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RESUMEN 
 

El presente trabajo plantea el estudio de la modificación en el diseño de un 

cilindro hidráulico de suspensión delantera y de cómo esta modificación en el diseño 

impacta en la confiabilidad de este. El componente en mención es utilizado en los 

camiones 730E de la marca Komatsu. 

 

Los registros de las horas de cambio programados y no programados datan del 

2011, en donde se comenzó a plantear la mejora en el diseño del cilindro hidráulico de 

suspensión delantera. Esto debido a que las fallas de este componente generaban paradas 

de los equipos, disminuyendo la disponibilidad de los camiones mineros, y también 

generando cambios de componentes no programado por este componente. 

 

La modificación en el diseño del cilindro hidráulico básicamente se en el vástago 

de este componente y esto se implementa en el taller de reparaciones mediante un 

procedimiento especifico. Con esta modificación se podrá comprobar que existe una 

disminución en la turbulencia en el interior del componente, además de incrementar la 

confiabilidad del mismo componente. 

 

Finalmente, este trabajo se podrá comprobar mediante cálculos fluidodinámicos 

y cálculos de la confiabilidad mediante la distribución de Weibull, la cual es muy 

utilizada en temas de análisis de fallas y confiabilidad. 

 

Palabras Clave: Cilindro hidráulico de suspensión delantera, análisis de fallas, 

confiabilidad, nuevo diseño y válvula de retención. 
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ABSTRACT 
 

 

The present work proposes the study of the modification in the design of a front 

suspension hydraulic cylinder and of how this design modification impacts its reliability. 

The mentioned component is used in Komatsu brand 730E trucks. 

 

Records of scheduled and unscheduled change hours date back to 2011, when 

the improvement in the design of the front suspension hydraulic cylinder began to be 

considered. This is because the failures of this component generated equipment stops, 

reducing the availability of mining trucks, and also generating component changes not 

programmed by this component. 

 

The modification in the design of the hydraulic cylinder is basically in the rod of 

this component and this is implemented in the repair shop using a specific procedure. 

With this modification it will be possible to verify that there is a decrease in the 

turbulence inside the component, in addition to increasing the reliability of the 

component itself. 

 

Finally, this work can be verified using fluid dynamic calculations and reliability 

calculations using the Weibull distribution, which is widely used in issues of failure 

analysis and reliability. 

 

Key Words: Front suspension hydraulic cylinder, failure analysis, reliability, new 

design and check valve. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 
1.1   INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la minería en el Perú viene sufriendo variación en los precios 

de los metales como consecuencia de situaciones que tienen origen en el entorno 

internacional. Debido a esta situación las principales compañías mineras en el Perú y en 

especial las de tipo a cielo abierto buscan optimizar su operación en general sus costos. 

 

Como antecedente se sabe que, en el área de operaciones de una empresa minera, 

uno de sus principales problemas es el mantenimiento de vías por donde transita la 

maquinaria pesada, básicamente camiones fuera de carretera. Este es un gran problema 

ya que si no existe un correcto mantenimiento de vías generara problemas en los sistemas 

hidráulicos, de suspensión y los neumáticos de los equipos.  

 

Para monitorear los neumáticos existen sistemas TPMS (Tire pressure 

monitoring system) que encargan de monitorear y alertar cuando algún parámetro este 

fuera del estándar definido por la operación minera. Con un TPMS adecuado, las 

compañías mineras pueden gestionar de forma eficiente la administración de sus 

neumáticos y con esto disminuir sus costos de operación. 

 

En cambio, en el área de mantenimiento las reparaciones de los componentes de 

la maquinaria pesada es uno de los principales costos, por ende, las compañías mineras 
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siempre buscan que sus componentes tengan la mayor confiabilidad y el mayor MTTF 

(Mean Time To Fail) posible. 

 

También se debe considerar, que, debido a las condiciones agrestes de la 

geografía en el Perú, los camiones mineros no ofrecen su mejor performance y esto 

repercute directamente en la vida útil de los componentes, ocasionando que al momento 

de reparación de los componentes los costos excedan a lo presupuestado por las 

compañías mineras.  

 

Por los motivos anteriormente expuestos, el presente trabajo propone una mejora 

en el diseño de los cilindros hidráulicos de suspensión delantera para camiones mineros 

fuera de carretera modelo 730E. Con esta modificación en el diseño se plantea que el 

cilindro de suspensión delantera incrementar su MTTF.  

 

1.2   ANTECEDENTES 

 

Debido a las condiciones de operación de la minería en el Perú, el MTTF que 

recomiendan los fabricantes para el cambio de sus componentes muchas veces difieren 

con los valores de MTTF reales que llegan a alcanzar los equipos, por este motivo se 

requieren plantear modificaciones a los diseños originales. 

 

Como antecedentes a nivel nacional de investigaciones relacionadas al trabajo 

presentado podemos mencionar a Basualdo, G. (2017). “Estudio de los parámetros 

fluidodinámicos del sistema oleohidráulica en los camiones compactadores 1725e y su 

empleo en el análisis de modos y efectos de falla”. En este trabajo se realiza un análisis 

de fallas principales de los sistemas oleohidráulicos y cómo mejorar la confiabilidad la 

confiabilidad de los camiones compactadores.  
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Otra referencia es el trabajo realizado por Jurado, M. (2018). “Implementación 

de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para mejorar la disponibilidad 

mecánica de los camiones 785 en una empresa contratista”. Este trabajo se centra en 

mejorar la disponibilidad mediante herramientas físicas y software que permitan predecir 

fallas y paradas inesperadas de los equipos.  

 

Por último, se tiene como referencia el trabajo de investigación realizado por 

Caldero, E. (2012). “Implementación de mejora al procedimiento de mantenimiento de 

las suspensiones de camión CAT 793C para reducir el tiempo en un 40%”. En este 

trabajo se realizó un proceso de mejora a los procedimientos de mantenimiento de las 

suspensiones de los camiones CAT, si bien la mejora no es relacionada al diseño del 

componente, pero se busca incrementar la disponibilidad del componente. 

   

Todos los trabajos anteriormente mencionados hacen referencia a mejorar la 

disponibilidad y confiabilidad en función a análisis de fallas o procedimientos de 

mantenimiento, este trabajo plantea una mejora en la disponibilidad en función a una 

modificación en el diseño y como consecuencia mejora en los parámetros 

fluidodinámico del componente.  

 

1.3   OBJETIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal generar un nuevo diseño para 

un cilindro hidráulico de suspensión delantera. Como objetivos secundarios se tienen los 

siguientes objetivos: 

 

✓ Incrementar el tiempo medio entre fallas (MTTF) de los cilindros 

hidráulicos de suspensión frontal. 

✓ Comprobar la modificación en el diseño que datos reales de operación. 
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✓ Disminuir los costos de reparación en cilindros hidráulicos de 

suspensiones frontales. 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se requiere maquinaria pesada de mayor eficiencia, confiabilidad 

y con menores costos de mantenimiento, por ende, los fabricantes requieren plantear 

mejoras en los diseños y mejoras en todos los sistemas de los equipos. 

  

Por ende, el presente trabajo está orientado en la modificación del diseño de un 

cilindro hidráulico de suspensión frontal (modificación en el vástago) para camión 

minero de la marca Komatsu modelo 730E, esta modificación nos permitirá incrementar 

la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, así como disminuir los costos de 

reparación de estos componentes.  
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CAPÍTULO II 
 

 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 

 

 

2.1.   CONCEPTO SOBRE FLUIDOS 

 

Hablar de fluidos es un concepto muy amplio, pero podemos decir que toda 

materia existe en la naturaleza en un uno de los siguientes estados: Solido, líquido y gas. 

Estos dos últimos estados líquido y gas los podemos denominar como fluidos. También 

podemos afirmar que los fluidos cambian su forma con relativa facilidad mientras que 

un sólido no cambia su forma con facilidad. 

 

Una definición formal sobre fluidos es: “Un fluido se define como una sustancia 

que cambia su forma continuamente siempre que esté sometida a un esfuerzo cortante, 

sin importar qué tan pequeño sea”. (Shames, 1995, p.3). 

 

Como anteriormente lo mencionamos, los fluidos pueden dividirse en líquidos y 

gases, las diferencias entre ambos fluidos son: 
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✓ Los líquidos son prácticamente incompresibles. 

✓ Los gases son compresibles. 

✓ Los líquidos ocupan un volumen definido. 

✓ Los gases se expanden hasta ocupar todo el recipiente que lo contiene. 

 

2.2   PROPIEDAD DE LOS FLUIDOS 

 

Los fluidos tienen propiedades específicas que caracterizan su estado o 

condición, estas propiedades se describen a continuación:  

 

2.4.1. DENSIDAD 

 

La definición de densidad de un fluido es su masa por unidad de volumen, esta 

propiedad varía mucho en los gases, aumentando casi de forma proporcional a la presión, 

en cambio la densidad en los líquidos es casi constante. Por lo tanto, se podría se podría 

decir que la mayoría de los líquidos son casi incompresibles. 

 

2.4.2. PESO ESPECÍFICO 

 

El peso específico de un fluido se define como su peso por unidad de volumen. 

Al igual que una masa 𝑚 tiene un peso 𝑤 = 𝑚𝑔, la densidad y el peso específico están 

relacionados por la gravedad: 

 

 Peso Especifico = .g  (2.1) 

 

Las unidades del peso específico son peso por unidad de volumen, en  𝑁/𝑚3. El 

valor estándar de la aceleración de la gravedad terrestre es 𝑔 = 9.807𝑚/𝑠2. Así, por 

ejemplo, el peso específico del aire y el agua a 20°C y 1 atm son aproximadamente:  
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 3 2 2(1.205 / )(9.807 / ) 11.8 /aireg kg m m s N m = =  (2.2) 

 3 2 2(998 / )(9.807 / ) 9,790 /agua g kg m m s N m = =  (2.3) 

 

2.4.3. DENSIDAD RELATIVA 

 

La densidad relativa, denominada 𝑆, es la relación entre la densidad del fluido y 

la de un fluido patrón estándar de referencia, estos fluidos patrón de referencia son el 

agua a 4 °C (para los líquidos) y el aire (para los gases): 

 

 gas

gas

aire

S



=  (2.4) 

 liquido

liquido

agua

S



=  (2.5) 

 

2.4.4. PRESIÓN 

 

La presión es uno de los parámetros más importantes a determinar en todo 

problema de mecánica de fluidos, muchos autores tienen diversas definiciones sobre la 

presión, pero una definición bastante aceptada es: 

 

“La fuerza compresiva normal por unidad de área que actúa sobre una superficie 

real o imaginaria en un fluido”. (Gerhart, 1995, p.7). 

 

La presión se mide en unidades de fuerza por unidades de área, es decir 𝑁/𝑚2, 

la cual es denominado Pascal (𝑃𝑎 = 1𝑁/𝑚2). Otras unidades son: 
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 51 10bar Pa=  (2.6) 

 1 101,325atm Pa=  (2.7) 

 2 41 / 9.807 10kgf cm x Pa=  (2.8) 

 1 14.96atm psi=  (2.9) 

 

La presión se mide en unidades de fuerza por unidades de área, es decir 𝑁/𝑚2, 

la cual es denominado Pascal. Así mismo existen otras unidades como PSI, Bar, 

Atmosfera, etc., las cuales se muestran en la tabla N.º 1. 

Tabla 1- Unidades de presión. 

Unidad 
Pascal          

(Pa) 
bar               

(bar) 
atmósfera   

(atm) 
Torr               

(Torr) 
PSI 

1 Pa 1.00  510  
69.8692x10  

37.5006x10  
6145.04x10  

1 bar 100.00  1.00  0.98692  750.06  14.5038  

1 atm 101325.00  1.01325  1.00  760.00  14.6959  

1 torr 133.32  31.3332x10   
31.3158x10  1.00  319.337x10  

1 psi 6894.76  368.948x10  
368.046x10  51.71 1.00  

 

Cabe mencionar que existen dos tipos de presión:  

 

✓ Presión relativa o manométrica - la cual se mide en relación con la presión 

atmosférica local. 

✓ Presión absoluta – la cual se mide en relación con una presión cero absolutos.  
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En la ecuación (2.10) se muestra la relación de presión manométrica y 

atmosférica, esta ecuación describe lo siguiente: 

 

Figura N.° 1 – Relación de Presión Atmosférica y Manométrica 

 

 Presiòn Absoluta = Presiòn manomètrica + Presiòn atmosfèrica  (2.10) 

En la figura N.º 1 se puede observar de forma gráfica la relación entre la presión 

atmosférica y manométrica.  

 

En el punto número 1, se puede observar que presión manométrica es positiva ya 

que su valor se encuentra sobre el cero manométrico. Para el caso del punto número 2, 

podemos observar que la presión manométrica se encuentra por debajo del cero 

manométrico.   

 

Este tipo de presiones que se encuentran por debajo del cero manométrico se 

conocen como presión negativa o presión de vacío. Para muchos casos prácticos la 

presión atmosférica tiene un valor de 1atm a nivel del mar a una temperatura de 0°C y 

una latitud de 45°. 
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Así mismo en la industria existen una variedad de instrumentos que miden 

presión tomando como referencia la presión atmosférica, este tipo de instrumentos se 

denominan manómetros, los instrumentos que miden presión negativa se denominan 

vacuómetros y los instrumentos que miden la presión atmosférica son denominados 

barómetros. 

 

2.4.5. TEMPERATURA 

 

Definir la temperatura no es tan sencillo como otras propiedades de los fluidos. 

Se puede afirmar que la temperatura es una propiedad que es asociada a la energía interna 

del fluido. 

 

“Una definición bastante aceptada de temperatura es: La propiedad cuya 

diferencia da origen al transporte de calor”.  (Gerhart, 1995, p.8). 

 

La temperatura se puede expresar de diversas formas respecto a cada escala. La 

relación entre estas es: 

 

 459.67Rankine FahrenheitT T= +  (2.11) 

 273.15Kelvin CelsiusT T= +  (2.12) 

 

2.4.6. CAUDAL 

 

El caudal se define como la cantidad de fluido que circula a través de una sección 

(tubería, cañería, oleoducto, río, canal, etc.) por unidad de tiempo. Normalmente se 

identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de 

tiempo. Para medir el caudal se utilizan instrumentos como el caudalímetro. 
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2.4.7. VISCOSIDAD 

 

La viscosidad es una propiedad muy utilizada en el análisis de fluidos, como, por 

ejemplo: el movimiento de un cuerpo solido en el aire comparado con el movimiento de 

este mismo cuerpo solido en el agua, etc. De lo anteriormente expuesto se puede definir 

la viscosidad como:  

 

“Es una medida cuantitativa de la resistencia de un fluido a fluir. Más 

concretamente, la viscosidad determina la velocidad de deformación del fluido cuando 

se le aplica un esfuerzo cortante dado”. (White, 2004, p.22). 

 

Para poder obtener una relación matemática de la viscosidad, se debe tener el 

siguiente planteamiento: Se tiene dos placas paralelas separadas una distancia 𝒍, se debe 

aplicar una fuerza constante y paralela 𝑭 a la placa superior, la placa inferior se debe 

mantener fija (ver figura N.° 2).  

 

Se puede deducir que la placa superior se mueve a velocidad constante V, el 

fluido en contacto con la placa superior se adhiere a esta y se mueven a la misma 

velocidad, de donde se puede concluir que el esfuerzo cortante 𝝉 que actúa sobre esta 

capa de fluido es: 

 

 
F

A
 =  (2.13) 
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Donde: 

  

  𝑨 = Área de contacto entre la placa y el fluido. 

  𝑭 = Fuerza aplicada. 𝝉 = Esfuerzo cortante. 

 

Considerando un flujo laminar estacionario, se tiene que la velocidad del fluido 

(entre las placas) es de forma lineal entre 0 y 𝑉, de donde el perfil y gradiente de 

velocidad son: 

 

 ( ) y
u y V

l
=  (2.14) 

 
du V

dy l
=  (2.15) 

Figura N.° 2 - Flujo Laminar Entre Placas Paralelas. (Cengel, FLujo laminar entre placa 

paralelas., 2006) 
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Donde: 

 

  𝑦 = Distancia vertical medida desde la placa inferior. 

 

Durante un intervalo de tiempo 𝑑𝑡, podemos observar la formación del ángulo 𝑑β, el desplazamiento de la placa superior es 𝑑𝑎 = 𝑉. 𝑑𝑡. De la Figura 2 podemos 

obtener la siguiente expresión: 

 

 
.

( )
da V dt du

d tan d dt
l l l

  = = =  (2.16) 

 

Ordenando la ecuación, podemos obtener la siguiente expresión: 

 

 
d du

dt dy


=  (2.17) 

 

De las anteriores expresiones podemos observar que la deformación de un fluido 

es similar al gradiente de velocidad 𝑑𝑢/𝑑𝑦, por lo tanto, podemos inferir una razón de 

proporcionalidad entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante 𝜏. 

 

 
d

dt

   (2.18) 

o 

 

 
du

dy
   (2.19) 
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Considerando un fluido newtoniano y unidimensional, podemos obtener la 

siguiente expresión matemática del esfuerzo cortante y la viscosidad.  

 

 
du

u
dy

 =  (2.20) 

 

2.3   CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS 

 

Existen diversos aspectos para la clasificación de los fluidos, se sabe que no 

existe una clasificación universalmente aceptada por ende el presente trabajo clasifica a 

los fluidos de la siguiente forma: 

 

2.3.1 SEGÚN SU VISCOSIDAD 

 

Los fluidos según su viscosidad se pueden clasificar en: 

 

2.3.1.1. FLUJO VISCOSO 

 

Cuando se tiene dos capas de fluidos que se mueven una respecto a la otra, 

debido a esta acción se genera una resistencia interna al movimiento del flujo, esta 

resistencia es debido a la viscosidad del fluido. Para el caso de fluidos en donde los 

efectos de la viscosidad son significativos se denominan flujos viscosos. 
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2.3.1.2. FLUJO NO VISCOSO 

 

Son aquellos flujos en donde el valor de la viscosidad es tan pequeño que para 

fines prácticos este valor se desprecia sin que esto altere el resultado final. Sin embargo, 

hay que mencionar que no existe fluidos con viscosidad cuyo valor sea cero, por ende, 

son considerados como un flujo ideal. En la figura Nº. 3 podemos ver de forma gráfica 

el comportamiento de un flujo viscoso y un flujo no viscoso. 

 

Figura N.° 3 - Flujo Viscoso & Flujo No Viscoso. (Müller, s.f.) 

 

2.3.2 SEGÚN SU MOVIMIENTO 

 

En 1883 Osborne Reynolds en base a una serie de experimentos pudo esclarecer 

por primera vez la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. La expresión 

matemática de este experimento se denomina el número de Reynolds:  

 

 
.

Re
V D


=  (2.21) 

 

Donde �̅� es la velocidad promedio y 𝐷 es el diámetro interno de la sección por 

donde circula el fluido y  R es un numero adimensional. Reynolds determino que un flujo 
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un R máximo de 2300 entonces el flujo es laminar. Existe una zona de transición de 2300 

hasta 4000 en donde el comportamiento del flujo no está determinado, para un R mayor 

o igual a 4000 el flujo de comporta de forma turbulenta. 

 

2.3.2.1. FLUJO LAMINAR 

 

Se llama flujo laminar al movimiento del fluido cuando este es ordenado, el 

movimiento del fluido es paralelo y cada punto de este sigue una trayectoria definida. 

Generalmente los fluidos de viscosidades altas tienen comportamiento laminar y 

aquellos flujos que circulen por una sección con un número Reynolds (R) menores a 

2300. 

 

2.3.2.2.  FLUJO TURBULENTO 

 

Se denomina flujo turbulento al flujo con un movimiento caótico, en donde las 

partículas se mueven de forma desordenada y sin una trayectoria definida. Ejemplos de 

flujo turbulento son el humo del cigarro, el movimiento del agua en un rio caudaloso, 

etc.  

 

Así mismo, aquellos flujos en una sección cuyo su número de Reynolds (R) mayor o igual a 4000 se consideran un flujo turbulento. 

 

2.3.3 SEGÚN SU DENSIDAD  

 

Dependiendo de la variación de la densidad, los flujos se pueden clasificar en: 
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2.3.3.1. FLUJO INCOMPRESIBLE 

 

Un flujo incompresible es aquel en que la densidad del fluido permanece casi 

inalterable a lo largo de todo el flujo. Ejemplos de flujos incompresibles son los 

líquidos por ende se suele decir que los líquidos son prácticamente incompresibles. Los 

gases también pueden considerarse incompresibles siempre que su velocidad sea 

despreciable comparado con la velocidad del sonido (Ma < 0.3), donde Ma se define 

como el número de Mach. El número de Mach se define como:  

 

 V
Ma

c
=  (2.22) 

 

Donde V es la velocidad del flujo y 𝑐 es la velocidad del sonido. 

 

2.3.3.2. FLUJO COMPRESIBLE 

 

En el caso donde la densidad del flujo no es despreciable, este flujo se denomina 

flujo compresible. Los flujos compresibles son generalmente los gases cuyo número de 

Mach (Ma) es mayor o igual a 0.3. 

 

El número de Mach (Ma) es un parámetro predominante en el estudio de flujos 

compresibles, siendo la siguiente una clasificación muy utilizada en el campo de la 

aeronáutica: 
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 0.3 0.8: Flujo subsónicoMa   (2.23) 

 0.8 1.2 : Flujo transónicoMa   (2.24) 

 1.2 3.0 : Flujo supersónicoMa   (2.25) 

 3.0        : Flujo subsónicoMa  (2.26) 

 

2.4   VOLUMEN DE CONTROL 

 

Un volumen de control o también denominado sistema abierto es una región del 

espacio que se selecciona par un estudio  determinado. Muchos problemas de 

ingeniería hacen referencia al ingreso y salida de flujo de masa, por ende, es necesario 

utilizar el concepto de volumen de control. Un volumen de control puede ser de un área 

fija o variable dependiendo de la aplicación o el caso de estudio.  

 

2.5   ECUACION DE CONSERVACION DE MASA 

 

La ecuación de la conservación de la masa para un sistema enuncia que la masa 

se conserva, no se crea ni se destruye durante el proceso. Para un volumen de control, la 

expresión de la conservación de la masa es tal como se indica a continuación: 

 

 VC
Salida Entrada

dm
m m

dt
− =  (2.27) 

 

Donde Entradam  y Salidam  son el flujo masico a la entrada y salida del volumen de 

control y VCdm
dt  es la razón de cambio dentro de las fronteras del volumen de control.   
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2.6   ECUACION DE CONSERVACION DE ENERGIA 

 

Partiendo del principio que la energía no se crea ni se destruye, solo se 

transforma. En un sistema cerrado la energía puede extraerse a través de trabajo o 

ingresar a través de calor. 

 

De lo anteriormente expuesto, y por el principio de conservación de la energía se 

tiene que la energía neta que ingresa o sale de un sistema es igual a la variación de la 

energía del sistema. 

  

La expresión de la ecuación de energía es: 

 

 VC
Salida Entrada

dE

dt
E E− =  (2.28) 

   

Donde IngresoE  y SalidaE  son la taza de transferencia de energía al ingreso y salida 

del volumen de control. 

 

2.7   ECUACION DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
MOVIMIENTO 

 

La cantidad de movimiento de un cuerpo se define como el producto de su masa 

por su velocidad, por ende, un cuerpo de masa m  y con velocidad  V tiene una cantidad 

de movimiento  mV . La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es una 

aplicación de la segunda ley de Newton. 
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2.8   DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

 

La distribución de Weibull fue descrita por Walodi Weibull en 1939 por primera 

vez. Esta distribución es de tipo continua y tri-paramétrica, pero que puede ser aplicada 

con dos parámetros según sea el caso. Esta distribución es ampliamente aplicada en el 

campo de la confiabilidad y tiene como casos particulares como a la distribución 

exponencial y la distribución de Rayleigh. 

 

La distribución de Weibull nos permite estudiar cuál es la distribución de fallas 

de un componente clave que pretendemos controlar y que a través de nuestro registro de 

fallas observamos que éstos varían a lo largo del tiempo y dentro de lo que se considera 

tiempo normal de uso. El método no determina cuáles son las variables que influyen en 

la tasa de fallas, tarea que quedará en manos del analista, pero al menos la distribución 

de Weibull facilitará la identificación de aquellos y su consideración, aparte de disponer 

de una herramienta de predicción de comportamientos. Esta metodología es útil para 

aquellas empresas que desarrollan programas de mantenimiento preventivo de sus 

instalaciones. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

 

Como se mencionó anteriormente, esta es una distribución tri-paramétrica y para 

el cálculo de cada parámetro de la distribución existen 5 métodos los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

✓ Mínimos cuadrados. 

✓ Gráfico de la función tasa de falla. 

✓ Estimación de momentos. 

✓ Estimadores lineales. 

✓ Máxima similitud. 
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Para este trabajo se utilizará el método de los mínimos cuadrados, por ser un 

método simple y de fácil aplicación. Además, porque nos permite determinar si se 

requiere el cálculo del tercer parámetro de la distribución de Weibull. 

 

2.9   EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

 

Para una variable aleatoria 𝑡 se tiene la siguiente expresión de la distribución de 

probabilidad de Weibull: 

 

 
( ) 1

( ) ,
t t

f t e t

 



   
 

−  − − = −   
   

 (2.29) 

   

Donde: 

:t representa al tiempo entre fallas. 

: es el parámetro de forma. 

:  es el parámetro de escala. 

:  es el parámetro de localización. 

 

La función distribución acumulativa ( )F t  se define mediante la siguiente 

expresión matemática:  

 

 ( ) 1
t

F t e



− − 

 = −  (2.30) 
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La función distribución acumulativa es el complemento de la función 

confiabilidad, así mismo en el apartado (2.12) se brinda un concepto de confiabilidad. 

La expresión matemática de la confiabilidad es: 

 

 ( )

t

R t e




 − −  
   =  (2.31) 

 

De la expresión (2.30) se puede interpretar como la probabilidad de falla de un 

componente a la Función Acumulativa. La relación entre confiabilidad y probabilidad 

de fallas se puede mostrar en la figura N°. 4. 

 

Figura N.° 4 - Confiabilidad & Probabilidad. (RELIABILITYWEB.COM, s.f.) 

 

2.10 RANGO MEDIANA 

 

Para los cálculos de los parámetros de Weibull es necesario el cálculo de un 

estimador llamada Rango Mediana. Este estimador se basa en la cantidad de fallas del 

componente a analizar y en orden ascendente. 
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La expresión matemática para este estimador es la siguiente: 

 

 

1 ,2( 1),2

1( )

1

i

n i i

i

n iw x
i

F
n i



− − +

− +=
+

− +

 (2.32) 

  

De donde se tiene que: 

 

( ) : Rango mediana para un nivel de confianza (1- ).

: Orden de falla.

: Nùmero total de la muestra.

: Valor critico de la distribucion.

w i

i

n

F







 

 

2.11 COMPONENTES REPARABLES Y NO REPARABLES 

 

Un componente se dice que es reparable cuando todas las partes o la mayoría de 

las partes o elementos que lo conforman son susceptibles de ser reparados, por ejemplo, 

las bombas, la maquinaria pesada, los aviones, etc. 

 

Un componente no reparable es aquel que, por su diseño o naturaleza cuando 

falla tiene que ser reemplazado por otro componente para el funcionamiento de este o 

del conjunto al que pertenece. El ejemplo clásico de un componente no reparable es el 

de una bombilla.  

 

Para un estudio estadístico es importante distinguir entre componente reparable 

y no reparable, para este trabajo de investigación se va a considerar que el cilindro 

hidráulico de suspensión delantera es un componente no reparable. El motivo es que 
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cuando falla este componente este es reemplazado por uno nuevo o reparado para poner 

en funcionamiento el camión minero. Una vez que el componente se reemplazó, el 

camión minero entra en operación y el cilindro hidráulico de suspensión delantera 

ingresa al taller de reparación.  

 

Un término estadístico bastante utilizado en componentes reparables y no 

reparables es el MTBF (Mean Time Between Failures) y MTTF (Mean Time to Fail). 

MTBF es utilizado en componentes reparables y MTTF es utilizado en componentes no 

reparables, en este caso vamos a utilizar MTTF para realizar cálculos. 

 

2.11.1 FALLA DE UN COMPONENTE 

 

Se podría decir que un componente o equipo falla cuando deja de cumplir la 

función para la cual fue diseñado. Una falla es un suceso genera pérdida de productividad 

a un componente o equipo. Tener un registro adecuado de fallas permite poder analizar 

esta información y como consecuencias tomar acciones al respecto.  

 

2.11.2 SUSPENSIÓN DE UN COMPONENTE 

 

Cuando un componente o equipo se cambia o sale de servicio antes de que una 

falla se produzca se suele denominar suspensión.  Un ejemplo de suspensión es el cambio 

programado de un motor diésel a las 15000 horas de operación, en este caso el motor 

será cambiado cuando llegue a esa hora de operación independientemente de que no 

presente ningún problema de funcionamiento. 
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2.12 CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad de un equipo, componente o sistema se define como la 

probabilidad de que cumpla funcione un tiempo determinado bajo determinadas 

condiciones y sin perder su función. 

 

La confiabilidad se estudia a través de las fallas de los equipos o componentes, 

es decir si un equipo no falla se dice que es muy confiable y su probabilidad es uno, en 

cambio su falla de forma muy frecuente se dice que es un equipo o componente poco 

confiable.  

 

2.13 DISPONIBILIDAD 

 

La disponibilidad, que en ingles se denomina Availability, es la función que 

permite estimar el tiempo total en la que un componente se encuentra se encuentra listo 

para cumplir su función para la que fue destinado. El valor de la disponibilidad varia 

entre 0 y 1 y es muy importante ya que permite tomar acciones cuando su valor es cerca 

a cero. 

 

2.14 MTTF (Mean Time To Fail)  

 

También denominado tiempo promedio hasta la falla o tiempo promedio 

operativo, es un indicador mide que mide el tiempo promedio que opera un equipo sin 

interrupciones en un determinado tiempo. La definición matemática de MTTF es: 

 

 ( )1. 1MTTF  =  +  (2.33) 
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Donde : es el parámetro de forma, :  es el parámetro de escala y   es la 

función gamma. 

  

2.15 NIVEL DE FUGA DE ACEITE 

 

Los cambios de no programados de los cilindros hidráulicos de suspensión 

delantera se daban debido a fugas de aceite al exterior en el componente. Cuando la fuga 

de aceite llegaba a ser crítico, el componente no llegaba a cumplir su función generando 

un golpe excesivo al camión minero y generando molestias al operador del camión 

minero.  

 

Los niveles de fuga de aceite se clasificaban en 3 niveles descritos a continuación: 

 

✓ Nivel de fuga 1: El componente comienza a tener rastros o lagrimeos de 

aceite alrededor de la tapa. 

✓ Nivel de fuga 2: El componente se comienza a perder nitrógeno y una 

mayor cantidad de aceite.  

✓ Nivel de fuga 3: El componente comienza a perder más aceite, nitrógeno 

y comienza a golpear con la estructura del camión. 

 

En el nivel 3, el cilindro hidráulico de suspensión delantera requiere ser cambiado 

por otro componente nuevo o reparado. 

 

2.16 HIDRÁULICA 

 

La hidráulica es una rama de la ingeniería que se encarga del estudio del 

movimiento de los fluidos como medio de presión para mover dispositivos, una de sus 
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aplicaciones más importantes es el movimiento de pistones de cilindros hidráulicos. 

Generalmente los fluidos utilizados en los componentes hidráulicos son fluidos 

derivados del petróleo.   

 

Los movimientos realizados en los equipos pueden ser mecánicos, eléctricos, 

electrónicos o hidráulicos. Los accionamientos hidráulicos son los más comunes y lo que 

abordaremos con mayor detalle en el presente trabajo. En la figura Nº. 5 podemos ver la 

aplicación de la hidráulica en maquinaria pesada, es el caso de una excavadora la cual 

este accionado por válvulas, motores y cilindros hidráulicos para su funcionamiento. 

 

Figura N.° 5  – Aplicaciones de la Hidráulica. (SliderPlayer, s.f.) 

 

La hidráulica tiene múltiples ventajas, alguna de ellas son las que se enumeran a 

continuación: 

 

✓ Permite obtener elevados niveles de fuerza o momentos de giro con 

elementos de pequeñas dimensiones. 

✓ Permite un posicionamiento exacto. 

✓ El fluido empleado es fácilmente recuperable. 

✓ La velocidad de actuación puede ser desde cero a elevadas cargas y es 

fácilmente controlable. 
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✓ Permiten cambios rápidos y sencillos. 

 

Así como en la hidráulica existen ventajas, también hay que considerar las 

desventajas que presenta la hidráulica, que a continuación se enumera: 

 

✓ Un sistema hidráulico es de fácil contaminación y por ende contamina 

el fluido hidráulico utilizado. 

✓ Los fluidos hidráulicos suelen ser costosos. 

✓ Hay perdidas de cargas por rozamiento. 

✓ Se requiere personal altamente calificado para su mantenimiento. 

 

2.17 PRINCIPIOS DE LA HIDRÁULICA 

 

La hidráulica como toda ciencia, cumple los siguientes principios físicos 

que a continuación se describen: 

 

2.17.1 PRINCÍPIO DE PASCAL 

 

Considerando un fluido liquido en reposo, podemos afirmar que la densidad del 

líquido es prácticamente incompresible. También se sabe que la presión en un plano 

horizontal es misma en todos los puntos incluidos en este plano.  

 

El fisicomatemático Blaise Pascal postula que la presión que se ejerce sobre un 

fluido en equilibrio e incompresible es la misma en todas las direcciones del recipiente 

que lo contiene y en todos los puntos del fluido. 
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Pascal utilizo un aparato para demostrar su ley, este aparato consistía en dos 

cilindros de diferentes diámetros con un líquido confinado dentro del cilindro. Con este 

aparato Pascal podía efectuar multiplicación de fuerzas hidráulicamente. 

 

Con este aparato Pascal pudo demostrar que con una pequeña fuerza y sección 

es posible equilibrar una gran fuerza en una sección mucho mayor. Esto se puede 

visualizar en la figura Nº. 6. 

 

Figura N.° 6  – Principio de Pascal. (Vickers, 1985) 

 

2.17.2 ECUACION DE CONTINUIDAD 

 

La ecuación de continuidad es un caso particular de la ecuación de conservación 

de masa. En esta ecuación se determina la velocidad del flujo en una sección 

determinada. La definición de esta ecuación es que el caudal en un conducto es el mismo 

en cada punto, con esto podemos determinar la velocidad del flujo en cada sección. La 

ecuación (2.34) muestra la ecuación de continuidad y en la figura Nº. 7 se puede apreciar 

de forma gráfica. 
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 1 1 2 2Q V A V A= =  (2.34) 

Figura N.° 7  – Ecuación de Continuidad. (Ecuación de continuidad, s.f.) 

 

2.17.3 ECUACIÓN DE BERNOULLI 

 

Una de las ecuaciones más utilizadas en la mecánica de fluidos es la ecuación de 

Bernoulli, esta ecuación describe el comportamiento de un fluido a lo largo de una línea 

de corriente en conducto cerrado por donde circula un fluido ideal (sin viscosidad), en 

donde la energía que posee el fluido se mantiene constante a lo largo de su recorrido.  

 

 
2 2

1 1 2 2
1 2. .

2 2

P V P V
g h g h constante

 
+ + = + + =  (2.35) 

 

Donde 2

2
V   es la energía cinética, 𝑔. ℎ es la energía potencial y P

   energía 

de flujo. Por lo expuesto, se puede indicar que la ecuación de Bernoulli puede derivarse 

de la ecuación de conservación de energía y se puede expresar de la siguiente manera: 
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La suma de la energía cinética, la potencial y de flujo de una partícula de fluido 

es constante a lo largo de una línea de corriente en el transcurso del flujo estacionario, 

cuando los efectos de la compresibilidad y de la fricción son despreciables. (Cengel, 

Mecánica de fluidos: Fundamentos y aplicaciones, 2006) .  

 

Figura N.° 8  – Ecuación de Bernoulli. (El principio de Bernoulli, la ecuación en la 

dinámica de fluidos., s.f.) 

 

2.18 FLUIDO HIDRÁULICO 

 

El fluido utilizado por naturaleza en la hidráulica es el aceite (mineral o sintético), 

el cual es capaz de transmitir energía. La selección correcta de un aceite hidráulico es de 

suma importancia ya que una mala selección del aceite hidráulico repercutirá en el 

correcto funcionamiento del sistema.  

 

Debido a las múltiples aplicaciones y empleos de los dispositivos hidráulicos, se 

les exigen a los aceites hidráulicos que cumplan diversas funciones y características que 

un solo un fluido ideal podría cumplir, por ende, existen una amplia variedad de aceites 

hidráulicos. Las principales funciones que un aceite hidráulico debe cumplir son: 

 



49 

 

2.18.1 TRANSMITIR POTENCIA 

 

El aceite hidráulico debe tener la capacidad de fluir con facilidad por todo el 

circuito hidráulico, sin generar resistencias, así como ser incompresible. El hecho de el 

fluido hidráulico genere resistencia y compresibilidad afecta directamente en el 

accionamiento de los circuitos hidráulicos. Esta función se puede apreciar en la figura 

Nº. 9. 

 

Figura N.° 9  – Transmisión de Potencia. (Transmisión de Potencia, s.f.) 

 

2.18.2 LUBRICACIÓN 

 

El aceite hidráulico tiene como función lubricar las partes internas de los 

componentes de un sistema hidráulico, como por ejemplo bombas, cilindros, etc. Esto 

permite que el componente preserve su vida útil para lo cual el aceite hidráulico debe 

tener aditivos. El tipo de aditivo va a depender de la función de cada componente 

hidráulico. 
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2.18.3 SELLAR 

 

En muchos casos el aceite sella los espacios libres entre elementos. Algunos 

ejemplos son los espacios existentes dentro del sistema cilindro-émbolo o pistón, etc. 

 

2.18.4 ENFRIAR 

 

El aceite circulando a través de las líneas hidráulicas debe ser capaz de absorber 

el calor generado por el sistema para luego ser liberado al ambiente, esto mantendrá el 

sistema a una temperatura adecuada para su operación.  

 

2.19 CARACTERISTICAS DEL ACEITE HIDRÁULICO 

 

En la actualidad, el aceite hidráulico de tipo mineral es el más utilizado, esto 

debido a sus múltiples características como por ejemplo su calidad lubricante, gravedad 

específica y su película lubricante resistente.  Algunas de las características que deben 

los aceites hidráulicos son mencionados a continuación: 

 

2.19.1 VISCOSIDAD 

 

Según lo definido en el capítulo 2, la viscosidad es la medida cuantitativa de la 

resistencia del fluido a fluir, para aplicaciones de la hidráulica podemos decir que el 

grado de viscosidad es una medida del espesor del aceite o la resistencia a fluir, y es 

probablemente la característica más importante del aceite hidráulico. Como la viscosidad 

varia con la temperatura, en la figura Nº. 10 podemos ver la variación de la viscosidad 

con la temperatura. 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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También es posible identificar los aceites hidráulicos por la especificación de 

viscosidad, la norma ISO y la norma DIN 51524 clasifican los aceites a 40ºC tal y como 

se muestra en la tabla N.º 2.  En la tabla N.º 2 podemos ver la viscosidad máxima y 

mínima de acuerdo con la clase de viscosidad de cada aceite. 

 

Tabla 2- Grado de Viscosidad. 

Clase de Viscosidad 
Viscosidad Cinemática  

(mm²/s) a 40°C 
ISO Mínima Máxima 

ISO VG 10 11.0 9.0 

ISO VG 22 24.2 19.8 

ISO VG 32 35.2 28.8 

ISO VG 46 50.6 41.4 

ISO VG 68 74.8 61.2 

ISO VG 100 110.0 90.0 

 

 

Figura N.° 10  – Variación de la viscosidad. (Widman, s.f.) 

 



52 

 

2.19.2 INDICE DE VISCOSIDAD 

 

El índice de viscosidad no deberá confundirse con el grado de viscosidad, es un 

método comúnmente utilizado para medir el cambio de la viscosidad en relación con la 

temperatura.  

 

La viscosidad de un aceite cambia con la temperatura, llegando a ser menor a 

mayores temperaturas y el índice de viscosidad indica la magnitud del cambio de 

viscosidad.  

 

Se tiene que considerar dos tipos de aceites con el mismo grado de viscosidad 

SAE e ISO no tienen la misma viscosidad. Las viscosidades SAE e ISO están 

establecidas a una temperatura estándar y es necesario calcular la viscosidad en el 

momento de operación.  

 

2.19.3 ELAVADA TEMPERATURA DEL ACEITE 

 

Cuando un sistema hidráulico se pone en operación, el aceite tiende a aumenta 

su temperatura hasta alcanzar la temperatura de equilibrio donde el calor es generado es 

extraído por radiación a la atmósfera o a través de un intercambiador de calor. Es un 

requerimiento muy importante mantener el aceite a un nivel de temperatura moderada 

para una operación.  

 

Los sistemas hidráulicos en su mayoría establecen su temperatura de equilibrio a 

55°C. En sistemas donde el trabajo no es muy severo estos pueden tolerar más 

temperaturas. 
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2.19.4 BAJA TEMPERATURA DEL ACEITE 

 

Si un sistema hidráulico presenta el aceite frío o se encuentra operando en climas 

fríos, este puede operar si la temperatura de operación es adecuada para la bomba del 

sistema hidráulico. Cuál es la temperatura final de operación dependerá grandemente de 

la temperatura ambiente. La temperatura de operación va a depender de la temperatura 

del medio ambiente, ya que esto se encuentra en contacto con las superficies calientes y 

la del tanque hidráulico. Como una regla practica se puede decir que un sistema bien 

diseñado puede operar a una temperatura de 15.6ºC. 

 

2.19.5 CONTAMINANTES DEL ACEITE 

 

El aceite puede contaminarse y/o degradarse lo que implica que ya no se puede 

volver a usar.  Los contaminantes consisten en partículas los cuales son generados a 

través de: 

 

✓ Contaminación en los componentes cuando el sistema fue instalado o se 

realiza mantenimiento. 

✓ Contaminación dentro del sistema debido a un desgaste normal de los 

componentes o debido a alguna acción química. 

✓ Ingresado al sistema desde el medio ambiente. 

 

Los filtros del sistema hidráulico tienen la capacidad de eliminar contaminantes, 

pero cuando los contaminantes exceden la capacidad de filtrado se requiere un cambio 

de aceite, esto debido a que el aceite ya no estaría cumpliendo su función de lubricación 

y limpieza. 
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2.19.6 LIMPIEZA DEL ACEITE 

 

En mantenimiento se sabe que los usuarios solo pueden realizar algunas pruebas 

simples para estimar la condición del aceite, después que el aceite circule por el por 

sistema se podrá extraer algunas muestras para determinar cuan limpio se encuentra el 

aceite. 

 

Para estandarizar el grado de contaminantes en un aceite en general, la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) crea la norma de limpieza 

4406:1999 para cuantificar los niveles de contaminación de partículas por mililitro de un 

aceite en tres tamaños: 4μ, 6μ y 14μ. En tabla N.º 4 como se muestra líneas abajo se 

indica el código y el rango de cada contaminante según su tamaño, así mismo se 

describen los códigos ISO. 

 

Algunas aplicaciones requieren que el aceite tenga un código de limpieza ISO 

determinado, en la tabla N.º 3 se muestran algunos ejemplos: 

 

Tabla 3 - Aplicación de Código ISO 

Hidráulica 

Componente Código ISO 

Cilindros hidráulicos 20/18/15 

Bombas y motores de pistones 18/16/13 

Válvula proporcional 17/15/12 

Servo válvula 16/14/11 
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Tabla 4 - Código de limpieza ISO 4406:1999 

Código 
Partículas por 100mL de fluido 

Mas de  Hasta / Incluyendo 
24 8,000,000 16,000,000 

23 4,000,000 8,000,000 

22 2,000,000 4,000,000 

21 1,000,000 2,000,000 

20 500,000 1,000,000 

19 250,000 500,000 

18 130,000 250,000 

17 64,000 130,000 

16 32,000 64,000 

15 16,000 32,000 

14 8,000 16,000 

13 4,000 8,000 

12 2,000 4,000 

11 1,000 2,000 

10 500 1,000 

9 250 500 

8 130 250 

7 64 130 

6 32 64 

 

Si llega a ser necesario un cambio completo de aceite, se debe suministrar aceite 

limpio después de haber permitido que el aceite decante unas cuantas horas en el tanque.  

Este aceite de limpieza debe fluir a través de todo el sistema luego de que el tanque haya 

sido limpiado, luego debe ser eliminado y reemplazado completamente por aceite nuevo.  

El aceite nuevo agregado al tanque deberá cumplir con el código ISO según sea el caso. 

 

2.19.7 ADITIVOS ANTIESPUMANTES 

 

El aceite circula dentro del sistema hidráulico de forma muy rápida. En cualquier 

punto donde se agite en presencia de aire, se formará espuma. La aireación (espuma) 

puede formarse en el tanque hidráulico debido a la turbulencia del aceite al ser 

descargado a gran velocidad.  
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La aireación puede tomar lugar en la tubería si el aire ingresa al sistema a través 

del eje de la bomba o de los sellos del pistón. El propósito de un tanque hidráulico es 

retener el aceite lo suficiente como para dispar la espuma antes de que sea tomado por 

la bomba y luego recircularlo.  

 

El aceite hidráulico tiene aditivos agregados para ayudar la disipación de la 

espuma de forma rápida. Si aparece un exceso de espuma en el sistema, este puede causar 

una operación errática del pistón. Esto puede ser un indicativo de que el aceite utilizado 

no es el correcto, capacidad insuficiente del tanque hidráulico, ingreso de aire, etc. 

 

2.19.8 RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN 

 

Esta propiedad de un aceite determina su resistencia al deterioro químico o 

degradación; es su resistencia para formar lacas o lodos insolubles. Los lubricantes 

tienden a envejecer y alterarse químicamente por un proceso llamando oxidación. La 

oxidación es el principal mecanismo por el cual el aceite se degrada con el tiempo bajo 

condiciones normales de operación. 

 

Cuando se comienzan a formar lodos y lacas, estos pueden interferir con el 

rendimiento del sistema tapando agujeros pequeños, obstruyendo los filtros, y causando 

saltos en las válvulas direccionales. 

 

El proceso de oxidación de un aceite es una reacción con el oxígeno. Progresa 

lentamente al principio y posterior es más rápido hasta el final de la vida útil del aceite.  

La oxidación es mucho más rápida en: altas temperaturas, en formación de espuma, en 

presencia de ciertos metales especialmente el cobre y sus aleaciones, y en presencia de 

agua y otros contaminantes. 
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Hay siempre un número de catalizadores de oxidación en el sistema hidráulico: 

calor, presión, contaminantes, el agua, las superficies metálicas y la agitación, todos ellos 

aceleran la oxidación una vez que esta empieza. 

 

El control de la temperatura es importante, la experiencia ha demostrado que a 

temperaturas inferiores a 60°C el aceite se oxida muy lentamente.  Pero la velocidad de 

oxidación se duplica aproximadamente por cada 18°C de aumento de temperatura. Por 

este motivo los fabricantes de aceites hidráulicos incluyen aditivos para resistir a la 

oxidación, ya que muchos sistemas trabajan a muy altas temperaturas. 

 

2.19.9 PUNTO DE FLUIDEZ 

 

El punto de fluidez de un aceite es la temperatura más baja a la que se observa 

que un aceite fluye por gravedad en una prueba de laboratorio específica.  El punto de 

fluidez se deberá considerar en sistemas hidráulicos diseñados para arrancar cuando la 

temperatura ambiente es baja.  No es necesario mencionar que el punto de fluidez del 

aceite debe estar muy por debajo de la temperatura mínima de arranque.  Por regla 

general, el punto de fluidez debe estar 6,67°C por debajo de la temperatura más baja de 

utilización. 

 

2.20 APLICACIONES DE LA HIDRÁULICA 

 

En la actualidad, la hidráulica es una rama de la ingeniería que tiene múltiples 

aplicaciones en diversas áreas, esto debido a sus amplitudes de diseños, nuevos 

materiales y nuevas necesidades tanto en la industria como en la vida cotidiana. Algunas 

de las aplicaciones son: 
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✓ Máquinas herramientas como prensas hidráulicas, tornos, etc. 

✓ Maquinaria para la fabricación de plásticos. 

✓ Maquinaria para la elaboración de alimentos. 

✓ En el sector automotriz, aeroespacial, robótica. 

✓ En el campo de la medicina, militar y siderurgia. 

✓ En el teatro y cine. 

✓ En la minería. 

 

Para el caso específico de este trabajo, se abordará la aplicación en minería para 

un camión eléctrico fuera de carretera, el cual se describirá a continuación: 

 

2.20.1 CAMIÓN MINERO 

 

El camión minero es un equipo denominado fuera de carretera por sus 

dimensiones. El principio de funcionamiento de equipo minero es el siguiente: Un motor 

diésel acciona un alternador principal en línea a velocidad del motor. El alternador 

principal produce corriente AC la que es rectificada dentro del gabinete de control. Toda 

esta corriente es entregada a unos componentes denominados motores de tracción y estos 

a su vez generan la propulsión para el movimiento de todo el camión.  

 

Para soportar el movimiento del camión minero, existen cilindros de suspensión 

hidráulicos delanteros y posteriores los cuales son los encargados del proceso de 

amortiguación de este camión minero. Para este estudio se analizará el cilindro de 

suspensión delantera, el cual se abordará en el siguiente capítulo. 

 

Las principales partes de un camión minero se describen a continuación: 
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2.12.1.1.   MOTOR DIESEL 

 

El motor diésel para este equipo es uno de 4 tiempos en V, con 16 cilindros, 

turbo alimentado, lo que implica que los turbos impulsen aire hacia los cilindros a 

través del intercooler y al múltiple de admisión. El enfriamiento del motor se realiza 

por la circulación de agua, esto movido por una bomba. El arranque del motor se lleva 

a cabo por un sistema de motores eléctricos activados por un banco de baterías de 24V. 

Las baterías se mantienen cargadas por un sistema de alternador de carga. La potencia 

neta entregada es de 2300HP y una velocidad máxima de 1900 RPM. 

 

Figura N.° 11 – Motor Diesel del Camión Fuera de Carretera. (Komatsu, 2014) 

 

2.12.1.2.   ALTERNADOR PRINCIPAL 

 

El alternador principal es fabricado por General Electric y es un rotor de polos 

saliente trifásico, autoexitado con el estator, se encuentra conectado al motor diésel y 

es movido por un cigüeñal. Al ser accionado por el motor diésel, se produce energía 

eléctrica AC, la que es enviada a un panel rectificador en donde se transforma a 

corriente DC. Una imagen referencial del alternador se muestra en la figura Nº. 12. 
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Figura N.° 12 – Alternador Principal. (Komatsu, 2014) 

 

2.12.1.3. SOPLADOR DE AIRE 

 

Este componente produce el aire para enfriar el alternador, los motores de 

tracción y el gabinete de control, todo este aire se suministra a través de un soplador 

integral. Este soplador este fabricado de fibra de vidrio y no requiere un mantenimiento 

especial. Una imagen referencial se puede observar en la figura Nº. 13. 

 

Figura N.° 13  – Soplador de aire. (Komatsu, 2014) 
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2.12.1.4.   MOTOR DE TRACCIÓN 

 

El motor de tracción es fabricado por General Electric y es un motor de 

corriente continua, de 4 polos, diseñado para 2350 RPM y ventilado por aire del 

soplador. 

  

Durante la propulsión, la energía eléctrica aplicada al motor produce rotación 

de la armadura la que se conecta a las ruedas a través de un sistema de reducción de 

engranajes. Una imagen de los motores de tracción se puede observar en la figura Nº. 

14. 

 

Figura N.° 14 – Motores de Tracción. (Komatsu, 2014) 

 

2.12.1.5.   INVERSORES 

 

Consiste en módulos de fases con un interruptor de estado sólido enfriado por 

aire al que se le denomina GTO. Este componente completa un ciclo de encendido y 

apagado a diversas frecuencias para generar una señal de energía AC a partir del 

suministro DC. 
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2.12.1.6.   SISTEMA DE DIRECCIÓN 

 

El sistema de dirección del camión consta de acumuladores de nitrógeno y 

válvula medidora (Orbitrol), que de acuerdo con la acción del operador del camión 

mediante el giro del volante determina el giro de las ruedas. 

 

Las partes del sistema de dirección son: 

 

✓ Cilindro de dirección. 

✓ Manifold. 

✓ Acumuladores de dirección. 

✓ Tanque hidráulico. 

 

2.12.1.7. FRENOS 

 

El sistema de frenos tiene por función proporcionar al operador el control de la 

detección del camión de forma modulada y lo más segura posible.  El camión posee 2 

tipos de frenos los cuales se indican a continuación: 

 

✓ FRENO DE SERVICIO 

✓ FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

 

2.12.1.8. SISTEMA DE LEVANTE DE TOLVA 

 

El sistema de levante de la tolva posee dos cilindros hidráulicos telescópicos de 

3 etapas, los cuales están montados sobre la rotulas en el bastidor del camión y en la 

base de la tolva. Una válvula dirige el aceite a los cilindros para su accionamiento, las 
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funciones de la válvula son controladas por el operador mediante mandos hidráulicos 

desde la camina del operador. Además, el sistema de levante consta de las siguientes 

partes: 

 

El sistema de levante consta de las siguientes partes: 

 

✓ Tanque hidráulico. 

✓ Bomba hidráulica de levante. 

✓ Válvula de levante & control de piloto. 

✓ Manifold. 

✓ Cilindros hidráulicos de levante. 

 

 

Figura N.° 15 – Tanque Hidráulico. (Komatsu, 2014) 

 

2.12.1.9.   CILINDROS HIDRAULICOS DE SUSPENSIÓN 

 

Los cilindros de suspensión del camión son componentes hidroneumáticos que 

contienen en su interior aceite y nitrógeno seco. Estos dos fluidos son los que sostienen 
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el peso total del camión. Existen dos tipos de cilindro de suspensión los cuales se 

mencionarán a continuación: 

 

2.12.1.9.1. CILINDRO HIDRÁULICO DE SUSPENSION 
DELANTERA 

 

El cilindro de suspensión delantera consiste básicamente de dos 

componentes: una caja o cilindro que se emperna con el bastidor del camión y 

un pistón sobre el cual se monta un eje en la rueda delantera. Para este caso de 

estudio, se abordará este componente a mayor detalle en el próximo capitulo. 

 

2.12.1.9.2. CILINDRO HIDRAULICO DE SUSPENSIÓN 

POSTERIOR 

 

Los cilindros de suspensión trasera del camión también consisten en dos 

componentes básicos: una caja o cilindro montado en la caja del eje trasero y 

un pistón montado en el bastidor.  
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CAPÍTULO III 

 
 

 

 

CILINDROS HIDRÁULICOS 

 
 

 

3.1   INTRODUCCIÓN 

 

Un cilindro hidráulico es un componente vital en gran parte de aplicaciones de 

sistemas hidráulicos. Por ejemplo, en el caso de una excavadora se utiliza para levantar 

el cucharon, girar y vaciar su carga, en los tractores los cilindros conectados a través de 

acoplamientos remotos se utilizan para elevar o bajar los diversos implementos 

necesarios para empujar la tierra, etc. 

 

Los cilindros hidráulicos también denominados actuadores o motores lineales 

son dispositivos que transforman la energía hidráulica en energía mecánica. El cilindro 

hidráulico tiene la función de realizar movimiento de traslación y de forma simultánea 

transmitir fuerza.  

 

Un cilindro hidráulico es básicamente un dispositivo simple que consiste en un 

tubo con dos extremos sujetados de forma segura para resistir la presión. Dentro del tubo 
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hay un pistón o vástago que se mueve hacia adelante y hacia atrás similar al movimiento 

del pistón en un automóvil. 

 

Las ventajas de utilizar cilindros hidráulicos se enumeran a continuación: 

 

✓ Es de fácil montaje y ubicación en la máquina. 

✓ Posee un buen rendimiento, ya que no existe conversión de movimiento 

rotario en lineal. 

✓ La fuerza que ofrece el cilindro es constante desde el inicio hasta el fin de 

su carrera. 

✓ Los cilindros pueden ofrecer fuerzas de compresión o tracción. 

 

3.2   TIPOS DE CILINDROS HIDRÁULICOS 

 

Existen diversos tipos de cilindros hidráulicos: Cilindro de simple efecto, 

cilindros de doble efecto y cilindros telescópicos que son una combinación de los 

anteriormente mencionados.  

 

3.2.1 CILINDROS DE SIMPLE EFECTO 

 

Los cilindros hidráulicos de simple efecto son aquellos cilindros que entregan su 

fuerza en un solo sentido, el retroceso del pistón solo puede llevar a cabo mediante un 

muelle, por el propio peso del vástago o por efecto de una fuerza externa. En la figura 

Nº. 16 podemos ver la imagen de un cilindro de simple efecto.  

 

Un cilindro hidráulico de simple efecto consiste en un pistón dentro de una 

carcasa cilíndrica o cilindro, unido a un extremo con un vástago que se extiende fuera 
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de un extremo del cilindro. Un cilindro de simple efecto se presuriza solo en un solo 

sentido, es decir, puede ejercer una fuerza solo en la dirección de extensión a medida 

que el fluido de la bomba ingresa al extremo vacío del cilindro. 

 

La fuerza aplicada por el pistón de este tipo de cilindro depende tanto del área 

como de la presión aplicada. Esta fuerza aplicada para un cilindro dado puede calcularse 

mediante la ecuación: 

 

 2. .F P r=  (2.36) 

 

Donde: 

 

  F  ∶  Fuerza aplicada. 

  P  ∶   Presión aplicada. 

  𝑟   ∶   Radio del cilindro 

 

Figura N.° 16  – Cilindro de simple efecto. (Barnard, 2005). 
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3.2.2 CILINDRO DE DOBLE EFECTO 

 

Los cilindros de doble efecto son los cilindros de mayor aplicación en la 

industria, son aquellos que pueden entregar energía en ambas direcciones. Este tipo de 

cilindros también se les denomina cilindros diferenciales debido a que tienen áreas 

expuestas desiguales durante la extensión y retracción. 

 

La diferencia en el área efectiva es a su vez causada por el área de la varilla que 

reduce el área del pistón durante la retracción. Durante el proceso de extensión se 

requiere más fluido para llenar el lado del pistón del cilindro, entonces la operación es 

compresión es más lenta, sin embargo, debido a la mayor área efectiva se generará una 

mayor fuerza durante el proceso de extensión.  

 

En el proceso de retracción, el caudal entregado por la bomba retraerá el cilindro 

más rápido debido al volumen reducido de fluido desplazado por la varilla. Sin embargo, 

debido a una menor área efectiva durante esta operación, la generación de fuerza será 

menor.  

 

Las partes de un cilindro de doble efecto se muestran en la  Nº. 17. Estas partes 

constan de lo siguiente: 

 

✓ Sellos  

✓ Un cilindro 

✓ Pistón y varilla  

✓ Rodamiento 
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Figura N.° 17 – Partes de un cilindro de doble efecto. (Barnard, 2005). 

 

En este tipo de cilindros hidráulicos, el pistón no solo transmite fuerza a la varilla, 

también actúa como un cojinete deslizante en el cilindro y proporciona un sello entre los 

lados de alta y baja presión, los sellos de pistón se usan generalmente entre el pistón y 

cilindro.  En este tipo de cilindros la varilla está expuesta a la superficie cuando se 

extiende y, por ende, se ve afectado por efectos de la suciedad, la humedad y la corrosión. 

Cuando el cilindro se retrae, los contaminantes como la suciedad, la humedad y 

materiales corrosivos pueden ingresar al cilindro, causando problemas dentro del 

componente. La varilla generalmente es de cromo tratado térmicamente y se usa 

generalmente para mayor resistencia, también funciona como un contador contra los 

efectos nocivos de la corrosión.  

 

Generalmente los cilindros hidráulicos de este tipo tienen sellos que actúan como 

limpiador de contaminantes para protección de la varilla. También se suelen instalar 

fuelles de goma externos para evitar la entrada de polvo. Algunos tipos de estos cilindros 

son: 

 

✓ Cilindro diferencial. 

✓ Cilindro de doble vástago. 

✓ Cilindro tándem. 
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3.2.3 CILINDROS TELESCOPICOS 

 

Los cilindros tipo telescópicos son aquellos que están compuestos por varios 

vástagos encajados uno respecto a otro. La ventaja de los cilindros telescópicos está en 

que se pueden alcanzar elevadas alturas con longitudes de montaje bastante pequeña. La 

figura Nº. 18 muestra un ejemplo de este tipo de cilindro. 

 

Figura N.° 18  – Cilindro Telescópico. (DALLAST, s.f.) 

 

3.3   PRINCIPIO DE AMORTIGUACIÓN EN CILINDROS 
HIDRÁULICOS 

 

En un cilindro hidráulico a medida que el pistón se acerca al final de su recorrido 

este debe desacelerar, esta desaceleración es muy importante ya que en el interior del 

cilindro hidráulico existen combinación de cargas y velocidades en el pistón que pueden 

causar grandes daños. En algunas situaciones, la energía cinética de la carga es lo 

suficientemente grande como para conducir el pistón completamente a través del cilindro 

y así destruir al cilindro hidráulico. En la mayoría de los casos se necesita algún tipo de 

sistema que permita la desaceleración del pistón. 
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Cuando es posible desacelerar la carga y el pistón hacia los extremos de la 

carrera, entonces se obtendrá una reducción en los efectos de la vibración, el ruido y la 

fatiga asociados al impacto. Este proceso de desaceleración comúnmente se le denomina 

amortiguación. 

 

La idea básica para el proceso de amortiguación es restringir el paso del fluido 

fuera del cilindro hacia los extremos de la carrera, produciendo una contrapresión y 

produciendo así fuerzas de oposición que resulta en la desaceleración de la carga. Hay 

dos métodos fundamentales para generar la amortiguación: Un método externo al 

cilindro hidráulico, que implica algún actuador de flujo externo en la tubería del sistema 

hidráulico y el método interno, que es un sistema que forma parte del cilindro hidráulico, 

que forma parte del conjunto. Este último método es el más utilizado en la industria. 

 

Las características de amortiguación en un cilindro hidráulico se pueden analizar 

utilizando el método de la energía o el método de enfoque de impulso tal y como se 

describe a continuación: 

 

3.3.1 METODO DE LA ENERGIA 

 

Este método plantea que la energía total del movimiento de un cilindro hidráulico 

absorbido es igual a la energía media de contrapresión acumulada en la cámara del cojín. 

Realizando un balance de energía se tiene que energía de fuerza motriz 𝐸𝑑, la energía 

cinética 𝐸𝑐, la energía de fricción 𝐸𝑓 y la energía de gravitación 𝐸𝑔 es la energía total 

absorbida 𝐸𝑡. La expresión matemática que define este balance de energía es: 

 

 21
. . . . . .

2i d c f g d d c f c cE E E E E P A L m v F L m g L= + + + = + − +  (2.37) 
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De donde: 

 𝑃𝑑 ∶  Presion de conduccion 𝐴𝑑 :  Area efectiva de acutacion de la presion de conduccion 𝐿𝑐 ∶   Longitud del amortiguador 𝑚 ∶   Masa movil 𝑣  ∶   Velocidad media del cilindro en el proceso de amortiguacion. 𝐹𝑓  ∶   Fuerza de friccion 

 

3.3.2 METODO DE ENFOQUE DE IMPULSO 

 

El metodo de enfoque de impulso a diferencia del metodo de la energia  toma en 

consideracion un entorno dinamico del cojin. Debido a lo complejo que implica modelar 

un cojin en un entorno dinamico, los desarroladores de modelos matematicos han 

creados varias configuraciones del entorno del cojin, a continuacion se presentan un 

modelo simplicado el cual se describe a continuacion: 

 

 ( ) ( ) . .d p r c p s s s f L

dv
m P A A P A A P A F m g F

dt
= − − − − −  +  (2.38) 

 c oQ Q Q= +  (2.39) 

 ( )c
p s

e

dP
A A V Q

dt V

  = − −   (2.40) 

 

 Donde: 

 

 𝑃𝑑 , 𝑃𝑐 , 𝑃𝑠   ∶  Presión en la cámara de conducción, amortiguación y en la salida. 

      𝐴𝑝, 𝐴𝑟 , 𝐴𝑠 ∶  Área del pistón, varilla y lanza) 
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𝐹𝐿               ∶  Fuerza de cargar al cilindro 𝑄𝑐, 𝑄𝑜        ∶  Fluido circulante a través del orificio de la cavidad del amortiguador 

       𝛼               ∶  Fluido circulante 

       𝑉𝑐               ∶   Volumen de la cámara de amortiguación 

 

 

Figura N.° 19 - Modelo de amortiguación de un cilindro hidráulico. (Fitch, 1997) 

 

3.4   SELLOS HIDRÁULICOS 

 

Un sello hidráulico es un dispositivo que impide la salida de un fluido (líquido o 

gas). Un sello de cilindro hidráulico se usa para sellar dos superficies bajo condiciones 

de presión fluctuante. 

 

Los sellos hidráulicos están disponibles como piezas individuales o kits. Los kits 

ofrecen una comodidad y un ahorro de costos, con un precio sustancialmente inferior a 

la suma de las piezas individuales. Los sellos hidráulicos se pueden usar en diferentes 

marcas de cilindros.  
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Figura N.° 20 – Identificación de Sellos en un Cilindro Hidráulico. 

 

En la figura N.° 20 se muestra a un cilindro hidráulico y los sellos que lo 

componen. A continuación, se describe cada parte de los sellos de un cilindro hidráulico: 

 

3.4.1. PRESS-IN WIPER SEAL 

 

También denominado sello limpiador a presión evita que ingresen contaminantes 

externos al sistema. Los limpiaparabrisas de un solo labio (el labio es el borde saliente o 

el borde del sello) limpian la varilla a medida que se retrae. Los limpiaparabrisas de 

doble labio limpian la varilla ya que retrae y sella el aceite, eliminando el "llanto" (fugas 

cosméticas). Los limpiaparabrisas de doble labio están asegurados en su lugar con un 

soporte de rodamiento. Estos limpiadores de uretano están revestidos de metal para 

mayor resistencia. A menudo se les conoce como limpiaparabrisas "enlatados" 

(revestidos de metal) o limpiaparabrisas en "J" (el metal a menudo forma una "J" cuando 

se ve en la sección transversal). 
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Figura N.° 21 – Press-In Wiper Seal 

 

3.4.2. SNAP-IN WIPER SEAL 

 

Sello de limpiador a presión: evita la entrada de contaminantes externos al 

sistema, pero se usa en condiciones ambientales menos severas y en aplicaciones 

hidráulicas más livianas que su contraparte a presión. 

Figura N.° 22 – Snap – in Wiper Seal 
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Los siguientes tipos de limpiadores también se usan para los diferentes tipos de 

cilindros hidráulicos. Los limpiadores Tipo SHU son de talón ranurado, limpiadores de 

uretano de estilo universal. El talón ranurado actúa como una ranura de alivio para evitar 

que ocurra una trampa de presión entre el sello de la barra y el limpiador. Una trampa de 

presión es una presión de fluido excesiva atrapada entre dos sellos. 

 

Figura N.° 23 – Limpiadores tipo SHU 

 

Los limpiadores Tipo AN son un diseño no actual, originalmente hechos para el 

ejército (AN se refiere a Ejército / Armada). Este limpiador de un solo labio está hecho 

de uretano. 

 

 

Figura N.° 24 – Limpiadores tipo AN 
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Los limpiadores tipo H y tipo K son limpiadores de uretano de doble labio. 

 

Figura N.° 25 – Limpiadores tipo H & K 

 

 

3.4.3. U-CUP ROD SEAL 

 

Sello de varilla de copa en U, este sello funciona como el sello de varilla 

primario. La copa en U está hecha de uretano o nitrilo. La copa en U de nitrilo se usa 

con un anillo de respaldo en los sistemas hidráulicos de agua y glicol. El anillo de 

respaldo evita que el sello extrusión (movimiento forzado de un sello bajo presión en el 

espacio libre entre las partes metálicas que se sellan). 

 

 

 

 

 

 

Type H 
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Figura N.° 26 – U-Cup Rod Seal 

 

Los sellos en U anti-estruccion se usan cuando las capacidades máximas de 

presión ya no son satisfechas por los sellos estándar, estos sellos en U cargada "Tipo E" 

tiene un borde biselado posterior para una mayor capacidad de sellado. 

 

3.4.4. CHEVRON PACKING 

 

Se utiliza como embalaje de prensaestopas antes del uso de sellos de copa en U. 

Hecho con un material de múltiples compuestos (generalmente tela de fibra de algodón 

y nitrilo), a menudo se lo conoce como V-Packing, por presentar una forma en V en su 

sección transversal. Los adaptadores finales se pueden apretar, haciendo que el sello sea 

ajustable. 

 

 

 

Type A 

Type B 

Type C 
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Figura N.° 27 – Chevron Packing 

 

3.4.5. BUFFER SEAL 

 

Sello de amortiguación: actúa como un sello de tapa secundario y protege a la 

tapa de aumentos repentinos en la presión del sistema. Actualmente hay tres tipos de 

sellos de amortiguación. El tipo A es un sello de una pieza hecho de uretano. El tipo B 

es un sello de PTFE de dos piezas con relleno de bronce con un expansor de nitrilo. La 

vista con muescas en la sección transversal debe mirar hacia el lado de presión para 

obtener el máximo rendimiento del sello. El tipo C es un sello de uretano de dos piezas 

con un anillo de respaldo termoplástico. Este diseño permite que el sello resista presiones 

más altas. Los sellos de tampón tipo B y tipo C están diseñados para evitar la extrusión 

del sello y el atrapamiento de presión. 

Figura N.° 28 – Buffer Seal 
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3.4.6. HEAD WEAR RING  

 

Anillo de desgaste de la Tapa elimina el contacto de metal con metal entre la tapa 

y el vástago y evita que la tapa le raspe o arañe el vástago. 

 

Figura N.° 29 - Head Wear Ring 

 

3.4.7. METAL BEARING HEAD WEAR RING 

 

Anillo de desgaste de la tapa del cojinete de metal: se usa en lugar del anillo de 

desgaste de la tapa de plástico para algunas aplicaciones. El rodamiento recubierto se 

presiona en la cabeza del grupo de cilindros y se mantiene en su lugar con un anillo de 

retención de metal dividido. Este rodamiento soporta la varilla del cilindro hidráulico y 

evita el contacto de metal con metal entre la tapa y la varilla del cilindro. Este rodamiento 

se puede reutilizar siempre que el revestimiento del anillo permanezca intacto. 

 

Figura N.° 30 – Metal Bearing Head Wear Ring 
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3.4.8. HEAD SEAL 

 

Sello de la Tapa: un sello de dos piezas, que consiste en una junta tórica de nitrilo 

y un anillo de respaldo, que sella la tapa a la pared del cilindro. 

 

Figura N.° 31 - Head Seal 

 

3.4.9. PISTON SEAL 

 

Es un sello de dos piezas, que consta de un anillo de pistón y un expansor, que 

evita la transferencia de aceite entre el extremo de la varilla del cilindro y el extremo de 

la tapa. El sello del pistón generalmente está hecho de teflón, con nylon disponible para 

presiones superiores a 3000 psi (20,670 kpa).  

 

Los diversos expansores conformados son de nitrilo. El tipo 4 consiste en un 

anillo de pistón de teflón con un expansor de caucho de nitrilo. El tipo 5 consiste en un 

expansor de goma rodeado de teflón relleno de bronce en ambos lados. El tipo 6 es un 

sello de copa en U de uretano utilizado en cilindros de simple efecto. 
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Figura N.° 32 – Pistón Seal 

 

3.4.10. PISTON WEAR RING 

 

Anillo de desgaste del pistón: soporta y centra el pistón para evitar el contacto de 

metal con metal entre el pistón y la pared del cilindro. 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 33 – Pistón Wear Ring 

 

3.4.11. NUBBER SEALS 

 

Sellos amortiguadores se utilizan en algunos diseños de cilindros, junto con un 

tope, para amortiguar la extensión y / o retracción de la varilla. El sello amortiguador se 

encuentra entre el tope y la varilla. 
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Figura N.° 34 -Nubber Seasl 

 

3.4.12. PIN SEALS 

 

Sellos de pasador se utilizan a ambos lados del ojo del vástago y del ojo del 

cilindro para sellar los pasadores de enlace en su lugar.  

 

Figura N.° 35 – Pin Seals 

 

Para nuestro caso el kit de sellos que se usa para la suspensión delantera es el kit 

AK58F-FS-AK020. 
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Figura N.° 36 – Cilindro Hidráulico de Suspensión Delantera, Kit 58F-FS-AK020 

 

 

Tabla 5 -  Contenido del Kit 58F-FS-AK020 

ITEM  DESCRIPCION N/PARTE 

1 CAP SCREW VN9096 

2 NYLON BEARING  PC2413 

3 BEARING RETAINER / UPPER BEARING PC2580 

4 BEARING RETAINER / LOWER BEARING XC4551 

5 NYLON BEARING PC2580 

6 SEAL, WIPER PC1629 

7 RETAINER, BEARING EK8111 

8 PLATE, WIPER RETAINER EL0960 

9 PLATE, SEAL RETAINER EL0928 

10 FITTING, RELIEF 140 PSI PC2349 

11 PLUG VM0313 

12 SEAL, ROD PC1731 
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3.5   CONSIDERACIONES SOBRE CILINDROS HIDRÁULICOS 

 

La construcción en general de un cilindro hidráulico puede implicar diversos 

tipos de formas constructivas, como por ejemplo los cilindros que son completamente 

soldados, los que son atornillados y los que son maquinados. Cada uno de estos casos 

tiene su ventaja y desventajas.  

 

Del mismo modo es importante el material y los métodos de construcción del 

cilindro, ya que puede trabajar a altas presiones y por ende se requiere materiales 

especiales. Del mismo modo, si se van a utilizar fluidos hidráulicos especiales debido a 

las altas temperaturas o necesidades ambientales, se deben especificar los materiales de 

sellado que no reaccionen con los fluidos.  En general se debe considerar lo siguiente: 

 

✓ Las fuerzas que actúan dentro el cilindro, ya que si son grandes fuerzas 

están pueden generar un desgaste adicional y acortar la vida del 

componente. 

✓ Si se requiere montaje o anclaje para sostener al cilindro y resistir los 

momentos de flexión. 

✓ Si el objeto a ser movido por el cilindro sigue una trayectoria curvilínea, 

la cual requerirá el montaje de un pivote.  

✓ Si la carrera del cilindro será larga o corta. Esto es importante ya que se 

deben considerar un montaje en pivote para evitar pandeo y desalineación. 

 

En general, debido a lo versátil que son los cilindros hidráulicos se hacen 

indispensables en la utilización de todo tipo de maquinaria. Aunque los cilindros son 

capaces de producir movimiento lineal por sí mismos, en conjunto con otros enlaces el 

espectro de aplicación se puede aumentar considerablemente. 
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3.6   CILINDRO HIDRÁULICO DE SUSPENSION DELATERA 

 

Los cilindros hidráulicos de suspensión delantera según lo definido en el capítulo 

4, son los componentes que sostienen el peso del camión, por ende, es importante obtener 

la mejor performance de este componente.  Las partes de un cilindro de suspensión 

delantera se muestran en la figura Nº. 37: 

 

1. Caja o cilindro 
2. Estructura de la tapa 
3. Perno 
4. Golilla plana endurecida 
5. Anillo de goma 
6. Anillo de respaldo 
7. Perno 
8. Golilla endurecida 
9. Conjunto de la válvula de carga 
10. Tapón de ventilación 
11. Tapón de sensor de presión 
12. Reten de rodamiento superior 
13. Tope del pistón 
14. Tuerca 
15. Pasador cilíndrico 
16. Válvula check 
17. Pistón 
18. Reten de rodamiento inferior 
19. Tapón 
20. Perno 
21. Golilla endurecida 
22. Anillo de goma 
23. Anillo de respaldo  
24. Rodamiento inferior 
25. Cuña 
26. Rodamiento superior 
27. Sello gradual 
28. Sello de la varilla 
29. Excéntrico de la varilla 

 

Figura N.° 37 – Partes de cilindro de suspensión delantera. (Komatsu, 2014) 
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3.7   FUNCIONAMIENTO 

 

Los cilindros de suspensión delantera son componentes que tienen aceite y 

nitrógeno seco en su interior, estos dos fluidos son cargados en el interior del 

componente de acuerdo con el procedimiento de carga del fabricante, estos fluidos 

permiten el correcto funcionamiento del componente.  

En la cámara superior el nitrógeno seco es el fluido utilizado y en la cámara 

inferior es el aceite con aditivos modificador de fricción el fluido utilizado.  

 

Los cilindros de suspensión delantera van a tener una mayor o menor actuación 

dependiendo de la carretera por donde transiten, cuando el camión transita por un terreno 

plano las cámaras superior e inferior se encuentran estables, sin movimientos relevantes 

por parte del pistón. En cambio, si el camión transita por un terreno no afirmado, la rueda 

puede ocasionar un sobresalto y por consecuencia el pistón genera una fuerza hacia 

arriba o abajo, comprimiendo o expandiendo el nitrógeno en la cámara superior. La 

velocidad con la que sube o baje la caja (o cilindro) hace que el aceite desde la cámara 

inferior se desplace en dirección a la cámara superior o viceversa a través del orificio y 

a través de la válvula de retención. Este paso de aceite restringido hace el movimiento 

modulado por ambos orificios. 

 

Cuando la rueda llega a su parte más alta, el camión tiende a seguir subiendo y 

la presión en la suspensión habrá disminuido al producirse un aumento de volumen en 

la cámara inferior. En ese momento el peso del camión hará que la caja o cilindro baje 

aumentando el volumen de la cámara superior.  Después de todos estos movimientos, el 

equipo continuara en movimiento de vaivén hasta que el cilindro de suspensión delantera 

ese estabilice nuevamente. 
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En el caso de existir fugas en el cilindro hidráulico de suspensión delantera, la 

relación aceite – nitrógeno se perderá haciendo que ante cualquier desnivel de la 

carretera el camión produzca bruscos movimientos de vaivén demorando su 

estabilización. Si hay perdida de nitrógeno, el vehículo tendrá poca capacidad de 

amortiguación y de modulación dañando la estructura del camión. Ambas situaciones 

deben ser corregidas realizando el procedimiento de carga de suspensión según 

corresponda. En la figura Nº. 38 podemos ver la operación de este cilindro. 

Figura N.° 38  – Funcionamiento del cilindro de suspensión delantera. (Komatsu, 2014) 

 

3.8   PROCEDIMIENTO DE CARGA EN CILINDROS DE 
SUSPENSIÓN  

 

El cilindro hidráulico de suspensión frontal al ser un componente que trabaja con 

aceite y nitrógeno seco requiere un procedimiento estricto para la carga de nitrógeno, 

este procedimiento se describe a continuación:  
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3.8.1 INSTALACIÓN DEL KIT DE CARGA 

 

El kit de carga es la válvula que nos permitirá cargar nitrógeno al cilindro de 

suspensión. La instalación del kit de carga requiere una serie de pasos los cuales se 

describen a continuación: 

 

I. Ensamble el kit de carga, como se muestra en la figura Nº. 39. 

II. Retirar las cubiertas protectoras y las tapas de las válvulas de carga de los 

cilindros de suspensión. 

III. Girar las válvulas en "T" completamente en sentido antihorario. 

IV. Verificar que las válvulas de salida y la válvula de entrada estén cerradas. 

V. Conectar los adaptadores de la válvula de carga a cada vástago de la válvula 

de carga de la suspensión. 

VI. Girar tuerca hexagonal en la válvula de carga tres vueltas completas en 

sentido antihorario para abrir la válvula. 

VII. Girar válvulas en "T" en sentido horario. Esto deprimirá el núcleo de la 

válvula de carga y abrirá la cámara de gas de la suspensión. 

VIII. Apertura de válvulas de salida. 

 

Figura N.° 39 – Instalación de kit de carga. (Komatsu, 2014) 
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3.8.2 PROCEDIMIENTO DE RECARGA 

 

El proceso de recarga (una vez instalado el kit de carga) se describe a 

continuación: 

 

I. Camión debe estar parqueado en un terreno plano o en el taller de 

mantenimiento. 

II. Por seguridad, se deben colocar tacos en los 6 neumáticos del camión. 

III. Proceder con limpieza de válvulas y retirar cubiertas protectoras de 

válvulas de carga. 

IV. Colocar y asegurar los bloques de soporte de lubricación como se muestra 

en la Figura Nº. 40 cuando se libera la presión de nitrógeno, las 

suspensiones bajarán y descansarán sobre los bloques. También se debe 

tener en cuenta los valores de la altura de carga dependiendo del modelo 

de cada camión. Estos valores se muestran en la tabla N.º 6. 

 

 

Figura N.° 40  – Bloque de soporte. (Komatsu, 2014) 
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Tabla 6 - Valores de dimensiones de altura de Carga y lubricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Altura de Engrase Altura de Carga Presión de Carga Estimada

730E – 7 38.1 mm (1.50 in) 228.6 mm (9.00 in) 400 psi

730E - 7T 38.1 mm (1.50 in) 228.6 mm (9.00 in) 400 psi

730E – 8 38.1 mm (1.50 in) 228.6 mm (9.00 in) 402 psi

DIMENSIONES DE ALTURA DE CARGA Y LUBRICACIÓN
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL NUEVO DISEÑO  

 
 

 

4.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los camiones mineros presentaban problemas en el cilindro hidráulico de 

suspensión delantera (también en el cilindro hidráulico de suspensión posterior, pero en 

menor medida), el principal problema detectado en este componente fue que no se 

llegaba a cumplir el MTTF de 25000 horas de operación definido por el fabricante, 

ocasionando sobre costos en el presupuesto de mantenimiento.  

 

El hecho de que no se llegaba a cumplir el MTTF definido por el fabricante era 

por cambios no programados en el cilindro de suspensión delantera del equipo. Estos 

cambios se debían a fugas de aceite que se presentaban en el componente y que  

ocasionaba golpes en el camión minero y como consecuencia podían generar un daño 

estructural al equipo.  
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La fuga de aceite en el cilindro de suspensión delantera llegaba a un nivel N.º 3, 

en donde el cambio del componente era inminente, ocasionando una parada en el equipo 

y como consecuencia perdida de producción para la operación minera por un cambio no 

programado. 

 

En la tabla N.º 7 se muestran registros de las horas de cambios de los cilindros 

hidráulicos de suspensión delantera, en donde se evidencia que la mayoría de los 

registros no llegar a cumplir el MTTF definido por el fabricante del equipo.  

 

Tabla 7 - Horas de Cambio de Cilindros de Suspensión. 

 

 

N°
MTTF

(Horas)
N°

MTTF

(Horas)
N°

MTTF

(Horas)
N°

MTTF

(Horas)

1º 9754 21º 12692 41º 14880 61º 15822

2º 10172 22º 12802 42º 14934 62º 15893

3º 10600 23º 13038 43º 14949 63º 15893

4º 10633 24º 13048 44º 14953 64º 15931

5º 10868 25º 13164 45º 14970 65º 16050

6º 10873 26º 13299 46º 14972 66º 16063

7º 10921 27º 13590 47º 15000 67º 16341

8º 11062 28º 14121 48º 15018 68º 16669

9º 11322 29º 14152 49º 15057 69º 16960

10º 11394 30º 14403 50º 15095 70º 17099

11º 11483 31º 14495 51º 15095 71º 17733

12º 11733 32º 14597 52º 15171 72º 18024

13º 11768 33º 14642 53º 15241 73º 18351

14º 11936 34º 14643 54º 15408 74º 18351

15º 11940 35º 14672 55º 15414 75º 18592

16º 11949 36º 14726 56º 15414 76º 18642

17º 12372 37º 14741 57º 15505 77º 25000

18º 12392 38º 14800 58º 15505 78º 25000

19º 12401 39º 14867 59º 15726 79º 25000

20º 12401 40º 14872 60º 15796 80º 25040



94 

 

En las diversas reparaciones de los cilindros hidráulicos de suspensión, se 

analizaron los posibles motivos de la falla prematura del componente y se pudo 

determinar que hay fallas en los alojamientos de las válvulas check, en los retenedores 

tanto superior como inferior, así como falla en sellos y rodamientos por presencia de 

material. La falla en los alojamientos de retención se muestra en la figura Nº. 41. 

 

También se estableció que las válvulas check impactan en el retenedor superior, 

así como en los alojamientos de válvula check del vástago. Esto es porque el flujo de 

aceite en el interior tiende a ser más turbulento lo que ocasiona la erosión de los asientos 

de válvula y que el material desprendido comience a dañar los retenedores tanto superior 

como inferior, así como falla en los sellos.  

 

En la figura Nº. 42 se muestra un despiece del cilindro de suspensión en donde 

se pueden identificar las partes del componente. 

 

 

Figura N.° 41 – Falla en el Alojamiento de la Válvula Check. (Komatsu, 2014) 
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Figura N.° 42  – Despiece del cilindro de suspensión delantera. (Komatsu, 2014) 

 

4.2   PLANTEAMIENTO DEL NUEVO DISEÑO 

 

Del análisis de falla realizado, se planteó realizar una modificación al diseño del 

vástago. Esta modificación en el diseño permite disminuir la turbulencia en el interior 

del cilindro de suspensión delantera cuando se encuentre en operación.  

 

Como consecuencia de la disminución de la turbulencia se evita el 

desprendimiento de material de los componentes internos del cilindro de suspensión 

delantera y así evitar fallas prematuras del componente. 

 

La modificación en el diseño del vástago consiste en agregar dos alojamientos 

de válvula check adicionales, perpendiculares a los alojamientos ya existentes en el 

vástago. Para poder implementar la modificación en el diseño, se tiene que seguir el 

siguiente procedimiento: 
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4.3   DESARME DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE SUSPENSIÓN 
DELANTERA 

 

El proceso de desarmado del cilindro hidráulico de suspensión delantera tiene 

una serie de secuencias las cuales se deben seguir, cualquier incumplimiento puede 

ocasionar daño en las piezas del componente. 

 

I. Se debe drena el aceite y el nitrógeno del componente: 

 

✓ Se verifica que no exista presión residual. 

✓ Se retira la tapa de válvula. 

✓ Se gira tuerca giratoria y oprima núcleo de válvula. 

✓ Se retire la válvula de carga. 

 

Figura N.° 43  – Válvula de carga de nitrógeno. (Komatsu, 2014) 

 

1. Protector de válvula 
2. Tapa de válvula 

3. Tuerca giratoria 
4. Cuerpo de válvula 

 

II. Se debe levantar el componente sobre una base con un recipiente y se drena el 

aceite. 

III. Se debe instalar el componente sobre una base especial. 
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IV. Se debe retirar todos los pernos y golillas de la tapa. 

V. Se debe levantar mediante cáncamos la tapa con ayuda de un puente grúa. 

VI. Se debe retira el conjunto pistón - retenedor superior - tapa del cilindro. Este 

conjunto se apoya sobre una base especial. 

 

Figura N.° 44  – Izamiento del conjunto: Tapa, retenedor y pistón. (Komatsu, 2014) 

 

VII. Se debe retirar los pernos que sujetan el retenedor superior y se separa el vástago 

en conjunto con la tapa. 

VIII. Se debe retirar el cilindro de la base especial y se pone sobre el piso. 

IX. Se debe retirar los pernos que sujetan el retenedor inferior con los cilindros. 

X. Se debe retirar el retenedor inferior del conjunto. 
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XI. Se debe retirar todos los sellos del retenedor.  

 

Figura N.° 45  – Pistón sobre su base. (Komatsu, 2014) 

 

4.4   IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL DISEÑO 
DEL VASTAGO 

 

Para implementar la modificación en el diseño del vástago se requiere que el 

vástago sea puesto sobre unos soportes angulares y colocado sobre la mesa 

mandrinadora. Se tiene que asegurar el vástago a la mesa mandrinadora y centrar las 

perforaciones existentes utilizando un reloj comparador con una herramienta de corte. 

Figura N.° 46  – Vástago sobre soportes angulares y mandrinadora. (Komatsu, 2014) 
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Se procede a maquinar los dos orificios existentes tal y como se muestran en la 

sección A-A, el diámetro del agujero es de 38mm con una tolerancia de +0.025/-0.000 

mm y una profundidad de 26.2 mm con una tolerancia de +0.8/-0.8mm. 

 

Luego se tiene que realizar un nuevo trazado al diámetro y girar 90°, se tiene que 

perforar dos agujeros pasantes adicionales a los ya existentes con un diámetro de 12.70 

mm con una tolerancia de +0.15/-0.03 mm a una distancia de 269.88 mm tal y como se 

muestra en la sección B-B. Posteriormente se mecaniza los dos orificios a un diámetro 

de 38 mm con una tolerancia de +0.025/-0.000 mm y una profundidad de 26.2 mm con 

una tolerancia de +0.8/- 0.8mm. 

 

Figura N.° 47  – Dimensiones para maquinado. (Komatsu, 2014) 
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Figura N.° 48  - Dimensiones para maquinado. (Komatsu, 2014) 

 

Luego de realizar el proceso de maquinado de los cuatro agujeros, se tiene que 

eliminar las rebabas que se generar por el proceso de maquinado. Par tal fin se requieren 

herramientas de desbaste aplicadas a cada agujero. 

 

Posterior se tienen que instalar los refuerzos de la válvula antirretorno en el 

pistón, esto se debe instalar de la siguiente forma: 

 

I. Se pule ligeramente cada refuerzo en el borde entre chaflán y el diámetro exterior, 

después alise el borde para quitar cualquier material indeseado.  

II. Se coloca los refuerzos en un congelador a -80°C (-112°F) por un lapso de 8 a 10 

horas o como alternativa en nitrógeno líquido para acelerar el proceso.  

III. Instalar rápidamente el refuerzo en cada agujero antes que el refuerzo tome la 

temperatura ambiente, para este trabajo puede utilizar una maceta blanda para 
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golpear ligeramente un refuerzo hasta que se asiente completamente en el fondo 

del orificio.  

 

Las figuras Nº. 49 y Nº. 50 muestran el detalle de la instalación de los refuerzos 

y de cómo debe quedar el vástago luego de terminado el proceso de instalación. Una vez 

realizado todo el proceso de maquinado e instalación de los soportes, se tiene que 

proceder con el armado del componente. Esto es requerido para que el vástago sea 

probado en la operación minera y demostrar los resultados de la mejora realizada en el 

vástago. 

 

Figura N.° 49  – Instalación de refuerzos en los orificios maquinados. (Komatsu, 2014) 

Figura N.° 50 – Trabajo final en el vástago. (Komatsu, 2014) 
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4.5   ARMADO DEL CILINDRO HIDRAULICO DE SUSPENSIÓN 
DELANTERA 

 

Posterior a la implementación de la mejora en el diseño del vástago, se requiere 

seguir los pasos del procedimiento de armado tal y como se describen  a continuación: 

 

4.6   ARMADO DE CARCASA 

 

El proceso de armado de este componente inicia con el armado de la carcasa tal 

y como se indica a continuación: 

 

I. Se realiza la limpieza del retenedor inferior. 

II. Se inspecciona y se instala el oring y sellos en el retenedor inferior. 

III. Se instalar el buje de teflón en el interior del retenedor.  

IV. Se instala el retenedor pre-armado en la carcasa, luego proceder a ensamblar. 

 

Figura N.° 51 – Armado de carcasa. (Komatsu, 2014) 
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4.7   ARMADO DEL RETENEDOR SUPERIOR 

 

El armador de la tapa y retenedor superior es como sigue a continuación: 

 

I. Se realiza limpieza del retenedor superior. 

II. Se instala una chaveta en el chavetero del pistón. 

III. Se instala la tuerca castillo con la herramienta especial. 

IV. Se levanta el conjunto mediante cáncamos. 

V. Se instala los oring correspondientes. 

 

 

Figura N.° 52  – Armado de retenedor superior. (Komatsu, 2014) 

 

4.8   ARMADO DE RETENEDOR SUPERIOR 

 

El armador de la tapa y retenedor superior es como sigue a continuación: 
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I. Se realiza limpieza del retenedor superior. 

II. Se instala una chaveta en el chavetero del pistón. 

III. Se instala la tuerca castillo con la herramienta especial. 

IV. Se levanta el conjunto mediante cáncamos. 

V. Se instala los oring correspondientes. 

 

4.9   ARMADO DE VÁSTAGO 

 

Para el armado del pistón del cilindro, se sigue los siguientes pasos: 

 

I. Se levanta el pistón con un par de cáncamos y se monta sobre una base de 

montaje. 

II. Se instala las válvulas de retención. 

III. Se levanta el conjunto retenedor – tapa e instale en el vástago. 

IV. Se asegure todo el conjunto. 

 

 

Figura N.° 53  – Armado del pistón. (Komatsu, 2014) 
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4.10 ARMADO DEL CILINDRO DE SUSPENSIÓN 

 

Luego de realizar los armados previos, se procede a ensamblar todo el conjunto 

como a continuación se indica: 

 

I. Se levante el conjunto pistón – retenedor e introduzca dentro del cilindro, 

II. Se asegure la unión del pistón con el cilindro, genere torque de acuerdo a la 

especificación del fabricante. 

III. Se llena el conjunto con aceite, el aceite debe cumplir la especificación del 

fabricante. 

IV. Se procede realizar la carga del componente con nitrógeno seco, este 

procedimiento se describe líneas abajo. 

 

 

Figura N.° 54  – Armado del cilindro conjunto. (Komatsu, 2014) 
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CAPÍTULO V 
 

 
 

CÁLCULOS Y ANÁLISIS  

DE RESULTADOS 

 
 

5.1   INTRODUCCIÓN 

 

La modificación en el diseño del vástago del cilindro hidráulico de suspensión 

delantera genero una mejora en la confiabilidad del componente. Esto se puede 

comprobar con el cálculo de la confiabilidad mediante la distribución de Weibull y con 

el cálculo del comportamiento del flujo dentro del componente.  

 

Esta modificación en el diseño del vástago fue implementada de forma gradual a 

una flota de camiones minero en el Perú al momento de su reparación. 
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5.2   CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad es uno de los parámetros más importantes en la gestión de 

equipos y componentes, ya que nos permite estimar el tiempo total de funcionamiento y 

con esto se puede definir los presupuestos de mantenimiento para cada operación minera. 

Para este caso de estudio es importante tener en cuenta dos escenarios, los cuales nos 

permitirán realizar un comparativo y poder comprobar los resultados del trabajo 

realizado. Los escenarios se describen a continuación: 

 

• Cálculo de confiabilidad sin modificación en el diseño del vástago. 

• Cálculo de confiabilidad con modificación en el diseño del vástago. 

 

Para el cálculo de la confiabilidad se aplicará la distribución de Weibull, este tipo 

de distribución es la más utilizada en el campo del mantenimiento debido a su precisión. 

Para poder aplicar la distribución de Weibull, es necesario calcular sus parámetros con 

los registros de fallas obtenidos. 

 

5.3   CALCULO DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL 

 

Uno de los métodos para obtener los parámetros de la distribución de Weibull es 

utilizando el método de regresión lineal a la función distribución acumulativa (ecuación 

2.30). De la ecuación (2.30) obtenemos las siguientes expresiones: 

 

( ) 1 , despejando la ecuacion
t

F t e



− − 

 → = −  
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1
1 ( )

t
F t

e



− 

 
 

→ = −  

1
,  aplicando logaritmo natural

1 ( )

t

e
F t



− 

 
 → =

−
 

1
ln ln , aplicando logaritmo natural

1 ( )

t

e
F t



− 

 
  

→ = − 
 

1
ln ln ln , despejando

1 ( )

t

F t




   − → =    −    
 

1
ln ln ln( ) ln

1 ( )
t

F t
   

  
→ = − −  −  

 

 

Realizando un comparativo con la ecuación de la recta: y ax b= + , se tiene la 

siguiente expresión: 

 

 
1

ln ln
1 ( )

y
F t

  
=   −  

 (2.41) 

 ln( )x t = −  (2.42) 

 lnb  = −  (2.43) 

 a =  (2.44) 

    

Despejando la ecuación (2.43) podemos obtener la siguiente expresión: 
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 ln
b


= −  (2.45) 

 
b

e 
−

=  (2.46) 

Para el cálculo de los parámetros de la distribución de Weibull se va a considerar 

0 =  y se utilizará el software Weibull-DR. Este es un software colaborativo que tiene 

una versión gratuita la cual es utilizada en este trabajo.  

 

El cálculo de los parámetros de Weibull mediante el software se realizará bajo 

las dos condiciones anteriormente mencionadas (Sin modificación y con modificación 

en el diseño del vástago). 

 

5.3.1 PARAMETROS DE LA DISTRIBUCION DE WEIBULL SIN 
MODIFICACIÓN EN EL DISEÑO DEL VÁSTAGO 

 

En la tabla Nº 8, se muestran los registros de horas cambios de los cilindros de 

suspensión delantera, el total de registros es de 80 cambios a diversas horas de operación. 

 

Tabla 8 - Registros de cambios de cilindro de suspensión. 

 

9754 11483 12692 14495 14880 15095 15822 17733

10172 11733 12802 14597 14934 15171 15893 18024

10600 11768 13038 14642 14949 15241 15893 18351

10633 11936 13048 14643 14953 15408 15931 18351

10868 11940 13164 14672 14970 15414 16050 18592

10873 11949 13299 14726 14972 15414 16063 18642

10921 12372 13590 14741 15000 15505 16341 25000

11062 12392 14121 14800 15018 15505 16669 25000

11322 12401 14152 14867 15057 15726 16960 25000

11394 12401 14403 14872 15095 15796 17099 25040
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Ordenando los valores de menor a mayor e indicando los valores que son datos 

de fallas y que valores son suspensiones del componente, se ingresa al software 

Weibull-DR para el cálculo del rango mediana, así como los parámetros de Weibull.  

 

Ejecutando el programa, obtenemos la gráfica de la ecuación de la recta (Figura 

Nº. 55), los valores del rango mediana, así como los valores de   y  . 

 

Figura N.° 55  -  Regresión lineal de Datos de Falla y Suspensión. 

 

En la tabla N.º 9 se muestran estos valores de fallas y suspensiones, así 

como los valores de Rango Mediana. 
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Tabla 9 - Aplicación de Rango Mediana 

Orden
Tiempo Entre 

Fallas (t)

Rango 

Mediana

Falla / 

Suspensión
Orden

Tiempo Entre 

Fallas (t)

Rango 

Mediana

Falla / 

Suspensión

1 9754 0.00870647 F 41 14880 0.50621891 F

2 10172 0.02114428 F 42 14934 0.51865672 F

3 10600 0.03358209 F 43 14949 0.53109453 F

4 10633 0.04601990 F 44 14953 0.54353234 F

5 10868 0.05845771 F 45 14970 0.55597015 F

6 10873 0.07089552 F 46 14972 0.56840796 F

7 10921 0.08333333 F 47 15000 0.58084577 F

8 11062 0.09577114 F 48 15018 0.59328358 F

9 11322 0.10820896 F 49 15057 0.60572139 F

10 11394 0.12064677 F 50 15095 0.61815920 F

11 11483 0.13308458 F 51 15095 0.63059701 F

12 11733 0.14552239 F 52 15171 0.64303483 F

13 11768 0.15796020 F 53 15241 0.65547264 F

14 11936 0.17039801 F 54 15408 0.66791045 F

15 11940 0.18283582 F 55 15414 0.68034826 F

16 11949 0.19527363 F 56 15414 0.69278607 F

17 12372 0.20771144 F 57 15505 0.70522388 F

18 12392 0.22014925 F 58 15505 0.71766169 F

19 12401 0.23258706 F 59 15726 0.73009950 F

20 12401 0.24502488 F 60 15796 0.74253731 F

21 12692 0.25746269 F 61 15822 0.75497512 F

22 12802 0.26990050 F 62 15893 0.76741294 F

23 13038 0.28233831 F 63 15893 0.77985075 F

24 13048 0.29477612 F 64 15931 0.79228856 F

25 13164 0.30721393 F 65 16050 0.80472637 F

26 13299 0.31965174 F 66 16063 0.81716418 F

27 13590 0.33208955 F 67 16341 0.82960199 F

28 14121 0.34452736 F 68 16669 0.84203980 F

29 14152 0.35696517 F 69 16960 0.85447761 F

30 14403 0.36940299 F 70 17099 0.86691542 F

31 14495 0.38184080 F 71 17733 0.87935323 F

32 14597 0.39427861 F 72 18024 0.89179104 F

33 14642 0.40671642 F 73 18351 0.90422886 F

34 14643 0.41915423 F 74 18351 0.91666667 F

35 14672 0.43159204 F 75 18592 0.92910448 F

36 14726 0.44402985 F 76 18642 0.94154229 F

37 14741 0.45646766 F 77 25000      -------- S

38 14800 0.46890547 F 78 25000      -------- S

39 14867 0.48134328 F 79 25000      -------- S

40 14872 0.49378109 F 80 25040      -------- S
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t R(t)

7000 99.8%

8000 99.4%

9000 98.5%

10000 96.7%

11000 93.1%

12000 86.7%

13000 76.5%

14000 61.9%

15000 43.7%

16000 25.3%

17000 10.9%

18000 3.1%

19000 0.5%

20000 0.0%

21000 0.0%

22000 0.0%

23000 0.0%

24000 0.0%

25000 0.0%

26000 0.0%

27000 0.0%

28000 0.0%

29000 0.0%

30000 0.0%

 15367 =  (2.47) 

 7.8698 =  (2.48) 

Reemplazando los valores de de   y  en la ecuación (4.3.2) se obtiene la 

ecuación de confiabilidad: 

 ( )
7.8698

15367

t

R t e

 − 
 =  (2.49) 

Para un intervalo de tiempo de 7000 a 30000 horas de operación de los cilindros 

hidráulicos de suspensión delantera, se tiene los valores de la confiabilidad. 

 

Tabla 10  -  Valores de confiabilidad para el vástago sin modificación en su diseño. 
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5.3.2 PARAMETROS DE LA DISTRIBUCION DE WEIBULL CON 
MODIFICACIÓN EN EL DISEÑO DEL VÁSTAGO 

 

Al igual que en el caso anterior, se tiene 70 registros de horas cambios de los 

cilindros de suspensión delantera. Estos registros se muestran en la tabla N.º 11. 

 

  Tabla 11 -  Registros de cambios de cilindro de suspensión. 

   

 

Ordenando los 70 registros de menor a mayor e indicando los valores que son 

fallas y que valores son suspensiones del componente se ingresa lo datos al software 

para el cálculo de los parámetros de Weibull y rango mediana.  

 

En la tabla N.º 12 se muestran estos valores, así como el cálculo del Rango 

Mediana. 

 

 

 

 

13008 16500 24995 25000 19500 25000 26100

14101 16600 24995 25000 19500 25000 25000

14599 16600 25000 25004 26000 25000 25000

16500 20842 25000 25004 26000 25000 25004

16500 21572 25000 25010 25500 25000 25004

16500 21685 25000 25010 25500 25000 25010

16500 22820 25000 25012 24990 25000 25010

16500 22820 25000 25012 24990 25000 25012

16500 22961 25000 25050 26500 25000 25012

16500 23932 25000 25050 26500 26100 25050
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 Tabla 12 - Aplicación de Rango Mediana. 

 
     

Orden
Tiempo Entre 

Fallas (t)

Rango 

Mediana

Falla / 

Suspensión
Orden

Tiempo Entre 

Fallas (t)

Rango 

Mediana

Falla / 

Suspensión

1 13008 0.00994318 F 36 25010      -------- S

2 14101 0.02414773 F 37 25012      -------- S

3 14599 0.03835227 F 38 25012      -------- S

4 16500 0.05255682 F 39 25050      -------- S

5 16500 0.06676136 F 40 25050      -------- S

6 16500 0.08096591 F 41 25000      -------- S

7 16500 0.09517045 F 42 25000      -------- S

8 16500 0.10937500 F 43 26000      -------- S

9 16500 0.12357955 F 44 26000      -------- S

10 16500 0.13778409 F 45 25500      -------- S

11 16500 0.15198864 F 46 25500      -------- S

12 16600 0.16619318 F 47 24990      -------- S

13 16600 0.18039773 F 48 24990      -------- S

14 20842 0.19460227 F 49 26500      -------- S

15 21572 0.20880682 F 50 26500      -------- S

16 21685 0.22301136 F 51 25000      -------- S

17 22820 0.23721591 F 52 25000      -------- S

18 22820 0.25142045 F 53 25000      -------- S

19 22961 0.26562500 F 54 25000      -------- S

20 23932 0.27982955 F 55 25000      -------- S

21 24995 0.29403409 F 56 25000      -------- S

22 24995 0.30823864 F 57 25000      -------- S

23 25000 0.32244318 F 58 25000      -------- S

24 25000 0.33664773 F 59 25000      -------- S

25 25000 0.35085227 F 60 26100      -------- S

26 25000 0.36505682 F 61 26100      -------- S

27 25000      -------- S 62 25000      -------- S

28 25000      -------- S 63 25000      -------- S

29 25000      -------- S 64 25004      -------- S

30 25000      -------- S 65 25004      -------- S

31 25000      -------- S 66 25010      -------- S

32 25000      -------- S 67 25010      -------- S

33 25004      -------- S 68 25012      -------- S

34 25004      -------- S 69 25012      -------- S

35 25010      -------- S 70 25050      -------- S
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Ejecutando el programa obtenemos la gráfica de la ecuación de la recta, así como 

los valores de   y  . 

 

Figura N.° 56  -  Ecuación de la recta. 

 

 26745 =  (2.50) 

 5.3503 =  (2.51) 

 

Reemplazando los valores de de   y   en la ecuación (4.3.2) se obtiene la 

ecuación de confiabilidad: 

 

 ( )
5.3503

26745

t

R t e

 − 
 =  (2.52) 
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Para un intervalo de tiempo de 7000 a 30000 horas de operación del cilindro de 

suspensión delantera, se tiene los valores de la confiabilidad. 

Tabla 13 - Valores de confiabilidad para el vástago con modificación en su diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t R(t)

7000 99.9%

8000 99.8%

9000 99.7%

10000 99.5%

11000 99.1%

12000 98.6%

13000 97.9%

14000 96.9%

15000 95.6%

16000 93.8%

17000 91.5%

18000 88.7%

19000 85.2%

20000 81.0%

21000 76.0%

22000 70.3%

23000 64.0%

24000 57.1%

25000 49.8%

26000 42.3%

27000 34.9%

28000 27.9%

29000 21.4%

30000 15.7%

31000 11.0%

32000 7.3%

33000 4.6%

34000 2.7%

35000 1.5%

36000 0.7%

37000 0.3%

38000 0.1%

39000 0.1%

40000 0.0%
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5.4   CALCULO DE PARAMETROS FLUIDODINÁMICOS 

 

La modificación en el diseño del vástago trajo como consecuencia que el 

comportamiento del fluido sea más laminar en el interior del cilindro hidráulico de 

suspensión delantera. Para poder demostrar esto se realizará el cálculo del número de 

Reynolds en los alojamientos de válvula check. 

 

Para realizar este cálculo se aplicará las siguientes ecuaciones: Ecuación de 

conservación de masa, ecuación de conservación de energía y ecuación de conservación 

de la cantidad de movimiento. Así mismo las ecuaciones serán utilizadas en régimen 

permanente. 

 

De la ecuación de conservación de masa (2.27), tenemos la siguiente expresión: 

 

 0VC
Salida Entrada

dm
m m

dt
+ − =  (2.53) 

 VC
Salida

dm
m

dt
= −  (2.54) 

 

Donde: 

 

Volumen de control es dentro del pistón. ∑ �̇�𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 es en los agujeros del pistón. ∑ �̇�𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 para este estudio es cero. 
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VCdm

dt
 variación de la masa dentro del volumen de control. 

De la ecuación (2.53) se tiene lo siguiente: 

 

 Salida Salida S S Sm Nm N V A= =  (2.55) 

 

Donde: 

N  es el número de agujero del vástago. 

S es la densidad del fluido. 

SV  es la velocidad media en cada agujero. 

SA  es el área de cada agujero, siendo el mismo en todos los casos. 

 

Así mismo, se tiene la ecuación: 

 

 VCm =   (2.56) 

 

Donde: 

  es la densidad. 
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  es el volumen. 

Figura N.° 57  -  Volumen de un cilindro. 

Reemplazando el volumen de un cilindro en la ecuación (2.55) tenemos: 

 

 VC bm A y=   (2.57) 

 

De la ecuación (2.53) se tiene lo siguiente: 

 

 VC b
b V

dm A y
A V

dt t

 
= =


 (2.58) 

 

Donde: 

 

V

y
V

t


=


 es la velocidad de movimiento del vástago. 

 

Reemplazando las ecuaciones (2.54) y (2.57) en la ecuación (2.53), tenemos: 

 

 . . . . . Vs s s bN V A A V = −  (2.59) 
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Por ser un fluido incompresible, la densidad es constante en todo el dominio, por 

eso 𝜌𝑠 = 𝜌. Reemplazando en la ecuación (2.58) tenemos: 

 

S S b VNV A A V= −  

 b V
S

S

A V
V

NA
= −  (2.60) 

 

La velocidad de caída del pistón es   0.0058V
mV

s
= − (Velocidad de operación), 

para un caudal de 5.85L
s

 y un área de 20.016786 bm A=         

    

El área de los agujeros es: 

 
2

4
S

S

D
A


=  (2.61) 

 

Donde SD es el diámetro del agujero y según los datos del diseño tiene un valor 

de: 

 0.0127SD m=  (2.62) 

 

Reemplazando en la ecuación (2.61), tenemos:  

 

 ( )22 20.0127 0.000127
4 4S SA D m
 

= = =  (2.63) 
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La velocidad en la salida SV se obtiene reemplazando en la ecuación (2.60): 

 

 
0.016786 ( 0.0058)

0.3833
2 0.000127

b V
S

S

A V x mV
sNA x

−
= − = − =  (2.64) 

El número de Reynold se calculará en los siguientes escenarios indicados a 

continuación:  

 

5.4.1 Vástago sin Modificación en el Diseño (N igual a 2 agujeros) 

   

Para saber si el flujo a la salida (En los alojamientos de válvula check) es laminar 

o turbulento se va a calcular el número de Reynolds, para lo cual se va a utilizar la 

ecuación (2.21). Para esto es necesario calcular el valor de SV y SD  y reemplazar en la 

ecuación (2.21). 

 

Reemplazando (2.62) y (2.64) en la ecuación (2.21) y teniendo en cuenta que el 

valor de la viscosidad cinemática del aceite en operación es 
261.241 10 mx

s
 −= , 

tenemos lo siguiente: 

 

 
6

0.3833 0.0127
Re 3922.57

1.241 10
S SV D x

x −= = =  (2.65) 

 

5.4.2 Vástago con Modificación en el Diseño (N igual a 4 agujeros)  
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Al igual que en el caso anterior, se va a calcular el número de Reynolds para 

determinar si el flujo es laminar o turbulento, reemplazando valores en la ecuación (2.60) 

tenemos la siguiente expresión: 

 

 
0.016786 ( 0.0058)

0.1916
4 0.000127

b V
S

S

A V x mV
sNA x

−
= − = − =  (2.66) 

Reemplazando (2.62) y (2.66) en la ecuación (2.21), obtenemos la siguiente 

expresión: 

 

 
6

0.1916 0.0127
Re 1960.77

1.241 10
S SV D x

x −= = =  (2.67) 

 

5.5   ANALISIS DE MTTF 

 

La implementación de la modificación en el diseño del vástago del cilindro 

hidráulico de suspensión delantera fue cuando este componente se reemplazaba por otro 

componente debido a una falla de forma prematura o que alcanzaba el MTTF definido 

por el fabricante.  

 

Los registros de los cambios sin modificación en el diseño del vástago se 

muestran en la tabla N.º 8 y los registros de cambios con modificación en el diseño del 

vástago se muestran en la tabla N.º 11. 

 

De la tabla N.º 8 se puede observar que el promedio de las horas de cambio es de 

14800 horas, así mismo de los valores la confiabilidad obtenidos de la distribución de 
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Weibull (Tabla N.º 10) se tiene que el MTTF es de 13600 horas con una confiabilidad 

de 80%. 

 

De la tabla N.º 11 se puede observar que el promedio de las horas de cambio es 

de 23014 horas, así mismo de los valores la confiabilidad obtenidos de la distribución de 

Weibull (Tabla N.º 13) se tiene que el MTTF es de 20000 horas con una confiabilidad 

de 80%. 

 

Comparando ambos resultados, podemos observar que el MTTF para el cilindro 

hidráulico de suspensión delantera con modificación en el diseño del vástago se 

incrementó en un 47% respecto al cilindro hidráulico de suspensión delantera sin 

modificación en el diseño del vástago, esto con una confiabilidad del 80%.  

 

En la figura N.º 58 podemos observar la evolución de la confiabilidad y el MTTF 

para el vástago sin modificación y con modificación en su diseño. En esta grafica 

podemos comprobar que la modificación en el diseño logro el objetivo de incrementar 

el MTTF en el cilindro hidráulico de suspensión delantera. 
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Figura N.° 58 -   Evolución de Confiabilidad y MTTF. 

 

 

5.6   ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO 

 

De los resultados obtenidos en el cálculo de los números de Reynolds (Ecuación 

2.65 y 2.67) podemos observar que para el caso del cilindro hidráulico de suspensión 

delantera con modificación en el diseño del vástago el flujo en los alojamientos de 

válvula check es laminar. 

 

Para el caso el cilindro hidráulico de suspensión sin modificación en el diseño 

del vástago, el flujo es turbulento en los alojamientos de la válvula check. Esto influye 

directamente en el MTTF del componente. 

 

Con el cálculo del número de Reynold podemos demostrar que la modificación 

en el diseño del vástago influyo en que el flujo en el interior del componente sea más 

laminar al momento de operar el componente y de esta forma incrementar el MTTF del 

componente, mejorar la disponibilidad del equipo y disminuir los costos de 

mantenimiento. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Existe un incremento del MTTF en alrededor del 47% con el planteamiento del nuevo 

diseño. 

2. Se comprueba una disminución de la turbulencia debido al planteamiento del nuevo 

diseño. 

3. Se comprueba que la implementación de la modificación en el diseño del vástago 

ayudo a mejorar la confiabilidad del componente.  

4. Se genera una mejor distribución del flujo debido a la implementación de 02 

alojamientos de válvulas check adicionales al diseño original. 

5. Se genera ahorros en reparaciones debido al incremento del MTTF del componente. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

1. Como posteriores trabajos de investigación, se debe desarrollar el análisis de la 

distribución de Weibull con métodos para el cálculo de sus parámetros y ajustar mejor 

sus resultados. 

2. Como posteriores trabajos de investigación se debe realizar una simulación 

fluidodinámica del comportamiento del fluido en estado transitorio tanto de la malla 

computacional como del fluido. 

3. Como posteriores trabajos se recomienda hacer una investigación sobre la mejora en 

sellos hidráulicos y elementos de fijación. 
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Vástago sin Modificación 13600 horas

Vástago con Modificación 20000 horas

 

 

 

 

Anexo 1: Cálculo de Costos 
 

Como complemento de este trabajo, se realiza el análisis de costos para un periodo 

de 6 años de operación. Como se mencionó el camión minero Komatsu posee 02 cilindro 

hidráulicos de suspensión y para este caso, la operación minera tiene una flota de 20 

equipos. 

 

De las tablas N.º 10, N.º 13 y considerando una confiabilidad del 80% (aceptable 

para este tipo de componentes) se obtiene: 

 

Tabla 14 - MTTF del Cilindro Hidráulico. 

 

 

 

De los valores de MTTF, considerando un periodo de 6 años de operación y 

teniendo en cuenta que el camión minero Komatsu lleva 02 componentes por equipo, se 

obtiene los siguientes valores: 

 

 Tabla 15 – Número Total de Cambios. 
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  Horas 
Cantidad de  

Cambios 
N° de Componentes 

x Camión 
N° de 

Camiones 
N° Total de 

Cambios 

Cilindro sin Modificación 13600 3 2 20 120 

Cilindro con Modificación 20000 2 2 20 80 

 

Este tipo de componentes tiene un costo de $22,000.0 dólares americanos para 

una reparación estándar. Considerando el número total de cambios se obtiene los 

siguientes costos totales en reparación: 

 

Tabla 16 – Monto Total de Reparación. 

 

  
N° Total de 

Cambios 
Costo Unit. 

Rep. Estándar 
Costo Total 

Rep. Estándar 
Ahorro 

Cilindro sin Modificación 120 $22,000.0 $2,640,000.0 
$880,000.0 

Cilindro con Modificación 80 $22,000.0 $1,760,000.0 

 

 

El ahorro total debido a la modificación el en diseño del Vástago del cilindro 

hidráulico es de $800,000.0 dólares americanos. 
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Anexo 2: Planos de Fabricación 1 
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Anexo 3: Planos de Fabricación 2 
 

 

 

 


