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iv INTRODUCCION 

La empresa minera las Bambas S.A situada en los departamentos de Grau y Cotabambas a 

4100 m.s.n.m, debe garantizar la continuidad de sus procesos de minería, como son la perforación, 

la voladura, el carguío y acarreo. De lo mencionado el proceso de carguío representa el proceso 

más importante, por lo que deben garantizarse la operatividad de todos los equipos que participan 

en el proceso mencionado.  Los equipos que participan en el proceso de carguío son las Palas 

eléctricas CAT 7495 y P&H 4100 XPC, las palas hidráulicas 6060FS y un cargador L2350.  De lo 

mencionado, dentro de la estrategia de una mina, las palas hidráulicas representan un papel muy 

importante debido a su versatilidad de traslado, a ciclos rápidos de carguío y alto llenado de 

cucharon. El corazón y a la vez el componente principal que hace realidad el funcionamiento de 

es la bomba principal conocida también como bomba de implementos, este componente es la 

generadora de 14 de los 16 movimientos que posee la pala hidráulica (incluido el traslado) y posee 

en total 8 Bombas de implementos. En la actualidad la gestión de mantenimiento se ha visto 

entorpecida debido a paradas no programadas y a quejas de parte de operadores debido a la 

disminución del rendimiento del equipo, dichos problemas se relacionan con fallas en las bombas 

de implementos.  La falla se inicia con la perdida de eficiencia, lentitud y pérdida de fuerza y el 

problema únicamente se soluciona con el cambio de la bomba detectada con falla. Al momento 

del cambio del componente se observan presencia de partículas metálicas y de bronce en los filtros 

de salida y presencia de partículas ferrosas en el sensor de contaminación, esto indica que la falla 

continua hasta el cambio de componente. La falla prematura en las bombas de implementos se 

relaciona con la manifestación de algunos fenómenos hidráulicos.   

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo explicar el proceso de manifestación 

de fenómenos hidráulicos para demostrar que pueden ser controlados estudiando y analizando el 

comportamiento de las variables que manifiestan dicho fenómeno para después establecer un 

conjunto de acciones específicas que determinen el control del problema.   La investigación se 

realiza para comprender la causa raíz de falla de las bombas que se relaciona con la manifestación 

de algunos fenómenos hidráulicos como pueden ser: La cavitación, aireación, golpe de ariete, 

efecto diésel, efecto Venturi. El tema de investigación se eligió por ser un tema poco investigado 

dentro de la oleo hidráulica y que pretende ser una base de estudio para futuros problemas similares 

dentro del área oleohidráulica.  La investigación pretende demostrar, que las fallas prematuras en 

las bombas de implementos se deben a la manifestación de fenómenos hidráulicos no fueron 

controlados para un funcionamiento a más 4000 m.s.n.m cuyas consecuencias se deben a un 

sistema hidráulico que no contemplan un funcionamiento en situaciones de gran altitud.  

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, describir de qué modo o por qué 

causa se producen los fenómenos hidráulicos, que en consecuencia generan las fallas prematuras 

de las bombas principales.  Dentro de esta experimentación, manipularemos algunas variables y 

su efecto en la conducta observada de los fenómenos hidráulicos. Debido a que nuestras 

condiciones no son rigurosamente controladas, el tipo de investigación que usaremos será el 

descriptivo. El diseño de investigación descriptiva, es un método científico que implica observar 

y describir el comportamiento de un fenómeno sin influir sobre el de ninguna manera, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento y llegar a conocer el cómo o por qué de la situación.  

No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones entre 

2 o más variables.  
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 Describiendo el presente trabajo para su comprensión, en los capítulos iniciales 1 y 2 se 

revisará la problemática del problema y los objetivos, así como también la metodología de la 

investigación, en el capítulo 3 se realizará una revisión de todas las bases teóricas necesarias para 

la comprensión del tema de manera general. Después en el capítulo 4 se detallará el desarrollo de 

la investigación descriptiva en términos cualitativos, es decir se analizará físicamente las bombas 

salientes para determinar las consecuencias de la falla con respecto a los fenómenos hidráulicos y 

después se desarrollará un análisis cuantitativo donde con pruebas hidráulicas a condiciones 

controladas, se recolectará datos para un análisis posterior, cuyos resultados se discutirán en el 

capítulo 5 y posteriormente se concluirá el trabajo de investigación en el capítulo 6 Conclusiones 

y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi RESUMEN 

La hidráulica de fluidos de potencia, es uno de los medios más rentables de suministro de 

energía. Cuando estos sistemas fallan, los tiempos de inactividad pueden costar cientos de miles 

de dólares por hora, convirtiendo una operación rentable en una con grandes pérdidas financieras. 

Por lo tanto, deben evitarse las fallas. La bomba hidráulica es generalmente el componente más 

costoso de un sistema hidráulico y posee los mayores riesgos de falla, la mayor sensibilidad a la 

contaminación y la capacidad de generar una reacción en cadena de fallas.  

 

El presente trabajo de investigación, consistió en analizar la manifestación de fenómenos 

hidráulicos que originan fallas prematuras en las bombas de implementos (Bombas dobles de 

pistones axiales modelo A20VO520 Rexroth) de la flota de Palas Hidráulicas 6060FS, situadas en 

el proyecto minero Las Bambas – Apurímac. Las bombas de implementos son el corazón de las 

Palas hidráulicas, razón por la cual, es de vital importancia garantizar su buen funcionamiento.  

 

El proceso de la investigación, se inició con el análisis de falla de los componentes 

pertenecientes a las bombas. Se concluyó con pruebas experimentales de presiones, para el cual se 

establecieron variables, que fueron analizadas en una prueba en condiciones normales de trabajo 

de acuerdo a un protocolo establecido. Los resultados indicaron: que las bombas de implementos 

presentaron desgaste erosivo por cavitación en diversos componentes internos y que existe, una 

presión de succión no recomendada por el fabricante. Esto indicaría la manifestación de fenómenos 

hidráulicos que, en consecuencia, fueron los causantes de las fallas prematuras de las bombas de 

implementos.  

 

El presente trabajo describe, analiza y relaciona los fenómenos de cavitación, aireación, 

golpe de ariete, efecto venturi y efecto diésel; con lo que se esclarece la visión y comprensión de 

la manifestación de falla, y nos indica que hay variables que podremos controlar para la atenuación 

de dichos fenómenos. 
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vii ABSTRACT 

The hydraulics of power fluids is one of the most cost-effective means of supplying power. 

When these systems fail, downtime can cost hundreds of thousands of dollars per hour, turning a 

profitable operation into one with huge financial losses. Therefore, failures should be avoided. The 

hydraulic pump is generally the most expensive component of a hydraulic system and has the 

highest risk of failure, the highest sensitivity to contamination and the ability to generate a chain 

reaction of failures. 

 

The present research paper consisted to analyzing the manifestation of hydraulic 

phenomena that cause premature failures in the implement pumps (Axial piston double pumps 

model A20VO520) of the 6060FS Hydraulic Shovel fleet located in the Bambas Mining Project - 

Apurímac. The implement pumps are the heart of the Hydraulic Shovels, which is why it is vitally 

important to ensure its proper functioning.   

 

The process of the investigation began with the analysis of failure of the components 

belonging to the pumps. It was concluded with experimental tests of pressures, for which variables 

were established that were analyzed in a test under normal working conditions according to an 

established protocol. The results indicated that the implement pumps presented erosive wear by 

cavitation in various internal components and that there is a suction pressure not recommended by 

the manufacturer. This would indicate the manifestation of hydraulic phenomena that consequently 

were the cause of the premature failures of the pumps of implements.  

 

The present paper describes, analyzes and relates the phenomena of cavitation, aeration, 

water hammer, venturi effect and diesel effect with which the vision and understanding of the 

manifestation of failure is clarified, and indicates that there are variables that we can control for 

the attenuation of these phenomena. 
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Capítulo 1 

 

Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes de falla en bombas de implementos en Palas Hidráulicas CAT 

6060FS   

   La empresa minera Las Bambas S.A. situada en las provincias de Cotabambas y 

Grau, en el departamento de Apurímac, en el centro del Perú, realiza la explotación de 

mineral cobre desde noviembre del 2015. Donde, para poder cumplir con sus compromisos 

de producción en concentrado de cobre, debe garantizar la continuidad de todas las 

operaciones y procesos de minería como son: perforación, voladura, carguío y acarreo.   

 

Figura  1. Ubicación geográfica de la operación minera Las Bambas.  

Fuente: EIA del proyecto minero Las Bambas. 

 
 

 El proceso de carguío de mineral, representa el factor más importante en las 

operaciones de minería, donde para asegurar el éxito de la producción, es de vital 
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importancia, asegurar la operatividad de los equipos que intervienen en este proceso, como 

son: las Palas eléctricas (CAT 7495 y P&H 4100XPC), Palas hidráulicas (CAT 6060FS) y 

cargadores (Letourneau L2350). 

Las Palas hidráulicas, dentro de la estrategia de una mina, proporcionan mayores 

fuerzas de excavación, tiempos de ciclo rápidos y alto llenado de cucharon; son capaces de 

soportar los rigores de todo tipo de entornos de excavación, además de tener mayor 

versatilidad para su traslado. La operación minera las Bambas, posee tres Palas Hidráulicas 

Modelo CAT 6060FS, cuya designación interna son: SH011, SH012 y SH013. 

En la actualidad, la flota de Palas hidráulicas, se ha visto afectada en su 

rendimiento, debido a paradas inesperadas y cambios de componentes prematuros, dichos 

eventos están relacionados con fallas en sus bombas de implementos (Bombas dobles de 

pistones axiales A20VO520 REXROTH), este problema, afecta directamente la 

producción y el funcionamiento normal del equipo, entorpeciendo la gestión de 

mantenimiento.   

La manifestación del problema, se inicia con la perdida de eficiencia del sistema 

hidráulico que se traduce en movimientos lentos de implementos y traslado. El problema 

es corregido con el cambio de Bomba de implementos. En el momento del cambio se 

inspeccionan los filtros de salida y sensores de contaminación de cada bomba, donde se 

visualiza presencia de partículas indicando que esta condición persiste hasta su 

inoperatividad.  La falla prematura en bombas de implementos se debe a la presencia de 

algún fenómeno hidráulico, cuya manifestación en perjudicial en el funcionamiento de las 

mismas.   
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La presente investigación analiza los fenómenos hidráulicos en el funcionamiento 

de las bombas de implementos y sus consecuencias para establecer un conjunto de acciones 

específicas que determinen el control del problema. Fenómenos hidráulicos como la 

cavitación, aireación, efecto venturi, efecto diésel y golpe de ariete; son de temer en el área 

hidráulica, la manifestación de estos fenómenos trae como consecuencia desgaste y falla 

prematura en las bombas de implementos. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Explicar el proceso de manifestación de fenómenos hidráulicos en las bombas de 

implementos de la Pala Hidráulica CAT 6060FS (Bombas dobles de pistones axiales 

A20VO520 REXROTH) situadas en las Bambas y demostrar que los fenómenos 

hidráulicos son controlados, estudiando y analizando el comportamiento de las variables 

que manifiestan dicho fenómeno para después establecer un conjunto de acciones 

específicas que determinen el control de este problema.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar las consecuencias de los fenómenos hidráulicos en las bombas 

dobles de pistones A20VO520 REXROTH. 

•  Conocer y definir las variables e indicadores que manifiestan los 

fenómenos hidráulicos.  
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• Estructurar una serie de acciones o medidas correctivas que permitan 

controlar y/o solucionar los problemas relacionados a los fenómenos 

hidráulicos. 

 

1.3 Justificación del estudio 

 La presente investigación busca analizar los fenómenos hidráulicos que causan las 

fallas prematuras en las bombas principales de la flota de palas hidráulicas 6060FS. El 

aporte de la investigación, radica en los estudios de fenómenos hidráulicos en Bombas 

A20VO520 situadas a más de 4000 metros y la influencia de la altitud de trabajo sobre la 

manifestación de dichos fenómenos, esto con la finalidad de conocer el proceso de 

manifestación de fenómenos hidráulicos y en consecuencia, controlar el problema y que 

las bombas alcancen su vida estimada. 

 

1.4 Limitaciones de la investigación 

 Con respecto a la Flota de Palas hidráulicas CAT 6060FS, se debe tener en 

consideración que en el mundo solo existen cuatro Palas que se encuentran por encima de 

los 4000 metros sobre el nivel del mar. Tres de estas Palas, se encuentran trabajando en la 

operación minera de Las Bambas.  

Las palas son equipos críticos, se deben evitar sus paradas no programadas. Las 

pruebas hidráulicas y las pruebas adicionales solo se realizan de manera programada.   
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1.5 Viabilidad del estudio 

 La presente tesis, se basa en una investigación cuantitativa y cualitativa referente a 

fenómenos hidráulicos en bombas de pistones axiales. En el proceso de la investigación, 

se analizarán minuciosamente los componentes dañados de las bombas salientes y se 

realizarán pruebas hidráulicas de manera controlada, usando los dispositivos de medición 

adecuados, que recolectaran la información y en consecuencia, se reflejará el 

comportamiento y la manifestación de los fenómenos mencionados. 

 El tema de investigación cuenta con la suficiente información previa, esto se 

reflejan tanto en revistas, libros, artículos científicos, etc. Con respecto al estudio 

poblacional, se realizará en base al historial de bombas salientes. La investigación 

específica, se realizará en un corto plazo de 3 meses dentro del año 2018. Los equipos de 

medición para pruebas serán proporcionados por Ferreyros S.A, Minera Las Bambas S.A 

y por el fabricante Caterpillar inc; no existen problemas de financiamiento para el 

investigador.   

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

 Los fenómenos hidráulicos son perjudiciales para el funcionamiento de bombas 

hidráulicas.  Las fallas prematuras en las bombas de implementos (Bombas dobles de 

pistones axiales A20VO520 REXROTH) se deben a que los fenómenos en mención, no 

fueron controlados  para un funcionamiento a mas de  4000 metros sobre el nivel del mar,   
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generando desgaste y fallas prematuras, estas fallas, se deben al diseño del sistema 

hidráulico, su diseño no contempla un funcionamiento en situaciones geográficas de gran 

altitud, a los 4000 metros la presión atmosférica es  0.620 bar, éste es un valor importante   

que no se tuvo en cuenta en el performance de las bombas de implementos a grandes 

alturas, teniendo en cuenta que el tanque hidráulico no es presurizado. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

 

 

• Fenómenos hidráulicos como la cavitación, son literalmente un cáncer  al sistema 

hidráulico. Se inicia con un desgaste erosivo, que contamina el sistema hidráulico 

y posteriormente, se genera una pérdida de eficiencia en la bomba, hasta llegar la 

inoperatividad del componente.  

• Al culminar el análisis de fenómenos hidráulicos, se identificarán los indicadores 

de los fenómenos y se indentificarán las variables que se deben manipular, para 

después poder tomar las medidas correctivas y preventivas  para el control del 

problema.  

• Se debe realizar las modificaciones en el diseño, que permitan controlar y/o 

solucionar los problemas relacionados a los fenómenos hidráulicos. 

 

1.7 Estado del Arte 

 Se realizó la búsqueda de investigaciones y trabajos técnicos relacionados con 

fallas en bombas dobles de pistones axiles A20VO520 Rexroth, no encontrando problemas 

relacionados al componente ni con manifestación de fenómenos hidráulicos. 
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Capítulo 2 

 

Metodología de la investigación 

 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 La metodología de la investigación nos proporciona herramientas para la solución 

de problemas mediante el método científico, aunque este método científico es único, se 

debe tener en cuenta que existen diversas formas de identificar su aplicación en la 

investigación. Existen tres tipos de investigación de los cuales surgen diversos tipos de 

investigaciones, estas son históricas, descriptivas y experimentales. 

Nuestra investigación tiene como objetivo principal, describir de qué modo o por 

qué causa se producen los fenómenos hidráulicos, que en consecuencia generan las fallas 

prematuras de las bombas principales.  Dentro de esta experimentación, manipularemos 

algunas variables y su efecto en la conducta observada de los fenómenos hidráulicos. 

Debido a que nuestras condiciones no son rigurosamente controladas, el tipo de 

investigación que usaremos será el descriptivo. 

El diseño de investigación descriptiva, es un método científico que implica observar 

y describir el comportamiento de un fenómeno sin influir sobre el de ninguna manera, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento y llegar a conocer el cómo o por qué 

de la situación.  No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones entre 2 o más variables. La presente investigación en la parte inicial, 

pondrá énfasis a la descripción del comportamiento de los fenómenos hidráulicos, para tal 
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actividad se elaborará un protocolo de pruebas, en base a los instrumentos de medición 

requeridos y en base a las teorías de fenómenos hidráulicos, con la obtención de datos 

podremos explicar los causales de los fenómenos, con esto podremos saber qué variables 

son las que se podrán manipular para evitar el problema. 

Las etapas del diseño de investigación descriptiva son las siguientes: 

• Descripción del problema. 

• Definición y formulación de la hipótesis. 

• Supuestos en que se basa las hipótesis. 

• Marco teórico. 

• Selección de técnicas y recolección de datos. 

• Categorías de datos, a fin de facilitar las relaciones. 

• Verificación de validez del instrumento. 

• Descripción, análisis e interpretación de datos. 

 

2.2 Descripción del ámbito de investigación 

 El ámbito de estudio, se refiere a la descripción de la población y a las 

características del lugar donde se va a realizar la investigación.  Nuestra investigación, se 

basa en el análisis de los fenómenos hidráulicos de las bombas de pistones axiales, este 

estudio se realiza debido a que existe una falla prematura del componente en mención y 

que a nivel del mundo, la falla solo ocurre en la operación minera de Las Bambas, por tal 

motivo este punto es de vital importancia en el desarrollo de la descripción del ámbito de 
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investigación, debido a que la investigación se realiza en el medio donde se desarrolla el 

problema. 

2.2.1 Descripción de la Población 

 

El componente objeto de la investigación se denomina bomba de implementos, que 

es una bomba doble de pistones axiales modelo A20VO520 REXROTH perteneciente a la 

pala hidráulica modelo CAT 6060FS Caterpillar. Cada pala posee cuatro bombas 

A20VO520. 

Tabla 1. Parámetros de Bomba de implementos. 

 

Parámetros Valores 

Cilindrada  

Velocidad nominal  

Velocidad máxima  

Caudal máximo 

Potencia máxima 

Torque máximo  

Momento de inercia 

Masa  

Presión de succión mínima 

Tipo de fluido hidráulico 

520 cm3 

1450 rpm 

1720 rpm 

754 x2 lpm 

880 Kw 

5793 Nm 

0.696 kgcm2 

640 kg 

0.8 Bar abs 

ISO VG 46 

Fuente: Especificaciones técnicas A20VO Rexroth. 

 

 

2.2.2 Descripción de equipo en conjunto 

 

El equipo es una Excavadora hidráulica modelo 6060FS Caterpillar, conocida como 

pala hidráulica, en el mundo existe una población de 193 unidades de este modelo, 

trabajando en distintas operaciones mineras desde Carbón, Cobre, Hierro, Oro.  Se tiene 

conocimiento que sólo se tienen cuatro palas operando a más de 4000 metros sobre el nivel 
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del mar, el número de serie DH360142 opera para minera Antapaccay, y los números de 

serie DH360160, DH360172, DH360183 que operan para minera Las Bambas. 

 

Tabla 2. Parámetros básicos 6060FS. 

 

Parámetros Valores 

Potencia máxima 

Capacidad del cucharon 

Máxima fuerza de empuje 

Cantidad de equipos 

2240 x 2 KW 

34 m3 

2240 kN 

3 unidades 

Fuente: Manual de mantenimiento 6060FS. 

 

 

2.2.3 Nombres o designación de los equipos en mina 

 

Minera las Bambas posee siente Palas y las designa con las letras “SH”, para el 

caso específico de la flota CAT 6060FS estas se denominan por SH011 (S/N DH360160), 

SH012 (S/N DH360172) y SH01 (S/N 360183). 

 

2.2.4 Ubicación geográfica 

 

Minera Las Bambas está situada a 75 km al Sur-Oeste del Cusco (215 km por 

carretera), en el Distrito de Chalhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de 

Apurímac, entre las siguientes coordenadas UTM: 780 000E, 8 439 000N 14° 05’ S 796 

000E, 8 446 000N 72° 28’ W. 
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Tabla 3. Parámetros de situación geográfica. 

 

Parámetros Valores 

Altitud 

Temperatura en verano 

Temperatura en invierno 

Humedad relativa 

Presión barométrica 

 

Precipitaciones / lluvias  

Mín. 3900m, Máx. 4300, Prom 4100m. 

Mín. 0°C, Máx. 22°C, Prom 16.1 °C. 

Mín. -9°C, Máx. 18°C, Prom 11.9 °C. 

Mín. 51%, Máx. 83%, Prom 68%. 

Mín. 583 mbar, Máx. 624 mbar, Prom 

608mbar 

Mín. 819 mm/año, Máx. 2333 mm/año, 

Promedio 1241 mm/año 

Fuente: Packing instructions Las Bambas. 

 

2.3  Población y muestra  

 

2.3.1 Población 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomó como referencia una población de 

40 Bombas hidráulicas que fueron afectadas por el problema de falla prematura, del 

universo mencionado se tienen 12 bombas que actualmente están trabajando en la Flota 

6060FS y los 28 restantes fueron dadas de baja producto de la falla Agresiva que se vio en 

ellas. Debido a que estos conjuntos de bombas son del interés de la investigación, la 

denominaremos Población Experimental, el criterio de selección es la falla común que 

tuvieron y tienen este universo de bombas. (Cuadro de bombas) 

 

2.3.2 Muestra 

 

Debido a las fallas, se toma como muestra 4 bombas salientes con motivo de 

estudiar el tipo de falla y las consecuencias sobre las bombas, también se toman como 



 
12 

muestra 8 bombas en funcionamiento (Cuatro de la SH011 y cuatro de la SH012), con 

motivo de estudio de las bombas en funcionamiento. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos para recolección de datos  

Para nuestro proceso de investigación la recolección de datos se realizó mediante 

diferentes herramientas. 

 

2.4.1 Análisis documental 

 

En nuestro caso se realizó la recolección de datos del historial de mantenimiento, 

historial de cambio de bombas, reportes de cambios de bombas, reportes de monitoreos de 

condición, análisis de fallas de bombas. 

 

2.4.2 Observación de campo no experimental 

 

 Para la investigación esta técnica se realiza inspeccionando la zona de trabajo de 

la Bomba dentro del equipo 6060FS, toma de datos básicos como tipo de tanque hidráulico, 

altura de aceite desde el nivel actual hasta la succión de bombas, defectos en las líneas de 

succión, fugas en la succión. 

 

2.4.3 Observación experimental 

 

 Pruebas en bombas por medio de equipos digitales como sensores y computadoras 

para grabación de datos. En las pruebas se registran 5 parámetros de las bombas: Presión 
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de succión, presión de descarga, presión de control de bombas, corriente de control de 

bombas y drenaje de carcasa de bombas.  

 

2.4.4 Validez y confiabilidad del instrumento  

 

Para el caso de las pruebas se usará transducer de succión con su respectivo 

cableado y una computadora EDAQ para registro de datos 

 

2.4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

 

Para el proceso de nuestra investigación se procesarán datos obtenidos de las 

pruebas en campo, con el fin de generar resultados a partir de los cuales se realizará el 

análisis según los objetivos de la hipótesis de la investigación realizada. 
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Capítulo 3  

 

Marco Teórico 

 

 

3.1 Antecedentes 

La hidráulica sigue siendo uno de los medios más rentables de suministro de energía 

a varios procesos de la industria y aplicaciones móviles. Cuando estos sistemas fallan, los 

tiempos de inactividad pueden costar cientos de miles de dólares por hora, convirtiendo 

una operación rentable en una pérdida financiera. Por lo tanto, es esencial hacer todos los 

esfuerzos para evitar fallas, especialmente las que resulten de un pobre mantenimiento. Los 

costos por mantenimiento son minimizados por el tiempo de inactividad de la línea de 

producción.   

En la hidráulica de fluidos de potencia (oleohidráulica), el corazón de la aplicación 

hidráulica es la bomba y una de las bombas hidráulicas más comunes en la industria y en 

aplicaciones móviles, particularmente en sistemas de alta presión es la bomba de pistones 

axiales. Las fallas de la bomba de pistón pueden estar relacionadas con problemas de partes 

del componente o problemas de fluido. En algunos casos, las fallas de partes de 

componente han sido relacionadas con problemas de fluidos.   

Los modos de fallas reales en bombas de pistones se relacionan con: mal 

alineamiento, lubricación insuficiente, partículas contaminantes, brinelling (falla de la 

superficie de material causada por estrés de contacto), corrosión y cavitación.  
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Este último, es un fenómeno hidráulico cuya manifestación es perjudicial en los 

sistemas hidráulicos. 

 

3.2 Bases teóricas 

 

3.2.1 Principios de funcionamiento de palas hidráulicas CAT 6060FS 

 

3.2.1.1 Introducción a la Pala CAT 6060FS 

 

La pala hidráulica para minería más popular de Caterpillar, modelo 6060FS, ofrece 

un cucharón de 34m3 (44.5 yd3) adaptado para camiones de 240 a 250 Ton. El modelo en 

mención facilita mayores velocidades de trabajo, mediante su potente salida de motor 

diesel y su sofisticado sistema hidráulico y permite tiempos de ciclo rápidos y alta 

productividad.  

 

Figura  2. A. Pala hidráulica 6060FS.  B. Diagrama de trabajo.  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 
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Con propósitos instructivos y para un mejor entendimiento la pala hidráulica 

6060FS la dividiremos en tres partes:  Implementos, súper estructura y undercarriage.  

 

Figura  3. Implementos 6060FS. 

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 

 

En los implementos podemos apreciar diferentes componentes como son:  

• Bucket: Llamado también cucharon, dispositivo para recolectar el material. 

• Stick: Llamado también brazo, es la estructura que permite dar mayor 

alcance a los implementos  

• Boom: Llamado también pluma, es la estructura que permite elevar los 

implementos. 

• Tri-power: Dispositivo propio de las Palas hidráulicas O&K que permite 

optimizar los recursos manteniendo el cucharon en una sola posición 

mientras se mueven los implementos. 
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• Clam Cylinder: Se dispone 2 cilindros hidráulicos de doble efecto cuya 

función principal es abrir el cucharon como si fuese una mandíbula. 

• Bucket Cylinder: Se dispone de 2 cilindros hidráulicos de doble efecto 

cuya función es dar movimientos al cucharon. 

• Stick Cylinder: Se dispone de 2 cilindros hidráulicos de doble efecto cuya 

función principal es extender y retraer el stick. 

• Boom Cylinder: Se dispone de 2 cilindros hidráulicos de doble efecto cuya 

función principal es levantar y bajar el boom. 

 

Figura  4. Layout de súper estructura 6060FS.  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 

 

En la súper estructura podemos apreciar diferentes componentes como son:  

• Engine CAT / CUMMINS: Se dispone de 2 motores diesel. En la 

actualidad 6060FS usa solo motores CAT 3512C. 
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• Gearboxes with hydraulics pumps: Llamados también PTO (Power Take 

Off), son cajas de transmisiones de bombas.  

• Engine radiators: Llamado también radiador, son enfriadores de 

refrigerante de motores diesel, cada motor posee su enfriador. 

• Hydraulics oil coolers: Enfriadores de aceite hidráulico, son 4 unidades en 

total. 

• Hydraulic tank: Tanque hidráulico o reservorio. 

• Swing Boxes: Transmisiones de engranajes para giro, posee 4 unidades.  

• Rotary distributor (Swivel drive): Es dispositivo que puede girar más de 

360° que permite a la pala 6060fs dar las vueltas o giros que sean necesarios. 

Internamente está compuesto de cámaras que permiten transmitir flujo de 

aceite y grasa de la súper estructura hacia el undercarriage. 

• Travel valves: Son válvulas de pilotaje que permiten los movimientos de 

traslación, posee 2 unidades. 

• Batteries: Son baterías o acumuladores eléctricos que permite el 

funcionamiento eléctrico, posee 6 unidades. 

• Operator Cabin:  Cabina de operador, equipamiento donde el operador 

controla los movimientos de la Pala. 
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Figura  5. Undercarriage 6060FS.  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 

 

En el sistema inferior podemos apreciar diferentes componentes como son:  

• Load roller: Rodillos de carga, se disponen de 7 rodillos por cada lado, en 

total 14 unidades. 

• Carry Roller: Rodillos guía o superiores, se dispone de 2 rodillos por cada 

lado, en total 4 unidades.  

• Track Frame: Llamado también bastidor, se dispones de 1 bastidor por 

lado, en total 2 unidades. 

• Final drive / Sprocket / Travel motors: La transmisión de propulsión, la 

rueda dentada y motores de propulsión, posee 1 por lado a excepción de los 

motores, que posee 2 por cada lado, 
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• Idler: Rueda tensora o rueda guía, permite el tensado de la cadena. Posee 1 

por lado, en total 2 unidades. 

• Track Chain: Cadena de zapatas, posee 1 cadena por cada bastidor, cada 

cadena posee 42 zapatas. 

• Carbody: Es la estructura que une los bastidores con la súper estructura. 

 

3.2.1.2 Movimientos:  

Para poder alcanzar sus objetivos de producción la pala hidráulica 6060FS ofrece 

16 tipos de movimientos entre implementos, giro y propulsión:  

• Movimientos con Boom: Tres movimientos, extensión de Boom, retracción de 

boom y retracción de boom con flotación. 

• Movimientos con Stick: Tres movimientos, extensión de stick, retracción de stick, 

y retracción de stick con flotación. 

• Movimientos con Bucket: Dos movimientos, extensión de bucket y retracción de 

bucket. 

• Movimientos con Clam: Dos movimientos, abrir clam y cerrar clam. 

• Movimientos con Giro: Dos movimientos, giro izquierdo y giro derecho.  

• Movimientos con propulsión: Cuatro movimientos, propel izquierdo adelante, 

propel izquierdo atrás, propel derecho adelante y propel derecho atrás. 
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Figura  6. Movimientos 6060FS.  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 

 

Los movimientos de la Pala hidráulica 6060FS son realizados gracias al conjunto 

de bombas que posee en la salida de cada PTO. Para implementos y propulsión posee 4 

bombas dobles de pistones axiales modelo A20VO520 Rexroth y para el giro posee 4 

bombas bidireccionales de pistones axiales modelo A4VG250 Rexroth, las mismas que 

generan el flujo para después experimentar los movimientos mencionados.  

Para los movimientos de Boom, stick y bucket se requiere el uso de 8 Bombas de 

implementos (4 Bombas dobles), para movimientos de clam se requiere el uso de 2 bombas 

de implementos y para movimientos de propulsión se requiere el uso de 4 bombas de 

implementos.  
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Figura  7. Ubicación de las cuatro bombas dobles (8 bombas de implementos).  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 

 

Para los movimientos de giro se requiere el uso de 4 bombas bidireccionales (dos 

bombas por cada lado). Cabe resaltar que el sistema de giro es un sistema hidrostático y 

que el sistema es alimentado de dos bombas de carga giro (una por cada lado). 

 

Figura  8. Ubicación de las cuatro bombas de giro y dos bombas de carga de giro. 

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 
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3.2.2 Maquinas hidráulicas de desplazamiento positivo 

 

 

Una máquina es un transformador de energía, por consiguiente, una máquina 

hidráulica es aquella cuyo fluido que intercambia energía no varía sensiblemente de 

densidad en su paso a través de la máquina, por lo cual, en el diseño y estudio de la misma 

se hace la hipótesis de que la densidad es constante. Para clasificar las máquinas hidráulicas 

se atiende al órgano principal de la máquina, ósea al órgano en que se intercambia la 

energía mecánica en energía de fluido o viceversa. Las máquinas hidráulicas se clasifican 

en: máquinas de desplazamiento positivo y turbomáquinas. 

 

• Máquinas de desplazamiento positivo: Denominadas también maquinas 

volumétricas, es aquella en el cual el órgano intercambiador de energía cede energía 

al fluido o el fluido a él en forma de energía de presión creada por la variación de 

volumen. Los cambios de dirección y valor absoluto de la velocidad del fluido no 

juegan papel esencial alguno. 

• Turbomáquinas: Denominadas máquinas de corriente, es aquella en el cual los 

cambios de dirección y valor absoluto de la velocidad del flujo juega un papel 

esencial.  

 

El funcionamiento de las máquinas de desplazamiento positivo no se basa como el 

de las turbomáquinas, en la ecuación de Euler, sino en el principio del desplazamiento 

positivo (Ver figura 9). Al disminuir el volumen a la izquierda del émbolo, el fluido se verá 
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obligado a salir sea cual fuere su presión, siempre que la fuerza F sea suficientemente 

grande y las paredes de cilindro suficientemente robustas.   

 

Figura  9. Esquema de principio de desplazamiento positivo.  

Fuente: Propio. 

 

 

 

Es evidente que el esquema de la figura en mención puede funcionar como bomba 

o como motor. Queda en evidencia que el principio de desplazamiento positivo consiste en 

el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. El 

caudal Q o volumen desplazado por unidad de tiempo se obtendrá teniendo en cuenta la 

siguiente ecuación: 

𝑄 =
𝐴. 𝑙

𝑡
= 𝐴. 𝑣 

Donde: 

Q: Caudal 

A: Área 

L: Desplazamiento 
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t: Tiempo 

v: Velocidad 

 

Si no se presenta rozamiento la potencia comunicada al fluido será: 

𝑃 = 𝐹. 𝑣 

Pero 𝐹 = 𝑝. 𝐴 , luego 

𝑃 = 𝐹. 𝑣 = 𝑝. 𝐴. 𝑣 = 𝑄. 𝑝 

Donde: 

P: Potencia 

F: Fuerza 

p: Presión 

 

Por tanto, en una máquina de desplazamiento positivo, el órgano intercambiador de 

energía no tiene necesariamente movimiento alternativo (émbolo), sino que puede tener 

movimiento rotativo (rotor).  En las máquinas de desplazamiento positivo, siempre hay una 

cámara que aumenta de volumen (succión de bomba) y disminuye de volumen (impulsión). 

Por eso estas máquinas se llaman también máquinas volumétricas. Además, si el órgano 

transmisor de energía tiene movimiento rotativo, la máquina se llama rotoestática para 

distinguirla de las rotodinámicas. 

El intercambio de energía de fluido se hace siempre en forma de presión, en 

contraposición a las turbomáquinas, en que los cambios de dirección y valor absoluto del 

fluido juegan un papel esencial. 
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La curva característica o curva H-Q de una turbomáquina revela que la bomba sólo 

puede alcanzar una altura (presión) máxima que, según la ecuación de Euler, depende de 

la forma del rodete, pero en una máquina de desplazamiento positivo la bomba 

proporcionara toda la presión que se requiere. Teóricamente su curva H-Q será una paralela 

al eje H. Las turbomáquinas basadas en la ecuación de Euler en general no son reversibles, 

los alabes juegan un papel decisivo en la transmisión de energía, por el contrario, el 

principio de desplazamiento positivo hace que todas las máquinas basadas en él sean 

fundamentalmente reversibles. En las transmisiones y controles se emplean casi 

exclusivamente las máquinas de desplazamiento positivo; quedando casi eliminadas de este 

dominio las turbomáquinas, para ello existen 2 razones fundamentales: 

• En las turbomáquinas al variar la presión varia el caudal. Si, por ejemplo, se emplea 

una bomba rotodinámica para el sistema de presión del accionamiento hidráulico 

de una excavadora, al encontrar esta mayor resistencia en el terreno se reduciría la 

velocidad de trabajo de la misma. Si se emplea una bomba rotoestática no ocurre 

este evento. 

• Una bomba rotodinámica da una presión máxima. Si aumenta la resistencia 

aumenta la presión necesaria en la bomba, que no puede exceder dicho valor 

máximo y la maquina se calaría. Si se emplea una bomba rotoestática no ocurre este 

evento. 

 

 



 
27 

3.2.2.1 Características de una bomba de desplazamiento positivo (rotoestática) 

 

Las bombas de desplazamiento positivo o bombas rotoestática, se adaptan más a 

grandes presiones y pequeños caudales, las bombas rotodinámicas (centrifugas y axiales) 

a pequeñas presiones y grandes caudales. Las bombas rotodinámicas son máquinas de 

mayor número específico de revoluciones (más rápidas) que las bombas de embolo. 

• Presiones: las bombas rotoestáticas prácticamente no tienen límite de presiones, en 

la actualidad se construyen hasta 1000 bar y aún mayores, para incrementar la 

presión, basta con fabricar una bomba más robusta con un motor más potente. El 

principio del desplazamiento positivo, demuestra teóricamente que cualquier 

presión es alcanzable (con excepción de las bombas de tornillo que no se adaptan a 

presiones mayores de 30 bar). Las bombas rotodinámicas, centrifugas (radiales y 

radioaxiales) alcanzan grandes presiones, aumentando el número de 

escalonamientos; pero si este número es excesivo, el rendimiento disminuye 

mucho. En la actualidad existen bombas rotodinámicas para el campo de las 

grandes presiones, se construyen para alimentación de calderas de vapor en 

centrales térmicas, bombas de presión superiores a 350 bar. 

 

• Caudales: las bombas de émbolo se adaptan solo a caudales limitados, para 

aumentar el caudal en ellas hay que aumentar el tamaño de la máquina, porque, 

siendo como veremos en estas máquinas el flujo pulsatorio, los fenómenos de 

inercia impiden aumentar el caudal mediante el aumento de velocidad. Las bombas 

rotodinámicas se adaptan fácilmente a grandes caudales. 
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3.2.2.2 Clasificación de bombas de desplazamiento positivo (rotoestáticas) 

 

Las maquinas rotoestáticas son máquinas de desplazamiento positivo dotadas de 

movimiento rotativo. En actualidad existe una inmensa variedad de modelos y 

continuamente aparecen nuevos tipos. Las clasificaremos de acuerdo a 2 características: 

Según el órgano desplazador en: 

• Máquinas de émbolos. (axiales, radiales) 

• Máquinas de engranajes. (externos, internos, tornillos y de lóbulos). 

• Máquinas de paletas. (deslizantes, oscilantes). 

Según la variedad del caudal en: 

• Máquinas de desplazamiento fijo. 

• Máquinas de desplazamiento variable. 

 

3.2.3 Bombas Dobles de pistones Axiales A20VO520 

 

Las bombas de pistones axiales poseen varios pistones montados sobre un bloque 

o tambor, que están colocados paralelamente al eje de accionamiento. Están disponibles 

como bombas de caudal variable o como bombas de caudal fijo. Las bombas de pistones 

axiales funcionan según el principio de plato oscilante. Regulan el caudal geométrico de 

máximo a cero. Como resultado varían el caudal que se pone a disposición de los 

consumidores. Las bombas de pistones axiales y caudal fijo funcionan según el principio 

de placa oblicua. Poseen un caudal constante, por lo que suministran un caudal que se 

mantiene constante con un número de revoluciones determinado. 
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Figura  10. Partes de una bomba de pistones.  

Fuente: https://areamecanica.wordpress.com/2012/04/12/ingenieria-mecanica-

bomba-de-caudal-variable-de-pistones-axiales/. 

 

 

https://areamecanica.wordpress.com/2012/04/12/ingenieria-mecanica-bomba-de-
https://areamecanica.wordpress.com/2012/04/12/ingenieria-mecanica-bomba-de-
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Figura  11. Descripción de una bomba doble de pistones axiales A20VO520 Rexroth. 

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 

 

3.2.3.1 Funcionamiento 

 

 Las Bombas de pistones poseen 4 etapas de funcionamiento que son: reserva de 

presión baja, aumento de caudal, disminución de caudal y calado de alta presión. 

 

• Reserva de presión baja: La bomba en su estado natural mantiene un 

angulamiento mínimo. Cuando la máquina arranca, la plancha basculante se 

mantiene en angulamiento mínimo. En el control de angulamiento de la bomba 

existe una presión piloto de 50bar, en un primer instante este flujo ingresa en un 

lado del pistón accionador, venciendo el resorte permitiendo el angulamiento 

máximo de la bomba, en otro instante la misma presión de 50 bar es detectada en 

el carrete de la válvula de balance (esta válvula actúa junto a la PST como 
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compensador de flujo). El carrete de la válvula de balance se mueve a la derecha 

contra la fuerza del resorte y permite que el aceite llene la otra cámara del pistón 

accionador (lado con resorte) permitiendo con ayuda del resorte y por diferencia de 

áreas se sobrepasé la fuerza de la cámara contraria y se mantenga en la posición de 

reserva de baja presión.  Sin demanda de flujo de aceite, la bomba permanece en 

esta condición, la bomba sólo produce flujo suficiente para compensar el drenaje 

interno y mantiene suficiente presión para asegurar una respuesta instantánea 

cuando se requiere alguna necesidad. Una reserva de baja presión no debe exceder 

40 bar (3900 kPa o 565 psi). 

 

Figura  12. Esquema hidráulico A20VO520 reserva de presión baja.  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 
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• Aumento de caudal: Para el requerimiento de caudal de la bomba se requiere de 

una presión de control variable de 5 a 33 bar. Esta presión señal llega a la válvula 

PST controller. La presión de 5 a 33 bar obliga al carrete de la válvula PST se 

mueva hacia abajo bloqueando el paso del drenaje del flujo de 50 bar, generando 

una presión estática y así una misma presión en ambos lados del carrete de la 

válvula de balance, que se mueve hacia la izquierda debido a la fuerza del resorte 

bloqueando el paso de aceite al pistón accionador y abriendo un conducto para que 

el aceite del pistón accionador pase al drenaje. En el otro lado de la cámara del 

pistón, la presión de trabajo de 40 a 320 bar mueve el pistón accionador que a su 

vez mueven la plancha basculante hacia el angulamiento máximo, lo que genera el 

aumento en el flujo de la bomba. 

 

Figura  13. Esquema hidráulico A20VO520 Aumento de caudal.  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 
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• Disminución de caudal: El control del flujo es fundamental en la aplicación de 

maquinaria pesada. Para la disminución de caudal de la bomba continúa requiriendo 

de una presión de control variable de 5 a 33 bar. En este caso la presión de 33 bar 

descenderá hasta 5 bar, obligando al carrete de la válvula PST moverse hacia arriba, 

liberando el paso del drenaje del flujo de 50 bar rompiendo el equilibrio de presión 

hidráulica generado en el carrete de la válvula de balance, obligando el movimiento 

hacia la derecha liberando el paso de aceite hacia el pistón accionador y cerrando 

el conducto del pistón accionador hacia el drenaje.  En la cámara del pistón la 

presión de trabajo de 320 a 40 bar mueve el pistón accionador (ayudado del resorte) 

y a su vez mueven la plancha basculante hacia el angulamiento mínimo, generando 

la disminución en el flujo de la bomba.  

 

Figura  14. Esquema hidráulico A20VO520 Disminución de caudal.  

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 
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• Calado de presión alta: Cuando la presión del sistema se incrementa hasta el valor 

de ajuste de la presión del carrete de corte, éste se mueve hacia la izquierda, después 

la presión del sistema se envía al pistón accionador que a su vez mueve la plancha 

basculante ocasionando el angulamiento mínimo. En este punto, el flujo de la 

bomba disminuye hasta el punto en que sólo se crea flujo suficiente para mantener 

la presión del sistema y para compensar el escape interno. Cuando la presión del 

sistema disminuye por debajo del ajuste de presión del compensador de presión, la 

fuerza del resorte empuja el carrete de corte hacia la derecha y el carrete de la 

válvula de balance nuevamente controla el flujo desde la bomba. 

 

Figura  15. Esquema hidráulico A20VO520 Calado de alta presión. 

Fuente: Service training CAT 6060FS – 2013. 
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3.2.3.2 Características técnicas 

 

Las características técnicas de Bombas Dobles de pistones Axiales A20VO520: 

• Bomba doble variable con dos propulsores de pistones axiales, en versión de placa 

inclinada, para accionamientos hidrostáticos en circuito abierto.  

• Utilización en el área de aplicaciones móviles y estacionarias La bomba consta de 

componentes acreditados en las bombas variables Rexroth A11VO (RS 92500), 

A10VO/53 (RS 92703) o A4VSO (RS 92050).  

• La bomba trabaja tanto en forma autoaspirante como con carga del tanque o con 

bomba de carga.  

• Para diferentes funciones de mando y regulación se encuentra disponible un amplio 

programa de variadores.  

• El ajuste de la potencia también puede realizarse mediante un dispositivo externo 

en funcionamiento (solo con regulador de potencia).  

• La toma de fuerza es adecuada para el montaje de bombas de engranajes y de 

pistones axiales.  

• El caudal es proporcional a la velocidad de accionamiento y a la cilindrada, y 

ajustable gradualmente desde caudal máximo a caudal mínimo (igual a cero).  
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3.2.4 Criterios de instalación de bombas de pistones axiales 

 

3.2.4.1 Definición de NPSH  

La insuficiente presión en la succión de las bombas, es una de las causas más 

comunes de cavitación. Se denomina NPSH al parámetro de diseño en circuitos de bombeo 

que nos ayuda a conocer la cercanía de la instalación a la cavitación. NPSH (Net Positive 

Suction Head) o ANPA (Altura Neta Positiva de Aspiración) es la diferencia entre la 

presión del líquido a bombear referida al eje del impulsor y la tensión de vapor del líquido 

a la temperatura de bombeo. Se distinguen 2 tipos de NPSH: 

 

Figura  16. Esquema de instalación de bombas.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

• NPSH requerido: Es la altura de aspiración mínima que se necesita para evitar la 

cavitación. Depende de las características de la bomba, por lo que es un dato 

regularmente proporcionado por el fabricante. 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 = 𝐻𝑠 +
𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

Hs: Presión absoluta mínima necesaria en la zona de entrada de la bomba. 

V2/2g: Carga cinemática correspondiente a la velocidad de entrada de la bomba.  

 

• NPSH disponible: Es la altura de aspiración disponible que depende de las 

características de la instalación y del líquido a bombear. Es independiente del tipo 

de bomba y se calcula de acuerdo a las condiciones atmosféricas y de 

instalación/operación.  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 𝐻𝐴 − 𝐻𝑠 − 𝐻𝑣 − 𝐻𝐹 

Donde: 

HA: Presión atmosférica. 

Hs: Altura de succión. 

Hv: Presión de vapor (depende de la temperatura del fluido) 

Hf: Presión de fricción en la tubería de succión. 

 

Por lo tanto, para evitar cavitación en la bomba y asegurar el correcto 

funcionamiento de una instalación, el NPSH disponible debe ser siempre mayor al 

NPSH requerido por la bomba. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 
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3.2.4.2 Recomendaciones para instalación de bombas de pistones axiales  

La posición de montaje o instalación de la unidad a pistones axiales determinan la 

correcta manera de proceder durante su instalación y puesta en marcha (por ej. como llenar 

y purgar a la unidad a pistones axiales).  

• Asegurarse de que la carcasa de la unidad a pistones axiales durante la puesta en 

marcha y servicio siempre esté llena con fluido hidráulico. Esto debe considerarse 

también después de largos tiempos de parada, ya que la unidad a pistones axiales 

puede vaciarse a través de las tuberías hidráulicas. 

• Asegurarse de que el drenaje de carcasa de la bomba sea conducido hacia el tanque 

hidráulico en el punto más alto posible.  

• Para alcanzar los valores de ruidos favorables deben retirar todas las tuberías que 

puedan vibrar y cambiarlas por mangueras.  

• Asegurarse que las tuberías de aspiración, tanque y retorno desemboquen en lo 

posible debajo del nivel de fluido mínimo en cualquier estado de servicio. Con ello, 

impide la aspiración de aire y evita la formación de espuma. 

• Asegurarse que la bomba a pistones axiales en todas las posiciones de montaje e 

instalación en servicio, exista una presión de aspiración mínima de 0.8 bar absoluta. 

Las condiciones de aspiración mejoran cuando montaje bajo el tanque o montaje 

en tanque. 
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3.2.5 Fluidos hidráulicos 

 

3.2.5.1 Sistema hidráulico  

 

Es un mecanismo operado por la resistencia que ofrece la transmisión o la presión, 

cuando el líquido es forzado a través de una pequeña abertura o tubo. Puede verse como 

una red interdependiente, cuidadosamente equilibrada, denominándose circuito hidráulico 

que en general es un sistema que comprende un conjunto interconectado de componentes 

separados que transporta líquido.  

La idea de describir el flujo del fluido en términos de componentes separados está 

inspirada por el éxito de la teoría de circuitos eléctricos, igual que la teoría de circuitos 

eléctricos funciona cuando son elementos separados y lineales, la teoría de circuitos 

hidráulicos funciona mejor cuando los elementos (componentes pasivos tales como 

tuberías o líneas de transmisión o componentes activos como fuentes de alimentación o 

bombas) son discretos y lineales. Esto, usualmente significa que el análisis de circuitos 

hidráulicos, funciona mejor para tubos largos y delgados con bombas separadas, tal como 

se encuentran en los sistemas de flujo de procesos químicos o dispositivos de microescala. 

El líquido que se usa casi siempre es aceite de algún tipo (fluido hidráulico). La fuerza se 

multiplica casi siempre en el proceso. 

 

3.2.5.2 Concepto de fluido hidráulico 

 

El concepto de un fluido indica que es un medio material continuo, deformable, 

desprovisto de rigidez, capaz de “fluir”, es decir de sufrir grandes variaciones de fuerzas 
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bajo la acción de fuerzas. Los fluidos pueden clasificarse en: Líquidos (incompresibles) y 

Gases (compresibles).  Las propiedades de los fluidos dependen de la presión y de la 

temperatura. En el caso de los líquidos, algunas propiedades como la densidad, no varían 

apreciablemente con la presión. Es por eso que se llaman “fluidos incompresibles”.  

 

 En el campo de la industria se usa comúnmente el aceite o fluido hidráulico, que 

es un líquido transmisor de potencia, que se utiliza para transformar, controlar y transmitir 

los esfuerzos mecánicos a través de una variación de presión o de flujo.  

 

Un fluido hidráulico en un sistema hidráulico industrial cumple muchas funciones 

críticas. Debe servir no sólo como un medio para la transmisión de energía, sino como 

lubricante, sellador, y medio de transferencia térmica. Además, debe de maximizar la 

potencia y eficiencia, minimizando el desgaste del equipo. La operación segura y confiable 

de aplicaciones industriales y móviles del equipo sólo es posible si el fluido hidráulico 

utilizado es seleccionado con respecto a la aplicación.  

Las principales tareas del fluido hidráulico son: transmisión de potencia, 

lubricación de los componentes, reducción de la fricción, prevención de la corrosión y 

disipación de calor. Desafortunadamente el común elemento "fluido hidráulico" a menudo 

se descarta durante el diseño. Mayores requisitos en máquinas y equipos constantemente 

elevar los requisitos de calidad en el fluido hidráulico. 
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3.2.5.3 Clasificación de fluidos 

 

Los fluidos hidráulicos se clasifican en fluidos hidráulicos basados en aceites 

minerales y relacionados a hidrocarburos, según DIN 51524 y clasificados en HL, HLP, 

HVLP y otros, fluidos hidráulicos ambientalmente aceptables según ISO 15380, 

clasificados en HETG, HEPG, HEES parcialmente saturados, HEES saturados y HEPR, 

fluidos hidráulicos resistentes al fuego y libres de agua según ISO 12922, clasificados en 

HFDR, HFDU (base de ester), HFDU (base de glicol) entre otros y fluidos hidráulicos 

resistentes al fuego que contienen agua según ISO 12922, clasificados en HAFE, HAFS, 

HFB, HFC, entre otros. 

 

Tabla 4. Clasificación de fluidos. 

Fluidos Hidráulicos 

Título Fluidos 

hidráulicos 

basados en aceites 

minerales  

Fluidos 

hidráulicos 

ambientalmente 

aceptables 

Fluidos 

hidráulicos 

resistentes al 

fuego, libre de 

agua 

Fluidos 

hidráulicos 

resistentes al 

fuego que 

contienen agua 

Estándar 

Clasificación 

DIN 51524 

HL 

HLO 

HVLP 

entre otros 

ISO 15380 

HETG 

HEPG 

HEE  

Parcialmente 

saturado 

HEE saturado 

HEPR 

ISO 12922 

HFDR 

HFDU  

base ester 

HFDU  

base glicol 

entre otros 

ISO 12922 

HFAE 

HFAS 

HFB 

HFC 

entre otros 

Fuente: Hydraulic fluids in mobile applications Rexroth. 
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3.2.5.4 Selección de fluidos hidráulicos 

 

El fluido hidráulico es el elemento común en cualquier hidráulico componente y 

debe ser seleccionado con mucho cuidado. Calidad y la limpieza del fluido hidráulico son 

factores decisivos para la fiabilidad operativa, eficiencia y vida útil de un sistema. Los 

fluidos hidráulicos deben conformarse, seleccionarse y usarse en de acuerdo con las reglas 

de tecnología generalmente reconocidas y disposiciones de seguridad. Se hace referencia 

al país específico, normas y directivas.  

Los valores límite especificados para todos los componentes empleados en sistema 

hidráulico, por ejemplo, nivel de viscosidad y limpieza, debe observarse con el fluido 

hidráulico utilizado, teniendo en cuenta las condiciones de operación especificadas La 

idoneidad del fluido hidráulico depende, entre otros, de los siguientes factores: 

• Nivel de limpieza de fluidos hidráulicos: La contaminación de partículas sólidas 

es la principal razón de que ocurran fallas en sistemas hidráulicos. Puede llevar a 

una serie de efectos en el sistema hidráulico. En primer lugar, partículas sólidas 

grandes individuales puede conducir directamente a un mal funcionamiento del 

sistema, y en segundo lugar, las partículas pequeñas causan desgaste elevado 

continuo. Para fluidos hidráulicos, el nivel de limpieza se da como un triple código 

numérico de acuerdo con ISO 4406. Esto código numérico, denota la cantidad de 

partículas presentes en un fluido hidráulico para una cantidad definida. Por otra 

parte, la materia sólida no debe exceder una masa de 50 mg / kg (gravimétrico 

examen según ISO 4405). En general, el cumplimiento de un nivel mínimo de 

limpieza de 20/18/15 de acuerdo con ISO 4406 o mejor se mantendrá en la 
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operación. Las servoválvulas especiales demandan mejoras niveles de limpieza de 

al menos 18/16/13. Una reducción en la limpieza nivel por un nivel, significa la 

mitad de la cantidad de partículas y así una mayor limpieza. Números más bajos en 

limpieza, los niveles siempre deben buscarse y extender la vida útil de componentes 

hidráulicos. El componente con el más alto los requisitos de limpieza, determinan 

la limpieza requerida del sistema general. 

 

Figura  17. Niveles de limpieza en fluidos hidráulicos según ISO 4406.  

Fuente: Hydraulic fluids based on mineral oils Rexroth. 

 

• Viscosidad: La viscosidad es una propiedad básica de los fluidos hidráulicos. El 

rango permitido de viscosidad de los sistemas completos necesita ser determinado 

teniendo en cuenta la viscosidad permisible de todos los componentes y se debe 

observar para cada componente individual. La viscosidad a la temperatura de 

operación, determina las características de respuesta de los circuitos cerrados de 
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control, la estabilidad y amortiguación de los sistemas, el factor de eficiencia y el 

grado de desgaste. El rango óptimo de viscosidad operativa de cada componente 

debe mantenerse dentro de la temperatura permisible distancia. Esto generalmente 

requiere enfriamiento o calefacción, o ambos. El rango de viscosidad permisible y 

la limpieza necesaria nivel se puede encontrar en la hoja de datos del producto para 

el componente usado. 

Si la viscosidad de un fluido hidráulico utilizado está por encima de la viscosidad 

permitida de funcionamiento, dará como resultado un aumento de perdidas 

hidráulica-mecánica. A cambio, habrá menores fugas internas. Si el nivel de presión 

es más bajo, las brechas de lubricación pueden no llenarse, lo que puede llevar a un 

mayor desgaste. En bombas hidráulicas, la presión de succión permitida no podrá 

ser alcanzada y se provocará daños por cavitación. Por el contrario, si la viscosidad 

de un fluido hidráulico está por debajo de la viscosidad permitida de 

funcionamiento, se incrementará las fugas internas, se incrementará también el 

desgaste y será más susceptible a la contaminación; generando en consecuencia un 

ciclo de vida más corto de los componentes.  
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 Figura  18. Carta Viscosidad temperatura HL, HLP, HLPD VI 100 doble representación 

logarítmica.  

Fuente: Hydraulic fluids based on mineral oils Rexroth. 

 

 

• Comportamiento de temperatura-viscosidad: Para fluidos hidráulicos, el 

comportamiento de la temperatura de viscosidad (V-T) comportamiento) es de 

particular importancia. Una característica de la viscosidad, es que disminuye 

cuando la temperatura aumenta y se incremente cuando la temperatura disminuye. 

La interrelación entre la viscosidad y la temperatura, se describe por el índice de 

viscosidad (VI). Los valores se pueden obtener del fabricante de lubricantes y son 

para propósitos de diseño. 

• Capacidad de protección contra el desgaste: La capacidad de protección contra 

el desgaste, describe la propiedad para prevenir o minimizar el desgaste dentro de 
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los componentes. La capacidad de protección contra el desgaste, se describe en DIN 

51524-2, -3 a través de los procedimientos de prueba "equipo de prueba de 

engranajes FZG" (ISO 14635-1) y "Prueba mecánica en la bomba de paletas" (ISO 

20763). De ISO VG 32 DIN 51524-2, -3 prescribe una calificación de al menos 10 

(prueba FZG). 

• Compatibilidad del material: El fluido hidráulico no debe afectar negativamente 

a los materiales utilizados en los componentes. La compatibilidad con 

recubrimientos, sellos, mangueras, metales y plásticos se deben observar en 

particular. 

Tabla 5. Incompatibilidad de fluidos hidráulicos. 

Clasificación de fluido Incompatible con:  

Clasificación HLxx 

Fluidos hidráulicos libres de Zinc  

Con sellos de EPDM  

Con sellos de PTFE con Bronce  

Fuente: Hydraulic fluids based on mineral oils Rexroth. 

 

• Resistencia al envejecimiento: La forma en que un fluido hidráulico envejece, 

depende de la temperatura, estrés químico y mecánico al que está sometido. La 

resistencia al envejecimiento, puede verse muy influenciada por la composición 

química de los fluidos hidráulicos. Las altas temperaturas del fluido (por ejemplo, 

más de 80 ° C) dan como resultado una reducción de la mitad de la vida útil del 

fluido por cada 10 ° C de incremento de temperatura y, por lo tanto, debe evitarse.   

Fluidos hidráulicos a base de aceites minerales e hidrocarburos relacionados, se 

prueban con 20% de aditivo de agua durante las pruebas de resistencia al 

envejecimiento según ISO 4263-1. La vida útil calculada del fluido se deriva de los 
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resultados de pruebas, en las que se simulan las características a largo plazo un 

corto período de tiempo mediante la aplicación de condiciones más arduas (pruebas 

condensadas). Esta vida útil calculada del fluido no es equipararse a la vida útil del 

fluido en aplicaciones de la vida real.  

Fluidos hidráulicos a base de aceites minerales e hidrocarburos relacionados se 

prueban con 20% de aditivo de agua, durante las pruebas de resistencia al 

envejecimiento según ISO 4263-1.  La vida útil calculada del fluido, se deriva de 

los resultados de pruebas en las que se simulan las características a largo plazo en 

un corto período de tiempo, mediante la aplicación de condiciones más arduas 

(pruebas condensadas). Esta vida útil calculada del fluido no es igual a la vida útil 

del fluido en aplicaciones de la vida real. La Tabla 6 es un indicador práctico para 

hidráulica. 

 

Tabla 6. Envejecimiento de aceite en base a la temperatura de trabajo. 

Temperatura de reservorio Ciclo de vida del fluido  

80°C 

90°C 

100°C  

100% 

50% 

25%  

Fuente: Hydraulic fluids based on mineral oils Rexroth. 

 

• Capacidad de separación de aire (ASA): La capacidad de separación de aire 

(ASA) describe la propiedad de un fluido hidráulico para separar el aire no disuelto. 

Los fluidos hidráulicos contienen aprox. 7 a 13 por ciento en volumen de aire 

disuelto (con presión atmosférica y 50 ° C). Fluidos hidráulicos siempre contenga 
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aire disuelto. Durante la operación, aire disuelto puede transformarse en aire no 

disuelto, lo que conduce a la cavitación daños y perjuicios. Clasificación de fluidos, 

producto fluido, tamaño del depósito y el diseño debe coordinarse para tener en 

cuenta el tiempo de permanencia tiempo y valor ASA del fluido hidráulico. La 

capacidad de separación de aire depende de la viscosidad, temperatura, fluido 

básico y envejecimiento. No se puede mejorar con aditivos. Según DIN 51524, por 

ejemplo, un valor de ASA ≤ 10 minutos es requerido para una viscosidad ISO VG 

46, valores de 6 minutos son típicos y valores más bajos son preferibles. 

• Capacidad desemulsionante y solubilidad en agua: La capacidad de un fluido 

hidráulico para separar el agua a un nivel definido la temperatura se conoce como 

la capacidad demulsificante. ISO 6614 define las propiedades demulsificante de los 

fluidos hidráulicos. Para sistemas más grandes con monitoreo permanente, un 

desemulsionante se recomienda fluido con buena capacidad de separación de agua 

(WSC). El agua se puede drenar desde el fondo del depósito. En sistemas más 

pequeños (por ejemplo, en máquinas móviles), el fluido se controla menos de cerca 

y donde la contaminación del agua en el fluido hidráulico, por ejemplo, a través de 

la condensación de aire, no se puede descartar por completo, se recomienda un 

fluido HLPD. La capacidad de demulsificación hasta ISO-VG 100 se da a 54 ° C, 

y a 82 ° C para fluidos con mayor viscosidad. Los fluidos hidráulicos HLPD 

emulsionantes en agua no tienen, o son muy pobre habilidad demulsificante. 

• Resistencia al envejecimiento: La forma en que un fluido hidráulico envejece 

depende de la temperatura, estrés químico y mecánico al que está sometido. La 
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resistencia al envejecimiento puede verse muy influenciada por la composición 

química de los fluidos hidráulicos. Las altas temperaturas del fluido (por ejemplo, 

más de 80 ° C) dan como resultado una aproximación reducción a la mitad de la 

vida útil del fluido por cada 10 ° C de incremento de temperatura y, por lo tanto, 

debe evitarse.  

• Filtrabilidad: La filtrabilidad describe la capacidad de un fluido hidráulico para 

pasar a través de un filtro, eliminando los contaminantes sólidos. Los fluidos 

hidráulicos utilizados requieren una buena filtrabilidad, no sólo cuando son nuevos, 

sino también durante toda su vida útil. Dependiendo del fluido básico utilizado y 

los aditivos (potenciadores) existen grandes diferencias. La filtrabilidad, es un 

requisito previo básico para la limpieza, el mantenimiento y filtración de fluidos 

hidráulicos. La filtrabilidad se prueba con el nuevo fluido hidráulico y después de 

la adición de 0.2% de agua. Bajo el estándar (ISO 13357-1 / -2) se estipula que la 

filtrabilidad no debe tener efectos negativos en los filtros o el sistema hidráulico 

fluido. 

• Protección contra la corrosión: Los fluidos hidráulicos deberían prevenir no sólo 

la formación de corrosión en los componentes de acero, sino también deben ser 

compatibles con metales no ferrosos y aleaciones. Pruebas de protección contra la 

corrosión con diferentes metales y aleaciones de metal se describen en DIN 51524.   

• Aditivación: Las propiedades descritas anteriormente se pueden modificar con la 

ayuda de aditivos adecuados. Se hace una distinción general para fluidos entre 

metales pesados libres de aditivos y metales pesados que contienen aditivo 



 
50 

(generalmente zinc). Ambos sistemas aditivados, la mayoría de las veces son 

incompatibles entre sí. La mezcla de estos líquidos debe evitarse incluso si la 

relación de mezcla es muy baja. El aumento de la aditivación, generalmente 

conduce a una pérdida de la capacidad de separación de aire (ASA) y capacidad de 

separación de agua (WSC) del fluido hidráulico. Todos los fluidos hidráulicos 

mencionados, independientemente de la aditivación real, se puede filtrar con todas 

las clasificaciones de filtración conocidas ≥ 1 μm sin correr el riesgo de filtrar los 

aditivos efectivos al mismo tiempo.  

 

Los fluidos hidráulicos pueden constituir un riesgo para las personas y ambiente. 

Estos riesgos están descritos en el fluido hidráulico hojas de datos de seguridad. El 

operador debe asegurarse de que una corriente hoja de datos de seguridad para el fluido 

hidráulico utilizado está disponible y que se cumplan las medidas estipuladas en el mismo.  

3.2.6 Fenómenos hidráulicos  

 

Fenómeno, es la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y 

que se percibe a través de los sentidos y que puede generar consecuencias positivas o 

negativas de acuerdo al entorno en el que se encuentra.  Dentro de la oleo hidráulica existen 

fenómenos que, si no son controlados, pueden traer graves daños a los componentes 

hidráulicos como lo son la cavitación, aireación, golpe de ariete y efecto venturi, estos se 

describirán a continuación: 
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3.2.6.1 Cavitación  

 

Este término es usado cuando se forman burbujas de vapor que son llevadas a zonas 

de mayor presión donde implosionan violentamente. En la figura 19 se observa la (1) la 

formación inicial de la burbuja o cavidad, (2) colapso inicial de la burbuja, (3) formación 

del chorro de líquido a alta velocidad y (4) impacto sobre superficie del metal. Estos efectos 

dinámicos a menudo conllevan a daños en los componentes hidráulicos comprometidos. 

Las burbujas se deben a la presencia de gases disueltos o líquidos vaporizables y ser forman 

cuando la presión estática es menor que la presión de saturación del gas (cavitación 

gaseosa) o la presión de vapor del líquido (cavitación vaporosa).  

 

Figura  19.  Fatiga superficial por implosión de burbujas. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

 

• Cavitación gaseosa: La solubilidad de un gas disuelto, como el aire disuelto (no 

arrastrado) en un fluido hidráulico, es directamente proporcional a la presión sobre 

el fluido. Una disminución de la presión estática disminuirá la solubilidad del gas, 

liberándolo así de la solución en forma de burbujas. Cuando el sistema vuelva a 

estar presurizado, el gas se volverá a disolver con la generación de calor. Este 

proceso se llama cavitación gaseosa. 
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• Cavitación vaporosa: Si la presión de un sistema se reduce por debajo de la presión 

de vapor del fluido, se formarán burbujas de vapor (cavidades). Esto se llama 

cavitación vaporosa. La presión de vapor del agua, que está presente en muchos 

fluidos resistentes al fuego o como un contaminante en el aceite mineral. La mayor 

predisposición a la cavitación de agua y de los fluidos que contienen agua en 

comparación con el aceite mineral se debe a la mayor densidad y presión de vapor 

del agua. 

En general, con respecto a la presión en la succión de bombas, las bombas de 

engranajes externos pueden tolerar la mayor cantidad de vacío en la entrada, con las 

bombas de paletas un valor intermedio y con las bombas de pistones axiales el valor 

mínimo posible. A veces, las reglas de oro se escuchan en la industria, como "nunca exceda 

de 7 in-Hg de vacío". Esto estaría bien para las bombas de engranajes y la mayoría de las 

bombas de paletas, pero en realidad sería peligroso para algunas bombas de pistones en 

línea axiales. Otros autores recomiendan valores entre 5 a 10 in-Hg de vacío. Lo 

recomendable es siempre revisar las especificaciones del fabricante. 

3.2.6.2 Aireación  

 

Es un fenómeno cuyas consecuencias son similares a la cavitación gaseosa. El aire 

en el fluido hidráulico (aceite) puede estar presente de 3 modos:  

• Aire disuelto en condiciones atmosféricas normales, el aceite contiene 

aproximadamente 9% de aire disuelto, normalmente este aire no influye de 

ninguna manera en el comportamiento de la instalación hidráulica. 
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• Ingreso de aire en la succión, este aire suelto (no disuelto) hace que el fluido 

hidráulico sea compresible, lo que no resulta deseable.  

• Espuma, esto suele verse en el depósito. La cantidad de aire que puede 

disolverse en aceite depende de la presión y temperatura a mayor presión y 

temperatura más aire puede disolverse.  

 

En un vacío parcial o cuando se produce una caída importante de presión es posible 

que aire disuelto deje de estarlo y forme pequeñas burbujas de aire, un vacío entre 5 a 10 

in-Hg provoca la formación de burbujas de aire (revisar la recomendación especifica por 

el fabricante).  Cuando estas pequeñas burbujas (cavidades) se comprimen muy 

rápidamente, implosionan. Estas burbujas que implosionan, pueden producir erosión del 

material acompañada por choques de presión y ruido, es lo que se llama tambien cavitación 

gaseosa. Estas condiciones pueden producirse en bombas y válvulas, pero son más 

probables en bombas. En la figura 20 se observa en un proceso experimental como el aire 

se separa del aceite bajo condiciones controladas. (mediante un proceso de 

estrangulamiento en la succión. 
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Figura  20. Aire ingresando a la succión de una bomba.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=4IR-Qu3xIF4. 

 

3.2.6.3 Golpe de Ariete  

 

Es un fenómeno no deseable en la mayoría de sistemas hidráulicos, se produce 

cuando en  un fluido en movimiento se detiene repentinamente o se disminuye su velocidad 

en forma parcial (puede ser a causa de un cierre de válvula), esto produce un incremento 

instantáneo  de presión por el rápido cambio de velocidad, las partículas que se encuentran 

más cerca de la válvula se detendrán, sin embargo, las partículas que vienen detrás van a 

seguir avanzando hasta chocar con las partículas ya detenidas y en ese instante se produce 

una elevación de presión  estática por el repentino cambio de velocidad, esto genera una 

onda acústica (similar a un eco), estas ondas en los fluidos tiene la particularidad de viajar 

hasta 1400m/s.  



 
55 

Cuando uno cierra una válvula, se puede sentir el fenómeno de golpe de ariete en 

una bomba muy alejada como 500 m de distancia y repercute en forma grave en los 

componentes hidráulicos. 

 

Figura  211. Ondas de choque por golpe de Ariete.  

Fuente: https://blog.craneengineering.net/what-is-water-hammer. 

 

3.2.6.4 Efecto Venturi 

 

 Es un fenómeno que se explica por el principio de Bernoulli y el principio de 

continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, 

necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la 

energía, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión 

disminuye forzosamente. En la succión de las bombas si no se tiene los controles debidos 

este fenómeno será el primer causante de la manifestación de la cavitación. 
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Figura  22. Efecto Venturi. 

Fuente: https://sites.google.com/site/fisica358/efecto-venturi. 

 

 

3.2.6.5 Efecto Diesel 

 

 Como su nombre indica, el término efecto diesel se refiere al proceso de 

combustión en un motor diésel. Pero también se puede observar en sistemas hidráulicos. 

Además de los picos de presión, el envejecimiento del fluido, residuos y la destrucción de 

los sellos son las consecuencias. El efecto diésel ocurre como consecuencia de la 

cavitación, recordando, los aceites hidráulicos contienen aire disuelto y la cavitación es la 

última instancia antes de la expulsión de aire del aceite hidráulico. Esto ocurre cuando el 

aceite está sujeto a una cierta presión o movimiento de corte. En la práctica, esto ocurre en 

las líneas de succión, los espacios interiores de la bomba, los estrechamientos transversales 

y en los sistemas hidráulicos; donde aparecen las pulsaciones. Cuando se cortan las masas 

de aceite en movimiento, se forman espacios, en los que se liberan las burbujas de aire más 

finas.  

Si las burbujas de aire resultantes de la cavitación, que también contienen partículas 

de aceite, se someten a una alta presión, entonces se produce un aumento drástico de la 
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temperatura en las burbujas. Este aumento importante de temperatura, conduce al 

denominado efecto diésel, es decir, combustiones dentro del sistema hidráulico, y este 

proceso de combustión tiene lugar en cuestión de milisegundos. 

La cavitación puede tener una variedad de consecuencias negativas, incluyendo 

daños materiales en las carcasas de bombas y válvulas de alivio de presión, elementos de 

sellado de succión tales como juntas tóricas, características de flujo alterado, perdida de 

eficiencia de bombas y engranajes debido a pérdidas de llenado, ruido y picos de presión 

que exceden la presión del sistema, y el efecto diésel se manifiesta en forma de 

envejecimiento del aceite, residuos de combustión y sellos destruidos. Las consecuencias 

de la cavitación y el efecto diésel no siempre son evidentes de inmediato. A menudo sólo 

se notan cuando ya es demasiado tarde y hay una necesidad de reparar el sistema hidráulico. 

Los picos de presión como resultado de la cavitación y el efecto diésel, también pueden 

dañar los sensores de presión instalados en el sistema. En vista de las graves consecuencias 

de la cavitación y el efecto diésel, se deben tomar medidas apropiadas para evitar estos 

fenómenos. Esto incluye un llenado suficiente en las cámaras de succión y bajas 

velocidades de flujo, así como también evitar bordes filosos, deflexiones y presiones 

pulsantes. 

 

3.2.7 Indicadores de cavitación 

 

El rendimiento del fluido hidráulico, particularmente en lo que se refiere a la 

cavitación, depende de la "condición de entrada". El término "condición de entrada" se 

refiere al flujo de fluido, turbulencia y Presión del fluido hidráulico a medida que entra en 
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la bomba hidráulica. A continuación, se proporcionarán métodos empíricos para cuantificar 

el potencial relativo de cavitación. 

 

3.2.7.1 Número de cavitación  

 

El coeficiente de presión (Cv), también conocido como "número de cavitación", 

puede ser calculado para indicar el potencial de cavitación mediante la ecuación:  

𝐶𝑝 =
𝑃𝑑 − 𝑃𝑣

1
2 𝜌𝑉2

 

Donde: 

Pd: Presion de fluido. 

Pv: Presión de vapor de fluido. 

V: Velocidad de fluido. 

𝜌: Densidad de fluido. 

 

Cabe destacar que los números de cavitación no son indicadores universales de 

cavitación ya que pueden verse afectados por la variación de presión, la velocidad del 

fluido y otros parámetros. Sin embargo, cuanto menor sea el número de cavitación, mayor 

es la predisposición a la cavitación. El uso de números de cavitación para caracterizar la 

propensión de un fluido a cavitar.  
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3.2.7.2 Número de Reynolds  

 

El número de Reynolds (re) es un parámetro adimensional cuyo valor indica si el 

flujo sigue un módulo láminar o turbulento. Una de las variables más importantes que 

afectan a la cavitación es la turbulencia. La creciente turbulencia del fluido aumentará las 

presiones bajas localizadas, lo que aumentará la cavitación.   

Donde se considera: 

• Re < 2300, El flujo sigue un comportamiento laminar. 

• 2300 < Re < 4000, Zona de transición de laminar a turbulento. 

• Re > 4000, El fluido es turbulento. 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜂
 

Donde: 

V: Velocidad de fluido. 

D: Diámetro de orificio. 

: Viscosidad cinemática. 

 

3.2.7.3 Carga neta de succión positiva NPSH 

 

La presión insuficiente de la entrada de la bomba es una de las causas más comunes 

de la cavitación en una bomba. La presión de entrada de la bomba se puede calcular 

fácilmente como la carga neta de succión positiva (NPSH). El NPSH disponible se puede 

calcular a partir de la siguiente ecuación: 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑃𝐴 − 𝑃𝑆

𝜌𝑔
− 𝐻𝑆 − 𝐻𝑟𝐴−𝐸 =

𝑃𝐸 − 𝑃𝑆

𝜌𝑔
+

𝑉𝐸
2

2𝑔
 

Donde: 

PA: Presion atmosférica. 

PE: Presion del fluido al ingreso de la bomba. 

PS: Presión de vapor de fluido o presión mínima. 

HS: Altura de aspiración 

HrA-E: Pérdidas. 

ρ: Densidad. 

g: Gravedad. 

VE: Velocidad de fluido al ingreso de la bomba. 

 

La cavitación ocurrirá después de que NPSH disponible alcance el valor mínimo 

NPSHD mín. que es la altura de aspiración necesaria y se denomina NPSH requerido. El 

mismo que se puede calcular de la siguiente forma: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = (
𝑃𝐴 − 𝑃𝑆

𝜌𝑔
− 𝐻𝑆 − 𝐻𝑟𝐴−𝐸)

𝑚í𝑛

= (
𝑃𝐸 − 𝑃𝑆

𝜌𝑔
+

𝑉𝐸
2

2𝑔
)

𝑚í𝑛

 

 

Dónde:     

   NPSHdisponible > NPSHrequerido 
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3.2.8 Análisis de modos de falla en bombas de pistones axiales 

 

La hidráulica de fluidos de potencia (oleohidráulica) sigue siendo uno de los medios 

más rentables de suministro de energía en aplicaciones industriales y móviles. Cuando 

estos sistemas fallan, las pérdidas por cambio de componentes a menudo son minimizadas 

por el tiempo de inactividad de la línea de producción. En algunos casos, estos tiempos de 

inactividad pueden costar cientos de miles de dólares por hora, convirtiendo normalmente 

una operación rentable en una con grandes pérdidas financieras. Por lo tanto, deben 

realizarse todos los esfuerzos para evitar fallas, especialmente las que resultan de un pobre 

mantenimiento. La bomba hidráulica es generalmente el componente más costoso de un 

sistema hidráulico. Tiene los mayores riesgos de confiabilidad, la mayor sensibilidad a la 

contaminación con partículas y la capacidad de generar una reacción en cadena de fallas. 

En otras palabras, cuando una bomba empieza a fallar, comienza a producir partículas en 

la corriente aguas abajo de la bomba. Si no hay un buen filtro, estas partículas se mueven 

hacia otros componentes, como válvulas y actuadores, produciendo daño considerable en 

dichos componentes. En la industria de fluidos de potencia, en la actualidad, una de las 

bombas hidráulicas más comunes particularmente para sistemas de alta presión y alta 

capacidad, son las bombas de pistones axiales.  

Una falla de una bomba hidráulica puede ser causada por una gran variedad de 

factores. Hay diferentes tipos de bombas en el mercado y cada una tiene sus modos de falla 

específicos. Ciertos modos de falla son comunes en todos los tipos de bombas. Algunas de 

estas fallas pueden ser causadas por un diseño incorrecto, el uso de fluidos de bajo 

desempeño y/o un deficiente control de contaminación. 



 
62 

3.2.8.1 Áreas y líneas de desgaste 

 

Un ejemplo de una bomba de pistones axiales con superficies de desgaste se 

proporciona en la figura 23. Estas superficies de desgaste incluyen: placa de bloque 

deslizante, cabezal de pistón y bloque deslizante, placa de válvula, pistón barril, tubo del 

cilindro del pistón, cojinetes del elemento rodante, sello del eje y otros. 

 

Figura  23. Ilustración de contactos de desgaste en una bomba de pistones axiales. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

3.2.8.2 Elementos rodantes 

 

En las bombas de pistones, uno de los componentes más comunes que experimentan 

fallas, son los elementos rodantes conocidos mundialmente como rodamientos o cojinetes. 

Son muy pocos los casos en los cuales un rodamiento no alcanza la vida útil nominal (por 

lo general menos del 1%), generalmente las causas de falla en elementos rodantes son 

consecuencia de: envejecimiento de lubricante, contaminación por partículas sólidas, 

insuficiente lubricación, inadecuada lubricación, fallas de montaje, consecuencias de otros 

daños, contaminación por otros líquidos, inadecuada selección de rodamiento, entre otros. 
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Todo lo indicado puede conducir a una falla de rodamiento en la bomba y en algunos casos 

conducir a fallas catastróficas.  

 

Figura  24. Causas de falla en elementos rodantes.  

Fuente: FAC OEM and Handel AG. 

 

 

Figura  25. Falla de rodamiento debido a una lubricación deficiente. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

 

Figura  26. Falla de rodamiento posterior debido a falta de lubricación. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 
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3.2.8.3 Desalineamiento 

 

Es posible, aunque inusual, que ocurra una desalineamiento del eje. Sin embargo, 

cuando es el caso, puede producirse una vibración excesiva y desgaste del rodamiento. Un 

ejemplo de un eje que fue desalineada por 1/8 de pulgada (3,2 mm) se proporciona en la 

Figura 27, donde se ilustra la bomba de pistón axial A4VSO Rexroth y un eje desgastado 

que se extrajo de esa bomba.  El desalineamiento del eje está indicado por la corrosión por 

fricción que se ve en el extremo del eje y por la angularidad del desgaste en el extremo de 

los rodillos de soporte, que se muestra en la Figura 28. 

 

Figura  27. A. Esquema bomba de pistones axiales y B. Superficies de un eje desgastado.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

 

 

Figura  28. A. Desgaste por fricción en el extremo del eje y B. Desgaste de angularidad 

en los extremos de los rodillos debido a desalineamiento de eje. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 
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Debe observarse que en el desgaste de desalineamiento ilustrado en las Figura 29, 

quizás una fuente más importante de desgaste es la carga del eje. Esto explicaría el patrón 

de desgaste diagonal, que es indicativo de desalineamiento del eje, en el interior de un lado 

del cojinete y el exterior del otro lado del cojinete. 

 

Figura  29. A Esquema de una bomba de pistones axiales y B. Desalineamiento de eje y 

fuerzas de carga que actúan sobre el conjunto de rodamientos.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

El desalineamiento típico del eje, pero no agresiva, se identifica por un 

estrechamiento o rasgadura sobre área de desgaste. El desgaste normal de la lubricación se 

caracteriza por un patrón de desgaste de línea recta. Estos dos patrones de desgaste se 

ilustran en la Figura 30. El patrón de desgaste cónico en el canal de rodadura interior y 

exterior (entrada y salida) indica una desalineamiento del eje y falta de lubricación, se 
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observa un anillo exterior descascarado a 120° y ubicado para un lado de la pista de 

rodadura (Figura 30A) y una división de la carrera interna con una punta cónica en la zona 

de carga (Figura 30B). Los rodillos (Figura 30C) están muy separados, las piezas se han 

desprendido, hay grandes hendiduras y manchas. La falla adhesiva se debe a la superficie 

de contacto aspereza, micro-soldadura y eliminación por rasgadura que es causada por 

lubricación insuficiente. Este daño ocurrió después de solo 120 horas de operación y el 

daño indica lubricación insuficiente, que se magnifica por un ligero desalineamiento de la 

bomba. También se muestra un patrón de desgaste con lubricación normal (Figura 30D) 

conjunto sin desalineamiento. Como se describió anteriormente, la falta de alineamiento 

del eje también se caracteriza por el desgaste en los extremos de los rodillos e incluso por 

agrietamiento, como la arandela que se muestra en la Figura 31. 

 

Figura  30.  Patrón de desgaste cónico en el rodamiento A. Anillo exterior descascarado, 

B. División de la carrera interna, C. Rodillos con revestimiento y D. Patrón de desgaste 

de lubricación normal.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 
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Figura  31 A. Patrón de desprendimiento cónico, B desgaste en los extremos de los 

rodillos del cojinete y C. Arandela agrietada.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

3.2.8.4 Contaminación solida 

 

Una de las fuentes de desgaste más críticas y a menudo ignoradas y en un sistema 

hidráulico es la contaminación sólida. Los contaminantes sólidos en un sistema hidráulico 

pueden conducir a proceso de desgaste abrasivo al quedar incrustado en una de las 

superficies de desgaste. La reducción de la vida útil del rodamiento debido a diferentes 

contaminantes se muestra en la Figura 32. En general, la vida útil disminuye con un 

aumento en la dureza de la partícula. La diferencia en el grado de indentación de la 

superficie de la partícula en función de la dureza de la partícula se ilustra en Figura 33. Una 

ilustración de la rapidez del aumento del daño por fatiga al aumentar el tiempo después de 

la detección inicial se proporciona en la Figura 34. 
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Figura  32. Reducción de la vida útil de rodamientos debido a diferentes contaminantes. 

Fuente: FAC OEM and Handel AG. 

 

 

Figura  33.  A. Hendiduras superficiales de acero por partículas blandas B. Hendiduras de 

superficie de acero por acero endurecido y C. Identaciones por partículas minerales duras. 

Fuente: FAC OEM and Handel AG. 

 

 

 

Figura  34. A. Daño en el momento de la detección, B. Daño después de 1000 horas y C. 

Daño después de 1200 horas. 

Fuente: FAC OEM and Handel AG 
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A continuación, se ilustra en la figura 35 un patrón de desgaste donde las partículas 

sólidas quedan atrapadas y enrolladas en la carrera de los cojinetes. Los contaminantes 

sólidos pueden ser ingeridos en el sistema a través del proceso de fabricación de 

componentes, generación interna como residuos del proceso de desgaste, ingestión a través 

de un respiradero o sellos, o puede ser agregado como un contaminante de fluido 

hidráulico. 

 

Figura  35. Desgaste en la carrera del rodamiento y rodillo  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

 

A continuación, se ilustra en la figura 36 un elemento rodante dañado por 

contaminación sólida de una bomba de pistones axiales antes de que haya resultado un 

desgaste catastrófico.  La presencia de desgaste abrasivo es evidente por rasgaduras e 

indentaciones en los rodillos del cojinete y el anillo interior por el desgaste sobre la 

superficie dañada en la pista de rodadura exterior. Este rodamiento no está en peligro de 

daño inmediato falla, pero los signos iniciales presentes indican problemas futuros. Este 

sistema puede ser mejorado a través de un mejor mantenimiento y filtración de fluidos. 
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Figura  36. A. Desgaste de rodadura exterior, B. Desgaste en anillo interior y C. Desgaste 

normal en los rodillos. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

3.2.8.5 Cavitación 

 

La cavitación puede ocurrir si un fluido hidráulico está demasiado frío produciendo 

un fluido excesivamente viscoso conduciendo a la formación de vacíos dentro del fluido 

causado por la falta de aceite en el lado de succión de la bomba. Además, la cavitación 

también puede deberse a una insuficiente capacidad de bombeo, restricción en las tuberías 

y filtros, velocidades excesivas del eje de la bomba, fluido mal seleccionado, situación 

geográfica de gran altitud y deposito hidráulico sin placa deflector. Una fuente común de 

cavitación, es una condición de entrada mal diseñada, como un impulso insuficiente o una 

baja carga en la succión de la bomba.  

El desgaste por cavitación, es causado por un proceso repetido de colapso repentino 

de las burbujas. El proceso de colapso de burbujas forma un micro-jet de alta velocidad 

capaz de impactar energías en el rango de aproximadamente 10 a 70 MPa. Estas fuerzas 
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son suficientes para causar formación de pozos y cráteres en la superficie de la bomba 

debido a un proceso de falla por fatiga superficial. El desgaste de la cavitación, como lo 

evidencian las picaduras y los cráteres, que ocurrieron en el bloque de cilindros de una 

bomba de pistón axial, cerca de las ranuras en V de alivio de presión y en superficie final 

del plate y en el extremo de los patines del pistón. 

 

Figura  37. A. Cráter de cavitación en placa de control, B. Cavitación localizada en la 

cara del tambor y C. Daños por cavitación en los patines del pistón.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 
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3.2.8.6 Corrosión 

 

La corrosión en aleaciones de acero resultará en la formación de óxidos de color 

marrón rojizo, el cobre o el latón forman óxidos de color verde azulado y el aluminio forma 

óxidos de gris. Estos productos de óxido, son porosos en su naturaleza y forman 

contaminantes sólidos abrasivos en el sistema hidráulico. Causas comunes de corrosión 

incluyen: aceite hidráulico contaminado con agua, lubricantes que contienen insuficientes 

aditivos para proteger contra el ataque de corrosión y contaminación por vapores químicos 

corrosivos. Una ilustración del daño por corrosión de un conjunto de rodamiento de rodillos 

en un pistón axial, en la figura 38. Se proporciona una bomba que contiene un aceite 

hidráulico contaminado con agua. Daño superficial evidente que es causado por los óxidos 

de la corrosión convirtiéndose incrustado en la superficie. Sin embargo, las fotografías en 

blanco y negro no muestran el característico "color óxido" de los óxidos de corrosión de 

acero en la superficie. (Estos son fácilmente aparentes con fotografías en color). 

 

Figura  38. Daños por corrosión en rodamiento.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

3.2.8.7 Falla en Lubricación 

 

Además de ser un medio de transferencia de presión, los fluidos hidráulicos también 

deben lubricar superficies que están en movimiento relativo entre sí a lo largo del sistema 
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hidráulico. Esto significa que el fluido hidráulico debe proporcionar suficiente espesor de 

película, fuerza y viscosidad para evitar que las superficies ásperas entren en contacto el 

uno con el otro. Los factores que contribuyen a una lubricación deficiente incluyen, 

viscosidad del fluido insuficiente, aireación del fluido que conduce al aceite burbujeante 

que exhibe una película pobre resistencia, oxidación de fluidos, flujo de aceite insuficiente 

entre superficies del contacto, pobre rendimiento aditivo antidesgaste, entre otros. 

Aunque es normal que los fluidos formen ácidos y lodos debido a la oxidación, este 

proceso se acelera con una operación continua a alta temperatura y altos ciclos térmicos. 

El sobrecalentamiento del fluido puede ser causado por una válvula direccional o una 

válvula de alivio seteada demasiado baja. Si la válvula direccional no vuelve a la posición 

neutral, la energía del sistema se calienta, no funciona. Si la válvula de alivio está 

demasiado baja, una parte del fluido se descargará con cada ciclo a través de la válvula de 

alivio, causando tanto el sobrecalentamiento y la operación lenta. La deposición de 

subproductos de oxidación del aceite, puede provocar la obstrucción del filtro de succión 

por subproductos de oxidación resinosos (en caso de poseer filtros de succión). Esto puede 

conducir a la cavitación y una reducción en la vida útil de la bomba en un 50%. Además, 

películas resinosas o la formación de barnices puede conducir a una reducción en la 

eficiencia de transferencia de calor del fluido inhibiendo así su capacidad para proporcionar 

un enfriamiento adecuado del calor generado en el contacto de desgaste. La formación de 

espuma y la entrada de aire en el fluido hidráulico aumentarán el contacto con oxígeno y 

acelerar la degradación oxidativa, especialmente a alta temperatura. Si la presión, tasa de 

aumento de presión y el tamaño de burbuja es suficiente, ocurrirá una ignición en la interfaz 
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de burbuja de aire creando un "efecto micro-diesel" resultando en una acelerada oxidación 

del aceite. Las cargas excesivas en los rodamientos pueden provocar un sobrecalentamiento 

del conjunto de cojinetes y decoloración del aceite hidráulico que a veces se denomina 

"problemas de aceite negro". Algunas fuentes potenciales de problemas con el aceite negro 

incluyen: desalineamiento del eje, incorrecto ajuste de rodamiento interior en el eje de la 

bomba (demasiado flojo o demasiado apretado) e insuficiente película de aceite lubricación 

en las carreras de rodamientos. Un ejemplo de lubricación insuficiente se proporciona en 

la Figura 39. En la Figura 39A, las bandas de color bronce alrededor del rodillo son 

evidentes, más cerca de un extremo que el otro. Este es indicativo de desgaste y generación 

de calor causada por desalineamiento. Si el desalineamiento había sido corregida, el 

desgaste se habría producido de manera uniforme en todo el rodamiento. Figura 39B 

también proporciona evidencia de desalineamiento por la presencia de una superficie 

pulida ubicada más a un lado que el otro. 

 

Figura  39. A. Desgaste y generación de calor causada por desalineamiento y B. Canal de 

rodadura pulido. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 
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La importancia de la forma del patrón de desprendimiento como un indicador de 

mecanismo de falla se proporciona en la Figura 40. Este rodamiento fue retirado de una 

bomba de pistones por falla debido a una película hidrodinámica insuficiente. Se observa 

un conducto de rodamiento interno descascarado a 180° (Figura 40A) y se observa una 

pista exterior que exhibe signos iniciales de desprendimiento. 

 

Figura  40. A. Rodamiento interno descascarado y B Pista exterior con signos iniciales de 

desprendimiento.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

La Figura 41, ilustra una falla catastrófica debido a una lubricación insuficiente. El 

cuello de la bomba se rompió cuando el rodamiento se atascó y los desechos resultantes 

ingresaron a la bomba resultando en convulsiones. En la figura 41C, se observa el cuello 

roto en el bloque de cilindros debido a la incautación del rodamiento y la contaminación 

por residuos de desgaste de la bomba, en la figura 41B, se observa la comparación entre un 

eje nuevo y un eje desgastado (como referencia). En la figura 41D, se visualizan rodillos 

desgastados y doblados retirados del conjunto de rodamiento después de la incautación.  

Este ejemplo muestra las enormes fuerzas involucradas en tal incautación procesos. 
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Figura  41. A. Esquema, B. Comparación entre un eje nuevo y un eje desgastado, C. 

Cuello roto en el bloque de cilindros y D. Rodillos desgatados.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

 

La Figura 42, ilustra otro ejemplo de falla de rodillos de cojinete en una bomba de 

pistones axiales. Este ejemplo es interesante porque se encontró que el conjunto de rodillos 

de cojinete exhibía despejes relativamente grandes. El fabricante del cojinete declaró que 

no hay espacio crítico donde se esperaría una falla. Incluso si los rodillos se caen del 

montaje, esto no indica potencial de falla mientras las condiciones de superficie inicial de 

los rodamientos sean buenas. En la figura 42B, se observa la ubicación del medidor de 

espesores entre los rodillos del conjunto del rodamiento que indica una holgura excesiva 

del rodillo.  En la figura 42C, se visualiza el cuello roto en el bloque de rodajes debido a la 

incautación del rodamiento y la contaminación por residuos de desgaste de la bomba.  Por 
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lo tanto, la falla del rodamiento ilustrada en la Figura 42 es causada por falla de lubricación 

debido a la formación de película hidrodinámica insuficiente en la zona de carga y no 

debido a problemas de espacio excesivo. La regla de oro seguida a menudo es que, si el 

rodamiento se ve bien hasta 5000 horas de operación y si la bomba gira libremente, 

entonces es aceptable para la operación continua. Después de 5000 horas de operación, una 

buena práctica es reemplazar todos los rodamientos sin importar la condición de la bomba. 

Si los rodamientos están dañados o si la bomba no gira libremente, los rodamientos deben 

ser reemplazados.  

 

Figura  42.  A. Restos de la bomba de pistones fallida, B. Ubicación de medidor de 

espesores entre los rodillos y C. Cuello roto en el bloque de rodamiento. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 
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La Figura 43, ilustra la falla del rodamiento intermedio debido a la insuficiencia 

lubricación debido al patrón de astillado de borde recto que rodea la carrera de golpeo. 

Desgaste por la transferencia de residuos a los rodillos de soporte también es evidente. En 

la figura 43A, se visualiza el patrón de desprendimiento uniforme en la pista interior de 

rodamiento. En la figura 43B, se visualiza un patrón de desprendimiento uniforme en la 

carrera de rodamiento exterior. En la figura 43C, se visualiza una transferencia de 

partículas al rodamiento de apoyo. 

 

Figura  43. A. Patrón de desprendimiento en la pista interior, B. Patrón de desprendimiento 

en la pista exterior y C. Transferencia de partículas. 

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 

 

 

La posición de montaje o instalación de la unidad de pistones axiales determinan la 

correcta manera de proceder durante su instalación y puesta en marcha (por ej. como llenar 

y purgar a la unidad a pistones axiales).  Una bomba que se haya encontrado demasiado 
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tiempo sin ser operada, como durante envío, se formarán los patrones elípticos en la 

dirección axial en cada rodillo. El patrón de desgaste, es denominado "falsa brinelling" 

estará rodeada por partículas. Este es un desgaste inducido por la vibración y se ilustra en 

la figura 44. 

 

 

Figura  44. Marcas elípticas debido a brinelling falso.  

Fuente: Hydraulic Failure Analysis. G. E. Torten, D. K. Wills and D. Feldmann. 
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Capítulo 4  

 

Desarrollo de la investigación 

 

 

4.1 Análisis del histórico de cambios en bombas de implementos 

   Con el historial de mantenimiento de la flota 6060FS proporcionada por el 

departamento de Palas y Perforadoras de las Bambas, en los periodos comprendidos de 

abril del 2014 a febrero del 2018; se realizó la recolección de datos relacionados con el 

cambio de bombas de implementos orientado de manera estadística, con detalles de vida 

alcanzada, numero de cambios y pérdidas económicas. 

En la figura 45, se muestra el detalle de 15 bombas cambiadas por falla 

pertenecientes a la Pala hidráulica SH011, donde el promedio de horas de funcionamiento 

se encuentra en 4955 hrs (50% de vida); también se verifican dos casos que alcanzaron el 

tiempo estimado de vida recomendado, estas bombas se encuentran en las posiciones 3-4 

y 5-6 con series 34306667 y 34306738 respectivamente. Curiosamente en las mismas 

posiciones también se tienen las bombas con menor tiempo de vida; la bomba de 

implemento con serie 34244337, según el historial de mantenimiento se cambió de forma 

preventiva al encontrar partículas de gran magnitud en los filtros de alta presión, pero estas 

partículas provenían de una falla anterior y las bombas de implementos con series 

33307988 y 33474859 se cambiaron prematuramente sin tener condición por 

recomendación del fabricante.  Las tres bombas mencionadas se cambiaron sin falla por lo 

que no deberían tener relevancia en nuestro análisis. 
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Figura  45. Cambios de bombas de implementos SH011 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 46 se muestra el detalle de 12 bombas cambiadas por falla 

pertenecientes a la Pala hidráulica SH012, donde el promedio de horas de funcionamiento 

se encuentra en 6213 hrs (62% de vida); también se verifican dos casos que alcanzaron el 

tiempo estimado de vida recomendado, estas bombas se encuentran en posiciones 3-4 y 5-

6 con series 34323259 y 34309508 respectivamente. Otro detalle importante son los dos 

casos de la Bombas 3-4 (S/N 33685342 con 7334 hrs 73% de vida) y 5-6 (S/N 33685344 

con 7334 hrs 73% de vida) estas bombas se cambiaron por recomendación del fabricante, 

se cambiaron sin presentar condición. Dentro de nuestro análisis, podríamos asumir que 

las bombas mencionadas posiblemente alcanzarían la vida recomendada.  
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Figura  46. Cambios de bombas de implementos SH012 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 47, muestra el detalle de 7 bombas cambiadas por falla pertenecientes 

a la Pala hidráulica SH013, donde el promedio de horas de funcionamiento se encuentra en 

5601 hrs (56% de vida); también se verifica un caso donde las bombas en posiciones 5-6 

con serie 33890033 alcanzó el tiempo estimado de vida.  

 

 

Figura  47. Cambios de bombas de implementos SH013 

Fuente: Propia 
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Después de ver el detalle de los cambios de bombas en toda la flota 6060FS 

podemos indicar que las bombas en posiciones 3-4 y 5-6 son menos susceptibles a fallas 

prematuras a diferencia de las bombas en posición 1-2 y 7-8 que tuvieron una mayor 

cantidad de cambios por falla prematura; esto se debe a dos factores muy importantes: 

• Horas de funcionamiento con trabajo constante: Las bombas 1-2 y 7-8 por 

su diseño son usadas adicionalmente para propulsión y apertura de clam. 

• Pérdidas en la succión: Las bombas 1-2 y 7-8 poseen líneas de succión más 

largas lo que genera mayor pérdida en la succión y por ende propenso a 

fenómenos hidráulicos como cavitación. 

 

En la tabla 7, se detallan pérdidas económicas por US$ 1,074,899.00 consecuencia 

de la vida útil no completa en bombas de implementos y en la tabla 8 se detalla las perdidas 

en costo de mano de obra por US$ 36,956.28, estos datos referenciales nos indican la 

importancia del problema. 

 

Tabla 7. Pérdidas económicas por vida útil no completada en bombas de implementos 

Pérdidas económicas por vida no completada en  bombas de implementos 6060FS 

Flota Total 

bombas 

cambiadas  

Horas 

remanentes 

Promedio  

% Vida remanente 

 Promedio 

Pérdidas totales 

 (C/ Bomba US$  70,000) 

SH011 

SH012 

SH013 

15 

12 

7 

4955 

6213 

5601 

50% 

62% 

56% 

US$ 534,751.00 

US$ 318,388.00 

US$ 221,760.00 

Resumen 34 5590  56% US$ 1,074,899.00 

Fuente: Propio 
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Tabla 8. Pérdidas económicas por mano de obra en cambios de bombas de implementos 

Pérdidas económicas  por mano de obra en cambios de bombas de implementos 

 

Flota 
Total 

Cambios  

Tiempo 

promedio de 

cambio (hrs) 

Cantidad de 

mecánicos 

Perdidas por vida no 

completada 

 (C/ hora US$  45.29) 

SH011 

SH012 

SH013 

15 

12 

7 

8 

8 

8 

3 

3 

3 

US$ 16,304.04 

US$ 13,043.52 

US$  7,608.72 

Resumen 34 - - US$ 36,956.28 

Fuente: Propio 

 

 

 

4.2 Descripción y análisis de falla de componentes internos de bombas retiradas 

 A continuación, se indican y describen las consecuencias de los fenómenos 

hidráulicos en los componentes internos de las bombas de implementos, requiriéndose para 

ello el desarmado de seis bombas: 

• Equipo SH011: Bomba de implementos 5-6 S/N 34244337 (1352 hrs) 

• Equipo SH012: Bomba de implementos 1-2 S/N 33685340 (4445 hrs) 

• Equipo SH011: Bomba de implementos 3-4 S/N 33400818 (4773 hrs) 

• Equipo SH011: Bomba de implementos 1-2 S/N 33400815 (3421 hrs) 

• Equipo SH011: Bomba de implementos 7-8 S/N 33400816 (5120 hrs) 

• Equipo SH012: Bomba de implementos 7-8 S/N 33685337 (6125 hrs) 
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4.2.1 Análisis de bombas 5-6 perteneciente a SH011 con S/N 34244337   

 

Las Bombas 5-6 pertenecientes a la Pala hidráulica SH011 fueron instalas el 16 de 

mayo del 2015 y fueron retiradas el 9 de agosto del 2015 con 1352 horas trabajadas. El 

cambio de bombas fue de manera preventiva.  En la figura 48 se observan partículas de 

bronce de hasta 10 mm de longitud recolectadas en una inspección de filtros de salida de 

bombas #5 y #6, después del desarmado de las bombas de implementos se determinó que 

las partículas observadas provenían de una falla catastrófica anterior; cuyos residuos se 

deben a una mala limpieza.  En la figura 49 se visualiza la bomba lista para su desarmado 

con una imagen de referencia de su posición en la sala de máquinas. 

 

 

Figura  488. Partículas de bronce en filtros de salida de bombas 5-6 

Fuente: Propia 
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Figura  49. Bomba de implementos 5-6 S/N 34244337   

Fuente: Propia 

 

En la figura 50, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #5, el modo de falla 

visualizado hace referencia a un desgaste erosivo con desprendimiento de material bronce 

prematuro para sus 1352 hrs de operación, también se observa desgaste abrasivo por 

contaminantes en el aceite. En la figura 51, se observa la placa de mando de la bomba #5, 

entre los modos de falla visualizados se observa desgaste erosivo prematuro para 1352 hrs 

de operación y se observan rayaduras que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

 

Figura  50. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #5 S/N 34244337   

Fuente: Propia 

Desgaste 

abrasivo 

Desgaste 

erosivo 
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Figura  51. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #5 S/N 34244337   

Fuente: Propia 

 

En la figura 52, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #5 

con rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite, en la figura 53 se visualiza los 

pistones sin observaciones. 

 

Figura  52. Desgaste abrasivo leve en patines de apoyo – Bomba #5 S/N 34244337   

Fuente: Propia 
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Desgaste 

abrasivo 

Presencia de rayaduras 
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Figura  53. No presencia de desgaste en pistones – Bomba #5 S/N 34244337   

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 54, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #6, donde se observa 

un desgaste erosivo con desprendimiento de material bronce y desgaste abrasivo por 

contaminantes en el aceite. En la figura 55, se observa la placa de mando de la bomba #5, 

donde también se observa desgaste erosivo y rayaduras que denotan desgaste abrasivo por 

contaminantes; lo mencionado hace referencia a desgastes prematuros para 1352 hrs de 

operación.  

  

Figura  54. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #6 S/N 34244337   

Fuente: Propia 

Desgaste 

abrasivo Desgaste 

erosivo 
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Figura  55. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #6 S/N 34244337   

Fuente: Propia 

 

En la figura 56, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #6 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y en la figura 57, 

se visualiza los pistones sin observación alguna. 

 

Figura  56. Desgaste abrasivo leve en patines de apoyo – Bomba #6 S/N 34244337   

Fuente: Propia 
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Figura  57. No presencia de desgaste en pistones – Bomba #6 S/N 34244337   

Fuente: Propia 

 

4.2.2 Análisis de bombas 1-2 perteneciente a SH012 con S/N 33685340 

 

Las bombas 5-6 pertenecientes a la Pala hidráulica SH012 fueron instaladas el 31 

de julio del 2015 y fueron retiradas el 31 de julio del 2015 con 4445 horas trabajadas. El 

cambio se realizó de manera correctiva, se reportó apago intempestivo, zumbidos en 

bombas, pérdida de potencia, traslación deficiente (oruga derecha más lenta que izquierda). 

También se verifica físicamente que bomba #1 no genera caudal (no angulamiento), ni 

genera presión (no responde la presión de corte).  En la figura 58, se observa la inspección 

de filtros de salida de bombas se encontraron partículas metálicas de 1mm de tamaño. En 

la figura 59, se visualiza la bomba lista para su desarmado. 
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Figura  58. Partículas de bronce en filtros de salida y sensores de bombas 1-2 S/N 33685340 

Fuente: Propia 

 

 

Figura  59. Bomba de implementos 1-2 S/N 33685340   

Fuente: Propia 

 

En la figura 60, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #1, el modo de falla 

visualizado hace referencia a un desgaste erosivo con desprendimiento de material bronce, 

posiblemente por cavitación; también se visualiza desgaste abrasivo de tres cuerpos. En la 

figura 61, se observa la placa de mando de la bomba #1, entre los modos de falla 

Bomba #2 
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visualizados se observa desgaste erosivo posiblemente por cavitación; también se observan 

rayaduras que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

 

Figura  60. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #1 S/N 33685340   

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura  61. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #1 S/N 33685340   

Fuente: Propia 

 

En la figura 62, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #1 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y en la figura 63, 

se visualiza las cabezas de los pistones con desgaste erosivo a nivel crítico. En la figura 64, 

Desgaste 

abrasivo 
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se observa el servomecanismo de angulamiento de plato que regula el caudal de suministro 

de la bomba #1 con contaminación e incrustaciones de partículas metálicas. 

 
 

Figura  62. Desgaste abrasivo en patines de apoyo – Bomba #1 S/N 33685340 

Fuente: Propia 

  

 

 

Figura  63. Desgaste erosivo en pistones – Bomba #1 S/N 33685340 

Fuente: Propia 
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Figura  64. Obstrucción en servomecanismo de angulamiento - Bomba #1 S/N 33685340 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 65, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #2, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite; en los alojamientos de cilindros se 

visualizan cavidades que denotan un desgaste erosivo posiblemente por cavitación. En la 

figura 66, se observa la placa de mando de la bomba #2, entre los modos de falla 

visualizados se observa desgaste erosivo posiblemente por cavitación; también se observan 

rayaduras que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 
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Figura  65. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #2 S/N 33685340   

Fuente: Propia 

 

 

  

Figura  66. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #2 S/N 33685340 

Fuente: Propia 

Desgaste abrasivo  

Desgaste erosivo  
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En la figura 67, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #1 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y en la figura 68, 

se visualiza las cabezas de los pistones con desgaste erosivo a nivel crítico.  

 
 

Figura  67. Desgaste abrasivo en patines de apoyo – Bomba #2 S/N 33685340 

Fuente: Propia 

  

 

Figura  68. Desgaste erosivo en pistones – Bomba #2 S/N 33685340 

Fuente: Propia 
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4.2.3 Análisis de bombas 3-4 perteneciente a SH011 con S/N 33400818 

 

Las bombas 3-4 pertenecientes a la Pala hidráulica SH011 fueron instaladas el 21 

de abril del 2014 y fueron retiradas el 9 de agosto del 2015 con 4773 horas trabajadas. Las 

bombas en mención, fueron cambiadas de manera preventiva al encontrar partículas 

ferrosas y de bronce en los filtros de salida.  En la figura 69, se observa la inspección de 

filtros, en la salida de bomba #3 se visualizan partículas ferrosas tipo arena, la partícula 

más grande alcanza los 4mm, en la salida de la bomba #4 se visualizan partículas ferrosas 

tipo arena y partículas de bronce donde la partícula más grande (de bronce) alcanza los 

6mm. En la figura 70, se visualiza la bomba lista para su desarmado. 

 

Figura  69. Partículas de bronce en filtros de salida de bombas 3-4 S/N 33400818 

Fuente: Propia 
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Figura  70. Bomba de implementos 3-4 S/N 33400818 

Fuente: Propia 

   

En la figura 71, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #3, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo posiblemente por 

cavitación y desgaste abrasivo de tres cuerpos por contaminantes en el aceite.  En la figura 

72, se observa la placa de mando de la bomba #3, entre los modos de falla visualizados se 

observa desgaste erosivo posiblemente por cavitación; también se observan rayaduras que 

denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

 

  

Figura  71. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros bomba #3 S/N 33400818 

Fuente: Propia 
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Figura  72. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #3 S/N 33400818 

Fuente: Propia 

 

En la figura 73, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #3 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y desgaste erosivo 

en los cuellos de los patines; en la figura 74, se visualiza las cabezas de los pistones con 

desgaste erosivo a nivel crítico.  

 

 

Figura  73. Desgaste erosivo y abrasivo en patines de apoyo – Bomba #3 S/N 33400818 

Fuente: Propia 

 

Desgaste 

abrasivo 
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     Figura  74.  Desgaste erosivo en pistones – Bomba #3 S/N 33400818 

     Fuente: Propia 

 

 

En la figura 75, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #4, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite. En la figura 76, se presentan imágenes de 

los alojamientos de cilindros, donde se visualizan cavidades que denotan un desgaste 

erosivo posiblemente por cavitación. En la figura 77, se observa la placa de mando de la 

bomba #3, entre los modos de falla visualizados se observa desgaste erosivo y rayaduras 

que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

 

Figura  75. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #4 S/N 33400818 

Fuente: Propia 
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Figura  76. Desgaste erosivo en bloque de cilindros – Bomba #4 S/N 33400818 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura  77. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #4 S/N 33400818 

Fuente: Propia 

  

En la figura 78, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #4 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y desgaste erosivo 

en los cuellos de los patines; en la figura 79, se visualiza las cabezas de los pistones con 

desgaste erosivo a nivel crítico.  
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Figura  78. Desgaste erosivo y abrasivo en patines de apoyo – Bomba #4 S/N 33400818 

Fuente: Propia 

 

 

      Figura  79.  Desgaste erosivo en pistones – Bomba #4 S/N 33400818 

      Fuente: Propia 

 

 

4.2.4 Análisis de bombas 1-2 perteneciente a SH011 con S/N 33400815 

 

Las bombas 1-2 pertenecientes a la Pala hidráulica SH011 fueron instaladas el 21 

de abril del 2014 y fueron retiradas el 19 de mayo del 2015 con 3421 horas trabajadas. El 
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cambio se realizó de manera preventiva al encontrar partículas en sus filtros de salida. En 

la figura 80, se observa la inspección de donde se encontraron partículas ferrosas y de 

bronce de hasta de 3mm de tamaño. En la figura 81, se visualiza la bomba lista para su 

desarmado. 

 

 

Figura  80. Presencia de partículas en filtros de salida Bombas de 1-2 S/N 33400815 

Fuente: Propia 
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Figura  81. Bomba de implementos 1-2 S/N 33400815 

Fuente: Propia 

   

En la figura 82, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #1, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite. En la figura 83, se presentan imágenes de 

los alojamientos de cilindros, donde se visualizan cavidades que denotan un desgaste 

erosivo posiblemente por cavitación. En la figura 84, se observa la placa de mando de la 

bomba #1, entre los modos de falla visualizados se observa desgaste erosivo y rayaduras 

que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

 

Figura  82. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #1 S/N 33400815 

Fuente: Propia 
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Figura  83. Desgaste erosivo en bloque de cilindros – Bomba #2 S/N 33400815 

Fuente: Propia 

 

 

Figura  84. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #2 S/N 33400815 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 85, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #1 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y desgaste erosivo 

en los cuellos de los patines. Los pistones no tienen observaciones críticas. 
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Figura  85. Desgaste abrasivo en patines de apoyo – Bomba #1 S/N 33400815 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 86, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #2, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite. En la figura 87, se presentan imágenes de 

los alojamientos de cilindros, donde se visualizan cavidades que denotan un desgaste 

erosivo posiblemente por cavitación. En la figura 88, se observa la placa de mando de la 

bomba #2, entre los modos de falla visualizados se observa desgaste erosivo y rayaduras 

que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

 

Figura  86. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #2 S/N 33400815 

Fuente: Propia 
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Figura  87. Desgaste erosivo en bloque de cilindros – Bomba #1 S/N 33400815 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura  88. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #1 S/N 33400815 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 89, se visualizan los bearing de asiento plato basculante de la bomba 

#2, de los cuatro bearing se encontró uno fracturado, también se encontró desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite. 
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Figura  89. Desgaste abrasivo y bearing fracturado – Bomba #2 S/N 33400815 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

4.2.5 Análisis de bombas 7-8 perteneciente a SH011 con S/N 33400816 

 

Las bombas 7-8 pertenecientes a la Pala hidráulica SH011 fueron instaladas el 21 

de abril del 2014 y fueron retiradas el 1 de setiembre del 2015 con 5120 horas trabajadas. 

El cambio se realizó de manera correctiva al reportar lentitud en el equipo y encontrar una 

combinación de partículas ferrosas y de bronce en sus filtros de salida. En las figuras 90 y 

91, se observa la inspección de filtros de salida de bombas, en el filtro de salida de la bomba 

#7 se visualizan partículas de 1 a 5mm y en el filtro de salida de la bomba #8 se visualizan 

partículas de 1 a 2mm. En la figura 92, se visualiza la bomba lista para su desarmado. 

Desgaste 

abrasivo 
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Figura  90. Partículas ferrosas y bronce en filtro de bomba #7 S/N 33400816 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura  91. Partículas ferrosas y bronce en filtro de bomba #8 S/N 33400816 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura  92. Bomba de implementos 7-8 S/N 33400816 

Fuente: Propia 
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En la figura 93, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #7, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

crítico de tres cuerpos por contaminantes en el aceite.  

 

Figura  93. Desgaste erosivo y abrasivo en bloque de cilindros - Bomba #7 S/N 33400816 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 94, se visualiza fractura en los patines de apoyo de los pistones de la 

bomba #7, probablemente estos daños sean consecuencia del degaste erosivo y de las 

partículas contaminantes del desgaste abrasivo.  

 

Figura  94. Patines de apoyo fracturados – Bomba #7 S/N 33400816 

Fuente: Propia 

Desgaste erosivo Desgaste abrasivo 
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En la figura 95, se visualizan rotulas de pistones fracturados y plato basculante con 

rayaduras y deformaciones, estos daños probablemente sean consecuencia del degaste 

erosivo y de las partículas contaminantes generadas por el desgaste abrasivo. 

 

Figura  95.  Rotulas de pistones fracturados y plato basculante con rayaduras y 

deformaciones – Bomba #7 S/N 33400816 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 96, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #8, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite a nivel crítico.  

 

Figura  96. Desgaste erosivo-abrasivo en bloque de cilindros - Bomba #8 S/N 33400816 

Fuente: Propia 

 

Desgaste abrasivo 

Desgaste erosivo 
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En la figura 97, se visualiza el bloque de cilindros con los pistones de la bomba #8, 

en las rotulas de los pistones se puede apreciar desgaste abrasivo crítico.   

 

 

       Figura  97. Desgaste abrasivo en rotulas de pistones – Bomba #8 S/N 33400816 

       Fuente: Propia 

 

 

 

4.2.6 Análisis de bombas 7-8 perteneciente a SH012 con S/N 33685337 

 

Las bombas 7-8 pertenecientes a la Pala hidráulica SH012 fueron instaladas el 24 

de junio del 2014 y fueron retiradas el 8 de noviembre del 2015 con 6125 horas trabajadas. 

El cambio se realizó de manera correctiva al reportar lentitud en el equipo y ruidos extraños 

como zumbidos. En las figuras 98, se observan partículas ferrosas y de bronce recolectadas 

de filtros de salida de bombas, tanto en la bomba #7 como en la #8 se visualizan partículas 

de 1 a 2 mm.  En la figura 99, se visualiza la bomba lista para su desarmado. 
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   Figura  98. Partículas ferrosas y de bronce en filtros de bombas 7-8 S/N 33685337 

   Fuente: Propia 

 

 

Figura  99. Bomba de implementos 7-8 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

 

En la figura 100, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #7, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite. En la figura 101, se presentan imágenes de 

los alojamientos de cilindros, donde se visualizan cavidades que denotan un desgaste 

erosivo posiblemente por cavitación. En la figura 102, se observa la placa de mando de la 

bomba #3, entre los modos de falla visualizados se observa desgaste erosivo y rayaduras 

que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

Filtro Bomba #7  Filtro Bomba #8  
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Figura  100. Desgaste erosivo-abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #7 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

  

 

Figura  101. Desgaste erosivo en bloque de cilindros – Bomba #7S/N 33685337 

Fuente: Propia  

 

 

Figura  102. Desgaste erosivo-abrasivo en placa de mando – Bomba #7 S/N 33685337 

Fuente: Propia 
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Desgaste abrasivo  

Desgaste erosivo  

Desgaste erosivo  
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En la figura 103, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #7 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y desgaste erosivo 

en los cuellos de los patines; en la figura 104 se visualiza las cabezas de los pistones con 

desgaste erosivo.  

 

Figura  103. Desgaste erosivo y abrasivo en patines de apoyo – Bomba #7 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

  

 

Figura  104.  Desgaste erosivo en pistones – Bomba #7 S/N 33685337 

Fuente: Propia 
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En la figura 105, se visualiza el plato basculante de la bomba #7 con desgaste 

abrasivo, presencia de rayaduras.  En la figura 106, se observa el servomecanismo de 

angulamiento de plato que regula el caudal de suministro de la bomba #7 con 

contaminación e incrustaciones de partículas metálicas. 

 

 

Figura  105. Desgaste abrasivo en plato basculante – Bomba #7 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

    

 

Figura  106. Obstrucción en servomecanismo de angulamiento – Bomba #7 S/N 33685337 

Fuente: Propia 
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En la figura 107, se visualiza el bloque de cilindros de la Bomba #7, en la cara 

externa se observa desprendimiento de material por desgaste erosivo y desgaste abrasivo 

de tres cuerpos por contaminantes en el aceite. En la figura 108, se observa la placa de 

mando de la bomba #3, entre los modos de falla visualizados se observa desgaste erosivo 

y rayaduras que denotan desgaste abrasivo por contaminantes. 

 

Figura  107. Desgaste erosivo-abrasivo en bloque de cilindros – Bomba #8 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

 

 

Figura  108. Desgaste erosivo y abrasivo en placa de mando – Bomba #8 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

 

En la figura 109, se visualizan los patines de apoyo de los pistones de la bomba #8 

con presencia de rayaduras causadas por partículas abrasivas en el aceite y desgaste erosivo 

Desgaste erosivo  

Desgaste abrasivo  

Desgaste erosivo  

Desgaste abrasivo  



 
118 

en los cuellos de los patines; en la figura 110, se visualiza las cabezas de los pistones con 

desgaste erosivo.  

 

Figura  109. Desgaste erosivo y abrasivo en patines de apoyo – Bomba #8 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

 

 

Figura  110.  Desgaste erosivo en pistones – Bomba #8 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 111, se visualiza el plato basculante de la bomba #8 con desgaste 

abrasivo, presencia de rayaduras.  En la figura 112, se observa el servomecanismo de 

angulamiento de plato que regula el caudal de suministro de la bomba #8 con 

contaminación e incrustaciones de partículas metálicas. 
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Figura  111. Desgaste abrasivo en plato basculante – Bomba #8 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

  

 

Figura  112. Obstrucción en servomecanismo de angulamiento – Bomba #8 S/N 33685337 

Fuente: Propia 

  

 

4.2.7 Resumen de Análisis de falla en bombas de implementos 

 

De los componentes analizados se deduce que la falla prematura de bombas de 

implementos se deben dos tipos de desgates, que son el erosivo y abrasivo. En la figura 

113, se detalla las zonas afectadas por desgaste erosivo según la posición de la bomba. El 

desgaste erosivo se basa en la perdida de material como resultado de impactos repetidos a 

velocidad significativa de pequeñas partículas sólidas, gases o medios líquidos contra un 

Obstrucción por 

contaminantes 

Desgaste abrasivo  

Rayaduras  
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cuerpo sólido, las partículas desprendidas originan otro tipo de problema que se llama 

degaste abrasivo,  las partículas contaminantes ingresan en la película de aceite que hay en 

entre las superficies y cortan el material,  las partículas transfieren de manera concentrada 

la carga entre dos superficies  en movimiento relativo dando como resultado la fatiga de 

superficie, picaduras o rayaduras. La causa de la aparición del desgaste erosivo se relaciona 

directamente con la manifestación de fenómenos hidráulicos como la cavitación o 

aireación; en este caso podríamos denominarlo “cavitación gaseosa”. 

 

 

Figura  113.  Detalle de zonas de inicio de desgaste erosivo según posición de bomba 

Fuente: Propia 

 

En la figura 114, se resume el desarrollo de la falla en la bomba de implementos. 

A continuación, el detalle de consecuencias de falla: 

a) Bloque de cilindros: El desgaste erosivo se debe manifiesta a la salida de cada 

conducto del bloque de cilindros, dañado su superficie de bronce, las partículas 

desprendidas de bronce se vuelven contaminantes en el aceite dañando también la 
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superficie del bloque y liberando contaminantes a diversas zonas de la Bomba y del 

sistema hidráulico, este tipo de desgaste se le conoce como desgaste abrasivo. 

b) Válvula de plato: El desgaste erosivo se manifiesta a la salida del conducto de la 

válvula de plato, específicamente se concentra todo el daño en un solo punto de 

salida, liberando partículas ferrosas contaminantes en el aceite. Estas partículas 

dañan la superficie de la válvula de plato y liberan más contaminantes a diversas 

zonas de la bomba y del sistema hidráulico, este tipo de desgaste se le conoce como 

desgaste abrasivo. 

c) Alojamientos de pistones: En los alojamientos se visualizan cavidades generadas 

por desgaste erosivo. 

d) Pistones: La cabeza de los pistones están en contacto constante con fluido a la 

presión, en esta zona se visualiza desgaste erosivo liberando contaminantes. 

e) Patines de apoyo: Generalmente las causas de falla vistas en este componente se 

deben a desgastes abrasivos por contaminantes externos y en algunos casos se 

visualizó desgaste erosivo. Según la criticidad de la falla, en algunos casos se 

encontraron patines fracturados. 

f) Plato de angulamiento: En esta zona se visualiza desgaste abrasivo producto de los 

contaminantes generados en las diversas zonas de la bomba como consecuencias 

del desgaste erosivo. 
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Figura  114.  Detalle de modo de falla en bombas de implementos 

Fuente: Propia 

 

Después de realizar el análisis de falla y se debe correlacionar los modos de falla 

para lograr saber con exactitud la causa raíz de falla de la bomba, a manera de ayuda se 

elaboró un cuadro que se puede visualizar en la tabla 9 con un resumen de los modos de 

falla y relacionado con las posibles causas y soluciones. 
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Tabla 9. Troublle Shooting 

Modo de falla Causa Solución 

Disminución de 

caudal  

(Equipo lento) 

*Motor diesel no entrega las 

revoluciones adecuadas 

 (1800-1900 rpm). 

*Verificar eventos en el motor diesel,  mala 

relación aire combustible  genera un derrateo. 

*Falla en control electrónico de 

angulamiento de bomba. 

*Verificar si hay sobre temperatura de aceite 

hidráulico o alguna falla en el motor diesel.  

*Falla en control hidráulico de 

angulamiento de bomba. 

*Verificar las presiones correctas de control 

de bombas. de 5 - 33 bar y 50 bar. 

*Control de angulamiento trabado 

por algún contaminante 

(consecuencia de cavitación) 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

*Fugas internas en bombas  

(consecuencia de cavitación) 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

Disminución de 

presión máxima  

(Perdida de fuerza) 

*Falla en válvulas primarias o 

secundarias. 

*Verificar si la falla se produce en algún 

movimiento especifico y cambiar. 

*Control de corte de presión 

máxima con desgaste en su resorte.  

(Horas de funcionamiento) 

*Regulación de válvula de corte Cutt-off. (Un 

ajuste de 1/8 de vuelta equivale 

aproximadamente a 15 bar) 

*Control de corte de presión 

máxima trabado por algún 

contaminante.  (consecuencia de 

cavitación) 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

*Fugas internas en bombas. 

(consecuencia de cavitación) 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

Vibración a la 

salida de la bomba 

*Funcionamiento interno 

defectuoso. (consecuencia de 

cavitación) 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

Ruidos internos 

durante en bomba 

*Funcionamiento interno 

defectuoso. (consecuencia de 

cavitación) 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

Partículas en filtros 

de salida de bombas  

*Partículas desprendidas del bloque 

de cilindros (bronce) o valvula de 

plato (ferrosas) por desgaste erosivo 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

Partículas en sensor 

de contaminación 

de bombas 

principales 

*Desgaste de partículas ferrosas de 

componentes internos. 

(Consecuencia de cavitación). 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación analizando otros modos 

de falla). 

Desgaste erosivo y 

abrasivo en bloque 

de cilindros 

*Desprendimiento de partículas de 

bronce por choques continuos de 

cavidades-burbujas a gran velocidad 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación o aireación analizando 

otros modos de falla). 

Desgaste erosivo y 

abrasivo en valvula 

de plato 

*Desprendimiento de partículas de 

ferrosas por choques continuos de 

cavidades-burbujas a gran velocidad 

*Cambio de bomba. (Se debe descartar la 

causa raíz cavitación o aireación analizando 

otros modos de falla). 

Fuente: Propia 
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4.3 Análisis de parámetros de funcionamiento en bombas de implementos  

 Antes de realizar cualquier modificación en el equipo, se debe registrar los 

parámetros iniciales de funcionamiento de una pala 6060FS para un funcionamiento por 

encima de los 4000 metros del nivel del mar, ya que los datos existentes se refieren a un 

equipo que trabaja a nivel del mar. Para garantizar el correcto funcionamiento se estableció 

un protocolo de pruebas que resuelve las siguientes incógnitas: 

• ¿Cuánto varia la presión de salida de bombas? 

• ¿Cuánto varia la presión de control de bombas? 

• ¿Cuánto varia la presión de succión de bombas? 

• ¿Cuáles son los valores recomendados por el fabricante? 

• ¿Cómo es la variación de presiones con el equipo apagado? 

• ¿Cómo es la variación de presiones con motores diesel arrancados a bajas 

revoluciones (800rpm)? 

• ¿Cómo es la variación de presiones con motores diesel arrancados a altas 

revoluciones (1800rpm)? 

• ¿Cómo es la variación de presiones con equipo con movimientos de implementos? 

 

En el protocolo de pruebas indica el procedimiento de toma de datos y se resume a 

continuación: (En nuestro caso las pruebas se realizan en SH011 – Bomba #8) 

 

• Se debe registrar los datos de la bomba #2 o la #8. Debido a que poseen más 

pérdidas en la succión y función múltiple para traslación y accionamiento de clam. 



 
125 

• Instalación de tres sensores que son: P1 para medición de presión de salida de 

bombas, P2 para medición de presión de control de bombas y P3 para medición de 

presión de succión de bombas. 

• Registrar datos con equipo apagado durante 20 segundos. 

• Registrar datos con equipo arrancado en bajas revoluciones durante 30 segundos. 

• Registrar datos con equipo arrancado en altas revoluciones durante 60 segundos. 

• Registrar datos con equipo arrancado en altas revoluciones con movimientos 

durante 60 segundos. 

Después realizar las mismas actividades, pero en sentido inverso. 

• Registrar datos con equipo arrancado en altas revoluciones durante 60 segundos. 

• Registrar datos con equipo arrancado en bajas revoluciones durante 30 segundos. 

• Registrar datos con equipo apagado durante 20 segundos. 

• Tener en consideración que el valor de “cero” en la succión corresponde a la presión 

atmosférica en el lugar de trabajo, en este caso 0.620 bar. 

 

Figura  115.  Protocolo de pruebas 

Fuente: Propia 
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4.3.1 Análisis de presiones con equipo apagado en SH011 

 

Con equipo apagado y durante 20 segundos se comienza a registrar los datos de 

presiones de bombas; en las figuras 116 y 117 se visualizan las descargas.  

 

 
Figura  116.  Registro de datos con equipo apagado donde P1 Salida de bomba #8, P2 

Control de bomba y P3 Succión de bombas 

Fuente: Propia 

 

 

Figura  117.  Registro de datos con equipo apagado solo P3 (Succión de Bombas) 

Fuente: Propia 
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En la tabla 9, se resume el análisis de presiones con equipo apagado, donde se 

verifica que no cumplimos con la presión de succión mínima requerida.  

 

Tabla 10. Análisis de presiones con equipo apagado en SH011 

Datos de presiones Valor mínimo 

obtenido  

Valor máximo 

obtenido  

Recomendado 

(mínimo – máximo) 

P1: Presión salida 

P2: Presión de control 

P3: Presión de succión 

0 bar 

0 bar 

0.688 bar absoluto 

0 bar 

0 bar 

0.688 bar absoluto 

0 a 320 bar 

5 a 33 bar 

Mín 0.8  bar abs. 

Fuente: Propio 

 

 

4.3.2 Análisis de presiones con equipo arrancado a bajas revoluciones en SH011 

 

Con equipo arrancado con motores diesel a bajas revoluciones (800 rpm), durante 

30 segundos se comienza a registrar los datos de presiones de bombas según el protocolo 

de pruebas establecido, las gráficas de presiones se visualizan en las figuras 118 y 119.  

 
Figura  118.  Registro de datos con equipo arrancado a bajas revoluciones donde P1 

Salida de bomba #8, P2 Control de bomba y P3 Succión de bombas 

Fuente: Propia 
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Figura  119.  Registro de datos con equipo arrancado a bajas revoluciones solo P3 

(Succión de Bombas)  

Fuente: Propia 

 

 

En la tabla 10, se resume el análisis de presiones con equipo arrancado a bajas 

revoluciones. Con el equipo encendido las bombas proporcionan un caudal mínimo 

necesario para mantener las líneas cargadas En el análisis verificamos que el caudal 

mínimo (velocidad en succión mínima) genera una oscilación de la presión de succión que 

nuevamente se encuentra por debajo de lo recomendado por el fabricante. 

 

Tabla 11. Análisis de presiones con equipo arrancado a bajas revoluciones 

Datos de presiones Valor mínimo 

obtenido  

Valor máximo 

obtenido  

Recomendado 

(mínimo – máximo) 

P1: Presión salida 

P2: Presión de control 

P3: Presión de succión 

0 bar 

0 bar 

0.630 bar absoluto 

15 bar 

9 bar 

0.730 bar absoluto 

0 a 320 bar 

5 a 33 bar 

Mín 0.8  bar abs. 

Fuente: Propio 
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4.3.3 Análisis de presiones con equipo arrancado a altas revoluciones en SH011  

 

Con equipo arrancado con motores diesel a altas revoluciones (1800 rpm), durante 

60 segundos se comienza a registrar los datos de presiones de bombas según el protocolo 

de pruebas establecido, las gráficas de presiones se visualizan en la figura 120 y 121.  

 
Figura  120.  Registro de datos con equipo arrancado a altas revoluciones donde P1 

Salida de bomba #8, P2 Control de bomba y P3 Succión de bombas 

Fuente: Propia 

 

 

Figura  121.  Registro de datos con equipo arrancado a altas revoluciones solo P3 

(Succión de Bombas) 

Fuente: Propia 
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En la tabla 11 se resume el análisis de presiones con equipo arrancado a altas 

revoluciones. Con el equipo encendido las bombas proporcionan un caudal mínimo 

necesario para mantener las líneas cargadas En este análisis verificamos que ese caudal 

mínimo (velocidad en succión mínima) genera una oscilación de la presión en la succión 

que nuevamente se encuentra por debajo de lo recomendado por el fabricante. 

 

 

Tabla 12. Análisis de presiones con equipo arrancado a altas revoluciones 

Datos de presiones Valor mínimo 

obtenido  

Valor máximo 

obtenido  

Recomendado 

(mínimo – máximo) 

P1: Presión salida 

P2: Presión de control 

P3: Presión de succión 

15 bar 

4 bar 

0.540 bar absoluto 

25 bar 

6 bar 

0.810 bar absoluto 

0 a 320 bar 

5 a 33 bar 

Mín 0.8  bar abs. 

Fuente: Propio 

 

 

 

4.3.4 Análisis de presiones con movimientos de implementos en SH011 

 

Con equipo arrancado con motores diesel a altas revoluciones (1800 rpm) se 

comienza a realizar movimientos constantes, durante 60 segundos se comienza a registrar 

los datos de presiones de bombas según el protocolo de pruebas establecido, las gráficas 

de presiones se visualizan en la figura 122 y 123.  
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Figura  122.  Registro de datos con movimientos de implementos donde P1 Salida de 

bomba #8, P2 Control de bomba y P3 Succión de bombas 

Fuente: Propia 

 

 

Figura  123.  Registro de datos con movimientos de implementos solo P3 (Succión de 

Bombas) 

Fuente: Propia 
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Con el equipo encendido las bombas proporcionan un caudal mínimo necesario 

para mantener las líneas cargadas, pero cuando se comienza a realizar los movimientos 

empieza a funcionar el control de angulamiento de las bombas, enviando en ciertos 

momentos el flujo máximo de la bomba lo que origina el incremento de la velocidad de 

flujo en la succión y por ende disminuyendo la presión estática. Nuevamente se observa 

que la presión de succión disminuye nuevamente muy por debajo del recomendado. 

 

Tabla 13. Análisis de presiones con movimientos de implementos 

Datos de presiones Valor mínimo 

obtenido  

Valor máximo 

obtenido  

Recomendado 

(mínimo – máximo) 

P1: Presión salida 

P2: Presión de control 

P3: Presión de succión 

5 bar 

5 bar 

0.430 bar absoluto 

240 bar 

32.4 bar 

1.510 bar absoluto 

0 a 320 bar 

5 a 33 bar 

Mín 0.8  bar abs. 

Fuente: Propio 

 

 

4.3.5 Resumen de Análisis de presiones en bombas de implementos #8 en SH011 

 

Después las pruebas realizadas en la Bomba #8 de perteneciente a SH011, se verifica 

que la presión de succión no se encuentra dentro de los valores recomendado por el 

fabricante, estos valores indican que no se tiene la suficiente carga en la succión para evitar 

las fallas prematuras de bombas de implementos y en consecuencia la manifestación de 

cavitación gaseosa (cavitación y aireación), la baja presión permite que el aceite libere el 

aire disuelto generando burbujas que implosionan en el cuerpo de la bomba.  
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4.4 Análisis de fenómenos hidráulicos presentes en las bombas de implementos  

 En los puntos mencionados anteriormente se detallan los daños presentes en los 

componentes internos de las bombas. A continuación, se analizarán los fenómenos 

hidráulicos presentes y sus consecuencias.   

 

4.4.1 Cavitación 

 

A 4000 m.s.n.m se tiene una presión atmosférica de 0.620 bar, al tener menor 

presión atmosférica se tiene menor carga de fluido hidráulico en la succión de bombas y 

en consecuencia una baja presión en la succión. Durante la realización de pruebas se 

verifico que la presión en la succión llega hasta 0.430 bar, esta condición favorece a la 

manifestación de la cavitación gaseosa, se forman burbujas que viajan de la zona de baja 

presión hacia la zona de alta presión, lugar donde implosionan y en consecuencia se genera 

un desgaste erosivo en la superficie del bloque de cilindros y en la placa de mando. En la 

figura 124, se detalla el proceso de la formación de burbujas en el fenómeno de cavitación. 

 

Figura  124.  Etapas de formación de burbujas y consecuencias 

Fuente: E-Learning thermodynamics and fluids dynamics 

A. Formación inicial de burbuja B. Formación final de burbuja 

C. Colapso de burbuja y chorro de líquido D. Impacto y aparición de micro fisuras 

E. Desgaste erosivo en bloque de 

cilindros 

F. Desgaste erosivo en placa de mando 
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4.4.2 Aireación 

 

Los aceites poseen una presión de vapor muy baja, por ejemplo, el aceite hidráulico 

Shell Tellus S2 V46 posee una Presión de vapor de 0.5 Pa a 20°C, entonces surge la 

incógnita ¿Cómo se puede producir cavitación? Todo fluido hidráulico posee aire disuelto 

aproximadamente en un 10% en caídas parciales de presión es posible que el aire disuelto 

deje de estarlo. Con presiones cercanas a 5 in-Hg (0.846 bar abs.) se producen burbujas de 

aire, en nuestro caso el aceite libera el aire disuelto en forma de vapor y se convierte en 

burbujas, donde en zonas de alta presión implosionan generando un desgaste erosivo en la 

superficie del bloque de cilindros y en la placa de mando, este fenómeno se conoce también 

como cavitación gaseosa.   

 

Figura  125.  Formación de burbujas por aireación 

Fuente: E-Learning thermodynamics and fluids dynamics  

 

 

 

4.4.3 Golpe de ariete 

 

El fenómeno de golpe de ariete ocasiona un incremento instantáneo de la presión 

estática, en paralelo a un fenómeno de aireación y cavitación resulta muy perjudicial.  En 

Desgaste erosivo en bloque de cilindros 

Desgaste erosivo en placa de mando Aire disuelto en aceite 
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nuestro caso el fenómeno de golpe de ariete se manifiesta con picos de presión en el sistema 

hidráulico debido a fuerzas externas que se presentan durante el funcionamiento normal en 

el carguío. Según el análisis de falla de componentes internos de la bomba, el mayor daño 

se observa en la salida de la bomba (zonas de alta presión), esto nos indica que al 

manifestarse los golpes de ariete la onda expansiva instantánea permitiría que la mayor 

cantidad de burbujas impresionen dentro de la bomba.  

 

Figura  126.  Esquema de un golpe de ariete en una 6060FS 

Fuente: https://blog.craneengineering.net/what-is-water-hammer and Caterpillar Global 

minning  https://www.youtube.com/watch?v=imImm4qUiZc 

 

https://blog.craneengineering.net/what-is-water-hammer
https://www.youtube.com/watch?v=imImm4qUiZc
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4.4.4 Efecto venturi 

 

Este fenómeno hidráulico va relacionado con la energía dinámica que posee un 

fluido, mientras el fluido tome más velocidad se incrementará la presión dinámica y 

disminuirá la presión estática.  Se tiene en claro que la presión dinámica máxima se obtiene 

con el angulamiento máximo del plato de la bomba. Según el catálogo de la bomba la 

velocidad permisible para 0.8 bar es 1.502 m/s. En nuestro caso la manifestacion del efecto 

venturi   lo tomamos como parte del normal funcionamiento,  pero teniendo en cuenta que 

mientras la velocidad de fluido en la succión sea elevada  y no se disponga de una presión 

estatica considerable según la recomendación del fabricante los fenomenos de cavitación 

y aireacion se manifestaran de manera agresiva. 

 

 

Figura  127.  Esquema de variación de presión estática y dinámica 

Fuente: Propia 
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4.4.5 Efecto diésel 

 

A presiones atmosféricas el aceite hidráulico es capaz de mantener cerca del 10% 

de aire disuelto, mientras el aire esté disuelto, no habrá problemas, pero cuando aumenta 

la presión por encima de la presión del fluido del aire, el aceite liberará burbujas pequeñas 

(microscópicas) que se combinan inmediatamente para formar burbujas más grandes. El 

principal lugar donde la presión dinámica puede ascender drásticamente es en la succión 

de la bomba. Cuando fluido hidráulico es a base de aceite mineral (Tellus S2 V46) las 

burbujas de gas contienen pequeñas cantidades de vapor de aceite, en consecuencia, si hay 

un fuerte incremento de presión hidráulica las burbujas se comprimen repentinamente a 

unos 10MPa (100 bar) y se produce una multitud de igniciones de vapor, este proceso es 

denominado efecto diésel y está acompañado de golpes de presión y temperaturas 

extremadamente altas.   Todo esto sucede en milisegundos y en consecuencia se genera 

daños en sellos de distintos componentes hidráulicos, generalmente en Sellos de cilindros 

y líneas hidráulicas como en sensores. En la figura 128, se detalla el proceso de formación 

de burbujas. 

 

Figura  128.  Consecuencia de daños en sellos de cilindros hidráulicos 

Fuente: Propia 
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4.4.6 Resumen del análisis de fenómenos hidráulicos 

 

Se analizaron 5 fenómenos hidráulicos y sus consecuencias en base al desgaste 

observado en los componentes internos de las bombas. La cavitación y aireación la 

resumimos simplemente como cavitación gaseosa, los fenómenos como golpe de ariete, 

efecto venturi están presentes siempre en el funcionamiento normal del sistema hidráulico, 

pero al manifestarse la cavitación gaseosa se incrementan las consecuencias sobre los 

componentes internos de las bombas. Con un sistema con presencia de cavitación, el   

efecto diésel se manifestará en el funcionamiento normal del equipo dañando otros 

componentes hidráulicos. Podemos indicar que la manifestación de la cavitación gaseosa 

es el fenómeno hidráulico que inicia la falla prematura de bombas. 

 

4.5 Indicadores de manifestación de fenómenos hidráulicos  

 En los puntos mencionados anteriormente tocados, se detallaron los daños 

presentes en los componentes internos de las bombas, estos daños se relacionan con 

problemas en la succión de bombas. A continuación, se detallan los resultados obtenidos 

para cada indicador. 

 

4.5.1 Número de cavitación  

 

El número de cavitación no es un indicador universal y puede estar afectado por la 

variación de presión, velocidad de fluido; se debe tener en cuenta que siempre y cuando el 

número de cavitación posea un valor muy bajo será indicativo de estar afecto por 

cavitación.  Para nuestro caso, el número de cavitación (CP) en una bomba de pistones 
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axiales Rexroth A20VO520 donde la temperatura del fluido es 65°C a 1450 rpm será 

obtenido de la siguiente forma: 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑑 − 𝑃𝑠

1
2 𝜌𝑉2

 

Condiciones en la succión de la bomba: 

• Pd: 68800 Pa (Presión de fluido). 

• Ps: 67730 Pa (Presión de vapor de fluido o Presión mínima). 

• ρ: 872 Kg/m3(Densidad de fluido). 

• V: 1.502 m/s (Velocidad de fluido). 

Donde, 𝐶𝑝 = 1.1 

Teniendo en cuenta que el número de cavitación según las condiciones mínimas de 

instalación es Cp = 12.5, para garantizar la no ocurrencia de cavitación se requiere un valor 

que este muy por encima del mencionado.  Esto quiere decir que en las condiciones actuales 

se está expuesto a cavitación. 

 

4.5.2 Número de Reynolds  

 

Una de las variables más importantes que afecta a la cavitación es la turbulencia. 

El incremento de turbulencia podría localizarse en zonas de baja presion la cual 

incrementan la manifestación de cavitación. El fluido turbulento puede cuantificarse por el 

número de Reynolds (Re), para este caso, donde la temperatura del fluido es 65°C a 1450 

rpm: 
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𝑅𝑒 =
𝑉𝐷


 

Condiciones en la succión de la bomba: 

V: 1.502 m/s (Velocidad de fluido). 

D: 0.125 m (Diámetro de orificio). 

: 30 x 10-6 m2/s (viscosidad cinemática del Tellus S2 V46 a 65C). 

Donde: 

𝑅𝑒 = 6258 

El resultado indica que el fluido se encuentra en una zona de turbulencia, esto 

genera una probabilidad de manifestación de cavitación.  

 

4.5.3 Carga neta de succión positiva NPSH  

 

Una insuficiente presión en la succión de la bomba es la causa más común de 

cavitación en la bomba. El NPSH es calculado por la siguiente ecuación, donde la 

temperatura del fluido es 65°C a 1450 rpm, donde el NPSHR es 1.65m: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 = 𝐻𝐴 + 𝐻𝑆 − 𝐻𝑉𝑃 − 𝐻𝐹 =
𝑃𝐴 − 𝑃𝑆

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
 

Condiciones en la succión de la bomba: 

PA: 68800 Pa (Presion de fluido). 

PS: 67730 Pa (Presión de vapor de fluido o presión mínima). 

ρ: 872 kg/m3 (densidad). 

g: 9.78 m/s2 (gravedad). 

V: 1.502 m/s (velocidad de fluido). 
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Donde: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 = 0.24𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷(0.24𝑚) < 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 (1.55𝑚) 

 

El resultado indica que el NPSH disponible es menor al NPSH requerido según las 

condiciones indicadas por el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
142 

Capítulo 5  

 

Resultados y discusión 

 

 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, se acepta la hipótesis 

general, relacionada con la manifestación de fenómenos hidráulicos que son perjudiciales 

durante el trabajo de las bombas dobles de pistones axiales, cuyo diseño no contempla un 

funcionamiento como sistema en situaciones geográficas de gran altitud. A 4000 metros de 

altura la presión atmosférica se reduce a 0.620 bar, valor no contemplado en el performance 

de las bombas de implementos, teniendo en cuenta que el reservorio hidráulico no es 

presurizado y que la presión atmosférica cumple la misión de generar la carga hidráulica 

en la succión. 

Las bombas de implementos (de caudal variable) a diferencia de las bombas de 

caudal constante, requieren de atención en los detalles de su funcionamiento e instalación, 

en la aplicación de bomba de implementos de la Pala hidráulica 6060FS, en condiciones 

normales de trabajo, deacuerdo a la necesidad del operador, en cualquier momento y de 

forma imprevista, se producen variaciones de caudal, esta variación genera cambios de 

velocidad en la zona de succión y por ende la disminución de presión en dicha zona. 

Se tienen condiciones variables que también generan momentos de menor carga en 

la succión, por ejemplo, cuando los cilindros están completamente extendidos, el nivel 

aceite disminuye, reduciendo así la carga en la succión; un caso distinto se obtiene cuando 

los cilindros están retraídos, en ese instante el nivel de aceite se incrementa y se tiene más 
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carga en la succión, generando variación de presión en la succión, en nuestro caso debido 

a la falta de carga en la succión se producen picos de baja presión que favorecen a la 

manifestación de fenómenos hidráulicos. Lo mencionado guarda relación con las 

indicaciones de fabricantes de bombas de pistones como Rexroth o Duplomatic, o Parker 

quienes recomiendan una presión mínima de succión 0.8 bar abs. (-0.2 relativo). En la 

condición encontrada se manifiestan fenómenos hidráulicos como es la cavitación, que se 

inician con un desgaste en los componentes internos de la bomba que progresivamente 

contaminan el sistema hidráulico y posteriormente se genera una pérdida de eficiencia en 

la bomba hasta llegar a la inoperatividad del componente. 

Durante  el análisis de falla de los componentes internos de las bombas de 

implementos, se detectaron modos de falla relacionados con desgaste erosivo y desgaste 

abrasivo, determinando que los daños fueron provocados por el fenómeno de cavitación, si 

bien, en teoría la formación de burbujas se manifiesta cuando se alcanza la presión de vapor 

del líquido, en el caso de aceite hidráulico es diferente, éste contiene  hasta un 13% de aire 

disuelto, cuando se incrementa la temperatura o cuando la presión estática disminuye, la 

solubilidad baja causando la liberación de aire disuelto formando burbujas podríamos 

denominar a este fenómeno como aireación pero se le conoce como cavitación gaseosa.  

Cabe mencionar que la manifestación del fenómeno de cavitación gaseosa se relaciona en 

parte directamente con  el efecto venturi, es decir un control de presión dinámica en la 

succión de las bombas, esto guarda relación con los estudios realizados por Manganiello, 

Lundin y Povolny en bombas de agua de motores diesel con líneas derivación en 1945 

donde se demuestra que las variaciones de velocidad en la succión en bombas de caudal 
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variable generan picos de vacío, motivo por el cual las bombas de aguas de motores diésel 

poseen una línea de derivación denominada “shunt line” que permite contrarrestar los picos 

de vació. 

Fenómenos como el golpe de ariete estarán presentes siempre en el funcionamiento 

normal de la máquina, estos son controlados con las válvulas primarias y secundarias que 

disipan los picos de presión, de igual forma si el fenómeno de cavitación es controlado la 

manifestación del golpe de ariete no generará daños mayores, algo similar pasa con el 

efecto diesel, si controlamos el fenómeno de cavitación este fenómeno no se manifestará. 

Todo lo mencionado es acorde con la investigación realizada. 

Culminando el análisis de la manifestación de los fenómenos hidráulicos, se 

identifican las variables e indicadores que deben tener una atención especial, con respecto 

a los indicadores, se identifican a 3 indicadores que son: el número de cavitación, el número 

de Reynolds y el NPSH, donde en el proceso de investigación se obtuvo resultados que 

predisponen a la manifestación de cavitación. Con respecto a las variables identificadas, 

una muy importante es la presión atmosférica, variable que depende de la altura, a nivel 

del mar poseemos una presión de 1 bar, es decir 100 KN/m2, pero en las Bambas se posee 

una presión atmosférica de 0.620 bar que son 62 KN/m2, es decir perdemos 38 KN de 

fuerza por m2 de superficie de aceite hidráulico; también se identifican otras variables como 

la altura de nivel de fluido hidráulico que depende del nivel de fluido hidráulico y la 

velocidad de flujo en la succión de bombas, que depende del angulamiento de la bomba de 

pistones. Las tres variables mencionadas se relacionan directamente con la manifestación 

de fenómenos hidráulicos como lo es la cavitación gaseosa.  
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Capítulo 6  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones  

 

• En la presente tesis se explicó el proceso de manifestación de fenómenos 

hidráulicos en las bombas de implementos situadas en las Bambas, en resumen, 

podemos indicar que existe una baja presión en la succión, presión que es necesaria 

para dar carga necesaria a la succión, la presión mínima recomendada es 0.8 bar, 

pero la presión actual es 0.688 bar. Al no tener la carga necesaria en la succión, se 

manifiestan fenómenos como la cavitación y aireación, condición que permite la 

formación de burbujas de aire y aceite que son llevados a zonas de alta presión 

donde implosionan violentamente con los componentes de las bombas, generando 

un desgaste erosivo. Los fenómenos mencionados son más peligrosos por que 

inician la manifestación de otros fenómenos como el golpe de arieten y el efecto 

diésel. Que en conjunto logran dañar los componentes de las bombas de 

implementos en forma lenta.  En el proceso de la investigación se demostró que las 

manifestaciones de fenómenos hidráulicos mencionados son controladas, 

estudiando y analizando el comportamiento de las variables que manifiestan el 

fenómeno, estableciéndose un conjunto de acciones específicas que determinen el 

control de este problema. 
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• Se determinó las consecuencias de los fenómenos hidráulicos en las bombas dobles 

de pistones, el modo de falla se inicia en la válvula de plato y en el bloque de 

cilindros, estos componentes son los primeros en dañarse debido a que están en 

contacto directo con la baja y alta presión, cuando el problema se manifieste las 

burbujas viajan dañando los pistones y los patines de los pistones; las partículas 

generadas por el desgaste erosivo se vuelven un contaminante más, generando en 

los componentes mencionados anteriormente un desgaste abrasivo.  

• Se definió las variables e indicadores que manifiestan los fenómenos hidráulicos, 

teniendo como variable independiente la presión atmosférica (bar) y como variables 

dependientes la carga en la succión (bar) y la velocidad de fluido en la succión 

(m/s). 

• Se estructuró una serie de acciones para permitir controlar y/o solucionar los 

problemas relacionados a los fenómenos hidráulicos, esto va relacionado con 

proyectos de incrementar la carga en la succión. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

• Elaboración del proyecto de incremento de presión en la succión de las bombas 

implementos, dicho proyecto modificara el diseño original del equipo con el 

objetivo eliminar la manifestación de cavitación debido a la disminución de presión 

atmosférica  debe considerar la presurización del tanque de aceite hidráulico de 0.3 

a 0.4 bar valor que logrará simular una presión atmosférica de nivel del mar, 

incremento de columna de fluido hidráulico que consta de una modificación del 
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tanque hidráulico y la implementación de una línea de carga de succión. La 

propuesta más factible técnica y económicamente más factible será la que debemos 

ejecutar. 

• Se recomienda que después de ejecutada la modificación retirar una bomba de 

implementos que este ubicada en la posición 1-2 o 7-8 para el análisis de sus 

componentes internos o realizar una Videoscopia de los principales componentes 

expuestos como lo es el bloque de cilindros y la placa de mando. La bomba de 

muestra debe tener entre 2000 a 3000 hrs de trabajo. 

 

 



 
148 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

American Psychological Association (2010). Manual de Publicaciones de la American 

Psychological Association Sexta Edición. México D.F: Editorial El manual 

Moderno 

 

Anjeeve, G. (2016). Selecting fluids for hydraulic pumps. Eaton, 1-6 

 

Bernal Torres, C.  (2006). Metodología de la investigación. México D. F:  Pearson 

 

Brebben, C. E. (1995). Cavitation and Bubble Dynamics. Oxford, UK: Oxford University 

Press 1995 

 

Casey, B. (2002-2013). Dealing with air contamination of hydraulc fluid. URL 

https://www.insidersecretstohydraulics.com/contaminacion-con-aire.html 

 

Caterpillar Inc. (2017). Operation and Maintence Manual 6060, 6060FS Hydraulic Shovel. 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH Dept. Technical Publications,1 – 446 

 

Caterpillar Inc. (2014). Brouchure 6060FS. Caterpillar Global Mining HMS GmbH Dept. 

Technical Publication. 1 - 32 

 

Danfoss (firma)  (1987). Facts Worth Knowing about Oil Pumps. Lowa, USA: Danfoss 

 

Dular. M, y Bachert R. (2009). The Issue of Strouhal Number Definition in Cavitating 

Flow. Strojniški vestnik:  Journal of Mechanical Engineering 55(2009)11, 666 – 

674 

 

Duplomatic Motion Solutions. Bombas de pistones axiales de cilindrada variable para 

media presion. Duplomatic Oleodinamica 16 200/112 SD,1 – 20. 

 

Eisemberg, P  (1963). Cavitation Damadge. Washintong D.C, USA: Hydronautics 

incorporated 

 

Evans, J. (2008). The Causes of Water Hammer. Blacoh Fluid control 601 Columbia Ave, 

Bldg D Riverside, CA 92507, 1 – 3. 

 

Franc, J. P. (2006). Physics and Control of Cavitation. Educational Notes RTO-EN-AVT-

143(2), 2-1 – 2-36. 

 



 
149 

Ismayilov, G. G., Nurullayev, V. H. y Iskenderov E. H. (2016). The role of satured vapor 

pressure of cavitations in the process of oil supply. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., 

Vol 5(6), 15 – 24. 

Koivula, T. S y Ellman, A. U (1998). Cavitation behaviour of Hydraulic orífices and 

valves. Milwaukee, USA: Society of Automotive Engineers, Inc. 

 

Koivula, T.,  Ellman, A. y Vilenius, M. (2000). Experiences on cavitation Detection 

Methods. Proceedings, XVI IMEKO World congress, IMEKO 2000, September 25-

28, 2000, Vienna, Austria, 49 – 54. 

 

Koivula, T.,  Ellman, A. y Vilenius, M. (2000). On Cavitation in Fluid Power. Proc. of 1st 

FPNI-PhD Symp. Hamburg 2000, 371 – 382. 

 

 

Manganiello, E. J., Lundin B. T. y Povolny J. H (1945). Engine tests of pressurized shunt 

type cooling systems for a liquid cooled engine. Aircraft engine research laboratory 

Cleveland, Ohio, 1 – 15. 

 

Manring, N. D. (2000). The discharge flow Ripple of an axial piston swash plate type 

hydrostatic pump. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and control 

copyright 2000 by ASME Vol 122, 263 – 268. 

 

Martynov,S. B., Mason, D. J y Heikal M. R. (2006). Effect of Viscous Stress on Cavitation 

Flow in Nozzles. Engineering research centre, School of Engineering, University of 

Brighton, BN2 4GJ, 1 – 39. 

 

 

Mataix, C.  (1986). Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas segunda edición. 

Madrid, España: Ediciones del Castillo S.A. 

 

Morch, K. A (2008). Cavitation nuclei experiments and theory. Journal of Hydrodynamics 

2009,21(2), 176 – 189. 

 

Muñoz Razo C. (2011). Como elaborar y asesorar una investigación de tesis segunda 

edición. México: Pearson Educación de México. 

 

 

Parker (2012). Axial Piston Pumps. Catalogue HY30-3245/UK. POD, 07/2015, ZZ, 1 – 64. 

 

Pomero, V. y Bonneau, D. (2002). Le phénomène de cavitation. GBMOIM, 1 – 7. 

 

 

Rexroth (2006). Bomba Doble Variable de Pistones Axiales A20VO. Bosch Rexroth AG 

Hydraulics RS93100 2006-05,1 – 16. 



 
150 

 

Rexroth (2012). Instrucciones de servicio generales para unidades a pistones axiales. 

Bosch Rexroth AG Hydraulics rs90300-b 2012-06,1 – 52. 

 

Rexroth (2015). Rating of hydraulic fluids. Bosch Rexroth AG Hydraulics RE98129 2015-

11,1 – 16. 

 

Rexroth (2012). Hydraulic fluids based on mineral oils and related hydracarbons. Bosch 

Rexroth AG Hydraulics re90220 2012-05 (3),1 – 12. 

 

Roberson, J. A.; y Crowe C. T.  (1984). Mecánica de Fluidos. Mexico D. F, Mexico: 

Ediciones Nueva Editorial Interamericana S.A. 

 

Rueda, C. (2008-2018). En qué se diferencia la cavitación de la aireación en sistemas 

hidráulicos. URL 

http://www.hidraulicapractica.com/videos/difaireacioncavitacion.htm 

 

Sánchez Carlessi, H.  (1986). Metodología de la investigación científica. Lima; San 

Marcos 

 

Sensors, STS. (2017). The diesel effect in hydraulic systems: Material damage is the 

outcome. URL https://campaign.stssensors.com/blog/micro-diesel-effect-pressure-

sensor 

 

Schuhler, G., Jourani, A., Bouvier, S. y Perrochat, J. M. (2017). Multi technical analysis 

of wear mechanisms in axial piston pumps. IOP Conf. Series: Journal of Physics: 

Conf. Series 843 (2017) 012077, 1 – 14. 

 

Totten, G. E., Wills, D. K. y Feldmann, D. G. (2001). Hydraulic Failure Analysis: Fluids, 

Components, and System Effects. West Conshohocken, USA: ASTM 

 

Van Oossanen,  P. (1975). Calculation of performance and cavitation characteristics of 

propellers including effects of non-uniform flow and viscosity. Wageningen, 

Netherlands: Netherlands Ship Model Basin 

 

Xu, B., Sun, Y. H., Zhang, J. H. y Sun T. Mao Z. B. (2015). A new design method for the 

transition region of the valve plate for axial piston pump. Xu et al. / J Zhejiang 

Univ-Sci A (Appl Phys & Eng) 2015 16(3), 229-240. 

 

 

 

 

 

 



 
151 

ANEXOS 

 

Especificaciones técnicas 6060FS:  

 

 

Figura  129. Especificaciones técnicas 6060FS.  

Fuente: Manual de mantenimiento 6060FS. 
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Figura  130. Especificaciones técnicas 6060FS.  

Fuente: Manual de mantenimiento 6060FS. 
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Figura  131. Especificaciones técnicas 6060FS.  

Fuente: Manual de mantenimiento 6060FS. 
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Figura  132. Especificaciones técnicas 6060FS.  

Fuente: Manual de mantenimiento 6060FS. 
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Figura  133. Especificaciones técnicas 6060FS.  

Fuente: Manual de mantenimiento 6060FS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
156 

Especificaciones técnicas A20VO520:  

 

 

Figura  134. Características técnicas A20VO520.  

Fuente: Manual A20VO Rexroth. 
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APÉNDICE 

 

Protocolo de pruebas para medición de presiones:  

 

 

Figura  135.  Protocolo de pruebas (Detalles) 

Fuente: Propia 


