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Resumen 

Se propone diseñar un mecanismo que garantice el c01Tecto transporte y lanzado de con
creto y mortero para proyectos de pequeño y mediano tamaño. Se exponen antecedentes del 
proyecto y se justifica su desarrollo basado en las necesidades de la industria de la construcción 
local. Se describe el diseño del mecanismo con sus partes principales y sus consideraciones de 
diseño, el cual funciona a través de dos pistones hidráulicos que empujan pistones paralelos 
para un abastecimiento continuo. Finalmente, se analiza el presupuesto de fabricación y se 
plantean posibles mejoras. 

This wo1~k proposes a mechanical system that guarantees the correct transportation and 
application of concrete and mortar by fli11ging, for small and medium size construction. The 
develoment has been geared towards the local needs of the c01istruction industry and prefe
rcnccs pointcd out by constructiou ficld managers. The dcsign of the 1i1echanism .is described 
with its main parts and considerations of design, which works through two hydraulic actua
tors that push parallel pistons for a continuous supply. Finally, the manufacturing budget is 
analyzed and possible improvements are suggested for a future prototyping stage. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Descripción general 

En Costa llica existen severas deficiencias en la construcción de viviendas. Para esto, el 
Departamento de Construcción ele la Escuela de Ingeniería Civil ha identificado la necesidad 
de mejorar los procesos y el equipo de construcción. La productividad en la construcción de 
pequeños proyectos se ve afectada por las malas prácticas durante el· traslado y colocación 
del concreto y mortero, debido a que el concreto tiene un tiempo específico de aplicación que 
bajo las condiciones actuales no se est;.í, cumpliendo. 

Uno de los factores que inciden en la baja productividad de los procesos constructivos lo 
constituye el transporte del concreto en obra al ser un trabajo muy artesanal, además de los 
acabados de paredes con mortero de repello. Los estudios de productividad no son alentadores 
para construcciones artesanales como los que se utilizan en Costa Rica, es por tanto que se 
intenta mejorar las buena-::<> prácticas constructivas cstandariímndo sus procesos, esto adcrn:-is 
aumenta la calidad en obra del concreto utilizado. 

Gran parte del problema se genera por la falta de conocimiento del personal de la cons
trucción, ya que no saben operar las bombas de concreto existentes en el mercado y no tienen 
oportunidades de capacitarse. Además, estos dispositivos son muy caros tanto en su costo de 
alquiler cómo en su mantenimiento, por lo cual no resulta rentable su uso en obras pequeñas. 
Sin embargo, estudios han demostrado que la calidad de porcentajes relevantes de las obras 
de concreto de esta magnitud se encuentra por debajo de lo establecido en el Código Sísmico. 
Se propone diseñar un mecanismo que cumpla con la labor de transportar y colocar concreto 
y mortero según las normas correspondientes, de manera práctica, simple y económica. 

Esta problemática y las deficiencias presentes en el proceso de aplicación de mortero 
y concreto propician la posibilidad de realizar la propuesta del diseño de un equipo que 
permita traüsportar el concreto y lanzar mortero limitando el factor humano en el proceso de 
producción de mezcla de concreto y automatizando la aplicación de mortero en las estructuras, 
favoreciendo así la uniformidad. 

A partir de bibliografía recopilada, como normas y datos de productividad, visitas de 
campo y cálculos pertinentes, se definen las propiedades del fluido a trasegar, posteriormente 
se realiza el diseño del ensamble y sub-ensambles de piezas necesarias para la construcción de 
un prototipo, con sus respectivos planos, que cumpla con las condiciones de trabajo requeridas. 
Finalmente, se realiza el cálculo del presupuesto de desarrollo de proyecto con base en el listado 
de partes necesarias para un correcto análisis de viabilidad económico. 
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1.2. OBJETIVOS CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar una transportadora y lanzadora de concreto y mortero para ser utilizada en cons
trucciones de vivienda ele mediana y pequeña escala de manera eficiente y económica. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar el mercado mct.a dentro de Costa llica del producto por medio del análisis de 
máquinas similares ya existentes y ele consultas a empresas constructoras para cuantificar 
el valor del proyecto. 

• Delimitar las condiciones <le operación del sistema a partir <le las l:aractcrísticas del 
fluido y las condiciones climatológicas del área metropolitana ele Costa Rica para su 
correcto funcionamiento. 

• Elaborar el modelado mecánico del dispositivo en 3D por medio del diseño asistido por 
computadora (CAD), de modo que su visualización y concepto sean de fácil comprensión 
para un cliente. 

• Elaborar los planos mecánicos a través de programas ele dis.eño asistido por computadora 
(CAD) con la fürn.lidacl ele exponer su correcto ensamblaje y maquinado de sus partes .. 

• Calcular el presupuesto total para el desarrollo del proyecto con base en el listaclo de 
las partes necesarias para un correcto análisis de su viabilidad económica. 

1.3. Justificación 

En Costa Rica, las mczdas. de concreto elaboradas en el sitio de construcción son las más 
utilizadas en construcción de pequeños proyectos. Sin embargo, se ha demostrado que existen 
deficiencias en la construcción liviana que afectan la resistencia del concreto y reducen la pro
babilidad de obtener mezclas que cumplan con las exigencias de la normativa a nivel nacional 
e internacional. La resistencia final depende principalmente de factores que intervienen en las 
fases de producción y colocación, tales como mano de obra, equipo disponible, calidad de los 
materiales y supervisión profesional [15). 

Es por esto que se busca una manera de mejorar los procesos constructivos, especialmente 
en proyectos de pequeño y mediano tamaño. Un punto crítico :en el proceso es el movimien
to y colocación del concreto y del mortero. Actualmente, se realiza de manera artesanal, 
transportando el material en carretillos y baldes hasta el elemento que se está colando. 

Según el Instituto Costarricense de Concreto y Cemento, el hecho de que el concreto haya 
sido correctamente dosificado y tenga la consistencia adecuada no es razón suficiente para no 
extremar los cuidados durante su puesta en obra. El cuidado en la colocación es indispensable 
para una buena estructura. Para esto se debe garantizar un correcto vertido del concreto en 
los encofrados, lo cual no sucede si éste se coloca manualmente, especialmente en altura. 

A menos de que se realice en pequeñas alturas, el vertido en caída libre produce, inevita
blemente, la segregación. Para evitar esto, la dirección del vertido de ser la vertical, haciendo 
que la masa pase por un trozo corto de tubo mantenido verticalmente. Estas condiciones no 
se logTan en las construcciones de vivienda actuales, donde existe una faltante de mano de 
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1.4. ANTECEDENTES CAPÍTULO l . INTRODUCCIÓN 

obra calificada en el sector construcción, problema que se agudiza en épocas de alta demanda. 
[16] 

De esta manera los equipos comerciales de bombeo de concreto no son utilizados en las 
construcciones de vivienda actualmente, debido a que no se tiene personal calificado para 
operarlos. Por el otro lado, son de muy alto costo y difícil mantenimiento, por lo cual no 
se justifica su uso a pequeña escala. Entonces, existe una deficiencia a nivel nacional en la 
calidad dd transporte y colocación del concreto estructural. 

Una particularidad de la industria de la construcción es que se trata de una actividad en 
la que cada producto es diferente, es decir, ningún proyecto es o será igual a otro~ Esto se 
debe a la influencia de aspectos como variabilidad de los materiales, variabilidad de la mano 
<le obra, variabilidad del clima, variabilidad de la t ecnología, entre otros [17] . 

La tecnología a utilizar debe elegirse tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta, 
las limitaciones de espacio, el presupuesto disponible, el tiempo requerido, el volumen de con
creto por coloca!·, las características de los elementos, y los objetivos y alcances del proyecto. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mejor decisión será aquella que mantenga 
un balance entre los recursos disponibles y los requerimientos finales del proyecto, de tal ma.:. 
nera que la decisión de la tecnología por utilizar no cause desbalances contraproducentes en 
aspectos tales como el costo y el tiempo de la obra [17]. 

De aquí surge la necesidad de diseñar un mecanismo de transporte y lanzamiento de concre
to y mortero que sea de fácil operación, de tamaño adecuado para construcciones residenciales 
pequeñas, de costos operativos económicas y bajo mantenimiento, y que tenga facilidad de 
adecuarse a cada proyecto particular. 

Esto se intentará implementar por medio de un proceso de innovación en donde ::;e reconoz
can las necesidades y problemas principales, a partir de maquinaria ya existente conseguir las 
mejoras o adaptaciones necesarias pata un apto funcionamiento en las condiciones de Costa 
Rica. 

1.4. Antecedentes 

El. Departamento de Construcción de la Escuela de Ingeniería Civil ha desarrollado proyec
to enfocados en mejorar los procesos constructivos para obras de pequeño y mediano tamaño. 
A partir de sus hallazgos se evidencia la faltante que existe en materia de t écnicas de traslado 
y colocación de concreto. 

Se han realizado diversos estudios a nivel nacional que demuestran las deficiencias que 
existen en la calidad final del concreto en const1:ucciones de pequeña y mediana escala. 

Ei11998 , se publicó una tesis de licenciatura de la Escuela de Ingeniería Civil de la Univer
sidad de Costa Rica denominada Control de calidad del concreto estructural y del mortero de 
pega en viviendas. En esta, los autores analizaron · muestras de concreto estructural y mortero 
en 30 proyectos dentro del Área Metropolitana y llegaron a la conclusión de que solamente 
el 17 3 de las construcciones analizadas cumplían con las especificaciones del Código Sísmico 
de Costa Rica vigente en ese entonces. 

El Instituto Costarricense del Cemento y Concreto y el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos publicaron en el 2005 un estudio que de nuevo analiza 30 construcciones dentro 
del Área Metropolitana. En este caso, un 45 3 de las edificaciones se encontraba dentro de 
los parámetros expuestos en el Código Sísmico. 

Con respecto a las patentes existen diferentes diseños que muestran el funcionamiento y 



1.5. METODOLOGÍA CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

armado de diferentes partes de una transportadora y lanzadora de concreto, como se muestran 
a continuación: 

El US-3279383A diseñado por Max L. Smith con el nombre Hydraul-ic powered mobile 
concrete pump assembly en 1965, demuestra el funcionamiento y ensamblaje de una bomba 
para concreto de funcionamiento hidráulico. [18] 

El US-5851580A diseñada por Felix Amberg, Otto Tschumi y Markus Vogel denomina
do "Shotcrete spraying process" en 1996 y explica el funcionamiento de un aparato con un 
mecanismo de spray de cemento. 

El KR-20100011600A diseñado por ºl ~ % (I-Jinyong) con el nombre "( "'?-) 7H o-J ~ % ifl 
<:l ~ ( "'?-) "'?-~~A} -§-u}~ .Al y o-j ~ (Dispositivo y método de shotcrete para reparar seccio
ucs <laüadas <le estructuras de concreto) en 2008 y trata sobre un aparato <le colocación <le 
shotcrete. [19] 

Según el código sísmico de Costa Rica del año 2010 se deben seguir ciertos lineamientos 
para la utilización y construcción en concreto. 

En el capítulo 8 se habla sobre los requisitos para concreto estructural y entre las genera
lidades se menciona que: 

Los elementos estructurales de concreto reforzado deben cumplir con las especificaciones 
dd Comité 318 dd American Concrete Institutc (código ACI318-08), excepto en lo referente 
a su capítulo Estructuras sismorresistentes que es sristituido por este capítulo. [20]. 

Los requisitos de este capítulo se deben aplicar a aquellos elementos de concreto reforzado 
que sean parte de sistemas sismorresistentes. Se pueden omitir algunos de los requisitos de 
este capítulo siempre que se demuestre;_ <le manera inequívoca, que el sistema sismorresiste11te 
resultante tiene una capacidad y ductilidad igual o mayor que las obte11idas utilbmndo las 
normas de este capítulo. 

Además se menciona que el concreto debe tener una resistencia mínima especificada en 
compresión de 210 kg/cm2 y una resistencia máxima para elementos de concreto liviano <le 
280 kg/ cm2. 

1.5. Metodología 

1.5.1. Documentación del estado del conocimiento 

Inicialmente se realizará una búsqueda bibliográfica pertinente de fuentes afines a la 
temática tales como tesis, artículos y libros que permita comprender conceptos básicos, la 
situación actual de la problemática, posibles soluciones actuales existentes al problema y 
ademéis permitan desarrollar las bases teóricas <lel proyecto. 

A partir de la información recopilada se procede a realizar una selección de información 
que sea relevante para el desarrollo del proyecto, que permitan realizar el diseño del equipo 
propuesto, la selección del material adecuado para su creación y permitan realizar todos los 
cálculos teóricos necesarios, agregado a lo anterior se realizarán visitas a proyectos de obra 
gris de pequeña y mediana escala a fin de evaluar la solución actual que se da al problema 
y que posibiliten la observación de equipos similares existentes así corno las limitantcs y 
ventajas que puedan presentar. Además se va a adquirir información de campo como períodos 
de aplicación de mezcla de cemento, proceso por el cual es aplicado, dimensiones promedio de 
obras, cantidad de cemento que debe aplicarse, aptitudes de los operarios, asimismo cualquier 
iuformación que posibilite el desarrollo del proyecto. 
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1.5.2. Definición de las variables de importancia 

Se seleccionarán los parámetros de interés que se utilizarán como valores de frontera para 
el proyecto basándose en la recopilación previa de información y de definirá su valor numérico. 

1.5.3. Selección del principio de funcionamiento 

Se van a proponer diferentes conceptos de operación y se discutirán sus ventajas y desven
tajas , seguidamente se va a elegir aquel mecanismo que presente el mejor diseño de acuerdo 
a los parámetros definidos anteriormente. Esto se complementará con pequeñas pruebas de 
laboratorio para identificar el comportamiento de los fluidos utilizando los conceptos propues
tos. 

1.5.4. Diseño y dimensionamiento de elementos mecánicos 

Se diseñará la máquina en sí, definiendo cuáles componentes deben ser manufacturados 
y cuáles comprados de un catálogo. Por medio de cálculos se definirán tamaños, espesores y 
materiales con un factor de seguridad razonable. Se utilizarán medios computacionales como 
SolidWorks y AutoCad para generar modelos en tres dimensiones de las piezas individuales y 
del ·ensamble, así como planos mecánicos con toda la información relevante. 

1.5:5. Presentación y evaluación 

Se realiza en conjunto en el diseüo y consiste en presentar el avance del dispositivo a 
profesionales en distintas áreas de la ingeniería l\focánica y Civil para discutir posibles puntos 
ele mejora. 

1.5.6. Elaboración del presupuesto 

Una vez terminado el diseño se cotizan las partes que deben ser maquinadas y las piezas 
de catálogo para estimar el costo de materi ales. A esto se le suma el costo de la mano de obra 
rec¡uerida para obtener un presupuest o de constrncción. 

1.6. Alcance y limitaciones 

1.6.1. Alcance 

El principal alcance del proyecto es la confección del modelo del mecanismo de lanzadora 
y transportador, el cual se efectuará por medio de software de CAD. Como entrega.ble se pre
tende presentar los planos de el ensamble, sus sub-ensambles y los componentes especialmente 
diseñados para el disposit ivo. Todo el diseño se encontrará respaldado por una memoria de 
cálculo que garant ice que se cumplen las normas nacionales e internacionales correspondien
tes. A partir de este modelo se calcularán los costos de su construcción, tomando en cuenta 
tanto los materiales cóm o la mano de obra. 

1.6.2. Limitaciones 

La mayor limitación que se tiene es la dificultad de acceder a datos de campo reales debido 
a que muchas veces no existe un control sobre el proceso de construcción o la información es 
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confidencial. Además, el diseño se basará en la legislación y las condiciones particulares de 
Costa Rica, por lo cual su aplicación fuera de las fronteras del país no será amplia. 

G 



Capítulo 2 

M arco teórico 

2.1. Definición de concreto y mortero 

A lo largo del siglo pasado, el concreto se convirtió en el material de construcción más 
ampliamente utilizado en el mundo gracias a sti versatilidad, funcionalidad y economía. Este 
material ofrece una alta resistencia a los esfuerzos de compresión, pero muy escasa a la tensión, 
pór lo que usualmente se dispone ele varillas de acero en la zonas de tensión para suplir esta 
deficiencia. De esta forma; se obtiene "concreto armado,'' el cual puede resistir esfuerzos de 
compresión, tensión y flexión [21]. · 

Los cementos son conglomerados hiclránlfr:os, esto es, productos que mezclados con agua 
forman pastas que fraguan y endurecen, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 
resistentes y estables, tanto en el aire, cqmo agua.[22] 

Las _propiedades y el comportamie1l.to del concreto depende en gran medida del tipo de 
cemento utilizado, los agregados constituyen el esqueleto del concreto y son responsables de 
las características del mismo siendo el elemento mayoritario, estando entre un 80 y 90 3 en 
peso total, el mezclado y curado del concreto debe realizarse con agua de preferencia potable. 
[22] 

El mortero se caracteriza por ser una mezcla compuesta por un material conglomerante 
o aglomerante (no tiene que ser necesariamente cemento), cargas minerales inertes, naturales 
o artificiales, agua, aditivos y/ o adiciones, sea el caso [23]. 

Se deben distinguir dos etapas diferenciadas por su estado físico eu los morteros, una es el 
estado fresco y la otra el estado endurecido. Las propiedades del estado fresco se relacionan con 
la puesta en obra e influenciará principalmente en el rendimiento y la calidad de la ejecución. 
Las propiedades del estado endurecido. son estipuladas por las prescripciones de proyecto y 
por el cumplimiento de las exigencias normativas y reglamentarias. 

Tradicionalmente dos funciones primordiales caracterizan desde los orígenes constructivos 
la utilización de estos revestimientos: la protección de la fachada de los agentes externos; y su 
acabado de acuerdo a su textura, color despiece, etc. [24] 

La denominación de los tipos de revestimiento de mortero es muy extensa y heterogénea. 
Puede atender: a los coni.ponentes del mortero; a su posición respecto al soporte; a la textura 
o relieve de su superficie; a la terminología local, etc. [24] 
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2.2. Etapas de elaboración y uso del concreto 

La obtención de concreto de alta calidad no solo depende de un adecuado diseño de 
mezcla, sino también ele apropiados procedimientos de producción y manejo que reproduzcan 
y conserven las propiedades y características que han sido previstas en el diseño [21]. 

La elaboración de concreto consiste en preparar la mezcla mediante los procesos de dosi
ficación y mezclado, de acuerdo con las proporciones de ingredientes indicadas por el diseño, 
con el objeto de cubrir la superficie de todas las partículas del agregado con pasta de cemento 
de modo que se obtenga una masa uniforme. Este producto no puede ser almacenado y por 
ende debe ser transportado dentro de un tiempo determinado, Las operaciones de almacena
miento, dosificación y mezclado de los componentes del concreto pueden ser efectuadas en la 
propia obra o fuern de ella, según sea conveniente. 

Existen: muchos tipos de sistemas de producción de concreto, desde mezcladuras pequeñas 
de 50 litros hasta plantas de producción automatizadas [21]. 

2.2.1. Dosificación 

Dentro del proceso de producción, la correcta medida ele cada uno de los ingredientes 
que componen la mezcla se denomina su dosificación. Esta constituye un aspecto de extrema 
importancia. Esta se debe realizar siempre por peso, ya que si los materiales se miden en 
volumen se puede llegar a realizar a graves errores: Ade1~ás, debido a que los agregados 
tienen alguna porosidad, el agua de mezclado puede ser absorbida u retenida en la superficie 
ele las partículas [21 J. 

2.2.2. Mezclado 

El proceso de mezclado consiste en recubrir el agregado con la pasta de cemento hast a 
conseguir una pasta uniforme. Debe efectuarse en máquinas y para ello se hace uso de mez
cladoras, entre las cuales se encuentran las de vulte~, la inversa y la artesa. [25] Los concretos 
premezclados son aquellos cuya elaboración se efectúa en plantris especiales y son distribuidos 
a través de cainiuncs concrcterus . .Suu de mejor calidad que los c<,>11eretus mezclados a pie <le 
obra pues el control de calidad es más riguroso. 

El tiempo mínimo de mezclado del concreto está en función ele la cantidrid de mezcla a 
preparar y del número de revoluciones de la mezcladora. Se mide a partir del instante en que 

todos los ingredientes están en la máquina. [25] 

2.2.3. Transporte 

El transporte del concreto para construcción desde el camión mezclador a la formaleta se 
realiza mediante contenedores con vaciado de fondo , carretillas o mediante bombeo. El princi
pal peligro durante el transporte es la segregación. Los componentes individuales del concreto 
tienden a segregarse debido a su heterogeneidad. Para el caso del concreto humedecido en 
exceso y que permanece en contenedores o en las formaletas, los componentes más pesados 
tienden a asentarse y los materiales más livianos, corno el agua, tienden a subir. Además, 
los movimientos laterales como el flujo dentro ele las formaletas propician la separación del 
agregado grueso de los componentes finos de la mezcla. El peligro de la segregación ha he
cho descartar algunos medios de transporte muy comunes como los vertederos y las bandas 

transportadoras [26]. 
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Las fajas y canaletas deberán tener una pendiente que no favorezca la segregación, para lo 
cual debenín t ener una inclinación entre 20° y 25º . E l concreto transportado por ellas deberá 
ser protegido contra el secado. La mezcla no debe permanecer más de hora y media dentro 
del camión concretero [25] 

2.2.4. Vaciado 

El vaciado es el proceso de transferir el concreto físico del dispositivo de conducción a su 
sitio hnal de colocación en las formaletas. Antes <le la colocación · se debe remover el óxido 
suelto del refuerzo, limpiar las formaletas y depurar y tratar en forma adecuada las superficies 
endurecidas de concreto previamente colocado. El w1ciado y la compactación son actividades 
decisivas por el cfocto que tienen sobre la calidad final del concreto. un vaciado adecuado 
debe evitar la segregación, el desplazamiento de las formaletas o del refuerzo y la adherencia 
deficiente entre capas sucesivas de concreto. Inmediatamente terminado el vaciado, el concreto 
debe compactarse, usualmente mediante vibradores . Esta compactación evita la formación de 
w1cíoS", a.<;cgura un cont.acto a~rcano con las formaletas y con el refuerzo, y sirve como remedio 
parcial a una posible segregación previa [26]. 

Lrl colocación debe efectuarse ·en: forma continua mientras el concreto se encuentra en 
estado plástico, evitando la formación de-juntas frías . El llenado solo debe detenerse al llegar 
a una junta' la cual se ubica de inodo que el c01icreto vaciado. en dos etapas. no reduzca la 
r esistenéia del elemento. [25] 

Según el código ACI-6.4, para reiniciar el vaciado se debe limpiar la superficie de concreto 
endurecido, humedecer y retirar el agua en exceso. No se debe hacer uso de lechada de cemento. 

2.2.5. Curado 

El curado es el mantenimiento de un adecuado contenido de humedad y temperatura en 
el concreto a edades tempranas, de manera que pueda desarrollar las propiedades para las 
cuales fue diseñada la mezcla. El curado empieza irnncdiatarneutc despuú; <lcl vaciado y el 
acabado. [27] 

El proceso de hidratación del cemento se caracteriza por ser muy rápido en las primeras 
edades y es muy sensible a la temperatura a la cual se desarrolla. El cemento a pesar de tener 
un grano muy pequeño n o se hidrata totalmente sino que comienza desde la parte externa 
hacia la interna, con lo que queda un nücleo que n o reacciona completamente p or lo que se 
desriprovecha todo su potencial. Es necesario que después del vaciado, se continúe vertiendo 
agua para completar el proceso ele hidratación. [28] 

Por otro lado, el concreto es muy susceptible a la temperatura a la cual se desarrolla el 
proceso de hidratación. Se ha encontrado que para maximizar sus propiedades, la temperatura 
de curado debe ser mayor a lüºC; cuando la temperatura es menor hay un bajo desarrollo 
ck rcsist.cucia8 iniciales. Tamhién es cierto que el concreto presenta dificultades cuando su 
temperatura es superior a 30º C, pues aunque se pueden des::urollar altas resistencias iniciales, 
pero las finales son bajas debido a que se forman productos de hidratación pobres. El curado 
ayuda a proveer una temperatura adecuada para que el proceso de hidratación se desarrolle 

de manera normal. [28] 
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2.3. Técnicas de aplicación por lanzamiento 

El concreto lanzado tuvo su origen a principios del año 1907, cuando el Doctor Carl 
Ethan Akeley, escultor y naturista norteamericano del museo de historia y ciencias naturales 
de Chicago, se vió en la necesidad de hacer modelos de animales prehistóricos y formar sus 
músculos, llevando al científico a inventar una máquina para lanzar mortero, debido a que el 
moldeado no podría lograr las fonnas irregulares de dichos animales. Para ello, utilizó aire 
comprimido para transportar desde un depósito la mezcla de cemento-arena a través de una 
manguera que terminaba en una boquilla, en cuya salida se le aplica la cantidad de agua 
necesaria y así colocar la mezcla en una armazón de alambre sin escurrirse dándole el acabado 
deseado, este proceso fue patentado por Cement Gun en el año de 1911 con el nombre de 
Gunita, palabra que ha conquistado un lugar seguro en el vocabulario de Ingeniería a nivel 
mundial [29]. 

Según el ACI el concreto lanzado se define como mortero o concreto aplicado neumática
mente a alta velocidad, por otro lado la Federación Europea de Productos y Aplicaclores de 
productos especia.les para estructuras (EFNARC) define el concreto lanzado como una mezcla 
de cemento, agregados y ag1ia proyectados neumáticamente desde una boquilla dentro de una 
masa uniforme de concreto. 

El concreto la nzado. o shotcrete es utilizado como el~mento de soporte pasivo primario, 
y en interacción con l~s pernos de roca pasivos y los arcos de acero, como controlador dd 
desarrollo ele esfuerzos .y .deformaciones . En ningún momento el concreto lanzado se debe 
tratar como un ·elemento." estructural independiente, sino como un elemento de un sistema 
integral de soporte [30]. 

El corH.:reto lanzado se he\ convertido en una t éc11ica que cada vez se emplea más corno 
revestirniento definitivo. Es una solución efecti~a para mejorar la estabilidad. Además, con la 
incorporación de refuerzos con fibra, pueden variarse las características de deformabilidacl y 
resistencia, para así cumplir los requerimientos especiales [30]. · 

La creciente demanda de movilidad, limitación de espacio y la necesidad de infraestructura 
subterránea continúa en aumento. El concreto lanzado desempeüa un papel vital para cumplir 
estas demandas. Es un método económicamente ventajoso y casi ilimitado en cuanto a técnica 
se refiere, lo r¡ue lo convierte en la mejor alternativa. [31] Existen actualmente dos procesos 
diferentes para la aplicación del concreto proyecta<lo:[31] 

2.3.1. Concreto proyectado vía seca. 

Concreto en el cual el cemento, agregados finos y gruesos, fibras metálicas y en aditivos 
en polvo son mezclados hasta obtener una homogeneidad absoluta. Este mezcla se carga en la 
máquina lanzadora, en la cual pueden agregarse acelerantes con el ·fin de conseguir resistencias 
iniciales altas y disminuir el rebote. Posteriormente el equipo transporta el material a la man
guera, por medio de aire comprimido, llevando el material hacia la boquilla a gran velocidad. 
En la boquilla se introduce agua a presión mezclándose con así con todos los componentes. 

La mezcla es proyectada a gran velocidad desde la boquilla hasta la superficie, com
pactándose simultáneamente con la colocación (Clará, 2006). El concreto proyectado vía seca 
puede clasificarse en: "concretos a alta velocidad" y "concretos a baja velocidad". El concreto 
a alta velocidad emplea una boquilla pequeña y altas presiones de aire logrando con esto una 
alta velocidad de boquilla y, obteniendo una alta velocidad de impacto de partículas con un 
rango variable entre 90 y 120 m/s. El concreto a baja velocidad se logra al utilizar equipo de 
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alto rendimiento y un amplio diámetro de boquilla en la manguera transportadora. La mezcla 
no impacta a velocidad alta, pero presenta buena compactación y alto contenido de cemento. 

Algunas limitaciones de la proyección vía seca son: 

• Altos costos de desgaste en juntas y discos de fricción en máquinas rotativas. 

• El concreto proyectado vía seca presenta rebote, depende del tipo de aplicación puede 
esperarse que este supere un 15 %, siendo hasta un máximo de 35 % a 40 %. Un rango 
promedio de rebote se da entre 20 % a 25 %. El rebote puede disminuirse empleando 
aditivos o mezclas de microsilica, lirnitaúdo las pérdidas a un 15 %. 

• Los equipos actualmente disponibles cuentan con rendimientos mayores a 10m3 /h, sin 
embargo, en este tipo de equipos los métodos de aplicación manual no son posibles por 
lo que se requiere un manipulador de pulverización. Como consec1.1encia, se presentan 
altos costos por desgaste, siendo críticos económicamente por encima de 8m3 /h. 

• En términos de calidad, la mezda de concreto proyectado presenta un gran grado de 
varianza, como resultado .de la deficiente mezcla entre la boquilla y el sustrato. 

2.3.2. Concreto proyectado vía húmeda. 

El concreto proyectado vía húmeda se. consigue al mezclar el cemento, agregados, agua, 
fibras metálicas y aditivos, logrando una mezcla homogénea con ductilidad mínima a la que 
pueda ser bombeada. Luego la mezcla se carga en la tolva del equipo y se introduce a la 
manguera de transporte, por medio de presión hidráulica o aire comprimido el concreto es 
llevado a la boquilla. En la boquilla se emplea aire comprimido, aumentando la velocidad con 
el objetivo de descompactar y acelerar el material, y se agregan los aditivos acelerantes. 

En la boquilla el aire es añadido a la mezcla a razón de 7-15 m3 /rnin y una presión de 7 
bares, dependiento de si la aplicación es manual o un manipulador robótico. Un error frecuente 
es no emplear suficiente aire, en la mayoría de los casos entre 4-8m3 /min dan como resultado 
nna mala adherencia a la superficie y rebote de la mezda. El uso de aditivos acclerantes es 
necesario porque permite eliminar el revenimiento, logrando una adhei·encia y mayor espesor 
al impactar contrn la superficie. 

Las ventajas que presenta el concreto proyectado vía húmeda son: 

• Menor rebote, este se encuentra entre 5 % a 10 %. 

• Baja generación de polvo en el ambiente. 

• Se minimiza la variación en la calidad al premezclar la mezcla, reduciendo significativa
mente la influencia de la boquilla. 

• Alta capacidad de salida con valores promedios entre 4-25m3 /h. 

Las desventajas que presenta este método son: 

• Distancia de transporte limitada (máximo 300rn). 

• Costos de limpieza. 

• Limitada trabajabilidad (puede solucionarse usando controladores de hidratación de 

mezcla). 
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2.4. Bombeo de concreto 

La ACI define el concreto bombeado como aquel que es transportado a través de una 
manguera o tubería por medio de una bomba. El bombeado de concreto fue introducido en 
Milwaukee, Estados Unidos en 1933, con mm bomba que usaba eslabones mecánicos para 
trasegar el fluido en tuberías de 6 pulgadas de diámetro. Desde entonces se han presentado 
nuevos avances en el campo, como bombas mejoradas, barreras móviles y estacionarias, y 
tuberías y mangueras que resisten mayores presiones [32]. 

El bombeado es especialmente útil en situaciones donde el espado para la maquinaria 
ele construcción es limitado, ya que elimina la necesidad de emplear montacargas y grúas 
para trasladar los materiales. Además, permite que otras labores se puedan desarrollar sin 
ser afectadas por las operaciones de concreto[32]. Otras ventajas son que el bombeo deposita 
el concreto directamente de la mezcladora hasta el sitio y así evita el doble manejo y que 
la colocación depende nada más de la tasa de salida de la mezcladora y no se restringe a 
limitación del volumen del equipo de transporte [33]. 

Un flujo continuo de concreto es riecesarioparn tener condiciones satisfactorias. Este mismo 
requiere un buen control ele calidad que implique uniformidad_, agregados graduados correcta
mente y materiales mezclados completamente. Las bombas existentes tiene capacidades entre 
11.5 m3/h y 191.1 m 3 /h "[32]. 

No se puede alcanzar un volümen má,'Cimo simultáneamente con una presión máxÍma 
porque esta combinación requiere demasiada potencia. Es po~ esto que la bomba de concreto 
tiene comportamientos diferentes si la manguera se· encuentra horizo1ital o vertical. Cada 
pie de subida vertical reduce la distancia de bombeo horizontal de tres a cuatro pies esto 
<lebi<lo a que se requiere de tres a cuatro veces más presión én la subidas verticales que en los 
movimientos horizontales. El concreto bombeado se mueve como un cilindro sobre una delgada 
capa lubricante de lechada o mortero. Una vez que se ha establecido el fh{jo, la lubricación se 
mantiene siempre y cuando el bombeo continúe con una mezcla consistente [32]. 

El máximo tamaüo <le agregado grueso se encuentra limitado a un tercio del menor diám(>· 
tro interno de la bomba o tubería. Para agregado redondeado, el tamaño máximo corresponde 
a dos quintos de este diámetro. Se deben establecer provisiones para eliminar las partículas 
más grande8 del concreto [34]. 

La bornbcabilidad del concreto se define como la capacidad del concreto de ser movilizado 
bajo presión mientras mantiene las propiedades iniciales. Úna de las principales preocupa
ciones referentes al concreto fresco bajo presión es la posibilidad de segregación, esto es la 
separación de los componentes ele la mezcla provocando una distribución no uniforme de las 
partículas, que usualmente produce el bloqueo de la manguera. Pueden ocurrir dos tipos de 
bloqueos, en el primero, el agua puede escapar a través de la mezcla, entonces la presión no 
es transmitida a los sólidos, causando que no se muevan, esto ocurre cuando los vacíos en el 
co:Ucrcto no son lo suficientemente pequeños para provocar suficiente fricción interna dentro 
de la mezcla para superar la resistencia ele la tubería. Por lo tanto, una adecuada cantidad de 
empaquetamiento es esencial para permitir que el agua no escape de la mezcla y transmita la 
presión. El segundo tipo de bloqueo ocurre si el contenido de finos es demasiado grande que 
la presión ejercida por el pistón a través del agua no es lo suficientemente grande para mover 
la masa, provocando que el concreto se atasque. [33] 

La segregación se encuentra relacionada con una relación inadecuada de agua/ cemento 
y nna distribución incompleta de las partículas. La cantidad de agua forzada a salir de una 
muestra de concreto fresco contra la despresurización permite establecer la zona de bombea-
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bilidad. Otro problema relacionado con la bombeabilidad es la modificación del sistema de 
vacío de aire. El uso de bombas para transporte de concreto generalmente ocasiona pérdidas 
de aire desde un 1 3 a un 3 %. [35] 

El mecanismo de succión ocurre cuando el concreto está sujeto a presión negativa, esta 
disminución de presión provoca que el aire se expanda a burbujas más grandes. En el meca
nismo de disolución las burbujas más pequefias se disuelven con el agua circundante. Cuando 
el concreto se despresuriza al salir de la manguera, el aire se restituye a las burbujas más 
gTandes que no se disolvieron previamente, en lugar de formar burbujas más pequeñas. Debe 
destacarse que esto no altera el contenido de aire significativamente, sin embargo, la estabili
dad de estas burbujas es tal que pueden escapar más fácilmente en el manejo y consolidación 
del concreto, correspondiendo a las pérdidas de aire rcportadas.[35] 

Durante el proceso ele bombeo la fricción no está relacionada con la presión aplicada, que 
a su vez significa que la pérdida de energía en una longitud recta de tubería es lineal. [35] 

Las bombas de pistón dominan la industria del concreto debido a su alta capacidad. La 
presión en el concreto cambia con la frecuencia de los golpes de la bomba. La presión máxima 
puede llegar a ser de hasta 7 11IPa, mieütras la presión mínima en el retroceso del pistón antes 
del cierre de la válvula puede ser incluso negativa.[36] 

La bomba de tornillo funciona desplazando el concreto hacia adelante por medio de ün 
tornillo de acero dentro de un estator de catÍcho con cámaras de transporte entre el acero y el 
caucho. Además, generalmente hay un tornillo en la parte inferior del alimentador que mueve 
el concreto hacia la entrada del estator. La cámara de transporte aspira concreto desde atrás 
y lo einpuja dentro de la manguera. La capacidad de la bomba de tornillo es generalmente 
menor que la de pisLón, pero el equipo es más ligero y fácil de mante11er. [36] 

2.5. Caracterización macroscópica del concreto fresco 

2.5.1. Trabajabilidad 

La trabajabilidad del concreto consiste en la condición temporal de duración variable y 
relativa apreciación en la que se presenta la mayor o menor facilidad para mezclar, transportar, 
colocar y compactar el concreto mientras se encuentra en estado plástico. ?\o existe un valor 
normalizado de trabajabilidad, definiéndose mediante la exigencia de uu valor de a..':lentarniento 
( o.sento.m.üm.to) qm~ proporciona una idea de la condición. [37] 

El grado de trabajabilidad requerido para la correcta colocación es controlado por el 
método de colocación, tipo de consolidación, y tipo de concreto.[37] 

La relación entre el volumen de vacíos entre partículas de agregado y el volumen de pasta 
debe encontrarse entre un 1,03 y 1,10, es decir hay entre un 3 3 y un 10 3 más de mezcla que 
de vacíos. Cuando mayor sea este porcentaje, más plástico es el concreto. Una poca cantidad 
de mezcla no permite llenar el vacío, provocando una disminución en la cohesión de la mezda, 
y en consecuencia la mezcla no será trabaja.ble. El concreto presenta mayor trabajabilidad 
cuando su forma y textura origina una menor fricción interna, facilitando su movilidad y 
compactación. 

La naturaleza más importante del concreto es su naturaleza lubricante. Si el concreto 
presenta una mayor na turaleza de lubricación exhibe ventajas tales como: 

• Menor fricción interna entre las partículas. 

• Logra vencer la resistencia ofrecida por la superficie del molde de construcción. 
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• Funcionar con un mínimo de esfuerzo de comprensión. 

Algunos factores que afectan la trabajabilidad son la razón de masa de agua a masa de 
cemento, el tamaño y forma de los agregados, y los aditivos, entre otros. 

En cuanto a la relación agua/cemento, cuanto mayor la proporción de cemento generalmen
te mayor será resistencia, y con la cantidad apropiada de agua, la mezcla cubre la superficie 
con una fácil consolidación y mejor acabado. Una deficiencia de agua causa pobre desempeño 
y una resistencia de la mezcla a ser aplicada. Una relación de 0,45 a 0,60 agua/cemento es el 
punto ideal para la producir concreto manejable. 

AC f'c(kg/cm:.-: ) 
0,36 420 
0,40 370 
0,45 340 
0,50 295 
0,55 275 
0,60 230 
0,65 220 
0,70 185 
0,75 165 
0,80 140 

Cuadro 2.1: Inftncnda en la relación agua/cemento en la resistencia del concreto.[12] 

En relación al tamaño y forma de agregados, un aumento en la superficie de los agregados, 
conlleva a una mayor cantidad de meZcla de cemento necesaria para cubrir completamente 
la superficie de estos. Mezclas con agregados pequeños son menos factibles que los de lar
go tamaño. Agregados largos y con presencia de ángulos exhiben mayor dificultad para ser 
mezclados y colocados, además presentan una mayor área a cubrir, disminuyendo así la tra
bajabilidad. Los agregados redondeados cuentan con menor superficie, pero carecen de la 
angularidad para desarrollar fuerzas de unión. 

Luego está el efecto de los aditivos, que alteran la trabajabilidad del concreto fresco, por 
diseño o efecto secundario. Algunos aditivos como los super plastificantcs reducen la atracción 
entre el cemento y los agregados, suministrando a las mezclas mayor fluidez, disminuyendo 
los efectos de segregación debido al exceso agua. 

2.5.2. Asentamiento 

El asentamiento es la medida de consistencia de la mezcla de concreto fresco a fluir, para 
proporciones dadas de concreto y agregados, sin presencia de aditivos, cuanto mayor es el 
asentamiento, la mezcla presenta mayor humedad. Un valor común promedio de asentamiento 
para bombeo corresponde a 100 mm o 4 pulgadas. Un valor inferior presenta una disminución 
considerable en la resistencia, durabilidad y permeabilidad del concreto, además puede causar 
segregación. 

El uso de aditivos logra un mayor asentamiento. La pérdida ele asentamiento afecta nega
tivamente el bombeo. El agregado absorberá grandes cantidades de ag1rn crnmdo esté bajo la 
presión de la bomba. Esto puede causar un bloqueo y ser completamente desechable. 
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La prueba de asentamiento o de revestimiento se aplica para verificar que la mezcla de 
concreto se encuentra dentro de los parámetros que aseguran que la mezcla de concreto es 
trabajable. Esta prueba consiste en lo siguiente: 

• Limpiar el cono. Humedecer con agua y colocar el cono sobre la placa de revenimiento 
la cual debe encontrarse limpia, firme, nivelada y no presentar capacidad de absorción. 

• Obtener una muestra para análisis. 

• Colocarse firmemente sobre los estribos y llenar 1/3 del volumen del cono de muestra. 
Compactar la mezcla varillando 25 veces. 

• Posteriormente llenar los 2/3 restantes y varillar 25 veces. 

• Llenar hasta se que se empiece a desbordar la mezcla, varillando nuevamente. 

• Nivelar la superficie empleando la varilla de acero como rodillo. 

• Levantar cuidadosamente el cono en dirección recta, hacia arriba. 

• Colocar el cono al revés y ubicar la varilla sobre la superficie de la circunferencia del 
cono volcado. 

• Tomar varias mediciones y realizar un reporte de la distancia promedio entra la varilla 
y la parte superior de la muestra. 

• Si la muestra falla por estar fuera de la tolerancia, debe tomarse otra muestra, de fallar 
nuevamente la mezcla debe ser rechazada. 

Figura 2.1: Prueba de revenimiento.[1] 

2.5.3. Bombeabilidad 

La bombeabilidad del concreto incluye las propiedades reológicos y tribológicos del con
creto. El concreto fresco se puede dividir en dos estados: el saturado y no saturado. [3] 

El no-saturado se tiene una concentración de partículas sólidas con respecto al contenido 
de la fase líquida tal que se forma una red entre las partículas con contacto directo entre 
ellas, la transferencia de esfuerzo es regida por las fuerzas entre partículas y su contacto. Y 
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el saturado se diferencia porque existe suficiente pasta de cemento que permite que no exista 
ese contacto directo entre partículas. [3] 

El estado de saturación es uno <le los principales parámetros para indicar si un tipo de 
concreto es bombeable o no. [3] 

Existen ecuaciones empíricas descritas por Browne y Bamforth que indican la distancia 
máxima de bombeabilidad del concreto de acuerdo a su estado de saturación 

2L 
P = R 

D·Po A 
Xmax = - - · log( ) 

4¡.i/'i, Po · µ · /'i, + A 

(2.1) 

(2.2) 

La primera es usada para concretos saturados y la segunda para no saturados. Donde 
Xmax es la distancia máxima de bombeabilidad, D es el diámetro del tubo, R. el coeficiente 
<le resistencia del flujo, Po la presión de la bomba, µ la viscosidad del concreto y A el estrés 
adhesivo. 

2.5.4. Retención de agua 

La trabajabilidad del mortero radica en su capacidad a fluir , poseer buena retención del 
agua y presentar una larga vida, además debe ser consistente entre un lote y otro. Un mortero 
trabajable puede obtenerse por la adición de suficiente agna a la mezcla para generar un 
mortero más denso que se adhiera bien a las unidades de mampostería específica. [38] 

La cantidad exacta de agua requerida que permita producir estas propiedades no puede 
ser estimada y el contenido adecuado varía con cada mezcla, dependiendo del tipo de mortero 
utilizado. [38] 

La plasticidad del mortero está preservada a través de la prevención de la rápida pérdida 
de agua de la mezcla. 

La retención de ·agua se mide eu d laboratorio por la prueba retención-agua (ASTM 
C91 o CSA Standard CAN3-A8) , la cual simula la acción de absorción de las unidades de 
mampostería. [38] 

Al aumentar la cantidad de agua que se le adiciona al mortero, mayor será la fluidez de la 
mezcla y, por lo tanto, :m trabajabilidad y plasticidad; 110 obstante, su resistencia será menor 
debido al mayor volumen de los espacios creados por el agua libre. 

Cuando el mortero se mezcla hasta su consistencia plástica, cada partícula de arena queda. 
recubierta de una fina película de pasta conglomerante que actúa como lubricante entre los 
granos de arena y, por tanto, éstos pueden deslizarse entre sí con facilidad . Al mismo tiempo, 
se crean fuerzas de atracción entre las partículas del árido, por formar la pasta meniscos en 
los bordes de los granos, lo que origina una buena. cohesión interna de la masa. Esta tiende a 
retener al agua y al cemento, y el mortero no se segrega. 

Cuando un mortero contiene partículas finas, éstas retienen más agua que los granos 
gruesos a igi.rnlclad de peso, por tener mayor superficie de contacto con el agua, por ello si un 
mortero tiene pocos finos se sedimenta con facilidad y las partículas gruesas rozan entre sí. 

Por estas razones hay que determinar la capacidad del mortero de retener agua. El ensayo 
correspondiente a la norma ASTM C-1506-16b Water Retention of Hydraulic Cement-Based 
Mortars and Plaster, que inicia con determinar la. fluidez de la mezcla acorde con el método 
ele prueba de la norma ASTM-C1437; inmediatamente después de esto, se retorna. el mortero 
al tazón <le mezda y se mezcla nuevamente durante 15 segm1clos a velocidad media. Una vez 
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completado el remezclado, se llena un disco perforado con material ligeramente arriba del 
borde y se coloca el plato sobre el embudo. Se gira la llave ele paso para aplicar la succión 
al embudo. Después de succionar por 60 segundos, rápidamente se gira la llave de paro para 
exponer el embudo a la presión atmosférica. Se retira el plato perforado y se elimina con un 
paño húmedo las gotas ele agua del fondo del pla to; sobre la mesa ele trabajo, se mezcla el 
mortero nuevamente durante 15 segundos con un raspador de goma, y se determina el flujo ele 
acuerdo a la norma ASTM-Cl457. Finalmente, se calcula con la ec 2.3 la retención de ag1rn 

para mortero, en donde RA es la retención de agua, A 1 es la fluidez después de la succión, y 
A2 es la fluidez inmediatamente despues ele iniciar la mezcla. 

(2.3) 

2.5.5. Contenido de aire 

El aire ·mejora la durabilidad en: ambientes helados, con presencia de sulfatos (agua sub
terránea) y react.ivi<lad alcalina. Además, mejora la t.rabajabilidad del concreto. Durante el 
proceso de mezclado el concreto atrapa un volumen de aire que varía en cantidad y tamaño 
de . burbujas) el cual se libera posteriorment e en el proceso de compactación, para densificar 
la mezcla que conlleva al aumento de la resistencia. 

La cohesión y durabifülad del corn.:i·cto, además de aumentar la rnanejabilidad, pel'mite una 
mayor movilidad de los agregados. Esto se puede mejorar al introducir aire intencionalmente 
a la mezcla en forma ele pequeñas burbujas (menor a 1 mm ele diámetro) que son distribuidas 
uniformemente y aisladas unas ele otras. 

Cuando se posee una misma cousistencia cu el ftuido es posible reducir el <.:ontenido ele 
agua .hasta .un 3 3 por cada 1 % de aire incluido, lo que permite disminuir la relación de 
agua~cemento recuperando parte de la.resistencia que se pierde por la presencia de aire en el 
concreto. 

Se han desarrollado un gran número de pruebas para determinar el contenido de aire en el 
concreto. Sin embargo, hay básicamente solo tres tipos de métodos, gravimétrico, volumétrico 
y de presión. El g,ravimétrico fue el primer método de prueba para el contenido de aire, este 
consiste en obtener la suma del volumen absoluto de los ingredientes en un volumen conocido 
de concreto y extraer la suma de la medida de volumen bruto. 

El método volumétrico es una prueba simple de concreto fresco con <.:ualquier tipo de 
agregado, a través de la medida del volumen de nire arrastrado directamente. El aire es 
expulsado del oorn.:rcto por métodos rnarrnalcs. 

El método de presión miele el aire contenido indirectamente por la observación del cambio 
de volumen del concret~ sujeto a una presión dada. Debido a que el aire es el .único gas en el 
concreto, este puede estimarse aplicando presión y computarizando la diferencia del volumen 

del concreto. 

2.5.6. Fricción interna 

La tribología es uno de los parámetros que se debe tomar en cuenta para poder entender 
el comportamiento del con<.:reto, y esta se define <.;orno la ciencia y tecnología de la interacción 
ele superficies con movimiento relativo. [39] 

Lo que se busca obtener en las pruebas de t.ribómetros es la fricción que se genera entre 

el concreto y la superficie de algún material.[35] 
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Existen tres categorías de tribómetros, en la actualidad solo se utiliza el t ercer método. El 
primero intenta reproducir las condiciones de bombeo, mientras gira en un tubo circular, este 
diseño funcionaba en aplicaciones de acero-concreto, el problema era que el procedimiento 
para realizar las pruebas era muy complicado; el segundo trataba sobre el deslizamiento de 
una muestra de concreto comprimido contra un plato metálico, pero entre los problemas que 
tiene este método está la falta de sellado que existe y la reproducción de un deslizamiento 
rcalístico. El tercer método intentó resolver estos problemas por medio de un tribómetro con 
movimiento rotatorio, en donde un contenedor fijo se llena ele concreto mientras un cilindro 
en el medio gira. [40] 

La ecuación utilizada para explicar la tribología de este último método es similar a la 
ecuación <le Bingham en cuanto a su furnia, tal como se puede obserV'cU' a continuación· [35]: 

Ts·1•r face = TQi + 1]i ' W (2.4) 

Donde Tsur face es la fricción de la superlicie, TQi es el esfuerzo de fluencia de la interfaz y 
w es la velocidad angular de la superficie que rota. 

2,5.7. Tixotropía 

Además, el concreto fresco, como el mortero, son caracterizados por ser materiales ti
xotrópicos lo cual indica q~e la resistencia a fluir aumenta con la cantidad de tiempo que 
estos se encuentren en reposo. [2] El efecto tixotrópico en el concreto fresco se <la debido a la 
naturaleza coloidal de la suspensión. [3] 

Este tipo de materiales tienen una viscosidad plástica y un punto de fluencia con respecto 
a la hidratación. Este fenómeno tiene que ser tomado en cuenta para las pruebas reológicac; y 
tribológicas que se vayan a reálizar ya que se podría .terminar consiguiendo resultados erróneos. 

log(t) 

... 
Leg()1 

Figura 2.2: Comportamiento trixotrópico del concreto.[2] 

2.5.8. Efectos ambientales 

El concreto es sensible a la tcmperntnra: se cura más rápido en climas calientes que en 
climas fríos . Es por esto que usualmente se usan aditivos para retardar el tiempo de curado si 
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las temperaturas son bajas y aditivos aceleradores para temperaturas altas. Además, el clima 
puede crear dificultades como [41]: 

• Pérdida acelerada ele asentamiento 

• Dificultades para controlar el aire arrastrado 

• Mayor demanda ele agua 

La pn'.c;encia de agua en el sitio de construcción puc<lc afoct.ar adversamente las propiedades 
del concreto, resultando en [41]: 

• Disminución ele resistencia 

• Disminución ele durabilidad 

• Una superficie no uniforme 

• Una mayor tendencia al agrietamiento 

2.6~ Reología del concreto y mortero frescos 

La reologfa se. puede definir como la ciencia ·CJ.e la deformación y flujo ele los materiales 
bajo las influencias del estrés. Es una ciencia qúe se encuentra en medio entre la mecánica ele 
fluidos y <le sólidos y su uso es muy exteuso eu diferentes industrias. En razón a las variaciones 
ele la viscosidad como función de la velocidad de finjo cortante, los fluidos se pueden clasificar 
como lineales o no liileales. 

2.6.1. Fluidos lineales 

Los fluidos lineales o Newtonianos se caracterizan por tener una relación entre el esfuerzo 
cortante y la tasa ele ci.zallamiento como una función lineal, en donde la pendiente sería la 
viscosidad dinámica. [3] 

·La fórmula que representa este comportamiento es el siguiente: 

(2.5) 

Donde T es el esfuerzo cortante, ,.,, la viscosidad dinámica o ele corte. Además, para po
der considerarse un flujo newtoniano este también tiene que cumplir las siguientes carac
tcrísticas[3): 

• La tasa de cizallarniento es constante y 110 vdría c011 el esfuerzo cortante. 

• Los dos esfuerzos nonnnles son cero, el único esfuerzo que se genera es el cortante. 

• La viscosidad es constante con respect o al tiempo ele cizallamiento, y el esfuerzo dentro 
del líquido se vuelve cero inmediatamente cuando el cizalla.miento para. 

• La viscosidad medida en varios tipos ele deformación es siempre proporcional unos con 
otros. 
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2.6.2. Fluidos no lineales 

Por otro lado los fluidos no lineales son los que no logran cumplir algunos de los requeri
mientos mencionados anteriormente, especialmente el primero [3]. 

La ecuación general para este tipo de fluidos es la siguiente: 

(2.6) 

En donde a diferencia de la ecuación anterior, la viscosidad puede aumentar o disminuir 
con base al esfuerzo cortante, en otras palabras su comportamiento es no lineal 

El concreto y mortero se considera como un fluido no newtoniano, más específicamente un 
fluido ele límite elástico, este tipo ele materiales tienden a comportarse como sólidos cuando 
el esfuerzo sometido a ellos es menor que el esfuerzo de fiueucia.[2] 

Log(r) 

t 

.·· / .· 
· I . ,.. 

Lootr) 

Figura 2.~: Comportamiento de nn fluido de límite clástico.[2] 

2.6.3. Capas de flujo 

El concreto fresco y el mortero pueden estar compuestos por dos o tres capas diferentes, 
la primera es el llamado flujo ele tapón, el cual se suele encontrar en el centro del tubo y se 
caracteriza por ser la parte del concreto en donde el esfuerzo cortante no superó al esfuerzo 
de fluencia, por lo que no existe una gradiente ele velocidad y se mueve como un sólido. [3] La 
segunda capa consiste en la parte del concreto donde el esfuerzo cortante es igual o mayor al 
esfuerzo ele fluencia, por lo que este se comporta como un líquido y se le llama flujo cortante. 
La última capa del concreto, la cual se encuentra má.c; al exterior se le denomina como la capa 
de lubricación o capa límite. Esta capa es formada por la migración de los agregados gruesos 
hacia el centro del tubo donde el esfuerzo cortante es menor que el encontrado cerca de la 
pared. Su grosor depende de la tribología del material contigua al tubo y está compuesto en 
su mayoría de arena y pasta de cerncnto.[42] En el caso que se trate de un concreto con solo 
dos capas, estas serían el fiujo de tapón y la capa de lubricación 
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r 

r· - ] Capa de lubricación f.:--::~~Zd Flujo Cortante. C---¡ Tapón 

Figura 2.4: Ubicación <le lm; diforeutes capas <le concreto.[3] 

2.6.4. Modelos matemáticos de la variación de viscosidad 

El compoúamiento del concreto fresco se ve.regido por variables como el tamaño; forma y 
proporción de ins p11:rt.ícula.c; c.on respecto al volumen. En fa actualid<id existen varios m0dclos 
reológicos púa explicar el comportamiento del concreto y mortero fresco.los dos más utilizados 
son los mencion,ados a continuación: 

El modelo matPmático más usado es la ecuación de Bingham.. En este modelo se utiliza 
<los propie<la<les pai·a explicar el comportamiento <lel concreto, el esfuerzo de fluencia y la 
viscosidad plástíca. Este modelo indica qlie, como se había mencionado anteriormente, para 
poder poner un fluido Bingham en inovimiento se debe prünero realizar un esfuerzo mayor que 
el punto de fluencia, luego de que el fluido comience a fluir.la fuerza requerida para deformar 
el concreto es proporcional al incremento en el cortante aplicado. · 

Al utilizar un modelo de dos parámetros se logra capturar la naturaleza viscosa del fluido 
fresco, a diferencia de usar pruebas a base de un solo parámetro que utiliza solo el valor del 
pnnto de fluencia. Con el modelo de Dingham se permite entender mejor el comportamiento 
y las características de los concretos y morteros modernos. La fórmula que rige a este modelo 
es: 

T - TO+ J1. · /y (2.7) 

Donde T es el esfuerzo cortante (Pa), TO el esfuerzo de fluencia (Pa), µ la viscosidad 
plástica (Pa s) y i' la tasa de cambio del esfuerzo cortante. Pero para este modelo se asume 
que la viscosidad plñ.c;tica y el esfuerw de fluencia son constantes c>n el tiempo, por lo que la 
tixotropía y la falta de trabajabilidad no son tomados en cuenta. 

Los parámetros del Bingharn se pueden obtener de dos maneras, ya sea aumentando el 
esfuerzo aplicado en el material lentamente mientras se mide la tasa del esfuerzo cortante, en 
<londe el punto cuando el concreto o mortero empieza a fluir es el esfuerzo de fluencia y la 
curva por encima ele este punto es la viscosidad plástica; o se le genera una tasa del esfuerzo 
cortante antes de la prueba y mientras este se disminuye gradualmente se mide el esfuerzo, 
donde se genern un diágrama con la relación entre el esfuerzo y la tasa del cortante y el punto 
cuando la tasa del cortante es cero se considera como el esfuerzo de fluencia y la curva sería 
la viscosidad plástica. [43] 
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Otro modelo, denominado el de Herschel-Bulkley-Cross, este es el modelo no lineal 
más usado y se describe de la siguiente manera [44]: 

T = TO+ a· -yb (2.8) 

Donde T es el esfuerzo cortante, 'Y es la tasa del cortante, ro es el esfuerzo de fluencia y a 
y b son los parámetros que describen el comportamiento reológico del concreto, cuando b < 1 
significa que se trata de un fluido cuya viscosidad disminuye con el aumento del esfuerzo 
cortante, b > 1 la viscosidad aumenta con el aumento del esfuerzo cortante y si b=l se 
comporta como un fluido de Bingham. 

FIL~ rlewtoniano ~ 

__ _____ ,.,,,...;, ,.. __ ____ "" _ :....:. - --
Fluido de espesamiento 
cortante 

- ------ - ... 
Log(¡1 

Figura 2.5: Comportamientos del concreto con respecto a los valores de b. [2] 

Para este modelo la viscosidad plástica no se puede calcular de manera directa. [43] 

2.6.5. Modelo del flujo de concreto fresco 

Existen diferentes modelos que indican el comportamiento en cuanto al flujo que tiene 
el concreto o mortero dentro del tubo, pero en este trabajo sólo se menciona el modelo de 
Kaplan, basado en las ecuaciones de Buckingham-Reiner 

P _ 2L ( . ....9 ... : .. Pi ) - R roi+ R2 7í • . /í, 
(2.9) 

2L 
( 

.$1±;,_ _E_ Ti . + _E_ Ti ) 

P 
_ rr·R2. 11, 4·µ Di 3·µ O 
- - Tüi+ µi 

R l+-µ· 4·µ i 

(2.10) 

Donde T0¡ es esfuerzo de fluencia (Pa) de la interfase medido por el tribómetro, µi es el 
parámetro de viscosidad de la capa lubricante medido por el tribómetro (Pa · s/m), ¡1. es la 
viscosidad plástica del concreto medido por el viscómetro (Pa · s), T 0 es el esfuerzo de fluencia 
del concreto medido por el viscómetro, K es el coeficiente del llenado del tubo, R. el radio (m) 
y L el largo del tubo (m). 
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Para el primer caso se asume el concreto corno si estuviera en un estado de finjo de tapón, 
en donde solo una pequeña capa en el borde está afectada por el esfuerzo cortante. El segundo 
caso se puede utilizar cuando parte del concreto se encuentra bajo esfuerzo cortante en su 
bombeo. Uno de los únicos problemas con estas ecuaciones es que no toman en cuenta el 
espesor de la capa de lubricante. [45] 

Para definir cual tipo de flujo se tiene, se debe de calcular el caudal límite, por encima del 
cual los esfuerzos por cizalladura serán mayores que el esfuerzo de fluencia del concreto. Este 
se define como: 

Ql ;:;;¡ 3600 TOi TO 7r. R2 . K, (2.11) 
Pi 

Si el caudal nominal es mayor a Qi, se debe utilizar la ecuación 2.10, de lo contrario se 
aplica la ecuación 2.9 

Según Kaplan los parámetros que influencian en la perdida de presióü son el flujo del 
fluido, el radio del tubo, la constante de la capa lubricante, el esfuerzo de fluencia del fluido 
y la viscosidad plástica. [ 46] 

El flujo tiene una relaeión lineal con la pérdida de presión, esto se puede ver tanto en 
la fórmula de Poiseuille en flujos laminares como en materiales Bingham, si se incluyen las 
propiedades de la capa· lubricante este se vuelve bi-lineal con el punto de inftexió11 en el 
momento donde el concreto pasa de ser flujo de tapón a flujo cortante. El único momento 
en que esta relación no es lineal es cuando las propiedades reológicas del concr.eto o mortero 
tampoco lo son. [46] · 

Para el caso del radio del tubo no existe una relación directa con respecto a la pérdida de 
presión esto debido al esfuerzo de fluencia que hace que el concreto o mortero viaje en forma 
de tapón dentro del tubo. [46] · 

El esfnerzo de fluencia no es {ú1 factor dominante en la pérdida de .presión, pero la pro
porción de factor de esfuerzo de fluencia-viscosidad plástica tiene un punto más dominante,. 
ya qne las posibilidades de tener un flujo de tapón aumenta cuando esta proporción aumenta. 
Pero el esfuerzo de fluencia puede tener un mayor valor en concretos con menores esfuerzos. 
[46] 

La viscosidad plástica al igual que el flujo tiene una relación lineal con respecto a la pérdida 
de presión 

El modelo de Kaplan fue axpandida por Khatib, en donde derivó él flujo Q con base a cada 
capa yluego integró con base al perfil de velocidades. Por lo que la <'eua.ción resultante quedó 
en términos de las propiedades reológicas de las capas y la pérdida de presión por unidad de 
longitud. [46] 

Q 1T ( 4 7 4 T>fi 2 4 r>.'i 3 ""' 
2

1R4r5 3 l - l2µ¡¡ó.p R t¡¡ + l8µ¡¡Ó.p rd¡¡ - l2µ¡¡Ó.p ri-t¡¡+ 
L p J.lcJ.ll 

-8TocR7 µuó.p3 + l2µcR7 ó.p4tu - l8µcR6 ó.p4tfz+ 

+ l 2 ¡1.cR5 ó.p4trz + 24 TocR6 ¡1.z1 ó.p3tu - 24TocR5 
Jl·ll ó.p3tf1 + 

+8TocR4 µ¡¡ó.p3trz - 24µcTozR6 ó.p3tu + 24µ.cT01R5 ó.p3t'fz+ 

-8µcT01R4 ó.p3t~ + l6T8cR'1 µu + 3µ¡¡ó.p4 .R!3 + 
3µ.uR4 ó.p4t'fz - 3µcR4<5p4 t'{¡) 

(2.12) 

Donde Q es el caudal (m3 /s), ó.p es la pérdida de presión por longitud de L (Pa), R. el radio 
del tubo (m), L la longitud del tubo (m), 17 la viscosidad para el material newtoníano (Pa·s), 
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To el esfuerzo de fluencia del concreto (Pa), µp la viscosidad plástica del concreto (Pa·s), Toll 
el esfuerzo de fluencia de la capa de lubricación (Pa), ryzl la constante de viscosidad de la capa 
de lubricación (Pa·s/m). 

2.7. Motor diésel 

El principio de funcionamiento del motor diésel se basa en comprimir aire contenido en 
un cilindro que ingresa a través del sistema de admisión, el cilindro se encuentra sellado en 
la parte superior por medio de la culata y en el extremo inferior por el pistón, el pistón gira 
aumentando la presión provocando un aumento de temperatura en el aire, posteriormente 
se inyecta diésel pulverizado a través de los inyectores y se genera combustión instantánea. 
Lo anterior origina una gran cantidad de gases que causan el desplazamiento del pistón en 
la dirección axial del cilindro transmitiendo movimiento a la biela y de la biela al cigüeñal, 
generando así el movimiento del motor. 

Lo anterior se lleva a cabo en cuatro tiempos que se completan a través dos vueltas com
pletas del cigüeñal. Estos cuatro tiempos consisten una etapa inicial de compresión adiabática, 
una segunda etapa de adición de calor a presión constante, una tercera etapa de expansión 
adiabática y una última etapa de rechazo de calor a volumen constante. 

i ' 
~-

~ • 4 
¡ : ¡, r.1 .~ 

' i ·f;J ~ .o, 

v . .. !,. ..... 

Figura 2.6: ciclo Diésel 

Algunas características del motor diésel son: 

• No posee sistema de ignición 

• Los cilindros solo se cargan con aire. 

• El combustible es ingresado a partir de una bomba de dispersión 

Entre sus principales ventajas se encuentran: 

• Es uno de los motores térmicos con mayor rendimiento, se obtiene más energía por 
cantidad de combustible que la gasolina. 

• El precio del combustible es generalmente menor que otros hidrocarburos. 

• Cuando la carga se reduce el consumo de combustible no aumenta de forma significativa, 
el aumento que se produce es de un 10 %. 

24 



2.8. MOTOR HIDR.Á ULICO CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

• El diésel üo es explosivo por lo que brinda mayor seguridad. 

• El motor arranca de forma casi inmediata y llega rápidamente a plena carga. 

2.8. Motor hidráulico 

El motor hidráulico consiste en un actuador hidráulico rotativo, en estos elementos se 
emplea la presión hidráulica de fluido para desarrollar un torque que alimenta el motor, su 
funcionamiento es similar al de una bomba, sin embargo, a diferencia de las bombas, las 
cuales impulsan el fluido, en los motores hidráulicos el fluido los impulsa a estos. Por lo que 
transforman la energía hidráulica en energía mecánica. Generalmente la capacidad de estos 
equipos se expresan en deltas de presión. 

Entre los tipos de motores hidráulicos se presentan: 

• De engranes. 

• De paletas. 

• De pistones radiales. 

• De pistones. axiales. 

1 
Figura 2.7: Motor Hidráulico de pistones 

Entre 8U8 ventajas se encuentran: 

• Alta potencia. 

• Posicionamiento preciso. 

• Movimiento lineal independiente de la carga. 

• Disipación de calor favorable. 

Los motores hidráulicos requieren trabajar con los fluidos apropiados de lo contrario se 
pueden presentar fallas, entra otras causas de fallas se debe a un mantenimiento pobre u 
operación indebida. 

De esta manera se han presentado de forma general los conceptos básicos correspondientes 
al concreto y el mortero, sus características, propiedades y manejo. Además, se expusieron 
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las variables macroscópicas de éstos fluidos y su comportamiento reológico. Por último, se 
presentaron ecuaciones que buscan modelar el caudal y la presión de flujo a partir de las 
características descritas. En los capítulos posteriores se expondrá todo lo relacionado al diseño 
ele la máquina lanzadora y transportadora. 
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Capítulo 3 

Diseño del • mecanismo 

3.1. Parámetros de diseño 

3.1.1. Condiciones del sitio 

En el Cuadro 3.1·, se presentan las temperaturas medias y la humedad relativa de las 
cuatro zonas ele Costa Rica. Para efectos ele este trabajo, se considerarán las condiciones inás 
adversas,· las cuales corresponden a la mayor temperatura, 30 ºC y mayor humedad relativa, 
60%. 

Con respecto a la presión atmosférica, esta también varía dependiendo de la zona. Se 
utilizarán medidas ele las estaciones meteorológicas en las sedes de la Universidad de Costa 
Rica de Liberia y Rodrigo Facio (San Pedro), preselitadas en Cuadro 3.2 

Cuadro 3.1: Clima en Costa-Rica.[13] 
n.~git)u Clü11iit.il:u Temperatura ( ºC) (promedio anual) Pn:dpit.adó11 (n1111) (prn111etlitJ a.una!) Humedad relativa ( %) 

Valle Central 1!) a 22 1 500 a 2500 ~l 

Pacífico N1irt.c 25 a 28 1 400 a 2500 GO a G5 
Padfírn Sm 25 a 30 3 000 a 4 000 81 a !Jl 

Zoua At.lúut.i1:u 27 a 30 3000a4500 8G 

Cuadro 3.2: Presión atmosférica. [14] 
Lugar Presión atmosférica anual múxima (hPa) Presión atmosférica anual mínima (hPa) 

San Pedro 1 001,4 990,0 
Liberia 885,6 875,9 

3.1.2. Características del mercado 

Se consultó con empresas del ál-ea de la construcción, las cuales manifestaron que una 
lanzadora de mortero se consigue en el mercado nacional por aproximadamente $12 000. 
Existc11 equipos tanto monofásicos corno trifásicos, sin embargo en los sitios de construcción 
a menudo solo se cuenta con alimentación monofásica. Dichos equipos tienen un rendimiento 
de 30 sacos por hora. 

Según consultas a la industria, en el país no se encuentran bombas de concreto para 
proyectos ele pequeño tamafi.o, por lo cual no se cuenta con una referencia con respecto a su 
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costo. 
Según datos del INEC, en el 2015 se construyeron 25 350 obras residenciales, abarcando 

un área total de 2 501 600 m2 , mientras que en el 2016 estas cifras aumentaron a 26 792 y 2 
739 948 m2[47]. 

3.1.3. Fluidos de trabajo 

La definición de una bomba de concreto depende en gran medida del caudal de concreto 
requerido, de la consistencia y trabajabilidad del concreto, del diá.n1etro de la tubería y de la 
distancia que debe recorrer la manguera tanto horizontal como verticalmente. Una vez que se 
cuenta con estos parámetros, solo se debe determinar la presión para dimensionar la bomba 
[48]. 

Se cakula la presión con la fórmula de Buckingham-R.einer expuesta en la ec 2.10; la 
densidad del fluido se determina de acuerdo a la norma española UNE-EN 12350-6, la cual 
propone un método de ensayo pai.·a la determinación de la densidad del hormigón fresco [49]. 
La viscosidad se calcula con la fórmula propuesta por el. Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología de los Estndos Unidos (NIST). Ésta es una fórmula empírica basada en pruebas 
de laboratorio. 

µ = pT · 1,08 X 10-3 (S - 175) 

µ = pT · 25 x 10-3 

(3.1) 

(3.2) 

Dondeµ es la viscosidad dinámica en Pa · s, pes la densidad en kg/in3, Tes el tiempo de 
revenimiento en s y S es el asentamiento em mm. La ecuación ( 4.1) se refiere a casos donde 
200mm < S < 260mm y la ecuación (4.2) se usa cuando S < 200mm [50]. 

Esfuerzo de fluencia 

El esfuerzo de fluencia o. límite elástico se obtiene del modelo empírico sugerido por el 
NIST: 

p 
T0 = 

347 
(300 - S) - 212 (3.3) 

Donde p es la densidad en m3, y S es el asentamiento en mm[50]. 

Tamaño de los agregados 

Se define el tarnaf10 má.ximo de los agregados en 12.5 mm. Esto permite que los diámetros 
internos del dispositivo sean de al menos 37.5 mm según la norma ACI. 

Caudal 

El caudal se define como el volumen de la mezcladora entre el tiempo de descarga de la 
bomba. 

Q= v 
t 

(3.4) 

Donde Q es el caudal en m3 /s, V es el volumen nominal de la mezcladora en m3 y t es el 
tiempo de descarga en s. Después de consultas a la industria, se decide utilizar un tamaño de 
mezcladora de 0,2 m 3

, la cual corresponde a dos sacos de cemento y un tiempo de descarga se 
define con base en un rendimiento de 30 sacos por hora. Con un factor de seguridad de 1.2, 
se obtiene un caudal de 3,6 m3 /h. 
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Presión 

Para motivos del cálculo de la presión se utilizan los parámetros reológicos del concreto 
vibrado convencional (CVC). Para esto, se consulta la tabla propuesta por Feys et al [46), 
en la cual la constante de viscosidad µi, el esfuerzo de fluencia del concreto T 0 , el esfuerzo 
de fluencia de la interfase Toi, la viscosidad plástica µ y el revenimiento fueron estimados a 
partir de ensayos en un circuito experimental. Dado que en Costa Rica se acostumbra el uso 
de concreto con revenimiento entre 75 y 120 mm, se utilizan los datos del CVC 3, ya que 
es el que mejor cumple con dicho rango. Además, los otros tipos de mezclas a trasegar son 
más fluidas, por lo cual el CVC 3 se considera el caso más crítico. Entonces, para motivos del 
análisis :;e utilizan los siguiente¡¡ parámetros: 

µi = 1307Pa · s/m (3.5) 

T0 = 845Pa (3.6) 

Toi = 140Pa (3.7) 

µ = 40Pa · s (3.8) 

S = 160mm (3.9) 

Para la aplicadón que se requiere, se elige un diámetro de 100 mm. Por el otro lado, se 
trabaja con una longitud ele manguera de siete metros horizontales y 5 verticales (dado .·a que 
se tiene que llegar a un segundo piso), lo requerido para que la manguera pueda alcanzai' un 
segi.rndo pi:;o y ser manipulada por el operario: Al <le:;pejar la ecuación 2.li con un coeficiente 
de llenado de tubo de 0,8, se tiene que el caudal límite para el flujo corredizo es de 12,2 m3 /h, 
por lo que la .ecuaeiÓn que aplica en este caso es ia 2.9. Con esta, se obtiene una prrnión de 
167,05 kPa. 

Debido a que tanto el circuito de bombeo utilizado por Feys como el de Kaplan solo 
·contienen tramos horizontales, a la presión obtenida se le suma la cabeza de presión producto 
del tramo vertical. Con una densidad de 2400 kg/m3 [51), se tiene que: 

Pv = p· Lv · g (3.10) 

Para una constate gravitatoria de 9,81 m/s2 , el aumento a la presión debido al tramo 
vertical es de 117, 72 kPa. Con un factor de seguridad de 1,5, la presión total límite con la 
cual se dimensionai1 los elementos del mecai1ismo es de 455,63 kPa. 

A continuación, se emplearan estos parámetros definidos para definir las dimensiones de 
la máquina, así como para corroborar su buen funcionamiento e integridad estructural. 

3.2. Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento del mecanismo principal es el de una bomba de pistón. 
Este es un método de acción directa horizontal, en donde dos pistones se mueven de manera 
coordinada para succionar del tanque y empujar el fluido hacia la manguera. Para esto se 
requieren <los válvulas semi-rotativas que permiten el paso de las agregados más grandes. El 
método de alimentación sera por gravedad. Cada pistón tiene una carrera de succión y una 
de descarga, por lo cual el concreto se moverá por una serie de pulsos y el uso de válvulas 
bola de concreto. 
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El sistema hidráulico es de tipo centro cerrado, en el cual la bomba no genera flujo cuando 
se encuentra estacionario. De esta manera se obtiene mejor eficiencia energética y se alarga 
la vida útil de los componentes. Este se observa en la Figura 3.1: 

/ 

pr-' - -1 

Caja d~ 
agua 

-----=- -----

Figura 3.1: Sistema de circuito cerrado de dos pistones. Fuente: Autores 

Además del mecanismo principal para bombear la mezcla y del sistema hidráulico, la 
transportadora cuenta con un sistema eléctrico de control, un sistema de limpieza, un motor 
diésel, un sistema de enfriamiento, un tanque receptor, un sistema de banda transportadora, 
una carcasa y un sistema de aire comprimido para regular la velocidad de escape. 

3.3. Mecanismo principal de trasiego 

Para el diseño del mecanismo, primero se empieza por el diseño de los pistones donde se 
trasiega el fluido. Su caudal se define con la ecuación (3.4) como 3,6 m3 /h, utilizando un factor 
de seguridad de 1,2. Para definir el diámetro se debe tomar en cuenta que entre menor sea su 
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tamaüo, el fluido va a viajar a mayor velocidad y se va a tener mayores perdidas por fricción 
y mayor desgaste de la pared. Sin embargo, al tener mayor tamaño, se requiere una mayor 
fucrna para generar la misma presión y poder mover el líquido. Para dimensionar el resto dd 
dispositivo se requiere la presión, con la cual se calculan los esfuerzos que las superficies deben 
soportar. La presión se obtiene de la ecuación (2.9). Se realiza el cálculo para la situación más 
extrema, que se presenta cuando se transporta concreto con agregados de tamaño descrito en 
el capít.ulo anterior. 

3.3.1. Cilindro 

Los cilindros que contienen el fluido trasegado tienen un diámetro de 0,1 m (4 pulg) y un 
espesor de pared de 3,175 mm (0,125 pulg.) Éstos son de a¿ero AISI 1045 y su resistencia a 
la cm·ga fue verificada y se detalla en la memoria de cálculo. 

El acero galvanizado tiende a corroerse cuando se encuentra en contacto con concreto 
fresco, esto debido a las reacciones entre la capa superficial de cinc con los compuestos básicos 
dentro de la pasta [G2], es por esto que el pistón se compone de una cabeza de acero AISI 
1020; además, tiene un sello de hule EPDM y una bana de acero inoxidable 304. La cabeza 
tiene un anchó de 25,4 mm y un diámetro de 76,2 mm. Los factores de seguridad se detallan 
en la memoria de» cálculos. Se elige hule EPDM debido a su resistencia a la corrosión, a su 
alto rango de temperaturas de operacióll (de -51a150·ºC.) y a su alta resistencia ala rotura 
y a los compuestos acíclicos. Este sello cubre por completo la cabeza del pistón y previene el. 
desgaste ele esta y las paredes del cilindro, además de .facilitar el deslizamientos a través de 
la c;i.rrera [53]. Con respecto á las barr>is, éstas tienen un diámetro de 0,01 m y un;:i longitud 
de 0,81 m. Se analizó la falla por esfuerzo cortante, normal, y por fatiga, las cuáles se pueden 
consultar en la memoria <le cálculo. · 

3.3.2. Válvula 

Para regular el flujo de concreto se utiliza. una. válvula bola <le sccucndacióu <le concreto. 
Esta válvula consiste de dos bolas ele acero cuyo accionamiento se logra como respuesta del 
movimiento de los pistones de concreto. Al succionar el pistón, la bola ele acero ubicada entre 
la salida del tanque receptor y la entrada del cilindro se ·abre permitiendo el paso de concreto 
hacia el cilindro. Al minmo tiempo, e::>ta ::>ucción hace caer la otra bola situada en la línea 
de bombeo y cien-a la salida. Inversamente, cuando el pistón empuja la bola ubicada entre el 
cilindro y el tanque receptor esta se cierra y la bola en la línea de bombeo abre, permitiendo al 
concreto entrar en la línea de bombeo. Los dos c:ilin<lros actúan a nn mismo tiempo, mientras 
uno de ellos está llenando el otro se encuentra bombean.do. 

Entre las ventaj<1s que ofrece la válvula de bola de concreto se encuentran: 

l. Opera directamente con el flujo del concreto. 

2. No necesita actuadores. 

3. Si la bola no se <1.sienta correctamente en un ciclo, d finjo tiende a eliminar cnalqnier 
obstrucción y la válvula funciona nuevamente. 

4. Poseen un período de uso prolongado y pueden ser sustituidas fácilmente. 
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C 1 CLO DE ENTRADA 

Figura 3.2: Válvula bola de secuenciación de concreto.[4] 

5. Permite bombear concreto con caudales de 22,94 m3 /s 

Algunas desventajas que posee la válvula de bola son: 

l. Se desempeña bajo un rango específicos de presiones (100-900 psi). 

2. No bombea concreto con agregados más largos que la gravilla. 

3. Presenta problemas de seguridad cuando existe libre descarga de concreto y la línea no 
es lo suficientemente larga. 

Se elige una válvula de la marca SZUSTER modelo ESKll DNlOO debido a su facilidad 
de montaje y reparación en caso de falla, ya que al ser bridadas se tiene una construcción 
más modular que permite su reemplazo sin comprometer el resto de los componentes. Estas 
válvulas pueden aguantar hasta 1 586 kPa (230 Psi) y 60 ºC (140 ºF) [5] y se observan en la 
Figura 3.3 . 

3.3.3. Pistón 

El diseño del pistón se realizó tomando las siguiente consideraciones: 

• El acople entre el cabezal del pistón y el vástago se realiza mediante una unión roscada, 
con la finalidad de lograr un mejor enlace entre ambos se añade un pin limitando así 
una posible rotación del cabezal y se proporciona mayor estabilidad al sistema. El pin 
se ingresa axialmente, como se puede observar en la Figura 3.4 
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Figura 3.3: Válvula bola marca SZUSTER.[5] 

Figura 3.4: Acople entre el vástago y el cabeza. Fuente: Autores 

Figura 3.5: Sello de EPDM del pistón. Fuente: Autores 
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Figura 3.6: Cabezal del pistón. Fuente: Autores 

• El diseño del pistón se realizará como se muestra en la Figura 3. 7 que consistirá de 
dos piezas, una de estás será removible, esto permitirá el ingreso del sello de una forma 
sencilla, posteriormente ingresado el sello se coloca la cara del pistón que contribuirá a 
contener el sello, este se unirá por medio de dos tornillos a través de un agujero pasante 
roscado. 

Figura 3.7: Cabezal del pistón. Fuente: Autores 

Lo anterior, se realiza con el objetivo de que los elementos sean fácilmente maquinados y 
permitan un ensamble sencillo. 

3.3.4. Tubería 

Como se expuso anteriormente, los cilindros serán de acero de 100 mm (4 pulgadas) cédula 
40. Se realizará una conexión con bridas para formar el circuito que el fluido a trasegar debe 
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seguir. Primero, entra a un codo de 90 a partir de la tolva, para después ingresar a una válvula 
check de bola, que permite su paso sólo en la carrera de succión. Seguidamente entra a una 
tee donde el vacío creado por pistón lo atrae hacia el cilindro principal. Cuando empieza la 
carrera de descarga, el fluido se mueve nuevamente a la tee para ingresar a otra válvula check. 
Del otro lado de la válvula se encuentra una tee que sirve de conexión entre ambos circuitos 
paralelos y la manguera. Este circuito se ilustra en la Figura 3.8. 

Figura 3.8: Ensamble principal de trasiego del fluido. Fuente: Autores 

3.4. Sistema hidráulico 

El principal funcionamiento del sistema hidráulico está en transferir energía en el sistema, 
pero también se encarga del proceso de enfriamiento, lubricación y control de contaminación. 

El sistema hidráulico es empujado por medio de una bomba de flujo variable impulsada 
por un motor. Tiene dos circuitos independientes, todos controlados por el sistema eléctrico. 
Además, el sistema hidráulico provee lubricación a los pistones. El flujo y la presión dentro 
de los circuitos son controlados por la bomba de pistón axial. 

El primer circuito se encarga del desplazamiento axial de los pistones en los cilindros. 
El circuito empieza en la bomba, posteriormente el aceite se transporta por las válvulas 
direccionales y estas lo dirigen hacia los pistones. Para sincronizar los pistones se utiliza aceite 
el cual se mueve entre estos. Al alcanzar la presión requerida, el aceite empuja el pistón A 
hacia delante, luego al contraerse, el aceite que se encontraba en este, se dirige hacia el pistón 
B y este realiza el mismo proceso que el pistón A, logrando así la coordinación entre ambos 
pistones. El cambio de un cilindro a otro permite proporcionar un flujo continuo de material 
a través del sistema de tuberías de suministro. El segundo circuito conforma el sistema de 
refrigeración. 

Para regular el flujo de aceite entre circuitos se utilizan válvulas de dirección , en este sis
tema existe una válvula direccional de solenoide principal. La válvula direccional de solenoide 
principal se acciona a través de sensores de posicionamiento que se encuentran conectados 
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en los extremos del drive cylinder, estos sensores envían una señal cuando los pistones se 
encuentran en completa extensión o contracción. La válvula principal se ocupa de hacer fluir 
el aceite a través del sistema cerrado responsable de mover los pistones. 

Como sistema de control se tiene una válvula de alivio, esta válvula se utiliza pata man
tener el nivel de presión óptimo dentro del sistema y una válvula principal, la cual cambia la 
dirección del aceite que mueve los drive cylinder. 

Además, el sistema cuenta con un tanque que almacena el aceite que alimenta el circuito 
que genera el movimiento en los pistones y también, el sistema de refrigeración, una bomba de 
desplazamiento positivo (generalmente de engranes) responsable de restituir el aceite perdido 
en el sistema consecuencia de las fugas en la transmisión y el motor, el flujo de esta bomba 
fluye cu el lado de baja presión del sistema y un filtro encargado de separar cualquier partícula 
depurando así el aceite. 

El tipo de aceite que se escogerá será uno multigraclo, para que pueda soportar los cambios 
de temperatura ambiental, debido a.que se trata de una máquina móvil; detergente, para que 
los residuos que las basuras que se formen en el sistema puedan ser filtradas y no se estanquen 
en el fondo del tanque. El diagrama se puede observar en la figura 3.10. 

Figura 3.9: Diagrama del sistema hidráulicó. Fuente: Autores 

Para la elección de las tuberías del sistema hidráulico se tendrá en cuenta estos tres 
criterios, el material, diámetro interno y la carrera. Para el cilindro hidraúlico, se i,ltiliza el 
catálogo de Hanna Cylinders para su Serie 2H. Para un diámetro interno de 1,5 pulg (38,1 
nim), la presión del cilindro elche ser de 4;¡9 psi (3 165 kPa) para proveer una fuerza de 
811 lbf (3,44 kN) al pistón que trasiega el concreto. Por lo tanto, se selecciona el modelo 
de cilindro MF1-2H-NC-l.5020FIM1G, el cual tiene una carrera de 20 pulg (508 mm) y un 
montaje bridado de tapa cuadrada para facilitar su instalación. El diámetro de la barra del 
pistón es de una pulgada (25,4 mm). 

Para la unidad hidráulica se escogerá el modelo de lOK-1-4-D/C de la marca FosteL el 
cual tiene un caudal máximo de 0,908499 rnm3 /h (4 GPM), una potencia de 7,00958 kW (9,4 
H.P.), una presión máxima de 20 684,27 kPa (3 000 psi), con un reservorio de 56,781 l (15 
galones) y un peso de 113,398 kg (250 lbs). [6) 

Corno la unidad hidráulica funciona por medio de una bomba de desplazamiento positivo, 
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Figura 3.10: Unidad hidráulica del sistema.[6] 
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el caudal del aceite será constante sin importar la presión cambiante que puedan sentir los 
pistones. Para el caso de la presión requerida que n ecesita generar el sistema para diferentes 
alturas y a diferentes caudales se buscará la intersección de la curva de la unidad hidráulica 
con respecto a las alturas para que se consiga un caudal de 3,6 mm3 /h en el lado del concreto. 

HP = GPM·PSI 
1714 · Eficiencia 

(3.11) 

Usando la ecuación anterior y utilizando el caudal de 0,90849 mm3 /h ( 4 GPM) , la presión 
de 20 684,27 kPa (3 000 psi) y la potencia de 7,00958 kW (9,4 H.P) se consiguió la eficiencia 
del sistema hidráulico que fue de 0,75. El sistema se pondrá para que trasiegue la cantidad de 
aceite necesaria para que la máquina funcione bajo los RPM establecidos como óptimos y se 
le colocará un regulador de presión que se encargue de mantener la presión en la necesaria. 

La potencia de la unidad se puede aumentar o disminuir dependiendo de las características 
del concreto o mortero a trasegar y de las situaciones del ambiente, como lo es la altura y 
longitud total que el fluido tenga que moverse; con el fin de conseguir los caudales y presiones 
correctas del acejte, y por ende del concreto. 

Como se trata de tma bomba de desplazamiento positivo la presión máxima de trabajo es 
la que el sistema de tuberías o la propia bomba logre resistir. 

Pero esta unidad hidráulica se podrá cambiar y utilizarse una que quede a discreción del 
maestro de obras, ya que éste dependerá de las condiciones económicas y geográficas ele la 
obra, además_ de su posible utilización en otros dispositivos_ en la construcción. Sin embargo, 
para motivos del presupuesto se recomendará un modelo que le dé abasto t a nto a los cilindros 
hidráulicos como a los otros subsistemas. 

_ Las mangueras hidráulicas modernas están compuestas por tres capas, el tubo interno el 
cual está hecho de polímeros homogéneos con resistencia al producto trasegado, una capa de 
refuerzo con propiedades mecánicas como resistencia a la presión, y a: esfuerzos tensores; y 
una capa de protección externa que ayuda a aislar al refuerzo del ambiente. El tubo interno 
debe ser compatible con el tipo de fluido que se va a utilizar y la capa externa debe poder ser 
resistente al clima, aceite o abrasión dependiendo del ambiente en el que se encuentre (2,5) 

Para obtener las mangueras que se utilizarán en el sistema se hará uso de las 7 recomenda
ciones mostradas en el acrónimo STAMPED (TTAMPEE en español), donde S (T) se refiere 
al tamaño de la manguera, T la temperatura, A a la aplicación, M al medio, P a la presión, 
E a lm; acoples o enganches y D (E) a la entrega. 

Para el diámetro hay que tomar en cuenta el diámetro interno, externo y largo. El diámetro 
interno debe tener el tamaño adecuado para que la velocidad del fluido no sea muy alta, y 
genere pérdidas de presión muy altas , fugas , fri cción y erosión excesiva; o muy bajo y cause 
un rendimiento malo del sistema. (54) 

Para obtener los diámetros internos se utilizará las velocidades rP.comcndada.s de 7,62 m/s, 
3,05 m / s y 1,22 m/s para la línea presurizada, ele retorno y succión respectivamente. Usando 
la figura 3.11 y un flujo de 2,89 GPM se obtuvieron unas diámetros internos de 5,64 mm 
(0,222 pulg.), 8,9 mm (0,350 pulg) y 14,1 mm (0,554 pulg.) para la línea de presurizado, 
retorno y succión respectivamente. [7] 

De la figura 3.12 los diámetros internos nominales de las mangueras a utilizar serían de 
-4 para la línea presurizada, -6 para la línea de retorno y -8 para la línea de succión. 

La temperatura tiene como parámetros la temperatura mínima, máxima y la del ambiente. 
Todas las rnangucras tienen una temperatura máxima de trabajo basada en la temperatura del 
fluido que trasiega y la temperatura del ambiente , constante exposición a altas temperaturas 
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genera mangueras con menor flexibilidad y puede reducir hasta un 80 3 de la vida útil de 
la manguera. La temperatura de trabajo de la manguera tiene que ser mayor o igual a la 
del sistema y alrededores. Diferentes fluidos pueden aumentar o disminuir los efectos de la 
temperatura en las mangueras. [54] 

La aplicación se refiere a como, cuando y donde se utilizarán las mangLieras. Aplicaciones 
específicas necesitan de mangueras específicas. Los requerimientos del radio de doblaje de las 
mangueras, exceder el radio de doblaje puede afectar el refuerzo de la manguera, y por ende, 
la vida útil de esta. Además los efectos de la abrasión y del clima tienen que ser tomados en 
cuenta. Las mangueras en este sistema van a encontrarse en un ambiente expuesto a condicio
nes no favorables, por lo que se buscarán mangueras que funcionen bajo esas circunstancias. 
[54] (55] 

El material del que está compuesto el tubo interno de la manguera tiene que ser compatible 
con el fluido que se trasiega. Factores como altas temperaturas, contaminación del fluido y 
concentracion pueden generar incompatibilidades enti-e las partes. La compatibilidad se refiere 
a que durante el proceso de trasegado del fluido , este no generará reacciones en la manguera 
que desprendan porcion:es de esta, lo que causaría contaminación del aceite y una reducción 
de la vida útil de las mangueras. [54] 

La presión <le trabajo de la manguera tiene que ser igual o mayor a la presión 1Tu1.xiina del 
sistema, incluyendo los picos de presión. (54] . 

Para los extremos de la manguera se ut ilizarán acoples, en donde debe existir compati
bilidad entre la interfaz mecánica de acople-manguera y la manguera, ademas de una rosca 
apropiado para que no existan fugas en el sistema . Existen dos tipos de acoples: los de tipo 
permanente, que son formados en frío en la manguera con maquinaria, o los acoplamientos de 
campo, los cuales se dividen en i:oscados ("screw-together") y de prensa ("clai11p-type"). El 
acople de ·.roscado se une a la .manguera dándole vueltas al acople externo sobre el diámetro 
externo de la manguera. El acople de prensa tiene un acople de 2 piezas los cuales envuelven 
a la parte externa dela manguera y son unidos por dos o cuatro tornillos y tuercas.[54] 

· La elección de los acoples se tiene que realizar del mismo fabricante que de donde se. 
eligieron las mangllera para mejorar la nnión entre ellos y de esa manera disminuir la." fuga.'> 
del sistema. Porque aunque existan diferentes acoples que cumplan con las normativas, estas 
normativas suelen tener rangos de tolerancia bastante altos que causan que el uso de marcas 
diferentes entre la manguera y el acople generen malas uniones. 

Para escoger un acople se necesitan los sig11Íentes requerimientos: tipo de asiento, áni:i;u!o 
del asiento y tipo de rosca. 

La entrega se trata sobre el tiempo que tardarían en llegar las mangueras al lugar de 
ensamblaje de la máquina. 

Con base en todos esos parámetros se escogerán las siguientes mangueras de la marca 
Parker, para la línea presurizada se utilizaría una manguera 422 como se observa en la figura 
3.12, en la línea de succión y de retorno se usaría el 601 con una presión de trabajo de 7 756,62 
kPa (1 '125 psi) y una temperatura mínima y máxima de -40ºC y lOOºC respectivamente, como 
se puede ver en la figura 3.12. 

Además estas mangueras cumplen con la SAE 100 R3 por lo que su cubierta es resistente 
a la abrasión y al clima. 
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Figura 3.12: Selección de mangueras del sistema hidráulico.[8] 
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3.5. Tanque de agua fría 

Se utilizará una caja de agua ubicado entre el cilindro de presión y el cilindro de concreto 
para enfriar el aceite, además de lubricar el cilindro y limpiar cualquier residuo de concreto 
que pase los sellos. 

La caja de agua funciona como un tanque de almacenamiento de agua fría, en donde esta 
se encuentra en contacto con el tubo el cual a su vez esta en contacto con el aceite, con lo 
que se logra enfriar este último. Los mismos sellos dejan pasar una pequeña porción de agua 
para poder lubricar los tubos, y para este proceso no se puede hacer uso de aceite ya que 
contaminaría el concreto que estaría fluyendo. Además, cualquier fuga de concreto que se 
diera sería limpiada por la misma agua. 

El agua dentro del esta caja se tiene que cambiar a diario antes de encender la maquina, 
para mantener los niveles de contaminación y temperatura lo más bajos posibles. 

El trabajo de enfriamiento producido por la caja de agua equivale a un 30 % del enfriamien
to total generado en la máquina, el 70 % restante es producido por un sistema de enfriamiento 
en el mismo sistema hidráulico. 

La caja de agua está compuesta por lámina de acero inoxidable de calibre 14 (espesor de 
1,9 mm) con aristas con soldadura MIG. Ésta tendrá una capacidad para 0,061 m3 (Figura 
3.13) 

Figura 3.13: Waterbox. Fuente: Autores 

Además, debido a que el agua debe ser cambiada después de cada día de uso, la caja de 
agua tiene una purga en su inferior compuesta por una unión simple de una pulgada y una 
válvula manual de bola. 

3.6. Motor diésel 

Se elige un motor diésel debido a que, según consultas con la industria, el acceso a líneas 
eléctricas mono y trifásicas en las puestas en obra es difícil e irregular. El motor diésel proveerá 

42 
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de potencia al sistema hidráulico, este viene incorporado dentro de la unidad hidráulica. 

3.7. Tanque receptor 

El tanque receptor o tolva es el elemento encargado de canalizar el concreto, este posee 
una rejilla o malla que filtra el concreto y evita que rocas o componentes de gran tamaño 
obstruyan las mangueras de la bomba. La tolva tiene forma cónica para facilitar la entrada 
del fluido a la tubería. Consiste en dos cámaras de 0,033 m3 , cada una conectada a un codo 
de 90 por medio de una brida, la cual es soldada al tanque en el momento del ensamble. Por 
arriba, los conos son unidos en el área de descarga, la cual tiene paredes de 200 mm y es donde 
se coloca la rejilla. Esta área tiene una capacidad de 0,085 m3 con una capacidad del 80 %, 
por lo cual el volumen total de fluido que el tanque puede contener es de 0,151 m3 . Debido a 
que el caudal es de 3, 6m3 /h le permite trabajar al mecanismo a 2,5 minutos ininterrumpidos 
(Figura 3.14). Por sus características químicas, el concreto y el mortero tienden a formar 
una capa que protege al metal de la corrosión por medio de la pasivación, por lo cual se utiliza 
como material el hierro negro con una capa de pintura epóxica. 

Figura 3.14: Tanque receptor. Fuente: Autores 

3.8. Soportería y carcasa 

Los soportes se construyen a partir de perfiles de acero de 63 ,5 mm ó 1,5 pulg. A éstos se le 
añaden ruedas al frente montadas sobre placas para que tengan libertad de giro, mientras que 
las de atrás son rígidas y con un freno para comodidad del usuario. La carcasa se compone de 
un envolvente metálico de calibre 20 (espesor de 1,9 mm), el cual va pintado para prevenir la 
corrosión así como por motivos estéticos. Se incluyen puertas laterales que permiten el acceso 
a los componentes interiores para su instalación, chequeo y reparación (Figura 3.15). 

43 
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Figura 3.15: Soportería y Carcasa. Fuente: Autores 

3.9. Sistema neumático 

El equipo contará con un espacio destinado para adicionar un sistema neumático externo, 
esto se efectuará así debido a que incorporar un sistema neumático al sistema incrementaría 
significativamente los costos y las dimensiones del equipo. El sistema neumático estará com
puesto por un compresor de aire el cual aumentará la presión y desplazará el mortero al final 
de una boquilla que se incorporará a la tubería. 

3.10. Sistema de limpieza 

Este sistema funcionara impulsando una esponja con forma esférica a través de los tubos 
de concreto. Esto se puede lograr de dos maneras, por medio de agua a presión o aire a presión. 
El agua a presión es la forma más segura de las dos opciones, pero no siempre existe una fuente 
de agua de donde obtenerla o donde desecharla. En el caso del aire, es la que tiene menos 
problemas de operación, solo que es menos seguro debido a que residuos del aire a presión se 
pueden quedar en la tubería, esta presión residual puede hacer que la bola salga de la tubería 
de manera explosiva, o si se abre cualquier acoplamiento de la tubería puede generar lesiones 
o hasta la muerte en operarios, por lo que se debe también contar con sistemas de seguridad 
contra estas situaciones. [56] 

Para este sistema se utilizará la opción del agua, por ser la opción más segura, la presión 
se generará de los mismos pistones de la bomba de concreto. 

La esponja se escoge usando el siguiente diámetro mayor al tamaño de la tubería, por lo 
que si la tubería tiene un diámetro de 100 mm ( 4 pulgadas) la esponja va a ser de 125 mm (5 
pulgadas) como se muestra en la figura 3.16, estas tienen un peso de 0,57 lbs y una densidad 
de 250 kg/m3 para poder limpiar mejor el interior de las mangueras de la bomba de concreto. 
[58] 

El proceso de limpieza de las bombas de concreto se inicia parando el proceso de vertido 
de concreto a la tolva, para después empezar a introducir agua por este y empujar el concreto 
que queda restante en la manguera. Luego se introduce la esponja en el reductor de la salida y 
se vuelve a llenar la tolva con agua para empujar la esponja a través de todas las mangueras. 
Cuando esta salga de las mangueras se limpian los extremos de esta. [58] 
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. . - . . - . . Densidad (kg/m"3) 

2" Suave 0.04 185 

2 112" Suave 0.88 185 

3" Suave --~ __ _ j _ _ _ -~~-- 1 

4" Suave 0.42 1 185 
1 

5" Suave 0.73 185 

6" Suave 1.15 185 
---

2" Mediano 0.07 250 

2 112" Mediano , 0.13 250 

3" Mediano 0.22 250 

250 

250 

4"Mediano 0.26 

t-M~~ 0.57 

6" Mediano 1.41 250 

2" Duro 0.66 300 

2 112" Duro 0.15 300 
- -

0 ~24__~1 3" Duro 300 
----- - - ·-- ----

4"Duro 0.68 300 
-·~--

1.17 -~[ _ 5"Duro 300 

6" Duro 1.70 300 

Figura 3.16: Selección de bola de esponja 
[57] 
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Además de esto, después de cada trabajo se tiene que engrasar la máquina, tirar el agua 
en la caja de agua, observar si existe agua sucia o rastros de aceite en esta y mirar si existen 
pistones o barra flojas. [58] 

3.11. Sistema de banda transportadora 

Este sistema se usará para transportar el concreto del sistema de mezclado a la tolva, mas 
específicamente se usará una banda transportadora portable, el cual trata de una estructura 
metálica que no es completamente rígida que puede ser transportada por medio de ruedas o 
cualquier otro sistema de guías. [59] 

Entre las principales partes de la banda transportadora se encuentran: 

1. Estructura rígida: Esta soporta la banda. Figura 3.17 

Figura 3.17: Estructura rígida banda transportadora 
[59] 

2. Polea de conducción y descarga: Provee de movimiento a la banda transportadora, 
se encuentra cubierta de caucho para brindar mayor adherencia entre la banda y la 
superficie de la polea. Figura 3.18 

3. Polea de retorno: Permite a la banda transportadora completar la trayectoria. Posee 
rodamientos libres. Figura 3.19 

4. Polea take up: Esta polea conecta el sistema take up con la faja transmitiéndole 
tensión. 

5. Poleas guías: Son poleas que permiten guiar la banda transportadora sin que ésta sufra 
daños. 

6. Poleas de deflexión: Permiten alcanzar un mayor ángulo entre la polea de conducción 
y la banda, logrando una mayor transmisión de fuerza. Figura 3.20. 

7. Sistema de tensado de banda: Consiste en una caja soportada por banda. El sistema 
se encuentra empotrado en los rieles con un sistema de absorción de golpes en el fondo 

46 



3.11. BANDA TRANSPORTADORA CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL MECANISMO 

) 

Figura 3.18: Polea de conducción y descarga 
[59] 

Figura 3.19: Polea de retorno 
[59] 
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Polea de Retorno .,. Polea Impulsora 

/ 
Polea Contracurvado Polea de doblez , Polea Contracurvado 

"'~ f---3 Polea de Tensión 

Figura 3.20: Polea de defiexión 
[59] 

Figura 3.21: Sistema de tensado de banda 
[59] 
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con el objetivo de soportar un impacto de la masa si la banda transportadora se rompe. 
Figura 3.21 

8. Rodillos superiores: Estos elementos se encuentran formados por uno o más rodi
llos que soportan la superficie de transporte de la banda, y al mismo tiempo ellos son 
soportados por la estructura metálica. Figura 3.22. 

~· ~ · 
"-.. . ' 

Figura 3.22: Rodillos superiores 
[59] 

9. Rodillos inferiores: Estos elementos se encuentran formados por uno o más rodillos 
y soportan la superficie de retorno de la banda transportadora la cual es la superficie 
sucia, al igual que los rodillos superiores estos se encuentran soportados por la estructura 
metálica. Figura 3.23. 

¡ 
r 

Figura 3.23: Rodillos inferiores 
[59] 

;: 

10. Rodillos de limpieza: Estos rodillos se encarga de limpiar la superficie sucia de la 
banda transportadora, de esta forma los rodillos de retorno no presentarán daño debido 
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al choque del material. Entre los tipos que existen se presentan los que se muestran en 
la Figura 3.24: 

-(i) 

® 
Figura 3.24: Rodillos limpiadores 

[59] 

11. Rodillos absorbedores de choques: Estos rodillos se encargan de absorber los choque 
que se producen durante la carga del material, de esta forma la banda no se dañará. 
Figura 3.25 

Figura 3.25: Rodillos absorbedores de vibraciones 
[59] 

12. La banda: Es el elemento principal de transporte. Está compuesto por capas que pueden 
ser de poliéster o metal que se encuentran cubiertas de caucho por ambos lados que 
provee a la banda de flexibilidad y rigidez. 

13. Sistema de conducción: Se encuentra formado por un motor eléctrico, un interruptor, 
acoplamientos y una caja de engrane, su función consiste en transmitir fuerza a la polea 
para realizar el transporte del material. 
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14. Rampa de carga: Este elemento guía el material al centro de la banda transportadora 
previniendo movimientos transversales que producen pérdidas de material o que esta 
salga de su trayectoria. Figura 3.28 

Figura 3.28: Rampa de carga 
[59] 

CA.:.""'1"ALDE 
DESCAROA 

DIRECCIÓN DE 
LA FAJA 

15. Guía de carga: Es el elemento metálico con caucho en la parte baja, esto guía el 
material en la superficie de carga, mantiene en el centro el material y da una mejor 
forma para adaptarse a los ángulos, evitando derrames en la descarga. 

16. Carcasa de la rampa: Es el elemento metálico que cuenta con un deflexión que guía 
la caída del material para otro elemento, puede ser la banda, el corttencdor, cte. Figura 
3.29 

Figura 3.29: Carcasa de la rampa 
[59] 
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17. Limpiador: Elemento metálico o de cerámica que limpia la banda al retorno antes de 
que contacte las demás poleas o rodillos con el fin ele remover partículas provenientes del 
mctterial transportarlo. Estas partículas pueden ocasionar daños en la banda y rodillos 
debido a que el contacto entre ellos produce fricción con cortes en los bordes. Figura 
3.30 

Figura 3.30: Limpiador ele banda 
[59] 

La banda transportadora se empleará como guía del mortero y concreto desde la mezcla
dora de concreto hasta la tolva dd equipo; lo anterior se utilizará ya que la mezcladora cuenta 
con una altura máxima de 60 cm y en consecuencia los elemento::; cou lu::; que se cfoeña la 
máquina no puede alcanzar . una altura menor. La banda transportadora brindará un medio 
por el cual el material se trnnsportfl de manera fácil y segura. 

Como rcqucrimjcntos lllÍlIÍillOS de operacióu se delimitan los siguientes: 

• Ángulo ele recargo de 5ºC. 

• Pendiente máxima de 24ºC. 

• Ancho mínimo de la cinta de 400 mm. 

• Altura mínima de 1 m. 

• Sistema portable y liviano. 

• Velocidad de 0,5 m/s. 

• Capacidad de 17,54 TPH. 

• Potencia mínima del motor 0,3 kW. 

El sistema de banda trarnportadora es una posible solución para el problema ele la altUra 
que existe para el movimiento del concreto de los tambores de mezcla al transportadora de 
mortero y concreto. Entonces se ut.ili?.ará será el de Porta-Veyor, d cual cuenta con nna banda 
ele 450 mm de ancho y un largo total de la máquina de 4,5 m. La estructura de aluminio tiene 
un peso de 103 kg, y cuenta con un motor monofásico de 240 y voltios y 0,5 kW, y una 
velocidad ele la banda máxima de 0,4 m/s. [GO] 
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Figura 3.31: Cinta transportadora Porta-Veyor 
[60] 
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3.12. Motor hidráulico 

Se utilizará un motor hidráulico, el cual se conectará a la banda transportadora para 
transmitir el movimiento necesario para elevar la mezcla a la altura del tanque. 

3.13. Subsistemas menores 

Las mangueras que se utilizarán tiene que soportar una pres10n de 195 psi, que es la 
presión de trabajo del sistema con un factor de seguridad de tres, que es lo recomendado para 
que estas mantengan una buena vida útil. Basado en esta presión se escogerá una manguera 
<le 101,ü mm con una presión máxima de trabajo <le 55,2 bar, y un radio tnínirno 660 mm 
de la marca Jason Industrial cori10 se observa eil la figura 3.32 se escogerán los modelos 
4370-0400-050 y 4370-0400-100, los largos de estas mangueras son respectivamente de 15 rn 
y 30 m, y los extremos son del tipo Heavy-Duty, por lo que para su uso se necesitarán de 
al. rnenrn; mm <le cada una de <le estas mangueras. Estas mangueras están compuestas por 
elastómeros naturales y son fabricadas específicamente para el trasiego de concreto. 

Número de D.J. D.E. Reln. Max P.T @68ºF Vacuum Peso Radio Curv. Mín 

Parte In. · mm. In. mm •. Espiral PSI BAR 'á68ºF lb./tt. KG/m in. mm 

4370-0200·050 2 50.80 2.68 68.00 6 800 5s.io nía 1.41 2.09 13.75 350.00 
4370-0200-100 2 50.80 2.68 68.00 6 800 55.20 n/a 1.41 2.09 13.75 350.00 
4370-0300-050 3 76.20 3.78 96.00 6 800 55.20 nía 2.40 3:57 16. 10 408.00 
4370-0300·100 3 76.20 3.78 96.00 6 800 55.20 n/a 2.40 3.57 16.10 408.00 
4370-0400-050 4 101.60 4.96 126.00 8 800 55.20 n/a 4.23 6.29 26.00 660.00 
4370-0400·100 4 101.60 4.96 126.00 8 800 55.20 n/a 4.23 6.29 26.00 660.00 

Figura :3.32: Selección de manguera de concreto 
. [61] 

Además, para la unión entre mangueras se usaráii las abrazaderas y las juntas de abra
zadera con un ajuste de Heavy-Duty de la marca JGB Enterprise, como se puede ver de las 
figura 3.33 y 3.34, .se cscop;icron las qne tenían el mismo diámetro que las manp;uerns, el 
cual es ele 4 in, por lo que el peso de la abrazadera es de 11,7 lbs cómo se muestra en la figura 
3.32 

Con respecto al lanzado de mortero, se debe agregar un .accesorio al final de la manguera 
que funcione corno una boquilla con la cual se proyectará el fluido. Aunque éste ya se encuentra 
a presión, se instalará una prevista para una línea de aire comprimido. Esto facilitará el flujo 
de mortero y servirá para regular la distancia de proyección. Para el mortero se trabajará con 
una abertura. final de 38 mm (1,5 pulgadas) por lo cual se deberá instalar una reducción. La 
boquilla con Ja prevista para el aire comprimido se observa en la figura 3.35 

Para la unión entre el circuito principal (Figura 3.8) y la manguera, se utiliza un sistema 
de leva y ranura, Jos cuales tienen un componente hembra (socket) y macho (plug). En este 
ca.so, el soc:ket .será bridarlo e irá c:onedado a la tee al final del circ1tito. El plng se conectará 
a un acople de tubería , el cual a su vez se ensambla a un acople para manqueras. Estos 
elementos son de aluminio y pueden aguantar hasta. 1 034 kPa (150 psi), como de observa en 
la Figura 3.36. 

55 



3.13. SUBSISTEMAS MENORES CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL MECANISMO 

¡_ AB~~~-ERAS NO AJUSTABLES 

: Descripción Pe:;o (lb:;) 
- -

1.5" CF Style Clamp W/Gasket, HD 

Z' CF Style Clamp W/Gasket,, HD 

¡ _ 2.5'' CF Style Clamp W/Gasket, HO 

~ CF Styte Clamp W/Gasket,, HD 

4" CF Style Clamp W/Gasket, HD 

3.1 

4.0 

4.6 

8.5 

11.7 

5• CF Styte Clamp W/Gasket,, HD 14 8 

5" CF Style Clamp W/Gasket, ME 15 O 

Figura 3.33: Selección de abrazadera 
[57] 
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Tamaño 
- -- -- - - -

2 O" Groo ved 

L_ 2_ 5'' Grooved 

r 
1 

1 

2.0" HD 

2.5" HO 

3.0"HD 
J 

4.0- HD 

5.0"HD l 
5.0" Metric Putz 

---5_0" Metric -Cav1; - - ---J 
5.0" Metric V-Style 

60"HD 

6.0" Metric 

Figura 3.34: Selección de junta de abrazadera 
[57] 
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Figura 3.35: Boquilla para proyección de mortero 
[62] 

Figura 3.36: Ensamble del acople para manguera. Fuente: Autores 
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Capítulo 4 

Sistema de control 

El bombeo será controlado por el sistema de control el cual mntará con los sip;nientes 
componentes: 

• Disyuntor de control de 2 Amp. (Fl) 

• Botón pulsador momentáneo de arranque N.O.(PBl) 

• Botón pulsador momentáneo de parada N.C.(PB2) 

• Protección térmica ( OLl) 

• Contactar de potencia (Kl) 

• Timer (TMRl) 

• Relés (R.Cl/RC2) 

• Sensores de proximidad (PSl, PS2, PS3, PS4) 

• Válvula de doble bobina (VHlA - VHlB) 

• Válvula sencilla de una bobina (VH2) 

El relé es un dispostivo eléctrico el cual está compuesto por una bobina, un conjunto 
magnético y contactos. Cuando se presenta una tensión en la bobina esta produce un campo 
magnético accionando el pivote y ocacionando un contacto entre el núcleo y la armadura, como 
resultado los contactos intercambian estado, por lo tanto, los contactos abiertos se cierran y 
los que se encuentran cerrados se abren.[63] 

El contador presenta d mismo funcionamiento que un relé, sin embargo es 1111 ckment.o 
más robusto, el cual soporta mayores tensiones y corrientes. Además, en un contactor los 
contactos no cambian de estados, ambos se encuentran abiertos o cerrados.[64] 

Tanto el contactor como el relé se utilizan como receptores eléctricos, ya que los dispositivos 
no se conectan directamente al interruptor pues no son capaces de soportar elevadas corrientes 
eléctricas. 

Un disyuntor es un elemento de sobrecargA, su fonción es interrumpir un circuito cuando se 
presenta un aumento de corriente, sin destruirse. Es un dispositivo de protección del circuito 
y los elementos que lo conforman. l\'o se necesita reemplazar, ya que después de tlipa.ra.rse 
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B<)hin.;1.-----
.. ·-~L'=i,Q(,l).r.ü 
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T
-__ , 

""wi. ·~ .... 

Figura 4.1: Relé y sus partes 
[63] 

:on;;~u:!t:: 
TÓ'.'i! 

. ------ . :..:ulttJH 

Figura 4.2: Contactar y sus partes 
[64] 

Figura 4.3: Disyuntor 
[66] 
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puede regresar a su estado inicial. [65] Un ejemplo de disyuntor puede observarse en la figura 
4.3 

Los sensores de proximidad son componentes que se activan al detectar objetos a un 
proximidad inferior a 1 centímetro o al recibir alguna señal externa. Pueden ser del tipo 
inductivo o capacitivo.[67] 

Funcionan a base de generar un campo electromagnético alterno mediante una bobina 
delante de una cara activa y con una alta frecuencia. Al encontrarse un elemento mecánico 
dentro de su campo de detección se crean perturbaciones por lo que el circuito de control lo 
detecta y activa la salida.[63] 

Figura 4.4: Sensor de proximidad capacitivo 
[63] 

El sistema de control, figura 4.5, será alimentado por una batería de 12 V, incorporada en 
el sistema hidráulico. Al presionar el botón de arranque (PBl) activo el contactar de potencia 
(Kl) y se activa la señal, al presionar el bontón de parada (PB2) el sistema se detiene debido 
a que se desactiva el contactar de potencia (K 1). Al presentarse una sobrecarga se abre la 
protección térmica (OLl) y se detiene el sistema. 

Al activarse el contactar de potencia (Kl) se activan los cilindros, inicialmente se activa 
el timer (TMRl) con esto se bloquea la línea 4 durante 4 segundos y se activa la línea 2, esto 
permite el paso de corriente que activa el extender del cilindro 1 (VHlA) y a la vez se activa 
el relé (RCl) que bloquea la línea 4 y evitar una posible activación de las 2 bobinas al mismo 
tiempo. (Línea 2) Cuando el cilindro 1 se extiende (PS2) y el cilindro 2 este retraído, el sensor 
de proximidad (PS3) desactiva la válvula de doble bobina VHlA (Línea 2). Al desactivarse 
la válvula de doble bobina (VHlA) y el relé de control (RCl), la corriente se propaga por 
la línea 4. En este punto el cilindro 2 se encuentra retraído a través de la válvula de doble 
bobina (VHlB) y se activa el relé de control (RC2), este envía la señal a la válvula sencilla 
de 1 bobina (VH2), extender, y es desactivado hasta que se activa el sensor de proximidad 
del cilindro 1 (PSI) y el cilindro 2 se encuentre extendido. (Línea 4) Al iniciar el sistema se 
activa se activa el contactar de potencia (Kl), esto activa el agitador hidráulico a través de 
la válvula sencilla de 1 bobina (VHlA), (Línea 5). 
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CAPÍTULO 4. SISTEMA DE CONTROL 
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Figura 4.5: Sistema hidráulico para bombeo de concreto 
Fuente: Autores. 
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Capítulo 5 

Presupuesto 

El presupuesto del equipo 8e llevo a cabo considerando las piezas manufacturadas y las 
piezas estandarizadas, de las cuales se realizó la cotización a través de catálogos de internet 
donde se presenta el valor por pieza y por medio .de consultas a proveedores. El costo de 
las piezas manufacturadas se realiza considerando el costo de hora hombre, el costo de la 
maquinaria y el tiempo, considerando los procesos de soldadura, ensamble y pintura. 

El presupuesto actual del equipo es de $7 592, el cual es considerado una cantidad de dinero 
razonable para el tamaño y la aplicación. Se realizaron consultas a empresas que comercializan 
equipos solo proyectores de mortero y se encontró que éstos están en esté rango de precio. 
Debido a que el equipo cli8eüado tendrá la funcionalidad de proyectar y tra1rnportar dos mezclas 
mortero y concreto, resulta una opción más económica para Ja versatilidad implicada. 

El cálculo del presupuesto se realizó considerando los elementos principales. A esto se le 
deben agregar los accesorios , los cuales son requeridos para su correcto funcionamiento pero 
no se consideran parte del diseño en sí. En este caso , los accesorios son la unidad hidráulica 
encargada de proveer potencia al sistema y la cinta transportadora que posibilita la carga 
a la tolva, además de la manguera y sus accesorios los cuales pueden variar dependiendo 
ele las condiciones. Estos elementos se dejan a ckcción del usuario, el cual tiene la libertad 
de elegir opciones más baratas o diferentes configuraciones sin afectar la operación de la 
máquina siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos establecidos. Por lo tanto, los 
accesorios cotizados son 8olo una sugerencia ele los autores y quedan a discreción del cliente 
final. El presupuesto con de111entos se presenta en el cuadro 5.1, mientras que el peso de 
cada elemento se ilustra en la figura 5.1. 

Por el otro lado, los accesorios se presentan en el cuadro 5.2. 
Como se observa en la figura 5.1, la tubería representa el mayor peso en el presupuesto. 

Debido a esto se buscó realizar un análisis para averiguar la viabilidad de reducir este por
centaje utilizando tubería de menor tamaño. Como se mencionó en capítulos anteriores, la 
tubería debe tener al menos tres veces el tamaño del agregado, por lo que para un agTegado 
de 12,5 mm se requiere tubería de mínimo 37,5 mm. Utilizando el siguiente tamaño nomi
nal menor a este número, se selecciona la tubería de 2 pulgadas cédula 40, la cual tiene un 
diámetro interno ele 52,5 mm. Este cambio logra una disminución del 22 3 del costo total de 
la máquina. Se debe m encionar que este cambio tiene como consecuencia un aumento de la 
presión en la pared interna de la tubería, ya que el caudal se mantiene constante. Lo anterior 
reduce la vida útil de la tubería y el factor de seguridad del diseño, sin embargo el factor de 
seguridad sigue siendo razonable. 

En el Cuadro 5.3, el elemento ele mayor costo corresponde a la válvula de bola, para la 
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CAPÍTULO 5. PRESUPUESTO 

Cuadro 5.1: Tabla de costos de elementos sin accesorios extras del equipo. Fuente: Autores. 
Elemento Costo ($) 3 del costo 

Carcasa 1 353 17,8% 
Caja de agua 232 3,1 % 

Cilindro hidráulico 735 9,7% 
Tubería 4 094 53,9% 
Pistón 245 3,2% 
Tolva 166 2,2% 

Mano de obra 466 6,1 % 
Sistema de control 155,25 2,0% 

Elementos de ensamble 150 2,0% 
Total 7 592 100,0% 

• C-'2..C;\,S_'.\. 

• ·:.:.ffE?.30X 

• "'.:"t33PJ.". 

• ? :STO:'; 

• : 0:1.::., 
• : .L.:..?:o DE OBP~"· 

• 'S:STEE DE COXUGL 

• ELE:.lESTOS r::;3_.l._l.IB LE 

Figura 5.1: Equipo sin piezas extras. Fuente: Autores 

Cuadro 5.2: Tabla de costos de elementos con accesorios extras del equipo. Fuente: Autores. 
ELEMENTO COSTO($) 3 del costo 

Manguera y accesorios 1 555 12,0% 
U ni dad hidráulica 6 750 51,9% 

Cinta transportadora 4 700 36,1 % 
Total 13 005 100% 
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e · r-:.: :G::E? __ ~_ ·: .;_cc~scw::os 
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Figura 5.2: Equipo con piezas extras. Fuente: Autores 

Cuadro 5.3: Tabla de costos resumen de tubería de 2 pulgadas nominales. Fuente: Autores. 
Elemento Descripción Cantidad Costo unidad ($) Total ($) 
68185K115 Brida hierro negro 100 mm 4 34,63 138,52 
ESK 11 DN50.Di Válvula de bola 100 mm 4 400 1 600 
1117Tll Codo 90 bridado 100 mmm 2 224,35 448,7 
51415K331 Acople de leva y ranura bridado 100 mm 1 81,81 81,81 
2084T95 Enchufe para acople de leva 1 69,34 69,34 -5185K72 Conexión de manguera l 4,26 4,26 
44605K189 Acople para tubería de 100 mm l 12,96 12,96 
4457K81 Clindro 2 35,29 70,58 

Total: 2 426,17 

correcta funcionalidad del equipo se requieren 4 de estas válvulas, por lo representa un parte 
significativa del presupuesto. 

Por el otro lado, gran parte de lo que encarece el proyecto se relaciona con los accesorios. 
En la figura 5.2 se aprecia que otro elemento que eleva el presupuesto de la máquina corres
ponde a la cinta transportadora, sin embargo se pueden encontrar maneras alternativas de 
solventar la diferencia de alturas entre la mezcladora y la transportadora. Cómo se menciona 
anteriormente, la banda es solamente una sugerencia que aumentaría la productividad de la 
construcción y la calidad del concreto al permitir que la tolva sea llenada sin el peligro de que 
la mezcla se segregue. Otras soluciones que se pueden considerar son un desnivel ya sea por 
medio de una rampa o un agujero en la tierra, un llenado manual, o una cinta más barata 
que la cotizada, las cuáles existen en el mercado pero son de menor calidad. 

Según la Figura 5.2, el accesorio más caro corresponde a la unidad hidráulica. Ésta 
unidad es de marca Foster Manufacturing y se trata del modelo Kubota 10 HP, es decir, 
tiene diez caballos de potencia nominal, lo cual significa que se encuentra muy por encima 
de las necesidades de abastecimiento del equipo. Se eligió este modelo ya que es el de menor 
capacidad de su tipo encontrado. Se debe tomar en cuenta que esta unidad en el campo 
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puede también alimentar a otros elementos y tener más funcionalidades que el bombeado del 
concreto o mortero, además de que existe la posibilidad ele que dentro ele la obra se cuente 
con alimentación eléctrica ya sea trifásica o bifásica que permitan utilizar un equipo <le menor 
capacidad y por ende más barato. El precio ele la unidad considera tanto la unidad eléctrica 
en sí ($6 350) como las válvulas direccionales ($400). 

Como se observa en el Cuadro 5.1, el costo del equipo corresponde a $7 592 lo cual 
está por debajo de equipos que solo funcionan para proyección ele mortero. La inclusión de 
elementos extras eleva el precio al mismo valor ele estos equipos. Es importa mencionar, que 
existen distintos equipos de transporte ele concreto en el mercado que se benefician del uso ele 
una banda transportadora, ya que esto permite el trasporte ele la mezcla desde la mezcladora 
al equipo de transporte o proyección de manera más eficiente. 

En Anexos se presenta una tabla cmi el detalle de cada uno ele los elementos que conforman 
la maquinaria. El equipo posee un total ele 80 elementos que incluyen las piezas ele catálogo y 
las maquinadas. El consultor para las piezas maquinadas es Serpimetal, S.A. Los elementos ele 
catálogo su precio fue adquirido ele McMaster-Carr y el cilindro hidráulico se cotizó en HANN A 
Cylinders. Además, el sistema ele control se cotizó con respecto al precio de cada elemento, 
según el distribuidor. AutomationDirect. Un desglose ele éstos componentes se expone en el 
Cuadro 5.4. 

Prndo (Sj 
1r1 .r1 

--11 -•• -

.l.7:. 

.t.7!f 
. :¡}-,, -

~ 
tiM_I _ 

p, ;\El.-llf l.! 

-------~---- ---~! F~~ 

Debe agregarse que los equipos comerciales ele mayor costo cuentan con mezcladoras in
cluidas, lo cual conlleva a una mejora de diseño, ya que ya mezcla se prepara en sitio y de 
forma inmediata, disminuyendo una posible segregación ele la mezcla. Por otro lado, al precio 
anterior debe sumarse el impuesto al vaior agregado (IVA), precio de importación y aduanas, 
a causa ele que algunos elementos no se encuentran en el tenitorio nacional. Lo cual elevaría 
el valor actual. 
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Capítulo 6 

Concl11siones 

FinalizRdo el trabajo, resulta claro qnc diseñar una máqniria qnc trabaje con im fluido 
tan característico como lo es el concreto o el mortero es un proyecto ambicioso que debe ser 
analizado detalladamente. Las particularidades reológicas de éstos materiales son difíciles de 
definir y no existe mucha investigación o bibliografía al respecto. Sin embargo, utilizando 
aproximaciones y robu<>tos factores de seguridad se pu~de llegar a un diseño que cumpla todos 
los requisitos necesarios para bombear los fluidos descritos. 

El transporte del concreto en Costa Rica para construcciones de pequeño y mediano 
tamaiio es muy deficiente, debido a las malas prácticas y a los problemas que traen· consigo el 
movimiento del concreto de manera maimal. Ademas, el uso de maquinaria ya existente pai·a 
estas funciones tiene un costo muy elevado y no se encuentra adaptado para las condiciones 
de Costa Rica 

El concret.o se lrn, .vnelto el..segundo material má.s ·utilizado en la actualidad, después del 
agua, y el primero en construcciones debido a sus características únicas, como su maleabilidad 
cuando está recién mezclado y sus propiedades para· soportar -cargas ele compresión muy 
elevadas, y si se le agregan vigas metálicas, también esfuerzos de tensión. 

En d mnbicntc nacional, tales máquina.e; tienen un gran mercado meta, ya que cada año se 
construyen miles de proyectos ele vivienda. y no existen máquinas que faciliten el trasiego de 
concreto en esta magnitud. En este caso, este merca.do meta se trata de empi"csas constructoras 
que quieran mejorar su producción y la calidad de su trabajo. 

El bombeo del concreto se da principalmente por <los bombas de pistones, debido a t:>U 

alta capacidad de bombeo, estas se turnan para generar un flujo constante de concreto. No 
todo concreto se puede trasegar a través de las bombas, esto depende de su bombeabilidad 
y trabajabilidad. Se consideraron otros tipos de bomba, pero debido a su simplicidad y su 
facilidad de con8trncción se eligió la bomba de pistones. Para definir e:;to se hicieron pruebas 
con aire comprimido y se encontró que al intentar mover mortero de manera neumática, 
se forman burbujas de aire que traspasan el fluido y no permiten su trasiego. También se 
consideró una bomba peristáltica, sin embargo ésta tendría que ser bastante más grande y 
robusta para poder mover el tamaño de agregado propuesto. 

El concreto tiene propiedades reológicas y tribológicas que lo han vuelto un material 
muy estudiado, ya que se trata de un fluido no-Newtoniano o fluido de límite elástico, con 
características tixotrópicas. 

Para el diseño de esta bomba se obtuvieron los parámetros con respecto a las condiciones 
climatológicas y al tipo de concreto más común para viviendas de pequeiio y mediano tamaño 
de Costa Rica, esto generó una bomba que debe· producir una presión de 570 kPa., muy por 
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debajo a las presiones generadas por las bombas más comunes de venta comercial, lo que 
permitió utilizar materiales con menores resistencias al igual que grosores de tubería más 
delgados. 

La principal diferencia entre esta bomba con respecto a otras bombas en el mercado se 
debe al sistema principal de trasiego de fluido, ya que, para esta irniquina se utilizó un sistema 
de válvulas bola para regular el paso del concreto a diferencia del tubo "S" utilizado de manera 
más común; y aunque este sistema tiene sus desventaja.e; por las que no se suele usar para 
esta clase de máquinas, para las condiciones y el tipo de concreto con la que se va a trabajar, 
este mecanismo no se va a ver afectado por ellas. Además, la razón por la que se utilizará 
radica en las pocas piezas móviles que necesita, al igual que una menor cantidad de sistemas 
conectados <le manera hi<lníulica y cl6ctrica, que se traduce a uu menor costo cu las piezas 
y su construcción e instalación; y a la larga significa una mayor vida útil ele la bomba y un 
menor costo por mantenimiento de la bomba. 

De las diferentes consultas que se realizaron acerca de bombas de concreto se encontró 
que máquinas de este tipo no existen de manera común en Costa .Rica, se pueden observar 
lanzadoras de mortero o máquinas de concreto para construcciones ele inayor escala, por lo 
que el mercado y la necesidad para este tipo de máquinas si existe, solo que no ha sido suplida 
de manera extensa. 

En los planos se pueden observar todas las piezas por las qÚe el mecanismo es~á conf01;
niado al igual que su ensamble fin~l. El diseño es compa~to y modular, de fácil ensamblaje y 
reparación. Además, se buscó _que fuera de fácil operación para los trabajadores en la cons
trucción. 

Ei presupuesto parn los dos sistemas fue de $20 597 y $7 592 para la versión con y 
sin element.os extra respectivamente. Se puede notar que ambos se encuentran en el rango 
aceptable ele viabilidad económica, esto se debió al. pensamiento de generar una transportadora 
y lanzadora de mortero y concreto de la mauera méÍ.'3 simple y cficieute posible,. evitando 
piezas que no aportaran nada crucial al ensamble o buscando alternativas más económicas 
que realizaran la misma tarea, sin sacrificar aspectos ele seguridad o funcionarhiento en la 
máqnina. 
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Recomendaciones 

• Realizar más visitas de campo con el fin de observar más equipos existentes en el mercado 
tanto proyectores de mortero como transportadores de concreto. Esto permite una visión 
Ínás amplia de la maquinarias en el mercado nacional. 

• Dümiinuir el tamaño de agregado permite seleccionar válvulas de menor tiiárnetro y con 
esto el diseño del equipo serpa uno más_ pequeño que puede ser de utilidad para otras 
aplicaciones y évitru· el uso de una banda transportadora, que correspoiide a un accesorio 
de mayor peso en el presupuesto del equfpo. 

• Construir el equipo permitiría observar su funciona,miento en campo y esto permitiría 
realizar mejoras y apreciar deficiencias. 

• Realizar más pruebas de laboratorio de mezclas de concreto y mortero en variedad de 
condiciones, y obtener sus propiedades, esto permite un diseño que se adapte a distintas 
necesidades. 

• Simular el equipo diseñado en un software como ANSYS mejoraría el diseñado debido 
a que pueden apreciar fugas y el comportamiento de la maquinaria con el tamaño ele 
grano, a..'lí como el flujo de la mezcla a través del conjunto. 

• Diseñar una banda transportadora representaría un disminucióli en el costo del equipo 
ya que esta sería diseñada a la medida y con base a los requerimientos del equipo. 
También, esta se podría implementar de alguna forma para que se encuentre integrada 
a la bomba y no sea un accesorio o pieza externa. 

• Realizar el diseño de la transportadora con el diámetro inicial de 4 pulgadas permite 
obtener factores de seguridad vastos, lo que conlleva a una mayor vida útil. Sin embargo, 
se encontró que un talllaño nominal de 2 pulgadas disminuye los costos, el tamaño y 
el peso total del equipo, sin sacrificar totalmente sus robustos factores de seguridad. 
Por esto se recomienda profondizar más en el diseño de menor tamaüo para un mejor 
analisis de costo-beneficio. 
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Anexo A.1. Memoria de cálculo 

-Determinación del caudal 

Q = 30 sacos/ h · O, 1 m3 · 1, 2 = 3, 6 m3 / h = O, 001 m3 / s 

-Determinación del caudal crítico (Ecuación 2.11) 

Ql = 3600 (
845

Pa -
14~Pa) · 7r ·(O, 05m) 2 ·O, 8 = 12, 2 m 3 /h 

1307Pa · s m 

-Determinación de la presión de bombeo de concreto (Ecuación 2.9) 

Pean = 2(7m+5m). (140Pa+ 0, 001m3/s ·;307Pa·,s/m) = 167,05kPa~24,228psi 
0, 05m (0,05m) ·0,8·7r 

Pv = 9,81m/s2 
· 2400kg/m3 

· 5m = 117, 72kPa ~ 17, 07psi 

-Presión total: 

P = (Pean+ Pv) = (117, 72 kPa + 167, 05 kPa) · 1, 6 = 455, 63 kPa ~ 66, 07 psi 

-Selección del cilindro hidráulico Primero, se determina la fuerza que debe tener, agregando 
un 5 % por las pérdidas por fricción por recomendación del fabricante 

7r D 2 7r(O, 1 m )2 

Freq = Acon · P = - - · Pcon = · 484, 10 kPa · 1, 05 = 3, 76kN ~ 844lbj 
4 4 

Con el catálogo de Hanna Cylinder (Fig. 7.1): Para una cilindro de 1,5 pulgadas de diáme-

Tabla C1 TABLA DE FUERZA DE CILINDRO HIDRÁULICO ----.------CAllEU 11 lllPIJI 

Área Hl 1----.---...--~'.,...11_11~1s_so_•,11.-111_u_s_11~n ... 1w __ ....---.----1 
Aeli""' pistó 250 500 i"liO 1000 1 1500 1 ZDDO Z500 3008 

~- 11. PSI PSI rSl PSI PSI 
1 

PSI ~SI PSI 

1.50 117 «<' 88-l . 1325 1767 2651 353( -«.'{JO 53Qol 

2.00 3 14 786 1§71 1 2357 3142 4713 ·~~85· 7850 9420 
2 50 4.91 1227 1: 2455 3682 4909 7364 9815 122"10 14730 

3 .. 25 8.2B 2074 ' 4148 6222 8296 12440 16590 20740 24890 
O _O . _12 56 3143 6285 9428 12560 18860 25140 31415 37700 

5 00 19.63 4910 1 9820 14730 100.0 29400 3.9280 49085 1 58900 
6.00 23.27 7068 1 14140 ' 21200 28270 42400 56540 7Q685 84820 
~.DO 38 48 9623 1924.0 28870 3mO 57740 76980 992:0 115450 
8.00 ... 50.26 12570 25140 37700 50270 15400 1o;)S()(i 125660 150800 

_.10~. oo""""'¡......:.7~8.5~4-+-~1~~4~0 -+-~39~21~0-+-~~=9=ººc.+~7~854~º;....¡¡.~1~1J~800:::....i~1s~1100 196350 2~620 
12.00 113 ,~ 28280 56550 84820 113100 169600 226200 28~7&0 339300 

14 00 1$3.S4i 38480 76970 111>455 153940 230910 307880 3848~.0 461820 

Galones de 
aceite 
consumido 

por pulgad• 
derocomdo 

.00765 

.0136 

.0212 
0359 
.0544 

.0860 

.1224 

.1666 

.2176 

.3393 

.4886 

.6664 

Figura 7.1: Tabla para la selección de cilindros hidráulicos [9] 

tro nominal y de 500 psi, la fuerza máxima es de 884 lbf, por lo cual se selecciona este diámetro. 
Para la barra del pistón, se elige un diámetro de 1 pulg (0,0254 m). Esta dimensión se 

comprueba con la tabla propuesta por el catálogo de Hanna Cylinders (Fig. 7.2). Donde el 
montaje corresponde a "Fixed & Well Mounted"según la Fig.7.3 Entonces 
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ANEXO A.l. MEMORIA DE CÁLCULO ANEXOS 

FUERZA VALOR DE • L• EN PULGADAS 

VALOR ~====~iJ!Áf.tEI@'í_~f!tLJA~~~PISjQj¡_=::-
en libras .62 1.00 1.:Ja 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 7.00 -- - ----e;s·- . - --··-···· .. 

Figura 7.2: Tabla para la selección de la barra del cilindro hidráulico [9] 
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CO EXIÓll DELEmlft.ID 
DEt MJ!n 

FU~ Y f3lE t GW.llA 

PIVDlEMA 
BI 

BUIAD 

SOPCRTAMT 
N!O BJE ! 
6lJlMIA 

PJll!JTEA!JA 
YB!Etl · 
GUIADA 

Figura 7.3: Figura para la selección de aplicaciones ele montaje [9] 
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ANEXO A.l. MEMORIA DE CÁLCULO ANEXOS 

L = O, 5 ·Carrera = O, 5 · 508mm = O, 254m = lOpulg 

En la Fig. 7.2, para una fuerza de 4448,22 N (1000 lbf) y un diámetro de la barra de 25,4 mm 
(1,0 pulg), el valor máximo de L es de 1 371,6 mm (54 pulg), por lo cual el diámetro elegido 
se encuentra dentro del rango aceptable. 

-Determinación de la geometría del cilindro de concreto Primero, se comprueba el cilindro. 
Un contenedor se considera de pared delgada si el espesor de pared es menos del 10 3 de su 
radio [10]: 

t/R = 
3

' 
175 

mm = O 0625 = 6 25 o/c 
101,6mm ' ' 

0 

Entonces, el esfuerzo tangencial en la pared es de: 

(a-) = p. Dcon = 455, 63 kPa. 101, 6 mm = 7290 08 kPa = 1057 37 si 
t av 2t 2 · 3, 175 mm ' ' P 

El esfuerzo de fluencia para i1cero AISI 1045 es de ;n O 264 kPa ( 45 000 psi). El factor de 
seguridad es de: 

FS = ~ = 310264kPa = 42.6 
(a-t)av 7290, 38 kPa ' 

Seguidamente, se comprueba la cabeza del pistón. Para e::;tc caso 8e utiiiza la presión máxima 
·que el cilindro hidráulico puede proveer como caso crítico, 3447 kPa (500 psi). El esfuerzo 
cmtante es de: 

Tcab = d~ab. Pcit = (63, 5 mm)2 . 3447 kPa = 10772 kPa r::: 1562, 5 psi 
4 · tcab · dbar-ra 4 · 25,4mm · 12, 7mm 

El esfuerzo últirrio de ccirtante es la mitad del esfuerzo de ftnencia[lO], por lo que para 
acero AISI 1020 es de 175 127 kPa (25400 psi). El factor de seguridad es de: 

FS = a-y/2 = 175127kPa = 16_3 
( Tcab) 10772 kPa ' 

El esfuerzo normal no se presenta ya que la falla se origina primero por cortante por lo 
cual se considera el caso crítico. 

-Determinación del esfuerzo por fatiga 

-Factor de 8Uper:ficie 
El factor de superficie se determina mediante la siguiente ecuación: 

De la tabla que se observa en la Fig. 7 .4 se selecciona el acabado superficial tipo satinado 
para la barra del pistón. 

ka = 1, 58MPa · (505M Pa)-o,s5 
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Acabado de la Factor a Exponente 
superficie Sut, kpsi Sut, MPa b 1 

Satinado 1.34 1.58 -0.085 

Maqwnado o estirado en frio 2.70 4.5 1 - 0 265 

Lammado en cal.tente 144 57.7 -0.718 

FOIJado 39.9 272 -0.995 

Figura 7.4: Tabla para la selección del factor de superficie[lO] 

-Factor de tamaño 
Debido a que la carga es axial se selecciona el siguiente factor de tamaño: 

-Factor de carga 
Dado a que se presenta una carga axial el factor de carga es: 

kc = 0,85 

-Factor de temperatura 

El factor de temperatura se selecciona a partir de la temperatura máxima a la que puede 
llegar el aceite, utilizando la siguiente ecuación, donde las temperaturas deben estar en grados 
Fahrenheit: 

kd = 0,975 + 0,432(xl0-3 )TF - O,ll5(xl0-5 )T}. + 0,104(x10-8)'.lj. - 0,595(x10-12)Tr 

Sustituyendo la magnitud de las variables se obtiene: 

kd = l,Ol 

-Factor de confiabilidad 
En la tabla que se observa en la Fig. 7.5 se presentan los factores de confiabilidad. Se 

selecciona un porcentaje de confiabilidad de 95 % cuyo factor corresponde a 0,868. 

ke = 1 - 0,08Za 

Para obtener el valor de Se' se hizo uso de la siguiente ecuación: 

s~ = Sut@150F . o, 5 

Sustituyendo el valor de las variables: 

s~ = 7 4, 443 ksi . 1, 02 . o, 5 

S~ = 37, 22 ksi ~ 256, 62 Mpa 
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-

Confiabilidad, % Variable de transformación z. Factor de Confiabilidad ke 

50 o UXlO 

90 1.288 0.897 

95 1-645 0.868 

99 2.326 0.814 

99.9 3.091 0.753 

99.99 3.719 0.702 

99.999 4.265 0.659 

99.999'1 4.753 0.620 

Figura 7.5: Tabla para la selección del factor de confiabilidad [10] 

Finalmente, con la siguiente ecuación se obtiene el esfuerzo S: 

Se = S~kakbkckdkek¡ 

Reemplazando los valores obtenidos anteriormente: 

Se = 37, 22 ksi ·O, 93 · 1 ·O, 85 · 1, 02 ·O, 87 · 1 

Se = 26ksi ~ l79,26Mpa 

ANEXOS 

Los coeficientes a y b se obtienen empleando la gráfica de la figura 7.6 y las ecuaciones 
que se presentan a continuación: 

{ O.<J 

0.88 

O.S-.1 

0 8 

0 7~ 

076'--------------------
70 80 1)(1 HJO l ltl 120 1311 140 150 160 170 180 ! <JO 200 

Figura 7.6: Tabla para la selección del f [10] 

Para un valor de Sut de 74 443 psi, haciendo uso de la gráfica de la (Fig. 7.6) se obtiene 
un valor f de 0,89, con estos resultado se procede a calcular el valor de b. 

b = -~logf Sut 
3 Se 

Sustituyendo valores en la ecuación anterior, se obtiene como resultado: 

b- -~l 0,89·73,2 
- 3 og 26 
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b = -0, 13 

Posteriormente el valor de variable a se obtiene mediante la siguiente ecuación:, 

(fSut) 2 

a = --
Se 

Reemplazando los valores de f y Sut: 

(o, 89. 73, 2)2 

a = 
26 

a = 163, 26 ksi ::::::: 1125, 63 M Pa 

Se estima una vida 1ítil del equipo de 10 años, trabajando 5 días a la semana y 8 horas al 
día, con esto se tienen un total ele 11 729 844 ciclos, co~ esta cantidad de ciclos se calcula el 
esfuerzo por fatiga para la bana. 

Esfuerzodefatiga = aNb 

Esfuerzodefatiga = 163, 26 ksi : 11 72984rº·13 

Esfuerzodefatiga = l8,74ksi :::::: ·129,20MPa 

-Detenuinación del esfuerzo de fatiga para el pistón 
Los coeficientes de kb, kc, kd, ke y·kf corresponde a los mismos obtenidos anteriormente 

para la barra, el valor del coeficiente ka se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

ka - l,58MPa· (380MPa)-o,s5 

ka = O, 95 

Con un Sut menor de 70 000 psi empleando la Fig. 7.6 se tiene un f de 0,9, con esto se 
procede a calcular los valores de a y b como se muestra a continuación. El valor de b se 
encuentra haciendo uso de la siguiente ecuación. 

b = 
11 0,9·55,1 
3 og 26 

b = -0, 13 

Utilizando los valores de Sut y f anteriores se calcula el valor de a: 

(O, 9 · 55, 1)2 
a = . 

26 

a = 126, 87 ksi::::::: 874,73MPa 

-Esfuerzo por fatiga 
Finalmente, se calcula el esfuerzo por fatiga para el pistón: 
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Esfuerzodef atiga = 126, 87 ksi · 11729344-o,i3 

Esfuerzodefatiga = 15014, 2psi::::::: 103,51 MPa 

-Esfuerzo crítico de pandeo 
Inicialmente, se realiza el cálculo del momento de inercia: 

Sustituyendo los valores de diseüo, 

-Esfuerzo 

I = r.0,5pulg
4 

64 

I = 3, 07x10-3 pulg4 

I = 1, 278x10-9m 4 

Posteriormente, se calcula el esfuerzo: 

a ;::;; F . Apiston 

A barra 

Sustituyendo los parámetros de diseño en la ecuación anterior se tiene: 

-Esfuerzo Crítico 

. 7í · (O, 75 pulg )2 

a = 458, 9 psi· 7í. (O, 25 pulg) 2 

a = 4130,29psi::::::: 28,47 MPa 

Para el cálculo ele esfuerzo crítico se utiliza la siguiente ecuación: 

C · 7r
2E 

acrit = L 
Ti 

Donde el valor de k corresponde al radio de giro, el cual se aproxima a: 

k =~ 
4 

ANEXOS 

El valor de C se seleccionó de acuerdo a la configuración d) de la figura 7.7 donde un 
extremo se encuentra empotrado y el otro extremo posee un grado de libertad. 

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación anterior se obtiene: 

2 · 7r
21, 9x1011 

CTcrit = 

acrit = 5, 81xl07 psi ::::::: 400585 M Pa 

Con lo anterior, se obtiene un factor de seguridad de 2, lo anterior implica que no se pre
senta pandeo. 
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f' l 
rlf r1r ~ ~ ) 
11 i± 

- 1 
L"J t = T 

Figura 7.7: Selección de valor de C.[10] 

-Caudal de la bomba hidráulica 
Primero sacando la velocidad a la que se mueve el pistón 

V = Q 
A 

V = O, Olm3 / s 
7r · (0,0508m) 2 

V = O, 123m/s 

Con la velocidad del pistón y la el área de los tubos hidráulico se obtuvo el caudal 

-Potencia del motor 

Q = V·A 

Q = O, 123m/ s · ( 7r · (O, 01905m )2
) 

Q = 0,0001406m3 /s 

Para obtener la potencia del motor se utilizará la siguiente ecuación 

La potencia necesaria para el movimiento del concreto es: 

Pb = Qb · Pb 

Pb = O, 00lm3 
/ s · 458, 9kPa 

Pb = O, 459kW 

-Determinación de los parámetros de la banda transportadora 
Se utilizará las ecuaciones del Conveyor Handbook para obtener los parámetros del sistema 

de banda transportadora [11] 
Esta ecuación se basa en tener tres rodillos tensores iguales: 
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Capacity - tonnesperhour = Capacity · MaterialDensity · CapacityFactor · BeltSpeed/100 
(7.1) 

La densidad del material es de 2400 kg/m3 
El factor de capacidad se muestra a continuación 

Angulo de ' Ángulo d' Rodillo Tran~portador de Carga. 
i 

Sobr~c-:Jirga 
20• 2 ~ 10• 35• 45• 

O' OA3 0 . .53 0.61 069 0.81 
5• 0.52 0.61 0.69 0.77 0.88 
10· 0.61 0.70 0.77 0.84 0.94 
15° 0.70 0 . .78 0Jl6 0.92 104 
20• 0.79 0.87 0.94 1.00 1.08 
25" 0.88 0.96 1.03 1.08 1.15 

---

Figura 7.8: Coeficiente de Capacidad.[11] 

El ángulo de recargo del concreto se obtiene de la siguiente tabla: 

Mot~l"ial :Dlti~k!•d 
11.:g . N 

~!ul'"--o,-a-- -,o....,/o-,·o-od~.----+-""""'190·480 
-pino amarillo 320-400 
Arcilla-:mnn11&0 1010-1440 

c'::;¿~~~~~U,;<;;;; ;~¡;¡m~ Ü-.;mi~Iico t;:;1i.~~V 
-d1krn1ina 
-poh'O 
-pui'l/t1tado p...7Fa d u; ... pw 
- fJgnlta, frnc·1;•1.rach 
Coco a 
Coque -d11l home 
-finos 
Concreto7 mojado en la cinta
~vlinerah~s de cobre-, aplastados 
Copra 
S'mola de- maíz 
Criolita - 50-.?5 mm d€ g;wno: 
- tmi:;io:~--; di i 5 mm. 
-pclvo 
Dolomita - grumo 
Tierra - o:cm:odc1 . .;,cea 
- mojada, lcx'.o 
Rechazo d' fundición,. arena Yieja, etc 
:aasma - t-roera 
Vidrio -pila 
-Roto 
Granito - grumos d# 40-jO 111m 

1 - ~mJS-10:~.! ~ i J mm 

7.20·880 
690·800 
480·590 
720--080 
480·'560 
400-480 
380-560 

1760·2400 
2080-2400 

350 
670 

1600-1680 
1440-1600 
1200-1440 
1440·1600 
1120·1280 
1600-1760 
960·12SO 

600 
1680 

1280·1600 
1360-1440 
1280-1440 

-~¡:o 'lo d• . .\n_-;U:ID do 
re~.• nui;¡p 

25' 
25' 

40'· ~!· 15'· 25' 
3;· w 

25 .. 
'.IS' 25' 
:n• zy 

ll 10'" 
25· 

:io· 2s· 
30•. 45• 20' 

See limestone 

5' 
25' 

20· 
15' 
5' 

30'· 45• 20' - 25' 

25" 

5• 
15' 

Figura 7.9: Ángulo de recargo.[ll] 

De la tabla 7. 9 se puede ver que el ángulo de recargo para el concreto es de 5 º. Por lo 
que el factor de capacidad de la tabla 7 .8 es de O, 77 

De la tabla 7.10 se puede ver que la máxima pendiente que puede tener la banda es de 
24 grados, por lo que su factor de pendiente sería de 0,913. 

La velocidad máxima de la banda se sacará de la tabla 7.11: 
Se obtendrán los datos con respecto a los anchos de banda de 400 mm y 500 mm. 
De la tabla 7.12 se tiene que la velocidad máxima de la cinta recomendada es de 1,75 

m/s. 
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M:iterial 

Cai:bon 

Coque 

Concreto 

Roca 

e liza 

Lima 

Cemento 

Sulfuro 

hfo1ernlde 
Fost:.to 

Arena 

Ta maño de Agregados 

Sobre lOOmm 
Debajo de 100 mm 
N o-1.urif:mne 
Finos secos 
F Íllos mojados 

Unifonne 
' No-unifom1e 

Fino 

150 mm 
lOOmm 
50mm 

Sobre llJO mm 
10- 100 lillll 
Debajo de 10 mm 

Sobre 100mm 
Debajo de 100 mm 

Sobre lOOmm 
Debajo de 100 mm 
Fino 

Fino 

Fino 

Sobre 100 mm 
Debajo de 100 mm 
Fino 

Lavado, unifmme 

Máximo 
Angulo 
Permisible (º) 

L 

I' 
20 
22 
17 
l:S 
:m 

15 
l!\ .. p¡ 

;tü 

l!l 
lti· 

No lavado, n0Ami±b1me. ;j S 
No-uniforme j 8 

Seco 15 
Húmedo lt} 1 

1 Para castíng il4 

1 Tierra · Seco 111 1 

L
¡ Ma··.dera ~=:do ~::J 

Cajas IS : ' H . 

~ h 
·~~~~~ ...... ~~~~~~~~~~~~ 

Figura 7.10: Ángulo de pendiente.[11] 

ANEXOS 

La capacidad se obtiene con respecto a la velocidad y ancho de la cinta como se observa 
en la tabla 7.13 

De la tabla 7.13 y con un ancho de 400 mm y velocidad de 0,5 m/s, que es menor a la 
máxima recomendada, se obtiene una capacidad de 27. 

De la tabla 7.13 y con un ancho de 500 mm y velocidad de 0,5 m/s se obtiene una 
capacidad de 44. 
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ANEXO A.l. MEMORIA DE CÁLCULO ANEXOS 

Ancho de faja Si _son grumOs uniformes Mncb.do ron aprox. 80% mate.tia! 
(ruru) (mru) fin~_Qnm) 

400 75 125' 
450 100 150 
500 100 175 
600 125 200 
550 125 250 
750 150 300 
800 150 300 
900 115 325 
1000 ' 200 375 
1050 200 175 
1200 300 450 
1350 300 500 
noo 300 600 
1500 350 600 

_1600 '.!75 6.00 
1800 450 600 
2000 450 600 

- 22oo_ 475 650 

Figura 7.11: Ancho recomendado de las bandas .[11] 

.TABLE 6 
TYP!CAL BEL T SPEEDS IN GENERAL USE (meters per second} 

--:Gehod;-b ra]3 r-G1·moo111:a1e-rlil"<w ¡uinr-r.al r-nraído, t:ui>oñ" ,--\tinr-nlr--i"'d~ 
(rum)---+---fl..:11jo libre rdturido-y titl"l'll ptfllrlil.'l 

----:Wo 2.0 1.5 
450 2.5 2.25 1.75 

__ 500;--+---i'3 .. :;,0---t----"2.25'---+-----"L""7"-5 - ---l 
600 3.0 2.5 2.25 
650 3.25 2.75 250 
750 3.5 3.0-3.5---+---o;2,."'1s,,_ __ -; 
,_, 3.75 3.0-3.5 275 
gc;u 4.0 3.o- 3'.!i 3.ü 

1000 4-0 3.0 - 3.5 3.0 
1050 4.0 3.0 - 3.5 3.0 
1200 4.0 3.25- 4.0 3.0 - 3..5 

' 1350 4.5 325-4.0 3 .. 0-3.5 
~,400 H c.25 - 4.0:-- -+---.3'"_00-__ 3_.,,s---; 

1500 4.5 3.25 - 4.0 3.0 - 3.5 
1.600 5 .. 0 3 .15 - 4 25 3.25 - 4.0 
rnoo s.o 3.75-425 3.25-4.a 
zooo 3.75-4.25 3.25-4.0 
2200 3.75-4.25 

Figura 7.12: Velocidad de la banda .[11] 

\"~kriGJ4'- la faj~ -111<'1 .... " ,.. .. "J'P'•"• 
"1~ u; ,_, , 2.!i 

4\)1.>1111n ~~111 '" "" .... 
I!& j~J º' ,., 

"" " "' H ~ :::j "' 
,., 

"' ... ... 
'"' 2)~ ,114 ... "' "' láOmm ~;/!; '" "' 

íl 
8oomm··· "' ... -¡¡ff· ... .., 
°'001n1n ,,, 

" tlJS 11 1. , ~,. 

;.~.:.. ... 1000.nm ,,. 
·~ "'' 1·¡¡~¡¡";;~""" J.lí- • ,,.. 

UUl:l1nm ,,,. 29U 
135'G1111n 1.i~1 ]J\1 ,,., 
1AM;;;:;;.- 1(11fi J ••• ~· 1SOOorun J;".&!111 J ln JPU 
11\00l'llltl .... A.'\I ~JI 
nüa;;n-

~"º cm:i "" 1noom1n ... ~11.f !537 A:i'I !>tJf u u 1•1• fl45S 

--1!~.~-~-11- !~!:' ,~~~- JU57 l'f:n )016 111 1 ~ '!i•• ~ "" li:Ulil rm.1 10~!." 

Figura 7.13: Capacidad de la banda transportadora .[11] 

Introduciendo todos los valores en la ecuación Para el caso de la banda de 400 mm: 

. 27 · 2400 · O, 77 · O, 913 · O, 5 
Capacity - tonnesperhour = -----------

1000 

Capacity - tonnesperhour = 21, 93 
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ANEXO A.1. MEMORIA DE CÁLCULO 

Para el caso de la banda de 500 mm 

44 . 2400 . o 77. o 913. o 5 
Capacity - tonnesperhour = ~OOO ' ' 

Capacity - tonnesperhour = 37, 12 

Requerimientos de poder 

p _ Fe ( L + t ¡) ( C + 3, 6 · Q · S) C · H 
ower - 367 ± 367 

ANEXOS 

(7.4) 

(7.5) 

(7.6) 

Donde Fe es el factor ele fricción del equipo, L es la distancia horizontal entre centros, 
tr es la constante de fricción terminal, C es la capacidad, Q es es la masa de la.s partes en 
movimiento, S es la velocidad de la banda, H es el cambio en la altura. 

Como se trata de un sistema de bandas transportadoras portable el Fe es de 0,03 y tr es 
45 lll. 

El H se obtuvo de altura necesaria que se necesita que la banda transportadora alcance, 
la cual es de 1,5 m. 

El L se consiguió a partir del H previamente obtenido y el ángulü de inclinación máximo 
que puede tener el concreto que es de 24°, lo que da un L de 3,69. 

El e es la capacidad sacada en la ecuación obtenida anteriormente 
El Q se obtiene de la tabla 7.14 y con un ancho de banda de 400 mm ó 500 mm y 

un diámetro de los rodillos tensores de 102 mm se obtiene un Q de 21 kg/m y 24 kg/m 
respectivamente. 
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Figura 7.14: Capacidad de la banda transportadora .[11] 

Con todos c-stos datos, introduefondolos cu la ecuación da corno resultado: 
Para el ancho de banda de 400 mm: 

P 
o, 03. (3, 85 + 45)(21, 93 + 3, 6. 21. 1) 87, 736. 1, 5 

awer = ± - --- -
367 367 

Power = O, 3kW ±O, 045kW 

Para el ancho de banda de 500 mm: 

Pawer :::: O, 03 · (3, 85 + 45)(37, 12 + 3, 6 · 21·1) ± 37, 12. 1, ,5 

367 367 

Power = O, 36kW ±O, 15kW 
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ANEXO A.2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ANEXOS 

Anexo A.2. Desglose del presupuesto 

Cuadro 7.1: Detalle del presupuesto total. Fuente: autores 
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ANEXO A.3. DIAGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN ANEXOS 

Anexo A.3. Diagramas de construcción 
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3.18 

o 
'° 
o 

NOTAS: 

• :=:== 
( 

_,..,__,,.,, _ _ =_ --=- =--='· 

=====· 

25.40 

Tolerancias no especificadas: 
X±0.25 
X.X±O. l 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.010 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

"""" co 
o 

2 X </J 2.64 \]/ 12.70 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

25 .40 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0001-0001 

MATERIAL 

AISI 1020 
NOMBRE: 

2-4.5 UNC PASANTE 

3 X </J 5.1 1 \J/ 1 2.70 
l /4-20 UNC \J/ 12.70 ,--

ACABADO 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

1 :1 



32.54 

7/8-14 UNC 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

SECCIÓN A-A 

DIBUJÓ 

KVR 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0001-0012 

0 3.18 ~ 

30.48 

19.05 

30.4~ ~ 

o co 
o 
Lf) 

B 

MATERIAL 

AISI 1023 
ACABADO ESCALA 

Pintl)fQ ~J2º2<i_ga 1 :3 
NOMBRE: VÁSTAGO 

Dimensiones¡ LÁMINA 

mm 1 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 
X.XXX±O.O 1 O 

º-.] 01.60 

-t----+---- + ----t----t-

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

DIBUJÓ 

KVR 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
2/24/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0001-0014 

MATERIAL 

HULE EPDM 
ACABADO 

NOMBRE: Sello 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

l :2 



NOTAS: 

LL 
w 
n::: 

co 
('I") 

Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.010 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

ólOl.60 

3 x c/J 6.76 THRU ALL 
V c/J 13.49 X 82º 

DIBUJO-- APROBÓ 

kVR ASA 
2/2/2019 3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 
"H'·MECANICA 0001-00 l 5 

. (, ··~ ,,-.-·.-.,, ¡y,-¡-;-:::., .. ~·-

MATERIAL ACABADO ESCJ\~J\---·: 
l :2 !. AISI ló23 __, 

NOMBRE~-Placa frontal del pistón 

Dimensiones LÁMINA 1 
mm 



N. 0 DE N. 0 DE PIEZA ELEMENTO 
1 0001-0001 

2 0001-0012 

3 97395A451 

4 0001-0014 

.5 0001-0015 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

DESCRIPCIÓN 

Pistón parte posterior 

Vástago 

Pin unión sello-pistón 

Sello 

Pistón parte frontal 

DIBUJÓ 

KVR 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
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NÚMERO DE DIBUJO: 
0001-0018 

FABRICANTE CANTIDAD 

l 

1 

MCMASTER-CARR l 

l 

1 

MATERIAL ACABADO 

NOMBRE: Pistón 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

1:10 



' i 
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\ 

_,_,_._ __ \ +- + + 
! 2Xl50 

430.23 

{~~~~~~~~~-
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~ I 
~I 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 

X.X±0.2 

X.XX±0.10 

X.XXX±0.020 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

, . . ' UNIVERSIDAD DE 

~ ··~ -g COSTA RICA 
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NÚMERO DE DIBUJO: 

0002-0001 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro 14ga Pintura epóxica 1 :6 
NOMBRE: Fondo de la tolva 

Dimensiones LÁMINA 

mm 
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__L_ 
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1 

NOTAS: 

' ' --' 

~ I 
~I 

Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 

X.X±0.2 

X.XX±O. l O 

X.XXX±0.020 

1017 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 
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MATERIAL ACABADO 

Hierro l 4ga Pintura epóxica 
NOMBRE: Respaldo Tolva 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

1: 1 o 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.010 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

No.DE No. PIEZA DESCRIPCIÓN FABRICANTE CANT. ELEMENTO 

1 0002-0001 Fondo de la tolva 

2 0002-0002 Respaldo Tolva 

3 0002-0011 Rejilla 1 

6 0002-001 o Cono para tolva 2 

7 0002-001 l Acople tanque 2 

8 0002-0012 Separador entre 
cámaras 

9 9017K441 Angular 90º 1 pulg MCMASTER-CARR 4 

-- - SOLDAR ANGULARES EN 
__- POSICIONES MOSTRADAS 

SOLDAR ACOPLE AL 
ENSAMBLAR CON TUBERÍA 

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

INGi'Nl:"RIA 

MECAHICA 
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NÚMERO DE DIBUJO: 

0002-0003 

MATERIAL ACABADO 

NOMBRE: Tolva 

Dimensiones I LÁMINA 

mm 

ESCALA 

1: 15 

1 
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CORTAR MALLA SEGÚN MOSTRADO 
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NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 

X.X±O.l 

X.XX±0.05 

X.XXX±0.01 O 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

12.70 (RfF-1-

DIBUJÓ 

LLF 
3/4/2019 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0002-0005 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Malla l /2" Pintura epóxica l :5 
NOMBRE: Malla 

Dimensiones LÁMINA 

mm 1 



\~ . 1J 
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1 o 1 o.. 1 
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NOTAS: 

\ 

Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 

o_ 
>-
1--

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

"-'1J~JI 

ABAJO 90º R 2 

908 

1209.81 

DIBUJÓ APROBÓ 

UNIVERSIDAD DE LLF ASA 
COSTARICA 3/4/2019 3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

INCEíifECANICA 0002-0006 
sir·.'Ef>S).·.¡_1~.:oo:t3T:·.r.1c. 

l 

N 
(}:'.'. 

o 

~ ' 
o 
o.. 
o ~ 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro l 4ga Pintura epóxica 1 :5 
NOMBRE: Soporte malla 

Dimensiones LÁMINA 

mm 



NO. DE NO. DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTID 
ELEMENTO AD 

1 0002-0006 Soporte para malla 1 

2 0002-0005 Malla 

SOLDADURA MIG 

NOTAS: 
. ·~\ UNIVERSIDAD DE 

DIBUJÓ APROBÓ MATERIAL ACABADO ESCALA 

Tolerancias no especificadas: LLF 1 :8 
X±0.25 .,_ 1 COSTA RICA 2/2/2019 3/4/2019 Rejilla X.X±O.l 

NOMBRE: 

X.XX±0.05 NÚMERO DE DIBUJO: 

-f3 X.XXX±0.01 O 
NGFÍ"MECAHICA 0002-0007 

LÁMINA 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

<.rir·~Er. S :t:D ':€ cJST.~ r>IC•'- mm 



/ 
0 101.6 / 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 

X.XXX±0.010 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

150 

560 

DIBUJÓ APROBÓ 
. UNIVERSlDAD DE LLF ASA 
. COSTARlCA 21212019 212112019 ... '11'<!1."IN'l!r 

NÚMERO DE DIBUJO: 
i~GENERIACAHICA 0002-001 0 

'1l!S:t-"ll CEO:B'fAf'ilC'" 

MATERIAL A-CABADO ESCALA 

AISI 1020 Pintura epóxicq r :8 
NOMBRE: Cono para tolva 

···-r·········-··· 
• • 1 1 

D1mens1ones¡ LÁMINA : 

mm 
1 



12.70 REF 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±0.1 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

DIBUJÓ APROBÓ 
UNIVERSIDAD DE L L F AS A 

. COSTARICA 2;2;2019 3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 
INGENERIA ANICA 0002-001 1 ro .. i~ .. IJ CE O:GTtl F1IG·' 

8X (/) 19 .50 PASANTE 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Lamina hierrc:>_l/?'' Pintura epoxictj-- 1:2·· 
NOMBRE: Acople tanque 

-8@ Dim:~ones LÁMINA 1 



- , 

--0 
"'1"' 
"'1"' 

28 

2 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±0.1 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

133.3 

0-l 
~ I 
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o 1 

1 

~ 

--0 
"'1"' "-"'1"' 

o 
--..., 1 

<C I 
Cí) I <( : 

266.6 ~I 

446 

DIBUJÓ--·- -··------.- APROBÓ 

UNIVERSIDAD DE L L F AS A 
COSTARlCA 21212019 212112019 

NÚMERO DE DIBUJO: 
INGEIMECANICA 0002-001 2 

U'"'•tf;S ~·{l ce O:S"TA lilC''. 

MATERIAL ... . . . .. . ACA-BADO .... _ 1 E_S(:~\LA 
Hierro 14gg __ ~ - · lfinJ_Q-[a __ E;pq~j~c( _ _L:5 
NÓMB-RE~--Separador entre cámaras 

Dimensiones LÁMINA 

mm 1 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 

X.XXX±0.010 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

No.de 
elemento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DIBUJO 

LLF 
2/2/2019 

No. de pieza 

1l17T270 

4457K180 

68185K118 

ESK 11 DN 100.Di 

1117T140 

51415K333 

2084T980 

5185K750 

4638K173 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0003-0002 

DESCRIPCION FABRICANTE CANT. 

T ee brida da 1 00 MCMASTER-CARR 3 mm 
Cilindro MCMASTER-CARR 2 

Brida hierro negro MCMASTER-CARR 4 lOOmm 

Válvula de bola SZUSTER 4 lOOmm 
Codo 90º bridado MCMASTER-CARR 2 lOOmmm 
Acople de leva y 

ranura bridado 100 MCMASTER-CAR R 1 
mm 

Enchufe para MCMASTER-CARR 1 acople de leva 

Conexión de MCMASTER-CARR 1 manguera 

Acople para MCMASTER-CARR 11 
tubería de 100 mm 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

NOMBRE: Ensamble Tubería principal 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

1 :50 

1 



-
1 

1 

! 

~ I 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 
X.X±0.2 
X.XX±O.l 

X.XXX±0.050 

-

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

2204 

- - -

UNIVERSIDAD DE 
,.,_ ~,,. . COSTA RICA 

INGENERIA 

MECANICA 
lU\f:r.5J,ºDCEO::GTAr.I(.·· 

6X </J 6 . .35 \17 45.72 
/ 

/ . 

. 
1 

... 

• 
1 

3X253 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

-

3X671 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0001 

1 o 
- ~ o 

o-. 

1 

X 
N 

1 

-
1 

--·-

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro 14ga Pintura epóxica 1: 15 
NOMBRE: Respaldo 

Dimensiones LÁMINA 

mm 2 



2198.59 

ARRIBA90º R 2 --
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NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 

X.X±0.2 

X.XX±O.l 

X.XXX±0.050 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 
0004-0001 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro l 4ga Pintura epóxica l: l O 
NOMBRE: Respaldo 

Dimensiones LÁMINA 2 
mm 2 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.5 

X.X±0.2 

X.XX±0.1 

X.XXX±0.02 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

50 

UNIVERSIDAD DE 
COSTARlCA 

INGENERIA 

MECANICA 
L1-r·.'fr.s:v<D:::eo:&A rite~ 

o 
l() 

' 

-.---

l() 
N 

' 

DIBUJÓ 

LLF 

25 

APROBÓ ASA __ _ 
2/2/2019 3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

1 0004-0002 

50 

-

1 

- ~ -

'\ 1 

\\ 
\ 
\ 

\ c/J 6.35 PASANTE 

MATERIAL ....... ... ACABADO . 1~SCALA 

1 
_ L<Jrn~n~~i_e~_<?Jl~~-·- JPkff~r_<i_ª~[:i_Q~ffg~ -3-:2-

1_~:?~~-~~-: Unión angular 

i B@ Dimensiones¡ LÁMINA 
J mm 1 

1 1 



l..() 
N 

l..() 
c:o 
N 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 
X.X±0.2 
X.XX±0.1 
X.XXX±0.02 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

975.35 ±0.25 

955 

1108 ±0.25 

l~IGENERIA 

MECANICA 
lt ... -U.S )l.0 CE Ol3TA r.ic.~. 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
2/21/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0003 

N 
o 
-..._¡-

---Hi--1 2....::..::...70 ( R EF) 

l..() 
N 
o 
+I 
..._¡-

"' 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Lámina hierro 1/2" PintlJra epóxica 1 :8 
NOMBRE: Cabecero frontal 

Dimensiones LÁMINA 

mm 11 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 
X.X±0.2 
X.XX±0.10 

X.XXX±0.020 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

2205.30 

INGENERIA 

MECANICA 
LNt·.-l:r.S:\·".Cc:ecw ... r.r.. 

,.. 1- 2 {TYP) 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro l 4ga Pintura epóxica 1 :20 
DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
2/21/2019 NOMBRE: Tapa lateral 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0004 
Dimensiones LÁMINA 

mm 2 



N 
o 
..q-
x 
N 

NOTAS: 

1-

Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 
X.X±0.2 
X.XX±0.10 
X.XXX±0.020 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

975.35 

1108 

· UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROB6 __ _ 
ASA ___ _ 

2/21 /2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 
0004-0005 

' 
2 

MATERIAL r --~ ACA-BAoo ---rE:-scA-LA --1 -·· --.-....... --------- --·--- -----------¡--· --·-- ------·---· ·· .. ... ···- .. , ,. -e:r·------- __________ , 
1 

Hierro l1_gg_. __ __ f'1otl.!í'9_<?_Q.Q)(lc;__J___l :8 _ 1 

NOMBRE: Cabecero posterior 
L --8 @ Dim:~ones ! LÁMINA ; / 1 
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-11~2x 1 s. 20 2X 15.20 
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NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.5 

X.X±0.2 

X.XX±0.10 

X.XXX±0.020 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

2232.1 o 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
2/21 /2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0004 

-1 

M}\TERIAL 1 ACABADO 1 ESCALA 

Hi~r~g J 4 gg 1-Pintura--epóxicd 1: 1 O 
NOMBRE: Tapa lateral 

Dimensiones 

mm 
2 

2 



1-
1 

~ 1 
2 REF_L 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.5 
X.X±0.2 
X.XX±0.10 

X.XXX±0.020 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

950 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0006 

oi 
L() 

.---
-..,¡--

~ 
1 

r-.. 25 
1 ~ 

B/ 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro 4ga Pintura epóxica 1 :10 
NOMBRE: Puerta Frontal 

Dimensiones LÁMINA 

mm 2 



NOTAS: 
Tolerancias no especificados: 
X±0.5 
X.X±0.2 
X.XX±0.10 

X.XXX±0.020 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

2205 

1574 

INCENERIA 

MECANICA 
_r-1:~E~S :,~.oreoJST . .o. r-Jc:· 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

316.5 

481.3 

APROBÓ 

ASA 
2/21 /2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0007 

N 
o 
(V) 

"' 

A 

--0 
o.. o ~ 

--0 ""'1'" l.() o.. o.. o 1 

~ 
_./ 

-- DETAil A 

SCALE 1 : 2 

MATERIAL ACABADO 

Hierro 14ga Pintura epóxica 
ESCALA 

1 :25 
NOMBRE: Cubierta 

Dimensiones LÁMINA 

mm 2 



479.30 

-.;t 
¡--.__ 

o 
o o 

13.20 

NOTAS: 
Toleranc ias no especificadas: 
X± 0.5 
X.X±0.2 
X.XX±0. 1 O 
X.XXX±0.020 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

ABAJO 78º R 2 

2201.30 
2214.90 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
2/21 /2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0007 

161.40 ¡--.__ 

1.3.20 

N 0-. 
O:::: l{) 

o 0-. 
o '-O 
0-. 0-. 

o --, 
<( 
ce 
<( 

------------------~ 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro l 4ga Pintura epóxica l: l O 
NOMBRE: Cubierta 

Dimensiones LÁMINA 2 
mm 2 



2205.30 L_, ________ ____.!.~~.:::..=:. _______ _ 

L.. 483.30 
1 

,.... 
~ 

• 
1 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.5 

X.X±0.2 

X.XX±0.10 

X.XXX±0.020 

1 
1 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

/ 

• 

SOLDAR PLACA SEGÚN INDICADO 

1600 

1574 148¡ 

C-_ 
1 

N 
0 34 THRU N 

1 

/ ' 

/ 
/ 

i 
1

1600 ' 800.64 1 

-

DIBUJÓ APROBÓ 

LLF ASA 
2/2/2019 2/21/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 
•NGf'wfE'cAN1cA 0004-0009 

.ri:·.u-s :..--r: :e c::o.-r.•.r.1c· 

MATERIAL ACABADO ESCA LA 

Hierro l 4ga Pintura epóxica l :20 
NOMBRE: Soporte para puerta 

Dimensiones LÁMINA 

mm 2 
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15.20 

NOTAS: 

496.7 

Tolerancias no especificadas: 
X± 0.5 
X.X±0.2 
X.XX±O. l O 
X.XXX±0.020 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

o 
o 
(") 

co 
(") 

INGENERIA ANICA MEC . 
J-lf~'Er.s:i,·D;:ecJSTAr..ic. · 

DIBUJÓ APROBÓ 

LLF ASA 
2/2/2019 2/21 /2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 
0004-0009 

a-- : 
o: 
---, 1 

<(i 
O'.) : 

1 

161.4 

15.20 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

Hierro l 4ga Pintura epóxica l: l O 
NOMBRE: Soporte para puerta 

Dimensiones LÁMINA 

mm 
2 

2 



+-1 

1 2X t;¡. 

NOTAS: 

6.60 

Tolerancias no especificadas: 
X± 0.5 
X.X±0.2 
X.XX±0.10 
X.XXX±0.020 

o 
U") 
X 
N 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

'1' 
' 

U") 
N 

~ 
~ 

ABAJO 78º R 2 

U") 
o 

l 

19 .05 \]/ 45.72 

INGENERIA 

MECAHICA 
J1:·.u.s:i_."E- :ecx:-rr. n~:· 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
2/21/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-001 o 

- l 
0 1 
('\') ¡' 754 

l----~ ..------· -~~' 
I ¡- 't 

---L / -
--, º ! ~ I 

/ "\); / ~ 
!---~ -__/ / 

MATERIAL ACABADO 

Hierro 14 ga Pintura epóxica 
NOMBRE: Puerta lateral 

r--~. @1--
-___ :-~ 
1 ---

1 -· · 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

1 :20 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.25 
X.X±O.l 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

INGENERIA 

MECANICA 
J-f·;Er.s:-1.·.o::eo:tST ... rJ.::. 

NO. DE NO. DE PIEZA DESCRIPCIÓN FABRICANTE ELEMENTO 

1 0004-0001 Respaldo 

2 0004-0003 Cabecero frontal 

3 0004-0005 Cabecero posterior 

4 0004-0006 Puerta Frontal 

5 0004-0010 Puerta lateral 

6 0004-0004 Tapa lateral 

7 0004-0009 Soporte para 
puerta 

8 0004-0007 Cubierta 

9 6527K414_2.2M Tubo de acero MCMASTER-CARR 2.2m 

10 6527K414_.985M Tubo de acero MCMASTER-CARR .985m 

11 6527K414_. 1 M Tubo de acero .1 m MCMASTER-CARR 

12 0004-0012 Placa para rueda 

13 2771T370 Rueda giratoria MCMASTER-CA RR 

14 2771T811 Rueda rígida 
e/freno MCMASTER-CARR 

15 0004-0002 Unión angular 

16 l 5165A 110 Llavín MCMASTER-CARR 

17 l 770A 161 Llavin MCMASTER-CARR 

18 1569A257 Bisagra MCMASTER-CARR 

MATERIAL ACABADO DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 NOMBRE: Armazón 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0011 
1 Dimensiones LÁMINA 

mm 

CANTIDAD 

l 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

ESCALA 

l :50 



22.50 

NOTAS: 

~ I c:o 
o 
l.() 

Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 

X.X±O.l 

X.XX±0.05 

X.XXX±0.010 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

175 

UNIVERSIDAD DE 
COSTARlCA 

1 3.18 (REFJ 

./ 

4X <1> 11.51 \11 29.21 ! 1 

/ 1/2-20UNF 11 25.40 
/ 

DIBUJÓ 

LLF 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
2/21/2019 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0004-0012 

Lámina hierro 1 /8" Pintura epóxica 1 :2 
NOMBRE: Placa para rueda 

Dimensiones LÁMINA 

mm 1 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±0.1 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

UNIVERSIDAD DE 
·cosTARlCA 

o 
o lf\J:Ef\JEíll/\ 

MECANICA 
¡,f,·.-~-;-, '..'.·"t ¡y ¡-¡;-;-:;. ;;o~;.'. 

DIBUJÓ 

KVR 
2/2/2019 

1000 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0007-0001 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

SS 304 l 4ga Pintura epóxica 1: 1 O 
NOMBRE: WaterBox 

Dimensiones LÁMINA 

mm 



(jJ 16.67 \]/ 6.35 
V (jJ 32.31 X 100º 

\ 
2X (jJ 102.26 PASANTE \ 

\ \ 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 

X.X±0.1 

X.XX±0.05 

X.XXX±0.01 O 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

\ \ 

+ 

990 

730.20 

+ 

450 

UNIVERSIDAD DE 
COSTAR1CA 

129.90 

• -1----1-

450 
\ 
\ 

o 
N 
X 
(") 

\ 3 x (/J 6.35 PASANTE 

DIBUJÓ 

KVR 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0007-0002 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

A1s1 1020 1 /4" Pintura epóxica 1: 1 O 
NOMBRE: Placa Frontal 

Dimensiones LÁMINA 

mm 



CX) 1 
N 

3.66 

~ 

CD 
-$ 

-<t>-

87.32 

:w' 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 

X.X±O.l 

X.XX±0.05 

X.XXX±0.010 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

854.77 

730 20 

8 x (/J 8.43 PASANTE 
V Q__ _l 6.13 X l 00º 

NCENERIA 

MECANICA 
_f~:·:EVi ):{: :E C)~i.' r.1·:. 

---¡--· 19.05 

1 

'* CD 
-$- 1 

Ci ~ ' 
N 

-$- 1'- ~ 1 
t 

• fP <tt * @ 
1 

I 

1 

2~(/J 38.10 PASANTE / 

DIBUJÓ 

KVR 
2/2/2019 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0007-0003 

MATERIAL ACABADO ESCALA 

AISI l 020 3/4" Pintura epóxica l :5 
NOMBRE: Placa para unión de pistones 

Dimensiones LÁMIN A l 
mm 



N.º DE N. 0 DE 
ELEMENTO PIEZA 

1 0007-0001 

2 0007-0003 

3 0007-0002 

d 7753K156 

5 47865K450 

6 44605Kl 16 

7 0007-0005 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 

X.X±0.1 

X.XX±0.05 
X.XXX±0.010 

DESCRIPCIÓN 

Caja WaterBox 

Placa Posterior para 
Pistones 

Placa Frontal para 
Pistones 

Unión tubería 

Válvula de bola 

Tubería de baja presión 

Respadlo Waterbox 

lí:'J:EJ,JEílli\ 

FABRICANTE CANT. 

MCMASTER-CARR 

DIBUJÓ 

KVR 
2/2/2019 

1 

l 

l 

l 

1 

1 

1 

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas MECANICA 
1.r.v:"'l'.'l '.::.!lrrrr:rr:.. 1h~ 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0007-0004 

MATERIAL ACABADO 

NOMBRE: WoterBox 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

1:10 

l 
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3X e/> 6.35 PASANTE 2X c/>38.1 O PASANTE 
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NOTAS: 

; 

.v 

1- -

Tolerancias no especificadas: 
X±0.25 
X.X±0.1 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 

/ 
/ 

Et?---

-

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

/ 
/' 

; 

/ 
/ , 

/ , 

/ 

- -

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

1 
~. 
1 

• 

• 

1 

Cf 
730.20 

1000 

DIBUJÓ 

LLF 
3/4/2019 

-

APROBÓ 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0007-0005 

-

l{) 
N 

1 
-

1 
Eii· 1 

- CD - -~ 

MATERIAL ACABADO 

SS 306 1 /5" 
NOMBRE: Respaldo Waterbox 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

1 :5 



NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±0.1 
X.XX±0.05 
X .XXX±O.O 1 O 
Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

No.DE 
ELEMENTO 

2 

No. DE PARTE 

0007-0004 

0003-0002 

DESCRIPCIÓN FABRICANTE CANT. 

Waterbox 

Tuberia principal 

3 HP _ 4_ l 50x20Bl_TNNN_TNNN_OOOO Cilindro hidráulico HANNAH 
CYLINDERS 2 

4 

5 

6 

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

0001-0018 

0002-0003 

0004-0011 

DIBUJ 

LLF 
2/21 /2019 

A PROBO 

ASA 
3/4/2019 

NÚMERO DE DIBUJO: 

0008-0001 

Pistón para 
concreto 

Tolva 

Armazón 

MATERIAL 

2 

ACABADO ESCALA 

1 :25 
NOMBRE: Ensamble general - Transportad 

Dimensiones LÁMINA 

mm 



NOTAS: 

o 
N 
N 
N 

Toleranc ias no especificadas: 
X± 0.25 
X.X±0.1 
X.XX±0.05 
X.XXX±0.01 O 

63.50 REF 

6527K414 

'w.~8 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

63.so (REEJI ¡-

l.{) 
c:o 
o-

6527K4 l 4_.985M 

DIBUJÓ APROBÓ 
UNIVERSIDAD DE LLF ASA 
COSTA RICA 21212019 2/21/201 9 

NÚMERO DE DIBUJO: 
ll•J G:c i~ERIA ANICA 65 2 7 K 4 l 4 MEC . 

J-l~H·S:\:.{) CEOJST.<, r ..... -

63.50 REF 

o o 

6527K4 l 4_. l M 

MATERIAL ACABADO 

Extrusiones hierro 2.5" Pintura epóxica 

NOMBRE: Extrusiones de hierro 

Dimensiones LÁMINA 

mm 

ESCALA 

l: 15 

1 
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' 1 

11111 111 

'"' ' "" 
1 

' ! 
¡ 1 

llUH 
"'~ ' -

25 

NOTAS: 
Tolerancias no especificadas: 
X±0.25 

X.X±O.l 

X.XX±0.05 

X.XXX±0.01 O 

Pieza debe quedar sin filos ni rebabas 

152.40 

DIBUJÓ APROBÓ 
UNIVERSIDAD DE LLF ASA 
COSTAR1CA 2;24;2019 2;24;2019 ·1111.~"""sll/'D 

NÚMERO DE DIBUJO: 
ING:NiVfE'cANICA 7753K156 

_r1:-.rr.s~i·D =tcF.-. r,11:.· 

MATERIAL 

HIERRO 

</J 33.40 

ACABADO ESCALA 

1 : 1 
NOMBRE: Tubería de baja presión 

Dimensiones LÁMINA 

mm 


