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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en el análisis y estudio de los diferentes modos 

de fallas analizando sus causas raíz para el rediseño del sistema hidráulico de 

una pala hidráulica Caterpillar 6060FS que realiza trabajos en altura por encima 

de los 3500 msnm. 

 

Se evaluará diferentes modos de fallas como picos de presión, cavitación, 

vibración en los componentes hidráulicos, desgaste prematuro de componentes 

hidráulicos y déficit de flujo relacionados con los circuitos de potencia y de 

control. 

Durante la evaluación se realizará el estudio de la influencia de la altura durante 

el funcionamiento de los diferentes movimientos de la pala.  

 

Mediante el desarrollo de una metodología a lo largo del análisis del proyecto se 

determinaron las siguientes modificaciones para la eliminación de las causas de 

las fallas identificadas: 

• Optimización del sistema hidráulico de control y potencia de los 

movimientos de la pala. 

• Optimización del sistema de control de las bombas principales. 

• Optimización del sistema de tensado de la cadena. 

• Optimización del sistema servocontrol y pilotaje integral de la pala. 

 

La finalidad de realizar este rediseño, es optimizar el sistema hidráulico para 

obtener un buen performance del equipo ya que estos fueron diseñados para 

trabajar a nivel del mar. 

Esta máquina se encuentra entre las máquinas que proveen como segunda línea 

de producción a las plantas de procesamiento del mineral en las principales 

mineras del país es por ello que se elabora el proyecto de mejoramiento del 

sistema hidráulico para aumentar la confiabilidad del equipo.  

Palabras Clave: Olehidraúlica, m.s.n.m., pala hidráulica, cavitación. 
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ABSTRACT 

 

This paper is focused analysis and study of different failure modes analyzing their 

root for the redesign of the hydraulic system of a hydraulic shovel Caterpillar 

6060FS performing work at heights above 3500 meters. 

 

Different failure modes such as peak pressure, cavitation, vibration in the 

hydraulic components, premature wear of hydraulic components and related flow 

deficit power circuits and control will be assessed. 

During the evaluation study of the influence of altitude will take place during the 

operation of the different movements of the shovel. 

 

By developing a methodology throughout the project analysis the following 

modifications were determined for eliminating the causes of faults identified: 

• Optimization of the hydraulic control system and power movements of the 

shovel. 

• Optimization of the control system of the main pumps. 

• Optimization of tension system. 

• Optimization of servo control system and integrated piloting of the shovel. 

 

The purpose of conducting this redesign is to optimize hydraulics for a good 

performance of the machine because this were designed to work at sea level. 

This machine is among the machines that provide as a second line of production 

to the ore processing plants in the country's major mining is why the project to 

improve the hydraulic system is made to increase equipment reliability. 

Keywords: Oleohydraulics, m.s.n.m., hydraulic shovel, cavitation. 
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INTRODUCCION 

 

Este proyecto de investigación y estudios de circuitos hidráulicos en una pala 

hidráulica CAT 6060 FS está orientado a analizar los más importantes modos de 

falla existentes en un sistema hidráulico de uno de los equipos más importantes 

de la producción minera en el país. 

Para luego realizar una modificación en el diseño y garantizar una buena 

confiabilidad del equipo. Ya que se presentan problemas actuales por paradas 

no programadas que deberían ser previstas a través de un mantenimiento 

predictivo y preventivo. 

Además de proporcionar un estudio con la peculiaridad de trabajar en altura por 

encima de los 3500 msnm y realizar los contrastes teóricos con los datos 

adquiridos durante el proyecto. 

Hay realidades de estudios a nivel internacional que enfocan en el tema de 

circuitos oleohidráulicos a temas generales y equipos convencionales por ello 

este estudio está enfocado en desarrollar la capacidad de investigación en este 

tipo de campo para dar a conocer la realidad de un equipo a gran altura en el 

Perú. 

Actualmente se tiene 4 Palas Hidráulicas 6060FS a alturas por encima de los 

3800 msnm con lo cual se tiene las primeras máquinas con tanque expuestas a 

la atmosfera trabajando a esta altura. 

También se realiza el estudio y contraste de los datos teóricos y calculados con 

los datos adquiridos en campo. En diversas condiciones incluso trabajando con 

todo el requerimiento del sistema hidráulico. 

Con esto podremos rediseñar el circuito y garantizar que todos los modos de 

falla que afectaban la confiabilidad de la maquina sean aplacados y la pala 

hidráulica pueda trabajar con la mayor disponibilidad posible. 

Estos resultados se verán reflejados en los indicadores de mantenimiento tanto 

en costo como en producción. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La principal problemática, es el diseño hidráulico de la maquinaria pesada 

que considera sistemas hidráulicos que se desempeñaran a nivel del mar, 

todo lo contrario, a la realidad planteada hacia el trabajo en gran minería en 

el Perú es en su gran mayoría máquinas que trabajaran a más de 3500 

M.S.N.M. 

Esta realidad acerca de los sistemas hidráulicos conlleva a que la 

problemática de las condiciones de diseño se traduce en tener fallas 

prematuras en componentes hidráulicos como es el caso de las bombas 

principales, motores de propel, lentitud en el sistema por no tener ciertas 

consideraciones de diseño. 

 

1.2. Formulación del problema 

Los principales problemas identificables acerca de la problemática planteada 

para fallas en sistemas hidráulicos de la pala son: 

• Falla prematura de las Bombas Principales 

• Caída de presión en el sistema piloto que acciona el desplazamiento 

del carrete de los implementos. 

• Fallas prematuras de Motores de Propel 

• Contaminación de los sistemas de pilotaje por destrucción de los sellos 

del cilindro de tensado de cadena 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

Realizar el estudio de los sistemas hidráulicos aplicados a maquinaria 

pesada, enfocada específicamente en las palas hidráulicas Caterpillar, ya 

que es un caso común e identificable la falla prematura de componentes 

principales (Bombas Principales, Motores de Propulsión, Cavitación en los 

circuitos, perdida de flujo a través del sistema) esto con el fin de poder 

mejorar las propuestas de diseño del fabricante. 
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El objetivo es mejorar el performance del equipo evitando paradas por 

correctivos, perdida de eficiencia durante el tiempo de carguío para también 

mejorar la productividad de la pala. 

Adicional a esto es implementar el desarrollo e investigación de circuitos 

hidráulicos en maquinaria pesada que trabajan a más de 3500 m.s.n.m. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Al finalizar el estudio se podrá aplicar las mejoras adecuadamente para que 

el proyecto sea sostenible económicamente, así como mejorar la 

productividad de la pala evitando paradas por correctivos que encarecen el 

mantenimiento además de extender la vida útil de los componentes 

hidráulicos. 

La optimización de costos vs producción tiene la justificación adecuada para 

realizar el proyecto ya que beneficia al área investigativa en circuitos 

hidráulicos de poder, así como también beneficia económicamente y 

eficientemente los costos invertidos en el mantenimiento de la pala hidráulica. 

 

1.5. Limitaciones 

La principal limitación es el acceso para realizar las pruebas ya que los 

clientes necesitan que se programe estas tareas de monitoreo en caliente y 

adicionar a esto la obtención de instrumentos adecuados para realizar las 

mediciones de las condiciones previas a las mejoras que solucionarían las 

fallas. 

Existe también las limitaciones técnicas ya que modificar sistemas con un 

diseño predeterminado para ciertas características de desempeño hace que 

se plantee las consecuencias de aplicar estas mejoras en caso no se obtenga 

los resultados esperados, teniendo problemas que afecten directamente en 

componentes involucrados con las mejoras. 

 

1.6. Viabilidad del estudio 

El cliente minero realiza la petición del proyecto de mejoras para mejorar el 

performance del equipo y poder así mantener este equipo con una 



6 
 

confiabilidad deseable para la producción adecuada del área de operaciones 

mina. 

Actualmente está maquina tiene paradas constantes por ello es que el cliente 

opta por realizar el estudio y aplicación de los proyectos de mejora para el 

diseño de la pala hidráulica.  

 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PALA HIDRAULICA CAT 6060FS 

2.1. Introducción 

Es un maquina diseñada para trabajar a tajo abierto, las palas se utilizan para 

la remoción de recubrimiento y minerales en sitios de minería de todo el 

mundo durante más de un siglo. Las palas se usan principalmente como 

cargadoras de camiones de gran tamaño, dúmper, en las minas de tajo 

abierto. En el pasado eran utilizadas en obras civiles de gran envergadura 

como construcciones de presas o canales, y también como dragas.  

Las palas son las excavadoras cargadoras de mayor tamaño que existen. Las 

más grandes con cucharones de 120 TN de capacidad llegan a 

tener masas del orden de las 1400 toneladas. 

 

2.2. Tipos de Pala para gran minería 

2.2.1. Pala Eléctrica:  

La pala de cables eléctrica, también denominada pala electromecánica o 

simplemente pala mecánica, pala eléctrica o pala de cables, es un tipo de 

excavadora frontal eléctrica autopropulsada, sobre orugas, que usa 

cables para accionar el desplazamiento del cucharón. Su fuente de 

energía es netamente eléctrica que acciona motores eléctricos que unidos 

a transmisiones mecánicas generan los movimientos del carguío. 

2.2.2. Palas Hidráulicas:  

Se denomina pala hidráulica a una máquina autopropulsada sobre 

orugas, con una estructura capaz de girar al menos 360º (en un sentido y 

en otro, y de forma ininterrumpida) que excava terrenos, o carga, eleva, 

gira y descarga materiales por la acción de la cuchara, fijada a un conjunto 
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formada por el Boom (pluma) y el stick (brazo o balancín), sin que la 

estructura portante o chasis se desplace. 

Su fuente de energía la genera motores de combustión interna o también 

motores eléctricos. Que mediante un sistema hidráulico generan todos los 

movimientos relacionados con el carguío y/o traslado. 

 

 

Figura 2.1 Pala Hidráulica Caterpillar 6060FS. Caterpillar (2014) 

 

2.3. Palas hidráulicas Caterpillar en las mineras del Perú 

La minería en el Perú tiene como aliado a las palas hidráulicas ya que 

tienen una gran independencia para el traslado a diferentes frentes de 

trabajo además de suplir a las palas eléctricas cuando estos entren en 

mantenimiento. Su producción de mineral tiene buen performance en las 

diferentes minas del Perú. 

Por su capacidad y versatilidad se tiene la siguiente distribución a nivel 

nacional: 
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Figura 2.2 Pala Hidráulicas en los Sites Mineros en el Perú 
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2.4. Datos Técnicos de la Pala Hidráulica CAT 6060FS. 

Pala Hidráulica Caterpillar1 

 
1 Instrucciones para el manejo 6060, 6060FS Excavadora hidráulica 
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3. Sistemas Mecánicos de la Pala 

3.1. Sistema Hidráulico 

El sistema hidráulico diseñado para la pala está dividido en dos partes, el 

sistema hidráulico de potencia que se encarga de los principales 

movimientos, como el movimiento de los implementos, traslación y giro. 

Adicional a esto se tiene el sistema de servocontrol para realizar la regulación 

y control de los principales movimientos, el accionamiento de control lo realiza 

con el sistema eléctrico CAMP. 

Este sistema hidráulico posee Bombas Hidráulicas Axiales, Bombas 

Hidráulicas de Engranajes, Bombas Hidráulicas Bidireccionales, Motores 

Hidráulicos, Electroválvulas, Válvula de posiciones, cilindros hidráulicos, 

Acumuladores, Válvulas de control, Válvulas de alivio y protección. 

El sistema de giro es un sistema cerrado a diferencia de los demás sistemas 

de la pala, este sistema realiza independientemente el movimiento en un 

circuito cerrado para el giro de la pala en ambos sentidos. 

La comunicación del aceite hidráulico del chasis superior al chasis inferior 

para el movimiento de traslación lo realiza a través de un Swivel que es un 

bloque diseñado para producir el giro de la pala más de 360 ° sin problemas 

de enredo de mangueras hidráulicas. 

La potencia del motor hacia las bombas se realiza a través del PTO (Caja de 

transmisión de Bombas). 

El tanque hidráulico este comunicado a la atmosfera a través de filtros 

respiraderos. 

 

3.2. Chasis Inferior 

3.2.1. Tren de Rodaje: 

La excavadora hidráulica cuenta con un tren de rodaje o cadena de tractor 

que casi no necesita mantenimiento. Las zapatas y el segmento de la 

cadena se han reunido en un solo componente. Los rodillos inferiores y 

superiores son lubricados manualmente o con lubricación automática. 
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Pos. Cantidad Descripción 

1 1 
Parte central del chasis inferior 

(Main Fraime) 

2 2 Soporte de cadenas (Track frame) 

3 2 Transmisión de Traslación 

4 2 Dispositivo Tensor 

5 14 Rodillo Inferior 

6 4 Rodillo Superior 

7 84 Segmento de Oruga (2x42) 

8 2 Rueda Guía 

9 2 Rueda de Cadena 

Tabla 3.1. Descripción de Parte de Tren de Rodaje. Caterpillar (2013) 

 

Figura 3.1 Tren de Rodaje Manual Tecnico. Caterpillar (2013) 
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3.3. Chasis Superior:  

La excavadora hidráulica posee una estructura llamada superestructura y 

todos los módulos están montados en esta parte de la máquina.  

 

Figura 3.2 Chasis Superior. Caterpillar (2012) 

 

3.3.1. Superestructura: 

Este es una masa de metal diseñada para soportar todo el peso de los 

componentes montados en la máquina, está diseñada para sostener el 

peso de los módulos de motor, módulo de enfriamiento hidráulico, módulo 

de cabina, cabina y el Boom. 

Adicional a esto sostiene la cinemática diseñada con el tripower para 

llevar el soporte de la carga hacia esta estructura. 
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Figura 3.4 Superestructura. Caterpillar (2012) 

 

3.3.2. Módulo de Motor:  

Esta máquina cuenta con un módulo de motor compuestos por dos 

motores diésel 3512C (Lado RH y Lado LH). Estos poseen un tanque de 

combustible de abastecimiento para cada motor. 

Este módulo también posee componentes adicionales como componentes 

hidráulicos como el tanque hidráulico, PTOS (RH y LH), bombas 

hidráulicas, bloque de filtros de alta presión. 

 

Figura 3.5 Modulo de Motor 



18 
 

3.3.3. Corona de Giro:  

Como unión giratoria se usa un rodamiento combinado axial/radial de tres 

filas. Los caminos de rodadura de los rodillos están dispuestos de tal 

forma que se puedan definir inequívocamente las cargas para cada una 

de las filas de rodillos. 

Figura 3.6 Corona de Giro. Caterpillar (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Posición de Instalación de la Corona 
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3.4. Motor 

 2 x CAT 3512C 

Potencia neta nominal total 

acc. To ISO 3046/1 : SAE J1349 

2240 Kw 

3000 HP @ 1800 rpm 

Par máximo por motor 7130 Nm @ 1500 rpm 

Max. Altitud sin reducción de 

potencia 

3048 m.s.n.m 

Consumo específico de 

combustible 

212 g kW/h @1800 rpm 

El consumo de combustible 

al 60% de utilización del motor 

al 70% de utilización del motor 

 

329 l/h 

384 l/h 

Certificación de emisión US EPA CARB, 

TIER 2 

Capacidad del tanque de 

Combustible 

11160 l 

Tabla 3.2 Especificaciones de Motor 3512C. Caterpillar (2013) 
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Figura 3.8 Motor 3512C 

 

Figura 3.9 Motor 3512C 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Motor 3512C 

 

3.5. Unidades Motrices 

3.5.1. Transmisión de Propel:  

La caja de cambios de traslación forma una unidad estructural junto con 

los motores de traslación y los frenos de parqueo. Está diseñado como 

un sistema de engranajes planetario de tres fases. 

 

Tabla 3.3. Datos Técnicos Transmisión de Propel. Caterpillar (2013) 
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Figura 3.11 Transmisión de Propel 

 

3.5.2. Transmisión de Giro:  

La caja de cambios de rotación forma una unidad estructural junto con el 

motor de rotación y el freno de mano. Está diseñado como un sistema de 

engranajes planetario de dos fases. 

 

Tabla 3.4. Datos Técnicos Transmisión de Giro. Caterpillar 

(2013) 

file:///C:/Users/CAT/AppData/Roaming/Microsoft/10_Animationen/Rexroth_Mobilanimation.mpg
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Figura 3.12 Transmisión de Giro. Caterpillar (2013) 

 

3.5.3. Caja de Engranaje de Bombas - Pump Transmision Oil (PTO):  

La caja de cambios de la bomba forma una unidad estructural con la bomba 

principal, la bomba de rotación, la de refrigeración y la servobomba. Está 

diseñada como un sistema de engranajes de dientes rectos. 

 

Tabla 3.5. Datos Técnicos de PTO. Caterpillar (2013) 
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Figura 3.13 Transmisión de Bombas. (Caterpillar 2013) 

 

4. SISTEMA HIDRÁULICO DE LA PALA CAT 6060FS 

4.1. Diagrama del Circuito Hidráulico de la Pala 
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4.2. Principales componentes hidráulicos 

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA PALA HIDRAULICA 

Posición  Cantidad Descripción Ubicación 

1 2 Motor Módulo de Motor 

2 2 

Caja de Cambio de 

Transferencia de la Bomba 

(PTO) 

Módulo de Motor 

3 4 Bomba Principal A4V 250 
Caja de cambios 

de la bomba (PTO) 

4 4 Bomba de rotación A4V 250 
Caja de cambios 

de la bomba (PTO) 

5    

6 4 Servobomba 
Caja de cambios 

de la bomba (PTO) 

7 2 
Bomba del ventilador A 10 V 

para el ventilador del radiador 

Caja de cambios 

de la bomba (PTO) 

8    

9    

10 4 Bomba refrigerante KP 5 - 300 
Caja de cambios 

de la bomba (PTO) 

11 2 
Bomba de carga para el 

sistema de rotación 

Caja de cambios 

de la bomba (PTO) 

12-22    

23 2 
Válvula reguladora de la 

bomba 
Módulo del motor 

24    

25 1 
Placa de la válvula 

proporcional 

Módulo del 

operador 

26 2 Banco de válvulas solenoides 
Módulo del 

operador 

27    
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28 3 Bloque del distribuidor Módulo del motor 

29 1 
Placa de distribución (bombas 

principales) 
Módulo del motor 

30-33       

34 4 Filtro Módulo del motor 

35 1 
Bloque de válvula para 

reducción de emergencia 

Módulo del 

operador 

36 1 
Filtro de la placa de la válvula 

proporcional 

Módulo del 

operador 

37 1 Válvula antirretorno  

38 1 Acumulador de aceite piloto 
Módulo de la cabina 

del conductor 

39-44    

45 2 
Válvula de regulación de 

presión 
 

46    

47 1 Válvula de doble efecto  

48–50    

51 2 Válvula de descompresión Superestructura 

52–59    

60 1 Depósito de aceite hidráulico Superestructura 

61 2 Válvula de compuerta 
Depósito de aceite 

hidráulico 

62 2 Filtro de aceite de retorno 
Depósito de aceite 

hidráulico 

63 6 Válvula de derivación 
Depósito de aceite 

hidráulico 

64 4 
Válvula de presurización de la 

línea del tanque 

Depósito de aceite 

hidráulico 

65-79    
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80 4 
Refrigerador de aceite 

hidráulico 

Módulo de 

refrigerador de 

aceite 

81 4 Motor del ventilador 

Módulo de 

refrigerador de 

aceite 

82    

83    

84 4 Ventilador 

Módulo de 

refrigerador de 

aceite 

85 2 
Placa de distribución 

(refrigeración de aceite) 

Módulo de 

refrigerador de 

aceite 

86 - 89    

90 1 Bloque de traslación Superestructura 

91 1 Rotor Superestructura 

92 1 
Bloque de válvula de traslación 

dcha 
Rotor 

93 1 
Bloque de válvula de traslación 

izda. 
Rotor 

94    

95 1 
Válvula de retardo de 

traslación dcha. 

Bloque de 

traslación 

96 1 
Válvula de retardo de 

traslación izda. 

Bloque de 

traslación 

97 4 Válvula de anticavitación 
Bloque de 

traslación 

98    

99    

100 4 Caja de cambios de rotación Superestructura 
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101    

102 4 Motor de rotación 
Caja de cambios 

de rotación 

103 4 Válvula de bloqueo Módulo de Motor 

104    

105 1 
Válvula reguladora de la 

presión 
Módulo de Motor 

106 1 Válvula de enjuague Módulo de Motor 

107 2 Filtros de alta presión Superestructura 

108    

109 1 Válvula de descompresión Módulo de Motor 

110 - 119    

120 2 
Caja de cambios de 

traslación 
Tren de rodaje 

121 4 Motor de traslación 
Caja de cambios 

de traslación 

122-124    

125 1 
Bloque de válvula (descarga 

secundaria) 
Tren de rodaje 

126 4 Válvula de descompresión Posición 125 

127-129    

130 2 
Cilindro de tensado de las 

orugas 
Tren de rodaje 

131 2 Acumulador de diafragma Tren de rodaje 

132    

133 1 
Grupo de tensado de las 

orugas 
Tren de rodaje 

134 2 Válvula de descompresión  

135 - 139    

140 2 
Motor para el ventilador del 

radiador 
Contrapeso 
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140 2 
Motor para el ventilador del 

radiador 
Contrapeso 

141 2 

Bloque con válvula 

anticavitación para el motor 

del 

ventilador 

Posición 140 

142 - 144    

145 1 
Cilindro hidráulico para el 

ascensor de servicio 
Superestructura 

146 1 
Válvula de control para el 

ascensor de servicio 
Superestructura 

147 1 Válvula antirretorno Superestructura 

148    

149    

150 1 
Cilindro hidráulico para la 

escalera de acceso 
 

151 1 
Válvula de control para la 

escalera de acceso 
 

152 1 
Acumulador para la escalera 

de acceso 
 

153 -159    

160 1 
Válvula de control de 3 

bobinas 
Boom 

161 1 
Válvula de control de 3 

bobinas 
Boom 

162 1 
Válvula de control de 3 

bobinas 
Boom 

163 1 
Válvula de control de 3 

bobinas 
Boom 

164 1 Válvula de flotación Boom 

165    
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4.3. Descripción de los sistemas hidráulicos 

4.3.1. Sistema Hidráulico Servocontrol y Pilotaje 

Las 4 bombas de engranaje (6) para el servosistema se accionan por 

medio de motores a través de cajas de cambios de la bomba y aspiran el 

aceite a través del colector de succión desde el depósito hidráulico. 

Las bombas 6/1 y 6/3 que alimentan el circuito auxiliar para la regulación 

de las bombas principales con un ajuste de presión de 80 bar en las 

válvulas de descompresión 51/1 y 51/2 (fig. 4.24 a 4.28). 

Las bombas 6/2 y 6/4 alimentan el servo- y el bloque de la válvula 

proporcional (25; Figura 4.1 a Figura 4.3 y 4.6). 

Presión auxiliar de 80 bar 

Presión auxiliar de 80 bar se suministra para las siguientes funciones: 

• El suministro de aceite para los reguladores de las bombas principales 

para permitir la regulación a presión de funcionamiento baja (fig. 4.26 

a 4.30). 

60 / 80 bar – Presión auxiliar 

Presión auxiliar de 60/80 bar se suministra para las siguientes funciones: 

166 1 
Bloque de control de 1 bobina (cuchara 

bivalva) 
Boom 

167 -181    

182 2 Cilindros de Boom  

183 2 Cilindro de Stick  

184 2 Cilindro de Bucket  

185    

186 2 Cilindro de Clam Cucharon 

187 1 
Bloque de distribución con válvula de 

descompresión 
Fondo de Cabina 

188 1 Distribuidor Boom 
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• La presión auxiliar de 60 bar alimenta el sistema de tensado de las 

orugas. 

• La presión auxiliar de 80 bar se usa para controlar la función de 

liberación del sistema de tensado de las orugas. 

• La presión auxiliar de 80 bar se usa para hacer funcionar la escalera 

de acceso hidráulico. 

• La presión auxiliar de aceite de 60/80 bar alimenta el bloque de válvula 

proporcional ((25) Figura 4.1 a Figura 4.3 y 4.6). 

• La presión auxiliar de 60/80 bar activa las válvulas de bloqueo del 

sistema de rotación (Figura 4.1 a 4.5). 

Presión auxiliar de 50 bar 

Presión auxiliar de 50 bar se suministra para las siguientes funciones: 

• Suministro de la válvula de regulación de presión de (105) para el 

circuito de rotación Figura 4.3.1.5. 

• Regulación de las bombas principales a través de las válvulas 

proporcionales (23) Figura 4.10 y 4.12. 

• Funcionamiento del sistema sobrealimentación de presión a 370 bar 

para el sistema de traslación a través de la válvula solenoide (Y31 e 

Y144) en el bloqueo de la válvula solenoide 26/1 y 26/2 (Figura 4.13 a 

4.15). 

• Válvula del solenoide (Y12 e Y13) en el bloque de la válvula de 

solenoide 26/2 para el freno de mano de traslación y para la traslación 

de alta velocidad (Figura 4.16 a 4.19). 

• El funcionamiento del freno de mano de rotación a través de la válvula 

del solenoide (Y11) en el bloque de la válvula del solenoide (26/1) 

Figura 4.20. 

• Las líneas de suministro para las bombas del sistema de engrasado 

central (Figura 4.21 a Figura 4.23). 

Servopresión– 35 bar 

El servosistema está operativo cuando el interruptor de seguridad del 

asiento del operador está activado, de modo que la válvula solenoide Y7 
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esté operativa. Entonces el funcionamiento de las válvulas proporcionales 

en el bloque de válvula 

(25) es posible. 

Servopresión de 35 bar se suministra para las siguientes funciones: 

 Un acumulador (35B) con válvula solenoide (35A) almacena y 

proporciona energía hidráulica para el descenso de los accesorios o para 

despresurizar los cilindros hidráulicos en caso de que los motores estén 

apagados (Figura 4.24 y Figura 4.25). 

• Funcionamiento de los bloques de control para los accesorios mediante 

válvulas proporcionales en el bloque de válvula (25). 

• Funcionamiento de los bloques de control para la traslación mediante 

válvulas proporcionales en el bloque de válvula (25). 

• Funcionamiento del sistema de rotación mediante válvulas 

proporcionales en el bloque de válvula (25). 

Presión auxiliar de 30 bar 

• Válvula solenoide (Y12) para el freno de mano de traslación y traslación 

de velocidad (Figura 4.31 a 4.34). 

Regulación de las bombas principales (fig. 10 a 12) 

Los reguladores de las bombas principales están conectados a las 

válvulas de regulación de la bomba (23). 

La entrada de válvulas proporcionales (23) se conecta al sistema de 50 

bar. La salida de los reguladores está regulada por el sistema eléctrico. 

Dependiendo de la situación de carga de los motores, la salida se regula 

entre 7,5 y 42,5 bar. 

Depósito de la válvula solenoide (26/1) 

• Freno de mano de rotación (Solenoide Y11) (Figura 4.20) 

Freno de mano de rotación liberado: 

La válvula solenoide (Y11) recibe alimentación y el aceite fluye hacia los 

frenos de mano de rotación. Se liberan de forma hidráulica y se mantienen 

en esa posición. 

Freno de mano de rotación aplicado: 
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La válvula solenoide (Y11) no recibe alimentación. Los pistones del freno 

de rotación se conectan al tanque hidráulico. 

Se aplican los frenos de rotación mediante resorte. 

• Sobrealimentación de presión (solenoide Y144, Figura 4.13 a Figura 

4.15). 

La válvula solenoide (Y144) carga las válvulas de corte por presión de las 

bombas principales P2 y P8 con 50 bar, para que la presión de traslación 

se incremente 370 bar. 

 

 

Depósito de la válvula solenoide (26/2) 

• El freno de mano de traslación y la traslación de velocidad baja 

(solenoide Y12) (Figura 4.31 a 4.34). 

Freno de mano de traslación liberado: 

La válvula solenoide (Y12) recibe alimentación y se aplica una presión de 

30 bar a los frenos de mano de traslación. Se liberan de forma hidráulica 

y se mantienen en esa posición. 

Los motores de traslación están en modo "velocidad baja". 

Freno de mano de traslación aplicado: 

La válvula solenoide (Y12) no recibe alimentación. Los pistones del freno 

de traslación se conectan al depósito hidráulico. 

Se aplican los frenos de traslación mediante resorte. 

• El freno de mano de traslación y la traslación de velocidad alta (solenoide 

Y13) (Figura 4.16 a 4.19) 

Cuando el operador está cambiando el interruptor en la cabina desde 

"velocidad baja" (tortuga) a "velocidad alta" (conejo), la válvula solenoide 

(Y13) recibe alimentación y la presión en las líneas de frenos de mano de 

traslación y los reguladores del motor de traslación se incrementan hasta 

50 bar y los reguladores se cambian a desplazamiento bajo (alta 

velocidad). 

• Sobrealimentación de presión (solenoide Y31, Figura 4.13 a 4.15). 
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La válvula solenoide (Y31) carga las válvulas de corte por presión de las 

bombas principales P3 a P6 con 50 bar, para que la presión de traslación 

se incremente a 370 bar. 

 

 

 

 

Figura 4.1 Líneas de suministro al bloque de servocontrol 
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Figura 4.2 Líneas de suministro al bloque de servocontrol 

 

Figura 4.3 Líneas de suministro al bloque de servocontrol 
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Figura 4.4 Servolíneas para válvula de bloqueo 

 

Figura 4.5 Servolíneas para válvula de bloqueo 
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Figura 4.6 Líneas de suministro al bloque de servocontrol 

 

Figura 4.7 Distribución de 50 bar - presión auxiliar 
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Figura 4.8 Distribución de 50 bar - presión auxiliar 

 

Figura 4.9 Suministro de la válvula de regulación de presión 
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Figura 4.10 Regulación de las bombas principales a través de las válvulas 

proporcionales 

 

Figura 4.11 Sobrealimentación de presión para las bombas principales 
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Figura 4.12 Sobrealimentación de presión para las bombas principales 

 

Figura 4.13 Sobrealimentación de presión para las bombas principales 



43 
 

 

Figura 4.14 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades 

 

Figura 4.15 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades 
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Figura 4.16 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades 

 

Figura 4.17 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades 
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Figura 4.18 Freno de mano de rotación 

 

Figura 4.19 Líneas para bomba de sistema de engrasado central 
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Figura 4.20 Líneas para bomba de sistema de engrasado central 

 

Figura 4.21 Líneas para bomba de sistema de engrasado central 
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Figura 4.22 Servolíneas para el acumulador con válvula solenoide (Sistema de 

descenso de emergencia) 

 

Figura 4.23 Servolíneas para el acumulador con válvula solenoide (Sistema de 

descenso de emergencia) 
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Figura 4.24 Presión auxiliar para las bombas principales 

 

Figura 4.25 Presión auxiliar para las bombas principales 
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Figura 4.26 Presión auxiliar para las bombas principales 

 

Figura 4.27 Presión auxiliar para las bombas principales 
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Figura 4.28 Presión auxiliar para las bombas principales 

 

 

Figura 4.29 Freno de mano de traslación (baja velocidad) 
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Figura 4.30 Freno de mano de traslación (baja velocidad) 

 

Figura 4.31 Freno de mano de traslación (baja velocidad) 
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Figura 4.32 Freno de mano de traslación (baja velocidad) 

 

 

 

 

 

4.3.2. Sistema Hidráulico de Funciones de Trabajo 

Las funciones de trabajo se llevan a cabo con 8 bombas principales (3) que 

alimentan "circuitos abiertos"; esto es, que el aceite fluye a través de los bloques 

de la válvula de regreso al depósito (Figura. 4.34 a 4.41). 

 

Bomba principal P1: 

Con las válvulas de control en posición neutral, pero después de la activación de 

las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P1 fluye a 

través de un filtro de alta presión en el distribuidor de la placa (29) y las válvulas 

de control de 3 bobinas del lado derecho (160/1 y 160/2). 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 
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Bomba principal P2: 

Con las válvulas de control en posición neutral, pero después de la activación de 

las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P2 fluye a 

través de un filtro de alta presión en de la placa del distribuidor (29) por medio 

de la válvula de control del cucharón (166) a las válvulas de control de las 3 

bobinas del lado izquierdo (161/1 y 161/2). 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 

 

Bomba principal P3: 

Con las válvulas de control en posición neutral, pero después de la activación de 

las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P3 fluye a 

través de un filtro de alta presión en el distribuidor de la placa (29) a través de la 

válvula de control de traslación del lado derecho (92) a las válvulas de control de 

las 3 bobinas del lado izquierdo (160/1 y 160/2). 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 

 

Bomba principal P4: 

Con los bloques de válvulas en posición neutral, pero después de la activación 

de las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P4 fluye a 

través de un filtro de alta presión en la placa del distribuidor (29) la válvula de 

control de traslación del lado izquierdo (93) a las válvulas de control de las 3 

bobinas del lado izquierdo (161/1 y 161/2). 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 



54 
 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 

 

Bomba principal P5: 

Con las válvulas de control en posición neutral, pero después de la activación de 

las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P5 fluye a 

través de un filtro de alta presión en el distribuidor de la placa (29) a través de la 

válvula de control de traslación del lado derecho (92) a las válvulas de control de 

las 3 bobinas del lado izquierdo (160/1 y 160/2). 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 

 

Bomba principal P6: 

Con los bloques de válvulas en posición neutral, pero después de la activación 

de las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P6 fluye a 

través de un filtro de alta presión en la placa del distribuidor (29) la válvula de 

control de traslación del lado izquierdo (93) a las válvulas de control de las 3 

bobinas del lado izquierdo (161/1 y 161/2). 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 

 

Bomba principal 7: 

Con las válvulas de control en posición neutral, pero después de la activación de 

las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P7 fluye a 

través de un filtro de alta presión en el distribuidor de la placa (29) y las válvulas 

de control de 3 bobinas del lado derecho 

(160/1 y 160/2). 



55 
 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 

 

Bomba principal P8: 

Con las válvulas de control en posición neutral, pero después de la activación de 

las bombas principales, el aceite que viene de la bomba principal P8 fluye a 

través de un filtro de alta presión en de la placa del distribuidor (29) por medio 

de la válvula de control del cucharón (166) a las válvulas de control de las 3 

bobinas del lado izquierdo (161/1 y 161/2). 

Las conexiones de las bombas con los cilindros están cerradas. El aceite fluye 

en el circuito a ralentí (flujo libre) de (P) a (T) y después a través de las válvulas 

de precarga de la línea del tanque (64) y de los filtros de flujo de retorno (62) de 

regreso al tanque (60). 

  

Los 4 circuitos suministran a las siguientes funciones de trabajo: 

a) Pluma (Boom): alzado y descenso 

b) Brazo (Stick): extensión y retracción 

c) Cangilón (Bucket): movimiento hacia delante y hacia atrás 

d) Apertura y cierre del cucharón 

e) Traslación (Sistema de Traslación) 

 

Las funciones que aparecen enumeradas en a) y c) reciben suministro de aceite 

de todos los circuitos cuando solamente se está utilizando una función (doble 

flujo automático). 

Todos los cilindros ajustados en pares están interconectados mediante líneas de 

compensación. 

 

Válvulas de control de 3 bobinas 

Las válvulas de control de 3 bobinas (160 y 161) son válvulas direccionales, 

diseñadas con múltiples bobinas en una carcasa. 
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Las bobinas individuales se accionan de manera hidráulica y permiten un control 

preciso de la velocidad y dirección del flujo de aceite que pasa a través del 

bloque. 

 

Descripción de la función: 

Cuando una función de trabajo está en ralentí, los muelles de retorno mantienen 

la respectiva bobina en su posición inicial (neutral). El canal que conecta la 

bomba al consumidor está bloqueado. 

La válvula de 2/2 vías está abierta y permite al aceite pasar de P a T (circuito de 

flujo libre o de ralentí). 

Si la bobina de control se mueve de su posición inicial, el canal de conexión entre 

la bomba y el consumidor se reduce mediante unas ranuras de control de 

precisión y el componente de 2/2 vías se reducen por el mismo medio 

(superposición negativa). 

La presión del circuito se incrementa. 

Cuando se alcanza la presión que actúa sobre la conexión del consumidor, la 

válvula de retención (de no retorno) se abre, de modo que el aceite comienza a 

fluir hacia el consumidor. Cuando la bobina de control se mueve aún más, las 

ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde el consumidor 

al tanque (60) y gradualmente cambie el flujo de aceite del canal de 2/2 vías 

(recurso de control de precisión). 

La carrera máxima de bobina es 17 mm. 

La carrera de la bobina se puede dividir en un 1/3 de superposición del límite de 

control y un 1/2 de rango de control de precisión, sirviendo la longitud de carrera 

restante para abrir completamente la sección transversal. La superposición y una 

holgura mínima de las bobinas actúan positivamente para reducir las fugas 

internas. 

El rango de control de precisión extensivo disponible supone que los 

consumidores se pueden mover sensiblemente. 

 

 

Comentarios: 
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El siguiente código de color hace referencia solo a las líneas hidráulicas y no a 

los componentes. 

 

 

Figura 4.33 Disposición de las válvulas en el Boom 
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Figura 4.34 Líneas de la bomba principal 

 

Figura 4.35 Líneas de la bomba principal 
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Figura 4.36 Líneas de la bomba principal 

 

Figura 4.37 Líneas de la bomba principal 
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Figura 4.38 Líneas de la bomba principal 

 

Figura 4.39 Líneas de la bomba principal 
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Figura 4.40 Líneas de aceite de retorno 

 

Figura 4.41 Líneas de aceite de retorno 

4.3.2.1. Función: Extensión de los cilindros de la pluma 

Cuando se necesita la función, las bobinas de control para la función de la pluma 

en las cuatro válvulas de 3 bobinas se cambian por servopresión fuera de sus 

posiciones neutrales contra los muelles (fig. 4.42 y 4.43). La conexión entre las 
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bombas principales y los lados del pistón de los cilindros de la pluma (182) se 

reduce mediante las ranuras de control de precisión. 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se reduce mediante ranuras de control 

de precisión (fig. 4.44 a 4.45). 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del pistón de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 

los lados de vástago de los cilindros hacia el tanque y gradualmente cambie el 

flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 

Las válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros de la 

pluma contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por piloto se utilizan para asegurar que puedan salir 

grandes cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 
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Figura 4.42 Extensión de los cilindros de la pluma 

 

Figura 4.43 Extensión de los cilindros de la pluma 
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Figura 4.44 Extensión de los cilindros de la pluma 

 

Figura 4.45 Extensión de los cilindros de la pluma 
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Figura 4.46 Extensión de los cilindros de la pluma 

 

 

 

 

 

4.3.2.2. Función: Retracción de los cilindros de la pluma mediante la 

válvula de flotación 

Válvula de flotación – "Descenso" 

Con el objetivo de ahorrar energía, los comandos de "Descenso" para la pluma 

pasan a la válvula de flotación (164) y no, a las válvulas de control de 3 bobinas 

(fig. 4.47 y 4.48). 

El aceite del servocircuito fluye hacia la válvula de flotación (164). La válvula se 

desplaza. El pistón y los lados de vástago de los cilindros de la pluma (182) se 

conectan entonces uno a otro (fig. 4.49 y 4.50). El peso de los accesorios de 

trabajo fuerza a los vástagos del pistón de los cilindros a retraerse por sí mismos, 

fluyendo el aceite que se ha desplazado desde el lado del pistón directamente al 

espacio libre en el lado del vástago. 

Puesto que la cámara en el lado del vástago del cilindro es menor que la del lado 

del pistón, el exceso de aceite puede escapar a través de las conexiones del 
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tanque (T) de la válvula de flotación y después a través de las válvulas de 

precarga de la línea del tanque (64) hacia el depósito. 

 

 

 

Figura 4.47 Retracción de los cilindros de la pluma mediante las válvulas de 

flotación 
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Figura 4.48 Retracción de los cilindros de la pluma mediante las válvulas de 

flotación 

 

 

Figura 4.49 Retracción de los cilindros de la pluma mediante las válvulas de 

flotación 
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Figura 4.50 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula de 

flotación 

4.3.2.3. Función: Retracción de los cilindros de la pluma mediante la 

válvula principal 

Sin embargo, si los cilindros se han de mover bajo presión, por ejemplo, cuando 

se eleva la excavadora con ayuda de los accesorios, el operador ha de pulsar un 

botón en la palanca de control. 

Cuando se necesita la función, las "bobinas de la pluma" en las válvulas de 

control de 3 bobinas se cambia por servopresión desde la posición neutral contra 

los muelles (fig. 4.51 y 4.52). La conexión entre las bombas principales y los 

lados del vástago de los cilindros de la pluma se abre mediante las ranuras de 

control de precisión (fig. 4.53 a 4.54). 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se reduce mediante ranuras de control 

de precisión. 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite. 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del vástago de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 



69 
 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 

los lados de vástago de los cilindros hacia el depósito y gradualmente cambie el 

flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 

Las válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros de la 

pluma contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por piloto se utilizan para asegurar que puedan salir 

grandes cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 
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Figura 4.51 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula principal 

 

 

Figura 4.52 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula principal 
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Figura 4.53 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula principal 

 

 

Figura 4.54 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula principal 
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Figura 4.55 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula principal 

4.3.2.4. Función: Extensión del cilindro del brazo 

Cuando se necesita la función, ambas bobinas de control para la función del 

brazo se cambian por 

servopresión desde la posición neutral contra los muelles (fig. 4.56 y 4.57). La 

conexión entre las bombas principales y los lados del pistón de los cilindros del 

brazo (183) se abre mediante las ranuras de control de precisión (fig. 4.58 y 

4.59). 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se reduce mediante ranuras de control 

de precisión. 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite. 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del pistón de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 

los lados de vástago de los cilindros hacia el tanque y gradualmente cambie el 

flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 
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Las válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros del 

brazo contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por piloto se utilizan para asegurar que puedan salir 

grandes cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 

 

 

Figura 4.56 Extensión de los cilindros del brazo 
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Figura 4.57 Extensión de los cilindros de brazo 

 

Figura 4.58 Extensión de los cilindros del brazo 
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Figura 4.59 Extensión de los cilindros del brazo 

 

Figura 4.60 Extensión de los cilindros del brazo 

4.3.2.5. Función: Retracción de los cilindros del brazo mediante las 

válvulas de flotación 

Válvula de flotación – "Descenso" 



76 
 

Con el objetivo de ahorrar energía, los comandos de "Descenso" para el brazo 

pasan a la válvula de flotación (165) y no a las válvulas de control de 3 bobinas 

(fig. 4.61 y 4.62). 

El aceite del servocircuito fluye hacia la válvula de flotación (165). La válvula se 

desplaza. El pistón y los lados de vástago de los cilindros de la pluma (183) se 

conectan entonces uno a otro (fig. 4.63 y 4.64). El peso de los accesorios de 

trabajo fuerza a los vástagos del pistón de los cilindros a retraerse por sí mismos, 

fluyendo el aceite que se ha desplazado desde el lado del pistón directamente al 

espacio libre en el lado del vástago. 

Puesto que la cámara en el lado del vástago del cilindro es menor que la del lado 

del pistón, el exceso de aceite puede escapar a través de las conexiones del 

tanque (T) de la válvula de flotación y después a través de las válvulas de 

precarga de la línea del tanque (64) hacia el depósito. 
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Figura 4.61 Retracción de los cilindros del brazo mediante las válvulas de 

flotación 

 

 

Figura 4.62 Retracción de los cilindros del brazo mediante las válvulas de 

flotación 

 

Figura 4.63 Retracción de los cilindros de la pluma mediante las válvulas de 

flotación 
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Figura 4.64 Retracción de los cilindros del brazo mediante las válvulas de 

flotación 

 

4.3.2.6. Función: Retracción de los cilindros del brazo mediante la 

válvula principal 

Cuando se necesita la función, las "bobinas del brazo" en las válvulas de control 

de 3 bobinas se cambia por servopresión desde la posición neutral contra los 

muelles (fig. 4.65 y 4.66). La conexión entre las bombas principales y los lados 

del vástago de los cilindros del brazo (183) se abre mediante las ranuras de 

control de precisión (fig. 4.67 a 4.69). 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se reduce mediante ranuras de control 

de precisión. 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite. 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del vástago de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 
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los lados de vástago de los cilindros hacia el depósito y gradualmente cambie el 

flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 

Las válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros del 

brazo contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por piloto se utilizan para asegurar que puedan salir 

grandes cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 

 

 

Figura 4.65 Retracción de los cilindros del brazo mediante la válvula principal 
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Figura 4.66 Retracción de los cilindros del brazo mediante la válvula principal 

 

Figura 4.67 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula principal 
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Figura 4.68 Retracción de los cilindros de la pluma mediante la válvula principal 

 

 

Figura 4.69 Retracción de los cilindros del brazo mediante la válvula principal 

4.3.2.7. Función: Extensión de los cilindros del mando del cangilón 

Cuando se necesita la función, ambas bobinas de control para la función de 

mando se cambian por 
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servopresión desde la posición neutral contra los muelles (fig. 4.70 y 4.71). La 

conexión entre las bombas principales y los lados del pistón de los cilindros del 

mando (184) se abre mediante las ranuras de control de precisión (fig. 4.72 y 

4.73). 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se reduce mediante ranuras de control 

de precisión. 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite. 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del pistón de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 

los lados de vástago de los cilindros hacia el tanque y gradualmente cambie el 

flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 

Las válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros del 

mando contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por piloto se utilizan para asegurar que puedan salir 

grandes cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 
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Figura 4.70 Extensión de los cilindros del mando del cangilón 

 

Figura 4.71 Extensión de los cilindros del mando del cangilón 



84 
 

 

Figura 4.72 Extensión de los cilindros de las uñas del cangilón 

 

Figura 4.73 Extensión de los cilindros de las uñas del cangilón 

 

4.3.2.8. Función: Retracción de los cilindros del mando del cangilón 

Cuando se necesita la función, ambas bobinas de control para la función de 

mando se cambian por 
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servopresión desde la posición neutral contra los muelles (fig. 4.74 y 4.75). La 

conexión entre las bombas principales y los lados del pistón de los cilindros del 

mando (184) se abre mediante las ranuras de control de precisión (fig. 4.76 y 

4.78). 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se reduce mediante ranuras de control 

de precisión. 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite. 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del pistón de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 

los lados de vástago de los cilindros hacia el tanque y gradualmente cambie el 

flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 

Las válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros del 

mando contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por piloto se utilizan para asegurar que puedan salir 

grandes cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 
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Figura 4.74 Retracción de los cilindros del mando del cangilón 
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Figura 4.75 Retracción de los cilindros del mando del cangilón 

 

Figura 4.76 Retracción de los cilindros del mando del cangilón 
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Figura 4.77 Retracción de los cilindros del mando del cangilón 

4.3.2.9. Función: Extensión del cilindro del cucharón (cierre del 

cangilón) 

Cuando se necesita la función, la bobina de control de la función del cucharón 

(166) se cambia por 

servopresión desde las posiciones neutrales contra los muelles (fig. 4.78 a 4.79). 

La conexión entre las bombas principales P2 / 8 y los lados de los pistones de 

los cilindros del cucharón (186) se abre mediante ranuras de control de precisión 

(fig. 4.80 y 4.81). 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se reduce mediante ranuras de control 

de precisión. 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite. 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del pistón de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 

los lados de vástago de los cilindros hacia el tanque y gradualmente cambie el 
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flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 

Unas válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros del 

cucharón contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por piloto se utilizan para asegurar que puedan salir 

grandes cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 
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Figura 4.78 Extensión de los cilindros del cucharón 

 

Figura 4.79 Extensión de los cilindros del cucharón 
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Figura 4.80 Extensión de los cilindros del cucharón 

 

 

Figura 4.81 Extensión de los cilindros del cucharón 
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4.3.2.10. Función: Retracción de los cilindros del cucharón (apertura 

del cangilón) 

Cuando se necesita la función, la bobina de control de la función del cucharón 

(166) se cambia por servopresión desde las posiciones neutrales contra los 

muelles (fig. 4.82 y 4.83). La conexión entre las bombas principales P2 / 8 y los 

lados de los vástagos de los cilindros del cucharón (186) se abre mediante 

ranuras de control de precisión (fig. 4.84 y 4.85). 

Al mismo tiempo, la conexión de (P) a (T) se  reduce mediante ranuras de 

control de precisión. 

Mediante la tarjeta SGC, las señales enviadas desde las palancas de mando 

informan a SGB acerca de la función de trabajo y, en consecuencia, las bombas 

principales oscilan y se suministra el aceite. 

La presión del circuito aumenta. 

Tan pronto como se alcance la presión existente en los lados del vástago de los 

cilindros, el aceite fluirá hacia los cilindros. Cuando la bobina de control se mueve 

aún más, las ranuras de control de precisión permiten que el aceite fluya desde 

los lados de vástago de los cilindros hacia el tanque y gradualmente cambie el 

flujo de aceite del canal (P/T) al canal del consumidor (recurso de control de 

precisión). 

Unas válvulas de descompresión activadas por piloto aseguran los cilindros del 

cucharón contra fuerzas externas que puedan dañar el circuito de trabajo. Unas 

válvulas controladas por pilotos utilizan para asegurar que puedan salir grandes 

cantidades de aceite en un tiempo mínimo. 

Las válvulas anticavitación evitan el vacío (por debajo de la presión atmosférica) 

en las líneas de trabajo de los cilindros, puesto que ello puede tener una 

influencia negativa en el control del flujo del consumidor. Las válvulas succionan 

de la línea del tanque tanto aceite como se necesite. Las válvulas de precarga 

de la línea del tanque (64) con una configuración fija de 10 bares, aseguran que 

hay suficiente aceite disponible para alimentar al circuito correspondiente. 
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Figura 4.82 Retracción de los cilindros del cucharón 
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Figura 4.83 Retracción de los cilindros del cucharón 

 

Figura 4.84 Retracción de los cilindros del cucharón 
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Figura 4.85 Retracción de los cilindros del cucharón 

4.3.3. Sistema de Traslación 

Cuando ambos motores están en funcionamiento, el aceite de 4 bombas 

principales (3) fluye a través de la placa de distribución (29) con filtros de alta 

presión hasta los bloques de control de traslación (92 y 93) (fig. 4.86 y 4.87). 

Las bombas principales P3 y P5 alimentan el bloque de control de traslación 

dcho. (92). 

Las bombas principales P4 y P6 alimentan el bloque de control de traslación 

izdo (93). 

Cuando la función "Traslación" no está en uso, el aceite fluye a través de la 

conexión (C) hacia los bloques de control de 3 bobinas (160 y 161) y a través 

de la conexión (T) de regreso al depósito. 

Durante el tiempo en que la función "Traslación" se utiliza a través de los 

pedales, el servoaceite fluye a los bloques de la válvula de traslación (92 y 93, 

fig. 4.88). 

Los bloques de la válvula de traslación (92 y 93) cambian para que la conexión 

(C) se bloquee (fig. 4.89). 

El aceite fluye hacia los motores de traslación bien a través de (B) "hacia 

adelante" o (A) "hacia atrás". 
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Los motores de traslación (121) y los bloques de control de traslación se 

conectan a través del rotor (91) y del bloque de la válvula de descompresión 

(125) (fig. 4.91 a 4.93). 

En el bloque de descarga secundario (125), las válvulas de descompresión 

(126) se instalan para cada dirección de traslación. Las válvulas se establecen 

a 370 bar. Cuando esta presión se alcanza, la descarga de aceite a través de 

válvula de descarga al lado de los motores de presión baja relevante. 

El retorno de aceite desde los motores de traslación fluye a través del bloque 

de la válvula de descarga secundaria (125), el rotor (91) a las válvulas de 

retardo de traslación (95 y 96) y las líneas de retorno al depósito. 

El aceite derramado desde los motores de traslación vuelve al tanque (T). 

Si solo está funcionando un motor, la velocidad de traslación de la máquina se 

reduce un 50%. 

Freno de mano de traslación/traslación de 2 velocidades 

El freno de mano de traslación y el cambio de los motores de traslación de 2 

etapas se ejecuta a través de la línea hidráulica (fig. 4.94 a 4.107). 

Cuando una presión de 30 bar se aplica a través de una válvula solenoide Y12, 

el freno de mano de traslación se libera y los motores de traslación se quedan 

en "modo de velocidad baja" (fig. 4.108 a 4.101). 

Si el interruptor de velocidad está activado, la presión se incrementa a 50 bar 

a través de la válvula solenoide Y13 y los motores de traslación cambian al 

"modo alta velocidad" (fig. 4.104 a 4.107). 

La fuga de aceite desde el control bloquea el flujo de vuelta al depósito. 

Las válvulas anticavitación embridadas en los bloques de control de traslación 

evitan la cavitación en los motores de traslación. 

Sobrealimentación de traslación 

La válvula solenoide (Y31) en la placa (26) carga las válvulas de corte por 

presión de las bombas principales P3, P4, P5 y P6 con 50 bar, para que la 

presión de traslación se incremente a 370 bar (fig. 4.108 a fig. 4.109). 

Válvulas de retardo de traslación 

Las válvulas de retardo de traslación (95 y 96) están embridadas en los 

bloques de la válvula de traslación (92 y 93) y evitan que se pierda el control 
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de la excavadora cuando se conduce cuesta abajo, asegurando una 

conducción positiva cuando se desciende una pendiente. 

Las válvulas de retardo de traslación están instaladas en los circuitos de modo 

que el aceite que fluye desde los motores de traslación debe pasar a través de 

ellas para llegar al tanque. 

El pistón de control determina la cantidad de aceite que puede pasar a través 

de la válvula. Cuando la presión del sistema cae (p.ej., si la excavadora va 

cuesta abajo), el muelle de presión mueve hacia atrás del pistón de control. 

Cuando la excavadora se está trasladando, el pistón de control de la válvula 

de retardo adopta la llamada "posición de flotación" que está determinada por 

la resistencia a la traslación de la 

Comentarios: 
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Figura 4.86 Bombas principales de traslación 

 

Figura 4.87 Bombas principales de traslación 
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Figura 4.88 Servolíneas del sistema de traslación 

 

Figura 4.89 Las líneas de fugas de aceite y las líneas de alta presión para las 

válvulas de retardo de traslación 
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Figura 4.90 Líneas de aceite para las válvulas de retardo de traslación y el rotor 

 

 

Figura 4.91 Sistema de traslación del tren de rodaje 
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Figura 4.92 Sistema de traslación del tren de rodaje 

 

Figura 4.93 Sistema de traslación del tren de rodaje 
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Figura 4.94 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades (alta 

velocidad) 

 

Figura 4.95 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades (alta 

velocidad) 
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Figura 4.96 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades (alta 

velocidad) 

 

Figura 4.97 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades (alta 

velocidad) 
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Figura 4.98 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades (alta 

velocidad) 

 

 

Figura 4.99 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades (alta 

velocidad) 
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Figura 4.100 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades 

(alta velocidad) 

 

Figura 4.101 Freno de mano de estacionamiento y función de 2 velocidades 

(alta velocidad) 
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Figura 4.102 Sobrealimentación de presión para las bombas principales 

 

Figura 4.103 Sobrealimentación de presión para las bombas principales 
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Figura 4.104 Sobrealimentación de presión para las bombas principales 

 

4.3.4. Sistema de Giro 

El circuito oscilante es un circuito cerrado. Al frenar, la energía de rotación, es 

decir, la fuerza motriz de la rotación, de la superestructura en movimiento se 

transfiere a las bombas de rotación y asiste a los motores. Semejante 

transmisión no sería posible en sistemas de rotación de circuito abierto. En los 

sistemas de circuito abierto, la energía de rotación de la superestructura en 

movimiento, al frenar, solo puede absorberse reduciendo el flujo de aceite, lo 

que puede llevar a una pérdida energética en forma de calor. 

Las bombas de rotación (4, fig. 2) son bombas de desplazamiento variable con 

un sistema de control del par de torsión (véase descripción en capítulo aparte). 

La masa interna maleable de la superestructura se puede rotar o frenar 

eficientemente con un par de torsión variable. 

Características especiales del control del par de torsión: 

Cuando la superestructura se está acelerando (esto es, poniéndola en 

movimiento) o retardando (esto es, frenándola desde el sistema de rotación), 

la salida de las bombas de rotación (4) siempre es igual al consumo de energía 

de los motores de rotación (102, fig. 

3 y 4). 
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La alteración de la presión de la señal de control hace posible lograr cualquier 

par de torsión alterable de aceleración o retardo que se necesite, incluso 

cuando la masa inercial de la superestructura está cambiando. 

La válvula de control del par de torsión (105, fig. 1) limita el par de torsión 

máximo y, así, las presiones máximas disponibles en los motores de rotación 

(102). Esto, a su vez, evita la apertura de las válvulas de descompresión en 

las bombas de rotación. 

En la posición neutral, los puertos (Y1) e (Y2) en la válvula de control del par 

de torsión (105) están libres de presión, esto es, el equilibrio se encuentra en 

la posición intermedia, donde los puertos (X1 y X2) están conectados a (P). 

Las cámaras de control de los reguladores de la bomba de rotación están 

sujetas a presiones de equilibrio (presión del circuito auxiliar 50 bares), de 

modo que las bombas de rotación (4) tienen un flujo "cero". 

La presión en el circuito oscilante es de 50 bar, esta presión se aplica desde 

las bombas de carga. 

Rotación hacia la derecha 

Cuando la palanca del lado izquierdo se activa a la derecha, una señal eléctrica 

va hacia una de las válvulas proporcionales (25) y el flujo de servoaceite fluye 

hacia la válvula reguladora de presión (105, puerto Y1). 

La presión de la válvula proporcional para la función de rotación define el nivel 

de presión en el sistema de rotación. 

El pistón principal (11.1, fig. 1) se desplaza contra el muelle (11.3). 

De este modo, se establecen las conexiones (X1 y P) y (X2 y T). La línea (X1) 

entre la válvula de regulación de la presión (105) y los reguladores de las 

bombas de rotación (4) se presuriza. La presión en el circuito deja de estar 

equilibrada. 

Las bombas de rotación (4) se inclinan (flujo de la bomba alterado) y alimentan 

a la línea (B). La presión que se crea en la línea se dirige hacia la válvula de 

regulación de la presión (105) a través de la línea (X5) y actúa en el pistón 

piloto (11.2). El pistón piloto tiene una proporción de 1:16 con el pistón principal 

(11.1). 
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Cuando se alcanza el equilibrio entre la fuerza piloto (X5) más la fuerza del 

resorte (11.3) y la presión (Y1), también se alcanza el equilibrio en las cámaras 

del regulador de la bomba (4). 

Las bombas dejan de inclinarse. 

Las bombas solamente continúan inclinándose cuando desciende la presión 

de reacción (X5). De este modo, las bombas solamente suministran tanto 

aceite como consuman los motores de rotación (102). 

Para interrumpir el movimiento de rotación, la palanca de mando vuelve a su 

posición neutral 0. Los motores de rotación (102) están controlados entonces 

por la superestructura en rotación de modo que bombean aceite de regreso a 

las bombas de rotación. La línea de presión previa (B) queda libre de presión 

y ésta se conduce (X6) a través del pistón piloto (11.5). De este modo, se 

retiene la posición de la válvula de regulación de la presión y la superestructura 

puede continuar su rotación hasta que su energía de rotación (fuerza motriz) 

se ponga a cero. 

Las válvulas de descompresión de las bombas de rotación (4) limitan la presión 

máx. del circuito oscilante a 400 bares. Al mismo tiempo, actúan como válvulas 

de anticavitación en el sistema (para compensar pérdidas de aceite 

derramado). 

La alimentación de aceite del sistema se lleva a cabo mediante las bombas de 

carga (11) a través de la conexión (Fa) en las bombas de rotación. 

Las bombas de rotación (4) están ajustadas con conmutadores termales que 

envían una señal de advertencia a la cabina cuando la temperatura del aceite 

excede los 92ºC. La advertencia en la cabina se apaga cuando la temperatura 

vuelve a descender por debajo de los 87ºC. 

El aceite derramado desde los motores de rotación (102) vuelve al tanque a 

través de la línea de derrame (fig. 22). 

Fig. 1 Válvula de regulación de la presión - 630498 

Rotación hacia la izquierda La rotación hacia la izquierda se lleva a cabo de la 

misma manera que la ya descrita, pero con las conexiones pertinentes para la 

"izquierda". 

Compensación 
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El operador de la excavadora puede reducir el tiempo necesario para frenar la 

superestructura en rotación mediante compensación, es decir, invirtiendo la 

dirección de rotación. 

La válvula de regulación de la presión (105) recibe una señal inversa, de modo 

que se ordena al regulador de las bombas de rotación que se "inclinen hacia 

atrás". 

Los motores de rotación (102) comienzan a trabajar como bombas y controlan 

las propias bombas de rotación, que por su parte envían su energía de vuelta 

para alimentar el sistema de transmisión. Es posible el frenado de precisión. 

El par de frenado se puede aumentar/disminuir utilizando la palanca de control. 

Cuando la superestructura se para, las bombas regresan a su ángulo de 

inclinación cero. 

En este momento, la servoválvula se debe cambiar de nuevo a su posición 

neutral 0, para evitar que la superestructura vuelva a rotar en la dirección que 

era necesaria para "compensar". 

Sistema de carga (fig. 17 y 18) 

La bomba de rotación tiene una bomba de carga separada (11) que compensa 

las pérdidas de aceite en el circuito oscilante cerrado, producidas por derrame 

interno de las bombas de rotación y los motores de rotación. La presión de 

carga de 50 bares se ajusta mediante una válvula de corte por presión en cada 

bomba de carga. 

El sistema de carga está equipado con indicadores de chips y filtros (34) para 

evitar la contaminación del circuito de rotación cerrado en caso de fallo de la 

bomba de carga 

Válvula de enjuague (fig. 19 a 21) 

La válvula de enjuague (106) expulsa una cantidad definida de aceite desde el 

circuito oscilante cerrado, en el lado de baja presión, durante cada operación 

de rotación. La cantidad correspondiente de aceite filtrado y refrigerado del 

tanque hidráulico se envía de vuelta al sistema de rotación por las bombas de 

carga (11). 

Válvulas de bloqueo (fig. 3) 
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En caso de que un funcionamiento sencillo de motor de las válvulas de bloqueo 

(103) separadas de las bombas de rotación (4) de la unidad de corte del 

sistema de rotación. 

Fuga de aceite de las bombas 

Distintas líneas de derrame de aceite transportan el aceite derramado de los 

diferentes motores de vuelta al depósito hidráulico. 

Derrame de aceite de los motores de rotación 

(fig. 22) 

Distintas líneas de derrame de aceite transportan el aceite derramado de los 

motores de rotación (102) de vuelta al tanque hidráulico. 

 

Frenos de mano de rotación (fig. 23) 

El freno de mano de rotación (B) entre el motor de rotación y la caja de cambios 

funciona mediante una válvula solenoide (26/1). Los frenos de mano se abren 

por presión auxiliar (50 bares) cuando la válvula solenoide está activa. 

Cuando la válvula solenoide está inactiva se libera la presión hidráulica hacia 

el tanque y los frenos de mano se cierran mediante muelles internos. 

Esto significa que los frenos se cierran automáticamente cuando se apaga la 

máquina o falla la válvula solenoide. 

Comentarios: 
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Figura 4.105 Bombas de rotación 
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Figura 4.106 Bombas de rotación y motores de bloqueo 

 

Figura 4.107 Motores de rotación y motores de bloqueo 
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Figura 4.108 Líneas de suministro para circuito de 60/80 bar 

 

Figura 4.109 Líneas de suministro para circuito de 60/80 bar 
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Figura 4.110 Líneas de suministro para circuito de 60/80 bar 

 

Figura 4.111 Servolíneas para válvula de bloqueo 
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Figura 4.112 Servolíneas para válvula de bloqueo 

 

Figura 4.113 Líneas piloto para el sistema de rotación 
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Figura 4.114 Líneas piloto para el sistema de rotación 

 

Figura 4.115 Líneas piloto para el sistema de rotación 
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Figura 4.116 Líneas piloto para el sistema de rotación 

 

Figura 4.117 Líneas piloto para el sistema de rotación 
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Figura 4.118 Líneas piloto para el sistema de rotación 

 

Figura 4.119 Líneas piloto para el sistema de rotación 
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Figura 4.120 Sistema de carga para circuito oscilante 

 

Figura 4.121 Sistema de carga para circuito oscilante 
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Figura 4.122 Válvula de enjuague para del motor de rotación 

 

Figura 4.123 Válvula de enjuague para del motor de rotación 
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Figura 4.124 Válvula de enjuague para del motor de rotación 

 

Figura 4.125 Líneas de aceite derramado para los motores de rotación 
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Figura 4.126 Líneas de aceite derramado para los motores de rotación 

 

Figura 4.127 Freno de mano de rotación 

4.3.5. Sistema de Tensado de Orugas 

Tensado de las orugas 

Cada correa de oruga se mantiene tensada de manera automática y constante 

por un sistema de tensado de orugas hidráulico. 
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Antes de iniciar el funcionamiento y después de las tareas de reparación en el 

sistema de tensado de las orugas, asegúrese de que las llaves de paso (K, fig. 

7) están abiertas para que el sistema esté operativo. 

Después de encender uno o ambos motores, el sistema de tensado de las 

orugas se presuriza mediante el rotor (91) a la presión auxiliar de 60 bares. 

Esta presión está limitada por la válvula de descompresión (1.11) del bloque 

de válvula 

(25). Cuando se llenan los cilindros de tensado de las orugas (130) y los 

acumuladores (131), las orugas se tensan. 

Función 

Las bombas (6) toman el aceite de los colectores de succión en el tanque 

hidráulico. Las bombas están protegidas por una válvula de descompresión 

(1.11) del bloque de la válvula (25), que está ajustada a 60 bares. 

 

El aceite fluye a través del rotor (91) y del bloque de tensado de las orugas 

(133) del tren de rodaje hasta los cilindros de tensado (130) y los acumuladores 

de diafragma (131). 

Los acumuladores de diafragma (131) funcionan como amortiguadores que 

reducen el movimiento horizontal de las ruedas tensoras en caso de que haya 

fuerzas externas. Si las fuerzas de golpe son excesivas, se libera aceite a 

través de las válvulas de seguridad (134) en el montaje del distribuidor, con un 

ajuste de 330 bares, dentro del tanque. El sistema repone automáticamente 

dichas pérdidas de aceite cuando el tensado necesario de la oruga desciende 

por debajo de los 60 bares. 

En función del estado de funcionamiento de la máquina existen 3 condiciones 

de funcionamiento del sistema de tensado de las orugas. 

1. La excavadora estaba desplazándose durante más de 15 segundos con uno 

o ambas orugas: 

5 segundos después de completar la operación de traslación, se activa la 

válvula solenoide (Y14) durante 5 segundos 

Cuando la válvula solenoide (Y14) recibe alimentación, la válvula de 

descompresión 
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(1.11) se deriva y aumenta la presión auxiliar a 80 bares (1.10). Dicha presión 

se carga directamente al sistema de tensado de las orugas. 

Esta presión de 80 bares opera la válvula de cambio de régimen (133b). Las 

válvulas antirretorno controladas por piloto (133a) se abren y la presión más 

elevada que se pueda haber acumulado durante la traslación, se reduce a 70 

bares. 

 

Cuando la presión de operación para la válvula de cambio de régimen (133b) 

ha alcanzado los 70 bares, se cierran las válvulas antirretorno controladas por 

piloto (133a) y la presión de tensado de las orugas se mantiene en 70 bares. 

 

Después de 5 segundos (tiempo de alimentación establecido para la válvula 

solenoide [Y14]), la válvula de descompresión 

(1.11) vuelve a entrar en funcionamiento y la presión auxiliar se reduce a 60 

bares. 

2. La excavadora estaba desplazándose durante menos de 15 segundos con 

uno o ambas orugas: 

La válvula solenoide (Y 14) no está activada y la presión en el sistema de 

tensado de orugas permanece invariable. 
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Figura 4.128 Ubicación de las servobombas 

 

 

Figura 4.129 Servobombas (Lado derecho) 
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Figura 4.130 Línea de tensado de las orugas 

 

Figura 4.131 Servobombas (Lado derecho) 
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Figura 4.132 Línea de tensado de orugas 

 

Figura 4.133 Línea de tensado de orugas 
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Figura 4.134 Sistema de tensado de las orugas en el tren de rodaje 

 

Figura 4.135 Sistema de tensado de las orugas en el tren de rodaje 

 

4.3.6. Sistema de Refrigeración de Motores y Aceite Hidráulico 

Las 4 bombas de refrigeración y del ventilador (10) son bombas de 

engranajes con desplazamiento fijo. 

Están embridadas directamente en las 4 bombas de rotación (fig. 1). 
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La instalación del sistema de refrigeración se muestra en las figs. 2 a 8. 

Cada bomba bombea el aceite hidráulico a la placa de distribución (85). La 

placa de distribución contiene 2 pistones de control, 2 válvulas de 

descompresión y 2 válvulas de anticavitación. 

Dos válvulas proporcionales (45) regulan las bobinas de control de la placa 

de distribución (85) en función de la temperatura del aceite hidráulico. 

A bajas temperaturas, la posición de la bobina de la válvula permite el 

retorno directo del aceite al tanque hidráulico sin necesidad de atravesar 

el motor del ventilador y el refrigerador de aceite. 

La presión desde la válvula proporcional desplaza la bobina con 

temperatura en ascenso y por consiguiente provoca el cierre del puerto al 

tanque y que un flujo de aceite en aumento atraviese el motor del ventilador 

(81) y a continuación el refrigerador (80). 

A temperaturas altas, el flujo completo atraviesa el motor del ventilador y 

el refrigerador de aceite. 

Las válvulas de descomprensión – ajustadas a 65 bar – protegen los 

circuitos de refrigeración. 

Las válvulas de anticavitación evitan que se produzcan daños en los 

motores de los ventiladores. 

El flujo de aceite de refrigeración se muestra en la figura 6 a 8. 
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Figura 4.136 Situación de las bombas para la refrigeración de aceite 

 

 

Figura 4.137 Circuito de refrigeración aceite 
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Figura 4.138 Circuito de refrigeración de aceite 

 

Figura 4.139 Circuito de refrigeración de aceite 

4.4. Verificación y ajuste del sistema hidráulico 

Este manual técnico (MT) describe los procedimientos para las pruebas y 

ajustes de presión en el sistema hidráulico de la excavadora. 

Cuando se ajustan las válvulas de descompresión, la temperatura del 

aceite hidráulico debe ser superior a 50°C. 
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General 

Los números de referencia utilizados en el texto y las ilustraciones 

corresponden a los usados en el diagrama del circuito hidráulico. 

Puesto que la máquina está equipada con sistema de control del tablero 

BCS, la mayoría de las presiones están disponibles en la pantalla BCS. Si 

se deben reiniciar las presiones, se deben utilizar en cualquier caso los 

medidores calibrados que se tienen que conectar a los puntos de prueba 

correspondientes. 

Numeración de las bombas principales 

Las 8 bombas principales (4 bombas dobles) están numeradas en la 

dirección de traslación de izquierda derecha y de adelante atrás (Fig. 1). 

por lo tanto, P1/P2 y P3/P4 están impulsadas por el motor izquierdo y 

P5/P6 y P7/P8 están impulsadas por el motor derecho. 

Numeración de las bombas de rotación 

Cada unidad está equipada con dos bombas de rotación. Las bombas de 

rotación de la caja de cambios de la bomba izda. se llaman SP1/SP2. Las 

bombas de la caja de cambios de la bomba dcha. se llaman SP3/SP4 (fig. 

1). 

Bombas auxiliares (fig. 1) 

- Bomba de engranajes para la presión de pilotaje. (6) 

- Bomba de carga (7) 

- Bomba de refrigeración de aceite hidráulico (10) 

- Bomba de desplazamiento variable para la transmisión del ventilador del 

radiador del motor. (11) 
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Figura 4.140 Bombas del Sistema Hidráulico 

5. PROCESO DE ANALISIS DE LOS MODOS DE FALLA HIDRAULICOS 

5.1. Principales modos de falla de la Pala 6060FS CAT 

• Falla prematura de las Bombas Principales 

• Caída de presión en el sistema piloto que acciona el desplazamiento 

del carrete de los implementos. 

• Fallas prematuras de Motores de Propel 

• Contaminación del sistema de pilotaje por destrucción de los sellos del 

cilindro de tensado de cadena 

5.2. Análisis de las causas raíz de los modos de falla de la Pala Hidráulica 

5.2.1. Déficit de flujo del sistema de servocontrol y pilotaje. 

Durante la operación de carguío de material se tiene el feedback de parte 

del operador de la lentitud en la respuesta de los movimientos. Para ello 

se realizó una evaluación del sistema de servocontrol del bloque de 

electroválvulas. Como resultado se obtuvo que la caída de presión del 

aceite que mueve el carrete de los bloques de válvula principales durante 

movimiento combinados sufre una caída de presión de aproximadamente 

de 22 bar como presión mínima. La presión que deberíamos tener en el 

carrete es de aproximadamente de 35 bar.  

5.2.2. Cavitación en Bombas Principales 

Se tiene un historial de cambio de bombas principales en un promedio de 

6000 horas. Lo especificado por fábrica es de 12000 horas. Durante las 
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evaluaciones realizadas tanto con el análisis de falla de las bombas 

principales se encontró cavitación en los componentes internos. 

Los principales problemas observados son los siguientes: 

Análisis de Falla aplicado a la bomba principal Nro. 1-2, Nro. 3-4, Nro. 7-8: 

Luego de inspeccionar el desarmado de todas las bombas, se concluye que 

todas fallaron como consecuencia del fenómeno de cavitación el cual consiste 

en la implosión de burbujas de vapor de aceite que pasan del estado gaseoso al 

estado líquido y que generan, durante este proceso, elevados picos de presión 

y temperatura que terminan desprendiendo partículas de material de las 

superficies, produciendo desgaste erosivo. 

Se observó desgaste erosivo por cavitación en los siguientes componentes de 

todas las bombas inspeccionadas: entre las superficies de contacto entre el 

barrel y el plato de válvula y en los pistones con sus respectivos alojamientos. 

Estas partículas desprendidas generaron, además, desgaste abrasivo de tres 

cuerpos especialmente entre el barrel y la válvula de plato. 

Las bombas 7 y 8, a diferencia del resto, sufrieron fractura de los slippers y de 

algunos pistones a la altura de la rótula. Las fracturas de los slippers ocurrieron 

como consecuencia del ingreso de partículas metálicas al interior de las uniones 

entre los pistones y los slippers (rotula), provocando que se incremente el juego 
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entre ambos. El incremento de juego entre los pistones y los slippers, además 

de la excesiva vibración generada por la cavitación, provocaron que se 

fracturaran los slippers por las paredes laterales. 

Los factores que provocan el fenómeno de cavitación son factores externos a las 

bombas, y en este caso están relacionadas con la condición de operación del 

equipo en altura.  

 

Desarmado de las bombas N° 3 y 4 

Bomba Principal #4:  

El barrel presentó desgaste erosivo por cavitación y desgaste abrasivo de tres 

cuerpos en la zona de contacto con la válvula de plato. Se observa que el 

desgaste erosivo ha llegado hasta el material de la base. 

 

Figura 5.1 La válvula de plato presentó desgaste erosivo por cavitación en la 

zona mostrada. 

 

Figura 5.2 Desgaste Erosivo 
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Bomba Principal #3: 

 

Figura 5.3 Descripción de Bomba #3 y #4 

Se encontró que el barrel presentaba desgaste erosivo por cavitación y 

desgaste abrasivo de tres cuerpos en la superficie de contacto con la válvula 

de plato. 

 

Figura 5.4 Desgaste erosivo por cavitación 

La válvula de plato presentó desgaste erosivo por cavitación. 
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Figura 5.5 Desgaste Erosivo por Cavitación 

En ambos casos se encontraron ralladuras en las superficies de contacto de los 

slippers con el plato basculante. 

 

Figura 5.6 Desgaste y ralladura en los slippers con el plato basculante 

Los slippers también presentaron desgaste erosivo por cavitación en el borde 

interior del cambio de sección. 

 

Figura 5.7 Desgaste erosivo por cavitación  
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Los pistones presentaron desgaste erosivo por cavitación en la superficie de 

compresión del fluido. 

 

Figura 5.8 Desgaste erosivo por cavitación 

Los cuerpos de los pistones no presentaron ralladuras. 

 

Figura 5.9 Pistones sin ralladuras 

Los alojamientos de los pistones en el barrel presentaron desgaste erosivo por 

cavitación. 



140 
 

 

Figura 5.10 Desgaste erosivo en alojamientos 

 

Figura 5.11 Desgaste erosivo en barrel 

Desarmado de las bombas N° 1 y 2 

 

Figura 5.12 Identificación Bomba #1 y #2 
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En ambas bombas se encontró desgaste erosivo por cavitación y desgaste 

abrasivo de tres cuerpos en la superficie de contacto con la válvula de plato 

. 

Bomba Principal #1 

 

Figura 5.13 Desgaste abrasivo en barrel 

 

 

 

Bomba Principal #2. 

 

Figura 5.14 Desgaste abrasivo en barrel 

Las válvulas de plato presentaron en ambos casos desgaste erosivo por 

cavitación y desgaste abrasivo de tres cuerpos. 
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Bomba Principal #1. 

 

Figura 5.15 Desgaste erosivo por cavitación 

Bomba Principal #2. 

 

Figura 5.16 Desgaste erosivo por cavitación 

En la bomba N° 1, se encontró fracturado uno de los bearing donde asienta el 

plato basculante. 

 

Figura 5.17 Pistas dañadas 
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Los slippers presentaron ralladuras en las superficies de contacto con el plato 

basculante. 

 

Figura 5.18 Desgaste erosivo por cavitación 

Los pistones presentaron desgaste erosivo en la superficie de compresión. 

 

Figura 5.19 Desgaste erosivo por cavitación 

Las cámaras donde alojan los pistones, también presentaron desgaste erosivo 

como consecuencia de la cavitación. 

 

Figura 5.20 Desgaste erosivo por cavitación 
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Desarmado de las bombas N° 7 y 8 

 

Figura 5.21 identificación Bomba #7 y #8 

Estas bombas se encontraron con falla catastrófica. Las superficies de contacto 

de los barrels con las válvulas de plato presentaron desgaste abrasivo de tres 

cuerpos. 

 

Figura 5.22 Desgaste erosivo por cavitación 

Se puede también apreciar desgaste erosivo por cavitación. 
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Figura 5.23 Desgaste erosivo por cavitación 

Todos los slippers se encontraron fracturados. Algunas rótulas de los pistones 

se encontraron fracturadas. 

 

Figura 5.24 Desgaste erosivo por cavitación 

Las rótulas de los pistones presentaron desgaste abrasivo debido al contacto 

con el plato basculante. No fue posible extraer los pistones de los barrels 

debido a que se encontraban atascados. 

 

Figura 5.25 Desgaste erosivo por cavitación 
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ANÁLISIS 

En la inspección de todas las bombas se encontró que las bombas N° 7 y 8 

presentaron falla catastrófica (fractura interna de componentes). Todos los 

slippers se encontraron fracturados y algunos pistones también presentaron 

fractura a la altura de la rótula como consecuencia del contacto con el plato 

angulable. 

Durante el desarmado de las bombas N° 7 y 8 se encontró desgaste erosivo 

por cavitación en el barrel (a), en la válvula de plato (b), en la superficie de 

compresión y succión de los pistones (d) y en la cámara donde alojan los 

pistones (c), según se detalla en el cuadro inferior. 

Las partículas desprendidas por el fenómeno de la cavitación se transportaron 

por el conducto de lubricación de los pistones hasta las superficies esféricas 

rotuladas de los slippers y los pistones donde quedaron alojadas y produjeron 

indentaciones (e). La contaminación de esta zona y la vibración generada por 

la cavitación aumentaron el juego y produjeron que los slippers se fracturaran 

por los bordes laterales (e) hasta que las rótulas de los pistones se salieron de 

los slippers e hicieron contacto directamente sobre el plato angulable (f). 

El contacto de las rótulas de los pistones con el plato angulable causó desgaste 

abrasivo y deformación en el plato hasta que la bomba quedó completamente 

trabada como para generar caudal. 
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Figura 5.26 Desgaste erosivo por cavitación 

El resto de bombas (bombas 1, 2, 3 y 4) no presentaron fractura interna de 

componentes. 

Estas bombas presentaron principalmente desgaste erosivo por cavitación en 

los mismos componentes indicados anteriormente para las bombas 7 y 8. 

La cavitación se define como la formación de burbujas de vapor en el aceite 

cuando la presión en el fluido se reduce a la presión de vapor del fluido, a una 

temperatura en la bomba. 

En la zona de succión de la bomba, el fluido experimenta una caída de presión 

lo cual genera que porciones del fluido se llenen de vapor. La formación de 

burbujas puede ser mayor o incrementar en función a la menor presión 

disponible del fluido en la zona de succión. Las burbujas de vapor de aceite 

una vez formadas viajan a través de la bomba y colapsan una vez que 

alcanzan zonas de mayor presión (zona de descarga). Esto genera picos de 

alta presión y temperatura capaces de desprender pequeños fragmentos de 

material de la zona de implosión. 

Por lo tanto, bajo las condiciones de menor presión atmosférica en la zona de 

operación, se está favoreciendo una menor presión en el tanque hidráulico bajo 

condiciones de operación normales (tanque no es presurizado). Sumado a este 
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factor de condición de operación en altura, la cantidad de flujo de aceite que se 

requiere del tanque no estaría permitiendo que éste libere las burbujas de aire 

que se forman (en función de la demanda de flujo de aceite). 

Causas probables que fueron descartadas: 

Restricción en el conducto de succión: Si el conducto de succión se obstruye 

se generan una caída de presión que incrementa la generación de vapor de 

aceite en el aceite líquido. 

Esta posibilidad se descarta ya que el equipo no cuenta con un colador en la 

succión que pudiera obstruirse en caso exista contaminación. 

Fisuras en el conducto de succión: Un conducto de succión fisurado puede 

provocar que aire del exterior ingrese al aceite produciéndose aireación en el 

sistema. Esta posibilidad se descarta ya que la cavitación de las presentes 

bombas, según información del proyecto, se habría producido con un tubo de 

succión en buenas condiciones. 

 

5.2.3. Desgaste Prematuro de los Motores del Sistema de Propulsión 

Equipo SH011 - MH24340 Motor de propulsión delantero derecho 

El barrel presentó desgaste erosivo severo por cavitación en la superficie de 

contacto con el port plate. 

 

Figura 5.27 Desgaste erosivo  

Uno de los pernos de regulación del plato oscilante presentó fractura del extremo 

de contacto con el plato. 
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Figura 5.28 Pernos de regulación con fractura  

Los anillos de un pistón se encontraron fracturados. 

 

Figura 5.29 Anillos de pistón dañados 

 

Figura 5.30 Anillos de pistón dañados 
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Figura 5.31 Anillos de pistón dañados 

Los alojamientos de los pistones en el barrel presentaron cavitación severa. 

 

Figura 5.32 Anillos de pistón dañados 

No se observaron otros daños relevantes con la falla. 

Equipo SH012 - MH24341 Motor de propulsión posterior izquierdo 

El barrel presentó desgaste erosivo severo por cavitación en la superficie de 

contacto con el port plate. 

 

Figura 5.33 Desgate erosivo en el port plate 
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Los anillos de uno de los pistones se encontraron fracturados. 

 

Figura 5.34 Anillos fracturados 

 

Figura 5.35 Anillos fracturados 

 

Figura 5.36 Anillos fracturados 

 

 

Los alojamientos de los pistones en el barrel presentaron desgaste erosivo 

severo por cavitación. 
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Figura 5.37 Desgaste erosivo en el barrel 

 

Figura 5.38 Desgaste erosivo en el barrel 

 

ANÁLISIS 

Durante el desarmado de los motores de propulsión se encontró, en ambos 

casos, desgaste erosivo por cavitación en el barrel, específicamente, en la 

superficie de contacto con el port plate y en los alojamientos de los pistones. 

 

Figura 5.39 Corte de Motor de Propulsión 
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Figura 5.40 Desgaste erosivo 

Las partículas metálicas desprendidas, causaron fuerzas de arrastre en los 

anillos de los pistones generando desgaste abrasivo y la fractura de éstos, en 

algunos casos. 

 

Figura 5.41 Desgaste erosivo 

La causa de la falla de ambos motores se debió al fenómeno de cavitación 

generado en el aceite. 

La cavitación se origina cuando la cantidad de vapor de aceite presente en el 

aceite líquido se incrementa de manera anormal y cuando este vapor vuelve a 

su estado líquido generando elevando picos de temperatura y presión en forma 

de implosiones, las cuales provocan desprendimiento de material de manera 

focalizada en las zonas de cambio de estado (zona de alta presión). Tal cómo se 

observó en las presentes fallas, los daños por cavitación se originaron en las 

zonas de alta presión (descarga en el port plate y alojamiento de los pistones). 
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A continuación, se mencionan las causas más probables que pudieron generar 

la cavitación en el componente. No se puede descartar definitivamente alguna 

de estas causas ya que las tres pueden producir el fenómeno mencionado. 

Elevados picos de presión en la carcasa generados durante el 

funcionamiento de la flushing valve: Causa más probable. Los elevados picos 

pueden contribuir al cambio de estado del vapor de aceite a su estado líquido 

produciendo desgaste erosivo en las superficies de implosión. 

 

Figura 5.42 Descripción de Funcionamiento de V. Flushing 

 

 

 

Válvula de Flushing 

Presión de Freno 
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5.2.4. Contaminación del Sistema de Tensado: 

Durante la evaluación realizada por el destensado del cilindro se encontró 

la línea de comunicación del bloque de tensado que se encuentra en el 

mainframe con taponamiento. 

Esta manguera sirve de abastecimiento de aceite hacia los cilindros 

tensores. La obstrucción no dejaba abastecer de aceite y presión al 

cilindro de tensado. 

 

Figura 5.43 Manguera de retorno de S. de Tensado 
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Figura 5.44 Manguera de retorno de S. de Tensado 
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Figura 5.45 Manguera de retorno de S. de Tensado 

ANALISIS: 

El deterioro prematuro de los sellos internos del cilindro y su posterior 

destrucción obstruyen las líneas de abastecimiento y drenaje del sistema de 

tensado de cadena. 

6. MODIFICACION DEL SISTEMA HIDRAULICO 

6.1. Modificaciones a los sistemas hidráulicos afectados por los modos 

de falla 

6.1.1. Implementación de acumuladores y reordenamiento de los 

circuitos de servocontrol y pilotaje 

Se instala una manguera de respaldo con un acumulador similar al 

usado por la escalera. 
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Reacondicionando según diseño la presión del acumulador que en 

este caso será 22 bar 0.6 de la presión de trabajo. 

 

Figura 6.1 Acumulador en el sistema de pilotaje 

Instalación del acumulador con presión de 22 bar para ser usado con 

sistema servo de 35 bar a los movimientos combinados. 

 

Figura 6.2 Acumulador en el sistema de pilotaje 
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Figura 6.3 Instalación en el bloque servo 

Ubicación del acumulador del sistema piloto con 22 bar debajo del 

módulo de cabina. 
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Figura 6.3 Instalación de acumulador debajo de módulo de cabina 
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6.1.2. Presurización de Tanque y modificación del sistema de 

servocontrol de las bombas principales 

 

Figura 6.4 Presurización de tanque hidráulico 

Calculo de flujo de aire hacia el tanque en la máxima extensión del cilindro de 

boom. 

 

Figura 6.5 Calculo de requerimiento de filtros  
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Se instalará un filtro presurizador de 0.35 bar adicionando esto a lo actual que 

se tiene a 4000 MSNM. 

 

 

Nosotros necesitamos 4 unidades 
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Con la presurización del tanque queda dentro de lo óptimo para la succión de la 

bomba. 
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6.1.3. Modificación del sistema de drenaje de carcaza y válvulas de 

alivio principales para el sistema de propulsión de la pala. 

La modificación consiste en utilizar la línea piloto de liberación de freno 

para hacer una refrigeración constante y evitar la presurización de la 

carcasa. 
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Instalación de los orificios en los motores 

de propel 
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Figura 6.6 Modificación del sistema de refrigeración de los motores de propel 
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Figura 6.7 Modificación del sistema de refrigeración de los motores de propel 
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Figura 6.8 Modificación del sistema de refrigeración de los motores de propel 

6.1.4. Implementación de filtro de pilotaje en sistema a tanque 

hidráulico. 

Se instala un filtro con bypass de 40µm, el bypass en caso de saturación 

se conducirá hacia el sistema nuevamente esto para evitar que tenga 

sobrepresión la carcasa del filtro y pueda generar una explosión del mismo. 

De manera preventiva se debe cambiar el filtro cada 1000 horas. 

 

Anulación de la 

válvula de 

Flushing 

Presión de 

Frenado 

Orificio 
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Figura 6.9 Implementación de filtro en el S. de tensado 

Ubicación del filtro en el mainframe. 
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Figura 6.10 Instalación del filtro en el Mainframe 
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7. VERIFICACION DE PERFORMANCE CON MEJORAS APLICADAS 

7.1. Verificación de Parámetros de los sistemas hidráulicos 

Sistema de Tensado: Sin pico de presión durante el viraje en la presión 

de carcaza. Como se observa en la imagen durante el cambio de vire ya 

no existe presión en el lado descarga, lo cual generaba la sobrepresión 

en la carcasa. 

El comportamiento de la presión tanto de drenaje como de presión son 

semi-lineales sin picos de presión que generaban danos internos a los 

motores de propel. 

 

 

TESTEO EXTERNO DEL FLUSHING 

No caso 

de pico  

Avance hacia adelante RH P 

Avance hacia atrás RH P 

Cambio 

de Vire 
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Sistema de Pilotaje: Después de aplicado la mejora con el acumulador 

se observa que las caídas de presión se encuentran dentro del rango de 

los 35 bar mínimo 30 bar durante el movimiento combinado de los 

implementos. Subir la presión a 39 bar compensa esta caída adicional a 

la instalación del acumulador en la línea de mando del bloque 

servocontrol. 

 

Presurización de Tanque Hidráulico: Se realiza el cálculo con la 

implementación de la mejora de los filtros presurizadores que aumentan 

la presión en el tanque generando la presión de succión requerida.

 

Con la presurización del tanque queda dentro de lo óptimo para la succión de la 

bomba. 

 

8. EVALUACION DE PRODUCTIVIDAD DE LA PALA CON LAS MEJORAS 

Después de la aplicación de las mejoras se obtiene un buen performance en 

la productividad del equipo. 
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Como se observa en la tabla Operator 2 realiza la medición del performance 

en tiempo del ciclo de carguío que es de 29.8 s. En relación a lo medido 

anteriormente en el carguío de Operator 1 Rangel que es de 33.4 s. La mejora 

de tiempo en un ciclo es de 4.6 s. 

Como se observa en el cuadro también la cantidad de toneladas cargadas en 

una hora para Operator 2 es de 3825 T/h respecto a Operator 1 es de 4802 

T/h. Se aumentó la producción en 977 T/h. 

La mejora del performance se ve reflejado en tiempo de carguío, así como 

también en la cantidad de toneladas cargadas durante una hora. 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Después de realizado todas las mejoras se obtiene un mejor performance 

hidráulico y de máquina. Estos se comprueban con los ciclos obtenidos y 

el aumento de producción después de aplicada las mejoras. Ciclos y 
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producción antes de mejora 33.4 s en ciclo de carguío con 3825 T/h. 

Después de la mejora 29.8 s en el ciclo de carguío y 4802 T/h. 

• El sistema hidráulico de pilotaje es eficiente sin caídas de presión. La 

mínima caída de presión durante el movimiento combinado de los 

implementos es de 31 bar durante 3 seg. 

• El sistema hidráulico de propel también optimiza el tiempo de vida de los 

motores de propel. Después de aplicada la mejora se visualiza un mejor 

rendimiento del motor de propel comprobado con la medición de la 

temperatura externa de los motores estos se mantienen a 50 °C 

• El sistema de presurización del tanque aumenta el desempeño de las 

bombas principales a su máxima capacidad con la duración adecuada para 

un buen performance del equipo. La aplicación de esta mejora optimiza el 

tiempo de vida de las bombas haciendo llegar a lo especificado por el 

fabricante que es el desempeño de la misma hasta las 12000 horas. 

La presión de succión de la bomba es corregida a lo especificado que es 

0.8 bar (Presión absoluta) 

• Todos los estudios realizados ayudan a entender el desenvolvimiento de 

los sistemas hidráulicos en altura aplicados a maquinaria pesada. 

 

10. GLOSARIO 

Fluido de Potencia: En este caso se nombra al aceite ya que se usa como 

medio para transmitir la energía de un fluido hacia un mecanismo. 

Filtros Hidráulicos: Sirven para retener partículas producto de desgaste 

excesivo o abrupto de componentes hidráulicos. 

Cilindro de Boom: Son los dos cilindros que soportan la estructura del Boom 

durante el movimiento. 

Movimiento de Traslado (Propel): Es la definición que se le da al 

movimiento de la pala a través de sus transmisiones mecánicas accionadas 

por motores hidráulicos. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. STAUFF Hydraulic Accessories – Catalogue 10 Plastic Filler 

Breather Types SPB-1 / 2 / 3 (Threaded Version) 
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ANEXO 1 


