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REBTSIEN

NLrestro diseflo eetará enfocado hecia la producción de

ladrllloe de adober Burfleñtando medlante una meqlrina ELr

producción, mejorando sLr calidad, disminuyendo los coEtos

de prodLrcción v haciendo el producto compctitivo en

comparación con otraE alternativae pera la conctruccfón

en nuestra región.

L-a máquina mencionada coneiete en un¡ rurede gue l levará

eeis moldee, loe cualee estarán ubicados a 6C¡" formando

parte de nn ciclo iniciando en el llenado qLre recibe

mezcla de Lrna Tolva, glrando poeteriormante en un seEtcr

de vuelta llegando a la aoná de compactación m:dinnte un

cillndro hidráulico lre realiea esta operación, llrego

llega a la eona de evecuación del ladrillo, por drltimo ee

le entrega una pequtefia lubricación al molde para

facllitar la elaboración del ladrillo.

xlv



rNTRLIX.ICCrfiltl

Para la fabrlcacfón de adobes en el presente exíeten doe

tÉcnicae para ello. La prirnerar És la elaboraclón manual,

la cual conEiste en la fabricación de adobee en el euelo

en moldee de madera Liea o metálfco¡, eete matcrial ee

apleona y empareja a rlteno, luego con una pieza de madcra

de cantoe rectos l.lamada raseror Bel aliga la partn

superior de la meecla¡ deepuÉe se levanta ctrn cuidado ol

molde y el ladrl l lo deberá perrnenecer en c¡e miem¡

poeición durante dog e tree dfae para que endurezce lo

euficiente corno para luego poderlo colocar de c¡nto en

otro eitio para el reepectivo curado. tFee srmenes ¡ntee

de poder ser utili¡edo.

La segunda técnica, elaboración mecánlca ¡e logra

rnedj.ante una prentsa que permite la cornpreción elevada de

la mercla en Ltn molde. Este aietema hace alcanuar urna

solidez casi ten alta como loe bloques de hormigón,
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La prenea manual TCINVA-RA]'I) fue desarrol l¡da por la'

Cinva en Bogotá. Coneta de un molde cuya parte euperior

er mévil y se acciona ccln una palanca, El Feso tot¡I de

la prenea elo de 65 kB, la presión lograda er de S kg/cm¿

y se obtlene una compreeión de ?.tsOO kg/cma. Be calcula

qLre con esta prense y tres p€rrsonee trabajando en

tratemlento, mezcla y moldeado ee puede obtener en un dla

un promedlo de 3(¡Q blogLlee¡ eete rendfmiento se puede

rnejorar curando se cuenta con uná mezcl¡dora m¡cánica

siempre y cuando se tenga cantidad Eurflcienta de euelo

rnezclado. Éorno se puede analizar, la producción de

Iadrilloe de adobe en egtoe momentog cE rnuy coetoza y

buEcamoe con nueetro proyecto disminuir dichoe costog

aumentando la producción.



I. EL ADOBE

La técnica del adobe coneiEte en moldear, ein conpactart

ladrlllo$ con tierra dejándolo¡c secar al sol.

El ladrillo de adebe elaborado durante mll¡nios, tsE uno

de loe primeror materialea de constrlrcción utilizadoo por

el hombre. El término "ADOBE" que viene del egipclo

"Thobe" qLre eignif ica ladril lo, dio nacimiento a la

palabra árabe "Ottob" convertfda en "Adobe" en esprFlol y

"ToLrh', en francée.Eie le conoce tambiÉn bejo el nombre de

" ladril lo de tlerra cruda" y "Banco". Lo¡ hay de

múltiplee formasr cónicor, cilíndricots, trapeeoidaleg. . .

Estae formas ee eitrlan hietóricamente entre el moldeado

rnanlral de la tierra en forma de bolas y la aparición del

molde rectangular. "Lots prlmeros ladrillr¡s de tlerrar eue

se eneayaron, fueron probablemente amaaijoe de arcilla,

burdamente hechog. Secados al aLre y endureci.dor¡ por la

acción del Bcal.
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El arqueólogo José Imbel loni propone la rlEulcnte

hipóteeis sobre la evoluciÉn del adobe! "LoE priminos

ladrilloE fueron cónicoe, deepuÉr aparecleron los adobe¡

ci I indro-cóni cos ¡ I lrego loe de f orme eernf egf Éri ca ,

posteriormente loe dentiformee y finalmente loe

paralelepipedos. Flte luego de ¡nuchos tanteoe que la forma

del adobe evolucionó en el cureo de los siglos.,. ".

La forma cónica se encuentre eln Perúr en el lugar

arqlreológico de Cuepienique ( lOO(t A, C.). La pirámlde de

Hoxeq qLre tiene ocho nlvelee y bage cuadrada de 1ó3 x 17O

mtE,, fué construida con eete tipo de adobe. Larco Hoyle

describe un aperejo poelblel los ladrllloe re colocan

"purnta contra punta".

La forma de pera, frecuente en Africa Occidentrl, se ha

r-rtilieado en la constucción de viviendae doede hace náe

de 5O(rO aFlogf hoy todavla tse encuEntra en Togo, en el

Norte de Nigeriar Zaria,

Llamadoe "Tnbali", los ladrillos se fabrican sin molde,

con una rnezcla de tierra y paja, Los muroo tienen un

erpesor de dos o tre¡ ladrillos. En la primera hilada loe

tLrbalis se colocan eobre su baee rneyor y la hllada

eiglriente :Ee coloca al revÉe, pare continuar de esta

manera.



1 - 1 . FABRICffiIfTII I}E LOS ADOBEA

1.1.1. La eleccl.ór¡ da lr ti:rn. Eg máe fácil explotar

una cantera cuyo euelo no contenga piedrae gruersin¡t

raíceg nl tierra vegetal. Loe ¡rueloE conetituldoe por

al.ena, llmo y arcil Ia, son log máe aptos para Ia

fabrlcación de adobe. de acuerdo a las sigulentee

proporciclnee r

Arena¡ $S a 73 7,

Limos ¡ 1(r a ?8 7,

Arcilla¡ 13 a 18 Y.

Contenido en materia arEánica inferior al 3'/..

Si ee eetablliza la tierra con aefalto el contenido de

sales alcalinas no debe eobrepaear el O.? 7. eL nó loe

ledrllloE ee deernorenarlan al cabo del tfempo. 9e pueden

presentar varios ceecls!

- Glue haya demagiada arci l I a ¡

Ioe ledril los durante el

ineetabilidad de slr volr-rmen eln

el fenómeno y contribuye e

reeistentes a la eroeión.

se produrclrán figurae en

Eecado. En efecto, 1a

preeencia del aglte expllca

volver los ladril lee poco

Glue haya demaeiada materla orgánlcal el efecto de gu
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tiernpor d€ las caracterlsticae del material, porooidad y

rnala reEistencía al aqt.ra. Estae proporclonet pueden ser

egtablecldaE en laboratorios o evaluadas gobre el terreno
por medlo de métodog eirnples.

una prueba rápida permLte verifÍcar ei 1¡ tierra conviene

o nó para la fabricación del adobe. consiste en hacer tron

la palma de la rnano un "rello,' de tierra pláetica (no

debe pegerse a la manol. Se te aplaeta ccln precaución

entre loe dedog para obtener una ,'cinta,, lo má¡ largo
posible ct.rya medida al rclmpertsB nos pcrrmitirá conocer

aproximadamente lae característlcae de la rnuegtra¡

Si sel

fabricar

-Si se

arci I la ¡

-Si tse

arena,

rornpe entre 5 y 15 cm.,

adobeg r

rornpe antee de 5 cms, ¡

Ia tierra ea buen¡ para

eB necer¡rio agregár

rornpe deepuÉs de 15 cms, eE necegario aHedir

Aquí presentamoe las diferentee etapac de la producción

de ladrilloe de adobe, acl como La manrra como ¡e han

re¡uelto log problemeg dentro de Lrn rnarco de produrcción

artesanal o eemi indugtrializada (utilización de

máquinae tipo "Adobe master,') .
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1.1.1- 1. Extnccl.ón. La tierra para la f abriceción de

adobe puede eer tomada de una o varias canteras para Ber

mezclada. Deberán blrscaree 1o máe cercanes poeible al

lugar de la construcción. Antes eE nececario evalurar la

capacidad de lac rnismas, La cepa de tierra vegetal se

Fone aparte para su eventual reutilizaclón. La extracción

se hace rnanuelrnenter con Lrne pica o Ltn azadón, o cc¡n

ayuda de palac mecánicas. El volumen de tierra extralds

debe exceder en Ltn 3C¡7, al de loE ladrilloe a fabricrr.

1.1,1.2. Trnl.zrdo, Loe tamicee deben tener m¡llae de 6 a

L2 mm, y Be deetinarán lse máe finog a la fabricación de

ladrilloe estahilizadoc, El tamizado ee hace gcneralmente

en el misrno eltio de la extracción ( ¡e coloca la

carretil la debajo del tamie para evitar Lrn eefuer:o

adicional ). Un hombre tamiza 4mü de tierra al dla,

1.1.1.3, Prcprnción dr lr tirrrr. La hidrat¡clón previa

tradicional que se Ilama "podrido", tiene por objeto

seturar de agt.la lae partículae arcilloeae y deshacer

todoe loe grumos de tlerra, Para fabri.car lor¡ adobee se

deja reposar el suelo remojade durante ?4 hore¡, lo cual

facllita la mezcla, rnejora la calldad de loe ladrllloe y

dleminuye lag fisuras producidae por la cc¡ntracción

durante el eecado. Sobre una euperficie plana, cerca del

lugar de fabricación de log ladrilloer 6€ forma un montón



I
de tierra pn eI gue tse ceva un cráter, eI cual ¡el llena
con agLra. 5e trata de obtener una mezcla pláotica y

homogénea. se puede lgualmente pisar con lc¡e plee d¡rntro

de Lrna fosa. La rneecladora facilitan .e¡te trnbajor u't

tanto fatigante.

La cantidad de agLra neceearia el$ consldcrablcr por tanto
Br debe prever al escoger el área de fabrlcación, la
proximidad de Lrne fuente, Teni.endo en cuenta gLre sEl

neceelta 1/3 de volumen de agua dentro de la mezcla, una

prodlrcción dlaria de so(r ladrlllos de so x 1$ x 1o crns.

(4 persones) requiere á5O lte, de agua.

l-l-1.4. E¡trbilir¡ción, Generalmente se agregan a la
meecla flbrae vegetalee o animalee, En perú se utili¡a
Lrna grarnlnea qLre crece en loE altiplanos (Ichu-Fesuca).

En Trínidadr Br utili¡a un vegetal que tiene una fibra
durable y resiEtente (sporobr_rlus. Indicue) cortado en

trozogr rñ Africa, Ia caecarilla de millo. En Irán,
caecarilla de arroz. pequeFlae hojas de palm¡rra a¡l como

pelos de cabra y de camello. En Héxico ¡e uran lae aguj¡e
de pino. Las fibrae reprerentan del zo ¡l so 7. del
volumen de loe ladrillo¡ (SO gre, de fibre para un

ladrillo de 23 x 11 x 17 c¡ns.). prlmero ee mezcla el aBua

con la tierra y deepuée agregan 1ae fibrag.



En Aurstralia, l'ltddleton indica que Ee necegitan entre

y 67 Xge. de paJa para fabricar 1.OO0 ladrilloe de 45

30 >r 1O cme, (4 a S Hglmt de ladrilloe).

En Egipto, pare la conetrucción de Bournar H¡sean Fathy

empleó 2(¡ Hg, de paja por cada ó60 ladrilloe de 23 x 17 x

7 cms,, los cuales corrasponden a un m'r de ladrlllo.

8e acoEtumbra rnezclar lae fibrag vege'talao con el barro y

tse deJa macerar la mezcla el tiempo euficientn para que

se descornFongen ltre materiale6 no fibroEoe,

En Eetadoe Unidoe ee han realizado experimentoe a fin de

determinar el grado de dcsecompeeición de lag fibra:s trn

It¡s ladrilloe de adobe. Se han encontrado ladrllloe de

máE de lOO afios qure contfenen fibra¡ aecac intacta¡, de

las cuales se ha podido inclugo reconocer la eepecie.

Ader¡áe de flbrasr ee pueden util.izar e¡tabillzantee

convencionaleg¡ cemento, cal, asfalto. Eete drltimo ha

efdo objeto de investlgaciones particulare¡ sobre el

adobe. El é>:ito de la egtabilización depende de un blren

mezclado, Loe egtabilizantee en polvor B€ mezclan al

suelo 6eco, las emlrlsloneE de aefalte, en cambior sp

incorporan e la tierra ya mojada.

I

só

x

I"lÉtodo manual para el mezclado del aefalto¡
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soMedlr un volumen de tlerre saca. Par eJemplo¡

carretllladaE.

Añadir el egua y dejar repooar dr-rrante ?4 hor¡¡¡,

Tomar 4 carretilladae de tierra y afladir máe agua,

deeplrÉe unir haeta obtener una paeta, mezclando muy blen.

- Vaciar todo el aefalto en ernulsión dentro de eeta pasta

,/ meeclar bien,

Heaclar ron el

enérglcamente.

reeto de la tierra y batir

Una buena meecle Bel reconoce por gu color unlforme.

Cuande ee emplean flbrae vegetalee, Be deben afr¡dlr

despuÉs de Ia mezcla del aefalto¡ si no eete rittlmo eE

absorbido por IaE fibras,

1.1.2. Lor aoldrr, rl aoldrrdo y rl dr¡roldr. Lo3 moldes

Eon generalmente de maderar aunque pueden tambLén

fabrlcerse en metal, Se deben reforzer loe ánEulos per

medio de eecuadra¡¡ o cualquier otro eietema. Una

euperficie rnuy llea Eln el interiorr (en fórmicar poF

ejemplo), evÍta la adherencfa de la tierra el molde,

facllitando la lirnpieza y da un bello acabado a ltre

ladrl I los, LaE dL¡nensiones deE los ladrl l los son muy

veriablea, y dependen eobretedo de les cogtumbree

localee, Si Bon pequeFíor r$e facillta eu manipulaclón,

pero la conetucción será rnáe lenta y requerirá ¡náe
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rnc,rtEro. Por el contrario, loe ladril loe grander

produrcirán murols máE sólldoe y rápldoe de con¡ctrulrr FBFe

serán máe peeados y lentos para el eercado, adenáe ¡e

tienden e figurar cc¡n mayor facilidad. una Fersona strla

no puede manipular un molde de mág de B0cmc, de longltud,

Exieten nLlmerogos modelog qLr€r permiten moldear varios

ladri I loE a la vez r particLlarmente en Iae ernFre sas

indlretriales de Nuevo F{éx1co(Estadoe Unidoe), donde

exiBten moldeE que tlenen haeta 5O compartlnientor, que

elevan conglderablemente el rendimiento en la producción.

LoE ladrillc¡e son clradradog o rectangulare¡, Í¡i tlenen el
miemo ancho qure el mt.rro, eetos r-'rltimos gon máe fácileg de

utili¡ar con la condicclón de que se prev@a la producción

de rnedioe I adrl I I os para despl azar I ae J unt¡s. Los

ladril loe rectangulares requleren aparejo¡ máe conplejoEr

y sne dimensionee deben reapetar la proporción elguiente¡
largo * (2 x ancho)+ eepesor de la junta,

1.1.2.1. lloldcrdo. Esta operacién puede efectuar¡e de dog

manera5 I

- l'lanualmente¡ la tierra tienn una con¡¡i¡tenci¡ pláetica
y el rnoldeado ee hace por afl¡aBamlento.

- F'lecánice¡nente: la tierra ee liqr-rida y el moldeado eo

hace por vaciado.
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En el caro de que ee haga un rnoldeado rnanu¡l r rr@ verlf ica

el contenido correcto de aEuar For medio de un método rnury

simple, qLre coneÍate en tra¡ar un surcc¡ (en forma de'vtr)

de B crn. de profundidad en la mezcla, con la ayuda de Lrn

palo tallado en forrna de cuFla, Eete debe dejar un trazo

claro. Lae paredee del Btlrco se inf lan tcEndiendo a unirse

peno ein lograrlo.

- f"{oldepado "el balón" ¡ método I l¡made ,,golpe de agur',.

Dentro de un molde colocado et¡bre cl piror Bet vlerten uns

o variae bolae de tierrar cornenzando por loe ángulee. Be

comprime con las manos pare expulsar el aire, y se alisa

]a elrperf icie, elirninando el exceeo de barro, Etrn un

movimiento 6eco realleado verticalmenter BGt extrac el

molde. El efecto de compactaclón logrado al lanzar las

bolae dentro del molde forma una p€llcula de ague

lurbricante entre el molde y la tferra y facillta el

desmolde, Lcrs ladrilloe quedan en el ¡ritlo, eobre un área

previamente cubierta con ar€rnnr paja o papel. Dcrpuée de

hacer cada ladrfllo ee lava el molde con ba¡tante egua,

Para mantener una supe'rficie lisa, el molde debe estar

elenpre hrlmedo. La utlliuación de un molde ¡¡in fondo,

acelera la prodlrcción, pero produce rayoneg sobre los

lados de log ladrilloe.

la RepCrblica Democrática Alemana log ladrllloc



moldean Bobre une m€rBa, Be

fondo, Una vez llenoe ge

traneporta ha¡ta el área de

1S

utilizan pequefioe íroldes ein

lee pone de canto y tse le¡

secado donde se de¡moldan.

- utilieación de lrn molde con fondo¡ método llamado

"Bolpe de arena", En este caetr el molde se humedece,

lnege de lo clral se eepolvorea Lrn poco de erena lo cuel

facllltará el deemolde de los Iadrillos, se toma un

amaEijo de tierra de tamafio surficiente perr I lenar el
molde de un solo golpe. 9e lanza dantro del molde y Be

raspa el excedente. se deemolda c6n Lrna sacudida. para

fecilitar el deEmolde se Lrsan loe huecog en el fendo,

(ranlrrae), o Ber r-rtiliza Ltn fonde f f jo. Los ladrillog
producidos mediante e¡te sietema son má¡ regulares y

registenteg. Secan rnáe rápido puesto gLrn st.r contenido de

agua es inferior el de aquelloe que ee moldean por,'golpe

de agLtá".

En Ia Repr.irblica Democrátlca Alemanar sp invantaron Lrna

meea de moldeado quipada ccln un eistema de eyccción del

ladrlllo. se coloca una table en er fondo del meldc,

deepuée se lanza la tierra aI interiorr Br corta y BGr

aplana. El ladrillo se tsace mecánlcamente con la ayuda

de un pedal, que empuja eI fondo movible det molde, La

tabla girve pera transportar el ladrillo hacia el áren de

gecado.
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L.L.2.?, slcrdo y rlmcrnmic'nto, Deepr-rÉo del desmorda

Ee dejan secar loE ladrlllocs, durante por Io menos tree

dlae, eobre lrn área de secemÍento Ilmpla, nivelada y

recubierta de arena fina t y capaz de albergar Ia

prodlrcción de cuatro días, Al cabo de tre¡ a clnco dlae,

ee voltean los ladrillos de canto, con el fin de acelerer

el eecado. Pare evitar las f i:¡uraer E€t dejan a la sombre

log dos prinerer dias (período de cc¡ntr¡cción del

ladril lo). Se les protege de 1e l lr¡via ( lo¡ cuatrs
primeros dlas son suficientee pera el adobe

eetabilizador). Se debe pretver entre treg seroanes y un

m€re para el eecedo. El porcentaje de contracción no debe

gobrepasar el 5 7. . Si esto no ocLtrre¡ BB debe dejar

repooar la tierra durrante máE tiempo o verlflcar si el
área de eecado contiene eales eln cuyo ceeo Ee debe

aurnentar la cápa de arene.

1.1.2.3. lüoldredo l.llclnl.co. Exleten máqul.nas que

perniten el moldeado autemático de ladrillos adobe, Eete

tipo de maqurinaria ha sido perfeccionado en lo¡ EE.uu. se

trata de aparator equipados con un Eran moldsr euc puede

produrcir Fo ladri I loE cad¡ vcrz. gobre el molde scr

encuentra una tolva mÉvil que, cargada de barre,
directamente por una "hormigenera", I lena todng las
alvÉolas del molde vaciando la tierra. LaE máquinae máe

grandee eon capeces de produclr ?,?$() ladrllloe por hore.
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un rnordeado automático más sencillo, el ,'Adobe l"la¡ter,,
prodlrce I .2O0 I adri I I oe por hora .

1-1.2.4. Producción Gn grrn !¡crlr. En lo¡ Eet¡do¡
unidog se encucrntran fábrÍcas que producen h¡eta ta.ooo
adobeg al dla (Catifornia, Nlrevo mÉxico). EEte tipo de

producción exiEe un alto costo de inver¡¡íón infclal y

áreas de secamiento ampliar. Es necesario también

dieponer de áreag de almacenamientor caFace¡ de albergar
la produrcción de variots rneser.

La tierra extraída, tarniaada y molida mecánicamenter $E

I leva en bandas transportadorag ha¡ta el sitio de

almacenamiento, La preparación de la pasta se hece drantro

de una mezcladora horizontal qr-re dosifice epl aqLra y el
cernento. La rnezcla se conduce a la rnáquina de moldear en

pequeFloe " dumpers". Le máquina esta montada eobre

llantae y ee de autopropulsión, El núrnero de ladrilloo
g|.te ee moldaa cada vFzr depende de aLre dimsnsl.oneBr lae
divielonee de loE alvéoloa¡ eoñ intercanrbieblrE, Al

tiempo gLre ávanaa, extlende una tira de papal eobra, el
piso, lo cnal evlta que ee adhferan loe ladrillo¡ a é¡te
y facilita la limpieza despr-rÉs del aecado. El molde scr

baja haEta el guelo en cada etapa y EGr I lena

automátlcamente graclae a la tolva. Despuée de lo cual es

levantado y limpiado con un chorro de agua, antee de
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cornenzar nuevarnente Ia operaclón.

DesplrÉa de uno o doE diae de "cLrredo", los ladrillog se

voltean de costado para acelerar cl recamlento, procG¡cl

que dura alrededor de 3O dlas, Una fábrica de entae,

produce máe de un millón de ladrilloe por año,

1.1.2.5- fltro¡ nótodo¡. Para aurnent¡r la producción de

adobe¡¡, ee han propueeto otroe eietemasl un procedimiento

manlral cortando los adobee y otro mecánico por medio de

extrusién.

- Adobe " cortado" ! Consigte en vaciar la ticrra dentro

de un rnarcor cuyo eepesor sea igual al de loe ladrilloe y

Bua otrag dimeneienes seen múltiplos de la longltud y el

ancho de les ladrillog de¡eadoe. Una vez lleno el moldr,

ee aplana la superficie y se recorta egta me¡á ocn un

cuchil lcr, Un aficionado realizó 1a experiencia Én

Arizona. Una vez mezclada la tierra se vació dentro dc un

marco cuadrado, colocado ¡obre une baee de ?r5O x 2rSO

rntg. Do¡s o tree horag despurée del vaciado se levanté el

roerco y con eyuda de un hilo de ecero templador 3G

recortaron loe ladrillos. No fue neceg¡rlo cortarlos

haeta el fondor porqu€! por e.fectos de la contraccfón,

ellog se acabaron de separar. Se obtuvl.eron 70 ladrillos

de 33 x 25 x 10 cr¡e, Doe personas pueden producir de e¡ta
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manera entre 3OO y 40(¡ adobes por dla.

- El adobe " extrusado" ! Se puede emplear con algunas

modiflcacfonee, el material utilizado en las IadriIlerae.

La tierra mezclada ser hace pasar por Llna máquina

e>ltrueadora al vacío. De allt sale en forma de barre de

eección rectangular (el ancho y Éspesor corrctspondienteg

a Iac dimenelonee de los ladrillos que Be quleren

producir). Braciae e Ltn dispoeitivo eepecialr la barra se

corta en lae lonqitudeg de¡¡eadaE, Eete procedimlento ha

eido utilizado en India(Delhi ) para fabricar adobes

estabilizadoE con asfalto,

1.1.S. ElrvacLón de lo¡ lrrro¡, La congtrucción con

ladril lo crudo, obedece a algunas leyee generalee,

deterrninadae por la experiencia, gLre tg bueno cctno€€rrr

tanto a nivel de la concepción, colrfo dcE La conr¡trucción

misroa, Asi, la longltud máxirna entre doe ánguloc no debe

rer mayor a 6 mts,, loe rnuroe mág largor deberán seF

reforzadog por murcrs divisorioe, una nrmadura cr

contraflrertes cada 5 mte. Lo¡r vanos deben tser mayclFes a

1/3 de la surperficie total del rnurcl¡ 6u enEho máximo es

de lr2 mte. y se evita locallzarloe a menclr de un mt, del

ángulo para no debilitar egte drltimo. En relumen, lae

porclonee de rnuFo comprendidae entre doe ángulee debon

tener lae siguienteg proporciones¡ El eapeeor mínimo
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debe ser igual a 1./B de altura y e L L/2 da longitud de1

fnLtro.

l,l,S,l. Lo¡ nort¡ro¡. Para lae juntae ee lrtili¡a Lrn

mortero con la misrna compoeición o ligeramente nág

resietente qt-re la de los adobee. No debe contener

gravilla ni pajat la debe ger tierra tamizada en malla de

3 rnm.

Aqurí preeentames loe morteroe más tromLrne!¡, LoB mortero¡

de cal no Eon recomendablee para p€grr ladrl I loe

estabilizados con asfalto. Las juntas tinnen lrn eepetsclr

variable entre IrF y ?r5 cÍr. 5i son der¡aelado grLrerai

debilitan 1a retsistencia del muro. El aeentamlento de las

Juntas bajo la acción de las cargas, prevoca une

contracclón vertical del rnurct de aproximadamente S crn.

ptrr cada 3 mtg; eeto se debe tener en cuenta para la

colecaciÉn de los marcog de las puertac y ventanes. Los

murcls no eetabllisados generalmente ee deben pafletar. Lar

jlrntag del rnuro s€r deben ráBpar pera qu; sirvan des

anclaje a1 paffete. LoE Iadrllloe eetabilizadoE no tLenen

necesidad de protección exterlor ,/ sut Juntas se llmpian

para darle un mejor aepecto al murcl, La cantidad dc

rnortero se da eln f r.rnción de I e dimenslón de los

ladrilloe. Para adobee de 4C¡ cm x 19 cm x 1O cm, Be

r-rtiliea un volumen de mortero igual, a 1,/S del votumen del



fórmula tiene en cuenta el

entre las Jutntag aei corllo

congtrucción.

1?

volurnen de mortero utiliz¡do

el desperdicio durante la

1.1.S.2. Aprrajo¡ d¡¡ lo¡ ¡t¡ror- Lg]s ladrillo¡ se colocan

en hiladas continuae, de manera que la congtrucclón

avance re'gularmente g,obre toda la eupnrficie. De eeta

manerar E€ reparten loe ecfLterzos a todo lo largo de los

cimientes. Para evitar el aeentamiento de las Juntae

freEcae, 1a altura de la conetrucción no dobe sobrepacar

de un rnetro al dia.

Hn I a mampostería de adobe 5e pr-teden uti l izar loe

aparejoe cláeicog del ladrillo ccacldo. Al igual que en

eetog¡ tsp deben reepetar doe reglae prlncipaleer evitar

la superposiclón de lae juntas verticaleE en hiladae

continuras (sablazo)¡ y unir eólidamente los tadrillo¡ en

Ios ángulos. ExlEten parejoe especiales para loe

tad¡rilloe, rectangulares y pera loe ladrilleE cuedradors.

Cuando se emplea un mortero de cementor es inportante

humedecer con agLre la superficie de los ladrlllos anter¡

de colocarlos, a fin de impedir qute I'roben" el agua del

r¡ortero necesaria para el fraglre derl cenento. Por el

contrario, loe Iadrlllos e¡¡tabilizadoe con aefaltor ncr

abeorben prácticamente agLrtst y ptrr lo tanto et intltit

llftüdürt Autúnomr & occiaü¡
stcclofl 8l¡lloTEcr
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mojarloE.

Se necesitan alrededor de 4.C,OO adebeg (12O ton. ) Fara

los muroe de una ca¡¡a de lSC¡ mx, Un hor¡bre coloca por dla

de ?r4 a ?rB mt de Ladrilloe de 4(t cm x 1? cm x 10 cm,

Esto repreeenta pare muroe de 2(t cm, de espeeor, 1$ a L7

m= y si Eer trata de rnurros de 4Cl cm. de ecpetsor de €l a 9

ma.

Un equipo compuesto por tres personee punde dictribuirse

el, trabajo de la sigr-riente maneral

-Una pereona lleva el rnortero hasta el ,nuro.

-La eegunda perBona lleva los ladrilloe y lae t¡Ile tegún

gea necG¡Eario r

-La tercera loe coloca.

Eventualmente nna clrarta persona mezcla el mortero.

Se puede decerar los muros jugando con loe aperejog. La

deceración de lag fachadaE ee muy corriente en lrán,

f'larruecoe y Yemen.

1.1.3.3. Protacción do lo¡ lngulot, 5e pueden protcger

lae eequinae, refereando log ánEulos con ladril loe

cocÍdoe o piedrae. Eetoe elementog máe reeietentee ayudan

también e reforzar Ia eetructura. Bln ermbargo¡ rñ la¡

uona6 eísmicas, la mezcla de materlales diversos no es
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aconEej ebIe.

l-1.3-4. Rrfucrzo dc lr r¡tructurr. Además, de la viga de

arnarre y de los cimientoe, ¡¡s indiepen¡ab}a, reforzar lors

fn¡-rros por medio de elemento6 qlte trabajen a la tracción Y

a la flexión. EEto ee aplice e¡pecialmente en el cago d€t

qLre exitsten mLtroB fnuy largosr clroientog ,ltuy dÉbileet

terrenog poco resiÉtentes e constuccioneE en eona¡B

sísr¡ica6. Eete refLterzo puede ser independiente (vigae y

columnaE)oincluidoEdentrodelarnlgmamampoeterla

(rnampostería estructt-tral ) .

- El e6rrre! Localizado a dog o tree hiladae por dcbajo

de reÍ¡ate de log muros forma un anillo csntinuo a todo el

rededor de la ca5'a e impide que los murog se separ6ln.

Puede igualmente eervir de eolera, al Boportar log

cambiog de la cr-rbierta y de dintel para lag Fuertes y

ventanas. Se centtruye generalmente en hormLgÓn ¡rmadot

madera o gln malla metAlica. Sut anclaje al fnLtro FLt€tde g'elr

mejorado, vaciando en loe ánguloe, peque'flo6 bloques de

concreto qLte reeroplezan las rjrltimae hiladas de los

ladrilloE en lae esquinas. El emarre te encuentra asl

entrelazado con la mamPestería-

- Colu¡¡nütt Al unir

superior, cctrnFletan

cimiento con

eetructur¡ de

de

Se

la

la

el

1a

vlga

caga,

amarre

colccan
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€'n loE eitioe máe dÉbllee¡ ánguloe y cn la mitad de loe
tramoE largoe de muro. Aportan Lrne rigidez adlcional
contra loe esfutsrzos horizontaleg, Bi lse levantan en

ladrillor re convierten en contrafuertee exterioreg gue

sÉl conetruryen al misrno tiempo qr-re log rnLrros, cuidendo eu

urnión ccln I a mamposterle . En concreto armedo, I ae

columnas pueden tener eI misno eepe*or de los muros y EE

generalmente más fácil vaciarla Lrna ver estos rlltimoe
eetÉn terminadoe. clrando ee utiliea madera el trabajo de

carplnterla puede tornaree mury cempleJo. Un gi¡stema más

Eencillo ceneiete en localizar en cada ángulo y en lag

aberturrae, columnas de ?(¡ crn, de lado, unidae en su

e>:tremoe por una tabla Eruesa¡ lueEo re llena el erpacio
con Lrn "rel leno" de ladrll log del miemo encho. Ael ,
descargadoe de una buena parte de sus prerionee, los
mLrros pueden eer más delgados y la construcción máe

I igera,

En Lrn eisterna congtructivo amerlcanor BB utillza lrna

arrnadura metálica¡ lag columnaE sc¡n tubog de ecero de 4
cro. de dfámetro, ancladae al cimlento de cencreto y Eln ELr

parte euperior amarradae entre el por medio de una

platina de l crn x 1o crn qLre hace lae veceE de ameFre. Los

muros de "relleno" de 5c¡ cm. de espclBor, tfenen algunoe

ladril loe especiales, con Lln extremo cc¡nv€lxc¡ qt.r€r rer

ajugta a la forrna de Ia columna.
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1.1-5.3. Rrfucrzo de lr aemportrr{rr nmprtrrl,r
cstructural. En eete caso, ls armadura no er

independlente glno gue forma parte de la mampeeterrle, y

ge hece generalmente en hierro c¡ €n concreto, cin ermbargo

algunae experienclas han sido realizades en el Perúr con

refnereos de caFlae (V. "problemae en zonas el;micats" ).

Cualquiera que sea el material de Ia armadura, no debe

ger demaeiado qrLreeor con el fln de gue no rclmpe la

hornogeneidad de la estructlrra, Be debe ademáe aregurer la

buena adherencia al mortero y protegerlo drs la corroeiÉn

o de la deecompoeición.

Pureden col ocarse ref uerzog eentido horizontal o

vertical, Horieontalmente se colocan cade une o dos

hiladas. Le armadlrra debe eer 1o sr-rficientemente delgada

pára ser cubierta ptrr el mortero. 3e utfliea algunac

vecee Lrna etspecie de malla metálica, larga y delgada, Se

puede aprovechar esta armadura pare censtruir un muro

"doble" eeparedo por Lrn vaclo de algunos centlmetFos¡ lo

cual rnejora el aislamiento térmico, es nercesario notar
q|.r€r loe eetribee previetoe pere unir las do¡ paredec no

conetituyen un refuerzor porquEr este debe ¡er continuo

páre tener efectividad.

Los elementoe de refuerzo vertical (varillaa de hicprro o

caFlas) ee anclan dentro del sebrecimlento y la viEa de
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arnarre, 5e deben elscoger elenento¡ ¡uficlentemente

rlgidoer qlrer eoporten sr-r propio peeo sin doblaroe, 5e

utilizan para la mampoeterla ladrilloE con muecceE o

perforadoo guei Be ensartan degde erriba atravesade¡ por

esta armadura verticaL

1 1.3.ó. Vlncr¡. Loe dintelee, blen sean de madera o de

concreto armado, deben apclyartse en por lo menoe ?0 cm, a

cada lado (S(¡ cm. en Eona elsmica). Los vanea en forma de

arcor tscln fácileg de hacer con ladrillo¡ Be lee pueden

gostener durante la constrLrcción por merdio de un relleno

de ladrillo, de tierra o r¡ediante un encofredo ecpecial¡

eete debe ser colocado gobre Ltn poccl de arene o oobre

cufllas, de manera qLre se pueda retirar deepuée fácilmente,

T.?. LAA C$IüBTRIJCCIT}iEB I}E ADOBE FRENTE A Lf'A 8I8ñOA

Loe elemoe son fenómenos particutlarmente devaetadornBr

por ejemplor ÉD el Perdrr Erl terremoto del 31 de mayo de

L?7{t, calreó I a muerte de máe de 4Ct. OOO persclnaa,

Nunert:eas ronas conEtrlridag en adebe fueron gravemente

afectadag. En Colscho, (eltuado eobre un suelo rcrcogo) a

4Ct lim, del epf cientro del eisrno, I oe dafllos f lreron

mfni"rnoe, rnuchas construccione¡r regi¡tieron

habitadag. Eete ejemplo mlreetra gt-rel

Y

en

egtán aún

ciertae
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condicionesr las conEtruciones en ladrillo crudoe, pueden

comportaree tronvenientemente frente ts Lrn siBmo.

éCuálee gon loe factoree que determinan la re¡istencia de

LrnE construcclón durante lrn Eierno? Los estudfos permiten

aportar algunos elementog a Ia reepueeta. Pero, primero,

¿qué es¡ Lrn ¡¡iemo?

La corteza terreetre eetá dividida en grandeo placae.

Eetas placae Be encuentran por debaJo de loE océanos y

tambien debajo de loe continentes enteroe (placa

pacíflca, placa Africana, placa Antártic€1.., ). Loe

terremotoe pueden produci rse en todos I oe I r-rgaree

eituadog sobre la frontera entre dog placas, Estas placae

elempre están en rnovimiento, (alglrnas centímetros al año)

,/ se entre chocan entre eI laE. lvlucho¡ f enémenon se

prodlrcen. Lae placas se deslizan la una eobre la otra o

ser frotan tangencialrnente entre eJ.. Durante muchor¡ aflo¡¡

ge halan en direccioneg opuestas, sin crear mgvimientoe

en la euperficie de Ia tierra. Este frotamiento c¡ruga

presiones cobnglderableg qLre se amplifica año tras aflo.

Tarde o temprano, Ioe Eitlos más dábíleg no podrán

soportar estag presiones, En eete molnento lar placaa Be

podrán bruscamente en movimlento, produciendo un si:smo.

En efectrr, loe choques ee trangmiten a la euperficie de
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la tierrr pudiÉndoge esquernati¡ar el fenómeno producido

en dos movimientos principalee, que ademár pueden

tsuperponeFse;

. Un movinirr¡to lrtrrel: la tierra vlbra (eeneaclón de

ser halada y deepués empujada), eeto ee traduce para las

congtruccionegr eiñ un desplazamiento de los cimientoe.

rnientraE que el resto permenece quieta por inercla.

. [.hr ¡pvial.cr¡to ondul¡torior (eensación de "cabetreo"] el

cual puede traducirse en una elevación de Ia

conEtrucción, En el momento del sie¡no log mLrrots tsE

comportan de dlf erenteE rnanerag, de acucrdo a suÉ

concepción,

1.2.1. Frctorcg qu€ incidrn rrl

con¡truccl.ón dunnta un ¡igno-

cl drtcrLoro dr uftt

. Bi el emplazamiento de la construccién no ha Eido blen

escogidor mala implantación (terreno demasiado

inclinadc¡r mal drenado.., ) ¡ slrelo demasiado arcillogo e

arenoso (fenómeno de licuefacclón). El terreno donde sr

ve a conctruir debe tener una resistencia a la compreaión

de 3 Kglcna para el adobe eEtabilizado, Si ¡¡e treta de

casas medianeras, se dejará un lntervalo¡c rnlnirno de 3

clng. entre el las.
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. Si la conetrucción ha eido mal dimensionad¡¡

-oi hay máe de un vlve (altura rnayor a S rn.).

-ei lae dimenalones son deeproporcionadaE(ca¡¡s demaEiado

largas, demaeiadoe altag,., ) ¡

-las congtrucciones en I'Lr¡ no rlon acongejablee¡

. 5i. el dimensionamirpnto de los r¡uros e¡ incsrrecte.

Sobre todo si la relación altura /espesor e! r¡uy grande,

Se deben recerdar las proporcionee idealee¡ e$peaer 1.

Longltud 13, altura B.

. Eii lo:* materlales empleadoE pera edificar loe muroB son

mezcladc¡s ein criterlo (efecto de "martillo" entre dos

tipos de material ).

. 5i los ladrilles de adobe han sido mal re¡lizadoe

(r-rti llzación de una tlerra mala, moldeado poco

culldadoeo.,. )

. 5i el dlmensionamiente de loe ladrilloe eri lncorrecto,

En algunae inveetigacionee se conprobó qr-re loe ladrilloe

cuadradoe ofrecen Lrna resigtencia euperior a los lissmos,

5u dimeneionarniento ets importante. LoE cálculo¡

establecen qLlE! Lrn ladrillo clradrado de 38 x 38 x B cfi!.

tiene una re¡ietencie a loe !$ierfios 4 veces *upcrior a la

de un ladrlllo rectángLller de 19 cm x 4C¡ cm x 1l cm.



. Si lo¡

especial¡nente

aparejos no

en loE murros

tse hacen

en pandereta.

2A

cuidadogamente,

' si lae capae de montero entre lag dlferentes hiladae

son rnuy delgadas (inferiores a 2 cmts. ) o demaeiado

gruesas, e ei las Juntas verticaleg no ¡e han llenado.

. Bl los vanos son demasiado grandee o dernasiado

nLrrnerosos¡ en eolo mu|-o Ia relación vario./lleno debe ger

inferior a 1/3. Los vanos s€r deben localizar
preferenternente en los muros de rnayor longltud. No deben

encontrarEe a ,oenos de un metro de distancia del ángulo.

LoE dinteles deben empotrar¡¡e en el mul.o, por ro nenoe 5{¡

crfls, e cada lado. Las puertae deben abrir hacia el
e>lterior.

' si se ha omitido amarrar la construccién y sl no ee han

previeto refuerzcg horizontales y verticales.

' si el tÉcho es demagiado perado o está oal colocado. si
Ias vigas del techo repc¡gan gobre un dintel. El pero der

techo debe ser repartido uniformemente por rnedio de loe

ameFreg en los murog,

En lag zonas eisrnicasr e6 nece!¡ario reforzar log muros

conEtruidog en adobe. Exigten diferentee métodoe (algunos



de elloe ya fueron expuestoe),

sistemae qlre buecan reforzar

caFlae.

. Utiliaación de morterc¡ de tierra y

refuerzo de caFlas, rnlrltiplica por ?r5

tracción.

. Utilización de mt¡rtero de tÍerra

doe caFlae (carlclllo) r multiplica

no¡ detendremoe en

mamposterrla rninma,

7. de comento sin

reei¡tencia a la

+cemento + 'rarn¡rre" de

la registencLa por 3.

29

Ioe

cc}n

No

l¡

Sobre eetor sei hicieron inveetigaciones en el Perú. Los

ensayos I levadog a cabo con ,nurot expesrlment¡les

airvj.eron par6 determinar qué lnfluencia tienen loll

esfuerzoe que genera un eismo¡ tracción, flexlón y

ci¡allamiento, sobre un murct refor¡ado de eeta manrrr¡.

- Loe esfuer¡os de tracción ee manifieetan en lo; ángulee

For la eeparación de log murog ortogonaler, Conviene

hacer un refuerzo horitontal, Se debe "¡marr¡r" la ca¡e

en cada una e dos hiladae, colocando caPíar entre la capa

de r¡ortero. Et eetudlo realieado por Vera ButiÉrrez en

L972, dié loe sigurientes reEultadoe conparativog con un

,nuro ern adobe con jurntas de 2r-3 crn. de mortero de barro¡

15

la

, Utilización de rnortero de tierra + cerRento + "arntrre"
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de 4 caflas, produce un aurnento de la resietencla

rnul tipl icado por 1S.

* Los esfuerzo de flexión tse traducen en una deformación

de los mLtrog'

Isabel Horoni (L97t) hizo un ensayo destinado a

demoEtrar Ia influencia del amerrta hc¡rizont¡l (c¡ñ¡ de

Gurayaquil) y la de la eetabilización del mertero con

cementor tn cornparación con un ,ouro de adober pegado con

mortero de tierra.

. Utilización del mortero de tierra + rcfuerzo horizontal

de 2 calíaE¡ momento de f lexión del muro x 4.

. Utlllzación det mortero + cemento + refuerao horizontel

de ? caffaet momento de flexión del mu¡.o x 34-

A continuación preeentarnog dor¡ proyectoe oflcialee que

fueron reali¡adog experinientalmente en Perú¡

. El proyecto de habitat'eocial en Eayaltir Departamento

de LambayeqLrer Ert 1?75

. La constucción de Lrn habitat rural cogtero "l'lodelo" en

Llmar €Fr L?76.



2. H.Ítff'JEA DE TIERRA PRET{AAIXIS

HernoE viEto en el capltulo eobre adobee que ei poeible

f abricar ladril log con Lrna tlerra qLre tenga Lrna

coneietencia pláetica. Ahora! vamcls a trabajar con una

tierra "seca", qLre porea el mismo contenido de agua

ernpleado en la tapia pieada. Elle Eerá compactada con un

pieón o con Llna prensa para producir bloqutee de tierra

prensadee. Despuée del secado, podrán eer utilieados de

la misma forma qlre loe adobee¡ ladrilloa de arcilla

cocida o los bloqueg de cemento, Con relación a la tapia

pisada, etste modo de produrcción preeenta las miamae

ventajas que los adobee, e eaber¡

la pogibilidad de eecalonar la producción en un largo

perlodo de tiempo¡

la dieminución de f ielrrae en el muro ya que la

congtrucción se efectúa durante el secado en cada bloquei

- Lrna rneyor f lexibitidad durante el diseño arguitectónico

y en la congtrucción.
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del materi.al

Les bloques

a lc¡g adobee

inconveniente es el manejo y
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manipu I ación

que repreeenta una baja en la produrctlvidad.

prencados preeentan EIn e,mbargo con relación

I ae sigr-rientes ventaj ae ¡

- rnayor posibilidad de un inrnedlato alr¡accnarniento¡

- Lrn área de fabricación y de secado máe pequeFla y Gon

cnbierta,

bloques más regulares¡

posibilldadeE de fabricar bloquee da for¡aar eopecialee¡

con huecoe, bloqr-ree a encajar, deaagües, teJao, etcÉtera,
limltar 1a egtabillzación a la euperficie del bleque¡

- una mayor reeistencia a la compreeión¡

- un mejtrr acabado.

En resLtm€rn la fabricación de

eetá afectada por el costo

costosa.

bloquee resulta máe larga y

de una máquina ge.neralmente

2.T. BLÍn|..ES I}E TIERRA CÍilFACTAIXIA ]IAiN..|fl-r€HTE

MoetramoE la fabricación de utn bloque y eu utiliración a

través de Ltn ejemplo en el bejo Daurphiné. Este
procedimiento tiene 1a ventaja de requerlr poco materiel
ofreciendo la poeibitldad de moldear y compactar las
forrnae qLre scr deEeen. sin ernbargo en relación a la tapia
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piEada ha eldo utilieado.

DeepurÉs de 1a Segunda Buerra l"lltndial r eete Frclsero

productivo se ha lttilieado en Francia y la Repúbllca

Democrática Alemana ¡ pFl obras de rrccon¡trucción del

hábitat de tipo social. Loe bloquee er¡n hechoE cn rnoldes

de rnadera qlre se I lenaban con tierra para scr luego

compectados con Lrn pirón de 6 l(9. Dc¡e hombree entrenados

,/ dieponiendo de die¡ moldes hacían de ?OO a 2$O bloques

de l(l cm x ?Cr crn x 4fJ cmr o de lt)O a lSO btoquepg de ?0 cm

>: 2(, cír x 4(r cmr pt:r dia.

Este es Lrn traba j o l argo, fatigente y de bajo

rendlrniento. No ncrs detendremos en egto porque

actltalmente existen pr€rneas gue pueden reempleser cctn

ventajae egte método de aplsonamlento que serán

detal lados en el respectivo capitutlo.

2.2. PREI{SAS

Actualmente exieten en la indlrstria de 1a cerámica

numerosas prensas para la fabricación de bloquer. Algunae

pueden eer urtillzadaE para la tierra eetabillzadar otras

han eufrldo transforrnaclones y flnalmente otraE han ¡ido

diseñadas para 1a fabricación de bloques dc tierra

preneadoe, todavia quedan algunas que potenclalmente
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pueden ser adaptadaE pare eete Lrsc:.

A continuración preeentareroots veintiocho, de lae cuales

seís son particularmente fntereeantee y Be encuentran

disponlbles en el rnercado. Estas Crltimas se Gncuentran en

la Tabla I gelectiva, Lae otra¡s, fuera de mercador rE

mencionan a manera de eJemplol pretotiFots etxperlr¡entales,

de loe cualee eóIo se ha construido un modelo y prensae

poco r-rttlizadas qLre han desaparecido del mercado ltna

guincena de afioE más tarde.

En la Tabla No. I se agrt-rpen las diferentas prenra6.

Deede la máe gencilla que requiere poca lnver¡ión y puede

ser fabricada localrnente, haeta la máe sofisticada qu€r

requiere para su furncionamLento de una infrae¡tructura

importante pere el abastecimiento, la producción y el

alrnacenamien to,

2.2.I. Crr¡cter:lstic¡¡ dr lar prrn¡l¡.

2.2.1.1, Tipo

contlnuaclón

energia l

dl Prln¡1. LoE tlpoc

se han diferenclado

que se preeentan e

eegún la fuente de

- l'frnurl r En eete

varia¡s personas pcrr

cago el apieonamis.nto

rnedlo de un Eista¡¡a de

lo hace una o

palanca o de
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TAH-A l. Diferentes prensae.
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*-a.
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I ¡

¡l

ll¡¡
¡
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Hidr|t¡llco Xd¡r E¡t¡tico HnH Ano
cLU 2000

tqg.!4 uoct
!vb¿r_
!q!' lr_c .
HtH |{n0

t¡
r ¡i ¡

i i¡ ¡' f--i
{

Iuv.ltr L 3 orod|olñ
llomltlco &h 0h¡nlco Tlpo 810 ¡

Fuente¡ Claeemark, Construir con tierra. pág. lg3,



3ó

pietón.

- lhcánico¡ El apisonamiento de la tierra Ee hacc pclr un

eietema de palanca o de pietón accionado mecánlc¡mente

por Lln motor a gaeolina, diesel o elÉctrlco.

- Hidrlulico: La energía del motor se transmite e l¡

bandeja de compactación por un eiEtema hidráulfco.

- hla¡nltico¡ [-a energía del motor ce tran¡¡mite al pietón

por un ei¡¡tema neumático,

2.2.1 .1.1, l{odo dc corPrc¡ión.

- PrnsLón r¡tltic¡r el apisonamiento üEt realiza por el

acercamfento lento de las dos nuperflcieg entre lar

cuales BEr encltentra la tierra r qt-te etrr retenida

I atera lmente.

- Prr¡ión dinhicr¡ la cornpactación ee obtiena por Ltn

apieonamiento de la tierra en un molde. La prerión

ejercida sobre el bloque nt¡ s€r controla fácilmente.

2.2.I.2. DcnoeinrcLón. Se indica el nombre dado por el

congtructor.



?,.2..1.3. Orlgrn, Algunas máqr-rinac

a7

han eldo

comerciali¡adaE por varlos conrtructoree. Si el lector

eetá partlcr¡larmente interesado en la cornpra de algurna de

el lasr ts€ puede dlrigir a los autores quienets le

aconsejarán para la elección de la prensa y la eecogencia

de loE congtructores dependiendo del proyecto a

real izar.

7.2.1.4, Caracterígtic¡s FlsLca¡. $e precenta la

dirnenEión de la prensa¡ ancho, largo, alto! pelso, Ia

naturraleza del motor (gasolina" diegel o elÉctrlco) y sLr

consLrrfio aproxirnado. En log lurgaree alejadoE no se

aconseja el rnotor el.éctrico ya gue st-t arregle, en el catso

de dañor €s máe difícil qure eI de los rnotoree diegel o de

gaEol ina. Log fi I trc:s de los motores deben peder

limpiarse y no recargarsei,

2.2.1.3. caractcrlsticag Comrci¿rlc¡- El precio aFlarecet

en francos francegeg (ein impueeto). El plaeo de entrega

ha sldo fijado por los congtructorer y ee cuenta a partir

de Ia recepción de la c¡rrta de crÉdito deflnitiva,

conf irmada e irrevoc,able. Egte plazo no incluye el de

transporte ni el de la aduana,



S8

2.2.1.ó- Otrer crr¡cterl¡tice¡.

Pregión¡ Una buena parte de esta se pierde por las

tranemlsioneE, loe rozamientos y la elastlcidad del

material, Las preeiones de compactación de 7 a lO Kglcm=

pueden rer suficlentes pero son mlnima¡, Iae preaiones de

?(r a 4(r llg./cma son 'excelentee, Las precionee superioree

6c¡n tsLrperf ltrae y generan un despilfarro de energla. Ellae

conl levan, algunas veces, e un dcaterloro de lag

cualfdadee rnecánicas por la aparición de fenómenoe de

fieuracfón. Lae preeionee tson lae obtenidaE durante l¿

prodncción, ee decir un promedle eetadísticoa dc un

obrere que trabaja durante B horae. EJemplor

- una per6ona, Ltne manipulaciénr son la Élnve - Ram. = lO

hig/ cn¿.

- Ltne pergclna, toda la Jornadar ccln la Cinva - R6rn, - $ a

7 Kg/crnt.

'Tr¡l dr corprr¡i.ón¡ La relación entre el volunen de una

ti¡rrra esponjada y el de la tierra compactada es

teÉrlcamente 1165' La taea de compresión, reprercntando

la relaclón entre el volumen del mc¡lde veclo y el volumen

del bloque prodncide, debe ser en todo cago nuperior a

1r6s. Eete eE un valor mlnimo y toda máquína cc¡n un¡

relaciÉn inferior requerirá Lrn apieonamiento prevro
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rnánLral de ra tierra eeponjada, una tas¡ dc doc eE ideal .

Es de anotar qure casi todas lae pr€rnsao m¡nualee o

mecánfcaE tlenen una relación inferior o igual a lróg

requiriéndose entonces Lrna precornpectación. Desde eete

punto de vieta een preferlblee lae prencas cctn una tapa

abatible e aquellas con una tapa giratorLa, La tapa

abatible tritura la tierra excedente del nolde rcaliz¡ndo

asi une llgera precoropectación, mientrae gue la tapa

giratoria limpia eI exceso de tlerra ein taearla, en eete

cetso €rE necesarie apieonar ligeramente la tierra con la

rnano en el molde para prevenlr que se preoente una menor

taea de compresión (En la Tabla No, ? las cifres entre
parÉntecie 6on lae dadae por los autore¡).

. Profundid¿r alxio¡ drl ooldr¡ Es la dietancia máxima

entre la tapa cerrada y la bandeja de compresión en

rÉporo, Este dicminurción restada del recorrido de la

bandeja da el €rspeBor máximo del bloque a producir. para

la fabricaclón de baldoeae o tejasr 9Ér puedn introdurcir

una pleea de nadera para reducir la profundidad det

molde, Se debe tratar de coneeguir la mayor profundlded

poeible a fin de obtener una tasa de cornprerión

aceptable, En lae prensae hidrár.rlicae que tienen Ltna

tasa de cornpreEión de IrB a dosr $€ puedon alimentar los

moldes con Lrna tolva de molino-

5|illld¡d Aut6nom¡ dt Occkhb
sEccloN EIBLIoTECA
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TABLA 2- Selección de prensas cora¡srciales.
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r Rrcorrido olxioo dc lr brndrjrr En lae prena¡s rnanuales

y mecánicae éete recorrldo no puede ser regulado. El

heche de no deecender la palanca haEta ru tope cr€la la
i Ir-rslón de regulado de recorrido de la bendeja, EI

egfuerzo de compreelón máximo se produce al final del

recorrido, los bloques producidos de éet8 forma eerán

menos reEigtentes qt.re I os otros. En I as prensa!¡

hidráulicae la alturra del recorrido g¡e puede regular

fáci I mente.

' Dinrngionre dc lo¡ bloqursl Damoe las dimensionee de

Iog bloques "egtandar". Los conetructore!¡ han previsto la
posibllidad de utilizar varios moldcg para los btoques y

tejag de diferentes dimen¡siones.

2.2. | .7 . Produccl.ór¡ .

' c¡ntLdr de bloqucr por dlr¡ La cifra corresponde al
nú¡nero de bloques producidos en una jornad¡ de ocho

horasr ein embargo ella varia dependiendo de la
organieación del carnpamento.

. Volu¡en corprctrdo por

compactado por dia en í1.¡,

dlrr Volunen de tierra

la. Centidad dr obrrro¡r Este núrr¡¡ero representa
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cantidad de obreroer que realizan la alimcntación ccrn la

tierra, la compreeión y ta evecuación de los bloquee, No

incruye todo el ciclo de preducción deede la extracción

de 1a tierra haEte el almecenamiento,

' Hay curtro nivrlt¡ de producción¡

- Baja¡ Ee eI caro de prenra rnanualcc cuyo rendimLento

varía en flrnción de la organieación del campamento. puede

variar de 3(¡O a 1.?OO bloques por día,

- l.ledla ¡ Lag prensec hidrául icae móvl le¡¡ tienen Lrna

producción de 2.OOO e 2,BOO bloguee por dla. Ellas

controlan el ritmo de la produccJ.ón e travég de una

rotación autc¡mática de loe moldee.

- Alta¡ Las prene¡ag mecánicae rfióvilcE tienen produccioneg

elevadas pue6 ellae han ¡ido dieeFíada¡ p¡ra moldeer la
tierra en estado pláetico. En este estado la compactación

es mág rápida que cuando.se trata de un¡ tierra rece.

- l'lr-ry alta¡ Las prengag hidrár-rlicag ¡efieticadas

derivadas de la producción industrial de ladril loe
gilicocalcárec¡s trabejan a Lrna alta produrcción. Estag

prenras requieren de una infraeetructura importante y de

urn personal altamente calif icado.
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2.3. T{I..ESTRA PRET{8A "LfI PAI.EFITTE'

De egta prernra manLral se ha congtrlrido un modelo buncado

reagrupar lae ventajaE de la pr€lnsa ELnva-Ram. y la Teh-

B1ocl.,.

2.3.1. F¡briceciónr se conetruyó la prensr PLAFITTE en

t974 en la unidad pedagógica de Arquftectura de Brenoble,

En un princlpio se conetruyó Lrn modelo de la prens€

Einva-Rarn, con el objeto de comprender mejor el eistema

de compresiÉn y degmoldeo de egta prenea, A partir de

este rnodelo ee decidió unir la tapa con le palance pere

automatizar la apertura y el cierre.

La elaberación de esta prensa coetó z5o ug (rg74r. Todag

las pieeas fueron hechas a mano con une eLerra para

metal. uno de loe problemar Eln la realización fue la
deformación de log laterales de la cnja y la handeje del
pistón durante las Eoldadurae. AI Eoldar los refuer¡og
del rnolde lag chapaa se ajustaron por efercto del calor
dificultando los eefr-reraos para devolverlee Bu forma

anterior. Estag chapas máe grr-receg (12 mm en lngar de €l

rnm ) evitaron los refuerzog,



44

2.3.2. Frbrlcrción dr un bloquc.

2.3.2.r. Llcnrdo- En le mayerre de lar prcns¡r se drEbe

lntroduclr una cantidad preciea de tlerra ¡i se quiere
obtener buenoe bloglrer. Para esttrr s€ puc*de utllizer un¡

balanea o una pala doelflcadora cuya capacldrd

corresponda a la cantidad de tierra a urtllirar prra la
obtención de un bloque deneo, EE deepuás de heber

fabricado variog bloquree¡ á maneFe de ensayor que sB

determlna la cantidad,

La tlerra o debe centener gravillee (ourperl.orco ¡ $mm) y

el contenido de agua debe ser eimilar al utiliz¡do en Ia

tapla pleada.

Nota¡ No ee purede redlrcir el largo ni el ancho de los
bloquee. 5ólo el etspegor puede eer diemlnuido coloc¡ndo

Ltna piera de madera sobre la bandeja del moldn,

2.3.?.2. Coaprctación. La

tierra colocada en el

correcta cuando el ebrero

extreme de la palanca para

calidad dcpendr la centidad de

molde. L¡ compactacÍón eerá

deEcanee todo su pcso sobrc el

bajar la haeta la horizontal,

?.3.2.3- Dc¡ooldr -
debe ser manipulado

Eccrdo. El bloque recién compactado

con precaución. Se derprende de la



bandeja haciéndolo girar y
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EGr transForta eneaglrida al
área de secado. Los bloquee e¡tablllaados con ce¡nento con

cal deben Eorneterse e un curado de una o dc¡e s€m¡naE cc'loo

rnínimo para permitir un buen fraguado del estabilízante,
Es preferfble entoncer coloc¡rlos unoE contra otror eln un

lugar hrjrmedo y cálido, Loe bloques sin egtebillzante y

loe que contienen aEf al to Be puedern Bec¡r rnáB

rápidamente.

2.4. SELECCIÍhI DE LAE PRENSA8 CÍIERCIALEB ttffB ITPORTtrTITEB

2-4-1- crNvHAll. Esta prenea manual h¡ sido
perfeccionada en Bogotá (Cotombia) r en lg$? por aI

"centro rnterarnericano de Vlvienda crNVA,,. EE sencilla,
eólidar económica y puede eer conetruida por un ¡rteeano,
Eeta prensa ets ampliamente conociga y utitizada. A partir
de el la t¡e han creado modeloe basados cn el rnigmo

prinéipio,

traja¡ este ee Ltn molde

cuatrc platinae de tz

clratro soportes, Esto

mecanisrno. 5e atorni I I a

eetabi I idad.

metállco rectanguler forrnedo por

mm. de eeper¡or montadac eobre

consti tr,rye I a eetructura det

Eobre Lrn eóc¡lo gue ¡¡egura Eu

Tapa¡ han sido dieeñadas doe tapas, la primera re suelta
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del molde y ser coloca detrás de la máquine ¡obre doe

eoportee, le eegurnda glra alrededor de urn ejc situado a

un lado del molde, EEte eg el modelo que se cc¡oerclaliz¡

acturalmente.

P¡lenc¿¡¡ la palanca se coloca en dos ent¡lladu¡ras robre

Ia tapa. Tranemite eu movimiento aI pietón por medio de

dos bielae, En posición vertical, doe ganchot ea llberan

sobre un traveeaffo logrando un ccrnjunto quc integra la

palanca '/ las bielae. La liberación de los grnchos Be

hace con la mano. El eepacio de lo¡ do¡ eje¡¡ dee la

palanca determina el recorrido del pietón e interviene en

la tasa de comprerión. Es acont¡ejable eolfcitar doe

juegos de rodachinas cc¡í¡o reserva si uno migmo las hace

deben ser en acero calidad 5o Rockwell. clertos modelos

ee entregan ein la palanca. 5e puede hacer en la obra,

con un tubo metálico de doc metroe¡ otr¡e lon entregadae

cctn Lrn braeo desr¡ontable en tres partee

Pi¡tón ¡ EI pistón ee un ci I indro re¡nrtado por Lrna

bandeja rectangular y gr-riado por doe eequinera¡ que se

pueden reglrlar' Ee poeible atornillar sobre esta bandeja

une pieaa de madera para realizar bloqucs de forma

especialee ( hlrecos, ranuraa, etc. . ) .



47

2.4.2. T¡c-Block. La Tec-Block eB Lrna prenBe mánual qlre

he eido perfeccionada en 6hanar por el Departamento de

Inveetigaciones de la Vlvienda y la Planeación. Es eI

misroo tipo de máquina que la Einva-Ram, ¡ólo que eI

clerre y la apertura de Ia tapa eon automáticos. El

manejo ee máe fácil., y acelera el rltme da producción.

El molde, le tapa y el pletón de compresión ¡on en atrero

de 12 mme. asl como lae piezae oujetae a rocl. Lot rlelee

y la palanca son en madera. La máquina ee entregada con

rielee, palanca, tarnier cajae de medidee y un libro con

l as instrlrcciones,

2.4.S. Ell¡sr Blocknr¡trr. Es una prenge manual fahricada

en la India, existen cuatro modeloE que producÉn cuatro

tipoe de bloquree.

2.4.5.1. To¡t¡rrra. Esta prensa mannel es algunea v€rcae

máe conocida por el nornbre de "Landcrete" y "Btabibloc".

Ee objeto de nurnercreas rnejores hoy, que la herán la ¡rejor

prensa manual dieponible ern el mrarcedo, La¡ ventajes

princlpalee scln r

- Buena presión

- l'loldes intercambiables

- €olidea
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Caja para herramientag

precornpactación pcrr ceja rabatible.

2.4.5-2. C.L.U.?OOO. La orlginal idad de eeta pr€rnsa

hidráulicar con bandeje giratoriar €ü que eetá equipada

con Lrn mez c I ador de ej e hori zon ta I de 14Ct I i troe y

montada sobre Lrn remolquer eue permite dceplazarla

fácilmente. Esta Frense es fabricada en Alem¡nia y

comercialieada por un vendedor ¡uizo que ofrace

fgualmente Ltn estabilizador del cual hablaremclr en el

caplturlo corregpondiente ( consol id, conuervex ) , Original

y atractiva pÉro rnlty coetoea y de baJo rendi¡riento.

2,+.S.3. ll.il.H. 2OOO. Esta prensa hidráutica, fabricada

en L97cr por una firma ingleea de productos qulmlcoe. En

l"lauritania, Lln prototipo, la t"{.H.H. 4OOO, fue eneayrda

por la ADAUA durante ¡nág de Lrn afio en diflcila¡r

condicitrnee. Es gracias a eete prototipo gue la

l'l.H.H.?OOO ha podldo ser perfeccionada.

Prl.ncipioor le rnáquina eetá equipada con Lrna bandeja

giratoria, Lag tres operacioneE¡ llenador cofipactacién y

desrnolde se hacen rn Lrne gola eecuencia,

Ll¡nrdo¡ la tierra se coloca con una pala para I lener el
prirner molde.



troapactación ¡

recorrido de la

el pistén y el

Ee real

bandej a,

tablero de

iza en el primer

cuendo el rnolde ee

ctrmpactación,

4q

tercic¡ del

coloca entre

Drsnsldos en el eegundo tercio del recorrfdo, Be produce

el deemolde.

Una geclrencia completa toma alrededor de

durrante loe cuales ee moldean tree bloquce.

2.4.3.4. Otrl¡ Pr¡.n¡r¡ Comrcl.¡lr¡.

4O oegundos,

. A.B.I. Esta prslnea posee Lrn pÉeimo mccaniemo de

compactación, Fue dieeñada para la fabricación de bloques

de cemente y na ha eufrido modificacienes perE¡ tu ernpleo

en la producción de bloquee de tierra nstabilieados.

. Hallutrcr. No hemtre tenido la ocaelón de

femillarizernoe con eeta prenre. Ee una prenee mecánlca

potencialmente adaptable a le producción de blcrques de

tierra.

. Dro¡thola 15. Eeta prelnse ee vende €cln un ertabilizante
(Latorex ) y requiere un rnontaJe induetrlal pera ¡u

funcionamiento, Hasta ahora eóle Ee han in¡taledo doe

prototipos, de loe cuales aún no se tiene la evaluaclón.

wI stccloN SlELloIl
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2.5. cftNsTRuIR EN TFIA PTSADA' EN eIx¡BE o EN H-fEtEs
PRENAfUX}S

La elección de nn procedimientc¡ de cenetrucción depcnde

de une cantidad de factoreE de orden tecnológico,

climático o cr-rltlrral, Eeteblecer loe elemanto¡ para la
el.ección requiere un conocimiento de todec eetre

variables y sl-rs interaccíones. No esperemoc aqul dar urn

egquema definitivo del proceso de decigión, eino aportar

elementoe que permitan sitLrar mejor el problems.

Tratarernoe eobre tree técnicas, la tapla pinade, el adobe

y Ios bloques prensadoe, haciendo lntervenir criterioe

tecnológlcor I tiempo deI proceco constructivo,

característicae del rnaterlal obtenido y dificultedeps en

la ejecución.

Le tirrrrr ei la tierra diEponible alrededor de la casa

eE Ia correctar el problerna Ee reeuelve fácilmente,

Recordemos sin embargo, gLte une tierra qt-te contenga

gravillae y piedrae deberá Eer tamlzada para producir

adobes o bloquree prensadoe, mientrao que las minm¡rc prrede

ser utili¡ada tal cual para la tapia pieada. Si por

divereae raeonetsr la tierre del sitio no es l,¡ eproFiada

es neceEarlo conelderar st.r traneporte. E¡te probleme ¡e
plantea de Lrna mánera diferente eegún el contexto
econórnico regional. En Francia el traneporte aunque es
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coetoso s€r puede asumir. En efecto, todoe los roaterialer

de construcción convencionalee se traneportan, en gennrel

en dlstanciae de 1O a 3O Km.¡ por ejemplo lae gravillas y

las árenas Fara el hormigón o las arcillae psre los

ladril lo¡. En alglrnos caBoe puede lrar intererante¡

aprovecher Lrna tierra ya extraída, se requiere entonces

de fábricae móviIee, excavación y remoción de la tierre,

En 1a elecci.ón de la tácnica de congtrucción intervionen

ahora las caracterleticae mecánicas bu¡¡cad¡¡¡. Le Tabla

No, 3 presenta log reeLrltadoe de un experimrnto ¡obre

diferenteg muroe de tierra.

' Hortero pobre, dosificaclón; ?OC¡ Kg de cemcnto y 12S

Hg de cal hidráulica por mt de arena.

Flexión¡ el muro e¡tá reforzado con una vlga ruperlor y

otra lnfenior. La carga es horizontal y Be reperte sobre

dos tr-rboe metáIlcoe horleontalee eeparadea 1r?(t m. En loe

lrfuFos de bloquee, la rotura se produce en lae Juntas.

- Perforeciúnl la cerge ee aplica horizontalmentc en

extremo de un cÍlindro de dos crn. de diámetrc¡ colocado

el centro de un bloque,

el

en



. Exp€trlmerlccf Ec, erenIEÉ fn|lrtlE CfE tlEl-f-d¡

TIPO DE FIURO COñPRESIOH
(kg/ ctal

FLEXI0H (a)
( kglccz de
seeción
.uro)

PERFORACIO'I
(b) (kgr. )

Tlerra no eet¡bilirada
ADOBE

con¡truido con rortero I
ór84 0r03 430

TAPIA PISADA
vollrlen 2 kgldrr

ór 1ó 0r028 4$0

Tierra e¡t¡bilizad¿

ADOBE

est¡bilizado al 5róZ
e¡uIslón de aefalto
aortero ( I )

sr5 0r04 4S0

TAFIA PISADA
e¡tabill¡ada con ceaento

45,73 0r 0$ 4lo

BLOOUES PREHSADOS
eetebllizados con cenento
nortero ( I )

s7r0s 0r0$ 4$O

5?

TABLA 3. Experimente gobre diferente¡ muroa de ti

Ftrente; Clessnark. Conctruir con tierra, pá9. 207.

Mlrrgg I

en bloqures hr 2r4$ m. ; 1¡ l rZ m. ¡ espeserr0.S m.

- en tapia tapieadar h: ?r4$m¡ 1l?r4¡ eopeeorl Or$Sm,

AdobeE (eetabflizadeg o no) ¡

- dimeneioneE¡ 3? c,n x 30 cm x 12 cm,

resistencia a la compreeión (de r-rn bloqr-re completo)¡ 3F

a 44 l{g/cmz

Bloques prensadoel

- dimeneiones¡ 3(r crn >l 3ó cm x ?1 cm,
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resistencia a Ia compresión de un bloque completo¡ 11C,

V.q/ cmz ,

Las cífras presentadas en la Tabla No. 3 scln

especialmente lnteresantes Ei se conparan entre ellas¡ eu

velt:r absolr-rto debe ser coneiderado a títutlo indicativo,

Una primera constatacíón se imponel lae resietenciae de

l,c:s rnlrros nB estabilirados en tapía piaada Y en adobet

Bon equivalentes. Sólo el aporte del cemento aumenta la

reeistencia á la carnpreeión y e la flexiónr el asfalto

tiende a debllitar log rnuros. La pregunta a rescrlveir es

entonceg 1a eiguientel eE necesarin reforzar el material

con Lrn estabilieante ¿cenentor cal r otroa?. Según lag

recomendaciones técni.casr la resietencia de cEstos rnuFott

es eufj.ciente para utna congtrucción de un Eolo pieor con

mLtrcr$ de 40 crn, de espesor. Por otra parter se han hecho

ensayclr sobre loe miemoe para medir 1a Lmpermeabilidadt

es decir Eu resigtencia a la 1luvia.

Nota: En este experimento, el rnortero ete írt-ry pobre pera

la reEistencia de los bloques. Parece entonccs qLre

eolarnente la eetabi l ización aporta una solución

satlsfactoria al deterioro preducido For la lluvla. Pero

no hay que elvidar todas aquellae c¡Bes de tierra en

Fretaña y en DauphinÉ, algunae conetruidae hace ya verio¡

sig l os,
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Glueda entoncee la pregunta eobre el tiempo del proceto

conEtructívo que varía eegún la tÉ,cnica lttilizada. La

Tabla 4 cornpara Ia cantidad de rnuro realizado por une

Fersona en Lrna jornada (sin la extracción de la tierra)

Las cifras rnencionadas han Eido fljadas a partir de

rendimientoe de mano de obra especializad¡r pueden variar

de I a S, de una meno de obra no eBpecializada a

profesionales en la congtrucción. La tapla pisada aparece

aqul, coroo el proceso máe rápidor pero eE neceEario tener

en cuenta el grado de dificultad para sLr aplfcación. L¡

tapla pisadar éñ efecto, requiere un buen cqr,oclnlento de

La congtrucción! planog precieos, coordinación del

TAH-A 4. Comparación de la cantidad de muro realizado por
rine pergclna Bn une jornada.

Area de rnuro en m:r ( c )
realizada por Lrne
per¡Bona En una jornada
- En tierra no

eEtabi I I zad¡

Tapia Adobe Bloques
Pisada Prensados

(d) (e) (f)

3 ?rL 1r3

- Tierra eetabilizada ?.5 ?.O 1.2
Equipo rnlnimo
necesario

- Formaleta - Tarniz - Tamiz
- Plsén : H:li"dorP'*"'

Cantidad mínima de
personar en obra 2a3 1 ?

Grads de diflcultad alto medlo bajo
uen asgmark. ruJ.r con erra
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equipor precisión en la inetalación de lae fornaletae. La

construcción en rBarnpostería permrte un control permanente

en la fabricación de loe blogues y en la elevación de los
rnLrros¡ EB decir " rectif icar lc¡s errore5,, y una mayor

llbertad en el diseflo.

Hay otroe factores a anelizarl poaibilidad de repartLr
el trabajo durante el aFlo, tiempo de eecade, centid¡d drp

pergones dieponibleat complejidad de le edificación,
entre otros.

cualquiera que rea la tÉcnica eecogida lo importante es

encontrar solucionee eencil lae y realiear une

constrncción durable y de calidad.



3. Cfl_CtÍ_O FT.ERZA IIE cfiffAcTAcIflrl

Hallemos fuerza

máquina patrón a

de cornpactación, para

la cual tomarnos varies

egto trpnemog una

medidae.

Flgura l. Deecripción, secLr€lncia mc¡vimientos prensa d¡anual
Cinva-Ram

Fnente¡ Clasgmark. Construir con tierra, pág, l?O
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EEtas rnedidas coneigten en tornar ccln una balanea la

medida de la fnerza, La balanza ee coloce en el extrerno

de la barra y esta tse carga paulatinamente.

El promedio de 3 medicic¡nes tor¡adas fue de ZS Hgm,

Elaboramoe diagrama de cuerpo libre del necaniemo.

F - 23 lig x 9.8 mlsz = ?4S N,

Efr-Rr- ttx-o

EIY - Bf - ¡t - ¡ty -

I

I

;r
f,yü

Fnente¡ Los eutoree

Distancias:

Notar B-Dvaríasegún
Si 0-20t entonces¡

0.07n

B

0.3úr

D
Figurr 3. Diagrama de
Fnente¡ Loe autores

prensa Einva-Ram.

¡l! - 1.83 I
.ñ - o.O? ¡t

ñ) ' o.3! r

avence cornpactación.

Par relación de 6enos
tenemes ¡

o.dl r o.al
tn e rE 130

rcaC'f#r¿¡e160
a - 3.2?'

ánguloe
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ttt - tt ;m: - 0 .Olt7 tt

fty - t'cu a - o.ggg ll

tx,-t'xOro!T

tr, - O,9gg ll

Hacernogr b - 0 - ?tS x1r83 cot ¿O - tr(0,0571 o,33

De donde t tl - 23.859 ,2 n s 26,000 f

gJO-20

Tenemoe que si aurmenta hasta gue a tiende cerct por

tanto el valor de Ia fuerza se fncrenenta haeta lnflnito'

o(ermrl

t(ñ, l47OCrCr

"Ee diflcll determinar

porque la relación del

la preeJ.ón ejercida por el pistón

bra¡o de palanca, a medida qLre se
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prensa, vaFla continuarnente, El se baja la palans¡ hasta

1a horleontal para Frensar la tierra, ertá remonta

ligeramente unog diez grados. Este fenórneno eo debe a la

elasticidad de la tierra y la preelón ejercida ¡ebre la

prense que remonta Eu volurnen un inrtante máE tarde, 3G

plrede entonces calcular la preslón final en un ángulo de

palanca de 8O a 7ü gradoe lo que da una presión de ?rS a

4r4 Tcrn, Ee decir, ?3 a l() Y.g/cma. Este valor se obttlvo

pclr un dato teórico y no por una "medida de fuerue"r.

Trabajaremog con datoe teóricoe los cu¡lcB Be encuentran

entre ?S lCt f,g/cmz (teniendct en cuenta un ár;a de L4 x

Sü cma),

3.1. cfl-ctn-o llft-DE

En el momento de ser compactada la mezcla. El molde

encuentra a 6(¡" de la vertical (en donde el molde

I lenado ) ,

Eete consletfrá en dog tapae deeplaeebles en la parte

J.nferior y euperior, La tapa inferLor e¡ta acoplada a un

ei¡stema de regortes guías y piatón desplazador, La tapa

ruperior será la miema pare todoe loe moldee y será parte

del váetago del cilindro. Entraremos a analiear las

BE

eg

thmüdad Arrtó'rrm¡ de 0cdldr
SECCIUN EIBLTOIECA

a CLASSF|ARK. Conetrulr con tierra. p, 19C,.



flrerzas de compreeión que se producen

acuerdo al material geleccionado para

deeempePlo y durabitidad,

6{,

dentro del nolde de

garantizar su blren

Tomaremog une pl atina pare

egfuer¡og.

Figura 4. Dietriblrción de fuerzas.
Fuente¡ LeE autores

I=O.3m

Haremoe gumatoria de flrerzar¡¡

Ef¡r-Irl,+nL+n,

ana I i ¡ar

rnemento y cortante

egtado

Elh.o.vxIx*"+

@v
RJ

Fl.gura $. AnálisiE de
Fuente¡ Los autoreg

F-ao-er-t-qr*of

momento máxino se produce en I a l/2 co,not

wl
g 

----

2
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R¡"
t', 1

= 

€F--

2

Figurr 6. Digtributción de mornentoe
Fuente! Lt¡s autoreÉ

Entonceg ¡

wl
l{*- tE

2

wx:¿

- -:::
4

wlz
H--* =

Fr l3
l"l--. =

Para el esfuerzo ptrr flexlón rnáxi,nE tenemee g

o--ry
Seleccionamoe platína

deeignación ABTH 50,

en fundición de hierro grle
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kip
Eir-rt - 31

prei

L/2. 1
C s ---€F a -a- plg - ór35 x lt}-s m

24

f - gegÉtn área tranevergal

bh¡E
J = -----

L2

()"15 rn

! = ------F- E 3r?1 plg
c' r c)?54

f¡ - L/2 plg - OrCr127 m

5191 x ürFs
le *O10ó16plg'

L2

w12
H--* a ---E-

B

Como¡ la distribución de egfuerzos ge hace a lo largo de

la trlatina de 3{¡ crn, Entonces¡

L .' 3(r crn E Or3 m + Clr02S4 = 11181 plq

Ancho = OrlS m * {)rO?54 - 5191 plg
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Entoncee I

P = ?O kg/cm¿ * or(r7o = 1r4 lb-f /plgz

frf u Lr4 lb/ptgz >i 5'91 plg - Ar?7 lb-f/plg

B'?7 x 11'811:a
H** E ----F- -- |! L44r? tb-f x P19

B

o- r ltt2=E-o-,28 . Fgi, zg lbflplg,-E 0,0516

Por teoría del máximo e:¡fuerzo cortante¡

# 'or¡

u.or*tt.

tt - 25,18

Reducimos el eepeeor de la platLna¡ cclrl el nie¡no material

A€ITM 30 (fundición de hierro grle),

Eepesor platinat L/4 plq

Tenemeg¡

trtt t or¡
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o_-ryJ

hfxl=
M--* E ----É---

B

H--. - l44r? lb-f x plg

r/4
f,a r l.ZBplq

2

bh:e
I a -----

12

Entonces ¡

b={)¡l5m=5r?1 plq

h * 0r?5 plg

5f91 ¡ (tr?St
I = ---- -- = 7¡7 x lQ-s plg.

12

*qr¡

t, - i*8$gi

tg-



ó$

tl - 316

. Tener en cuenta que 6e tomó

cálculos Lrn Sut (rsgfuerzo ú]timo a

el material tiene poca elaEticidad.

. La fundición no

reEistencia debido a

grietag, porosidades

p¡re desarrol lar los

la tensión), dado que

nos garantiza confiabilidad de

f al las que se pueden preaentar corne

€r incruetaciones,

S,l.l. Cálculo r

cortante base qlre

cr¡rtantr br¡r

eoporta tapa

drl roldl. Analieamoe

interior del motor.

La furerze eplicada gobre esta área será¡

8o¡

Figure 7. Sección platina molde.

Fuente¡ Los autoreE
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P=f+A
t-PxA
f - 2O kg-t/cma x (? x 3O) cm= = 1?0O Kg-f

Ee Ia fuerea que eoporta la baEe de Ia tepa inferior.

El área reeietente = 3O cm x Lr27 crn E 3g!1 cr¡a

93r+
.^

El tr es el eefuerzo cortante promedio.

Notar El molde ee hará fr.rndido geleceionarGtmos hierro

fundido gris número AgTti 3O con un módulo de ruptura aI

cortante,

Eisu - 4O Hip./plg2, la lámlna FG¡r tanto deberá entonce¿

ser en el migmo material Ia cual tendrl¡ un €iuz !a 31

l,,Lp/ plg¿.

Tomamoe un factor de segurided de 2r5

La carga máxima gue tse puede aplicarl
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Seu
faor.r = >: A Eittt = 4C' klp/plgz = 2AlL2 x lOó l(.g/m=

fs

?8112 x lCF
feo;r= x3181 xlo-t*42.854rBBKg-f

2tF

Tomamos Lrna menor área resigtente¡

A¡ = 3O cm x Oró3S crn = l9r05 cnz I/4 plg

2Brt2x1Oéxlr9xl(r*¡¡
far¡,.' l------ *2L.37Lrz

?r5

Es la fuerza máxima que puede soportar la baee de la tapa

inferior.

Nuestra fuerza a soportar es de 12(rO Kg-f i lo clral es

euficiente para garantizar el buen decempafio de la base.

3.2. CA.CI.JLO RADIOA RLEDA

Soportan carge axial del cilindro esbre el rnolde y

constituyen el ¿rrnazón base de la rueda.

Lengitud¡ 43 cm cada nno



bB

La fuerza axial qr.re Boportan loE radlos eg de! g,4oc) kg-f
cada per (2(r kglcma (14 x 3O) ).

cada molde eeta eoportado a cada lado por une de ertag
barras en las carae mág pequef,ae del r¡olde.

segdrn dietriblrción de fuerzas pare cada radl.o cerrerponde

un peso a eoportar de 4.2OO kg-f.

Para nnestro análisiE asumirerno!¡ que la barra falla por

pandeot o sGra la tratare¡noe corncl una barra de longitud
I arga.

3.?,1. Cálculo ndio¡ rurdr trgrln Eul¡r. para lo cual

aplicemos Euler¡

¡¡cz!¿tcn-r|i$J (r)=

Donde¡

Pcrltlcar eE la cñrga concéntríca axiel quo origina que

la columna eete en el punto de iniciación de pandeo.

E ¡ módulo de elasticidad.

:a JAFAHTLLCI, Hector. Gnía de reeietencia de matarlalee.
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I l rnornento de inercia

le ¡ longiturd efectiva que para nueetro ceeo la

consideramoe articulada a ambos lados por tanto le - L

La carga critica es la máxima carga a aplicar en la
colurnna por tanto lae cargar de trabajo deben Eer menores

que esta.

Entoncee:

Pcritica
fe E (2)

Ptrabajo

Asumireroos un factor de aeguridad de ZrS

Encentramos Pcrítica:

Pcrl.tica ¡c fE r: Ptrabajo

Pcrítica = 2.5 x 4.?OCr kg-f a IO.FOQ kg-f E¡ l(fz.?ltsrg N

Igualamos laE ecuaciones ( 1) y (?) r deEpejarDos I.

El material eeleccionado para lae barra¡ e¡c de ecerc¡ y

corno exigte Foca variación entre leo dlfnrentes calidades

del aceirc¡ entoncee trabajarnc¡s con Lrn E a I(l x 1Oó

-r--

f unr¡r@
I stccto¡ ¡i¡g¡¡g¡¡6¡ |
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lb/pIga.

5c¡ ¡ 1qr psi x ó.89C, * 2.A67 x 1O,,trá (N/m=)

Unidad USCS Unidad SI

LcsL_(rr45m

102.918,5 (X) - ttlf
¿l

Donde ¡

T-102.91t,5¡Ia¡
¡. xt

,-_!]Q?.91t,t¡O,15¡
t't2.O5l xLú

f - t,O22 x 10{ ¡r. E LOO.dlf - 1,O21S d

f - O, O2a pü¡g.

E¡riscarncl:s la geometría má¡ adecuada.

. Blrrl circulrr hurca

r - á (dr - di., Aatlfo clrcaltz
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. Tubrrll .cero sin co¡tura (Bchodulr BOI

Diámetronominal=lplg

Diámetro exterior - 53r4 rnm

Espesor pared = 4 r55 mm

Peeo calculado - 3r?S kgln

r. á(o,o33t¿ - o,o2t3.)

| = 4¡4 x l(r-. fl14 = (t11(t6 plg4 tyfi-ry grande

. Tubcrl.a rcrro ¡in co¡tun (Echcdulr ¡l0l

D1ámetro neminal = El4 plg

Diámetro exterior - 2617 mm

Eepesor pared - 2187 mm

t . á(o,otc?¿ - o,o¡0e6.)

I - 1¡55 x lO-G fn4 * OrO373 plg4 Acepteble

o Tubrrl¡ rcero ein co¡turr (tchtdulr ¡tO)

Dlárnetro no¡¡inal - I plg

Diámetro exterior = SSr4 mm



72

Espeeor pared = S'SB rnrn

r. #(o,o33tr - o,oa66.)

I * 3ró4 x lO-G tt¡4 = O'OBT plg.

3.2.2. Cálcule r¡dl.os rurdc rcartn Jtron¡sr

(con la miEma teorla de column¡s aplicamoe otra forma

parñ diseñar la barra¡ )

Tenemog en suenta la relación de ecbeltez para analizar
la colunna.

.Rer4't
T

1e r longitud efectiva

I ¡ radio de giro

| - Elillvz

f¡ De un áre* de anillo circular

¡ . jl- tar - d!.,

.':¡ I bid .
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A: Area de un anillo circular

¡.i(d-dJr)

' Seleccionamos tr¡beria acero sln costura (sichedule 4(l)

Diámetro nominal s 3/4 plg

Diámetro exterior t 2d."7 mm

Espeeor pared¡ ?.87 mm

t. á(o,0z6?r - o,0¡096.)

I c 1155 x 1O-r ma

,.i(0,¡6?r-o,oeo96rl

A - ?1149 x 1O-. rna

,-1!,55r1o1¡rrr?,tilgxlo..

T '8,19a 10-l

Esbel tez ¡

or45
Re= ---€--rF2rgB6

81444 x 1O-'¡



74

comol Rr r 1oo se congidera er erernento corno *na
columna interrnedia y para eu análigie se LreE la fórmula
de Jhonson.

t-Frl' -#:ixe

donde I

F ¡ fuerea aplicada = 4,1(rO ¡n-t = 4l .Iá7r4 N

sy r Llmlte de f rurencia del material acero AsrH A ss

Sy * 2Q7 Hpa

Re - Esbeltez

E = Hódulo de elasticidad

A = Area eección tranevergal

DeEtrejernos factor de seguridad;

tt- #rt Wl r¡

t' - :tH# rl - ffi ! x 2,1re ¡ ro{

tt - 1,0036

' Pr.'bano¡ 'r.n or migro antrrirl prro dr *yorcr
dl.orngl.onrsr
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¡¿. &
f

| - Elelt¡z

Diánetronominal : l plg

Diámetre exterlor ¡ S3r4 rnm

Espeeor pared ¡ S.IB rnm

, - á(o,o33l¿ - o,ot66t.)

I - 3,ó4 x lL1-r m4

t . i (0,0331¿ - O,O266trl - J,1EE .r 10{ .Et

,-1!r6lx1O1¡rrr
3,188.Í10{

T 'o,o1o58

Eebel tez ¡

or45
Re= -*4?flSF

o. 010óg

30<.8rr120
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Entoncee ugamog Jhonson

, - t&"t1 - -8,91 x¡

t'- #,r Wr ¡¡
rs - itHSr. -.?i;i;jtit#;Í';Tr rr,1r ¡ro{
te - 7,ró

. Igual r¡trrl.el oayor diacn¡ión¡

Tlrberla acero sin coEtura (schedyke gO)

Diámetronominal :1 plg

Diámetro exterior ¡ SSr4 mm

Erpeeor pared ¡ 4. F5 m¡n

I = 4r4 >l 10-t ma

fic. Ja
f

| - ElAl'/¡

^ ' i 
(0,033¿¿ - o, ozt3r) - t,12t r 1o-. ¡t

,-¡t,{r1O{¡la- a,12a.ú.o{ -

f - o,o1o33
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EntonceE usemog Jhonson

t - #tl - -€qg't x¡

rt- #,t Wt rt

tt-iffitl -m! x.,12rr1o{

tt - Lr97

30<.RrrL¡10

. Iguel nrtrria ;üyor dl.ransión

Tuberia acero gin costura (Schedyke 80)

Diámetronominal ¡lplg

Diámetro exterlor : 3Sr4 rnn

Espesor pared I 4.SÉ mm

I = 4r4 x l{t-a ma

ncr&
T

| - lrlll'/¡
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^ 
. t (0,033tr - o,o3t3r) - t,L2tx 1o{ a!

1-1{,{r1O1 tu'r' l,13af10..

? - OrO1O33

o.43
Re* -------É-=4S.Fá

0 r 0to33

30(nrr1¡0

Entoncee usamgs Jhonson

t - F11 - -{tr$$l x¡

tt-#,r *ffr rt

tt- itffi$n-ffi! rr;r¡ro{

tt - Lr97

. Igual artcriel ;ryor dl.nan¡ión¡

Tubería acero gin coetura (Schedyke BO)

Diárnetro nominal I 1 t/4 plg
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Diámetro exterior

Espesar pared

4?,?

4,83

fnfn

míl

r - á,(o,olt?. - o,03¡6r)

I ro lrCll >r 1O-

¡. i(o,ol¡er - o,o3zirl

¡¿. &
T

| - lr/^rttz

? - (l'9+++9:tu. - o,or33- 5,59 x 1O

r 1169 .r 10-r Dl

qrr4F
Re - = 3317El

o, 0153

30(nrr120

EntonceE aplicámos Jhonson ;

t' - *r, ftf;:t x¡

lrnlüddtd lutrt+roma rl. 6cdaail
SECCIoN ó¡B!rCr Elr



tt- W^tr - mI xs,6e¡lo{

tt - 2177

3.2.2.L. Srlección rogún factor dr rrcgurid¡d p¡ra radior
de ruede. El factor de eeguridad de Lr97 nos ofrece

bltenaE garantías tÉcnicae agl que se trabajará lae barrag

con estas dimensiones¡

Tuberla acero ein costura (Schedyke 8O)

Diámetronominal :lplq

Diámetro exterior ¡ 3314 rnn

Espeeor pared r 4155 mrn

Longitud r 0145 n

3.3, PEffi ELET.ENTOS DE RT.EDA

Hallarnos p€rro elernentos de la rueda¡ molder

Volumen = ((tr3?2m x Or1627m x 0, t677nl -
((tr3m x OrlSrn x QrLá?7ml

G 11334ó x l0-s m¡

Boporte base E ({trS x Or15 x ár35 x 1O-.r} -
(Or11 x ó1?.6 x ór3-q x 10-a)
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E I rO414 x 1(:l-4 m.E

Tapa base !r' (or3 x o.15 x ó.I3 x lo-s)
E 2.8575 x l(r-a mü

Et material del molde e6 hierro grie fundido cLryo pErgo

eepeclf ico ee 7{tró l(N/m$.

Entoncee eI prso de rnolde serát

l-l xyoL

Donder

| - Pe tqncltlco

¡¡ = /(rró kN/m's x (113346 x 1O-r rns ¡ 1rO414 x l(r-4 rns +

219575 >r l(r-a m't)

l¡l - L1r1217 KN

FarraE¡ seleccionadas en tuberia de acero sin cogtura.

Longl tud ¡ C¡,45 m

Schedule BCI

Diámetro I 1 plg
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Peeo calculado

3.23 kg/n

3 r 23 Kg/n

Lev¡

Pl¡tin¡¡ flolde

fB lrerc¡¡ l/2

2f Ar¡ndtl¡¡ l/2

2f Rr¡ortes

2f lornillos tl? x 7'

Pr¡o l¡drillo

Iubo prrifkico

Lárinr prriflricr

Srguidorer 0120 r ó

3.4. REffiCIftt€S
eftPACTmrttñf

según tablae¡

x Or43 m - 114535 Hg

!!¡ 14r?5 N cada Barra,

0,081091 r' r lfó,ffg/r2' l2[g

l,ó8 r r l,?0fg/r

18 tucrc¡¡ r llór3 grs/turrcr! = 0,79219

2f ¡r¡ndrl¡r r {ll,7i gn/rrandelrl ' 01282 tg

2f (2.010) (lfilo/2ó¡l

2f {t33,J g/tornillo}

3 r 1.9ó0 grs

S,ú3 r I,23 lg/l r 18,2ó

?f,fl fg/rr

120 r I,i87

EXTRETIO
CILINI)RÍ]

llTfó [

31,3 |

7tl n

217ü

18,2 I

ló,00f

t7!,2 |

t79 r

lf2,t r

t8,ó0t

RADIO IEBIDO

Determinamos reacciones en el extremo del r¡dio de la
rueda y eln el extremo del conjunto cilindro vaetago aeí¡
Teorla de energía potencial eetacionaria aplicado a carge

axiala.

EN
I}EL

4 GOt"'lEZ , Gi I berto. Gr¡ia. prof esor Uni-Val le.
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HacemoÉ matriz de rigidea para cada elenento

k¡. a :.-: 
f 
l, l- 

,,ü67 x lO"x41124xlO-a

-1€19143 x lOó

lB9r43 x 1Oó

l:,:l
-1

I

lr

P

lr

0

Ur

0

kr.

. Traneponer matrlces

rlgidez global

189'l3rl0'

-l89rf3xl0¡

189143 x lt)ó

-189i43 x 1O¿

kz
2tüt67 ¡i 1O" r: 11552 r¡ l0-t

t

ür 475

¡l lOó

x 10é

-675rO3 x lOó

673FCI3 x lCtó

pare desarrol lar la matriz de

[ ,l
l"rr, o=

kz É 
|
l-ó7$. C,3

-l89rl3rl0ó

189,f3r10. + ó73,0Jr10. -ó71103110.

- 673,03110. ó73r0Jr10.

1€l9.45 x 10ó x O + (-18?143 x 1O6 >l Ur) + O - Rr.



-1B9r43xlQó x 0 +

()+

Rr=-18?145xlOó

-B4.OOO * 8á4146 x

Bé4r4óxl0ó >r Ur. + (-67grOSx1Oó x O)

(-ó75.OSxlCF x Ur.) + 6TFrOBxlOó x O

(U¡.)

1Oó ( Ur. )

84

ro¡-p

-Ra

¿ Rr. = -1Br4O7 N

Ra - -673103 x 1()ó (Ur.)

R= - -ó5.á1?19 N

Veri fi camos |.eecqiones 3

Figun 8. Diagra¡na de fuerzag
Fuente¡ Los autol-eg¡

U¡. a -$ r72 x 1c}-ü

(p-nr)
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far * -Rl

f¡c--Re+F

Comos 0r, - O

Entonces 0-larrtr

-j::-l::- * -j::-l::- = o
Aar fa. Arc t¡e

Reemplazarnor

Rr 16¡, (-Rr + f) x lrc
+ ------ --- r Q

Aaü Apo

--1-i-3:::--- . -i:1-l-31-3131-t-3:1ll- - o
4rL74 x lO-a 1r3S2 x 10-.r

-Rr x 10?112 - R" x SO6rCrS + 25'7cl8.76?'8E} - O

R¡. x 1.397r?5 - ?S'7O9.7621Ba_

R¡. E 14.399154 N

Eomo r

Ef¡-0.,q-P+n2 r) 4-p-f,..

¿ &-8¡.000-f8.399r54

Q - 65.60015.X
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deLoe

lae

eignoe positivos corroboran

reaccioneg.

Notal Lae reacciones se divfden

Ioe moldee como del cilindro.

9. Eequema armaeón.

Loe autores

la correcte direcclón

para cada barra tanto de

Entonces ¡

Rr. E 18,407 N/2 19.OO0 N/2 - ?.5OO N

Ra - 65.61319 N/2 66.00(¡ N./2 - 33.OOO N

3,5. CAI-CIJLO FI.ERZAS Y REACCIÍIilEA

l3?.0? cr
90 on

Figure

Fuente ¡

80.21 ou



I
a

aca gO - w. c'E,
141 104

- a2rt7

- ¿7rt3

Feso rueda r

Feso rueda

95

(molde (6) ü BarreE (12)

¡l Ladri I Lo

45O + (L2Ir7 xó) +

1.3ó3N - l.40ON

87

I Leva (1) I Lámina

(14125 x 12) + ( 11¡8 x 3)

'¿'

BCra
llÍ ney f*o,

Figure I'O. Dietrlblrción de furerzae

Fuente¡ Los autoreE

Etr- 0 - + t.zt,2l xgo - 4.?30 rtA - 1.a00 t,g2

+ ?t,57tt3l x L37,67 - 16.50O.x 131131 + 8''x 10{

R¡Y ' -2O.5t3r03.U



gE

+ 28.g7a,8a .r L37,67 - 16.500 r tO,21

R¿r - -a3.211r03 ¡V

Nodo C:

DIY- o -frf +x!.''

De donde¡

ttÍ n fi lo 60

trl¿,f ' 43.233, 03

Figurr 11. Dietriburción

Fuente¡ Loe aLltores

O - f1 ,e 60 + 43,333103

Entoncce eegrltn Eff I

tt - 1).93111 f

Efr-0--frr+gcf

ttt - a9.921r2 cor 60

8ox - 2{.96016 .t

de fuerzas Nodo C
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Nodo A¡

Figure 12. Dietribución de fuerzae Nodo A.

Fuenter Lt¡g autores

trj,f- a9.921r2 w 30 - 2a.t60r6

tF - f, eea 30

Ef¡ - o - ttr - nar + trx + tzJ

tF - .F, co. 30

&f - 9.5OO cor 30 - 8.2t1 tza n

t, tan to

(1)

0 - f, coc 30 - 8.227 t?l + 2t.960r6 +

0 - fr eor 30 + t, m 30 + 16.?33136

ft - - tz Or577 - l,U.322rOZ

EAr - Q r - n1r + tSr - J - t"y + t¡y

\y - 9.5OO tE 30 - l.?5O

fü - aD .921, 2 @a 30 - a3 .333, 03

try - t, an lo

3

I |t|r|ü¡¿ Aut6nornr aa os¡ar¡ II stccrcl BtBLorEcA I



?(t

fsy - f, rm l0

0 - -1.750 + 43.¡33103 - ¡,.aOO - f, col 3O + t, n tO

O - t7.O83ro3 - f. cor 3O + t" ce¡a3O el

De (1) en (?)r

0 - 37.O83rO3 - f, eor 3O + l- f" Or577 - 1¡.32?rO2) ru 30

0 - 37.O83rO3 - trcog 30 - ttOr2tls - 9.661101

O - 27.|,?,2rO2 'f, (cor 3o + 0r¡3t5)

ft - 23.751-a77

fr - - 33.02618

Nodo D¡

Eú1r - try r f;r + I.yr

fry-4corurrt7

try - 2? .75L r77 n 60 - 30.569,6a

Figurr 13. Dietribución
Fuente¡ Loe auteree

R¡y - 20.5t3r 03

de flrerzae Nodo D.

BDr



0 - f. Got 12, tT + 20.569r6a - 20.583103

tt - j L3r7L

Efr-o-x¡¡-t¡+Crx

frtt - 23.75Lr77 @; 60 - 11.8?Sr88

f,tr - t, w L2rt7 - 13r?1 ¡teo 12137 - 2tgl

0-&¡-11.875188+2r9a

Rsts - 11. t72,9a

Nodo Br

91

Efr-0- -n,,¡+t{ -f¿r

\,¡ - 33.OOO co¡ 30 - 2t.578r8¿

trtc - 33 . O2Or 8 cor 30 - 28.601, Os

ttx - t, ca Lzrt7

Fl.gure 14. Distribución de fuerzag Nodo B.
Fuente¡ Log autoreg

Q r - 28.57818{ t 2N,6A2105 - t. n f-irrS?

f. - 3.O8r33
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5.3-f . trálculo de prrfil a coerprcrión. Se verif ica qLte

partes del armazón están e tracción y a comprerión.

Lag partes a compresión se calcurlaran per pandeo¡

entencee la prirnera parte ee calcular la esbeltez. La

secclón trangversal de estos elementee s€! calculará

teniendo en cuenta cual e6 Ia que mejc¡reg tácnic¡s noe

ofrece. Escogímos perfil en U.

3.5-1.1. trálculo de prrft l a cenprrrrión por Jhqr¡or¡.

DieeHo para sección tranEverEal en U.

Para nuregtro elements consideramee la columna articulada

amboe extremosr

le=L

Donde:

Re ¡ Eebeltez

le ; lengitud efectlva de pandeo

T ¡ Radio de giro

¡¡.39 r'
t

It JARAI'{ILL0' Hector. Guria de reEietencia de materiales.
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La longitr-rd efectiva de egte elemento ee le - Or?S m¡

e¡cogemoe perfil en C tron las elguientes car¡ctarlstlcac

Irix * 67 cma

Tz - 2r97a

1z m=
A - 7¡68 crna x -- E TrbA x |O-a m=

l()Oa cma

Por lo tanto Ia eebeltez eE!

95
Re-----Ée--=Slr9g

2r97

Entoncee Ee considera el elemento cc¡lno unl columna

intermedia y pÁra Eu análleio debe r-rtilizarte la fÉrmula

de Jhoneen,

tr- *,t #l:¡

El material eelcccienado er A36 con Lrn e¡sfuerze de

fluencia Sy - 24 Kg/mmz.

Donde¡

fs * factor de eegurridad
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Sy E límite de fluencia r 24 Rg/mma - 23ó123 x 1Oó pa

Re - Relación de esbeltez

F a fuerza de aplicación * 33.1OO N

E = Hódurlo de elasticidad * ?1067 x 1O', Nlma

tt-3*#*#rtr Irt,6f.r1o'

tl - ¡,t2

Ialel¿p-u'Erlo'

Se requiere entonceE trabejar con Lrn material de menoree

dimengiones.

3. 5. L .2. Cll culo dc prrf i l I colpruión For Eultr.

Trabajemcls también con Euler para llegar a un¡ propiedad

más exacta del materlal que requerimoe hal lendo rnomento

de inercia.

Para nueetro análiEie aEumirernos que le b¡rra falla por

pandeo o tsea la trataremoe coroo un¡ barra de longitud

larga pare lo cual aplicamoE Er¡ler.
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Donde r

Pcritica = Eg la cárga concentríca axial que origina que

la celurnna eete en el punto de lnlciaclón de pandeo.

E = llódr-rlo de elasticldad

I = Momento de inercia

Le r Longitud efectiva que para nueetro caeo la

congideramoe articulada a arnbos lados.

le=L=(rr93m

La carga crltica es la máxima caFga e aplicar en la

columna por tanto las cargaa de trabajo deben ser menores

que esta.

Entoncee:

Pcrí ti ca
fEE

Ptrabajo

Asurnirernog un f actor de seEuridad de 2,5 rel hal la

Pcriti ca,

PcríticaofsxPtrabajo

Pcrltica = ?r$ x 33.1OO = B2,7FO N
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Iglralamos ecuraciones¡

+{ - ts x Pt,rawo - Bil.?so .n
Ioz

Despejemos f r entonceE:

g'-@
l¿xE

¡ - - 3t66.r 1o{ s¡t - tr66 d

f - O, OSg Dff.

Con este valer buecamoE el perfil más convrniente.

Entoncee r

Eiegún catálogo Acerosa S.A, selecclonernos perfil en U de

3 plg con momenteg de inercia¡

EjeX-X.

I (cma) = 67rO

EJeY-Y,

I (cma) = 8r3 (Ver Tabla 5)



TAH-A 5. Perfil en U cornercial

Fuente¡ Catálogo Aceros¡ S.A,

3.S.2. Cálculo perfil I

sornetida a tracciÉn ct-ryo

?7

la barratrucción. Verlf icamos

valor de fuarza eEl

f r. o SCI.OOC) N

Tenemos l

o¡totitl¡lo -9n

o'*,ru'l

.-3
l

I
a

En toncee ¡

Donde¡
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eu= límite de fluencia = 24 Eq/mmz = 23á¡23 x 1Oó pd

n c factor de seguridad

P a fuerza de aplicación

A = área sección transversal

Despej arnos área:

Asumimos factor de seguridad de 2rF

¡ ! Px¡¡
ay

e - 5=9i099 t ?l? - s,zg r to{ !r - s,29 or
?,36,23 ¡ 1Ol

Con este valor de área buecarnos el. perfil comercial mág

conveniente.

Entonces ¡

Segúrn catálogo de Aceroea S,A. sel,eccionemos Ltn perfil en

U de 3 pl€, el área de eección traneversal de 7.68 cma.

(Ver Tabla 5).

3.6. TftLVA

La tolva estará eoportada p6r una eetructura de iguales



caracterlstlcae

rueda.

lae encontradag para

s.7. stfiINISTRtt IIE ]IEZCLA A LÍIS ttfx_D€B

Una lámina que cubre

la parte elrperior de

tolva curando esta se

moldeg,

99

el arrnazón de Ia

en su parte er:terna la rueda excepto

cada molde y qlre eirve de tapa a la

encuentra eln el recorrido entre dos

3. A. CILIHI}Ril} API$ñNTXF

Eie lrbi cará en I a tol va de manera que ayude a Lrn

adicionarniento leve de la tierra en el rnor¡ento de ger

egta depoeitada en el molde, Fara evitar desniveler en la

rne¡cla antes de Eer compactada totalmente.

Eete cilindro gerá de caucho y

conforme avance la rueda.

girará Gobre un eJÉ

l||ndüf Adlnori¡ dr Occillil
srccnil Bl8uot€cr



4. CALCII-O Y DIHET€IÍTñE8 I¡€L EJE

Fuer¡a que actúa Eobre EJ€!!

Figura 13. Diagrama de fuerzas

Fuentet t:r autoree

Peeo Rlreda - ?r2 KN

Fuerza cilindro !r Cl,?32 KN

2rZ KN + B2r3? Sen 6O"

7314? KN

E}2132 cos áO" * 41.1é l(N

Fuerza Resultante

el

Fr

Fw=

Fc=

tY=

fxE

Fa-
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Fl-

Por s€r un

gimátrl camente

= 81123 ru

eje en el cual actúan

ee analiza Ia mitad de e¡te,

Ias fuerzas

EI rnemnnto f lexionante l'lx a

iequierdo eE

Ia dlEtancia x del apoycr

H* = 421115 (X) - 42r11S (X - Or131)

Ee importante el trezado del diagrama de cortante Fara

hallar la sección crlticar si una viga eg Eometida bajo

la acción de cargas concentradas, la seccíÉn crítica

siempr: se presentará bajo una de las cargasr ya que lae

furer¡a cortante scrlo cambian etn lag eecclonetr en que

actÉran lae carqes.

La fuerza cortante pera una seccLón cornprendida entre A y

B serás

Var - 4?.11F l(N

Entre B y C

Voc=42rL15-4?1115*O



0.901

1(}2

RA- 4g.116 trN RB- 4E.116 Í!¡

49.116

(a)

-{t.116 nl

¡.ól? F{.1 5.61? XG{.i

(b)

Figure 16- (a) Diagrama de e¡fuerzos cortente¡ y (b)
Homento¡r

Fuenter Loe autoree

xtÍ

El eEfuerzo unltario ein une fibra es Si -

S - Esfu€rr¡o unitario máximo

H - Homento máximo

f '¡ ilornento de inercia pere une eección

tr .¡ Dietancia del eje neutro a la fibra

ntr/Í

ci rcur I ar

máe distante

Eie torna S * pare ecero 1O4S calibrado
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Reeistencia a la tracción * 65 Hg/mrn¿ = Eiut

Suy E 54 Kg/mm¿

BHN=24O-?8{l

51517 liNm x l(tOO d./2
$=

trd4

F¡517 HNm x l0tl0 x 3?
dE - F-- s 86.454rg mmú

á5 Hg/mma x I

d = 44.2L7 mm s 46 mm Diámetro calculado
eetática¡nente

Se a pronima a EO mm para el cálculo en fatigaó.

Pc¡r tser un eje sornetido a esfuerzos varieblee, producidog

por cürgaa y deecargas eucesivas y repetidae se debe

analizar la "fall¡ de fatioa".

Ebservando lae fuerzes que actúÁn en el ejc fx = 4lr16XN
,/ ty n 73,4?KN, eerán la fuerzag en y e tener en cuenta

. por seF sLrpclriores.

'b $EELY H.s.. Fred B, Reeistencia de r,fateriales. unión
tipográf ica editorlal Hispano Arnericanar p. IZ?.



Fyr ci I indro

KN

Peso rueda a Fy

?r2 HN + 71r3O

BSFTIEnZOS

r
!¡¡

L
Figure 17- Diagrama Eefuerzos - tiempo

Fuente¡ Lse autoree

Tenemog carga simple (flexión) superpo¡isión de ecfueFzog

medias eobre egfuer¡os alternos.

En eeta eitueclón ee obtiene el caso general de esfueFEos

f luctuantes. Et rnaterfal debe acornodarse alternativamente
aol¡Yq¡¡

sie usarán log gímboloe tornados del manual de la AgrN el
gimbolo or de nota esfurerzo medio y ec igual A

r,-h{S

1C¡4

El aímbolo O. reprets€tnta rgsfiler¡o altrgrno y eE igr-ral a



1c}s

Angurlc¡e de acción de la flrerza resultante B

Figure 18. Diagrama de fuerzae

Fuente¡ Los autoree

Fw

Fc

Fn

= ?r2 hiN

= 8?.32

Debido al
l¡

pero rueda

" cllindro

- El2132 l(NE FLrerze reeultante

Fn Fw
F-------- 

=

sen 15C," Sen I

Sen a =Fw/F* sen 1SO"

= 2 r2 l{N / 8.2, r32 KN x sen l$Cto



1c}á

Sen a - OrO133ó

a=oc45'$ó29

0 -óü+ a

¡ = 6oo 45' $ó"

Figura 19. Diagrame de Fuerzas

Fuentel Loe autores.

v-90-t

! '29' Ll' It

E = Distancia del eje neutro a la fibra di¡rtante.

t

.l
A
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Al deterninar el valor de C ee puede calculer el esfuerzo

en esei punto A que es igual al eefuerzo en A'. ya gue la

intensidad de log eefuerros varla en razón directa con Ia

diEtancies al eJe netttrc:,

r-d/7

r - Radlo eje calculado estáticamente

d - D1ámetre eje - 5ü nm

r=?5rnm

C:¡ - F¡ co5 t

C.:r = 25 mm cae ?9o14'4rl

= ZL.B2 mm

si d/? --> ?5 mm

X --> 21182 mm

X = tlr4364 d = Ca

Hr- * 42rL15 l{N (Orl$l) = 5.317 HN-m

I't¿ = 1r1 l:N ((¡1151) * Or1441 KN-m
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o.. $. .&t#grlts,
5l

5612 .r 1O¡ + 1r2t .r 10¡

o..#-( ot ¡ o lo,l-'

nr- # ptr.u,

?tr3r10¡ * 1r3tr1O¡
or-#-1 d' - dt trrl-'

,,-4d# wd

5n s ftL l(D KE Kt B'n

Sn = Límite real de fatiga

KL * factor modificativo por tipo de carEa

l:D = factor modificativo por tamaño

HS - factor modificetivo por acabado euperficiat

Ht = factor modificati.vo por temperatura

Ean E limite de fatiga ideal del materfal

KL por estar el eje gometido a flexión XL = 1rO

KDflexiény d(diámetro)1011á I d j SOrBmm

KD = C,r9



lig Sut - áS Kg/mm¡¡ - 9?¡23 Kip/plgz

TAH-A É- Factorers de modLfic¡ción
para el ecero,

10?

de ecab¡do euperflcial

Fr¡i¡lcnci¡ | lt troalón S- GPt

0.6 I o.e 1.0

!¡mln¡do crf c¡llünlc

p 104 l?0 ¡'10 ¡@ 'lm 70)

Rosiltcncil ¡ L tQns¡'Jn 5-, lip I¡tt¡'

Furente¡ tonferencla del Profeeor Jaime Bánchee.

Fie o O!75

lit 30 cC | E}?.6 "f el T < 16ü of Kt - IrCl

Ei'n - Or5 Su gi ?SO BHN

Slu * ó5 |!.q/mna - óS7

S'n - OrS (637 N,/mma)

Sn - l{L KD HS Kt S'n

E 1r(r x (lr9 ¡¡ erTE

N/mma

= 318r55 N./mma

t|.ü*lül ruthm df cf,' ' it
sEccrofl Et3tK¡rEer

x 1r0 x 3lBrF N/mm¡ - ?14.98 N/mma
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-L.3*-AFg S 9r¡

Se toma un fE - 2r{}

2l ,tt6 x tot xflld 2t,zl r,tÚ wld
-!- at t dt
2,O ?!t,9? fr/d $7 nln

-! - ttl r? x l:ot * l5rl3 r 10¡
2,6&&

¿ - 173r!¡l0r
2,4 dt

d' - 3at,6 .r 10¡

d,-?O,-Lla | 70n

e toma 7Ct rnrn ya qLre nGcesitamoe medidaE eEtándar en

ejeer BI valor máe próximo serla 73 rlrnf Or17 mm dr

diámetro no efecta pere loe requerimientos del di¡eño por

lcr tanto ee puede deepreclar.

4.I. COJIHETES D€ FRICGIÍIi|

La vieja pregunta de ei tson mejores loe cojinete¡ de

fricciÉn B log rodamientoe, purede contegtarse hoy día en

el eentido que cada uno de elloE porce ¡u¡ propiedade¡
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eeFecifi.cae, y ninguno eatfEface toda¡ las exigenci¡e.

Se escoge los cojinetee de fricclón porgue la gran

euperficie de lurbricación que actr.la amortlquando las

eecilacionee, los golpes y los ruidos¡ ecta euperficie ee

tambiÉn melnos senElble a las vfbraclonesf a la

penetración de polvo ( la grasa de ltrbricación actCr¡ cclmcl

retén contra la penetraclón de polvo) y permite un Juego

radial menor, para nuegtro cetso al haber er¡fueraos

alternatlvoE, eete Juego ueando cojinetee de fricclón

puede reducirse haste en Lrna tercera parte en compareción

ccln loe rodamientos comercialee normalee,

La conetrucción de eetog cojlnetets eB eencillo, eiendo

ma6 económlcor quet los rodamientoe, rcquieren un diámetro

rnenor en el montaje y Be adaptan bien a divereeg

apl icacioneg,

Es importante analizar que por el rozamlento por frieción

consumei mucho máa lubricante eiendo por conrigul.ente má¡

complicada la llegada de eeter pero en nue¡tro easo erta

rueda gira E una velocidad rnuy baja.

For 1o tanto,

por ¡

se da preferencla el coj inetr de fricción
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- Furncionamlento Eilencioeo

- Porque se produrcen eacurdidne, vibracic¡neg

- Porque se requiere dfámetreg peqlreñoe

- Ea euficiente loe cojineteE y eLrlg lnconvenienteg no ¡ron

decieivoB Bn el digeño.

4.1.1. Dinrn¡isrrdo dr los cojinr¡ dc rrpr¡Jr trtn¡yrrr¡I.

Preslón diametral edmlslble Pm - P./d. b

d - D1ámetro de gorrón (cm¡

fo a Anchura del cojinete, anchura del ár¡a de prerión

(cm)

F = Fuerza de carga (Hg)

4.L.2. Dilmtro drl gorrffr. En... eete ce¡o eeta impuerto

por razones constructivas - 7O ram.

4.1.S. Rozreirnto v pruión dc lubricrclórf. En los

cojinetee de empuje transvereal el coefLclente de

rozamiento F segdrn f igurra 2L7. Dicrninuyc con Eran

rapidee el anmentar lae R.P.M y precieamentr de¡de un
valor rnáxirno (Rozarniento de arranqu€) hasta un valor
minimo Fo r el punto (deeprendimientoD prra volvcr a

aurnentar a continuación.

2 NIEHANN. Elementog de máquina, p. 311.
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mínimo

sin quÉ

" ca I id¡cl

Figun 2O, Eurva

Fuente¡ Niernann.

de ccreficiente de Rozamiento.

Elementoe de máquina, pá9, 3I1,

Et valor minirno po dependeo ein ernbarEo, del

espesor de la pel lcula lurbricadt-ll-a alcanaable,

haya contacte metálico. o sea que depende de la

de las surperf icies desl lzentes"c,

La capacidad hidrodinámica de cerqá puede aurnontaree

alisando rnáe la surperf icle (mener hr, erpe¡or rclativo¡

de la curfla lr-rbricante) y aumentando la vigco¡idad del

lubricante (mayor R viscosidad dlnámica, meJor

refrigeraciÉn); ademáe por una preeión menor en loe

cantos.

4-1.4. &rctn¡re del cojlnrte b. Los cojinetes estrechoe

origlnan L{ne menor preelón eobre loE cantos al doblarce

6 Ibld, p, 31O,

N.' d¿ ¡epolucío,tes il *,
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el eje por flexión.

La flrerza portante óptima ge consiguet con b/d entre Or4 y

1r elljase primero b/d luego b

d * diámetro del gorrón - 7O mm

bld * OrF

4.1,5. Jurgo rrdirl relrtivo ( ü ).

TABLA 7. Valoree recomendadoe de ü r pñ 1./1OO(,

li--r l)- ¡l
V -' -"': -+P(tt'(t ¡irh¡il rulutt¡lo qrn lnrhuirt rtt rtrt iltiilrtlo retlnttiltt

{:0tl

¡r,,, r't,rlut'lrllt (') . . .......
¡r,,, clctittlfr (') .....,...::::::.:.::

l\lr,tnl blnrrt:o
lltrrrrcc nl ¡rkrttto.
,\lr':rlir'¡lr rlc zl¡tt
lltot¡cr, fos[ln¡so. lt¡ot¡t'o t'rtjtr . . . .. . .

I lilr'¡n sirtlc¡'izatlo . . .

\lalt'rl¡rl ¡rrcnsntkr
(r) Sr,gÍrrr lik'tttencic I ft'rl.

llcrli¡urr

I.t...2
il.n...l.I

0,5.., I
|. ,. t.i

l.tl
l:
,)

' l,f'

Fuente¡ Niemann. Elementos de máquina, pá9. 51El

Con una velecidad der €iro baja

Pm elevada E presión diametral e¡pecifica e P/dm,b

t),7...1.2
0,3. . .|l,(i



Eepesor h de la pelicula lubricadora

A
hX - -+ t 0,3 la rnarcha del eje empieea El perturbaree.

J,T

115

P a fuer¡a de carga

dm - diámetro medio cojinete

Se escoge un rnetal blanco 0r5..., L (L/IOOO)

t . 
=ffi. 

eD r O,OOS.a

hr = egpeeior relativo de la curña lubricante

r - Radio del gorrón

h = eepesor de Ia pelicula de lubricante

h

h

Cá1r-rlos¡ Dimensionets.

b/d = OrS I - O.CIF mm h - O;OS?$ rnm d - 7O mm

R-?r,p.rn P-42.11FKM

b=35mrn

Itr - + - ##fT+ - o,3 para eete valor en la f isurra
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?1

It
D'C

Pr.}-

Figun 21. Currvag caracterl,sticaE pare
cojinetee de acuerdo con
Lubricación,

Fuente¡ Niemenn, Elementos de máqulna,

calcular
l¡ teorla

loe
dc



tL7

#t ''1

j - r,^ --) p - 4r? (CtrCI()F) = OrO2l

cojinete de rozamiento

Prn - P/db = 4?.115 l:N / 7A >r 33 mm = LT rLZ N/mma

w = n/?r55 - 2/gt55 - Or?O9 mmlseg

w - velocidad angutlar

Viscosidad Dinámica del lubrfcante

ry. -9¡! 4, r tla x 1o-! Ig scsldj

4.1,ó. Datos finale¡ drl cojLnetr,

Pregión diametral eepecifica

admisible Prn - L7 rLZ N/mmz

D1ámetro del gorrón d - 70m¡r

Anchuracojinete b-35mm

luego radial relativo | - 0r00t E

Espereor h de la peliula lubricadora h - 0r0$25mm
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f -# Cl.(rC,Frn,náX(d)-dGD

D * Diámetro cojinete

D = O.(rO5(7O) + 7Ct - 7(t ¡3F mm

Diámetre exterior cojinete

De = IrC!7 d + 5Q mm - 1rO7(7Or3$) + S(r =

a L2* ,27 a 125 rnm

De - 1?5 mm



5. CAI-CI.X-O Y DIl,ElrüBIüinDO I)€ LA LEVA

Como la velocidad de operación de la leva eE baja. la

eelección del movimiento nct ets crítica, oe determinl que

eI rnecaniemo trabeje con movimiento armónico eirnple.

Utilizando el método gráfico de perfiles de leva

planteado pBra leva de dieco con eeguidor de rodillo

alternativot (Ver Figurra 271 .

5.I. AELECCITIhI I}E LflS RESÍIRTES IfLICOII}AI-ES

De acuerdo a loe requirlmientos para nnegtroe dieeflo se

eeleccir¡na el muelle con las siguientes caracterletica¡s,

P c 1519 Hq

d=?mm

P e 1417 mm

L-3ámm

Fuerza portanter carga

Dlámetro alarnbre

Diámetrc¡ medio de la eeplra

Longitr-rd muel Ie diEtendido

e Hecanismos Univergidad det Valler pág. A7.
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FUENTE, LOS AUTORES

-l pl--



121

p- o 18rS mm Recorrido de deform¡ción rrsorte

79 * B Nrjrmero de ee pira eficacee

B - B3(r.OO(, Kg/Kma Hódulo elaeticidad transvere¡l

TAH-A E|. Dimengiones de los rnuelleg helicoidnl,Es.
Dinuntioarr dc loe mucllet hclicoidules somcliúos o comprctión g nr'lúcodos cn [rü,, lt

ulamhrc de oc.ro, u7ún la flgum tf ;lt'o (númcro tot¡¡l de csplrar, :, : r i 2r' .\ la carga I' ¡' a lz
.. subslgulente longltud I.¡ - L -f corrcepondc r :0,{25 oa. .{ ls csrSe en,bloque (cspira a¡ro¡ada

contra esplre) Itat-l,lE P y e lt longlturl L.: L-t,¡t / le correrponde ra¡ - 0,5 da. f)ur.¿e
del nrucllc, C - Pif. Se suponc 6 = 830(¡00 lÍc¡nr

Fuente¡ Niernann. Elementos de rnáquine, Fá9. 23,6

á.2. ACÍIPLAIIIENTO EHTRE EJE Y LEVA

Seguln Tabla gr tenernoe qLtF pflra un eje cornprendido entre
5A - áB mrn:

ll

k

il

mm

D

mnl

Acopledo

.o¡,. ld,entro
usra I Oc ua

c'ntn 
| [$f.

r3-6,5t I r3-tt | :f=ll, t¡-l!,5 | :r:tC

L f
¡rm

L

mnt

I

Ilrn

L

mm

I

mtr¡

L

nlm mm

t.

12,5
¡5,0
lrt,{
2l,t

,
tE,7
t1,7
12,7
t0,7

¡6,0
r2,0
t0.0
8.0

22,0
It,0
r6,0
t {,0

3t
2t
2t
2l

22
r3,7
r0,2
7,S

5Á
36
3l
c1

30
t r,3
t 3,6
9,7

65
r7
.il
35

39
2l
¡ t,{
¡ 2.E

t5
82
52
't-l

52
32
2{
li

I r3
EI
ti9
5n

?{)
r3
3?
??,5

ul
:¡:¡
2lt
32

2.5
23,2
r0.2
t5,2
13,3

20,0
r6.0
r2,0
10,0

17,0
23,0
¡ll,o
t?'0

{l
35
?a
25

25
t7,l
tt
t,2

59
{0
30
32

:t{
2:l
¡ {.6
t¡

7$
tll
t7
,t2

.l{
$l
t0.5
| ¡.5

9¡{
7?
60
53

5r
{0
2!',t
t9

t3t
I rr')

7.J

0t

;lt
5l
JI
23

¿0
s3
t¿
53

3.3
2E,9
2.:1,0

t0,9
r5.9

2¡t,0
&.0
re.0
r2,0

33,S
2t,5
¡4,!
20.5

53
{3
36
30

29
20
l3,t
t.o

70
55
{0
:lo

3S

20
ln,s
l l,n

0t
72
5e
{9

l{

35
2{.5
t ñ.G

t:t
tt3
iÍl
G3

{0
32
'.¡1r,!r

t57
t:¡l
lrxl
82

n¡
6t
.t3

?7

.12

5l
62
71

,t,o
37
30
25
2l

32,0
25,0
20,(,
r0,0

42,5
3fir5
30,5
26,5

g7

52
{l
l0

30
23,5
¡ 8,5
¡ t,E

8fi
ri7
Ír{}
{0

.l ll
3l
22
I l¡,5

I ¡3
Irü
72
63

G.l
.¡¡
2ft
20.5

¡.1?
ilt
03
90

Ir{
Í¡l
3ll

I fl:¡
¡.ll{
t22
I (l.l

¡ tt

5l
,l lr

6¡
t-1

9l
¡0E

5'0
a6
3A
3t
26

.t0,o
32,O
25,0
2O,0

52,5
4.t,5
37,5
32,5

?E
oil
53
17

¡ll
2E
t0
13,2

¡02
,t2
67
59

55
3¡l
2í
t7.7

t33
t00
86
76

i3
50
33
zr,5

r72
t3E
il2
97

95
ti6
.t.l
3t

,ttta

180
¡.t7
¡20

127
l{7
I'9
.t¡

9{
r{3
r30
tq5

6,3
57,E
17,E
30,8
32,E

50,0
.t0,0
32,0
25,0

66,0
56,0
4E,0
{ 1,0

97
7E
67
5E

50
34
2l
¡6

t26
¡0t
lr5
73

fi7
{6
32
2r,5

t0{
t30
t0a
9{

E9
60
42
2E,5

2t3
t6E
t{0
t20

I t7
?9
55
37

2rt
221
t83
t57

156
| ().-r ..
73
50

t{?
t79
2t6
25E

E,O
72,5
59,5
{9,5
{ r,5

63,0
50,0
{0,0
340

82,5
69,5
59,5
5¡,5

ilE
t5
EI
72

60
.t0
26
¡9,5

t53
222
t03
0t

79
53
37
26

200
¡59
t3{
¡rE

t05
7l
49
35

25E
205
ri2
r50

t3E
93
65
{5

3{0
2io
22s
r90

ts{
t2l
!r6
0t

200
2{5
296
313

10.0
92
76
62
52

t0,0
6:f,0
50,0
40,o

t(x,5
67,5
74,5
6{.5

1r0
lr3
97
r7

6E
.f5
31,
21.

¡6t
t45
r23
¡to

90
60
{t
29

2:16
IEE
15E
t{0

t20
79
5{
3t

305
212
203
¡80

r57
101
7l
50

.r02
3¡8
287
zt{

2lo
l:i9
95
lrl
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b r¡ ?(l mm

h*€lmm

ta=ál¡m

ts?mm

Figure 23. I{edldae Chaveta

Fuente¡ Los autoree

TABLA 9. Hedidas curñae, chavetae y chaveteree

(') I,¡rrn la¡ ch¡vctns tlc njrrslc ha¡'qttc Lcgilsc ¡ror l)lN fitl¡ij'r (rtgosto tle lfllil).
(,) l,o prlnrcra colu¡¡rrrn rlc lr, l, y f ligc ¡rulu clursctus-cttitn ¡ ('lt¡tvct¡t$ rle nJttstc.
l,n scgunda columnn. dc /r, /, v I rlgo ¡rttrtl cltatelns dc njrrste lrt¡ls dtthlle¡.

f'll ttotttenlo rlc torslritt ¡tittit t'ltnvclas tlt'irjttslc: .\f. ^, (/r ,, ') 
l'rr' 

/. ('rrkF).

(lubr¡ rlc funrllcló¡¡ glls: ¡r J 5 kg/ttttttt.
Oubo tle accro: ,, < I kg/n¡nr¡.

Chaveta-
cuñ¡

Chavcte
paralela

¿Trr\?i
¿\ r'lrol

tl

rlesrle hnsln

(:hnretn (') t' cut'ln rl)lN 0880,
cnoro dc l016)

,\ l hol
II

rlrsrlc lr¡lBl¡l

(:1il¡\'(!l¡t Il¡lnI I l) lli
1.1'.1. ¡rr¡rlsio rle lll22f

llltlcl¡t ¡ti¡t¡'i¡r :t
rl)l\ ¡l:1.

:rgoslo rlr: ltl?2)

It ,r (t)
:t;' I 'r) h'lt lr '-¿+. fr 's 'lt,

f0 12
t2 17
t7 22
22 i!()
:il) :t8
il8 .t.l

r.ll f¡0
5r) 58
l'¡8 65
fifi ilt
?l'¡ 8l-r

lll-r 0i-¡

1)l'r I Io
I t0 1:t0
l:l(l |1')0
I i-rl) I ?0
l7r) 200

,l

i)
(i

tl
lo
l2
l4
10
l8
21)
22
26
2tt
]2
36
,t0
4t ii

1,4 | r,.r I 2,.{l 2,4

l:l I l:l I i:ll l:l
2,5 | r,r', I 4,rl :l.l
2.0 I r,$ I 4,71 :|,7
2,7 | r,7 I 4,ol 3,0
3,3 I 1,0 | 5,61 ,r,o

3,4 I r,0 I 0.21 4,7

:11 | l:l I l:'ll l:l
lli | 3::i I tll il:l

l:li I 3:l; I ,i:il l:l

i,ill,rliiirl,r,i

22 :l(l
:10 :18

:ln .t I
,l | 5(l
i'r0 Írll
sft (i¡t

$8 7tl
7tl f 12

9'¿ I lll
I I0 l:lr)
l:t0 l5t)
| 5{r t 7(}
l;0 z{xl

ti. .t

l0 i-r

12 l-r

t r' 5
I {i. {i
t8. 7
2(l: tt

:ll. f)

!8.il1
:t2 lt
:tti'13
t0'tI
ll'¡'lli

I
|,Ir
|,l-r
I
I
,)

2
'¿

2

3
,l

:l
il. l'r

il,f¡
I
5
5
(i

fr

lll
¡l
t2

$.:l
lll' 3.1'r

I 2' il,l'r
t4. .l

lri. i
I ¡,1 . I'r

20. (i
'¿t' 7

28. ti
:r2 fl
:tti'ltl

;l
it,fi
3,5
I
i)
¡t

ri

t{
!l

ttl

Fuente¡ Niemann. Elementos de rnáquina, pá9. 374.



6. }{IVI]IIENTO TE LA RI.EDA

ó.1, POTENCIA ]GCESARIA PffiA TIÍII/ER LA RT.EDA

Wrurara/.?C):r6N=?74t75f,g n =?r.p.lo.

Peso ladrillos = 5r96t) x / = LL.92 Hq

Ef"f = EH seguidores Kt4 ladrillos

lioaento seguidorcsr

rná¡rirna tenernog¡

teniendo un ánEulo de prellón SC¡"

Figura 24. Flrerzas en el seguidor

Fuente¡ Log alrtsreg

Ft = l$r? x 4(Resorte) = 63rA Hg

a =30"
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FF - Ft./cc¡g 3O" = 63.6 Kg /furgÉ'6 = 7314 Kg-f

73.4 l'.g-f x 6 (segLridoree) c {.t}{tr4 kg-f

Distancia de los 6 putntos en la leva al centro de eje

Ed 10 + 1(r + 13rS +?S + 21f 5 +1315
dE--F€E ---------El$.$Brnm

6

= 15i158 x 1(,-'! rnts

H - 44(t¡4lig-f x 15"58 x 1O-ü mte = 618ó l{gm

l'lonento Rucdr¡ Los IadriIlog actüran a favor de Ia

potencla a generarr por lo tanto ee descuenta este valor.

11r?? lÍg x ('¡43 mts * 51364 líg-m

H total = 618é - 51364 = 1!45 Kg-m

l,ln I ,45 lig-m x ? r, p. m
Potencia !r -F--- E - CI'SO Kg-rr/ggr55 gr53

b.2. DITEfiOT Cfl,CT.H.O Y DIT.ET€IÍ¡IIIAIXT iECA¡IIAHO RI.EDñ D€
BII{EBRA

El mecanismo de la Figr-rra 23 es conocido como rueda de

ginebra, la rueda A hace un eexto de revolución por cada
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D'ME¡TSIONES SEGUN
SELECC'ON MOTOR

t>

L
I
I
I

6oR,Ftc,osóeeú
SOBRE UN CIRCU¿O O 106

t>
FIGURA.25 - RUEDA DE @NE8RA
FUENTE.. LOS AUTORES
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vt-relta cornpleta de la rueda conductora Br Ésta lleva un

bulón br qt.r€! recorre las ranlrras b' de la rueda conducida

y asl obllga a girar. La parte C de la rueda conductora

A, clrando no está en contacto con las partee cóncevae C'

de Ia rueda conductora Ar actúa corno retÉn e lmpide gue

la rlteda A retroceda mientras no es accionada por el

br-tlón b. La rueda condutctora B gira a L2, r.p,,n. lo cual

nos gárentiza 5 segundoe f¡ára cada ó(}' de giro en Ia

rueda. fuerza cortante que actúe en el bulón b.

El Homento Total para mctver la rueda ee 1145 kg-m E Lrna

diEtancia de t)r45 rn.

Mñ = 1145 kg-m

l'lo = mornento de la

distante.

l'ls = l'lr¡ = FUerea P.'r

1145 lig-m-FxOrC)?

fr'rs 16rl kg

l"faterial para el

4Cr7.',,

Regietencia 1óBO

Ssu
Faon s

Fg

l'lornento Rueda

rueda de ginebra en el pnnto máe

distancia

fn

bnlón latón larninado (cobre 6(,7. cinc

kglcm= *

rft

16rB kg/mm2
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Donde ¡

Fs = Factor de seguridad

Fal¡m - Flterza admielble

Ssy * Reeistencia esfuerzo cortante

A = Area tentativa - 12 mm

1á.8 kg/ mma x 113 t 1 Ínmz
Fap..r r ----F€

2

Farrm = 9SO kg

El bulón soportará la fuer=a requerida.



7 . SIATEñA HIIFIIIT.ICO

7 . L. Cfl-CuLCI CILINIIRÍI

Furerza de compreeión (Fc) * B?r32 l{N - 18.48(t Lb¡.

Carrere ptetón princfpal C - 3 trlg

Tiempo recorrido pietón principal ¡vance TA - IrS sea

tlempo recorrido pfstón principal retrocBgo T- = I eeg

(v) verocidao = -l-- = --:-:::-- a ! prs/srs
Ta IrS ecg

Asumo urna prenión de trabaj e = 2. OOO p, E. i . ,

rectificada por une presión de trabajo real

la cual

Donde l

D = Dlámetro

Fc = Fuerza

P = Preeión

ci I indro

de compreeión

de trabejo



I .r 11,|,8O lhe
2.000 p.l.t.

12?

pt

Se aproxirna a á"

cl I indroe.

D1ámetro normalizado

Pregión trabajs real

Ar = Area Real

l. r?'
I

.6.tt DIe

seF

ci I indro

- FclA¡

medida egtándar

É 6rl

r. - 1=8+'l,o f - 6s3r s p.t,!.* 28,2 p.i':

pr. t'

¡. ¡(6 Ni9rt t ag,z DIg,

Preeión Bomba

En Lrn circuito hidráulico rEr

LCr?..

( PV¡. ) Presión

(PVa) Preeión

ag|-rmen Lrnat pérdidrs del

- ?26 p.t.t.

válvr¡la

vál vul a

seguridada

seguridada

spr

- 72á

!s 600

de

de

+ 13O p.¡.i,

+ 1S{l= El76 psi

Eaurdal de la bomba Q-VxAr

pcl aeumide
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Gl = 2 plg/seg ¡r 4 (?8i? FIga) - 5ór4 plg/eeg

Q = 3384 plgt/seg >t I galón/?Sl P;¡

Q e L416 g,p,m,

g. p,rn, - Elálones por rninlrto

Patencia del rnotor de accir¡narnlento Np

EI .F
Np=

L .7I4 )t Ft co

Donde l

Q = Caudal

Pr = Preeión bomba

t.714 - cenetante para expreear el resLrltado en H.P.

rl c¡, = Ef icíencia total bomba se atsurne - Of 8?5

1416 x 726
Np E --É-F a 7.5 HP Potenci¡ para una eola

L.7L4 x O,8?5 bonba

6l.¡-t,-¡ - 6lr. 1. R:¡ - L4 ré g , p, m'

f)onde ¡

Glr. - Caudal homba I

Gl:n = Cauldal bomba 2

(El¡'+Gl=)xPwa
Potenci¡ inicial N¡. E -F----

I.7L4 x (tr8?S
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( Gl¡. )i Pr.¡r )
Potencia final Nr E ------

L.7L4 x O'B?S

Nr - N+ Igualando lae dos ecueciones

(Elr. + Q:a) Rr - Bl. X Pv¡.

14ró x óOO - 6lr. x El3ó

Or s 1014 g,p.m,

El:¡ - 4 ,2 g. p. tn,

Petencia del motor de accionamiento para lag bor¡b¡s.

R-r- - I.BOC) F.P.lll'

Deeplarafirientct bomba 1

Qr >t ?31 1O.4 x 231
D¿q s lrS piet/Rey

fl re- 1,AOO

Despla¡amiento bornba 2

4 r2 >; 231
D:¡ - --- c Of 55? pieil/Revolr-rc1ón

1 .8(]0

14'6 x 6CtO
N¡.- -6¡?Hp

L.7L4 H (rrÉ}?S
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4 rZ >: 87c:
Nr a----F- -e|róHp

L.7L4 x 0f g?S

Eie nece¡ita urn rnotor de ór2 Hp a 1,8(¡(r r.p.rn,

7.2. IIOTffi HIDRAIT.ICO

Peso rueda ?r? l(N ! 4?3rB Lbo

r.p,rn. rl E 12 r.p.rn.

TiempotaB seg

PreEión rnáxlrna real P * 876 p,s.i.

Ef iclencia volumÉtrica n r, = ?37.

Eficienci¡ necánica ir ^ ú 9O7,

Eficiencia arranqu€r Jr - ú 7ú7.

Bravedad g * SIr? FTlsega

Radio externo R¡ * Of45 m - 114rS plg - ?.525 ft

Radio interno Rr - Or4$m-Orl5m -Ors(}m - Tá.rzplg - árSSf t

Por lo tanto Torque t . ffilnor + ntlt

r . fl3'9 Ü - !=-=12=rfr= [9.s¡sr + 613srttü60r5..gtl?,Zt¿ltz

- 232,, Ib . tG - 3.O3O Ib - plg

Potencia de funcionamiento Nr
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f,"f#
Donder

e . .Eelotte'.6 ra¡n¡Ir¡ - ?Tft

.. f# - o,25 ntdid

llt- . Or2J5 &

Torque exterlor

t..*-iiff rrr.pto

r. - 3.366 t,.f¿g

Dospl¡zamiento motor hidráulico Dm

ü. - 2txt.
Pnt4rr4.

E r ffi . 30, ! pr¿lravofuolh

Caudal

o.@
231 .r a,

. : 2rO!) !gt.ur.a.¡31 f 0,95
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Potencia de accionarniento Na

6l >r P--*
Na E ---------€ !r I , O7 Hp

L.7L4

t-xn Nax6S.O?S
Na=t-=

63. {tZS n

L tO7 x ó3. OZS
E

t2

E 5.ó1917 Lb plg

Glr-t-t ú Glmoer¡r * Glcr.rr.ndrc

= ?1096 pm + 1416 6.P.Pl. r Lbr69 B.P.l'|,

En eI cilindro¡

Glr. = lqr4 6,P.H.
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6l:a E (412 + ?r09) E.P.H. = árO?

Dr E 1r3 pies,/Rcv

órcl? x ?31
D.:a = - Of Tg pies/Rev

lAOO

t6r6g x 60(,
N¿ E - 7s08 Hp

L7L4 x O'BZS

6109 x 476
Nca = 3r7Hp

L7L4 >r 0'BAS

€ie necerite un rnotor eléetrico de T'OB Hp pera lae

bombas.

Con les cálcurl.o¡r del mtrtor hidrár-rlico Be ¡eleccionr en

catálegoe de fabricantee.



a. cfl{cLt-ErutGs

9.1, En el cálculo del molde se Lrtsa fundición¡ ya que Ee

glrizo evitar problemae de pandeo en el momento de soldrr

varlas platinae para conforrnar el molde; ahorar el v¡lor

de factor de ceguridad dado de áró ee deJo ya qt.re la

fundlción eB un material frágil y de poca elongación, el

valor de esfuer¡o qlrel Ee uso pare c¡lcr-rlürlo €E un

esfuerzo Crltimo a la tención, además la fundición no nor

garantiza reeiEtencia debido a poeibles grirtar,

porocidadee, incrustacioneE,

9.2. La fnerza fue tomada de manera teórica yn que Gn log

cálcr-rloe el valor de la función dada para nueetro cego Eel

remonta e centidadee extremadamente altoe cuando rl valor

de O 6e hace mLly pequeño ó la palanca sG tr¿ta de hacer

horizontal.
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8,3. 8e trabaja con Lrn valor de ?{t t(g/cma debido a qt.re en

la teorla encontrada los valoree de preclón pedien variar

de 23 a 1(l Hg/cm2, además to¡nar un valor alto dantro de

este rango noe gerantiza aún mág el buen deeempello de

cada parte de nueEtro dieeFío.

4.4. La tapa inferior del molde o cea la base

eerá desplazable para permitir Ia evacu¡cfón

adobes ¡ y estará soldada en su parte trasera

seguridores que evitaran une poeible inclinación

tapa,

de este

de los

por 4

de este

B. F. La maguina en forma general trcndrá una anchure

euficiente qure le permitirá eer estable a l¡e dlfcrente¡

vibraciones producidae por el continuo apisonemiento del

cilindro y giros de la rueda,

E}.6. Con nuestro proyecto logramos incrcmentar en un

valor significante 1a produrcción de adobes¡ toniendo eeí

qure ci la máguina trabaja de menelra continua durante ocho

horas' €ñ un día se logrará una cantidad aproximada de

5.4OC¡ adebeE.
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ANEXO I. CIRCUITO OLEODINAM'CO

ACC'ONADO POR RUEDA DE G'NEBRA

VALVULA
RETENCION

MOTOR
ELECTR'CO

VALWLA
3E6UR'DAD

'VALVULA @r,nFt
D'RECC'ON

F'LTRO
RETORNO
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ANEXO 2. E,E - VISTAS MOLDE

f MATER'AL: ACERO CALIBRADO
t045

CANTIDAD: UNO ( IT

a 

lcool

MOLDE

CANT'DAD SE'S 16)
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ANEXO 5. YISTA LATERAL DE LA PREIVSA
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ANEXO 4, VISTA FRONIAL DE UI PRENSA

SEOU'DOR

RUEDA DE C'NEBRA

TOLV A

r _-_-:-_-_:

l-- - - -tH
llrl
llll
I llt
L- - -ru


