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OBJECTE  

Definir cada una de les operacions que permeten el manteniment de cicle llarg 
dels amortidors sèrie 2100 

  
ABAST 

Aquest procediment és d’aplicació a tots els amortidors. 

 
REFERÈNCIES  

Aquest procediment ha estat elaborat d’acord amb la Norma ISO 9001:2008, i 
desenvolupa parcialment el capítol 4.4 del Manual de Qualitat de TMB. 

 
RESPONSABILITATS 

Responsable Tallers Centrals de Material Mòbil:  Vetllar pel compliment d’aquest 
procediment. 

Responsables Operatius: Prioritzar les tasques i equips a mantenir.  

Responsable de revisió: Controlar les operacions. 

Responsable de secció: Coordinar els equips de treball i executar les operacions 

Operari de manteniment: Executar les operacions descrites en aquest procediment. 

 
DEFINICIONS  

La resta de termes i definicions estan contingudes dins el Diccionari General de 
Definicions. 

 
DESENVOLUPAMENT 
 

 
NORMA:  MANUAL 
TMB.XXX 

 
EQUIPO: AMORTIGUADORES SERIE 2100 

 
INSTRUCCIÓN: REVISIÓN CICLO LARGO AMORTIGUADORES 
 
1. DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR........................ ............................................３３３３ 
1.1 DESMONTAJE DEL PISTÓN...................................................................................９ 
1.2 DESMONTAJE DEL CONJUNTO GUÍA...............................................................１１ 
1.3 Desmontaje de la junta del depósito, la tuerca del depósito y el fuelle acordeón..１２ 
1.4 Desmontaje de la válvula de pie...........................................................................１２ 
1.5 Desmontaje del asiento de válvula.......................................................................１３ 
1.6 Desmontaje de la válvula .....................................................................................１４ 
1.7 LIMPIEZA.............................................................................................................１５ 
1.8 REVISIÓN  DE LAS PIEZAS................................................................................１５ 
2. MONTAJE DEL AMORTIGUADOR ........................... ............................................ ２６２６２６２６ 
3. ENSAYO DE LOS AMORTIGUADORES....................... ........................................ ３９３９３９３９ 
3.1 UTILLAJE (Fig. 21) ..............................................................................................５１ 
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ENERGIAS 
No aplica 
 
 
HERRAMIENTAS ESTÁNDAR 
Llave dinamométrica 
 
 
HERRAMIENTAS ESPECIALES 
Prensa 
 
 
CONSUMIBLES 
 
 

 
INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD 
 

 

 

 
 

 

 
PARA ESTA OPERACIÓN SE DEBE DISPONER DE UNA GRÚA O APAREJO QUE 
PUEDA SOSTENER EL PESO DEL EQUIPO DEBIDO A SU GRAN PESO. 
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1. DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR 

 

- Amarrar fuertemente el anillo inferior del amortiguador al tornillo de banco  

- Desprender el fuelle de acordeón (74) de su fijación interior.  

 

 

 

 

IMPORTANTE 

  
Tomar las suficientes precauciones, para evitar las deformaciones del depósito del 
fondo, y de las fijaciones, que las harían inutilizables.  
 

 

 
– Desenroscar mediante una llave guiada la tuerca (25) de la junta de estanqueidad 

del tubo o depósito. 
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– Levantar introduciendo un útil o punzón en el agujero previsto para ello (ver fig. 6) 

la arandela 86. 

 

 

 

– Retirar la junta (24)  introduciendo un útil o punzón en el borde del círculo interior 

de la misma, empujando simultáneamente hacia arriba (ver fig.7). 
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– Extraer los tapones de caucho (100). 

 

- Desatornillar la tuerca prensaestopas (27) y sacar el retén de grasa (126) de su 

asiento en la guía (50). 

 

 

 
- Retirar la junta rascadora (31) de su alojamiento en la tuerca prensaestopas (27). 
 

 
– Estirar totalmente el vástago del pistón antes de destornillar la guía (122). Si por 

causa de un tarado elevado resulta difícil esta operación, basta reglar las válvulas 
de amortiguamiento a valores inferiores. 
 

– El pistón,  el vástago y la guía, se desmontan a la vez. 
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– En  la mayor parte de los casos, el cilindro (17) queda dentro en el fondo del 
depósito. Si no es así, evitar que se deslice al fondo, porque dañaría su borde 
inferior. 
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- Retirar el recipiente de rebose colocado en el cilindro (17) del amortiguador. 
 
 

 
 
 
- Una vez retirado el recipiente de rebose, sacar su junta interior y exterior. 
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- Vaciar el aceite del depósito procurando que no caigan las piezas que quedan en el 
interior.  

 
 
 

La válvula de fondo (4) y la arandela de estanqueidad (60) pueden ahora ser 
extraídas. Si la arandela (89) se enclava en el interior, hacerla subir con ayuda de aire 
comprimido.  
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1.1 DESMONTAJE DEL PISTÓN 

 
– Marcar la posición del pistón con una señal trazada entre el extremo del vástago y 

la base del pistón si este debe ser reutilizado. 
 

– Amarrar fuertemente el anillo inferior del amortiguador al tornillo de banco 

– Montar la presa para pistones en el pistón, tomando las mismas precauciones que 

con el vástago. 

 

– Destornillar con ayuda de una llave de tubos, actuando sobre la presa para 

pistones. 
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Si hay que cambiar el pistón, no es preciso utilizar la presa siendo suficiente la 

llave de tubos.  

– Desmontar el conjunto del pistón formado por las siguientes piezas: 

 - Pistón (12) 

 - Válvula de retención del pistón (13) 

 - Muelle para válvula de retención (14) 
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1.2 DESMONTAJE DEL CONJUNTO GUÍA 

 

- Destornillar la guía (50) y sacarla del vástago.  

 

- A continuación, extraer la arandela de estanqueidad (60). 
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1.3 DESMONTAJE DE LA JUNTA DEL DEPÓSITO, LA TUERCA DEL 
DEPÓSITO Y EL FUELLE ACORDEÓN 

 

Una vez desmontado el pistón y sacada la guía del vástago ya se pueden retirar las 

siguientes piezas: 

 

 - Junta del depósito (24) 

 - Tuerca del depósito (25) 

 - Fuelle acordeón (74) 

 

 

1.4 DESMONTAJE DE LA VÁLVULA DE PIE 

 

- Destornillar el tornillo de cabeza hueca (8) y sacar la tapa (35). 

 

 - Retirar la junta tórica (6) y la válvula (6).  
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1.5 DESMONTAJE DEL ASIENTO DE VÁLVULA 

 

Generalmente, no es preciso sustituir el asiento que ha sido fabricado con un material 

especial y sometido a un tratamiento térmico, para asegurar un grado elevado de 

dureza y disminuir al máximo cualquier posibilidad  de avería.  

 

- Sacar el asiento de válvula (38) de su alojamiento por la parte superior de la guía (ver 

fig.25) con la ayuda de un extractar de pasadores.  

 

 

 

 

NOTA 

  

El asiento de válvula (38) solo se desmontará en caso de que este marcado, flojo o dañado. 
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1.6 DESMONTAJE DE LA VÁLVULA 

 
- Sacar el tapón roscado de regulación (41). 
 

- Retirar la arandela plana (45) colocada encima y debajo del   muelle  de la válvula, el 

muelle (40) y la válvula (39). 

 

 

 

NOTA 

  

El conjunto válvula solo se  desmontará en caso de que alguna de sus piezas este dañada. 
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1.7 LIMPIEZA 

 

La limpieza de los componentes se debe llevar a cabo mediante un baño. Nunca se debe 

limpiar los componentes con trapos ya que dejarían fibras y otros restos en la superficie. Los 

tanques que se utilicen para el baño deben ser lo suficientemente grandes como para que 

se sumerjan las piezas por completo. 

A la hora de elegir los agentes de limpieza se debe cumplir con las leyes medioambientales 

locales. 

En algunos casos el amortiguador puede estar rellenado de aceite “Punto Negro”  (“Black 

Point”). Si es así, se deben limpiar los componentes del amortiguador con agua a la que se 

le haya añadido un agente anticorrosivo. 

Todos los componentes que presenten ángulos y orificios internos deben ser soplados con 

aire a presión. 

Después del secado, no deben quedar residuos en la superficie. 

Los componentes limpios y libres de aceite son muy sensibles a la corrosión. Por este 

motivo todos los componentes que no sean montados inmediatamente en el amortiguador 

deben ser protegidos contra la corrosión con aceite preservativo. A continuación, los 

componentes deben ser almacenados fuera del alcance del polvo y de la suciedad. 

Verificar si los componentes son magnéticos. En ese caso, deberán ser desmagnetizados. 

 

1.8 REVISIÓN  DE LAS PIEZAS 

 

Juntas y arandelas 

 

Se recomienda reemplazar siempre las juntas y las arandelas aún cuando vástago no 

presente ninguna mancha de aceite.  

 

Las juntas y arandelas a remplazar son las siguientes: 

 

-  junta rascadora (31) 

-  retén de grasa (126) 

- 2 juntas de estanqueidad (60) 

- 2 arandelas del recipiente de rebose 
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-  junta tórica (6) 

 

Pistón 

- Desmontar el conjunto del pistón (12) i comprobar visualmente que no haya ninguna 

pieza en mal estado.  

 

- Sustituir las piezas del pistón que estén en mal estado y el segmento (64) que se 

encuentra encima de la junta tórica (65) (ver fig.30).  

 

 

Si se debe montar un pistón nuevo, hay que tener en cuenta que KONI lo suministra con 

sobre medida. Después de montar el pistón en el vástago, debe ser mecanizado hasta su 

medida. 

 

Para mecanizar un pistón nuevo se debe seguir el proceso descrito a continuación: 

 

- Sujetar el vástago, antes de montar el pistón, en un mandrino de centrado automático, 

con tres mordazas blandas. Asegurarse de que éstas están dispuestas al tamaño 

adecuado y de que no hay excentricidad. 

 

- Taladrar un agujero de centrado en el ojete. 

 

- Montar el fuelle de goma (si existe), la junta del tubo depósito con la tuerca y la guía 

(ver sección 4.4.3). 
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- Montar el pistón y apretarlo con el par adecuado. 

 

- Montar la sección completa del vástago entre un centro del ojete (argolla) y una pieza 

de presión (A) contra el lado del pistón del vástago. 

 

 

 

- Centrar el vástago con un apoyo fijo (B) y un reloj comparador (instrumento de medida) 

colocado sobre la superficie del vástago. Colocar el reloj comparador sobre el lado del 

pistón del vástago. 

 

 

 

- La excentricidad máxima debe ser 0,01 mm. 

- Montar un pasador en el ojete, de tal manera que el vástago pueda girar. 

Reglaje recomendado del torno: 500 r.p.m. y avance de 0,05 ÷ 0,1 mm. por revolución. 

 

Cuando se mecanice el pistón, se debe tener en cuenta el tamaño del rectificado del 

cilindro, está grabado en la parte exterior del tubo. La tolerancia final entre el pistón y el 

cilindro (determinada por el diámetro) debe permanecer entre los valores especificados 

en la tabla. 

 

La excentricidad del pistón relativa al vástago no debe exceder 0,01 mm. (deflexión 

máxima en el reloj comparador de 0,02 mm.). 
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Mecanizar el pistón hasta 0,01 mm. más del diámetro requerido. Los 0,01 mm. restantes 

se eliminan por medio de papel de lija de grano fino en un torno a alta velocidad. 

 

Después del mecanizado, se debe limpiar cuidadosamente la sección del pistón. 

 

 Tolerancia según diámetro 

Tipo Mínimo [mm] (inch) Máximo [mm] (inch) 

96 0,01 (≈ 0,0004) 0,02 (≈ 0,0008) 

02 y 04 0,02 (≈ 0,0008) 0,01 (≈ 0,0012) 

 

Vástago del pistón 

 

La superficie de trabajo del vástago (16) es templada, y a continuación cromada.  
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En general es preciso sustituir un vástago del pistón (16), cuando presenta los 

siguientes defectos:  

 

- Vástago recalentado o dañado.  

- Cromado   parcialmente escamado,  desconchado o descascarillado. 

- Desgaste del diámetro superior a 0,01 mm.  
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Guía  

 

La guía (17) debe ser obligatoriamente reemplazada cuando: 

 

a) El juego entre la guía y el vástago del pistón ha aumentado tanto que durante el 

reglaje la tara inicial puede ser obtenida. 

 

Sobre amortiguadores nuevos, la tolerancia es del orden de 0,02 a 0,03mm. 

 

b) La guía está dañada. 

 

 

 

 

Tubo del recipiente de rebose 
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- Inspeccionar visualmente el estado de los tres tubo del recipiente de rebose y 

sustituir en caso de que estén rotos o se encuentren en mal estado. 

 

 

 

Válvulas de amortiguamiento 

 

Generalmente no es preciso substituirlas pero se comprueba su estado mediante una 

inspección visual. 

 

Válvula de fondo 

Si aparecen fugas en la válvula de fondo (4), hay que desmontarla. En este caso y una 

vez bien limpia, controlar  la estanqueidad vertiendo gasolina a través de los orificios. 

Si sigue perdiendo, rodar o esmerilar compuerta (5) y su asiento, utilizando una pasta 

apropiada. 
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Fuelle 

 

El fuelle protege el vástago del pistón contra la suciedad. Si el fuelle está roto, el vástago se 

deteriorará pronto resultando una pérdida de aceite y una disminución de las fuerzas de 

amortiguamiento. Todos los fuelles rotos deben ser reemplazados. En el caso de 

amortiguadores con sujeción por perno y con cubierta guardapolvo suelta, el fuelle puede 

ser extraído fácilmente del vástago; en todos los casos en los que la tapa ha sido soldada al 

vástago del pistón, se debe desmontar el amortiguador. 

 

Fijaciones 

 

Las fijaciones (amarres) de los amortiguadores están sujetas a deterioro, es de gran 

importancia llevar a cabo una inspección visual cuidadosa. 

 

NOTA 

 

Será suficiente el llevar a cabo una inspección visual. Es muy importante verificar el estado 

de los componentes de goma. Las fijaciones deterioradas pueden afectar la fuerza de 

amortiguamiento y pueden provocar daños. Deben ser reemplazadas tan pronto como sea 

posible. 

 

 

Aquellos componentes fijados por presión deben ser sacados previamente. 

 

En el caso de fijaciones de argolla (ojete) tener un cuidado especial con la posición de 

bloques de goma, horquillas etc. No deben estar desplazados del centro de la argolla 

más de 5 mm. 
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En el caso de fijaciones por perno las gomas se pueden reemplazar simplemente. 

Se dispone de las herramientas requeridas para este procedimiento.  

 

El ensamblaje entre el vástago del pistón y la argolla (ojete) debe ser inspeccionado 

para ver si hay grietas en las soldaduras. Si éstas aparecieran, el conjunto debe ser 

reemplazado por uno nuevo (ver lista de piezas del amortiguador en concreto). 

 

Montaje de goma (suelta) con casquillo u horquilla 

- Quitar la goma vieja con casquillo u horquilla y limpiar la argolla (ojete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meter la goma nueva en agua jabonosa caliente (≈ 60°C). 

máx. 5
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- Poner la argolla (ojete) en un útil de guiado adecuado. 

 

- Colocar la goma sobre la argolla y presionar. Si es necesario, se puede usar un 

martillo de plástico o madera. La goma debe presionarse hasta que el reborde de la 

goma salga por la parte inferior de la argolla. 

 

 

 

 

 

 

- Girar el amortiguador 180° alrededor de su eje longitudinal y volver a colocar la 

argolla sobre el apoyo. 

 

 

 

 

 

 

- Calentar el cono de montaje y el casquillo u horquilla a ser montado hasta unos 60°C. 

 

- Colocar el cono de montaje en la goma y el casquillo u horquilla en el cono. 

 

- Presionar el casquillo u horquilla hacia la goma tan rápidamente como sea posible. Si 

la goma ha sido empujada excesivamente en la argolla, se debe girar el amortiguador 

para poder presionarla por el centro. 
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Montaje del bloque de goma 

 

Se entiende por bloque de goma un casquillo u horquilla de acero con un componente 

de goma vulcanizada. 

 

- Quitar el bloque de goma antiguo y limpiar y desengrasar la argolla y el bloque de 

goma nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colocar la argolla del amortiguador sobre un útil adecuado. 

 

- Aplicar agente fijador Loctite 601 en el interior de la argolla y en el 

exterior del bloque de goma. 

 

- Colocar el útil de guiado en la argolla. 

 

- Presionar el bloque de goma dentro del útil. 

 

- Presionar el bloque de goma dentro de la argolla y empujarlo hasta que 

sobrepase unos 5 mm. 
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- Girar el amortiguador 180° alrededor de su eje longitudinal y empujar el bloque de 

goma hasta la mitad. 

 

Montaje del silentbloc o del cojinete de bolas 

 

Se entiende por silentbloc un cuerpo de acero con goma montada a presión o 

vulcanizada sobre él; dentro de esta goma, se ha incorporado un casquillo u horquilla 

de acero. 

Se entiende por cojinete de bolas una carcasa de acero con una articulación tipo rótula. 

Estas fijaciones han sido insertadas en la argolla por presión; pueden ser insertadas 

sin agente fijador. Aplicar grasa a la fijación antes de presionar, para prevenir daños. 

2. MONTAJE DEL AMORTIGUADOR  

 

Montaje del conjunto guía 

 

- Introducir  en el alojamiento de la parte superior de la guía (50) el retén de grasa (126). 

 

 

 

- Montar la junta rascadora (31) a la tuerca prensaestopas (27). 
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NOTA 

  

Para evitar que durante el período de rodaje de las juntas se produzcan rozamientos    

importantes y desgastes prematuros, hay que lubricar con un aceite especial 1006.01.00.36 

(referencia KONI) el  lado vástago de las mismas (26), introduciéndolas a continuación una 

a una en su alojamiento, teniendo cuidado de ponerlas en su sitio, comenzando por el lado 

exterior y aplanando a continuación el interior con un destornillador plano.  

 

- Montar la junta rascadora (31) a la tuerca prensaestopas (27). 

 

- Roscar la tuerca prensa estopas (27) en la guía (50). 

 

Conjunto válvula 

 

- Introducir la válvula (39) a su alojamiento en la guía (50). 

 

- Poner a continuación: la arandela (45), el muelle (40), la otra arandela (45) y roscar el 

tapón de regulación (41). 
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NOTA 

  

El conjunto válvula solo se  montará en caso de su substitución. 

 

Asiento de válvula 

 

Generalmente, no es preciso sustituir el asiento que ha sido fabricado con un material 

especial y sometido a un tratamiento térmico, para asegurar un grado elevado de 

dureza y disminuir al máximo cualquier posibilidad  de avería.  

 

Para reemplazar un asiento de válvula, hay que proceder de la forma siguiente:  

 

Una vez bien limpio e impregnado de loctite, introducir el asiento de válvula por la 

parte superior de la guía hasta hacer tope, utilizando un útil especial (ver la figura 

siguiente). El mismo útil, puede ser empleado para calar los asientos de válvula 

cilíndricos, a condición de que se haga también por la parte superior. 

 

 

Por la reducida tolerancia existente entre el diámetro exterior del asiento, y el de su 

alojamiento en la guía, es posible que una vez introducido, aparezcan deformaciones 
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en la guía que perjudiquen al desplazamiento del vástago. Si fuese así, controlar esta 

deformación y hacerla desaparecer.  

 

Es por esta razón, que las nuevas guías se rectifican interiormente, una vez 

introducidos los asientos. Si se monta una nueva válvula sobre un antiguo asiento, es 

preciso hacerlos rodar o girar entre si intercalando una pasta apropiada, hasta que 

ambas piezas queden bien aplanadas  o   esmeriladas.  Efectuada   esta operación, 

eliminar todos los residuos de pasta.  

 

Gracias a un tratamiento especial, no es necesario esmerilar la válvula y su asiento.  

 

Colocar una arandela plana (45) encima y debajo del   muelle  de la válvula. 

Engrasarlos para facilitar su montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tapón roscado de reglaje (41) está cortado o abierto sobre la mitad de su longitud, lo 

que permite frenarlo para evitar el desblocaje. Antes de introducirlo, engrasar su parte 

roscada. 

 

NOTA 

  

El asiento de válvula solo se  montará en caso de su substitución. 
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Montaje de todo el conjunto 

 

- Introducir el fuelle de acordeón (74) en el vástago (16) del amortiguador. 

 

 

 

- Colocar a continuación la tuerca del depósito (25) y la arandela (86). 

 

 

 

- Introducir el conjunto guía montado previamente en el vástago (16). 
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- Depositar una fina capa de grasa o de vaselina en el asiento de la arandela de 

estanqueidad (60) y montarla en la guía (50). 

 

 

- Montar el muelle (14) con el lado abombado contra la superficie mecanizada del 

vástago del pistón y a continuación la válvula (13). 
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- Atornillar el pistón en el vástago aplicando un par de apriete de 3.5 – 4 kgm, 

empleando loctite 270 o 601. 

 

 

 

 

- Después de montar el pistón, comprobar que la válvula (13) y el muelle (14) no se 

enclavan o agarrotan, introduciendo una pequeña varilla a través de los orificios 

del pistón, para controlar que la válvula se levanta correctamente.  
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- Verificar la unión entre la válvula y su asiento. 

 

- Limpiar después cuidadosamente con esencia (gasolina, etc.) la válvula y su asiento,  

soplando y secando con aire comprimido (ver fig.21). 

 

 

 

  

  

IMPORTANTE 

 

No levantar nunca una válvula, introduciendo un útil entre ésta y su asiento; podría dañarlo. 
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- Una vez montado el pistón y verificadas sus uniones comprobar la excentricidad del 

pistón respecto al vástago con un comparador. La excentricidad máxima debe ser de 

0.01 mm. 

 

 

 

- Verificar que el depósito está bien limpio, e insuflarle aire comprimido para eliminar 

todas las impurezas. Esto es muy importante.  

 

- Situar la arandela distanciadora (89), sobre el plato del fondo (2). 

 

- Colocar una arandela de estanqueidad (60) nueva, sobre el cuerpo de la válvula de 

fondo (104). Si se debe utilizar una arandela (60) usada, recocerla pasándola por un 

soplete de gas o por una placa caliente. 
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- Montar el cilindro de trabajo (17) en el tubo o depósito, de forma que quede bien 

centrado, tanto respecto de éste, como de la válvula (ver fig. 17). 
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- Rellenar el cilindro de trabajo con la cantidad total de aceite necesario, el excedente 

se verterá en el depósito. Tener cuidado de verterlo desde poca altura. Verter la última 

parte del aceite sobre la rosca interior del tubo depósito, facilitará atornillar la guía. 

 

- Posicionar el pistón contra la guía del vástago. 

 

- Introducir con cuidado el vástago del pistón con su guía en el depósito (ver fig.15). 

Poner especial atención a que la guía esté siempre en contacto con el pistón. Meter 

parcialmente este último en el cilindro o recipiente, hasta que la rosca de la guía aflore 

o toque el borde del depósito. Durante esta operación no levantar la guía y el depósito, 

pues esto daría lugar al desplazamiento del cilindro.  

 

- Introducir con cuidado el vástago del pistón con su guía en el depósito (ver fig.15). 

Poner especial atención a que la guía esté siempre en contacto con el pistón. Meter 

parcialmente este último en el cilindro o recipiente, hasta que la rosca de la guía aflore 

o toque el borde del depósito. Durante esta operación no levantar la guía y el depósito, 

pues esto daría lugar al desplazamiento del cilindro.  

 

 

- Montar la junta interior y exterior del recipiente de rebose. 
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- Situar el recipiente de rebose en el cilindro (17) del amortiguador. 

 

 

 

- Atornillar la guía  por  medio de una llave guiada, hasta que el cilindro comience a ser 

mantenido en posición. Después de esta operación, maniobrar una sola vez el pistón 

hacia abajo y arriba, y si es necesario, reglar la válvula de amortiguación más débil, 

para que esta operación sea más fácil.  
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- Apretar la guía con llave dinamométrica, hasta conseguir un par de 30-40Mkg. 

Prolongar si es preciso el brazo de palanca del útil, medio de un tubo.  

 

- Colocar correctamente el fuelle de acordeón (74) en su alojamiento. 

- Atornillar la tapa del amortiguador introduciendo una llave de tubo en el agujero del 

casquillo (176). 
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3. ENSAYO DE LOS AMORTIGUADORES 

 
Procedimiento para el ensayo de los amortiguadores  
 
El ensayo de los amortiguadores se realizará con el guardapolvos desatornillado, de 

este modo  facilitaremos su reglaje. Los pasos a seguir para realizar el  ensayo son los 

siguientes: 

 

- Fijar el amortiguador verticalmente en la máquina de ensayos KONI TIPO 4415-13 de 

forma que tenga el menor juego posible ya que un juego excesivo repercute sobre el 

diagrama. 

 

 
 
Durante el almacenaje puede ocurrir que las juntas de estanqueidad se inflen y 

produzcan un frotamiento excesivo sobre el vástago del pistón. Antes de ensayarlo es 

conveniente aflojar la tuerca del  prensaestopas (27) aprox. una vuelta, teniendo en 

cuenta que debe volverse a apretar con un par de apriete de entre 30-40 mkg después 

del control. 
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- Verificar que los amortiguadores no puedan ni hacer tope ni arrancar material 

(contacto metal con metal en la extensión -tracción- o en la compresión). Para hacer 

esto, girar la máquina a mano.  

 

- Ensayar los amortiguadores con un curso de 38 mm y 50 r.p.m. 

 

- Competar el diagrama con las indicaciones siguientes:   

- Referencia del amortiguador. 

- Número de serie 

- Fecha del control  

- Revoluciones por minuto  

- Curso 

- Velocidad máxima  

- Escala de fuerzas 

- Kilometraje recorrido (si es posible) 

- Número de vehículo (si es posible) 
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Procedimiento de ajuste  

 

El orden de los números grabados en la guía es también el orden con el que se tiene que 

ajustar  las válvulas. 

 

1. Abrir parcialmente la válvula que se va a ajustar en primer lugar. 

2. Cerrar las otras válvulas. 

3. Arrancar la máquina de ensayo con la carrera y revoluciones requeridas para el ajuste de 

la 1ª válvula. 

4. Girar el tornillo de regulación de la válvula a ser ajustada hasta que se alcance la fuerza 

prescrita. 

5. Repetir el proceso para las otras válvulas. 

 

IMPORTANTE 

 Puede estar especificada la misma fuerza de ajuste para dos o tres válvulas. En este caso, 

seguir el siguiente procedimiento: 

- Ajustar la primera de las dos o tres válvulas idénticas a la fuerza especificada en la lista de 

piezas. 

- A continuación, aflojar la segunda de las tres válvulas idénticas de tal manera que la fuerza 

sea alrededor de 500N inferior que el valor especificado en la lista de componentes. 

Seguidamente apretar el tornillo de regulación despacio hasta que la fuerza de 

amortiguamiento alcance el valor correcto. ¡Hacer esto cuidadosamente! ¡Si se aprieta 

demasiado el tornillo, no se muestra en el diagrama ya que el amortiguador sólo trabaja en 

la válvula  ajustada anteriormente! 

Repetir el procedimiento para la tercera válvula idéntica. 

 

Análisis del diagrama  

 

– Una vez puesta en marcha la máquina de ensayos KONI el registrador gira en el 

sentido de las agujas del   reloj;  las fuerzas de amortiguamiento en extensión son 

registradas encima de la línea cero, y las de compresión por debajo; de esta forma 

el diagrama se reproduce de izquierda a derecha (del punto A al punto B) en 

tracción, y de derecha a izquierda (del punto B al punto A) en compresión. 
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Consejos o recomendaciones generales 

 

Si el amortiguador no funciona correctamente, tanto en compresión, como en tracción, 

ello puede provenir: 

 

- De una falta o escasez de aceite.  

- De la guía (válvula de amortiguamiento), juego entre el vástago del pistón y 

la guía, arandela de estanqueidad en cobre, lado guía.  

 

Si el amortiguamiento no funciona correctamente en tracción, las causas pueden ser: 

 

- Defectos en el conjunto del pistón (válvula del pistón, juego del pistón). 

 

Si el amortiguador no funciona en compresión,  puede ser por  

 

- El conjunto de la válvula del fondo y ó la arandela de estanqueidad en cobre, 

lado válvula.  

-  

a. Las fuerzas de amortiguamiento están ligeramente disminuidas, tanto en tracción 

como en compresión. 
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- Se recupera el tarado de origen, por simple regulación. 

 

b. El amortiguador no funciona o lo hace muy poco, tanto en tracción como en 

compresión. 

 

 

 

- Por un desgaste importante entre el vástago del pistón (16) y la guía (122). 

- Por defectos de la válvula (39), del asiento (38) o un desplazamiento de éste. 

- Por partículas extrañas entre (39) y (38). 

 

c. El amortiguador sólo funciona parcialmente en tracción. 

 

 

 

- Desgaste parcial en cilindro (17) 

 

d. Las fuerzas de amortiguamiento en tracción son inferiores a las de compresión. 
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- La  válvula   de   retención (13) sobre el pistón (12) presenta una ligera fuga 

(suciedad). 

- El asiento de la válvula del pistón (12) el pistón (12) está averiado. 

- El juego entre el cilindro (17) y el pistón (12) es 5 muy importante. 

 

e. El amortiguador no funciona en tracción. 

 

 

 

- La válvula de retención (13) sobre el pistón (12) queda abierta, a causa, por 

ejemplo, de partículas extrañas. 

- El asiento de la válvula del pistón (12) tiene fuga. 

- El pistón (12) está desenroscado. 

 

f.  El diagrama muestra un punto agudo en tracción.  
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- El amortiguador hace tope en tracción.  

 

g. El diagrama presenta un descebamiento en compresión (fig. 31-G).  

 

 

 

- Falta de aceite (por ejemplo burbujas de aire e n el cilindro (17). 

- La pieza de retención (5) en la válvula del fondo (4) está insuficientemente 

abierta, bien porque el muelle (6) es demasiado duro o por un gripaje. 

- Un amortiguador de funcionamiento vertical es probado horizontalmente.  

- Un amortiguador de funcionamiento horizontal, con o sin cúpula, es 

ensayado    horizontalmente  pero en posición  invertida, es decir, con la 

indicación "TOP" ( arriba) señalada sobre el pantógrafo o sobre el anillo 

inferior, dirigida u orientada hacia abajo.  

- Un amortiguador con cúpula para funcionamiento horizontal, es ensayado 

verticalmente (válido solamente para los fabricados antes de 1962). 

- El tubo (53) para retorno del aceite en los amortiguadores horizontales falla o 

fuga. 

- El amortiguador es ensayado a demasiada velocidad. 

 

h. Las fuerzas de amortiguación en compresión son inferiores a las de tracción (en 

caso de amortiguadores de fuerzas simétricas). 
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- La pieza de retención (5) en la válvula del fondo (4) tiene fuga. 

- El asiento del cierre de la válvula del fondo (4) está averiado.  

- Pérdida de aceite entre cilindro (17) y válvula del fondo (4) 

 

i. El amortiguador no funciona en compresión. 

 

 

 

- La  pieza de retención (5) en la válvula del fondo está abierta. 

- El asiento del cierre en la válvula del fondo (4) fuga.  

- La arandela de tope (7) de la válvula del fondo (4) está  suelta.  

 

j. El diagrama muestra un punto agudo en compresión. 

 

 

 

- El amortiguador hace tope en compresión. 

 

k. El diagrama señala un punto redondeado en compresión. 

 



 
 

LLIBRE DE PROCEDIMENTS 
 

 

REVISIÓ CICLE LLARG 

AMORTIDOR 

SERIE 2100 

 

Mòdul: Manteniment MM 
Submòdul: Trens 
Revisió: 2 
Codi: I191 
Data: 26.03.2010 
Pàgina 47 de 54 

 

 

 

- El amortiguador tiene demasiado aceite. 

- El control se está efectuando con su fuelle acordeón (74), muy comprimido 

sobre la máquina de ensayos, actuando como un tope (ligero golpe de tope a 

cada revolución).  

 

l. El diagrama sube rígido y presenta unas oscilaciones en tracción y o en 

compresión.  

 

 

 

- El pistón (12) gripa en el cilindro (17). 

- El vástago del pistón (16) está muy caliente y gripa en la guía (122).  

 

m. El diagrama sube rígido de un sólo costado, tanto en tracción como en 

compresión. 
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- El pistón (12) gripa en el cilindro (17).  

- El vástago del pistón (16) está muy caliente y gripa en la guía (122). 

 

n. Tarado excesivo tanto en tracción como en compresión.  

 

 

 

- El asiento de la válvula (38) se ha desplazado, lo que da lugar a que el 

muelle (40) se comprima demasiado o se bloquee completamente.  

- El asiento de la válvula (38) está parcial ó completamente tapado. 

 

o. El diagrama presenta tanto en compresión como en tracción, el mismo 

descebamiento. 
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- Las fijaciones o articulaciones extremas tienen demasiado juego. 

 

p. El punto más elevado del diagrama está desplazado (fig. 31 p) 

 

 

 

- Las piezas de goma de las articulaciones están gastadas o demasiado 

flexibles. 

- Es debido a la concepción de la máquina de ensayos  

– No es causa de un mal funcionamiento interno del amortiguador. 

 

Reglaje o regulación del amortiguador 

 

- Girar, con la ayuda de un destornillador, el tapón roscado de reglaje (41), hacia la 

derecha para conseguir un tarado más fuerte, y hacia la izquierda para uno más débil.  
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IMPORTANTE 

  
No hacer funcionar la máquina de ensayos con las válvula demasiado o 

completamente cerrada.  

 
 

Aplicación del Loctite  

Para obtener una perfecta adherencia del loctite, limpiar y desengrasar 

meticulosamente las zonas o superficies a unir.  
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TRATAMIENTO CON LOCTITE  

 

PIEZAS REFERENCIA 
LOCTITE 

REFERENCIA 
KONI 

Asiento (38) válvulas 

Antes de introducir el asiento de 
válvula en la guía, depositar una 
gota de loctite, y distribuirla sobre 
su superficie cilíndrica. 
 

 

 

Tipo 601 ó tipo 290 

 

 

1975.06.00.09 

Pistón (12)  
 
Antes de atornillar el pistón, 
extender algunas gotas de loctite 
sobre un ancho de unos cuatro 
milímetros de la rosca inferior del 
vástago. 
 

 

 

Tipo 270 ó tipo 601 

 

 

1975.06.00.08 

Válvula de fondo (4) 
  
Extender algunas gotas de loctite, 
sobre un ancho de aprox. 2 mm 
de la rosca  

 

 

Tipo 270 

 

 

1975.06.00.08 

Guarda polvos atornillado (19) 

Extender algunas gotas sobre la 
rosca exterior. Los 2 últimos tipos 
mencionados, deben ser 
utilizados en combinación con un 
catalizador. 

 

Tipo 221 

(o tipo Screw lock cat 

num 59 o tipo HVV 

cat. num.76) 

 

 

1975.06.00.07 

 

Se pueden utilizar otros tipos de LOCTITE, pero es posible que sea necesario 

calentarlos por encima de los 150 grados C, para aflojar la pieza.  

3.1 UTILLAJE (FIG. 21)  

 

  U T I LL A J E      REFERENCIA 

Llaves de apretar la tuerca del prensaestopas (27)  

 

GEDORE 44/4/7" (Ver también o BELZER 4307) FIG. 10    1967-06-00-02 

 

Útil para el montaje del asiento de la válvula (38)  (fig.26) 
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  - A = 8 mm       1876-72-46-00 

  - A = 5 mm       1876-72-46-10 

 

Útil universal para juntas (fig. 11) 

  - Diámetro 4 mm. 

  - Longitud aprox. 150 mm prolongado con un extremo puntiagudo 

 

Varillas 

- Diámetro 7 y 4 rnm 

 

Utiles para guía (122) y arandela de bloqueo (25)  

- Para depósito diámetro   70 mm     1876-02-41-05 

 

Presa para pistones  

- Para pistón diámetro 42 mm    1876-02-45-42 

Útiles para el montaje del tubo retorno aceite (53)  diámetro 6 mm 

- Pinzas       1876-72-42-06 

- Macho/terraja       1876-72-42-51 

 

Útiles para el montaje del tubo retorno aceite (53)  diámetro 8 mm 

- Pinzas       1876-72-42-08 

- Macho/terraja       1876-72-42-52 
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Referencias de aceite 

ACEITE REFERENCIA KONI 

Aceite de amortiguación estándar K15 

Lubricante de juntas 

1006.01.00.44 

1006.01.00.36 

 

 
DOCUMENTS I REGISTRES 

1. Documents  
No hi ha documents derivats d'aquest a instrucció. 
 
2. Registres  
Fitxa amortidors 
Ordres de Treball 

 
 
HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 

Versió Data Modificacions 

1 23.07.2007 Primera edició 

2 26.03.2010 Actualització de la certificació ISO 

 
 

 


