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ANEXO F: Cálculo del rendimiento de una 

transmisión hidrostática. 
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F.1.  Introducción. 

En este anexo se presenta el cálculo del rendimiento global de una transmisión hidrostática 

con presión de trabajo de 400 bar. 

Para calcular este rendimiento se ha calculado el rendimiento en diferentes puntos de 

trabajo y se ha hecho una media ponderada con los datos obtenidos. 

El rendimiento obtenido para cada punto de trabajo se obtiene mediante el producto del 

rendimiento de la bomba hidrostática y el del motor hidrostático. 

Los puntos que se estudiarán son los detallados en la Tabla F.1-1. 

 

Punto Velocidad 

bomba 

(rpm) 

Velocidad 

motor 

(rpm) 

%tiempo 

funciona-

miento 

%cilindrada 

utilizada 

A 2000 210 0,15 30 

B 2000 440 0,2 50 

C 2700 810 0,2 70 

D 2700 1560 0,25 90 

E 2700 2900 0,2 100 

 

Tabla F.1-1.Puntos de estudio para el cálculo del rendimiento de la bomba hidrostática. 
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F.2. Rendimiento de la bomba 

A partir de la figura presentada a continuación (Figura F.2-1) se puede conocer el 

rendimiento de la bomba según el porcentaje de cilindrada, cuando la bomba trabaja 

aproximadamente al 66% de la velocidad continua (el valor de la velocidad continua es un 

dato incluido en las especificaciones técnicas de la bomba, y su valor es de 4200 rpm).  

Sabiendo que para este caso la velocidad de la bomba oscila entre 2000 y  2700 rpm, se 

encuentra que porcentualmente tenemos una velocidad para la bomba de entre el 48 y el  

64%,  valores ligeramente inferiores al 66% considerado en el gráfico, pero que aun así se 

darán por buenos, pues en el nivel de presión a que estamos trabajando el rendimiento se 

mantiene aproximadamente constante en el rango de velocidades especificado. 

 

Figura F.2-1. Rendimiento de la bomba según el porcentaje de cilindrada utilizado. 

 

 

Punto %cilindrada 

utilizada 

Rendimiento 

Bomba 

A 30 0,59 

B 50 0,72 

C 70 0,82 

D 90 0,87 

E 100 0,88 
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F.3. Rendimiento del motor 

Para el caso del motor, se  dispone del grafico que da el rendimiento a cilindrada máxima 

(Figura F.3-1) y el que da el rendimiento al 30% de cilindrada ( 

Figura F.3-2), de manera que para los puntos de cilindrada intermedia se hará una 

interpolación lineal a partir de los puntos conocidos. 

 

 

Figura F.3-1. Rendimiento del motor hidrostático funcionando al 100% de la cilindrada. 

 

Velocidad 

salida 

% respecto 

a la rated 

speed * 

Rendimiento 

al 100% de 

la cilindrada 

210 5,83333333 0,75 

440 12,2222222 0,84 

810 22,5 0,89 

1560 43,3333333 0,93 

2900 80,5555556 0,937 

*el valor de la rated speed es de 3600 rpm  
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Figura F.3-2. Rendimiento del motor hidrostático funcionando al 30% de la cilindrada. 

En la Tabla F.3-1 se presenta el resultado obtenido para cada uno de los puntos de estudio 

tras hacer la interpolación entre los puntos anteriormente encontrados. 

 

Punto %cilindrada 

utilizada 

Rendimiento 

Motor 

A 30 0,6 

B 50 0,74 

C 70 0,83 

D 90 0,92 

E 100 0,94 

 

Tabla F.3-1.Rendimiento del motor para cada uno de los puntos de estudio. 

Velocidad 

salida 

% respecto a 

la rated 

speed*  

Rendimiento 

al 30% de la 

cilindrada 

210 5,83333333 0,6 

440 12,2222222 0,7 

810 22,5 0,76 

1560 43,3333333 0,81 

2900 80,5555556 0,805 

*el valor de la rated speed es de 3600 rpm 
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F.4. Rendimiento global 

Haciendo el producto del rendimiento de la bomba y el del motor se obtiene el rendimiento 

de la transmisión en cada uno de los puntos de funcionamiento. Haciendo la media 

ponderada de cada uno de estos rendimientos en base a su tiempo de funcionamiento se 

obtiene que el rendimiento global de la transmisión hidrostática es de un 66% 

aproximadamente. 

El detalle de estos cálculos se presenta en la Tabla F.4-1. 

 

Punto Rendimiento 

Bomba 

Rendimiento 

Motor 

Rendimiento  

      total 

% tiempo 

funciona-

miento 

Rendimiento  

   ponderado 

A 0,59 0,6 0,354 0,15 0,0531 

B 0,72 0,74 0,5328 0,2 0,10656 

C 0,82 0,83 0,6806 0,2 0,13612 

D 0,87 0,92 0,8004 0,25 0,2001 

E 0,88 0,94 0,8272 0,2 0,16544 

Rendimiento global ponderado 0,66132 

 

Tabla F.4-1.Rendimiento de la transmisión hidrostática para cada punto estudiado y rendimiento 

global  

 

 


