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RESUMEN 

 

La monografía técnica presentada consiste del diseño y fabricación 

(construcción) de un banco de pruebas para válvulas hidráulicas tipo 

cartucho utilizado en cilindros hidráulicos tanto de maquinaria pesada de 

minería, de construcción e industria. El banco de pruebas se instalara e 

implementara en el área se evaluación – planta Hydraulic Systems donde se 

reciben y se evalúan todos los componentes que ingresan para reparación. 

 

Este banco proveerá a la empresa un gran beneficio en cuanto a reducción 

de tiempo en la entrega de cilindro hidráulicos reparadas, así como, la 

satisfacción de entregar un componente reparado en una condición 

excelente, lista para que sea instalada en la máquina. 

 

El cliente obtendrá una garantía, en cuanto a la reparación de su 

componente, porque tendrá la certeza que no le fallará debido a que ha sido 

probado con anterioridad en el banco de pruebas, como si este estuviera 

instalado ya en su máquina. 

 

Los criterios para la implementación de dicho banco, fue la necesidad de 

asegurar el funcionamiento correcto de las válvulas en cilindros hidráulicos, 

así como rapidez en la entregar cilindros, certificando su funcionamiento 

después de haber sido reparadas, reduciendo de esta manera posibles 

reclamos posteriores por parte del cliente. Esto evidenciara una mala 

instalación o mal manejo del componente reparado ya en su montaje de 

operación. 

 

 

  


