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b RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis  contempla una propuesta para la automatización del 

proceso de fabricación adoquines, tomando en cuenta el desarrollo tecnológico de los 

artesanos que se desenvuelven en nuestro medio, el cual apunta a la comercialización no 

solo a nivel local.  

 

En el transcurso del presente documento se detallará cada uno de los componentes del 

proceso, que comienza por la mezcla de materia prima, luego la transportación del 

material mediante  la tolva, seguidamente el sistema de vibración de las mezclas, luego 

el prensado de las mezclas y finalmente el proceso de fraguado.  

Una vez seleccionado el mecanismo o sistema, se procedió al diseño del mismo 

utilizando un sistema de mezclado, un sistema de elevación por cangilón, un sistema de 

vibración y un sistema de potencia hidráulico para: el desmolde, alimentación de 

mezcla, alimentación de tableros y compresión. Para el diseño del sistema de control y 

automatización de los diferentes procesos se optó  un PLC  
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SUMMARY. 

 

 

The present thesis project includes a proposal for the automation of the manufacturing 

process paving stones, taking into account technological development of craftsmen who 

thrive in our environment, which points to the marketing not only at the local level. 

 

In the course of this document will be presented each of the components of the process, 

which starts with the raw mixture, then transporting the material through the hopper, 

then mixtures vibration system, then pressing of mixtures and finally the setting 

process. 

Once selected the mechanism or system, proceeded to the same design using a mixing 

system, a system of lift bucket, a vibration system and a hydraulic power system: the 

unmolding, feed mixing, feed boards and compression. A PLC was chosen for the 

design of the system of control and automation of different processes. 
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c INTRODUCCIÓN. 

Las necesidades a nivel mundial de construcción y rehabilitación de caminos abren un 

amplio mercado a la tecnología de los pavimentos de concreto hidráulico. 

El uso extensivo de los pavimentos de concreto se debe a la necesidad de contar con una 

estructura lo suficientemente resistente con capacidad de soportar cargas de tráfico muy 

pesadas y que al mismo tiempo sea altamente durable. La gran durabilidad del 

pavimento de concreto y su capacidad de soportar cargas muy pesadas sin deformarse 

reduce considerablemente la frecuencia de los trabajos de mantenimiento y 

rehabilitación. 

Dentro del Cantón Catamayo, incluida su ciudad y parroquias, existen  algunas vías, 

parques, plazas y calles, que podrían ser adoquinadas, en lugar de utilizar asfalto o 

concreto. Al ser su colocación un proceso manual, se puede utilizar  mano de obra local, 

lo que activaría la economía del cantón. 

Desde un inicio la planta de producción de prefabricados del cantón Catamayo, fue 

ineficiente y con bajos niveles de productividad, debido a que era operada 

manualmente. Además, los adoquines tenían fallas en su resistencia y calidad. 

La Maquinaría en la actualidad se encuentra en desuso y abandonada, por este motivo se 

plantea retomarla y mejorarla, para que una vez en funcionamiento su producción 

represente costos bajos frente a la obtención de un producto de calidad. Para obtener 

una mejor producción  se debe implementar los siguientes objetivos.   

Determinar los parámetros óptimos de funcionamiento de la planta de adoquines del 

Municipio de Catamayo. 

Diseñar el sistema automático para la adoquinera Municipal de Catamayo. 

Simular el sistema de automatización diseñado para el proceso de fabricación de 

adoquines. 

Todo lo anterior sustenta la alternativa de diseñar un sistema automático que permitiera 

mejorar la calidad y cantidad de los productos, con vistas a una futura implementación 

del sistema ya que se logrará obtener una mejor producción. 
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d REVISIÓN DE LITERATURA. 

d.1.  CAPÍTULO I   GENERALIDADES DE LOS PREFABRICADOS 

El avance de la ciencia y la tecnología han obligado a que las industrias de 

prefabricados de hormigón se vean en la necesidad de nuevos y modernos procesos y 

con ello que las máquinas que estaban basadas en mecanismos rígidos sean remplazadas 

a sistemas de potencia hidráulica y comandos eléctricos, automatizando la mayoría de 

procesos de fabricación.  

Como se ha podido observar el desgaste de las partes en los mecanismos rígidos 

conllevan a un desajuste y pérdida de tiempo en los procesos, lo que no sucede en los 

sistemas hidráulicos, los cuales necesitan de menos mantenimiento y son de rápida 

reposición. 

Éste proyecto inicia por investigar cómo se desarrolla el proceso artesanal para la 

producción de bloques y adoquines, como punto de partida para diseñar los mecanismos 

necesarios que reemplacen la mano del hombre en: El sistema de elevación, el sistema 

de alimentación de la mezcla, el sistema de alimentación de tableros, el sistema de 

vibración, el sistema de compresión, el sistema de desmolde, destacando la selección de 

materiales y el dimensionamiento de las partes constitutivas de la máquina para un 

correcto funcionamiento.  

El sistema mecánico trabaja comandado por un sistema de control eléctrico el cual será 

diseñado para que mediante un PLC controlar la secuencia de funcionamiento de cada 

etapa, cabe destacar que el sistema de alimentación de la mezcla funcionara 

independientemente de la sincronización del resto de sistemas que conforman la 

máquina  adoquinera.  

En consecuencia, el alcance del proyecto está en desarrollar una máquina que destaque 

la producción de adoquines en nuestro país, con manufactura de calidad conservando la 

normativa correspondiente del producto final. 
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d.2.   CAPÍTULO II         LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  

Las unidades de concreto / hormigón se producen prácticamente en todos los países del 

mundo debido a su alta calidad y a la demanda de materiales económicos de 

construcción.  

Una variedad de materias primas pueden ser utilizadas para producir unidades de 

concreto/hormigón, en diferentes cantidades, tamaños y formas. Todos estos productos 

se pueden producir en una misma fábrica con sólo cambiar los moldes.  

d.2.1.     Utilidades del Hormigón Ligero para Prefabricados  

El sector del hormigón prefabricado ligero produce adoquines, bloques, tejas, y tubos. 

Las principales ventajas de los productos fabricados de hormigón son: sus superficies, 

los diseños atractivos, tiempos de producción reducidos y bajo costo de mantenimiento, 

que son a su vez factores esenciales para la elección del material por parte de los 

usuarios finales.  Como consecuencia de esto, los productores de fabricados de 

hormigón ofrecen una gran variedad de formas, texturas y colores a precios 

competitivos.  El sector industrial actual se caracteriza por propender a la 

automatización de las máquinas de producción de los prefabricados.  

(                                        ) 

Los pasos del proceso son; la preparación de la mezcla, el llenado del molde, la 

compactación, el curado y el posterior tratamiento de superficie. Esta automatización 

requiere propiedades constantes en la mezcla independientemente de los distintos 

contenidos de agua y granulometría de las materias primas utilizadas. La resistencia del 

hormigón fresco y la resistencia inicial son parámetros cruciales para el proceso de 

producción. 

d.2.2.    Parámetros Importantes de los Prefabricados  

Una producción económica tiene que considerar el diseño de la mezcla de hormigón, el 

proceso de producción, la seguridad de la mano de obra, el material, así como la 

logística.  
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Gracias a la actuación del agua sobre las partículas de cemento, se debe aprovechar 

plenamente el potencial de hidratación del cemento para conseguir unos tiempos de 

fraguado más cortos.  

El contenido variable de humedad de la arena suministrada o la acumulación de agua en 

el fondo de las tolvas de almacenamiento pueden dar lugar a resistencias en fresco 

insuficiente y a alterar el pequeño equilibrio entre la mezcla y la máquina.  

Se debe hacer un estudio minucioso de las propiedades, para minimizar el número de 

aditivos necesarios, lo que reduce la complejidad de la mezcla.  

Fig.1: Dosificación de la mezcla. (http://disensa.com/main/images/adoquines_rocafuerte)  

El diseño exclusivo de la molécula reduce la duración del ciclo de dos formas:  

 El rozamiento interno de la mezcla se minimiza, lo que conduce a un llenado y 

una compactación inicial mejores, así la energía de compactación se reduce, 

resultando en tiempos de vibración más cortos.  

 Mejorando la colocación y la compactación de la mezcla de hormigón y mejora 

al mismo tiempo la calidad del producto terminado.  

d.2.3.   La Estética del Producto 

 La estética va más allá del diseño. Las  propiedades como la capacidad de repeler el 

agua, la suciedad, los colores uniformes, las superficies con menos poros y exentas de 

grietas, son cada vez más exigidas por el usuario.  
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Fig.2: Modelos de Adoquines. (http://disensa.com/main/images/adoquines_rocafuerte)  

d.2.4. La Durabilidad del Producto 

 Una propiedad importante de los productos más allá de lo estético es su durabilidad. 

Sin necesidad de ningún trabajo de mantenimiento, los productos de alta calidad tienen 

una larga duración y conservan sus propiedades de diseño.  

d.2.5. Dosificación y Mezclado  

El hormigón es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante, arena, grava o 

piedra machacada y agua. Se puede considerar también como el resultado de agregar a 

un mortero grava o piedra machacada 

La materia prima es alimentada en la mezcladora por su parte superior y mezclados en 

seco por varios minutos. Luego se agrega agua a la mezcla seca utilizando un medidor 

de agua para que la dosificación garantice la consistencia. Sólo debe agregarse una 

mínima cantidad de agua a cada mezclada. Aditivos de cohesión, repelentes al agua y 

pigmentos o colorantes, también se agrega en este paso.  

Después de un tiempo de mezclado, la consistencia es revisada y si es necesario, se 

agrega más agua. El material se mezcla  de tres a cuatro minutos. Una vez terminada la 

mezcla, el concreto/hormigón es descargado por la parte inferior de la mezcladora. 
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Fig.3: Máquina de Mezclado de Hormigón. (www.google.com/ search=Máquina mezcladoras)  

d.2.6. Moldeado  

Después de que la mezcla de concreto está lista, se la traslada a la máquina productora 

de los prefabricados, donde es vaciada en un molde (fig. 4) para darle forma por un 

proceso de vibro compresión.  

Los moldes consisten en un marco con placas de separación o divisorias. Las superficies 

interiores que son las de desgaste requieren ser cambiadas periódicamente. La forma y 

la dureza de los agregados determinan la longevidad de las superficies interiores del 

molde. 

No es necesario reemplazar todas las partes de los moldes al mismo tiempo. Los 

prefabricados de hormigón pueden ser fabricados en un sinnúmero de formas de 

acuerdo a la configuración requerida, siempre y cuando no se comprometa la integridad 

estructural en el grosor de sus paredes y conectores que resulten ser muy angostas o 

estructuralmente inestables.  

Una caja de molde puede ser utilizada para producir diferentes tamaños y formas con 

simplemente cambiar los moldes, la configuración del molde puede cambiarse después 

de algunas horas o algunos días.  

Cambiar el molde permite al usuario hacer productos tan diversos como sencillos: 

bloques grises ahuecados, adoquines naturales y de colores. 
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Fig.4: Moldes para los prefabricados de Hormigón (adoquines) (http://www.muyangbiz.com/).  

d.2.7.  Curado  

Es el secado a una temperatura entre 55°C y 75°C de los prefabricados de hormigón 

para que en el menor tiempo posible se los pueda manipular y así dándole mejor 

resistencia al producto ya terminado. En algunos climas cálidos, el calor generado por el 

proceso químico del fraguado del cemento, llamado "Calor de Hidratación", es 

suficiente para elevar la temperatura a los niveles deseados sin utilizar vapor.  

Todo el proceso de curado toma normalmente 24 horas, pero puede ser acortado a través 

de ajustes en el diseño de la mezcla y las temperaturas del curado. 

Los prefabricados de hormigón generalmente alcanzan el 90% de su fortaleza final de 

dos a cuatro días después de su fabricación 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Fig.5: Máquina de Secado de los (adoquines). (http://www.muyangbiz.com/) 

http://www.muyangbiz.com/
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d.2.8.    Prefabricados de Hormigón (ADOQUINES)  

Para producir estos prefabricados de cara pulida de valor agregado, el pulido se hace 

sobre ellas después de ser curadas.  

El resultado es una superficie suave que muestra la variedad de colores y tamaños de las 

partículas de los agregados utilizados en la producción.  

Una amplia variedad de efectos puede ser creada utilizando agregados de diferentes 

tamaños, colores y formas junto con cemento de varios colores y pigmentos.  

Para mejorar su apariencia se utilizan frecuentemente aditivos, selladores, resinas y 

barnices. Son adoquines de alta solidez y fortaleza (trenzados o no) pueden producirse 

en diferentes tamaños, formas y grosores.  

Tienen una amplia aplicación en caminos peatonales, calles, carreteras y patios 

industriales de uso pesado.  

Los prefabricados de apariencia de adobe o ladrillo de barro se pueden producir 

utilizando mezclas más humedecidas que lo normal y aplicando presión mecánica a la 

parte superior de los prefabricados. 

 Esto permite que los prefabricados se abomben y ligeramente cambien de forma.  

Fig.6: Adoquines diferentes colores. (http://www.google.com.ec/search?q=clases+de+adoquines&hl) 

 

http://www.google.com.ec/search?q=clases+de+adoquines&hl
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d.2.9. Mezcladoras  

La Mezcladora es el elemento más importante cuando se trata de conseguir calidad en el 

producto. 

La mezcladora contribuye a que la mezcla sea homogénea y tenga las condiciones 

adecuadas para ser moldeada en la máquina vibro compactadora. Algunos procesos 

están incluidos en la fase de mezclado como:  

 

 La alimentación.  

 La dosificación.  

 El control del flujo, etc.  

d.2.9.1.   Tipos de Mezcladoras.  

Hay ciertos tipos de mezcladoras en las cuales el recipiente es estacionario y el 

desplazamiento de los materiales se logra mediante la rotación simple o múltiple de 

dispositivos mezcladores internos. Entre los tipos de mezcladoras más utilizadas son:  

 Mezclador de maza trituradora.  

  Mezclador de rotor simple.  

 Mezclador de turbina. 

  Mezclador por impacto.  

Se utilizara una mezcladora tipo turbina, ya que esta es la que produce una buena 

calidad de mezclado requerido para el trabajo debido a las características de materiales a 

utilizar para la fabricación de los prefabricados de hormigón.  

El mezclador indicado en la fig. 7  tiene una artesa circular con un alojamiento en el 

centro, en torno al cual gira una estrella o una serie de brazos con rejas o vertederas en 

cada uno de los brazos.  

Este mezclador es adecuado para materiales secos que fluyen con libertad o materiales 

semihumedos que no fluyen bien, también se puede adaptar para los problemas de 

recubrimiento y mezclado de líquido-sólido.  
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d.2.9.2.   Velocidad de Giro 

Para conseguir un rendimiento óptimo de las paletas rotativas es muy importante 

trabajar con las r.p.m. adecuadas. Asimismo, por seguridad nunca se debe sobrepasar las 

r.p.m. máximas indicadas por el fabricante. 

 

  
 

  
                                                                                                                  Ec. 1 

N: se indica en revoluciones por minuto (r.p.m.).  

V: velocidad  en fl/min o m/s.   

d: diámetro.   

Fig.7: Tipos de Máquinas de Mezclados. (http://www.muyangbiz.com/) 

d.2.10. Sistema de Alimentación.  

La alimentación de áridos y cemento en la mezcladora se puede realizar por una 

dosificación en función del volumen o peso, este proceso se realiza manual. 

 

d.2.10.1.   Dosificación en Función del Volumen  

Mediante la regulación de nivel con volúmenes conocidos se puede realizar una 

dosificación exacta en función del volumen.  
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d.2.10.2.  Dosificación en Función del Peso 

Los actuales componentes electrónicos de pesaje logran que cualquier tanque o tolva, 

sea cual sea su forma, pueda ser por sí mismo el receptor de carga de una báscula, 

permitiendo además llenar, vaciar y hasta dosificar y mezclar ingredientes para realizar 

formulaciones completas.  

La señal para la dosificación por peso debe ser emitida por la báscula. Utilizando 

mandos hidráulicos,  se pueden utilizar prácticamente todas las básculas que existen en 

el mercado.  

Para ello se emplean dos toberas, una para la dosificación aproximada y la otra para la 

dosificación lenta y total.  

El recorrido de la aguja es registrado por el primer detector de proximidad. Hasta este 

momento, la válvula de llenado está completamente abierta y el material pasa 

rápidamente al depósito situado sobre la balanza. Tan pronto como el segundo detector 

emite una señal al pasar la aguja se cierra la válvula de llenado a un determinado valor 

bastante inferior previamente establecido. Se reduce el proceso de llenado y la 

velocidad de la aguja de la balanza. Al llegar la aguja al segundo detector, este 

desconecta por completo la válvula de llenado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Tipos de Balanzas de Mezclados. (http://Weighing_Solutions/Analytical_Balances.html)   

d.2.11. Control de Peso de Material 

El control, ya sea de paso, distribución o detección, de masas en general como puede ser 

los líquidos, material en forma de grano, polvo o áridos, en las aplicaciones de la 

industria de los prefabricados de hormigón, resulta de vital importancia.  
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Las variantes de la figura 9 muestran el accionamiento de los órganos de cierre. Se 

puede partir de la base de que los ejemplos son apropiados para un campo de aplicación 

muy amplio.   

Es aplicable a la más pequeña ejecución dentro de instalaciones de producción, hasta las 

grandes ejecuciones, por ejemplo para materiales de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9: Tipos de control para la descarga de mezcla. (Weighing Solutions/Analytical_Balances.html) 

 Por movimiento oscilante.  

 Por movimiento lineal.  

 Por movimiento de giro. 
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d.3.   CAPÍTULO III      SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE  

d.3.1.    Aparatos de Elevación   

Los aparatos de elevación se han utilizado durante ciclos para la elevación, el descenso 

y transporte de cargas pesadas a distancias limitadas.  

En los elevadores la carga se levanta en jaulas (cabinas), en plataformas o en baldes que 

se desplazan por guías rígidas en direcciones verticales o próximas a la vertical.  

La trayectoria de movimiento de la carga en los elevadores se determina por la 

configuración de las guías y en el proceso de trabajo no varía.  

Teniendo en cuenta la gran diversidad de materiales que pueden transportarse, resultan 

diversos tipos o Clasificaciones de los mismos. (ALEXÁNDROV 1976.) 

Estas Clasificaciones pueden ser:  

 Verticales o inclinados. (Estos se emplean cuando además de elevar un 

producto, hay que desplazarle horizontalmente en una pequeña cuantía.  

 De descarga centrífuga o de descarga por gravedad.  

 De cangilones espaciados o de cangilones continuos.  

 De correa de cadena.  

 De gran capacidad.  

d.3.2.  Sistema de Elevación por Cangilón  

Los elevadores destinados al desplazamiento de cargas en cangilones auto 

descargadores (1), por las guías rígidas (2) se llaman de cangilones (fig. 10) o de cajón o 

bien skips, se aplican vastamente los elevadores de cangilones para cargar los altos 

hornos, los cubilotes, etc. Los cangilones de los elevadores se descargan por el fondo o 

volcándose en el punto superior de la trayectoria del movimiento del cangilón debido al 

desplazamiento de sus ruedas anteriores y posteriores por los distintos rieles: al salir la 

rueda; anteriores en la curva horizontal o inclinada las ruedas posteriores continúan 

rodando hacia arriba, lo que conduce al vuelco del cangilón. (ALEXÁNDROV 1976.)   
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Fig.10: Tipo de cangilón. (http://dim.usal.es/Áreaim/guia%20p.%20i/pagina%20cangilones.htm) 

 La elección o diseño de un elevador, es un asunto que requiere un conocimiento 

profundo de los mismos y del comportamiento de los materiales a transportar, o sea, 

exige cierta experiencia por ser variados los factores que entran en juego. Los primeros 

elevadores de cangilones se emplearon para la elevación. 

Las velocidades pueden variar desde 0,5 m/seg., hasta 4 m/seg.; la anchura de los 

cangilones puede ser de 1,5 m, la altura de elevación puede llegar hasta 50 m. y más. 

                                                                                                                     Ec.2 

        

                                 

                     

Los cangilones de descarga por gravedad se emplearán para materiales con tendencia a pegarse.  

Tabla 1  Peso y volúmenes de adoquines 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Frederick manual de ing. Civil 4ta edición  



  
18 

 
  

La forma de los cangilones depende grandemente de los materiales a trasladar, así como 

de la velocidad del elevador. La fig. 11, extraída de norma DIN 15.230, muestra los 

tipos de cangilón corrientemente empleados.  

 

Fig.11: Especificaciones de tipo cangilón. h//dim.usal.es/Áreaim/guiapaginn cangilones.htm 

 

El material empleado en la fabricación de los mismos suele ser hierro maleable, por la 

facilidad en obtener ángulos redondeados, bordes de ataque fuertes para resistir a la 

abrasión y corrosión, pero también se fabrican de acero suave embutidos, y cuando la 

cantidad es reducida, de chapas de acero suave soldadas. 

Con respecto al espaciamiento de los cangilones, éstos se colocarán más próximos 

conforme aumenta la velocidad, puesto que el material sale despedido más radialmente.  

Otro factor importante es el coeficiente de llenado del cangilón, que se define como la 

relación del volumen real de llenado al volumen teórico del mismo.   

                                                                                                                  Ec. 3 

                 

                           

Para este caso la alternativa más adecuada a utilizar es el dispositivo de elevación de 

materiales por cangilones por la facilidad que tiene este mecanismo para transportar el 

tipo de material para la fabricación de los prefabricados de hormigón. 
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d.3.3.  Fuerza de Rozamiento. 

La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto 

y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos existe 

rozamiento incluso cuando no hay movimiento relativo entre los dos cuerpos que están 

en contacto.  

Hablamos entonces de Fuerza de rozamiento estática, Una vez que el cuerpo empieza a 

moverse, hablamos de fuerza de rozamiento dinámica. Esta fuerza de rozamiento 

dinámica es menor que la fuerza de rozamiento estática”, en la ecuación siguiente se la 

define según Paul E. Tippens (Física). 

                                                                                                                     Ec.4 

                              

                              

Fuerza de rozamiento 

                                                                                                                           Ec.5 

                                                                                                                        Ec.6  

Dónde: 

Las ruedas serán lubricadas el coeficiente de rozamiento para acero-acero lubricado es:   

   = Coeficiente de fricción acero  

Como la elevación del cangilón se lo realiza por medio de dos cables situados en los 

extremos del mismo con enrollamiento individual en sus respectivos tambores, la 

tensión Q´ se dividirá Q´/2 

d.3.4.  Fuerza y Tensión 

 

La tensión T es la fuerza  que puede existir debido a la interacción en un resorte, cuerda 

o cable cuando está atado a un cuerpo y se jala o tensa.  Esta fuerza ocurre hacia fuera 

del objeto y es paralela al resorte, cuerda o cable en el punto de la unión. Viene dada de 

la siguiente fórmula: 

     
  

 
                                                     Ec.7  

            Ec.8 
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           Ec.9 

Dónde: 

g = es la gravedad 

a = es la aceleración 

n =  coeficiente del cable 

                                 

 

d.3.5.  Aceleración  

 

La aceleración es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la 

aceleración se refiere a cuán rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. 

 Definimos la aceleración como el cambio en la velocidad respecto al tiempo durante el 

cual ocurre el cambio. El cambio en la velocidad  es igual a la diferencia entre la 

velocidad final (Vf) y  la velocidad inicial (V0). Esto es:  

 

      
                                                                                                            Ec.10 

  
                        

            

                 

 

Por lo tanto definimos la aceleración matemáticamente como: 

  
  

  
                                                                                                      Ec.11 

Las fuerzas internas son similares a las fuerzas de contacto entre ambos cuerpos. 

La complicación se traduce por ejemplo en que las fuerzas internas necesitan ser 

modernizadas mediante un tensor de Tensiones en que la fuerza por unidad de 

superficie que experimenta un punto del interior depende de la dirección a lo largo de la 

cual se consideren las fuerzas. 

                                                                                                                Ec.12 

                                             

                              

https://sites.google.com/site/timesolar/cinematica/rapidezyvelocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
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d.3.6.   Poleas y Tambores. 

 La fatiga debida a los esfuerzos de flexión en el cable se reduce mucho empleando 

poleas y tambores de diámetros tan grandes como sea posible, como se hace en algunas 

instalaciones mineras.  

Esto mismo, en cambio, resulta imposible en las grúas y en los equipos para la 

construcción y otros. La flexión viene dado: 

     
  

   
                                                                                                                                     Ec.13 

Dónde: 

                        

                                    

          

    Diámetro del cable 

   
  

  
                                                                                                   Ec.14 

 

Dónde: 

 

                  

                                   

Donde el coeficiente de seguridad viene dado por: 

  
  

  
                                                                            Ec.15 

El aplazamiento que sufre en cable con el tambor se encuentra dado: 

 

  
   

     
                                                                                                                    Ec.16 
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d.3.7.   Tensión Admisible 

Los materiales sometidos a tensiones superiores a su límite de elasticidad tienen un 

comportamiento plástico. Si las tensiones ejercidas continúan aumentando el material 

alcanza su punto de fractura. El límite elástico marca, por tanto, el paso del campo 

elástico a la zona de fluencia. Más formalmente, esto comporta que en una situación de 

tensión uniaxial, el límite elástico es la tensión admisible a partir de la cual se entra en 

la superficie de fluencia del material. 

   
      

    
                                                                                             Ec.17 

Dónde: 

                                

                      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_pl%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_fluencia
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d.4.   CAPÍTULO IV          VIBROCOMPRESORA  Y DESMOLDE 

d.4.1.   Tipos de Vibrocompresoras.  

Las vibrocompresoras pueden ser de dos tipos: fijas y móviles. En las fijas (fig. 12), el 

producto se elabora localmente y se lleva hasta el lugar de secado por medio de 

transporte manual o por transportadores mecánicos, mientras que en las móviles, 

llamadas también ponedoras, la máquina se desplaza a medida que va fabricando los 

prefabricados de hormigón los cuales se van depositando en el piso.   

 

Fig.12: Vibrocompresora de Hormigón. (http://www.b2b-linx.es/Máquina-vibrocompresora)  

d.4.2. Sistema de Compresión   

Como se dijo anteriormente, la duración del vibrado puede disminuirse aumentando la 

frecuencia, sin embargo esto a veces no es suficiente siendo necesaria en ese caso la 

compresión simultánea de la mezcla (vibro compresión) fig.13.  

La vibrocompresión, además de la ventaja del tiempo de vibrado permite obtener 

productos con mejor compactación, por lo tanto mayor resistencia y buen acabado 

exterior, producto de la homogeneidad de la masa compactada.  
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 Fig.13: Sistema de Compresión. (http://www.rometa.es/) 

d.4.3.   Fuerza de Compresión   

La comprensión puede ser un proceso físico o mecánico que consiste en someter a un 

cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas para que disminuya su volumen.  

Se conoce como esfuerzo de compresión al resultado de estas Tensiones.  

                                                                                                                     Ec.18 

               

              

 

TABLA 2: Clasificación de los Adoquines según su resistencia a la compresión. Valores Promedios 

Mínimos y Máximos. 

 

Fuente: Frederick manual de ing. Civil 4ta edición  

 

 

http://definicion.de/cuerpo
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d.4.3.1.   Ensayo de Compresión 

Deberá contarse con una prensa de ensayo capaz de aplicar la carga de rotura a la 

velocidad especificada y que cumpla con la norma, en lo que corresponda.  

d.4.4.  Sistema de Desmolde  

Para esta operación se optó por utilizar un mecanismo que tiene el principio de biela-

manivela indicada en la fig.14, el cual permite subir el molde a fin de desmoldar los 

prefabricados de hormigón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14: Sistema de desmolde. (http://www.rometa.es/) 

 

Las paredes de desmolde deben estar perfectamente alineadas y paralelas con las 

paredes del producto para no producir deformaciones o roturas en los mismos, y así 

obtener prefabricados de excelente calidad y buen acabado superficial. (ALEXÁNDROV, 

Mir, 1976.) 

 

d.4.4.1.   Velocidad  

El módulo de la velocidad angular media o rapidez angular media se define como la 

variación de la posición angular sobre el intervalo de tiempo. La velocidad se define 

como el desplazamiento realizado por un móvil, dividido entre el tiempo que tarda en 

efectuarlo 

 

        ̅̅ ̅̅                                                                                                             Ec.19  

                           

  ̅̅ ̅̅                             

http://www.rometa.es/
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d.4.4.2.   Aceleración 

Fuerza centrífuga es la fuerza con la que una masa intenta seguir su trayectoria 

rectilínea en un sistema rotatorio. Y por supuesto depende de la masa, es decir que la 

fuerza centrífuga es equivalente al peso y eso podemos hacerlo igual en un campo 

gravitatorio como en una estación donde estemos sometidos a una fuerza centrífuga. 

http://www.maslibertad.net/espacio/ciudades/acelera.htm 

 

   
  

 

  ̅̅ ̅̅
      Ec.20 

  
                    

  ̅̅ ̅̅                            

 

d.4.4.3.   Presión Lateral Activa 

Las sobrecargas son las cargas que se colocan sobre un relleno, aumentan la presión 

lateral activa en un muro y elevan la línea de acción del empuje total o restante.  

La presión lateral activa, en kg/cm, debida a la sobrecarga, desde la superficie del 

relleno hacia abajo, será kg/cm, 

 

                                                                                                                        Ec.21 

                                 

                   

                                             

     
     

 
                                                                                                           Ec.22 

 

 

 

 

http://www.maslibertad.net/espacio/ciudades/acelera.htm
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d.5. CAPÍTULO V     SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE MEZCLA,      

                                            TABLEROS. 

d.5.1.     Sistema de Alimentación de Mezcla.  

Se realiza mediante una gaveta de alimentación para permitir el suministro uniforme por 

gravedad de la mezcla hacia el molde con una capacidad requerida para asegurar el 

tamaño adecuado del producto.  

d.5.2.     Fuerza de Rozamiento.  

La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto 

y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. 

                                                                                                                   Ec.23 

                            

         

 

Fig.15: Sistema de Mezclado. El autor 

d.5.3.     Volumen de Carro Transportador.  

El volumen  es una magnitud escalar  definida como el espacio ocupado por un objeto. 

Es una función derivada de longitud, ya que se halla multiplicando las tres dimensiones. 

En física, el volumen es una magnitud física extensiva que es asociada a la propiedad de 

los cuerpos físicos. 

                                                                                                                  Ec.24 

            

                     

                   

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalar_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_f%C3%ADsico
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d.5.4.    Esfuerzo y Flexión.  

El esfuerzo de flexión puro o simple se obtiene cuando se aplican sobre un cuerpo pares 

de fuerza perpendiculares a su eje longitudinal, de modo que provoquen el giro de las 

secciones transversales. 

En estas condiciones además de producirse el momento de flexión requerido, se 

superpone un esfuerzo cortante, cuya influencia en el cálculo de la resistencia del 

material varia con la distancia entre apoyos, debido a que mientras los momentos 

flectores aumentan o disminuyen con esta, los esfuerzos cortantes se mantienen 

constantes, como puede comprobarse fácilmente, por lo que será tanto menor su 

influencia cuanto mayor sea la luz entre apoyos. 

        
    

   
                                                                                                            Ec.25 

        

                    

 

d.5.5.    Momento Torsor.  

El momento torsor puede aparecer cuando se someten estos elementos a la acción de un 

momento de fuerza o torque paralelo al eje del prisma o cuando otro prisma mecánico 

perpendicular que está flexionado interseca al prisma mecánico original. 

 La relación entre el momento torsor y la tensión tangencial sobre la sección transversal 

de un prisma mecánico viene dada por:  

                    Ec.26 

                               

                              

d.5.6.    Momento Flector.  

Se denomina momento flector (o también "flexor"), o momento de flexión, un momento 

de fuerza resultante de una distribución de Tensiones sobre una sección transversal de 

un prisma mecánico flexionado o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo 

largo del que se produce la flexión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_tangencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_placas_y_l%C3%A1minas
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          Ec.27 

                 

                   

 

La cual por ser eje y las cargas radiales se determina los resultados: 

 

   √           Ec.28 

                             

                            

 

Para obtener el diámetro del eje se aplica la siguiente fórmula: 

 

  √
  

      
√                 

 
  Ec.29 

 

Kt=  Coeficiente de seguridad de fractura torsora 

Kb = Coeficiente de seguridad de fractura Flectora 

  = Coeficiente de seguridad de eje enroscado 

 

d.5.7.    Sistema de Alimentación de Tableros.  

Se acciona hidráulicamente (fig.16), los tableros son colocados en  la mesa de vibración, 

sobre el tablero es colocado el producto ya terminado luego de las diferentes fases del 

proceso. (ALEXÁNDROV, Mir, 1976.) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16: Alimentador de tableros. El autor 
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El sistema de alimentación de tableros debe ejercer una fuerza para superar el peso de 

los tableros, la fuerza de rozamiento entre tablero-tablero, y un tablero con el producto 

ya terminado. Esto viene dado: 

                                                                                                                Ec.30 
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d.6.   CAPÍTULO VI       SISTEMAS DE VIBRACIÓN,  COMPRESIÓN   

                                       Y  DESMOLDE 

d.6.1.    Sistema de Vibración   

Con la vibración se obtiene un mejor asentamiento del material. La fig.17 muestra la 

mesa de vibración, en la cual se observa la utilización de excéntricas, las mismas que al 

rotarlas producen este proceso.  

Al igual que en el caso de las Vibraciones forzadas sin amortiguamiento, las soluciones 

correspondientes a la ecuación homogénea desaparecen rápidamente y sólo perduran las 

correspondientes a la solución particular; esta solución particular viene dada por la 

expresión:  

  
  

√(     )
 
    

   

   Ec.31 

   Masa de la mesa de vibración y el molde 

            

                                   

                                

 

         Ec.32 

                        

                     

 

 

 

Fig.17: Sistema de Vibración. (http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica)  
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d.6.1.1.  Contrapesos 

Los contrapesos son masas excéntricas, utilizadas  para obtener vibraciones forzadas 

para diversas aplicaciones, su forma geométrica depende de su aplicación, en la 

figura18 se muestran las formas más regulares de contrapesos y el material para su 

construcción  por lo general es de acero dúctil. 

 

 

 

 

 

Fig.18: Sistema de Contrapesos del sistema Vibración. El autor 

 

d.6.1.2.  Masa  de los Contrapesos 

La masa de los contrapesos según la formulación matemática de S.E. Andréiev; dónde 

relaciona la amplitud de las oscilaciones del sistema y su  peso igual al doble producto 

de la masa del contrapeso, con el radio de giro del volante con el contrapeso:  

       

Dónde: 

   = Amplitud de las oscilaciones (mm) 

  = Masa del contrapeso (kg) 

     Masa del peso que actúa directamente proporcional en la superficie del sistema    

   = Radio de giro del contrapeso al centro del volante (mm).  
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Fig.19: Sistema de masa de  Contrapesos del Vibración. El autor 

d.6.1.3.  Fuerza Centrifuga 

Es una fuerza que se manifiesta cuando un cuerpo en movimiento describe una 

trayectoria curvilínea, la misma que relaciona el radio y su velocidad de giro, esta se 

muestra en la figura 19.  Según la segunda ley de Newton, para que se produzca una 

aceleración debe actuar una fuerza en la dirección de esa aceleración. Así, si 

consideramos una partícula de masa en movimiento circular uniforme, estará sometida a 

una fuerza centrípeta dada por: 

                                                                                                                      Ec.33 

                          

              

              
                                                                                            Ec.34 

   = excentricidad  

   = velocidad angular  

v = Volumen de la excéntrica  

ρ= Coeficiente de la densidad del acero  

d.6.1.4.   Volantes 

Estos son elementos en forma de disco que sirven para sujetar los contrapesos y 

transmitirles la velocidad de giro del sistema de rotación,  estos se muestran en la fig 19. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular_uniforme
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d.6.1.5.   Potencia del Motor Eléctrico para Sistemas de Vibración 

La potencia que consume la mesa de sistema de vibración, la relacionaremos con la 

potencia que consume una criba vibratoria. 

 Su ecuación científica es: 

  
     

   
    Ec.35 

Dónde: 

                                                                

   
                    

                        

El momento de inercia viene dado por: 

           
      Ec.36 

                         

              

                                       

Donde el momento de inercia en la excéntrica es: 

   
    

 

 
                                                                                                                   Ec.37 

El momento de inercia en la polea se da: 

   
    

 

 
                                                                                                                  Ec.38 

d.6.1.6.   Importancia del Vibrado en la Compactación de la Mezcla 

 La realización de la compactación del hormigón por vibración, tiene dos ventajas 

primordiales: compacidad y ausencia de poros, lo que conduce a la obtención de mayor 

resistencia mecánica, disminución de la permeabilidad, mayor densidad, tendencia 

reducida a la contracción y economía de cemento. 
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Por último la vibración permite dar distinta granulometría a los Hormigones, el trabajo 

de compactación que les corresponde individualmente y particularmente permite la 

consolidación de Hormigones de áridos gruesos, que ningún otro procedimiento es 

capaz de asentar.  

d.6.1.7.  Amplitud y Frecuencia de la Vibración 

La amplitud y frecuencia del vibrado puede ser de baja o alta frecuencia. Se considera 

de baja frecuencia el valor de 3000 Vibraciones por minuto, cuando la frecuencia es 

superior a este valor se considera dentro del campo de alta frecuencia, con lo cual se 

logra un aumento progresivo de la capa asentada y la vibración es de poca intensidad, 

consiguiéndose mayor eliminación de porosidad y por lo tanto una masa de hormigón 

bastante buena.  

La vibración de baja frecuencia se caracteriza por una gran intensidad, que obliga al 

empleo de mezclas con una relación agua-cemento superior lo que resulta desventajoso 

por las Razones ya anotadas. (http://www.elprisma.com) 

  

 

 

 

Fig.20: Variación esfuerzos-tiempos   el esfuerzo fluctuante con esfuerzo medio mayor a cero. El autor 

 

d.6.1.8. Tiempos de Duración del Vibrado y Compresión de la Mezcla  

El tiempo de duración del vibrado depende de la granulometría del árido, porcentaje de 

cemento, tipo de estructura del árido, etc. Otro parámetro importante en la duración del 

vibrado es la frecuencia, pues en general el tiempo de vibrado disminuye mientras más 

alta es la frecuencia. Un aspecto muy importante es la duración de vibrado en la 

tecnología de los Hormigones pues un exceso de tiempo da lugar a efectos de sobre 

vibración. 
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d.7. CAPÍTULO VII          MOVIMIENTO POR PALETAS  

d.7.1.  Paletas  

Consisten en una o más series de brazos montados sobre un eje vertical; cada serie 

puede llevar dos, tres o más paletas. Las  paletas producen un flujo radial, y se emplean 

muy frecuentemente porque son adaptables a casos muy extremos y por la facilidad con 

que se puede modificar su longitud y número de paletas. Además se pueden construir 

con materiales muy distintos y de tamaños muy diversos. 

El sistema de paletas está formado por cuatro brazos, se considera que en cada uno de 

ellos actúa un cuarto del peso de la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21: Paletas, autor  

          (
    

 

 

  

  
)                                                                              Ec.39 

Dónde: 

  = Peso de la mezcla que incide en el brazo de la paleta   

   = Coeficiente de la presión activa lateral  

   = Peso específico del hormigón  

    Altura de la paleta  

      Longitud de la paleta  

    = Coeficiente de rozamiento arena metal  
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d.8.   CAPÍTULO VIII         MECANISMOS PARA TRANSMISIÓN  

                                                   DE MOVIMIENTO 

d.8.1.   Mecanismos por Bandas 

Las Transmisiones con banda y cadena ofrecen la máxima versatilidad como elemento 

de transmisión de potencia, ofrece una considerable flexibilidad en la localización de los 

elementos motrices y de la Maquinaria  impulsada; reducen la vibración y la 

transmisión con choque. (PIRELLI. Catálogo de Bandas.) 

 

 

 

 

Fig.22:.Sistema de transmisión por bandas trapezoidales. (http://www.gates.com.mx/seccion04.asp) 

d.8.2. Transmisión de Movimiento por Banda Trapezoidal 

Las bandas trapezoidales son probablemente las más usadas en la transmisión de 

potencia entre motores eléctricos de potencia fraccional  tienen una pérdida de potencia 

debido al deslizamiento y arrastres  de 3 a 5%; van montadas en poleas Figura 22 y el 

número de ellas va según su aplicación. 

               

                                                                                                             Ec.40 

                     

                            

 

d.8.2.1. Relación de Transmisión 

Esta es la relación entre la velocidad del eje primera transmisión  por el del eje de la 

segunda transmisión que es igual al diámetro de las poleas y la relación es: 

  
  

  
 

  

  
                                                                                                                 Ec.41 
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Fig.23:.Relación de transmisión por bandas trapezoidales. El autor 

d.8.2.2. Ángulo Alfa ( ) de las Poleas 

En la figura 23 el ángulo que se forma entre  los puntos de contacto de la banda con la 

polea al centro del eje de la misma y es: (LARBURU,  1990) 

     
     

 
  Ec.42 

d.8.2.3. Distancia entre Centros para Diseño  

Es la distancia que relaciona los radios de las  poleas; siendo la base fundamental para 

encontrar el ángulo alfa (∝) y su ecuación es:  

             
 

 
                                                                                   Ec.43 

Dónde: 

                           

                                   

d.8.2.4. Longitud de la Banda  

La longitud de la banda trapezoidal se la puede calcular por la siguiente expresión 

                   
        

  
  Ec.44 
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d.8.2.5. Ángulo de Contacto   

El ángulo formado entre los dos puntos de contacto entre la polea y la banda viene 

definido por la siguiente ecuación, la ubicación del ángulo se muestra en la figura 23: 

          [   ]                                                                                                 Ec.45 

 

Dónde:  

 = en radianes 

        
       

  
                                                                                                Ec.46 

                                    

                     

 

d.8.3.  Potencia Transmisible por las Bandas 

Es la potencia transmitida  por cada correa en condiciones reales de funcionamiento y se 

la obtienen con:  

                                                                                                           Ec.47 

Dónde: 

    Potencia transmitida por cada correa cuando el ángulo de contacto es 180° (CV) 

    Potencia para     (CV) 

    Factor que relaciona el ángulo de abrace 

    Factor que relaciona la longitud de la banda.  

d.8.3.1. Número de Bandas 

El número de correas necesarias resulta por:  

  
  

  
                                                                                                                        Ec.48 

d.8.3.2.  Velocidad de Poleas 

El multiplicador de velocidad por poleas más elemental que puede construirse 

empleando, al menos, los siguientes operadores: dos ejes (conductor y conducido), dos 

poleas fijas de correa (conductora y conducida), una correa y una base sobre la que fijar 



  
40 

 
  

todo el conjunto; a todo ello se le pueden añadir otros operadores como poleas tensoras 

o locas cuya finalidad es mejorar el comportamiento del sistema. (TIPPENS, 1992. Física. 

Segunda. México) 

 

     
  

 
                                                                                                                          Ec.49 

 

d.8.3.3. Potencia Transmitida por el Sistema de Bandas Trapezoidal 

La potencia transmitida por el sistema de bandas trapezoidal se la encuentra con la 

siguiente ecuación: 

  
 

        
                                                                                                              Ec.50 

Dónde: 

  = Potencia real 

        = eficiencia del motor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm#tensora
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multiplicador.htm#loca
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d.9.   CAPÍTULO IX         TRANSMISIÓN POR CADENAS 

d.9.1.  Transmisión por Cadena de Rodillos 

Para transmitir movimiento entre dos ejes mediante una cadena, se montan unas ruedas 

dentadas sobre ambos ejes y se enlazan con una cadena que encaje en los dientes de las 

ruedas; de manera que, al girar una de ellas, arrastra a la otra. Las cadenas están 

formadas por eslabones, una serie de elementos metálicos iguales y unidos entre sí. 

Existen diferentes cadenas en función del tipo de eslabón de que están compuestas la 

más conocida es la  cadenas de rodillos. Ver figura 24 (MOTT, 1996. Diseño de elementos de 

máquinas..) 

 

 

Fig.24:.Cadena de rodillo de una hilera.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transmisi%C3%B3n) 

d.9.2. Mecánica de la Cadena de Rodillos 

Las cadenas de rodillos se utilizan para transmitir potencia entre ejes paralelos a 

distancias relativamente grandes y con una eficacia elevada en comparación con las 

correas. 

 El ángulo de abrace o de cobertura mínimo de la rueda dentada (también llamada 

“rueda Catarina”) es de  120° Ver figura 25.  

Estas pueden ser de una o más hileras según su aplicación. (LARBURU,  1990.) 
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Fig.25:.Sistema de transmisión por catarinas. El autor 

d.9.3. Relación de Transmisión  

La relación de transmisión en las cadenas de rodillos es la siguiente: 

   
  

  
 

  

  
  

  

  
                                                                                                      Ec.51 

Dónde: 

z1 y z2; Número de dientes de las catarinas  

d.9.3.1. Diámetro Primitivo para Catarinas  

El diámetro primitivo está dado por la siguiente relación: 

 

                       Ec.52 

Dónde: 

     = Paso de la cadena          

         Cosecante del ángulo de paso 

 

d.9.3.1.1. Distancia de Diseño entre Centros de las Catarinas 

La distancia entre centros de los ejes de las catarinas está dado por: Ver figura 24 

               Ec.53 

 

Catarinas z2 
z1 
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d.9.3.2. Número de Eslabones de la Cadena 

 El número de eslabones de una cadena de rodillos  se los puede encontrar con la 

siguiente relación: 

  
   

 
 

     

 
  

       
 

    
   Ec.54 

d.9.3.2.1. Velocidad de la Cadena 

La velocidad  de la cadena por la catalina motriz es dada por la siguiente ecuación:  

    
           

     
     [

 

 
]                                                                                           Ec.55 

Dónde: 

     Número de dientes de la catalina motriz 

     Velocidad angular motriz (rpm) 

       Paso de la cadena (rpm) 
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d.10.   CAPÍTULO X          SISTEMA  HIDRÁULICO  

d.10.1.   Sistema Hidráulico:  

Al término "Hidráulico", se le atribuye el significado de transmisión y control de 

fuerzas y movimientos por medio de líquidos. Es decir, se utilizan los líquidos para la 

transmisión de energía. En la mayoría de los casos se trata de aceite mineral pero 

también pueden ser líquidos sintéticos, agua o una emulsión aceite-agua. (ROLDAN, . 

1995.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26: Tanque  de alimentación sistemas Hidráulicos  (http://www.viarural.com.ar) 

 

d.10.2.  Características Especiales que Destacan a la Hidráulica:  

Grandes fuerzas o momentos de giro, producidos en reducidos espacios de montaje.  

 Las fuerzas se gradúan automáticamente a las necesidades.  

 El movimiento puede realizarse con carga máxima desde el arranque.  

 Regulación continúa de la velocidad, momento o fuerza.  

 Protección simple contra sobrecargas.  

 Útil para movimientos rápidos controlados, así como para movimientos de 

precisión  

 Acumulación relativamente sencilla de energía por medio de gases.  
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d.10.3.    Fluidos Hidráulicos  

La función principal del fluido hidráulico en una instalación hidráulica es la transmisión 

de fuerzas y movimientos.  

Debido a las múltiples posibilidades de aplicación y de empleo de los accionamientos 

hidráulicos, se le exigen a los fluidos hidráulicos diversas funciones y características. 

Dado que no existe un fluido hidráulico igualmente adecuado para todos los sectores de 

aplicación, al elegir el mismo deberán considerarse las características específicas de 

cada caso de aplicación. Sólo de ese modo resulta posible un servicio libre de 

inconvenientes y económico.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27: Fluidos  sistemas Hidráulicos  (http://www.slideshare.net/osorird/1-sistemas-hidrulicos1) 

 

d.10.4.    Fluidos Oleo-Hidráulico  

La oleo-hidráulica industrial nace en el siglo XVII con PASCAL, con la primera ley 

fundamental en la presión: “la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en 

todas direcciones.   

Esto se muestra en la figura 27. En un sistema oleohidráulico cuando la presión de 

trabajo es mayor de 9.8 Mpa (100      ⁄ o 1500 PSI) se consideran sistemas de alta 

presión.  (/www.koMpass.com.tw/product/fa/27-1.hmt) 
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Fig.28: Principio de pascal  el autor 

El principio de pascal matemáticamente es: 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Fig.29: Cilindros Hidráulicos de doble efecto. El autor  

 

d.10.5. Cilindros Oleo - Hidráulico 

Los cilindros hidráulicos son sin duda alguna la forma más corriente de accionado lineal 

hidráulico.  

Recibe la energía hidráulica producida por el conjunto motor-bomba (o manualmente) y 

la transforma en movimientos o esfuerzos lineales, con un rendimiento generalmente 

superior al de los dispositivos neumáticos y eléctricos. (ROLDAN, José. 1995.) 
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d.10.6.   Cilindros de Doble Efecto 

Los cilindros de doble efecto son los más corrientes en aplicaciones generales .En cada 

extremo hay lumbreras para el fluido que funcionan alternativamente como de admisión 

y de escape y están comandadas por un selector tal como se muestra  en la figura 30 

d.10.6.1.   Características Técnicas de los Cilindros Hidráulicos  

A continuación haremos mención de las características más importantes para su diseño. 

 

 

 

 

 

Fig.30: Cilindro Hidráulicos de doble efecto. El autor 

d.10.7.   Área de un Cilindro Hidráulico 

 

Es el área efectiva de trabajo de un cilindro hidráulico en el lado del vástago. Se calcula 

como el área del pistón menos el área del vástago. Es el área que se tiene en cuenta para 

hacer los cálculos cuando el vástago está entrando. 

 

  
 

 
     Ec.56 

  
  

  
   Ec.57 

                             

                                     

 

d.10.8. Fuerza Hidráulica 

La fuerza hidráulica de un cilindro es igual al producto de la presión por la superficie 

sobre la que actúa, esto se muestra en la figura 30 con lo que la ecuación es:  

      [   ]  Ec.58 
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Dónde:  

P = Presión del sistema         ⁄  ;   

A = área de la cara plana del pistón       

 

d.10.9. Caudal de un Cilindro 

Es importante saber cuál es el caudal  (Q) de una fuente, porque ese caudal fluctúa 

según las condiciones meteorológicas. En tiempo de lluvias, el caudal es mayor, y más 

pequeño al final del estiaje Ya teniendo el diámetro del cilindro, se puede calcular el 

Caudal “  ” 

 

   
 

  
     Ec.59 

                    

          

                    

                                           

 

d.10.10.    Velocidad de un Fluido  

Es el movimiento que se da al vástago en avance o retroceso en una unidad de tiempo y 

su fórmula es: 

  
 

 
 [     ⁄  ]  Ec.60 

Dónde: 

Q = Caudal        ⁄  ;  

A = superficie de la cara plana del pistón        

Velocidad de un fluido en las tuberías viene dado: 

  
   

           
    Ec.61 
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d.10.10.1.   Tiempo en Efectuar una Carrera de Cilindro 

Según la siguiente ecuación es: 

  
   

 
        [    ]   Ec.62 

Dónde: 

Q = Caudal efectivo del sistema        ⁄  ;  

A = superficie de la cara plana del pistón     ;   

x = carrera del vástago (cm)    

d.10.10.2.   Consumo de Aceite de los Cilindros 

El consumo de aceite viene dado por: 

        
  (   

    
 )  

 
        [    ]                                                                   Ec.63 

Dónde: 

   = Diámetro del pistón (cm);  

   = diámetro del vástago (cm) 

 

d.10.11.   Presión Límite de Diseño 

Presión límite de diseño, la obtenemos de la tensión admisible del material de 

fabricación del cilindro. 

  
   

    
        [

   

   
 ]  Ec.64 

Tabla 3: Tensiones máximas admisibles 

Fuentes: LARBURU, N. 1990 Máquinas, Prontuario: técnicas, máquinas herramientas. 2da.ed. 

 

MATERIAL 

  

TENSIÓN ADMISIBLE 

    (       ⁄ )        ⁄   

Latón 6000 420 

Hierro moldeado 4000 280 

Acero moldeado 12000 850 
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Fig.31: Tubo de alta presión. El autor  

Existe una gama muy considerable de materiales que se fabrica los cilindros  que 

pueden ser moldeados o estirados  en la tabla 3 se muestra los  valores de tensión  

máximas admisibles  para cilindros moldeados: 

d.10.11.1.   Coeficiente Dimensional para el Espesor del Cilindro 

Es un coeficiente dimensional que  relaciona la tensión admisible  y la presión de 

trabajo; es directamente proporcional al diámetro interior del cilindro con lo que 

obtenemos el diámetro exterior por consiguiente el espesor de la pared del cilindro.  

  √
   

          
  Ec.65 

d.10.12.   Potencia del Motor Eléctrico. 

En muchos de los casos  la potencia de la bomba deberá ser capaz  de soportar  cargas 

transitorias para ello tiene mucho que ver el buen dimensionamiento de la potencia del 

motor eléctrico el cual se da por la siguiente ecuación matemática para sistemas 

hidráulicos:   

                          [   ]  Ec.66 

Dónde: 

P = Presión del sistema          ⁄   

Q = caudal del sistema       

   
   

   
   Ec.67 

                             



  
51 

 
  

                     

                   

     
  

  
  Ec.68 

                          

                          

                       

d.10.12.1.   Bomba Hidráulica de Engranajes Externos 

Este tipo de bomba se basa en el principio  del desplazamiento positivo, acompañadas  

de un movimiento rotativo, son hidráulicamente reversibles, sus elementos básicos son 

los engranajes de igual diámetro, montados en distintos ejes y alojados en un cárter bien 

ajustados. Sus lumbreras (A; B) están en los costados ver   figura 32. 

  La elección de una bomba puede ser arbitraria o calculada; en todo caso los factores 

que determinan la elección pueden ser puramente técnicos.  

Los principales  factores de selección son: 

 Presión de trabajo.   

 Capacidad (caudal  y potencia).  

 Rendimiento.  

 Control. 

 Peso.  

 Velocidad.  

 Fluido.  

 Ruido.  

 Precio.  

 Mantenimiento. 

 Repuestos y servicio. 
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Fig.32: Bomba hidráulicas de engranajes externos. El autor 

d.10.13.   Depósito de Aceite 

El depósito o tanque es un elemento normal en la mayoría de circuitos hidráulicos y 

sirve para almacenar el fluido. También sirve para la función de llenado y actúa  como 

cámara de expansión que acepta los cambios de volumen del fluido en el circuito 

principal debido al desequilibrio volumétrico de los cilindros. Básicamente existen dos 

tipos de depósitos abiertos y cerrados, por lo general la forma  para la mayoría de las 

aplicaciones hidráulicas es la rectangular.   

 

 

 

 

 

Fig.33: Elementos de un depósito de aceite. El autor 

d.10.13.1.   Elementos de un Depósito de Aceite 

Los elementos que conforman el depósito de aceite  figura 33 son: 

 Línea de retorno y admisión; van en la parte superior del depósito, la tubería de 

admisión va lo más bajo posible evitando los torbellinos (aire con aceite) y la no 

entrada de aire en el sistema, la tubería de retorno va muy por debajo del nivel 

del fluido, su extremo se lo dobla 45º apuntando la pared. 
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 Tabiques; un tabique entre las líneas de retorno y aspiración se restringe la 

agitación, se impide que el líquido que entra ensucie el filtro de aspiración y se 

detienen los residuos sólidos arrastrados por el fluido de retorno, ayudando a 

expulsar el aire disuelto en el fluido o las burbujas generadas por el ciclo de 

trabajo.  

 Indicador de nivel; puede ser una ventana o tubo lateral la cual es apropiada para 

la mayoría de depósitos. 

 Placa de montaje; esta es la placa donde van montadas todas las tuberías 

mencionadas, sirve también como acceso de limpieza para el depósito.  

d.10.13.2.   Capacidad del Depósito de Aceite 

El depósito deberá dimensionarse generosamente, no solamente para admitir los 

desequilibrios volumétricos del sistema, sino también a fin de facilitar una superficie 

máxima para la disipación de calor y refrigeración del fluido.  

Para decidir el tamaño adecuado hay varia reglas empíricas: 

 La capacidad mínima debe ser el doble del caudal de la bomba. 

       [   ] 

 La capacidad del depósito debe ser el triple del caudal de la bomba. 

      [   ] 

 La capacidad del depósito debe ser de 5 a 10 galones por caballo de potencia del 

sistema 
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d.11. CAPÍTULO XI             ELECTROVÁLVULAS 

d.11.1.  Válvulas Hidráulicas 

El control de una instalación hidráulica se realiza mediante válvulas, tienen la misión de 

regular el caudal, distribuir el aceite o cerrar cierta  parte del circuito, regular la potencia 

que deba transmitir la instalación procurando que sus pérdidas sean mínimas.  

Las válvulas deben tener una pérdida de carga no superiores al 4%. A continuación 

presentamos las válvulas  utilizadas en nuestro sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34: Electroválvulas.  (http://www.koMpass.com.tw/product/pumps14.hmt)  

d.11.2.   Válvulas de Control Direccional o Distribuidoras 

Esta válvula se convierte en un aparato que dirige el flujo del aceite seleccionando los 

conductos por los que debe circular y deben alimentar.  

Los distribuidores pueden presentar dos o tres estados estables en los que realizan 

ciertas conexiones entre los conductos a ellos conectados; el cierre de los distintos 

orificios que interconectan las conducciones puede realizarse por asiento cónico o por 

pistón deslizante en sentido perpendicular al derrame del fluido.   
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Fig.35: Válvulas direcciónale y distribuidoras. (www.koMpass.com.tw/product/pumps14.hmt)   

d.11.2.1.   Las Características de las Válvulas Direccionales: 

 Tipo de elemento interno del distribuidor, giratorio, asiento o carrete. 

 Accionamiento del distribuidor, leva, manual, mecánico, eléctrico, hidráulico, 

neumático y electrohidráulico. 

 Número de vías y posiciones 

 Tamaño de las roscas de las conexiones de la tubería al distribuidor. 

 Conexiones, tubería roscada, rosca a derecha, brida y montaje reforzado. 

 Caída de presión a diferentes caudales 

 Montajes modulares. 

 

d.11.2.2.   Válvula de Seguridad o de Alivio 

Tienen la misión de limitar la presión en el sistema hidráulico, permanecen abiertas 

durante el ciclo de trabajo del sistema, manteniendo la presión constante en el sistema y 

evacuando el exceso de aceite al depósito, el valor de la presión de trabajo para la  

válvula de alivio o de seguridad debe ser un 15% más de la presión de trabajo  del 

sistema, esta válvula va conectada en serie.  

 La presión de taraje se la obtiene con la ecuación siguiente:  

              Ec.69 
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Fig.36: Válvulas alivio o de seguridad.  (/www.koMpass.com.tw/product/pumps)  

d.11.2.3.   Válvula Antiretorno 

Estas válvulas, son conocidas como válvulas de retención, se intercalan en los circuitos 

o se integran en el cuerpo de otras válvulas para lograr que el caudal fluya en un solo 

sentido.  

Las más sencillas son de bolas taradas por muelle. Pero para altas presiones se debe 

prever de una junta recipiente en el asiento; la presión del muelle es tal que se crea una 

contrapresión de unos 5 PSI con la válvula abierta. Figura 37. 

 

 

 

 

 

 

Fig.37: Válvulas anti retorno. (/www.koMpass.com.tw/product/pumps)   
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d.12. CAPÍTULO XII             TUBERÍAS 

d.12.1.    Conducciones Hidráulicas 

Las tuberías que sirven para conectar los componentes de un circuito hidráulico y para 

transportar así el fluido, son los que forman las conducciones o líneas hidráulicas.  

La tubería pueden ser de  acero y manguera flexible; para dar lugar a líneas hidráulicas 

rígidas y flexibles.  

Las líneas rígidas son utilizadas para sistemas de alta presión porque se trata de un 

diámetro pequeño con estirados de precisión y  las líneas flexibles que consisten en la 

utilización de  mangueras flexibles y tubos en espiral (ROLDAN,. 1995.) 

d.12.1.1.    Parámetros para la Elección de Conducciones Hidráulicas 

Los principales parámetros para la elección de una línea hidráulica son: 

 Presión de trabajo  

 Caudal del sistema  

 Velocidad del flujo 

 Caída de presión admisible 

 Compatibilidad 

d.12.1.2.   Conducciones Flexibles 

Las conducciones flexibles Ver figura 38, se emplean en circuitos cuando sus  

conexiones son móviles, o para facilidad de conexión y desconexión.  

También son útiles para amortiguar vibraciones y choques, para absorber ruidos y 

para infinidad de aplicaciones en las que unas conexiones rígidas presentarían 

problemas de instalación o funcionamiento.   

Estos equipos deben tener un mantenimiento preventivo permanente, una inspección 

visual luego de cada utilización para determinar posibles daños, deterioros que 

pueden haberse generado durante las operaciones de rescate y además contar con el 

mantenimiento al menos una vez al año  
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Fig.38: Conducción Flexible (manguera).  El autor 

El tipo de tubería más utilizado para conducciones hidráulicas es la manguera flexible la 

cual está fabricada de capas de goma y en algunas con trenzado de alambre para mayor 

presión, la parte interior debe ser compatible con el aceite o fluido a utilizar, esta  se 

debe  utilizar en tramos cortos, en la figura 39 se muestra la  correcta instalación de 

líneas hidráulicas flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39: Instalación de tubería flexible. (http://cursos.aiu.edu/Sistemas Hidráulicas y Neumáticos) 

d.12.2. Fluido 

Es la sustancia que carece de forma propia, debido a su poca cohesión intermolecular, y 

adopta la forma del recipiente que la contiene. 

 

Caucho sintético 

resistente a la abrasión e 

intemperie 

Mallas (2) trenzadas de 

alambre de acero endurecida y 

templado 

Caucho sintético 

resistente al aceite 
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d.12.2.1.   Peso Específico 

Es el peso del cuerpo o sustancia por unidad de volumen; su formulación matemática es: 

  
  

 
       [

   

   ]  Ec.70 

Dónde: 

   = Peso del cuerpo       

v = volumen que ocupa el cuerpo      

También se la puede obtener aplicando la siguiente ecuación: (MORÁN, I.) 

             [
 

  
]  Ec.71 

Dónde: 

   Gravedad local       ⁄     

   Densidad específica      ⁄   

 

d.12.2.2.   Definición de Caudal 

 Es el volumen del fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una sección 

transversal a la corriente y su ecuación es: 

                 [ 
   

   
]  Ec.72 

Dónde: 

A = Área transversal de la tubería       

  = velocidad del hilo de corriente del fluido (     ⁄ ) 

 

 

 

 

 

Fig.40: Tubo e hilo corriente, continuo de un fluido.  El autor 
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    Ec.73 

                  

                          

d.12.2.3.   Ecuación de Continuidad 

En un hilo de corriente no entra ni sale fluido porque la velocidad es tangencial al 

mismo Ver figura 41; en régimen permanente el hilo de corriente es estacionario; no se 

crea ni destruye masa; luego la masa que entra en el tubo infinitesimal es igual a la masa 

que sale, por lo tanto si se trata de un fluido incompresible (no Gas) la densidad, peso 

específico y viscosidad serán constantes lo que la ecuación de continuidad es: 

                    

 

 

 

 

Fig.41: Distribución de Velocidad en régimen laminar. El autor 

d.12.2.4.   Régimen Laminar 

El movimiento de las líneas de corriente del fluido en este régimen es ordenado, 

estratificado Ver figura 41; el fluido ahora se mueve como clasificado en capas que no 

se mezclan entre sí, esto tanto en corriente permanente y variable; uniforme y no 

uniforme. En el régimen laminar la velocidad del fluido  en las cercanías de las paredes 

del conducto es cero y es máxima en el núcleo del fluido, dependiendo del tipo de 

viscosidad del fluido, ya que en este régimen no existe mucha disipación de energía. 

(www.monografias.com/trabajos11) 

d.12.2.5.   Régimen Turbulento 

En este régimen el movimiento de las líneas de corriente del fluido  es caótico; las 

partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se 
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entrecruzan formando pequeños remolinos aperiódicos como se muestra en la figura 42; 

es evidente que la disipación de energía es mayor  que en el régimen laminar. 

 

 

 

 

Fig.42: Distribución de Velocidad en régimen  turbulento. El autor 

d.12.2.6.   Número de Reynolds 

El número de Reynolds es el parámetro a dimensional de semejanza en los problemas 

con predominio de la viscosidad, siendo así el  cociente de una fuerza de inercia por una 

fuerza de viscosidad mide el influjo relativo de esta última, un número de Reynolds 

grande implica un influjo de la viscosidad pequeño y viceversa. Con un número de 

Reynolds pequeño la corriente es laminar; con un número de Reynolds grande la 

corriente es turbulenta. A continuación exponemos la formulación científica para el 

número crítico de Reynolds: 

    
      

 
   Ec.74 

Dónde: 

                                        

                       

                                       

 

d.12.2.7.   Definición del Régimen con el Número de Reynolds 

Luego de los continuos experimentos el Físico ingles Reynolds observo lo siguiente: 

 Cuando el número de Reynolds R > 12000 la corriente es necesariamente 

turbulenta, lo que sería el número crítico  de Reynolds superior; pero con la 

eliminación de transmisibilidad de vibraciones se  puede obtener regímenes 
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laminares  para números de Reynolds elevados; por lo tanto se  comprobó que 

este número crítico es indeterminado. 

 Cuando el número de Reynolds R ≤ 2000 la corriente es necesariamente 

laminar, lo que sería el número crítico  de Reynolds inferior. 

d.12.3.   Caída de Presión  

d.12.3.1.   Pérdidas Primarias 

Se generan en la superficie de contacto del fluido con la tubería, también por el 

rozamiento de unas capas de fluido con otras (régimen laminar), o de las partículas del 

fluido entre sí (régimen turbulento); tienen lugar en flujo uniforme por tanto 

principalmente en los tramos de tubería de sección constante. La fórmula fundamental 

para encontrar las pérdidas primarias es la ecuación de (darcy-weisbach:) 

          
    

    
   [     ]  Ec.75 

Dónde: 

   Coeficiente de rozamiento 

   Longitud de la tubería (cm) 

   Diámetro de la tubería (cm) 

   Velocidad del fluido      ⁄   

   Gravedad        ⁄   

 

d.12.3.2.   Pérdidas Secundarias 

Son las pérdidas presentes en los accesorios de las tuberías, en algunos casos las 

pérdidas secundarias se pueden despreciar o bien se puede  tomar en cuenta para la 

pérdida total entre un 5 al 10 por ciento del 100 por ciento de las pérdidas principales 

calculadas.  

d.12.3.2.1.   Presión 

Es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre cualquier superficie dividido para el área de 

contacto. La presión en cualquier punto en un líquido estático es la misma en cualquier 

dirección y ejerce una fuerza igual en áreas iguales, y su formulación científica es:  
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          [

   

   ]  Ec.76 

Dónde: 

F = Fuerza del liquido       

A = área transversal donde actúa la fuerza       

d.12.3.2.2.   Unidades de Presión 

Existen varias unidades  de presión utilizados para fines investigativos  a continuación 

presentamos las más utilizadas: 

 Pascal     ⁄  . 

 Atmósferas         ⁄  . 

 PSI.          ⁄  . 

 Bar. 

 Metros columna de agua (m H2O). 

 Centímetros columna de agua (cm H2O). 

 Milímetros columna de mercurio (mm Hg). 

d.12.4. Aceites Hidráulicos 

Son aceites minerales refinados, su misión es la de proteger un sistema contra la 

oxidación y la corrosión, no hacer espuma, separar el agua del aceite y conservar su 

viscosidad dentro de una margen de temperaturas. (http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr 

Bomba Hidraúlic) 

La elección de un aceite hidráulico se hace en función de: 

 Tipo de circuito. 

 Temperatura ambiente. 

 Presión de trabajo. 

 Temperatura de trabajo. 

 Tipo de bomba. 
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d.12.4.1.   Accesorios Hidráulicos  

Vamos a comprender a los accesorios como una parte fundamental del sistema 

hidráulico ya que estos tienen una incidencia muy directa en su funcionamiento en 

tiempo real, una mala elección o prescindir de ellos sería un error que llevaría al 

deterioro prematuro del sistema.  

 

 

 

 

 

 

Fig.43: Accesorios hidráulicos. (http://cursos.aiu.edu/Sistemas Hidráulicas y Neumáticos) 

d.12.4.1.1. Filtro 

La filtración en todo sistema hidráulico cerrado sirve para eliminar agentes  

contaminantes impidiendo su circulación continua en el fluido; dando lugar a una  

erosión y desgaste rápido en los componentes, las partículas nocivas dentro del fluido 

son consideradas como esferas, cuyo diámetro se mide en micras convirtiéndose en la 

unidad patrón o la capacidad filtrante. Los filtros se clasifican en:  

 Filtro ambiente, capacidad filtrante de 25μ y está hecho de papel celulósico. 

 Filtro de aspiración, grado de filtración de 100, 160, 270μ; es de superficie  

tienen una malla de bronce, espiral magnética y captadores magnéticos.  

 Filtro de Presión va de 3-5 μ; es de superficie, malla de bronce, resinas 

especiales y malla de acero inoxidable. Y Filtro de Retorno va de 10-160 μ; de 

superficie, papel micronic, discos lenticulares, malla, bronce fosforoso, espiral 

magnética, profundidad, filtros magnéticos, absorción, lana vidrio y algodón.  
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Fig.44:.Filtos hidráulicos. (http://www.atos.com Filtro retorno) 

d.12.4.1.2.   Manómetro 

El instrumento más adecuado para medir la presión es el manómetro de  tubo de 

Bourdon; el que consiste en un tubo elástico que genera la medida de la presión en la 

figura 45 está el esquema de construcción del manómetro mencionado. Marca la presión 

en las unidades más conocidas (Bar y PSI). Estos manómetros van sellados con 

glicerina, con el fin de protegerlos y amortiguar las vibraciones de la aguja, en el lugar 

de su instalación se restringe el paso de aceite, bien con un restrictor, tubo espiral, etc. 

 

 

 

 

 

 

Fig.45:.Manómetro de tubo de Bourdon.. http://es.wikipedia.org. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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d.13.   CAPÍTULO XIII          AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  

d.13.1.  Sistema  de Control PLC. 

En la actualidad, la necesidad de automatizar la producción no afecta únicamente a las 

grandes empresas, sino también a la pequeña industria. Incluso la industria artesanal se 

ve obligada a desarrollar métodos de producción racionales que excluyan el trabajo 

manual y que no dependa de la habilidad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.46:.PLC (controlador lógico programable. (http://www.automatismos) 

La automatización de la máquina para la fabricación de los prefabricados la realiza un 

PLC (fig. 46), el cual controla motores y electroválvulas a través de los contactores, 

relés auxiliares, que están colocados en un tablero de distribución.  

d.13.2.  Contactores  

Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o 

interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de 

mando, tan pronto se energice la bobina (en el caso de ser contactores instantáneos). Un 

contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor 

o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones 

de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte 

del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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funcionamiento se llama de "todo o nada". En los esquemas eléctricos, su simbología se 

establece con las letras KM seguidas de un número de orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.47:.Contactor.  (http://www.sistemas-automatas) 

d.13.3.  Relé Térmico 

El relé térmico es un elemento de protección que se ubica en el circuito de potencia, 

contra sobrecargas. Su principio de funcionamiento se basa en la deformación de ciertos 

elementos, bimetales, bajo el efecto de la temperatura, para accionar, cuando este 

alcanza ciertos valores, unos contactos auxiliares que desactiven todo el circuito y 

energicen al mismo tiempo un elemento de señalización. 

El bimetal está formado por dos metales de diferente coeficiente de dilatación y unidos 

firmemente entre sí, regularmente mediante soldadura de punto. El calor necesario para 

curvar o flexionar la lámina bimetálica es producido por una resistencia, arrollada 

alrededor del bimetal, que está cubierto con asbesto, a través de la cual circula la 

corriente que va de la red al motor. 

Los bimetales comienzan a curvarse cuando la corriente sobrepasa el valor nominal para 

el cual han sido dimensionados, empujando una placa de fibra hasta que se produce el 

cambio de estado de los contactos auxiliares que lleva. El tiempo de desconexión 

depende de la intensidad de la corriente que circule por las resistencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bimetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Asbesto
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Fig.48:.Relé térmico. (http://www.sistemas-automatas) 

d.13.4.   Tablero de Control 

Los tableros de control se suministran normalmente en un gabinete tipo NEMA 1 de uso 

general, fabricado en lámina de acero estirado en frío (Puede ofrecerse en NEMA 3R) y 

pintado con pintura anticorrosiva y esmalte al horno de color gris claro. 

Dentro del gabinete se instalan los componentes eléctricos de fuerza y en la tapa los 

componentes electrónicos de señalización y control. Este diseño permite un fácil acceso 

a cualquier parte del equipo y una construcción clara y amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.49:.Tablero de Protección y de control. (http://www.sistemas-automatas) 

El termino factor de diseño, N, es una medida de la seguridad relativa de un 

componente bajo la acción de una carga. 
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e MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 La metodología y materiales que utilice para el proyecto de tesis “DISEÑO Y 

SIMULACIÓN  DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA 

ADOQUINERA MUNICIPAL DE CATAMAYO” se lo desarrolla a continuación.  

El proyecto está ubicado en la cuidad de Catamayo a  1/2 Km   vía a la Costa,  

actualmente se encuentra en la mecánica del Municipio  de Catamayo. 

e.1.   Materiales 

Los materiales para el desarrollo del proceso investigativo, están detallados a 

continuación. 

 Materiales de oficina 

Computadora.  

Calculadora. 

Impresora.  

Hojas de papel bond. 

Bolígrafos. 

 Material tecnológico 

Microsoft Word. 

Microsoft Excel. 

Logo confort 6.1. 

Power Point. 

 Herramientas  Cad  

AutoCAD. 

LOGO PLC. 
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e.2.  Métodos 

El proceso metodológico del proyecto se desarrolló partiendo desde la interrogante de 

¿cuáles son las parámetros de análisis más importantes?, los mismos que  resumen a 

continuación. 

 Sistema de mezclado del hormigón. 

 Mecanismos de accionamiento para los distintos procesos. 

 Seguridades en el proceso tecnológico. 

 Características de trabajo del sistema existente. 

 Características de producción del sistema. 

 Sistemas actuales de la máquina adoquinera.  

 Accionamientos mecánicos para los distintos procesos. 

 Seguridad industrial y normas básicas de este tipo de instalaciones. 

 Redes hidráulicas. 

 Sistemas y procesos de automatización. 

 Fuentes bibliográficas y de consulta sobre estudios similares o pertinentes al 

tema. 

Luego determino cuáles son los problemas posibles de la investigación, los cuales se 

resumen en la siguiente lista. 

 La falta de un diseño de un sistema automático para la  fabricación de adoquines   

 La escasa información técnica sobre el proceso de fabricación de adoquines. 

 Las condiciones de precisión y exactitud requerida para el nuevo proceso. 

 Optimizar el proceso requerido. 

Conocidas las unidades de análisis y los posibles problemas, trabajo de manera 

sistemática con la siguiente metodología. 

 Revisión general del sistema actual de la máquina. 

 Esquematización y caracterización de todos los componentes existentes del 

sistema anterior. 

 Cuantificación de la producción promedio de la planta actual. 

 Análisis general de las fallas comunes existentes en el sistema instalado. 
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 Organización de la información adquirida. 

 Búsqueda de información sobre sistemas actuales de máquinas  adoquinera  para 

procesos diversos. 

 Deducción de cuál es el sistema adecuado para las nuevas labores de la máquina 

adoquinera. 

 Selección general de los componentes que debe tener el nuevo sistema. 

 Caracterización general del nuevo sistema. 

 Diseño de un sistema apropiado y acoplable a la máquina 

 Dimensionamiento de los componentes y accesorios del sistema diseñado para 

su correcto funcionamiento (sistema eléctrico, sistema mecánico, sistema 

hidráulico, sistema de control etc.). 

 Verificación de todos los posibles componentes del sistema relacionado a las 

condiciones nominales de operación   

 Comprobación de los diseños mecánicos de las partes más importantes  

 Diseño y simulación de los componentes aplicado a la máquina adoquinera  

 Socialización de los resultados obtenidos. 

El proceso metodológico detallado anteriormente está basado en los métodos científicos 

de orden teórico práctico, como la observación sistemática, medición, entrevista, 

deducción, análisis y síntesis entre otros, esto debido a los múltiples campos que 

implica el presente estudio. 

Con toda la información sobre el tema de estudio fue procesada de la siguiente forma: 

 Observaciones realizadas, luego de redactadas y organizadas fueron llevadas a 

documento digital, siendo analizadas y categorizadas para su uso en las 

diferentes etapas de diseño. 

 Información de consultas, entrevistas, fueron recopiladas, organizadas, 

analizadas y resumidas, para su posterior digitalización y uso en las diferentes 

etapas de la investigación. 
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f RESULTADOS 

f.1.     REQUERIMIENTOS PRODUCTIVOS  

La producción de prefabricados es un proceso compuesto de múltiples sistemas, los 

cuales se resumen a continuación:  

 Sistema de mezclado  semi-seco, compuesto por cemento y agregados: Este 

mecanismo puede ser de eje vertical u horizontal, en este caso se selecciona el 

mecanismo de eje vertical tipo turbina.  

 Sistema de elevación de mezcla: En este caso, para trasladar la mezcla desde la 

compuerta de descarga perteneciente a la mezcladora hasta una tolva de 

alimentación de la vibro compresora.  

 Sistema de actuadores hidráulicos: Conformado por múltiples desplazadores 

acoplados para realizar los sub-procesos de compresión, desmolde, alimentación 

de mezcla y de tableros. Esto se justifica por la necesidad de grandes fuerzas y 

precisión moderada para los mencionados procesos.  

  Sistema de vibración: Para facilitar el asentamiento y compactación de la 

mezcla en el molde y de esta manera conseguir un mejor acabado y propiedades 

de resistencia buenas en el producto. 

De los sistemas antes detallados se puede anteponer algunas especificaciones técnicas 

de operación, estos parámetros serán considerados en el diseño. De ellos se tiene:   

 El sistema hidráulico trabajará a una presión 13.8 Mpa (2000psi).  

 El sistema de vibración necesita una frecuencia recomendada de 3000 

vibraciones por minuto.  

 El sistema de automatización será controlado de preferencia por un PLC 

(controlador lógico programable), con señales digitales.  
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f.2. CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE   

        MEZCLADO  

Como ya se mencionó, el tipo de mezcladora a utilizarse es de tipo turbina (fig. 50), ya 

descrito anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.50:.Mezcladora de turbina. (www.muyangbiz.com) 

El diseño del mezclador depende de la velocidad de giro de las paletas y de las fuerzas 

que ejercen las mismas sobre el material a mezclar. En el presente caso son materiales 

semihumedos que no fluyen fácilmente.  

f.2.1.   Velocidad de Giro del Eje Porta Paleta  

De tabla 4 se toma la velocidad periférica aproximada de impacto. Para el caso de la 

mezcladora tipo turbina se tiene un valor de 3m/s (600 ft/min).  

TABLA 4. Velocidades aproximadas de impacto de algunos dispositivos giratorios internos en las 

mezcladoras 

Fuentes:  MOTT, Robert. 1996. Diseño de elementos de máquinas.  
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Calculamos el número de revoluciones necesarias para el sistema de poleas en la 

mezcladora, aplicando la ecuación (1), con un diámetro de la mezcladora  obtenido en la 

planta, la velocidad periférica se obtuvo en tabla 4 

Dónde:  

  = 600 fl/min  

  = 2 m   

  
   

  
    

         

Para disponer de la velocidad requerida en el eje porta paletas, se varía la velocidad del 

motor mediante dos Transmisiones de reducción por correas trapezoidales. 

 

 

                        

 

  

Fig.51:.Transmición para el mezclado. (http://www.gates.com.mx/seccion04.asp) 

Una vez obtenido el número de revoluciones del primer juego de poleas, comenzaremos 

encontrando la revolución del segundo juego, como así también los  diámetros de las 

poleas. 

Dónde:  

   = 29 rpm  

   = 1750 rpm  

  = 603,2rpm 

  = 2.9 
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  = 3,2 (asumido)  

  =  3= 2 = 6,5  

  = 39 dientes  

  = 6 dientes 

Reemplazamos la ecuación (1) y obtenemos, este valor es verificado con el número de 

revoluciones de la máquina: 

   
       

           
                                                                                                             

                                                                                         

Con los valores de  1 y  2 se encuentra el juego de poleas que cumplan con las 

relaciones de transmisión.  

Para la verificación  del primer juego de poleas   se escoge una de las siguientes 

características.  

 2= diámetro de la polea del motor = 6  u  = 0.15m (valor obtenido en la máquina) 

Dado la ecuación (3) aplicamos y se obtiene: 

   
  

  

  

  
                                                                                                                  

                 

d3= 17, 4 pulg. = 0.44m 

Las poleas existentes tienen una de las siguientes características:   

d3= 18 pulg =0.45m 

Para la verificación del segundo juego de poleas  se escoge una de las siguientes 

características.  

d4= diámetro de la polea menor = 5 pulg =0.13m 

Dado que: 

                                                                  

d5= 16 pulg =0.4m 

Las poleas existentes tienen una de las siguientes características:  

d5= 18 pulg =0.45m 
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f.3.   CÁLCULO DE FUERZAS EN LAS PALETAS  

El sistema de paletas está formado por cuatro brazos, se considera que en cada uno de 

ellos actúa un cuarto del peso de la mezcla. El peso total de la mezcla es de 890 kg, este 

valor corresponde a la mezcla de 50kg de cemento con el material correspondiente para 

adoquines, por lo tanto la masa a desplazar por cada brazo es 223 kg.  

Debido a que la mezcla se encuentra distribuida en toda la superficie de la olla de la 

mezcladora, se necesita de al menos 4 paletas en diferentes posiciones y longitudes para 

lograr un barrido de todo el material. De esta manera se conseguirá una mezcla 

uniforme. Las dimensiones propuestas se muestran en la fig. 52. 

 

 

 

 

 

 

Fig.52:.Dimensionamiento de las paletas. El autor 

Brazo 1 = 793.72 mm                       Brazo 3 = 493.72 mm 

Brazo 2 = 643.72 mm                        Brazo 4 = 343.72 mm 

 

 

Fig.53:.Fuerzas actuantes de la paleta plano. El autor 
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Las fuerzas que actúan sobre la paleta en el plano Y-Z se representan en la fig. 53. 

 

 

 

 

 

Fig.54:.Fuerzas actuantes de la paleta con maza de hormigón. El autor 

 Plano Y-Z De la figura 54, realizando sumatoria de fuerzas y momentos se puede decir 

que: 

∑     

                                                                                                        

              

         

Dónde:  

   = 223 Kg.  

   = 20 Kg.  

    = Reacción en el plano Y   

    = Reacción en el plano Z  

     = Presión lateral activa del material debido a su propio peso  

    = 0.22  Tabla 14  

  =                

  = 15     

L = 30     

    = 0.466 

Un sistema formado de cuatro brazos cada uno de ellos tiene 
 

 
  de  mezcla la cual 

debemos aplicar la ecuación (39) que calculamos la reacción de cada brazo: 
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                      (
        

 

  

  
        )      

                    

              

La reacción      es la que actúa en cada una de las paletas. Para hallar el torque que se 

requiere, se debe multiplicar el valor de la reacción por cada uno de las distancias de los 

brazos, así: 

                   

                   

                   

                   

Después de haber obtenido la reacción en cada brazo encontramos el torque el cual 

viene dado: 
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f.4. CÁLCULO DE LAS TRANSMISIONES 

f.4.1.  Cálculo de la Primera Transmisión por Correas Trapezoidales.  

f.4.1.1.   Selección de las Bandas  

En el  cálculo del diámetro de poleas de las dos Transmisiones siendo sus dimensiones:  

TABLA 5. Diámetros de poleas para Transmisiones 

  d2=(pulg) d3=(pulg) K 

Primera transmisión 6 18 3 

Segunda transmisión 5 18 3.6 

Fuente: pirelli catálogos de bandas M. (dato obtenido en Máquina)  

 

f.4.1.2.  Selección de Bandas para la Primera Transmisión.  

Con la potencia obtenida en la máquina el  motor es de las siguientes características.  

  = 10 hp valor del motor existente 

   = 1750 rpm  valor del motor existente 

Una vez obtenido la potencia del motor multiplicamos por un factor de corrección 

adquirido en la tabla, aplicamos la ecuación (40):  

c = factor de corrección = 1,2    Tabla 15  

  = 12 CV 

Con Pc  y N2 de gráfico 1 de (Tabla 15) se tiene una correa tipo B.   

f.4.1.3.  Distancia Entre Ejes 1  

La distancia entre centros comprendida entre d1 y d2. 
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f.4.1.4.    Cálculo de la Longitud Primitiva de la Correa 

Para el cálculo de longitud primitiva de las correas aplicamos la siguiente ecuación (44) 

y obtenemos: 

                                   
                  

        
                                   

                          

L1= 1927.41 mm 

En catálogo de correas  Tabla 16 (tabla 4) con la longitud primitiva se escoge el tipo. 

 B 75(11-B)  L2 nominal primitiva = 1948 mm                 

f.4.1.5.    Cálculo de la Distancia entre Ejes Corregida 

Luego de obtener el valor por medio de tabla, y el valor  calculado de la longitud 

primitiva tenemos con la siguiente ecuación (43) 

             
 

 
                                                                         

             
 

 
                 

                     

f.4.1.6.   Cálculo de Arco de Contacto  

Para calcular el arco de contacto aplicamos la siguiente ecuación (46): 

        
       

  
                                                                                    

Reemplazando valores se obtiene: 

          

f.4.1.7.    Cálculo de la Potencia Transmitida por las Correas 

Para el cálculo de la  potencia aplicamos la siguiente ecuación (47): 

Dónde: 

 =4.95 

   = 0.95 
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     = 15m/s 

Con el arco de contacto  

          

         

El valor de Pa es:  

   = 4.98CV 

f.4.1.8.    Cálculo del Número de Correas  

El número de correas necesarias viene dado por la siguiente ecuación (48): 

                

f.4.1.9.    Cálculo de la Velocidad de la Polea 1 

La velocidad de poleas se  puede construirse empleando, al menos, los siguientes 

operadores, aplicando la ecuación (49):  

          
       

 
 

               

        
 

 
  

              

                 

En tablas de correas tipo B-75 (11-B) se tiene los siguientes datos para el montaje de la 

misma:  

 Carrera mínima para el montaje 32 mm.  

 Carrera mínima para el tensor 51 mm.  
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f.4.1.10.  Selección de Correas para la Segunda Transmisión.  

Realizando el mismo procedimiento de cálculo de la primera transmisión por poleas se 

tiene: 

Dónde: 

      

d2 = 5 pulg= 0.127m 

d3=18 pulg= 0.457m 

Reemplazando  la ecuación (1) obtenemos:  

N3 = 603,2rpm 

N4 = 188,5 rpm 

Empleamos la ecuación (40) con el factor de corrección obtenido en la tabla (15) el 

valor de 1.2  

   = 12    

Con PC y N3 se tiene una correa tipo B – 75 (11- B) 

f.4.1.11.   Distancia entre Ejes. 

Para la distancia entre ejes: 

  ≥  3 

I = 457,2mm 

I asumido = 460mm. 

f.4.1.12.  Cálculo de la Longitud Primitiva de la Correa 

L= 1896,45mm 

Con la longitud primitiva se escoge el tipo. 

L nominal primitiva = 1948mm               Tipo     B 75 (11 – B). 
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f.4.1.13.   Cálculo de la Distancia entre Ejes Corregida  

                      

          

f.4.1.14.   Cálculo del Arco de Contacto  

Utilizamos la ecuación (47)  para realizar el cálculo de la potencia: 

Dónde:  

       

        

       
 

 
 

          

         

Reemplazado se obtiene: 

                        

            

Con la potencia podemos calcular el número de bandas aplicamos la ecuación (48): 

                  

f.4.2.   Potencia Requerida del Motor.  

Como ya se dijo anteriormente. Para reducir la velocidad del motor de 1750 rpm a 29 

rpm, se utiliza dos reducciones por correas trapezoidales y uno por cono–corona.  

Con una eficiencia del 87% por cada transmisión por bandas y un 95% por cono-corona, 

la potencia requerida en el eje del motor será: 

C1 = 0.87 % 

C2 = 0.87 % 
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C3 = 0.95 % 

Reemplazando  la ecuación (50) obtenemos el valor de potencia: 
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f.5.  CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  

           ELEVACIÓN DE LA MEZCLA  

f.5.1.    Elevador de Cangilones  

Como ya se mencionó anteriormente el tipo de elevador a utilizarse es de cangilones 

(fig. 55), ya descrito anteriormente con los siguientes parámetros:  

 Capacidad de carga (peso de la carga nominal), velocidades de movimiento de 

los distintos mecanismos, régimen de trabajo, tramos,  

 Altura de elevación e inclinación respecto a la vertical.  

 El peso de los aditamentos agarradores de carga y dispositivos secundarios 

suspendidos, al órgano para subir los pesos (cangilón).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.55:.Mecanismo de elevación de cangilón.(dim.usal.es/Áreaim/guia%20p.%20i/pagina%20cangilones 

f.5.1.1.   Selección del Cable. 

La cantidad de material a mezclar es dos quintales de cemento más la cantidad de arena 

y agua para la dosificación. Los pesos y volúmenes a elevar se dan en la tabla 1: 

En la figura de cuerpo libre de la fig. 56 se muestra la transmisión por cable usada en el 

elevador para transportar la mezcla de hormigón a la tolva de la máquina 

vibrocompresoras. La distancia de elevación es de 4m, y la carga a elevar es la tercera 

parte de la mezcla total para adoquines situada en la mezcladora.  
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La capacidad de carga nominal a elevar W es la suma del peso de la mezcla a elevar 

    = 453,48 Kg  

El peso del cangilón:  

    = 73 Kg.  

Aplicamos la  ecuación (2) para obtener el valor del peso: 

                  

             

Empleando la  ecuación (3) se  obtiene el valor del peso total a vencer: 

                     

             

 

 

 

 

 

 

 

Fig.56:.Representación de cargas nominales. El autor 

f.5.1.2. Cálculo de la Fuerza de Rozamiento  

Dado el valor  del peso y obteniendo el ángulo,  reemplazado en la ecuación (4) y se 

obtiene:  
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La fuerza de rozamiento se produce entre el perfil de UPN (guías), y las ruedas del 

cangilón.  

Como las ruedas serán lubricadas, el coeficiente de rozamiento para un acero-acero 

lubricado es    =0,1 

Con estos valores obtenidos aplicamos la ecuación (5): 

               

          

Reemplazando la ecuación (6) se obtiene la tensión:                                                                             

                     

            

Como la elevación del cangilón se realiza por medio de dos cables situados en los 

extremos del mismo con enrollamiento individual en sus respectivos tambores, la 

tensión Q´ por cada cable será:  

   
 

 
 

   
      

 
   

            

 

 

 

 

Fig.57:.Diagrama de fuerzas de elevador, el autor 
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∑       

         

                                                                                                  

f.5.1.3.  Cálculo Previo de la Fuerza de Tensión en el Cable 

Para el cálculo de la tensión en el cable reemplazando la ecuación (7): 

     
  

 
                                                                                                  

Donde g es la aceleración de la gravedad:  

     
 

  
 

f.5.1.4.   Cálculo de la Aceleración  

Para calcular la aceleración debemos obtener la velocidad inicial = (0), con estos valores 

aplicamos la ecuación (10): 

      
                                                                                                                   

         

  = La altura de elevación es de 4 m 

La velocidad de movimiento para los ascensores de carga se encuentra entre los límites 

de 0.1 y 0.5 m/s. Se escogerá una de 0.5 m/s 

Luego de obtener la altura y la velocidad escogida en catálogos podemos reemplazar en 

la siguiente ecuación (11):  
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Una vez obtenido el valor de la tensión     y de la aceleración aplicamos la ecuación (7) 

y obtenemos la tensión en el cable: 

           
         

   
 
  

       
 

  
 

                

            

Con la velocidad tangencial se obtiene el factor de seguridad mínimo para la variedad 

de la aplicación de cable según su composición  (6x7) 

     
 

 
 

      
   

   
 

          Coeficiente de elevador de carga motorizada 

Calculamos la tensión total del cable reemplazando la ecuación (8) se obtiene: 

                                                                                                                                           

             

           

El valor de tensión en el cable metálico se tiene  Tabla 18  

Cable metálico su composición (6x7) 

   
 

 
     

Para 5.86 TON (resistencia nominal de la rotura). Para IPS 

   
 

 
     

Reemplazando la ecuación (12) obtenemos el peso del cable: 
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La distancia total del cable es 15m: 

              
  

 
      

                

Para calcular la tensión aplicamos la ecuación  (9): 

                     
                 

   
 

  

       
 

  
                                       

                         

            

f.5.1.5.   Factor de Seguridad de los Cables de Maquinaria de Elevación   

El factor de seguridad de los cables destinados a maquinaria de elevación se calcula 

dividiendo la carga de rotura del cable (especificada por el fabricante o determinada 

mediante ensayo) entre la suma de los pesos máximos que se tienen que levantar. 

    
  

 
 

    
         

        
 

         

 

f.5.2.    Dimensionamiento del Tambor  

f.5.2.1.    Poleas y Tambores. 

La fatiga debida a los esfuerzos de flexión en el cable se reduce mucho empleando 

poleas y tambores de diámetros tan grandes como sea posible, como se hace en algunas 

instalaciones mineras.  
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En cualquier caso, el diámetro mínimo de estos elementos no será inferior a los valores 

indicados para cada caso en la siguiente tabla 6.  

TABLA 6. Diámetros de las llantas de poleas y de tambores para cables de acero 

 

 

 

 

  

 

 

Fuentes: ALEXÁNDROV, M. Aparatos y Máquinas de Elevación y Transporte. 1976. 

Según las propiedades de los cables metálicos se recomienda que: 

                     

                       

Dónde: 

                      

                       

Reemplazando se tiene: 

      
 

 
     

                        

f.5.2.2.  Verificación de la  Flexión: 

Para el cálculo de los tambores necesitamos saber el esfuerzo de flexionante del cable 

para lo cual aplicamos la ecuación (13):                                                                                                                      

Dónde: 

                                   =           
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Para encontrar el valor esfuerzo flexionante reemplazando la ecuación (14): 

Dónde: 

                            (
 

 
)
 

                     

                                            

Aplicamos la ecuación (14) obtenemos: 

   
         

      
    

           
 

                  =1435 MPa 

Para obtener el coeficiente de seguridad se aplica la ecuación (15) y se obtiene:                                                                                                                    

   
          

        
 

         

f.5.2.3.   Verificación al Aplastamiento (entre el Cable y el Tambor) 

Dada la ecuación verificaremos el aplastamiento del cable de acero en el tambor, 

empleando la ecuación (16) obtenemos: 

Dónde: 

                                                     

                      
 

 
         

                                         

Reemplazando la ecuación (16): 
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[ ]                                                               

El coeficiente de seguridad viene dado por la siguiente ecuación: 

   
[ ]

 
     

   
      

         
 

        

f.5.2.4.  Verificación de la Tensión Permisible a la Fatiga. 

Calcularemos la tensión a la fatiga del cable aplicando la ecuación (17): 

Dónde: 

                                        

                      
 

 
         

                                      

Reemplazando la ecuación (17): 

   
          

      
 
                 

    
 

   
       

    
 

                      

Aplicamos la siguiente ecuación para obtener el coeficiente de seguridad: 
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f.6. CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE    

          ALIMENTACIÓN DE  MEZCLA  

 

Para el proceso de alimentación de la mezcla se consideran los siguientes parámetros 

iniciales:  

 Volumen necesario de mezcla para el llenado del molde de los adoquines es 

39532,8 cm3.  

 A este valor se le aumenta un 50% para el dimensionamiento del alimentador, ya 

que el volumen de mezcla varía debido a la vibro-compactación de los moldes.  

 

Fig.58:.Carro alimentador de mezcla, el autor 

 

f.6.1.   Fuerza Requerida para el Accionamiento del Carro Transportador. 

Supóngase que la mezcla total de los moldes es de 39532,8 cm3 la cual necesita para 

llenar dichos moldes esto multiplicado por un factor 50%, quedando aproximadamente 

0,06 m3. 

La densidad de la mezcla para bloques es de 1400 
  

   
, por lo tanto la masa total es: 

       
  

  
        

           

La primera fuerza que debe vencer el mecanismo es la fuerza de rozamiento que existe 

entre el concreto y el acero de la base del carro.  
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Sea    = 0,4, coeficiente de fricción acero-concreto. 

Obteniendo el valor del coeficiente empleamos la ecuación (23) y obtenemos:  

       Este valor es igual por encontrarse en un plano recto                                                                                    

                 

            

Otra fuerza que debe vencer el mecanismo es el peso del carro.  

Sea μ = 0,1 coeficiente de fricción acero- acero lubricado. 

Dimensiones del carro son: 

  =15 cm 

  = 80cm 

      = 65cm 

  = 6mm  
 

 

 
) 

               

         

Calculamos el volumen del carro aplicando la ecuación (24): 

                     

            

Fuerza para movimiento del carro sin concreto: 

            
  

  
 

Para calcular la fuerza que debe ejercer el carro transportador debemos aplicar la 

ecuación (30) y obtenemos: 
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Fuerza para movimiento del carro sin concreto: 

                                              

Obteniendo el coeficiente de seguridad médiate tablas debemos aplicar la siguiente 

ecuación: 

       
 
                                                                                                        

           

            

Fuerza total necesaria que debe ejercer el mecanismo y que debe vencer el cilindro 

hidráulico: 

                                                                                                                                                                                                     

              

            

Este valor se multiplica por un factor de seguridad de 2 (factor obtenido en planta el 

cual es por la colocación excesiva de tableros.) 

              

            

f.6.2.    Diseño de los Ejes para el Carro Transportador  

El material a utilizar para la construcción del eje de la fig. 59 es un acero al carbono 

para Maquinaria AISI 1045, cuyas propiedades son: 
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Fig.59: Ejes para las ruedas del carro transportado. El autor   

f.6.2.1.  Diseño de los Ejes  

Como el eje esta empotrado y sometido a una carga constante, el esfuerzo no fluctúa por 

lo cual se realiza un diseño a carga estática.  

El momento flector ejercido en el eje es de 350 kg que corresponde a 1/4 de la mezcla 

contenida en la tolva debido a que son cuatro las ruedas del carro transportador, para 

obtener el valor del momento flector aplicamos la ecuación (27): 

               

        
  

  ⁄  

Reemplazando la ecuación (25) se obtiene:                                                                                  

                                                                                                          

         
            

          

 
 

              
  

  
 

Reemplazando la ecuación: 
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Según la teoría de esfuerzo cortante máximo o criterio de tuerca se tiene: 

√    
   (   )

 
 

  

 
                                                                                           

√                    
  

 
 

  

 
       

  

   
 

         

f.6.2.2.  Momento Torsor: 

Aquí se calcula los momentos o torque del eje la cual calcularemos   

 

 

 

 

 

Fig.60:.Ejes para las ruedas del carro transportado. El autor  

En la Fig. 60 se muestra algunas medidas del eje. La cual por ser eje y las cargas 

radiales se determina los resultados aplicando la ecuación (28):  

   √          
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Una vez obtenido la fuerza radial reemplazamos los valores en la ecuación (27) y 

obtenemos el momento flector: 

                    

              

Las ruedas para el desplazamiento para el carro tiene un diámetro de 8 mm: como la 

fuerza que debe ejercer es de 91.1 kg ésta se la divide por el número de ruedas en este 

caso 4 ruedas cada rueda tiene una fuerza            obteniendo estos valores 

aplicamos la ecuación (26):                                                                    

                        

                  

           

Reemplazando la ecuación (29) se obtiene:  

   =  
  

 
    

                           

  √
  

       

√         
 

 

  √
  

             
√         
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f.7.   CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE   

      COMPACTACIÓN  

Para el dimensionamiento de este sistema, es necesario conocer la fuerza necesaria de 

compresión. 

 

 

 

 

 

Fig.61:.Molde de compactación. (http://www.rometa.es) 

En las normas DIN 18152 se recomienda una compresión satisfactoria de 1kg/   .  El 

área que se necesita para la compresión es tomada de la forma de un adoquín de las 

medidas indicadas en la figura 62. 

 

Fig.62:.Adoquin hexagonal. El autor 

           

 El área total es igual a la de un adoquín por el número de adoquines que sale en cada 

tablero y en cada prensada, en este caso el molde es de 8 adoquines. 
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La fuerza que se debe ejercer para la compactación viene dado por la siguiente ecuación 

(58) y obtenemos:            

           
  

   
 

          

Esta fuerza es requerida para la compactación del producto y es la resistencia a vencer 

por parte del cilindro hidráulico.  
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f.8.   CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE               

     DESMOLDE  

f.8.1.   Mecanismo de Desmolde  

Para esta operación se optó por utilizar un mecanismo de biela-manivela, el cual permite 

subir el molde a fin de desmoldar los prefabricados de hormigón.  

El movimiento de la biela está dado por un cilindro hidráulico en el punto D, este 

mecanismo permite obtener un desplazamiento lineal del punto C (molde), y se 

representa en la fig. 63. 

 

 

 

 

 

 

Fig.63:.Mecanismo de desmolde. El autor  

Las ventajas de este mecanismo son:  

 La distancia recorrida por el punto C es mayor que la distancia recorrida por el 

punto D, lo que nos permite tener una menor carrera del cilindro hidráulico.  

 Debido a que el molde esta en continua vibración, la utilización de este 

mecanismo permite aislar la vibración al cilindro hidráulico para evitar daños de 

fajas, retenedores, etc.  

 El mecanismo funciona con dos brazos estabilizadores que están unidos    

mediante un eje, el cual es necesario para obtener una sincronización del 

movimiento en el momento de desmoldar el producto. Estos brazos funcionan a 

través de dos cilindros hidráulicos que permiten el movimiento más estable 
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equilibrado del molde, ayudado por un eje que enlaza estos dos brazos, como se 

indica en la fig. 64.  

 

 

 

 

 

 

Fig.64:.Molde para prefabricados de hormigón. (http://www.rometa.es/) 

 

f.8.2.  Dimensionamiento del Mecanismo  

El eslabón AB de la fig. 63 tiene una dimensión de 37cm, el cual hace la función de la 

manivela, y tendrá un ángulo de giro de α = 0, hasta  =48. 

El eslabón BC tiene una dimensión de 33.5cm, y tiene un movimiento rectilíneo en C el 

mismo que hace la función de manivela.  

La carrera del mecanismo será de 30cm, la misma que se ha establecido en base a las 

siguientes dimensiones de los otros elementos como el producto y el tablero.  

Altura de producto = 24cm  

Espesor de tablero = 1,5cm  

Altura libre entre el producto y el molde = 4,5cm  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.65:.Separación entre el molde y el tablero. El autor 

http://www.rometa.es/


  
104 

 
  

El tiempo requerido para el desmolde es de 3 segundos, y el ángulo de desplazamiento 

del eslabón 2 es 48°. Con estos datos se puede calcular las velocidades y aceleraciones 

en el mecanismo y luego con esto se puede obtener las fuerzas necesarias para el 

proceso.  

f.8.3. Cálculo de las Velocidades 

Tenemos los siguientes datos para la velocidad de los brazos del desmolde: 

         

           

   
   

  
 

     

    
 

       
   

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.66:.Brazo principal para el mecanismo de desmolde. El autor 

 

Velocidad de los actuadores hidráulicos viene dados por la siguiente ecuación (19) y 

obtenemos: 

       
   

 
       

        
  

 
 



  
105 

 
  

 

Fig.67: Diagrama de velocidades. El autor  

                     

f.8.4.  Cálculo de Aceleraciones  

Para obtener la aceleración reemplazamos la ecuación (20) y se obtiene:                                                           

  
    

   
  

 

  ̅̅ ̅̅
                                                   

   
(     

  

 
)
 

    
    

       
  

  
 

Calculando los valores de la suma de las aceleraciones tenemos: 

  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ 

  
    

    
     

     
  

  
    

   
  

   
 

  ̅̅ ̅̅
 

   
  

(    
  
 )
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Fig.68:.Diagrama de velocidad. El autor 

f.8.5.  Cálculo de Fuerzas de Desmolde  

Las cargas que actúan sobre el mecanismo son: el peso del molde, y el rozamiento del 

material en las paredes del molde.  

f.8.6.  Fuerza de Rozamiento del Molde 

Para calcular la fuerza de rozamiento, se encuentra la fuerza normal sobre las paredes y 

el coeficiente de fricción.  

Para la obtención de esta fuerza y dadas las similitudes entre el cálculo para el material 

encajonado en el molde y el material encajonado por un muro, se ha optado por utilizar 

las fórmulas desarrolladas para estos casos. 

El suelo del tablero ejerce una presión lateral, pero la cantidad de esta presión depende 

del tipo de suelo, compactación o consistencia y grado de saturación del mismo, así 

como la resistencia de la estructura del molde a la presión. 

 Además, la magnitud de la presión pasiva es diferente de la activa. La presión activa 

tiende a mover la estructura en la dirección en la cual actúa la presión.  

La presión pasiva se opone al movimiento de la estructura. 
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Fig.69:. Muro de retención con respaldo de arena (a) triangular de presión (b). El autor 

 

Los muros de retención para taludes en arena, libremente apoyados, tienden a girar 

ligeramente alrededor de la base. Atrás de dicha pared, una cuña de arena ABC tiende a 

cortarse a lo largo de un plano AC. Coulomb determinó que la relación entre la 

resistencia y la fuerza del deslizamiento es mínima cuando AC forma un ángulo de 

45
0
+𝜃/2 con la horizontal, donde 𝜃 es el ángulo de fricción interna del suelo, en grados.  

Para una distribución triangular de presión (Fig. 69 B), la presión activa lateral de un 

suelo sin cohesión a una profundidad h, en    viene dado por la siguiente ecuación (21) 

se obtiene:  

Dónde: 

                                                 

                                
  

   
 

La presión activa total en  kg/ cm. 

Debido a la resistencia de fricción al deslizamiento en la cara del muro, E está inclinado 

en un ángulo 𝛿 con la normal a la pared, donde 𝛿 es el ángulo de fricción de la pared, en 

grados (Fig.69 A). Si la cara de la pared es vertical, la presión activa horizontal es = a.  

Para el nivel del terreno con la parte superior de la pared (  = 0), y, además, la parte 

posterior de la pared es vertical (𝛽 = 0), se obtiene la ecuación de Rankine:  
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Cuando no hay información sobre el valor del ángulo de fricción de la pared, 𝛿 puede 

hacerse igual 𝜃 donde es el ángulo de fricción interna del suelo, para determinar el 

componente horizontal de   .  

Para determinar la presión activa total se debe encontrar:  

 Presión lateral del material debido a su propio peso.  

  Presión lateral debido a la sobrecarga.  

f.8.7.  Presión del Material Debido a su Propio Peso  

Para calcular la presión del material tenemos que aplicar la ecuación (21): 

Datos:   

                      

           
  

   
 

                        

       
               

 
 

        
  

  
 

                   
  

  
      

   

 
  

                   
  

  
 

f.8.8.  Presión Debido a la Sobrecarga  

Las sobrecargas son las cargas que se colocan sobre un relleno, aumentan la presión 

lateral activa en un muro y elevan la línea de acción del empuje total o restante.  
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Una sobrecarga, distribuida uniformemente sobre la totalidad de la superficie del relleno 

puede tomarse como equivalente a la de una capa de suelo del mismo peso específico 

que el relleno y con un espesor de 
  

  
.  

La presión lateral activa, en kg/cm, debida a la sobrecarga, desde la superficie del 

relleno hacia abajo, será kg/cm. 

Ésta se debe añadir a las presiones laterales que existirían sin la sobrecarga, por lo cual 

se debe aplicar la ecuación (22): 

Datos: 

                                              
  

   
 

         
  

   
      

       
  

   
 

                  
  

  
      

   

 
  

                   
  

  
 

Para encontrar la fuerza normal ejercida por la presión lateral activa del hormigón sobre 

las paredes del molde se tiene que multiplicar por el perímetro del bloque en las cuales 

ejerce dicha presión.  

Perímetro del adoquín =2100cm  

                     
  

  
        

                   

 

Para encontrar la fuerza de rozamiento aplicamos  la ecuación (5): 

Datos: 

    Coeficiente de rozamiento entre las paredes del molde y los bloques cuyo valor 

está entre 0.3-0.5-0.35 
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f.8.9.  Fuerza de Desmolde 

La fuerza necesaria para el desmolde tiene que sobrepasar a la suma de la fuerza de 

rozamiento y el peso del molde:  

El peso del molde es de 85 kg: 

                 

             

La fuerza de desmolde se divide para dos, porque son dos brazos similares del 

mecanismo los cuales están conectados a través de un eje, de esta manera se puede 

obtener una sincronización en los mismos, de modo que para cada uno se tendrá: 
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f.9.  CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  

    ALIMENTACIÓN DE TABLEROS  

El sistema de alimentación de tableros debe ejercer una fuerza para superar el peso de 

los tableros, la fuerza de rozamiento entre tablero-tablero, y un tablero con el producto 

ya terminado. 

 El peso del producto es = 6,48 kg  

El peso del tablero con producto = 57,14kg. 

Peso de cada tablero = 5,3 kg  

 

Fig.70:.Sistemas de Alimentación de Tableros. El autor 

 

Se acumularán 30 tableros para la alimentación a la máquina, luego: 

            

         º 

Luego de tener el peso de los tableros aplicamos la ecuación (30) para obtener la fuerza 

de rozamiento que se debe vencer para el arrastre de los tableros: 

Datos: 
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Además de esto el cilindro debe ejercer una fuerza para empujar 4 tableros que están en 

fila, dos que se encuentran vacíos, y dos que están con el producto (adoquines o 

bloques).  

Peso adoquín = 6,48 k  

                 

                

                              

                           

              

Fuerza Total a vencer  

                

                     

              

Esta es la fuerza que debe vencer el cilindro hidráulico en el sistema de alimentación de 

tableros. 
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f.10.   COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE VIBRACIÓN 

f.10.1.  Comprobación del Sistema de Vibración: 

La vibración en el sistema vibratorio se lo puede considerar como un caso de vibración 

forzada con amortiguamiento, por lo que la ecuación diferencial del movimiento es: 

 
   

   
  

  

  
             

Al igual que en el caso de las vibraciones forzadas sin amortiguamiento, las soluciones 

correspondientes a la ecuación homogénea desaparecen rápidamente y sólo perduran las 

correspondientes a la solución particular; esta solución particular viene dada por la 

expresión:  

  
           

√             
 

Siendo   la diferencia de fases, de tal forma que se verifica la     
  

      aplicamos 

la siguiente ecuación (31):                                                                                    

Despejando la ecuación: 

     (√              )            

Datos:                            

                         
  

  
 

   = número de cauchos= 6 (Amortiguación de la mesa vibratoria) 

Aplicando la constante de los cauchos: 

       

     
  

  
 

   = masa de la mesa de vibración y el molde = 80 kg 

   = 3000 rpm =       
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Aplicando la ecuación despejada tenemos: 

         (√(   
  

  
     (      

   

   
)
 

)
 

 (    
    

  
)
 

 (      
   

   
)
 

)  

                

Con la fuerza máxima de excitación que sería la fuerza centrífuga provocada por la 

excéntrica y la velocidad angular de 3000 rpm, el espesor t de la excéntrica es calculado 

en la siguiente figura 71: 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.71:.Fuerza centrífuga. El autor 

 

La fuerza centrífuga también está dada por la siguiente ecuación (34):                                                                                    

Dónde:  

     Masa de la excéntrica.  

    Aceleración.                     

      1,8cm  

      314,16 rad/seg  

     Volumen de la excéntrica  

     Densidad del acero  
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Con los valores obtenidos reemplazando la ecuación (34): 

             
 

 
                 

  

   
       (      

   

   
)
 

 

                            

   = 7.25  

f.10.2.  Comprobación de la Potencia de Motor: 

Para calcular la potencia obtenemos los datos: 

Dónde: 

                                                                        

Aplicamos la ecuación (37) para calcular el momento de inercia:                                                                                                     

         
  

   
 

     
        

  

   
 

                                   

Se encuentra una polea de acero: 

 diámetro de 10 cm de dos canales y de espesor de 5 mm 

              

Luego: 

                            

               

 Dada la ecuación (35) comprobamos  la potencia:                                                                                                 

    
             (      

    
   )
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En el mercado  existe  de 1.5 hp. 
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f.11.  SISTEMA HIDRÁULICO 

f.11.1.  Esquema y Descripción del Sistema Hidráulico  

En la figura 74, se muestra el esquema del circuito hidráulico, el mismo que ha sido 

seleccionado por su sencillez y cumple con la secuencia de operación necesaria, el 

circuito se compone de los siguientes elementos: C. Cilindro de compresión. D. 

Cilindros de desmolde.  

M. Cilindro de alimentación de mezcla.  

T. Cilindro de alimentación de tableros.  

 Reservorio.  

  Filtro.  

  Bomba hidráulica.  

 Motor eléctrico.  

 Válvula de máxima presión o alivio (relief).  

 Manómetro.  

 Válvula reguladora de caudal.  

 Electroválvula direccional 4x3.  

 Electroválvula direccional 4x3.  

  Electroválvula direccional 4x2.  

  Electroválvula direccional 4x2.  

 Electroválvula direccional 2x2.  

El fluido hidráulico es almacenado en el reservorio (1), y limpiado en el filtro (2) 

cuando es succionado por la bomba. El caudal necesario para accionar los actuadores 

(cilindros) lo suministra el grupo motor-bomba (3-4).  
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La protección del grupo se tiene con la válvula de máxima presión (5), la misma que 

descarga al reservorio el fluido cuando la presión sobrepasa el valor límite fijado de 

antemano, el mismo que puede leerse en el manómetro (6). 

f.11.2. Selección de Cilindros  

Las fuerzas a vencer por los cilindros fueron calculadas en los literales anteriores  y se 

las presenta en la tabla 7:  

TABLA 7. Fuerzas requeridas para cada proceso de elaboración del prefabricado 

 Fuerza kg 

CILINDRO DE COMPRESIÓN 3700 

CILINDRO DE DESMOLDE 1600 

CILINDRO DE DESMOLDE 1600 

CILINDRO DE ALIMENTACIÓN DE MEZCLA 1260 

CILINDRO DE ALIMENTACIÓN DE TABLEROS 300 

Fuente: El autor con datos determinado para la  máquina adoquinera  

Para la selección de los actuadores hidráulicos se impone una presión de trabajo en el 

sistema de 2000 psi o 140 
  

    valor obtenido en la tabla 9, la presión del sistema es 

tarada en el riel y se la podrá apreciar en el manómetro colocado junto a él.  

f.11.3. Cálculo del Diámetro Requerido en los Cilindros  

Se sabe que la fuerza de compresión es de 3700 kg. Si se asume una pérdida de presión 

del 10%, la presión final que actúa en el cilindro de compresión es de 1800 psi.  

Con estos valores se procede a encontrar el valor del diámetro:                                                                                  

Dado: 
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Para encontrar el área reemplazamos la ecuación (57):                                                                                            

  
      

      
  
   

 

            

Aplicando la  ecuación (56) despejamos para encontrar el diámetro y obtenemos: 

  
 

 
                                                                                                         

  √
          

 
 

         

El proceso de cálculo para el resto de diámetros de los cilindros es el mismo, y los 

resultados se resumen en la tabla 8:  

TABLA 8: Diámetros requeridos 

 Fuerza kg Área     Diámetro cm 

CILINDRO DE COMPRESIÓN 3700 29.24 6.1 

CILINDRO DE DESMOLDE 1600 12.65 4.01 

CILINDRO DE DESMOLDE 1600 12.65 4.01 

CILINDRO DE ALIMENTACIÓN DE 

MEZCLA 
1260 9.96 3.56 

CILINDRO DE ALIMENTACIÓN DE 

TABLEROS 

300 2.37 1.74 

Fuentes: http://www.koMpass.com.tw/product/fa/27-1.hmt   

Del catálogo  de cilindros hidráulicos para una presión de trabajo de 126,5 k /    y 

según los diámetros requeridos de los cilindros que se observan en la tabla 8, se escoge 

los cilindros de doble efecto cuyas características se puede observar en la tabla 9:  
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TABLA 9. Características de cilindros hidráulicos seleccionados 

 Fuente. http://www.koMpass.com.tw/product/fa/27-1.hmt Cilindros Hidráulicos  

 

f.11.4. Cálculo del Caudal y Selección de Tuberías 

f.11.4.1.  Cálculo de Caudales para un Ciclo de Movimientos  

Con las medidas de los cilindros hidráulicos detallados en la tabla 9, el caudal requerido 

para la salida del vástago del cilindro de compresión viene dado de la siguiente ecuación 

(59): 

Dónde: 

        

Entonces: 

   
    

       
 

 

 
         

         
   

 
 

El caudal requerido para el retorno del vástago del cilindro de compresión es: 
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Esta forma de cálculo se repite para el resto de cilindros y los resultados se lo puede 

observar en la tabla 10. 

TABLA 10. Caudal requerido para los cilindros 

  Diámetro  

mm 

D 

Vástago 

mm 

Carrera  

mm 

Presión 

psi 

Tiempo 

S 

seg 

Tiempo 

D 

seg 

Caudal 

S  

Cm 3/s 

Caudal 

R  

Cm 3/s 

Compresión  

 

63 35 450 1688,5 5.5 5 255.08 193.96 

 

Desmolde  

40 25 300 1698,1 4 4 94.25 57.43 

40 25 300 1698,1 4 

 

4 

 

94.25 57.43 

Mezcla  

 

40 25 700 1426,4 5 5 175.93 107.21 

Tableros  

 

40 25 600 557,3 5 4 150.80 114.86 

Fuente Introducción a los Sistemas Hidráulicos. El autor  

 

f.11.4.2.   Selección del Riel Principal  

La presión del sistema es de 140 k /  2, y un caudal máximo erogado por la bomba de 

4,2      =15,9       .  

En el catálogo de Kompass Tabla 34 (anexo B7) se tiene una válvula de máxima BHT-

04H y cuyas características son: 

                   
   

   
 

                 
  

   
 

T: Conexión por rosca 

04: Tamaño 

H: Rango de ajuste de presión 70-250 kg/cm2 
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f.11.5. Selección de Electroválvulas  

El caudal para la selección de las electroválvulas es el erogado por la bomba 

 =4,2      .  

Para la selección de las electroválvulas en los procesos de compresión y desmolde se 

requiere la carrera regulable al inicio y al final que depende del alto del producto, 

además trabajan verticalmente por lo que se necesita eliminar la libertad de movimiento 

por gravedad.  

Por las razones antes señaladas lo aconsejable son distribuidores 4X3 con la posición 

central en no enlace (bloqueado).  

Del catálogo Tabla 20  se tienen válvulas D5-02-3C2-A16-B, cuyas características son: 

                    
   

   
 

                       
  

   
 

                               

          

                                 

                                       

           

       

Caída de presión: 

                                 =0.1MPa. 

                                 =0.1MPa 

                                -------------------------  

                                               =0.2MPa 
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Para la selección de las electroválvulas en los procesos de alimentación de tableros y 

alimentación de mezcla se requiere la carrera regulable solo al final, los cilindros 

controlados no necesitan carreras intermedias 

Por las razones antes señaladas lo aconsejable son distribuidores 4X2.  

Del catálogo de Kompass Tabla 20 se tienen válvulas D5-02-2B2-A16-B, cuyas 

características son: 

                     
   

   
 

                       
  

   
 

          

Caída de presión: 

                                                                                                              

f.11.5.1.  Selección de las Válvulas para el Sistema Hidráulico 

Para obtener un control en todo el sistema hidráulico, es conveniente que se realice las 

siguientes acciones; regular la presión del fluido, regular el caudal y distribuir el aceite 

de manera secuencial para el trabajo del cilindro hidráulico, evitando pérdidas de 

presión dando un buen funcionamiento del mismo.  

En las válvulas se tiene que las pérdidas de carga no deben exceder el 4%, lo que para 

evitar todo esto se seleccionó las siguientes válvulas: 

 Válvula direccional. 

 Válvula de seguridad o alivio. 

 Válvula antiretorno. 

 

 

 

 

 

Fig.72:.Esquema de la válvula direccional.(www.koMpass.com.tw/product/pumps14.hmt) 
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f.11.5.2.  Selección de la Válvula Direccional  

Para una correcta selección debemos recordar el proceso que va ha desempeñar el 

cilindro hidráulico; necesariamente debe trabajar a una presión constante, de la misma 

manera ejecutará dos carreras en un minuto ( avanve y retroceso) por tanto debe poseer 

las siguientes características en la figura 72, se muetra un esquema de estas válvulas: 

 Presión límite de trabajo, 3000PSI. 

 Elemento interno distribuidor  de asiento cónico 

 Caudal 3GPM 

 Accionamiento manual 

 Cuatro vias, tres posiciones (4/3) 

f.11.5.3.   Selección de la Válvula de Seguridad o de Alivio 

Para esta selección le daremos prioridad a la seguridad industrial;  para cumplir con esto  

daremos un paso muy impotrtante en proteger al sistema contra una eventual 

sobrepresión  selecciónando una válvula de  seguridad o de alivio Figura 73, 

normalmente abierta (N/A) y de tres vías, la que debe ser ubicada lo mas cerca posible a 

la bomba  encargada de suministrar el fluìdo, también debe tener un taraje que no sea 

igual a la presión límite de trabajo; esto ocasionaría pérdidas  excesivas de  aceite. El 

valor de la presión de trabajo para la  válvula de alivio o de seguridad debe ser un 15% 

más de la presión de trabajo teniendo un margen considerable de sobrepresión la que 

viene dada por la siguiente ecuacion (69): 

                                         ⁄   

 

 

 

 

 

 

Fig.73:.Válvulas de seguridad o de  alivio. El autor 
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f.11.5.4.   Selección de la Válvula Antirretorno 

Con el fin de mantener el buen ciclo de flujo en el sistema oleohidraúlico y elevar su 

protección, selecciónamos una válvula de retención o antirretorno, la cual tendra la 

misión de mantener con aceite la tubería de descarga del sistema su ubicación sera a la 

salida de la bomba (conexión serie) su taraje será para la presión límite de trabajo., ya 

que el tipo de bomba utilizada es de engranajes externos.  

f.11.5.5.   Selección del Filtro 

En todo sistema hidráulico es imprescindible la eliminación de contaminantes, por lo 

contrario, circularían continuamente dentro del fluido y podrían bloquear los 

componentes del mismo generando una erosión y desgastes rápidos, entonces utilizamos 

un filtro el cual tiene las siguientes características: 

 Grado de filtración 10μm. 

 Filtro de presión, superficie de malla de acero inoxidable. 

f.11.5.6.   Selección del Manómetro 

Con la finalidad de tener un indicador de los niveles de presión que es la variable más 

importante dentro de  nuestro sistema debemos seleccionar un Manómetro Bourdond de 

tubo elástico, cuyo extremo va unido al eslabón de graduación que a su vez hace girar 

un piñón solidario a la aguja que marca la presión en Bar o PSI, estos manómetros van 

sellados con glicerina, esto es para protegerlos y amortiguar las vibraciones de la aguja, 

con normalidad en la tubería que va el manómetro o en la misma conexión se restringe 

el paso de aceite, bien con un restricto, tubo espiral, o una restricción en el mismo racor, 

y su rango de presión es de 0 a 5000PSI.   

f.11.5.7.   Selección de Racores  

Estos elementos son los que ayudan a unir las tuberías selecciónadas con los demas 

elementos para formar el circuito hidráulico, y asi evitar cualquier  pérdida de presión y 

sobrepresiónes; entonces los racores van de acuerdo al diámetro de la tubería y la 

presión máxima de trabajo, aplicaremos un tipo de unión abocardado a 37º, rosca 
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métrica cónica, Rosca NPT, Rosca gas cónica (BSP); en el Anexo  se muestra las 

características de los racores  de acuerdo a la aplicación.  

 

f.11.5.8.   Selección de Electroválvula de Regulador de Caudal  

Del catálogo de Kompass Tabla 35 se tienen válvulas TVC-03, cuyas características 

son: 

        
   

   
 

        
  

   
 

           

 

f.11.6. Selección de la Tubería 

Para las conexiones entre la central hidráulica y los cilindros se utiliza una tubería 

flexible de presión con un diámetro interior de 0,5 in, ya obteniendo el diámetro 

aplicamos la siguiente ecuación (60):  

Despejando la ecuación (60) nos queda: 

      

Dónde: 

     
   

   
       

   

 
 

                                            

Reemplazando la ecuación (61) encontramos la velocidad de fluido: 
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Las pérdidas de presión en la tubería dependen de si el régimen de las partículas 

líquidas es laminar o turbulento, el tipo de régimen se caracteriza por el número de 

Reynolds que viene dado por la siguiente ecuación (74): 

Dónde: 

                      

          

           
  

  
      

  

   
  

        
  

    
  

Aplicando la  ecuación (74) obtenemos: 

   
      

  
   

          

Como el número de Reynolds es menor a 2000, la selección de la tubería para el sistema 

hidráulico es la correcta y se tiene un flujo laminar.  

Para este tipo de régimen se recomienda tomar una pérdida igual a 0,06    /  de 

tubería, por lo tanto se tiene: 

                            
   

 
     

                                 

Para la selección de las electroválvulas en los procesos de alimentación de tableros y 

alimentación de mezcla se requiere la carrera regulable solo al final, los cilindros 

controlados no necesitan carreras intermedias por las Razones antes señaladas lo 

aconsejable son distribuidores 4X2.  

De la Tabla  20 Kompass se tienen válvulas D5-02-2B2-A16-B, cuyas características 

son: 
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Caída de presión: 

                                                                                                              

f.11.7. Selección de Regulador de Caudal  

De la Tabla 35 se tienen válvulas TVC-03, cuyas características son: 

        
   

   
    

   

   
 

        
  

   
 

                    

 

f.11.8. Selección de la Bomba Hidráulica  

Para la selección de la bomba se encuentra el caudal máximo requerido por los 

actuadores hidráulicos en un ciclo de trabajo, para esto se grafica la secuencia de 

movimientos. 

Se observa que los cilindros de desmolde trabajan simultáneamente pero la suma de los 

caudales para estos es mucho menor que el caudal de salida del cilindro de compresión, 

por lo que el caudal máximo efectivo es: 

          
   

 
        

   

   
          

  

 
 

Reemplazando la ecuación (73) se obtiene:                                                                                                         

Dónde: 

           
   

   
          

  

 
 

La bomba se acopla a un motor cuya velocidad angular es:  
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La presión total para seleccionar la bomba es la suma de la presión de trabajo más la 

presión de pérdidas aplicaremos la siguiente fórmula: 

                          

Dónde: 

                    

                                                                      

 

Reemplazamos en la ecuación se tiene: 

                             

                           
  

   
 

Para una presión de 152,14 kg/cm2 y una cilindrada de 9,25  /rev.  

Del catálogo de Kompass Tabla 19 se selecciona la siguiente bomba: P109RU01GT y 

cuyas características son: 

        
  

   
 

              
  

   
 

                  
  

   
 

Rango de velocidad = 600 a 4000     
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Sentido de rotación = h        

Puertos de conexión = 𝑈   (rosca fina)  

f.11.9. Verificación de Presión y Tiempo de Salida de los Cilindros.  

TABLA 11. Valores obtenidos en distintos sistemas hidráulicos. 

  Fuerza  

kg 

 Diámetro  

mm 

D Vástago 

mm 

Carrera  

mm 

Presión 

psi 

Tiempo 

seg 

Compresión  

 

3700 63 35 450 1688,5 5.3 

Desmolde 

Desmolde  

1500 40 25 300 1698,1 1.4 

1500 40 25 300 1698,1 1.4 

Mezcla  1260 40 25 700 1426,4 3.3 

Tableros  300 40 25 600 557,3 1.7 

Fuente: http://www.koMpasspain.com/htm/newpage2-H.htm Cilindros Hidráulicos: 

En la verificación de los valores se puede observar que la presión necesaria máxima 

para el trabajo es de 1800 psi en el caso del desmolde, y el tiempo de salida del cilindro 

de alimentación de tableros es de 1,7seg  por lo que se debe regular el caudal a 10lit/min 

con lo que se obtiene un tiempo de 2,5 segundos.  

f.11.10.  Elementos Constitutivos del Sistema Hidráulico  

De todo el proceso de selección de elementos y accesorios para el sistema hidráulico, se 

puede obtener un resumen de las partes que se muestran.  

 Tuberías hidráulicas. 

 Recipiente. 

 Filtro. 

 Motor hidráulico. 

 Válvula Antiretorno. 

 Grupo moto-bomba. 

 Válvulas limitadoras de caudal. 

 Válvulas de distribución. 
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 Accionamiento de Válvulas. 

 Cilindros de doble efecto. 

 Divisores de caudal. 

 Manómetro. 

 Etc. 

f.11.11. Selección del Motor Eléctrico  

El motor eléctrico debe tener una velocidad de 1740 rpm como se había asumido 

anteriormente. Para encontrar la potencia necesaria del motor eléctrico, se calcula la 

potencia hidráulica requerida por el sistema hidráulico se calcula con la siguiente 

ecuación (67): 

Dónde: 

              
 

   
 

Reemplazamos la ecuación (67): 

   
           

   
 

                

Reemplazando la ecuación (68):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dónde: 
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Donde: 

                     

Por tanto: 

                 
   

    
 

                       

Para la selección del motor eléctrico trifásico, se escoge un motor con una potencia de 

7.5Hp. Que existe en el mercado.  
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f.11.12. DISEÑO DEL SISTEMA HIDRÁULICO  

SISTEMA DE

 DESMOLDE

SISTEMA DE

COMPACTACIÓN
ALIMENTADOR

 DE TABLEROS
ALIMENTADOR

DE MEZCLA
CILINDRO

HIDRAULICO DE

DOBLE EFECTO

DIVISOR DE

CAUDAL

VÁLVULA DE

CONTRABALANCEO

VÁLVULA

ANTIRRETORNO

VÁLVULA

DISTRIBUIDORA

POR ELECTROIMAN

REGULADOR DE

CAUDAL

MANYFOLD

VÁLVULA REDUCTORA

DE PRESIÓN

VÁLVULA DE

SEGURIDAD

CENTRAL

HIDRAULICA

M

MANOMETRO

MOTOR HIDRULICO

BIDIRECCIONAL

Fig.74: Diagrama del sistema hidráulico. El autor
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f.12. DESARROLLO DE LA MÁQUINA ADOQUINERA        

f.12.1. Descripción Funcional de la Máquina  

La secuencia de los procesos que se operan en la máquina para la fabricación de los 

prefabricados de hormigón se la puede observar en la figura 75.  

f.12.2.     Sistema de Mezclado.  

Los agregados y el cemento se colocan en la olla de la mezcladora (1), el motor a través 

de una reducción con dos juegos de bandas y una transmisión cono-corona dota de 

movimiento al eje con las paletas (2), se espera un tiempo de mezclado en seco para que 

exista una buena mezcla entre los materiales con el cemento y se agrega agua, cuando la 

mezcla este homogénea, se abre la compuerta de la mezcladora y el material se vierte en 

el cangilón (3).  

f.12.3.     Sistema de Elevación. 

 Después de colocar la mezcla en el cangilón (3) se procede a elevar el mismo por 

medio de un cable de acero el cual se enrolla en dos tambores (4) accionados por un 

motoreductor. Para producir el volteo del cangilón se utiliza unas guías las que desvían 

las ruedas delanteras, luego de llegar a pisar un final de carrera el motor se detiene y la 

mezcla es vaciada en la tolva (5), en este momento el motor cambia de giro y retorna 

hacia el inicio para un próximo ciclo.  

f.12.4.    Sistema de Alimentación de Tableros. 

Este sistema (6) es activado por un cilindro hidráulico, el cual empuja los tableros a 

través de un mecanismo hacia la mesa de vibración, alimentando así el molde y luego de 

obtener el producto el mismo se encarga de sacar el tablero con los prefabricados para 

luego ser llevado para el secado.  

f.12.5.  Sistema de Alimentación de Mezcla  

Una vez colocado y centrado el tablero, el molde desciende y asienta en el tablero, 

entonces se activa el cilindro con lo que el cajón de alimentación que previamente fue 

llenado de mezcla por la tolva (5), sale y llena de mezcla al molde.  
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f.12.6.   Sistema de Compresión 

Este sistema es accionado por un cilindro hidráulico (9) el cual acciona el apisonador 

(10) que compacta la mezcla en el molde. 

f.12.7.   Sistema de Vibración 

 La vibración actúa en el mismo instante que la compresión. Un motor que gira un eje 

con excéntricas realiza el vibrado de la mesa (11) y el molde.  

f.12.8.   Sistema de Desmolde 

El desmolde se lo realiza después que la mezcla es vibrocompactada, el desmolde se 

acciona por dos cilindros hidráulicos (9) que están conectados a dos brazos (8) 

enlazados a través de un eje que sincroniza el movimiento del molde en sus dos 

extremos.  

f.12.9.   Sistema  Hidráulico 

Compuesto por una central hidráulica con reservorio, filtros, motor, bomba, riel, 

manómetro, manifold, electroválvulas y cilindros hidráulicos.  
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f.12.10.   MÁQUINA ADOQUINERA   

 

Fig.75:.Máquina completa.  El autor
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f.12.11.    PARTES DE LA MÁQUINA  

1. Bandeja para la mezcla. 

2. Paletas  para  realizar la mezcla. 

3. Cangilón. 

4.  Poleas para elevación del cangilón. 

5. Descarga. 

6. Sistema  para el transporte de los tableros.  

7. Cilindro hidráulico para el transporte de los tableros. 

8. Carro transportador. 

9. Cilindro hidráulico para el desmolde. 

10. Cilindro hidráulico para la compresión.  

11. Mesa de vibración. 

12. Mesa de transporte del adoquín. 
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f.13. DISEÑO DEL CIRCUITO DEL PANEL DE CONTROL  

El panel de control será el encargado de manejar y coordinar todos los procesos de la 

máquina, para esto se utiliza un sistema moderno conformado por un PLC. (Control 

Lógico Programable), pasando a segundo plano  la operación manual.  

La automatización de los procesos a realizarse a través del PLC, es flexible con relación 

a aquella rígida que utiliza paneles de relés. 

Por lo cual se puede decir que, este tipo de control utiliza menos espacio y su costo es 

menor al de los paneles de relés medianos y largo tamaño. 

Además se ha provisto dentro del panel de control, un circuito para los movimientos 

manuales de cada uno de los elementos de la máquina, esto se requiere para casos de 

reposicionamiento, emergencia y sobrantes de material que no se pueda alimentar 

automáticamente.  

f.13.1.   Elementos a Controlar. 

Los elementos que se controlarán son dispositivos netamente inductivos, los cuales 

tienen diferentes características como número de fases y la tensión de alimentación. 

Por ello se debe realizar distintos circuitos de control y fuerza que posean tensiones 

nominales adecuadas que permitan llevar a cabo la automatización. Para un mejor 

desarrollo de dicho proceso, se detallan las características de todos los elementos a 

maniobrar: 

 Motor para la mezcladora (Msm): 

 Potencia: 10 HP. 

 RPM: 1750 

 Fases: 3 

 Voltaje de operación:220V 

 Corriente nominal: 25 A. 

 Tipo de arranque: Directo 
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 Motor para el sistema hidráulico (Mbh). 

 Potencia: 5 HP. 

 RPM: 1750 

 Fases: 3 

 Voltaje de operación:220V 

 Corriente nominal: 13 A. 

 Tipo de arranque: Directo 

 Moto-reductor trifásico para elevador (Msc). 

 Potencia: 5 HP. 

 RPM: 1750 

 Fases: 3 

 Voltaje de operación:220V 

 Corriente nominal: 13 A. 

 2 motores trifásicos para la compresión (Msv). 

 Potencia: 2 HP. 

 Fases: 3 

 Voltaje de operación:220V 

 Corriente nominal: 5 A. 

 Cilindros hidráulicos: 

 CATV = Alimentación de tableros vacíos. 

 CD = Desmolde. 

 CCAM = Carro de alimentación de mezcla.  

 CCT= Cilindro de control de tolva.  

 CCM = Compresión de la mezcla 

 

Los cilindros que accionan los diversos mecanismos, a su vez son gobernados por 

electroválvulas, para cada cilindro son necesarias 2 electroválvulas, una de salida e 

ingreso respectivamente. 

Las electroválvulas poseen en su parte constructiva solenoides para las funciones de 

mando. 

De acuerdo a lo mencionado existirán los siguientes solenoides: 

 Solenoide de salida de alimentador de tableros (Ssat). 
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 Solenoide de retorno de alimentador de tableros (Srat). 

 Solenoide de salida de molde (Ssm). 

 Solenoide de retorno de molde (Srm). 

 Solenoide de salida de carro de alimentación de mezcla (Sscam). 

 Solenoide de retorno de carro de alimentación de mezcla (Srcam). 

 Solenoide de salida de compuerta de tolva (Ssct). 

 Solenoide de retorno de compuerta de tolva (Srct). 

 Solenoide de salida de compresión de mezcla (Sscm). 

 Solenoide de retorno de compresión de mezcla (Srcm).  

f.13.2.   Circuito Eléctrico.  

Los diagramas correspondientes al circuito eléctrico se lo dividen en dos partes:  

 Circuito de potencia  

  Circuito de control  

 

f.13.3.    Circuito de Control   

El circuito eléctrico de control se desarrolla en dos esquemas:  

El diagrama de conexiones del PLC describe el orden de entradas y salidas a conectarse 

en la base y en el módulo de ampliación, los voltajes que se utilizan en los comunes 0,2 

y 3 de las salidas de la base son 24V DC, en el común 2 se utiliza un voltaje de 220V 

CA.  

Las salidas de los comunes 0,2 y 3 controlan los relés auxiliares que cierran los 

contactos y permiten que se energicen las bobinas de las electroválvulas. Las salidas del 

común 1 controlan las bobinas de los contactores de los motores del elevador (subida y 

bajada), los contactores de los motores de la vibración y el relé auxiliar de la 

electroválvula de descarga.  

El motor de la mezcladora y del sistema hidráulico no es controlado por el PLC ya que 

estos permanecen encendidos durante toda la jornada de trabajo.  

El circuito de control manual comanda el motor de la mezcladora y del sistema 

hidráulico a través de los pulsadores P.M.M. y P.M.H.  

Además realiza el mismo trabajo que el control automatizado, para esto el selector se 

coloca en posición manual con lo que deshabilita las salidas del PLC y energiza la 
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bobina del relé auxiliar con lo que se cierran los contactos normalmente abiertos y 

permiten el paso de corriente hacia los distintos elementos eléctricos.  

Se lo utiliza cuando haya un paro de emergencia o en el final de las jornadas de trabajo 

ya que la alimentación de la mezcla no será uniforme sino intermitente. 

f.13.4.    Propuesta de Automatización 

El proceso de mezclado no pertenece al proceso automático, por lo que es controlado 

por el operador del equipo. En el equipo existirán dos luces piloto, las mismas que 

indican el nivel medio y bajo de mezcla en la tolva. 

Cuando el nivel de mezcla esté bajo, el operador procederá a llenar la tolva mediante el 

sistema de cangilón, luego de haber realizado el mezclado. 

Estos dos procesos (mezclado y llenado de tolva) son los únicos que no son controlados 

por el PLC, pero de igual manera son maniobrados desde el mismo tablero de mando. 

Con las consideraciones anteriores, la secuencia del proceso se detalla a continuación: 

f.13.4.1.    Mezclado: 

En la olla de mezclado el material se procesa durante el tiempo que el operario crea 

conveniente. El sistema se acciona mediante una botonera de marcha-parada ubicada en 

las cercanías del equipo. 

f.13.4.2.    Llenado de Tolva:  

Una vez terminado el mezclado se procede al llenado del cangilón para ser descargado 

en la tolva, el proceso de recorrido desde la parte inferior hacia la tolva se acciona 

mediante una botonera de marcha y parada. Para iniciar el proceso basta con pulsar el 

botón de marcha y se realizará un ciclo completo de ida y vuelta de carga y descarga 

respectivamente. 

Por otro lado, cuando la tolva se encuentra inicialmente vacía, se mantiene una luz 

piloto de color rojo encendida qué señala lo mencionado, cuando empieza el llenado y 

se alcanza el nivel alto de la tolva, se apaga la luz de color rojo y se enciende otra luz 

guía de color verde señalando que la mezcla alcanzó dicho nivel y que se puede pasar al 

proceso siguiente. 
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Cuando se empiece a elaborar de manera automática los prefabricados y el nivel de 

mezcla en la tolva llegue a su punto bajo, se desactivará la luz de color verde y se 

encenderá nuevamente la luz roja como señal de alerta para el operario, siendo 

necesario que se llene de nuevo la tolva, esto sin necesidad de detener el proceso, pero 

si el operario no realiza el llenado, la máquina completa se detendrá  luego de un tiempo 

establecido (1min). Cuando se haya cargado nuevamente la tolva se deberá reanudar el 

ciclo mediante la botonera de inicio del proceso. 

f.13.4.3.   Carga de Tableros:  

Un requisito indispensable antes de poner en marcha la máquina, es haberla cargado de 

un número determinado de tableros (mayor a dos) con ello se asegura que no exista 

derrames de mezcla, en este caso, cuando exista únicamente dos tableros en el 

alimentador se activará una luz de señalización color amarilla y al mismo tiempo se 

desactivará la máquina. 

Después de haber cargado nuevamente de tableros al sistema se deberá reanudar el ciclo 

mediante la botonera de inicio del proceso. 

f.13.4.4.    Llenado de Carrito Alimentador de Mezcla:  

Cuando se hayan cumplido las condiciones anteriores, se podrá activar el proceso 

automático de elaboración de prefabricados, en ese instante todos los actuadores se 

encuentran en posición de retorno, esto quiere decir que todos los émbolos estarán 

introducidos en los respectivos cilindros, a excepción del actuador de la compuerta de 

alimentación del carrito de mezcla (CCAM). 

En la posición anterior el carrito alimentador de mezcla es llenado a través de una 

compuerta accionada por el actuador hidráulico de la tolva (CCT), se llena hasta cierto 

nivel, este es fijado por un sensor tipo membrana ubicado en el carrito alimentador 

(FNCA). 

f.13.4.5.    Alimentación de Moldes.  

Una vez lleno el carro alimentador de mezcla y previo al ingreso del tablero a la 

posición de carga, el carrito es desplazado (por el actuador CCAM) hacia adelante hasta 
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un punto en donde existe el fin de carrera (FSCA) para luego retornar hasta el punto 

donde está ubicado el fin de carrera (FRSCA), este proceso de ida y vuelta es repetido 3 

veces y cuando se cumpla las repeticiones el carro retornará totalmente hacia el punto 

de inicio del proceso, en donde se encuentra ubicado un fin de carrera (FRCA). Esta 

secuencia de ida y vuelta garantiza un correcto ingreso de la mezcla en los moldes. 

f.13.4.6.    Compactación de Mezcla.  

Cuando el molde está completamente lleno de mezcla y el carrito alimentador esté en 

posición inicial, se accionará el actuador de la placa de compactación (CPC), este bajará 

hasta las cercanías del molde accionando a su paso el fin de carrera (FAV) el cual activa 

el sistema de vibración (MSV), mientras la placa sigue bajando hasta alcanzar la presión 

máxima de compactación, que es controlada por una válvula de seguridad perteneciente 

al sistema hidráulico (VSC), en este instante se desactivará también el mecanismo de 

vibración. 

f.13.4.7.    Desmolde. 

 Cuando se ha terminado de compactar el prefabricado y se desactiva el sistema de 

vibración por la señal enviada por la válvula del sistema de compactación, se espera un 

tiempo aproximado de 2 segundos y luego se activa el retorno parcial del actuador de 

compactación, este retorno dura un segundo y luego se detiene; con el fin de 

despresurizar en su totalidad los prefabricados en proceso, luego de ese pequeño 

recorrido se activan los cilindros del molde, los cuales suben en su totalidad hasta 

activar el fin de carrera (FSM), que a su vez acciona de nuevo el actuador de la placa de 

compactación para que regrese en su totalidad donde se encuentra el fin de carrera 

(FRMC), quedando de esta manera los prefabricados libres y listos para salir de la 

máquina. 

f.13.4.8.    Salida del Tablero Lleno.  

Cuando la placa de compactación haya retornado en su totalidad, el actuador de 

alimentación de tableros (CATV) se activará y suministrará de un nuevo tablero vacío al 

equipo. Al ingresar el tablero vacío, este desplazará al tablero con los prefabricados del 

proceso anterior, quedando el tablero en posición para un nuevo moldeado. 
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Por otro lado, el tablero con los prefabricados queda desplazado hasta el punto donde se 

encuentra el fin de carrera (FSTL) en donde debe ser retirado por el operario del equipo, 

cuando este sea retirado, se desactiva el fin de carrera mencionado y comenzará de 

nuevo el proceso completo (desde el paso 4, llenado  del carrito alimentador en 

adelante). 

f.13.5. Desarrollo del Sistema de Control. 

Con los antecedentes sobre los equipos, sensores y secuencia de mando las entradas del 

PLC son: 

1. Bomba hidráulica encendida. 

2. Placa compactadora arriba.  

3. Molde arriba. 

4. Tolva cerrada. 

5. Alimentador de tableros atrás. 

6. Detector de tableros. 

7. Carro de mezcla atrás. 

8. Parada de emergencia. 

9. Salida de tableros llenos. 

10. Botón del arranque del proceso. 

11. Accionamiento de vibrador. 

12. Molde abajo. 

13. Tolva abierta. 

14. Alimentador de tableros adelante. 

15. Carro de mezcla adelante. 

16. Nivel de mezcla bajo. 

Salidas 

1. Relé de retorno de compactación de mezcla. 

2. Relé de salida de compactación de mezcla. 

3. Relé de salida de molde. 

4. Relé de retorno de molde. 

5. Relé de retorno de compuerta de tolva. 
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6. Relé salida de la compuerta de la tolva. 

7. Relé de salida del carro alimentador de  mezcla. 

8. Relé de retorno de carro alimentador de mezcla. 

9. Relé de salida de alimentador de tableros. 

10. Relé de retorno de alimentador de tableros. 

11. Sistema de vibración. 

12. Contactor luz de emergencia. 

Los solenoides del motor hidráulico no serán contralados por el logo PLC, se lo 

controlará de forma manual (derecha, izquierda y parada). 
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f.13.5.1.    DIAGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL FINES DE CARRERA 

FRMC

FSM

FBM

FNMT

FNBT

FRCA

FCCT
FACT

FRT

FST

FSCA

FSC

FBC

FSTL

FRSCA
FCT

CANGILON MEZCLADORA

REDUCTOR
DE

VELOCIDAD

FNCA

FAV

 Fig.76: Sensores fines de carrera para los diversos accionamientos del equipo automático de elaboración de prefabricados. El autor 
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f.13.5.2.   DIAGRAMA DE SISTEMA HIDRÁULICO 

CPC CCT

CCAM

MSV

CD

CATV

MSC

MSM

TOLVA

Placa de

compactación

Moldes de

prefabricados
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Mesa de vibración
Alimentador

de tableros
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DE
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Guías del Cangilon

CANGILON

Fig.77: Accionamientos y elementos diversos del equipo automático de elaboración de prefabricados. El autor
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f.13.6.   DENOMINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL. 

Los fines de carrera de la figura (77) anterior y su denominación son: 

Tabla 12.- Características y denominación de los sensores fines de carrera. 

N Nomenclatura Denominación Tipo Características 

1 FSC Fin de subida de cangilón Cola con 

rodillo 

220V-15A 

NC y NO 2 FBC Fin de bajada de cangilón 

3 FNMT Fin de nivel medio de tolva Membrana a 

presión 

250V-6A 

NC y NO 4 FNBT Fin de nivel bajo de tolva 

5 FACT 
Fin apertura de compuerta de 

tolva Cola tipo 

pletina 

220V-15A 

NC y NO 
6 FCCT 

Fin de cierre de compuerta de 

tolva 

7 FRMC 
Fin de retorno de molde 

compactador 

Cola tipo 

pletina 

220V-15A 

NC y NO 

8 FSCA 
Fin de salida de carro 

alimentador 

Cola con 

rodillo 

220V-15A 

NC y NO 

9 FRSCA 
Fin de retorno secuencial de 

carro alimentador 

10 FRCA 
Fin de retorno de carro 

alimentador 

11 FNCA 
Fin de nivel de carrito 

alimentador  

Membrana a 

presión 

250V-6A 

NC y NO 

12 FSM Fin de salida de molde Cola tipo 220V-15A 
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13 FBM Fin de bajada de molde rodillo NC y NO 

14 FAV 
Fin de accionamiento de 

vibración 

Cola tipo 

pletina 

220V-15A 

NC y NO 

15 FCT Fin de control de tableros 
Cola con 

rodillo 

220V-15A 

NC y NO 

16 FST 
Fin de salida de alimentador 

tableros 

Cola con 

rodillo 

220V-15A 

NC y NO 

17 FRT 
Fin de retorno de alimentador 

de tableros Cola tipo 

pletina 

220V-15A 

NC y NO 
18 FSTL Fin de salida de tablero lleno 

Fuente: Denominación de los sensores. El autor. 
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f.14. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y RAZÓN DE LA    

          PROPUESTA PLANTEADA 

La planta adoquinera fue adquirida en la administración del Dr. Carlos Luzuriaga,  es 

completamente manual. Durante la referida Administración, se produjo gran cantidad de 

adoquines, con los que se realizaron  algunos trabajos en calles, plazas, parques y otros 

lugares tanto de la ciudad como de las parroquias del cantón. 

La planta adoquinera se la compró al Sr. Walter Jaramillo de la ciudad de Quito, se 

encuentra ubicada a la salida de Catamayo vía a la costa en un solar de 800m2, para su 

operación trabajaban 4 personas. Su producción máxima fue de 240 adoquines por hora. 

Esta planta está paralizada desde el año 2005, porque se dañaron algunos elementos de 

la máquina. 

El actual Gobierno Municipal ha visto conveniente habilitar la planta adoquinera, ya 

que es una excelente alternativa para realizar obras, generando plazas de trabajo y de 

alguna manera dinamizar la economía local, considerando que en la provincia de Loja 

existe una gran demanda de adoquines la misma que podría ser cubierta por la Planta 

Adoquinera Municipal de Catamayo, motivo por el que vemos factible la repotenciación 

de dicha planta. 

Del hecho de contar con estas máquinas herramientas sofisticadas, surge la necesidad de 

diseñar y posteriormente implementar un sistema de abastecimiento y descarga de 

tuberías, puesto que no se ha podido aprovechar las ventajas antes mencionadas por la 

deficiencia de dicho proceso, teniendo como fin único, optimizar el proceso de forma, 

que este vaya a la par con la capacidad de producción  

El sistema planteado en el siguiente proyecto de investigación, consiste en un conjunto 

de mecanismos no complejos, utilizando como fuente de potencia una bomba oleo-

hidráulica, que permite accionar cilindros hidráulicos, maniobrados y controlados por 

un PLC, que reciben señales desde un conjunto de fines de carrera estratégicamente 

ubicados. 

A primera vista podemos  asegurar que este sistema ofrecerá las siguientes ventajas: 

 Un mejor nivel seguridad industrial en el proceso. 
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 Asegurará el subministro continuo de adoquines. 

 Permitirá mejorar tiempos de producción. 

 Menor consumo energético. 

 Menores costos de operación y mantenimiento. 

 Entre otros. 

 

Recurriendo a lo mencionado se puede concluir que; la propuesta de un sistema 

automático de la producción de adoquines es una necesidad inmediata,  para alcanzar un 

mejor nivel productivo, siendo de esta manera muy importante una propuesta de diseño 

adecuada con vista a su futura implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
152 

 
  

f.15.  TABLERO DE CONTROL BOTONERA 

En el tablero de control y mando que se observa en la figura 78, irán ubicados los 

siguientes pulsadores y selectores. 

 

Fig.78: Tablero de control y mando. El autor  

1. ( I1 ) Selector para el encendido y apagado de la bomba. 

2. ( I2 ) Selector para la subida y bajada del cangilón. 

3. ( I3 ) Selector de arranque del proceso automático  PLC. 

4. ( I4 ) Selector para la mezcladora. 

5. ( I5 ) Pulsador para la parada de emergencia del sistema automático e hidráulico. 

6. ( I6 ) Pulsador para la parada de emergencia del sistema de mezcla y el sistema 

de Elevación del cangilón. 
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f.16.  DESARROLLO OPERACIONAL DE LA MÁQUINA  

        ADOQUINERA            

La secuencia de los procesos que se desarrollan en la máquina para la elaboración de 

prefabricados de hormigón, se detallan a continuación:   

 Descripción Funcional de Mezcladora. 

Los agregados y el cemento se colocan de forma manual en la olla de la mezcladora, lo 

cual después de un periodo permitirá obtener una mezcla homogénea, este lapso será 

controlado por el operario, de acuerdo a su criterio, considerando la cantidad de 

agregados requeridos, estableciendo el tiempo necesario para obtener la mezcla 

uniforme. 

El sistema de accionamiento será del tipo eléctrico, en arranque estrella triángulo con la 

ayuda de una botonera la misma que se manipula por el operador.   

 Descripción Funcional de Cangilón. 

La transportación del material homogéneo es por medio de un cangilón  el cual 

funcionara con un sistema semiautomático  manipulado por un operador, este sistema 

está basado en la inversión de giro y parada de emergencia.  

 

 Descripción Funcional de Máquina. 

El sistema automático posee 15 entradas de diversa índole, las cuales permiten el 

desarrollo normal del proceso, inicialmente el sistema recibe 9 señales producidas los 

fines de carrera desde I1 hasta I9, luego para dar inicio al proceso se activa I10, 

llevándose a cabo la siguiente secuencia: 

 Se activa Q9 (Alimentador de tableros), se desactiva la señal inicial de I5 (fin 

de carrera de retorno de alimentador de tableros). 

 Cuando el tablero llega a su posición final, acciona el fin de carrera I14, 

activándose inmediatamente Q4 (molde hembra hacia abajo) y Q10 (retorno de 

alimentador de tableros), desactivando conjuntamente los fines de carrera I3 

(molde hembra arriba)  e I14 (alimentador de tableros adelante). 
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 Cuando el molde hembra llega a su posición inferior final, acciona el fin de 

carrera I12 y cuando el alimentador de tableros regresa a su posición inicial 

acciona el fin de carrera I5. Con la señal de I12, se desactiva Q4 y se activa Q5 

(abrir tolva), desactivándose el fin de carrera I4, cuando la tolva se encuentra 

abierta hasta el punto requerido se acciona el fin de carrera I13, señal que 

inmediatamente desactiva Q5 y activando Q6, lo que produce que I13 se 

desactive, con ello la compuerta tolva comienza a cerrase hasta que se active 

nuevamente I4 en donde se desactiva Q6.  

 Cuando la tolva se cierra y acciona I4, da la señal de activación a Q7 (Carro 

alimentador adelante), desactivando I7, para luego de que el carro alimentador 

llegue a la posición (adelante) activa I15 (Carro de mezcla adelante), 

produciéndose el ciclo de llenado de los moldes, que finalmente activa Q8 

(carro alimentador hacia atrás). 

 Después de llenado de los moldes queda accionado I7, desactivando Q8 y 

activando Q2 (molde macho bajando) y Q11 (sistema de vibración), lo que 

desactiva a su vez I2 (molde macho arriba) hasta el punto en que el molde 

macho baja a su posición final accionando I11, lo que desactiva conjuntamente 

a Q2 y Q11. 

 Luego de unos segundos se activa Q1 (molde macho hacia arriba), desactivando 

I11 hasta ubicarse en su posición superior nuevamente activando I2 y activando 

Q3 (molde hembra subiendo), lo que desactiva I12 hasta activar I3.  

 Luego de este ciclo quedan nuevamente activas las señales desde I1 hasta I10, 

lo que produce que se repita el nuevo ciclo.  
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COMANDOS DE PLC ENTRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDOS DE PLC ENTRADAS 

 

Q1 Cilindro Hidráulico Macho subiendo 

Q2 Cilindro Hidráulico Macho bajando 

Q3 Cilindro Hidráulico Hembra subiendo 

Q4 Cilindro  Hidráulico Hembra bajando 

Q5 Cilindro Hidráulico Abierto de tolva 

Q6 Cilindro Hidráulico Cerrado de tolva 

Q7 Cilindro Hidráulico Carro alimentador 

Q8 Cilindro Hidráulico Carro alimentador atrás 

Q9 Cilindro Hidráulico Alimentador de tableros adelante 

Q10 Cilindro Hidráulico Alimentador de tableros atrás 

Q11 Motor vibrador 

Q12 Luz de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

I1 Bomba encendida 

I2 Molde macho arriba 

I3 Molde hembra arriba 

I4 Tolva cerrada 

I5 Alimentador de tableros 

I6 Detector de tableros 

I7 Carro de mezcla atrás 

I8 Parada de emergencia 

I9 Alimentador de tinte 

I10 Arranque del proceso 

I11 Molde macho abajo 

I12 Molde hembra abajo 

I13 Tolva abierta 

I14 Alimentador de tableros adelante 

I15 Carro de mezcla adelante 
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f.17. EFICIENCIA  Y VALORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA    

               AMBIENTAL.      

Después de haber diseñado  el sistema de automatización, se procederá a conocer la 

eficiencia que puede brindar este sistema. 

 Eficiencia en el Proceso Anterior de Máquina Adoquinera. 

 

Se producía 8 adoquines en cada ciclo de funcionamiento, la frecuencia de la máquina 

era de un ciclo por cada 2 minutos  

 

La cantidad de adoquín que se producía por hora: 

 

                                           

                                              

 

Para la producción de esta cantidad de adoquines es necesario de la mano de obra de 4 

trabajadores, cada trabajador percibe diariamente 15 dólares. 

 

                             

 

La dosificación de 1 m3 de hormigón de (400 kg/cm2),  a emplearse en la producción 

de adoquín es de: 

 

 Cemento    425 Kg = 8.5 sacos 

 Grava         928 Kg= 0.42 m3 

 Arena         896 Kg= 0.40 m3 

 Agua          188 Litro.  

 

Para producir 88 adoquines (20x10x8cm) es necesario: 

 Cemento  1 Saco    =   valor es de 7,50 $ 

 Grava       0.049 m3 = 0.74 $                  1 m3 = 15 $ 

 Arena    0.047 m3 = 0.71 $  
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 Agua     22.12 litros =  0.22 $  

  El valor de la inversión de 88 adoquines: 

                                         

El costo de la inversión por producción diaria de adoquín es: 

              

            
       

                      

El costo de energía por  adoquín: 

                             

                                       

                                      

                              
     

   
          

El costo total a invertir es:  

                                                          

El precio de cada adoquín es de 0.27 $  

El precio de total de adoquín diario es:  

                      

Entonces la ganancia es:  

                         

 

EFICIENCIA DEL SISTEMA AUTOMÁTICO AL APLICARSE   

La cantidad de adoquín que se producía por hora: 
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Para la producción de esta cantidad de adoquines es necesario de la mano de obra de 4 

trabajadores, cada trabajador percibe diariamente 15 dólares. 

                             

La dosificación de 1 m3 de hormigón de (400 kg/cm2),  a emplearse en la producción 

de adoquín es de: 

 Cemento    425 kg = 8.5 sacos 

 Grava         928 kg= 0.42 m3 

 Arena         896 kg= 0.40 m3 

 Agua          188 Litro.  

Para producir 88 adoquines (20x10x8cm) es necesario: 

 Cemento  1 Saco    =   valor es de 7,50 $ 

 Grava       0.049 m3 = 0.74 $                  1 m3 = 15 $ 

 Arena    0.047 m3 = 0.71 $  

 Agua     22.12 litros =  0.22 $  

  El valor de la inversión de 88 adoquines: 

                                         

El costo de la inversión por producción diaria de adoquín es: 

              

            
       

                      

El costo de energía por  adoquín: 

                              

                                        

                                      

                              
     

   
         

El costo total a invertir es: 
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El precio de cada adoquín es de 0.27 $  

El precio de total de adoquín diario es:  

                       

Entonces la ganancia es:  

                           

Entonces la inversión se recuperara en:  

                       

            

        
                                                            

f.17.1. Valoración Técnica. 

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del presente proceso agilitará el proceso 

productivo, abaratando costos. Por otro lado se incursiona en el  campo de la 

automatización industrial, fomentando el uso de nuevas tendencias tecnológicas y de 

producción.    

Los materiales para la implementación de la presente propuesta son de características 

especiales y por ende su costo es elevado, pero es justificable la inversión debido al 

nivel productivo que se alcanzará con el nuevo sistema. 

f.17.2. Valoración Económica.  

Tabla.13: Costo de accesorios. 

Detalle Cant. V/unit. V/total 

Materiales parte mecánicas   

Base para motor hidráulico 

Buje  

Pernos M14 x 55x1.5, grado 8 

Arandela plana de 14mm, reforzada 

 

1 

8 

16 

32 

 

5.00 

5.00 

0.25 

0.05 

 

5.00 

40.00 

4.00 

1.60 
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Tuerca  M14X1.5 acero 

Pernos ISO 4014 M10 x 80 

Arandela ISO 7089 10 - 140 HV 

Tuerca ISO 4032 M10 

Pasador ISO 2341 B B – 20X70 

Guía  Ø1.5”  longitud 35cm 

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4026 M8 x 8 

Electrodo 60-11 AGA 1/8” 

Circuito hidráulico 

Divisor de caudal rotativo  

Manómetro  

Cilindro hidráulico 

Válvulas hidráulicas solenoide 

SWHG02C2A12010 

Central hidráulica 

Acoples NPT    ½ in 

Acoples NPT    3/4 in 

Acoples NPT    1in 

Acoples  NPT    1 1/2in  

Manguera hidráulica 311-8 100 R1 BL ½ in LOJ 

Manguera hidráulica 311-16  100 R1 1in LOJ 

Manguera hidráulica 311-12  ¾ in NULLYFLEX 

16 

16 

32 

16 

4 

8 

8 

4kg 

 

3 

1 

8 

4      

1 

16 

12 

8 

4 

20m 

6m 

20M 

0.15 

0.25 

0.10 

0.20 

0.50 

10.00 

0.18 

2.00 

 

750.00 

30.00 

280.00 

161.70 

1900.00 

8.50 

9.20 

10.00 

11,25 

6.05USS/m 

12.64USS/m 

9.8USS/m 

2.40 

4.00 

3.20 

3.20 

2.00 

80.00 

1.44 

8.00 

 

2250.00 

30.00 

2240.00 

646.80 

1900.00 

136.00 

110.00 

80.00 

45.00 

121.00 

75.84 

196.00 
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Manguera hidráulica 311-16  100 R1 1 1/2in LOJ 

Válvula reductora de caudal 

Válvula de seguridad  20GPM 

Válvula reguladora de presión ajustable  

Manifold  

Circuito eléctrico 

Cable AWG #12   

Contactor tripolar 00915/NC1-1210 

Contactor monofásico 2 A 

Relé térmico 01347/NR2-25/G 

Lámpara de señalización 17516 verde 

Lámpara de señalización 17515 rojo 

Pulsador 18900 NC verde 

Pulsador emergencia hongo  rojo 

Riel DIN 11370 1m.x 35mm x 1mm 

Disyuntor térmico trifásico 20A 

Final de carrera bidireccional 23613 

PLC R230  

Módulo de expansión 8E 4S 

Caja plástica 25896 6X Ø22mm 

Fusible 36882  2A 

6m 

4 

1 

3 

1 

 

24m 

1 

8 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

10 

15.20USS/m 

42.00 

114.66 

125.69 

50.00 

 

0.40 

11.75 

5.00 

19.00 

1.22 

1.22 

1.76 

2.46 

1.72 

6.80 

26.16 

150.00 

90.00 

6.13 

1.87 

91.20 

168.00 

114.66 

377.07 

50.00 

 

9.6 

11.75 

40.00 

19.00 

1.22 

1.22 

8.80 

2.46 

3.44 

6.80 

156.96 

150.00 

90.00 

6.13 

18.70 
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Porta fusible  36900 

Mano de oba 

COSTO TOTAL 

10 

1 

2.43 

3000.00 

24.30 

3000.00 

12.336,79 

Fuente: Precios de los equipos, y mano de obra a emplearse en la Máquina. El autor. 

 

f.17.3. Valoración Ambiental. 

Como ya es de conocimiento, el siguiente proyecto se limita al diseño de un sistema 

automático, pero he considerado necesario realizar una valoración ambiental asumiendo 

la posible implementación de dicho sistema. 

El impacto ambiental que se produjera al implementar el sistema se evalúa mediante el 

análisis de las siguientes ventajas y desventajas: 

f.17.3.1.  Ventajas 

 Es un sistema qué se puede considerar de bajo consumo energético  

 Es una propuesta encaminada a promover un aumento de la eficiencia 

energética, al reducirse los procesos de operación. 

 El sistema diseñado no emite gases al ambiente, por no contar con partes que 

realicen combustión. 

 Los mecanismos son de larga vida útil, lo que implica menos residuos. 

f.17.3.2.   Desventajas 

 Ocupa un espacio físico considerable 

 El sistema oleo-hidráulico, necesita mantenimientos periódicos, lo que resulta 

constantes residuos líquidos, que no se pueden reciclar fácilmente. 

 Las partes móviles resultan ser lubricadas constantemente. 

 Produce ruidos 

De lo resaltado anteriormente se puede concluir, que el impacto ambiental es mínimo, 

ya que se compensa con el objetivo implícito de la siguiente investigación, que es 

mejorar la eficiencia energética del proceso industrial en estudio. 
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g DISCUSIÓN  

De acuerdo al diseño obtenido, se espera que el sistema mejore la capacidad de 

producción en la ADOQUINERA MUNICIPAL DE CATAMAYO.  Ya que de acuerdo 

a las consideraciones iniciales de diseño, existe la expectativa de acelerar el proceso. 

Esto se logra con la facilidad operacional que ofrece el nuevo sistema y la eficiencia 

funcional que ofrecen los sistemas: hidráulico de potencia,  eléctrico de mando y de 

automatización. 

Todos los accesorios y componentes fueron diseñados, dimensionados y posteriormente 

seleccionados de acuerdo a un análisis completo de las necesidades que se presentaban 

en cada una de las fases propuestas para el desarrollo de todo el proceso. 

Las fases antes mencionadas, consisten en sub-procesos no complejos que de acuerdo a 

un criterio lógico de diseño, permitirán cumplir satisfactoriamente el proyecto 

investigativo. 

Comparando los datos obtenidos se puede evidenciar que la propuesta apunta a mejorar 

la eficiencia de la  producción de adoquines. 

El sistema de control planteado es adecuado, ya que no surge la necesidad de 

implementar un PLC  de características diferentes, porque la capacidad de este (entrada 

y salida), está acorde a la necesidad existente. Además no existe exigencias de 

velocidad de respuesta y tampoco existen señales especiales, este sistema se caracteriza 

por su simplicidad y flexibilidad necesarias para el proceso en cuestión.   
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h CONCLUSIONES. 

 

 Se realizó la verificación, selección y el dimensionamiento de los elementos que 

intervienen en la máquina, cuidadosa y correctamente,  para su funcionamiento  

de la máquina. 

 Se diseñó  los elementos mecánicos, eléctricos e hidráulicos de la máquina; el 

diseño se basó en la geometría de distintas máquinas estudiadas; la selección de 

los elementos que forman la máquina, se realizó debido a sus características 

tecnológicas, según la aplicación que se le dé.  

 El sistema de control y mando semiautomático que se plantea en el presente 

proyecto y de acuerdo a la simulación realizada cumple a plenitud con las 

rutinas necesarias de producción, permitiendo maniobrar, reconfigurar y 

adaptarse de manera sencilla a las diversas situaciones que se puedan presentar 

en el campo de trabajo, sin dejar de lado la seguridad funcional de los 

componentes de potencia y el nivel de exactitud requerido.  El proceso 

automático se controlará mediante un Mini PLC, con mandos de fácil operación 

y configuración, con vista a reemplazar las labores que en la actualidad se llevan 

a cabo de manera manual. 

 De acuerdo a las simulaciones realizadas mediante el software de LOGO PLC, 

se puede afirmar que los diversos mecanismos  y estructuras diseñadas soportan 

de manera segura los esfuerzos provocados por el sistema  en las diferentes 

etapas que constituyen el abastecimiento y descarga de las mismas. 
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i   RECOMENDACIONES  

 El incursionar en proyectos de construcción de maquinaria para prefabricados de 

hormigón en el campo industrial nos ofrece una gran perspectiva de la Ingeniería 

Electromecánica, especialmente en nuestro país ya que aquí no se cuenta con 

tecnología avanzada en este campo. Por ello se recomienda a los futuros 

profesionales a orientarse en proyectos relacionados a este sector productivo en 

pro del desarrollo de nuestro país y la generación de fuentes de trabajo. 

  Es necesario mantener mucho cuidado con los agregados en el mezclado, ya que 

de contener piedras u objetos de gran diámetro pueden causar atascamientos de 

las paletas. Pudiendo dañar la transmisión o sobre cagar el motor, Por eso se 

recomienda que los agregados sean triturados o cernidos previamente.  

  La limpieza de cualquier elemento siempre se lo debe hacer con la máquina 

apagada ya que los elementos en movimiento podrían causar accidentes graves.  

 Para el traslado, montaje y conexión de la máquina se debe seguir 

cuidadosamente el manual,  de ello dependerá el correcto funcionamiento de la 

misma.  

 Se debe cumplir con un mantenimiento periódico de la máquina, así se asegura 

la vida útil de los sistemas que la componen.  Igualmente se debe efectuar un 

chequeo periódico de juntas, uniones y conexiones.  
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k ANEXOS. 
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ANEXOS A1 

Tabla 14 Coeficiente de rozamiento. 
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ANEXOS A2  

Tabla 15 Valores y elección de las bandas. 
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ANEXOS A3  

Tabla 16 Tipo, longitud y selección de  bandas. 
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ANEXOS A4  

Tabla 17 Factor de seguridad del cable. 
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ANEXOS A5  

Tabla 18 Diámetro de cables metálicos. 
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ANEXOS A6  

Tabla 19 Modelos y características de los cilindros hidráulicos. 
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ANEXOS A7  

Tabla 20 Características y modelos de solenoides.  
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ANEXOS A8  

Tabla 21 Especificaciones de cilindros hidráulicos. 
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ANEXOS A9  

Tabla.22 Facto de confiabilidad. 

 

 

 

 

Tabla.23 Características de los cilindros hidráulicos Rexroht. 
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Tabla.24: Características del pistón. 

Tabla  25 Especificaciones del cilindro hidráulico. 
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Tabla 26 Tipos de cilindros hidráulicos. 
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Tabla.27  Dimensiones del cilindro hidráulico. 

Tabla.28 Dimensiones del cilindro. 
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Tabla.29: Accesorios. 

 Tabla.30 Motores hidráulicos. 
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Tabla 31 Pérdida de las válvulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Pérdidas de filtro de retorno. 
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 Tabla 33 Pérdidas de un  regulador de caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
183 

 
  

Tabla 34 Selección de electroválvulas.  
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Tabla 35 Selección de válvulas reguladores de caudal.  
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ANEXO 2: PLANOS DEL 

SISTEMA AUTOMÁTICO 
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ANEXO 3: MANUAL DE 

MANTENIMIENTO PARA LA 

MÁQUINA 
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MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA.  

  Mantenimiento mecánico.  

 El mantenimiento mecánico que se requiere para esta máquina no es tan 

riguroso. Sin embargo se prevé un mantenimiento de tipo preventivo, en las 

partes eléctricas, mecánicas e hidráulicas, para garantizar su buen 

funcionamiento.  

 Antes de empezar con la producción diaria, lubricar con grasa todos los 

mecanismos móviles tales como guías de moldes, mecanismos de 

sincronización, rodamientos de ruedas de elevador y de alimentador de mezcla, 

etc.  

 Después de cada jornada de trabajo de la máquina se debe limpiar todas las 

partículas de producto y de polvo depositadas en el molde, cajón de 

alimentación, mesa vibratoria, elevador y demás mecanismos.  

 Comprobar regularmente ajuste de pernos, tuercas, etc.  

 Revisar cada seis meses todos los sistemas de la máquina y verificar que todos 

sus elementos trabajen correctamente.  

 Cambiar cable de acero del elevador después de haber cumplido su vida útil.  

 Verificar que las paletas y sus pernos de sujeción de la mezcladora no sufran 

desgaste caso contrario cambiarlo.  

  Mantenimiento hidráulico.  

Para un óptimo desempeño de la central hidráulica se debe realizar las siguientes 

inspecciones:  

  Inspección diaria cada 10 horas.  

 Comprobar el nivel de fluido hidráulico. 

 Comprobar que no haya fugas de aceite en la bomba, en las mangueras, líneas 

hidráulicas, en la zona del depósito y cilindros hidráulicos.  
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  Inspección mensual o cada 250 horas.  

 Realizar las comprobaciones de mantenimiento preventivo correspondientes a 10 

horas.  

 Comprobar el estado de las conexiones en todas las líneas hidráulicas.  

  Inspección trimestral o cada 500 horas.  

 Realizar las comprobaciones de mantenimiento preventivo correspondientes a 10 

y las 250 horas.  

  Cambiar el filtro hidráulico.  

 Comprobar que los tornillos de los soportes y bombas hidráulicas no están flojos 

o se han perdido.  

 Inspección semestral o cada 1000 horas.  

 Realizar las Comprobaciones de mantenimiento preventivo correspondientes a 

10, 250 y las 500 horas.  

 Comprobar la presión del sistema hidráulico.  

 Comprobar los tiempos de ciclo e índices de desviación del sistema hidráulico.  

 

 

 

 

 

 

 




