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PRÓLOGO  

 

En esta investigación se dan a conocer las principales características de las “Excavadoras 

Hidráulicas”, una de las máquinas más importantes dentro del proceso de producción de 

cualquier proyecto de gran o mediana minería. 

Se señalan los aspectos más relevantes de su funcionamiento, clasificación, operación y 

restricciones que debemos tener en consideración para la correcta operación de la 

excavadora y por ende tener la mayor producción de extracción de minerales, mediante 

evaluaciones se determinaran variaciones en los parámetros de funcionamiento de la 

excavadora, con una correcta regulación de bombas hidráulicas podremos dar solución a 

este problema. 

Por último, se hace referencia a los costos y mejoras en los tiempos de carguío y su 

impacto en la producción de mineral. 
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RESUMEN  

A través de la historia, el ser humano se ha visto en la necesidad de crear elementos que 

le permitan trabajar y vivir de forma más cómoda. Esta necesidad lo ha llevado a 

desarrollar una serie de herramientas, equipos y maquinarias acorde con sus 

requerimientos, siendo el principal objetivo lograr que estos equipos sean cada vez más 

perfectos, simples, útiles, poli-funcionales y accesibles. 

Todo esto ha demandado realizar una constante búsqueda de nuevos materiales, modelos 

y técnicas de trabajo. Búsqueda que se ha traducido en un desarrollo tecnológico que 

mantiene un ritmo de crecimiento que permanece hasta nuestros días. 

La minería no ha sido una excepción a este proceso de cambios, siendo el sector minero 

en el Perú uno de los pilares de la economía y la exportación, la minería aporta un 20% 

de los ingresos fiscales contribuye en 15% de PBI y el 60% de las exportaciones. La 

mayoría de las minas del Perú se encuentran en los andes, siendo la plata, cobre, zinc, 

estaño y oro los minerales más extraídos en los diferentes proyectos mineros en todo el 

territorio nacional, es por ello que todos los equipos utilizados en minería desde la 

perforación, voladura, carguío, acarreo y los procesos de plantas tienen que estar en 

condiciones óptimas para su uso. 

De forma específica la excavadora hidráulica principal equipo de carguío en todos los 

grandes proyectos mineros debido a su velocidad de operación y gran capacidad de carga 

del bucket, siendo el principal equipo de carguío y dependiendo de su operatividad el uso 

en promedio de nueve camiones mineros dependiendo del ciclo de acarreo, por tal motivo 

la utilización o no del 100%  de la planta de procesos, siendo los costos demasiados altos 

al tener todos equipos en stand by, es por ello que la excavadora hidráulica EX5600-6 es 

un equipo critico en proyecto constancia, a pesar de ser un equipo crítico y realizarle todos 

los programas de mantenimiento, cambio de componentes a las horas recomendadas por 

el fabricante y realizarlos con el personal más capacitado en este equipo, siempre escapan 

algunos detalles que causan que la excavadora no trabaje al 100% de su capacidad, 

después de realizar el cambio de los motores por horas de uso en la excavadora  en lugar 

de aumentar la eficiencia de la excavadora, después de realizar las evaluaciones 

respectivas demostraron lo contrario, siendo este problema la causa de nuestra 

experiencia y luego de una correcta evaluación y regulación de las bombas hidráulicas 

logramos solucionar el problema presentado después del cambio de los dos motores 

diésel. 

Palabras claves excavadora, hidráulico, presión trabajo, caudal. 
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Abstract 

 

Throughout history, human beings have seen the need to create elements that allow them 

to work and live more comfortably. This need has led him to develop a series of tools, 

equipment and machinery according to their requirements, the main objective being to 

make these equipment more and more perfect, simple, useful, poly-functional and 

accessible. 

All this has demanded a constant search for new materials, models and work techniques. 

Search that has been translated into a technological development that maintains a rhythm 

of growth that continues to this day. 

Mining has not been an exception to this process of changes, being the mining sector in 

Peru one of the pillars of the economy and export, mining contributes 20% of tax revenues 

contributes 15% of GDP and 60% % of exports. Most of the mines in Peru are in the 

Andes, with silver, copper, zinc, tin and gold being the most extracted minerals in the 

different mining projects throughout the national territory, which is why all the equipment 

used in mining from drilling, blasting, loading, hauling and plant processes have to be in 

optimal conditions for their use. 

Specifically the main hydraulic excavator loading equipment in all large mining projects 

due to its speed of operation and large bucket load capacity, being the main loading 

equipment and depending on its operation the average use of nine mining trucks 

depending of the haul cycle, for this reason the use or not of 100% of the process plant, 

being the costs too high to have all equipment on standby, that is why the EX5600-6 

hydraulic excavator is a critical equipment in project Constancy, despite being a critical 

team and carrying out all the maintenance programs, changing components at the hours 

recommended by the manufacturer and carrying them out with the most qualified 

personnel in this team, there are always some details that cause the excavator to not work 

100% capacity, after changing engines for hours of use on the excavator instead of 

increasing the efficiency After the respective evaluations proved the contrary, this 

problem is the cause of our experience and after a correct evaluation and regulation of the 

hydraulic pumps we managed to solve the problem presented after the change of the two 

diesel engines. 

 

Keywords excavator, hydraulic, work pressure, flows. 
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CAPITULO I. DE LA EMPRESA 

 

1.1.  DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

- RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: STRACON GyM S.A. 

- DIRECCION:                                      AV República de Panamá 3545 San Isidro-

Lima. 

- RUC:                                                  20546121250 

- PAGINA WEB:                                 http://www.stracongym.com.pe 

 

 

STRACON GYM S.A. nace luego de ocho años de trabajo en consorcio de las empresas 

STRACON S.A.C. y GyM S.A. Esta empresa une las fortalezas de STRACON, con 

experiencia internacional en proveer contratos de servicio de minería y movimiento de 

tierra masivos, y GyM, por su parte es el mayor proveedor de servicios integrados 

múltiples del Perú en la industria de minería y construcción. Siendo el primer proyecto 

en desarrollar con esta alianza Consorcio Pasco en Minera El Brocal. 

1.1.1.  GRAÑA Y MONTERO (1933) 

Graña y Montero es un grupo de 24 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

que trabaja en 6 países de Latinoamérica y cuenta con más 11,000 empleados, dentro de 

los cuales 5,575 son profesionales.  

Su misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de sus 

clientes más allá de las obligaciones contractuales. Trabajando en un entorno que motive 

y desarrolle a su personal, respetando el Medio Ambiente en armonía con las 

comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas.  

Su visión es ser reconocido como el Grupo de Servicios de Ingeniería más confiable de 

Latinoamérica.  

http://www.stracongym.com.pe/
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1.1.2. DIVISIONES DE GYM. 

Figura 1. Divisiones de Grupo Graña y Montero 

 

 

1.1.3. STRACON 

Empresa de Nueva Zelanda con amplia experiencia en desarrollo de minas superficiales 

(tajo abierto) y minas de socavón. STRACON inició sus operaciones en Sudamérica en 

enero de 2003 con la creación de STRACON S.A.C. Esta compañía fue establecida 

después de un acuerdo con el grupo contratista diversificado más importante de Perú, 

Graña y Montero, con el cual se proporcionaron servicios conjuntos en la mina El Brocal 

en cerro de Pasco, así como se basó en identificar y captar las oportunidades adicionales 

asociadas con los importantes desarrollos en la industria de recursos del Perú. 
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1.1.4. Misión de STRACON GYM 

Desarrollar un negocio sostenible en base a la prestación de servicios eficiente e 

innovadores a nuestros clientes de minería y movimiento de tierras, con altos estándares 

de trabajo en seguridad, medio ambiente y relaciones con las comunidades. 

 

1.1.5. Visión de STRACON GYM 

Ser la empresa más reconocida y confiable en la prestación de servicios mineros y de 

movimiento masivo de tierras en Latinoamérica. 

 

1.1.6. Organigrama de STRACON GYM 

La empresa STRACON GYM tiene al directorio como cabeza de la organización y en su 

representación ante la empresa el gerente general, cada área de estrategia de negocio tiene 

su propio gerente los cuales reportan al gerente general y el al directorio. 
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Figura 2.   Organigrama STRACCON GyM. 
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1.1.7.  Producción de la empresa 

Al ser la empresa una contratista minera tiene tiene la obligación de prestar todos o la gran 

mayoría de servicios a las empresas mineras del Perú y de Latinoamérica, siendo las más 

importantes las siguientes. 

 

1.1.7.1. Planeamiento de Minas 

Nuestra empresa brinda soporte a los clientes en el desarrollo de los planes de minado el 

cual optimiza los diseños de las minas superficiales (Open Pit) o subterráneas (Socavón) 

y maximiza la producción. 

Con muchos años de experiencia en la planificación y las operaciones mineras, podemos 

brindar soporte técnico a nuestros clientes en el planeamiento a corto mediano y largo 

plazo. Por lo general el planeamiento a corto, mediano y largo plazo se realiza en el 

yacimiento minero por nuestros ingenieros quienes consideran datos como: 

- Cantidad a Minar. 

- Diseño de la Mina . 

- Geología del Deposito. 

- Ubicación de los Depósitos e Infraestructura de la Mina. 

 

Todas las operaciones tienen diferentes necesidades, esto se tiene en cuenta en la 

asignación de recursos. Para poder ayudar con la planificación y el diseño de la mina, 

utilizamos software mineros profesionales. 

 

1.1.7.2.  Desarrollo de minas 

STRACON GyM brinda soporte y asesoramiento en las diferentes actividades del 

desarrollo de la mina identificando los riesgos y oportunidades para optimizar el valor 

potencial del yacimiento minero. Estas actividades incluyen: 

- Desarrollo del plan de mina  

- Asesoramiento sobre las regulaciones mineras 
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- Conocimiento de las necesidades locales y regionales para identificar sus 

necesidades 

- Evaluar los impactos financieros socio-económicos y ambientales 

- Asesoramiento en la obtención de permisos y licencias 

- Asesoramiento de la infraestructura necesaria para la operación minera. 

 

1.1.7.3. Construcción de minas  

Para el inicio de las operaciones mineras es necesario realizar trabajos preliminares y de 

construccion STRACON GyM lleva a cabo todas estas actividades desde la preparacion 

y limpieza de la zona,remocion de material organico y caminos para acceder a los niveles 

iniales de explotacion 

Como parte de nuestra oferta de servicios de mineria, tenemos la capacidad para 

proporcionar un servicio integral de gestion del proyecto para el diseño de ingenieria, 

procura y administracion de la construccion de los proyectos de infraestrucutura de la  

mina: 

- Movimiento de Tierras para Infraestructura. 

- Presas de Relaves, Diques, Pozas, Reservorios. 

- Caminos de Accesos y Acarreo. 

- Talleres, Campamentos, Grifos y Polvorines. 

 

Estos trabajos son administrados por personal con una amplia experincia local e                                     

internacional en la industria minera y de construccion civil. 

 

1.1.7.4. Operación de minas 

Tenemos una probada trayectoria en operaciones mineras cuyas principales actividades 

incluyen: 

- Perforacion y Voladura 

- Carguio y Transporte 
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- Trabajos auxiliares (construccion y mantenimiento de caminos, manejo de aguas, 

perfilado de taludes finales,construccion y mantenimiento de infraestructura 

asociada). 

 

1.1.7.5. Cierre de minas  

STRACON GyM  ofrece un conjunto de servicios de rehabilitacion de la mina para 

ayudar a restaurar el terreno alterado a un estado que este de acuerdo a los planes u 

compromisos del cliente. Estos servicios incluyen: 

- Drenaje de la mina y manejo de aguas 

- Perfilado final del terreno  

- Manejo de las tierras organicas  

- Revegetacion. 

 

1.1.8. Proceso productivo de proyecto constancia  

El proyecto tiene como finalidad la explotación a tajo abierto de la mina constancia con 

valores recuperables de cobre y molibdeno, la duración del contrato es de 15 años con 

una revisión a los primeros 5 años para evaluar la viabilidad de la continuación de la 

empresa en la explotación del tajo. 

 

1.1.8.1 Ubicación del proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en los terrenos de la comunidades de Uchucarcco y 

Chilloroya, distritos de Chamaca y Livitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento de 

Cuzco, a una elevación variable entre 4,000 y 4,500 msnm. 
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        Figura 3. Ubicación de geográfica proyecto constancia 

 

 

1.1.8.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto abarca lo siguiente: 

- Perforación con perforadoras PV -271. 

- Voladura subcontratada con PEVOEX. 

- Carguío Pala Hidráulica EX5600-6, Cargador 994H, Tractores D10T. 

- Acarreo Camiones Mineros 793F. 

- Mantenimiento de vías Motoniveladoras 24M, Tractor de Ruedas 854K. 
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Figura 4. Alcance del proyecto constancia 

 

 

Figura 5. Vista panorámica de ubicaciones de tajo, botaderos, planta y stock pile 
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Figura 6. Vista de planta de límites de tajo y botaderos 

 

 

1.2. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA 

Evaluación del sistema hidráulico de la excavadora hidráulica HITACHI EX5600-6 para 

determinar la graduación del flujo de operación en proyecto constancia cusco.  

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Optimizar las condiciones de operación de la excavadora hidráulica HITACHI EX5600 

en proyecto minero constancia después del cambio de los motores diésel.  

 

1.3.2. Objetivos Secundarios 

 

- Identificar los parámetros de funcionamiento tanto del motor como de los 

sistemas hidráulicos dados por el fabricante para mejorar su operación. 

- Analizar los procedimientos de regulación de presiones de las bombas 

hidráulicas para disminuir el tiempo de inoperatividad de la excavadora. 

- Analizar los nuevos tiempos de carguío y su impacto en la producción de mineral 

transportado a la plata de procesos. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIONES  

La excavadora hidráulica EX5600-6 es un equipo de carguío de 560 toneladas de peso 

aproximadamente, con una capacidad de carga de 27 a 29 metros cúbicos con un peso 

aproximado de 43 a 44 toneladas por cada pasada al equipo de acarreo, esto depende 

directamente de la densidad del material a cargar. 

Dos motores Cummins QSK60 ofrecen un desempeño potente gracias a un sistema de 

control del motor y las bombas, el sistema hidráulico avanzado permite un 

funcionamiento perfecto y eficiente del accesorio frontal y el mecanismo de giro, lo que 

a su vez permite reducir la duración de los ciclos de carguío. 

Su diseño y fabricación le dan a la EX5600-6 una solidez en la que varias empresas 

mineras han confiado haciéndolo su principal equipo de carguío, siendo Minera 

YANACOCHA la primera en Peru que opto por esta excavadora como su principal 

equipo de carguío. 

Las excavadoras EX5600-6 son de fabricación japonesa siendo la planta ubicada en 

Hitachikama Rinko la principal, en Peru el dealer es la empresa ZAMINE quienes se 

encargan del armado y puesta en marcha de los equipos HITACHI. 

 

Figura 7. Excavadora hidráulica EX5600-6 
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2.2. BREVE HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA EXCAVADORAS.  

Inicialmente, la construcción de simples proyectos como una estructura o una carretera 

requerían por lo mínimo cierto nivel de excavación, las primeras herramientas utilizadas 

para excavar fueron las palas y los picos las cuales removían tierra para después 

depositarla en vagones o canastas (baskets) atadas a caballos, caballos jalando carruajes 

de madera y oxploughs pueden ser encontrados hasta 5,200 años atrás desde el período 

del Antiguo Egipto. 

El primer tipo de máquina excavadora fue desarrollada en el siglo XVIII y fue conocida 

como la draga flotante. Aunque esta máquina no fue usada en terreno sólido más bien 

sobre el agua fue su principal medio de uso, su desarrollo marcó el comienzo de la 

maquinaria avanzada. La dragadora flotante consistió de una cadena conectada a 

un cucharón que era dirigido por fuerza animal o humana, obreros ingeniosos usaron 

hasta el viento para ayudar a levantar barro de la superficie a ser excavada, el dispositivo 

de draga más antiguo apareció en 1976 y fue usado para el trabajo de excavación en el 

Puerto de Sunderland en Inglaterra. Máquinas dragadoras fueron usadas con regularidad 

pero fue su uso sobre la tierra el cual realmente cambió la industria. 

La revolución industrial tuvo un enorme impacto en la industria de la construcción, 

particularmente en la invención de la propulsión a vapor. En el siglo XVIII la propulsión 

a vapor motivo el desarrollo de las industrias a nivel mundial. 

En el año de 1835 se realizó la construcción de la primera excavadora mecánica 

aprovechando el auge tecnológico de las máquinas movidas por vapor. El creador fue un 

joven estadounidense de nombre William Otis quien a sus 22 años se había interesado 

particularmente por la mecánica y el movimiento de tierra. 

La implementación de la maquinaria propuesta por Otis supondría el uso de un menor 

número de trabajadores que hacían la misma labor con picos y palas ahorrando así tiempo 

y dinero. Lamentablemente para el inventor su prototipo fracasó por la ruptura de la 

cuchara de excavación ya que el diseño solo permitía la rotación de ésta en apenas 90 

grados. 

Años más tarde el 24 de febrero de 1839 William Otis obtendría la primera patente de 

número US1089 A la que se describe como “Grúa-excavadora para excavación y 

remoción de tierra” especificando que esta máquina pudiera ser empleada en la 

excavación para la construcción de ferrocarriles y otras labores afines. 

La primera excavadora fue oficialmente empleada en 1839 en la construcción del 

ferrocarril occidental de Massachusetts que conectaría con Nueva York. 

http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php?title=excavaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php?title=cuchar%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php?title=draga&action=edit&redlink=1
http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php?title=M%C3%A1quinas_dragadoras&action=edit&redlink=1
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Lamentablemente para William Otis este no podría disfrutar plenamente de los frutos de 

su invención ya que en ese mismo año el 13 de noviembre y con apenas 26 años de edad 

encontraría la muerte dejando como legado la primera excavadora mecánica del mundo. 

 

Figura 8. Primera excavadora en el mundo 

 

 

Las excavadoras han evolucionado enormemente desde el siglo XVIII hasta nuestros días, 

desde el estar montadas en rieles en un inicio hasta el estar montadas sobre orugas o 

ruedas actualmente, en un inicio eran básicamente un conjunto de cables, poleas y 

estructuras metálicas todas movidas por un motor a vapor. 

La excavadora hoy en día es una máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con una 

superestructura capaz de efectuar una rotación de 360º, que excava, carga, eleva, gira y 

descarga materiales por la acción de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y balancín, 

sin que el chasis o la estructura portante se desplace. 

Con el paso del tiempo y especialmente en el sector minero las excavadoras han ido 

evolucionando en tamaño, presentación y capacidades de carga pudiendo llegar a pesar 

más de 800 toneladas los modelos de mayor tamaño. 

En Perú, gracias a los importantes y grandes proyectos mineros podemos tener las 

excavadoras hidráulicas y eléctricas más grandes del mundo y así poder competir con 

otros países de la región en la producción de minerales, siendo el cobre el mineral de 

mayor producción en nuestro territorio.   
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2.3. APLICACIONES DE LAS EXCAVADORAS 

Las excavadoras pueden ser utilizadas en un sin fin de aplicaciones en sector minero y 

construcción, siendo las más importantes las siguientes: 

 

2.3.1. Excavación de zanjas 

Proceso de extracción de material de unas dimensiones específicas, las zanjas con 

realizadas para la construcción de edificios, hospitales etc, siendo esta la base para los 

cimientos de las construcciones. 

 

         Figura 9. Excavación de zanjas 

 

                                                        

2.3.2. Peinado de taludes 

Proceso de perfilado de taludes, este proceso se usa en los proyectos mineros de tajo 

abierto en él se da el ángulo apropiado a los taludes para evitar el desprendimiento de 

rocas. 

 

Figura 10. Perfilado de taludes                                                

 

 



15 

 

2.3.3. Carguío de material 

Proceso de carga de material hacia un equipo de acarreo para ser transportado de un lugar 

hacia otro, es proceso es crítico debido a la importancia de alimentar la planta de procesos 

en los proyectos mineros. 

 

Figura 11. Carguío de material 

 

                                                        

 

2.4. TIPOS DE EXCAVADORAS 

Las excavadoras se clasifican en tres tipos y a su vez dentro de esta clasificación podemos 

encontrar diferentes excavadoras. 

 

2.4.1. Tipos de excavadoras según su accionamiento  

2.4.1.1 Excavadoras de cable o mecánicas 

También denominada electromecánica, es un tipo de excavadora frontal eléctrica 

autopropulsada, sobres orugas que usa cables para accionar el desplazamiento del 

cucharon. 

Las excavadoras de cables son las excavadoras cargadoras de mayor tamaño que existen, 

los más grandes con cucharones de 120 toneladas de capacidad y 1400 toneladas de peso, 

por tal sentido su velocidad de traslado es muy lenta. 
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      Figura 12. Excavadora de cables o mecánica  

 

 

4.1.2. Excavadoras hidráulicas 

Estas excavadoras son las que funcionan mediante una o varias bombas hidráulicas, esto 

dependiendo del tamaño y capacidad, válvula de control principal o MCV que se encarga 

de distribuir el aceite a presión a las diferentes partes que lo necesitan (cucharón, brazo, 

oruga...) para generar el movimiento de dichas partes. 

Figura 13. Excavadora hidráulica                                          

 

2.4.2. Tipos de excavadoras según su sistema de traslación. 

2.4.2.1. Excavadoras montadas sobres cadenas(orugas). 

 

Son excavadoras que su estructura principal se encuentra montada en orugas, 

este tipo de excavadoras son más lentas en comparación con el tipo sobre ruedas, 

pero este tipo de excavadas pueden trasladarse en cualquier tipo de terreno esto 

gracias a sus dos propulsores hidráulicos ubicados en los bastidores. 
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                                  Figura 14. Excavadora sobre orugas 

                                            

 

2.4.2.2. Excavadora montada sobre ruedas o neumáticos 

Son excavadoras que su estructura principal se encuentra montada en neumáticos lo cual 

lo hacen que su traslado sea mucho más rápido en comparación de las excavadoras 

montadas en orugas, estás excavadoras son utilizadas más en las ciudades debido a que 

pueden circulas sin problemas en las pistas. 

Figura 15. Excavadora sobre ruedas                                             

 

                                                  

2.4.2.3.  Excavadora montada en rieles 

Este tipo de excavadoras fueron las primeras en ser fabricadas debido a que antiguamente 

solo se tenía los rieles como medio de traslado para equipos de gran dimensión, este tipo 

de excavadoras tienen montado su estructura principal en un sistema de rieles parecido al 

de los trenes, y son usados básicamente para el mantenimiento de los rieles de trenes. 
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Figura 16. Excavadora sobre rieles 

 

                                                

2.4.2.4. Excavadora montada sobre barco 

Este tipo de excavadoras tienen montado su estructura principal en un barco o algún otro 

sistema que lo mantenga a flote en agua, son utilizados en la limpieza de lagos, ríos etc. 

Figura 17. Excavadora montada sobre barco 

 

 

 2.4.3. Tipos de excavadoras según el tipo de operación 

2.4.3.1. Excavadoras normal o estándar 

Este tipo de excavadoras utilizan un cucharon para realizar el movimiento del material, 

giran en un eje vertical para posicionar el cucharon sobre el equipo de acarreo. 

El giro corresponde a un tiempo improductivo y este debe ser reducido al mínimo; por 

ello los camiones para cargar el material excavado, deben situarse lo más cerca posible 

del frente del ataque.  
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Figura 18. Excavadora estándar de cucharon 

 

                                           

2.4.3.2. Excavadora de mordazas 

Este tipo de excavadoras tiene la particularidad de utilizar un accesorio que trabaja a peso 

propio, con mecanismos que permiten excavar en un material apilado, la cuchara tiene 

mordazas que se abren y cierran. Este tipo de equipos tiene muy poca aplicación en 

movimiento de tierras, pero si se aplica en construcción de edificios, ya que transporta 

material suelto. 

Figura 19. Excavadora de mordazas 

 

 

2.4.3.3. Excavadoras de rosario 

Este tipo de equipos se utiliza para la excavación de zanjas de gran magnitud. El sistema 

de excavación lo constituye una especie de cinta sin fin con numerosas cucharas de 

excavación. Este equipo tiene bastante utilización en Europa, principalmente en 

Alemania. 

 



20 

 

Figura 20. Excavadora de rosario 

 

 

2.4.3.4. Excavadora de tamber 

Este tipo de excavadoras usan cabezales fresadores como implemento de trabajo, son 

ideales para trabajos de canalizados, perfilado de paredes de roca y hormigón, excavación 

de túneles, demoliciones y obras de acabado. 

Figura 21. Excavadora de tumber 

 

 

2.4.3.5. Pequeñas máquinas excavadoras 

Existen máquinas de pequeñas dimensiones que son ideales para la excavación de tierras 

en lugares de reducidas dimensiones en los que a las grandes máquinas les es imposible 

maniobrar. Estas máquinas realizan funciones tales como la realización de zanjas para 

cimientos en pequeños solares o en obras en las que la complejidad del entramado de 

cimientos hace casi imposible la posibilidad de la excavación mecánica. 
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Figura 22. Excavadora pequeña 

 

 

2.4.3.6. Excavadoras de mineria 

Esta máquina está diseñada especialmente para extracción de áridos en excavaciones de 

minería a cielo abierto, aunque también puede emplearse en grandes movimientos de 

tierras durante la construcción de grandes obras civiles como embalses, etc... Es una 

máquina que, aunque está dotada de cadenas no suele realizar desplazamientos continuos 

durante su actividad y su pala excavadora está diseñada con aleaciones especiales de acero 

e incluso dotada con dientes diamantados para la extracción de roca y áridos de gran 

dureza. El volumen y capacidad tanto de la máquina como de la pala son capaces de 

cargar en pocos movimientos grandes camiones. 

Figura 23. Excavadora de minería 
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2.5. PARTES DE UNA EXCAVADORA HIDRAULICA HITACHI X5600-

6 

 

La excavadora hidráulica HITACHI EX5600-6 está diseñada para ofrecer eficiencia, 

fiabilidad y durabilidad en todo tipo de trabajo. Dos motores QSKTA50-CE ofrecen un 

desempeño potente gracias a un sistema de control del motor y las bombas que ajusta 

eficientemente la potencia a la demanda de carga. 

El sistema hidráulico avanzado es el mejor de la industria en cuanto al funcionamiento 

conjunto perfecto y eficiente del accesorio frontal y el mecanismo de giro. Este sistema, 

así como el mecanismo de nivelación automática patentado de Hitachi y la gran capacidad 

del cucharón contribuyen a hacer más eficiente la producción. 

 

2.5.1. Lugar de fabricación 

 

Todos los componentes de la excavadora EX5600-6 a excepción de los motores que son 

motores CUMMINS son fabricados en la planta ubicado en la ciudad de Hitachinaka en 

Japon, esta planta tiene la particularidad de encontrarse ubicada muy cerca al puerto de 

la ciudad lo cual hace que de ese puerto puedan exportase todos los componentes a 

cualquier parte del mundo. 

 

Figura 24. Planta de Hitachinaka-Rinko 
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                             Figura 25. Distribución de planta Hitachinaka-Rinko 

 

 

2.5.2. Motores Diesel 

Los motores diesel QSK 50 son fabricados por CUMMINS los cuales dan la potencia 

adecuada para que la excavadora pueda realizar todas las funciones para las cuales fue 

fabricada. 

La excavadora tiene dos motores QSK50 ubicados en la parte posterior derecha e 

izquierda en los cuartos de motores. 

Caracteristicas: 

- Tipo: diésel, enfriado por agua, 4-ciclos, 16-cilindros, aspiración forzada con 2 

turbos con after cooler e inyección directa a la cámara. 

- Potencia bruta a 1800 MIN-1 (RPM) (SAE J1995): 1119 kW (1,500 hp) X 2 

- Potencia neta a 1800 MIN-1 (RPM): 1069 kW (1,434 hp) X 2 

- Máximo torque a 1400 MIN-1 (RPM): 6570 N•m / 670 kgf•m (4,846 lbf•ft.) X 2 

- Desplazamiento de pistón: 50 L (3,051 cu. in.) X 2 

- Diámetro de pistón: 159 mm X 159 mm (6.3 in. X 6.3 in.). 

- Peso: 5530 kg (12190 lb). 

- Orden de encendido: R-1L-3R-3L-2R-2L-5R-4L-8R-8L-6R-6L-7R-7L-4R-5L 

- Rotación: Anti horario (visto desde la volante). 
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Componentes:  

- Alternador de 140 amp. 

- Purificador de aire de alto rendimiento con eyector de polvo. 

- Filtro de aceite tipo cartucho (4 por motor). 

- Filtros de petróleo tipo cartucho (3primarios y 3 secundarios por motor). 

- Filtro de refrigerante (2 por motor). 

- Tanque de reserva de radiador. 

- Guardas de ventilador. 

- Soportes con gomas aisladoras de vibración. 

- Sistema de pre lubricación. 

- Sistema de aceleración automática (autoidle). 

- Sistema de parada de emergencia de motor. 

      

Figura 26. Motor Diésel QSK 50 

-  

                                             

                                              

2.5.3. Bastidores (Side Frame). 

Estructura en la cual se encuentra montado todo el sistema de traslacion del equipo, 

están ubicadas en la parte inferior de la excavadora una en cada lado. 
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Figura 27. Bastidores RH y LH.            Figura 28. Bastidores con sistema de                                                                

traslación 

          

        

2.5.4. Cuerpo central (Track Frame) 

 

Estructura que como su nombre lo indica se encuentra en la parte central de la excavadora, 

que tiene como característica principal que en este componente se encuentra la tornamesa 

el cual permite el giro de la excavadora. 

                                          Figura 29. Cuerpo central (Track frame) 
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2.5.5. Corona de giro (tornamesa) 

Componente que permite el giro a la excavadora en 360° y sentido horario y antihorario, 

el movimiento es trasmitido por un engranaje piñon de los motores de giro accionado por 

bombas hidraulicas.  

Caracteristicas: 

- Rodamiento de rodillos triple. 

- Soporta la estructura superior. 

- Anillo dentado que engrana internamente con el engranaje de reducción. 

- Reduce el esfuerzo laterales en tres puntos. 

- Rodillos separados proveen mejor duración y confiabilidad. 

                                      

Figura 30. Corte de tornamesa 

 

 

2.5.6. Estructura principal (Main Frame) 

 

Como su nombre lo indica es el componente principal de la excavadora en la cual van 

montados la gran mayoría de los componentes principales. 
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Figura 31. Estructura principal 

 

 

2.5.7. Cuarto de motores (Engine unit) 

 

Componente donde se encuentran los motores diesel, se encuentran montado encima de 

la estructura principal o super estructura.                                        

                                             Figura 32. Cuarto de motor 

 

 

2.5.8. Contrapesos (Counterweigh) 

 

Estructuras macizas que se encuentran montadas en la parte posterior de la excavadora, 

este componente tiene la funcion evitar que la excavadora se vuelque hacia adelante 
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cuando la excavadora se encuentra cargando a los camiones, tambien ayuda a estabilizar 

a la excavadora cuando se traslada en una via con pendiente negativa. 

                                                  Figura 33. Contrapeso RH 

 

 

2.5.9. Aguilon (Boom) 

 

Estructura que forma parte del conjunto de componentes que realizan el carguio de 

material a los camiones, se encuentra montada en la superestructura y el brazo. 

 

                                                          Figura 34. Aguilón 
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2.5.10. Brazo (Arm) 

Estructura que forma parte del conjunto de componentes que realizan el carguío de 

material a los camiones, se encuentra entre el aguilón y el bucket. 

 

                                                        Figura 35. Brazo 

 

 

2.5.11. Cucharon (Bucket) 

Componente en el cual se deposita el material y que será echado en la tolva del camión, 

consta de dos componentes que son la mandíbula del cucharon y tapa del cucharon que 

articulan en la parte superior unidos por dos pines. 

 

Figura 36. Tapa y mandíbula de cucharon 
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                                                       Figura 37. Bucket 

 

 

2.5.12. Cilindros hidraulicos  

 

Son en total cinco que adquieren el nombre del componente donde van a trabajar. 

- Cilindro de aguilon o boom 

Se encuentra montado en la parte inferior de la superestructura y el aguilon estos 

cilindros permite levantar el cucharon. 

- Cilindro de nivel  

Se encuentra montado en la parte superior de la superestructura y el brazo, este 

cilindro tiene la función de mantener un movimiento paralelo al piso al cucharon 

cuando va a realizar el carguío de material. 

- Cilindro de brazo 

Se encuentra en brazo y tiene la función de dar la fuerza al cucharon cuando va a 

realizar el carguío de material. 

- Cilindro de cucharon  
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Se encuentra montado en el boom y el bucket, estos cilindros permiten que el 

cucharon pueda movimiento al bucket cuando está realizando el carguío. 

- Cilindro de apertura de cucharon 

Se encuentra montado en el cucharon, estos cilindros tienen la funcion de abrir y 

cerrar el cucharon para hacer la descarga del material. 

                                 Figura 38. Ubicación de los cilindros hidráulicos 

 

 

Tabla 1 Cuadro de dimension de cilindros hidraulicos 

 

 

  

Nombre del cilindro   Cantidad Diámetro del cilindro     Diámetro de vástago

AGUILON 2        420 mm (16.5 in.)         300 mm (11.8 in.)

NIVEL 1      420 mm (16.5 in.)      300 mm (11.8 in.)

BRAZO 1      360 mm (14.2 in.)          260 mm (10.2 in.)

CUCHARON 2      340 mm (13.4 in.)       250 mm (9.8 in.)

APERTURA/CIERRE 2        280 mm (11 in.)        160 mm (6.3 in.)
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2.5.13. Bombas hidraulicas principales 

 

En total se tiene doce bombas principales y dos auxiliares distribuidas en dos grupos, cada 

uno de ellos ubicados en cada motor derecho (RH) e izquierdo (LH). 

De las doce bombas ocho bombas ubicadas en la parte superior son de pistones axiales de 

desplazamiento variable las cuales son las encargadas de bombear aceite para mover los 

implementos frontales, y también bombean aceite para la traslación del equipo. 

Las cuatro bombas restantes se encuentran en la parte inferior son de pistones axiales de 

desplazamiento variables las cuales son las encargadas de bombear aceite para también 

mover los implementos frontales, y también bombean aceite para la rotación del equipo. 

Adicional pose dos bombas de engranajes que son las encargadas de bombear aceite para 

el funcionamiento del sistema de engrase automático, el motor hidráulico del ventilador, 

sistema piloto del sistema hidráulico y también lubrican la caja de engranajes o PTO. 

 

Figura 39. Distribución de bombas principales 
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2.5.14. Reducores de giro  

El reductor de giro es un conjunto de componentes que son los encargados de hacer 

posible el giro de la excavadora en 360°, son cuatro en total ubicados diametralmente 

opuestos lo cual permite un desgaste uniforme del piñón engranaje de giro, el piñón es la 

parte del reductor de giro que está en contacto con la tornamesa permitiendo el giro de la 

excavadora. 

Figura 40. Reductores de giro 

 

2.5.15. Escalera retractil 

La escalera es el componente que permite al operador de la excavadora pueda subir a la 

cabina de control, es accionada desde un punto fuera de la cabina con la finalidad de evitar 

sea accionada de manera accidental, es retraída y contraída por un cilindro hidráulico 

retraída para permitir que el operador suba a la cabina y contraída una vez que el operador 

se encuentra en la cabina y pueda empezar a operar la excavadora. 

Figura 41. Escalera retráctil
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2.5.16. Cabina de control 

La cabina que es el lugar de donde se controla a la excavadora, está diseñada para 

mantener a los operadores tan cómodos, eficientes y productivos como sea posible. La 

cabina presurizada y bien aislada impide la entrada del polvo y mantiene una temperatura 

cómoda gracias a la alta eficiencia de su sistema de aire acondicionado y calefacción. El 

diseño ergonómico de la cabina ofrece a los operadores de todas las tallas abundante 

espacio para las piernas y suficiente espacio de almacenamiento, lo cual les permite 

mantenerse productivos hasta en los turnos más largos. 

Características:  

- Parabrisas de vidrio laminado. 

- Vidrio Reforzado teñido (color bronce) lateral /  y ventanas traseras. 

- Limpiaparabrisas intermitente del Tipo brazo paralelo. 

- Limpiador de parabrisas delantero. 

- Asiento con reclinador  y suspension de aire. 

- Desempañador. 

- Bocina de aire con un compresor  eléctrico. 

- Radio FM AM con reloj digital. 

- Cinturón de seguridad. 

- Control de  aire caliente y frio. 

- Espacio amplio. 

- Piso protegido. 

- Aire acondicionado. 

- Espacios para almacenar. 

- Espejo retrovisor. 

- Martillo de evacuación. 
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Figura 42. Cabina de control. 

 

Distribución de controles en la cabina: 

1. Consola Izquierda. 

2. Pulsador de claxon/ mando 

izquierdo. 

3. Pedal izquierdo de desplazamiento. 

4. Palanca izquierda de 

desplazamiento. 

5. Palanca de desplazamiento derecha. 

6. Pedal de desplazamiento derecho 

7. Pulsador de claxon/ mando derecho. 

8. Consola izquierda. 

9. Asiento de operador. 

10. Pedal de cierre de cucharón. 

11. Pedal de apertura de cucharón. 

12. Palanca de corte  pilotaje hidráulico. 

13. Consola posterior 

14. Pulsador de parada de emergencia. 

15. Dial de control de velocidad. 

16. Llave de  arranque. 

17. Monitor pantalla. 

 

Figura 43. Distribución de controles 

en cabina 
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CAPITULO III. DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA EXCAVADORA 

EX5600-6 

 

3.1.1. Características del sistema hidráulico 

La excavadora hidráulica EX5600-6 cuenta con la más alta tecnología el funcionamiento, control y 

monitoreo del sistema hidráulico, la más alta tecnología japonesa utilizada en la excavadora ubica 

en lo más alto de la industria al sistema hidráulico de este equipo, permitiendo operaciones 

combinadas eficientes y uniformes del anexo delantero y giro, proporcionando tiempos de ciclos 

más rápidos. 

 

Todas las funciones para lo cual fue diseñada la excavadora es proporcionada por el sistema 

hidráulico, en tal sentido cualquier falla presentada en este sistema le estaría imposibilitando o 

disminuyendo su funcionabilidad al equipo, en tal sentido todos los componentes del sistema 

hidráulico son monitoreados y cuidados con la más alta tecnología en sistemas de monitoreo para 

que la excavadora pueda desempeñar sus funciones al 100%. 

 

Las principales características son: 

- Eficiente sistema de control entre las bombas y los motores diésel E-P (engine pump), este 

sistema permite regular las bombas en relación a la velocidad del motor diésel. 

- Mínimo consumo de combustible en el sistema de bombas FPS (fuel pump saving), este 

sistema permite minimizar la perdida de energía con un rendimiento superior y control 

preciso. 

- Automático sistema de ralentí, con este sistema ahorramos combustible y reducimos el 

ruido producido por los motores. 

- Accionamiento hidráulico del sistema de enfriamiento de aceite hidráulico, este sistema nos 

permite accionar al motor hidráulico del ventilador del enfriador de aceite solo cuando sea 

necesario. 

- Lubricación y refrigeración forzada del sistema de accionamiento de bombas. 

- Posee válvulas de control con válvulas de alivio, la principal función de estas válvulas de 

alivio es la de proteger a los componentes en caso de produzca una sobrecarga en el sistema, 
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también protegen a los componentes si hubiera un impacto muy fuerte de algún cuerpo 

extraño con algunos de los componentes de la excavadora. 

 

3.1.2.  Controladores eléctricos del sistema hidráulico 

 

Hitachi posee un sistema electrónico de Control (ETS), lo cual máxima la eficiencia del trabajo 

mediante la reducción de consumo de combustible y reduce los niveles de ruido, maximiza la 

productividad a través de la optimización de las funciones del motor y la bomba con una excelente 

capacidad de control lo que aumenta la comodidad del operador. 

 

Hay controladores para cada sistema, los mismos están interconectados por un cable de red CAN 

(red de comunicación integral de la maquina) para monitorear todas las condiciones de 

funcionamiento de la máquina, incluyendo motor las cuales son visualizadas en la pantalla de la 

cabina del operador. 

 

Los principales módulos de control son:  

- MC: Modulo de control principal. 

- ELU: Unidad de control de palanca eléctrica. 

- IDU: Unidad de visualización de información. 

- ECM: Modulo de control de motor. 

- DLU: Unidad de registro de datos. 

- CSU: Unidad sensora de contaminación. 

- HMU: Unidad de monitoreo de sistema hidráulico. 

- EHU: Unidad de control de equilibrio de calor de motor. 
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                                                   Figura 44. Módulos de control 

 

 

3.1.2.1.  Módulo de control principal MC 

Este módulo tienes las siguientes funciones de control 

- Control de autorralentí  

Cuando todas las palancas de control están en punto muerto y el interruptor de autorralentí 

está activado, el MC envía una señal de autorralentí al ECM. El ECM reduce la velocidad 

del motor a la de autorralentí. 

- Control de aumento de potencia 

Cuando la velocidad del motor está entre 1800 y 2156 min-1 y el MC recibe la señal de 

palanca de control de la ELU, el MC acciona la válvula de solenoide de aumento de 

potencia para suministrar aceite a presión piloto a la lumbrera Pz del regulador de bomba y 

aumentar el par motor de la bomba. 

- Control de reducción de potencia  

Cuando la velocidad del motor está debajo de 1650 min-1, el MC recibe la señal de 

protección del ECM o el MC recibe la señal de punto muerto de palanca de la ELU, el MC 

acciona la válvula de solenoide de reducción de potencia para suministrar aceite a presión 

piloto a la lumbrera Pf del regulador de bomba y reducir el par motor de la bomba. 

- Control de bajada del panel de llenado rápido  

Cuando el interruptor de corte piloto está en la posición bloqueada y el interruptor del panel 

de llenado rápido se activa, el MC acciona la válvula de solenoide de llenado rápido para 

entregar aceite presurizado de la bomba piloto al cilindro elevador y bajar el panel de 



37 

 

llenado rápido. Cuando el interruptor de corte piloto está en la posición desbloqueada, el 

control impide la bajada del panel de llenado rápido. 

- Control de lubricación automática 

El MC acciona la válvula de solenoide de lubricación automática en los intervalos 

establecidos por el conmutador de intervalos de lubricación automática para lubricar el 

pasador de unión frontal, el cojinete de giro y la junta central. 

- Control de ventilador de enfriador de aceite  

El MC acciona la válvula de solenoide de control del ventilador del enfriador de 

aceite en respuesta a las señales del sensor de temperatura de aceite hidráulico y 

provee tres etapas de velocidad. 

 

3.1.2.2.  Unidad de control de palanca ELU 

Este módulo tienes las siguientes funciones de control 

- Selección de corte piloto 

Cuando el interruptor de corte de control piloto desplaza el relé de corte de control 

piloto, se acciona o para la válvula de solenoide de corte de control piloto. Esto 

entrega aceite a presión piloto a la válvula EHC o corta el suministro del mismo. 

Control de presión piloto por el sistema de palanca de control 

La ELU envía una señal a la válvula EHC en respuesta a la señal de la palanca de 

control eléctrica. La válvula EHC suministra aceite a presión piloto a la válvula 

DQR (doble de respuesta rápida) en respuesta a la señal. 

- Control de ángulo de cilindrada de bomba principal 

La ELU envía una señal a la válvula de solenoide de control de ángulo de 

cilindrada de la bomba principal en respuesta a la posición de la palanca de 

control. En respuesta a la señal recibida, la válvula de solenoide de control de 

ángulo de cilindrada de bomba principal suministra aceite a presión piloto al 

regulador de bomba para regular el ángulo de cilindrada de la bomba. 

- Control de limite de recorrido de cilindro amortiguador 

Cuando el cilindro amortiguador llega al final de su recorrido durante la operación 

de propulsión, la ELU recibe una señal del sensor de presión de extremo de 

cilindro amortiguador. La ELU detiene la operación de propulsión en el sentido 
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de avance actual de la máquina. Cuando se cambia el sentido de marcha y el 

cilindro amortiguado sale del punto final de su recorrido, es posible cambiar otra 

vez el sentido de marcha. 

- Control de parada de giro 

La ELU desactiva la señal de control de palanca de giro en respuesta a la señal del 

interruptor detector de posición de panel de llenado rápido y el MC. Como 

resultado, se detiene la operación de giro. 

- Control de autorralentí 

Cuando la palanca de control eléctrica está en el punto muerto la ELU envía una 

señal al MC. El MC regula el ECM y reduce la velocidad del motor a la de 

autorralentí. 

 

3.1.2.3. Unidad de visualización de información IDU 

La IDU ha sido diseñada para ingresar datos mediante el teclado ubicado en la cabina y permite 

también visualizar datos de los diferentes componentes o sistemas. 

La IDU recibe los datos de medidores de los demás controladores mediante la red CAN 

Los parámetros que nos muestra la IDU son: 

 Temperatura de refrigerante de motor (I) 

 Velocidad de motor (I) 

 Presión de aceite de motor (I) 

 Temperatura de refrigerante de motor (D) 

 Velocidad de motor (D) 

 Presión de aceite de motor (D) 

 Temperatura de aire fresco 

 Temperatura de aceite de motor (D) 

 Nivel de combustible 

 Voltaje de batería 

 Temperatura de aceite de motor (I) 

 Temperatura del aceite hidráulico 
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Figura 45. Parámetros mostrados por la IDU 

 

         

     

3.1.2.4.  Módulo de control de motor ECM 

Controla y mide todos los parámetros de funcionamiento de los motores diésel. 

- Control de inyector de combustible 

El ECM acciona el inyector en respuesta a las señales del cuadrante de control del motor, 

el sensor de velocidad del cigüeñal, el sensor de presión de aumento y el sensor de presión 

del conducto común, para regular el motor. 

- Control de arranque a temperatura baja 

(Este control se usa solamente en las máquinas equipadas con las piezas opcionales.) El 

ECM excita la válvula de solenoide de éter (opcional) en respuesta a la señal del sensor de 

temperatura de aire de admisión del motor para mejorar la capacidad de arranque del motor. 

- Control de diagnóstico de fallas 

Cuando el ECM recibe datos erráticos del cuadrante de control del motor, el sensor de 

velocidad del cigüeñal, el sensor de presión de aumento y el sensor de presión del conducto 

común, el ECM regula la velocidad del motor, la cantidad de inyección de combustible y 

parada del motor. La información de falla se visualiza por medio de luces y los destellos del 

indicador. 

 

 

3.1.2.5. Unidad de registro de datos DLU 

Este módulo tienes las siguientes funciones de control. 

- Sistema monitor 

La DLU monitorea las comunicaciones con las unidades conectada y registra las anomalías. 

- Control de horas de funcionamiento 
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La DLU incorpora un reloj interno y el receptor GPS. El reloj interno se corrige a la hora 

estándar por medio del receptor GPS. 

- Comunicaciones por satélite (ORBCOMM) (opcional)  

Es posible cambiar los tiempos inicial y final de los datos diarios con la unidad Palm o la 

pantalla en la cabina. Los datos de registro de la DLU se transmiten al terminal 

ORBCOMM. 

- Captura 

Cuando se produce una advertencia, los datos operacionales se registran cada segundo para 

los cinco minutos antes de la advertencia y el minuto después de la misma. Si la misma 

advertencia ocurre más de una vez al día, se registra sólo un tipo de captura por día. 

 

3.1.2.6. Unidad sensora de contaminación CSU 

La CSU detecta la cantidad de contaminantes (partículas metálicas) por medio de los 

sensores instalados en los circuitos de vaciado de las bombas principales P1 a P12, el 

motor de giro y el motor propulsor. 

 

La CSU envía las señales detectadas de todos los sensores de contaminación a la red CAN 

una vez por segundo. 

SI la resistencia de un sensor de contaminación está más baja que un nivel especificado, 

la CSU ilumina el indicador 

(amarillo). 

La IDU recibe la señal y visualiza la advertencia en la pantalla. Al mismo tiempo la DLU 

la registra. 

 

 

3.1.2.7. Unidad de monitoreo de sistema hidráulico HMU 

La HMU detecta la presión hidráulica de vaciado por medio de los sensores de presión de 

vaciado instalados en los circuitos de vaciado de las bombas principales P1 a P12 y los 

cuatro motores de giro. 

 

Si la presión de vaciado máxima excede el nivel especificado y la frecuencia excede el 

intervalo especificado, la HMU envía una señal a la IDU y la DLU por vía de la red CAN. 
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La IDU visualiza este mensaje de anomalía. Al mismo tiempo, la DLU registra la 

frecuencia de las instancias de anomalías. 

 

 

3.1.2.8. Unidad de control de equilibrio de calor del motor EHU 

 

Este módulo tienes las siguientes funciones de control. 

- Control de ventilador de enfriador de combustible  

La EHU recibe las señales de temperatura de combustible del ECM y el ECM por vía de la 

red CAN. 

Cuando la señal de temperatura de combustible del ECM o ECM indica 60°C o más, la 

EHU conecta a tierra el relé del motor del ventilador del enfriador de combustible. 

La corriente de la batería pasa a los motores de ventilador de enfriador de combustible por 

vía del relé de motor de ventilador de enfriador de combustible y hace funcionar los motores 

de ventilador de enfriador de combustible. 

- Determinación de alarma  

De acuerdo con la determinación, el EHU ilumina el indicador (rojo) o (amarillo). Indicador 

(rojo): Alarma de sistema de reserva (motor derecho), Indicador (amarillo): Alarma de 

sistema de reserva (motor izquierdo) 

- Diagnóstico  

El sensor conectado a la EHU toma una captura en una condición de calor excesivo. La 

información de anomalía se transmite a la DLU y la IDU por vía de la red CAN. La DLU 

registra la información de anomalía. La IDU visualiza la información de anomalía en la 

pantalla. 

 

 

3.1.3. Circuitos del sistema hidráulico 

 

El sistema hidráulico tiene varios sistemas los cuales controlan varios componentes y estos son 

controlados por solenoides, válvulas y electro válvulas, las cuales mediante el accionamiento del 

joystick en la cabina el operador de la excavadora puede controlar todos los movimientos para los 

cual fue diseñada. 
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Los principales circuitos del sistema hidráulico son: 

 

- Circuito piloto. 

- Circuito principal. 

- Circuito del motor de ventilador de enfriador de aceite. 

- Circuito de activación de compresor de aire acondicionado. 

- Circuito de enfriador de transmisión de bombas. 

- Circuito de amortiguador/parada de propulsión. 

 

3.1.3.1. Circuito piloto 

 

Este circuito suministra aceite presurizado de la bomba piloto a los circuitos de control de operación, 

de control de ventilador de enfriador de aceite de bomba, de control de modo de propulsión, de 

soltado de freno de estacionamiento de propulsión, de soltado de freno de estacionamiento de giro, 

de control de velocidad de motor de ventilador de enfriador de aceite, de control del panel de llenado 

rápido, de control de lubricación automática y de control de la escalera plegable. 

 

El circuito piloto tiene seis acumuladores para suministrar aceite presurizado al circuito piloto 

durante un intervalo de tiempo después de la parada del motor de combustión. La válvula de alivio 

piloto mantiene la presión piloto del circuito a la presión establecida de 3.9 MPa (40 kgf/cm2). 

 

Dentro del circuito piloto tenemos al circuito de operación el consta de dos sistemas. 

 

- Sistema de palancas de control  

El aceite presurizado de las bombas piloto izquierda y derecha llega a la válvula EHC 

por una válvula de retención piloto y válvula de solenoide de corte piloto a cada lado. 

Cuando se acciona la palanca de control, la válvula EHC funciona y el aceite 

presurizado de la bomba piloto sirve como una señal para la válvula DQR (doble, de 

respuesta rápida). (Consultar Sistema de control.) 

 

- Sistema de válvula DQR  

El aceite presurizado de la bomba piloto se suministra a la válvula DQR. Cuando la 

presión señalizadora de la válvula EHC acciona la válvula DQR, el aceite presurizado 
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de la bomba piloto se envía al extremo de carrete de la válvula de control para accionar 

la misma. 

 

3.1.3.2. Circuito principal 

La válvula de control en este circuito regula el aceite presurizado de la bomba principal para hacer 

funcionar varios componentes hidráulicos, tales como motores y cilindros. 

 

El circuito principal consta de los siguientes circuitos. 

- Circuito de aspiración  

Este circuito aspira el aceite hidráulico y se encuentra entre el depósito de aceite 

hidráulico y la bomba. Consiste en 12 bombas principales (MP1 a 12), con seis 

arreglados en tándem en los motores de combustión izquierdo y derecho 

respectivamente, los colectores de aspiración izquierdo y derecho están conectados al 

depósito de aceite hidráulico por vía de la tubería de aspiración. Cada bomba principal 

toma aceite hidráulico por vía del colector de aspiración. La unidad de bomba de la 

escalera plegable toma aceite hidráulico por vía del colector de aspiración izquierdo. 

En el depósito de aceite hidráulico hay seis filtros de aspiración. 
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Figura 46. Circuito de aspiración 

 

 

  

- Circuito de entrega  

Cada uno de los motores de combustión (izquierdo y derecho) tiene instalado 6 bombas 

principales. El aceite hidráulico de las 12 bombas principales se suministra a 6 válvulas 

de control por vía del colador de alta presión, el aceite hidráulico de las bombas 

principales (MP1 a 6) del motor de combustión izquierdo se suministra a las válvulas 

de control 1 a 3, y el aceite hidráulico de las bombas principales (MP7 a 12) del motor 

de combustión derecho se suministra a las válvulas de control l4 a 6.  

Las bombas principales suministran aceite hidráulico a las válvulas de control. 
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                                   Figura 47. Circuito de entrega. 
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- Circuito de retorno   

El aceite de las válvulas de control 2 (central izquierda), 3 (inferior izquierda), 4 

(superior derecha) y 5 (central derecha) regresa al depósito de aceite hidráulico por vía 

del enfriador de aceite y el filtro de flujo pleno, cuando la temperatura del aceite de 

retorno está baja (alta viscosidad), la resistencia al flujo aumenta en el enfriador de 

aceite por lo tanto la válvula de alivio de baja presión se abre para que el aceite regrese 

al depósito de aceite hidráulico por vía de la válvula de alivio de baja presión y el filtro 

de flujo pleno. El aceite de las válvulas de control 1 (superior izquierda) y 6 (inferior 

izquierda) regresa al depósito de aceite hidráulico por vía de la válvula de alivio de baja 

presión, el filtro de flujo pleno y el filtro de derivación. 

 

                                                      Figura 48. Circuito de retorno. 
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3.1.3.3. Circuito de motor de ventilador de enfriador de aceite 

Este circuito emplea el aceite presurizado de la bomba impulsora para hacer funcionar el motor del 

ventilador del enfriador de aceite. 

 

3.1.3.4. Circuito de motor de compresor de aire acondicionado  

Este circuito emplea el aceite presurizado de la bomba impulsora para hacer funcionar el motor del 

compresor del acondicionador de aire. 

 

3.1.3.5. Circuito de enfriamiento de transmisión de bombas  

Este circuito emplea la bomba de aceite de la transmisión de bomba para enviar al enfriador de 

aceite el aceite que lubrica y enfría la transmisión. 

 

La bomba de circulación de aceite de la transmisión de la bomba aspira el aceite presurizado de la 

transmisión de la bomba por vía de los filtros. El aceite presurizado se envía al enfriador de aceite 

de la transmisión de la bomba y regresa a la transmisión de la bomba cuando ha sido enfriado. 

 

Figura 49. Circuito de ventilador, compresor enfriamiento transmisión de bombas. 
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3.1.3.6. Circuito de amortiguación/parada de propulsión  

 

En este circuito se absorban las cargas aplicadas a las ruedas guías delanteras para reducir las cargas 

de impacto además sirve para detener la función de propulsión en el caso de una carga excesiva. 

 

Este circuito tiene como función principal proteger las ruedas guías delanteras contra los choques, 

dependiendo del tipo de impacto en las ruedas guía delanteras el circuito funciona de la siguiente 

manera. 

- Cuando se aplican impactos normales: Los acumuladores amortiguan los 

impactos. 

 

- Cuando se aplican impactos excesivos: Consultar Control de límite de recorrido 

de extremo de cilindro amortiguador, en Sistema ELU. 

 

Figura 50. Circuito de amortiguación 
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3.1.4.  Componentes del sistema hidráulico 

 

Los componentes del sistema hidráulico junto los controles y válvulas son los que permiten el 

movimiento de todos los componentes de la excavadora, ahora vamos a describir cada uno de ellos 

e indicar cual su funcionamiento. 

                                                 

                                       Figura 51. Componentes hidráulicos 

 

 

 

 

3.1.4.1.  Bombas principales  

 

 

Toda la potencia generada por los motores diesel es transmitida mediante una caja de engranajes a 

las bombas principales, las cuales envían aceite a presión y permiten el accionamiento de los demás 

componentes que para realizar las diferentes funciones para las que fueron diseñadas. 
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Los motores derecho e izquierdo tienen un dispositivo de bomba cada uno, el dispositivo de bomba 

consta de una transmisión, una bomba de cuatro unidades y seis bombas principales, la potencia del 

motor es distribuida por los engranajes de la transmisión y pasa a cada bomba.  

 

Las bombas 1 y bomba 2 esta ubicadas en el motor izquierdo superior izquierdo, las bombas 3 y 

bomba 4 están ubicadas en el motor izquierdo superior derecha, las bombas 5 y bomba 6 están 

ubicadas en el motor izquierdo inferior derecha. 

 

Las bombas 7 y bomba 8 esta ubicadas en el motor derecho superior izquierdo, las bombas 9 y 

bomba 10 están ubicadas en el motor derecho superior derecha, las bombas 11 y bomba 12 están 

ubicadas en el motor derecho inferior derecha. 

 

                                                     Figura 52. Distribución de bombas principales 

 

 

Cada bomba principal consta de dos bombas de pistones axiales de desplazamiento variable que 

suministran aceite a alta presión al circuito principal, en total la excavadora cuenta con doce bombas 

principales ubicadas y distribuidas seis en cada lado. 
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                                                   Figura 53. Partes de bomba principal 

 

 

 

De las doce bombas principales ocho bombas ubicadas en la parte superior son los que las 

encargadas de mover los implementos frontales, también dan movimiento hacia adelante y reversa 

a la excavadora, cada bomba tiene un flujo máximo de 375 L/min lo que hace un flujo máximo de 

3000 L/min. 

 

Las otras cuatro bombas principales ubicadas en la parte inferior son las encargadas de ayudar al 

mover los implementos frontales también y adicional dar el giro a la excavadora en 360º, el caudal 

de cada bomba es de 425 L/min lo que hace un flujo máximo de 1700 L/min. 
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              Tabla 2. Valores de caudal de bombas principales en accionamiento de implementos 

 

 

                                                             

Las dos bombas auxiliares constan de cuatro bombas en tándem unidas por un eje cada una, de las 

cuatro bombas una es émbolo de caudal variable con placa inclinable y tres bombas de engranajes. 

 

Estas bombas auxiliares están ubicadas en la parte inferior izquierda de cada motor. 

 

                                            Figura 54. Ubicación de bombas auxiliares 
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De las cuatro bombas en tándem de la bomba auxiliar izquierda una es la bomba impulsora del 

motor del ventilador del enfriador de aceite, la siguiente es la bomba piloto, la siguiente es la bomba 

impulsora de compresor de aire acondicionado y la última es la bomba de lubricación de la caja de 

engranajes (PTO). 

 

                                                  Figura 55. Partes de bomba auxiliar izquierda 

 

 

 

De las cuatro bombas de en tándem de la bomba auxiliar izquierda una es la bomba impulsora del 

motor del ventilador del enfriador de aceite, la siguiente es la bomba piloto, la siguiente es la bomba 

auxiliar que puede ser usada si fallase la bomba de aire acondicionado de la bomba auxiliar 

izquierda y la última es la bomba de lubricación de la caja de engranajes (PTO). 
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                                                     Figura 56. Partes de bomba auxiliar derecha 

 

 

 

 

3.1.4.2.  Motores de giro  

 

Los motores de giro forman parte de un componente mayor llamado sistema de giro, es el 

componente que permite que la excavadora gire en su mismo eje hasta en 360º, en total se tienen 

cuatro motores de giro que están ubicados diametralmente opuestos esto permite un desgaste 

uniforme de los engranajes del reductor de giro y un movimiento uniforme de la excavadora. 

 

 

                                                    Figura 57. Ubicación de motores de giro 
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  EL dispositivo de giro consta de la unidad de válvula, el motor de giro y el engranaje reductor de 

giro. 

 

                                                          Figura 58. Mecanismo de giro 

 

 

 

 

El motor de giro es accionado por el aceite a presión procedente de la bomba y transmite su potencia 

al engranaje reductor, el engranaje reductor de giro es del tipo engranaje planetario, convierte la 

potencia del motor en par alto y lento, y lo aplica al eje. La unidad de válvula tiene una válvula de 

descarga incorporada que protege al circuito de giro de las sobrecargas. 

 

El motor de giro consta de la sección de freno y la sección de motor, el freno de estacionamiento es 

del tipo húmedo, multidiscos aplicado por resorte y liberado hidráulicamente y se compone 

principalmente del pistón de freno, la placa de fricción y la placa, el motor de giro es un motor de 

émbolos axiales tipo plato oscilante, se compone del eje, el plato oscilante, el patín, el émbolo, el 

rotor, la placa de válvula, la carcasa y el freno de estacionamiento, el patín está engarzado al émbolo, 

el cual está insertado dentro del rotor, el rotor está conectado por estrías al eje.  
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                                                          Figura 59. Partes del motor de giro 

 

 

 

 

La velocidad de giro varía en función de la cantidad de aceite a presión suministrada al motor de 

giro, cuando se suministra aceite a presión a la boca A, se empujan los émbolos de manera tal que 

los patines se deslizan por el plato oscilante y desarrollan fuerza de rotación, esta fuerza de rotación 

se transmite al engranaje reductor de giro a través del eje, el aceite de retorno fluye de regreso al 

depósito de aceite hidráulico desde la boca B ubicada en el lado opuesto, si se suministra aceite a 

presión por la boca B, el motor rota en sentido opuesto. 
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Figura 60. Funcionamiento del motor de giro 

 

 

 

El freno de estacionamiento se activa cuando la palanca de cierre del piloto está en la posición de 

BLOQUEO, no se envía presión de liberación del freno a la cámara del pistón por lo tanto el resorte 

empuja el pistón, como la placa de fricción y la placa están unidas entre sí el eje no rota cuando la 

palanca de cierre del piloto está en la posición de DESBLOQUEO se envía presión de liberación 

del freno a la cámara del pistón, por lo tanto se empuja el pistón contra el resorte luego la placa de 

fricción se libera de la placa y el eje puede rotar. 
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Figura 61. Funcionamiento del freno de estacionamiento 

 

 

 

La válvula de control regula la presión de aceite, el índice de caudal y el sentido del circuito 

hidráulico principal. Se proporciona una válvula de descarga principal en cada una de las 6 válvulas 

de control. La válvula de control se compone de cuatro secciones de válvula. Las partes principales 

de la válvula de control son la válvula de descarga de sobrecarga, la válvula de compensación y las 

correderas. Cada corredera se opera mediante presión de aceite de control. 

 

 

3.1.4.3.  Junta central 

 

 Este componente es que permite que cuando la excavadora hidráulica este girando las mangueras 

no se crucen entre sí, evitando por la sobrepresión y rozamiento que se produzca un derrame de 

aceite hidráulico. 

 

También es la encargada de direccionar correctamente el aceite hacia los motores de traslación de 

la excavadora en pleno giro de la misma, el aceite a presión que entra en cada boca del cuerpo se 
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dirige a los motores de desplazamiento por los pasajes de aceite y las bocas de aceite de la mangueta, 

los retenes instalados entre la mangueta y el cuerpo evitan la fuga de aceite por las lumbreras. 

 

Sin este componente la excavadora no podría girar los 360°. 

Figura 62. Junta central (center joint) 

 

 

 

 

3.1.4.4.  Motores hidráulicos de desplazamiento   

 

Los motores de desplazamiento forman parte del sistema de desplazamiento el cual está diseñado 

para dar movimiento hacia delante y de reversa a la excavadora. 

 

El sistema de desplazamiento consta de los motores de desplazamiento y del engranaje reductor de 

desplazamiento. 
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Ambos dispositivos de avance izquierdo y derecho están equipados con dos motores de 

desplazamiento en la parte trasera del bastidor de orugas, se encuentran instaladas dos válvulas de 

freno separadas de los motores de desplazamiento. 

El motor de desplazamiento es accionado por el aceite a presión procedente de la bomba y hace 

rotar el engranaje reductor de desplazamiento, el engranaje reductor de desplazamiento reduce la 

velocidad del motor de desplazamiento y aumenta el par antes de hacer girar el tambor de mando, 

la válvula de freno protege al circuito de desplazamiento de las sobrecargas y/o la cavitación en el 

circuito y evita que la máquina escape en una pendiente. 

 

 

 

Figura 63. Sistema de desplazamiento 

 

 

 

 

El motor de desplazamiento es un motor de émbolos axiales tipo plato oscilante de cilindrada 

variable equipado con freno de estacionamiento y válvula selectora de modo de desplazamiento, las 

piezas principales del motor de desplazamiento son el eje, la placa inclinable, el patín, el émbolo, el 

rotor, la placa de válvula y la carcasa, el patín está engarzado al extremo del émbolo el cual está 

insertado en la cavidad del rotor, el rotor está conectado por estrías al eje. 
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Figura 64. Motor de desplazamiento 

 

 

 

 

 

La velocidad de desplazamiento varía en función tanto de la cantidad de aceite suministrado al 

motor de desplazamiento como del ángulo de cilindrada del plato oscilante, cuando se dirige aceite 

a presión dentro de la boca A de la placa de válvula el aceite a presión entra a mitad del rotor y 

empuja los émbolos, el émbolo empuja el patín contra el plato oscilante como el plato oscilante está 

inclinado el patín se desliza a lo largo de la placa por la superficie de la misma, por esto el rotor rota, 

esta rotación se transmite al engranaje reductor a través del eje.  

Al rotar el rotor el émbolo alcanza la boca B y el aceite a presión retorna al depósito de aceite 

hidráulico, que el desplazamiento sea en avance o retroceso depende de si el aceite a presión se 

suministra por la boca A o la boca B. 
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           Figura 65. Funcionamiento del motor de desplazamiento 

 

 

 

 

El freno de estacionamiento se compone del acoplamiento, el plato de fricción, la placa, el pistón y 

el resorte, el acoplamiento, la placa y los platos de fricción están unidas por estrías al eje, el 

acoplamiento y la caja respectivamente, cuando la palanca de corte de control piloto está en la 

posición de bloqueo, no se envía presión piloto la lumbrera PR, el émbolo es empujado por los 

resortes y el plato de fricción y la placa se empujan para impedir la rotación del eje. 

 

Cuando la palanca de corte de control piloto está en la posición desbloqueada, se envía presión 

piloto a la lumbrera PR, la presión piloto empuja el émbolo contra el resorte, por lo tanto el plato de 

fricción y la placa se separan entre sí para permitir que el eje gire. 
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Figura 66. Freno de estacionamiento 

 

 

 

 

3.1.4.5.  Válvulas EHC 

 

Las válvulas EHC son las encargadas de convertir la corriente que se genera cuando el operador de 

la excavadora general mover el joystick para mover cualquier implemento en presión hidráulica 

piloto, esta presión hidráulica piloto se envía a las válvulas de respuesta rápida DQR. 

 

En total son dos válvulas EHC la superior y la inferior, cada válvula EHC consta de ocho 

electroválvulas proporcionales que reciben la corriente y deja pasar aceite a presión piloto, 

dependiendo de la posición del joystick de envía la cantidad de corriente y se dejara pasar el aceite 

en la misma proporción, este aceite va hacia las válvulas DQR. 
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Figura 67. Válvula EHC superior 

 

 

 

Figura 68. Válvula EHC inferior 
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Las electroválvulas proporcionales se controlan mediante una señal de corriente proveniente de la 

ELU y suministran presión de aceite piloto proporcionalmente a la corriente. 

 

 

Figura 69. Electroválvula proporcional 

 

 

 

 

Electroválvula en su punto muerto o no excitada El resorte (2) empuja la corredera (1) hacia la 

derecha. La boca de salida (S) está conectada la boca (T3) del depósito. 

 

Electroválvula excitada El solenoide (3) empuja la corredera (1) hacia la izquierda 

proporcionalmente a la corriente que atraviesa el solenoide (3), el aceite a presión de mando fluye 

hacia la boca de salida (S) desde la boca (P) y la presión en la boca de salida (S) aumenta, esta 

presión en la boca de salida (S) actúa en la parte escalonada (a) de la corredera (1), la corredera (1) 

se desplaza hacia la derecha debido a la diferencia de superficie de recepción de la parte escalonada 

(a), cuando la presión en la boca de salida (S) aumenta y sobrepasa la fuerza para empujar la 

corredera (1) hacia la derecha, la corredera (1) se mueve de regreso hacia la derecha, el pase de 

aceite de la boca (p) a la boca de salida (S) se cierra, entonces la presión en la boca de salida (S) deja 

de aumentar. 
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3.1.4.6.  Válvulas de respuesta rápida dual DQR 

 

La válvula DQR mejora las características de respuesta de la corredera de la válvula de control, 

cuando se opera la palanca de control se requiere una gran cantidad de aceite a presión piloto para 

mover las correderas en las seis unidades (máximo) de las válvulas de control, por lo tanto, la presión 

piloto secundaria procedente de la válvula EHC opera la válvula DQR. 

 

Luego el aceite a presión de la bomba piloto se dirige directamente a los extremos de las correderas 

de la válvula de control para que las correderas de la válvula de control se muevan. 

 

Se proporcionan dos válvulas DQR en el panel piloto, la estructura y el funcionamiento de sus 

válvulas son los mismos. 

 

Figura 70. Válvulas DQR 
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Funcionamiento de las válvulas DQR 

 

- Cuando el joystick está en su punto muerto, el resorte mantiene elevado el carrete en la 

válvula DQR para bloquear todo el aceite presurizado de la lumbrera P, puesto que la 

lumbrera de salida está conectada a la lumbrera T la presión en la lumbrera de salida iguala 

la presión del depósito de aceite hidráulico, de esta manera se mantiene la válvula de control 

en su punto muerto.  

 

Figura 71. Válvulas DQR en punto muerto 

 

 

 

- Cuando se acciona el joystick en la cabina del operador la señal de presión de la válvula 

EHC pasa a la válvula DQR en forma proporcional al recorrido de la palanca de control y 

el carrete se empuja hacia abajo, el aceite a presión de la bomba piloto en la lumbrera P 

pasa por la muesca en el carrete y a la lumbrera de salida y la presión aumenta en la 

lumbrera de salida, el aceite presurizado en la lumbrera de salida también pasa a la cámara 

de resorte por vía del conducto en el carrete, ya que la zona seccional del carrete sobre la 

cual acciona la presión de señal de la válvula EHC es igual a la de la cámara de resorte el 

carrete sube hasta que la presión en la cámara de resorte [la fuerza de resorte, equivalente a 

0.15 Mpa (1.5 kgf/cm2, 21 psi) más la presión de la lumbrera de salida] equilibra la presión 

de señal de la válvula EHC, señal de la válvula EHC se suministra al carrete de la válvula 

de control desde la válvula DQR. cuando la palanca de control regresa al punto muerto la 

presión de señal deja de pasar de la válvula EHC a la válvula DQR y la fuerza del resorte 
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eleva el carrete de la válvula DQR, puesto que la lumbrera de salida está conectada a la 

lumbrera T el aceite presurizado del carrete de la válvula de control regresa al depósito de 

aceite hidráulico desde la lumbrera T por vía del carrete de la válvula DQR lo que hace que 

los carretes de las válvulas de control regresan al punto muerto. 

 

                                     Figura 72. Válvulas DQR en accionamiento de joystick 

 

              

 

 

3.1.4.7.  Bloque de válvulas principales de control 

 

La válvula de control regula la presión de aceite, el caudal y el sentido de flujo en el circuito 

hidráulico principal, se provee una válvula de alivio principal en cada una de las seis válvulas de 

control, la válvula de control consta de cuatro secciones de válvula, los componentes principales de 

la válvula de control son la válvula de alivio de sobrecarga, la válvula de compensación y los 

carretes, cada carrete es accionado por la presión de aceite piloto. 

 

Se tiene seis bloques de válvulas principales que dependiendo de la necesidad del operador de la 

excavadora permiten operaciones independientes y combinadas de todas las funciones. 
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Figura 73. Ubicación de válvulas de control en bloque de válvulas 

 

 

 

 

 

La válvula de control 4 ubicada en la parte superior derecha de bloque de válvulas controla los 

siguientes implementos en la excavadora: 

 

1 - Válvula de compensación (LD: Extensión de brazo). 

2 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Extensión de brazo). 

3 - Válvula de compensación (LD: apertura de cucharón). 

4 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: apertura de cucharón). 

5 - Válvula de compensación (elevación de aguilón). 
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6 - Válvula de alivio de sobrecarga (elevación del aguilón). 

7 - Válvula de alivio principal. 

8 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Retracción de brazo). 

9 - Válvula de compensación (LD: Retracción de brazo). 

10 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: cierre de cucharón). 

11 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: cierre de cucharón). 

12 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Inclinación hacia  

adentro de cucharón, BH: Retracción de cucharón). 

13 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia adentro de Cucharón). 

 

Figura 74. Válvula de control 4 

 

 

 

 

La válvula de control 1 ubicada en la parte superior izquierda de bloque de válvulas controla los 

siguientes implementos en la excavadora: 

 

14 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

15 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia afuera de brazo). 

16 - Válvula de compensación (bajada de aguilón). 

17 - Válvula de alivio de sobrecarga (bajada del aguilón). 

18 - Válvula de compensación (giro a derecha). 

19 - Válvula de alivio de sobrecarga (giro a derecha). 
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20 - Válvula de alivio principal. 

21 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

22 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

23 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Extensión de brazo). 

24 - Válvula de compensación (LD: Extensión de brazo). 

25 - Válvula de alivio de sobrecarga (elevación del aguilón). 

26 - Válvula de compensación (elevación de aguilón). 

27 - Válvula de alivio de sobrecarga (giro a izquierda). 

28 - Válvula de compensación (giro a izquierda). 

 

Figura 75. Válvula de control 1 

 

 

 

 

La válvula de control 5 ubicada en la parte central derecha de bloque de válvulas controla los 

siguientes implementos en la excavadora: 

 

 

1 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

2 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

3 - Válvula de compensación (bajada de aguilón). 
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4 - Válvula de alivio de sobrecarga (bajada del aguilón). 

5 - Válvula de compensación (LD: Extensión de brazo). 

6 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Extensión de brazo). 

7 - Válvula de alivio principal. 

8 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia afuera de brazo). 

9 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia afuera de brazo). 

10 - Válvula de alivio de sobrecarga (elevación del aguilón). 

11 - Válvula de compensación (elevación de aguilón). 

12 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Retracción de brazo). 

13 - Válvula de compensación (LD: Retracción de brazo). 

 

Figura 76. Válvula de control 5 

 

 

 

 

La válvula de control 2 ubicada en la parte central izquierda de bloque de válvulas controla los 

siguientes implementos en la excavadora: 

 

 

 



73 

 

14 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

15 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

16 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: cierre de cucharón). 

17 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: cierre de cucharón). 

18 - Válvula de compensación (LD: Retracción de brazo). 

19 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Retracción de brazo). 

20 - Válvula de alivio principal. 

21 - Válvula de alivio de sobrecarga (elevación del aguilón). 

22 - Válvula de compensación (elevación de aguilón). 

23 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: apertura de cucharón). 

24 - Válvula de compensación (LD: apertura de cucharón). 

25 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Extensión de brazo). 

26 - Válvula de compensación (LD: Extensión de brazo. 

 

                                        Figura 77. Válvula de control 2 
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La válvula de control 6 ubicada en la parte inferior derecha de bloque de válvulas controla los 

siguientes implementos en la excavadora: 

 

1 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

2 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

3 - Válvula de compensación (bajada de aguilón). 

4 - Válvula de alivio de sobrecarga (bajada del aguilón). 

5 - Válvula de compensación (giro a derecha). 

6 - Válvula de alivio de sobrecarga (giro a derecha). 

7 - Válvula de alivio principal. 

8 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia afuera de brazo). 

9 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia afuera de brazo). 

10 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Extensión de brazo). 

11 - Válvula de compensación (LD: Extensión de brazo). 

12 - Válvula de alivio de sobrecarga (elevación del aguilón). 

13 - Válvula de compensación (elevación de aguilón). 

14 - Válvula de alivio de sobrecarga (giro a izquierda). 

15 - Válvula de compensación (giro a izquierda). 

Figura 78. Válvula de control 6 
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La válvula de control 3 ubicada en la parte inferior izquierda de bloque de válvulas controla los 

siguientes implementos en la excavadora: 

 

16 - Válvula de compensación (LD: Retracción de brazo). 

17 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Retracción de brazo). 

18 - Válvula de compensación (elevación de aguilón). 

19 - Válvula de alivio de sobrecarga (elevación del aguilón). 

20 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia afuera de brazo). 

21 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia afuera de brazo). 

22 - Válvula de alivio principal. 

23 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Extensión de brazo). 

24 - Válvula de compensación (LD: Extensión de brazo). 

25 - Válvula de alivio de sobrecarga (bajada del aguilón). 

26 - Válvula de compensación (bajada de aguilón). 

27 - Válvula de alivio de sobrecarga (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

28 - Válvula de compensación (LD: Inclinación hacia adentro de cucharón). 

 

Figura 79. Válvula de control 3 
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La válvula de alivio principal está ubicada en el circuito entre la lumbrera P (lumbrera de bomba) y 

la lumbrera T (lumbrera de depósito) para evitar que la presión del circuito principal exceda la 

presión establecida, la presión en la lumbrera de bomba P acciona el vástago piloto (7) por vía el 

orificio (2) en el elemento vertical principal (1) y el orificio (6) en el manguito (5), cuando la presión 

de aceite excede la presión establecida por el resorte (8) el vástago piloto (7) se abre y admite un 

poco de aceite presurizado a la lumbrera T, por vía de la superficie exterior del manguito (9) en este 

momento se produce una diferencia de presión entre la lumbrera P y la cámara de resorte (4), si la 

fuerza de empuje del vástago principal (1) hacia la derecha supera la fuerza del resorte (3) debido a 

la diferencia de presión, el vástago principal (1) se abre y el aceite presurizado en la lumbrera P pasa 

directamente a la lumbrera T, cuando se reduce la presión de aceite en la lumbrera P el vástago 

principal (1) cierra otra vez debido a la fuerza del resorte (3). 

 

Las válvulas de alivio de sobrecarga están ubicadas en el circuito entre la lumbrera accionadora y la 

lumbrera T (lumbrera de depósito) para evitar que la presión del aceite en los cilindros y motores 

hidráulicos exceda la presión establecida, los principios de funcionamiento de la válvula de alivio 

de sobrecarga y la válvula de alivio principal son idénticos. 

 

Figura 80. Válvula de alivio principal y de alivio de sobrecarga. 
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Las válvulas de compensación están ubicadas en el circuito entre la lumbrera accionadora y la 

lumbrera T (lumbrera de depósito), aspira aceite hidráulico de la lumbrera T cuando la presión de  

aceite está debajo de la presión del depósito de aceite hidráulico, la presión de aceite en la lumbrera 

accionadora acciona el vástago (1), ya que el vástago (1) queda en contacto con el manguito (2) el 

aceite presurizado no puede fluir a la lumbrera T, cuando el aceite presurizado en la lumbrera 

accionadora está debajo de la presión del depósito de aceite hidráulico el aceite presurizado de la 

lumbrera T abre el vástago (1) y pasa a la lumbrera accionadora para impedir la cavitación, cuando 

se aumenta otra vez la presión de aceite en la lumbrera accionadora, el vástago (1) se cierra debido 

al aceite presurizado aplicado al vástago (1) y la fuerza del resorte (3). 

 

Figura 81. Válvula de compensación. 

 

 

 

El aceite presurizado de las bombas principales está regulado por las seis válvulas de control de la 

manera siguiente: 

 

- Válvula de control 1 (superior izquierda) Controla el aceite presurizado de las 

bombas principales MP5 y MP6. 

- Válvula de control 2 (central izquierda) Controla el aceite presurizado de las 

bombas principales MP3 y MP4. 
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- Válvula de control 3 (inferior izquierda) Controla el aceite presurizado de las 

bombas principales MP1 y MP2. 

- Válvula de control 4 (superior derecha) Controla el aceite presurizado de las 

bombas principales MP7 y MP8. 

- Válvula de control 5 (central derecha) Controla el aceite presurizado de las 

bombas principales MP9 y MP10. 

- Válvula de control 6 (inferior derecha) Controla el aceite presurizado de las 

bombas principales MP11 y MP12. 

 

Cuando los carretes están en sus puntos muertos (las palancas de control están en el punto muerto) 

el aceite presurizado de las bombas principales regresa al depósito de aceite hidráulico por el 

conducto de punto muerto  

 

Cuando los carretes están accionados (se accionan las palancas de control) el aceite presurizado de 

las bombas principales pasa a los cilindros y motores hidráulicos por vía de los carretes. 

 

 

El circuito de la válvula de control consta de circuitos tándem y paralelos la operación combinada 

de cilindros y motores se puede efectuar ya que se proporcionan circuitos paralelos, los circuitos 

paralelos se encuentran en cada válvula de control de la manera siguiente: 

- Válvula de control 1 (superior izquierda): Secciones de giro y pluma. 

- Válvula de control 2 (central izquierda): Elevación de pluma/inclinación hacia 

adentro de cuchara (LD): Secciones de retracción de la cuchara (BH), 

apertura/cierre de la cuchara (solo LD) y brazo. 

- Válvula de control 3 (inferior izquierda): Secciones de brazo, pluma y cuchara . 

- Válvula de control 4 (superior derecha): Inclinación hacia adentro de la cuchara 

(LD): Secciones de retracción de la cuchara (BH)/elevación de la pluma, 

apertura/cierre de la cuchara (solo LD) y brazo. 

- Válvula de control 5 (central derecha): Secciones de brazo, pluma y cuchara. 

- Válvula de control 6 (inferior derecha): Secciones de giro y pluma. 

 

Las válvulas de descarga principal evitan que la presión en el circuito principal (entre la bomba 

principal y los cilindros y/o motores) supere la presión ajustada. 
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Las válvulas de descarga de sobrecarga protegen a los circuitos entre las válvulas de control y los 

cilindros y/o motores de los aumentos de presión generados por cargas externas. 

 

Al moverse el joystick se genera una corriente de acuerdo a la siguiente gráfica. 

 

Grafico 1. Generación de voltaje del joystick 

 

 

 

 

 

3.1.4.8.  Tanque hidráulico 

 

En el tanque hidráulico es donde se encuentra la gran cantidad de aceite hidráulico, ya la cantidad 

faltante se encuentra en las líneas hidráulicas e implementos. 

 

La capacidad del tanque hidráulico es de 650 US galones, todo el sistema hidráulico trabaja con 

1650 US galones. 

 

 

 

Figura 82. Partes del tanque hidráulico. 
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El aceite que se usa en el sistema hidráulico es el Mobil DTE 10 Excel 46, que entre sus 

cualidades más importantes tenemos las siguientes: 

- Excelente eficiencia hidraulica. 

- Funcionamiento ultra limpio. 

- Estabilidad al cizallamiento, alto indice de viscosidad. 

- Estabilidad termica y contral la oxidacion. 

- Excelentes propiedades de anti-desgaste. 

- Excelentes caracteristicas de separacion de aire. 

- Compatibilidad con multiples metales. 
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3.1.4.9.  Filtros hidráulicos 

 

Todos los circuitos hidráulicos tienen filtros de alta calidad para una mayor duración de los 

componentes hidráulicos y la protección contra la contaminación, los filtros están dispuestos 

centralmente para facilitar su cambio en cada mantenimiento correspondiente. 

                                                      Tabla 3 Filtros hidráulicos y micraje 

ítem  Nombre del filtro hidráulico Cantidad Especificación  

1 Flujo pleno  7 10 μm 

2 

Colador de alta presión en 

bombas principales y de giro 12 80 μm 

3 

Filtros de drenaje(todas las 

bombas y motores) 1 10 μm 

4 Filtro By Pass 1 5 μm 

5 Filtros piloto 2 10 μm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Figura 83 Plano hidráulico general  
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3.2. Procedimiento de regulación de bombas hidráulicas principales  

Este procedimiento de regulación de bombas principales es una herramienta muy 

importante que nos da el fabricante, que solo tiene que ser utilizado cuando sea necesario, 

previa evaluación adecuada a detalle y solo personal calificado con amplia experiencia 

en estos trabajos.  

El regulador se encuentra en la caja de bomba y controla el índice de caudal de suministro de la 

bomba, se proporcionan dos tipos de reguladores, uno para la bomba principal y uno para la 

bomba de mando del motor de ventilador de enfriador de aceite. 

En la bomba principal se pueden regular varias presiones dependiendo de la necesidad, ya que 

cada presión tiene su propio regulador. 

 

Figura 84. Presiones y reguladores 

 

               

- Psv - Presión de servoayuda de bomba (de la bomba piloto). 

- Pi - Presión de control de caudal (bomba principal: de la válvula de solenoide para 

la bomba principal, control de ángulo de cilindrada, bomba impulsora de motor 

de ventilador de enfriador de aceite: del ventilador del enfriador de aceite válvula 

de solenoide de control de velocidad). 

- Pf - Presión de control de reducción de potencia de bomba (de la válvula de 

solenoide de reducción de potencia). 
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- Pz - Presión de control de aumento de potencia de bomba (de la válvula de 

solenoide de aumento de potencia). 

 

3.2.1.  Partes del regulador 

 

La forma externa de los reguladores es similar a la de un perno, para poder visualizar sus partes se 

realiza dos cortes como se pueden ver en las imágenes. 

 

Figura 85. Vista externa de regulador 

 

 

 

 

Sección transversal A – A 

 

 

1 - Muelle interior 

2 - Manguito  

3 – Distribuidor 

4 - Pasador  

5 - Pasador 

 6 - Pasador  

7 - Palanca 1  

8 - Orificio 

9 - Pasador  

10 - Pistón piloto  

11 - Muelle  

12 - Palanca de realimentación 

13 - Pasador 

14 - Pistón del servo control 

 

 

 

 



80 

 

Figura 86. Sección transversal A - A 

 

 

 

 

 

Sección transversal B – B 

 

15 - Pistón  

16 - Pistón de compensación  

17 - Palanca 2 

18 – Pasador 

19 - Orificio  

20 - Biela de compensación 

21 - Muelle exterior 

22 - Muelle interior 

23 – Pistón 

24 - Pasador 
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Figura 87. Sección transversal B - B 

 

 

 

 

 

3.2.2.  Mecanismos de regulador 

 

Los reguladores cuentan con mecanismos internos que son activados o movidos por presión de 

aceite hidráulico. 

 

 

3 – Distribuidor 

4 – Pasador 

5 – Pasador 

6 – Pasador 

7 - Palanca 1 

 8 – Orificio 

9 - Pasador  

10 - Pistón piloto 

12 - Palanca de realimentación 

13 - Pasador  

14 - Pistón del servo control.  

17 - Palanca 2 

18 - Pasador 

19 - Orificio 

20 - Biela de compensación 

24 - Pasador 
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Figura 88. Mecanismo de eslabones de regulador 

 

 

 

 

El funcionamiento de los reguladores es: 

 

El movimiento del émbolo piloto (10) se transmite a la palanca 1 (7) por medio del 

pasador (9), la palanca 1 (7) gira alrededor del pasador (4) fijado en el tapón de apoyo, el 

movimiento de la varilla compensadora (20) se transmite a la palanca 2 (17) por medio 

del pasador (24), la palanca 2 (17) gira alrededor del pasador (18) fijado en la carcasa, el 

pasador (5) está instalado en la palanca de realimentación (12) y los dos extremos del 

pasador (5) van insertados en los agujeros de la palanca 1 (7) y la palanca 2 (17). 

Similarmente cuando la palanca 1 (7) o la palanca 2 (17) giran el pasador (5) toca el 

agujero dentro de la palanca girada, y la palanca de realimentación (12) gira alrededor del 

pasador (13) instalado en el servoémbolo (14), cuando se desplaza el servoémbolo (14) 

la palanca de realimentación (12) se desplaza por medio del pasador (13), puesto que la 



83 

 

palanca 1 (7) y la palanca 2 (17) no se mueven en este momento la palanca de 

realimentación (12) gira alrededor del pasador (5) y el carrete (3) se desplaza. 

3.2.3.  Controles de los reguladores 

 

El procedimiento de regulación nos permite modificar las presiones de las bombas principales en 

función a otros parámetros, básicamente en base a las RPM del motor. 

 

Los controles del regulador son:  

 

- Control constate de torque de motor. 

- Control de caudal. 

- Control de reducción de potencia (solo bomba principal). 

- Control de aumento de potencia (solo bomba principal). 

- Control de prioridad de señal de caudal mínimo. 

 

 

3.2.3.1.  Control constante de par de motor 

 

El flujo de la bomba se controla en función de los cambios en la presión de entrega para así utilizar 

la potencia del motor al mayor nivel posible. 

 

Este control es el mimo tanto para las bombas principales y para las bombas auxiliares de control 

del ventilador de enfriador de aceite. 

 

Incluye las dos siguientes operaciones: 

 

- Operación de prevención de sobrecarga. 

- Operación de recuperación de caudal. 
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3.2.3.1.1. Operación de prevención de sobrecarga 

 

A medida que aumenta la carga (presión), se reduce el caudal de entrega de la bomba para evitar 

cargas excesivas del motor de combustión. 

 

Figura 89. Operación de prevención de sobrecarga 

 

 

 

 

En caso de que la presión de entrega P aumente de P1 a P2, el pistón de compensación (16) mueve 

la biela de compensación (20) a la derecha hasta que se pone en equilibrio con el muelle exterior 

(21) y el muelle interior (22).  

El movimiento de la biela de compensación (20) se transmite a la palanca 2 (17) a través del pasador 

(24), lo que hace que la palanca 2 (17) gire en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del 

pasador (18) sostenido en la carcasa. 

 

Puesto que el pasador (5) está conectado a la palanca de realimentación (12), se encuentra insertado 

en un orificio (19) en la palanca 2 (17), la palanca de realimentación (12) gira alrededor del pasador 
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(13) en el sentido de las agujas del reloj, mientras que la palanca 2 (17) gira desplazando el 

distribuidor (3) a la derecha. 

 

Al desplazarse el distribuidor (3) la presión de entrega de la bomba P se envía a la cámara grande 

del pistón de servocontrol a través del distribuidor, aunque la presión de entrega de la bomba P 

también se envía a la cámara pequeña del pistón de servocontrol, éste (14) se desplaza a la derecha 

debido a la diferencia existente en el área de recepción de presión entre los extremos del pistón del 

servocontrol. 

 

Al desplazarse el pistón de servocontrol (14) a la derecha, el ángulo de desplazamiento de la bomba 

disminuye lo cual se corresponde con la distancia que el pistón de servocontrol ha recorrido y así 

disminuye la medida de flujo de entrega de la bomba. 

 

Al desplazarse el pistón del servocontrol (14), la palanca de realimentación (12) se desplaza a través 

del pasador (13), puesto que la biela de compensación (20) y la palanca 2 (17) no se desplazan, la 

palanca de realimentación (12) gira alrededor del pasador (5) en sentido contrario a las agujas del 

reloj, desplazando el distribuidor (3) a la izquierda hasta que las muescas del distribuidor (3) y el 

manguito (2) se cierran del todo. 

 

Cuando estas muescas se cierran, la presión de la bomba ya no actúa sobre la cámara grande del 

pistón de servocontrol por lo tanto el movimiento del pistón de servocontrol (14) se detiene. 

 

Con la anterior operación, disminuye la medida del flujo de entrega de la bomba procedente de Q1 

y Q2, lo que reduce la carga de la bomba. 

 

 

  



86 

 

Grafica 2. Operación de prevención de sobrecarga 

 

 

3.2.3.1.2. Operación de recuperación de caudal 

 

Cuando la carga de la bomba (presión) disminuye, aumenta la medida de flujo de entrega para 

utilizar la potencia del motor de manera eficiente. 

 

Figura 90. Operación de recuperación de caudal 
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En caso de que la presión de entrega P disminuya de P2 a P1, el pistón de compensación (16) junto 

con la biela de compensación (20) vuelven a la izquierda hasta que se ponen en equilibrio con el 

muelle exterior (21) y el muelle interior (22). 

 

El movimiento de la biela de compensación (20) se transmite a la palanca 2 (17) a través del pasador 

(24), lo que hace que la palanca 2 (17) gire en el sentido de las agujas del reloj alrededor del pasador 

(18) fijado en la carcasa. 

 

Puesto que el pasador (5) está conectado a la palanca de realimentación (12) se encuentra insertado 

en un orificio (19) en la palanca 2 (17), la palanca de realimentación (12) gira alrededor del pasador 

(13) en el sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que la palanca 2 (17) gira desplazando el 

distribuidor (3) a la izquierda. 

  

Al desplazarse el distribuidor (3) el aceite a presión en la cámara grande del pistón de servocontrol 

se envía al tanque de aceite hidráulico a través del distribuidor (3), puesto que la presión de entrega 

de la bomba P se envía a la cámara pequeña del pistón de servocontrol continuamente, el pistón de 

servocontrol (14) se desplaza a la izquierda. 

 

Al desplazarse el pistón de servocontrol (14) a la izquierda el ángulo de desplazamiento de la bomba 

aumenta, lo cual se corresponde con la distancia que el pistón de servocontrol (14) ha recorrido y 

así aumenta la medida de flujo de entrega de la bomba. 

 

Al desplazarse el pistón de servocontrol (14) la palanca de realimentación (12) se desplaza a través 

del pasador (13), debido a que la biela de compensación (20) y la palanca 2 (17) no se desplazan, la 

palanca de realimentación (12) gira en el sentido de las agujas del reloj alrededor del pasador (5) 

moviendo el distribuidor (3) a la derecha hasta que las muescas del manguito (2) se cierran por 

completo, así se cierra el manguito que comunica la cámara grande del pistón de servocontrol con 

el depósito de aceite hidráulico, en consecuencia el movimiento del pistón de servocontrol (14) se 

detiene.  

 

Con la operación anterior, la medida de flujo de entrega de la bomba aumenta de Q2 a Q1. 

 

  



88 

 

Grafica 3. Operación de recuperación de caudal 

 

 

 

 

3.2.3.2.  Control de caudal 

 

3.2.3.2.1. Regulador de bomba principal 

 

El control de la medida de flujo tiene dos funciones, aumento del índice de caudal y disminución 

del índice de caudal, la presión piloto secundaria aumenta en proporción a la carrera de la palanca 

de control, la válvula piloto envía esta presión piloto secundaria al regulador tras haberla convertido 

en presión Pi de control de medida del flujo en la válvula selectora, es entonces cuando el regulador 

controla el ángulo de desplazamiento de la bomba en función del estado de la palanca de control. 
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- Operación de aumento de índice de caudal 

  

Figura 91. Operación de aumento del índice de caudal 

 

 

 

 

Cuando se acciona una palanca de control, la presión Pi de control de la medida del flujo actúa sobre 

el pistón piloto (10) a medida que la presión Pi aumenta, el pistón piloto (10) se desplaza a la derecha 

hasta que se equilibra con el muelle (11). 

 

Al estar conectada la palanca 1 (7) al pistón piloto (10) mediante el pasador (9), el movimiento del 

piloto pistón (10) hace girar la palanca 1 (7) en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor 

del pasador (4) que se encuentra fijado al tapón de sujeción. 

 

Puesto que el pasador (5) de la palanca de realimentación (12) se encuentra insertado en un orificio 

(8) en la palanca 1 (7), la palanca de realimentación (12) gira alrededor del pasador (13) en el sentido 

contrario a las agujas del reloj, mientras que la palanca 1 (7) gira desplazando el distribuidor (13) a 

la izquierda. 
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Al desplazarse el distribuidor (3), el aceite a presión en la cámara grande del pistón de servocontrol 

se envía al tanque de aceite hidráulico a través del distribuidor (3) puesto que la presión de entrega 

de la bomba P se envía a la cámara pequeña del pistón de servocontrol continuamente, el pistón de 

servocontrol (14) se desplaza a la izquierda. 

 

Al desplazarse el pistón de servocontrol (14) a la izquierda, el ángulo de desplazamiento de la 

bomba aumenta lo cual se corresponde con la distancia que el pistón de servocontrol (14) ha 

recorrido y así aumenta la medida de flujo de entrega de la bomba. 

Debido a que el pistón de servocontrol (14) se desplaza y a que el pistón piloto (10) y la palanca 1 

(7) no se desplazan la palanca de realimentación (12), que está conectada al pistón de servocontrol 

mediante el pasador (13), gira en el sentido de las agujas del reloj alrededor del pasador (5), 

moviendo el distribuidor (3) a la derecha hasta que las muescas del manguito se cierran por 

completo, así se cierra el manguito que comunica la cámara grande del pistón de servocontrol con 

el depósito de aceite hidráulico en consecuencia, el movimiento del pistón de servocontrol (14) se 

detiene. 

 

Mediante la operación anterior, la medida de flujo de entrega de la bomba aumenta de forma 

proporcional a la carrera de la palanca de control. 

 

Grafica 4. Operación de aumento del índice de caudal 
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- Operación de disminución de índice de caudal  

 

Figura 92. Operación de disminución del índice de caudal 

 

 

 

 

Al disminuir la presión Pi cuando la palanca de control es accionada hasta cierto punto, el pistón 

piloto (10) se ajusta a la izquierda hasta que la presión Pi se equilibra con el resorte (11).  

 

Al estar conectada la palanca 1 (7) al pistón piloto (10) mediante el pasador (9), el movimiento del 

piloto pistón (10) hace girar la palanca 1 (7) en el sentido de las agujas del reloj alrededor del pasador 

(4) que se encuentra fijado al tapón de sujeción. 

 

Puesto que el pasador (5) de la palanca de realimentación (12) se encuentra insertado en un orificio 

(8) en la palanca 1 (7), la palanca de realimentación (12) gira alrededor del pasador (13) en el sentido 

de las agujas del reloj, mientras que la palanca 1 (7) gira desplazando el distribuidor (3) a la derecha. 

 

Al desplazarse el distribuidor (3) la presión de entrega de la bomba P se envía a la cámara grande 

del pistón de servocontrol a través del distribuidor, aunque la presión de entrega de la bomba P 

también se envía a la cámara pequeña del pistón de servocontrol (14) se desplaza a la derecha debido 
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a la diferencia existente en el área de recepción de presión entre los extremos del pistón del 

servocontrol. 

 

Al desplazarse el pistón de servocontrol (14) a la derecha, el ángulo de desplazamiento de la bomba 

disminuye lo cual se corresponde con la distancia que el pistón de servocontrol ha recorrido y así 

disminuye la medida de flujo de entrega de la bomba. 

 

Al desplazarse el pistón del servocontrol (14), la palanca de realimentación (12) se desplaza a través 

del pasador (13), puesto que el pistón de servocontrol (10) y la palanca 1 (7) no se desplazan la 

palanca de realimentación (12) gira alrededor del pasador (5) en sentido contrario a las agujas del 

reloj desplazando el distribuidor (3) a la izquierda hasta que las muescas del distribuidor (3) y el 

manguito (2) se cierran por completo, cuando estas muescas se cierran la presión de entrega de la 

bomba ya no actúa sobre la cámara grande del pistón de servocontrol por lo tanto el movimiento 

del pistón de servocontrol (14) se detiene. 

 

Mediante la operación anterior, la medida de flujo de entrega de la bomba disminuye de forma 

proporcional al grado de retroceso de la palanca de control. 

 

 

Grafica 5. Operación de disminución del índice de caudal 
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3.2.3.3.  Control de reducción de potencia de motor 

 

Se controlan las bombas principales (1, 3, 5, 7, 9 y 11), cuando el régimen del motor disminuye a 

1650 RPM o menos, la presión de control de disminución de potencia Pf procedente de la 

electroválvula de disminución de potencia reduce al mínimo el ángulo de cilindrada de la bomba, 

por lo tanto, se reduce el caudal de la bomba. 

 

Esta regulación solo se realiza en las bombas principales 

 

Figura 93. Control de reducción de potencia 

 

 

 

La presión de control de disminución de potencia (Pf) actúa en el pistón (15), el pistón (15) mueve 

el pistón compensador (16) y la barra compensadora (20) hacia la derecha hasta que se equilibran 

con el resorte exterior (21) y el resorte interior (22).  

 

La barra compensadora (20) mueve la palanca 2 (17) a través del pasador (24), la palanca 2 (17) 

rota alrededor del pasador (18) fijado a la carcasa hacia la izquierda (sentido antihorario).  

 



94 

 

Como el pasador (5) instalado en la palanca de realimentación (12) está insertado en el orificio (19) 

de la palanca 1 (17) la palanca de realimentación (12) rota alrededor del pasador (13) por la palanca 

2 (17) hacia la derecha (sentido horario) y la corredera (3) se mueve hacia la derecha.  

 

Cuando la corredera (3) se mueve la propia presión de suministro de la bomba (P) actúa en la cámara 

grande del servocontrol (14) a través de la corredera (3), aunque la propia presión de suministro de 

la bomba (P) actúe en la cámara pequeña el servocontrol (14) se mueve a la derecha debido a la 

diferencia de superficie de recepción de presión entre los extremos del servocontrol.  

 

De acuerdo con el movimiento del servocontrol (14), el ángulo de cilindrada de la bomba disminuye 

por lo que el índice de caudal de suministro de la bomba disminuye.  

 

Al moverse el servocontrol (14) la palanca de realimentación (12) se mueve a través del pasador 

(13), como la barra compensadora (20) y la palanca 2 (17) no se mueven, la palanca de 

realimentación (12) rota alrededor del pasador (5) hacia la izquierda (sentido antihorario) y la 

corredera (3) se mueve hacia la izquierda, cuando las muescas de la corredera (3) y el casquillo (2) 

se cierran por completo la propia presión de suministro de la bomba (P) no actúa en la cámara 

grande del servocontrol (14), y este deja de moverse.  

 

Por lo tanto, el índice de caudal de bomba y la curva de presión (curva P-Q) varían como se ilustra 

debajo, de manera correspondiente se efectúa el control de par constante (operación de protección 

contra sobrecargas y operación de recuperación de índice de caudal) en conformidad con la curva 

P-Q modificada.  
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Grafica 6. Control de reducción de potencia 

 

 

 

 

3.2.3.4.  Control de aumento de potencia de motor 

 

Cuando el régimen del motor aumenta a 1800 RPM o más, la presión de control de aumento de 

potencia Pz procedente de la electroválvula de aumento de potencia aumenta el ángulo de cilindrada 

de la bomba, por ende, se aumenta el caudal de la bomba. 

 

Esta regulación solo se realiza en las bombas principales 
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Figura 94. Control de aumento de potencia de motor 

 

 

 

 

Cuando la presión de control de aumento de potencia (Pz) aumenta el pistón (23) mueve la barra 

compensadora (20) hacia la izquierda hasta que se equilibra con la propia presión de suministro de 

la bomba (P) que actúa en el pistón compensador (16).  

 

La barra compensadora (20) mueve la palanca 2 (17) a través del pasador (24), la palanca 2 (17) 

rota alrededor del pasador (18) fijado a la carcasa hacia la derecha (sentido horario).  

 

Como el pasador (5) instalado en la palanca de realimentación (12) está insertado en el orificio (19) 

de la palanca 2 (17), la palanca de realimentación (12) rota alrededor del pasador (13) por la palanca 

2 (17) hacia la izquierda (sentido antihorario) y la corredera (3) se mueve hacia la izquierda.  

 

Cuando la corredera (3) se mueve, la cámara grande del servocontrol (14) se conecta al depósito de 

aceite hidráulico a través de la corredera (3), cuando la propia presión de suministro de la bomba 

(P) actúa en la cámara pequeña el servocontrol (14) se mueve hacia la izquierda.  
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De acuerdo con el movimiento del servocontrol (14) el ángulo de cilindrada de la bomba aumenta, 

por lo que el índice de caudal de suministro de la bomba aumenta.  

 

Al moverse el servocontrol (14), la palanca de realimentación (12) se mueve a través del pasador 

(13) como la barra compensadora (20) y la palanca 2 (17) no se mueven, la palanca de 

realimentación (12) rota alrededor del pasador (5) hacia la derecha (sentido horario) y la corredera 

(3) se mueve hacia la derecha, cuando las muescas de la corredera (3) y el casquillo (2) se cierran 

por completo la cámara grande del servopistón (14) no se encuentra conectada al depósito de aceite 

hidráulico, y el servopistón (14) deja de moverse. 

 

Por lo tanto, cuando actúa la presión de control de disminución de potencia (Pz) el índice de caudal 

de bomba y la curva de presión (curva P-Q) varían como se ilustra debajo, de manera 

correspondiente se efectúa el control de par constante (operación de protección contra sobrecargas 

y operación de recuperación de índice de caudal) en conformidad con la curva P-Q modificada.  

 

Grafica 7. Control de aumento de potencia de motor 

 

 

 

 

3.2.3.5.  Control de prioridad de señal de índice de caudal mínimo 

 

Cuando llegan señales de aumento y de disminución del índice de caudal al mismo tiempo este 

regulador funciona dando prioridad a la señal de disminución de índice de caudal.  
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Figura 95. Control de prioridad de señal de índice de caudal 

 

 

 

El índice de caudal y la presión de mando de señal de control de aumento/disminución de potencia 

se transmiten a la palanca de realimentación (12) y a la corredera (3) a través del orificio (8 o 19) de 

la palanca 1 (7) o la palanca 2 (17) y el pasador (5). (Consultar Control de índice de caudal y Control 

de aumento/disminución de potencia.)  

 

El pasador (5) entra en contacto con el lado pequeño de ángulo de cilindrada del orificio (8 o 19) de 

la palanca 1 (7) o la palanca 2 (17), por lo que da prioridad al control de índice de caudal y de 

disminución de potencia. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA DE MEJORA DE LA REGULACION DEL 

CORRECTO FLUJO DE OPERACIÓN EN LA EXCAVADORA HITACHI EX5600-6 

 

Como se mencionó en el capítulo III nosotros podemos regular los caudales de las bombas 

principales teniendo en consideración algunos parámetros de funcionamiento de la excavadora, para 

este proyecto de evaluación del sistema hidráulico para determinar caudal de aceite para la correcta 

operación de la excavadora EX5600-6 tenemos las siguientes consideraciones: 

 

 Cambio de los motores QSK50, en todos los equipos de minería los motores diésel tienen 

un tiempo de vida antes de realizarle una reparación general, en nuestro caso a la 

excavadora de código interno PH-C0003 le realizamos el cambio de los dos motores diésel, 

el trabajo de cambio de los motores inicio el 26-09-17 y termino el 03-10-17 con un 

horometro de la excavadora de 17337 Horas de funcionamiento, (informe de cambio de 

motores anexo 1). 

 Una vez concluido el cambio de los dos motores diésel no se regulan las bombas hidráulicas 

principales debido a que el procedimiento de cambio de los motores no lo indica, es correcto 

que no indique la regulación de las bombas ya que el trabajo principal programado y por el 

cual se estimó la parada de la excavadora por más de una semana fue la de cambio de los 

motores diésel, la regulación de las bombas se realiza previa evaluación de algunos 

parámetros de funcionamiento. 

 A los días que se realiza el cambio de los motores el operador de la excavadora de código 

PH-C0003 indica que la excavadora indica que el sistema hidráulico es mal lento en 

comparación con las otras dos excavadoras hidráulicas, el operador indico que el traslado, 

el giro, el ataque al punto de carguío, el levante del cilindro hidráulico de boom y la apertura 

del cucharon eran más lentos en comparación con los otros dos equipos. 

 Para determinar estar totalmente seguro que el problema de la excavadora era un problema 

hidráulico se coordinó con el jefe del área de operaciones que cambie de punto de carguío 

a la excavadora a un frente de materia con menor densidad, una vez realizado el cambio del 

punto de carguío se consultó al operador si el problema persistía en la excavadora, el 

operador indico que el problema continuaba no mejoro los tiempos en el carguío. 

 Se coordinó con el área de operaciones la intervención de la excavadora para su evaluación 

y reparación lo más pronto posible. 
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4.1.  Evaluación de la excavadora  

Se solicitó al jefe del área de operaciones encargado de todos los equipos de mina autorización para 

poder intervenir la excavadora, para lo cual nos permitió realizar la evaluación el día 10-10-17 al 

medio día aprovechando la hora de almuerzo del operador de la excavadora.  

Se empezó con la evaluación de los motores diésel derecho e izquierdo, para lo cual se utilizó el 

software de monitoreo de parámetros de funcionamiento de motores Cummins llamado INSITE, 

este software realiza diagnósticos de los motores y muestra la información en tu laptop para poderla 

analizar y dar solución a los problemas encontrados con el software. 

Al realizar el escaneo de los motores no se detectó problemas en los motores debido, los tiempos 

de inyección, el combustible de inyección estaban dentro los valores estándares de funcionamiento, 

realizado esta evaluación se determinó que el problema de la excavadora no era un problema de los 

motores diésel. 

El INSITE nos dios las curvas de funcionamiento (figura 85 y figura 86) en las cuales se muestra 

que los motores tienen mayor tiempo trabajando en los rangos de 1850 y 1960 RPM. 

 

Figura 96. Ciclo de servicio motor derecho 
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Figura 97. Ciclo de servicio motor izquierdo 

 

 

 

Las RPM a la cual debe trabajar la excavadora es de 1800 RPM, pero los gráficos nos indican que 

el mayor porcentaje de tiempo está trabajando por encima de este valor, para determinar el valor 

exacto de las RPM a las cuales estaba trabajando la excavadora realizamos las pruebas de calado de 

los motores. 

 

Tabla 4. Valores de prueba de calado de motor 

 

Prueba de calado RPM 

Baja en vacío 780 

Alta en vacío 1950 

Alta en calado 1800 
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Tabla 5. Valores encontrados en la prueba de calado 

 

Prueba de calado RPM 

Baja en vacío 840 

Alta en vacío 2010 

Alta en calado 1860 

 

Realizada la prueba de calado de los motores se encontró que los valores estaban por encima de lo 

recomendado en promedio 60 RPM, revisando la bibliografía del fabricante nosotros podemos 

aprovechar estos 60 RPM para poder aumentar el flujo de las bombas principales y con ellos 

aumentar la velocidad de todo el sistema hidráulico, este trabajo se tiene que realizar según los 

procedimientos ya mencionados, en nuestro caso usamos el procedimiento de regulación de caudal, 

control de aumento de potencia de motor. 

 

4.2. Regulación de bombas principales 

 

Se realizó la calibración de bomba según el procedimiento de regulación de caudal, control de 

aumento de potencia de motor. 

La fecha coordinada con el área de operación para la regulación de las bombas 12-10-17 y el tiempo 

de demora es de 36 horas para las doce bombas. 

 

Herramientas: 

 Medidor de flujo. 

 Manómetro de presión. 

 Manguera hidráulica de la bomba al tanque hidráulico. 

 Manguera hidráulica para el flujometro. 

 Llave mixta de 36 mm. 

 Llave mixta de 24 mm. 

 

Equipos utilizados en la regulación de las bombas hidráulicas 

 

 Medidor de flujo y presión webster MC 104 flow computer. 

 Regulador de presión. 
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Figura 98. Medidor de flujo y presión webster MC 104 flow computer 

 

 

 

 

Figura 99. Regulador de presión 

 

 

 

 

 

Con los equipos listados y las herramientas realizamos el diagrama (figura 89) en la manguera de 

entrega de la bomba, con los equipos instalados vamos a medir la presión y el caudal con los cuales 

está trabajando la excavadora antes y después de la regulación  
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Figura 100. Circuito para regulación de bombas 

 

 

 

Para poder llevar un correcto control de los valores encontrados en la regulación de las bombas se 

utilizó el formato en Excel (figura 90), en el cual anotamos los datos de presiones y caudales 

encontrados antes y después de las regulaciones, en este formato se tienen que poner los siguientes 

datos. 

 

 Código del equipo PH-C0003. 

 Numero de bomba a regular. 

 Número de serie del equipo. 

 Numero de parte de la bomba. 

 Valores de Pi, Pz, Pf y Psv a las cuales se hace la regulación. 

 Valores estándar que nos da el fabricante (HITACHI). 

 Valores de los caudales antes y después de la regulación. 

 RPM de los motores a los cuales se hizo la regulación. 

 Grafica P-Q de las bombas antes y después de la regulación comparados con la gráfica 

recomendada por el fabricante. 
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Figura 101. Formato para regulación de bombas 
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Para poder iniciar las regulaciones tenemos que tener realizar los siguientes pasos antes de empezar 

a realizar las tomas de presiones. 

 

 Realizamos un puente entre Pi y Psv, como se indica en el formato estas dos presiones 

siempre seran 40 Kgf/cm2 

 Desconectamos los conectores de las valvulas solenoides de aumento de potencia y las 

valvulas solenoides de disminucion de potencia estas se ubican en la valvula EHC, esto 

hace que las presiones Pz y Pf sean cero como se indica en el formato. 

 Se libera la presiones hidrauliacas de todo el sistema retirando el respiradero del tanque 

hidraulico y moviendo el joystick, con este procedimiento estaremo seguros de no tener 

energia hidraulica remanente en el sistema. 

 Una vez que ya se tiene todo instalado se arranca la excavadora para ver si no se tiene fugas 

de aceite en cualquiera de las conecciones realizadas. 

 Como indica el formato las RPM a las cuales se hace la regulacion es de 1800 RPM, en 

todo momento el motor tiene que estar en estas RPM. 

 

 

Una vez con el circuito instalado y con pasos anteriores realizados empezamos a realizar las tomas 

de presiones, el procedimiento es el mismo para todas las doce bombas hidraulicas desde la 

instalacion del circuito, toma de presiones y regulacion, por esa razon vamos a desciribir el 

procedimiento realizado en la bomba 1 y luego mostraremos los datos encontrados. 

 

Procedimiento toma de datos 

 

Paso 1 arrancamos la excavadora y nos percatamos que los dos motores se encuentren a 1800 RPM 

como indica el manual para poder realizar la regulacion. 

 

Paso 2 con la ayuda de nuestro medidor de flujo y presion webster MC 104 flow computer 

instalado correctamente según circuito segun (Figura 89) tomamos los valores a los cuales esta 

trabajado la bomba 1. 
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Paso 3 Dependiendo de los valores encontrados tanto de presión y de caudal, con la ayuda de nuestro 

regulador de caudal (Figura 90) tenemos que hacer llegar las presiones a los valores que nos indica 

el fabricante. 

 

 Tabla 6. Valores de presión y caudal recomendados por el fabricante. 

 

 

 

Paso 4 Una vez que regulamos la presión a 50 Kgf/cm2  tomamos valor del caudal que nos esta 

dando la angulacion del plato de la bomba, este valor lo anotamos en la columna del caudal medido 

del formato (Figura 90). 

 

Paso 5 Una vez que regulamos la presión a 200 Kgf/cm2  tomamos valor del caudal que nos esta 

dando la angulacion del plato de la bomba, este valor lo anotamos en la columna del caudal medido 

del formato (Figura 90). 

 

Paso 6 Una vez que regulamos la presión a 250 Kgf/cm2  tomamos valor del caudal que nos esta 

dando la angulacion del plato de la bomba, este valor lo anotamos en la columna del caudal medido 

del formato (Figura 90). 

 

Paso 6 Una vez que regulamos la presión a 300 Kgf/cm2  tomamos valor del caudal que nos esta 

dando la angulacion del plato de la bomba, este valor lo anotamos en la columna del caudal medido 

del formato (Figura 90). 

 

Paso 7 Con todos los valores obtenidos en las mediciones y analizando los valores obtenidos con 

los valores recomendados por el fabricante(Cuadro 4), encontramos que la diferencia de caudales 

es en promedio 17 l/min, y en algunos casos hasta 20 l/min. 
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Paso 8 Empezamos la regulacion del bomba para ello se tiene que tener en cosideracion los expuesto 

en el capitulo III,  para analizar en que caso nos encontramos y cual es el procedimiento que vamos 

a seguir, para nuestro trabajo estamos en regulacion de bomba principal control de aumento de 

potencia de motor. 

 

Paso 9 Identificamos los reguladores de las bombas en los cuales vamos a realizar la regulacion, 

con un marcador pintamos cuadro puntos en el regulador cada uno a 90° para que no ayude a saber 

cuanto estamos girando el regulador. 

 

Figura 102. Regulador de bomba. 

 

 

 

 

Paso 10 Con la ayuda de la llave mixta 36 mm aflojamos la contratuerca del regulador para poder 

ajustar el regulador, una vez que la contra tuerca esta floja con ayuda de la llave mixta 24 giramos 

en sentido horario la tuerca del regulador, en primera instancia giramos aproximadamente 45°. 

 

Paso 11 Repetimos los pasos del 4 al paso 6. 

 

Paso 12 Con los valores obtenidos seguimos teniendo una diferencia de caudales entre los medidos 

y recomendados por el fabricante de 8 l/min siendo la mayor diferencia de 10 l/min, al hacer el 

análisis nos damos cuenta que en promedio la diferencia se redujo a la mitad de la anterior. 

 

Paso 13 Al darnos cuenta que la diferencia continuaba decidimos girar otra vez el regulador en otros 

45° en sentido horario. 
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Paso 14 Los nuevos valores obtenidos después de la segunda regulación fueron los más cercanos a 

los recomendados por el fabricante (Cuadro 4). 

 

Los valores que se muestran a continuación en las gráficas son los valores encontrados al inicio y 

los valores encontrados en la segunda regulación, este procedimiento se realizó en las doce bombas 

hidráulicas, con la experiencia de la regulación en la primera bomba y notando que en las otras 

bombas también en promedio las variaciones eran entre 17 l/min, 16 l/min 20 l/min y 15 l/min se 

procedió a girar el perno del regulador a 90°, obteniendo valores muy cercanos a los teóricos, con 

la experiencia obtenida en este trabajo ahora es una regla que si se quiere variar en promedio 18 

l/min el caudal el giro que se tiene que hacer al regulador es de 90°. 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 1  

 

Grafica 8. Grafica P-Q bomba 1 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba. 

 

                                                            Grafica 9. Grafica P-Q bomba 2 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 3. 

 

Grafica 10. Grafica P-Q bomba 3 

 

 

 

Nº Serie:

Nº Parte: Implementos Presión (Kgf/cm2)

Fecha: 12/10/2017 Pi 40

Horómetro Equipo: 17537 Pz 0

Técnico: Jose Huaygua Pf 0

Psv 40

Presión (Kgf/cm2) Caudal (L/min)

50 376

200 339

250 264

300 213

RPM

Presión (Kgf/cm2) Caudal Medido(L/min) Caudal Regulado(L/min) (Motor)

50 355 374 1800

200 318 336 1800

250 241 261 1800

300 189 209 1800

Bomba 3

Tº Aceite Hidráulico:50 +/- 3  ºC

PH-C0003

Bomba 3

Datos Relevantes

Datos Standard Hitachi

150

200

250

300

350

400

0 50 100 150 200 250 300

C
a

u
d

a
l (

 L
 / 

m
in

 )

Presión ( Kgf/cm2 )

Medido

Hitachi

Regulado



113 

 

Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 4. 

 

Grafica 11. Grafica P-Q bomba 4 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 5. 

 

Grafica 12. Grafica P-Q bomba 5 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 6. 

 

Grafica 13. Grafica P-Q bomba 6 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 7. 

 

Grafica 14. Grafica P-Q bomba 7 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 8. 

 

Grafica 15. Grafica P-Q bomba 8 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 9. 

 

Grafica 16. Grafica P-Q bomba 9 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 10. 

 

Grafica 17. Grafica P-Q bomba 10 
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Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 11. 

 

Grafica 18. Grafica P-Q bomba 11. 

 

 

 

Nº Serie:

Nº Parte: Implementos Presión (Kgf/cm2)

Fecha: 12/10/2017 Pi 40

Horómetro Equipo: 17537 Pz 0

Técnico: Jose Huaygua Pf 0

Psv 40

Presión (Kgf/cm2) Caudal (L/min)

50 426

200 339

250 264

300 213

RPM

Presión (Kgf/cm2) Caudal Medido(L/min) Caudal Regulado(L/min) (Motor)

50 409 421 1800

200 321 335 1800

250 245 260 1800

300 194 209 1800

PH-C0003

Bomba 11

Datos Relevantes

Datos Standard Hitachi

Bomba 11

Tº Aceite Hidráulico:50 +/- 3  ºC

150

200

250

300

350

400

0 50 100 150 200 250 300

C
a

u
d

a
l (

 L
 / 

m
in

 )

Presión ( Kgf/cm2 )

Medido

Hitachi

Regulado



121 

 

 

Grafica donde se muestra los resultados del antes y después de la regulación de la bomba 12. 

 

Grafica 19. Grafica P-Q bomba 12 
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Al finalizar las calibraciones de todas las bombas retiramos todos los implementos utilizados en la 

regulación, 

procedemos a instalar la manguera de salida en la brida correspondiente, tenemos que purgas las 

bombas antes de iniciar las operaciones de la excavadora de manera normal a plena carga. 

 

Culminado las regulaciones procedemos a realizar las pruebas de calado de los motores para 

constatar que las regulaciones de las bombas dieron el resultado esperado, en este caso las RPM de 

los motores tenían que disminuir, pero no diferenciarse mucho de los valores teóricos. 

 

 

Tabla 7. Valores de pruebas de calado de motores después de las regulaciones. 

Prueba de calado RPM 

Baja en vacío 770 

Alta en vacío 1945 

Alta en calado 1790 

 

 

El trabajo de regulación de bombas se culminó el 14-10-17 luego de 30 horas de trabajo seis horas 

antes de lo programado lo cual fue beneficioso para las operaciones, para ellos tener a la excavadora 

el mayor tiempo posible es sinónimo de mayor producción y por consiguiente mayor mineral 

trasladado a plata para su procesamiento y obtención de cobre. 

 

Como parte del seguimiento a la regulación realizada a todas las bombas, a las 12 horas después de 

culminar la regulación se le consultó al operador de la excavadora de cómo estaba la velocidad de 

los implementos y traslado para lo cual nos respondió que mejoro mucho la velocidad en general 

de la excavadora, se le realizo la misma pregunta a las 24 horas de la reparación y la respuesta fue 

la misma. 

 

Como parte final de seguimiento a la regulación realizada a los siete días de culminar el trabajo de 

regulación con la ayuda del personal de Cummis, el personal de cummins son los encargados del 

seguimiento del buen funcionamiento de los motores QSK50, utilizando el INSITE para escanear 

los motores y obtener las nuevas graficas del ciclo de servicio del motor 
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Figura 103. Ciclo de servicio motor derecho después de la regulación de bombas 

 

 

 

Figura 104. Ciclo de servicio motor izquierdo después de la regulación de bombas 
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Luego de realizar la evaluación y analizar las nuevas graficas el objetivo de reducir las RPM de 

motor a menos o igual de 1800 RPM se logró, ya que como se puede visualizar en las gráficas el 

mayor tiempo de operación de los motores pasaron de estar del rango de 1850 – 1960 RPM a pasar 

al rango de 1675 – 1850 RPM, por esta razón y las pruebas anteriores realizadas se confirmó que el 

trabajo de regulación de bombas se realizó de manera correcta.  

 

 

4.3. Análisis de los nuevos tiempos de carguío de la excavadora 

 

El problema por el cual se realizó la regulación de las bombas principales fue el reporte del operador 

que la excavadora estaba lenta en todo el sistema hidráulico, si bien es cierto el operador manifestaba 

que la excavadora estaba más rápida que antes de hacer la regulación este es un reporte mas no nos 

indica cuanto más rápida es la excavadora ahora. 

 

Al realizar la regulación y haber aumentado el caudal en las bombas eso se tiene que transformar 

en mayor velocidad de todo el sistema hidráulico, pero se tenía que cuantificar esa variación de la 

velocidad que reportaba el operador. 

 

Con la ayuda de Mine Sense que es la empresa encargada del dispash centro de despacho los cuales 

monitorean todas las flotas de la mina, controlan disponibilidad, tiempos de producción, material 

movido tanto desmonte como mineral para ser procesado y tiempos de traslado y carguío. 
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Cuadro 1. Tiempos de carguío del 2017 de la excavadora PH-C0003 

 

 

 

 

 

El cuadro realizado con la data enviada por mine sense nos indica que el tiempo promedio de 

carguío de la excavadora fue de dos minutos con cincuenta y seis segundos 2.56, luego de la 

regulación el tiempo promedio de carguío vario a dos minutos treinta y ocho segundos 2.38, 

teniendo una mejora de diecinueve segundos. 

 

 

Cuadro 2. Promedio de tiempos de carguío antes y después de regulación 

 

 

 

 

MES TIEMPO DE CARGUIO 

DESPUES

Enero 2.57 240 toneladas

Febrero 2.57

Marzo 2.55

Abril 2.57

Mayo 2.57

Junio 2.51

Julio 2.62

Agosto 2.56

Setiembre 2.58

Octubre 2.39 0.18

Noviembre 2.36 0.22

Diciembre 2.37 0.20

TIEMPO DE CARGUIO PALA PH-C003

2.57 2.57 2.55
2.57 2.57

2.51

2.62

2.56
2.58

2.39
2.36 2.37

T
ie

m
p

o
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e
 c

a
rg

u
io

meses

TIEMPOS DE CARGUIO ANTES Y DESPUES

Antes de regulacion 2.56

Despues de regulacion 2.38

Diferencia 0.19

PROMEDIO DE TIEMPOS

2.56

2.38

1

PROMEDIO TIEMPOS DE CARGUIO

Antes de regulacion Despues de regulacion



126 

 

Según la data de mine sense y dependiendo del frente de carguío de la excavadora su velocidad de 

producción es de 3500 toneladas por hora en un frente duro y 4500 toneladas por hora en un frente 

en buenas condiciones para el carguío, para nuestro análisis vamos a tomar el valor medio de su 

velocidad de producción 4000 toneladas por hora. 

 

Según el cuadro de costos nos da que el costo total para mover una tonelada de material ya sea 

mineral o desmonte es de 1.25 dólares, en este costo esta incluidos los costos de operación de los 

equipos de perforación, empuje de material, carguío, acarreo, equipos auxiliares, costos indirectos, 

combustible y mantenimiento. 

 

Cuadro 3. Cuadro de costos de producción de la mina 

 

 

 

Realizando la conversión a toneladas por segundo nos da un valor de 1.11 toneladas por segundo, 

al realizar la regulación hemos mejorado en 19 segundos el tiempo de carguío lo que hace con una 

simple formula hallamos la mejora en la producción de mineral movido a planta. 

 

 

 

 

 

Mejora de producción = 1.11 
𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐
 X 19 segundos = 21.09 toneladas. 

 

 

Hemos mejorado la producción de la excavadora en 21.09 toneladas en cada ciclo de carguío, el 

ciclo de carguío es el tiempo que demora la excavadora en cargar un camión. 
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Ahorro en cada ciclo de carguío =  1.25 
𝑫𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂
 X 21.09 toneladas = 26.3625 dólares. 

 

 

Al realizar la correcta regulación de las bombas el resultado final fue un ahorro de 26.3625 dólares 

por cada ciclo de carguío siendo el nuevo tiempo del ciclo de carguío de 158 segundos, y la 

excavadora opera en promedio 22 horas al día. 

 

Segundos de operación de excavadora = 22 X 3600 = 79200 segundos. 

 

 

Numero de ciclos al día =  
𝟕𝟗𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟖
 = 501.27 ciclos 

 

Ahorro al día = 501.27 X 26.36 = 13163. 24 USD 

 

El monto de ahorro al día después de la regulación de las bombas principales hemos conseguido un 

ahorro de 13163.24 USD por cada día de operación con esta excavadora. 
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CONCLUSIONES  

 

 

1.- Culminado las regulaciones de las bombas hidráulicas se logró optimizar las condiciones de 

operación de la excavadora hidráulicas EX5600-6 aumentando su velocidad de carguío en un 10.8 

% en relación a la velocidad promedio antes de la regulación, al instalar motores reparados en la 

excavadora causo un excedente de 60 RPM los cuales fueron los mismos que luego de la correcta 

regulación fueron utilizados para poder enviar mayor caudal en las bombas y transformarse en 

mayor velocidad de todo el sistema hidráulico. 

 

2.- En las evaluaciones realizadas antes y después de la regulación tanto en los motores y bombas 

hidráulicas se obtuvo parámetros de funcionamiento que comparados con los que nos recomienda 

el fabricante se encontró variaciones, en los motores antes de la regulación las curvas (Figura 85 y 

Figura 86) nos indica que en promedio el 71% del tiempo en operación se encontraban trabajando 

en el rango de 1850 a 1960 RPM, luego de la regulación las curvas (Figura 92 y Figura 93) nos 

indican que en promedio el 52% del tiempo en operación se encuentra en el rango de 1675 a 1850 

RPM que es el rango que nos recomienda el fabricante de los motores Cummins donde deben 

trabajar los motores, en las bombas como se puede ver en las gráficas (Grafica 8 a Grafica 19) los 

valores del caudal en las presiones recomendadas después de la regulación son muy cercanos a los 

recomendados por el fabricante. 

 

3.- Al culminar la regulación de la primera bomba hidráulica y notar que en las otras bombas antes 

de la regulación sus valores de caudal para la presión recomendada tenían una variación muy similar 

encontrada en la primera bomba, se optó por girar la tuerca del regulador de 0° a 90° y ya no hacer 

el primer giro de 0° a 45° como en la bomba 1, esto redujo el tiempo de parada de la excavadora de 

36 horas planeada a 30 horas reales de parada de equipo disminuyendo en un 16.7% la 

inoperatividad del equipo. 

 

4.- Al disminuir en 19 segundos el tiempo de carguío de la excavadora y teniendo el costo de 

tonelada traslada a planta (Cuadro 8) el trabajo de regulación de las bombas que realizamos está 

tiene un impacto de ahorro de 13163.24 USD por día. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- De la experiencia que adquirimos tanto personal de supervisión y técnico recomendamos que 

cada vez que se realice este trabajo en otra excavadora igual o similares cumplir con todas las 

normas de seguridad, recordar que las presiones con las cuales están trabajando pueden causar un 

gran daño e incluso la muerte si no se tiene las precauciones del caso. 
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