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1. Introducción 

En este apartado se pretende poner en contexto al lector y situarlo en la temática de este 
trabajo. 
  
Se hará un breve resumen de este trabajo, se comentarán cuáles han sido las distintas 
razones que me han llevado a realizarlo, se explicará el objeto así como el alcance de este. 

1.1. Planteamiento 

A lo largo de la historia, se han creando y perfeccionando diversas herramientas de trabajo 
para intentar multiplicar nuestra producción con un menor esfuerzo. En primera instancia, 
se diseñaron y construyen diferentes sistemas mecánicos para multiplicar la fuerza 
humana, luego aparecieron otras fuentes de energía que hacían innecesario el esfuerzo 
físico humano.  
 
Dentro de todos estos sistemas, existen los sistemas hidráulicos. Estos permiten el 
transporte de fluidos para su uso como medio de transmisión de energía. Desde la 
revolución industrial, se ha utilizado el agua a alta presión para la transmisión de energía. 
Desde entonces, esta tecnología se ha ido evolucionando utilizando otro tipo de fluidos 
más óptimos para determinadas aplicaciones. Por ejemplo, los sistemas oleohidráulicos 
tienen un mejor control de la velocidad, son óptimos para la transmisión de grandes 
potencias aunque son sistemas caros y complejos. 
 
La transmisión, se encarga de llevar la energía del motor a las ruedas motrices, por lo cual, 
es una de las partes más importantes de la máquina debido a que su funcionamiento 
definirá el comportamiento del vehículo. Dependiendo de la precisión control, eficiencia y 
entrega de energía tendremos aplicaciones muy diferentes. 
 
En este trabajo, se revisaran los sistemas de transmisión más comunes, haciendo un 
especial inciso en las transmisiones hidrostáticas. 
 
En la actualidad, las transmisiones hidrostáticas son un referente en la maquinaria pesada, 
debido a la seguridad, eficiencia, gran capacidad de carga y precisión que poseen. Sin 
embargo, nuevas tecnologías están surgiendo haciéndoles frente, como las transmisiones 
diésel-eléctricas o transmisiones híbridas. 

1.2. Motivación 

El motivo por el cual me he decantado por esta temática es el interés que me despierta la 
solución que se ha encontrado al problema de la transmisión de energía del motor a las 
ruedas motrices en máquinas que tienen un rango de trabajo tan amplio.  
 
Desde siempre he tenido un gran interés en el mundo automotriz y por ello he ido 
aprendiendo por cuenta propia sobre este ámbito, sin embargo, también tenía mucha 
curiosidad sobre el funcionamiento de la maquinaria pesada como retroexcavadoras o 
grúas. Tenía mucha curiosidad porque utilizando el clásico sistema de caja de cambios y 
embrague me imaginaba que debía ser una labor realmente complicada satisfacer la 
demanda de par y potencia en los distintos rangos de trabajo. Tanto el mantenimiento 
como la complejidad de aplicar un sistema de transmisión de un automóvil común en este 
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ámbito me parecía algo inviable debido a  que no me imaginaba como un operario podría 
mover elevadas cargas a baja velocidad y en un terreno complicado con constantes 
desniveles. 
 
Por otra parte, una vez supe de la existencia de las diferentes transmisiones utilizadas para 
estos fines, me parecía muy interesante. Por una parte, la transmisión hidrostática, que a 
mi parecer, es un sistema muy ingenioso que aprovecha muy bien las características de los 
sistemas hidráulicos, utilizar un fluido para transmitir la energía y de esta forma poder 
modular el sistema y variar en gran manera el rango de funcionamiento de una máquina, y 
por otra parte, la transmisión eléctrica, un sistema que no me imaginaba que se 
implementase en este ámbito debido a las limitaciones como la batería y el coste, pero sin 
embargo tiene mucha lógica debido a la gran precisión que se obtiene así como una 
entrega de un alto par de forma inmediata. 
 
Son sistemas que definitivamente me despiertan un gran interés, por lo cual esta era una 
buena oportunidad para aprender y conocer la aplicación de muchos conceptos teóricos 
adquiridos durante el grado. 

1.3. Objetivo principal 

El presente estudio tiene como objetivo presentar las principales características de las 
transmisiones hidrostáticas, así como el procedimiento para su dimensionado y simulación 
a partir de una máquina real que nos permita analizar su funcionamiento, así como un 
análisis de sus componentes. Para alcanzar este objetivo general se llevan a cabo las 
siguientes tareas: 
 

• Se estudia el funcionamiento general de las transmisiones  hidrostáticas e 
híbridas más comunes. Con ello se pretende conocer los componentes, la 
mecánica y el diseño que se aplican en este tipo de sistemas. 

• A modo de caso de estudio, se dimensiona analíticamente la transmisión 
hidrostática de una carretilla elevadora y se seleccionan sus componentes. 

• Se analiza el comportamiento de la anterior transmisión hidrostática (caretilla 
elevadora) mediante simulaciones, considerando diferentes escenarios de 
operación. Para ello se utiliza el entorno de programación visual Simulink 
(MATLAB). 
 

Es importante tener en cuenta que uno de los objetivos fundamentales del presente 
estudio es aprender y conocer de forma más profunda este tipo de transmisiones. 

1.4. Alcance  

Para llevar a cabo la parte aplicada de este trabajo (dimensionado y simulación), 
seleccionaremos un modelo de carretilla elevadora real al cual referenciarnos. En este caso 
escogeremos el modelo H2.0-XT de la marca Hyster. A partir de aquí, calcularemos las 
potencias y pares requeridos para dimensionar los diferentes componentes a partir de los 
datos de la ficha técnica de este modelo. Por último, seleccionaremos los componentes 
principales para realizar la configuración correspondiente a partir de los datos recopilados. 
 
Para simular la anterior transmisión hidrostática, nos basaremos en los casos de trabajo 
que presenten mayores requerimientos. Esto garantizará cubrir todos los posibles casos de 
funcionamiento. Finalmente se comprobará la coherencia entre cálculo analítico y 
simulación. 
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Por lo tanto, este documento versará sobre el funcionamiento, análisis, así como la 
selección de los componentes principales. Sin embargo, no se evaluará el sistema 
mecánico de elevación.  
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2. Sistemas de transmisión hidrostáticos e híbridos 

2.1. Descripción general de una transmisión hidrostática 

La transmisión hidrostática (HST) consiste en un sistema hidráulico que está compuesto 
por una bomba y un motor hidráulico. Tal como se muestra en la Fig. 1, la bomba, 
accionada por un motor (generalmente diésel), transforma la energía mecánica en energía 
hidráulica y esta es transmitida mediante un fluido hacia un motor hidráulico. 
Se pueden resumir todas las partes en un solo bloque, pero por lo general se pueden 
separar el circuito primario, la bomba y el subministro de potencia a la entrada, del 
secundario, el motor hidráulico junto al mecanismo de salida. 

 
La bomba tiene 2 fases, admisión e impulso. Una unidad de volumen se llena (pistón) y 
entonces el tubo de succión comprime dicho volumen hasta el punto muerto mientras las 
tubería de empuje se abre empujando el fluido a alta presión. Luego la tubería de succión 
vuelve a abrirse repitiendo el proceso. 
 
Es importante que el fluido utilizado tenga baja compresibilidad para poder obtener una 
mayor eficiencia debido al uso de la presión. Por otra parte, ha de tener la viscosidad ideal 
para evitar fugas y mantener sus propiedades al tener cambios de temperatura. 
Actualmente hay aceites específicos que cumplen con los requisitos mencionados, sin 
embargo, no deben tener ningún contacto con el aire debido a que aumentaría la 
compresibilidad. 
 
Por otro lado, el tamaño tiene una gran relevancia. Como en cualquier mecanismo, tener 
un tamaño reducido y una elevada eficiencia es algo fundamental. En el caso de estas 
transmisiones debe tenerse especial atención en el diseño respecto a la carga a la que va a 
someterse. Para obtener una elevada potencia con tamaños relativamente pequeños se 
debe mantener una elevada presión, comprometiendo diferentes componentes del 
sistema ya que estas presiones han de mantenerse durante prolongados periodos de 
tiempo. Pero mientras más reducido sea el tamaño, mayor será la versatilidad y 
posibilidades de uso, por ello se puede incrementar la velocidad para incrementar la 
potencia. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el tiempo de respuesta. Si la 
máquina se diseña para tener una respuesta rápida, tendrá una menor eficiencia debido a 
la energía que ha de tener disponible incluso cuando no existe la necesidad de hacerlo. 
 

Figura 1. Esquema general de una transmisión hidrostática [7] 
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Este tipo de transmisiones se suele utilizar solo en vehículos pesados en los cuales se debe 
repartir la energía en un número elevado de ejes para repartir la tracción. En este tipo de 
vehículos la velocidad de funcionamiento suele ser baja, por este motivo la transmisión 
hidrostática se adecua de mejor manera ya que no es necesario tener un tamaño tan 
reducido ni un tiempo de respuesta elevado, permitiendo así un diseño que permita 
maximizar la eficiencia. 

2.2. Componentes de una transmisión hidrostática 

Como ya se ha explicado, la transmisión hidrostática transfiere energía mecánica a través 
de un fluido.  Esto se lleva a cabo mediante dos componentes principales, bomba y motor 
hidráulicos. Estos dependen básicamente de la cantidad de volumen con la que puedan 
trabajar, es decir, el desplazamiento volumétrico. 

2.2.1. Bombas hidráulicas 

En este apartado se pretende explicar de forma general los tipos de bombas y sus 
características. 
 
Las bombas hidráulicas se encargan de transformar la energía mecánica en energía 
hidráulica. Se pueden clasificar según diferentes criterios, pero en este caso las 
clasificaremos según su forma de trabajo. 
 
• Desplazamiento positivo o volumétricas 

 
Son equipos en los cuales se realiza una 
transferencia de energía hidrostática. Consiste en el 
llenado de fluido en un cuerpo de desplazamiento 
seguido de una compresión de dicho cuerpo. Como 
se puede observar en la Fig. 2, el cuerpo, ejerce una 
fuerza F en un determinado área A, obteniendo una 
presión (𝑝𝑝 = 𝐹𝐹 ∙ 𝐴𝐴). Al recorrer una determinada 
distancia s, obtenemos un trabajo (𝑊𝑊 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑠𝑠). De 
esta forma, se transmite una determinada potencia 
al fluido (𝑃𝑃 = 𝑄𝑄 ∙ 𝑝𝑝). 
 
Es importante recalcar que las bombas no generan 
presión en sí mismas, sino que generan caudal que produce una presión resultante de la 
resistencia en el sistema. Si el sistema no tiene ninguna carga la presión resultante es nula. 
 
Dentro de las bombas volumétricas, tenemos dos tipos. 
 
 Bombas volumétricas alternativas 

 
Una bomba de movimiento alternativo que es básicamente un cilindro y un émbolo. 
Tienen una válvula de entrada y salida por la cual el fluido llena nuestra unidad de 
volumen y es forzada a salir. 
 
Utilizadas en aplicaciones de cargas elevadas debido a que resisten elevadas presiones. 
 
Dentro de las bombas alternativas tenemos dos tipos: 
 

Figura 2. Esquema de un cuerpo de 
desplazamiento [8]. 
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- Bomba de pistones axiales: 
 
Consisten en un conjunto de 
múltiples pistones dispuestos en 
una configuración axial respecto 
al eje, unidos a un plato 
basculante (Fig. 3).  Estas bombas 
pueden tener un caudal variable o 
fijo, esto depende del plato 
basculante. Si este permite la 
regulación del ángulo de 
inclinación respecto a un plano 
normal al eje, se podrá variar el 
desplazamiento de los pistones. 
  
Las bombas de desplazamiento variable tenderán a tener un mayor peso, costo y a ser 
más voluminosas  que las de desplazamiento fijo debido a que requieren más 
mecanismos de control para regularlas. 
 
Sin embargo ofrecen un rendimiento elevado y pueden ser reversibles. 
 

- Bombas de pistones radiales: 
 
Los pistones se ubican de forma 
radial respecto a un eje en el interior 
de un bloque cilíndrico (Fig. 4). Dicho 
bloque gira con una determinada 
excentricidad entorno a un anillo 
que provoca el movimiento 
alternativo. Tenemos estas bombas 
en desplazamiento fijo, variable y 
variable sobre el centro (reversible).  
Estas bombas también presentan un 

rendimiento elevado, tienen una 
larga vida útil y tienen unas 
dimensiones reducidas respecto a otras con un caudal similar. También presentan un 
coste elevado pero a cambio presentan una gran variedad de aplicaciones. 
 

 Bombas volumétricas rotativas 
 

El fluido es confinado en uno o varios compartimentos y este es desplazado mediante 
diferentes mecanismos de la entrada a la salida. 
 
Dentro de las bombas rotativas tenemos dos tipos: 
 
 

Figura 3. Bomba de pistones axiales [9].  

Figura 4. Bomba de pistones radiales [10]. 
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- Bombas de paletas deslizantes: 
 
Un determinado número 
de paletas se deslizan en 
el interior de un rotor 
formando cavidades en 
las cuales el fluido es 
transportado de una 
zona de baja presión 
(entrada) a la zona de 
alta presión (salida).  
Este rotor gira en el 
interior de un estator 
circular, normalmente se produce un giro excéntrico.  
 
Estas cavidades varían su desplazamiento con el giro del rotor. En la entrada el 
volumen incrementa provocando una depresión y produciéndose el llenado del fluido 
y en la salida el volumen decrementa provocando una sobrepresión que obliga al 
líquido a salir. 
 
Las paletas permanecen en contacto con el estator mediante la fuerza centrífuga, 
mediante unos muelles o mediante la presión del aceite tomado en la impulsión. 
El volumen de aceite subministrado está directamente relacionado con la 
excentricidad entre el rotor y el estator. En la Fig. 5 se puede observar el tornillo 
número 9, utilizado para variar la excentricidad, y, por lo tanto, varía el caudal de 
entrega de la bomba. 
 
Estas bombas proporcionan un arranque suave, un montaje simultaneo en un mismo 
eje, un bajo coste y un mantenimiento simple. 
 

- Bombas de engranajes: 
 
Las bombas de engranajes se componen 
de una carcasa en el cual tiene dos 
engranajes (Fig. 6), el conductor 
(acoplado al motor) y el conducido. Estos 
engranajes pueden ser rectos, 
helicoidales o bihelicoidales. Los más 
comunes son los engranajes rectos por la 
simplicidad respecto a los helicoidales y 
bihelicoidales, estos  son más silenciosos 
pero más costosos. 
 
Al rotar crean una depresión que succiona el fluido y posteriormente es comprimido 
por los propios engranajes siendo expulsado a una mayor presión. 
 
En este tipo de bombas la eficiencia volumétrica puede llegar hasta un 93% en 
condiciones óptimas, sin embargo, el juego entre sus diferentes componentes 
principales provocan que siempre existan pérdidas. Por este motivo se deben utilizar a 
sus velocidades máximas de diseño. 
 

Figura 5. Bomba de paletas deslizantes [11].  

Figura 6. Bomba de engranajes [12]. 
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• Bombas dinámicas 
 

Las bombas dinámicas  transmiten velocidad y presión al fluido mediante un impulsor que 
gira a elevadas revoluciones. El rango de operación respecto a las alturas y caudales es 
mucho más amplio que en las bombas de desplazamiento positivo. Sin embargo, cabe 
indicar que se trata de bombas poco utilizadas en oleohidráulica debido a que su caudal 
disminuye significativamente con la presión. 

 
Podemos agrupar las bombas dinámicas en dos grupos: 
 

 Bombas centrífugas: 
 

El fluido entra por el eje del impulsor, a este paso 
lo llamaremos aspiración (Fig. 7). El impulsor 
dispone de paletas curvas que, conjuntamente con 
la fuerza centrífuga, dirigen el fluido hacia la zona 
periférica provocando que las paletas impulsen el 
fluido en una dirección tangente a las mismas, a 
este paso se le llamará impulsión. 

 
 
 
 
 
 
 Bombas periféricas: 

 
También conocidas como bombas turbina (Fig. 
8), de vértice y regenerativas. Se producen 
remolinos mediante el rotor, que se generan a 
partir de impulsos de energía que además 
generan una gran fuerza en el impulsor. 
Esta bomba genera menor caudal que la 
centrífuga pero mayor presión. Tiene una 
menor dimensión y menor coste junto a un 
funcionamiento silencioso. 

 
 

 
 
 
 

 

2.2.2. Tuberías  

Las tuberías son los elementos encargados de unir los diferentes componentes del circuito, 
así como de transportar el fluido y transmitir la energía hidráulica. Tenemos dos tipos: 

 

Figura 7. Bomba centrífuga [13].  

Figura 8. Bomba periférica [14].  
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• Tuberías rígidas (Fig. 9). Son tubos de 
acero con una baja rugosidad interior y 
con una tolerancia constructiva reducida 
en su diámetro exterior para poder 
unirlas mediante racores sin soldadura. Si 
tenemos tuberías con diámetros más 
grandes se unen mediante bridas 
soldadas. 
 

Siempre ha de evitarse elementos 
galvanizados ya que el zinc contenido puede ser reactivo con algunos componentes 
presentes en fluidos hidráulicos. 
 

• Tuberías flexibles (Fig. 10). 
Se utilizan para transmitir 
el fluido a elementos 
móviles o vibratorios. Son 
tuberías multicapa donde 
alternan capas de mallas 
metálicas y tejidos de 
goma. A mayor número 
de capas metálicas mayor 
será su capacidad para 
resistir la presión. Se 

conectan mediante los 
racores y para conexiones 
provisionales existen los acoplamientos de acción rápida que permiten realizar las 
conexiones con una simple acción manual. 
 

2.2.3. Fluido hidráulico 

El fluido hidráulico es el encargado de transformar y transmitir la energía mecánica a partir 
de una variación de presión o de caudal. 
 
Es un componente de suma importancia y que puede definir en gran medida el correcto 
funcionamiento de un equipo, así como su vida útil. Este, no solo transmite la energía, sino 
que también lubrica el sistema, funciona como sellador, medio de transferencia térmica 
además de maximizar la potencia y reducir el desgaste de los componentes. 
 
Un fluido hidráulico apto para un sistema hidráulico debe presentar las siguientes 
propiedades: 
 
 Baja compresibilidad 
 Alta capacidad de lubricación 
 Viscosidad apropiada, un punto de ebullición elevado y bajo punto de congelación 

(-70 °/+80 °). 
 Mínima variación de viscosidad con la temperatura. 
 Inerte respecto a lo materiales de juntas y tubos. 
 Resistente a la oxidación. 
 Estabilidad térmica e hidrolítica. 

Figura 9. Tuberías rígidas [15]. 

Figura 10. Seccionamiento tubería flexible [16]. 
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 Antiespumante. 
 

Podemos agrupar los tipos de fluidos hidráulicos en tres grandes grupos: 
 
 Fluidos sintéticos en base acuosa. Aceite de base mineral emulsionable, resistentes 

a la inflamación con diferentes aditivos como antioxidantes o  antidesgaste. 
 Fluidos sintéticos no acuosos. Compuestos sintéticos orgánicos, presentan un 

punto de inflamación elevado pero tienen un alto coste. 
 Aceites minerales o sintéticos. Los más usados comercialmente. Son hidrocarburos 

extraídos del petróleo a los que se le añaden aditivos químicos que les confiere 
unas buenas prestaciones. 
 

La correcta selección del fluido hidráulico es muy importante ya que afecta de forma 
directa a la eficiencia del sistema y garantiza una vida útil promedio. 
 

2.2.4. Motores hidráulicos 

Los motores hidráulicos transforman energía hidráulica en energía mecánica rotativa. 
Tienen una constitución similar a las bombas,  y por lo general presentan características de 
diseño similares entre sí.  
 
En muchas ocasiones este tipo de motor presenta varias fallas debido al mal 
mantenimiento, un aceite con una viscosidad inadecuada, impurezas, fugas en el sistema u 
operación indebida. Es importante respetar los límites de diseño, una presión elevada 
provoca sobrecalentamiento y el motor trabaja por encima de los límites establecidos, una 
velocidad excesiva provoca desgaste prematuro, pares excesivos provocan fatiga y daños 
en los diferentes componentes internos. 
 
Las variables en el momento de seleccionar un motor son: el régimen máximo de giro, el 
par de salida y las presiones máximas admisibles. Podemos clasificarlos en 4 tipos: 
 

• Motores de engranajes (Fig. 11). 
Tienen un diseño y funcionamiento 
prácticamente idéntico a las bombas 
de engranajes. El fluido a presión 
ingresa por el orificio de entrada 
accionando los engranajes. Como en 
las bombas, uno de los engranajes es el 
que está unido al eje principal mientras 
que el otro es neutro. En este tipo de 
motores las tolerancias de diseño son 
clave a la hora de definir la eficiencia 
Son de tamaño reducido, pueden girar 
en ambos sentidos, trabajan a altas 
velocidades ofreciendo un par 
pequeño, además de ser ruidosos.  
 
 
 
 

Figura 11. Motor de engranajes [17]. 



 
11 

 

 
 

• Motores de paletas 
deslizantes (Fig. 12). Tiene 
una estructura prácticamente 
idéntica que la bomba de 
paletas deslizantes. El fluido 
entra a presión empujando 
las paletas contra el rotor y 
forzando su giro. En estos 
motores es muy importante 
el grado de hermeticidad y 
este se puede incrementar 
aumentando el número de 
paletas. 
 
Algunos diseños incluyen resortes que empujan las paletas contra el rotor 
provocando una hermeticidad estando parado de forma que pueda desarrollar par 
de arranque. 
 
Tienen elevadas eficiencias, pero no más que los motores de pistones, sin 
embargo, tienen un coste menor y costes de mantenimiento inferiores. Su vida útil 
también es más reducida y no tienen un buen rendimiento a bajas velocidades. 
De la misma forma que las bombas de paletas, se puede variar el desplazamiento 
cambiando la excentricidad. 
 

• Motores de pistones. Funcionando de forma inversa a las bombas de pistones, en 
este caso el fluido ingresa en el cilindro con una determinada presión, empujando 
el émbolo que a su vez hace girar un eje. Son las más utilizadas debido a que 
soportan mayores presiones y, consecuentemente, son capaces de producir más 
potencia. Tenemos dos tipos: 
 

• Motores de pistones radiales (Fig. 13). Estos 
motores tienen un cilindro unido a un eje 
que contiene un determinado número de 
pistones dispuestos de forma radial. El fluido 
ingresa a presión por el centro del cilindro 
para presionar los cilindros contra el anillo 
impulsor, de forma que las fuerzas reactivas 
generan una rotación en el propio cilindro. 
En estos motores se puede variar el 
desplazamiento moviendo el bloque de 
cilindros en dirección lateral.  
 
Cuando el eje y el eje del bloque de cilindros 
coinciden el motor se para ya que las fuerzas 
se anulan entre sí. 
 
Son motores costosos debido a que se requiere elevadas tolerancias en su 
fabricación, sin embargo, tienen una vida útil considerable. Proporcionan un alto 
par a bajas velocidades de rotación y mantienen una buena eficiencia. 

Figura 12. Motor de paletas deslizantes [18]. 

Figura 13. Motor de pistones radiales 
[19]. 
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• Motores de pistones axiales (Fig. 
14). Los motores de pistones 
axiales, al igual que los motores 
de pistones radiales, también 
utiliza cilindros con movimientos 
reciprocantes para girar el eje 
principal. En este caso los 
cilindros están dispuestos 
radialmente con sus ejes 
paralelos al eje principal. Estos 
cilindros están unidos a un plato 
inclinado provocando la rotación al llenarse de fluido y empujar este plato. El 
desplazamiento depende del plato inclinado, si este puede variar su inclinación 
también variará el desplazamiento.  
 
Presentan un costo elevado respecto a los motores de engranajes y de paletas 
pero esto se compensa con su larga vida útil.  
 
Excelente rendimiento a elevadas velocidades pero a bajas velocidades tienen una 
capacidad limitada. 

 

2.2.5. Depósito  

El depósito hidráulico, también llamado 
tanque hidráulico, tiene como objetivo 
principal contener todo el fluido 
hidráulico del circuito.  
 
Por otro lado, tiene la función de 
disipar el calor a través de sus paredes. 
Para esta cumplir este requisito, por lo 
general se selecciona un tanque 
(medido en l) que contenga el doble 
del caudal de la bomba (en l/min). 
 
También se utiliza para depositar en el fondo partículas e impurezas que puedan afectar al 
circuito. 
 
Tal como se muestra en la Fig. 15, los depósitos tienen un conducto de salida hacia la 
bomba, el cual tiene un filtro para evitar que las impurezas recirculen por el circuito. 
También deben tener una placa desviadora que somete al fluido a decantación y evita que 
se generen turbulencias, ayuda a separar el aceite del aire y a disipar el calor. 
 
Puede situarse en cualquier lugar de la maquinaria con la única limitación de su diseño. 
También debe dejar el espacio necesario para que el fluido pueda separarse del aire y 
poder disipar el calor de la forma más eficiente posible. 
 

Figura 14. Motor de pistones axiales [16]. 

Figura 15. Depósito hidráulico [20]. 
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2.2.6. Filtros 

La filtración del sistema es 
necesaria para evitar que las 
impurezas generadas en el 
propio funcionamiento, o 
impurezas externas que se hayan 
introducido en el circuito, 
terminen afectando los 
componentes internos 
provocando desgastes y otro tipo 
de daños. 
 
El filtro (Fig. 16) básicamente es 
una carcasa exterior que 
contiene el material filtrante con una válvula antirretorno que evitará el colapso del 
circuito en caso que el filtro se atasque. 

 

2.2.7. Válvulas 

Utilizadas para regular y controlar la circulación del circuito hidráulico. Tenemos diferentes 
tipos: 

• Válvulas reguladoras de presión: Utilizadas para liberar fluido y, 
consecuentemente, reducir la presión cuando se alcanza un valor prefijado 
evitando sobrepasar las presiones admisibles en el circuito. 

• Válvulas antirretorno: Tienen el objetivo de impedir que el fluido circule en 
ambos sentidos, solo permite la circulación en el sentido que más nos 
convenga. 

• Válvulas reguladoras de caudal: Se utilizan para controlar la cantidad de fluido 
enviado a un determinado receptor. 

2.2.8. Embragues 

 
Es el sistema que permite la conexión y desconexión de energía entre el motor y la caja de 
cambios de forma voluntaria.  
 
 
Cuando no se acciona el pedal de embrague (Fig. 17), la energía 
del motor se transmite a la caja de cambios (embragado). Al pisar 
el pedal, el motor se desacopla del sistema de transmisión 
(desembragado).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Sección y esquema de filtro hidráulico [16]. 

Figura 17. Esquema de 
embrague en posición de 
embragado y desembragado 
[21]. 
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Es fundamental que el embrague sea progresivo y elástico para que el movimiento no esa 
brusco, además de ser necesario que se absorban las variaciones del par. 
 
Se pueden clasificar de muchas maneras pero se pueden agrupar en tres grupos 
principales: 
 

• Embrague de fricción. Esto tipo embrague utiliza la fricción de de dos 
superficies de contacto. Se trata de dos discos que se pueden acercar y alejar 
entre sí, de modo que tras un deslizamiento inicial quedan unidos firmemente 
girando de forma solidaria. Tenemos dos tipos de embragues de fricción: 

o Embrague monodisco: Es un disco recubierto por ambas caras con 
un revestimiento especial para la fricción. 

o Embrague multidisco: Una serie de elementos, anillos planos o 
curvos, está encajada en el árbol principal y otra segunda serie es 
solidaria al árbol propulsado 
 

Los principales componentes son (Fig. 18): 
 

- Conjunto de presión. Funciona como soporte y se encarga de 
transmitir la acción del cojinete, las partes más importantes son: 
 
o Carcasa o cubierta. Se encarga de cubrir el sistema de embrague, 

tiene fijado el volante de inercia mediante tornillos. Se encuentran 
los diferentes componentes que permiten la presión del disco de 
embrague contra el plato de presión. 

o Diafragma. Es el elemento que se encarga de transmitir la carga 
necesaria al plato de presión tanto para embragar como para 
desembragar.  

o Plato de presión. Por una cara se conecta el embrague mediante el 
diafragma y por la otra se conecta el disco de fricción. La potencia 
se transmite una vez que el plato de presión presiona el disco. 
 

- Disco de fricción o de embrague. Es el componente más importante de 
todo el sistema. Se encuentra entre el volante motor (o volante de 
inercia) y el plato de presión, además de ser solidario al eje primario. 
También tiene unos resortes que suavizan el acoplamiento y absorben 
las vibraciones del motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 18. Diagrama componentes de un embrague de fricción [22]. 



 
15 

 

• Embrague hidráulico (Fig. 19). Se basa en la transmisión de energía mediante un 
fluido. Actúa como embrague automático entre el motor y la caja de cambios.  
Una bomba de centrífuga recibe el giro del motor y envía el aceite a presión hacia 
una turbina, que está conectada al eje primario de la caja de cambio. Luego este 
mismo aceite es devuelto a la bomba y se vuelve a repetir el ciclo. 
 
Si el motor se encuentra en un régimen de reducida velocidad la bomba no 
produce suficiente caudal, de forma que se produce un completo deslizamiento ya 
que no es suficiente para vencer todo el par resistente opuesto por el peso del 
vehículo.  
 
Cuando el motor incrementa su régimen, la bomba genera más caudal lo que 
produce un resbalamiento entre la bomba y turbina provocando un embragado 
progresivo. 

 
En el momento en el que el motor se encuentra en su punto de par máximo, el 
aceite incide con gran fuerza sobre la turbina y esta es accionada a gran velocidad 
con un resbalamiento prácticamente nulo.  
 

 
    Figura 19. Diagrama componentes embrague hidráulico [23]. 

 
• Embrague electromagnético (Fig. 20). Funciona por el principio de  “electroimán”. 

Está constituido por una corona de acero que se monta sobre el volante de inercia 
del motor y un disco estriado unido a la transmisión. En el interior de la corona 
existe una bobina que al pasar corriente produce un campo magnético entre la 
corona y el disco que provoca una aglomeración de polvo magnético, haciendo 
que el espacio existente en el interior de la corona se rellene para permitir el 
acople entre esta y el disco estriado. De esta forma conseguimos la transmisión de 
potencia. 
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Cuando no pasa corriente por la bobina, no se produce una aglomeración del 
polvo magnético y de esta forma conseguimos desembragar ya que la corona 
pierde el contacto con el disco estriado. 

2.2.9. Caja de cambios 

 
La caja de cambios es el elemento que se encarga de proporcionar una relación de 
transmisión idónea en función de la demanda además de invertir el giro de las ruedas si así 
se requiere. 
 
El objetivo principal de la caja de cambios es recibir, convertir y transmitir el par motor a 
las ruedas. Es decir, varía la velocidad de rotación de las ruedas mientras que el motor gira 
en un mismo rango de revoluciones. 
 
Esta variación se consigue a partir de un tren de engranajes dispuestos en diferentes ejes 
que, en su conjunto, forman la caja de cambios. Esta siempre se situará después del 
embrague. 
 
Por otro lado, existe un motivo más importante. El motor no proporciona un par y 
potencia constante independiente de las revoluciones, debido a la propia construcción, las 
curvas de par y potencia tienen la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Diagrama componentes embrague electromagnético [24]. 
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Según la Fig. 21, podemos observar que mientras más incrementan las revoluciones 
mayores es el par, potencia y rendimiento hasta que se llega a un punto de inflexión en el 
cual todas las variables decrecen siendo más notable el decremento del rendimiento y del 
par. Por lo tanto si se necesita incrementar la velocidad se debe mantener las revoluciones 
en la zona óptima de funcionamiento del motor, para ello se utiliza la caja de cambios. 
 
Dentro de las cajas de cambios tenemos dos grandes grupos: 
 

• Caja de cambios manual: En este tipo de caja de cambios el cambio de 
engranajes se realiza de forma manual. Podemos diferencia 2 tipos: 
 

Caja de cambios de toma directa o de 2 ejes. Utilizados fundamentalmente 
para vehículos de tracción delantera. 

 
o Con una arquitectura compacta, debe compartir el espacio con el 

motor además de tener un grupo diferencial. 
 
En esta caja solo tenemos dos ejes, el eje primario y el eje secundario. 
El eje primario es aquel al que le llega la potencia directamente del 
motor, a través del embrague. El eje secundario, es el que, a través de 
los engranajes seleccionados, transmite la energía al grupo diferencial 
que, mediante palieres, dirige la energía a las ruedas. 
 
El eje primario puede ser fijo o no, así como el secundario. 
Dependiendo de la arquitectura y diseño escogidos por el fabricante. 
De cualquier forma, no afecta al rendimiento debido a que cumplen la 
misma función. 
 
La transmisión de todo el par mediante solo dos ejes obliga a que los 
componentes soporten mayores esfuerzos que las cajas de tres ejes. 
Por este motivo se deben emplear materiales de mayor calidad en su 
fabricación. 

Figura 21. Curvas de par, potencia y rendimiento de un 
motor de combustión [25]. 
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Figura 22. Sección de una caja de cambios de dos ejes [26]. 

 
Caja de cambios de 3 ejes: Diseñada para vehículos de tracción trasera 
con una arquitectura de 3 ejes. 
 

Son más voluminosas que las homólogas de 2 ejes además de tener una 
estructura alargada y se sitúan en la parte central del vehículo, sobre el eje 
longitudinal.  
 
o Tiene la principal ventaja de repartir los esfuerzos entre 3 ejes, 

reduciendo la carga en los componentes. 
 
Tal como se muestra en la Fig. 23, el par motor se transmite al eje 
primario (A) a través del embrague, girando ambos de forma solidaria. 
De forma coaxial al eje primario tenemos el eje secundario (M), que 
transmite el par desmultiplicado hacia el siguiente elemento de la 
transmisión. La transmisión y desmultiplicación del par se realiza a 
través del eje intermedio (D) 
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    Figura 23. Sección de una caja de cambios de tres ejes [26]. 
 

 
• Caja de cambios automática: Este tipo de cajas realizan el cambio de las 

relaciones de forma autónoma. 
 

 Caja de cambios de engranajes planetarios. El cambio se produce 
mediante un juego de engranajes planetarios. Un engranaje planetario 
está compuesto de tres elementos principales: 
 

o Un engranaje con dentado exterior. 
o Tres satélites sostenidos por el portasatélites. 
o Una corona con dentado interno. 

En el centro tenemos un engranaje denominado “planeta” que gira en 
torno a un eje. 
 
Engranados al planeta tenemos los satélites, que pueden girar en torno 
de su propio eje como en un circuito alrededor del piñón central. Estos 
alojan sus ejes en el portasatélites, que inicia su movimiento en torno 
al eje central. 

Figura 24. Diagrama componentes engranaje epicicloidal [27]. 
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La corona engrana en su interior a los satélites y cierra todo el tren 
epicicloidal.  
 
Con un juego de engranajes se pueden lograr cuatro velocidades, tres 
hacia adelante y una atrás (Fig. 25). En la relación más corta, la 
potencia del motor entra por el planeta y se frena la corona, los 
satélites rotan por el interior de la corona fija. Como resultado se 
obtiene una desmultiplicación del giro de forma que el portasatélites 
gira a menor velocidad que el planeta. En la relación intermedia, el 
movimiento entra por la corona y el planeta queda fijo, de esta forma 
se obtiene una menor desmultiplicación que en el caso anterior. En la 
marcha más larga, el movimiento entra a través del planeta y la corona 
o el portasatélites gira de forma solidaria mediante un embrague, de 
esta forma se produce una transmisión directa girando todo el 
conjunto a la misma velocidad que el motor. En la marcha atrás, el 
movimiento entra por el planeta y se frena el portasatélites y la corona 
gira en sentido contrario invirtiendo el sentido de giro con una gran 
desmultiplicación.  
 

 
 
Por lo general, se implementan más de un solo juego de engranajes 
planetarios,  debido a que con un solo juego se obtendrían solo 3 
marchas con relaciones muy largas que probablemente gestionarían de 
forma muy ineficiente la potencia del motor. Normalmente, poseen 
dos o tres juegos con diferentes relaciones entre ellos de forma que se 
consiguen 6 velocidades o más de forma intercalada. 
 

 Caja de cambios de variador continuo (CVT). Tienen una arquitectura 
completamente diferente a la anterior. Está enfocada en un montaje 
de vehículos automáticos con tracción delantera, donde el espacio es 
relativamente reducido. 
 
El sistema se forma, básicamente,  por dos poleas con diferentes 
diámetros (Fig. 26). Cada polea está formada por dos conos que varían 
su distancia entre ejes en función del régimen de revoluciones del 
motor.  

Figura 25. Esquema relaciones de una caja de cambios automática de engranajes planetarios [28]. 
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Se coloca una correa entre ellos, de forma que si variamos la distancia 
entre estos conos la correa recorrerá un mayor o menor diámetro 
formando una relación prácticamente infinita de transmisiones. 

 
La principal ventaja de este tipo de caja de cambios es que se obtiene 
una relación de transmisión extremadamente óptima para cada 
situación, sin embargo, su fabricación y mantenimiento en coches de 
elevadas prestaciones tiene un coste elevado además de ser más frágil. 
 

 Caja de cambios de doble embrague. Caracterizada por combinar las 
ventajas de una caja de cambio manual y una automática (Fig. 27).  
 
Es una caja de cambios mecánica de accionamiento automático, que 
es básicamente un cambio manual situados de forma paralela 
operados de forma automática. Mientras uno transmite la potencia el 
otro engrana la siguiente velocidad.  
 
Así pues, a un embrague le corresponden las marchas pares mientras 
que a la otra le corresponden las impares. Esto permite circular con 
una mientras tienes la otra preparada, como resultado se obtiene un 
cambio prácticamente inmediato.  
 
Debido a su eficiencia, permite unos mejores consumos de 
combustible respecto a un cambio manual además de tener un cambio 
continuo con una mínima interrupción del flujo de potencia. 
 

Figura 26. Esquema del funcionamiento de una caja de cambios 
CVT [29]. 
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Sin embargo, tienen la gran desventaja de que son costosas y tienen 
una construcción muy compleja, lo que afecta a su fiabilidad, además 
de que es todavía más costoso diseñarlas para aguantar un par 
e
l
e
v
a
d
o
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.10. Árbol de transmisión 

 
Para transmitir el movimiento de la caja de cambios hacia el eje motriz, son necesarios una 
serie de elementos. Estos elementos dependen de la posición del motor y de las ruedas 
motrices, están constantemente sometidos a esfuerzos de torsión por lo que su diseño 
debe permitir transmitir todo el par sin sufrir deformaciones. 
 
Cuando el vehículo tiene el motor y la caja de cambios en el mismo lugar, se suele llamar 
árbol secundario del cambio (Fig. 28), sin embargo la función y los elementos 
fundamentales son los mismos 

 
El motor y la caja de cambios son elementos fijos, mientras que las ruedas están instaladas 
en la suspensión por lo que el árbol de transmisión deberá estar diseñado para estas 

Figura 27. Componentes caja de cambios de doble embrague [30]. 

Figura 28. Árbol de transmisión y otros elementos [31]. 
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continuas deformaciones. Para poder adaptarse a estas deformaciones el árbol de 
transmisión está sujeto mediante las juntas cardán (Fig.29). 
 
Éstas permiten la transmisión de un elevado par motor y desplazamientos angulares de 
hasta 15º. 
 

 
Figura 29. Componentes junta cardán [32]. 

 

2.2.11.  Diferencial 

 
Este elemento es el que transmite el movimiento del árbol de transmisión hacia las ruedas 
motrices. Su principal característica es que permite que las ruedas motrices giren a 
diferentes velocidades. 
 
Este elemento es muy importante en las curvas debido a que cada rueda recorre una 
distancia diferente lo que provoca el deslizamiento de la rueda que se desplace un menor 
espacio.  
 
En la actualidad, existe una gran variedad pero se pueden dividir en dos grupos: 

 
• Diferencial convencional: Es el más utilizado en la actualidad. En este 

diferencial, al entrar en una curva la rueda exterior recibe menos par debido a 
que recibe mayor peso por la propia inercia, por lo cual, la rueda interior tiene 
menor resistencia y recibe más par.  
 
El mayor inconveniente en este diferencial es que en el momento que se 
produzca un deslizamiento en una de las ruedas o por cualquier motivo se 
quede en el aire, el avance del vehículo se encuentra comprometido debido a 
que la rueda que tiene tracción recibirá un par mínimo. 

 
 Sus componentes principales son (Fig. 30): 
  

- Corona. 
- Planetario 
- Piñón del árbol de transmisión o palier. 
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• Diferencial autoblocante: Tienen la misma función que el diferencial 
convencional pero su principal característica es que cuando se produjese un 
deslizamiento o una rueda quedase suspendida en el aire, el par se 
proporciona a la rueda con mayor tracción. Esto se traduce en una mayor 
seguridad y estabilidad en la conducción. 
 

2.2.12. Reductoras 

Un reductor de velocidad es un sistema de transmisión caracterizado por la reducción de 
velocidad de salida respecto a la entrada. Por lo general, los reductores de velocidad se 
emplean en máquinas interpuestas entre un motor y una carga o eje de salida, para 
adaptar la velocidad y/o el par a unas condiciones óptimas de funcionamiento, ya que en 
gran parte de procesos industriales la velocidad de los motores son excesivamente 
elevadas.  
 
Existen cuatro principales tipos de reductores: 
 

• Reductores corona tornillo sin fin. Disponen de un eje de entrada y salida 
perpendiculares. Generalmente utilizadas para una desmultiplicación muy 
elevada. 
Este mecanismo no es reversible por lo que la rueda no puede accionar al tornillo, 
esta característica proporciona mayor seguridad al sistema. 
Son más económicos que los planetarios y más silenciosos debido a su reducida 
vibración, sin embargo, se calientan rápidamente debido a su compacidad. 

• Reductores planetarios. Son altamente eficientes, ofreciendo una elevada 
reducción además de tener una disminuida inercia entre ellos.  
Entre sus ventajas, tenemos su reducido tamaño, elevada eficiencia y una relación 
par/peso elevada. Por otra parte, su diseño complejo requiere un mantenimiento 
especializado. 

• Reductor de tren de engranajes. Utilizados generalmente para aplicaciones donde 
se requieren elevadas cifras de potencia. 

Figura 30. Diagrama de funcionamiento y componentes diferencial [33]. 
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Una tecnología muy simple que permite unos costes de mantenimiento bajos y 
una eficiencia muy elevada. Por contraparte, ofrece una baja relación de 
reducción por tren. 
 

• Reductor de engranajes cónicos. La principal característica de estos 
reductores, es su reenvío angular, que permite cambiar el sistema de rotación 
de transversal a angular. 
Son compactos y robustos, soportan elevadas potencias y son aconsejables 
cuando se requiere un par elevado. Tienen un rendimiento elevado aunque 
están por debajo de los reductores planetarios además de ser costosos y tener 
un mantenimiento complicado.  

 

2.3. Funcionamiento de una transmisión hidrostática 

En la Fig.31, se muestra la configuración interna de los principales componentes de una 
transmisión hidrostática así como los diferentes niveles de presión en cada parte del 
circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primera instancia, tenemos la bomba hidráulica que suele ser accionada por un motor 
diesel, y a la derecha el motor hidráulico.  
 
En la imagen se puede observar el circuito de alta presión y el circuito de baja presión.  
La bomba se encarga de subministrar un caudal por el circuito a alta presión para accionar 
el motor hidráulico y que este realice el trabajo, sin embargo, el circuito presenta fugas 
internas necesarias para la lubricación del sistema, estas fugas van hacia un tanque, 
debido a esto, se debe reabastecer el fluido perdido.  
 
El reabastecimiento se realiza mediante una bomba. Para esta función  se instala un 
subsistema, de reabastecimiento. Este consta de una bomba y de válvulas antirretorno. 
Sus funciones son las siguientes: 
 

Figura 31. Principales componentes de una transmisión hidrostática [34]. 
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• Bomba de reabastecimiento. Debe renovar continuamente el fluido, ya 
refrigerado, además de suplir las pérdidas. 

• Válvulas antirretorno. Estas válvulas se instalan debido a que existe la 
posibilidad de que se mezclen los circuitos de alta y de baja presión.  

• Filtros. Necesarios para evitar contaminar el sistema con cualquier impureza 
ya que este fluido es el que lubrica componentes que giran a elevadas 
revoluciones y en caso de que existan impurezas externas o impurezas debidas 
al desgaste del continuo funcionamiento del sistema, provocarían un 
deterioramiento exponencial reduciendo la vida útil de la maquinaria. 
Comúnmente, se colocan en la succión de la bomba de carga, sin embargo se 
puede colocar en la descarga sin ningún inconveniente. 
 

Las  dos válvulas de alivio en el circuito de alta y baja presión, tienen el objetivo de evitar 
posibles averías provocadas por una sobrepresión del motor (por ejemplo que el 
mecanismo se quede atascado).  
 
Por otro lado, es necesario un subsistema de refrigeración porque como resultado de 
pérdidas de energía, obtenemos calor y por lo tanto se debe instalar algún tipo de 
refrigeración para evitar un sobrecalentamiento. Por lo general, se instala una válvula de 
alivio que nos permite evacuar un cierto caudal con fluido a alta temperatura y de esta 
forma poder purgar el circuito continuamente para refrigerar el fluido.  

 

2.4. Sistemas de transmisión híbridos 

Los sistemas de transmisión híbridos, actualmente en continuo desarrollo y evolución, nos 
dan una solución esquemáticamente similar pero aplicable a diferentes campos, donde la 
transmisión hidrostática tendría dificultades de funcionamiento además de ofrecer otro 
tipo de ventajas energéticas. 
 
Los híbridos son vehículos que utilizan un motor de combustión interna que suministra 
potencia a un motor eléctrico. Estos vehículos tienen una gran ventaja respecto a los 
automóviles meramente eléctricos, y es que no es necesario cargarlos mediante una toma 
de corriente ya que disponen de un generador y, en la mayoría de casos, de un sistema de 
“frenos regenerativos” que se encargan de recargar las baterías en todo momento. Por 
otro lado, tienen un coste más elevado al tener dos motores diferentes, las baterías son 
muy costosas de reemplazar y altamente contaminantes. 
 
Al tener un motor térmico el vehículo es más ligero que un eléctrico puro debido a que 
necesita menos baterías y que el motor térmico acostumbra a tener un tamaño reducido 
ya que están diseñados para funcionar con su máxima eficiencia. En caso de generar más 
energía de la necesaria, el motor eléctrico se usa como generador y carga las baterías. En 
otro caso, se utiliza solo el motor eléctrico utilizando la energía almacenada en las 
baterías.  
 
Un generador diésel trabaja  a un régimen de revoluciones constante, en comparación con 
un motor diésel principal que debe variar su velocidad en función de la demanda, su 
consumo es considerablemente menor. Este es el objetivo principal de los sistemas de 
propulsión híbridos: obtener una reducción del consumo a través de una mayor eficiencia.  
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Tenemos diferentes motivos por los cuales la eficiencia de un motor de dimensiones 
reducidas es más eficiente: 
 

• Al ser más pequeños la reducción de peso es proporcional, por lo cual, es 
necesaria menos energía adicional para acelerar. 

• Los diferentes componentes móviles (pistones, árbol de levas…) son más 
ligeros, por lo cual la energía perdida por movilizar estos componentes es 
menor. 

• Al tener una menor cilindrada, tanto el desplazamiento de los cilindros es más 
corto como el propio número de cilindros. Por lo tanto se utiliza menos 
combustible en cada ciclo de potencia. 
 

Podemos clasificar los vehículos híbridos según la configuración de sus elementos: 
 

• Híbridos en serie. En esta configuración el motor térmico proporciona energía 
a un generador eléctrico, que dependiendo la demanda carga las baterías o 
suministra energía directamente al motor eléctrico (Fig. 32). El motor eléctrico 
puede ir conectado a un eje de transmisión o directamente conectado a las 
ruedas. 
 
Como se ha mencionado antes, el motor de combustión se mantiene en un 
régimen de revoluciones ideal, tanto cuando se requieren picos de potencia 
para el arranque o la aceleración. 
Si se compara una configuración en serie con un vehículo equivalente de 
propulsión térmica tiene una mayor versatilidad debido a que el generador de 
combustión solo necesita cables para transmitirla potencia. Esto da lugar a una 
mejor optimización de diseño en cuanto a distribución de peso y espacio. 
 
El uso de un motor eléctrico acoplado directamente a la rueda incrementa la 
eficiencia debido a que se eliminan los elementos de transmisión mecánica 
convencional: caja de cambios, ejes de transmisión, diferencial, etc. Por otro 
lado se puede tener un mayor control de velocidad de las ruedas sin necesidad 
de recurrir a complejos tipos de diferenciales, variando la velocidad de cada 
rueda según se necesite de forma mucho más simple. 
 
Un híbrido en serie tiene la principal ventaja de tener una tracción elástica, 
como se ha mencionado anteriormente, los motores eléctricos son altamente, 
con un par adecuado en un amplio rango de velocidades. Son vehículos 
simples y versátiles con una gran variedad de aplicaciones. 

 
 

Figura 32. Esquema transmisión híbrida en serie [35]. 
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• Híbridos en paralelo. La transmisión híbrida en paralelo trabaja con dos 
sistemas de tracción en paralelo (Fig. 33). En esta configuración ambos 
motores trabajan de forma independiente por lo que conlleva una mayor 
flexibilidad de los flujos de potencia y la posibilidad de aumentar los puntos 
óptimos dependiendo de la demanda existente.  
 
Tenemos dos tipos de arquitecturas para cargar las baterías:  
 

o Generador independiente. El generador funciona solo como 
generador, se usa de forma que el motor de combustión funcione en 
regímenes normales y con el motor eléctrico asistiendo para elevadas 
aceleraciones o en general para altas demandas de potencia.  

o Motor eléctrico como generador. A elevadas velocidades, acostumbra 
a usarse el motor de combustión y al detenerse el sistema eléctrico 
aprovechas para recargarse con la energía empleada para frenar 
(frenos regenerativos).  

 
 

 
 
Respecto a la configuración en serie, tienen como mayor ventaja que ninguno 
de los componentes debe de dar la máxima potencia debido a que tanto el par 
y la potencia de estos se suman, consecuentemente, podemos reducir el 
tamaño y peso. Como puntos contrarios, se encuentra la necesidad de 
transmisiones mecánicas ya que el motor de combustión está conectado al 
tren de transmisión y que si utilizamos una arquitectura con generador 
independiente tendrá más componentes, por lo que será más pesado y tendrá 
un mayor coste. Sin embargo tiene la ventaja que el generador tiene una 
mayor eficiencia que el propio motor funcionando como generador. 
 
Usando el motor eléctrico como generador se disminuye el número de 
componentes, por lo cual el coste será menor, pero el rendimiento puede 
verse afectado. 
 
 
 
 

Figura 33. Esquema transmisión híbrida en paralelo [35]. 
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Podemos clasificar los sistemas de tracción híbridos en 4 tipos, según el equilibrado de sus 
componentes para proporcionar potencia: 

 
o Fuerzas de tracción: El motor eléctrico y el de combustión 

proporcionan par y potencia a diferentes ejes. Por ejemplo, el motor 
eléctrico (ME) proporciona par al eje delantero mientras que el motor 
de combustión proporciona el par al eje trasero (Fig. 34). 

 
o Combinación de par: El par de ambos motores (MC y ME) es 

combinado mediante diferentes sistemas mecánicos (Fig. 35).  

Figura 34. Diagrama configuración 
fuerzas de tracción [36]. 

Figura 35. Diagrama combinación 
de par [36]. 
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o Combinación de par en el eje: El par de ambos motores (MC y ME) se 
suma en el mismo eje (Fig. 36). 
 

 

 
o Combinación de velocidades: Ambos motores funcionan en un distinto 

régimen de potencias pero se suman sus pares con una compleja caja 
de engranajes para entregarlo a la transmisión. 

 
 

 
 

  

Figura 36. Diagrama combinación de par en el 
eje [36]. 
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3. Dimensionado de la transmisión hidrostática de una 
carretilla elevadora. 

Primeramente debemos definir los requerimientos, que en este caso, harán referencia a 
una carretilla elevadora, modelo Hyster H2.0-XT.  

 

3.1. Datos de partida 

 Peso de servicio de la máquina: 3750 [kg] 
 Peso de la máquina con la máxima carga admisible: 5750 [kg]  
 Longitud hasta la cara frontal de las horquillas: 2,528 [m] 
 Anchura total: 1,14 [m] 
 Pendiente superable sin carga/con carga: 34,6/18.1 % 
 Superficie de trabajo: Terreno pavimentado 
 Velocidad de desplazamiento sin carga/con carga : 4,806 [m/s] 
 Neumáticos: Ruedas superelásticas, 7x12-12 (ruedas delanteras) y 6x9 (ruedas 

traseras) 
 

3.2. Potencia del motor hidráulico 

Para poder dimensionar el motor hidráulico, primero se deben estudiar definir las 
condiciones de trabajo de la transmisión. Para esto se deben estudiar las fuerzas que se 
oponen al avance en las situaciones límites requeridas. Una vez tengamos estos datos, se 
debe escoger un motor hidráulico que tenga la potencia requerida o superior. 
 
 
 

Figura 37. Carretilla Hyster H2.0-XT [3]. 



 
32 

 

3.2.1. Fuerzas que se oponen al avance del vehículo 

En este caso, consideraremos cuatro fuerzas, que pueden o no coexistir en un 
determinado momento: 
 
• Resistencia por rodadura. El origen de esta fuerza es en el contacto de la rueda con el 

suelo.  
 
Cuando el sistema está estático, la fuerza normal se mantiene en la vertical del peso. 
En cambio al aplicar un par tractor a la rueda la fuerza normal se desplazará respecto 
al eje provocando un par resistivo al par motriz. Esto como se muestra en la Fig. 38, 
donde “d”  es la distancia que se desplaza la fuerza normal respecto del eje “O” de la 
rueda; “F” es la fuerza resultante del par aplicado (hacia la izquierda la tracción, hacia 
la derecha la reacción); “𝑅𝑅𝑟𝑟” es la resistencia a la rodadura, y “N” la reacción del suelo 
sobre la rueda. “P” es el peso de la masa sobre la rueda y “r” su radio. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener el equilibrio del sistema de momentos, en el suelo aparecen (𝐹𝐹) y su 
reacción (-𝐹𝐹), (𝑅𝑅𝑟𝑟), está vencida por parte de la fuerza (𝐹𝐹) aplicada en el eje: 
 

�𝑀𝑀𝑂𝑂: (𝐹𝐹 − 𝑅𝑅𝑟𝑟) ∙ 𝑟𝑟 + 𝑁𝑁 ∙ 𝑑𝑑 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑟𝑟 

 

     (1) 
 

Si tenemos en cuenta que P=N, obtenemos: 

𝑅𝑅𝑟𝑟 = 𝑃𝑃 ∙
𝑑𝑑
𝑟𝑟

 

 

        (2) 
 

Siendo "𝑓𝑓" el coeficiente de rodadura: 

𝑓𝑓 =
𝑑𝑑
𝑟𝑟

 
(3) 

 

 
La resultante de la reacción “R” tiene un valor variable y dependiente de la velocidad, 
la temperatura, el estado del suelo, tipo de neumático, radio, presión del neumático 
entre otros. Estudiarlo de forma exacta puede ser muy complejo por lo que se 
analizará de forma empírica. 
 
 
 

Figura 38. Fuerzas en el contacto de una rueda con el suelo [1]. 
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             Tabla 1. Coeficiente de rodadura. [1] 
Superficie de contacto Coeficiente de rodadura  

Asfalto 0,012-0,017 
Hormigón 0,015 

Adoquinado 0,055 
Tierra compacta 0,05 

Tierra suelta 0,1 
 
 

• Resistencia por pendiente: La que se opone al avance cuando se encuentra con un 
determinado ángulo 𝛼𝛼 respecto al suelo (Fig. 39). 

 
Figura 39. Esquema de fuerzas diagrama por pendiente [37]. 

  
La resistencia por pendiente es la siguiente: 
  

𝑅𝑅𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 ∙ sin𝛼𝛼 (4) 
 

 
• Resistencia por inercia: Las fuerza que se opone a las variación de velocidad, viene 

dada por la siguiente ecuación: 
 

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑀𝑀 ∙ 𝑎𝑎 =
𝑃𝑃 ∙ 𝑎𝑎
𝑔𝑔

 
(4) 

 

 
Donde: 
 

- 𝑀𝑀 = Masa del vehículo [Kg] 
- 𝑎𝑎 = Aceleración a la que se somete [𝑚𝑚

𝑠𝑠2] 
- 𝑃𝑃 = Peso del vehículo [N] 
- 𝑔𝑔 = Gravedad 9.81 [𝑚𝑚

𝑠𝑠2] 
• Resistencia aerodinámica. 

 
Para velocidades inferiores a 35 km/h, podemos considerar esta fuerza como 
negligible, por lo que no entraremos en detalle. 
 
Una vez conocemos todas las resistencias, procedemos a calcular la resistencia total. 
 
La suma total de resistencias (Rt) es: 
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𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑟𝑟 + 𝑅𝑅𝑖𝑖                (5) 
 

Tal como se ve en la Fig. 38, la suma de resistencias ha de ser vencida por una fuerza 
“F” de empuje. Esta es la fuerza mínima para avanzar: 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑡𝑡  (6) 
 

 
Obtenemos que el par mínimo para el avance es: 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ∙ 𝑅𝑅 (7) 
 

 
Por lo tanto tenemos la potencia en la rueda, (Pr),  a una determinada velocidad “V”: 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑉𝑉                (9) 
 

Esta potencia es inferior a la que proporciona el motor, (Pm), debido a las pérdidas por 
rozamientos, inercias entre otros, (Ptr). Por lo tanto  Pr resultaría: 

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑚𝑚 − 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑟𝑟  (10) 
 

Por lo cual, la potencia necesaria en las ruedas motrices sería:  
𝑃𝑃𝑟𝑟 = (𝑅𝑅𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑟𝑟 + 𝑅𝑅𝑖𝑖) ∙ 𝑉𝑉 (11) 

 
 

• Adherencia: La adherencia afecta de forma directa a la resistencia por rodadura. 
Cuando se aplica una fuerza “F” suficientemente elevada como para provocar que la 
resultante “R” supere el coeficiente de rozamiento “𝜇𝜇” entre el suelo y el neumático, la 
resistencia por rodadura desaparece. Por lo tanto, esta situación se convierte en un 
limitante a la hora de dimensionar el motor hidráulico. 
 
A esta fuerza límite “F” se le denomina adherencia y su valor viene dado por: 
 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑃𝑃 ∙ 𝜇𝜇 (12) 
 

  
Tenemos los siguientes coeficientes de adherencia en función del tipo de superficie de 
desplazamiento: 
 
 

        Tabla 2. Coeficientes de adherencia [1].  
Superficie Coeficiente de adherencia “𝝁𝝁” 
Asfalto y hormigón seco 0,8-0,9 
Asfalto mojado 0,5-0,7 
Hormigón mojado 0,8 
Grava 0,6 
Tierra seca 0,68 
Tierra húmeda 0,55 
Nieve 0,2 
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3.2.2. Cálculo de potencia y par recibidos 

En estos cálculos no tendremos en cuenta la adherencia, ni la fuerza máxima aplicable 
debido a que no se disponen de datos suficientes, como la distribución de pesos, y no es el 
objetivo de este trabajo. 
 
Se analizará el funcionamiento con carga y  sin carga, solo considerando los casos con 
aceleración por ser más desfavorables. Debido a que el vehículo tiene propulsión 
delantera, se realizarán los cálculos en torno a su respectivo eje.  
 
Para realizar este análisis necesitamos la aceleración. En la ficha técnica se nos indica que 
sin carga tenemos un tiempo de aceleración de 4.2 s y con carga un tiempo de 4.6 s; 
Debido a que no conocemos las condiciones de estas mediciones, supondremos que es 
respecto a la velocidad máxima alcanzable, y asumiendo que no existe pendiente,  por este 
motivo, realizaremos un cálculo estimativo para los casos donde exista una pendiente, en 
el cual supondremos que sería necesario 4 veces más tiempo respectivamente. 
 
Respecto a la potencia, en el catálogo se nos especifica que el motor térmico proporciona 
33 kW de potencia por lo cual en los casos con pendiente definiremos una velocidad 
máxima coherente con este dato. 
 
*El radio del neumático varía según la carga a la que está sometido, esta variación es 
inversamente proporcional al peso que soporta. Según el artículo de MotorGiga, “Radios 
del neumático” (https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/radios-del-neumatico-
definicion-significado/gmx-niv15-con195296.htm), podemos tomar un radio 8% inferior al 
geométrico. Por lo que obtendríamos un radio bajo carga:  
 

𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0,299 [𝑚𝑚] 
 
Estudiaremos 4 casos: 
 

 Sin carga y con pendiente: 
 
Tendremos en cuenta los siguientes requerimientos, especificados anteriormente: 
 
- 𝑀𝑀sin 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎 = 3750 [𝑘𝑘𝑔𝑔] 
- Superficie de adherencia: Asfalto, 𝑓𝑓 = 0,017 
- Ángulo de la pendiente: 𝛼𝛼 = 19.08° 
- Radio de las ruedas motrices = 0,325 [m] (Según catálogo de neumáticos marca 

“Trelleborg”) 
- Radio bajo carga = 0,299 [𝑚𝑚] 
- Velocidad máxima = 7 [𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ
] = 1.944 [𝑚𝑚

𝑠𝑠
] 

- Aceleración: 𝑎𝑎 = 0.289 [𝑚𝑚
𝑠𝑠2] 

 
 

Par mínimo de avance: 
Según las Eqs. 2, 4 y 5, obtenemos:  

𝑅𝑅𝑟𝑟 = 625.4 [𝑁𝑁] 
𝑅𝑅𝑃𝑃 = 12025.4 [𝑁𝑁] 
𝑅𝑅𝑖𝑖 = 1085.1 [𝑁𝑁] 

 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/radios-del-neumatico-definicion-significado/gmx-niv15-con195296.htm�
https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/radios-del-neumatico-definicion-significado/gmx-niv15-con195296.htm�
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Por lo que, siguiendo la Eq. 6, obtenemos una resistencia total de: 
 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 = 13735.9 [𝑁𝑁] 
 
Siguiendo la Eq. 8, obtenemos el par mínimo de avance: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 4107[𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 
 
Según la Eq. 9, calculamos la potencia mínima a proporcionar a las ruedas: 
 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 26708.6 [𝑊𝑊] 
 

 Sin carga y sin pendiente: 
 

Teniendo en cuenta los siguientes requerimientos, especificados anteriormente: 
 

- 𝑀𝑀sin 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎 = 3750 [𝑘𝑘𝑔𝑔] 
- Superficie de adherencia: Asfalto, 𝑓𝑓 = 0,017  
- Radio de las ruedas motrices = 0,325 [m] (Según catálogo de neumáticos marca 

“Trelleborg”) 
- Radio bajo carga = 0,299 [𝑚𝑚] 
- Velocidad final = 17.5 [𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ
] = 4.861 [𝑚𝑚

𝑠𝑠
] 

- 𝑎𝑎 = 1.157 [𝑚𝑚
𝑠𝑠2] 

 
Par mínimo de avance: 
 
Según las Eqs. 2 y 5, obtenemos:  

 
𝑅𝑅𝑟𝑟 = 625.388 [𝑁𝑁] 
𝑅𝑅𝑖𝑖 = 4340.278 [𝑁𝑁] 

 
Por lo que, siguiendo la Eq. 6, obtenemos una resistencia total de: 

 
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 = 4965.665 [𝑁𝑁] 

 
Siguiendo la Eq. 8, obtenemos el par mínimo de avance: 

 
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1484.734 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

 
Según la Eq. 9, calculamos la potencia mínima a proporcionar a las ruedas: 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 24138.651 [𝑊𝑊] 
 

 Con carga y con pendiente: 
 

Teniendo en cuenta los siguientes requerimientos, especificados anteriormente: 
 
- 𝑀𝑀bajo 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎 = 5750 [𝑘𝑘𝑔𝑔] 
- Ángulo de la pendiente: 𝛼𝛼 = 10.26° 
- Superficie de adherencia: Asfalto, 𝑓𝑓 = 0,017  
- Radio bajo de las ruedas motrices: 0,325 [𝑚𝑚] (Según catálogo de neumáticos marca 

“Trelleborg”) 
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- Radio bajo carga= 0,299 [𝑚𝑚] 
- Velocidad final = 7.5 [km

h
] = 2.083 [m

s
] 

- 𝑎𝑎 = 0.261 [𝑚𝑚
𝑠𝑠2] 

 
Par mínimo de avance: 
 
Según las Eqs. 2 y 5, obtenemos:  
 

𝑅𝑅𝑟𝑟 = 958.923 [𝑁𝑁] 
𝑅𝑅𝑃𝑃 = 10047.038 [𝑁𝑁] 
𝑅𝑅𝑖𝑖 = 1501.736 [𝑁𝑁] 

Por lo que, siguiendo la Eq. 7, obtenemos una resistencia total de: 
 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 = 12507.702 [𝑁𝑁] 
 
Siguiendo la Eq. 8, obtenemos el par mínimo de avance: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 3739.803 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 
 
Según la Eq. 9, calculamos la potencia mínima a proporcionar a las ruedas: 
 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 26057.712 [𝑊𝑊] 
 

 Con carga y sin pendiente: 
 

Tendremos en cuenta los siguientes requerimientos, especificados anteriormente: 
 

- 𝑀𝑀sin 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎 = 5750 [𝑘𝑘𝑔𝑔] 
- Superficie de adherencia: Asfalto, 𝑓𝑓 = 0,017  
- Radio de las ruedas motrices = 0,325 [m] (Según catálogo de neumáticos marca 

“Trelleborg”) 
- Radio bajo carga = 0,299 [𝑚𝑚] 
- Velocidad final = 17.3 [𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ
] = 4.806 [𝑚𝑚

𝑠𝑠
] 

- 𝑎𝑎 = 1.045 [𝑚𝑚
𝑠𝑠2] 

 
Par mínimo de avance: 
 
Según las Eqs. 2 y 5, obtenemos:  
 

𝑅𝑅𝑟𝑟 = 958.93 [𝑁𝑁] 
𝑅𝑅𝑖𝑖 = 6006.944 [𝑁𝑁] 

 
 Por lo que, siguiendo la ecuación 6, obtenemos una resistencia total de: 
 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 = 6965.872 [𝑁𝑁] 
 
 Siguiendo la Eq. 8, obtenemos el par mínimo de avance: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 2082.8 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 
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 Según la Eq. 9, calculamos la potencia mínima a proporcionar a las ruedas: 
 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 33474.885 [𝑊𝑊] 
 
En la Tabla 3 se presenta el resumen de los resultados obtenidos para los cuatro casos 
analizados anteriormente así como las velocidades angulares de cada caso expresadas 
en revoluciones por minuto (rpm). Para ello, se ha partido de la velocidad de avance 
especificada para cada caso (expresada en m/s) y se han aplicado las siguientes 
expresiones: 
  
Para obtener la velocidad angular en radianes podemos seguir la siguiente ecuación: 
 

𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑎𝑎 =
𝑣𝑣
𝑟𝑟

 [
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑
𝑠𝑠

] 
(13) 

 
 
  

𝑤𝑤𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚 =
𝑤𝑤 ∙ 60
2 ∙ 𝜋𝜋

 
(14) 

 

Donde: 
 

 𝑤𝑤 = Velocidad angular en �𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑
𝑠𝑠
� 

𝑣𝑣 = Velocidad del objeto en [𝑚𝑚
𝑠𝑠

] 
𝑟𝑟 = Radio de la rueda en [𝑚𝑚] 

 
 Tabla 3. Resumen de resultados de par, velocidad y potencia en las ruedas. 

 Par mínimo 
[𝐍𝐍 ∙ 𝐦𝐦] 

Velocidad 
angular 
[𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓] 

Potencia 
[𝑾𝑾] 

Sin carga/Con 
pendiente 

4107 62.1 26708.6 

Sin carga/Sin 
pendiente 

1484.7 155.3 24138.7 

Con carga/Con 
pendiente 

3739.8 66.5 26057.7 

Con carga/Sin 
pendiente 

2082.8 153.5 33474.9 

 
 

3.2.3. Elección del motor hidráulico 

En el apartado anterior, se han calculado las fueras necesarias en rueda. Sin embargo, la 
energía que debe suministrar el motor hidráulico ha de ser superior debido a las pérdidas 
que se producen en los diferentes sistemas mecánicos, disminuyendo el rendimiento del 
sistema. 
 
En este caso tendremos tenemos el reductor y el diferencial por lo el rendimiento 
mecánico será: 
 

η𝑚𝑚𝑟𝑟𝑏𝑏 = η𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 ∙ η𝑑𝑑𝑖𝑖𝑓𝑓  (15) 
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Siendo: 
 

η𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 = Rendimiento reductor 
η𝑑𝑑𝑖𝑖𝑓𝑓 = Rendimiento diferencial 

 
El rendimiento de estos elementos suele oscilar entre unos determinados valores, que se 
muestran en la tabla 4: 
 

      Tabla 4. Rendimiento de los elementos de transmisión 
Órgano de transmisión Rendimiento (%) 
Reductor 90-95 

Diferencial 85-90 

 
Para saber el par y potencia a suministrar por el motor seguiremos las siguientes 
ecuaciones: 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑟𝑟

η𝑚𝑚𝑟𝑟𝑏𝑏
 

(16) 
 

 
Siendo: 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠 = Potencia a suministrar por el motor 
𝑃𝑃𝑟𝑟 = Potencia requerida 
 

Y de forma análoga para el par: 
 

𝑇𝑇𝑠𝑠 =
𝑇𝑇𝑟𝑟

η𝑚𝑚𝑟𝑟𝑏𝑏
 

(17) 
 

Siendo: 
 

 𝑇𝑇𝑠𝑠 = Par a suministrar por el motor 
 
Para seleccionar un motor, utilizaremos el catálogo de la marca Bosch Rexroth. Para ello 
utilizaremos a modo de criterio, los 4 casos calculados en el apartado anterior. 
 
Teniendo en cuenta la aplicación del motor y que se necesita un par moderado a bajas 
velocidades, optaremos por los motores de pistones radiales fijos, para tener un mejor 
control de la velocidad. Este tipo de motores nos ofrece un amplio abanico de 
posibilidades pero para intentar trabajar en el rango con mayor eficiencia del motor, 
utilizaremos una reductora para obtener una relación que nos permita trabajar de forma 
eficiente. 
 

Para obtener la relación de transmisión utilizaremos la ecuación 18: 

𝑖𝑖 =
𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑠𝑠

=
𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑤𝑤𝑟𝑟

 
(18) 

 
Siendo: 

 
𝑇𝑇𝑟𝑟= Par de entrada 
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𝑇𝑇𝑠𝑠= Par de salida 
𝑤𝑤𝑟𝑟= Velocidad angular de entrada 
𝑤𝑤𝑠𝑠= Velocidad angular de salida 
 

Debido a que debemos trabajar en un gran rango definiremos una relación de transmisión 
i = 0.5. 
 
Para aplicar el rendimiento, realizaremos los cálculos considerando un rendimiento del 
reductor ηred = 90% y un rendimiento del diferencial ηdif = 88%. Siguiendo las Eqs. 10 y 
12, y aplicando la relación de transmisión, obtenemos la siguiente tabla resumen: 
 

Tabla 5. Tabla resumen de par, velocidad angular y potencia a suministrar por el motor. 
 Par 

mínimo 
[𝑵𝑵 ∙ 𝒓𝒓] 

Velocidad 
angular 
[𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓] 

Potencia 
[𝒌𝒌𝑾𝑾] 

Sin carga/Con pendiente 2592.8 124.2 33.73 
Sin carga/Sin pendiente 937.3 310.5 30.48 
Con carga/Con pendiente 2360.9 133.1 32.90 
Con carga/Sin pendiente 1314.9 306.9 42.27 

 
En este caso trabajaremos con los motores radiales Bosch Rexroth modelo Häglunds Atom 
específicamente el modelo Atom 10-10 debido a que el rango de funcionamiento de este 
modelo se ajusta de mejor manera a los casos estudiados: 

Figura 40. Especificaciones técnicas de los motores Hägglunds Atom [4]. 
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En la Fig. 41, podemos observar los puntos de estudio resumidos en la tabla 6: 
 

 
Tal y como se aprecia en la Fig. 41, los puntos de trabajo se encuentran en un rango de 
rendimiento no inferior al 91%. Tenemos: 
 
o Punto 1. Corresponde a la máquina trabajando en pendiente y sin carga, es el punto 

en el cual trabajamos a mayor presión (aprox. 265 bar) así como el punto con menor 
eficiencia (0.91). 

o Punto 2. Corresponde a la máquina trabajando sin pendiente y sin carga, se trabaja a 
mayor velocidad (310 rpm) y con menor presión (aprox. 95 bar). 

o Punto 3. Correspondiente al caso en el cual se trabaja con carga y con pendiente, 
tenemos una presión inferior al punto 1 (aprox. 240 bar) así como rendimiento 
ligeramente superior. 

o Punto 4. Correspondiente al funcionamiento con carga y sin pendiente, es el punto 
con el rendimiento más elevado (aprox. 0.92), una presión moderada (aprox. 140 bar) 
y con mayor potencia de trabajo (aprox. 43 kW). 
 

Por lo tanto, podemos concluir en que el motor es el adecuado para este caso ya que 
todos los puntos de trabajo se encuentran en un rango de rendimiento óptimo, así como 
no superamos ni forzamos los límites de presión y velocidad. 

3.3. Bomba hidráulica 

Para la selección de la bomba, nos basaremos en el caudal necesario a suministrar al 
motor hidráulico.  
 
Para calcular dicho caudal, aplicamos la siguiente ecuación: 
 
 

𝑞𝑞𝑚𝑚 =
𝑏𝑏𝑣𝑣 ∙ 𝑚𝑚

1000 ∙ η𝑣𝑣,𝑚𝑚
 (8) 

 

Figura 41. Gráfica Par-Potencia-Rendimiento-Presión del motor Hägglund Atom 10-10 [4]. 
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Donde: 
 

𝑞𝑞𝑚𝑚 = Caudal a suministrar al motor hidráulico [ 𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

] 

𝑏𝑏𝑚𝑚 = Desplazamiento del motor hidráulico [𝑏𝑏𝑚𝑚
3

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣
] 

𝑚𝑚𝑚𝑚 = Velocidad angular del motor hidráulico [𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚] 
η𝑣𝑣,𝑚𝑚 = Rendimiento volumétrico del motor hidráulico. 

 
Una vez tengamos el caudal de la bomba 𝑞𝑞𝑚𝑚 , calcularemos el desplazamiento de la bomba: 
 

𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑞𝑞𝑚𝑚 ∙ 1000
𝑚𝑚𝑏𝑏 ∙ η𝑣𝑣,𝑏𝑏

 
(20) 

 

Donde: 
 

𝑚𝑚𝑏𝑏 = Velocidad angular de la bomba hidráulica [𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚] 
              η𝑣𝑣,𝑏𝑏 = Rendimiento volumétrico de la bomba hidráulica. 
 

 
Por último calcularemos la potencia a suministrar por el motor de combustión [kW]: 
 

𝑃𝑃 =
𝑞𝑞𝑚𝑚 ∙ ∆𝑃𝑃
600 ∙ η𝑡𝑡

 
(21) 

 

 
Donde: 
 

∆𝑃𝑃 = Presión requerida por el sistema [𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟] 
η𝑡𝑡 = Eficiencia total de la bomba o motor hidráulico.  

η𝑡𝑡 = η𝑣𝑣 ∙ η𝑚𝑚ℎ  (22) 
 

Siendo: 
 

η𝑚𝑚ℎ = Rendimiento hidráulico-mecánico de la bomba o motor hidráulico. 
 

En primer lugar calcularemos el caudal (Eq. 19). Se conoce la cilindrada del motor 

(628 𝑏𝑏𝑚𝑚
3

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣
) y la velocidad angular para cada punto de trabajo (Tabla 5). Sin embargo se 

desconoce el rendimiento volumétrico del motor, puesto que es un dato que no 
proporciona directamente el fabricante. Dado que se conoce el rendimiento total del 
motor en cada punto de trabajo (ver Fig. 51), el rendimiento volumétrico puede obtenerse 
calculando previamente el rendimiento hidro-mecánico. Para determinar el rendimiento 
hidro-mecánico se realiza el cociente entre el par real (obtenido de la Fig. 41) y el 
correspondiente par teórico del motor (Eq. 23). 
 

ηℎ𝑚𝑚 ,𝑚𝑚 =
𝑇𝑇𝑚𝑚 ,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑙𝑙

𝑇𝑇𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑟𝑟ó𝑟𝑟𝑖𝑖𝑏𝑏𝑟𝑟
 

(23) 
 

  

Teniendo en cuenta que el par teórico [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚] es: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚 ,𝑡𝑡𝑟𝑟ó𝑟𝑟𝑖𝑖𝑏𝑏𝑟𝑟 =
𝑏𝑏𝑚𝑚 ∙ ∆𝑃𝑃

2 ∙ 𝜋𝜋
 

(24) 
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Por último, necesitamos el rendimiento total de la bomba, debido a que en este caso no 
tenemos suficientes datos, tomaremos un valor η𝑡𝑡 ,𝑏𝑏 = 0.9 [2]. 
 
Utilizando las presiones y pares indicados en la figura 41 y las Eqs. 22, 23 y 24, obtenemos 
los siguientes resultados: 

 
 Tabla 6.  Tabla resumen de la eficiencia volumétrica del motor hidráulico. 

 ∆𝑷𝑷 [𝒃𝒃𝒃𝒃𝒓𝒓] 𝑻𝑻𝒓𝒓,𝒓𝒓𝒓𝒓𝒃𝒃𝒓𝒓 
 [𝑵𝑵 ∙ 𝒓𝒓] 

𝑻𝑻𝒓𝒓,𝒕𝒕𝒓𝒓ó𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 
[𝑵𝑵 ∙ 𝒓𝒓] 

η𝒉𝒉𝒓𝒓,𝒓𝒓 η𝒗𝒗,𝒓𝒓 η𝒕𝒕 

S/carga-
C/pendiente 

265 2592.8 2648.7 0.98 0.92 0.91 
 

S/carga-
S/pendiente 

95 937.3 949.52 0.99 0.92 0.91 
 

C/carga-
C/pendiente 

240 2360.9 2389.8 0.98 0.93 0.92 

C/carga-
S/pendiente 

140 1314.9 1399.3 0.94 0.98 0.92 

 
Ahora que tenemos todos los datos necesarios, suponiendo una velocidad angular de 
referencia de funcionamiento de la bomba 𝑚𝑚𝑏𝑏 = 1500 [𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚]. Para calcular la cilindrada y 
la potencia de entrada de la bomba (potencia mecánica), asumiremos un rendimiento 
volumétrico η𝑣𝑣,𝑏𝑏 = 0.9 y un rendimiento total η𝑡𝑡 ,𝑏𝑏 = 0.85 [2]  y según las ecuaciones 19, 
20 y 21 obtenemos los siguientes resultados: 

 
     Tabla 7. Tabla resumen de las características de la bomba hidráulica. 

 𝒒𝒒𝒓𝒓 [
𝒓𝒓

𝒓𝒓𝒓𝒓𝒎𝒎
] 𝒓𝒓𝒃𝒃[

𝒓𝒓𝒓𝒓𝟑𝟑

𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗
] 

𝑷𝑷𝒃𝒃 [𝒌𝒌𝑾𝑾] 

S/carga-
C/pendiente 

79.99 59 41.4 

S/carga-
S/pendiente 

197.53 146.3 36.8 

C/carga-
C/pendiente 

83.57 62.9 40 

C/carga-
S/pendiente 

205.14 
 

152 56.3 
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El siguiente paso es escoger la bomba, en este caso trabajaremos con las bombas de 
pistones axiales de la marca Bosch Rexroth, específicamente la serie 32 modelo A10VSO-
180: 

 
 

 
Debido a que no tenemos más datos y que se trata de una bomba de pistones axiales 
variable, asumiremos que es capaz de satisfacer los requerimientos de todos los puntos de 
trabajo de estudio. 

3.4. Distribuidores y válvulas 

Los distribuidores y las válvulas deberán atender a la bomba. Por lo que deberán tener una 
capacidad caudal 𝑞𝑞𝑣𝑣 = 205.1 [ 𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
]. 

 
Para calcular el diámetro interior de las tuberías utilizaremos la siguiente fórmula: 
 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚 = �21,2 ∙
𝑄𝑄
𝑣𝑣

 
(25) 

 

 
Donde: 
 
- 𝑄𝑄 = Caudal del fluido [ 𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
] 

- 𝑣𝑣 = Velocidad del fluido [𝑚𝑚
𝑠𝑠

] 
- 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚= Diámetro interior de la tubería [𝑚𝑚𝑚𝑚] 

 
Las velocidades máximas permitidas  para línea son las de la tabla 4 [2]: 
 

         Tabla 8. Velocidad permitida según función de la línea 
 Velocidad máxima permitida [m/s] 
Línea de aspiración y retorno 0.6-1.2 
Línea de presión 2.1-4.6 

 

Figura 42. Características de bomba de pistones axiales Bosch Rexroth, serie 32 modelo 
A10VSO-180 [5]. 
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En nuestro caso, tomaremos una velocidad de aspiración y retorno 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 = 1.2 [𝑚𝑚
𝑠𝑠

] y 

una velocidad en la línea de presión 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑟𝑟 = 3.5 [𝑚𝑚
𝑠𝑠

]. 
 
De esta manera, según la Eq. 25 obtenemos: 
 
- Diámetro de la línea de aspiración/retorno: 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 = 60.2 [𝑚𝑚𝑚𝑚]. 
- Diámetro de la línea de presión: 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑟𝑟 = 35.3 [𝑚𝑚𝑚𝑚]. 

 
Como referencia, tomaremos las tuberías flexibles del catálogo de la marca Maiberflex, 
modelo MB-315, referencia MF31540 para la línea de aspiración y retorno, y las tuberías 
flexibles con referencia MF31524 para las líneas de presión: 

 
Según vemos en las características de la Fig. 43, la presión máxima de trabajo admisible es, 
superior en aproximadamente, un 30% a la presión máxima de trabajo definida en la tabla 
6, por lo tanto podemos considerar este componente como apropiado para nuestro 
sistema. 
 
 
 

  

Figura 43. Características de las tuberías flexibles de la marca Mairberflex [6]. 
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4. Modelado de la transmisión hidrostática dimensionada 

En este apartado se pretende realizar el modelado y simulación de la transmisión 
hidrostática de una carretilla elevadora,dimensionada anteriormente con el objetivo de 
analizar diferentes configuraciones. Posteriormente, se simulará dicha transmisión para 
estudiar las diferentes variables en un entorno lo más realista posible. 

4.1. Entorno de simulación 

El programa utilizado para esta simulación es MATLAB, un lenguaje de alto nivel y un 
entorno interactivo para el cálculo numérico, visualización y programación. Permite 
analizar los datos, desarrollar algoritmos y la creación de modelos. 
 
Dentro de MATLAB, tenemos su interface gráfica denominada “Simulink”. Esta 
herramienta nos permite el análisis y estudio de distintos sistemas mediante la simulación 
de diagramas de bloques. 
 
Simulink tiene la capacidad de crear y simular diferentes modelos de un amplio abanico de 
distintas disciplinas técnicas. Se tiene la posibilidad de crear modelos matemáticos, 
eléctricos, hidráulicos, elementos de control, etc.  
 
Tenemos una biblioteca donde existen una gran variedad de funciones, las cuales tienen 
un gran número de parámetros. Esta característica tiene una gran ventaja, que a la vez, es 
su mayor desventaja. Es un entorno muy completo en el cual se pueden realizar diferentes 
simulaciones que tienen en cuenta un amplio número de variables para asemejarse más a 
la realidad, sin embargo, esto lo vuelve realmente complejo. 

4.2. Metodología 

En primera instancia, adaptaremos una transmisión hidrostática genérica subministrada 
como ejemplo por el propio software MATLAB. 
 
Una vez tengamos el dimensionado y el modelado de la carretilla elevadora, pasaremos a 
realizar la parametrización de los componentes. 
 
El siguiente paso, será realizar el cálculo para el dimensionamiento de los componentes 
principales (potencias, diámetros, presiones…). 
 
Posteriormente, analizaremos los resultados obtenidos una vez se implemente una 
demanda y realizar una validación teórica para comprobar que la simulación proporcione 
unos resultados coherentes. 

4.3. Modelado de la transmisión hidrostática 

4.3.1. Explicación general del modelado 

Adaptaremos un modelo genérico proporcionado por MATLAB. En este modelo tenemos 
un generador de caudal, que representaría una bomba hidráulica, un motor hidráulico y un 
bloque denominado “generador de par”, que representa el par necesario a subministrar 
por la transmisión según los diferentes casos calculados. 
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Por lo tanto, el modelado resultaría según la Fig. 44: 
 

 
Explicando el modelo de forma general, en primera instancia, tenemos el bloque 
denominado “Señales entrada” donde tenemos el control del caudal suministrado al 
circuito, así como una variable denominada “TLoad”. 
 
Seguidamente, tenemos el “Generador de caudal”, que representaría la bomba hidráulica, 
conectada al motor.  
 
Por último tenemos otro subsistema denominado “Generador de par”, el cual nos ayudará 
a simular una carga para la transmisión. 
 
Como elementos auxiliares, tenemos el módulo “Velocidad del motor” y “Propiedades del 
fluido”, donde se nos permite graficar la velocidad resultante del motor hidráulico y definir 
diferentes características del fluido de simulación. 

4.3.2. Explicación detallada del modelo 

En este apartado se explicará de forma más detallada y precisa cada bloque y subsistema 
junto al funcionamiento de cada uno. 

 
 

 Input: Este es un bloque (Fig. 45) generador de diferentes tipos de 
señales (lineales, a trozos, etc). Se pueden crear diferentes grupos de 
señales en el modelo de forma que facilita la simulación, solo se debe 
definir la forma de onda de salida. 
En este caso, utilizaremos el bloque para controlar el caudal 
subministrado al sistema (QPump) y para simular una de 
manda de par (TLoad). Tal como de muestra en la Fig. 46, en el 
eje de las ordenadas, tenemos la magnitud que vamos a 
implementar, de forma genérica son unidades adimensionales que luego el usuario se 
encarga de transformarlo en señales  “físicas”. Por otro lado, en el eje de las abscisas 
tenemos el tiempo en segundos. 

Figura 44. Modelo de simulación de una transmisión hidrostática. 

Figura 45. Bloque de 
señales. 
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El Par, estaría expresado en 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚 y el caudal en 𝑚𝑚3/𝑠𝑠. 
 

 Generador caudal: Representa una fuente de energía 
hidráulica ideal, la cual tiene suficiente potencia como para 
mantener un caudal designado en la salida, 
independientemente del diferencial de presión de la fuente. 
 
 
Sus conexiones representan: 
 
- T: Simbolizan los puertos de entrada y salida hidráulicos. 
- S: Representa el puerto de señal de control 

 
 Motor hidráulico: Representa un motor oleohidráulico  convencional 

de desplazamiento variable. 
 
Sus conexiones representan: 
 
- S: Representa el eje del motor. 
- A: Representa la entrada de caudal del motor. 
- B: Representa la salida de caudal del motor. 

 
La velocidad angular de salida “S” será positiva si la caída de presión de “A” a “B” es 
positiva y negativa en caso contrario. 
Sus parámetros son: 

 
- Parámetros de desplazamiento: 

 
o Máximo desplazamiento y carrera del miembro de control: Calcula el volumen de 

desplazamiento por rotación de la unidad como una función lineal de la posición 
del miembro de control especificada de la conexión “C”. Este parámetro solo está 
disponible en los motores de desplazamiento variable 

o Tabulación del desplazamiento: Calcula el volumen de desplazamiento mediante 
interpolación de la tabulación de desplazamientos especificados en posiciones del 
miembro de control “C”. Este parámetro solo está disponible en los motores de 
desplazamiento variable. 

o Desplazamiento: Se indica el desplazamiento del motor. Este parámetro solo está 
disponible en los motores de desplazamiento fijo. 
 

Figura 46. Señales de control. 

Figura 47. Bloque -Generador caudal 

Figura 48. Bloque – Motor 
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- Parametrización de fugas y fricciones: Se puede realizar de tres formas. 
 
o Analíticamente: Mediante diferentes fórmulas matemáticas, se calculan las 

pérdidas y eficiencias a partir de la velocidad angular nominal, presión nominal, 
viscosidad cinemática, densidad nominal del fluido, eficiencia volumétrica entre 
otros parámetros en los cuales no entraremos en detalle. 

o Tabulación de eficiencias volumétricas: Calcula la eficiencia volumétrica mediante 
diferentes cálculos aritméticos. 

o Tabulación de pérdidas volumétricas y mecánicas: Similar al anterior método. 

 
 

 Subsistema “Demanda de par”: Este subsistema (Fig. 49) intenta simular una carga 
para poder realizar las diferentes pruebas con la transmisión hidrostática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Fuente de Par: Representa una fuente ideal de energía mecánica que genera un 
par proporcional a la señal física de entrada. Las conexiones “R” y “C” son puertos 
mecánicos de conservación de la rotación. El puerto “S” es un puerto de señal 
física a través de la cual se aplica la señal de control. 

o Bloque de inercia: Este bloque representa la inercia translacional. 
o Amortiguador rotacional: Representa un amortiguador rotacional viscoso. Simula 

la fuerza de roce que amortigua el movimiento. Por ejemplo, en el caso de un 
objeto que cuelga de un hilo este “amortiguador” sería el aire. 

 
 Bloques auxiliares: Hay otros bloques o subsistemas que se no han explicado debido a 

que tienen un papel secundario para el funcionamiento del modelo, pero importantes 
para poder realizar las diferentes mediciones. 

 
o Referencia de rotación: Es un simple “punto” (Fig. 50) de referencia de rotación. 

 
 

 
 

 
 

Figura 49. Elementos subsistema “Demanda de par” 
 

Figura 50. Bloque – Referencia rotacional 
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o Bloque “Configuración de Solucionador”: Todo modelo de Simulink requiere la 
información que proporciona este bloque (Fig. 51), especifica los parámetros del 
solucionador que el modelo necesita antes de comenzar la simulación. 

 
 

 
 

o Bloque “Velocidad motor”: Este bloque (Fig. 52) recibe una señal de entrada, en 
este caso la velocidad angular del motor, y la gráfica respecto al tiempo. 

 
 
 

 
 

o Bloque “Convertidor de señal”: Tenemos dos tipos de señales, las señales físicas y 
las señales de entrada/salida (Fig. 53). Un sensor nos da una señal física y para 
poder “leerla” se debe transformar en una señal de entrada. De forma homóloga, 
también tenemos señales de salida que se necesitan transformar en señales físicas. 
Para ello tenemos los convertidores de señal. 

 
 
 
 

4.4. Resultados de la simulación y discusión de resultados. 

Una vez que tenemos el modelado de la simulación y lo parametrizamos según los datos 
de la sección 3, obtenemos diferentes gráficas de los componentes simulados: 

 
• Generador de caudal: Tal como se observa en la Fig. 54, se han simulado los cuatro 

casos definidos en el apartado 3.3: sin carga/con pendiente; sin carga/sin pendiente; 
con carga/con pendiente; con carga/con pendiente.  

Figura 54. Gráfica caudal bomba – tiempo resultante de la simulación. 

Figura 53. Bloque “Convertidor de señal”. 

Figura 51. Bloque - Solucionador 

Figura 52. Bloque “Scope”. 
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Para ello, en el generador de caudal se han introducido 4 valores definidos en la tabla 
7, repartidos en 4 periodos. Con ello se asume que el vehículo inicialmente circula sin 
carga/con pendiente; posteriormente circula sin carga/con pendiente; a continuación, 
con carga/sin pendiente; por último circula con carga/sin pendiente. 
 
El intervalo de periodo se ha definido de forma aleatoria. Sin embargo, el tiempo de 
aceleración se ha calculado a partir de los datos (velocidad y aceleración) especificados 
en el apartado 3.2.2. Para ello se ha aplicado la siguiente expresión:   
 

𝑡𝑡 =
𝑣𝑣𝑓𝑓
𝑎𝑎

 (26) 
 

 
Siendo: 

 
𝑡𝑡 = Tiempo de aceleración 
𝑣𝑣𝑓𝑓 = Velocidad final 
𝑎𝑎 = Aceleración 
 

A partir de esta y los datos especificados anteriormente obtenemos la siguiente tabla 
resumen: 
 

             Tabla 9. Tabla resumen del tiempo de aceleración para cada período de análisis. 
 𝒗𝒗𝒇𝒇 [

𝒓𝒓
𝒔𝒔

] 𝒃𝒃 [
𝒓𝒓
𝒔𝒔𝟐𝟐

] 𝒕𝒕 [𝒔𝒔] 

S/carga-C/pendiente 1.94 0.29 6.72 
C/carga-C/pendiente 2.08 0.26 7.98 
S/carga-S/pendiente 2.22 1.16 1.92 
C/carga-C/pendiente 2.22 1.04 2.13 

 
De esta forma, podemos apreciar que los resultados de la simulación son los 
esperados. Obtenemos los caudales calculados (en l/min) en la Tabla 7, así como los 
tiempos de aceleración especificados en la Tabla 9. 
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• Generador de par: En la Fig. 55 observamos el par a la salida del motor hidráulico 
definidos en la Tabla 5 y en la Fig. 56 se aprecia la velocidad transmitida por el 
motor hidráulico, siendo la esperada. 
 

 
En la Fig. 56 obtenemos una velocidad negativa ya que, el generador de par representa 
que se opone al movimiento del motor, por lo que si tomamos como positivo el sentido 
de la velocidad del motor, es lógico que esta velocidad resultante tenga un valor negativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Gráfica Generador de par – tiempo resultante de la simulación.   

Figura 56. Gráfica velocidad angular de salida del motor hidráulico – tiempo resultante de la 
simulación. 
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• Motor hidráulico: En el motor tenemos varias gráficas resultantes, así como el caudal 
recibido, la potencia mecánica, velocidad angular, diferencial de presión y el par 
generado. 
 

 
Figura 57. Gráfica del caudal consumido por el motor hidráulico respecto al tiempo resultante     
de la simulación. 
 

Como era de esperar, el caudal es prácticamente el mismo que el subministrado por el 
generador de caudal, no siendo exacto debido a las pérdidas de carga generadas por la 
rugosidad de las tuberías. 
 

 
Figura 58. Gráfica del par desarrollado por el motor hidráulico respecto al tiempo resultante 
de la simulación. 
 

En este caso, tenemos el par expresado en términos negativos debido a que, tomamos 
como positivo el par generado por el módulo “generador de par”, por lo que el motor 
debe oponerse a esta magnitud. 
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Figura 59. Gráfica de la velocidad angular del motor hidráulico respecto al tiempo resultante 
de la simulación. 
 

Obtenemos unas velocidades angulares, si bien no exactas, aproximadas a las 
calculadas y resumidas en la Tabla 5. Por lo tanto los resultados son los esperados. 
 

 
Figura 60. Gráfica de la potencia mecánica a la salida del motor hidráulico respecto al tiempo 
resultante de la simulación. 

 
Tenemos un resultado negativo en la potencia, debido al par negativo, por otra parte, 
se aproximan a las potencias previamente calculadas siendo inferiores a las estimadas 
debido a que las velocidades angulares son superiores a las esperadas. 
 
Por otro lado, del segundo 21 al segundo 23, tenemos una irregularidad en la 
linealidad del funcionamiento. Esto es probable que sea debido a que es el punto que 
mayor aceleración presenta de todos los casos de estudio. 
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5. Conclusiones 

En este trabajo se han analizado diferentes aspectos de las transmisiones hidrostáticas 
para, a partir de la información recopilada, dimensionar y simular la transmisión 
hidrostática de una carretilla elevadora. Con ello ha sido posible analizar diferentes 
situaciones que podrían resultar relevantes para este tipo de sistemas. 
 
Al final se puede concluir que se han alcanzado los objetivos propuestos al principio del 
TFG. En particular, se ha conseguido cumplir el objetivo principal: 
 
“La simulación de una transmisión hidrostática que, a partir de una máquina real, 
permita analizar el funcionamiento, así como un minucioso análisis de todos sus 
componentes”. 
 
Además del cumplimiento del objetivo principal, se han alcanzado las siguientes 
conclusiones y aportaciones: 

 
• Se presenta un estudio general sobre las transmisiones, realizando una clasificación 

según su principio de funcionamiento y enfocando el análisis en las transmisiones 
hidrostáticas. 

• Se ofrece un análisis de los principales elementos de la transmisión hidrostática. 
• Se presentan los resultados y la comprobación de los elementos de la transmisión en 

el software Simulink, una aplicación instructiva y visual. 
• Se ha efectuado un dimensionamiento tan próximo a la realidad, dentro lo posible, de 

la mayoría de elementos principales. Sin embargo al implementar todos estos 
elementos en el modelado, Simulink presentaba varias incoherencias y errores que 
añadían dificultad al proyecto. 

• Este tipo de transmisiones demuestra una alta controlabilidad, especialmente en 
bajos rangos de velocidad, lo cual es fundamental en su aplicación en la maquinaria 
pesada. 

• Es importante recalcar que este tipo de transmisiones pueden operar con elevados 
pares. 

• Posiblemente con un sistema de control más adecuado y el añadido de una caja de 
cambios se podría alcanzar una mayor eficiencia en un mayor rango de utilización. 
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Anejos 

Anejo N° 1: Ficha técnica bomba hidráulica variable de pistones 
axiales A10VSO. 
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Anejo N° 2: Ficha técnica motor hidráulico de pistones radiales 
Hägglunds Atom. 

   



 
64 

 

  



 
65 

 

  



 
66 

 

  



 
67 

 

Anejo N° 3: Ficha técnica de carretilla elevadora Hys
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