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Nomenclatura 

𝑑𝑖𝑛 V Tensión aplicada al actuador lineal para desplazamiento 

𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜 
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
 

Desplazamiento teórico de la bomba 

𝐷𝑚,𝑡𝑒𝑜 
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
 

Desplazamiento teórico del motor 

ω𝑚 𝑟𝑝𝑚 Velocidad angular del motor 

ω𝑝 𝑟𝑝𝑚 Velocidad angular de la bomba 

η𝑣,𝑝 Adimensional Eficiencia volumétrica de la bomba 

η𝑣,𝑝 Adimensional Eficiencia volumétrica del motor 

η𝑣,𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 Adimensional 
Eficiencia volumétrica del sistema  
hidráulico 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑊 Potencia eléctrica generada  

𝑉𝑔 𝑉 Voltaje a la salida del generador 

𝐼𝑔 𝐴 Corriente a la salida del generador 

𝑅𝑔 𝑜h𝑚 Resistencia a la salida del generador 

τ𝑔 𝑁𝑚 Torque o momento par a la salida del eje del generador 

τ𝑝 𝑁𝑚 
Torque o momento par a la entrada de la bomba 
hidrostática 

𝑄𝑝 
𝑚3

𝑠
 

Caudal a la salida de la bomba 

η𝑔  Eficiencia del generador 

𝑃𝑚𝑒𝑐,𝑚 𝑊 Potencia mecánica a la salida del motor 

𝑃𝑚𝑒𝑐,𝑝 𝑊 Potencia mecánica a la entrada de la bomba 

𝑃𝑟𝑝→𝑚 𝑃𝑎 Presión en el circuito entre la bomba y el motor hidráulico 

𝛼  Ángulo de apertura en la palanca de la bomba 

𝜃  Ángulo de apertura del swashplate 

𝐴𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑚 Apertura del actuador 
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1. Introducción 
Desde hace pocos semestres en la Universidad de los Andes se ha comenzado una exploración en las transmisiones 
hidrostáticas, liderada por el profesor Andrés González Mancera. Parte de este trabajo se ha encaminado en el 
diseño y  la construcción de sistemas mecánicos y de control, enfocados principalmente a transmisiones para 
aplicaciones de generación de energía eólica. Este trabajo ha sido desarrollado de la mano con estudiantes de 
pregrado y maestría de la Universidad. 
 
El interés en este tema parte en que los circuitos hidráulicos permiten transmitir altos contenidos de potencia en 
pequeños paquetes de energía, por medio de fluidos. Dependiendo de si se emplean gases o líquidos, los equipos 
a utilizar cambian, así como los órdenes de magnitud de, por ejemplo, la presión del circuito hidráulico. Los 
sistemas hidráulicos de potencia utilizan fluidos tales como aceites derivados del petróleo, que generalmente son 
empleados con aditivos para evitar la corrosión de las tuberías; éstos proporcionan buena lubricación al sistema 
y tienen altos periodos de vida útil [1]. 
 
Este tipo de circuitos se pueden utilizar para la elaboración de transmisiones hidrostáticas; conformadas por 
elementos como bombas y motores hidráulicos; las cuales tienen aplicaciones en vehículos que requieren utilizar 
alta densidad de potencia. La teoría indica que las transmisiones hidrostáticas tienen la capacidad de operar de 
manera eficiente en rangos cambiantes de torque y de velocidad, así como de controlar su velocidad sin importar 
la carga a la que esté sometido el sistema. Una transmisión de este tipo no presenta inconvenientes en caso que 
sea necesario realizar cambios de orientación o posición de uno o más elementos, y estas usualmente, permiten 
una respuesta más rápida comparada con sistemas de transmisión mecánicos o electromecánicos 
dimensionalmente similares [2].  
 
Previamente, el estudiante Juan Manuel Romero realizó la selección de equipos y construcción de una transmisión 
hidrostática con una bomba de desplazamiento variable para su trabajo de tesis de pregrado. Por otro lado, Juan 
Luis Cepeda, estudiante de maestría, basó su trabajo en modelos computacionales para el control de una 
transmisión hidrostática para aplicaciones eólicas; mientras que Pedro Duarte, otro estudiante de maestría,  basó 
su trabajo en el diseño de un controlador que utilizó como base el funcionamiento de la transmisión diseñada por 
Romero y la enfocó a aplicaciones eólicas. Los estudiantes nombrados previamente han trabajado en el desarrollo 
de un montaje compuesto por un motor eléctrico, una bomba, un motor hidráulico, un actuador lineal, entre 
otros, que permite cambiar la posición del swashplate de la bomba de desplazamiento variable, y por lo tanto el 
caudal a su salida. De esta manera se ha logrado un banco de pruebas que hace una aproximación a lo que podría 
ser un potencial montaje hidráulico de transmisión continuamente variable (CVT, por sus siglas en inglés).  
 
Sin embargo, no se han realizado mediciones que indiquen el comportamiento de la transmisión bajo diferentes 
parámetros de entrada y de salida, y por lo tanto es desconocido el intervalo de operación del sistema con los 
elementos del montaje actual. Existe interés en conocer estos rangos, caracterizar sus puntos de operación, 
identificar el efecto que tiene cambiar la posición de la bomba de desplazamiento variable o de la resistencia y su 
cuantificación, entre otros. Eventualmente se requiere encontrar los rasgos distintivos del sistema de manera que 
se tenga claridad en su funcionamiento, en aras que en trabajos posteriores se evalúe la posibilidad de acoplar un 
circuito similar a un sistema vehicular, a uno eólico, entre otras posibilidades. 
 
En este sentido, el proyecto propuesto a continuación busca caracterizar el sistema ya existente por medio de la 
instalación  diferentes instrumentos de medición, interpretar el comportamiento del sistema como un todo y el 
efecto a la salida de la transmisión de variar algunos parámetros.  
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2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 

 Instrumentar y caracterizar un banco de pruebas para una transmisión hidrostática. 
 

2.2. Objetivos específicos 
 Investigar el estado del arte de las transmisiones hidrostáticas. 

 Seleccionar los equipos de medición adecuados para la transmisión hidrostática. 

 Comprender el funcionamiento del circuito en general. 

 Comprender el funcionamiento de la bomba y del motor hidráulico. Su papel en el circuito y su funcionamiento 
interno. 

 Calibrar los equipos de medición para los requerimientos de cada uno de estos. 

 Tomar datos para diferentes puntos de operación del montaje. 

 Reportar gráficamente los datos más relevantes en la operación de la trasmisión hidrostática. 

 Identificar las curvas características del montaje estudiado. 

 Proponer posibles razones de pérdidas en el sistema. 
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3. Marco teórico 
A continuación se presenta el estado del arte y los conceptos base que vale la pena estudiar para el entendimiento 
del mundo de las transmisiones hidrostáticas. Primero se darán definiciones sobre la configuración de las 
transmisiones hidrostáticas, luego, se explicará qué es una CVT y una transmisión híbrida, así como sus diferencias, 
a continuación se hace un recorrido por los Power-Split CVT y por último, se ejemplifican algunas aplicaciones de 
los diferentes tipos de transmisiones hidrostáticas. Estos contenidos se plantean con el fin de dar al lector el 
contexto para el entendimiento  de este documento. 
 

3.1. Configuración de una Transmisión hidrostática (HST) 
El circuito cerrado de una transmisión hidrostática está compuesto, generalmente por tres componentes: una 
fuerza motriz principal (por ejemplo, un motor eléctrico), un bomba hidrostática que convierte potencia mecánica 
en hidrostática y, un motor hidráulico que convierte la potencia hidrostática nuevamente en mecánica [3]. A 
continuación, se hace una breve presentación de las posibles combinaciones de bomba y motor hidráulico para 
obtener diferentes resultados de torque, velocidad y potencia a la salida del motor.  
 
Según Hitchcox [4], la configuración de una transmisión hidrostática (HST) determina las características de su 
desempeño. Existen cuatro tipos de HST funcionales (en cada uno se asume que la fuerza motriz principal es la 
misma, un motor eléctrico). La forma más sencilla consiste de una bomba de desplazamiento fijo que mueve un 
motor de desplazamiento fijo (Figura 1); esta transmisión es poco costosa, sin embargo sus aplicaciones son 
limitadas ya que otras formas de transmisión de potencia tienen una mejor eficiencia energética. Además, como 
el desplazamiento de la bomba es fijo, la bomba requiere ser dimensionada para mover el motor a una velocidad 
constante bajo alta carga. Cuando no se requiere la velocidad máxima, parte del fluido que sale de la bomba 
pasará por la válvula de alivio y por consiguiente, se pierde energía en forma de calor. 
 
Ahora bien, cuando se usa una bomba de desplazamiento variable y un motor de desplazamiento fijo se crea una 
transmisión de torque constante [4]. Teóricamente, la salida de torque es constante a cualquier velocidad porque 
este únicamente depende de la presión del fluido y del desplazamiento del motor. Aumentar o disminuir el 
desplazamiento en la bomba causa que la velocidad en el motor crezca o decrezca, respectivamente, mientras 
que el torque se mantiene medianamente constante. No obstante, la potencia incrementa con el desplazamiento 
de la bomba. La configuración y la condición esperada de este tipo de montaje se observa en la Figura 2. 
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Figura 1. HST con bomba y motor de desplazamiento fijo [4] 

 
Figura 2. HST con bomba de desplazamiento variable y motor de 

desplazamiento fijo [4] 

 
Cuando se usa un motor hidráulico de desplazamiento variable y una bomba de desplazamiento fijo, como 
muestra la Figura 3, se crea una transmisión que entrega potencia constante [4]. Si el flujo hacia el motor es 
constante y el desplazamiento de este es variado para mantener el producto de velocidad y torque constante, 
entonces la potencia entregada es constante. Si decrece el valor de desplazamiento en el motor, se incrementa el 
valor de velocidad de este, pero disminuye su torque. Esto ocurre para mantener el valor de potencia constante.  
 
La versión más versátil de una HST, según Hitchcox [4], es la mostrada en la Figura 4. En esta, tanto el motor como 
la bomba son de desplazamiento variable. Teóricamente, este arreglo provee infinitas relaciones de torque y 
velocidad. Si el motor se encuentra en su desplazamiento máximo y se cambia la salida de la bomba, directamente 
se varía la velocidad y la potencia mientras que el torque se mantiene constante. Similarmente, si el 
desplazamiento del motor decrece cuando la bomba se encuentra en máximo desplazamiento, la velocidad del 
motor aumenta hasta su máximo, el torque a la salida del motor varía inversamente a la velocidad y, la potencia 
tiende a mantenerse constante. 
 
En la Figura 4 se observan dos rangos de operación. En el rango 1 el desplazamiento del motor se mantiene en el 
máximo posible, mientras que el desplazamiento de la bomba se incrementa de cero hasta el máximo posible. 
Estos cambios hacen que el torque se mantenga constante cuando el desplazamiento de la bomba incrementa, 
mientras que la potencia y la velocidad del fluido aumentan [4]. 
 
Por otro lado, el rango 2 tiene su punto de inicio cuando la bomba alcanza y mantiene su máximo desplazamiento, 
mientras que el desplazamiento del motor disminuye. En este rango el torque decrece al aumentar la velocidad y 
la potencia tiende a mantenerse constante. Hitchcox afirma que, teóricamente, la velocidad del motor podría 
aumentarse infinitamente, pero esta operación se encuentra limitada por la dinámica [4]. 
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Figura 3. HST con bomba de desplazamiento fijo y motor de 

desplazamiento variable [4] 

 
 

Figura 4. HST con bomba y motor de desplazamiento variable [4] 

 

3.1.1. Eficiencia de HST 
Según Ijas y Makinen [3], en un caso ideal la eficiencia del motor hidráulico y de la bomba debería ser del 100%, 
sin pérdidas por fugas o fricción. No obstante, la realidad es otra y algunas variables afectan el comportamiento 
del sistema: 

 Las variables de operación: velocidad angular de la bomba, del motor y de la fuerza motriz principal, el 
diferencial de presión entre la bomba y el motor hidráulico, entre otras. 

 Los parámetros de la bomba y el motor hidráulico: desplazamiento volumétrico teórico y el 
desplazamiento establecido para el componente. 

 Los parámetros del fluido: viscosidad dinámica, densidad y bulk modulus. 

 Factores de fricción en las mangueras y tuberías, así como en las uniones. 
 
La eficiencia de los componentes hidráulicos cambia constantemente en una transmisión de este tipo, razón por 
la que su rendimiento total es una función de los parámetros y variables listados previamente. Adicional, la 
eficiencia total del sistema no es muy alta. Esto se debe a que el motor hidráulico y la bomba tienen baja eficiencia, 
que se traducen en el incremento de la temperatura del fluido de trabajo. Ijas y Makinen [3] explican que es común 
que el reservorio del sistema sea pequeño y que, por lo tanto, exista un reto para refrigerar el aceite que contiene.  
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En su investigación, Ijas y Makinen [3] encuentran 
que la eficiencia total de la transmisión hidrostática 
es baja en el punto de inicio, y proponen que se 
debe a la baja eficiencia del motor hidráulico en su 
funcionamiento a bajas velocidades. Sin embargo, la 
eficiencia total es baja cuando la velocidad y el 
torque son bajos. En sus resultados, presentados en 
la Figura 5, se observa que la máxima eficiencia total 
es del 70%, pero decae rápidamente cuando el 
punto de operación está en un extremo. Además, 
encuentran que la mejor eficiencia se alcanza 
cuando la velocidad de rotación del motor es 
aproximadamente 1/3 de su máximo y el torque 
aproximadamente ½ del máximo. 

 
Figura 5. Eficiencia total de una transmisión hidrostática [3] 

 

3.1.2. Control de una transmisión hidrostática 
Ijas y Makinen explican que el control tradicional para este tipo de transmisión se basa en el cambio del 
desplazamiento volumétrico en la bomba, el cual se cambia desde 0 hasta 1 (donde 1 es el valor del 
desplazamiento máximo del motor hidráulico). Si se desea incrementar el valor de la velocidad del motor 
hidráulico entonces: 

- El desplazamiento volumétrico del motor debe ser reducido a su valor mínimo (en caso de ser un motor de 
desplazamiento variable) 

- El valor de desplazamiento de la bomba debe ser mayor que el del motor hidráulico. 
 

3.1.3. Componentes del sistema de transmisión hidrostática 
Un circuito cerrado HST requiere de algunos componentes básicos, tales como reservorio, tuberías, bomba 
hidrostática de desplazamiento positivo, motor hidráulico, entre otros. Se aclara que en el montaje a caracterizar 
no hay presencia de acumulador hidráulico. En la Figura 6 se observa un circuito simplificado de la transmisión a 
utilizar, mientras que en la Figura 7 se incluyen las válvulas del sistema, bomba de carga, reservorio, así como 
posibles posiciones para manómetros con los que se podrían tomar mediciones de presión.   
 

 
Figura 6. Circuito hidráulico simplificado [5] 

 
Figura 7. Diagrama teórico del circuito hidráulico [5] 

 



16 
 

 
Figura 8. Variables de entrada y salida en el funcionamiento de la bomba y del motor  
[1] 

En la Figura 8 se muestran las variables 
que permiten el funcionamiento de la 
bomba y el motor. Es posible observar 
que la bomba suple la entrada del 
motor, esto explica la ubicación de 
cada componente en el circuito (es 
decir, por qué la bomba va primero que 
el motor). 

 
A continuación se explica brevemente la función de algunos de los componentes que deben existir dentro del 
circuito. 
 

3.1.3.1. Mecanismo de desplazamiento en la bomba 

 
Figura 9. Palanca para controlar el movimiento de los pistones 
dentro de la bomba de desplazamiento variable [6] 

El desplazamiento dentro de la bomba funciona por 
medio de uniones mecánicas. En esta bomba, el 
ángulo del swashplate determina el desplazamiento 
de fluido. El ángulo es controlado directamente por el 
movimiento de una palanca, la cual rota un eje 
ubicado en la parte lateral de la bomba, como se 
muestra en la Figura 9. El movimiento causa que el 
swashplate pivote para proveer al sistema del 
desplazamiento deseado, y así causar la velocidad y 
dirección de rotación esperadas en el motor hidráulico 
[6].  
 

 
Vale la pena aclara que el desplazamiento se refiere al volumen de fluido requerido para girar el eje de la bomba 

o del motor una revolución [7]. Normalmente se expresa en unidades de 
𝑖𝑛3

𝑟𝑒𝑣
 o 

𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
, y en este caso para la bomba 

y el motor se hablará de 𝐷𝑝 y 𝐷𝑚, respectivamente.  

 

3.1.3.2. Dispositivo para cambio de desplazamiento en bomba 
Comúnmente para cambiar el desplazamiento de la bomba y mantenerla constante, se utilizan servocontroladores 
o actuadores lineales [4]. 
 

3.1.3.3. Bomba de carga 
Es uno de los componentes más importantes dentro de una HST. Usualmente hace parte de la bomba y tiene dos 
funciones importantes: primero, previene la cavitación en la bomba principal, ya que repone el fluido perdido en 
el sistema cerrado a través de la bomba y deslizamiento del motor; segundo, provee líquido presurizado requerido 
por el mecanismo de desplazamiento variable en la bomba [4]. 
 
La bomba de carga debería ser capaz de almacenar por lo menos 10% de la suma de los desplazamientos de la 
bomba y del motor hidráulico. Esta es una bomba hidráulica simple, pequeña y con desplazamiento fijo. 
Usualmente está fija dentro de la bomba de desplazamiento variable, como se muestra en la Figura 11. La bomba 
de carga toma fluido frío desde el reservorio y lo descarga hacia el circuito hidráulico. Funciona como “fluido de 
compensación”, el cual entra en el lado de retorno de baja presión a través de una válvula de cheque. El valor de 
baja presión es determinada por la válvula de cheque de fluido caliente [8].  
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Figura 10. Bomba de carga utilizada en el banco de pruebas.  

 
Figura 11. Circuito hidráulico y detalle de la bomba de carga [5] 

 
El banco de pruebas utilizado en este proyecto contiene la bomba de carga presentada en la Figura 10. Esta es 
una bomba de lóbulos y se encuentra incluida dentro de la bomba de desplazamiento variable.  
 

3.1.3.4. Motor hidráulico 

 
Figura 12. Diagrama de funcionamiento de un motor de engranajes 
[7] 

En esta aplicación, se planea utilizar un motor de 
desplazamiento fijo. Según Parker Hannifin 
Corporation [9], existen varias configuraciones tales 
como: 

- Motor de pistones axiales 
- Motor de engranajes 
- Motor de lóbulos o geo-rotor 
- Motor de pistones radiales 
- Motor de Paletas 

En el caso de este banco de pruebas, Romero [10] 
seleccionó previamente un motor de engranajes, 
cuyas especificaciones se mostrarán más adelante. 
 

 

3.2. CVT 
La sigla (en inglés) CVT se refiere a una transmisión continuamente variable. Existen varios tipos, según los 
componentes que utilizan: algunas son actuadas con componentes netamente hidráulicos, otras con 
componentes mecánicos y, también existen trasmisiones que combinan dispositivos mecánicos e hidráulicos.  
 
Algunas ventajas de las transmisiones continuamente variables son: 

 Permiten tener infinitas relaciones entre dos límites finitos [11] 

 Puede desacoplar la velocidad de la fuerza motriz principal (en este caso, un motor de combustión interna) 
de la velocidad de marcha del vehículo [12] 

 Permite alta eficiencia a través de todo el rango de velocidades posibles [12] 

 El uso de CVT permite operar en amplios rangos como el de máxima economía de combustible, razón por 
la cual su uso en vehículos híbridos se ha extendido [13]. 

 Permite el desarrollo de aplicaciones que requieren alta densidad de potencia [14] 
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Algunas desventajas de este tipo de sistemas son: 

 Las CVT tienen el potencial para mejorar economía de combustible. Sin embargo, según Lu et al. [15], la 
eficiencia de este tipo de transmisión es, actualmente, menor que la de las transmisiones mecánicas; lo 
cual tiende a negar los beneficios en ahorro de combustible que se atribuyen a las CVTs. 

 Según el grupo Bosch, el principal sistema donde se presentan pérdidas en una transmisión CVT es en el 
hidráulico [15]. 

 Se requiere de una arquitectura de control sofisticado pues la coordinación y control de las partes 
mecánicas e hidrostáticas de una CVT no puede obtenerse únicamente por medio de componentes 
mecánicos [16]. 

 
En este orden de ideas, una CVT puede tener diferentes componentes para su funcionamiento. En la Tabla 1 se 
evidencian algunos de estos componentes, tanto para CVT hidrostática como para mecánica. Varios autores han 
experimentado con estos componentes. Los más populares en sus investigaciones suelen ser los pushbelts.  
 

  
Tabla 1. Componentes comunes en transmisiones CVT 
[12] 

CVT hidrostática CVT Mecánica 

 Motores 
hidráulicos 

 Bombas 
desplazamiento 
positivo 

 Fluido hidráulico 

 Reservorios 

 Engranajes 
planetarios 

 Pushbelt 

 V-belt 

 Entre otros 

 

 
Figura 13. Pushbelt y poleas de una CVT mecánica [17] 

   
Por ejemplo, en el trabajo de Pesgens et al. [13], se utilizó un pushbelt metálico, como el mostrado en la Figura 
13, conformado por un alto número de bloques de acero en forma de V y retenido por varios anillos de acero en 
tensión. Este tipo de bandas se unen por medio de poleas, la primera se conecta con el motor del vehículo 
mientras que la segunda, se conecta con el eje de las llantas. Adicionalmente, cada polea se encuentra 
acompañada de un sistema hidráulico que permite que cada una tenga movimiento. 
 
Carbone et al. [11] sugieren que el uso de CVT con componentes como v-belts o pushbelts deben asegurar un 
punto óptimo de funcionamiento donde existan fuerzas de sujeción lo suficientemente bajas para evitar altas 
presiones en las poleas, pero no tan bajas, de manera que sea posible evitar factores de deslizamiento altos. 
 

3.2.1. Control CVT 
Según Carbone et al. [11], con una buena estrategia de control es posible un ahorro de por lo menos 10% de 
combustible en comparación a transmisiones manuales. Pesgens et al. [13] afirman lo mismo y agregan que tener 
un buen control permite asegurar un buen manejo del vehículo.  
 
Para ilustrar, Pesgens et al. [13], logran realizar un controlador de la razón de velocidades entre las poleas de su 
montaje con una sujeción hidrostática. Este es un controlador retroalimentado proporcional integral derivativo 
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(PID por sus siglas) con protección anti-windup. Su trabajo concluye que las mayores desviaciones en la razón del 
punto de ajuste de velocidades se dan por limitaciones del hardware utilizado y sus tiempos de reacción. 
 

3.3. Transmisiones Híbridas 
Según Esfhnian et al. [18], hay diferentes configuraciones de transmisión de potencia, dentro de los que existen 
las transmisiones híbridas.  Las configuraciones híbridas vienen en presentación eléctrica e hidrostática. Sprengel, 
Bleazard, Haria e Ivantysynova exponen en [19] las ventajas de las transmisiones hidrostática frente a las 
eléctricas, como se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Exposición de las ventajas de las transmisiones hidrostática frente a las eléctricas según Ivantysynova [19] 

Transmisión eléctrica Transmisión hidrostática 

 Se basa en elementos tóxicos y tierras raras  Su construcción es amigable con el medio ambiente 
pues está compuesta en su mayor parte por acero y 
aceite mineral como el fluido de trabajo 

 La elevación de la temperatura en baterías o en 
conexiones eléctricas es crítica y puede ser un 
indicador de sobrecarga 

 Requiere baja administración de la temperatura del 
sistema y puede aprovechar los refrigerantes 
presentes en los vehículos para enfriar el fluido de 
trabajo 

 Las baterías (que en este caso funcionan como 
acumuladores de energía) se degradan según 
los ciclos de uso 

 Los reservorios no se degradan  según sus ciclos de 
uso y algunos tipos no requieren mantenimiento 
durante la vida útil del vehículo 

 Una descarga completa de las baterías puede 
significar una avería de por vida en estas. 

 Descargar un reservorio en caso de emergencia o 
accidente es posible, lo cual aumenta la seguridad 
del sistema para el usuario. 

 Torque a la salida constante para motores 
eléctricos. 

 Curva de torque superior para unidades hidrostáticas 

 
Existen tres configuraciones principales en los trenes de potencia híbridos para vehículos: 

 En serie, en donde el motor de combustión interna (ICE por sus siglas en inglés) no está conectado a las 
ruedas y como resultado se puede operar la transmisión en cualquier punto deseado [18]. 

 En paralelo, donde dos componentes de generación de potencia operan en forma paralela para 
suministrar la potencia que requiere el vehículo. Usualmente en este tipo de transmisión, la segunda 
fuente de potencia es usada como un componente de asistencia [18]. 

 Power Split [20] 
 
A continuación, se presentan algunas desventajas de cada una: 
 
Serie: 

 Es la arquitectura más popular para híbridos. Para su construcción se requieren componentes de tipo 
overcenter, esto hace que se incurra en gastos. 

 Es forzada a operar a altas presiones y bajos desplazamientos dados por el estado de carga del 
acumulador. Esta fórmula da pie a bajas eficiencias. 

 En caso que sea requerido más torque del que puede ser suministrado por la presión del acumulador, se 
debe aumentar la presión de este por medio de bombeo de fluido hacia el acumulador en una proporción 
mayor del que es consumido. No obstante, dada la alta capacitancia del acumulador, este proceso puede 
resultar en un retraso del sistema y por lo tanto, baja manejabilidad para el usuario. 
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Paralelo: 

 En algunos casos puede presentar menor economía de combustible comparada con la transmisión en serie 
o en paralelo. 

 
Power-Split: 

 Como en el caso de la trasmisión híbrida en serie, es forzada a operar a altas presiones y bajos 
desplazamientos dados por el estado de carga del acumulador. Esta fórmula da pie a bajas eficiencias. 

 En caso que sea requerido más torque del que puede ser suministrado por la presión del acumulador, se 
debe aumentar la presión de este por medio de bombeo de fluido hacia el acumulador en una proporción 
mayor del que es consumido. No obstante, dada la alta capacitancia del acumulador, este proceso puede 
resultar en un retraso del sistema y por lo tanto, baja manejabilidad para el usuario. 

 
Por otro lado, Tsai, Schultz y Higuchi han realizado caracterización en transmisiones mecánicas híbridas paralelas 
de vehículos con motores de combustión interna y motor eléctrico, en las que han encontrado 13 modos de 
operación usando el clutch del vehículo; estas pueden ser vistas en cinco grupos: modo de motor eléctrico, modo 
de potencia, modo de carga/CVT, modo de motor, modo de freno regenerativo [21]. La configuración de la 
transmisión es presentada en la Figura 15 y los posibles modos de operación en la Figura 14.  
 

 
Figura 14. 13 modos de operación [21] 

 
Figura 15. Diagrama esquemático de la transmisión paralela 
utilizada por Tsai et al [21] 

 
Asimismo, otros académicos han realizado modelos y diseños de trenes de potencia híbridos, aplicados a buses 
de transporte público, con el objetivo de almacenar la energía producida. Para este fin, Esfhnian et al. [18] utilizan 
en la transmisión de un bus urbano, para la configuración en serie, baterías; mientras que para la configuración 
en paralelo emplean dos opciones: acumulador hidráulico y volante de inercia. Cada una de las arquitecturas de 
las transmisiones se aprecian la Figura 16, Figura 17 y Figura 18, respectivamente. 
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Figura 16. Tren de potencia híbrido en serie. Acumulación con baterías. [18] 

 

 
Figura 17. Tren de potencia híbrido. Configuración en paralelo. Acumulación con volante de inercia. [18] 
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Figura 18. Tren de potencia híbrido. Configuración en paralelo. Acumulación hidrostática. [18]  

3.4. Power-Split CVT 
Un  sistema Power-Split  se refiere a la combinación de una transmisión mecánica tradicional y una CVT 
hidrostática [22]. Se diferencia de una CVT en que en la Power-Split, parte de la potencia mecánica es transferida 
a la transmisión y esto permite el uso de componentes hidráulicos pequeños [12]. En este tipo de transmisión la 
energía mecánica en la entrada del sistema es convertida en energía hidrostática y posteriormente reconvertida 
en energía mecánica a la salida [14]. 
 
Esta configuración permite realizar variaciones en la transmisión que se sientan suaves para el usuario. Savaresi 
et al. [22], afirman que brinda alta eficiencia a todo el sistema, mientras que Schulte y Gerland [16], agregan que 
los CVT son una tecnología prometedora para aumentar la economía del combustible de vehículos de alta potencia 
(como los empleados en construcción o agricultura), pues la arquitectura de Power-Split permite utilizar múltiples 
modos de operación sin interrumpir la fuerza de tracción del vehículo [12].  
  
La aplicación de Power-Split CVT en vehículos de alta potencia ocurre, según el trabajo realizado por Schulte y 
Gerland [16], porque: 

 A bajas velocidades su conducción puede ser puramente hidrostática. 

 A altas velocidades el Power-Split posee alta eficiencia. 
  
Según Schulte [16], las velocidades en los Power-Split CVT dependen del diseño del sistema, así como el tamaño 
y rango de actuación de las unidades hidrostáticas. 
  

3.4.1. Control en Power-Split CVT 
Hablar de CVT es sinónimo de hablar de sistemas de control. En el caso de Savaresi [22] se diseña un sistema de 
control que permite tener un seguimiento de la razón de velocidades a la entrada y a la salida de la transmisión. 
Para cumplir con su objetivo, realizan la instalación de sensores para medición de velocidad angular, 
desplazamiento de válvulas, entre otras variables. En el trabajo de Schulte et al. [16] se complementa que el 
control de este tipo de transmisiones depende de las velocidades del motor de combustión interna y del motor 
eléctrico, del desplazamiento del motor y la bomba hidrostática, de las presiones del fluido de trabajo en el circuito 
y en los clutches, de la posición del pedal, etc. [16].  
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En la Figura 19, Figura 20 y Figura 21 se presentan los diagramas generales de arquitectura de control que Savaresi 
et al. [22] utilizaron en su trabajo. El objetivo de control para ellos, fue tener seguimiento de la velocidad de avance 
de la CVT, cumpliendo con la condición de que su cambio fuera suave y regular en el tiempo. 
 

 
Figura 19. Esquemático del controlador de la velocidad de un 

tractor [22] 

 
Figura 20. Arquitectura del controlador del Power-Split CVT [22] 

 

 
Figura 21. Estructura del controlador de la parte hidrostática del Power-Split CVT [22] 

 
Schulte et al. [16] afirman que para cerciorar la integridad del sistema y darle seguridad al usuario, por lo menos 
dos sistemas redundantes para medición de las variables de funcionamiento del sistema son requeridos. Sin 
embargo, un sistema Power-Split CVT redundante desencadena un aumento de costos, complejidad en el diseño 
e implementación y, no aumenta la funcionalidad para el usuario. 
 

3.5. Aplicaciones reales 
Según Sun [14], los siguientes vehículos comerciales han tenido CVT (Sean mecánicas,  hidrostáticas o power-Split. 

 Claas (Patente de Jarchow EP0081696 A1) 
o HM-8: Potencia de 140 kW y cuenta con 7 Power-Splits 
o HM-II: Potencia de 220 kW y cuenta con 5 Power-Splits. 

 Fendt Vario 
Vario produce sus propias unidades de bombas de pistón. 
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o Tractor 926 Vario (Figura 22): Potencia de 191 kW. Primer serie de transmisión con divisor de 
potencia para tractores en el mundo. Año 1996. 

o Familias de tractores Vario 400, 700 (Figura 23), 800 y 900 (Figura 24). CVT Vario utilizada como 
su transmisión estándar. 

 

 
Figura 22. Fendt Vario 926 [23] 

 
Figura 23. Fendt Vario familia 700 [24] 

 
Figura 24. Fendt Vario familia 900 [25] 

 

 Steyr S-Matic for Steyr 
Desarrollado en 1990 y publicado en 1994. 

o Steyr CVT: Potencia 88 kW. Año 2000 (Figura 25) 
o Case CVX: Potencia de 125 kW. Año 2000. 
o New Holland TVT. Año 2004 (Figura 26) 
o McCormic VTX. Año 2005 y 2006 (Figura 27) 

 
Figura 25. Steyr CVT 6160 [26] 

 
Figura 26. New Holland TVT [27] 

 
Figura 27. McCormick VTX [28] 

 

 ZF Eccom for Deutz-Fahr (Figura 28), John Deere, Claas  
o ZF/ZP Anunciado en Agritechnica. Año 1997. 
o ZF: 

 Eccom 1,5: Potencia de 110 kW. Deutz-Fahr es la primera compañía en utilizarlo. 
 Eccom 1,8: Potencia de 130 kW. 
 Eccom 3,0: Potencia de 220 kW. John Deere aplica la tecnología de Eccom para su familia 

de tractores AutoPower (Figura 29). Claas lo aplica en su familia Xerion. 
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Figura 28. Tecnología de transmisión para maquinara agropecuaria 

desarrollada por ZF. En azul la rama de transmisión mecánica, en gris 
la rama de transmisión hidrostática [29] 

 
Figura 29. John Deere 7530 Premium AutoPower [30] 

 

 Yanmar CVT 
o Trasplantador de arroz. Año 2002. Potencia de 13 kW. Cuenta con un motor que mueve el pistón  

y este mueve la pista del engranaje planetario que contiene. 
 
En el caso investigativo, Ivantysynova [19], realizó la implementación de una nueva configuración de transmisión 
de potencia paralela hidrostática e híbrida en un vehículo de utilería deportiva; para ser exactos, un Sport Utility 
Vehicle (SUV, por sus siglas en inglés) Land Rover Range Rover modelo 1999, como el mostrado en la Figura 30 
con las especificaciones mostradas en la Figura 32. En este vehículo se montó una serie de dispositivos como 
muestra la Figura 31, en la que destacan los componentes tales como como el reservorio, bomba de carga, 
acumuladores de alta y baja presión; en la Figura 33, se observan algunos parámetros de la transmisión híbrida 
combinada. 
 

 
Figura 30. SUV Land Rover Range Rover 1999 [19]   

Figura 31. Modelo 3D del circuito implementado [19] 
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Figura 32. Parámetros del vehículo Land Rover Range Rover 1999 

 
Figura 33. Especificaciones de los componentes del circuito 
implementado [19] 

 
En este trabajo [19], se realizó la conversión de una SUV automática a un vehículo de demostración con la 
transmisión combinada. Adicionalmente, se propusieron esquemas de control para cada uno de los modos de 
operación posibles:  
 

- Conducción hacia adelante sin utilizar el acumulador de alta presión. 
- Conducción hacia adelante con uso del acumulador de alta presión. 
- Frenado con movimiento hacia adelante. 
- Operación en reversa. 

 
Por último, se realizó la caracterización de este vehículo durante un evento típico. Los investigadores encuentran 
que existe un ahorro en combustible con la nueva configuración, al comparar con la anterior configuración 
automática. De todas formas, encuentran que la sensación de manejabilidad no es natural, razón por la que 
proponen como trabajo futuro el perfeccionamiento del controlador utilizado. 
 
Del mismo modo, en el caso de la investigación llevada a cabo por Savaresi et al. [22], se utiliza un Power-Split CVT 
para una aplicación que requiere alta potencia: tractores. Su objetivo era suministrar velocidades a la salida de la 
transmisión de forma suave y fluida. 
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4. Montaje 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, el montaje utilizado se asemeja al presentado en la Figura 2 y en la Figura 
7 del presente documento, donde el circuito hidráulico contiene una bomba de desplazamiento positivo, variable 
y de pistones axiales, un motor con desplazamiento constante (engranajes) y se encuentra interconectado por 
una serie de tuberías rígidas y flexibles. Previamente, Romero [10] trabajó en el montaje de los componentes del 
sistema de trasmisión hidrostática. En aras de cumplir el objetivo de este proyecto de grado, se realizó la 
instrumentación del banco de pruebas, con el fin de tener la caracterización del mismo. 
 

4.1. Mapa general del sistema 
Con los elementos del montaje previamente seleccionados se pudo comenzar la consecución de los elementos de 
medición más apropiados para la caracterización del montaje. Cada uno fue elegido según una necesidad, y cada 
una de estas se contempla en la Figura 34. El color azul representa los componentes del sistema mecánico, 
mientras que lo verde representa las variables que se pretendían medir. Cada camino presentado en la Figura 34 
corresponde a una conexión entre componentes en el montaje experimental. Se tienen caminos hidráulicos, como 
en el caso del reservorio, el filtro y la bomba (los cuales están conectados por medio de un sistema de mangueras 
hidráulicas), caminos eléctricos como en el caso del camino entre el variador de potencia y el motor eléctrico o en 
el caso del actuador lineal y la fuente de 12 V, y caminos electrónicos como en el caso de la tarjeta National 
Instruments y el actuador lineal. 
 

 
Figura 34. Esquema general de conexiones del sistema. En azul los componentes del HST, en verde las variables a medir en el banco de 
pruebas. 

En la Tabla 3 se realiza una breve identificación de cada equipo a utilizar para la medición de las variables del 
banco de pruebas. Los rangos de medición y características de cada equipo se pueden consultar a profundidad en 
la sección 4.3.  
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Tabla 3. Variables a caracterizar  y su respectivo equipo de medición utilizado. 

Variable Descripción Equipo de medición 

𝜔𝑝 Velocidad angular de la bomba Tacómetro óptico TachIR 

𝜏𝑝 Torque o momento par a la entrada de la 
bomba hidrostática 

Torquímetro Omega TQ501-200 y Multímetro 

𝑑𝑖𝑛 Tensión aplicada al actuador lineal para 
desplazamiento 

Calibrador, multímetro, labview 

𝑄𝑝 Caudal a la salida de la bomba Flujómetro Uf801P 

Prp→m Presión en el circuito entre la bomba y el 
motor hidráulico 

Manómetro Winters 

𝜔𝑚 Velocidad angular del motor Tacómetro óptico TachIR 

𝑉𝑔 Voltaje a la salida del generador Multímetro 

𝐼𝑔 Corriente a la salida del generador Multímetro 

𝜏𝑔 Torque o momento par a la salida del eje del 
generador 

No se mide, se obtiene por medio de curva de 
calibración del generador e 𝐼𝑔 

𝑅𝑔 Resistencia a la salida del generador No se mide, se obtiene por medio de 𝑉𝑔 e 𝐼𝑔 

 
A continuación se presenta cada componente individualmente, así como la conexión de cada camino. 

4.2. Equipos del montaje hidráulico 

4.2.1. Variador de potencia 
Se utiliza el variador de potencia Altivar 71 disponible en el 
laboratorio de mecánica de fluidos de la Universidad de los Andes 
(Figura 35). Este variador genera el movimiento del motor eléctrico 
trifásico al ingresar una señal desde el software PowerSuite, 
concretamente una frecuencia. Se conecta al computador por 
medio de un cable vga-ethernet. Este opera a 220V y permite 
conectar motores eléctricos trifásicos. Para conectarse a la red 
eléctrica debe entrar completamente dentro del tomacorriente y, 
además, debe girar un poco para asegurar que no se salga del 
tomacorriente 
 
Por medio de PowerSuite se pueden ingresar frecuencias desde 0 
hasta 120 Hz, las cuales varían la velocidad de entrada en el 
montaje. Las características nominales del motor se deben ingresar 
en la interfaz del variador para asegurar compatibilidad del 
funcionamiento de ambos dispositivos. 

 
Figura 35. Variador de potencia Altivar 71. 

 
En caso de presentarse errores en el variador se debe proceder a bajar los tacos del motor y esperar por lo menos 
30 segundos para subirlos nuevamente. Si no se soluciona, se debe intentar de nuevo. Si definitivamente el error 
persiste se debe dar Reset en software PowerSuite. 
 
El variador es indispensable en el montaje ya que permite cambiar la velocidad en el motor eléctrico (por lo tanto, 
en la bomba). Esto significa que se tendrá un amplio rango de velocidades angulares de funcionamiento a la 
entrada del montaje, 𝜔𝑝, lo cual permitirá evaluar el banco en diferentes puntos de operación. 
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Figura 36. Derecha: Torquímetro Omega TQ501-200. Izquierda: Acople entre motor y torquímetro. 

 

4.2.2. Motor eléctrico 

 
Figura 37. Motor ABB MT90-L24-2 

 
Figura 38. Placa del motor ABB MT90-L24-2 

Para este montaje se utiliza el motor eléctrico ABB MT90-
L24-2 de la Figura 37. Este motor es síncrono y tiene una 
potencia nominal de 2,2 kW, otra información técnica se 
encuentra en la Tabla 4. Su funcionamiento es por medio de 
corriente alterna. 
 
Tabla 4. Información técnica el motor eléctrico AC  ABB MT90-L24-2 

Variable Unidad Valor/Descripción 

Potencia 𝑘𝑊 2,2 

Voltaje 𝑉 220 

Tipo de conexión  Y 

Velocidad nominal 𝑟𝑝𝑚 3470 

Corriente 𝐴 4,2 

 
Este motor se encuentra unido directamente al variador de 
potencia por medio de una conexión trifásica en 
configuración Y (estrella) a 220V. Desde su eje se conecta un 
torquímetro (cuya información se amplía más adelante) 
como se muestra en la Figura 36. En este acople se 
encuentra una cinta reflectiva que servirá para la posterior 
medición de 𝜔𝑝 real, es decir, la velocidad que está 

entrando a la bomba. 
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Justo a continuación del torquímetro se 
encuentra la bomba. Para acoplar estos dos 
componentes se utiliza una araña como la 
mostrada en la Figura 39. El acople entre la 
araña y la bomba se garantiza por medio de 
una coincidencia en la geometría del eje en 
forma de venas horizontales. Por otro lado, 
para que no haya desacople entre estas partes 
y se cree una luz en la unión de la araña, se 
agrega un resorte entre la araña y la bomba. 
 

 
Figura 39. Acople entre torquímetro y bomba CPL10.  

 

4.2.3. Bomba de desplazamiento positivo 
En este caso se utiliza una bomba de desplazamiento positivo de pistones axiales.  
 

La bomba es de referencia CPL10 del fabricante White 
Drive Products. Esta es una bomba de pistones axiales. 

Posee un desplazamiento teórico de 𝐷𝑝 = 10
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
. 

Esta bomba tienen una entrada desde el reservorio, 
una salida hacia el motor, una entrada desde el motor 
hacia la bomba y por último, una salida hacia el 
reservorio en caso que se accione la válvula de alivio 
presente en la bomba, mostradas en la Figura 41 y 
Figura 42. La válvula de la bomba está accionada con 
ayuda de un actuador lineal de 12V (Figura 49), el cual 
permite cambiar el ángulo del swashplate en la 
bomba. Como se puede ver en la Figura 40, esta 
permite movimiento en un rango de 40° en dos 
direcciones: A y B; en este caso sólo se utiliza un rango 
de aproximadamente 20°, los cuales comienzan a 
partir de la apertura a un poco más de 20° hasta 40°. 
Esta posición garantiza que el fluido recorra en la 
dirección correcta la bomba y fluya en cada manguera 
correspondiente de manera que el giro del motor 
hidráulico coincida con el permitido para el generador 
eólico. En este caso el sentido de giro a la salida del eje 
del motor hidráulico sería en contra de las manecillas 
del reloj (CCW). En la Tabla 5 se presentan las 
especificaciones técnicas que aplican para el modelo 
de bomba utilizado. 

 
Figura 40. Rango de apertura de la válvula para la bomba CPL10 
[31].  

 
Tabla 5. Información técnica de la bomba CPL10. Datos teóricos [31] 

Variable Unidades Valor 

Desplazamiento 𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
 

10 

Máxima velocidad sin carga 𝑟𝑝𝑚 3600 
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Mínima velocidad sin carga 𝑟𝑝𝑚 600 

Presión del sistema (Continuo) 𝑝𝑠𝑖 98 

Presión del sistema (Intermitente) 𝑝𝑠𝑖 145 

Presión del sistema (Pico) 𝑝𝑠𝑖 240 

Dirección de rotación  CCW 

Desplazamiento de bomba de carga 𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
 

0,2 

Masa 𝑘𝑔 3,6 

Viscosidad de fluido recomendada 𝑐𝑆𝑡 10 

Viscosidad de fluido recomendada °𝐶 100 

 

 
Figura 41. Vista lateral de la bomba CPL10 

visibilidad de puerto de entrada. 
 

Figura 42. Puertos de salida de la bomba. Izquierda: Retorno desde el motor, 
Izquierda: Inferior: salida hacia el motor, superior: retorno hacia reservorio 

 

4.2.4. Reservorio 
El montaje cuenta con un reservorio de 2 galones. Este cuenta con una salida hacia la bomba, Figura 43, y un 
retorno que viene desde la bomba e ingresa por la parte inferior de esta. En la Figura 44 se puede ver que este 
cuenta con una válvula de alivio y un manómetro; no obstante, para fines de uso del montaje se debe recordar no 
cerrar estos puertos. Se hace esta recomendación, pues el reservorio debe estar abierto a la atmósfera ya que la 
bomba realiza internamente la presurización del fluido y si se cierra el reservorio completamente, existirá una 
sobrepresión en el sistema, la cual tratará de salir por la bomba y puede averiar los sellos de la bomba. 
 

 
Figura 43. Salida desde el reservorio hacia el 

filtro 
 

Figura 44. Montaje del reservorio del sistema. Vista posterior y frontal 
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4.2.5. Fluido de trabajo 
Según la recomendación del fabricante de la bomba y del motor, presentadas en la Tabla 5 y Tabla 12, se debe 
utilizar un fluido con una viscosidad de 𝜇 = 10 𝑐𝑆𝑡, como mínimo. En la Tabla 6 se encuentran las especificaciones 
técnicas del aceite escogido. 
 
Tabla 6. Información técnica Shell Morlina S2 BL 10 [32] 

Variable Unidades Valor 

Viscosidad cinemática (40°C) 𝑐𝑆𝑡 10 

Viscosidad cinemática (100 °C) 𝑐𝑆𝑡 2.3 

Densidad a 15°C 𝑘𝑔

𝑚3
 

881 

Temperatura de inflamación °𝐶 150 

 
El aceite Shell Morlina S2 BL 10 se consigue fácilmente en Bogotá. En este caso se efectuó el proceso de compra 
con la empresa PATRON Y CIA SAS, donde una presentación de 5 Galones tuvo un valor de COP$272 484. La mayor 
ventaja de utilizar los servicios de esta empresa es que ya son proveedores de la Universidad de los Andes, factor 
que agilizó la compra del aceite. 
 

4.2.5.1. Manipulación del aceite 
Para la manipulación del aceite se deben tener en cuenta varias recomendaciones tanto del fabricante como de 
seguridad en el área de trabajo.  
 
El aceite se debe depositar en el reservorio con ayuda de un embudo, de tal forma que se genere el menor 
desperdicio posible. En caso de generarse derrame se recomienda tener papel periódico a la mano para limpiar y 
si no basta con este material, contar con un trapo grueso. En lo posible se recomienda ser cuidadoso con el uso 
del aceite dado que grandes cantidades de papel periódico empapadas con aceite pueden ser perjudiciales para 
el medio ambiente.  Por otro lado, aunque según el fabricante [32] este producto no es combustible, al estar 
impregnado con otro material puede arder, así que se deben tener precauciones con su manipulación. 
 
En caso de fugas grandes (sea en la bomba o en alguna unión de manguera) las cuales sean difíciles de limpiar, se 
recomienda primero retirar la mayor cantidad de aceite con papel periódico y a continuación arrojar pequeñas 
cantidades de aserrín sobre la zona, dejar que se absorba por lo menos durante 12 horas y por último limpiar con 
ayuda de una escoba. El material húmedo se debe depositar en una bolsa roja con su respectiva marca de residuo 
peligroso. 
 
Por último, se recomienda mantener el contenedor original de 5 galones cerrado mientras no se usa para que no 
se contamine con agentes externos. Si se deposita aceite contaminado en el montaje, se puede correr el riesgo de 
un mal funcionamiento en el sistema hidráulico. 
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4.2.6. Filtro 
Tabla 7. Información técnica del filtro Zinga BE-10-18 [33] 

Variable Unidades Valor/Descripción 

Diámetro 𝑖𝑛 3,1 

Rosca de montaje  ¾” – 16 UN 

Presión de operación 𝑝𝑠𝑖 200 

Temperatura de operación °𝐶 Hasta 121 

Material del filtro  Celulosa 

Eficiencia cuando la partícula 
es de 9𝝁𝒎 

 50% 

Bypass interno 𝑝𝑠𝑖𝑑 18 
 

Se hace uso de un filtro Zinga BE-10-18 
(Figura 45). Su conexión se encuentra 
entre el camino del reservorio y de la 
bomba de desplazamiento variable. En la 
Tabla 7 se observan los puntos de 
operación recomendados para este. El 
filtro se utiliza con fluidos derivados del 
petróleo y no debe emplearse en 
aplicaciones que relacionen a motores de 
combustión interna [33]. 
 
 

 

 
Figura 45. Filtro Zinga B-10-18. 

4.2.7. Fuente 
 

Tabla 8. Información técnica de la fuente Protek PL 3003T [34] 

Variable Unidad Valor 

Voltaje de entrada 𝑉 220/110.  

Voltaje de salida 𝑉 0 - 30 

Corriente de salida 𝐴 0 – 5  

Temperatura de 
operación 

°𝐶 0 - 40 

Frecuencia de operación 𝐻𝑧 50 - 60 

 
Para hacer posible la alimentación de la tarjeta 
análoga de salida, la tarjeta controladora del 
actuador, el actuador y el torquímetro; se hizo uso 
de una fuente variable disponible en las 
instalaciones del laboratorio de fluidos de la 
Universidad de los Andes, cuya referencia es 
Protek PL 3003T (Figura 46) 

 
Figura 46. Fuente Protek PL 3003T 
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A cada puerto se le asignó 12 V en la entrada: uno para controlar el actuador y el otro para alimentar al 
torquímetro. 
 

4.2.8. Tarjeta National Instruments 

 
Figura 47. Tarjeta análoga de salida NI9263 

En la Figura 47 se encuentra la tarjeta análoga de salida 
utilizada en el montaje. Esta tarjeta permitió enviar señal de 
voltaje desde LabView, luego a la tarjeta controladora, hasta 
llegar al actuador lineal.  Sólo se hace uso de un puerto de la 
tarjeta para efectuar la comunicación. En la Tabla 9 se 
encuentra información relevante de esta. 
Tabla 9. Información técnica de la tarjeta NI9263 [35] 

Variable Unidades Valor/Descripción 

Voltaje de 
salida 

𝑉 +/- 10 

Conectividad  Terminal atornillada  

Resolución 𝐵𝑖𝑡 16 

Frecuencia 𝐻𝑧 50 - 60 

Canales  4 
 

 

4.2.9. Actuador lineal 
El funcionamiento de este dispositivo se da por medio de dos componentes: una tarjeta controladora (Figura 48) 
y el actuador (Figura 49).  El actuador debe ser alimentado con 12 V.  
 
La señal que llega a la tarjeta controladora puede estar en un rango de entre 0 y 3,3 V. Como se conoce la máxima 
tensión posible a ingresar para abrir completamente la posición del swashplate de la bomba, entonces, se 
restringe que este valor oscile entre 0 y 1,5 V. 
 

 
Figura 48. Tarjeta controladora de actuador lineal LAC 

[36] 

 
Figura 49. Actuador lineal FA-PO-150-12-6” 

 
Tabla 10. Información técnica de la tarjeta controladora de actuador lineal LAC [36] 

Modos de control Análoga y digital. Análoga: 0 - 3,3 V. 4 – 20 mA 

Controlador 10-bit dual simple rate quasi PD 
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Actuadores compatibles PQ12 Actuators with position feedback, 6 or 12 volts L12–P 
Actuators with position feedback, 6 or 12 volts L16-P 
Actuators with position feedback, 12 volts 
Larger Actuators such as FA-PO-xxx-xxx, 12 or 24 volts 

Potencia 5-24 VDC, 4 A peak current 

Temperatura de operación -10 to 70 °C 

 
Tabla 11. Información técnica del actuador lineal FA-PO-150-12-6” [37] 

Variable Unidades Valor 

Fuerza dinámica 𝑙𝑏 150 

Fuerza estática 𝑙𝑏 300 

Velocidad 𝑖𝑛
𝑠⁄  0,5 

Relación de engranajes  20:1 

Ciclado  20% cuando la carga es del 100%. 50% en 25% de carga. 
Máximo 5 minutos de uso continuo 

Norma IP  54 

Entrada de voltaje 𝑉 12 

Máxima extensión 𝐴 5 

 
Se utiliza un actuador lineal de referencia FA-PO-150-12-6” que se alimenta con 12V. Su función es la de mover el 
swashplate de la bomba hidrostática de manera que se obtengan diferentes valores de desplazamiento dentro de 
la bomba. Este es controlado por medio de un programa hecho en LabView, desde el cual se envían instrucciones 
de voltaje para que llegue a la apertura deseada.  
 
Según la calibración realizada a este dispositivo, su recorrido sin estar ensamblado al montaje va desde 0 mm a 
147,6 mm como muestra la Figura 50 y está descrito por la ecuación (1). Sin embargo, es necesario conocer en 
qué apertura del actuador este permite la máxima apertura del swashplate en la bomba1. Se encuentra que para 
una tensión de 1,5 V se tiene el máximo de apertura. La ecuación (2) describe la longitud total del actuador, 
medida desde el pivote. 
 

𝐴𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟[𝑚𝑚] = 47,41642 ∗ 𝑑𝑖𝑛[𝑉] (1) 
 

𝐿𝑎𝑐𝑡[𝑚𝑚] = 47,41642 ∗ 𝑑𝑖𝑛[𝑉] + 300 (2) 
 

                                                           
1 Se aclara que se utilizan bastantes cifras significativas para las ecuaciones, de manera que se puedan obtener resultados 
cercanos a la realidad 
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Figura 50. Calibración de la apertura del actuador lineal según el voltaje 
inducido en este. 

Ahora, respecto al mínimo de apertura, la 
posición y ensamblaje del actuador 
permiten que no se llegue a una posición de 
equilibrio en el swashplate (en la que no 
existiría bombeo), la cual ocurriría si este 
quedara en un ángulo 𝛼 = 20° de acuerdo a 
la Figura 40 o, peor aún, un 𝛼 < 20°, el cual 
causaría que el bombeo se realizara en el 
sentido opuesto, como se explicó 
anteriormente; razón por la que se garantiza 
que siempre el fluido sale y regresa a la 
bomba en la misma dirección. 

 

4.2.10. Motor hidráulico 

  
Figura 51. Bomba hidrostática. Derecha: Entrada y salida de la bomba. Izquierda: Vista superior de la bomba. 

El motor, presentado en la Figura 51, es de referencia SNM2 del fabricante Sauer Sundstrand. Es un motor 

hidráulico de engranajes con un desplazamiento fijo teórico de 𝐷𝑚 = 8,4
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
. Cuenta con una entrada y una salida 

para el fluido, las cuales están conectadas a la bomba hidrostática. El eje del motor se conecta al generador del 
montaje. Las características técnicas del motor se pueden ver en la Tabla 12 
 
Tabla 12. Información técnica del motor SNM2 8. Datos teóricos [38] 

Variable Unidad Valor 

Desplazamiento 𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
 

8,4 

Presión promedio 𝑝𝑠𝑖 3600 

Máxima presión 𝑝𝑠𝑖 4100 

Mínima velocidad a máxima presión 𝑟𝑝𝑚 700 

Máxima velocidad a máxima presión 𝑟𝑝𝑚 4000 

Máxima velocidad si se corre como bomba 𝑟𝑝𝑚 3000 

Límite mínimo de viscosidad 𝑐𝑆𝑡 10 

Viscosidad recomendada 𝑐𝑆𝑡 20 – 50 

Mínima temperatura de operación °𝐶 -20 – 80 
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4.2.11. Generador 

 
Figura 52. Generador conectado al motor hidráulico 

Se utiliza un generador de imanes permanentes marca 
Windstream, referencia #443902, como el mostrado 
en la Figura 52. Se acopla por medio de una araña al 
motor hidráulico, de manera que se hace una 
transferencia de potencia directa entre estos dos 
componentes. A la salida del generador hay dos 
cables: uno rojo y uno negro, los cuales indican la 
polaridad positiva y negativa, respectivamente, a la 
salida de este. Los cables mencionados se conectan a 
la resistencia variable utilizada y además sirven para la 
medición de corriente y voltaje que se generan. 
 

 
Tabla 13. Información técnica del generador Windstream #443902 [39] 

Variable Unidades Valor 

Velocidad 𝑟𝑝𝑚 0 – 3000  

Peso 𝑘𝑔 7,6 

Resistencia interna 𝑜ℎ𝑚 2,5 

Inductancia 𝑚𝐻 15 

Voltajes de salida 𝑉 12, 24, 36, 48, 90 o 120 (según carga y velocidad) 

Corriente de salida 𝐴 Máximo 15 amperios (durante máximo 21 minutos consecutivos) 

Startup Torque 𝑁𝑚 0,134 

 

4.2.12. Tubería y accesorios 
Se  utilizó la tubería que previamente fue elegida por otros estudiantes y sus características se pueden ver en la 
Tabla 14, mientras que las longitudes y diámetros de cada tramo se pueden ver en la Tabla 15, donde la 
especificación va desde la tubería de succión, y luego se refiere a la tubería que alimenta al motor (Work hose 1), 
la que retroalimenta desde el motor hacia la bomba (Work hose 2) y por último la que retroalimenta hacia el 
reservorio (Charge pump hose). 
 
Adicionalmente, para unir cada tramo se utilizaron accesorios para tubería. Una lista detallada de cada uno de 
estos se encuentra en la Tabla 16, y se aclara que se encontraban previamente instalados (tanto mangueras como 
accesorios) antes comenzar este proyecto. Para asegurar el sello entre los componentes se utilizó Teflón industrial 
en cada unión. Se debe asegurar que, en caso de abrir los tramos de manguera, al cerrarlos siempre queden con 
Teflón. 
 
Para fines de medición de flujo a la salida de la bomba, 𝑄𝑝, se agregó un tramo de tubería rígido cuyas 

especificaciones se encuentran en la Tabla 17. Fue de importancia ya que el flujómetro utilizado generó algunos 
problemas para la medición en la manguera Dunlop dado que esta tiene paredes de materiales distintos y el 
espesor de su pared es grande. Más adelante, en la sección 4.3.3, se hará una explicación a profundidad sobre 
este tema. 
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Tabla 14.Especificaciones de la tubería [10] 

Dunlop SAE 100 R2 AT Hose 

Tube Oil resistant synthetic rubber 

Reinforcement Two high tensile steel wire braid 

Cover 
Abrasion and weather resistant 

synthetic rubber 

Temperature range 
minus 40°C to + 100°C(+120°C 

max) 

Working pressure 
5000 psi( 1/4") 

4000 psi(3/8 ") 

Burst Pressure 
20000 psi(1/4") 

16000 psi(3/8") 
 

Tabla 15. Dimensiones y longitudes de la tubería [10] 

Hose Dimensions 

 
Internal 

Diameter (in) Length (m) 

Suction hose 0,25 1,1 

Work hose 1 0,375 1,2 

Work hose 2 0,375 1,2 

Charge 
pump’s hose 0,375 1,4 

 

 
Tabla 16. Accesorios utilizados para cada línea [10] 

Line Accesory 

Suction line 

1/4 " female to 3/8 " male coupling 

3/8 " female to 1/4 " male coupling 

1/4 " tee 

1/4" female to 3/8 " male coupling 

3/8 " elbow 

High-pressure line 

3/8 " elbow 

3/8 " female to 1/2 " male coupling 

1/2 " male to 3/8 " female coupling 

3/8 " male to 3/8 " male coupling  

3/8 " tee 

3/8 " male to 1/4 " female coupling 

3/8 " male to 3/8 " male coupling  

3/8 " female to 1/2 " male coupling 

1/2 " elbow 

Low-pressure line 

1/2 " elbow  

1/2 " male to 3/8 " female coupling 

3/8 " male to 3/8 " male coupling  

3/8 " tee 

3/8 " male to 1/4 " female coupling 

3/8 " elbow 

Pump case return line 
3/8 " tee 

3/8 " plug 
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Tabla 17. Datos técnicos tubería rígida 

Tramo de tubería rígida  

Material 
Diámetro 

interno [m] 
Longitud 

[m] 
Diámetro 

externo [m] 
Recubrimiento Máxima 

presión [psi] 

Acero A53 0,0172 0,40 0,0107 Pintura negra 850  

 

4.2.13. Resistencia variable 
En este caso, para agregar carga al generador (y por lo tanto al circuito de transmisión hidrostática) se opta por 
utilizar una resistencia variable. Primero se utilizó un reóstato variable como el mostrado en la Figura 55. Este 
tuvo un funcionamiento apropiado en velocidades bajas a la entrada (menores a 800 rpm), no obstante con 
velocidades mayores se evidenció un cambio en la temperatura y generación de humo por el dispositivo. Por esta 
razón se cambió a una resistencia que soportara altas temperaturas: una estufa eléctrica. Se seleccionó una con 
una potencia de 1100 W en cada puesto y 120 V de entrada. Se varió su resistencia entre alto, medio y bajo con 
el indicador mostrado en la Figura 54. Los bornes positivos y negativos se conectaron directamente en el enchufe 
de la estufa. 
 

 
Figura 53. Estufa eléctrica de dos puestos marca Haceb 

 
Figura 54. Posiciones posibles para la resistencia de la 

estufa: alto, medio y bajo. 

 
Figura 55. Reóstato 

 

4.3. Equipos de medición 
Para realizar la caracterización de un sistema es necesario instrumentarlo. Las variables a medir se presentaron 
en la Figura 34, así como el lugar donde se ubicarán los elementos de medición. Es indispensable tomar los 
respectivos datos en una misma medición y en caso de ser necesario realizar calibración de los equipos. 
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4.3.1. Tacómetro óptico 

 
Figura 56. Tacómetro óptico TachIR 

Se utiliza el tacómetro óptico de marca TachIR. Este 
permite mediciones de velocidad angular y 
temperatura por medio de sensor óptico, y permite 
mediciones de velocidad por contacto. En este caso, y 
dadas las altas velocidades de funcionamiento 
esperadas, se opta por el sensor óptico.  
 
En consecuencia, se ubicó un trozo de cinta reflectiva 
en los lugares donde se requiere medición de 
velocidad angular, es decir: 

- A la salida del motor eléctrico 
- A la salida del motor hidráulico 

 
Tabla 18. Características del tacómetro óptico TachIR. 

Variable a medir 𝜔𝑖𝑛,𝑜𝑢𝑡  𝑟𝑒𝑎𝑙 

Unidades rpm 

Resolución 0,1 rpm 
 

 

4.3.2. Torquímetro 
La medición de torque se debe hacer a la entrada y a 
la salida del montaje. Por esta razón, el torquímetro 
Omega TQ501-200 fue ubicado (previo al desarrollo de 
este proyecto de grado) en entre el motor eléctrico y 
la bomba; se acopló con ayuda de arañas.  
 
Tabla 19. Especificaciones del Torquímetro Omega TQ501-200 [40] 

Variable Unidades Valor 

Rango 𝑙𝑏 ∗ 𝑖𝑛 200 

Máx. Velocidad 𝑟𝑝𝑚 600 

Rated Output 𝑚𝑉/𝑉 2 

Excitación mínima 𝑉 𝑑𝑐 10 

Excitación máxima 𝑉 𝑑𝑐 20 

 

Variable Unidades Valor 

Rango 𝑙𝑏 ∗ 𝑖𝑛 200 

Máx. Velocidad 𝑟𝑝𝑚 600 

Rated Output 𝑚𝑉/𝑉 2 

Excitación mínima 𝑉 𝑑𝑐 10 

Excitación máxima 𝑉 𝑑𝑐 20 

 
Este torquímetro arroja una señal en voltaje dada 
como: 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑜𝑢𝑡 = 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (3) 
 

 
Figura 57. Torquímetro Omega TQ501-200 
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Se elige una excitación de 12 V, en consecuencia por la ecuación (3) el voltaje de salida máximo esperado es de 
24 mV. A continuación se realiza una curva de calibración del torquímetro con 3 fines: 

- Ajustar los resultados obtenidos a un rango entre 0 y 200 lb*in 
- Correlacionar el rango de torque con el voltaje entre 0 y 24 mV 
- Convertir las unidades de torque a N*m 

 
Por lo tanto, se requiere de un multímetro para las mediciones de la señal en mV que el torquímetro envía y su 
posterior conversión a N*m. La función que describe esta conversión se indica en la ecuación (4). 
 

𝜏𝑖𝑛 = −0,9415 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 [𝑚𝑉] + 5,9317 (4) 
 

4.3.3. Flujómetro 
 

 
Figura 58. Sonda de medición del flujómetro 

 
Figura 59. Referencia de la 

sonda de medición 

 
Figura 60. Gel para medición 

ultrasónica 
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Figura 61. Flujómetro Ultraflux Uf801P 

Con el propósito de tomar mediciones del caudal 𝑄𝑝 que corre 

entre la bomba y el motor hidráulico se utilizó un caudalímetro.  
Primero se utilizó uno de referencia Omega FD613 sobre la tubería 
especificada en la Tabla 14 pero esta no registró ningún cambio en 
el flujo del aceite. Por esta razón se cambió al Flujómetro Ultraflux 
Uf801P mostrado en la Figura 61 con la sonda SE-1586, más sin 
embargo tampoco se registró medición. Se dedujo que esto 
ocurría ya que: 

- La tubería Dunlop contenía doble pared 
- No se conocían las propiedades del material de las paredes, 

y por lo tanto no se sabía cuál podía ser la velocidad del 
sonido en este. 

- La manguera flexible no permitía garantizar la posición 
horizontal de la sonda. 

Por esta razón se optó por cambiar el material de la tubería por 
una rígida de acero con las propiedades mostradas en la Tabla 17. 
 

 
Por medio de ensayo y error se encontró un valor de velocidad del sonido en el material de la tubería, se especificó 
el valor de viscosidad del fluido de trabajo, el diámetro interno y externo de la tubería, entre otros, de manera 
que el dispositivo arrojó la distancia a la que las sondas se debían ubicar. Esta distancia es corta y es mostrada en 
la Figura 58. Se verifica que existe medición cuando el dispositivo muestra en la pantalla un valor cercano a cero 
cuando el flujo se encuentra en reposo, y un aumento paulatino al cambiar la velocidad en la bomba. 
 
Es importante recalcar que para realizar mediciones se debió impregnar con gel (Figura 60) los sensores de la 
sonda; de lo contrario, no habría efecto en el registro de caudal. 
 
Tabla 20. Especificación técnica del Flujómetro Ultraflux Uf801P [41] 

Variable Unidades Valor/Descripcion 

Diámetro interno (Desde – Hasta) 𝑚𝑚 8-9900 

Diámetro externo (Desde – Hasta) 𝑚𝑚 10-10000 

Principio de medición  Ultrasonido 

Fluidos aceptados  Agua, productos petroquímicos, ácidos, hasta gases 
(requiere configuración de sujeción) 

Plano de medición  Horizontal 

Lugar de medición  Debe estar limpio y sin pinturas 

Rango de temperatura de operación °𝐶 -10 a 50 
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4.3.4. Manómetro 

 
Figura 62. Manómetro Winters 

Para la medición de presión 𝑃 se utiliza un manómetro análogo 
marca Winters con rango de medición de 0 a 5000 psi (0 a 350 bar). 
El rango de 0 a 500 psi tiene una resolución de 125 psi; a partir de 
500 psi la resolución es de 100 psi. 
 
Dado que la cabeza depresión más importante en el sistema es entre 
la bomba y el motor eléctrico, se ubica este manómetro en la 
posición 𝑃𝑖𝑛 de la Figura 34; específicamente al término del tramo 
de la tubería rígida y el motor hidráulico. 
 
Dadas las restricciones de la presión en la tubería, se esperaba que 
la presión no subiese más de 850 psi. 
 
En la posición 𝑃𝑜𝑢𝑡 se espera una presión cerca a cero, la cual fue 
medida en proyectos de grado anteriores, razón por la cual no se 
ubica otro manómetro en esta posición.  

 

4.3.5. Multímetro 
En el montaje se utilizan multímetros para la medición 
de variables como voltaje, corriente y resistencia. Se 
utilizan las dos referencias de multímetro mostradas en 
la Figura 63 y la Figura 64. Se ubicaron en total 3 
dispositivos como estos. 

- Para medición de la señal de 𝜏𝑖𝑛 en mV 
- Para medición de voltaje a la salida del generador 

𝑉𝑜𝑢𝑡 
- Para medición de corriente a la salida del 

generador 𝐼𝑜𝑢𝑡 
- Para verificación de la resistencia 𝑅𝑖𝑛, no 

obstante se prefirió obtener este resultado por 
medio de ley de ohm. 

El multímetro Fluke 115 fue usado para medir 𝜏𝑖𝑛, 
mientras que dos multímetros iguales al Fluke 87V se 
utilizaron para medir 𝑉𝑜𝑢𝑡 e 𝐼𝑜𝑢𝑡. Todas las variables se 
midieron en DC. 

 
Figura 63Multímetro Fluke 87 V 

 
Figura 64. Multímetro fluke 
115 

 
Tabla 21. Especificaciones de multímetro Fluke 115 [42] 

Variable Unidades Valor 

Tensión máxima 𝑉 600 

Resolución Tensión DC  𝑚𝑉 0,1 

Resolución Tensión  DC 𝑉 0,001 

Resolución Corriente DC 𝐴 0,001 

Temperatura de trabajo °𝐶 -10 a 50 
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Tabla 22. Especificaciones de multímetro Fluke 87V  [43] 

Variable Unidades Valor 

Tensión máxima 𝑉 1000 

Resolución Tensión DC  𝜇𝑉 10 

Resolución Corriente DC 𝜇𝐴 0,01 

Temperatura de trabajo °𝐶 -20 a 55 
 

Tabla 23. Especificaciones de Pinza amperimétrica Fluke i30s [44] 

Variable Unidades Valor 

Rango especificado de 
corriente 

 30 mA a 30 A DC / 30 mA a 20 A DC 
rms 

Rango de corriente usable  5 mA a 30 A DC / 30 mA a 20 A AC rms 

Sensibilidad a la salida  100 mV/A 

Resolución 𝑚𝐴 1 

Temperatura de operación °𝐶 0 a 50 

 

4.3.6. Pinza amperimétrica 

 
Figura 65. Pinza amperimétrica Fluke i30s. 

La corriente a la salida del generador tiende a ser alta y puede llegar 
a un máximo de 15 Amperios. Por esta razón, se opta por utilizar una 
pinza amperimétrica en lugar de abrir el circuito para medir 
corriente directamente. 
 
La pinza amperimétrica Fluke i30 de la Figura 65 fue ubicada a la 
salida positiva (es decir, el cable rojo) del generador, en dirección 
del flujo de la corriente. Para obtener mediciones se debió hacer una 
transducción pues este dispositivo entrega valores de voltaje. Su 
sensibilidad, como lo indica la Tabla 23 es de 100 mV/A; significa que 
se tuvieron que tomar valores de tensión (V) con ayuda del 
multímetro Fluke 87V y convertirlos a su equivalente en Amperios.  
 
Se recomienda mantenerse alerta sobre el estado de las baterías de 
la pinza. Si estas comienzan a fallar, los datos que arroja son 
erróneos. 
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5. Modelos matemáticos  
Hitchcox afirma en [4], que el torque se mantiene constante bajo las variaciones del desplazamiento de la bomba, 
mientras que la potencia y la velocidad aumentan o disminuyen. Se puede comprobar en la ecuación (5), donde 
𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, mientras que 𝑃 y 𝜔 mantienen una relación directamente proporcional. 
 

𝑃 = 𝜏 ∗ 𝜔 (5) 
 
Para encontrar una relación entre el desplazamiento de la bomba y la inclinación de la palanca se realizó un análisis 
de posición. Para este se partió de las medidas geométricas del actuador, la palanca y la distancia entre pivote y 
pivote cuando el actuador se encontraba completamente recogido y extendido, como se muestra en la Figura 66, 
donde A es el pivote de dónde está sujeto el actuador, C es el pivote de donde está sujeta la palanca de la bomba, 
B es la unión entre el actuador y la palanca. Se debe tener en cuenta que AC y CB tienen longitud constante, 
mientras que AB la tiene variable. 
 

 

 

Según la Figura 40 (ver 0) y lo explicado en la 
sección 4.2.9, se conoce que 0° ≥ 𝛼 ≥ 20°. 
Además, gracias a la calibración del actuador 
para este rango de 𝛼, se sabe que 0 𝑉 ≥
𝑑𝑖𝑛 ≥ 1,5 𝑉. En la Figura 66 además se 
presenta el cambió del ángulo 𝛼 = ∡𝐶𝐴̅̅ ̅̅  𝐶𝐵̅̅ ̅̅  
según las restricciones planteadas para el 
máximo y el mínimo de apertura del 
actuador. 
 

Figura 66. Modelo geométrico del desplazamiento de la palanca de la bomba según la apertura del actuador. Izquierda: Posición inicial 
𝑑𝑖𝑛 = 0 𝑉. Derecha: Posición final 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉. 

 

 
Figura 67. Regresión de la longitud del actuador en función de 𝛼, según los 
puntos mostrados en la Figura 66 

A continuación se procede a graficar estos dos 
puntos, de manera que se encuentra la 
ecuación (6) que describe la longitud que debe 
tener el actuador para lograr el ángulo de 
palanca deseado, como se muestra en la Figura 
67.  
 

𝐿𝑎𝑐𝑡[𝑚𝑚] = 3,75 ∗ 𝛼[°] + 300 (6) 
  
 

 
Si se igualan la ecuación (2) y (6), se obtiene que: 

3,75 ∗ 𝛼[°] + 300 = 47,41642 ∗ 𝑑𝑖𝑛[𝑉] + 300 
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𝛼[°] =
47,41642

3,75
∗ 𝑑𝑖𝑛[𝑉] 

(7) 

 
La ecuación (7) relaciona el ángulo de desplazamiento de la palanca 𝛼 para una tensión de entrada 𝑑𝑖𝑛. 
 
Por otro lado, el proveedor de la bomba ha especificado un desplazamiento teórico, aproximadamente, lineal para 
dos diferentes aperturas de la palanca: 𝛼 = 10° 𝑦 20°; se agrega un dato más el cual corresponde a cuando 𝛼 =

0°, en el cual 𝐷𝑝 = 0
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
 . Con estos datos se realiza una regresión para encontrar la relación entre 𝜃 y 𝐷𝑝, la cual 

se muestra en la Figura 68. La relación entre ambas variables se comporta como lineal y el valor de 𝑅2 es cercano 
a 1. Se obtiene como resultado la Ecuación (8). 
 

Tabla 24. Desplazamiento teórico de la bomba dado por 
proveedor, según inclinación de palanca de la bomba (Ver 

Figura 40) 

𝜶 [°] 
𝑫𝒑,𝒕𝒆𝒐 [

𝒄𝒎𝟑

𝒓𝒆𝒗
] 

20 10 
10 4,9 
0 0 

  
Figura 68. Regresión del valor de 𝐷𝑝 según el ángulo 𝛼 al que se 

encuentra la palanca de la bomba. 

  

𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜 [
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
] = 0,506 ∗ 𝛼[°] 

(8) 

 
Ahora, a partir de los datos obtenidos en (7) y en (8) se puede hallar una relación del desplazamiento 𝐷𝑝 en función 

del voltaje aplicado al actuador 𝑑𝑖𝑛. Igualando se obtiene la relación presentada en la ecuación (9).  
 

47,41642

3,75
∗ 𝑑𝑖𝑛[𝑉] =

𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜 [
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣 ]

0,506
 

 

𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜 [
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
] =

47,41642

3,75
∗ 0,505 ∗ 𝑑𝑖𝑛[𝑉] 

 

𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜 [
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
] ≅ 6,40619 ∗ 𝑑𝑖𝑛[𝑉] 

(9) 

 
A continuación se presentan las ecuaciones con las que ha sido modelado el comportamiento del montaje.  
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La ecuación (10) representa la eficiencia volumétrica del sistema, contemplado bomba y motor. Esta tiene en 
cuenta los desplazamientos de los elementos hidráulicos como teóricos, es decir que 𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜 se define con la 

ecuación (9), mientras que 𝐷𝑚,𝑡𝑒𝑜 es el valor teórico de desplazamiento reportado por el fabricante, es decir 

8,4
𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣
. Esta eficiencia asume que se cumple el desplazamiento reportado por el fabricante. 

 

η𝑣,𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
𝐷𝑚,𝑡𝑒𝑜

𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜
∗

ω𝑚

ω𝑝
 

(10) 

 
Cabe aclarar que existen varios valores para 𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜, pues el desplazamiento teórico de la bomba no es el mismo 

para cada 𝑑𝑖𝑛, y este valor depende de las tomas experimentales. Por otro lado, los valores de velocidad 𝜔 también 
se toman empíricamente. 
 
Por otro lado, la ecuación (11), es la definición de la eficiencia volumétrica de la bomba según el desplazamiento 
teórico inducido en esta. 
 

η𝑣,𝑝 =
𝑄𝑝

ω𝑝 [𝐻𝑧] ∗ 𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜
 

(11) 

 
A partir de las ecuaciones (9) y (11) se obtiene la expresión de la ecuación (12), que permite relacionarlas y, 
además, encontrar un valor para la eficiencia volumétrica del motor. 
 

η𝑣,𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = η𝑣,𝑝 ∗ η𝑣,𝑚 (12) 

 
La potencia generada a la salida del generador, presenta en la ecuación (13) se encuentra por medio de esta 
relación, donde las variables 𝑉𝑔 e 𝐼𝑔 se encuentran experimentalmente, por medio de medición con multímetro y 

pinza amperimétrica, respectivamente. 
 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑉𝑔 ∗ 𝐼𝑔 (13) 

 
La ley de Ohm, en la ecuación (14), indica la relación principal entre voltaje, corriente y resistencia. En este caso, 
al tener mediciones experimentales de 𝑉𝑔 e 𝐼𝑔 se puede calcular el valor de la resistencia 𝑅𝑔 a la cual se está 

sometiendo el sistema por medio de la resistencia variable. 
 

𝑉𝑔 = 𝐼𝑔 ∗ 𝑅𝑔 (14) 

 
La relación de la ecuación (15) se obtiene del trabajo previo de Ochoa [45]. En su trabajo realizó una calibración 
del momento par del generador utilizado en este montaje, en función de la corriente para diferentes resistencias. 
Se utiliza esta calibración empírica para conocer el torque generado en el eje del generador. Al estar unidos de 
manera mecánica el motor hidráulico y el generador se puede asumir que el torque es el mismo para estos dos 
elementos. 
 

τ𝑔 = 0,445 ∗ 𝐼𝑔 + 0,326 (15) 

 
τ𝑔 ≅ τ𝑚 
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Respecto a la potencia para cada uno, se calculan a partir de la relación presentada en la ecuación (5). La potencia 
mecánica para el motor y la bomba se presentan en las ecuaciones (16) y (17), respectivamente. 
 

𝑃𝑚𝑒𝑐,𝑚 = τ𝑚 ∗
2𝜋

60
∗ ω𝑚[𝑟𝑝𝑚] 

(16) 

 

𝑃𝑚𝑒𝑐,𝑝 = τ𝑝 ∗
2𝜋

60
∗ ω𝑝 [𝑟𝑝𝑚] 

(17) 

 
La eficiencia mecánica de la bomba y del motor depende del desplazamiento teórico, el torque y la cabeza de 
presión. 
 

𝜂𝑚𝑒𝑐,𝑚 =
𝜏𝑚

𝑃𝑟𝑝→𝑚 ∗ 𝐷𝑚
 (18) 

 

𝜂𝑚𝑒𝑐,𝑝 =
𝑃𝑟𝑝→𝑚 ∗ 𝐷𝑝

𝜏𝑝
 

(19) 

 
En el caso de las eficiencias totales para la bomba y el motor se calculan con ayuda de la cabeza de presión a la 
entrada del motor, así como el caudal que sale de la bomba. Cada una es diferente según el torque y la velocidad 
que maneja en su eje. 

η𝑝 =
𝑃𝑟𝑝→𝑚 ∗ 𝑄𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

ω𝑝 ∗ 2𝜋
60 ∗ τ𝑝

 
(20) 

 

η𝑚 =

ω𝑚 ∗ 2𝜋
60 ∗ τ𝑚

𝑃𝑟𝑝→𝑚 ∗ 𝑄𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

 

(21) 

 
En el caso de la eficiencia del motor los términos se invierten debido a que, contrario a la bomba, este convierte 
potencia hidrostática en mecánica. Por esta razón en el denominador se encuentra el mismo término que en el 
numerador de la ecuación (21); mientras en el numerador de la ecuación (20) se encuentra la potencia que sale 
del eje del motor hidráulico. 
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6. Presentación de resultados 
En esta sección se presentan las características y comportamientos que se encontraron en el montaje 
analizado. Primero, se hará la presentación de la dinámica dentro de la bomba de pistones axiales y, a 
continuación, se presentarán las curvas que describen los componentes y el sistema según cambios realizados 
en el desplazamiento de la bomba, la velocidad a la entrada del montaje y la resistencia impuesta. 
 

6.1. Ángulo de apertura del swashplate 
El desplazamiento de la palanca afecta directamente en el desplazamiento de los pistones dentro de la bomba. 
Se ilustra la posición de cada uno y la relación geométrica a la que se someten en la Figura 69, Figura 70 y 
Figura 71. El efecto que tiene cambiar la posición de la palanca, y por lo tanto afectar el ángulo  𝛼, es cambiar 
la posición de los pistones y el volumen que son capaces de almacenar por cada revolución. Las figuras 
presentadas a continuación muestran los tres extremos de funcionamiento: dos son máxima apertura en lados 
opuestos de la palanca y una es la posición de equilibrio en la que teóricamente no existiría bombeo. 

 
Figura 69. Posición de equilibrio en los pistones. Ocurre cuando 𝛼 = 0°. 

 

 
Figura 70. Posición final hacia un lado de rotación. Ocurre cuando 𝛼 = 20° 
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Figura 71. Posición de los pistones cuando se cambia el ángulo 𝛼 = 20° es en sentido inverso. 

Al analizar la Figura 70 y la Figura 71 se encuentra que la distancia desde el marco de referencia hasta cada extremo 
del swashplate es la misma, en posición opuesta y regida por el ángulo 𝜃. Teóricamente 𝜃 = 𝛼, pues el eje que 
mueve el swashplate está conectado directamente a la palanca que acciona el actuador lineal. 
 
Se sabe que: 

𝑦 ≅ 65 [𝑚𝑚] 
Y por lo tanto,  

sin 𝜃 =
9 [𝑚𝑚]

65 [𝑚𝑚]
 

𝜃 ≅ 8° 
 
Por otro lado, a partir del montaje presentado y de las formulaciones matemáticas, se realiza la recolección de 
datos del sistema para su procesamiento. En este caso, las variables de más importancia se refieren a la eficiencia 
de los componentes hidráulicos, así como a la potencia que es capaz de transformar desde la entrada hasta la 
salida de los componentes. 
 
En este caso, se eligió que la apertura del actuador lineal podía tener el valor de 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, 0,8 𝑉 𝑦 0,4 𝑉. 
Mientras que respecto a la velocidad en la entrada, 10 𝐻𝑧 ≥ 𝜔𝑖𝑛 ≥ 30 𝐻𝑧. Por último, la resistencia podría tomar 
un valor de bajo, medio o alto. 
 
La toma de datos abarca los recolectados por todos los elementos presentados previamente. Se debe resaltar que 
para obtener diferentes puntos de operación se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar una apertura específica para toda la toma de datos 𝑑𝑖𝑛 
2. Cerciorar que la resistencia de la estufa se encontrara en 0. 
3. Elevar la velocidad a 10 Hz. 
4. Cambiar la resistencia y mantenerla para cada apertura específica (Paso 1) 

a. Primero en Bajo 
b. Segundo en Medio 
c. Tercero en Alto 

5. Elevar la velocidad de 5 en 5 Hz hasta aproximadamente 30 Hz. 
6. Tomar mediciones de 

a. 𝜔𝑝 

b. 𝜏𝑝 

c. 𝑄𝑝 

d. 𝑃𝑟𝑝→𝑚 

e. 𝜔𝑚 
f. 𝑉𝑔 
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g. 𝐼𝑔 

7. Cambiar la resistencia del paso 4 
8. Llegado a todas las velocidades de medición hasta aproximadamente 30 Hz y resistencia en Alto, se da un 

tiempo de reposo al montaje. 
9. Se repite el procedimiento desde el paso 1. 

 
A continuación se presentan los resultados más relevantes obtenidos en la caracterización del banco de pruebas. 
 

6.2. Eficiencia volumétrica 

6.2.1. Comparación de eficiencia volumétrica en la bomba según 𝑑𝑖𝑛 y resistencia 
 

En la Figura 72, Figura 73 y Figura 74 se presentan los 
resultados obtenidos para la eficiencia volumétrica de 
la bomba. Esta eficiencia fue calculada con la ecuación 
(11). Se realiza esta serie de gráficos con el fin de tener 
un punto de comparación visual del cambio en la 
eficiencia según la apertura del actuador lineal. 

 
Figura 72. Datos experimentales de eficiencia volumétrica de la 
bomba para diferentes voltajes de apertura 𝑑𝑖𝑛, resistencia en bajo. 

 
Figura 73. Datos experimentales de eficiencia volumétrica de la 
bomba para diferentes voltajes de apertura 𝑑𝑖𝑛, resistencia en 
medio 

 
Figura 74. Datos experimentales de eficiencia volumétrica de la 
bomba para diferentes voltajes de apertura 𝑑𝑖𝑛, resistencia en alto. 
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6.2.2. Eficiencia volumétrica: Bomba, motor y sistema. Según 𝑑𝑖𝑛 y resistencia 
 

 
Figura 75. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, resistencia Bajo 

 
Figura 76. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, resistencia medio 

 

 
Figura 77. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, resistencia Alto 

 
Figura 78. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, resistencia Bajo 

 

 
Figura 79. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, resistencia medio 

 
Figura 80. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, resistencia alto 
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Figura 81. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉, resistencia Bajo 

 
Figura 82. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 
𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉, resistencia medio 

 

 
Figura 83. Eficiencia volumétrica de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
0,4 𝑉, resistencia alto 

Desde la Figura 75 hasta la Figura 83 obtienen las 
curvas características para la eficiencia volumétrica 
de los componentes hidráulicos del banco de 
pruebas. Se reportan en total 9 gráficos los cuales 
incluyen la variación durante 3 diferentes 
resistencias, para 3 diferentes aperturas del 
actuador. 
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6.3. Eficiencia mecánica 

6.3.1. Bomba, motor y sistema. Según 𝑑𝑖𝑛 y resistencia 
 

 
Figura 84. Eficiencia mecánica de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
1,5 𝑉, resistencia bajo 

 
Figura 85. Eficiencia mecánica de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
1,5 𝑉, resistencia medio 

 

 
Figura 86. Eficiencia mecánica de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
1,5 𝑉, resistencia alto 

 
Figura 87. Comparación de eficiencia mecánica del sistema 
cuando 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉 

 

 
Figura 88. Eficiencia mecánica de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
0,8 𝑉, resistencia bajo 

 
Figura 89. Eficiencia mecánica de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
0,8 𝑉, resistencia medio 
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Figura 90. Eficiencia mecánica de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
0,8 𝑉, resistencia alto 

 
Figura 91 Comparación de eficiencia mecánica del sistema cuando 
𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉 

 

 
Figura 92. Comparación de eficiencia mecánica del sistema cuando 𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉 

 

6.4. Eficiencias totales  

6.4.1. Bomba, motor y sistema. Según 𝑑𝑖𝑛 y resistencia 
 

 
Figura 93. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, 
resistencia bajo 

 
Figura 94. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
1,5 𝑉, resistencia medio 
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Figura 95. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, 
resistencia alto. 

 
Figura 96. Comparación de eficiencia total del sistema cuando 
𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉 

 

 
Figura 97. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, 
resistencia bajo 

 
Figura 98. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, 
resistencia medio 

 

 
Figura 99. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, 
resistencia alto 

 
Figura 100. Comparación de eficiencia total del sistema cuando 
𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉 
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Figura 101. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
0,4 𝑉, resistencia bajo 

 
Figura 102. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
0,4 𝑉, resistencia medio 

 

 
Figura 103. Eficiencia total de motor, bomba y sistema. 𝑑𝑖𝑛 =
0,4 𝑉, resistencia alto 

 
Figura 104. Comparación de eficiencia total del sistema cuando 
𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉 

 

6.4.2. Potencia a la entrada, a la salida y eficiencia total del sistema según 𝑑𝑖𝑛 y resistencia 

 
Figura 105. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, resistencia bajo 

 
Figura 106. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, resistencia medio 
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Figura 107. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, resistencia alto 

 
Figura 108. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, resistencia bajo 

 

 
Figura 109. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, resistencia medio 

 
Figura 110. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉, resistencia alto 

 

 
Figura 111. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉, resistencia bajo 

 
Figura 112. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. 
eficiencia total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉, resistencia medio 
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Figura 113. Tendencia de potencia a la entrada y a la salida. eficiencia 
total del  sistema. 𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉, resistencia alto 

 

 

6.4.3. Curvas características a la salida según resistencia 

 
Figura 114. Variables de salida contra la velocidad angular de salida para todos los desplazamientos de la bomba a una resistencia en bajo 
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Figura 115. Variables de salida contra la velocidad angular de salida para todos los desplazamientos de la bomba  a una resistencia en 
medio 

 
Figura 116. Variables de salida contra la velocidad angular de salida para todos los desplazamientos de la bomba  a una resistencia en alto 
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7. Análisis de resultados 
Respecto a la posición del swashplate, se encuentra que no se está cumpliendo la condición teórica en la que 𝜃 =
𝛼. Una posible razón, y la más probable para esta situación es un juego mecánico que existe en la unión que 
conecta la palanca y el eje de rotación del swashplate. En una apertura máxima se tiene que 𝛼 − 𝜃 ≈ 12°, razón 
por la cual difícilmente se podrá alcanzar el valor teórico de 𝐷𝑝 a la salida de la bomba. 

 
La elección de los puntos de operación de para la toma de datos fueron escogidos de manera que representaran 
intervalos de desplazamiento 𝐷𝑝 muy diferentes entre ellos. Se cercioró de elegir un 𝑑𝑖𝑛 ≠ 0, ya que teóricamente 

en este punto 𝐷𝑝 = 0, y este punto no arrojaría valores relevantes para el análisis. Del mismo modo, se verificó 

que el juego presente en la palanca afectara de menor manera la toma de datos, y se realizó una doble toma de 
datos para permitir verificar que estos fueran consistentes, subiendo la velocidad y luego bajándola. 
 
Ahora bien, durante la toma de datos se encuentran comportamientos de los elementos bajo condiciones de alta 
velocidad y vibraciones. Aunque se conoce los límites de velocidad y de presión para la bomba y el motor, en la 
experimentación no fue posible llegar hasta estos, ya que: 

 A altas velocidades, el eje de salida del motor hidráulico elevaba su temperatura. Este efecto ocurre ya 
que el equipo presenta contacto mecánico constante, al ser un motor de engranajes. 

 La unión entre el generador y el motor hidráulico no era robusta, pues existieron inconvenientes con el 
prisionero que acoplaba estos dos equipos con ayuda de una araña mecánica, lo cual repercutía en la 
alineación del montaje y generaba vibraciones a altas velocidades. 

 La vibración presentada en el motor hidráulico y el generador eléctrico se transmitía por el banco de 
pruebas. Este comportamiento causaba que la sonda del flujómetro comenzara a vibrar tanto que no 
permitía la medición de caudal; y, además, el equipo Ultraflux cambiaba su posición con respecto a la 
mesa. La vibración también repercutía en la posición de elementos como los multímetros. 

 Por otro lado, el fluido utilizado en el montaje se calentaba. No se llegó a un punto en el cual las 
propiedades de este. 

 
Por las razones mencionadas, se dejó un espacio de tiempo prudente entre cada cambio de 𝑑𝑖𝑛. 
 
Respecto a la Figura 72 hasta la Figura 74, es posible visualizar que la eficiencia volumétrica de la bomba 
disminuye, en todos los casos, al aumentar la resistencia. Por otro lado, el cambio es mucho más pronunciado 
cuando 𝑑𝑖𝑛 = 0,4 𝑉.  
 
En la Figura 75 hasta la Figura 83, se presenta la distribución de los datos para las eficiencias volumétricas de la 
bomba, del motor hidráulico y la eficiencia volumétrica del sistema2. En 1,5 V y 0,8 V, para resistencia baja (B), 
media (M) y alta (A), la eficiencia volumétrica de la bomba tiende a disminuir al aumentar la resistencia.  
 
Ahora bien, cuando la apertura es 1,5 V (Figura 75 a Figura 77), la eficiencia volumétrica de la bomba es alta a 
bajas velocidades, tiende a decrecer y, en aproximadamente 1750 rpm, crece nuevamente. Por el contrario, La 
eficiencia volumétrica del motor sigue un patrón en el que crece al aumentar la velocidad. En todas las resistencias, 
𝜂𝑣,𝑚 llega a una velocidad característica en la cual es máxima, posteriormente decrece. Cuando al resistencia es 

B, existe un punto en el que la eficiencia volumétrica en el motor es un poco más de 1, este comportamiento se 
puede explicar en el error en las tomas de velocidad angular experimental, así como en la propagación de error 

                                                           
2 Se aclara que cuando se habla de sistema únicamente se está procediendo a calcular teniendo en cuenta la bomba y el 
motor hidráulico. Por esta razón se asume que las pérdidas dadas por accesorios, factores de fricción, entre otros, se 
encuentran dentro de los resultados obtenidos. 
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en el cálculo de 𝐷𝑝,𝑡𝑒𝑜. La eficiencia volumétrica del sistema cuando 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉sigue una geometría que se 

asemeja a una constante. De hecho, varía muy poco (aproximadamente un 5%) independientemente de la 
resistencia utilizada. Esta última eficiencia tiende a ser ligeramente menor en la velocidad más baja y 
posteriormente forma una asíntota, que se puede interpretar como la eficiencia volumétrica característica del 
sistema. En la apertura a 1,5 V es característico que la eficiencia volumétrica del motor es mayor comprara con 
las otras dos. 
 
𝜂𝑣,𝑝 Oscila entre 80% al 95% de eficiencia, con un rango menor de variación cuando la resistencia es baja; mientras 

que 𝜂𝑣,𝑚 oscila entre 75% a aproximadamente 100%, con un rango de variación menor cuando la resistencia es M 
y A. Por último, 𝜂𝑣  varía entre 77% al 80%, aproximadamente; una variación de casi 3% que, al ser tan baja, se 
puede aproximar a una eficiencia constante para la combinación de motor y bomba utilizados. 
 
Paralelamente,  en la Figura 78 a la Figura 80 muestra cuando 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑉. En el caso de la eficiencia volumétrica 
de la bomba, tiene un punto máximo en la menor velocidad, luego decrece y forma una asíntota con la mínima de 
cada resistencia. Si se compara B, M, A, se encuentra que a mayor resistencia esta eficiencia es menor. La 
tendencia que forma la eficiencia volumétrica de la bomba es muy similar para las tres resistencias. En el rango 
de velocidades tomadas, la eficiencia volumétrica del motor tiene forma de media parábola abierta hacia abajo y, 
por lo tanto, es característico que hay una relación directamente proporcional entre la velocidad y esta eficiencia. 
Respecto al cambio ente B, M, A, se encuentra que no hay mayor relación ya que la eficiencia volumétrica del 
motor tiende a mantenerse en los mismos valores, independientemente de la resistencia. Por último, el 
comportamiento de la eficiencia del sistema es similar a la anterior apertura: la eficiencia es aproximadamente 
constante. Sin embargo, es 5% más baja que si se compara con la obtenida en 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉 
 
𝜂𝑣,𝑝 Oscila entre 65% y 99%, aproximadamente; su rango de variación es casi igual en B y M y tiene un valor de 

20%. Por el contrario, para las tres resistencias 𝜂𝑣,𝑚 oscila entre 65% hasta 99% aproximadamente y 𝜂𝑣 cambia 

entre el 65% y el 70%. 
 
En este orden de ideas, la Figura 81 hasta Figura 83 muestran las diferentes eficiencias volumétricas cuando hay 
una apertura del actuador en 0,4 V. A diferencia de las aperturas anteriores, se presenta un comportamiento de 
la eficiencia volumétrica de la bomba diferente para cada resistencia: en la resistencia B tiende a decrecer su 
eficiencia, con un máximo en la velocidad más baja y luego se estabiliza asintóticamente, en la M trata de 
mantenerse con un valor constante y en A, se presenta un comportamiento inusual en el cual la eficiencia aumenta 
directamente proporcional con la velocidad, es decir que en la velocidad más baja, la eficiencia es menor.  
 
Al mismo tiempo, la eficiencia volumétrica del motor tiende a comportarse como constante para todos los valores 
de resistencia, sin embargo, esta cambia ligeramente al aumentar la resistencia. En este desplazamiento, la 
eficiencia volumétrica del motor es menor al de la bomba para resistencia B, al aumentarla a M o A tiende a 
coincidir con la eficiencia volumétrica de la bomba. En el caso de resistencia A, la eficiencia volumétrica del motor 
es mayor a bajas velocidades y menor a altas. Por último, la eficiencia volumétrica del sistema coincide con las 
anteriores aperturas en que  es aproximadamente constante; se diferencia en que es significativamente más baja 
que sus pares. 
 
𝜂𝑣,𝑝 Tiene un amplio rango de variación, desde 25% hasta 55%, aproximadamente. La resistencia que más varía lo 

hace en un 10%, y es en Alta. 𝜂𝑣,𝑚 Se diferencia en tener un rango de variación mucho menor, con una eficiencia 
casi constante para las tres resistencias entre 26% hasta 31 %. Finalmente, 𝜂𝑣 oscila entre 9% hasta 14% para las 
tres resistencias. Se puede justificar que esta eficiencia sea tan baja dado que el caudal a la salida de la bomba es 
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probablemente menor al que teóricamente debería ocurrir, y por lo tanto se obtiene una velocidad baja a la salida 
del motor hidráulico. 
 
Llegado a este punto, se continúa con el análisis de eficiencia mecánica de las gráficas presentadas desde la Figura 
84 hasta la Figura 92. En el caso de la bomba, su rendimiento tiende a disminuir al aumentar la resistencia y cumple 
una relación aproximadamente lineal con la velocidad angular a la entrada del sistema. Se presenta una mayor 
densidad de puntos con eficiencia al aumentar la resistencia, lo cual ocurre ya que a mayor resistencia, se presenta 
cabeza de presión a la salida de la bomba, y, según las ecuaciones (19) y (18) es necesaria.  
 
Mientras tanto, la eficiencia mecánica del motor aumenta a la par con el aumento de resistencia, nuevamente 
debido a la cabeza de presión. En este caso, a diferencia de las gráficas de eficiencia volumétrica, la eficiencia 
mecánica del motor es mucho mayor que la de la bomba, y en algunos casos puede llegar a ser aproximadamente 
3 veces más.  
 
Finalmente, la eficiencia  mecánica del sistema se halla como la multiplicación de las eficiencias mecánicas de la 
bomba y el motor, respectivamente. Para todos los casos, se evidencia una eficiencia mayor a una resistencia 
media, como muestra la Figura 87 y Figura 91 Comparación de eficiencia mecánica del sistema cuando 𝑑𝑖𝑛 =
0,8 𝑉. Cuando 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉, los datos de la tres resistencias se aproximan a una distribución lineal, cada una con 
pendiente positiva e intersecto distintas. La máxima eficiencia se aproxima al 30%. Cuando 𝑑𝑖𝑛 = 0,8 𝑦 0,4 𝑉 se 
evidencian datos en eficiencia 0, pues la cabeza de presión es nula en estos puntos. 
 
Las gráficas de la Figura 105 hasta la Figura 113 muestran las diferentes potencias, eléctricas y mecánicas, en el 
sistema: a la entrada y a la salida. Las eficiencias mecánicas a la entrada se encuentran en un rango entre 0 y 800 
W, y cumplen con una relación lineal en función de la velocidad a la entrada de la bomba. Se puede evidenciar 
entonces que lo que varía en el proceso es el torque a la entrada. A la vez, las potencias eléctricas y mecánicas a 
la salida mantienen una relación lineal, en la que la mecánica es ligeramente más alta que la eléctrica para todos 
los casos de resistencia y apertura. Son visibles dos hechos, primero, que entre mayor es la resistencia, mayor la 
potencia a la salida y segundo, que si se disminuye el valor de la apertura del swashplate la potencia a la salida es 
menor.  
 
Vale la pena resaltar el comportamiento del banco de pruebas cuando 𝑑𝑖𝑛 = 1,5 𝑉 y la resistencia es alta a 2000 
rpm. En este punto, potencia eléctrica y mecánica a la salida son máximas, con un valor aproximado de 400 W y 
500 W, respectivamente. Por otro lado, la entrada de potencia mecánica tuvo un valor de aproximadamente 700 
W. La relación entre estas variables se ve representado en la eficiencia total del sistema más alta encontrada, 
donde 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≅ 80%.  
 
Ahora bien, para la apertura 𝑑𝑖𝑛 = 0,4 las potencias a la salida son muy bajas, debido a que un bajo caudal de 
fluido está pasando desde la bomba, y por lo tanto el movimiento en el eje a la salida del motor es muy lento. 
 
Para finalizar, se puede hacer un comparativo entre lo presentado en la teoría de la Figura 2 y desde la Figura 114 
hasta la Figura 116. Es importante tener en cuenta que la eficiencia se encuentra en valor de %  y el torque se 
encuentra x10 veces su valor real en N*m. Se encuentra que estas figuras tienen similitud con la teoría. Las tres 
coinciden en que el torque se estabiliza desde cierto punto y casi llegar a variar en un rango constante de entre 
0,2 a 0,3 N*m. La potencia, aunque al comienzo parece una exponencial, se suaviza llegada a una velocidad de 
aproximadamente 1000 rpm, y toma una forma cerca de una lineal. Por último, la eficiencia total del sistema 
cumple una forma similar en cada gráfica. Es notable que en una resistencia en alto, la eficiencia alcanza un valor 
cercano al 80% cuando se tiene alta velocidad, como se mostró anteriormente. En el dato de mayor velocidad, la 
eficiencia tiende a intersectar los datos de potencia, muy parecido a lo que ocurre en la Figura 2. 
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Estas similitudes demuestran que la operación del banco de pruebas hace una muy buena primera aproximación 
a lo que Hitchcox formula en [4] para transmisiones en las cual la bomba tiene desplazamiento variable y el motor 
desplazamiento constante. 
 
Las características de funcionamiento de esta transmisión muestran que en lo posible no debería ser operada a 
bajas velocidades, baja resistencia ni baja apertura de la bomba; estas tres características combinadas en el mismo 
punto de operación, dan pie a eficiencias del sistema muy bajas que no aportarían para el objetivo de la 
transmisión: transmitir potencia a la salida. Sin embargo, este objetivo se cumple cuando se hace una combinación 
de alta velocidad a la entrada, alta apertura de la bomba y alta resistencia, se encuentra que el mejor punto de 
operación está en estas condiciones; por lo tanto, se puede sacar provecho del almacenamiento de potencia que 
permite el fluido que recorre el circuito. Idealmente, se esperaría una mayor eficiencia total del sistema, no 
obstante los elementos hidráulicos generan pérdidas que se ven reflejadas en calor transmitido al fluido de trabajo 
y a los componentes utilizados. 
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8. Conclusiones  
 Para que exista un valor de eficiencia mecánica en los componentes, se debe contar con una cabeza de presión 

a la salida de la bomba. Por lo tanto, para un correcto funcionamiento del sistema, y que además tenga un 
buen rendimiento, se deben manejar altas resistencias que permitan obtener valores altos de cabeza de 
presión a la entrada del motor hidráulico y valores mayores de potencia mecánica a la salida, lo cual implicaría 
un mayor aprovechamiento de la potencia que se está transformado en el circuito hidrostático. La eficiencia 
mecánica del motor es mayor a medida que se aumenta la resistencia. 

 

 La eficiencia volumétrica y mecánica de la bomba disminuye al aumentar la resistencia. Sin embargo, es 
importante verificar los órdenes de magnitud bajo los cuales se está trabajando. Esta característica de la 
transmisión estudiada hace relevante la necesidad de estudiar un punto de operación en el que se encuentre 
equilibrio entre la potencia a la salida y las eficiencias previamente mencionadas. 

 

 La eficiencia volumétrica de la bomba se reduce al disminuir la apertura del actuador lineal, es decir, al cerrar 
el ángulo en el swashplate. Significa que para aprovechar al máximo la densidad de potencia que permite una 
transmisión hidrostática, se debe trabajar a la máxima apertura del actuador lineal, y por lo tanto, con el 
swashplate completamente abierto. 

 

 Si se desea obtener el funcionamiento más apropiado del sistema y la mayor salida de potencia, es 
recomendable tener en completa apertura el swashplate ya que la eficiencia mecánica de la bomba es mayor 
al aumentar su apertura. Las propiedades de esta transmisión también dependen de características como la 
velocidad de operación. Se encuentra que a mayor velocidad en la entrada, la eficiencia volumétrica del motor 
es mayor. Esta propiedad se complementa con alta apertura de la bomba. En estas condiciones, y sumando 
alta resistencia, es que está el mejor punto de operación encontrado hasta el momento, de la transmisión 
estudiada: cuando 𝑑𝑖𝑛 = 1,5, la resistencia está en alto y 𝜔𝑖𝑛 = 2000 𝑟𝑝𝑚, la eficiencia total del sistema 
conformado por la bomba y el motor es de aproximadamente 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 80% 

 

 Por otro lado, Se presenta una preferencia de la eficiencia volumétrica del sistema a tomar valores constantes 
para cada apertura respectiva. La disminución de la apertura, implica un decremento de esta eficiencia. Esta 
característica del sistema implica que la eficiencia volumétrica de la bomba y del motor se complementan 
como una relación inversa durante la operación con velocidades cambiantes. 

 

 La menor eficiencia total del sistema es aproximadamente 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,25%. Con las mediciones realizadas se 
obtienen las características de este punto de operación y, por lo tanto, se podría evitar a futuro el 
funcionamiento del sistema en una eficiencia tan baja: ya que no aportaría para transmitir potencia, y este es 
el objetivo de la transmisión estudiada.  

 

 La potencia a la entrada y la eficiencia total del sistema se desarrollan con una similitud en su geometría, lo 
cual da pie a inferir una relación dependiente entre estas dos variables. Esto implica que se podrían hacer 
predicciones aproximadas del comportamiento (por lo menos la forma de la curva y el punto de estabilidad 
se podrían inferir al tener información de potencia en la entrada o de eficiencia total del sistema)  de una u 
otra variable cuando algún parámetro es variado. 
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9. Recomendaciones y trabajo futuro 
Para el funcionamiento de la transmisión es necesario mantener el reservorio abierto a la atmósfera y con un 
llenado suficiente para que no entre aire al circuito, pues esto conllevaría a cavitación. 
 
De ser necesaria la apertura de la bomba para la verificación de su funcionamiento, se recomienda vaciar todo el 
sistema hasta que esté completamente drenado. Posteriormente, vaciar lo que queda de fluido en la bomba, 
ubicar suficiente papel absorbente en el lugar donde se va a abrir y proceder con la apertura. 
 
Según las resistencias utilizadas en el desarrollo de este proyecto, se recomienda manejar velocidades de máximo 
40 Hz a la entrada del variador de potencia. 
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11. Anexos  
11.1. Partes de la bomba White CPL-10 

A continuación se presenta una serie de fotografías en las que se pueden identificar las piezas que conforman la 
bomba hidráulica utilizada para el desarrollo de este proyecto.  
 

 
Figura 117. Placa de la bomba. Modelo. 

 
Figura 118. Tapa de carga, parte interior. 

 
Figura 119. Tapa de carga, parte posterior 
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Figura 120. Tapa de carga (derecha), bomba de carga (izquierda) 

 
Figura 121. Posición de bomba de carga y tapa atornillada a 

cuerpo de la bomba 

 

 
Figura 122. Tapa de bomba de carga. Vista interior. 

 
Figura 123. Tapa de bomba de carga. Vista exterior. 

 

 
Figura 124. Tapa de bomba de carga con detalle de los bujes para 

asegurar acople en tapa de carga. 

 
Figura 125. Detalle de ensamblaje de bomba de carga. 
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Figura 126. Piezas por separado. Bomba de carga. 

 
Figura 127. Posición de espárragos para ensamblar tapas. 

 
Figura 128. Interior de la bomba. Sello, mecanismo de carga y 

descarga, contenedor de pistones. 

 

 
Figura 129. Interior de la bomba. Detalle de bujes en los agujeros 

de ensamblaje. 

 
Figura 130. Interior de la bomba. Dispositivo de pistones. 
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Figura 131. Dispositivo de pistones. Contiene 5 pistones y 5 

resortes en su interior. 

 
Figura 132. Vista superior de pistones. Destaca acabado 

superficial fino. 

 

 
Figura 133. Interior de la bomba. Eje y swashplate. 

 
Figura 134. Swashplate con muestra de ángulo máximo hacia la 

izquierda. 

 
 


