, que año tras año mejoran sus prestaciones y las 

capacidades de acarreo ligado con el consumo de combustible y la eficiencia del mismo. 

A continuación de nombra algunos de los camiones y sus respectivas marcas fabricantes 

que tienen gran reconocimiento a nivel mundial: 

2.2.2.1. Belaz 75710 

Con una capacidad de carga de 496 Tn, es el mayor dumper del mundo. El modelo fue 

desarrollado por los ingenieros de la compañía bielorrusa Belaz en octubre del 2013, en 

virtud de un importante pedido para una empresa minera rusa. El camión dumper cuenta 

con una longitud de 20.6 m; altura de 8.16 m; ancho de 9.87 m; peso en vacío de 360 Tn 

y ocho neumáticos Michelin de gran tamaño sin cámara.  

El vehículo integra dos motores diésel con turbo compresor de 16 cilindros, con una 

potencia de 2.332 CV cada uno que permiten alcanzar una velocidad máxima de 64 Km 

por hora, utilizando una transmisión electromecánica accionada por corriente alterna. 

El camión está equipado con una cabina de dos asientos con protección ROPS (Roll 

Over Protección System). La cabina cumple todas las exigencias de la norma para niveles 

de ruido interior, vibración y polvo. El nivel de ruido dentro de la cabina es inferior a los 

70 decibeles (dB).  

Dos de las características más distintivas del nuevo camión de extracción son la tracción 

en todas las ruedas y el sistema de amortiguación dinámica, que se logra mediante el uso 

de hidráulica extremadamente poderosa. 

Según Belaz el 75710 puede superar una larga pendiente longitudinal de hasta 12% (y 

pendientes cortas de hasta 18%), mientras que la velocidad máxima del camión puede 
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llegar a 64 km/h. De acuerdo a cálculos de la compañía, 75710 es 25% más productivo 

que los mejores camiones actualmente disponibles. 

2.2.2.2. Caterpillar 797F 

Es el camión minero más grande en operación en el Perú y a nivel mundial, que lleva 

más carga en cada recorrido (400 Tn cortas). con 4.000 hp de potencia. Está alineado con 

la tendencia del gigantismo, con una creciente aceptación en el mercado nacional, por la 

cual se recurre a equipos de máximas capacidades para impulsar una mayor productividad 

y un menor costo por tonelada, Este equipo al igual que todos los camiones de la serie F 

de Caterpillar, cuenta con un motor dotado de la tecnología Acert, desarrollada por 

Caterpillar para optimizar el consumo de combustible, mantener una destacada 

performance en operación y reducir los niveles de emisiones, además el 797F no consume 

combustible al Bajar una pendiente. 

En otro ámbito, destacan los sistemas de frenado y control de tracción del 

797F, característica de los camiones Caterpillar y reconocida como los mejores de su clase. 

Este aspecto permite a los operadores tomar pleno control de este equipo, lo que impulsa 

ciclos de trabajo más rápidos. La confianza en este atributo es un punto particularmente 

importante en las minas peruanas, donde son frecuentes las vías resbaladizas por efecto 

del clima y la altitud. Priorizando la seguridad, el camión Cat 797F cuenta como estándar 

con sofisticadas cámaras y radares del módulo Detect de Caterpillar, para ampliar la 

visibilidad del operador sobre su entorno debido a las grandes dimensiones de estas 

máquinas, estas cámaras y radares representan un valioso aporte en la operación. 

Los componentes principales de control de los camiones Caterpillar están conectados e 

integrados entre si electrónicamente, lo que optimiza la performance de las unidades 

y permite compartir relevante información con los sistemas de red del cliente minero. 
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Con foco en la disponibilidad, confiabilidad y productividad de los camiones, los 

camiones Caterpillar cuentan con tecnologías como el sistema VIMS (Vital Information 

Managament System) con información clave de la salud y la operación del camión, y el 

sistema Electronic Technician (TE), cuyos indicadores contribuyen a la gestión del 

mantenimiento. 

2.2.2.3. Hitachi EH5000AC3 

Los camiones Hitachi son vehículos productivos para trabajar fuera de la carretera con 

capacidad de carga que van desde las 63.5 hasta las 296 Tn métricas y son un complemento 

perfecto para cualquier equipo de carguío de gran dimensión. Una serie de características 

únicas los hacen muy fiables en una variedad de operaciones importantes a nivel mundial. 

Los camiones en las versiones eléctricas (HE3500AC3, HE4000AC3 Y HE5000AC3) 

Cuentan con el más avanzado sistema de propulsión de corriente alterna fabricado por 

Hitachi, además de otras importantes innovaciones introducidas como Bastidores 

estructurales resistentes, confort, ergonomía para el operador, diseño avanzado de 

los mecanismos de transmisión, reparación y mantenimiento sencillos y asequibles; y lo 

mejor de todo, fiabilidad comprobada. La gran ventaja de contar con un sistema de 

propulsión propio de Hitachi evita que exista una barrera o “muro técnico” entre el 

fabricante del sistema de propulsión y el camión respectivamente. Permite un intercambio 

de tecnología y comunicación continua para el desarrollo de nuevos diseños, 

características y soporte más adecuado. El modelo HE5000AC-3 uno de los camiones con 

más ventajas tecnológicas del mercado, brindando al usuario mayores beneficios mediante 

la reducción de los costos de combustible y mantenimiento. 

El sistema propulsión de corriente alterna Hitachi, único en la industria, provee un 

desempeño y control sobresaliente en cada uno de sus componentes, contando con una 

mayor capacidad de avance en pendientes y retardo. Hitachi cuenta con vasta experiencia 
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desarrollando sistemas IGBT, ejemplo exitoso son los trenes bala en Japón, para lo cual 

aplico la integración vertical entre sus divisiones, contando ahora con un sistema 

altamente fiable y de bajo costo de operación en el HE5000AC-3. 

Control Crucero es activado automáticamente para mantener una velocidad constante, 

al limitar la velocidad mínima del camión. De la misma forma, el control de retardo 

mantiene una velocidad constante al limitar la velocidad máxima del camión. 

Finalmente, el camión cuenta con el sistema de Control Activo de Tracción (Anti 

patinaje y antibloqueo) que en condiciones de lluvia y resbaladizas, regula la velocidad 

de las ruedas traseras en forma automática e independiente, manteniendo estable el camión 

en todo momento, sin permitir que alguna de ellas se bloquee. Utilizando la información 

del torque de las ruedas traseras, el sistema de control censa las diferencias de velocidad, 

reduciendo el torque en la rueda que requiera actuando como control de tracción y freno. 

2.2.2.4. Liebherr T282C/ T284 

Los Liebherr T282C Y T284 son dos dumper con capacidad de carga útil de 400 Tn, 

diseñados y fabricados por los ingenieros de Liebherr. Los camiones comparten la 

distinción de ser los segundos más grandes del mundo junto al Caterpillar 797F. 

Concretamente, el T282C de Liebherr se trata del sucesor del T282B de una capacidad de 

360 tn, mientras que el T284 es la última clase de camiones diseñados por la compañía, el 

cual comparte muchas similitudes y características con el T 282C. 

El peso bruto tanto del T 282C como del T284 es exactamente el mismo, 661 tn, La 

longitud total de estos dumpers alcanzan los 15.69 m, teniendo una anchura total de 9.67 

m y una altura de 7.42 m. Los vehículos están equipados con un motor diésel de 20 

cilindros con una potencia de hasta 3.750 CV, que permiten tomar velocidades de 64 Km/h. 

En el dumper T 282C se combina un motor diésel de alta potencia con un sistema de 

propulsión eficiente Litronic Plus de corriente alterna, maximizando la productividad y 
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minimizando el consumo de combustible. Este dumper destaca por su construcción robusta 

y resistente, así como por su bajo peso propio, facilitando tiempos más cortos de ciclos y 

ofreciendo la mayor capacidad de carga de su clase en relación al peso en vacío del 

vehículo. 

Literalmente, millones de horas de trabajo y años de experiencia en el diseño se 

acumularon para crear el Liebherr T284. El bajo peso del vehículo vacío del T284 y el 

sistema electrónico eficiente de conducción liberan la máxima capacidad de carga posible. 

Como el dumper está construido sobre un marco de peso ligero, transportando la máxima 

carga posible, el nuevo T 284 transporta más carga por ciclo para que los clientes puedan 

cumplir con sus objetivos de producción con menos dumper en menos tiempo. 

El T284 puede llevar neumáticos de alta capacidad para aumentar aún más la carga, y 

soporta también múltiples opciones de motor. Los clientes pueden elegir el motor que más 

les convenga para cumplir con sus objetivos de producción, mientras que minimizan el 

consumo de combustible. Construido con muchos sistemas y componentes diseñados por 

Liebherr, el T284 sirve como la plataforma para los futuros progresos en la tecnología de 

dumper para la minería. 

2.2.2.5. Komatsu 930E-4SE 

Komatsu-Mitsui ofrece camiones mineros de distintos tonelajes, encabezando el 

mercado de los camiones mineros Ultra Class con capacidad de carga de más de 300 tn. 

Uno de ellos es el camión 930E-4SE de 15.6 m de largo, 7.37 m de alto y 9.09 m de ancho; 

cuenta con mando eléctrico y con un peso vehicular de 501.974 Kg. viene con una tolva 

estándar de 211 m3 de volumen, diseñada para transportar una carga nominal de 320 Tn 

que dependerá de la configuración final del equipo, las condiciones del lugar de aplicación 

y el peso específico del material a transportar. Hasta el momento, el camión 930E-4SE es 

el único de la categoría Ultra Class en el país. 
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Entre las características de este camión destaca el peso bruto vehicular de 505.775 Kg; 

y su capacidad de carga nominal de 320 Tn cortas. 

Es accionado por un motor diesel komatsu SSDA18V170 de 3.500 hp de potencia hasta 

los 5000 m de altitud y motores de tracción DGDY108. Tiene una capacidad de gradiente 

de 12%, posee una velocidad máxima de 64.5 Km por hora. con alternador trifásico 

GTA39 y sistema Invertex (tecnología GTO por IGBT). 

Asimismo, el sistema de retardo dinámico es de 5.400 hp. neumáticos radiales 53/80 

R63, roqueros, sin cámara y sistema electrónico de pesaje PLM III y sistema Komtrax para 

monitorear parámetros de operación y signos vitales del equipo. 

(Historia del camión minero, 2016, p.04)  

2.3. Camión minero a nivel nacional 

El camión minero se ha convertido en una herramienta muy importante para la gran 

minería en el Perú; estos potentes vehículos de acarreo son operados en minería de tajo abierto 

(o cielo abierto), gracias a estas máquinas se garantiza la producción en las zonas de 

extracción. Estas enormes maquinas impulsan la producción minera siendo piezas claves para 

logar metas de producción. 

Los camiones mineros están diseñados para transportar grandes cantidades de material y 

roca hacia los diferentes frentes de acopio de material, el transporte se efectúa de manera ágil 

y aprovechando el combustible de manera eficiente, llegando a alcanzar a una velocidad 

máxima de: 40 a 64 Km/h asegurando su estabilidad y maniobrabilidad en estado de carga a 

dichas velocidades.             
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Imagen 2-2 Camión minero. 

Izq. Camión Komatsu 930E; dcha. Camión Caterpillar 793F. 
 

Los camiones tienen una capacidad de carga que va desde las 40 toneladas cortas 

(36toneladas) hasta las 400 toneladas cortas (363 ton.), según la marca y modelo de 

fabricación del mismo, y llegando a pesar de entre 140 a 256 toneladas de peso bruto vehicular 

(sin carga) y sus capacidades de carga en metros cúbicos rodean los 100 a 250 metros cúbicos 

de material extraído de los yacimientos mineros.  

Para logar el transporte de esas cantidades titánicas de material, también se requieren 

cantidades exorbitantes de potencia bruta de acarreo, bajo las condiciones menos favorables 

de la complicada geografía de los yacimientos mineros; se requiere de 1500 a 3500 hp de 

potencia neta suministrada a los mandos finales y neumáticos de los camiones mineros. 

Las marcas fabricantes de camiones mineros mantienen a la vanguardia de la tecnología, 

este tipo de equipos cuentan con altísimos niveles de tecnología los cuales ayudan al operador 

a conducir, operar y hasta detener el vehículo cuando este se encuentra en modo de falla, 

advirtiendo al operador por medio de paneles de control que se encuentran en riesgo de falla 

en los sistemas del equipo. 

Las marcas más influyentes a nivel Perú son Komatsu y Caterpillar estas compañías han 

ido mejorando las capacidades de carga, consumo de combustible, tecnología y otras 

prestaciones que también son importantes para cumplir con los objetivos y maximizar los 

niveles de producción de la mano con la tecnología medio ambiente y seguridad. 
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2.3.1. Komatsu y Caterpillar 

Generalidades de camión minero Caterpillar y Komatsu 

En el mercado de camiones mineros tenemos la diversidad de modelos y series: 

➢ Caterpillar: 777H, 795D, 793D y 797F este último recientemente adquirido en el 

Perú. 

➢ Komatsu: 730E-8, 830E-AC, 930E-4SE y 980E-4 este último recientemente 

adquirido en el Perú. 

Tabla 2-2 Características de camión minero Caterpillar y Komatsu. 

 CATERPILLAR KOMATSU 

777H 785D 793D 797F 730E-8 830E-AC 930E-4SE 980E-4 

Peso neto (tn) 64.4 93 165.749 260.690 146 164.200 215.300 255.868 

Capacidad de carga (tn) 99.6 157 218 363 181 221.600 290.400 369.400 

Peso bruto (tn) 164 250 383.749 623.690 328.401 385.848 505.755 625.277 

Potencia (Kw) 1025 1005 1743 2983 1045 1761 2495 2495 

Vel. max. (Cargado) 

(Km/h) 

67.1 54.8 54.3 67.7 64.5 64 64.5 61 

Capacidad de 

combustible (l) 

1325 1893 4354 3785 3146 4542 5300 5300 

Tiempo de elev. de 

tolva (s) 

13 15.2 20.3 25 19 21 21 21 

 Distribución de carga por eje Delantero / posterior 

Cargado (% del peso) 33/67 33/67 33/67 33.3/66.7 33.6/66.4 33/67 32.8/67.2 33/67 

Sin carga (% del peso) 46/54 46/54 46/54 47.2/52.8 50/50 50/50 48.5/51.5 48/52 

Elaboración propia (Datos de catálogo de cada modelo por marca) 
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2.4. Componentes de camión minero 

Los vehículos son máquinas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, en cuanto a: 

prestaciones mecánicas (capacidad y potencia, por mencionar algunas), confort, consumo de 

combustible, cantidad de emisiones y hasta el tipo de combustible con el que operan; de igual 

manera los fabricantes de componentes mecánicos ligados a la industria de automóviles, 

motores y demás sistemas vinculados con estas máquinas de gran demanda y aceptación en 

la sociedad, también son de uso indispensable como herramientas de fuerza bruta y transporte. 

De igual manera en las industrias especializadas en la gran minería como ya se ha 

mencionado algunas (Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr y Belaz), los denominados 

monstros de cuatro ruedas; en artículos que se han publicado en internet.  

Estas impresionantes maquinas (camión minero) han desarrollado tecnologías y así la 

lucha por posicionarse a la vanguardia y liderar las ventas en el mercado peruano.  

Estos vehículos son unidad de sistemas menores siendo indispensables para su correcto 

funcionamiento, los sistemas menores mantienen el equilibrio en la maquina como unidad y 

así lograr el aprovechamiento del cien por ciento de sus prestaciones bajo las extremas 

condiciones de uso y operatividad. 

Los camiones mineros cuentan con los siguientes sistemas: 

- Bastidor (chasis) 

- Motor 

- Transmisión 

- Sistema hidráulico 

- Suspensión 
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2.4.1. Bastidor (chasis) 

Dentro de los componentes importantes del camión minero encontramos a el bastidor 

que es la estructura que soporta a todos sistemas y componentes del Camión minero, 

diseñado con la capacidad de cumplir con esa función (Soporte del cuerpo del camión 

minero) y brindar la seguridad de mantener la estructura estable en las condiciones de 

trabajo (cargado a capacidad y a velocidad de operación máximas). 

Bastidor: Es el armazón metálico sobre el que se montan y relacionan todos los 

elementos del automóvil: la carrocería, el motor, la transmisión por un lado y la suspensión 

con las ruedas por el otro, normalmente está constituido por: los largueros unidos entre sí 

por varios travesaños, piezas todas ellas de acero estampado con sección en U, tubular o 

rectangular, de diversas formas rectas, curvas o en X. 

(Arias Paz, 2004, p. 869)  

 
Imagen 2-3 Partes del bastidor. 

Fuente: Arias Paz, p. 869. 
 

Los camiones mineros cuentan con bastidores lo suficientemente robustos para cumplir 

correctamente su función y soportar los esfuerzos que se generan durante la carga y la 

descarga de material, que junto a los elementos de suspensión disipan las fuerzas y 

distribuyen los esfuerzos hacia las ruedas. 



23 
 

Los fabricantes (Caterpillar y Komatsu) toman diferentes criterios al diseñar sus 

bastidores y de ello nos podemos dar cuenta al observar la distribución de cargas en el 

camión minero al estar cargado y descargado en la Tabla 2.2. Características de camión 

minero Caterpillar y Komatsu. Los porcentajes muestran que la mayor carga se concentra 

en el eje posterior y la menor en el eje delantero, además de ello en el eje delantero se 

producen esfuerzos al momento de dar dirección a la maquina y al tomar curvas la fuerza 

centrífuga que afecta a la estructura del bastidor; el bastidor soporta a toda la estructura y 

el cuerpo del camión minero y siempre está sometido al peso propio del camión y el peso 

en operación por lo que este debe estar en perfectas condiciones de operación; por lo antes 

dicho todo el tiempo está cargado ya sea con el peso propio del camión y en operación se 

le suma el peso de la carga (Aprox. 1.5 veces su peso). 

 
Imagen 2-4 Bastidor Caterpillar 797F. 

Amarillo: fabricaciones; Rojo: piezas de fundición. 

Fuente: Cátalo Caterpillar 797F. 
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2.4.2. Motor 

Se define un motor como: Arias (2004) “Un motor es una máquina que transforma 

cualquier tipo de energía que se le aplique, en energía mecánica para obtener movimiento.” 

(p.53). 

Motor de combustión interna (M.C.I.). Chávez (2014) “Se llama M.C.I. a una maquina 

térmica en cuyo cilindro de trabajo tiene lugar la quema de un carburante y la 

transformación del calor en trabajo” (p.9).  

El motor con el que opera un camión minero es un M.C.I. de cuatro tiempos alimentado 

con Diésel (llamado comúnmente petróleo); los motores en los camiones mineros difieren 

entre cada modelo y marca según la potencia requerida por la maquina y está determinado 

por el cilindraje del motor; el cual puede ser de 32.1 L hasta 106 L de cilindraje; y llegan 

a portar hasta 20 cilindros para su operación. 

 

Tabla 2-3 Características del motor de camión minero. 

  
Sistema de alimentación Inyectores alimentados por común rail 

Sistema de distribución Inyectores de combustible y Válvulas de escape 

Encendido / Arranque Arranque neumático de alta presión 

Refrigeración Liquida por radiador 

Ciclo de funcionamiento Ciclo de 4 tiempos 

Tipo de combustible Diesel 

Numero de cilindros De hasta 20 cilindros a mas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3. Transmisión 

El sistema de transmisión es el conjunto de elementos que tienen la misión de transmitir 

la potencia del motor hasta las ruedas motrices. Con este sistema también se consigue 

variar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. Esta relación varía en 

función de las circunstancias del momento (carga transportada y el trazado de la calzada). 

Según como intervenga la relación de transmisión, el eje de salida de la caja de velocidades 

(eje secundario), puede girar a las mismas revoluciones, a más o a menos que el cigüeñal. 

 (Página web. Mecánica y A., Mecánica del automóvil. 16/10/18)  

Los tipos de transmisión para los camiones mineros son: 

- Electromecánico (Eléctrica). 

- Sistema hidrodinámico (Servoasistida hidráulicamente). 

2.4.3.1. Electromecánico (Eléctrica) 

El motor alimenta un generador eléctrico el cual alimenta a motores eléctricos acoplado 

a cada rueda motora. (Anónimo) “El sistema de trasmisión electro mecánico consiste 

básicamente de un generador principal, y las ruedas motrices (o ruedas motorizadas). El 

generador principal es accionado por un motor diésel, creando una corriente eléctrica, la 

que es enviada a las ruedas motrices las que giran y mueven el equipo” (p.3). En la 

siguiente figura se aprecia los elementos que conforman este tipo de transmisión. 
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1 Faros delanteros (4) 

 

Imagen 2-5 Sistema de transmisión electromecánico 

(Distribución en el vehículo). 

Fuente: Tipos de transmisión. Anónimo. 

2 Conjunto de rejilla refrigerada 

3 Bomba de dirección auxiliar 

4 Generador 

5 Soplador del motor de las ruedas 

6 Motor del vehículo 

7 Cabina del operador 

8 Caja de la batería 

9 Caja de control eléctrico 

10 Emisor de combustible 

11 Motores de las ruedas (2) 

12 Luces de marcha atrás (2) 

13 Faros traseros 

14 Bocina de marcha atrás 

15 Luz de retardo dinámico 

16 Excitador 

17 Alternador cargador de la batería 

18 Tableros FM37 de GFCP 

19 Toma de aire del motor de las ruedas 

 

2.4.3.2. Sistema hidrodinámico power shift (Servoasistida hidráulicamente)  

El motor alimenta un convertidor de par el cual alimenta una servo transmisor, mandos 

finales y final mente a las ruedas. Así lo explica (Anónimo) “Los Sistemas de transmisión 

Power Shift constan de dos partes básicas: el convertidor de par y la caja de transmisión 

propiamente dicha. El convertidor de par transmite la potencia del motor a la caja de 

transmisión, que en el fondo solamente es un sistema de engranajes ingeniosamente 

diseñado para poder variar las velocidades y poder efectuar los cambios de marchas hacia 

atrás y adelante, a plena potencia, sin necesidad de disminuir la velocidad del motor y por 
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lo general en forma totalmente automática, o también manualmente si así lo desea el 

operador” (p.6). 

Tecsup define. “Servo transmisión: Es un tren de engranajes que se puede cambiar sin 

interrumpir el flujo de potencia. En vez de deslizar físicamente un engranaje o un collar, 

embragues activados hidráulicamente controlan el flujo de potencia. En una servo 

transmisión, los engranajes están permanentemente acoplados” (p.1). 

En la siguiente figura se ilustra los elementos de esta transmisión. 

 
Imagen 2-6 Sistema de transmisión Power shift. 

Fuente: Camiones cat-haul truck cat sitio web. 

1 Motor 4 Engranajes 7 Mando final 

2 Convertidor de par 5 Transmisión  

3 Eje de mando 6 Diferencial  

 

Estos dos tipos de transmisión son los que se instalan en los camiones mineros; 

Komatsu ofrece sus unidades con estos dos tipos de transmisión y Caterpillar ofrece sus 

unidades con sistema power shift.  

En conclusión, la transmisión es un conjunto de componentes que se encargan de llevar 

la potencia del motor (M.C.I.) hacia las ruedas, logrando que la maquina pueda desplazarse 

y cumplir su función.  
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2.4.4. Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico de camión minero gobierna básicamente: 

- Dirección: Mediante la bomba de dirección y el sistema de mando del operador 

gobiernan las ruedas con ayuda de los cilindros de dirección. 

 
Imagen 2-7 Sistema de dirección: Cilindros, bombas y acumulador. 

Fuente: Curso de sistema hidráulico Komatsu 830E. Pág. Web. 

- Frenado: Cumple la función de tener la máquina, se cuenta con dos tipos: 

• Embragues húmedos. 

• Frenado por cáliper. 

- Levante (Levantamiento de tolva): Se encarga de elevar la tolva para el vaciado 

de la carga manteniendo la estabilidad del vehículo. 

 
Imagen 2-8 Cilindro de levante de tolva. 
Fuente: Curso de sistema hidráulico Komatsu 830E. Pág. Web 
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2.4.5. Suspensión de camión minero 

Está diseñado para reducir los impactos en el recorrido (ruta de acarreo); esto producto 

de las discontinuidades, ondulaciones y desniveles en la carretera, que generan 

oscilaciones de la carga y son transmitidas hacia el suelo mediante el sistema de 

suspensión, para minimizar los efectos de los esfuerzos a los que el bastidor estaría 

sometido, si no se contara con un adecuado sistema de suspensión y tambien ofrece 

comodidad al operador. 

El sistema de suspensión está conformado básicamente por cuatro cilindros oleo 

neumáticos que operan de manera independiente. 

Los cilindros se suspensión: 

- Delanteros: Están montados en el bastidor, dan soporte a las ruedas delanteras y 

sirven como pivote para el conjunto de ruedas delanteras. 

- Posteriores: Son los que sostienen el mayor porcentaje de peso en orden de 

trabajo (cargado), de igual manera al momento de la descarga. 

  

Imagen 2-9 Cilindros de suspensión. 
Izquierda: Suspensión delantera. Derecha: Suspensión posterior. 

Fuente: Internet, Catálogos Virtuales. 
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2.5. Fundamento de suspensión en vehículos 

2.5.1. Generalidades 

El sistema de suspensión de un vehículo es el conjunto de componentes mecánicos que 

unen la parte suspendida del vehículo con la superficie rodante, con el objetivo primordial 

de mantener siempre el contacto de la rueda con el terreno, de manera que se consiga, por 

una parte, un mayor control y seguridad del vehículo dado que toda suspensión va a 

contribuir a mejorar la estabilidad del vehículo, mejorando la adherencia y la respuesta de 

la dirección, y por otra, que también sirva para absorber las irregularidades del terreno de 

manera que proporcione una mayor comodidad a los ocupantes del vehículo. 

 
Imagen 2-10 Suspensión en el vehículo. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 

 

En todo vehículo se pueden distinguir dos grandes grupos en los elementos que lo 

componen: 

• La Masa Suspendida: Que es la parte de la masa del vehículo que es soportada 

por el sistema de suspensión. Estaría constituida por el chasis, grupo motor, 

carrocería, etc., además de la carga y ocupantes del vehículo. 
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• La Masa No Suspendida: Que es la formada por el sistema de suspensión y los 

elementos que conectan dicho sistema con el terreno. Son las ruedas, frenos del 

vehículo (Elementos fuera del chasis), elementos de transmisión, ejes, etc. 

Todo sistema de suspensión en los vehículos automóviles debe tener dos cualidades 

fundamentales: la elasticidad, para evitar golpes secos en el chasis debido a las 

irregularidades del terreno; y la amortiguación, que impida un excesivo balanceo de los 

elementos de la suspensión que se transmita al resto del vehículo. 

Por ello, los componentes en todo sistema de suspensión se pueden clasificar en dos 

grandes grupos atendiendo a la función que realicen: 

• Componentes elásticos o flexibles de la suspensión: Entre estos componentes 

están las ballestas, barras de torsión, muelles, etc. Garantizan la unión entre los 

órganos de rodadura y el resto del vehículo, aportando una fuerza recuperadora 

cuando se produce alguna separación entre ellos. 

• Elementos amortiguadores de la suspensión: Son aquellos componentes 

encargados de mitigar o neutralizar las oscilaciones del elemento flexible 

producidas por las irregularidades del terreno. Son elementos disipadores de 

energía, que hacen que decaiga el movimiento oscilatorio provocado por 

cualquier tipo de perturbación que actúe sobre la suspensión. 

A parte de los anteriores elementos, existen otros que completan la cadena cinemática 

de las suspensiones de un vehículo, tales como: 

• Las barras estabilizadoras: Encargadas de contener la inclinación de la 

carrocería. 

• Los trapecios o brazos de suspensión: que conectan la carrocería del vehículo 

con los elementos móviles de la suspensión, como la mangueta, elemento sobre 

el que se fija la rueda. 
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Otros componentes del vehículo, como los asientos o los neumáticos son elementos 

complementarios que pueden considerarse de algún modo como integrantes de la 

suspensión de un vehículo, ya que ayudan también a amortiguar y absorber las 

irregularidades del pavimento, contribuyendo a mejorar la comodidad de los ocupantes del 

vehículo. 

2.5.2. Funcionalidad del sistema de suspensión en los vehículos 

Además de soportar el peso del vehículo, los sistemas de suspensión en los vehículos 

desempeñan dos funciones principales: almacenar y absorber energía. 

 

 

Imagen 2-11 Posiciones y funcionamiento del muelle. 
Izq. Muelle en estados de carga. dcha. Muelle actuando con irregularidades del terreno. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 

 

Cada una de estas dos funciones las realizan componentes distintos de la suspensión: 

los elementos elásticos de la suspensión son los encargados de almacenar la energía 

generada por la marcha del vehículo debido a las irregularidades del terreno, y los 

elementos amortiguadores de absorberla. 

En efecto, los elementos elásticos del sistema de suspensión (muelles, ballestas, etc.) 

almacenan energía cuando se deforman (por ejemplo, en el caso de un muelle al 

comprimirse), devolviendo posteriormente esa energía mediante una fuerza de acción que 

se va emplear en tratar de mantener siempre unida la rueda con el pavimento, garantizando 

así una mejor adherencia entre el neumático y la carretera, y por tanto, garantizando 
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también un mejor control sobre la dirección o, en caso de tratarse de una rueda del eje 

motriz, de garantizar que no se pierda la fuerza de tracción del vehículo. 

Por tanto, los elementos elásticos del sistema de suspensión de los vehículos van a 

desempeñar una de las funciones primordiales que tiene que ver con garantizar los más 

altos niveles de seguridad y estabilidad en el vehículo, y esto se consigue asegurando que 

exista siempre un buen contacto entre la rueda y el piso de la carretera. 

Por otro lado, los elementos amortiguadores del sistema de suspensión van a absorber 

parte de la energía generada por la circulación del vehículo sobre terrenos irregulares. De 

esta manera, los amortiguadores al ser elementos absorbedores de energía, van a 

encargarse de eliminar lo antes posible las oscilaciones del elemento flexible producidas 

por las irregularidades del terreno. Son, por tanto, elementos disipadores de energía, que 

hacen que decaiga el movimiento de balanceo provocado por cualquier tipo de 

perturbación que actúe sobre la suspensión. 

Otra de las funciones de cualquier sistema de suspensión tiene que ver con la comodidad 

de los ocupantes. En efecto, una buena suspensión va a tratar siempre de transmitir el 

mínimo efecto de las irregularidades hacia la cabina del vehículo donde se encuentran los 

ocupantes, proporcionándoles confort y seguridad. Además, el sistema de suspensión 

también protege al vehículo y sus componentes de las vibraciones extremas que se puedan 

generar debida a la circulación sobre terrenos irregulares. 

2.5.3. Componentes elásticos de la suspensión 

2.5.3.1. Ballestas 

Las ballestas son un tipo de resorte constituido por un conjunto de hojas o láminas 

superpuestas fabricadas en acero especial para muelles, unidas en el centro por un tornillo 

pasante con tuerca, llamado "Capuchino" y que se mantienen alineadas por una serie de 

abrazaderas que evitan que se abran en abanico, y a la vez permiten el deslizamiento entre 
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las hojas cuando éstas se deforman debido a la carga, formando un conjunto elástico de 

gran resistencia a la rotura. En la actualidad se suelen utilizar en los sistemas de suspensión 

de vehículos pesados (camiones, furgonetas), remolques y en vehículos 4x4, entre otros. 

 
Imagen 2-12 Ballesta. 

Izq.: Ballesta instalada en vehículo. Dcha.: Ballesta y sus partes. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 

 

La hoja superior y más larga, llamada hoja maestra, va curvada en sus extremos 

formando una especie de "ojos" para introducir en ellos unos casquillos o "silent blocks", 

que sirven para alojar los pernos o bulones que anclan la ballesta al soporte del bastidor 

del vehículo formando sendas articulaciones. 

Las hojas que conforman la ballesta se deforman debido a las desigualdades del terreno 

y la carga del vehículo, de manera que las hojas tienden a ponerse rectas al deformarse, 

por ejemplo, cuando la rueda pasa por encima de cualquier irregularidad del terreno. Por 

este motivo, la forma de realizar el anclaje de la ballesta al chasis deberá disponer de un 

sistema que permita su alargamiento. 

Este sistema consiste en realizar la unión de la ballesta al bastidor del vehículo mediante 

el empleo de dos tipos de apoyo distintos, uno fijo articulado mediante un perno pasador 

y otro móvil, realizado por medio de una pieza intermedia llamada gemela que se ancla al 

chasis por medio de un tornillo pasante. 
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Imagen 2-13 Ballesta en funcionamiento. 
Izq. Articulación de ballesta. dcha. Ballesta sometida a carga. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 

 

Con esta disposición se permite aumentar o disminuir la longitud de la ballesta 

favoreciendo los movimientos de flexión de sus hojas. Generalmente el apoyo móvil se 

coloca en la parte trasera de la ballesta. (…) 

2.5.3.2. Muelles 

Los muelles helicoidales o resortes, son elementos básicamente formados por un 

alambre de acero enrollado en forma de espiral, tienen la función de absorber los golpes 

que recibe el vehículo, provenientes de las irregularidades del terreno. 

  
Imagen 2-14 Muelles y ubicación. 

Izquierda: Resorte helicoidal. Derecha: Muelle instalado en suspensión. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 
 

 Los resortes helicoidales son probablemente los elementos elásticos más utilizados en 

las suspensiones de vehículos. Normalmente se utilizan trabajando a compresión y se 

fabrican a partir de varillas y/o hilos de acero de alta resistencia. Su tensión inicial es 

obtenida, durante el arrollamiento en frío, por una deformación permanente. 
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Los muelles helicoidales surgieron como sustitución de los sistemas elásticos de 

ballesta por una serie de ventajas que presentan con respecto a éstas, como son: 

• La rigidez de los muelles helicoidales suele ser inferior que el de las ballestas, 

consiguiéndose así un mejor seguimiento de las irregularidades de la calzada, 

proporcionando además un gran recorrido. 

• En comparación con las ballestas, un sistema de muelles generalmente ocupa 

un menor espacio, además, el peso del conjunto no se ve incrementado de 

manera excesiva. 

• Otra principal ventaja del resorte helicoidal sobre la ballesta es la ausencia casi 

total de fricción interna, lo que permite confiar toda la absorción de energía al 

amortiguador, mucho más fácil de controlar. 

Los muelles helicoidales son mucho más eficientes en su función de almacenar energía, 

pero necesitan reaccionar verticalmente entre sus puntos de anclaje. 

Las suspensiones actuales son mayoritariamente a base de muelles helicoidales, sobre 

todo con amortiguadores telescópicos montados de manera concéntrica con ellos 

(disposición "coil-over" que significa “enrollar sobre”), lo que permite un importante 

ahorro de espacio, además de su poco peso y el hecho de no precisar de mantenimiento. 
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Imagen 2-15 Amortiguador y muelle. 

Izquierda: Amortiguador y Muelle instalado en vehículo. Derecha disposición coil-over (enrollar 

sobre” de muelle y amortiguador. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 

 

Como se ha dicho, los resortes helicoidales consisten básicamente en un arrollamiento 

helicoidal de un material elástico formado por una varilla o hilo de acero con diámetro 

comprendido generalmente entre 10 y 15 mm, y que está enrollado en forma de hélice. Las 

últimas espiras de cada extremo del muelle se encuentran recortadas para crear una 

superficie plana y conseguir de esta forma un mejor asentamiento sobre los elementos de 

soporte. (…) 

La rigidez del muelle dependerá del diámetro de la varilla utilizada, del número de 

espiras, del ángulo de inclinación de las mismas, del diámetro del resorte y de la calidad 

del acero empleado para su construcción. Variando sus características constructivas, se 

puede conseguir que la suspensión se comporte de una u otra manera diferente. (…) 

2.5.3.3. Barras estabilizadoras 

La barra estabilizadora de la suspensión de un vehículo es una barra de acero con 

propiedades de naturaleza elástica, que se encuentra fijada en sus extremos a cada soporte 

de la suspensión de cada lado del mismo eje. 
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Imagen 2-16 Acción de la fuerza centrífuga. 

Las barras estabilizadoras ayudan a compensan la inclinación del vehículo.  

Fuente: Ingemecánica. Página web. 
 

Las barras estabilizadoras, aunque se encuadra dentro del sistema de suspensión, son 

elementos que forman parte de la seguridad activa del vehículo. 

Esto es así debido a la fuerza centrífuga que actúa sobre el vehículo, que es de dirección 

radial y ejerce un empuje sobre el vehículo que tira de él hacia el exterior de la curva. Esta 

fuerza genera una transferencia de carga en el vehículo que hace inclinar a la carrocería de 

tal forma que una parte de la suspensión, la situada en el lado exterior a la curva, se 

comprima, mientras que la otra parte de la suspensión del vehículo, la situada hacia el 

interior de la curva, se expanda corriendo el riesgo de despegar la rueda de este lado del 

pavimento. 

Este hecho, es decir, que las ruedas de un lado del vehículo tiendan a subir, mientras 

que las ruedas del otro lado tiendan a bajar comprimiéndose contra el suelo, va a generar 

un par de torsión que es absorbido por la barra estabilizadora, impidiendo que la carrocería 

se incline excesivamente hacia un lado y ejerciendo una resistencia al balanceo del 

vehículo. 
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Imagen 2-17 Posición y acción de la barra estabilizadora. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 

 

Así, el movimiento vertical hacia arriba de la rueda situada del lado interior de la curva 

se transmite a la otra rueda del eje a través de la barra estabilizadora, que tiende a bajar la 

carrocería de ese lado comprimiendo el muelle de la suspensión, de manera que se 

consigue sumar la acción de los dos muelles, ayudando a mantener la estabilidad del 

vehículo. 

Por ello, la barra estabilizadora se considera un componente elástico de la suspensión 

dado que actúa en parte también como muelle, especialmente cuando actúa sobre la rueda 

del lado del eje que tiende a subir. 

Este mismo efecto se produce, no sólo cuando el vehículo toma una curva, sino cuando, 

por ejemplo, una de las ruedas encuentra un bache o cualquier obstáculo, creando, al bajar 

o subir la rueda, un par de torsión en la barra que hace que la carrocería se mantenga en 

posición horizontal. De esta forma, como se ha dicho, se consigue sumar la acción de los 

dos muelles. 

Por tanto, la barra estabilizadora de la suspensión de un vehículo trabaja a torsión, 

compensando los esfuerzos generados de una rueda sobre la otra del eje mediante una 
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transferencia de peso de la rueda que se comprime hacia la rueda del lado que tiende a 

elevarse, aumentando así su adherencia. 

De este modo, se evita que el muelle de un lado de la suspensión se comprima 

excesivamente, mientras que el otro muelle se expanda, pudiendo hacer perder el contacto 

de la rueda con el piso. (…) 

 
Imagen 2-18 Principio de funcionamiento de la barra estabilizadora. 

Fuente: Ingemecánica. Página web. 
 

El montaje de la barra estabilizadora dependerá de tipo de suspensión, aunque puede 

instalarse tanto en el eje delantero como en el trasero, suele colocarse en la mayoría de los 

vehículos en la suspensión trasera. 

De todas maneras, su montaje es siempre transversal al vehículo, pudiendo adoptar, 

entre otras, alguna de las siguientes configuraciones: 

• En vehículos con suspensión independiente, la barra estabilizadora va unida al 

chasis con cojinetes elásticos y cada extremo sujeto a un brazo de suspensión a 

través de un cojinete elástico de caucho. 

• En ocasiones, se une un extremo de la barra estabilizadora con una bieleta de 

conexión y ésta se une por el otro extremo con el brazo superior de la suspensión. 

Las uniones se realizan mediante rótulas. 
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• En vehículos con eje rígido, la barra estabilizadora va colocada transversalmente, 

unida al eje por un extremo y al chasis por el otro. Este tipo de barra es totalmente 

recta y lleva sujeciones elásticas en los extremos. También se le conoce como 

"barra Penhard". En esta configuración, la barra estabilizadora también trabaja a 

tracción y a compresión. 

 
Imagen 2-19 Configuración de barra estabilizadora. 
Fuente: Ingemecánica. Página web. 

Componentes amortiguadores de la suspensión 

Los amortiguadores son los elementos absorbedores de energía, encargados de eliminar 

lo antes posible las oscilaciones del elemento flexible de la suspensión producidas por las 

irregularidades del terreno, de manera que hacen que decaiga el movimiento de balanceo 

en el vehículo, reduciendo la amplitud de las oscilaciones que siguen cuando la rueda pasa 

por encima de un bache. 

En efecto, cuando el vehículo encuentra una irregularidad en el terreno, al pasar la rueda 

se comprime o bien se alarga el muelle (elemento elástico) de la suspensión, almacenando 

la energía producida en esta oscilación. Sin embargo, los elementos elásticos de la 

suspensión no tienen capacidad de absorción, por lo que devuelven esta energía 

inmediatamente, rebotando sobre la carrocería. Este rebote, que se traduce en forma de 

oscilaciones posteriores, es el que tiene que frenar el amortiguador, recogiendo en primer 

lugar el efecto de compresión y luego el de extensión del muelle, actuando de freno en 

ambos sentidos. 
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Si no existieran los amortiguadores, la carrocería del vehículo oscilaría continuamente 

con cada irregularidad del terreno. La función del amortiguador es pues controlar esas 

oscilaciones transformando la energía mecánica que almacena el resorte en calor, mediante 

fenómenos de rozamientos. (…) 

De entre todos los elementos, los amortiguadores son un componente común que forma 

parte de la suspensión de cualquier vehículo. Pueden ser de fricción (poco usados), de gas 

o amortiguadores de tipo hidráulicos, que a su vez se dividen en giratorios, de pistón y 

telescópicos, que son los más usados. 

No obstante, también se pueden clasificar los amortiguadores atendiendo a otros 

criterios, como son: 

• Según su sentido de trabajo: 

- Amortiguadores de simple efecto: Sólo amortiguan en un sentido. 

- Amortiguadores de doble efecto: Amortiguan en extensión y compresión. 

• Según el fluido de amortiguación empleado: 

- Amortiguadores de gas. 

- Amortiguadores hidráulicos. 

De entre todos los tipos, los amortiguadores de doble efecto, hidráulicos y telescópicos, 

actualmente son los más utilizados y que más aplicaciones tienen en los vehículos. 

a) Amortiguador hidráulico convencional 

En los amortiguadores hidráulicos convencionales, el efecto de amortiguamiento se 

consigue forzando el paso de un fluido (aceite hidráulico) a través de unos pasos calibrados 

de apertura diferenciada, de manera que permite dotar al amortiguador del grado de 

flexibilidad o rigidez necesaria, según las diferentes situaciones. 
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1.- Cámara superior 

2.- Cámara inferior 

3.- Cámara de compensación 

A.- Cilindro interior 

B.- Embolo 

C.- Vástago 

D.- Anillo soporte 

E.- Empaquetadura 

F.- Cilindro exterior 

G.- Cilindro de cierre 

H.- Anillo soporte 

I.- Orificio 

J y K.- Orificios calibrados 

L.- Válvula antirretorno 

Imagen 2-20 Amortiguador Convencional. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 
 

Así, la fuerza amortiguadora que se consigue con los amortiguadores hidráulicos es 

variable y función creciente con la velocidad. Entre los distintos tipos existentes de 

amortiguadores hidráulicos, los más ampliamente usados en automoción son los de tipo 

telescópico. 

Como ventaja, los amortiguadores hidráulicos convencionales presentan un precio de 

coste de fabricación muy competitivo. Sin embargo, tienen como inconveniente una vida 

limitada de funcionamiento, que conlleva una pérdida importante de sus prestaciones con 

el uso, debido principalmente al aumento de la temperatura alcanzada por el fluido 

hidráulico, que termina perdiendo propiedades con el tiempo de uso. La energía generada 

en este proceso será absorbida por el fluido de trabajo, que hace que aumente su 

temperatura. 
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• Los amortiguadores hidráulicos telescópicos  

Constan de un pistón que trabaja dentro de un cilindro en cuyo interior se encuentra el 

aceite hidráulico. Sobre el pistón existen una serie de orificios y unas válvulas pre 

comprimidas que permiten el paso de aceite de una parte a otra del pistón cuando la presión 

supera un valor dado. Los orificios restringen el paso permanente y las válvulas, el paso 

de apertura por presión. 

Para el paso permanente actúan orificios fijos que restringen el flujo del caudal. En el 

caso de las válvulas de apertura por presión, para que éstas se abran es necesario ejercer 

sobre ellas una determinada presión. A medida que la presión aumenta, la apertura irá 

haciéndose cada vez mayor. 

 

Imagen 2-21 Paso de aceite atreves de las válvulas. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

En la figura adjunta se puede observar el flujo de aceite a través del pistón con los discos 

que componen las válvulas de apertura por presión y la aguja que regula el diámetro de la 

válvula de apertura, cuando el amortiguador es variable. (…) 
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Así, si se mueve la rosca de ajuste de la dureza del amortiguador para ablandarlo, la 

aguja abrirá el orificio, y de esta manera se facilita el paso del aceite, disminuyendo la 

rigidez del amortiguador. Por otro lado, actuando de manera inversa sobre la rosca, se 

obtendrá un funcionamiento del amortiguador más rígido. 

Resumiendo, el esquema de funcionamiento de un amortiguador hidráulico telescópico, 

el cual presenta una fuerza amortiguadora creciente con la velocidad, es el siguiente: 

cuando la velocidad entre ambos extremos del amortiguador es baja, las válvulas de 

apertura por presión permanecen cerradas, y en este caso el aceite sólo pasa a través de los 

orificios del paso permanente. Sin embargo, cuando la velocidad entre los extremos del 

amortiguador supera cierto valor, la presión del aceite alcanzará el umbral de apertura de 

las válvulas de presión, las cuales empiezan a abrirse y dejan pasar el aceite. Cuanto más 

aumenta la presión, las válvulas se abren más hasta que su apertura es completa y la ley de 

fuerza en el amortiguador queda controlada nuevamente por el paso del aceite a través del 

orificio del paso permanente, ver Imagen 2-22. 

Los amortiguadores hidráulicos convencionales son de doble efecto, y sin embargo, su 

comportamiento va a ser diferente, según trabajen en expansión o en compresión. 

Normalmente, las válvulas de extensión y compresión son diferentes, lo que va a posibilitar 

que el esfuerzo en compresión pueda ser menor para una misma velocidad. Esto es así 

porque en los vehículos interesa utilizar una característica de amortiguamiento más blanda 

en compresión, con objeto de evitar que la transmisión reciba la acción de grandes fuerzas 

compresivas que se generarían cuando la rueda se encuentra con un obstáculo. De esta 

manera, cuando la rueda sube, el efecto del amortiguador es pequeño, casi todo el trabajo 

lo realiza el elemento elástico de la suspensión, mientras que cuando la rueda baja, el efecto 

de amortiguamiento es muy superior, consiguiéndose así disminuir las oscilaciones. 
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Existen dos tipos de amortiguadores hidráulicos: 

b) Amortiguadores de doble tubo 

Son los más comunes. Los hay de dos tipos: no presurizados (aceite) y presurizados 

(aceite y gas). Los amortiguadores de doble tubo constan de dos cámaras: una llamada 

interior y otra de reserva, como se aprecia en la imagen 2-22 adjunta. Disponen de válvulas 

en el pistón y en la base del amortiguador, llamada válvula de pie. 

 

 
Imagen 2-22 Amortiguador de doble tubo. 

En la base se puede observar la Válvula de pie. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 
 

En este tipo de amortiguadores, cuando el vástago penetra en el interior del cuerpo del 

amortiguador, el aceite contenido en la cámara interior fluye sin resistencia a través de los 

orificios del pistón hacia el espacio generado al otro lado del mismo. 

Simultáneamente, una cierta cantidad de aceite se ve desplazada debido al volumen 

ocupado por el vástago en la cámara interior. Este aceite forzosamente pasa por la válvula 

de pie hacia la cámara de reserva (Llena de gas en caso de los presurizados). La fuerza de 

amortiguamiento viene dada por la resistencia que impone la válvula de pie al paso del 

aceite. 
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c) Amortiguadores monotubo 

De aparición más tardía que los de doble tubo, su uso cada vez está más extendido, 

sobre todo en vehículos de altas prestaciones y vehículos de competición. 

 
Imagen 2-23 Amortiguador monotubo. 

Cámara de gas y Cámara de aceite. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

Los amortiguadores monotubo constan de dos cámaras principales, una contiene el 

aceite y la otra contiene gas a presión, estando separadas ambas cámaras por un pistón 

flotante. Por tanto, este tipo se considera también como amortiguadores hidráulicos 

presurizados, con la salvedad que tienen sólo válvulas en el pistón. En este tipo de 

amortiguadores, cuando el vástago penetra en el interior del cuerpo del amortiguador, 

ocupa un espacio en el interior de la cámara de aceite que se compensa con una cámara de 

volumen variable, generalmente rellena de gas presurizado. 

Al empujar el vástago, la presión que ejerce el aceite sobre dicho pistón flotante hace 

que la zona del gas se comprima, aumentando la presión a ambos lados (gas y aceite). A 

su vez, el aceite se ve obligado a pasar a través de las válvulas del pistón principal. La 

fuerza de amortiguamiento en los amortiguadores monotubo viene dada por la resistencia 

que oponen dichas válvulas al paso del aceite. 

Los amortiguadores monotubo presentan algunas ventajas con respecto a los de 

doble tubo no presurizados: 
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• Disponen de una buena refrigeración debido a que la cámara está en contacto directo 

con el aire. Esto se traduce en una mayor eficiencia, dado que el amortiguador es un 

sistema que convierte la energía cinética en energía calorífica. 

• Mayor diámetro de pistón a igual diámetro de carcasa, lo que permite reducir las 

presiones de operación en el interior del amortiguador, que hace alargar su vida útil 

de trabajo. 

• El nivel de aceite no baja al quedar el vehículo estacionado, lo que evita 

funcionamientos deficientes cuando se vuelve a poner en marcha el vehículo. 

• Debido a la presurización, el aceite no forma espuma, evitando problemas de 

cavitación y resultando un buen amortiguamiento incluso con pequeñas vibraciones 

de alta frecuencia. 

• Gracias al pistón separador, no queda restringida la posición de montaje, pudiéndose 

colocar el amortiguador en cualquier posición, incluso horizontalmente (tumbados). 

Como desventajas se podrían citar las siguientes: 

• Mayores costes derivados de requerimientos superiores de precisión, tolerancias de 

fabricación y estanqueidad del gas. 

• Las válvulas instaladas son más complejas. 

• Su mayor necesidad de espacio puede aumentar su longitud por encima de 100 mm 

en aplicaciones para automóviles. 

• Otra desventaja es la fuerza de extensión que realizan en su posición nominal, debido 

a la presión interna del gas y a la diferencia de áreas efectivas a ambos lados del 

pistón. Esta fuerza puede provocar variaciones en la altura de suspensión del 

vehículo que es necesario considerar en su diseño. 
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d)  Amortiguador hidráulico presurizado 

Actualmente, la mayoría de los vehículos equipados con amortiguadores hidráulicos de 

doble tubo son del tipo amortiguadores hidráulicos presurizados. Los amortiguadores 

hidráulicos presurizados surgieron como una solución de mejora de los no presurizados, 

con objeto de evitar que se genere espuma y bolsas de aire en el fluido hidráulico, hecho 

que afecta negativamente al comportamiento del amortiguador. 

 

A.- articulación de fijación 

 

1.- Reten 

B.- Reten 2.- Pistón de trabajo 

C.- Tubo exterior 3.- Aceite 

D.- Válvula de pistón 4.- Pistón flotante 

E.- Tubo interior 5.- Gas (Nitrógeno) 

F.- Pistón flotante  

G.- Articulación de fijación  

H.- Gas (Nitrógeno)  

I.- Vástago  

  

Imagen 2-24 Partes del amortiguador presurizado. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

En los amortiguadores hidráulicos presurizados la diferencia con los convencionales 

radica en el añadido de una cámara de gas a presión. Se basa en el movimiento de un pistón 

en un cilindro lleno de aceite hidráulico que, en uno de los extremos, tiene una pequeña 

cantidad de gas (suele ser nitrógeno) a alta presión (25 bares). Un pistón flotante separa el 

gas del aceite, evitando que ambos se mezclen, según se puede apreciar en la Imagen 2-26. 
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El funcionamiento de un amortiguador hidráulico presurizado puede resumirse de la 

manera siguiente: 

Cuando el pistón (2) desplaza el aceite (3) durante la compresión, este aceite comprime 

un poco más el nitrógeno (5). El gas, por tanto, se encuentra sometido a variaciones de 

volumen, actuando como un muelle. La presión continúa ejercida por el gas sobre el aceite, 

por medio del pistón flotante (4), asegura una respuesta instantánea y un funcionamiento 

más silencioso de las válvulas del pistón. 

Además, esta presión que ejerce el gas evita los fenómenos que provoca la aparición de 

espuma en el aceite, que pueden ser la causa, aunque momentáneamente, de una ineficaz 

amortiguación. 

Las principales ventajas que presentan los amortiguadores presurizados son las 

siguientes: 

• Las respuestas de las válvulas internas del amortiguador son más sensibles ante 

menores amplitudes. 

• El confort en marcha se ve mejorado. 

• En expansiones y compresiones límites se ve mejorada la respuesta del 

amortiguador. 

• Se reducen los ruidos provocados por el paso del aceite hidráulico entre cámaras. 

• Aunque se produzca una fuga del gas contenido en su interior, pueden seguir 

desempeñando su función. 

• Además, este tipo de amortiguadores suelen ser de menor tamaño y de menor 

fricción que los amortiguadores monotubo normales. (…) 

(Ingemecánica, Tutorial en línea, Pagina web) 
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2.5.4. Modelos de suspensión mecánica 

Según el tipo de elementos empleados y la forma de montajes de los mismos, existen varios 

sistemas de suspensión, todos ellos basados en el mismo principio de funcionamiento. 

Constan de un sistema elástico, amortiguación y barra estabilizadora independientes para 

cada uno de los ejes del vehículo. 

Actualmente existen distintas disposiciones de suspensión cuyo uso depende del tipo de 

comportamiento que se busca en el vehículo: mayores prestaciones, más comodidad, sencillez 

y economía, etc. 

Las primeras suspensiones estaban formadas por un "eje rígido" en cuyos extremos se 

montaban las ruedas. Como consecuencia de ello, todo el movimiento que afecta a una rueda 

se transmite a la otra del mismo eje. En la figura inferior podemos ver como al elevarse una 

rueda, se extiende su inclinación al eje y de este a la otra rueda. Como el eje va fijado 

directamente sobre el bastidor, la inclinación se transmite a todo el vehículo. Este montaje es 

muy resistente y más económico de fabricar, pero tiene la desventaja de ser poco cómodo 

para los pasajeros y una menor seguridad. 

 
Imagen 2-25 Suspensión rígida. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

El sistema de suspensión "independiente" tiene un montaje elástico independiente que no 

está unido a otras ruedas. A diferencia del sistema rígido, el movimiento de una rueda no se 

transmite a la otra y la carrocería resulta menos afectada. 
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Imagen 2-26 Suspensión independiente. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

No todos los modelos de suspensión pueden ser montados en el eje delantero o trasero 

indistintamente; la mayor o menor facilidad de adaptación a las necesidades específicas de los 

dos ejes ha determinado una selección, por lo que cada tipo de suspensión se adapta mejor a 

uno de los dos ejes. 

2.5.4.1.  Clasificación de las suspensiones 

Se pueden clasificar las suspensiones mecánicas en tres grupos: 

• Suspensiones rígidas: En las que la suspensión de una rueda va unida a la otra 

mediante un eje rígido, se transmiten las vibraciones de una rueda a la otra. 

• Suspensiones semirrígidas: Similares a las suspensiones rígidas, pero con menor 

peso no suspendido. 

• Suspensiones independientes: En esta disposición las ruedas tienen una 

suspensión independiente para cada una de ellas. Por lo tanto, no se transmiten las 

oscilaciones de unas ruedas a otras. 

a) Suspensiones rígidas 

Esta suspensión tiene unidas las ruedas mediante un eje rígido formando un conjunto, 

presenta el inconveniente de que, al estar unidas ambas ruedas, las vibraciones producidas 

por la acción de las irregularidades del pavimento, se transmiten de un lado al otro del eje. 

Además, el peso de las masas no suspendidas aumenta notablemente debido al peso del 

eje rígido y al peso del grupo cónico diferencial en los vehículos de tracción trasera. En 

estos últimos el grupo cónico sube y baja en las oscilaciones como un parte integradora 
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del eje rígido. Como principal ventaja, los ejes rígidos destacan por su sencillez de diseño 

y no producen variaciones significativas en los parámetros de la rueda como caída, avance, 

etc. El principal uso de esta disposición de suspensión se realiza sobre todo en vehículos 

industriales, autobuses, camiones y vehículos todo terreno. 

En la Imagen 2-29 se muestra un modelo de eje rígido actuando de eje propulsor. En 

estos casos el eje está constituido por una caja que contiene el mecanismo diferencial (1) 

y por los tubos (3) que contienen los palieres. El eje rígido en este caso se apoya contra el 

bastidor mediante ballestas (2) que hacen de elemento elástico transmitiendo las 

oscilaciones. Completan el conjunto los amortiguadores (4). (…) 

 

1.- Grupo diferencial 

2.- Ballestas 

3.- Trompetas o tubos 

4.- Amortiguador 

Imagen 2-27 Suspensión rígida para eje trasero propulsor. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

b) Suspensión semirrígida 

Estas suspensiones son muy parecidas a las anteriores su diferencia principal es que las 

ruedas están unidas entre sí como en el eje rígido, pero transmitiendo de una forma parcial 

las oscilaciones que reciben de las irregularidades del terreno. En cualquier caso, aunque 

la suspensión no es rígida total tampoco es independiente. La función motriz se separa de 

la función de suspensión y de guiado o lo que es lo mismo el diferencial se une al bastidor, 

no es soportado por la suspensión. (…) 

El "eje torsional" es otro tipo de suspensión semirrígida (semi independiente), utilizada 

en las suspensiones traseras, en vehículos que tienen tracción delantera (como ejemplo: 



54 
 

Wolkswagen Golf). La traviesa o tubo que une las dos ruedas tiene forma de "U", por lo 

que es capaz de deformarse un cierto ángulo cuando una de las ruedas encuentra un 

obstáculo, para después una vez pasado el obstáculo volver a la posición inicial. 

Las ruedas están unidas rígidamente a dos brazos longitudinales unidos por un 

travesaño que los une y que se tuerce durante las sacudidas no simétricas, dando estabilidad 

al vehículo. Esta configuración da lugar, a causa de la torsión del puente, a una 

recuperación parcial del ángulo de caída de alto efecto de estabilización, características 

que, junto al bajo peso, al bajo coste y al poco espacio que ocupan, ideal para instalarla 

junto con otros componentes debajo del piso (depósito de combustible, escape, etc.). Esta 

configuración ha convertido a este tipo de suspensiones en una de las más empleadas en 

vehículos de gama media-baja. 

 

 
Imagen 2-28 Suspensión semirrígida. 

Fuente: Ingemecánica. Pina web 

 

c) Suspensión independiente 

Actualmente la suspensión independiente a las cuatro ruedas se va utilizando cada vez 

más debido a que es la más óptima desde el punto de vista de confort y estabilidad al 

reducir de forma independiente las oscilaciones generadas por el pavimento sin 

transmitirlas de una rueda a otra del mismo eje ver Imagen 2-26. La principal ventaja 

añadida de la suspensión independiente es que posee menor peso no suspendido que otros 
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tipos de suspensión por lo que las acciones transmitidas al chasis son de menor magnitud. 

El diseño de este tipo de suspensión deberá garantizar que las variaciones de caída de rueda 

y ancho de ruedas en las ruedas directrices deberán ser pequeñas para conseguir una 

dirección segura del vehículo. Por contra para cargas elevadas esta suspensión puede 

presentar problemas. Actualmente este tipo de suspensión es el único que se utiliza para 

las ruedas directrices. (…) 

d) Suspensión de eje oscilante. 

La peculiaridad de este sistema que se muestra en la imagen 2-29 es que el elemento de 

rodadura (1) y el semieje (2) son solidarios (Salvo el giro de la rueda), de forma que el 

conjunto oscila alrededor de una articulación (3) próxima al plano medio longitudinal del 

vehículo. Este tipo de suspensión no se puede usar como eje directriz puesto que en el 

movimiento oscilatorio de los semiejes se altera notablemente la caída de las ruedas en las 

curvas. Completan el sistema de suspensión dos conjuntos muelle-amortiguador 

telescópico (4) (…) 

 

Imagen 2-29 Esquema de suspensión eje oscilante. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

1.- Ruedas 

2.- semieje 

3.- Articulación 

4.- Muelle y amortiguador 
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e) Suspensión de brazos tirados o arrastrados 

Este tipo de suspensión independiente se caracteriza por tener dos elementos soporte o 

"brazos" en disposición longitudinal que van unidos por un extremo al bastidor y por el 

otro a la mangueta de la rueda. Si el eje es de tracción, el grupo diferencial va anclado al 

bastidor. En cualquier caso, las ruedas son tiradas o arrastradas por los brazos 

longitudinales que pivotan en el anclaje de la carrocería. (…) 

 
Imagen 2-30 Suspensión de brazos arrastrados. 

Izq. Sistema de brazo semi arrastrado. dcha. Sistema de brazo arrastrado. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

Sistemas de suspensión de brazos tirados con barras de torsión. Las barras se montan 

de manera transversal a la carrocería. Como mínimo se utilizan dos, pudiendo llegar 

incluso a montar cuatro en vehículos cuyo tarado deba ser mayor. Por ejemplo, existen 

modelos que montan dos barras de torsión en el puente trasero, mientras que un modelo 

similar, pero con mayor motorización, monta cuatro barras unidas por una gemela. 

f) Suspensión McPherson. 

Esta suspensión fue desarrollada por Earle S. McPherson, ingeniero de Ford del cual 

recibe su nombre. Este sistema es uno de los más utilizados en el tren delantero, aunque 

se puede montar igualmente en el trasero. Este sistema ha tenido mucho éxito, sobre todo 

en vehículos más modestos, por su sencillez de fabricación y mantenimiento, el coste de 

producción y el poco espacio que ocupa.  
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Con esta suspensión es imprescindible que la carrocería sea más resistente en los puntos 

donde se fijan los amortiguadores y muelles, con objeto de absorber los esfuerzos 

transmitidos por la suspensión. 

 

1.- Muelle helicoidal 

2.- Amortiguador 

3.- Elementos estructurales 

4.- Eje de transmisión 

5.- Montante 

6.- Rotula de arrastre 

7.- Brazo transversal 

8.- Barra estabilizadora 

 

Imagen 2-31 Esquema de suspensión McPherson. 

Fuente: Ingemecánica. Página web 

  

La imagen 2-33 muestra un modelo detallado de una suspensión McPherson con brazo 

inferior y barra estabilizadora. 

La mangueta (1) de la rueda va unida al cubo (2) permitiendo el giro de éste mediante 

un rodamiento (3). A su vez la mangueta va unida al bastidor a través de dos elementos 

característicos de toda suspensión McPherson: 

• El brazo inferior (4) que va unido a la mangueta (1) mediante una unión elástica (A) 

(rótula) y unido al bastidor mediante un casquillo (B). 

• El conjunto muelle helicoidal-amortiguador. El amortiguador (5) va anclado de 

forma fija a la parte superior de la mangueta (1) y el muelle (6) es concéntrico al 

amortiguador y está sujeto mediante dos copelas superior (C) e inferior (D). El 

amortiguador está unido al bastidor por su parte superior mediante un cojinete de 

agujas (7) y una placa de fijación (8). En las ruedas delanteras se hace necesaria la 
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existencia de este cojinete axial ya que el amortiguador al ser solidario a la mangueta 

gira con ésta al actuar la dirección. 

•  

 

1.- Mangueta 

2.- Cubo de rueda 

3.- Rodamiento 

4.- Brazo interior 

5.- Amortiguador 

6.- Muelle 

7.- Cojinete de agujas 

8.- Placa de fijación 

9.- Barra estabilizadora 

10.-Bieleta 

11.-Tirante de avance 

A.- Rotula 

B.- Casquillo 

C.- Copela superior 

D.- Copela inferior 

E.- Casquillo 

 

Imagen 2-32 Despiece de suspensión McPherson. 
Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

La suspensión tipo McPherson forma un mecanismo de tipo triángulo articulado 

formado por el brazo inferior (4), el conjunto muelle-amortiguador y el propio chasis. El 

lado del triángulo que corresponde al muelle-amortiguador es de compresión libre por lo 

que sólo tiene un único grado de libertad: la tracción o compresión de los elementos 

elásticos y amortiguador. Al transmitirse a través del muelle-amortiguador todos los 

esfuerzos al chasis es necesario un dimensionado más rígido de la carrocería en la zona de 

apoyo de la placa de fijación (8). 

Como elementos complementarios a esta suspensión se encuentra la barra 

estabilizadora (9) unida al brazo inferior (4) mediante una bieleta (10) y al bastidor 

mediante un casquillo (E), y en este caso un tirante de avance (11). 

(Aficionados a la mecánica, 2014, Pagina web) 
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g) Variantes en la suspensión - Suspensión de Aire 

Vale la pena hacer espacio para hablar sobre la Suspensión de aire. Su objetivo es 

optimizar de manera inmediata los ajustes de la suspensión adaptándolos a las condiciones 

del camino, permitiendo llevar cargas considerables. Es más común en camionetas de 

carga. 

La suspensión de aire básicamente lo que hace es elevar y bajar el coche de una forma 

notable. Suele emplearse en Tuning, y en vehículos llevados al extremo ya que supone un 

cierto atractivo y permite transitar por caminos de difícil acceso sin mayor problema. En 

este sistema no se cuenta con compresor para inflar automáticamente el amortiguador de 

aire. Pero se puede adquirir un kit de mangueras y conectores diseñados especialmente 

para realizar la instalación de la válvula de llenado, la cual es utilizada para subir o bajar 

la altura del vehículo, mediante el llenado o vaciado de aire. 

 
Imagen 2-33 Suspensión de aire instalada en auto. 
Fuente: Ingemecánica. Página web 

 

h) Suspensión de aire con nivelación automática. 

Su objetivo es optimizar los ajustes de la suspensión de manera automática, para lograr 

que el confort y la estabilidad del vehículo estén a un nivel superior. 

Este proceso está dirigido por la computadora del vehículo. Así mismo se tienen en 

cuenta diferentes parámetros: 

• Velocidad de viaje 

• Las condiciones del camino 

• El peso del vehículo (incluidos pasajeros). 
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Esta suspensión la encontramos en algunos vehículos pequeños y SUV’S de lujo, como 

AUDI, CADILLAC, PORSCHE, VOLKSWAGEN, VOLVO, entre otras. 

• En algunos casos se cuenta con un control manual dentro de la cabina para realizar 

ajustes a la suspensión. 

• El amortiguador se alimenta mediante un conector de aire proveniente de un 

compresor. Así mismo este está controlado por la computadora del vehículo. 

 (Yojainer R., 2017, Pagina web) 

2.6. Cilindro hidráulico 

2.6.1. Cilindro o actuador  

También conocido como actuador mecánico, que se encarga de convertir la anergia de 

presión de un fluido hidráulico, que por lo general es aceite, el actuador realiza un movimiento 

lineal; pudiendo ser su accionamiento neumático o hidráulico (oleo hidráulico). 

Tener en cuenta: La fuerza del movimiento del actuador depende de la presión hidráulica 

y del área del pistón, en cambio la velocidad depende del caudal del fluido. 

Partes principales de un cilindro hidráulico: 

• Vástago 

• Camisa 

• Pistón o embolo 

• Tapa o cabeza 

• Tapa posterior 
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Imagen 2-34 Partes de un cilindro hidráulico. 

Fuente: CEO Macrosup, pagina web. 

 

2.6.2. Partes del cilindro 

2.6.2.1. Vástago 

Es la parte del cilindro hidráulico que se encuentra acoplado al pistón, es aquí 

generalmente donde se genera el movimiento del pistón, pasando por la tapa la cual limita 

su desplazamiento; el vástago por lo general tiene un recubrimiento superficial el cual le 

da características; además de contener el cáncamo de vástago el cual es el elemento con el 

que se une al elemento que se requiere transferir la fuerza. 

Características del vástago: 

• Recubrimiento: Capa superficial del vástago, por lo general es cromado, este 

tratamiento le brinda dureza y protección contra la corrosión. 

• Rugosidad: Conjunto de irregularidades superficiales, la cual depende de la 

aplicación y el tipo de sellos que se instalan, esta varia de entre: 8-16 µ pulgadas 

2.6.2.2. Camisa 

Componente del cilindro hidráulico el cual está cerrado por los extremos, en uno de 

ellos se encuentra el fondo y en el otro la cabeza por donde fue introducido el pistón; el 

interior del cilindro es tal que el pistón recorre en su interior de extremo a extremo; el 

espesor de la pared de la camisa es la suficiente para soportar la presión del fluido. 
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Características de la camisa: 

• Rugosidad: Conjunto de irregularidades superficiales en este caso la superficie 

interna de la camisa, que es de 16-32 µ pulgadas. 

• Diámetro interno: Diámetro de la cavidad interior del cilindro. 

• Diámetro Exterior: Diámetro del exterior del cilindro. 

• Espesor: Espesor de la pared del cilindro; se obtiene por la diferencia de diámetro 

Exterior e interior entre dos, este debe ser tal que soporte la presión de operación del 

cilindro. 

2.6.2.3. Pistón o embolo 

Pieza cilíndrica que divide el interior del cilindro en dos cámaras, produce el 

movimiento lineal, transformando la presión en fuerza de empuje. El pistón va fijado al 

vástago por medio de tuercas o pernos según la fabricación; también cuenta con ranuras 

maquinadas donde se alojan el sello y la guía del pistón. 

El pistón cuenta con los siguientes elementos: 

• Sello del pistón o pistón seal: Es el sello encargado de actuar como barrera de 

soporte para la presión y también es el encargado de controlar el movimiento del 

cilindro. 

• Guía de pistón: Es el encargado de mantener alineado el pistón dentro del diámetro 

interno del cilindro e impide la fricción entre estas dos piezas. 

2.6.2.4. Tapa o cabeza 

Componente que se encarga de sellar por un extremo al cilindro e impedir la salida del 

fluido de trabajo, de la misma manera aloja al vástago por una perforación. 

La tapa cuenta con los siguientes elementos: 

• Sello de la tapa: Tiene la función de impedir la salida del aceite entre la perforación 

de la tapa y el vástago. 
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• Sello de respaldo o buffer: Tiene la función de amortiguar la presión y deja pasar 

pequeñas cantidades de la misma que son retenidas por el sello de la tapa. 

• Limpiador o wiper: Es un sello que se instala en el extremo exterior de la tapa, este 

tiene la función de limpiar y no dejarlas ingresar las impurezas del exterior adheridas 

al vástago tras su desplazamiento. 

• Guía de tapa: Esta encargada de mantener alineado el vástago con respecto a la tapa 

y cilindro e impide la fricción entre la pata y el vástago.  

• O ring o sello tapa-camisa: Es un sello circular alojado entre la tapa y la brida de 

la camisa así asegura el sellado entre la tapa y el interior de la camisa. 

La tapa está fijada a la camisa por medio de rosca directa en la tapa y camisa o por 

medio de una brida con pernos. 

2.6.2.5. Tapa posterior 

Esta opuesta a la tapa principal o cabeza por lo general esta soldada a la camisa y en 

ella esta soldada también el cáncamo de la tapa posterior o también llamado cáncamo de 

camisa. 

2.6.2.6. Kit de sellos 

Está conformado por todos los elementos sellantes y las guías de desgaste: 

• Los sellos: Elementos elásticos que tienen la función de asegurar la hermeticidad 

entre cámaras del cilindro e incluso el exterior. 

• Guías de desgaste: Son elementos fabricados de materiales especiales, tienen la 

dureza adecuada para tener contacto con las superficies de camisa y vástago según 

sea el caso y no dañarlas. 

Los sellos y las guías están instalados en: camisa, tapa, pistón y vástago según sea el 

caso, en alojamientos o canales maquinados para su correcto funcionamiento. 

(Hydraulic Systems, Guía de reparación, 2016). 
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Imagen 2-35 Componentes de un cilindro hidráulico. 
Fuente: Catalogo de sellos hércules 2015. 

 

1.- Camisa 9.- Sello de respaldo o buffer 

2.- Vástago 10.- Guía de vástago 

3.- Tapa posterior 11.- Sello oring (tapa-Camisa) 

4.- Tapa o cabeza 12.- Sello oring (vástago-Pistón) 

5- Tuerca de pistón 13.- Guía de pistón 

6.- Pistón o embolo 14.- Sello de pistón 

7.- Sello limpiador o wiper 15.- Cáncamo de vástago 

8.- Sello de tapa 16.- Toma hidráulica 

 

Los componentes de los cilindros deben ser inertes entre si (que no reaccionen 

químicamente) 

• Sellos: Los sellos son fabricados de compuestos químicos espéciales que le dan la 

flexibilidad y dureza requerida para actuar como elemento sellador en los cilindros, 

de la misma manera deben de soportar ciertas temperaturas y la acción de los aceites 

sobre ellos. 

• Guías: Son fabricados en base a sustancias que le brinden tal dureza que no dañe a 

componentes del cilindro por abrasión. 

• El aceite: Debe tener propiedades tal que no degraden a los elementos sellantes y ni 

a las guías por el contrario debe contar con propiedades favorables para estos 

elementos. 
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2.7. Cilindro de suspensión delantera 

La suspensión de camión minero es de mucha importancia en el equipo ya que es el 

sistema que mantiene la estabilidad del vehículo y el contacto de las ruedas con el terreno 

o en el que se desplaza el camión, como ya se mencionó en la sección 2.4.5. Suspensión 

de camión minero, se cuenta 2 cilindros de suspensión delantera y 2 cilindros de 

suspensión posterior. 

Los cilindros operan de manera independiente sin conexión en común entre ellos, cada 

cilindro es monitoreado independiente desde su fecha de instalación en el equipo (Control 

de oras de operación). 

El cilindro de suspensión: Es un componente mecánico que actúa de manera oscilante 

para almacenar y absorber la energía de los impactos provocados por las irregularidades 

del terreno, asegurando así un adecuado control de la dirección y tracción sobre el terreno; 

las oscilaciones son reguladas por el muelle y el amortiguador. 

 
Imagen 2-36 Cilindro de suspensión delantera. 

Arriba: Komatsu 930E. Abajo: Caterpillar 793F. 

Fuente: Fotos de campo. 
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Como se muestra en la imagen 2-36 se observa el parecido estructural entre ambos 

cilindros de suspensión delantera, esto debido a que cumplen la misma fusión y su 

aplicación en el equipo es la misma, e incluso el funcionamiento interno tiene el mismo 

principio; solo varían algunos elementos, sus disposiciones y aplicaciones. 

2.7.1. Funcionamiento 

Los cilindros de suspensión delantera, características: 

Tabla 2-4 Características de suspensión delantera de camión minero. 

 Característica Descripción 

Numero de tubos Mono tubo La suspensión delantera tiene un solo tubo  

Fluido de 

funcionamiento 

Aceite y 

nitrógeno 

Ambos inertes (no reaccionan el uno con el otro) 

Modelo de suspensión 
Suspensión 

independiente 

Cada cilindro opera de manera independiente sin 

transmitir su efecto a el otro cilindro del lado opuesto. 

Tipo de amortiguador 
Amortiguador 

presurizado 

Presurizado con nitrógeno el cual actúa como elemento 

elástico dentro de la configuración. 

 

Todo sistema de suspensión debe tener dos cualidades fundamentales:  

• Elasticidad: Para evitar golpes secos y bruscos en el bastidor debido a las 

irregularidades del terreno. 

• Amortiguación: Que impida un excesivo balanceo de los elementos de la 

suspensión que se transmita a toda la estructura del camión. 

Descripción del Funcionamiento 

Quien se encarga de almacenar energía es el componente elástico en este caso el gas 

nitrógeno que cumple la función de un muelle. Almacenando la energía debido al impacto 

contra algún desnivel positivo (sobre el nivel del piso) en el terreno; y devolviéndola 

instantáneamente. Posteriormente a ello actúa el aceite en las cavidades interiores del 

cilindro de suspensión, la válvula actúa regulado la rapidez con la que esta energía es 

devuelta evitado así que la rueda del camión rebote en el terreno.  

Las válvulas operan de diferente manera en expansión y compresión del nitrógeno, lo 

que va a provocar que el esfuerzo de compresión sea minimizado. Debido a que interesa 
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utilizar una característica de amortiguamiento más blanda en compresión, para evitar que 

el bastidor y toda la estructura del camión perciba la acción de estas grandes fuerzas 

compresivas que se generarían cuando la rueda se encuentra con un obstáculo. Es así que, 

cuando la rueda sube (compresión del nitrógeno), el efecto del amortiguador es pequeño, 

casi todo el trabajo lo realiza el nitrógeno (elemento elástico), mientras que cuando la rueda 

baja (expansión de nitrógeno), el efecto de amortiguamiento es muy superior, 

consiguiéndose así disminuir las oscilaciones.   

 

 
Imagen 2-37 Funcionamiento de suspensión delantera Komatsu. 

Fuente: Funcionamiento de suspensión Komatsu-mitsui PDF. 
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El cilindro de suspensión delantera presurizado con nitrógeno: 

• Debido a la presurización con nitrógeno, el aceite no forma espuma, evitando 

problemas de cavitación y resultando una buena amortiguación, incluso con 

pequeñas vibraciones de alta frecuencia. 

• La respuesta de las válvulas internas del amortiguador es más sensible ante menores 

amplitudes. 

• La función de la suspensión en marcha, se ve mejorada. 

• En expansiones y compresiones límites se ve mejorada la respuesta del 

amortiguador. 

• Aunque se produzca una fuga del gas contenido en su interior, el aceite puede seguir 

desempeñando su función. 

• La estructura del cilindro está diseñada para disipar el calor que genera la fricción 

con el aceite. 

Gas nitrógeno 

  Se utiliza nitrógeno para ajustar la presión en amortiguadores porque presenta 

bastantes ventajas con respecto al aire: 

• El nitrógeno no experimenta la misma expansión que el aire ante los cambios de 

temperatura con lo que el funcionamiento de tu suspensión no sufre prácticamente 

variaciones cuando se calienta. En los descensos largos se mantienen las mismas 

propiedades de amortiguación desde el principio hasta al final. 

• Es un gas inerte, eliminamos el oxígeno y la humedad y con ello se elimina la 

corrosión de los compontes internos, alargando su vida útil. 
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• Las moléculas de oxígeno que contiene el aire son del orden de cuatro veces más 

pequeñas que las moléculas de nitrógeno. Al utilizar nitrógeno, las suspensiones 

mantienen durante mucho más tiempo la presión de ajuste inicial. Con aire hay 

mucha más pérdida de presión con el tiempo. 

(PR Suspensiones, (2015), página web). 

Aceite para amortiguadores 

El Aceite tiene un alto Índice de Viscosidad para que el rendimiento del amortiguador 

sea adecuado, de entre -40°C y 120°C. El aceite debe lubricar también las piezas móviles 

para asegurar una larga vida útil. Su composición genérica es similar a la de un aceite 

hidráulico, pero con características propias relativas al diseño del sistema, en el cual circula 

y actúa. 

El amortiguador puede contener aceite mineral o aceite sintético; el aceite mineral 

puede ser de base parafínica o nafténica. Recuerde que ningún aceite es puramente 

nafténico, parafínico o aromático, si no que estos tres tipos de hidrocarburos se encuentran 

presentes en el aceite, independientemente de su origen, en proporciones variables. La 

presencia de cada tipo de hidrocarburo tiene influencia distinta sobre las propiedades del 

aceite. En efecto, puede afirmarse que: 

Los hidrocarburos parafínicos tienen mayor índice de viscosidad y punto de 

congelación más alto que los otros hidrocarburos, dependiendo del proceso de 

desparafinización usado en la refinación y pueden producir una contracción de medidas en 

los o-rings. 

Los hidrocarburos nafténicos tienen menor punto de congelación y atacan los sellos de 

hule por su poder plastificante, con un índice de viscosidad intermedio. 
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Los hidrocarburos aromáticos tienen el menor punto de congelación, muy bajo el índice 

de viscosidad, bajo punto de anilina, gran poder de solvencia y disolución y aditivos, gran 

poder de ataque a los sellos de hule por plastificación. (…) 

Debido a esto, un aceite de amortiguador tendrá entre otros, los siguientes aditivos: 

• Polares: Este aditivo contribuye a aumentar la adherencia del aceite a los metales 

que está lubricando. La falta de los mismos puede ser la causante de ruidos. 

• Antioxidantes: Cualquier aceite, ante la presencia de aire en forma de espuma y la 

temperatura de trabajo a la hora de estar en servicio, provocan envejecimiento del 

aceite por oxidación. Los antioxidantes pueden retrasar este proceso. 

• Agentes anti ruido: Los amortiguadores en servicio pueden generar ciertos ruidos 

en consecuencia de circulación del fluido, tendencia a formar espuma, baja 

viscosidad en el aumento de temperatura, fenómenos internos del amortiguador o la 

combinación de los anteriores. Por lo cual se requiere se eviten la formación de 

ruido. 

• Anti desgaste: Estos aditivos pueden también ser del tipo EP, son necesarios para 

evitar el desgaste debido al movimiento del vástago, en su continuo recorrido 

durante el funcionamiento del amortiguador. 

• Mejoradores del Índice de Viscosidad: Un aceite de amortiguador se calienta 

mientras está en funcionamiento y, por lo tanto, disminuirá su viscosidad. En un 

amortiguador ideal esto no debería suceder, por lo cual estos aditivos tienen por 

objeto conseguir elevar el valor que naturalmente tiene el aceite base o mezcla de 

aceite. Un alto índice de viscosidad significa que el aceite disminuirá menos su 

viscosidad cuando la temperatura aumente. 
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• Depresores del Punto de Escurrimiento: Cuando el vehículo circula en ambientes 

de baja temperatura, se agregan estos aditivos para evitar el riesgo de cristalización 

de los hidrocarburos, por efecto de la baja temperatura. Se llama punto de vertido o 

escurrimiento, a la temperatura a la cual un aceite colocado dentro de un tubo de 

medidas estándar no se derrama cuando el tubo es mantenido 5 segundos en posición 

vertical. 

(Gamboa, 2013, página web) 

2.7.2. Partes de un cilindro de suspensión delantera 

A continuación, se describe las partes de una suspensión delantera de camión minero 

siendo diferente en cuanto a su fabricación con respecto a cada corporación, Caterpillar y 

Komatsu.  

 
Imagen 2-38 Partes de suspensión delantera de camión minero 793F. 

Fuente: Siscat. 

1.- Camisa 

2.- Vastago 

3.- Piston 

4.- Tapa posterior 

5.- Gland (solo Cat) 

6.- End (tapa de vastago) 

7.- Billa (valvula) 

Sellos 

8.- Guia de Vastago 

9.- Sello de camisa 

10.- Sello limpiador 

11.- Guia de piston 

12.- Oring  

13.- Back up 
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a) Camisa 

Es la parte estructural principal del cilindro de suspensión ya que, es el soporte de todos 

los elementos del cilindro y el soporte de la suspensión a la estructura del camión minero; 

en su interior: 

•  Se desplaza el pistón. 

• Contiene los canales (cajetín de sellos) en los que se instalan: Sello principal, sello 

limpiador y la guía del vástago. 

b) Vástago 

Es un eje Robusto y hueco de material tratado y con superficie cromada; en él se sujeta 

el pistón y tiene una tapa (end), el cual en los cilindros Caterpillar tiene sus propios 

elementos sellantes, para el caso de Komatsu en algunos casos este elemento esta soldado 

a el vástago. 

c) Pistón 

Es el elemento que contiene a la guía de pistón y junto al vástago y cilindro delimitan 

la cámara de amortiguación (ver Imagen 2-37) que es en esta que el aceite es 

estrangulando para absorber la energía de los rebotes de suspensión. 

d) Tapa posterior 

Es en esta que se encuentran los ductos y válvulas de llenado y tienen la función de 

sellar el cilindro de suspensión por la parte posterior, fijada con pernos a la camisa, la tapa 

posterior también cuenta con un oring y un back up para asegurar la hermeticidad con el 

exterior. 

e) Válvula 

Es una billa de acero tratada que tiene su asiento en el vástago, se encarga de restringir 

el paso de aceite desde la cámara de amortiguación cuando el vástago se desplaza al 

exterior del cilindro (expansión de nitrógeno). 
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f) Sellos 

• Guía de Vástago: Tiene la función de evitar el contacto entre las superficies de las 

pestañas del cilindro y el vástago; en algunos modelos Komatsu es de bronce. 

• Sello de camisa: Tiene la función de hermetizar la cavidad interna del cilindro y 

evitar el paso de aceite al exterior del cilindro. 

• Sello limpiador: También llamado rascador se encarga de limpiar la superficie del 

vástago cada vez que este se desplaza para ingresar al cilindro, en resumen, evita 

que ingresen contaminantes al interior del cilindro. 

• Guía de pistón: Evita el contacto entre el pistón y la superficie interna de la camisa 

(diámetro interno) de igual manera restringe el paso de aceite entre la cámara de 

amortiguación y el fondo de la camisa. 

• Oring: Componente elástico que se encarga de sellar juntas estáticas, como es el 

caso de la tapa y la camisa, asegura la hermeticidad del cilindro en la parte posterior. 

• Back up: Es un componente que ayuda al oring en el sellado, es una cuña la cual 

impide la deformación excesiva del anillo oring. 

g)  Gland 

Solo está presente en cilindros Caterpillar este componente limita la extensión del 

vástago; cuenta con una guía y con dos juegos de oring back up para asegurar hermeticidad 

con el vástago y la camisa. 
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Imagen 2-39 Gland de cilindro Caterpillar. 

Glan de vista superior y costado, se aprecian los canales que alojan a las guías y sellos. 

Fuente: Banco de fotos 

 

h) Chumacera. 

Solo está presente en cilindros Caterpillar hasta el modelo 793 el modelo 797 ya no 

cuenta con este componente. 

  

 
Imagen 2-40 Chumacera de Rotula. 

Izq. Vista Frontal de alojamiento. Dcha. Pista de rotula. 

Fuente: Banco de fotos 

 

2.7.3. Procesos de reparación de cilindros de suspensión delantera 

2.7.3.1. Desarmado 

Actividad en la cual el cilindro de suspensión delantera es desarmado en sus 

componentes principales: Camisa, vástago, pistón y tapa posterior.  
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Los cilindros de suspensión delantera tras ser desmontados del vehículo, aún almacenan 

presión interna (presión a la que opera el equipo), por lo tanto, antes de realizar las labores 

de desarmado se debe liberar la presión interna del componente; esto se consigue aflojando 

las válvulas de llenado. Posteriormente a ello se procede a desarmar el componente con 

las herramientas necesarias. 

2.7.3.2. Evaluación de componentes 

Ya desarmado, se procede a limpiar las piezas unitarias para realizar una inspección 

visual y tomar medidas de cada pieza, se compara con los estándares nominales para 

reutilizar, reparar o en su defecto cambiar la pieza. 

a) Evaluación de camisa 

Para realizar una correcta evaluación de la camisa se toma en cuenta los siguientes 

puntos: 

• Longitud de bruñido: Es la longitud del diámetro interior de la camisa, en la que 

se desplaza el pistón, esta superficie debe tener la rugosidad adecuada para que los 

sellos y el aceite cumplan su función de manera correcta. 

• Diámetro interior: Es el diámetro de la cavidad interna de la camisa, comprendida 

a lo largo del desplazamiento que efectúa el pitón. 

• Diámetro de sellado: Es el diámetro próximo a la tapa posterior este debe tener 

cierta luz para que la tapa posterior pueda ingresar, y también el límite de luz para 

que el oring y backup puedan asegurar la hermeticidad. 

• Alojamiento de sellos: Es el extremo posterior al diámetro de sellado en el cual se 

alojan: Sello limpiador, sello principal y guía de vástago. Se toma la medida de 

diámetro de canal, diámetro de pestaña y altura de canal como se ilustra en la 

imagen; Se le denomina tapa delantera por alojar a los sellos (Sello principal, sello 

limpiador y la guía), esto para el caso de los cilindros Caterpillar; para los cilindros 
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Komatsu presenta una tapa delantera desmontable la cual contiene a los alojamientos 

de sellos.  

Gap. Es la luz existente entre la pestaña del sello y el vástago (diferencia de medidas), 

el gap no puede ser mayor a 0.010 Pulg. 

 
Imagen 2-41 Dimensiones de camisa CAT 793F 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

1.- Diámetro de alojamiento. 

2.-Diametro de pestaña. 

3.-Altura de canal. 

4.-Altura de canal de guía y 

diámetro de cal de guía. 

Imagen 2-42 Dimensiones tapa delantera CAT 793F. 

Fuente: Elaboración propia. 
   

Si la superficie de bruñido presenta deformaciones, rayaduras considerables y la 

rugosidad esta fuera del estándar se deberá bruñir, si los daños son mayores se considera 

la opción de cambio de la camisa. 

Tabla 2-5 Tolerancias de evaluación en Camisa. 

 Tolerancia 

Min. Max. 

Rugosidad 0.4µm /16 µPulg. Ra 0.8µm /32 µPulg. Ra 

Ø Interior - 0.001 Pulg. +0.012 Pulg. 

Ø de sellado - 0.001 Pulg. +0.010 Pulg. 

GAP  0.010 Pulg. 

Fuente: Elaboración propia. 



77 
 

b) Evaluación de vástago 

Las siguientes medidas son las que se toman para evaluar el estado del vástago. 

• Longitud de cromado: Distancia de la superficie a la que se aplica el recubrimiento. 

• Longitud total: Longitud de extremo a extremo. 

• Diámetro exterior: Diámetro en la superficie cromada. 

• Espesor de cromo: Espesor de la capa de Cromada. 

• Dureza de cromo: Dureza de la superficie cromada. 

• Flexión: Desviación longitudinal del vástago con respecto al eje del mismo: 

concavidad y convexidad. 

 
Imagen 2-43 Dimensiones de vástago CAT 793F. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tener en cuenta y revisar que la superficie cromada no presente rayaduras ni golpes 

considerables, de igual manera revisar el material base por medio de ultrasonido para 

verificar fisuras o fatiga interna. 
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Tabla 2-6 Tolerancias de evaluación en Vástago. 

 Tolerancia 

Min. Max. 

Ø exterior -0.003 Pulg. -0.002 Pulg. 

Espesor de cromo 0.001 Pulg. 0.010 Pulg. 

Dureza de cromo 55 HRC 65 HRC 

Rugosidad 0.1 µm / 0.004 µPulg 0.15 µm / 0.006 µPulg 

Flexión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se admite una flexión de 0.25mm por cada metro o su equivalente 

en pulgadas. 

 

c) Evaluación de Pistón 

Para hacer una correcta evaluación del pistón se toma las siguientes medidas: 

• Diámetro de pestaña. 

• Diámetro de alojamiento de guía. 

• Altura de alojamiento de guía. 

Observar que no presente daños físicos o deformaciones y realizar ensayos no 

destructivos para evaluar el posibles fisuras superficiales e internas. 

 
Imagen 2-44 Evaluación del pistón CAT 793F. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Evaluación de tapa posterior: 

En la tapa posterior se toma las siguientes medidas: 

• Diámetro de sellado. 

• Altura de canal. 
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• Diámetro de canal. 

• Orificios de llenado. 

Se realiza inspección visual de posibles daños físicos y se realiza ensayos no 

destructivos para verificar integridad del material. 

 
Imagen 2-45 Evaluación de la tapa posterior CAT 793F. 

Fuente: Elaboración propia 

 

   
Imagen 2-46 Tapa posterior. 
Izquierda Caterpillar793F. Derecha y Centro Komatsu 930E  

Fuente: Banco de fotos. 
     

e) Evaluación de kit de sellos: 

Las propiedades básicas de los materiales con los cuales se fabrican los sellos son: 

Dureza, elasticidad, resistencia a la temperatura, resistencia a agentes químicos (del 

aceite). Se analiza el estado de los sellos para deducir los problemas que están sucediendo 

con el cilindro y de la misma manera se analiza el estado del cilindro para detectar fallas. 
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Las guías son fabricadas de materiales especiales que le dan propiedades como: dureza, 

resistencia a la temperatura y agentes químicos del aceite. 

Tener en cuenta que el kit de sellos se cambia por cada reparación de cilindro de 

suspensión delantera de camión minero. 

Tabla 2-7 Criterios de evaluación para cilindros de suspensión delantera de camión minero. 

Comp. Evaluación Posible defecto 
Actividades a 

recomendar 

Camisa 

Medir Ø int. (se mide en cruz y en cuatro 

puntos como mínimo en toda la long. de 

bruñido). 

Medir long.  Interna y total. 

Realiza inspección visual de Ø int., estado 

de roscas y alojamiento de sellos. 

Se verifica estado de estructura NDT. 

Rayaduras y/o ovalamiento en 

Ø int. Deformaciones y 

desgaste de alojamiento de 

sellos. 

Fisuras en estructura. 

Bruñido y/o rectificado. 

Resanar fisuras. 

Cambio de camisa. 

Vástago 

Medir: Diámetro, long. Cromado, long. de 

espiga y espesor de cromo y flexión. 

Inspección visual a: Superficie cromada, 

roscas y espiga. 

Realizar NDT a material base. 

 

Picaduras, rayaduras, roscas 

desgastadas o dañadas, pernos 

fracturados. 

Fisuras en material base. 

 

Cromado, pulido, rectificado 

de roscas, maquinado de 

espiga. 

Cambio por fisura interna y 

fatiga de material. 

Tapa 

Pistón 

Medir: Ø de pestaña, Ø de alojamiento, 

altura de alojamiento, altura total y GAP. 

Inspección visual de: Alojamientos y 

estructura. 

Deformaciones, fuera de 

medida. 

Limpieza y brillo. 

Cambio, rectificado o 

reconstrucción con soladura. 

Sellos 
Analizar sellos encontrados, para ver 

posibles fallas. 

Contaminación, efecto Diesel, 

endurecimiento por alta 

temperatura, desgaste 

excesivo. 

Cambio de sellos originales. 

Tomar en cuenta las siguientes indicaciones para evaluación y dar recomendaciones de la reparación. 

Fuente: Procedimiento de reparación de cilindros hidráulicos Hydraulic Systems, modificacion. 

 

f) Cromado 

Es un proceso de recubrimiento superficial con cromo, mediante la electrolisis del ácido 

crómico. Este proceso sirve para mejorar las propiedades de la superficie en el vástago: 

• Aumenta la dureza superficial. 

• Evita la oxidación del material base (acero). 

• Mejora la superficie para el funcionamiento de los sellos (Rugosidad). 

Para la reparación de cilindros de suspensión delantera, si los vástagos presentan 

rayaduras, picaduras, golpes y desprendimiento de cromo, o presentan medidas menores 

al diámetro nominal y/o fuera de las tolerancias, se procede a quitar la capa cromada y 

recromar el vástago, esto con el fin de: 
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• Recuperar medida. 

• Eliminar: rayaduras, golpes, desprendimiento de cromo y eliminar imperfecciones. 

Tras eliminar la capa cromada se puede realizar el ensayo de tintes penetrantes para 

inspeccionar el material base. 

El proceso de cromado comprende las siguientes etapas: 

• Retirar capa de cromo: Dependiendo del espesor de la capa de cromo y los daños 

superficiales que presente el vástago, se retira la capa de cromo en: 

-  Proceso inverso al cromado. 

- Rectificadora que por medio de desbaste retira la capa de cromo. 

• Pre rectificado: En este proceso se asegura que el vástago no presente 

excentricidades es decir se asegura la superficie sea paralela al eje del vástago. 

Si fuera el caso el componente se envía a reparar con soldadura y posterior 

maquinado (torno) para rectificar los centros y regresa a rectificado. 

• Pre pulido: En este proceso se realiza con bandas abrasivas las cuales dan un 

acabado regular de la superficie a cromar. 

• Cromado: Proceso en el cual la superficie es cubierta por el cromo, este proceso se 

lleva a cabo en tanques en los que se vierte una solución de agua y ácido crómico y 

por medio de electrolisis el cromo se adhiere a la superficie del vástago.  

• Rectificado final: En este proceso se devasta el exceso de cromo en la superficie 

del vástago y se llega a la medida requerida. 

• Pulido final: Es en este proceso en el que se da el acabado superficial requerido: 

Apariencia espejada y la rugosidad final. 
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g) Bruñido 

Proceso en el cual, mediante piedras abrasivas se incrementa o disminuye la rugosidad 

de la superficie interna de la camisa (longitud de bruñido) y también se generan líneas de 

lubricación en el material, estas líneas tienen la función de: 

- Mejorar el desempeño de los sellos. 

- Asegurar la correcta lubricación de los componentes (guías y sellos). 

Consideraciones para el bruñido: 

Tabla 2-8 Desbaste para cada tipo de bruñido. 

Tipo de bruñido Desbaste al diámetro 

Limpieza / Recuperar rugosidad 0.000”- 0.000” 

Mínimo 0.000”- 0.003” 

Regular 0.000”- 0.010” 

Over size (Sobre medida) 0.010” a más 

Fuente: Procedimiento de Bruñido Hydraulic Systems. 

 

 

Tabla 2-9 Uso de piedras de bruñido. 

Limpieza /  

Recuperar rugosidad 

Bruñido 

mínimo 

Bruñido 

regular 

Over size 

Sobre medida 

Scoth brite 

G25-J85 

M27-J85 

N37-J85 

W47-J85 

W47-J95 

M27-A47 

N37-A47 

W47-A45 

W47-A27 

336J 

W47-A27 

336J 

Fuente: Procedimiento de Bruñido Hydraulic Systems. 

h) Limpieza y Brillo de componentes 

Posterior al desarmado y evaluación del cilindro los componentes que no presentan 

mayores daños u observaciones se proceden a limpiar, dar brillo y en algunos casos quitar 

filos cortantes que se generan por efecto de la fricción; como, por ejemplo: el gland en 

cilindros Caterpillar, el pistón, la tapa posterior, arandelas y pernos; estos dos últimos solo 

se limpian. 

El proceso de limpieza y brillo del componente se puede realizar de manera manual o 

en el torno con las respectivas consideraciones de seguridad (riesgo de: golpes, 

atrapamientos y cortes). 
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Imagen 2-47 Tapa posterior CAT 793F. 

Izq. Tapa sin limpieza tras desarmado. Dcha. Tapa limpia y con brillo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

i) Armado 

Finalmente, tras culminar con todos los procesos de reparación en: Camisa, vástago, 

limpieza de tapa, pistón y de los pernos; se procede con la verificación de las dimensiones 

y estado final de cada componente de la suspensión y se llena el protocolo de armado; en 

este es que se registran las dimensiones finales torques de ajuste y el número de parte de 

los kit de sellos instalados esto con la finalidad de tener un registro de cómo es que se está 

armando el cilindro de suspensión y tener un sustento ante cualquier reclamo del cliente; 

posteriormente el componente pintado rotulado embalado para finalmente ser despachado 

hacia el cliente.   
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2.8. Procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo 

• Proceso: La norma ISO 9001:2015 (Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos 

y vocabulario) define el concepto de Proceso de Negocio como: “Conjunto de 

actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados”. Se puede matizar algo más diciendo que un proceso es una 

secuencia de actividades con un orden de realización en el tiempo, que convierte unas 

entradas dadas en una salida (resultado, un producto). Cualquier actividad, o conjunto 

de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en 

resultados puede considerarse como un proceso. (…) 

• Procedimiento: la norma ISO 9001:2015, la define como: “la forma específica de 

llevar a cabo una actividad o un proceso”. Es decir, cuando se tiene un proceso que 

tiene que ocurrir en una forma específica, y se especifica cómo sucede, se tiene un 

procedimiento. El procedimiento es de obligado cumplimiento y es necesario para 

desarrollar cualquier Sistema de Gestión de Calidad. Se debe tener en cuenta que no 

todos los procesos necesitan contar con un procedimiento, y que un mismo proceso 

puede tener asociado uno o varios procedimientos. Un procedimiento vendrá 

determinado por la necesidad de detallar la forma específica de hacer las actividades 

por temas legales, cumplimiento normativo o de políticas de empresa. Los 

procedimientos se utilizan para aquellas actividades en las que se encadenan varias 

operaciones e intervienen distintas personas o departamentos de la empresa. (…) 

• Instrucciones de Trabajo: Son documentos que describen de manera clara y precisa 

la manera correcta de realizar determinadas tareas que pueden generar inconvenientes 

o daños de no realizarse de la manera establecida. Es decir, describen, dictan o 

estipulan los pasos que se deben seguir para realizar correctamente alguna actividad o 

trabajo específico.  
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Las instrucciones de trabajo están sobre todo enfocadas a explicar cómo se va a 

realizar una actividad concreta, y son de obligado cumplimiento.  Las instrucciones 

de trabajo se utilizan para describir una operación concreta, normalmente asociada a 

un puesto de trabajo. Si existe la salvedad de que no sean de obligado cumplimiento, 

estaríamos hablando de una Guía de Trabajo. (…) 

  (Albatian innovation consulting, 2020, Pedro Robledo, experto en BPM y 

transformación digital, Pagina web.) 

 
Imagen 2-48 Proceso, procedimientos e instructivos de trabajo. 

Fuente: Albatian innovation consulting, Pagina web 

 

2.9. Análisis, diagrama de operaciones y propuesta 

2.9.1. Análisis 

Definición: Analizar es una acción eminentemente intelectual característica de los seres 

humanos y que implica la realización de un análisis sobre determinada materia o asunto 

de interés. Mientras tanto, el análisis implicará el reconocimiento de los elementos que 

componen un todo, por tanto, es que se distingue y observa especialmente a cada uno de 

ellos, de ese modo se pueda penetrar efectivamente en sus propiedades y principios básicos 

y así conocer más de su naturaleza, función, entre otras cuestiones. En resumidas cuentas, 

http://www.albatian.com/es/connectian/pedro-robledo/
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el objetivo primordial de cualquier análisis, se realice en el ámbito que fuere, es el de 

conocer, comprender más profundamente una cuestión o situación. 

(Definición ABC, 2018, Pagina web.) 

Análisis de procesos: 

Es el acto de llevar a cabo una revisión exhaustiva y llegar a una comprensión completa 

de un proceso de negocio (o parte de éste) con el objetivo de mantener o lograr la 

excelencia del proceso o lograr mejoras incrementales o transformacionales en un proceso 

empresarial. 

El análisis de procesos implica mirar todos los componentes de un proceso: entradas, 

salidas, mecanismos y controles; inspeccionar cada componente individualmente y como 

interactúan para producir resultados. 

A menudo, estos componentes pueden clasificarse en las personas, los procesos, las 

aplicaciones, los datos y la tecnología necesarios para soportar una meta u objetivo 

empresarial. 

Los análisis cubren y descubren calidad, tiempo y costos en todos los puntos de un 

proceso de negocios, desde el inicio hasta la finalización. 

El apoyo para el análisis del proceso incluye: 

• Modelos de procesos visuales, tanto estáticos como dinámicos. 

• Los datos recolectados al inicio, duración y final de las actividades clave, 

nivel de procesos, y todo el proceso de negocio en sí. 

• Los métodos de análisis de procesos empresariales, como el análisis de la cadena de 

valor, modelado final y descomposición funcional. 

 

 

 

https://www.heflo.com/es/definiciones/proceso/
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Algunos análisis típicos de procesos: 

• Utilización de recursos. 

• Análisis de distribución. 

• Análisis del tiempo de ciclo. 

• Análisis de costos. 

• Uso de la aplicación de software. 

• Variaciones de procesos globales / locales. 

Los análisis holísticos de procesos de negocio evalúan: 

• Costo total de las herramientas de proceso (por ejemplo, sistemas informáticos). 

• Impacto del proceso en los participantes internos (empleados) y externos 

(pagar) clientes y partes interesadas. 

• Impacto del proceso en la comunidad de la organización (por ejemplo, impactos 

ambientales) y otras partes interesadas. 

(Heflo, Cita a: Guia ABPMP BPM CBOK V3.0. 2018, Pagina web) 

2.9.2. Elementos de un proceso 

Cuando se realiza el análisis de un sistema es importante iniciar por la salida, es decir, 

por determinar las características y necesidades del cliente, pues son éstas las que van a 

determinar las características que deberá tener el producto para que a su vez éstas 

determinen la forma en que se realizarán los subprocesos principales y de apoyo, los cuales 

determinarán las características de los insumos para determinar las características que 

tendrán que definir a los proveedores que se requerirán para lograr la aceptación mayor de 

nuestros clientes del producto o servicio que sea nuestro objetivo. 

https://www.heflo.com/es/software-de-automatizacion-de-flujo-de-trabajo/
http://www.abpmp.org/?page=guide_bpm_cbok
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Imagen 2-49 Elementos de un proceso. 

Fuente: Apuntes de Administración IV. 

 

• Proveedores: Entidades que proveen entradas al proceso tales como materiales, 

información, y recursos. Use las entradas del proceso para identificar los 

proveedores. 

• Entradas: Todos los materiales, información y soporte (tangible o intangible) que 

se necesitan para apoyar el proceso. Una buena manera de decidir si vale la pena 

agregar una entrada al proceso o no, es preguntarse “es esta entrada medible” y “¿qué 

pasa si esta entrada es omitida?”. 

• Proceso: Éstas son las actividades o acciones necesarias para convertir las entradas 

en salidas. Una manera de revisar si algo es un proceso es ver si puede ser descrito 

como una acción. Algunos ejemplos son: Medir, fluir, mezclar, cortar y probar. 

• Salidas: Los resultados tangibles de un proceso. Cada salida del proceso debe tener 

medida o ser medible. 

• Clientes: Las personas o entidades para quien la salida es creada. 

(Tareasuniversitarias.com, 2013, Apuntes de Administración IV del FCA de la UNAM, 

Pagina web) 
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2.9.3. Método de los 7 pasos para analizar los procesos 

Para analizar un proceso debemos seguir las siguientes pautas: 

1. Definir los límites del proceso. 

2. Observar los pasos del proceso. 

3. Recolectar los datos relativos al proceso. 

4. Analizar los datos recolectados. 

5. Identificar las áreas de mejora. 

6. Desarrollar mejoras. 

7. Implantar y vigilar las mejoras. 

El método es sencillo y funciona de la siguiente manera: 

a) Primero se identifica el proceso, o parte del mismo, que se desea mejorar. Después, 

se definen los límites del mismo, es decir, su inicio y fin. Asimismo, se identifican 

rendimientos y se seleccionan las medidas pertinentes. 

b) A continuación, se observan los pasos del proceso, incluyendo lo que en realidad 

ocurre y cuál es el flujo del proceso. Mientras se observa todo esto, se registra lo 

que se descubre. 

c) Ya sea durante o después de la fase de observación, también se recaban todos los 

datos cuantitativos relevantes al proceso. Es preciso recordar que una medida es un 

dato cuantitativo del proceso. 

d) Después de recolectar los datos, se les analiza y resume. En otras palabras, se 

determina lo que significan y de qué importantes. 

e) Con base en los datos analizados, se identifican áreas de mejora. 

f) Una vez que se identificó lo que se desea mejorar, se desarrolla algún tipo de 

método de mejora. Primero se va detrás de las más grandes. Después de eso, se 

sigue con las más pequeñas. 
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g) Después de desarrollar un arreglo se debe de implantar y de comprobar. Durante 

este periodo de pruebas, se vigila asimismo la mejora para determinar su 

funcionamiento. 

2.9.4. Método de análisis por diagramas DOP y DAP 

Proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí, que partiendo de 

uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado). Los procesos 

para poder ser gestionados deben ser medidos con indicadores de productividad y calidad. 

El análisis de un proceso es la descomposición de este en sus diferentes fases de trabajo, 

a fin de estudiarlas y averiguar su eficiencia. Este es el punto de partida para mejorar los 

procesos. Existen distintos tipos de diagramas que permitan realizar este análisis los cuales 

son: Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP), Diagrama de análisis del proceso 

(DAP).  

(Conduce tu empresa, (2018), Pagina web) 

Conceptos para tener en cuenta: 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 

transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. 

• Procedimientos: Pasos bien definidos que permiten y facilitan la realización de un 

trabajo de manera correcta y exitosa. 

• Diagrama: Representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones en un 

sistema. 

(…) 

Definiciones adicionales: 

https://blog.conducetuempresa.com/2016/05/dap-estructura.html
https://blog.conducetuempresa.com/2016/05/dap-estructura.html
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2.9.4.1. Diagrama de procesos 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de 

actividades, dentro de un proceso o procedimiento identificando mediante símbolos de 

acuerdo con su naturaleza: 

• Incluye información que se considera necesaria para el análisis. 

• Con fines analíticos y con ayuda para descubrir y eliminar ineficientes, es 

conveniente clasificar las acciones durante un proceso:  

Transportes – Inspecciones - Retrasos o demoras - Almacenajes.  

(Sergio Blanco, 2015, p.3) 

2.9.4.2. Diagrama de operaciones del proceso DOP. 

Es la representación gráfica y simbólica del acto de elaborar un producto o servicio, 

mostrando las operaciones e inspecciones por efectuar, con sus relaciones sucesivas 

cronológicas y los materiales utilizados. 

En este diagrama DOP solo se registra las principales operaciones e inspecciones para 

comprobar su eficiencia, sin tener en cuenta quien las efectúa ni donde se lleva a cabo. 

a) Objetivos 

• Dar una imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso. 

• Estudiar las fases del proceso en forma sistemática. 

• Mejorar la disposición de los locales y el manejo de los materiales. Esto con el 

fin de disminuir las demoras, comparar dos métodos, estudiar las operaciones, 

para eliminar el tiempo improductivo. 

• Estudiar las operaciones y las inspecciones en relación unas con otras dentro de 

un mismo proceso. 

b) Importancia 

• Esclarece toda la secuencia de los acontecimientos del proceso. 
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• Ayuda a mejorar la disposición del manejo de los materiales. 

• Ayuda a identificar la materia prima primaria y la secundaria. 

c) Simbología 

Tener en cuenta los siguientes símbolos. 

➢ Operación: Se usa cuando se modifican intencionalmente las características 

físicas o químicas de un objeto. Se produce también una operación cuando 

el operario proporciona o recibe información y cuando planea o calcula.  

Es decir, ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características, 

se está creando o agregando algo o se está preparando para otra operación, 

transporte, inspección o almacenaje. Una operación también ocurre cuando se 

está dando o recibiendo información o se está planeando algo. Ejemplos: Tornear 

una pieza, tiempo de secado de una pintura, un cambio en un proceso, apretar una 

tuerca, barrenar una placa, dibujar un plano, etc. 

➢ Inspección: Se usa cuando se examina un objeto para identificarlo o cuando se 

verifica la calidad o cantidad de cualquier de sus características. 

 

Es decir, ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su 

identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad de cualesquiera 

de sus características. Ejemplos: Revisar las botellas que están saliendo de un 

horno, pesar un rollo de papel, contar un cierto número de piezas, leer 

instrumentos medidores de presión, temperatura, etc. 

➢ Actividad combinada: Se usa cuando se desea indicar actividades conjuntas por 

el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los símbolos 

empleados para dichas actividades (operación e inspección) se 

combinan con el círculo inscrito en el cuadro. 
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➢ Tabla o cuadro resumen del diagrama DOP: Es una tabla donde se muestra de 

forma resumida todas actividades del proceso, mostrando la cantidad total de las 

operaciones, actividades y su respectivo tiempo. 

Tabla 2-10 Tabla resumen del diagrama DOP. 

Resumen 

Actividad Cantidad Tiempo 

Operación 20 195.93” 

Inspección 4 Ind. 

Mixta 0 NA 

Total   

 

d) Como elaborar un diagrama DOP 

1. Se utilizan solamente los símbolos de operación, inspección y combinada. 

2. El componente o materia prima principal debe colocarse a la derecha del 

diagrama. 

3. En el lado derecho de cada símbolo se coloca una breve descripción de la 

actividad (máximo 3 palabras). 

4. No deben existir cruces entre líneas. 

 
Imagen 2-50 No cruzar líneas (DOP). 

Fuente: Conduce tu empresa web. 
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5. Los símbolos deben ser exactamente del mismo tamaño. 

 
Imagen 2-51 Símbolos del mismo tamaño (DOP). 

Fuente: Conduce tu empresa web. 

 

6. El modo de los verbos debe ser el mismo para todas las operaciones. Se 

recomienda el modo infinitivo. Por ejemplo, si en una actividad describo 

"inspeccionar" en otra no debería cambiarlo a "inspeccionando", otro ejemplo 

puede ser describir "Moler" y luego "Molido". 

7. Todas las entradas y salidas al sistema deben estar claramente establecidas 

mediante líneas horizontales (las entradas deben ir a la izquierda de la línea 

vertical y las salidas a la derecha). Sobre las flechas se anotan breves 

descripciones. 

8. Cuando se producen desechos, se coloca una línea a la derecha, indicando las 

causas. 

9. Cada vez que se realicen cambios sustanciales en el producto se indican con dos 

líneas paralelas y entre ellas la información del cambio 

10. En caso existan bifurcaciones en el proceso, éstas deben representarse en el 

diagrama. En la imagen muestra una secuencia alternativa. 
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Imagen 2-52 Bifurcación (DOP). 

Fuente: Conduce tu empresa web. 

 

11. En el caso de actividades repetidas, se colocan dos líneas paralelas y entre ellas 

el número de repeticiones. Se coloca a un costado un braquete que identifique que 

actividades comprenden las repeticiones. De manera similar se hace 

para reprocesos.  

 
Imagen 2-53 Actividades repetidas (DOP). 

Fuente: Conduce tu empresa web. 

 

12. Todas las operaciones y controles deben estar debidamente enumeradas. La 

numeración se efectúa de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. (...) 

(Conduce tu empresa, (2018), Pagina web) 
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2.9.4.3. Diagrama de Actividades del proceso DAP 

Es una representación gráfica simbólica del trabajo realizado o que se va a realizar en 

un producto a medida que pasa por algunas o por todas las etapas de un proceso. 

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transportes, 

inspecciones y almacenamientos que ocurren durante el proceso, así mismo incluye 

información necesaria para el análisis del proceso como: tiempos y distancias recorridas; 

este diagrama representa el proceso real. 

a) Objetivo 

Con la ayuda de este diagrama buscamos identificar y mejorar las actividades que no 

agregan valor al producto (transporte, inspección y almacenamiento) 

(Rios,2018) 

Información que se conseguirá: 

• Cantidad de material. 

• Distancia recorrida. 

• Tiempo de Trabajo realizado. 

• Equipo utilizado. 

b) Tipos de DAP 

Existen tres tipos de Diagramas de Actividades del Proceso. 

• Para el producto (o material): El proceso o los sucesos relacionados con un 

producto o material. 

• Para las personas: El proceso relacionado con las actividades de una persona. 

• Para el equipo: El proceso o los acontecimientos asociados con el equipo. 

c) Diferencias entre e DAP y DOP 

A continuación, describimos tres diferencias entre el Diagrama de Actividades y 

Diagrama de Operaciones: 
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• El DAP si muestra manipuleo de material. 

• El DAP muestra las demoras en proceso 

• En el DAP se usan otros símbolos adicionales al DOP como Transporte, Demora 

y Almacenamiento 

d) Simbología en el Diagrama de Actividades del Proceso 

En el diagrama de Actividades del proceso se usan los siguientes símbolos: 

➢ Operación: Se usa cuando se modifican intencionalmente las características 

físicas o químicas de un objeto o se está preparando para otra 

operación, transporte, inspección o almacenaje. Se produce también 

una operación cuando el operario proporciona o recibe información y cuando 

planea o calcula. 

➢ Transporte: Se usa cuando se traslada un objeto o cuando una persona va de un 

lugar a otro, excepto cuando el movimiento forma parte de la 

operación o es causado por el operador en la estación de trabajo. 

➢ Inspección: Se usa cuando se examina un objeto para identificarlo o cuando se 

verifica la calidad o cantidad de cualquier de sus características. 

 

➢ Almacenamiento temporal: Se produce cuando un objeto o persona espera la 

acción planeada siguiente. por razones del proceso, Ej. Enfriamiento, 

secado, etc. 

➢ Almacenamiento: Se usa cuando un objeto se guarda y protege contra el retiro 

no autorizado. 

 

(Conduce tu empresa, (2018), Pagina web) 

https://3.bp.blogspot.com/-VCaj3Fe61WU/V0kwaBN-ykI/AAAAAAAABAg/ZcewbmcG88Q5-3OugBb8GpTF1KyfmLdtgCKgB/s1600/Almacenamiento.png
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Imagen 2-54 Modelo de Diagrama de Actividades del Proceso (DAP). 

Fuente: Conduce tu empresa web. 
 

2.10. Equipos de Izaje en interiores (Grúas) 

Los equipos que se toman en cuenta para realizar las maniobras dentro de planta son: 

• Puente grúa. 

• Grúa giratoria. 

• Grúa pórtico. 

Debido a que estos equipos muestran mejores condiciones de desempeño para las 

labores que se realizan dentro de la planta. 

2.10.1.1. Definiciones previas 

• Izaje de cargas: Es la acción que se realiza para levantar o mover objetos grandes 

y/o pesados y que no pueden ser transportados manualmente, esta acción se 

realiza de manera segura y controlada con el uso de grúas y equipos que facilitan 

la operación. 
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• Equipo de izaje: Es todo dispositivo que permite elevar o bajar una carga, 

previamente calculada en forma segura y controlada. 

(A. Escudero, 2012) 

2.10.1.2. Tipos de grúas para izaje en interiores 

a) Puente grúa 

Un tipo de grúa o aparato de elevación utilizado en industria y fábricas, que permite 

izar y desplazar cargas muy pesadas de forma sencilla, movilizando estas piezas pesadas 

de forma vertical y horizontal, desplazando la carga a través de unos rieles paralelos que 

están ubicados en la parte alta del edificio a través de un puente metálico o viga simple o 

doble desplazable que va de un lateral a otro del edificio.  

Características: 

• Desplazamiento a lo largo de toda el área del ambiente en el que opera. 

• Amplia capacidad de carga. 

• De operación sencilla. 

• Requiere estructuras fijas (Estructura de la nave) para su montaje. 

• Instalada en interiores como en exteriores. 

(GNC Calderería Pag. Web 05/11/2019) 
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Imagen 2-55 Puente grúa en operación. 

Fuente: Directindustry Web. 

 

b) Grúa giratoria (grúa pluma) 

Un tipo de grúa o aparato que sirve para la elevación de cargas, de tal manera que esta 

se desplaza a lo largo del brazo y de la misma manera el brazo gira en torno a la columna 

de apoyo. 

 
Imagen 2-56 Grúa giratoria. 

Fuente: Grúas giratorias web. 

 

Características: 

• Instalación sencilla. 

• Bajo costo. 

• Desplazamiento barrido circular (Limitada por el radio de giro). 

• Capacidad limitada por el diseño. 



101 
 

• Puntos de apoyo fijos. 

• Instalada en interiores y exteriores. 

c) Grúa Pórtico 

Puede transportar la carga al igual que el puente grúa (hacia la izquierda y derecha, 

hacia adelante y atrás, hacia arriba y abajo). se caracterizan por tener "patas" o columnas, 

y usualmente el riel se apoya sobre el piso. Es un tipo de grúa más versátil, ya que no 

requiere de una estructura que la soporte, como es el caso de las grúas viajeras, sin 

embargo, tiene algunas desventajas, como por ejemplo el área que ocupan dentro de la 

nave. 

(Linkedin, 2019, Tipos de grúas viajeras, Luis Hernandez) 

Características: 

• No requiere estructuras fijas para su instalación. 

• Realiza funciones similares al puente grúa. 

• Alta capacidad de carga. 

• Orden de desplazamiento limitado por la disponibilidad de espacio para los 

apoyos. 

• Ampliamente usada en interiores y exteriores. (Interiores limitadas por el espacio 

disponible). 

• Una vez superado los 30 metros de luz, se debe instala un apoyo flexible y uno 

rígido para asegurar la estabilidad del equipo. 
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Imagen 2-57 Grúa pórtico. 

Izq. Grúa pórtico. dcha. Grúa semi pórtico. 

Fuente: AICRANE Grúas, web. 

 

2.10.1.3. Seguridad en la ejecución de maniobras 

Maniobrar con cargas pesadas, implican riesgos que pueden evitarse si se cumplen con 

una serie de normas y reglas de seguridad. 

Se recomienda: 

• Contar con un plan de Izaje. 

• Confirme el peso de la carga. 

• Contar con personal capacitado para la maniobra. 

• Si la maniobra es en áreas de difícil acceso, contar con un rigger (Persona que 

apoya al operador con señas). 

• Realizar una inspección del equipo periódicamente. 

• Verificar que la grúa esté en una superficie firme, estable y nivelada. 

• El equipo debe ser el adecuado, para el levantamiento de la carga. 

• La carga debe levantarse de manera vertical. 

• Operar la grúa considerando la distancia apropiada del elemento izado. 

• Distribuya la carga en todos los ramales de la eslinga. 

• Almacene correctamente la eslinga y accesorios. 

• Use sus EPP. 

• No use accesorios en mal estado. 
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• No intente sobrepasar la capacidad de carga de la grúa. 

• No mueva cargas sobre personas. 

• No mantenga una carga suspendida innecesariamente. 

• No levante la carga más de lo necesario. 

• No haga movimientos bruscos ni haga cambios de dirección repentinos con la 

grúa. 

• No manipule la carga directamente con las manos, use manillas o ganchos. 

• Solamente una persona estará asignada. 

• No transporte personas. 

Sabías que… 

Un requisito indispensable para realizar una maniobra de Izaje es planear bien la 

maniobra a realizar, teniendo conocimiento pleno de que se hará y así se podrá disponer 

de las herramientas necesarias, el personal y las medidas de seguridad que se deben de 

tomar.  

(GMvikon, 2017). 

Riesgos asociados 

• Desplome de carga. 

• Atrapamiento contra carga o accesorio de izaje. 

• Golpe contra objetos móviles. 

• Caídas al mismo o diferente nivel. 

• Daños a la propiedad. 

Triangulo de seguridad en izaje 
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Imagen 2-58 Triangulo de seguridad para equipos de izaje. 

Fuente: Borex página web. 
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CAPITULO III 

3. Analisis del procedimiento 

3.1. Descripción del procedimiento actual 

El taller de reparación en Arequipa no cuenta con un procedimiento definido ni 

documentado, los cilindros de suspensión delantera son desarmados y armados de manera 

empírica; con las herramientas y técnicas no necesariamente correctas para llevar a cabo 

una operación eficiente y segura. 

Si bien, con estas técnicas se logra ejecutar las actividades de armado y desarmado, no 

son las más adecuadas; la empresa se ha planteado la meta de establecer procedimientos, 

que con ayuda de un correcto análisis se pueda ubicar los puntos de mejora a lo largo de 

los procesos de: desarmado, reparación y armado. Finalmente recomendar el mejor 

procedimiento para ejecutar las actividades del desarmado y armado de cilindros de 

suspensión delantera aprovechando de manera eficiente los recursos de la empresa. 

Para desarrollar el nuevo procedimiento se toma como base las maniobras y técnicas 

que se ejecutan actualmente; las cuales ingresaran al diagrama DAP con el fin de realizar 

un análisis adecuado del procedimiento, posteriormente será comparado con el modelo de 

la nueva propuesta que se desea implementar. 

Para el análisis se tomará en cuenta: 

• Diagrama DAP: Para el análisis y comparación (Método actual y propuesta 

nueva). 

• Diagrama DOP: Para implementar el procedimiento y registro documentario. 

• Los 7 pasos para analizar procesos: Para analizar el estado y condiciones actuales 

posteriormente realizar las mejoras necesarias tomando en cuenta los 

requerimientos del cliente. 
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3.1.1. Procedimiento de desarmado actual (Pasos referenciales) 

En el siguiente segmento se detalla cómo se lleva a cabo las operaciones en planta; 

teniendo en cuenta que los cilindros de suspensión delantera Caterpillar y Komatsu tienen 

diferencias estructurales que hacen particular su reparación. 

1. Recepción de componente y marcado con el número de OT (Orden de Trabajo). 

 
Imagen 3-1 Recepción de cilindros. 

Izquierda: Cilindro CAT 793F. Derecha: Cilindro KOM 930E. 

Fuente: Banco de fotos 
 

2. Transportar cilindro a la mesa de desarmado (Con ayuda del montacarga de 5t), colocar 

el cilindro con la tapa posterior en frente del montacargas, asegurar que este 

correctamente ubicado; Retirar estructura portante (Base de transporte). 

 
Imagen 3-2 Cilindro en la mesa de desarmado. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

3. Limpiar y lavar cilindro eliminar toda la suciedad (manualmente). 

• Para cilindro Caterpillar extraer chumacera (Manualmente y golpe)  
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Imagen 3-3 Cilindro suspensión delantera CAT 793F. 

Izquierda: Con chumacera. Derecha: sin chumacera. 

Fuente: Banco de fotos 

 

4. Liberar presión interna, remover válvula de llenado de manera progresiva hasta que 

quede sin presión (CUIDADO: Derrame de fluidos a alta presión), finalmente retire 

la válvula, asegurar que no quede presión residual, acopiar los fluidos remanentes en la 

tina móvil. 

 
Imagen 3-4 Izquierda: Válvula de llenado liberada. Derecha: Acopio de fluidos en tina. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

5. Retirar: Sensores, guardas (protectores), válvulas y tapones de llenado. 

6. Retirar pernos de tapa posterior, con ayuda de pistola neumática. 
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Imagen 3-5 Tapa posterior KOM 830E. 

Fuente: Banco de fotos 

 

7. Retirar tapa posterior:  

• Caterpillar: Con el taco de nylon (taco de material especial) y un martillo golpear 

en la pestaña de extracción, hasta que tapa posterior se libere (mantener sujetada 

con 02 pernos antes de removerla, para evitar que caiga inesperadamente) y 

sostenerla con la horquilla del montacargas, para esto, asegurar con eslinga la tapa 

antes que caiga; limpiar y derivar a la mesa de evaluación. 

 
Imagen 3-6 Cilindro suspensión delantera CAT 793F, Extracción de tapa posterior. 

Fuente: Banco de fotos. 

   

• Komatsu: Introducir perno extractor y con ayuda de horquilla de montacargas 

levantar la tapa. Ojo tapa posterior está unida al pistón y al vástago; golpear el 

vástago desde el otro extremo libre, hasta que el pistón este por salir de la camisa, 
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soltar los pernos de pistón para liberar del vástago, retirar la tapa junto al pistón, 

trasladar a la zona de limpieza y posteriormente a la mesa de evaluación. 

 
Imagen 3-7 Cilindro suspensión delantera Komatsu 930E, Extracción de tapa. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

8. Extraer vástago, con ayuda de montacarga (5t) 

• Komatsu: Introducir una horquilla del montacargas en el interior del vástago, 

limpiar y llevar a la mesa de evaluación; extraer End del vástago, con pequeños 

golpes introducirlo y extraer seguros. 

 
Imagen 3-8 End de vástago, Seguro y tapa del Komatsu 830E. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

• Caterpillar: Golpear el vástago por el extremo posterior al pistón, hasta que el 

pistón este por salir, introducir la horquilla de montacargas y extraer suavemente 

sin golpear. 
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Imagen 3-9 Cilindro suspensión delantera Caterpillar 793F, Extracción de vástago. 

Fuente: Banco de fotos 

   

9. Para el caso de vástago Caterpillar extraer:  

• Pistón tras soltar pernos. 

• End de vástago el cual está fijado con un seguro, golpear hacia el interior, extraer 

seguro y retirarlo del vástago. 

 
Imagen 3-10 End de vástago, Caterpillar 793F. 

Izquierda: End tras limpieza. Derecha: End sin limpieza. 

Fuente: Banco de fotos 

 

10. Limpiar la camisa. 
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Imagen 3-11 Camisa Caterpillar 793F. 

Izquierda: Interior. Derecha: vista lateral exterior. 

Fuente: Banco de fotos 

 

11. Extraer los sellos con ayuda de herramientas saca sellos. 

12. Para el caso de Komatsu la camisa presenta una tapa delantera, extraer pernos con 

ayuda de pistola neumática, instalar pernos extractores y retirar la tapa. Limpiar y 

extraer los sellos. 

 
Imagen 3-12 Tapa delantera Komatsu 930E. 

Izq.: Extracción de tapa. Dcha.: Tapa tras limpieza. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

13. Los cilindros Caterpillar presentan en el interior de la camisa un GLAND, este se 

extrae con la ayuda de 2 espárragos que se fijan en el cuerpo del Gland por un 

extremo, se extrae (Arrastrando) por el lado de la tapa posterior, girando cada tuerca 

de manera progresiva sobre el tope, forzando que el gland se desplace hasta el borde 

de la camisa. 
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Imagen 3-13 Extracción de gland, Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

14. Realizar limpieza de todos los componentes. 

15. Extraer todos los sellos de: Pistón, end, gland, tapas delantera y posterior. 

3.1.2. Evaluación 

Es el proceso posterior al desarmado, en el cual se analizan todas las indicaciones que 

puedan presentar los componentes, como: desgaste, daños, dimensiones fuera de estándar, 

discontinuidades e imperfecciones en general. Todas las observaciones encontradas son 

registradas y evaluadas; para finalmente presentar el requerimiento de reparación 

(restaurar a condiciones estándar). 

 para ello se cuenta con hojas de evaluación en las cuales se toma nota de las medidas, 

estado físico y observaciones adicionales que pueda presentar cada uno de los 

componentes; actualmente la hoja de evaluación está diseñada para tomar registro de un 

cilindro hidráulico o neumático, mas no, para cilindros de suspensión delantera. 

La evaluación del cilindro se realiza por partes independientes: 

• Camisa 

• Vástago 

• Tapa posterior 

• Pistón 

• Tapa delantera para Komatsu y para Caterpillar Gland y Chumacera. 
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• Estado y condición de sellos. 

Considerando: Dimensiones, estado físico (golpes, arañones, deformaciones, etc.), 

defectos superficiales (desgaste, abrasión, etc.) y los ensayos no destructivos que se aplica 

a cada pieza del cilindro de suspensión delantera. 

3.1.2.1. Hoja de evaluación 

Es una hoja datos en la que se toma registro del estado de los componentes que se están 

evaluando, una hoja por pieza principal: Camisa, Vástago, Pistón y Tapa, esto para todo 

tipo de cilindros, como veremos a continuación las hojas de evaluación no se ajustan a los 

cilindros de suspensión delantera. 

Las hojas de evaluación cuentan con 04 secciones, las cuales son: 

• Datos Generales 

• Estado Dimensional 

• Estado Físico 

• Recomendaciones 

 
Imagen 3-14 Hoja de Evaluación y sus secciones. 

Fuente: Banco de fotos. 
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Descripción de las secciones de las hojas de evaluación 

Se usa una por cada pieza principal del cilindro, estas hojas no están diseñadas para la 

evaluación de cilindros de suspensión delantera. 

• Datos generales: Se registra datos del componente, nombre del técnico 

evaluador, número de OT (Orden de trabajo), modelo de cilindro, fecha de 

evaluación e incluso el nombre del supervisor; el modelo mostrado a continuación 

es el que aparece en cada hoja y de cada pieza principal (Camisa, Vástago, Pistón 

y Tapa). 

 
Imagen 3-15 Hoja de Evaluación; Sección Datos Generales. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

• Estado dimensional: Se registran todas las medidas que solicita la hoja de 

evaluación, presenta un esquema que ayuda a identificar las dimensiones que se 

solicita; se muestra una imagen de una hoja de evaluación correspondiente a una 

tapa delantera KOM 930E. 
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Imagen 3-16 Hoja de Evaluación; Sección Estado Dimensional. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

• Estado físico: En esta sección se registran todos los defectos físicos más comunes 

que se presentan en las distintas partes del cilindro, estos defectos están ya 

tabulados en la hoja de evaluación, el técnico deberá registrarlas con un aspa y 

valorizando la gravedad del daño: Leve (L), Regular (R) y Severo (S); para el 

caso de tapa y pistón además se especifica el estado de los sellos y guías. 

 
Imagen 3-17 Hoja de Evaluación; Sección Estado Físico. 

Fuente: Banco de fotos. 
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• Recomendaciones: En esta sección se mencionan los procesos que se 

recomiendan para restaurar (Reparar) las distintas piezas del cilindro, se plantean 

y se sustentan en base a lo observado en las secciones de: Estado dimensional y 

Estado físico.  

Así también se menciona los materiales que se requieren para realizar la 

reparación o de ser el caso la fabricación; También se colocan los números de 

parte de los sellos y demás repuestos que se solicitan (Pernos, Tuercas, etc.). 

 
Imagen 3-18 Hoja de Evaluación; Sección Recomendaciones. 

Fuente: Banco de fotos 

 

Ojo: Las distintas secciones tiene zonas en las que se marcan y otras en las que se 

llenan a mano y también cuenta con un espacio para llenar adicionales. 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
Imagen 3-19 Hoja de evaluación de tapa delantera 930E. 

Fuente: Banco de fotos. 
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3.1.2.2. Evaluación de componentes 

a) Camisa y tapa delantera 

1. Colocar la camisa en un lugar apropiado para su evaluación. 

2. Tomar medida del diámetro interior de camisa con el micrómetro de interiores, esta 

medición se realizará: en cruz, 5 puntos diferentes y a lo largo de la longitud de 

bruñido. 

3. Tomar medida del diámetro de sellado en cruz y en el extremo próximo a la tapa 

posterior (final de longitud de bruñido) instrumento: micrómetro de interiores. 

4. Tomar medida de la longitud de bruñido con el flexómetro. 

• Caso Caterpillar: Desde el asiento de Gland hasta final de camisa. 

• Caso Komatsu: Desde el extremo final de la tapa delantera hasta el extremo 

opuesto (Borde de diámetro de sellado). 

Ojo: Los cilindros Komatsu presentan tapa delantera removible. 

5. Tomar medida de longitud total, de extremo a extremo (Borde tapa posterior y 

Borde de tapa delantera). 

6. Registrar rugosidad de longitud de bruñido; realizar la medición en 3 puntos 

distintos a lo largo de la longitud de bruñido. 

7. Tomar medida en la tapa delantera: Diámetro de pestañas, canales y de la misma 

manera la altura de los canales. 

8. Indicar en que unidades se toman las medidas (milímetros o Pulgadas). 

9. Registrar el código de los instrumentos de medición que se utilizan para la toma de 

datos. 

10. Realizar inspección visual a la tapa delantera y camisa (tomar en cuenta los puntos 

de inspección que se describe en la hoja de evaluación), de tener observaciones 

adicionales registrar en el campo OTROS. 
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11. Realizar inspección visual a todos los alojamientos roscados. 

12. Realizar ensayo de tintes penetrantes a: 

• Camisa: En las uniones soldadas y zonas críticas de la estructura. 

• Tapa delantera: Para el caso de cilindros Komatsu en las aristas disipadoras de 

tensión (Zonas críticas). 

 
Imagen 3-20 Ensayo no destructivo de tintes penetrantes a camisa de Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

 
Imagen 3-21 Ensayo no destructivo de tintes penetrantes a camisa Komatsu 930E. 

Fuente: Banco de fotos. 
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Imagen 3-22 Datos de evaluación. 

Fuente: Hoja de evaluación. 
 

b) Vástago 

1. Colocar el vástago en soportes con ruedas para poder girarlo y realizar una buena 

inspección. 

2. Medir el diámetro del vástago con el micrómetro de exteriores y en 5 puntos a lo 

largo de la longitud de cromo. 

3. Tomar medida del espesor de cromo, esto se realiza con el medidor de capa de 

cromo; en los puntos suficientes para hallar la menor medida. El instrumento 

registra las medidas en milésimas de pulgada. 

4. Tomar registro de la rugosidad de la superficie cromada. 

 
Imagen 3-23 Evaluación de la superficie del vástago. 

Izquierda: Rugosidad. Derecha: Espesor de cromo. 

Fuente: Banco de fotos. 
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5. Tomar medida de: longitud de cromado, longitud de espiga y longitud total, con 

flexómetro. 

6. Realizar inspección visual a superficie cromada y espiga, como detalla la ficha de 

evaluación, de tener observaciones adicionales registrar en el campo otros. 

7. Tomar medida de la flexión del vástago con ayuda del reloj comparador. 

 
Imagen 3-24  Control de flexión del vástago. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

8. Tomar registro de la dureza de la capa de cromo. 

9. Inspeccionar todos los alojamientos roscados. 

 
Imagen 3-25 Perno fracturado en alojamiento roscado del vástago. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

Deben quedar registrado los códigos de todos los instrumentos utilizados durante 

la inspección. 
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Imagen 3-26 Datos de evaluación. 

Fuente: Hoja de evaluación. 

 

c) Tapa posterior 

1. Tomar medidas del diámetro de sellado. 

2. Tomar medida del canal de o ring (altura y diámetro interior). 

3. Verificar estado físico como indica ficha de evaluación. 

4. Tomar registro de diámetro y estado físico de pin. Para tapa Caterpillar (OJO: el 

pin no tiene superficie cromada). 

 
Imagen 3-27 Pin de tapa posterior, cilindro Caterpillar. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

5. Verificar rosca, en la extensión de la tapa de los cilindros Komatsu. 
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Imagen 3-28 Pin de sujeción de pistón, cilindro Komatsu. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

6. Aplicar tintes penetrantes (END) a uniones criticas (concentradores de esfuerzo) 

unión: 

Tapa - pin para cilindros Caterpillar. 

Tapa - extensión para cilindros Komatsu.  

 
Imagen 3-29 Tintes penetrantes, tapa posterior Caterpillar. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

 
Imagen 3-30 Tintes penetrantes, tapa posterior Komatsu. 

Fuente: Banco de fotos. 
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Imagen 3-31 Datos de evaluación. 

Fuente: Hoja de evaluación. 
 

d) Pistón y Gland 

1. Tomar registro de las dimensiones como pide la ficha de evaluación. 

2. Inspección visual como indica ficha de evaluación. 

3. Inspeccionar y registrar medidas de Gland para el caso de cilindros Caterpillar; 

la hoja de evaluación actual no considera a Gland, se debe tomar nota en un 

espacio adicional. 

 
Imagen 3-32 Gland de cilindro Caterpillar. 

Fuente: Banco de fotos. 
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3.1.3. Reparación de piezas (Restaurar a condiciones estándar). 

Las piezas de los cilindros de suspensión, deben de pasar por los distintos procesos 

como son: 

• Cromado: Cromado de superficie externa de vástago. 

• Soldadura: Reconstruir piezas y Reparar fisuras. 

• Maquinado: Fabricar piezas o maquinar las reconstruidas con soldadura. 

• Bruñido: Para recuperar rugosidad y eliminar rayaduras a lo largo del diámetro 

interno de las camisas. 

• Barrenado: Para recuperar alojamiento de rotula en chumacera de cilindro 

Caterpillar. 

• Limpieza y brillo: De pistón, tapa delantera y posterior así también limpieza de 

pernos y demás accesorios que no se reemplazan en la reparación de cilindro.  

Todos estos procesos se realizan para: reconstruir o llevar a condiciones estándar todas 

las piezas y asegurar su correcto funcionamiento. 

A continuación, se detalla los procesos que se aplica a las piezas del cilindro de 

suspensión delantera: 

3.1.3.1. Camisa: 

a) Bruñido 

El Instructivo de bruñido se encuentra documentado y aceptado por el sistema de 

gestión de Hydraulic systems registrado como: I-FR-06 BRUÑIDO. 
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Imagen 3-33 Bruñido de Camisa. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

Actividades adicionales que se realizan al proceso de Bruñido 

• Limpieza y Repasar macho a agujeros roscados. 

• Con el cilindro aun montado en la bruñidora, con el macho adecuado, repasar los 

agujeros roscados, realizar limpieza con desengrasante, rociar el interior con 

aceite para proteger de la corrosión, sellar camisa con: cartón, cinta masking tape 

y stretch film, para evitar ingreso de contaminantes externos. 

• Resanar fisuras en el exterior de estructura. (De ser el caso) 

• Si se detecta fisura en el proceso de NDT por tintes penetrantes, se deriva el 

componente a el área de soldadura y se evalúa los efectos de la fisura en él 

componente. 

3.1.3.2. Vástago 

a) Cromado (Planta lima) 

Esta actividad se realiza en la planta de Lima la cual se desarrolla según el 

instructivo: I-FR-04 CROMADO; la actividad próximamente se realizará en la 

planta de Arequipa sino hasta finales del año 2020. 
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Ojo: Los Componentes que son enviados a la planta de lima, deben ser enviados 

de retorno en el menor tiempo posible, hacia la sede Arequipa, de la misma 

manera para que los cilindros lleguen a las instalaciones de la planta de lima 

cuanto antes, se debe despachar vía proveedor de transporte, el componente debe 

ser llevado a las instalaciones del transportista a más tardar hasta las 6 pm. Y así 

asegurare que el componente sea enviado llegue a la planta de lima dentro de las 

próximas 24 horas. 

3.1.3.3. Tapa posterior 

a) Limpieza y brillo 

Este proceso se realiza o en el Torno (maquinado) o manualmente según sea el caso 

y la carga de trabajo. 

1. Identificar pieza con el número de Orden de Trabajo (OT). 

2. Transportar hacia el torno, con ayuda de montacarga. 

3. Montar y fijar de manera segura en el Chuck del torno, (Sostener con montacarga 

y eslinga). 

4. Centrar componente hasta 0.1 mm (para este trabajo no se requiere estricta 

precisión). 

5. Proceder con el desbaste abrasivo con lijar número: 60, 80 y 120 con fuerza 

progresiva hasta alcanzar superficie lisa y brillante (Ajustar las RPM del equipo 

según el estado del componente), Ojo: Solo es limpieza componente no debe 

presentar desprendimiento de material excesivo. 

6.  Una vez alcanzada brillo y superficie, limpiar con aire comprimido e inspeccionar. 

7. Desmontar pieza del torno y lavar componente con desengrasante. 

8. Aceitar y proteger con stretch film. 

9. Derivar a almacén. 
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Este proceso también se realiza manualmente en la mesa de evaluación, de ser el 

caso se procede con los pasos 5,6,8 y 9; el izaje de componente con tecle del área de 

evaluación. 

 
Imagen 3-34 Limpieza de tapa posterior Komatsu. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

b) Reconstrucción de pin (Solo cilindros Caterpillar) 

1. Identificar pieza con el número de Orden de Trabajo (OT). 

2. Si el componente presenta fisura, derivar a maquinado (torno) para maquinar 

material hasta eliminar raíz de fisura. Si componente solo ha perdido ajuste en pin 

derivar al área de soldadura.  

3. Ojo: Si la fisura es muy profunda dar parte a supervisor, se deberá fabricar 

nuevo pin. 

4. Precalentar componente con antorcha de gas hasta alcanzar 180 °C. 

5. Si componente paso antes por torno rellenar la zona maquinada; rellenar con 

soldadura toda la superficie del pin. 

6. Cubrir con manta ignifuga y dejar enfriar al aire, por 4 horas. 

7. Montar componente en el torno, centrar a 0.03 mm. 

8. Maquinar: Diámetro exterior de pin, refrentar extremo y pulir diámetros para 

disminuir los concentradores de esfuerzo. 

9. Realizar ensayo de tintes penetrantes para descartar fisuras. 

10. Limpieza y almacenar. 
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Imagen 3-35 Reparación de pin de tapa posterior Caterpillar. 

Izquierda: Pin rellenado con soldadura. Derecha: pin maquinado. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

3.1.3.4. Tapa delantera 

Limpieza: Se procede igual que el procedimiento de limpieza de tapa posterior. 

 
Imagen 3-36 Limpieza de tapa delantera Komatsu 930E. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

3.1.3.5. Pistón 

Limpieza: Se procede igual al procedimiento de limpieza de tapa posterior. 
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Imagen 3-37 Limpieza de pistón, Komatsu 930E. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

3.1.3.6. Gland 

Limpieza: Se procede igual al procedimiento de limpieza de tapa posterior. 

 
Imagen 3-38 Limpieza de Gland, Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

3.1.3.7. Chumacera 

Según el instructivo I-FR-13 Rellenado con soldadura, barrenado y alineamiento 

de agujeros (Rellenado y barrenado de chumacera). 
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Imagen 3-39 Precalentamiento y Rellenado de pista, Chumacera Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

 
Imagen 3-40 Barrenado de Chumacera, Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

3.1.4. Armado de cilindro de suspensión delantera 

1. Recepción de repuestos en almacén identificados con el número de OT, verificar 

números de parte y si son correctas las cantidades. 

2. Acopiar todas las piezas (listas para el armado) de estar listas y completas proceder 

con el armado, de lo contrario reportar a supervisor. Tener listo los repuestos a 

reutilizar: pernos, tuercas, válvulas y protectores. 

3. Verificar dimensiones de componentes para llenar el reporte de armado de 

componentes, tomar registro de: 

• Camisa: Rugosidad de longitud de bruñido, diámetro interior final, alojamientos 

roscados y estado de canales de sellos. 



132 
 

• Vástago: Rugosidad de longitud de cromado, espesor de cromo, alojamientos 

roscados y diámetro final. 

• Tapas y pistón: Medidas finales tras los procesos de reparación (limpieza y 

pulido). 

4. Colocar la camisa en mesa de desarmado con la ayuda de montacarga (5t) y de la 

misma manera colocar sobre la mesa de evaluación: el vástago, tapa posterior, 

pistón, Tapa delantera y gland; según sea el caso.  

5. Instalar los sellos de las tapas (delantera y posterior); Instalar la guía en pistón. Para 

el caso de Caterpillar instalar los sellos en gland y end; los sellos se instalan con 

grasa de montaje. 

 
Imagen 3-41 Sellos instalados en gland, Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos 

 

 
Imagen 3-42 Sellos instalados en camisa y tapa posterior, Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 
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Imagen 3-43 O-ring de sellado estático. 

Izquierda: O-ring de tapa delantera. Derecha: O-ring de end. 

Fuente: Banco de fotos.  

    

6. Instalar tapa delantera o gland. 

• Para el caso Komatsu, instalar la tapa delantera previamente engrasada; con ayuda 

del montacarga centrar con respecto a la camisa e instalar cuidadosamente a 

presión; sin dañar los sellos. 

 
Imagen 3-44 Instalación de tapa delantera Komatsu 930E. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

    

• Para el caso Caterpillar, para instalar el gland, levantar con la ayuda del 

montacarga, centrar con respecto a la camisa e instalar a presión y con pequeños 

golpes, cuidado con dañar los sellos de gland. 
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Imagen 3-45 Instalación de Gland Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

7. Ensamblar con ayuda de montacarga (5t). 

• Para los cilindros Komatsu ensamblar el pistón y la tapa posterior (En la mesa de 

evaluación). 

 
Imagen 3-46 Ensamble de la tapa posterior y pistón Komatsu 830E. 

Fuente: Banco de fotos. 

      

• Para Caterpillar ensamblar: el pistón y el vástago, instalar end del vástago (En la 

mesa de evaluación). Ojo: instalar válvula del vástago. 
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Imagen 3-47 Instalación del pistón en el vástago. Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 
 

8. Instalación del vástago en la camisa, con ayuda del montacarga (5t), introducir la 

horquilla del montacarga en el interior del vástago, centrar el vástago con respecto 

al cilindro, instalar cuidadosamente para no dañar: La cavidad interna de la camisa, 

ni los sellos de la tapa delantera. 

• Para el caso de Komatsu, introducir, no en su totalidad, para poder acoplar el 

pistón junto con la tapa posterior; con la ayuda de montacargas y eslingas elevar 

tapa y pistón; centrar con respecto al vástago e introducirlo, fijar con los pernos, 

con golpes pequeños introducir totalmente y aproximar la tapa posterior, apoyar 

con el montacarga (5t). Ojo: Instalar la válvula del vástago. 

 
Imagen 3-48 Instalación del vástago junto al pistón y la tapa posterior. Komatsu 830E. 

Fuente: Banco de fotos. 
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Imagen 3-49 Instalación del pistón en la camisa, 930E y Komatsu 830. 

Fuente: Banco de fotos. 

  

• Para el caso Caterpillar centrar el vástago con respecto a la camisa y acoplar el 

vástago cuidadosamente en su totalidad, ya que el pistón está instalado en el 

vástago. 

 
Imagen 3-50 Instalación del vástago. Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

• Tener cuidado al instalar el vástago, no golpear con las paredes interiores de la 

camisa y no dañar los sellos, cuidado con la guía del pistón que tras instalarla no 

se salga de su canal y se dañe o deforme. 

9. Acoplar la tapa posterior con ayuda de montacarga centrar cuidadosamente (sin 

dañar paredes y sellos), fijar posición y con ayuda de pistola neumática sellar 

cilindro. 
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Imagen 3-51 Instalación de la tapa posterior, Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

10. Instalar accesorios y guardas: 

• Komatsu: Instalar tapones, válvulas y cobertores. 

 
Figura 3.1.52. Instalación de Válvula de llenado, tapón y cobertor.  KOM 830 

Fuente: Banco de fotos 

  

• Caterpillar: Instalar: tapones, válvulas, sensores y cobertores; realizar el cambio 

de grasera e instalar rotula a la chumacera. 
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Imagen 3-52 Izquierda: instalación de chumacera. 

Derecha: Válvula y sensor. Caterpillar 793F. 

Fuente: Banco de fotos. 

 

11. Trasladar a pintura. 

3.2.    Análisis de procedimientos - Método de los 7 pasos para analizar los procesos 

En la sección anterior se describió los pasos y las operaciones que se realizan en el 

procedimiento de: Desarmado, evaluación, reparación y armado de cilindros de suspensión 

delantera de camión minero. Ahora se analizará uno a uno los pasos y actividades que se 

realizan actualmente en la empresa Hydraulic systems para la reparación de cilindros se 

suspensión delantera. 

Para realizar el análisis se toma como herramienta metodológica: “Método de los 7 

pasos para analizar los procesos” Recordemos que el método menciona algo muy 

importante: “Cuando se realiza el análisis de un sistema es importante iniciar por la 

salida, es decir, por determinar las características y necesidades del cliente”. 

3.2.1. Definir los límites del proceso. 

La reparación de cilindros de suspensión delantera de camión minero, comprende: 

• Desarmado y Armado de cilindro de suspensión delantera. 

• Evaluación de las piezas y partes de cilindro. 
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• Reparación de piezas y partes del cilindro (Restaurar a condiciones estándar de 

operación, las piezas del cilindro y cambio de repuestos). 

• Finalmente, el pintado y embalado para su posterior despacho. 

• La parte de implementación y vigilancia de mejoras estará limitada a la decisión 

de la empresa, si ejecutara las mejoras mencionadas. 

3.2.2. Observar los pasos del proceso (Lo que en realidad ocurre) 

Para esta etapa se observa muy de cerca cada actividad que se desarrolla en los procesos 

de: Desarmado, armado, evaluación y reparación. Y así comprender cada actividad e 

incluimos lo que en realidad ocurre a medida que se ejecutan las actividades; se ha descrito 

paso a paso las actividades que se realizan a lo largo del proceso de reparación de los 

cilindros de suspensión delantera en la sección: “3.1. Descripción del procedimiento 

actual” se observó lo siguiente: 

a) Procedimiento de desarmado 

• No se cuenta con el procedimiento ni instructivos registrados en el sistema de 

gestión de la empresa; el método que actualmente se ejecuta no tiene algún control 

ni regulación de tareas. 

• No se cuenta con un área de lavado. 

• No se cuenta con un área específica para la ejecución del armado y desarmado de 

cilindros se suspensión delantera. 

• Las maniobras para desarmar los cilindros de suspensión delantera no son 

seguras. 

• Los golpes que se aplican a las piezas pueden dañarlas. 

b) Procedimiento de evaluación. 

• El área de trabajo donde se ejecuta la evaluación es utilizada también para la 

evaluación de otros cilindros, debido al tamaño de las piezas del cilindro de 
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suspensión delantera el área queda reducida y los técnicos que ejecutan estas 

actividades quedan interrumpidos entre ellos. 

• Las hojas de evaluación no están diseñadas para realizar la evaluación de cilindros 

de suspensión delantera, el documento no se ajusta a todas las partes y piezas del 

componente en evaluación. 

• Los ensayos no destructivos (END) no se realizan de manera oportuna. 

c) Reparación de piezas 

• Cromado no se realiza en la planta de Arequipa, los componentes a cromar deben 

ser enviados a la planta de Lima. La gerencia general aprobó la instalación de una 

planta de cromo para Arequipa y estará culminada para fines del 2020. 

• Procedimiento actual “I-FR-06 METODOLOGIA DE BRUÑIDO” no incluye 

limpieza y repasado de macho a alojamientos roscados se actualizará. 

• No se cuenta con el procedimiento de reconstrucción del pin de la tapa posterior 

Caterpillar. 

d) Procedimiento de armado 

• No se cuenta con el procedimiento escrito para la ejecución de la actividad; el 

método empleado actualmente se ejecuta de manera empírica. 

• No se cuenta con un área específica para ejecutar la operación de armado de 

cilindros de suspensión delantera. 

• El reporte de armado de componentes se debería llenar cuando las piezas pasan 

por los diferentes procesos, y a si asegurar el seguimiento de los trabajos de 

acabado. 

• Las maniobras para el armado no son seguras; en la instalación del vástago se 

pone en riesgo a otras piezas de vital importancia como son: Sellos, diámetros 

interiores de camisa y superficie de vástago. 
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Revisado los distintos procesos y actividades se observa que: 

• Las maniobras empleadas en el armado y desarmado no son adecuadas; y ponen 

en riesgo a: Operarios, equipos e instalaciones de la planta. 

• La actividad: Extracción e instalación del vástago no se ejecuta con las 

herramientas adecuadas, ni en condiciones adecuadas de seguridad. 

• Los ensayos NDT no se realizan de manera oportuna. 

• No se cuenta con el área designada para ejecutar: El desarmado, evaluación y 

armado de cilindros de suspensión delantera. 

• La actividad de bruñido no está actualizada. 

• No se cuenta con un departamento de calidad. 

3.2.3. Recabar todos los datos cuantitativos relevantes al proceso 

Para lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes la empresa debe 

implementar y mejorar: las instalaciones, los procedimientos, el personal, las herramientas 

físicas y administrativas continuamente. A lo largo de los dos últimos años se ha observado 

que los clientes buscan que el servicio sea ejecutado en el menor tiempo posible, más aún 

si al cliente se le presenta un mantenimiento correctivo no programado se debe atender de 

“Emergencia” (en el menor tiempo posible). 

La fecha de entrega de la reparación indicada por Hydraulic Sytems es un compromiso 

de carácter muy importante, el incumplimiento de las fechas acordadas podría generar 

muchas pérdidas económicas para el cliente debido a que los equipos se quedan parados a 

espera componentes reparados. 

Los datos para el análisis fueron extraídos del programa HSP (Programa interno de la 

empresa) que maneja la empresa Hydraulic systems, siendo recabados de los años 2016, 

2017 y primer semestre del 2018, a partir del segundo semestre del 2018 se restringió la 

extracción de los datos debido a confidencialidad de la empresa que maneja la gerencia. 
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• Tiempo de demora de la reparación 

Es el tiempo que transcurre desde que el componente llega a las instalaciones de 

la planta y se crea la Orden de trabajo (OT) hasta el día que es reparado exitosamente 

y despachado. Los datos, fechas y observaciones de la reparación son registrados en 

el programa interno de la empresa HSP. 

A continuación, se muestra el plan de reparación en días, desde la llegada a planta, 

se considera el tiempo de: Desarmado, evaluación, envió de vástago a cromado, 

cromado en lima, retorno de vástago, armado y despacho. 

 
Imagen 3-53 Tiempo en días de la reparación de un cilindro de suspensión delantera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el primer día es de vital importancia y en este es en el que el 

cilindro debe ser desarmado y evaluado, para finalmente enviar el vástago a la planta 

de Lima para su respectivo cromado, el componente debe ser entregado en las 

instalaciones del transportista hasta las 6 pm como máximo, ya que los embalajes y 

despachos de mercancía se realiza hasta las 6 pm, si no, pasa a envíos del día 

siguiente. 

La planta de Lima se tarda en atender el cromado hasta en 5 días, en una 

temporada regular (con carga media de trabajo), pero cuando la planta de lima se 

encuentra con carga de trabajo elevada, un vástago puede demorar hasta 10 días, 

antes de su retorno y sin contar los 4 días adicionales de transporte (2 días de ida y 
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2 de vuelta), esto genera un retraso considerable en las instalaciones de la planta en 

Arequipa. Como se mencionó al inicio de la tesis a medida que se desarrolló la 

presente, la gerencia general de Hydraulic systems resolvió la construcción de la 

planta de cromado en Arequipa y esta culminara a fines del 2020. 

• Tiempo de ejecución de actividades 

Tiempo que demora la culminación de las actividades, estos datos son manejados 

por experiencia del área de planeamiento. 

 Estos datos son ingresados al HSP; primero se planifican seguidamente se 

programan en la plataforma del HSP para finalmente registrar su ejecución: tiempo 

de demora y las observaciones que pudieran suscitar en el transcurso de la ejecución. 

• Demora de entrega de componentes (Causas) 

De las observaciones que fueron registrándose en el HSP con respecto a las 

reparaciones de suspensión delantera se logra identificar 5 causas que generan el 

retraso en la entrega de componentes las cuales son objeto de análisis, en ocasiones 

una orden de trabajo se ve afectada por las 5 causas. 

Tabla 3-1 Códigos y descripción de la demora de reparación de componentes. 

 COD. 

Demora en 

despacho de 

componentes 

Descripción 

1 RP 
Retraso en 

procesos 

Demora en ejecutar la tarea y no culmina a tiempo 

para el armado. 

2 RC 
Retraso en 

cromado 

Demora en cromado y retorno desde la planta de 

Lima. 

3 RI 
Repuestos 

incompletos 

Los repuestos están incompletos o no llegaron a 

tiempo. 

4 R Reprocesos 
Se culmina una actividad la cual no está dentro del 

estándar requerido. 

5 DA 
Demora en 

armado 

Se presentan inconvenientes en la hora de armado o 

se dificulta la tarea. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla describe el significado de los códigos para cada situación de demora. 
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3.2.3.1. Tiempo de demora de reparaciones. 

La empresa trabajo de la siguiente manera a lo largo del 2016, 2017 y primer semestre 

del 2018: 

Tabla 3-2 Clientes más recurrentes durante 2016, 2017 y primer semestre 2018. 

 Resumen Clientes Recurrentes 

 Antapaccay Southern Hudbay 

2016 

• Contrato durante todo el año. 

• Gran cantidad de cilindros 

reparados. 

• Demora en reparaciones. 

• Licitaciones durante el año. 

• Demora en reparaciones. 
 

2017 
• No se renovó contrato. 

• Se realizan reparaciones solo hasta 

inicios del año. 

• Licitaciones durante el año. 

• Demora en reparaciones. 

• A finales de año inician envío de 

cilindros, para conocer el tiempo 

de entrega de reparaciones. 

2018  
• Licitaciones durante el año. 

• Aumento de cilindros para 

reparación. 

• Aumenta él envió de cilindros 

para su reparación. 

• Incrementan posibilidades de 

ganar contrato de reparación.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se analizan los datos recabados a lo largo de cada año y para cada 

cliente, de manera que se visualiza el comportamiento de los tiempos de entrega de las 

reparaciones a lo largo de los años mencionados. 

La empresa Hydraulic Systems Firmo contrato con la Compañía minera Antapaccay 

para el año 2016, con la cual se acordó un tiempo reparación de 15 días; a continuación, 

se muestran los cilindros de suspensión delantera reparados durante el 2016 y 2017. 



145 
 

 
Imagen 3-54 Cilindros reparados Antapaccay durante el 2016 -2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos pertenecientes a todo el 2016 e inicios del 2017 (primer trimestre). 

 Como se observa, son 82 cilindros de suspensión delantera reparados durante el 2016, 

y 7 cilindros procesados a inicios del 2017; tras la culminación del contrato con la 

compañía minera Antapaccay; el cliente no renueva el contrato debido al incumplimiento 

en el tiempo de despacho de componentes. 

Se detalla en el siguiente gráfico tiempos de entrega: 

 
Imagen 3-55 Tiempo de entrega de componentes desde el día de recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en el grafico que los componentes reparados durante el 2016 y 2017 para la 

Compañía Minera Antapaccay; los cuales fueron despachados en su mayoría con un 

tiempo de reparación mayor a 16 días, desde su llegada a las instalaciones de la planta de 

Arequipa para su reparación, a pesar que el acuerdo fue de 15 días según el contrato, no se 

cumplió con dicho acuerdo, lo que género inconformidades con el cliente e 

incumplimientos de los compromisos dentro del contrato. 

La siguiente Imagen muestra a detalle el tiempo de reparación en días de los cilindros 

de suspensión delantera y así el retraso que se generó durante el año 2016. 

 
Imagen 3-56 Demora de reparación de componentes Antapaccay 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el 2016 se realizó el mayor número de reparaciones para la compañía Minera 

Antapaccay es por ello que se hace el análisis correspondiente al año en mención, en el 

grafico se puede observar que el 95% de componentes fue entregado fuera de los 15 días 

acordados, y que solo se cumplió con el 5% total de las reparaciones; el 61% de 

reparaciones se entregaron en un tiempo mayor a 21 días desde su llegada y el 34% que 

fueron entregados entre 16 a 20 días. 
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La Imagen 3-57 muestra la demora en: Retraso en cromado (RC) es el que afecta al 

71%, retraso por repuestos incompletos (RI) afecto al 17%, Demora en armado (DA) y 

Reprocesos (R) afectaron al 6% de cada uno respectivamente. 

El retraso en cromado es debido a la carga de trabajo en la planta lima, la baja capacidad 

de la planta de cromado para atender la demanda de vástagos por procesar; y la mala 

coordinación para realizar los envíos de retorno a la planta de Arequipa, ya que el 

transportista no realizaba los envíos a tiempo. 

La demora en el proceso de cromado afecta drásticamente la producción siendo el 

proceso con más retraso a lo largo del año 2016. 

Los retrasos por repuestos incompletos son debido a la demora en la adquisición de los 

mismos ya que los proveedores de Caterpillar y Komatsu ofrecen de 7 a 12 días para la 

atención de las compras, en ocasiones con una demora de hasta 25 días, cabe mencionar 

que él almacén no manejaba stock de repuestos para cilindros de suspensión delantera. 

 

 
Imagen 3-57 Causas de demora en la entrega de reparaciones Antapaccay. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los reprocesos son una causa que en ocasiones son cubiertas por la demora del cromado  

del vástago y el retraso de los repuestos (Repuestos incompletos), la falta del vástago y/o 

repuestos anulan la programación de armado de cilindros de suspensión; durante el 2016 

no se llenaba el reporte de armado de componentes, como se realiza actualmente y en 

ocasiones durante el armado de cilindros es que los técnicos notaban que algunos 

componentes no estaban dentro de los parámetros estándar para su correcto armado esto 

refleja una mala supervisión. 

En ocasiones la demora en el armado muestra cifras alarmantes ya que en el año 2016 

la planta de Arequipa solo contaba con un montacarga de 2t que en ocasiones presentaba 

desperfectos, esto sumado a las maniobras poco fiables con las que se ejecutaba el armado; 

como resultado se generaba demoras y muchos contra tiempos en el armado de los 

cilindros, comprometiendo el despacho de la reparación. 

De esta manera los retrasos en las fechas de entrega de reparaciones, es que afecta las 

relaciones con el cliente de esa manera se llegó hasta culminación del contrato. 

Para fines del 2017 la empresa Hudbay Perú S.A.C. llega a un acuerdo comercial para 

evaluar a Hydraulic Systems; a lo largo del 2018 se evaluaron los tiempos de entrega; para 

este periodo de prueba se estableció el compromiso de 12 días calendarios para responder 

a las reparaciones; tras obtener resultados satisfactorios en el periodo de prueba se podría 

concretar un contrato para el 2019 y 2020 próximos, para esto se debería mejorar los 

tiempos de entrega hasta en 8 días calendarios. 

La siguiente Imagen muestra el total de cilindros reparados durante el 2017 y primer 

semestre del año 2018. 
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Imagen 3-58 Cilindros reparados HUDBAY  2017 y primer semestre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hudbay Perú S.A.C. comenzó a enviar cilindros para reparar a finales del 2017, los 

cuales suman 10 cilindros de suspensión delantera para el año en mención. 

El 2018 los cilindros que ingresaron para reparar a las instalaciones de la planta suman 

53 unidades para el primer semestre 2018 (enero a junio), se puede observar que esta cifra 

a pesar de ser solo del primer semestre, supera en promedio a las reparaciones efectuadas 

a la Minera Antapaccay durante el año 2016 (Figura 3-54). 

A continuación, se muestra el tiempo de reparación que se registró para los cilindros 

del cliente Hudbay Perú S.A.C. 
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Imagen 3-59 Tiempo de despacho de componentes reparados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que, en el 2017, se tuvo problemas para entregar a tiempo las 

reparaciones a pesar de que solo fueron 10 cilindros para fines del año en mención. 

En el 2018 como se puede apreciar en el grafico se atendieron las reparaciones de la 

siguiente manera: con un tiempo menor a 12 días se atendieron 29 cilindros, se repararon 

3 cilindros con un tiempo de 12 días, esto refleja una mejora en tiempos de entrega de las 

reparaciones; pero se presentan 18 cilindros entregados dentro de 13 y 20 días que 

demuestran que aún se tiene retrasos, de la misma manera 3 cilindros entregados pasado 

los 20 días. 

Se analiza el primer semestre del año 2018 por ser el periodo con la mayor cantidad de 

cilindros reparados para el cliente Hudbay Perú S.A.C., y se obtuvieron los siguientes 

resultados. 
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Imagen 3-60 Demora de entrega de componentes Hudbay primer semestre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 55% de cilindros reparados para Hudbay fueron entregados en menos de 12 días un 

reajuste temporal en la producción de planta logro esta mejora, pero aún se puede observar 

que el 34% y 6% que representan a la demora de 20 y más de 20 días respectivamente, 

esto genera incertidumbre en la producción y cumplimiento para los meses siguientes; en 

resumen, aún se tiene el 40% de reparaciones con retraso y se debe analizar donde se está 

generando el retraso de la producción. 

En el siguiente grafico se muestra las razones de retraso de las reparaciones. 
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Imagen 3-61 Causas de demora de reparaciones Hudbay primer semestre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
   

Como se puede observar en el gráfico, el retraso de cromado (RC) representa el 43% 

de las causas de demora, sigue siendo una de las causas potenciales a la cual se debe 

hacer seguimiento más de cerca para corregirlo; los repuestos incompletos (RI) 

representan el 5% es un porcentaje mínimo pero se debe considerar la mejora de esta 

cifra, y suministrar de manera oportuna los repuestos requeridos por planta; la demora 

en armado (DA) representa 43%, que se iguala al retraso en cromado, siendo una nueva 

causa potencial de retraso, esto muestra que se están presentando complicaciones en la 

etapa de armado, esta cifra es reducida en algunos casos por las horas extras que se 

efectúan anticipando el tiempo límite para la entrega, sin embrago el porcentaje es alto 

y se debe buscar soluciones para ello; el 9% restante corresponde a retraso en los 

procesos debido a una mala programación en el área de planeamiento a consecuencia 

de la carga de trabajo en la planta, ya que en oportunidades la planta esta exigida a 

realizar reparaciones que superan la capacidad del personal y equipos de planta. 
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Se realizan licitaciones continuamente para reparación de cilindros de suspensión 

delantera con Southern, de las cuales se logra ganar un mínimo porcentaje, esto debido a 

que en ocasiones Hydraulic systems no logro cumplir con las fechas de reparación, esto 

genero un clima laboral no tan alentador con el cliente, a continuación, se muestra los 

gráficos de las reparaciones efectuadas a Southern. 

 
Imagen 3-62 Cilindros reparados 2016, 2017 y primer semestre del 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura muestra la comparación de los años 2016, 2017 y el primer semestre del 2018; 

en el cual se repararon más cilindros que en los 2 años anteriores. Aparentemente el 2018 

se repararon menor cantidad de cilindros que el año 2017, los datos a analizar corresponden 

al primer semestre del 2018; es decir desde inicio de año hasta finales de junio del 2018, 

solo hasta ese periodo se repararon 27 cilindros que es casi la misma cantidad que se reparó 

en todo el año 2017; demostrando que la empresa está ganando licitaciones en mayor 

cantidad que los años pasados y se debe seguir impulsando esta tendencia. 
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En el grafico se muestra y se compara las entregas de los componentes reparados a la 

empresa Southern; a lo largo de los años 2016,2017 y primer semestre del 2018.  

 
Imagen 3-63 Tiempo de despacho de componentes reparados a Southern. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grafico muestra que el año 2017 se repararon la mayor cantidad de cilindros, y que 

fueron despachados en su mayoría con 16 a 20 días de reparación, reflejando que, se tienen 

deficiencias para las entregas de reparaciones, no se logra realizar las reparaciones dentro 

de los15 días de compromiso que se acordó con el cliente, se considera también las 

reparaciones entregadas con posterioridad de 20 días. 

 Para el primer semestre del 2018 la mayor cantidad de cilindros despachados a 

destiempo se registran entre los 16 a 20 días desde su llegada, indicando que, para ese 

periodo del año aún se presentan problemas para la reparación de los cilindros de 

suspensión delantera dentro del tiempo de compromiso (15 días de reparación). 

La siguiente figura muestra con más claridad las reparaciones efectuadas en el primer 

semestre del 2018. 
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Imagen 3-64 Tiempo de reparación Southern primer semestre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede visualizar en el grafico que la entrega de reparaciones igual o menor a los 15 

días representa el 48%, lo que indica que se han despachado casi la mitad de las 

reparaciones de manera oportuna, por otro lado el 52% corresponde a las reparaciones 

fuera del tiempo de compromiso, de las cuales el 37% corresponde a los cilindros 

despachados entre los 16 a 20 días y el 15% restante representa a los cilindros despachados 

con más de 20 días desde su llegada a planta; los cilindros despachados fuera de tiempo 

suman un gran porcentaje y dejan en claro que los retrasos aún son considerables para la 

producción. 

El siguiente grafico muestra las causas por las que se generan la demoras en las 

reparaciones para el cliente Southern.  
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Imagen 3-65 Causas de demora de reparación Southern primer semestre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del grafico se puede observar que el Retraso en procesos (RP) representa el 22% que 

podría ser una consecuencia de: Retrasos en la ejecución de las actividades, una mala 

programación o un incremento en la carga de trabajo que afecta la programación de los 

trabajos, extendiendo los que se están ejecutando y retrasando a los que se están en 

programación. 

A si el retraso en Cromado (RC) representa el 43%, este es el proceso que genera más 

retrasos en la mayoría de casos y para todos los clientes; se debe tener especial cuidado y 

tomar cartas en el asunto; tal como se indicó, este proceso se ejecuta en la planta de Lima 

e interviene el transportista el cual también puede estar generando demoras en el transporte 

de los vástagos. 

Repuestos incompletos (RI) representa el 14%, los cilindros reparados para el cliente 

Southern en su mayoría son de la marca Komatsu, la adquisición de repuestos para esta 

marca son un tanto complicadas debido a la exclusividad de venta de la marca y los tiempos 
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de entrega que ofrece (Venta de repuestos exclusiva y demoras en entregas en ocasiones 

de hasta 3 meses). 

Los reprocesos (R) representan el 14% de las demoras, esto debe ser consecuencia de 

una mala supervisión, mala operación en el área de maestranza que compromete las piezas 

procesadas, máquinas y/o equipos en malas condiciones, instrumentos descalibrados, 

técnicos no capacitados, mala programación que genera interferencia o cruce entre las 

actividades. 

A continuación, se realiza un análisis global de los años: 2016, 2017 y primer semestre 

del 2018; para entender el comportamiento de la producción en la planta de reparación de 

Hydraulic systems. Todo esto debe repercutir en la toma de decisiones y así la mejora de 

la producción en planta; de otra parte, optimizar los procedimientos y diseñar nuevas 

herramientas que sean efectivas a la hora de su aplicación. 

 
Imagen 3-66 Componentes despachados en menor o igual tiempo al acordado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3-3 Cilindros reparados por cliente y por año. 

Cilindros Reparados Anualmente 

Cil. Reparados Antapaccay Southern Hudbay 

2016 82 12 0 

2017 7 28 10 

2018 0 27 53 

Fuente: Elaboración propia. 

La toma de datos es a lo largo de los años 2016, 2017 y primer semestre del 2018. 

 

Hacemos uso de la Imagen 3-66 y la tabla Tabla 3-3 para realizar el siguiente análisis. 

Se observa que, en el año 2016, el cliente Hudbay no tiene participación sino hasta el 2017 

(a finales del año), al igual que Antapaccay que solo tiene participación a lo largo del 2016 

e inicios del 2017; el cliente Southern ejecuta reparaciones con la empresa a lo largo de 

los 3 años en mención, siendo este último 2018 el que se registran mayor cantidad de 

reparaciones en comparación que los años anteriores. 

El 2016 se repararon 82 cilindros para Antapaccay y solo 12 para Southern, puesto que 

se tenía contrato con Antapaccay, sin embargo, no se logró cumplir con la reparación 

(despacho) oportuna de estos componentes, solo se repararon a tiempo 4 de un total de 82 

cilindros y finalmente se perdió la oportunidad de renovar contrato para el año 2017; el 

mismo retraso se presenta con el cliente Southern, que solo se logró reparar de manera 

oportuna 4 cilindros de un total de 12. Esto revela el déficit de la planta para responder de 

manera oportuna las reparaciones. 

El 2017 prácticamente ya no se reciben cilindros de Antapaccay; a finales de año 

Hudbay envía cilindros a reparación, los retrasos en las reparaciones se siguen 

presentando, por lo que, tan solo se logra reparar a tiempo 3 cilindros de un total de 10. 

Southern presenta el mismo problema, solo se logra entregar a tiempo 7 cilindros de un 

total de 28, La empresa se traza el objetivo de mejorar estos tiempos y brindar un mejor 

servicio. 
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A inicios del 2018 se firma un acuerdo comercial con Hudbay, en el cual se deberá 

reparar los cilindros de suspensión delantera como máximo en 12 días calendarios. Para 

ello se acelera los procedimientos dentro de planta y se da prioridad a los cilindros de 

suspensión delantera del cliente Hudbay, tanto en la planta de Arequipa como el cromado 

en la planta de Lima y se agiliza el transporte de los vástagos cromados. 

Southern envió una carta de reclamo a la empresa por no cumplir con los acuerdos de 

las licitaciones, que indicaban que se debería de entregar los cilindros en 15 días 

calendarios, en respuesta a ello también se da prioridad a los cilindros de suspensión 

delantera del cliente Southern. 

Se observa en la Imagen 3-66 que el 2018 se repararon exitosamente 32 cilindros de 

un total de 53 para Hudbay, 13 cilindros de un total de 27 para la empresa Southern. Esto 

indica que aún se presentan problemas en las reparaciones y que dar prioridad a las 

reparaciones no es la solución total al grave inconveniente de demora en las reparaciones. 

En el siguiente grafico se visualiza las causas que generan demora y como están 

influenciando en las reparaciones de los cilindros de suspensión delantera. 
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Imagen 3-67 Registro anual de los motivos de la demora en Reparaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se visualizan los datos de demora de las reparaciones por cada año: 2016, 2017 y primer semestre del 2018. 

 

Tabla 3-4 Cilindros reparados por año: cantidad y porcentajes. 

 RP RC RI R DA 
TOTAL, 

REPARADOS 
REPARADOS 

SIN RETRASO 

2016 
1 60 13 7 6 

94 
7 

1% 64% 14% 7% 6% 7% 

2017 
2 17 1 2 11 

45 
12 

4% 38% 2% 4% 24% 27% 

2018 
5 15 3 2 10 

80 
45 

6% 19% 4% 3% 13% 56% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se muestra: La suma total de cilindros reparados y el porcentaje que representa en cada caso. 

 

A lo largo del 2016 se puede observar que la mayor causa de retrasos es el proceso de 

cromado (RC), esto en la planta de Lima. El segundo motivo son los Repuestos 

incompletos (RI) esta involucra directamente al área logística; también se encuentran los 

reprocesos (R) que se generan por errores del personal en planta, de igual manera las 

reparaciones fueron afectadas por las demoras en armado (DA) esto debido a la falta de 

capacidad productiva de planta, de no estar en condiciones operativas y equipos necesarios 

para responder a eventualidades que dificultan el armado. 
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Para el 2017 se reduce de manera considerable el ingreso de cilindros para reparación 

en planta, en comparación del 2016; a pesar de ello, se siguen registrando retrasos en la 

entrega de reparaciones, la cual se concentra en su mayoría, en el retraso en cromado (RC), 

reflejando que este problema no ha sido solucionado, los retrasos por repuestos 

incompletos (RI) se fueron reduciendo ya que se comenzó a manejar stock de repuestos 

para el cliente Hudbay y Southern. Se registran retrasos por procesos (RP) esto debido a 

cambios del personal, sumada la carga de trabajo y en algunos casos a una mala 

programación de actividades. Los reprocesos (R) registrados se reducen 

satisfactoriamente, pero aún se tiene mejoras por trabajar (Capacitaciones, entrenamiento 

al personal operario y a los supervisores). Los retrasos por demoras en armado (DA) se 

incrementan, y para la cantidad de cilindros reparados en ese año, la cifra es significativa, 

Se puede observar que es el segundo motivo por el cual los cilindros no se entregaron a 

tiempo; se localizó un nuevo cuello de botella. 

Durante el primer semestre del año 2018 los datos recolectados muestran un incremento 

considerable de cilindros de suspensión delantera por reparar, y se puede percibir: 

• Se registra un ligero incremento en el retraso de procesos (RP) que representa un 6% 

de las reparaciones, lo cual indica que la producción podría ser afectada por: 

Técnicos no capacitados, parada de equipos o una mala programación. 

• El retraso por cromado (RC) representa el 19% de 80 cilindros reparados, sigue 

siendo la causa principal de demora en el despacho de componentes, a pesar de la 

notable mejora con respecto a los años 2016 y 2017. 

• Los repuestos incompletos (RI) causado por la demora del proveedor (escapa de las 

manos del área logística) y en ocasiones por errores en la solicitud de repuestos. 
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• Los reprocesos (R) como se muestra el grafico permanece constante en cantidad, 

pero si se analiza más a fondo, muestra que ha disminuido con respecto a las 

reparaciones que se tuvo en el 2017 y entre el primer semestre del 2018. 

• El registro de la demora en armado (DA) representa el 13% de 80 cilindros 

reparados, muestra que esta es la segunda causa luego de la demora en cromado (DC) 

que debe tenerse en cuenta para generar las mejoras. 

 

El siguiente grafico muestra la cantidad de cilindros que se repararon a lo largo del 

2016, 2017 y el primer semestre del 2018; se puede observar el incremento progresivo de 

las reparaciones para el primer semestre del 2018. 

 

 
Imagen 3-68 Cilindros reparados anualmente por cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las reparaciones con Hudbay se incrementan satisfactoriamente y de la misma manera 

del cliente Southern, por lo que la empresa debe mejorar los aspectos que aun generan 

inconvenientes en el tiempo de entrega de las reparaciones y evitar que sucedan los mismos 

inconvenientes con los clientes en los años anteriores. 

3.2.3.2. Tiempo de ejecución de actividades 

Los siguientes diagramas de actividades del proceso no están implementados en el 

sistema de gestión de la empresa, se han desarrollado para lograr un mejor entendimiento 

y poder analizarlos, en lo posterior se desarrollará las mejoras en base a estos. 

A continuación, se detalla uno a uno los diagramas DAP de las actividades que se 

realizan actualmente en la planta de reparaciones en la sucursal de Arequipa; para 

posteriormente ser analizados a detalle y llegar a conclusiones que nos ayuden a plantear 

mejoras en planta. 
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a) Interpretación de diagrama DAP 

El siguiente diagrama se presenta como ejemplo, con el fin de lograr una correcta 

interpretación del mismo y a posterior un buen análisis.  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 01 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

230 min.  

Proceso:  Desarmado de cilindro de suspensión 

delantera Komatsu 

  
Inspección 

 
Distancia 
recorrida 

150 m 

Área de  

trabajo: 

Área de desarmado y limpieza   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

Montacarga de 5 t 

105 min 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

02 OPE-230 min c/u 
01 OPR- 105 min 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador (Montacarga). 

OPE: Operario (Desarmador)  

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 Recepción de componente 

 
 -     X 

Componente en almacén hasta 

programar su desarmado. 

2 Retirar cilindro de estructura portante. 
 10 X     

Con ayuda de eslingas y 
montacarga. 

3 Transportar cilindro a mesa de desarmado. 

 
20 10  X    

Con ayuda de eslingas y 

montacarga. 

4 Limpieza de cilindro (Exterior). 
 

 20 X     
Limpieza manual. 

5 Liberar presión interna, PRECAUCIÓN componente 

con presión, liberar desde válvula de llenado. 
 20 X     

CUIDADO: Derrame de fluidos a 

presión. 

6 Retirar sensores, guardas (protectores), válvulas y 
tapones de llenado. 

 5 X     
Asegurar que componente este sin 
presión. 

7 Retirar pernos de tapa posterior 

 
 15 X     

Dejar 02 pernos para que tapa no 

se deslice y caiga. 

8 Instalar pernos extractores y remover tapa posterior, 
precaución: Tapa posterior está unida a pistón  

 15 
X 
X 

    
Sostener tapa con montacarga. 
Repasar macho si se requiere 

9 Deslizar vástago hasta que se pueda liberar pistón 

Apoyo de montacarga 5T 
 15 

X 

X 
    

Golpear vástago desde extremo 

posterior. 

10 Extraer pistón (soltar pernos) junto con tapa 
posterior. Trasladar a limpieza. 

25 15 
X 
X 

X    
Sostener tapa posterior y pistón 
con eslingas y montacarga. 

11 Extraer vástago y retirar end (según sea el caso) 

Trasladar a limpieza. 
25 15 

X 

X 
X    

Introducir horquilla de montacarga 

para extraer vástago. 

12 Extraer pernos de tapa delantera. 
 

 10 X     
 

13 Remover tapa delantera con ayuda de pernos 

extractores. 
 5 X     

 

14 Extraer tapa delantera, aplicar golpes si lo requiere. 
Derivar a limpieza. 

25 15 
X 
X 

X    
Sostener tapa con montacarga 

15 Transportar camisa a limpieza. 

 
25 10 

X 

X 
X    

 

16 Limpiar piezas de cilindro de suspensión delantera. 
 

 15 X     
 

17 

 

Derivar a área de evaluación. 
30 10  X    

 

17 Extraer tuerca de tapa posterior para liberar pistón. 

 
 15 X     

Se realiza manualmente no se 

tiene herramienta. 

18 Extraer sellos y guías. 

 
 10 X     

Dejar todos los componentes listos 

para evaluación. 
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• Se observa que hay actividades de operación que contienen doble “X” esto debido a 

que se trabaja con los operarios desarmadores y montacarga en simultaneo, esas 

actividades se ejecutan al mismo tiempo, y adicional a ello se marca también la 

casilla de transporte, debido a que, tras la ejecución de la operación se transporta la 

pieza extraída hacia otra área. Ejemplo: Se ejecuta una actividad en la que 

intervienen los operarios desarmadores y el montacarga, posterior a ello se 

transporta. del área de desarmado hacia el área de limpieza o evaluación. 

• El proceso de desarmado lo realizan 02 operarios desarmadores debido al tamaño de 

las piezas a extraer (Para una mejor manipulación). 

• La distancia expresada en metros (m) es la que recorre el montacarga al trasladar las 

piezas entre las áreas involucradas. 

• Los tiempos se contabilizan en minutos; para posteriormente convertirlos a horas. 

• Procedimiento no documentado: Se coloca esta etiqueta si el procedimiento aún no 

está incluido en el sistema de gestión de la empresa (Registrado como un 

procedimiento estándar). 

• Definiciones: 

- Tiempo requerido: Es el tiempo necesario para ejecutar un proceso (Ejemplo: 

Proceso de desarmado) y esta expresado en minutos. Su resultado es la suma 

del tiempo que lleva la ejecución de cada paso, uno tras otro sin sumar los 

tiempos de las actividades que se ejecutan en simultaneo; como en el caso de 

desarmado de cilindro Caterpillar. 

- Distancia recorrida: Es el espacio recorrido por el montacarga durante la 

operación de desarmado, al trasladar las piezas entre las áreas. 

- Hora Maquina: Es la contabilidad del tiempo de intervención de las maquinas 

en las distintas actividades y esta expresado en minutos. 
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- Hora Hombre: Es la contabilidad del tiempo de intervención del recurso 

humano en las distintas actividades y esta expresado en minutos; pudiendo ser: 

Operadores de montacarga (OPR) y Operarios (OPE). 

Ojo: El tiempo requerido no es igual a la suma de las horas hombre y horas máquina 

independientemente, esto debido a que se tienen actividades en las que las máquinas y los 

operarios trabajan en simultaneo y esto hace que sus tiempos de ejecución estén 

traslapados (En simultaneo). 

Se muestra el diagrama de operaciones de las actividades según la etapa en la que se 

encuentren: Desarmado, Reparación de componentes y Armado. 
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b) Desarmado 

Desarmado de cilindro Komatsu. 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 01 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

230 min.  

Proceso:  Desarmado de cilindro de suspensión 

delantera Komatsu 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

150 m 

Área de  

trabajo: 

Área de desarmado y limpieza   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

Montacarga de 5 t 

105 min 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

02 OPE-230 min c/u 
01 OPR- 105 min 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador (Montacarga). 

OPE: Operario (Desarmador)  

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 Recepción de componente 

 
 -     X 

Componente en almacén hasta 

programar su desarmado. 

2 Retirar cilindro de estructura portante. 
 10 X     

Con ayuda de eslingas y 
montacarga. 

3 Transportar cilindro a mesa de desarmado. 

 
20 10  X    

Con ayuda de eslingas y 

montacarga. 

4 Limpieza de cilindro (Exterior). 
 

 20 X     
Limpieza manual. 

5 Liberar presión interna, PRECAUCIÓN componente 

con presión, liberar desde válvula de llenado. 
 20 X     

CUIDADO: Derrame de fluidos a 

presión. 

6 Retirar sensores, guardas (protectores), válvulas y 
tapones de llenado. 

 5 X     
Asegurar que componente este sin 
presión. 

7 Retirar pernos de tapa posterior 

 
 15 X     

Dejar 02 pernos para que tapa no 

se deslice y caiga. 

8 Instalar pernos extractores y remover tapa posterior, 
precaución: Tapa posterior está unida a pistón  

 15 
X 
X 

    
Sostener tapa con montacarga. 
Repasar macho si se requiere 

9 Deslizar vástago hasta que se pueda liberar pistón 

Apoyo de montacarga 5T 
 15 

X 

X 
    

Golpear vástago desde extremo 

posterior. 

10 Extraer pistón (soltar pernos) junto con tapa 
posterior. Trasladar a limpieza. 

25 15 
X 
X 

X    
Sostener tapa posterior y pistón 
con eslingas y montacarga. 

11 Extraer vástago y retirar end (según sea el caso) 

Trasladar a limpieza. 
25 15 

X 

X 
X    

Introducir horquilla de montacarga 

para extraer vástago. 

12 Extraer pernos de tapa delantera. 
 

 10 X     
 

13 Remover tapa delantera con ayuda de pernos 

extractores. 
 5 X     

 

14 Extraer tapa delantera, aplicar golpes si lo requiere. 
Derivar a limpieza. 

25 15 
X 
X 

X    
Sostener tapa con montacarga 

15 Transportar camisa a limpieza. 

 
25 10 

X 

X 
X    

 

16 Limpiar piezas de cilindro de suspensión delantera. 
 

 15 X     
 

17 

 

Derivar a área de evaluación. 
30 10  X    

 

17 Extraer tuerca de tapa posterior para liberar pistón. 
 

 15 X     
Se realiza manualmente no se 
tiene herramienta. 

18 Extraer sellos y guías. 

 
 10 X     

Dejar todos los componentes listos 

para evaluación. 
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Desarmado de cilindro Caterpillar 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

DIAGRAMA N: 02 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo:  REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

245 min. 

Proceso:  Desarmado de cilindro de suspensión 

delantera Caterpillar. 

  
Inspección 

 
Distancia 160 m 

Área de  

trabajo: 

Área de desarmado (hidráulica).   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

Montacarga de 5 t 

95 min 

Tipo:     
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

02 OPE-245 min c/u 
01 OPR- 95 min 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador (Montacarga) 

OPE: Operario (Desarmador) 

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 Recepción de componente 

 
 -     X 

Componente en almacén hasta 

programar su desarmado. 

2 Retirar cilindro de estructura portante. 
 10 X     

Con ayuda de eslingas y 
montacarga. 

3 Transportar cilindro a mesa de desarmado. 

 
20 10  X    

Con ayuda de eslingas y 

montacarga. 

4 Limpieza de cilindro (Exterior). 
 

 20 X     
Limpieza manual. 
 

5 Extraer chumacera (manualmente a golpe). 

 
 5 X     

Derivar chumacera a prensa. 

6 Liberar presión interna PRECAUCIÓN componente 
con presión, liberar desde válvula de llenado. 

 20 X     
CUIDADO: Derrame de fluidos a 
presión. 

7 Retirar sensores, guardas (protectores), válvulas y 

tapones de llenado. 
 10 X     

Asegurar que componente este sin 

presión. 

8 Retirar pernos de tapa posterior 

 
 15 X     

Dejar 02 pernos para que tapa no 

se deslice y caiga. 

9 Extraer tapa posterior y derivar a limpieza. 

Remover tapa posterior con pequeños golpes. 
25 15 

X 

X 
X    

Sostener tapa con montacarga. 

Cuidado con caída de tapa. 

10 Deslizar vástago hasta que pistón quede libre. 
Sostener con montacarga para no dañar. 

 15 
X 
X 

    
Golpear vástago desde extremo 
posterior, sin dañar vástago. 

11 Extraer vástago. 

OJO: Pistón está acoplado en vástago. 
 10 

X 

X 
    

Introducir horquilla de montacarga 

para extraer vástago. 

12 Transportar vástago y pistón a limpieza. 
 

25 10  X    
Realizar limpieza 

13 Extraer Gland. 

Instalar herramienta. 
 60 X     

Extraer con herramienta extractora 

(fabricada) 

14 Extraer pistón y end de vástago (En banco de 
desarmado extraer pernos). 

 20 X     
Sujetar en banco de desarmado 
Actividad en paralelo a act.13 

15 Limpieza: Vástago, pistón y tapa posterior. 

 
 10 X     

Actividad en paralelo a act.13 

16 Transportar: Vástago, pistón y tapa posterior a área 
de evaluación. 

30 20  X    
 

17 Extraer rotula de chumacera en prensa y limpieza. 

Primero extraer seguro (anillo seger) de rotula 
 10 X     

Actividad en paralelo a act.13 

18 
 

Transportar: camisa y gland 
 

40 15  X    
 

19 

 

Limpiar: camisa y gland 
 10 X     

 

20 Extraer sellos y guías de: Tapa delantera (camisa), 

pistón y gland 
20 20 X     

Actividad en paralelo a act.13 
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c) Evaluación 

Evaluación de piezas Caterpillar y Komatsu. 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 03 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

180 min 

Proceso:  Evaluación de piezas del cilindro de 

suspensión delantera KOM y CAT   

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

230 m 

Área de  

trabajo: 

Área de desarmado y limpieza   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

40 min 

Tipo:       
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

02 OPE 140 min 
01 OPR 40 min 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador (Montacarga) 

OPE: Operario (Desarmador) 

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 

 

Colocar: Camisa, Tapas, pistón y gland en mesa de 

evaluación y vástago sobre soportes en “V”. 
       

Componentes tras desarmado ya 

están listos para la evaluación. 

2 
 

Solicitar herramientas de evaluación a el almacén. 
30 10 X     

Transporte de herramientas en 

coche de herramientas. 

3 Verificar el número de OT en todas las piezas 

Si no están marcadas, marcar con número de OT 
 5   X   

Todas las piezas deben estar 

marcadas. 

4 Tomar medidas y observaciones de camisa como 
indica hoja de evaluación. CAMISA F-FR-03 

 15 X     
Ejecuta técnico evaluador. 

5 

 

Tomar medidas y observaciones de vástago como 

indica hoja de evaluación. VASTAGO F-FR-03 
 15 X     

 

6 
 

Tomar medidas y observaciones de Tapa posterior, 
tal hoja de evaluación. TAPA F-FR-03 

 10 X     
Adjuntar observaciones de piezas 
adicionales en hojas adjuntas. 

7 

 

Tomar medidas y observaciones de Pistón, tal hoja 

de evaluación. PISTON F-FR-03 
 10 X     

 

8 
 

Tomar medidas y observaciones de piezas 
adicionales: Gland, End, Tapa delantera y otros. 

 15 X     
Consultar con supervisor las 
medidas a tomar, registrar. 

9 

 

Registrar fotográficamente todas las observaciones 

de evaluación y a todos los repuestos. 
 20 X     

 

10 
 

Transportar vástago a área de pintura, embalar y 
enviar a cromado. (Solo si es el caso)  

25 5  X    
Solo si es indicado por planner o 

supervisor. 

11 

 

Transportar Camisa y tapa posterior a área de 

pintura. 
25 15  X    

 

12 
 

Retirar pintura con removedor, para realizar ensayo 
de líquidos penetrantes  

 20 X     
 

13 

 

Aplicar líquidos penetrantes a: zonas críticas de 

camisa y tapa posterior. 
 20 X     

 

14 
 

Registrar resultado de Líquidos penetrantes en hojas 
de evaluación. 

  X     
 

15 

 

Transportar todas las piezas y repuestos usados a 

almacén. 
150 20  X    

 

16 
 

Almacenamiento de piezas 
      X 

Piezas se reparan cuando planner 
lo indica. 
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d) Reparación 

Brillo y limpieza de piezas Caterpillar y Komatsu (Pistón, Gland, Tapa delantera y 

posterior).  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 04 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

60 min 

Proceso:  Brillo y Limpieza: Tapas, pistón y gland.   
Inspección 

 
Distancia 
recorrida 

80 m 

Área de  

trabajo: 

Área de Maestranza   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

20 min 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

OPE 60 min 
OPR 20 min 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador (Montacarga) 

OPE: Operario (Tornero) 

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 

 

Identificar pieza con el número de Orden de Trabajo 

(OT) (En almacén). 
      X 

 

2 
 

Transportar hacia el torno, con ayuda de montacarga. 
30 5  X    

 

3 

 

Montar y fijar en el Chuck del torno. 
 5 

X 

X 
    

Sostener con montacarga y eslinga 

4 
 

Centrar componente hasta 0.1 mm. 
 5 X     

Para este trabajo no se requiere 
estricta precisión 

5 

 

Proceder con el desbaste abrasivo con lijar: 60, 80 y 

120, hasta alcanzar superficie lisa y brillante. 
 20 X     

Ojo: solo es limpieza, no 

desprender exceso de material. 

6 
 

Una vez alcanzada brillo y superficie lisa, limpiar 
con aire comprimido e inspeccionar. 

 5 X     
Si aún existen suciedad, volver a 
actividad 5 con lijar 80 y 120 

7 

 

Desmontar de torno y transportar a limpieza 
20 5 X X    

Montacarga 

8 
 

Limpiar con desengrasante (pulverizador) y secar 
con aire comprimido. 

 5 X     
 

9 

 

Aceitar y embalar con stretch film. 
 5 X     

 

10 
 

Trasportar a almacén. 
30 5  X    

 

11 

 

Almacenar. 
      X 
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Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 05 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

175 min 

Proceso:  Reconstrucción de pin de tapa posterior 

Caterpillar 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

120 m 

Área de  

trabajo: 

Área de maquinado (torno) y soldadura.   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

20 min Montacarga 

25 min Torno 

Tipo:    Operario y maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

OPE 115 / 60 min 
OPR 20 min 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador 

OPE: Operario Tornero 

OPE: Operario Soldador 
Instructivo aun no documentado 

Descripción de actividades 

1 

 

Identificar pieza con el número de Orden de Trabajo 

(OT). 
    X   

 

2 
 

Verificar si componente presenta fisura 
    X   

Solicitar hoja de evaluación, 
indicación de planner o supervisor. 

3 

 

Transportar a: Área de maquinado. 
30 5  X    

Ayuda de montacarga. 

4 
 

Montar y centrar en el torno con ayuda de 
montacarga (centrar a 0.03 mm)  

 5 X     
Centrar en 0.03 mm (trabajo de 
precisión. 

5 

 

Maquinar material hasta eliminar raíz de fisura, 

Profundidad de corte no superior a 1/3 Ø de pin. 
 25 X     

sí en 1/3 Ø fisura aún está presente 

dar parte a supervisor. 

6 
 

Transportar a área de soldadura.  
30 5  X    

 

7 

 

Precalentar pieza a 180 °C 
 10 X     

Precalentar la zona a la cual se 

aplicará soldadura. 

8 

 

Aplicar soldadura de relleno a zona maquinada. 
 20 X     

 

9 

 

Aplicar soldadura de acabado superficial, dar 

acabado con sobre monta de 3 mm al diámetro.  
 25 X     

 

10 
 

Cubrir con manta ignifuga y dejar enfriar por 04 
horas. 

 5 X     
Enfriar al aire libre cubierta con la 
manta ignifuga. 

11 

 

Transportar a área de maquinado 
30 5 X     

 

12 
 

Montar y centrar a 0.03 mm 
 5 X     

 

13 

 

Maquinar Ø exterior de pin y repasar diámetros de 

inflexión según plano suministrados. 
 30 X     

 

14 
 

Realizar ensayo de tintes penetrantes para descartar 
fisuras. 

 20 X     
 

15 

 

Limpieza y pulido de filos cortantes con lijar # 120 
 10 X     

 

16 
 

Transportar a almacén 
30 5  X    

 

17 

 

almacenar 
      X 
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e) Armado 

 

Armado de cilindro Komatsu. 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 06 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 
SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 
requerido 

245 min. 

Proceso:  Armado de cilindro de suspensión delantera 

KOMATSU 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

190 m 

Área de  

trabajo: 

Área de desarmado y armado   Espera /Almac. 
temporal  

Hora 
maquina 

Montacarga de 5 t 
145 min 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 

hombre 

02 OPE-230 min c/u 

01 OPR- 145 min 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador (Montacarga) 
OPE: Operario (Armador) 

Instructivo aun no documentado  Descripción de actividades 

1 
 

Recepción y verificar repuestos. 
Transportar repuestos a el área de armado. 

25 10 X X    
Transportar repuestos a área de 
armado. 

2 

 

Acopiar piezas (reparación culminada): Vástago, 

camisa, tapas, pistón, guardas, pernos, etc. 
100 25 

X 

X 
X    

De no estar listas para el armado 

reportar y cancelar armado. 

3 
 

Inspeccionar y verificar medidas: Camisa, Vástago, 
pistón y Tapas; en mesa de evaluación. 

 35 X     
Llenar protocolo de armado y 
dimensiones dentro de tolerancia 

4 

 

Montar Camisa en mesa de desarmado 

 
15 10 

X 

X 
X    

Con ayuda de montacarga (5T) y 

eslingas. 

5 
 

Instalar: Sellos, Oring´s y guías; lubricar con grasa 
de montaje. 

 20 X     
Lubricar con aceite zonas de 
contacto metal-metal. 

6 

 

Inspección de supervisor. 

 
    X   

Verificar correcta instalación y 

montaje de sellos. 

7 
 

Montar tapa delantera; con ayuda de montacarga. 
Lubricar, aproximar, centrar y montar en la camisa. 

10 10 
X 
X 

X    
Cuidado con dañar Orin’s de 
sellado.  

8 

 

Instalar y ajustar pernos de tapa delantera. 

 
 15 X     

 

9 
 

Montar pistón y tapa posterior 
Instalar tuerca y asegurar con pasador. 

 20 
X 
X 

X    
Cuidado: Riesgo de aplastamiento. 
Apoyo de montacarga (5T) 

10 

 

Montar End de vástago 

Lubricar e instalar sellos y seguros 
 5 X     

 

11 
 

Transportar vástago y montar en camisa, No 

introducirlo totalmente. 
10 15 

X 
X 

X    
Cuidado con dañar camisa, 
vástago o cortar los sellos. 

12 

 

Montar pistón y tapa posterior; centrar, instalar y 

ajustar pernos de pistón. 
 20 

X 

X 
    

Ayuda de montacarga (5T). 

Ojo: instalar válvula (Billa) 

13 

 

Introducir pistón y vástago, cuidado con tapa 

posterior.  
 10 

X 

X 
    

Con ayuda de montacarga (5T) y 

eslingas. 

14 

 

Inspección de supervisor: Correcto montaje e 

instalación de componentes 
    X   

 

15 

 

Instalar tapa posterior, fijar al menos 02 pernos para 

asegurar estabilidad. 
 10 

X 

X 
    

Con ayuda de montacarga (5T) y 

eslingas. 

16 

 

Ajustar pernos de tapa posterior 

 
 15 X     

 

17 

 

Instalar válvulas, tapones y cobertores. 

 
 10 X     

 

18 Transportar al área de pintura 
30 15  X    

Enviar todas las piezas que serán 

instalados después de pintura. 
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Armado de cilindro Caterpillar 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 07 
  Operación 

 
RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 
SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 
requerido 

250 min 

Proceso:  Armado de cilindro de suspensión 

delantera Caterpillar. 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

200 m 

Área de  

trabajo: 

Área de desarmado y armado   Espera /Almac. 
temporal  

Hora 
maquina 

Montacarga de 5 t 
130 min 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 

hombre 

02 OPE 230 min c/u 

01 OPE 130 min. 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador 
OPE: Operario 

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 

 

Recepción y verificar repuestos. 

Transportar repuestos a el área de armado. 
25 10 X X    

Transportar repuestos a área de 

armado. 

2 

 

Acopiar piezas (reparación culminada): Vástago, 

camisa, tapa, pistón, guardas, pernos, etc. 
100 25 

X 

X 
X    

De no estar listas para el armado 

reportar y cancelar armado. 

3 

 

Inspeccionar y verificar medidas: Camisa, Vástago, 

pistón, gland y Tapas; en mesa de evaluación. 
 40 X  X   

Llenar protocolo de armado y 

dimensiones dentro de tolerancia 

4 

 

Montar Camisa en mesa de desarmado 

 
15 10 

X 

X 
X    

Con ayuda de montacarga (5T) y 

eslingas. 

5 

 

Instalar: Sellos de camisa, Oring´s y guías; lubricar 

con grasa de montaje. 
 20 X     

Lubricar con aceite zonas de 

contacto metal-metal. 

6 

 

Inspección de supervisor. 

 
    X   

Verificar correcta instalación y 

montaje de sellos. 

7 

 

Montar Gland; con ayuda de montacarga. Lubricar, 

aproximar, centrar y montar en la camisa. 
10 20 

X 

X 
X    

Con golpes y ayuda de horquilla 

de montacarga (5T) 

8 

 

Inspeccionar el correcto ingreso de Gland revisar 

sellos y posibles daños en componente. 
    X   

Revisar que este en total contacto 

con el asiento de Gland. 

9 

 

Transportar vástago a banco de ensamblado 

 
10 5  X    

No dañar superficie cromada. 

10 
 

Instalar pistón en vástago 
Fijar vástago en banco de ensamblaje 

 15 
X 
X 

    
Ayuda de montacarga (5T). 
OJO: instalar válvula (Billa) 

11 

 

Montar End de vástago 

Lubricar e instalar sellos y seguros 
 5 X     

 

12 
 

Instalar pistón en el vástago 
Ajustar pernos 

 10 
X 
X 

    
Instalar billa de válvula. 

13 

 

Transportar vástago (ensamblado con pistón) hacia 

posición de camisa. 
15 5 

X 

X 
X    

Introducir Horquilla de 

montacarga (5T). 

14 
 

Instalar Vástago en camisa. 
 

 15 
X 
X 

    
Cuidado con danar interior de 
camisa, vástago y sellos. 

15 

 

Inspección de supervisor: Correcto montaje e 

instalación de componentes 
    X   

 

16 
 

Instalar tapa posterior, fijar al menos 02 pernos para 
asegurar estabilidad. 

 10 
X 
X 

    
Con ayuda de montacarga (5T) y 
eslingas. 

17 

 

Ajustar pernos de tapa posterior 

 
 15 X     

 

18 Instalar válvulas, tapones, sensores y cobertores. 
Instalar graseras laterales de camisa 

 15 X     
 

19 En prensa instalar rotula a chumacera 

 
 15 X     

Verificar ajuste de rotula-

chumacera 0.002 pulg. 

20 Transportar a el área de pintura 
 

25 15  X    
Enviar todas las piezas que serán 
instalados después de pintura. 
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3.2.4. Análisis y resumen – significado de los datos y como repercuten en la reparación 

3.2.4.1. Análisis del tiempo de demora de la reparación 

En esta sección se analiza: Los datos procesados y los gráficos que nos muestran el 

comportamiento de las reparaciones en el periodo que corresponde a los años: 2016, 2017 

y primer semestre del 2018. 

Como se observa en la Tabla 3-4 en la sección: total reparados; la cantidad de 

reparaciones que ingresaron a planta durante el primer semestre del año 2018 es mucho 

mayor que el ingreso durante los años 2016 y 2017, la cantidad señalada durante ese 

periodo de tiempo (primer semestre 2018) es de: 80 cilindros; un promedio de 13 cilindros 

por semana. 

A continuación, se revisará la demora de reparaciones de los cilindros de suspensión 

delantera de camión minero y se analizará las causas de la demora; tras revisarlas 

conoceremos los puntos en los que se debe mejorar para lograr un ágil y oportuno servicio 

de reparación de estos componentes. 
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Imagen 3-69 Reparación de componentes 2016. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Fueron un total de 94 cilindros de suspensión delantera reparados durante el año 2016; 

la imagen muestra la cantidad, porcentaje y la causa del retraso de la reparación. 

El proceso de cromado es la tarea que tiene el mayor porcentaje de retraso a lo largo 

del 2016; del grafico se extrae lo siguiente: 

➢ 1% Retraso en procesos debido a: 

• Variación de la programación o por el aumento de carga de trabajo. 

• Retraso en las actividades programadas. 

• Paradas por mantenimientos correctivos de los equipos. 

• Cambios de programación por emergencias. 

➢ 64% Retraso de reparaciones por Cromado ocasionado por: 

•  Retraso en el traslado de componentes de Arequipa - Lima y viceversa. 

•  Demora de la planta de Lima en atender el cromado de vástagos. 

➢ 14% Repuestos incompletos ocasionado por: 

RP/1/1%

RC
60

64%

RI
13

14%

R/7/8%

DA/6/6%

Sin Retraso/7 /7%

REPARACIÓN DE COMPONENTES 2016
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• Área de logística no realiza el pedido correspondiente de repuestos. 

• Presentan inconvenientes con los proveedores de repuestos (Demora). 

➢ 8% Retrasos por reprocesos: 

• Técnicos no capacitados. 

• Herramientas en mal estado. 

• Instrumentos de medición no calibrados. 

• Paradas imprevistas de Máquinas y equipos (torno, fresa y Bruñidora). 

➢ 6% Retraso por demora en el armado: 

• Algunas herramientas no son adecuadas para ejecutar las actividades. 

• Los métodos que se aplican para ejecutar ciertas maniobras no son adecuados y 

extienden el tiempo de armado. 

➢ 7% De los componentes fueron despachados a tiempo, equivalente a tan solo 7 

cilindros. Una clara indicación de que la planta tiene puntos de mejora por evaluar. 

 

Para el 2017 se presenta una baja en la reparación de cilindros de suspensión delantera 

y se tienen los siguientes datos: 
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Imagen 3-70 Reparación de componentes 2017. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

A pesar de la cantidad reducida de reparaciones de cilindros de suspensión delantera 

(45 cilindros) se tiene los siguientes resultados: 

➢ 5% Retraso en procesos: 

• Programación afectada por la carga de trabajo. 

• Afectado por reprocesos. 

• Equipos son intervenidos por mantenimiento correctivo (Tornos o Freza). 

➢ 38% Retraso por cromado: 

• Retraso en el transporte. 

• Área de cromado en la planta Lima presenta carga de trabajo. 

➢ 2% Repuestos incompletos: 

•  Proveedor presenta demora para suministrar repuestos. 

➢ 4% Reprocesos: 

• Ingreso de personal nuevo, falta capacitación de personal. 

RP/2/5%

RC
17

38%

RI/1/2%

R/2/4%

DA
11

24%

Sin Retraso 
12

27%

REPARACIÓN DE COMPONENTES 2017



178 
 

• Herramientas descalibradas. 

➢ 24% Retraso por demora en armado: 

• Las herramientas usadas en la ejecución del proceso no son adecuadas. 

• Las actividades y maniobras ejecutadas no son adecuadas. 

• La premura en ejecutar el armado genera presión y estrés al personal que ejecuta 

la actividad. 

➢ 27% de la producción es entregada a tiempo, equivalente a 12 cilindros; solo ¼ de 

la producción es entregada a tiempo. Para el año en mención las reparaciones se 

reducen en un 50%, (de 94 cilindros a 45) a pesar de la reducción de reparaciones de 

cilindros de suspensión delantera; no se logra entregar las reparaciones en el tiempo 

acordado con el cliente. 

Ahora se revisará el primer semestre 2018, ya que es el año en el que se presenta el 

aumento de carga de trabajo, para la reparación de cilindros de suspensión delantera de 

camión minero. 

Para el periodo en mención se han procesado 80 cilindros tan solo en el primer semestre, 

de los cuales 35 cilindros fueron despachados con retraso. 
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Imagen 3-71 Reparación de componentes 2018. (Primer semestre). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

35 cilindros presentan retraso, del gráfico y se puede observar lo siguiente: 

➢ 6% Retraso en procesos: 

• El incremento de la carga de trabajo genera que la programación tenga variaciones 

y que los procesos tarden más tiempo de lo planificado, esto afecta a toda la 

producción ya que las actividades se paralizan y se cruzan en la programación. 

➢ 19% Retraso en cromado: 

• A pesar de que se mejoró el tiempo de cromado aún se presenta retrasos en las 

reparaciones, que en este caso corresponde a 15 cilindros.  

• La carga de trabajo genera descoordinaciones con la planta de Lima, resultando 

perjudicial para la planta de Arequipa. 

➢ 4% Repuestos incompletos: 

• Son 3 los cilindros despachados fuera del tiempo planificado. 

• Proveedor presenta demora para suministrar repuestos. 

RP/5/6%

RC
15

19%

RI/3/4%

R/2/2%

DA/10/13%
Sin Retraso

45
56%

REPARACIÓN DE COMPONENTES 2018
(PRIMIER SEMESTRE)
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➢ 2% Reprocesos: 

• Los reprocesos aún se presentan, a pesar que el personal ya tiene experiencia 

realizando este tipo de trabajos.  

• Las medidas de control para reducirlos son las capacitaciones, para el personal. 

➢ 13% Demora en armado: 

• El indicador muestra un alto porcentaje, debido al aumento en la carga de trabajo 

que repercute en los tiempos de armado, 10 cilindros presentaron inconvenientes 

tras el armado, obligando a realizar horas extras o retrasar la fecha de entrega. 

• En este indicador no se toma en cuenta los cilindros que no se pudieron armar, 

dentro de las horas programadas, pero generaron: horas extras, demoras en la 

producción y reprocesos tras no culminarse su armado. 

➢ 56% Entregado a tiempo, a pesar de la mejora; se debe aumentar el porcentaje de: 

cilindros reparados y despachados a tiempo. Ya que el 44% restante no es entregado 

a tiempo y esta cifra es aún muy alta. 

En resumen: Los procesos que generan mayor retraso en la producción en el primer 

semestre del año 2018 son: 

• Retraso en cromado (19%) 

• Demora en armado (13%) 

• Retraso en procesos (6%) 

Se debe dar mayor énfasis a estas actividades para mejorar los tiempos de reparación 

en planta. 

3.2.4.2. Análisis de tiempo de ejecución de actividades 

A continuación, se analiza uno a uno los procesos e identifica las actividades, que 

consumen gran cantidad de recursos (Horas máquina y horas hombre), a si también se 

analiza, si son actividades que se ejecutan adecuadamente y de manera segura; si las 
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herramientas empleadas, efectivamente ayudan a la ejecución o si se requieren nuevas 

herramientas para ejecutarlas. 

Se realiza el análisis de los diagramas DAP ya desarrollados en la sección “3.2.3.2. 

Tiempo de ejecución de actividades”. 

a) Análisis del proceso de desarmado 

Desarmado de cilindro Komatsu 

Tabla 3-5 Cuadro resumen desarmado de cilindros Komatsu. 

Cuadro Resumen - Desarmado de cilindro Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Monta carga 5t 105 1.75 1:45 30 52.5 

Hora Hombre 

Operario OPE 1 230 3.83 3:50 30 115 

Operario OPE 2 230 3.83 3:50 30 115 

Operador OPR 1 105 1.75 1:45 20 35 

  Total Hombre 565 9.42 9:25   265 

  Total Máquina 105 1.75 1:45   52.5 

Tiempo requerido 230 min 3:50 h    Total 317.5 

Distancia recorrida 150 m      

 

Observaciones: 

• El tiempo de ejecución del proceso de desarmado debe ser reducido para atender 

la actividad en menos tiempo. 

• Las actividades de extracción en las que intervienen los operarios desarmadores y 

el montacarga (actividades: 8, 9, 10, 11 y 14), tienen alto riesgo de accidente y el 

montacarga no está diseñado para realizar ese tipo de maniobras. 

• La actividad 8 es muy complicada y se debe tener especial cuidado de no soltar los 

componentes y sufrir aplastamientos; tener en cuenta que el vástago es un 

componente muy pesado. 

• Recordemos que el vástago debe ser enviado a cromar a la planta de Lima y para 

ello se tiene que evaluar y despachar, en el menor tiempo posible, y no estará 
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liberado del desarmado, hasta transcurrido los primeros 140 minutos que son 2:20 

h, tras el desarmado se tendrá que evaluar el vástago. 

• Se observa también que para este proceso se requiere de 02 técnicos desarmadores 

y la ayuda del montacarga de 5t con su respectivo operador. 

• Ubicación incorrecta de las áreas de: Evaluación, limpieza y desarmado. 

Desarmado de cilindro Caterpillar 

Tabla 3-6 Cuadro resumen desarmado de cilindros Caterpillar. 

Cuadro Resumen - Desarmado de cilindro Caterpillar 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Monta carga 5t 95 1.58 1:35 30 47.5 

Hora Hombre 

Operario OPE 1 245 4.08 4:05 30 122.5 

Operario OPE 2 245 4.08 4:05 30 122.5 

Operador OPR 1 95 1.58 1:35 20 31.7 

  Total Hombre 585 9.75 9:45   276.7 

  Total Máquina 95 1.58 1:35   47.5 

Tiempo requerido 245 min 4:05 h    Total 324.2 

Distancia recorrida 160 m      

 

Observaciones: 

• El tiempo de ejecución del proceso de desarmado debe ser reducido para atender 

la actividad en menos tiempo. 

• Las actividades de extracción en las que intervienen los operarios desarmadores y 

el montacarga (actividades: 9, 10, 11), tienen alto riesgo de terminar en un 

accidente; el montacarga no está diseñado para realizar ese tipo de maniobras. 

• Para cumplir con la actividad 13 se requiere 60 min, esta actividad se podría 

desarrollar en menos tiempo, si se emplean otras técnicas y herramientas. 

• Recordemos que el vástago debe ser enviado a cromar a la planta de Lima y para 

ello lo tenemos que evaluar y despachar en el menor tiempo posible, y no estará 
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liberado del desarmado, hasta transcurrido los primeros 170 minutos que son 2:50 

h, tras el desarmado se tendrá que evaluar el vástago. 

• Se observa también que para este proceso se requiere de 02 técnicos desarmadores 

y la ayuda del montacarga de 5t con su respectivo operador. 

• Ubicación incorrecta entre las áreas de: Evaluación, limpieza y desarmado. 

b) Análisis del proceso de evaluación 

Evaluación de piezas Caterpillar y Komatsu 

Tabla 3-7 Cuadro resumen de evaluación de piezas Caterpillar y Komatsu. 

Cuadro Resumen - Evaluación de piezas Caterpillar y Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Monta carga 5t 40 0.67 0:40 30 20 

Hora Hombre 

Operario OPE 1 140 2.33 2:20 30 70 

Operario OPE 2 140 2.33 2:20 30 70 

Operador OPR 1 40 0.67 0:40 20 13 

  Total Hombre 320 5.33 5:20   153.2 

  Total Maquina 40 0.67 0:40   20 

Tiempo requerido 180 min 3:00 h    Total 173.2 

Distancia recorrida 230 m      

 

Observaciones: 

• Con adecuadas técnicas, herramientas y técnicos adiestrados estas actividades se 

pueden ejecutar en menos tiempo. 

• Se mencionó anteriormente que las hojas de evaluación no incluyen la totalidad de 

piezas, ni describe correctamente la estructura del cilindro de suspensión delantera; 

las piezas faltantes tienen que ser esbozadas, y se toma los datos (Metrología) en 

hojas adicionales. Se debe implementar un nuevo formato de evaluación para los 

cilindros de suspensión delantera. 
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• El área de desarmado y el área de evaluación están separadas por al menos 25 m, 

los componentes deben ser transportados esta distancia y con la ayuda del 

montacarga, el transporte de los componentes es muy laboriosa, se debe optar por 

otro equipo para el izaje de las piezas. 

• El vástago debe ser evaluado en el menor tiempo posible (ya que debe ser 

despachado a cromado en Lima). 

c) Análisis del procedimiento de reparación. 

Bruñido 

El procedimiento de bruñido se ejecuta según el instructivo: I-FR-06 

METODOLOGIA DE BRUÑIDO. Se ha revisado este procedimiento el cual no 

incluye algunas actividades como son: 

• Limpieza de brida y Repasar macho a agujeros roscados 

Actualmente la sucursal Arequipa no cuenta con el sistema HSP que hace mención 

el procedimiento I-FR-06, por ello no se registran las medidas finales de la camisa tras 

el bruñido. 

Cromado 

Se ejecuta bajo el instructivo I-FR-04 METODOLOGIA CROMADO. Para este 

caso la planta lima envía un reporte en el cual detalla las medidas finales en cuanto a: 

Diámetro final, espesor de cromo, rugosidad de superficie cromada. 

Anteriormente el proceso de cromado tenía un tiempo de retorno de hasta 20 días, 

como se observó en los tiempos de entrega para el cliente Antapaccay, posteriormente 

se trabajó y coordino para reducir este tiempo, actualmente este tiempo se ha reducido 

a 5-7 días, debido a que los clientes exigen mejoras en los tiempos de entrega de 

componentes, pero esta mejora no es suficiente lo que en la actualidad se requiere es 

que el cromado de vástagos se ejecute en 5 días incluido el tiempo de transporte. 
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Rellenado y barrenado de chumacera 

Esta actividad se ejecuta según el instructivo I-FR-13 RELLENADO CON 

SOLDADURA, BARRENADO Y ALINEAMIENTO DE AGUJEROS. El cual se 

ajusta a la chumacera del cilindro Caterpillar; por ende, no requiere de modificación. 

 

Brillo y limpieza de piezas Caterpillar y Komatsu (Pistón, Gland, Tapa delantera 

y posterior) 

Tabla 3-8 Cuadro resumen de brillo y limpieza de piezas Caterpillar y Komatsu. 

Cuadro Resumen - Brillo y limpieza de piezas Caterpillar y Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina 
Monta carga 20 0.33 0:20 30 10 

Torno 20 0.33 0:20 30 10 

Hora Hombre 
Operario OPE 1 60 1.00 1:00 30 30 

Operador OPR 1 20 0.33 0:20 20 6.7 

  Total Hombre 80 1.33 1:20   36.7 

  Total Maquina 40 0.67 0:40   20 

Tiempo requerido 60 min 1:00 h    Total 56.67 

Distancia recorrida 80 m      

 

Observaciones: 

• Como se resalta en el DAP (Diagrama de Actividades del Proceso) este 

procedimiento no está documentado ni incluido dentro de los instructivos de 

trabajo, que implementa el sistema de gestión de la empresa Hydraulic Systems. 
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Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar 

Tabla 3-9 Cuadro resumen de reconstrucción de pin tapa posterior Caterpillar. 

Cuadro Resumen - Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina 
Monta carga 20 0.33 0:20 30 10 

Torno 25 0.42 0:25 30 12.5 

Hora Hombre 

Operario 
Soldador 60 1.00 1:00 30 30 

Operario Tornero 115 1.92 1:55 30 57.5 

Operador OPR 1 20 0.33 0:20 20 6.7 

  Total Hombre 195 3.25 3:15   94.2 

  Total Maquina 45 0.75 0:45   22.5 

Tiempo requerido 175 min 2:55 h    Total 116.67 

Distancia recorrida 120      

 

Observaciones: 

• Como se resalta en el DAP (Diagrama de Actividades del Proceso) este 

procedimiento no está documentado ni incluido dentro de los instructivos de 

trabajo, que implementa el sistema de gestión de la empresa Hydraulic Systems. 

• Se encuentra cierta dificultad en saber si el componente debería ser enviado a 

soldadura (Recuperar) o maquinado (saber si componente presenta fisura), se debe 

buscar la manera de mantener la información junto con la pieza. 

• Tras cada proceso de reconstrucción, se debe tomar registro de las dimensiones de 

acabado de cada pieza procesada (medidas dentro del estándar operativo del 

componente) a cargo del supervisor de planta. 
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d) Análisis del proceso de armado 

Armado de cilindro Komatsu 

Tabla 3-10 Cuadro resumen de Armado de cilindro Komatsu. 

Cuadro Resumen - Armado de cilindro Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Monta carga 5t 145 2.42 2:25 30 72.5 

Hora Hombre 

Operario OPE 1 230 3.83 3:50 30 115 

Operario OPE 2 230 3.83 3:50 30 115 

Operador OPR 1 145 2.42 2:25 20 48.3 

  Total Hombre 605 10.08 10:05   278.3 

  Total Máquina 145 2.42 2:25   72.5 

Tiempo requerido 245 min 4:05 h    Total 350.8 

Distancia recorrida 190      

 

Observaciones: 

• El tiempo empleado para el armado del cilindro debe ser reducido. 

• Las maniobras ejecutadas con el montacarga no son seguras, se debe optar por otra 

técnica para ejecutar este tipo de maniobras, por ejemplo: La instalación de la tapa 

posterior que esta acoplada al pistón (se ejecuta una maniobra de alto riesgo). 

• La mesa utilizada para ejecutar el armado de los cilindros de suspensión delantera, 

no es estable ni está anclada en su base, en ocasiones no se usa para ejecutar esta 

actividad (actividad se realiza sobre el piso, de igual manera esta maniobra es 

insegura). 

• El llenado del reporte de armado de componentes, toma hasta 35 min en llenarlo, 

este tiempo es considerable con respecto al tiempo total de armado. 

• La distancia entre áreas quedaría reducida si se realiza una mejor distribución en 

planta. 
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Armado de cilindro Caterpillar 

Tabla 3-11 Cuadro resumen de Armado de cilindro Caterpillar. 

Cuadro Resumen - Armado de cilindro Caterpillar 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Monta carga 5t 130 2.17 2:10 30 65 

Hora Hombre 

Operario OPE 1 230 3.83 3:50 30 115 

Operario OPE 2 230 3.83 3:50 30 115 

Operador OPR 1 130 2.17 2:10 20 43.3 

  Total Hombre 590 9.83 9:50   273.3 

  Total Maquina 130 2.17 2:10   65.0 

Tiempo requerido 250 min 4:10 h    Total 338.3 

Distancia recorrida 200      

 

Observaciones: 

• El tiempo de ejecución de la actividad de armado es muy prolongado, se debe 

buscar la manera de disminuirlo y plantear otra opción más practica de ejecutarlo. 

• Se debe reducir los riesgos inherentes de la actividad, sin que esto afecte la 

operatividad del proceso. 

• El tiempo empleado para registrar el reporte de armado de componentes es muy 

extenso (40 min), esta actividad debería de ejecutarse en el menor tiempo posible. 

• La maniobra ejecutada para instalar el vástago en el interior de la camisa, presenta 

alto riesgo de caídas, golpes y atrapamientos; considerando que el vástago no está 

fijado a la horquilla del montacarga. 

3.2.5. Con base a los datos analizados, se identifican las áreas de mejora 

Los procedimientos y actividades antes de tallados en los diagramas de Actividades del 

Proceso (DAP), se analizaron con respecto al tiempo de ejecución, seguridad y efectividad 

de las maniobras ejecutadas. 

A continuación, se menciona las actividades tentativas en las cuales se debe enfocar la 

mejora. 
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3.2.5.1. Identificación de las zonas de mejora 

a) Desarmado de cilindros de suspensión delantera 

• Reducción del tiempo empleado en el desarmado de cilindros de suspensión 

delantera. 

• Las actividades de extracción, sujeción e izaje de piezas con el montacarga, y los 

operarios trabajando debajo de la línea de fuego; son acciones inseguras. 

• Se requieren varios recursos para el desarmado: 02 operarios y 01 montacarga con 

01 operador, se debería emplear otra maniobra que consuma menos recursos. 

• El vástago debe pasar al proceso de evaluación en el menor tiempo posible. 

• Para reducir el desplazamiento de las piezas entre las áreas involucradas, se debe 

disminuir la distancia entre estas. 

• Para el caso de la extracción del Gland del cilindro Caterpillar, se debe diseñar otra 

herramienta o técnica que agilice el proceso. 

b) Evaluación de piezas Caterpillar y Komatsu. 

• Reducir el tiempo de evaluación de componentes. 

• No se cuenta con mesas de evaluación. 

• Las hojas de evaluación no están diseñadas para evaluar componentes de los 

cilindros de suspensión delantera de camión minero. 

• Ensayo de tintes penetrantes no se realiza a tiempo en la camisa y tapas posteriores 

de los cilindros de suspensión delantera de camión minero. 

c) Procesos de reparación. 

• Bruñido: Para este proceso ya existente un instructivo y se debe adicionar la 

limpieza de brida y repaso de macho a agujeros roscados. De la misma manera 

registrar las medidas finales de la pieza tras la ejecución del proceso (protocolo de 

armado). 
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• Cromado: Documentar el informe de estado final que envía planta de lima, la 

coordinación del retorno de las piezas cromadas en 5 días queda a cargo de la 

gerencia general y el compromiso de la planta de lima (Gerencia general indica que 

una de las tinas de cromado será destinada exclusivamente para las piezas enviadas 

de la planta de Arequipa y que se realizaran las coordinaciones respectivas con el 

transportista). 

Esto hasta culminar la construcción de la planta de cromo en las instalaciones de la 

planta Arequipa, que se extienden hasta finales del año 2020. 

• Rellenado y barrenado de chumacera: Este instructivo no se modificará, salvo 

el apunte de la medida final del barrenado tras culminar la actividad. 

• Brillo y limpieza: Desarrollar el instructivo, documentarlo y difundir el 

procedimiento correcto; a si asegurar la correcta ejecución de la actividad. 

• Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar: Desarrollar el instructivo, 

documentarlo y difundir el procedimiento correcto; a si asegurar la correcta 

ejecución de la actividad. 

• Se debería implementar el viajero de ejecución de actividades para cada pieza y así 

realizar un correcto seguimiento en planta, también se debería tomar registro de las 

medidas finales de cada pieza tras su intervención en cada proceso y área. 

d) Armado de cilindros de suspensión delantera 

• El tiempo de ejecución del proceso de desarmado se debe reducir, para así ganar 

más tiempo y armar más cilindros por jornada. 

• Las maniobras y actividades ejecutadas con el montacarga, son altamente riesgosas 

durante la ejecución del armado de cilindros de suspensión delantera, cambiar la 

maniobra de instalación del vástago en el cilindro debido a que se pone en riesgo 

la camisa, el vástago y los sellos. 
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• La mesa de desarmado no es segura, y no cuenta con dispositivo de sujeción para 

el cilindro en proceso de armado. 

• El llenado del protocolo de armado tarda 35 min en promedio, reducir este tiempo 

para agilizar el proceso. 

• Para el caso de cilindro Komatsu el ensamblado de la tapa posterior y el pistón se 

torna dificultoso debido a que no se cuenta con una herramienta apropiada. 

e) Resumen de observaciones 

• Tiempo de ejecución de armado y desarmado de cilindros. 

• Uso inadecuado de montacarga; se debe optar por otro tipo de izaje de piezas. 

• Seguridad al ejecutar las maniobras. 

• Hojas de evaluación que no se ajustan a las características de los cilindros de 

suspensión delantera. 

• Algunas herramientas que se utilizan para el desarmado y armado no agilizan el 

procedimiento. 

• Tiempo de envió a cromado es crítico. 

• Reporte viajero para realizar seguimiento a los procesos. 

• El reporte de armado de componentes debería llenarse tras cada actividad de 

maquinado para tener listo el documento antes del armado. 

• Se deben armar y desarmar cilindros en el menor tiempo posible. 

• Distancia entre áreas deben ser reducidas (distribución). 
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3.2.6. Desarrollo de un método de mejora. 

En esta etapa se proponen las mejores alternativas para superar los contratiempos y 

deficiencias, que presentan algunas actividades; para ello se desarrollara la mejor 

propuesta del proceso, teniendo en cuenta las actividades ya antes mencionadas en el 

análisis como son: Tiempo de armado y desarmado, tiempo de componente en cromado, 

aspectos técnicos (Mal uso de montacarga), herramientas y seguridad en la ejecución de 

las actividades. 

A continuación, se describe a grandes rasgos la propuesta de mejora que se llevara a 

cabo para agilizar los procesos de reparación de los cilindros de suspensión delantera de 

camión minero, tomando en cuenta todas las zonas de mejora antes mencionadas: 

3.2.6.1. Desarmado de cilindros de suspensión delantera 

Se realizará un replanteamiento en las maniobras que se ejecutan para cumplir con el 

desarmado, para ello se recomienda fabricar una estructura para realizar el desarmado del 

cilindro de suspensión delantera (soporte de cilindro) y con ayuda de un puente grúa 

ejecutar la actividad con mayor facilidad. 

Esta propuesta debe cubrir menor tiempo y recursos (horas máquina y horas hombre). 

El izaje, extracción y transporte de piezas con el puente grúa ofrece mayor libertad de 

desplazamiento dentro del área de operación en comparación con el montacarga. 

Se debe reorganizar la distribución del área de desarmado, armado y evaluación de 

cilindros de suspensión delantera; de modo que el puente grúa pueda operar a lo largo de 

estas áreas. 

Así también desarrollar el procedimiento adecuado para formar parte del Sistema de 

gestión de la empresa. 
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3.2.6.2. Evaluación de piezas del cilindro de suspensión delantera 

Para lograr un mejor registro de datos de evaluación, se modifica las hojas de evaluación 

de manera que estas sean compatibles con la estructura y características que presentan los 

cilindros de suspensión delantera; así agilizar el proceso de evaluación. 

Se acondicionará el área de evaluación, con utillajes y herramientas para reducir los 

esfuerzos que realizan los técnicos al momento de manipular y movilizar las piezas en 

evaluación. 

Los ensayos no destructivos (Tintes penetrantes) se deben ejecutar de manera oportuna 

para tomar nota de todas las observaciones que se puedan hallar en cada componente, ya 

que las piezas se tienen que preparar para los ensayos. 

3.2.6.3. Instructivos de reparación 

Se debe desarrollar o modificar, los instructivos para ciertas actividades y de esa manera 

se puedan adaptar a la realidad de la planta, a si se ejecutarían de la mejor manera. 

• Armado 

• Bruñido 

• Brillo y limpieza 

• Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar 

• Desarmado 

3.2.6.4. Armado de cilindros de suspensión delantera 

Al igual que el desarmado de cilindros de suspensión delantera, el desarrollo de esta 

actividad será modificada totalmente; las mismas herramientas y metodología serán 

empleadas para el desarmado. 
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Para el llenado del reporte de armado de componentes se plantea, que se tome registro 

de las dimensiones finales de cada pieza, tras finalizada cada actividad en la que se 

modifique las dimensiones de las piezas (Mecanizado) y registrar esta información hasta 

el momento del armado. 

En el caso de desarmado de cilindros se desarrolla un procedimiento que detalle los 

pasos y las actividades que se debe seguir. 
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CAPITULO IV 

4. Ingeniería de proyecto 

En este capítulo se desarrolla las mejoras de cada una de las actividades mencionadas 

en el capítulo anterior. Con la nueva propuesta para: las actividades, procedimientos, 

herramientas y equipos; así lograr la mejora del procedimiento global de la reparación de 

cilindros de suspensión delantera de camión minero. 

Se toma en cuenta los siguientes puntos para la propuesta del procedimiento. 

4.1.  Mejora de equipos y herramientas 

La mejora de los procedimientos, específicamente tiempos de armado y desarmado se 

propone la fabricación de una estructura metálica (Soporte de cilindro) que mediante su 

accionamiento facilite el armado y desarmado de los cilindros de suspensión delantera, 

además de herramientas que faciliten la operación del soporte. Como se pudo notar en el 

punto 3.2.4.2. Análisis de tiempo de ejecución de actividades en su sección a) Análisis 

del procedimiento de desarmado, Se puede notar que, el tiempo requerido para la 

operación del desarmado de los cilindros de suspensión delantera es muy extenso; se busca 

reducir este tiempo con ayuda del soporte. 

4.1.1. Diseño de estructura para desarmar y armar cilindros de suspensión delantera 

Datos para la fabricación: 

Tabla 4-1 Requisitos para el diseño. 

Requisitos para el diseño 

 Máxima Diseño 

Carga (Peso de cilindro) 2500 Kg 3000 kg / 29400 Kgf 

Dimensiones (mm) 1220 x 880 1300 x 900 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el diseño del soporte se toma en cuenta los siguientes puntos: 

• El cálculo estructural del soporte se realiza en el programa SAP2000. 
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• Las cargas y dimensiones se toman en cuenta de la tabla 4-1. 

• El material de fabricación será acero estructural ASTM A36 y ASTM A500. 

• Según norma Peruana E.090 Estructuras Metálicas y AISC360-10. 

El análisis en esta parte es netamente estructural para validar los perfiles utilizados en 

el diseño basándonos en el criterio de resistencia y flexión del material, los detalles de 

diseño se mostrarán en los planos de fabricación. 

El soporte de cilindro se analiza en dos posiciones Horizontal (sin accionar) y vertical 

(accionada), en estas posiciones se considera estructura estática. 

El diseño de la estructura cuenta con 2 partes:  

• Soporte de cilindro: Donde se coloca el cilindro para lograr la posición de 

desarmado. 

 
Imagen 4-1 Soporte de cilindro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Plataforma: Sirve de cuña una vez el soporte de cilindro es accionado en posición 

vertical; se ejecuta el desarmado desde la plataforma contiene las escaleras y 

barandas. 
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Imagen 4-2 Plataforma. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.1.1. Memoria de cálculo del soporte de cilindro 

Las dimensiones de diseño y cargas asignadas para la simulación en SAP2000 son las 

siguientes: 

• Dimensiones: Las dimensiones para portar al cilindro de suspensión delantera es 

de 1.3 x 0.9 m (1.17 m2) y una altura de 0.8 m  

• Cargas: Se toma en cuenta el peso de la estructura y el peso del cilindro, para 

cuestiones de diseño se considera una carga de 3000 Kg (29400 Kgf), que es un 

20% mayor a la carga máxima de un cilindro de suspensión delantera. La carga de 

diseño (29400 Kgf) se considera como carga distribuida de 25128 Kgf/m2, siendo 

la máxima capacidad de la estructura. 
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a) Perfiles utilizados 

Tabla 4-2 Elementos estructurales. 

Elementos Estructurales 

 Cant. Descripción Perfil Material 

Columna 1 2 Canal U C4x7.25 A36 

Columna 2 2 Canal U C4x7.25 A36 

Viga 1 2 Canal U C4x7.25 A36 

Viga 2 1 Canal U C4x7.25 A36 

Viga 3 2 Canal U C4x7.25 A36 

Viga 4 2 Canal U C4x7.25 A36 

Refuerzo 1 Canal U C4x7.25 A36 

Barra pívot 1 Barra Ø 2” A36 

Piso 1 PL estriada Esp. 6 mm A36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Cargas asignadas 

Se mencionan las cargas asignadas para el análisis de la estructura, la estructura se 

instalará en interiores es por ello que no se toma en cuenta la carga de viento, además 

carga de nieve y lluvia que no aplican para el diseño. 

Tabla 4-3 Cargas asignadas. 

Cargas asignadas 

Tipo de carga Simb. Origen Unidades 

Muerta D Peso de estructura Kgf 

Viva  L Peso de cilindro Kgf/m2 

Sismo E Sismo Sismo 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Combinaciones de carga 

Según la Norma Peruana E.090 Estructuras Metálicas y AISC360-10, se consideró 

las siguientes combinaciones de carga: 

• 1.4D 

• 1.2D + 1.6L 

• 1.2D + 0.5L 

• 1.2D + 1E + 0.5L 

d) Resultados 

La combinación 1.2D + 1.6L es la más crítica para el diseño, la simulación para 

esta combinación de carga somete los mayores esfuerzos a todos los perfiles 

designados, cuando la estructura esta accionada (vertical) como cuando no está 

accionada (horizontal). 

• Deflexión: 

Se presentan 2 casos: 

Cuando la estructura está dispuesta de manera vertical (accionada) los 

elementos: viga1, viga 2 y viga 3 están dispuestas verticalmente, por lo que son 

tomadas como columnas, el elemento más crítico es la columna 1. 
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Imagen 4-3 Máximo esfuerzo y deflexión en la Columna 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Imagen 4-3 la deflexión en la columna 1 es de 3.98 10-4 

m, siendo aproximadamente 0.4 mm, es una deformación aceptable para la columna. 

Por deflexión los elementos de la estructura están dentro de lo permisible por 

lo que el diseño y los perfiles son aceptados y correctos.  

 

Cuando la estructura está dispuesta de manera horizontal (no accionada) las 

columnas 2 actúan en conjunto con las columnas 1, las vigas actúan como tal ya que 

la estructura se encuentra dispuesta horizontalmente; de los resultados 

proporcionados del programa SAP2000, se observa que la viga2 es el elemento más 

crítico. 
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Imagen 4-4 Máximo esfuerzo y deflexión en la Viga 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la imagen 4-4 la deflexión en la viga 2 es de 1.75 10-4 m, 

siendo aproximadamente 0.2 mm, siendo una deformación aceptable para la viga. 

Por deflexión los elementos de la estructura están dentro de lo permisible por 

lo que el diseño y los perfiles son aceptados y correctos.  

• Por Resistencia 

Para aceptar los elementos por resistencia se recurre a el código de colores y el 

ratio de operación que no deben de superar: el color rojo ni el 100% 

respectivamente como se muestra en la Imagen4-5. 
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Imagen 4-5 Código de colores y ratio de operación. 

Fuente: Elaboración propia, SAP2000. 

 

De igual manera que en el caso anterior el diseño por resistencia presenta 2 casos: 

Cuando la estructura está accionada (Vertical) se presenta los siguientes resultados, la 

columna 1 es el elemento critico como se observa en la figura tiene un ratio de operación 

del 82.2% aceptable. 

 
Imagen 4-6 Análisis por resistencia columna 1. 

Fuente: Elaboración propia, SAP2000. 
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El elemento viga 1 presenta un ratio de operación del 80.6% aceptable, con la 

estructura accionada (Vertical). 

 
Imagen 4-7 Análisis por resistencia Viga 1. 

Fuente: Elaboración propia, SAP2000. 

 

Cuando la estructura esta de manera horizontal (sin accionar), el elemento más 

crítico es la viga 2 la cual muestra un ratio de operación de 53.2 % aceptable. 

 
Imagen 4-8 Análisis por resistencia viga 2. 

Fuente: Elaboración propia, SAP2000. 

 

Por Resistencia los elementos de la estructura están dentro de lo permisible 

por lo que el diseño y los perfiles son aceptados y correctos.  
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e) Diseño de barra pívot 

Para la articulación de la estructura se emplea una barra de acero A36 de Ø 2”, para 

el diseño esta se encuentra sometida a esfuerzos cortantes. 

Se toman las siguientes consideraciones: 

• Cargas: La carga máxima sobre la barra se presenta cuando el soporte este 

accionado (Vertical) en ese instante actúan sobre esta: peso del cilindro y el peso 

de la estructura. 

Tabla 4-4 Cargas asignadas a la Barra pívot. 

 Kgf 

Carga de diseño 29400 

Peso de estructura 71 

Total 29471 ≅ 29500 
Elaboración propia. 

 

El peso de la estructura lo obtenemos de multiplicar la longitud de perfil por el 

peso que nos proporcionan las tablas; El peso del cilindro se cambia por la carga de 

diseño máxima. 

Introduciendo los datos en el programa SAP2000 obtenemos los siguientes 

resultados: 
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• Por flexión: 

 
Imagen 4-9 Análisis por flexión de barra Pívot. 

Fuente: Elaboración propia, SAP2000. 

 

Como se observa en la imagen 4-9, la máxima flexión se presenta en el medio de 

la barra y tiene un valor de 3.67 10-4 m que es equivalente a 0.4 mm que es una 

deformación aceptable para el diseño. 

• Por resistencia: 

Se verifica el código de colores y el ratio de operación. 

 
Imagen 4-10 Análisis por resistencia de la barra pívot. 

Fuente: Elaboración propia, SAP2000. 
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Bajo las condiciones dadas se puede notar que la viga pívot tiene un ratio de 

operación del 5% y evidenciado en la escala de colores, por lo que el diseño de la 

viga es aceptado. 

4.1.1.2. Memoria de cálculo de plataforma 

La plataforma sirve de apoyo cuando el soporte es accionado ver Imagen 4-2, también 

para que el operador pueda alcanzar la tapa posterior del cilindro de suspensión delantera, 

de esa manera efectuar el desarmado del cilindro, la plataforma tiene el espacio suficiente 

para albergar al operador y las herramientas que este requiere, de la misma manera soportar 

las cargas que se generen al realizar el desarmado del cilindro de suspensión delantera. 

• Perfiles utilizados 

Tabla 4-5 Elementos Estructurales-Plataforma 

Elementos Estructurales 

 Cant. Descripción Perfil Material 

Columna 1 2 Tubo cuadrado 3x3x3/16 A500 

Columna 2 2 Tubo cuadrado 3x3x3/16 A500 

Viga 1 2 Tubo cuadrado 3x3x3/16 A500 

Viga 2 2 Tubo cuadrado 3x3x3/16 A500 

Viga 3 1 Tubo cuadrado 3x3x3/16 A500 

Piso 1 PL estriada 6 mm A36 

Peldaño 1 8 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Peldaño 2 8 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Peldaño 3 8 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Peldaño 4 PL estriada 6 mm A36 

Refuerzo 2 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Baranda 1 2 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Baranda 2 2 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Baranda 3 2 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Baranda 4 2 Tubo cuadrado 2x2x3/16 A500 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Cargas asignadas 

El peso de la estructura, el peso del operador, las herramientas (Se considera en 

suma 400 Kg que es 3924 Kgf) y en la Columna1 el momento que transmite el apoyo 

del soporte de cilindro (432 Kgf-m). 
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• Cargas asignadas 

Cargas asignadas 

Tipo de carga Simb. Origen Unidades 

Muerta D Peso de estructura Kgf 

Viva L 

Peso del personal + 

Herramientas 
Kgf/m2 

Momento por el 

apoyo de estructura 
Kgf-m 

Sismo E Sismo Sismo 

 

• Combinación de cargas 

Según la Norma Peruana E.090 Estructuras Metálicas y AISC360-10, se consideró 

las siguientes combinaciones de carga: 

➢ 1.4D 

➢ 1.2D + 1.6L 

➢ 1.2D + 0.5L 

➢ 1.2D + 1E + 0.5L 

• Resultados 

La combinación 1.2D + 1.6L es la más crítica para el diseño, la simulación para 

esta combinación de carga somete los mayores esfuerzos a todos los perfiles 

designados. 

➢ Deflexión: La plataforma opera a máxima carga cuando el soporte de cilindro 

está accionado (Posición vertical). Los elementos que son críticos según el 

análisis del programa SAP2000 son la Viga1 y la Columna 2. 
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Imagen 4-11 Esfuerzo máximo y máxima flexión de la viga 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la imagen 4-11 se puede observar que la flexión máxima de la viga 1 es de 

0.002 m siendo una flexión aceptable para el diseño. 

De igual manera se analiza la columna 2 y muestra una deformación de 0.0004 m 

deformación aceptable. 

➢ Por Resistencia 

Al igual que en el caso de la plataforma de cilindro se Analizan los elementos 

por código de colores y el ratio de operación. 

Analizamos la columna 1: 

 

 

 

 

 



209 
 

 
Imagen 4-12 Código de colores y Ratio de operación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la imagen 4-12 la columna1 tiene un ratio de operación de 82.1%, 

aceptable. 

4.2. Distribución de planta 

En esta sección se definen la nueva distribución que se debería aplicar para el correcto 

funcionamiento de las mejoras propuestas; primero se menciona las características y la 

distribución con la que cuenta la planta antes de las mejoras. 

• Ubicación y extensión: 

La empresa está ubicada en: Semirural Pachacutec H-12 Lote 1A-1, Esquina Vía 

Evitamiento con República del Perú, Cerro Colorado, Arequipa, Perú; que cuenta con 

un área de 1374 m2 este local es alquilado, el área de oficinas cuenta con 2 pisos de los 

cuales el segundo está totalmente alquilado para Hydraulic Systems, en el primer piso 

tan solo un ambiente de 54 m2. 
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4.2.1. Distribución antes de la propuesta (Actual) 

La planta presenta la siguiente distribución  

Tabla 4-6 Distribución de ambientes en la planta. 

Distribución de ambientes en la planta 

Ambientes Área m2 Descripción 

Oficinas 2° piso 216 Cuenta con una azotea en la cual está ubicado el comedor. 

Almacén 1er piso 54 Ubicado en el bloque de oficinas en el primer piso. 

Planta de cromado / 

Recepción 
180 

Área ubicada entre la zona A y las oficinas. 

Zona A 550 
Área destinada para las operaciones esta techada, galpón 

de 8 m de altura dentro está el almacén de planta. 

Zona B 445 
Área destinada para las operaciones esta techada, galpón 

de 8 m de altura. Contigua a la planta A. 

Almacén de planta 50 Área techada de 3 m de altura, está dentro de la planta A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Imagen 4-13 Distribución por zonas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución actual de los equipos y las áreas de trabajo son las siguientes: 
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Imagen 4-14 Distribución actual (antes de la mejora) de áreas y equipos. 

Elaboración propia. 

 

La planta está distribuida operativamente de la siguiente manera: 

Tabla 4-7 Distribución de equipos por zona (antes de la mejora). 

Distribución de equipos por zona 

Zona Área Equipos 

Planta de cromo 

/ Recepción 
Cromado  Equipos de cromado 

A 

Lavado  Hidro lavadora 

Desarmado y armado de 

cilindros hidráulicos 

1 Prensa hidráulica 

2 Mesa de evaluación 

3 Grúa pluma 

4 Banco de desarmado 

Maestranza 

5 Torno N°1 

6 Torno N°2 

7 Fresadora 

8 Bruñidora 

B 

Almacén 9 Anaqueles x 2 

Pintura 
10 Compresor de aire 

 Equipos de pintura 

Soldadura  Equipos de soldadura 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Propuesta de la distribución de planta 

La siguiente distribución toma en cuenta la mejor disponibilidad y ubicación que podrían 

tener las herramientas y equipos para aprovecharlos al máximo y logar una mayor eficiencia 

de la planta para la reparación de cilindros de suspensión delantera. 

La propuesta de la distribución en la planta contempla las modificaciones que se proponen 

hasta este punto. Y quedara de la siguiente manera: 

• Los ambientes dentro de la planta quedan iguales (Tabla 4-6) salvo su ubicación. 

• La distribución de por zonas queda de la misma manera, salvo el almacén dentro de la 

planta que es reubicado Imagen 4-14. 

• La distribución de las áreas y equipos queda como se muestra en la Imagen 4-15. 

 
Imagen 4-15 Propuesta de distribución: áreas y equipos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 4-16 Distribución dentro del área de armado y desarmado de 

suspensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Imagen 4-16 la distribucion dentro del area de armado y desarmado 

de suspensiones queda con esa disposición, se puede notar la distancia requerida entre las 

mesas de desarmado y armado de la misma manera la distancia que se guarda con respecto al 

soporte de cilindro (estructura metálica) para que pueda operar con libertad; se requiere de 2 

mesas de desarmado y 2 mesas de armado para tener una mayor operatividad, de la misma 

manera se observa que se incorpora la mesa de desarmado de cilindros de suspensión posterior 

la cual es removible y para la ejecución de esta actividad es de mucha ayuda el puente grúa, 

ya que el desarmado y armado de estos cilindros se realiza de manera vertical, de la misma 

manera las mesas de desarmado y evaluación pueden ser usadas para estos componentes. 

Se puede observar también un área para decepcionar los elementos que: llegan de la zona 

de lavado (elementos por desarmar) y elementos que están listos para el armado. 
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La nueva propuesta operativa de la plata queda como indica la Tabla 4-8. 

Tabla 4-8 Propuesta de la distribución de equipos por zona. 

Distribución de equipos por zona 

Zona Área Equipos 

Planta de cromo 

/ Recepción 
Cromado # Equipos de cromado 

A 

Lavado  Hidro lavadora 

Desarmado y armado de 

cilindros hidráulicos 

1 Prensa hidráulica 

2 Mesa de evaluación 

3 Grúa pluma 

4 Banco de desarmado 

Maestranza 

5 Torno N°1 

6 Torno N°2 

7 Fresadora 

8 Bruñidora 

* Equipo móvil * Puente grúa N°1 

Desarmado y armado de 

Suspensiones 

9 Mesa de evaluación x4 

10 Mesa de herramietas 

11 
Soporte de cilindro 

(Estructura metalica) 

12 
Mesa de desarmado 

suspensiones posteriores 

* Equipo móvil * Puente grúa N°2 

B 

Almacén 13 Anaqueles x 2 

Pintura 
14 Compresor de aire 

 Equipos de pintura 

Soldadura  Equipos de soldadura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los puentes grúa son equipos que pueden abarcar el total de la zona A, por esa razón se 

contemplan dentro del listado de equipos de la mencionada zona, el campo de acción 

preferente del puente grúa N°1 abarca las áreas de: Lavado, desarmado y armado de cilindros 

hidráulicos y Maestranza;  

Así el puente grúa N°2 tendría un campo de acción preferente para el área de desarmado 

y armado de suspensiones. Para las áreas de: Almacenaje, pintura y soldadura el transporte 

de componentes se realiza con los montacargas de 5 y 2 toneladas. 

Esto no impide que los equipos: Puentes grúa, montacargas desempeñen labores en todas 

las zonas dentro de su alcance en la planta debido que el transporte de componentes (cilindros, 

piezas y repuestos) es necesario e importante. 
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De igual manera los puentes grúa pueden desempeñar funciones indistintamente a lo largo 

de la zona A y b (dentro de la libertad de desplazamiento y disponibilidad) ya que tienen una 

pista común (carriles de acción). 

4.3. Puente grúa 

Debido a las necesidades que se han presentado en planta la gerencia optó por adquirir 

un puente grúa (Grúa N°1) de 7.5 toneladas a inicios del 2019, la cual está montada y 

operando a lo largo de la zona A de la planta, esto significa que se desempeña a lo largo 

de las zonas de: Lavado, desarmado de cilindros hidráulicos (Cilindros convencionales) y 

maestranza. Y la pista del puente grúa puede operar sobre el almacén de la planta. 

La demanda actual del puente grúa está cubierta en un 80 % del tiempo en horarios de 

trabajo, las áreas que solicitan el puente grúa son: Maestranza y desarmado y armado de 

cilindros hidráulicos. (Datos tomados y considerados antes de la propuesta) 

Debido a la alta demanda del puente grúa ya instalado (Grúa N°1), se propone la 

instalación de uno nuevo (Grúa N°2) que opere satisfaciendo la demanda del área de 

desarmado de cilindros de suspensión delantera (Área de armado y desarmado de 

suspensiones) este podría operar a lo largo de toda la zona A ya que ambos puentes grúa 

contarían con el mismo riel o pista de operación a lo largo de la zona, la capacidad de este 

puente grúa (Grúa N°2) sería de 5 toneladas, ya que los cilindros de suspensión delantera 

tienen un peso máximo de 2500 Kg. 

En cuanto a la estructura sobre la cual se desplaza el puente grúa N°1, esta tiene una 

capacidad para soportar un puente grúa de hasta 12 T. Si las dos grúas operaran de manera 

simultánea sobre un vano de la estructura, las grúas difícilmente operarían a su máxima 

capacidad, y si fuera el caso, si las grúas operan a un 80% de su capacidad cada una, la 

estructura soportaría la carga sin dificultades. 
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El puente grúa es elegido como método de izaje debido a la versatilidad de operación y 

la facilidad operación de este equipo, también debido a que la herramienta diseñada para 

desarmar los cilindros de suspensión delantera opera en óptimas condiciones con este tipo 

de equipo; como se mencionó, de no operar en la zona de suspensiones, podría operar a lo 

largo de la zona A de la planta. 

4.4. Aspectos de seguridad  

La seguridad es un aspecto importante y para ello se debe llevar el mejor control posible 

en este aspecto. La operación de los puentes grúa está ligado inherentemente al izaje de 

cargas, aplastamientos, golpes por mencionar las más comunes. 

Se debe mencionar que los equipos de izaje están diseñados para realizar las 

operaciones debidas, reduciendo los riesgos, pero los peligros siguen presentes, está en las 

manos del personal y de la empresa lograr el control de los riesgos y evitar la 

materialización de los riesgos. 

El diseño de la estructura está considerada para una operación segura; las metodologías 

y procedimientos de operación se redactan teniendo en cuenta la seguridad del personal; 

la estructura esencialmente la plataforma, cuenta con barandas de seguridad y pasamanos 

para ascender, incluso considerando que la altura de trabajo sobre el piso no sea muy 

elevada siendo de 1.1 m la cual está por debajo de la altura exigida por la norma peruana 

que es de 1.8 m para considerarse un trabajo en altura y 1.2 m para algunos centros minero 

como Cerro Verde. 

4.5. Mejora de documentos 

Los siguientes documentos ayudan al acopio de información y brindar información a 

quien las consulte, de la misma manera ayudan a reducir tiempos en consultar dicha 

información; a continuación de presenta la propuesta de estos documentos que ayudaran a 

la mejora del procedimiento de reparación de cilindros de suspensión delantera. 
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4.5.1.  Hoja de evaluación 

Como se mencionó anteriormente este documento no es compatible con la estructura 

física que tiene el cilindro de suspensión delantera, dificultando así el llenado de la misma, 

es por ello que se desarrolla un nuevo documento, que se ajuste a la evaluación de las 

piezas del componente. 

Los nuevos formatos contemplan las medidas elementos y características que no se 

tomaron en cuenta para los cilindros de suspensión delantera de camión minero en los 

formatos anteriores, en esta nueva propuesta de documentos se ha tomado como base el 

esquema del cilindro de suspensión delantera de la maquina Caterpillar 793D, sin dejar de 

lado las medidas que puedan presentar los demás modelos de Carterpillar y los cilindros 

Komatsu. 

Se debe tener en cuenta para un mejor uso de las fichas de evaluación se debe realizar 

una pequeña inducción y así conocer los nuevos espacios, secciones y su correcto llenado. 

A continuación, se presenta la propuesta de fichas de evaluación: 

• Camisa F-FR-10 

• Vástago y Pistón F-FR-11 

• Tapa delantera y posterior F-FR-12 
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Camisa 
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Vástago y Pistón 
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Tapa delantera, posterior y chumacera 
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4.5.2.  Viajero de actividades 

El viajero de actividades es un listado de actividades que se desplaza con cada elemento 

o pieza (Atado como si fuera una etiqueta), en este se detalla las actividades a las que será 

sometida una pieza o un material para fabricación; el programa HSP tiene un listado de 

actividades que se carga al momento de lanzar actividades, las cuales pueden ser impresas 

y difundidas a los operarios, en la planta lima de utiliza el viajero. El viajero no se estuvo 

utilizando en la planta Arequipa debido a las dificultades en la red y las complicaciones 

para generarlo que se presentan en la sucursal. 

4.5.3.  Reporte de armado y medidas finales- Cilindro de suspensión delantera 

Debido al excesivo tiempo que consume el llenado del reporte de armado de 

componentes se propone realizar modificaciones en el formato y así agilizar el llenado del 

mismo, ya que este documento es llenado en su totalidad tras acopiar todas las piezas del 

cilindro justo antes de comenzar el armado, es requisito que el protocolo de armado este 

correcta y completamente llenado con los datos reales con los que se ejecuta el armado: 

Medida final de piezas, número de parte de los repuestos, condición de los repuestos 

alternativos u originales, etc. 

Para mejorar la ejecución del llenado se modifica el documento y se adapta uno 

exclusivamente para el armado de cilindros de suspensión delantera de camión minero 

tomando en cuenta las particularidades que tiene este componente respecto a los cilindros 

hidráulicos convencionales. De la misma manera se propone que debido al tiempo que 

requiere el llenado de este documento, se llene parcialmente el mismo en el transcurso de 

las reparaciones en las áreas pertinente. 
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 Ejemplo: Tras finalizar el bruñido interior de la camisa, se registran las medidas finales, 

de la misma manera en los procesos que corresponda, finalmente al ejecutar el armado del 

cilindro solo se registraran los datos que corresponden al armado final, como: Torques de 

ajuste, registro de repuestos y de más datos solicitados en el reporte. 

Se corroboran las medidas finales registradas en el formato a manera de control (Solo 

se realiza un spot de medidas, a cargo de supervisión). 

Se muestra el nuevo formato del reporte de armado y medidas finales de cilindros de 

suspensión delantera: 
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4.6. Mejora de tiempos y costos de operación 

Las actividades están valorizadas de acuerdo al tiempo que demora su ejecución, por lo 

que, la reducción del tiempo de ejecución incide directamente al costo de reparación. 

Se espera la reducción de los tiempos de ejecución de las actividades intervenidas, con 

la nueva propuesta de los procedimientos, para ello se muestra la tentativa de los diagramas 

DAP con sus respectivas mejoras: 
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a) Desarmado 

Desarmado de cilindro Komatsu 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 01 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

170 min. 

Proceso:  Desarmado de cilindro de suspensión 

delantera Komatsu 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

70 m 

Área de  

trabajo: 

Área de Suspensiones   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

Puente grúa 60 min. 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

02 OPE-170 min c/u 
 

Elaborado por: Fecha: 

D
is

ta
n

ci
a
 

(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPE: Operario (Desarmador) y 

adiestrados en operación de puente 

grúa. 
Procedimiento documentado 

Descripción de actividades 

1 
Recepción de componente 

 
 -     X 

Componente en almacén hasta 

programar su desarmado. 

2 
Retirar cilindro de estructura portante. 

  10 X     
Con ayuda de eslingas y puente 
grúa. 

3 
Transportar cilindro a la zona de lavado 

 
25 10  X    

Con ayuda de eslingas y puente 

grúa. 

4 
Limpieza de cilindro (Lavado exterior). 
 

 10 X     
Limpieza, con hidro lavadora. 

5 
Liberar presión interna, PRECAUCIÓN componente 

con presión, liberar desde válvula de llenado. 
 20 X     

CUIDADO: Derrame de fluidos 

a presión. 

6 
Retirar sensores, guardas (protectores), válvulas y 
tapones de llenado. 

 5 X     
Asegurar que componente este sin 
presión. 

7 
Traslado a zona de desarmado. 

35 10  X    
Con ayuda de eslingas y puente 

grúa. 

8 
Montar en estructura de desarmado y accionar 
herramienta. 

 10 X     
Asegurar componente a estructura, 
con ayuda de puente grúa. 

9 
Retirar pernos de la tapa posterior. 

  
 10 X     

Con ayuda de Pistola neumática. 

10 
 

Instalar cáncamos en la tapa posterior y extraer 
conjunto (Tapa posterior, pistón y vástago). 

 5 X     
Precaución: Tapa posterior está 
unida a pistón y vástago. 

11 
Trasladar hasta mesa de Evaluación (Ensamble: Tapa 

posterior y vástago.) 
5 5  X    

Con Ayuda de puente grúa. 

12 
Extraer pernos de pistón para liberar a el vástago. 

 10 X     
Extraer con ayuda de pistola 
neumática. 

13 
Desmontar camisa de la estructura de desarmado y 

trasladar a mesa de evaluación. 
5 10 X X    

Con ayuda de puente grúa. 

14 
Extraer tapa delantera (de la camisa), remover con 
pernos extractores. 

 15 X     
Con ayuda de pistola neumática. 

15 
Extraer tuerca en la extensión de la tapa posterior, 

para liberar pistón. 
 15 X     

Se realiza con herramientas 

manuales. 

16 
Extraer sellos y guías de: Tapa delantera, tapa 
posterior, camisa y pistón.  

 10 X     
Se dejan sellos y guías listos para 
evaluación. 

17 
Limpiar piezas de cilindro: Camisa, vástago, pistón 

tapa delantera y tapa posterior y se coloca N° OT 
 15 X     

Se dejan las piezas listas para su 

evaluación. 
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Resumen del costo de operación 

Tabla 4-9 Cuadro Resumen - Propuesta para desarmado de cilindro Komatsu. 

Cuadro Resumen - Propuesta para desarmado de cilindro Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Puente grúa 60 1.00 1:00 30 30 

Hora Hombre 
Operario OPE 1 170 2.83 2:50 30 85 

Operario OPE 2 170 2.83 2:50 30 85 

  Total Hombre 340 5.67 5:40   170 

  Total Maquina 60 1.00 1:00   30 

Tiempo requerido 170 min 2:50 h    Total 200 

Distancia recorrida 70 m      
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Desarmado de cilindro Caterpillar 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

DIAGRAMA N: 02 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo:  REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

200 min. 

Proceso:  Desarmado de cilindro de suspensión 

delantera Caterpillar. 

  
Inspección 

 
Distancia 80 m 

Área de  

trabajo: 

Área de Suspensiones   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

Puente grúa 70 min. 

Tipo:     
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

02 OPE-200 min c/u 
 

Elaborado por: Fecha: 
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 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPE: Operario (Desarmador) y 

adiestrados en operación de puente 

grúa. 
Procedimiento documentado 

Descripción de actividades 

1 
Recepción de componente 

 
 -     X 

Componente en almacén hasta 

programar su desarmado. 

2 
Retirar cilindro de estructura portante. 

 10 X     
Con ayuda de eslingas y puente 
grúa. 

3 
Transportar cilindro a la zona de lavado. 

 
25 10  X    

Con ayuda de puente grúa. 

4 
Limpieza de cilindro (Lavado exterior). 
 

 10 X     
Limpieza con hidro lavadora. 

5 
Extraer chumacera (manualmente a golpe), si fuera el 

caso. 
 10 X     

Derivar chumacera a prensa. 

6 
Liberar presión interna PRECAUSIÓN componente 
con presión, liberar desde válvula de llenado. 

 20 X     
CUIDADO: Derrame de fluidos a 
presión. 

7 
Retirar sensores, guardas (protectores), válvulas y 

tapones de llenado. 
 10 X     

Asegurar que componente este sin 

presión. 

8 
Traslado a zona de desarmado. 

35 10  X    
Con ayuda de eslingas y puente 

grúa. 

9 
Montar en estructura de desarmado y accionar 

herramienta. 
 10 X     

Asegurar componente a estructura, 

con ayuda de puente grúa. 

10 
Retirar pernos de tapa posterior 
 

 10 X     
Con ayuda de pistola neumática. 

11 
Instalar cáncamo de sujeción al pin de tapa posterior, 

extraer y derivar a mesa de evaluación. 
5 10 X X    

Con ayuda de eslingas y puente 

grúa. 

12 
Extraer vástago y pistón - trasladar a mesa de 
evaluación. 

5 15 X X    
Extraer 2 pernos de pistón e 
instalar cáncamos de sujeción. 

13 
Extraer pistón de vástago. 

 
 10 X     

Con ayuda de pistola neumática. 

14 
Extraer gland, instalar pernos de sujeción y trasladar 
a mesa de evaluación. 

5 15 X X    
Alinear puente grúa con eje de 
camisa. 

15 
Desmontar camisa (de la estructura de desarmado) y 

trasladar a mesa de evaluación. 
5 10  X    

Con ayuda de puente grúa. 

16 
Extraer end de vástago. 
 

 5 X     
Extraer con pequeños golpes. 

17 
Extraer sellos y guías de: Tapa delantera, camisa, 

pistón y gland. 
 15 X     

Se dejan sellos y guías listos para 

evaluación. 

18 
Limpieza de piezas de cilindro: Camisa, vástago, 
pistón y tapa posterior. 

 10 X     
Se dejan todos los componentes 
listos para evaluación. 

19 
Extraer rotula de chumacera en prensa y limpieza. 

Primero extraer seguro (Anillo seger) de rotula 
 10 X     

Se dejan las piezas listas para su 

evaluación. 
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Resumen del costo de operación 

Tabla 4-10 Cuadro Resumen - Propuesta para desarmado de cilindro Caterpillar. 

Cuadro Resumen - Propuesta para desarmado de cilindro Caterpillar 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Puente grúa 70 1.17 1:10 30 35 

Hora Hombre 
Operario OPE 1 200 3.33 3:20 30 100 

Operario OPE 2 200 3.33 3:20 30 100 

  Total Hombre 400 6.67 6:40   200 

  Total Maquina 70 1.17 1:10   35 

Tiempo requerido 200 min 3:20 h    Total 235 

Distancia recorrida 80      

 

b) Evaluación 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 03 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

105 min 

Proceso:  Evaluación de piezas del cilindro de 

suspensión delantera KOM y CAT   

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

50 m 

Área de  

trabajo: 

Área de suspensiones.   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

10 min Montacraga 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 

hombre 

02 OPE 105 min 

 

Elaborado por: Fecha: 
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 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPE: Operario (Desarmador) 

Instructivo aun no documentado 

Descripción de actividades 

1 
Camisa, Tapas, pistón y gland en mesas de 

evaluación y vástago sobre soportes en “V”. 
       

Componentes tras desarmado ya 

están listos para la evaluación. 

2 
Solicitar herramientas de evaluación a el almacén. 

 10 X     
Transporte de herramientas en 

coche de herramientas. 

3 
Verificar el número de OT en todas las piezas 
Si no están marcadas, marcar con número de OT. 

 5   X   
Todas las piezas deben estar 
marcadas. 

4 
Tomar medidas y observaciones de camisa y gland, 

como indica hoja de evaluación. F-FR-10 
 20 X     

 

5 
Tomar medidas y observaciones de vástago y pistón 
como indica hoja de evaluación. F-FR-11 

 20 X     
 

6 
Tomar medidas y observaciones de Tapas y 

chumacera, segun hoja de evaluación. F-FR-12 
 20 X     

 

7 
Retirar pintura de camisa y tapa posterior de las 
zonas designadas para realizar NDT 

 20 X     
Actividad en paralelo a actividad 
5. 

8 
Aplicar líquidos penetrantes a: zonas críticas de 

camisa y tapa posterior y registrar observaciones. 
 20 X     

Actividad en paralelo a actividad 

6. 

9 
Registrar con fotografías todas las observaciones 
encontradas tras la evaluación. 

 20 X     
 

10 
Transportar todas las piezas y repuestos hacia el 

almacén. 
50 10  X    

Transporte con ayuda de 

montacargas. 

11 
Almacenamiento de piezas. 

      X 
Piezas se reparan cuando planner 
lo indica. 
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Resumen del costo de operación 

Tabla 4-11 Cuadro Resumen - Evaluación de piezas Caterpillar y Komatsu. 

Cuadro Resumen - Evaluación de piezas Caterpillar y Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Montacarga 10 0.17 0:10 30 5 

Hora Hombre 

Operario OPE 1 105 1.75 1:45 30 52.5 

Operario OPE 2 105 2.33 2:20 30 69.9 

Operador OPR 1 10 0.17 0:10 20 3.3 

  Total Hombre 220 4.25 4:15   125.7 

  Total Maquina 10 0.17 0:10   5 

Tiempo requerido 105 min 1:45 h    Total 130.7 

Distancia recorrida 50      
 

c) Reparación 

Brillo y limpieza de piezas Caterpillar y Komatsu (Pistón, Gland, Tapa delantera y 

posterior).  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 04 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 
SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 
requerido 

60 min 

Proceso:  Brillo y Limpieza: Tapas, pistón y gland.   
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

80 m 

Área de  

trabajo: 

Área de Maestranza   Espera /Almac. 
temporal  

Hora 
maquina 

15 min Izaje/trasnp. 
20 min Torno 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 

hombre 

OPE 60 min 

OPR 15 min 

Elaborado por: Fecha: 
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(m
et

ro
s)

 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)
 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador (Montacarga) 
OPE: Operario (Tornero) 

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 

 

Identificar pieza con el número de Orden de Trabajo 

(OT) (En almacén). 
      X 

 

2 

 

Transportar hacia el torno 
30 5  X    

Con ayuda de: monta carga o 

puente grúa. 

3 

 

Montar y fijar en el Chuck del torno. 
 5 X     

Sostener con montacarga o puente 

grúa. 

4 

 

Centrar componente hasta 0.1 mm. 
 5 X     

Para este trabajo no se requiere 

estricta precisión. 

5 

 

Proceder con el desbaste abrasivo con lijar: 60, 80 y 

120, hasta alcanzar superficie lisa y brillante. 
 20 X     

Ojo: solo es limpieza, no 

desprender exceso de material. 

6 

 

Una vez alcanzada brillo y superficie lisa, limpiar 

con aire comprimido e inspeccionar. 
 5 X     

Si aún existen suciedad, volver a 

actividad 5 con lijar 80 y 120 

7 

 

Desmontar de torno y transportar a lavado (Área de 

desarmado). 
20 5  X    

Con ayuda de: monta carga o 

puente grúa. 

8 

 

Limpiar con desengrasante (pulverizador) y secar 

con aire comprimido. 
 5 X     

 

9 

 

Aceitar y embalar con stretch film. 
 5 X     

 

10 

 

Trasportar hacia almacén. 
30 5  X    

Con ayuda de: coche de 

herramientas 

11 

 

Almacenar. 
      X 
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Resumen del costo de operación 

Tabla 4-12 Cuadro Resumen - Propuesta brillo y limpieza de piezas Caterpillar y Komatsu. 

Cuadro Resumen - Propuesta brillo y limpieza de piezas Caterpillar y Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina 
Monta carga 15 0.25 0:15 30 7.5 

Torno 20 0.33 0:20 30 10.0 

Hora Hombre 
Operario OPE 1 60 1.00 1:00 30 30.0 

Operador OPR 1 15 0.25 0:15 20 5.0 

  Total Hombre 75 1.25 1:15   35.0 

  Total Maquina 35 0.58 0:35   17.5 

Tiempo requerido 60 min 1:00 h    Total 52.50 

Distancia recorrida 80 m      
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 05 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 
SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 
requerido 

175 min 

Proceso:  Reconstrucción de pin de tapa posterior 

Caterpillar 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

120 m 

Área de  

trabajo: 

Área de maquinado (torno) y soldadura.   Espera /Almac. 
temporal  

Hora 
maquina 

20 min Montacarga 
25 min Torno 

Tipo:    Operario y maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 

hombre 

OPE 115 / 60 min 

OPR 15 min 

Elaborado por: Fecha: 
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 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPR: Operador 

OPE: Operario 

Instructivo aun no documentado Descripción de actividades 

1 
 

Identificar pieza con el número de Orden de Trabajo 
(OT). 

    X   
 

2 

 

Verificar si componente presenta fisura. 
    X   

Solicitar hoja de evaluación, 

indicación de planner o supervisor. 

3 
 

Transportar a: Área de maquinado. 
30 5  X    

Ayuda de montacarga. 

4 

 

Montar y centrar en el torno con ayuda de 

montacarga (centrar a 0.03 mm)  
 5 X     

Centrar en 0.03 mm (trabajo de 

precisión. 

5 
 

Maquinar material hasta eliminar raíz de fisura, 
Profundidad de corte no superior a 1/3 Ø de pin. 

 25 X     
sí en 1/3 Ø fisura aún está presente 
dar parte a supervisor. 

6 

 

Transportar a área de soldadura.  
30 5  X    

 

7 
 

Precalentar pieza a 180 °C 
 10 X     

Precalentar la zona a la cual se 
aplicará soldadura. 

8 

 

Aplicar soldadura de relleno a zona maquinada. 
 20 X     

 

9 
 

Aplicar soldadura de acabado superficial, dar 
acabado con sobre monta de 3 mm al diámetro.  

 25 X     
 

10 

 

Cubrir con manta ignifuga y dejar enfriar por 04 

horas. 
 5 X     

Enfriar al aire libre cubierta con la 

manta ignifuga. 

11 
 

Transportar a área de maquinado. 
30 5 X     

 

12 

 

Montar y centrar a 0.03 mm. 
 5 X     

Trabajo de precisión. 

13 
 

Maquinar Ø exterior de pin y repasar diámetros de 
inflexión según plano suministrados. 

 30 X     
 

14 

 

Realizar ensayo de tintes penetrantes para descartar 

fisuras superficiales. 
 20 X     

 

15 
 

Limpieza y pulido de filos cortantes con lijar # 120. 
 10 X     

 

16 

 

Transportar a almacén. 
30 5  X    

 

17 

 

Almacenar. 
      X 
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Resumen del costo de operación 

Tabla 4-13 Cuadro Resumen - Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar. 

Cuadro Resumen - Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina 
Monta carga 20 0.33 0:20 30 10 

Torno 25 0.42 0:25 30 12.5 

Hora Hombre 

Operario Soldador 60 1.00 1:00 30 30 

Operario Tornero 115 1.92 1:55 30 57.5 

Operador OPR 1 20 0.33 0:20 20 6.67 

  Total Hombre 195 3.25 3:15   94.17 

  Total Máquina 45 0.75 0:45   22.5 

Tiempo requerido 175 min 2:55 h    Total 116.67 

Distancia recorrida 120      
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d) Armado 

Armado de cilindro Komatsu 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 06 

 

  
Operación 

 

RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 

requerido 

185 min. 

Proceso:  Armado de cilindro de suspensión delantera 

KOMATSU 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

100 m 

Área de  

trabajo: 

Área de Suspensiones   Espera /Almac. 

temporal  

Hora 

maquina 

Puente grúa 80 min. 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 
hombre 

02 OPE-185 min c/u 

Elaborado por: Fecha: 
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 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPE: Operario (Armador) 

 

Procedimiento documentado  Descripción de actividades 

1 
Recepción y verificar repuestos. 

Transportar repuestos a el área de armado. 
30 10 X     

Recepción de repuestos en 

almacén. 

2 
Agrupar piezas (En mesa de armado): Vástago, 
camisa, tapas, pistón, guardas, pernos, etc. 

50 20  X    
De no estar listas para el armado 
reportar y se cancela el armado. 

3 
Inspeccionar y verificar medidas en el protocolo de 

armado. 
 10 X  X   

Verificar un spot de medidas; 

control de calidad. 

4 
Instalar: Sellos, Oring´s y guías a: camisa tapas y 
pistón; lubricar con grasa de montaje. 

 20 X     
Lubricar las zonas de contacto 

5 
Inspección de supervisor. 

 
    X   

Verificar correcta instalación y 

montaje de sellos y guias. 

6 
Montar tapa delantera en la camisa: Lubricar, 
aproximar y centrar. 

 10 X     
Con ayuda de puente grúa. 

7 
Ajustar pernos de tapa delantera según torque de 

ajuste del manual. 
 15 X     

Regular torquímetro según torque 

requerido. 

8 
Montar pistón y tapa posterior 
Instalar tuerca y asegurar con pasador. 

 15 X     
Sostener tapa con puente grúa. 
Cuidado: Riesgo de aplastamiento.  

9 
Montar End de vástago; lubricar e instalar: Sellos y 

seguros. 
 5 X     

 

10 
Montar pistón al vástago y dar torque a pernos. 
PRECAUCIÓN: Instalar válvula de vástago. 

 15 X     
Regular torquímetro según torque 
requerido. 

11 
Montar camisa en estructura de armado y accionar 

herramienta. 
10 15 X X    

Con ayuda de puente grúa.  

 

12 
Transportar ensamble (Tapa posterior, pistón y 
vástago) ensamblar con la camisa. 

10 10 X X    
Cuidado de no dañar los sellos. 

13 
Ajustar pernos de tapa posterior con el adecuado 

torque. 
 20 X     

Regular torquímetro según torque 

requerido. 

14 
Inspección de supervisor: Correcto montaje e 
instalación de componentes. 

    X   
 

15 
Instalar válvulas, tapones y cobertores. 

 
 10 X     

Verificar que se instalen todos los 

accesorios. 

16 
Abatir estructura; liberar y retirar cilindro. 

 10 X     
Trasladar a pintura en 
monatacarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del costo de operación 
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Tabla 4-14 Cuadro Resumen - Propuesta para armado de cilindro Komatsu. 

Cuadro Resumen - Propuesta para armado de cilindro Komatsu 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Puente grúa 80 1.33 1:20 30 40 

Hora Hombre 
Operario OPE 1 185 3.08 3:05 30 92.5 

Operario OPE 2 185 3.08 3:05 30 92.5 

  Total Hombre 370 6.17 6:10   185 

  Total Máquina 80 1.33 1:20   40 

Tiempo requerido 185 min 3:05 h    Total 225 

Distancia recorrida 100      
 

Armado de cilindro Caterpillar 

ARMADODIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP) 

DIAGRAMA N: 07 
  Operación 

 
RESUMEN 

Objetivo: REPARACIÓN DE CILINDRO DE 
SUSPENSIÓN DELANTERA 

  
Transporte 

 
Tiempo 
requerido 

165 min 

Proceso:  Armado de cilindro de suspensión delantera 

CATERPILLAR. 

  
Inspección 

 
Distancia 

recorrida 

110 m 

Área de  

trabajo: 

Área de suspensiones   Espera /Almac. 
temporal  

Hora 
maquina 

Puente grúa 95 min. 

Tipo:    Operario y Maquina   
Almacenamiento 

 

Hora 

hombre 

02 OPE 165 min c/u 

Elaborado por: Fecha: 
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 Tipo de actividad Observaciones 

Aprobado por: Fecha: 

     

OPE: Operario 

 
Procedimiento documentado Descripción de actividades 

1 
Recepción y verificar repuestos. 
Transportar repuestos a el área de armado. 

30 10 X     
Transportar repuestos a área de 
armado. 

2 
Acopiar piezas (En mesa de armado): Vástago, 

camisa, tapa, pistón, guardas, pernos, etc. 
50 20 X X    

De no estar listas para el armado 

reportar y se cancela el armado. 

3 
Inspeccionar y verificar medidas en el protocolo de 

armado. 
 10 X  X   

Verificar un spot de medidas; 

control de calidad 

4 
Instalar: Sellos, Oring´s y guías a: camisa, tapa, 

gland y pistón; lubricar con grasa de montaje. 
 20 X     

Lubricar con grasa de montaje las 

zonas de contacto metal-metal. 

5 
Inspección de supervisor. 

 
    X   

Verificar correcta instalación y 

montaje de sellos y guías. 

6 
Montar camisa en estructura de armado y accionar 

herramienta. 
 15 X X    

Con ayuda de puente grúa.  

7 
Montar gland sobre diámetro de sellado de la camisa, 

instalarlo de manera que pueda ser empujado. 
10 10 X X    

Con ayuda de puente grúa. 

 

8 
Montar pistón en el vástago, ajustar pernos. 

PRECAUCION: Instalar válvula de vástago. 
 10 X     

Regular torquímetro según torque 

requerido. 

9 
Trasladar vástago, colocar una cuña sobre gland, 

empujarlo con el vástago, retirar cuña. 
10 15 X X    

Con una cuña torneada de 

baquelita. 

10 
Montar Vástago en el cilindro extraer Cáncamos e 

instalar pernos restantes. 
 10 X     

Culminar el montaje 

Ajustar pernos con torquímetro. 

11 
Inspección de supervisor. 

 
    X   

Verificar correcta instalación de 

vástago, pistón y gland. 

12 
Transportar tapa posterior y montar. 

Aplicar torque requerido a pernos y sellar cilindro. 
10 15 X     

Regular torquímetro según torque 

requerido. 

13 
Instalar válvulas, tapones y cobertores. 

 
 10 X     

Verificar que se instalen todos los 

accesorios. 

14 
Colocar estructura en posición horizontal y retirar 
cilindro. 

 10 X     
Componente listo para pintura. 
 

15 
Instalar rotula a chumacera  

En el área de prensa hidráulica. 
 10 X     

Derivar a pintura para su 

instalación al cilindro. 

 

Resumen del costo de operación 

https://3.bp.blogspot.com/-VCaj3Fe61WU/V0kwaBN-ykI/AAAAAAAABAg/ZcewbmcG88Q5-3OugBb8GpTF1KyfmLdtgCKgB/s1600/Almacenamiento.png
https://3.bp.blogspot.com/-VCaj3Fe61WU/V0kwaBN-ykI/AAAAAAAABAg/ZcewbmcG88Q5-3OugBb8GpTF1KyfmLdtgCKgB/s1600/Almacenamiento.png
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Tabla 4-15 Cuadro Resumen - Propuesta para armado de cilindro Caterpillar. 

Cuadro Resumen - Propuesta para armado de cilindro Caterpillar 

  
Descripción 

Tiempo Costo $ 

min h C. Unit. C. jornada 

Hora Máquina Puente grúa 95 1.58 1:35 30 47.5 

Hora Hombre Operario OPE 1 165 2.75 2:45 30 82.5 

  Operario OPE 2 165 2.75 2:45 30 82.5 

  Total Hombre 330 5.50 5:30   165.0 

  Total Maquina 95 1.58 1:35   47.5 

Tiempo requerido 165 min 2:45 h    Total 212.5 

Distancia recorrida 110      
 

4.7. Propuesta y desarrollo de instructivos 

El formato de los instructivos los maneja el Sistema Integrado de Gestión (SIGE), por 

lo que se redacta los instructivos y SIGE los incorpora en el formato y designa los códigos 

correspondientes. 
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a) Desarmado 

Desarmado de cilindro Komatsu 

  INSTRUCTIVO I-FR-30 

DESARMADO DE CILINDRO DE SUSPENSIÓN 

DELANTERA KOMATSU 
Ver.-1 / 01-01-20 

 
 

1. Recepción de componente e identificar con el 

número de OT, marcarla con tinta indeleble. 

2. Retirar cilindro de estructura portante con la 

ayuda de puente grúa. 

3. Transportar cilindro a la zona de lavado. 

4. Limpieza de cilindro (Lavado exterior), con 

hidro lavadora retirar rastros de aceite y grasa; 

secar con aire comprimido. 

5. Liberar presión interna de cilindro, Precaución: 

Componente con presión, liberar desde válvula 

de llenado. 

6. Retirar sensores, guardas (Asegurar que 

componente este sin presión), válvulas y 

tapones de llenado; identificar componentes 

extraídos con el número de OT. 

7. Traslado a zona de desarmado (Área de 

suspensiones). 

8. Montar en estructura de desarmado y accionar 

herramienta (posición vertical); accionamiento 

con ayuda de puente grúa. 

9. Retirar pernos de la tapa posterior con ayuda de 

la pistola neumática (Desde la plataforma de la 

estructura de desarmado). 

10. Instalar cáncamos (En lugar de los pernos 

extractores) en la tapa posterior y extraer 

conjunto (Tapa posterior, pistón y vástago), 

Precaución: Tapa posterior está unida a pistón y 

vástago. 

11. Trasladar hasta mesa de Evaluación (Ensamble: 

Tapa posterior y vástago.), ayuda de puente 

grúa; Precaución: Componente puede rodar. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

1
Recepción de componente, 
identificar OT

Cilindro de 
suspensión

2
Retirar cilindro de estructura 
portante

3 Transportar a zona de lavado

4 Lavado exterior

5
Liberar presión de cilindro
Precaución: Presión alta

6
Retirar accesorios
Identificar OT

7
Transporte
Área de desarmado

8
Montar en estructura de desarmado 
y accionar

9 Retirar pernos de tapa posterior

10
Instalar cáncamos y extraer 
conjunto

11 Trasladar a mesa de evaluación

12 Extraer pernos de piston

13
Desmontar cilindro
Transportar a mesa de evaluación

14 Extraer tapa delantera

15

16

17

Extraer tuerca de tapa posterior

Extraer sellos y guías de todos los 
componentes

Limpieza de piezas de cilindro

 

12. Extraer pernos de pistón para liberar el vástago, con ayuda de pistola neumática. 

13. Desmontar camisa de la estructura de desarmado y trasladar a mesa de evaluación; antes 

pulverizar (Con diluyente) el interior para retirar rastros de aceite. 

14. Extraer tapa delantera (de la camisa), remover con pernos extractores. 

15. Extraer tuerca en la extensión de la tapa posterior, para liberar pistón. 

16. Extraer sellos y guías de: Tapa delantera, tapa posterior, camisa y pistón; identificar sellos con 

el número de OT. 

17. Limpiar piezas de cilindro: Camisa, vástago, pistón tapa delantera y tapa posterior. 
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Desarmado de cilindro Caterpillar 

 INSTRUCTIVO I-FR-31 

DESARMADO DE CILINDRO DE SUSPENSIÓN 

DELANTERA CATERPILLAR 
Ver.-1 / 01-01-20 

 
 

1. Recepción de componente y designar número de 

OT, marcarla con tinta indeleble. 

2. Retirar cilindro de estructura portante con la 

ayuda de puente grúa. 

3. Transportar cilindro a la zona de lavado. 

4. Limpieza de cilindro (Lavado exterior), con 

hidro lavadora retirar rastros de aceite y grasa y 

secar con aire comprimido. 

5. Extraer chumacera (manualmente a golpe), si 

fuera el caso. 

6. Liberar presión interna PRECAUCIÓN 

componente con presión, liberar desde válvula 

de llenado. 

7. Retirar sensores, guardas (protectores), válvulas 

y tapones de llenado, identificar con el número 

de OT y acopiar para posteriormente enviar junto 

con los demás repuestos a el almacén de 

componentes. 

8. Traslado a zona de desarmado, con ayuda del 

puente grúa hasta el área de suspensiones. 

9. Montar en estructura de desarmado y accionar 

herramienta (posición vertical, accionamiento 

con el puente grúa), (Sujetar el cilindro con la 

cincha de trinquete). 

10. Retirar pernos de tapa posterior, una vez el 

cilindro quede en posición vertical asegurar 

estructura y desde la plataforma con ayuda de la 

pistola neumática. 

11. Instalar cáncamo de sujeción al pin de tapa 

posterior, extraer y derivar a mesa de evaluación, 

repasar macho agujero roscado si es necesario. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

1
Recepción de componente, 
identificar OT

Cilindro de 
suspensión

2
Retirar cilindro de estructura 
portante

3 Transportar a zona de lavado

4 Lavado exterior

5 Extraer chumacera

6
Liberar presión de cilindro
Precaución: Presión alta

7
Retirar accesorios
Identificar OT

8
Transporte
Área de desarmado

9
Montar en estructura de desarmado 
y accionar

10 Retirar pernos de tapa posterior

11 Instalar cáncamo y extraer 

12 Extraer y trasladar

13 Extraer pistón

14 Extraer gland

15

16

17

Desmontar cilindro
Transportar a mesa de evaluación

Extraer end de vastago

Extraer sellos y guías de todos los 
componentes

18

19

Limpieza de piezas de cilindro

Extraer rotula de chumasera

 
12. Extraer vástago y pistón - trasladar a mesa de evaluación (Sobre soportes en V), para ello extraer 

2 pernos del pistón (Opuestos para estabilizar el peso) y colocar cáncamos y eslinga. 

13. Extraer pistón de vástago, con ayuda de la pistola neumática extraer los pernos. 

14. Extraer gland, instalar pernos de sujeción y trasladar a mesa de evaluación, alinear el puente 

grúa con el eje del cilindro, extraer de manera pausada sin trabar el gland en el diámetro interior 

de camisa. 

15. Desmontar camisa (de la estructura de desarmado) y trasladar a mesa de evaluación, para ello 

colocar estructura de desarmado en posición horizontal liberar cincha de trinquete. 

16. Extraer end de vástago. Con ayuda de martillo de golpe extraer seguros sin dañarlos. 

17. Extraer sellos y guías de: Tapa delantera, camisa, pistón y gland. Identificarlos con el número 

de OT. 

18. Limpieza de piezas de cilindro: Camisa, vástago, pistón y tapa posterior. Para posteriormente 

realizar una buena Evaluación. 

19. Extraer rotula de chumacera en prensa y limpieza. Primero extraer seguro (Anillo seger) de 

rotula. 
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b) Evaluación 

 INSTRUCTIVO I-FR-32 

EVALUACIÓN DE CILINDRO DE SUSPENSIÓN 

DELANTERA CATERPILLAR / KOMATSU 
Ver.-1 / 01-01-20 

 

1. Solicitar herramientas para ejecutar la 

evaluación, se transportan en el coche de 

herramientas. 

2. Verificar el número de OT en todas las piezas y 

repuestos. 

3. Evaluar condiciones de camisa y gland según 

formato F-FR-10. 

4. Evaluar condiciones de vástago y pistón según 

formato F-FR-11. 

5. Evaluar condiciones de las tapas y chumacera 

según formato F-FR-12. 

6. Retirar pintura de camisa y tapa posterior, de las 

zonas designadas para realizar NDT; se puede 

ejecutar esta actividad en paralelo a la actividad  

7. Aplicar líquidos penetrantes a: zonas críticas de 

camisa y tapa posterior y registrar 

observaciones; se puede ejecutar esta actividad 

en paralelo a la actividad 5. 

8. Registrar con fotografías todas las 

observaciones encontradas tras la evaluación. 

9. Transportar todas las piezas y repuestos hacia el 

almacén. 

10. Almacenamiento de piezas. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

Solicitar herramientas

Cilindro 
desarmado

Verificar OT en: piezas
y repuestos

Evaluar Camisa y gland 
según F-FR-10

6
Retirar pintura
Camisa y tapa posterior

7
Aplicar líquidos 
penetrantes

8

9
Transportar a almacén
Repuestos y piezas

10

3

1

2

Evaluar vástago y pistón 
según F-FR-11

Evaluar tapas y chumacera 
según F-FR-12

4

5

Registro fotografico

Almacenamiento

 

 

c) Reparación 
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 INSTRUCTIVO I-FR-33 

BRILLO Y LIMPIEZA: TAPAS, PISTON Y GLAND 
Ver.-1 / 01-01-20 

 

1. Identificar pieza con el número de 

Orden de Trabajo (OT) (En almacén), 

la actividad debe estar dentro de la 

programación de trabajos. 

2. Transportar hacia el torno, con ayuda 

de montacargas debe ser dirigido a 

torno. 

3. Montar y fijar en el Chuck del torno. 

4. Centrar componente hasta 0.1 mm, 

debido que para este trabajo no se 

requiere estricta precisión. 

5. Proceder con el desbaste abrasivo con 

lijar: 60, 80 y 120, hasta alcanzar 

superficie lisa y brillante, 

intercalando entre los tipos de lijar 

progresivamente. 

6. Una vez alcanzada brillo y superficie 

lisa, limpiar con aire comprimido e 

inspeccionar. 

7. Desmontar de torno y transportar a 

lavado (Área de desarmado). 

8. Lavar (pulverizar) y secar con aire 

comprimido. 

9. Aceitar y embalar con stretch film. 

10. Trasportar hacia almacén, para 

esperar hasta que se ejecute el armado 

del cilindro de suspensión. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

1
Identificar OT
Actividad programada

Tapa, pistón 
o gland

2 Transportar hacia torno

3 Montar u fijar en chuck

4
Centrar componente
0.1 mm 

5
Desbaste abrasivo
Lija 60, 80 y 120.

6 Limpieza e inspeccion

7
Desmontar y Transporte a
área de desarmado

8 Lavar (pulverizado) y Secar

9 Aceitar y embalar 

10 Trasportar hacia almacén
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Reconstrucción de pin de tapa posterior Caterpillar 

 INSTRUCTIVO I-FR-34 

RECONSTRUCCIÓN DEL PIN DE LA TAPA 

POSTERIOR - CATERPILLAR 
Ver.-1 / 01-01-20 

 

1. Identificar pieza con el número de Orden de 

Trabajo (OT). 

2. Verificar si componente presenta fisura, 

información de las hojas de evaluación o viajero 

de actividades. 

3. Transportar a el área de maquinado, con ayuda 

del montacarga. 

4. Montar y centrar (0.03 mm de precisión), con 

ayuda de montacarga. 

5. Maquinar material hasta eliminar raíz de fisura, 

Profundidad de corte no debe ser superior a 1/3 

Ø de pin. 

6. Transportar a el área de soldadura, con ayuda de 

montacarga. 

7. Precalentar pieza a 180 °C, para llegar a una 

correcta temperatura y no afectar térmicamente 

a los materiales soldados. 

8. Aplicar soldadura de relleno (Material de 

aporte) a zona maquinada, hasta 3mm antes de 

cubrir la zona maquinada, alambre tubular clase 

E-81T-1 proceso FCAW 

9. Aplicar soldadura de acabado superficial, dar 

acabado con sobre monta de 3 mm al diámetro 

con soldadura inoxidable clase E312-15,16 

proceso SMAW. 

10. Cubrir con manta ignifuga y dejar enfriar por 04 

horas, hasta que componente llegue a 

temperatura de 70 °C (a partir de esta 

temperatura se puede forzar enfriamiento) o 

temperatura ambiente. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

1 Identificar OT

Tapa 
posterior

2 Verificar informacion

3 Transportar a máquinado

4 Montar y centrar

5 Maquinar

6 Transportar hacia soldadura

7 Precalentar

8 Aplicar soldadura de relleno

9 Aplicar soldadura supercial

10 Enfriamiento

11 Trasportar hacia maquinado

12 Maquinar Ø exterior

13 Aplicar tintes penetrantes

14 Pulido y limpieza

15 Transportar a almacen

 

11. Transportar a área de maquinado, transporte de componente a temperatura ambiente. 

12. Maquinar Ø exterior de pin y repasar diámetros de inflexión según plano suministrados. 

13. Realizar ensayo de tintes penetrantes para descartar fisuras superficiales. 

14. Pulido de filos cortantes con lijar # 12y limpieza. 

15. Transportar a almacén; proteger y almacenar. 
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d) Armado 

Armado de cilindro Komatsu 

 INSTRUCTIVO I-FR-35 

ARMADO DE CILINDRO DE SUSPENSIÓN 

DELANTERA KOMATSU 
Ver.-1 / 01-01-20 

 

1. Recepción y verificar repuestos, transportar 

repuestos a el área de armado, recepción de 

repuestos en almacén. 

2. Agrupar piezas (En mesa de armado): 

Vástago, camisa, tapas, pistón, guardas, 

pernos, etc. De no estar lista se cancela el 

armado de cilindro. 

3. Inspeccionar y verificar medidas en el 

protocolo de armado, Verificar un spot de 

medidas junto a supervisor a cargo. 

4. Instalar: Sellos, Oring´s y guías a: camisa 

tapas y pistón; lubricar con grasa de montaje. 

5. Inspección de supervisor, verificar 

instalación de repuestos. 

6. Montar tapa delantera en la camisa: Lubricar, 

aproximar y centrar, izaje con puente grúa. 

7. Ajustar pernos de tapa delantera según torque 

de ajuste del manual y regular torquímetro 

según torque requerido. 

8. Montar pistón y tapa posterior; instalar tuerca 

y asegurar con pasador, asegurar pistón con 

cuñas para evitar ruede. 

9. Montar End de vástago; lubricar e instalar: 

Sellos y seguros. 

10. Montar pistón al vástago y dar torque a 

pernos. PRECAUCIÓN: Instalar válvula de 

vástago. 

11. Montar camisa en estructura de armado y 

accionar herramienta (posición vertical). 

Accionar estructura con ayuda del puente 

grúa. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

 

Pintar

1
Recepción y verificar
repuestos

Repuestos y 
partes de cilidro

2
Agrupar piezas y repuestos
(Verificar piezas)

Inspeccionar y verificar medidas
(Protocolo)

4 Instalar: Sellos Oring´s y guias

Inspección de supervisor

6 Montar tapa delantera

7
Ajustar pernos
(Torquímetro)

8 Montar: Pistón y tapa posterior

9 Montar end de vástago

10 Montar pistón y ajustar pernos

11
Montar camisa en estructura de 
armado y accionar

12
Transportar e instalar conjunto
(tapa, pistón y vástago) 

13
Ajustar pernos
(Torquímetro)

Inspección de supervisor

15

16

Instalar: válvulas, Tapones, 
etc.

Abatir estructura; liberar y retirar
cilindro

3

5

14

 

12. Transportar ensamble (Tapa posterior, pistón y vástago) y ensamblar con la camisa; asegurar 

que la camisa y vástago estén centrados para evitar el daño de los sellos. 

13. Ajustar pernos de tapa posterior con el adecuado torque. 

14. Inspección de supervisor: Correcto montaje e instalación de componentes. 

15. Instalar válvulas, tapones y cobertores. 

16. Abatir estructura; liberar y retirar cilindro; componente listo para pintura, transportar con 

montacarga. 
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Armado de cilindro Caterpillar 

 INSTRUCTIVO I-FR-35 

ARMADO DE CILINDRO DE SUSPENSIÓN 

DELANTERA CATERPILLAR 
Ver.-1 / 01-01-20 

 

1. Recepción, verificar y transportar 

repuestos a el área de armado. 

2. Acopiar piezas (En mesa de armado): 

Vástago, camisa, tapa, pistón, guardas, 

pernos, etc. De no estar lista se cancela el 

armado de cilindro. 

3. Inspeccionar y verificar medidas en el 

protocolo de armado, Verificar un spot de 

medidas junto a supervisor a cargo. 

4. Instalar: Sellos, Oring´s y guías a: camisa, 

tapa, gland y pistón; lubricar con grasa de 

montaje. 

5. Inspección de supervisor, verificar 

instalación de repuestos. 

6. Montar camisa en estructura de armado y 

accionar herramienta (posición vertical). 

Accionar estructura con ayuda del puente 

grúa. 

7. Montar gland sobre diámetro de sellado de 

la camisa, instalarlo de manera que pueda 

ser empujado hasta su lugar de operación. 

8. Montar pistón en el vástago, ajustar pernos. 

Dejar 2 pernos sin instalar para colocar 

cáncamos. PRECAUCION: Instalar 

válvula de vástago. 

9. Trasladar vástago, aproximarlo al cilindro. 

Colocar una cuña sobre gland de manera 

que se pueda empujar con el peso del 

vástago, llegar al tope y retirar cuña. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

1
Recepción y verificar
repuestos

Repuestos y 
partes de cilidro

2
Agrupar piezas y repuestos
(Verificar piezas)

Inspeccionar y verificar medidas
(Protocolo)

4 Instalar: Sellos Oring´s y guias

Inspección de supervisor

6 Montar Camisa en estructura

7 Montar gland

8
Montar: Pistón y vástago; ajustar 
pernos

9 Introducir gland

10 Montar vástago en la camisa

Inspección de supervisor
Verificar ensamble

12
Transportar y montar tapa posterior
Ajustar pernos (Torquímetro)

13 Instalar: válvulas, Tapones, etc.

15

Abatir estructura; liberar y retirar
cilindro

Instalar rotula de chumacera

Pintura

3

5

11

14

 
10. Montar Vástago en el cilindro extraer Cáncamos e instalar pernos restantes. Ajustar de acuerdo 

al torque requerido. 

11. Inspección de supervisor. Verificar correcto ensamble de componentes. 

12. Transportar tapa posterior y montar. Aplicar torque requerido a los pernos y sellar cilindro. 

13. Instalar válvulas, tapones y cobertores. 

14. Abatir estructura, liberar y retirar cilindro; componente listo para pintura, transportar con 

montacarga. 

15. Instalar rotula a chumacera, en el área de prensa hidráulica. La chumacera se instala en el ara 

de pintura. 
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CAPITULO V 

5. Verificación de resultados 

5.1. Reducción de costos operativos 

En la siguiente sección de hará un comparativo entre los costos antes de la propuesta y 

los costos tras la propuesta. 

Los costos analizados son únicamente en los que la propuesta realice modificación y 

sea afectado económicamente; es el caso del instructivo I-FR-04 Cromado, en el que no 

se realizó ninguna modificación de la misma manera en el instructivo de I-FR-13 

Rellenado con soldadura, barrenado y alineamiento de agujeros (rellenado y barrenado de 

chumacera); en el caso del procedimiento I-FR-06 Bruñido, que se indica que se debería 

incluir 2 pasos más al instructivo pero estos no afectan económicamente a dicha operación. 

 Las operaciones consideradas en la reducción de los costos operativos por tipo de 

cilindro: Caterpillar y Komatsu. Como ya se mencionó anteriormente el tiempo ejecución 

de las actividades están ligadas directamente con el costo operativo, a continuación, se ve 

este comportamiento en las tablas: 

Tabla 5-1 Reducción de costos operativos, tiempo y Distancia; Cilindro Komatsu. 

Comparación de costos operativos, tiempos y distancias 

Cilindro Komatsu Antes de la propuesta Después de la propuesta Diferencia 

Operaciones 
Costos  

operativos 
($) 

Tiempos 
(horas) 

Distancia 
recorrida 

(m) 

Costos  
operativos 

($) 

Tiempos 
(horas) 

Distancia 
recorrida 

(m) 

Costos  
operativos 

($) 

Tiempos 
(horas) 

Distancia 
recorrida 

(m) 

Desarmado 317.5 3:50 150 200 2:50 70 117.5 1:00 80 

Evaluación de piezas 173.2 3:00 230 130.7 1:45 50 42.5 1:15 180 

Billo y limpieza 56.7 1:00 80 52.5 1:00 80 4.2 0:00 0 

Armado 350.8 4:05 190 225 3:05 100 125.8 1:00 90 

    Total reducción 290 3:15 350 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 5-1 para la reparación del cilindro Komatsu se 

tiene una reducción de los costos operativos de 290 $. 
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Tabla 5-2 Reducción de costos operativos, tiempo y Distancia; Cilindro Caterpillar. 

Comparación de costos operativos, tiempos y distancias 

Cilindro Caterpillar Antes de la propuesta Después de la propuesta Diferencia 

Operaciones 
Costos  

operativos 
($) 

Tiempos 
(horas) 

Distancia 
recorrida 

(m) 

Costos  
operativos 

($) 

Tiempos 
(hora) 

Distancia 
recorrida 

(m) 

Costos  
operativos 

($) 

Tiempos 
(hora) 

Distancia 
recorrida 

(m) 

Desarmado  324.2 4:05 160 235 3:20 80 89.2 0:45 80 

Evaluación de piezas 173.2 3:00 230 130.7 1:45 50 42.5 1:15 180 

Billo y limpieza 56.7 1:00 80 52.5 1:00 80 4.2 0:00 0 

Reconstrucción de pin 116.7 2:55 120 116.7 2:55 120 0.0 0:00 0 

Armado  338.3 4:10 200 212.5 2:45 110 125.8 1:25 90 

    Total reducción 261.7 3:25 350 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 5-2 para la reparación del cilindro Caterpillar se 

tiene una reducción de los costos operativos de 261.7 $. 

En promedio se tiene una reducción global de 275 $ ≈ 907.5 S Por cilindro 

reparado. 

Como se mencionó en las limitaciones de la tesis, se considera un margen de error 

del 30% por lo que consideraremos las peores condiciones en la que no se logre la 

efectividad de la mejora si no solo en un 70% por lo que la reducción global sería el 

70% de 907.5 ≈ 635 por cilindro reparado. 

5.2. Costos de la inversión 

A continuación, se detallan los costos de inversión, tomando en cuenta los costos que 

conlleva la fabricación del soporte de cilindro y la adquisición de un puente grúa de 5 

toneladas y demás costos ligados. 

La estructura será fabricada dentro de planta, por lo que el costo de la mano de obra 

corre a cuenta de la empresa. 
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Perfiles y planchas para fabricación de soporte de cilindro 

Descripción Perfil 
Req. 

m / Pl. 

Cantidad 

unidad 

Costo 

Unitario (S) 
Total (S) 

Canal U C4"x7.25 10.4 m 2 300 600 

Tubo cuadrado 3"x3"x3/16" 10.6 m 2 270 540 

Tubo cuadrado 2"x2"x3/16" 23 m 4 210 840 

Plancha 3mm Esp. 3 mm 1 Pl. 1 240 240 

Plancha 9.5 mm Esp. 9.5 mm  ½ Pl.  1/2 720 360 

Plancha 6 mm Esp. 6 mm 1 Pl. 1 490 490 

Pl estriada Esp. 6 mm 1 Pl. 1 560 560 

Barra redonda Ø 2" 1 m 1 100 100 

    Total 3730 

 

Accesorios y otros para fabricación de soporte de cilindro 

Descripción Característica 
Cantidad 

unidad 

Costo 

Unitario (S) 
Total (S) 

Seguros Seeger 4 10 40 

Nylon Planchas 1 400 400 

Nylon-Gland Ø 17"x 2" 1 350 350 

Anclajes De horquilla 6 60 360 

Eslingas 4" de trinquete 2 206 412 

Pernería Varios 1 500 500 

Cadena De 5 t x 2m 1 200 200 

Varios Materiales 1 1000 1000 

   Total 3262 

 

Puente grúa de 5 toneladas 

Equipo, costo de instalación 

y puesta en marcha 
40000 

 

5.3. Retorno de la inversión 

El retorno de la inversión se calcula en base a los costos operativos ahorrados gracias a 

la nueva propuesta. Se realiza la suma total y se considera la efectividad al 70 y 100 % 

como se indicó en las limitaciones de la tesis. 

Total del Presupuesto 

Total perfiles y planchas 3730 

Total accesorios y otros 3262 

Total puente grúa 40000 

 Total (Soles) 46992 
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Considerando el 100 % de efectividad de la propuesta. 

Reducción global del costo operativo 

 por cilindro (Soles) al 100% 
907.5 

 

Retorno de la inversión 

en número de cilindros reparados 
52 

 

Considerando el 70% de efectividad de la propuesta 

Reducción global del costo 

operativo 

 por cilindro (Soles) al 70% 

635 

 

Retorno de la inversión en  

número de cilindros reparados 
74 

 

5.4. Interpretación de los resultados 

• Todas las mejoras propuestas se resumen en la reducción de los costos operativos y un 

mejor desempeño de las herramientas y personal dentro de la planta. 

• La reducción de los tiempos de ejecución del desarmado y armado de cilindros de 

suspensión delantera es factible. 

• Los tiempos de ejecución de actividades afectan directamente a los costos de operación. 

• Tras la propuesta de los instructivos de operación y el análisis de los diagramas DAP 

los procesos se ejecutarán de manera ordenada y cumpliendo un estándar interno de la 

empresa.  

• El desarrollo y actualización de documentos dirigido a los cilindros de suspensión 

delantera como: Fichas de evaluación y el reporte de armado de componentes, ayudan 

a agilizar los las actividades. 
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• La nueva distribución de la planta y la creación del área de: desarmado y armado de 

suspensiones, brinda mayor orden y versatilidad a la planta, dando lugar también a que 

se pueda desarmar y evaluar cilindros de suspensión posterior de camión minero.  

• La verificación de los costos involucrados y el retorno de la inversión la propuesta es 

viable. Ya que la inversión retorna tras la reparación de 74 cilindros de suspensión 

delantera; y en adelante se estarían generando utilidades directas para la empresa. 

• Como se muestra en la tabla 3.4, las reparaciones para el primer semestre del 2018 

ascienden a la cantidad de 80 cilindros reparados, de lo que podríamos interpretar que 

la inversión tendría un tiempo de retorno de un semestre (6 meses) como punto base. 
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones 

6.1. Conclusión general 

Se desarrollo un procedimiento en el que las propuestas de mejora concluyen en la 

optimización del tiempo y la reducción del costo operativo de la reparación de cilindros de 

suspensión delantera. 

6.2. Conclusiones específicas 

• El diseño del soporte de cilindro (estructura metálica), permite la ejecución del armado 

y desarmado de los cilindros de suspensión delantera de manera: 

➢ Rápida: Se reduce el tiempo de ejecución en un promedio de 2 horas. 

➢ Efectiva: la estructura no debería parar de manera inesperada puesto que es 

accionada por el puente grúa y no tiene mecanismos que fallen 

inesperadamente. 

➢ Segura: La estructura cuenta con medidas de seguridad como: Barandas, 

seguros de seguridad y la altura desde el suelo está dentro del rango que no se 

consideraría un trabajo en altura. 

• La herramienta para izaje que facilita la operación es el puente grúa. 

• Se elimina las horas máquina del montacarga y horas hombre su respectivo operador, 

para la ejecución de las actividades del proceso de armado y desarmado de cilindros de 

suspensión delantera. 

• La estructura metálica de desarmado y armado de cilindros de suspensión delantera está 

diseñada para operar con los modelos de cilindros más recurrentes en la planta. 

• Ejecutar el desarmado y armado de cilindros de suspensión delantera, de manera 

vertical: 
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➢ Facilita montaje y desmontaje (armado y desarmado). 

➢ Reduce tiempos operativos. 

➢ Reduce costos. 

RECOMENDACIONES 

 

• Los técnicos involucrados en el desarmado y armado de cilindros de suspensión 

delantera, deberían de ser capacitados para operar el puente grúa; de la misma manera 

ser capacitados en la operación de la estructura de desarmado y armado de cilindros de 

suspensión delantera. 

• Los técnicos serán capacitados para el llenado de los nuevos formatos de las hojas de 

evaluación y el reporte de armado y medidas finales; de la misma manera estos tendrán 

el compromiso de registrar los datos de manera responsable. 

• Los datos registrados en el reporte de armado y medidas finales deberá tener un 

seguimiento constate por parte del supervisor. 

• Los nuevos procedimientos propuestos deberán ser dados a conocer en materia 

capacitación y actualización de procesos, al personal involucrado en el proceso de 

reparación de cilindros de suspensión delantera de camión minero. 

• Se debería considerar la propuesta en todos sus aspectos para alcanzar los resultados 

esperados. 

• A futuro la planta debería considerar la implementación del área de calidad. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS 

Acoplar: Unir piezas o elementos de manera que ajusten perfectamente, normalmente 

haciendo que parte de uno entre en otro. 

Aditivo tipo EP: La función de un aditivo de extrema presión (EP) es prevenir este desgaste 

adhesivo y proteger los componentes cuando la viscosidad del aceite no es 

suficiente para suministrar un espesor de película adecuado. 

Amortiguación: Capacidad de un cuerpo para disipar energía mediante la deformación y el 

retorno a su forma inicial, está ligado con la propiedad de elasticidad del 

material. 

Carburante: Combustible líquido, formado principalmente por una mezcla de 

hidrocarburos que se utiliza en los motores de explosión y de combustión 

interna. 

Capacidad de carga: Carga máxima que puede transportar un vehículo. 

Cilindro: Es un actuador que transforma la presión de un fluido en energía mecánica de 

desplazamiento, es accionado por aceite hidráulico (oleo hidráulico) o 

neumático (aire u otro gas). 

Contratiempo: Suceso inesperado que retrasa las actividades planificadas en una jornada 

laboral. 

Cromado: El cromado es un galvanizado, basado en la electrólisis, por medio del cual se 

deposita una fina capa de cromo metálico sobre objetos metálicos e incluso 

sobre material plástico. El recubrimiento electrolítico con cromo es 

extensivamente usado en la industria para proteger metales de la corrosión, 

mejorar su aspecto y sus prestaciones. 

Eficacia: Es el logro de los objetivos en el menor tiempo. Se tiene en cuenta son los 

resultados, no el proceso que se llevó a cabo para llegar a estos mismos. 
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Eficiencia: Es el uso óptimo y adecuado de los recursos, es gestionar y utilizar de la manera 

más adecuada los recursos que tenemos, para lograr un objetivo. 

Elasticidad: La elasticidad es la cualidad de cualquier objeto de recuperar su forma anterior 

luego de ser deformado ejerciendo fuerza. En física, elasticidad se refiere a la 

propiedad mecánica de un cuerpo para revertir su deformación o volver a su 

forma original. 

END: Ensayos No Destructivos o NDT No Destructive Testing en inglés, los cuales son: 

Tintes penetrantes, partículas magnéticas y ultrasonido (UT). 

Gap: Palabra en inglés, que en español hace referencia a una Brecha, espacio vacío 

comprendido entre dos puntos de referencia, Cuando se habla de cilindros hace 

referencia a la luz que existe entre la pestaña del sello de la tapa y el vástago. 

Hora hombre: (hh) Tiempo acumulado del personal para ejecutar una actividad. 

Hora maquina: (hm) Es el tiempo acumulado que permanece en funcionamiento una 

maquina al realizar una actividad. 

Índice de viscosidad: Es la medida más indicativa de la variación de la viscosidad de un 

aceite lubricante al variar la temperatura. 

Introducir: Hacer que una cosa pase a estar total o parcialmente en el interior de otra cosa. 

Instalar: Colocar una cosa en un lugar para que funcione correctamente o realice la función 

que le corresponde. 

Izaje: El Izaje mecánico de cargas es una operación que se realiza para mover objetos 

grandes y/o pesados que no pueden ser transportados manualmente. 

Maniobra: Operación que se ejecuta en una actividad, con habilidad y astucia para 

conseguir un fin determinado, estas operaciones se realizan con ayuda de 

herramientas y/o maquinas. 

M.C.I.: Motor de Combustión Interna. 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/viscosidad-definicion-significado/gmx-niv15-con195936.htm
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Operaciones: Es la ejecución de una acción de transporte, adecuación y/o transformación. 

Observar: Mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún 

conocimiento sobre su comportamiento o sus características. 

Peso bruto: Es el peso máximo total que recomienda el fabricante, es el peso del vehículo, 

más la capacidad de carga. 

 Peso neto (Tara): Peso del vehículo en el orden de marcha (incluye el peso de tanques 

llenos), sin incluir la carga. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar transforman 

elementos de entrada y los convierten en resultados. 

Rugosidad: Es la medida de las variaciones micrométricas en la superficie de los artículos 

manufacturados, las cuales le confieren aspereza. Una superficie perfecta es una 

abstracción matemática ya que cualquier superficie real por perfecta que parezca 

presenta irregularidades que se originan durante el proceso de fabricación. La 

ondulación puede ocasionarla la flexión de la pieza durante el maquinado, falta 

de homogeneidad del material, liberación de esfuerzos residuales, 

deformaciones por tratamiento térmico, vibraciones, etc. 

Recubrimiento: Proceso mediante el cual se adhiere un material metálico o no metálico a 

una superficie (sustrato) para mejorar sus propiedades ante el medio ambiente 

y/o para mejorar sus propiedades mecánicas (superficiales). 

Sustancia inerte: En química, se llama así a una sustancia que no tiene la capacidad de 

reaccionar químicamente con otra. 

Spot: Medida aleatoria que se realiza a un componente a manera de control dimensional por 

parte de la supervisión de planta. 
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Sistema ROPS: La estructura ROPS consiste en un refuerzo de la estructura de la cabina y 

en la inclusión de unas barras que evitan el hundimiento de esta en el caso de 

que la máquina volcase. 

Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema (conjunto ordenado de normas y 

procedimientos). 

Servo transmisión: Es un tren de engranajes que se puede cambiar sin interrumpir el flujo 

de potencia. En vez de deslizar físicamente un engranaje o un collar, embragues 

activados hidráulicamente controlan el flujo de potencia. En una servo 

transmisión, los engranajes están permanentemente acoplados. 

Tara: peso del recipiente o vehículo donde se contiene o transporta una mercancía. 

Tonelada corta: (short ton o ton) Es una unidad de masa equivalente a 2.000 libras (907.185 

Kg).  Debido a que la misma es dominante en los Estados Unidos, en este país 

es con frecuencia denominada simplemente ton algunas veces es simbolizada 

(Tn); sin distinguirla de la tonelada métrica o de la tonelada larga británica (long 

ton). 

Tonelada larga: (long ton) Tonelada larga británica; Es una unidad de masa equivalente a 

2.240 libras (1.016 kg). 

Tonelada: (t) Es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades (SI). Su 

símbolo es “t” (En ocasiones T) y equivale a 1000 Kg. Para el sistema métrico 

de unidades y en los países de habla inglesa se le denomina tonelada métrica. 

Tonelada métrica: (Tm) (Sistema métrico decimal) Es una unidad de masa equivalente a 

la masa de un metro cúbico de agua dulce; También se le llama así en los países 

de habla inglesa. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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PLANOS DE ESTRUCTURA PARA DESARMAR Y ARMAR CILINDROS DE 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

FORMATOS DE HOJAS DE EVALUACIÓN 

FORMATO DE REPORTE DE ARMADO Y MEDIDAS FINALES 
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