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RESUMEN 

Teniendo claro las características establecidas por la norma NTC que deben tener 
los bloques y la capacidad que tiene la empresa para producir residuos de 
construcción y demolición (RCD) triturados, se determina la capacidad de 
producción de la máquina. Posterior mente se buscan máquinas de referencia con 
un principio de funcionamiento similar para facilitar el proceso de diseño. Mediante 
la producción artesanal de bloques (probetas), llevadas a pruebas de rotura y 
absorción, se determina la presión de operación que tendrá la máquina.  

Al definir las dimensiones que debe tener la máquina, se procede a determinar cada 
uno de los sistemas que la componen, llevando a cabo el diseño de los elementos 
de cada sistema. Para diseñar los elementos estructurales de los sistemas se aplica 
el método de cálculo analítico y el método de análisis por elementos finitos. Para 
modelar las piezas de la maquina se utilizó el programa SOLIDWORKS y para 
simular el comportamiento de la maquina frente a las cargas a las que es sometida 
se utiliza el programa ANSYS. 

Palabras clave: RCD, residuos de construcción y demolición, compresión, 
Resistencia, absorción, sistemas, SOLIDWORKS, ANSYS, elementos finitos, 
calculo analítico 
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ABSTRACT 

Being clear about the company's capacity for the production of crushed construction 
and demolition waste (RCD) and the characteristics established by the NTC 
standard that bricks and blocks must have, the machine's production capacity is 
determined. Reference machines with a similar operating principle are subsequently 
sought to facilitate the design process. Through the artisanal blocks production 
(sample), passed to tests of resistance to compression and absorption, the operating 
pressure that the machine will have is determined. 

When defining the dimensions that the machine must have, we proceed to determine 
each of the systems that compose it, carrying out the design of the elements of each 
system. The analytical calculation method and the finite element analysis method 
are applied to design the structural elements of the systems. The SOLIDWORKS 
program was used to model the machine parts and the ANSYS program was used 
to simulate the behavior of the machine against the loads it is subjected to. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el nacimiento de las civilizaciones hasta nuestros tiempos, algunos de los 
elementos más importantes para la construcción han sido los ladrillos, los bloques 
y los adoquines. Los ladrillos son principalmente de arcilla, los bloques de hormigón, 
y los adoquines pueden ser de granito, hormigón y arcilla. 

Para la elaboración de estos productos es necesario utilizar hornos a altas 
temperaturas alimentados de combustibles fósiles que producen grandes 
cantidades de CO2 y demandan gran cantidad de energía. El hecho de explotar las 
canteras de roca trae efectos negativos para el medio ambiente como: 

 Contaminación del aire debido al desprendimiento de material mineral 
particulado 

 Cambio en la morfología del suelo debido a la formación de material de 
desecho 

  Deforestación en la corteza terrestre 

 migración de las especies animales nativas, debido a cambios en su hábitat 
y contaminación de fuentes de agua. [1] 

Pese al deterioro que está experimentando el planeta a nivel ambiental y teniendo 
en cuenta que la industria de la construcción es una de las industrias que más 
energía demanda y una de las que más impacto genera en el medio ambiente, 
diversos países alrededor del mundo han comenzado a buscar alternativas para la 
solución de dicho problema. 

Otro problema en la actualidad es el aumento desmedido de residuos de 
construcción y demolición (RCD), que se están generando debido al incremento en 
la construcción de viviendas y reconstrucciones en predios existentes. 

Para tratar de mitigar los problemas ambientales que acarrean la construcción y 
remodelación de viviendas, el Ministerio de ambiente creó la Resolución 472 del 28 
de febrero de 2017, la cual obliga a los generadores de residuos de construcción y 
demolición a incluir en sus construcciones un 2% de materiales provenientes de 
RCD, aumentándolos cada año, hasta llegar a un 30%.La fabricación de ladrillos, 
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bloques, adoquines, bordillos, concreto y tejas son buenas alternativas para 
aprovechar esta clase de residuos y lograr el cumplimiento de la meta que propone 
la Resolución 472. 

Diversas instituciones y corporaciones a nivel nacional han comenzado a 
emprender investigaciones para la producción de materiales de construcción a base 
de RCD, como es el caso del sistema nacional de aprendizaje (SENA), La 
universidad del Valle, y la empresa eco ingeniería S.A.S. 

Frente a toda la situación actual, se pretende diseñar con el acompañamiento de la 
empresa Aceros forjados y CIA LTDA. Una máquina que sea capaz de procesar los 
residuos de construcción y demolición para la fabricación de bloques y adoquines, 
teniendo en cuenta antecedentes de solución a la problemática, el estado del arte 
del producto, procesos y maquinaria empleada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento acelerado de la población humana ha generado un incremento en la 
demanda de viviendas, por ende, la extracción y la producción de materiales de 
construcción también ha venido en aumento. 

Para producir cemento es necesario extraer de una cantera piedra caliza y arcilla, 
haciendo uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras. Para la fabricación de 
este es necesario utilizar hornos donde se precalienta la materia prima y 
posteriormente se cose a temperaturas de hasta 1500°C. [2] 

Los ladrillos moldeados con agua se componen principalmente de arcilla extraída 
de canteras. Estos también deben ser llevados a dos tipos de hornos; El primero es 
un horno secador que extrae la humedad, para evitar que estos se fisuren cuando 
son llevados a altas temperaturas. El segundo horno se encarga del proceso de 
cocción para aportarles dureza y resistencia. [3] 

Tanto el proceso de extracción como el de cocción del cemento y del ladrillo son  
perjudiciales para el medio ambiente, ya que para extraer la materia prima (Piedra 
caliza y arcilla) se emplea la minería a cielo abierto que trae consigo efectos 
negativos como: Contaminación del aire al liberarse polvos y gases tóxicos producto 
de los en la explosivos utilizados para la fractura de las rocas, cambios en la 
morfología del terreno debido a la deforestación provocada en busca del material, 
así como daños en la flora y en la fauna como resultado de todas las acciones 
anteriores.[4,5] 

Por otra parte, el hecho de implementar hornos en los procesos trae efectos 
negativos para el medio ambiente, debido a la gran emisión de CO2, fuera de los 
efectos energéticos que arrastra al demandar una gran cantidad de energía para 
completar el proceso. [6] 

Las remodelaciones de casas y edificios han hecho que el volumen de escombros 
aumente de manera alarmante en las principales ciudades del país, ocasionando 
problemas ambientales como la incapacidad de los rellenos sanitarios de albergar 
estos desechos, generando un aumento en la contaminación visual de la ciudad. 

Según estudios realizados por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, en 
el año 2011 se produjeron en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, 
Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés 
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22’270.338 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) [7]. Con un 
crecimiento anual del 5.22% [8], se tiene un total de Residuos de Construcción y 
Demolición actual de aproximadamente 30’407.919,5, solamente en las ciudades 
mencionadas, lo que quiere decir que la cantidad de estos residuos es mucho mayor 
si tenemos en cuenta cada uno de los municipios del país. 

Los generadores de escombros son todas aquellas personas naturales o jurídicas 
que realizan obras civiles de construcción o demolición, de carácter público o 
privado y quienes realizan remodelaciones locativas. [9] Estos se clasifican en 5 
tipos:  

Tipo 1: Generadores de escombros de excavación  

Tipo 2: Generadores de escombros de construcción  

Tipo 3: Generadores de escombros de demolición  

Tipo 4: Generadores de sedimentos  

Tipo 5: Generadores por remodelaciones. 

El gran volumen de residuos de construcción y demolición que se vienen generando 
debido a la actividad humana, tienen un control limitado debido a la ausencia de 
tecnologías mecánicas para el aprovechamiento de residuos de construcción y 
demolición. También es importante mencionar que este problema estaba ganando 
terreno debido a la poca atención que había sido prestada por parte del gobierno. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para controlar la gran proliferación de escombros debido a su crecimiento en 
volumen, el Ministerio de ambiente creó la Resolución No.0472 del 28 de febrero de 
2017, la cual dentro de los aspectos más importantes que contempla están: las 
condiciones con las que debe cumplir un terreno para poder ser un lugar de 
almacenamiento temporal de los RCD, la gestión integral de los RCD y las 
obligaciones respecto al manejo que deben dar los generadores de RCD.  

La norma que se dirige hacia los generadores de RCD, dicta que estos deben utilizar 
un 2% en peso de materiales de construcción derivados de residuos de construcción 
y demolición. Este porcentaje debe aumentar un 2% cada año en los años 
posteriores hasta alcanzar como mínimo un 30% de RCD aprovechables en peso 
de los materiales usados en la obra. El cumplimiento de esta resolución se debe 
ejecutar según la categoría municipal: para la categoría especial 1, 2 y 3, su 
cumplimiento debió ejecutarse a partir del 1 de enero de 2018, para la categoría 4, 
5 y 6, debe cumplirse a partir del 1 de enero de 2023.  

Con esta resolución se hace posible reducir la demanda de materias primas, ya que, 
en Colombia, la industria de la construcción consume el 40% de la energía, genera 
el 30% del CO2, genera el 40% de los residuos y consume el 60% de los materiales 
extraídos de la tierra. Adicionalmente, en la construcción se desperdicia el 20% de 
todos los materiales empleados en la obra [10].  

Junto con la resolución se fomenta la generación de nuevas empresas gestoras de 
los residuos de construcción y demolición. Además, se genera una nueva idea 
innovadora de negocio, la fabricación de elementos de construcción a partir de RCD. 
El objetivo de este proyecto es diseñar y simular una máquina que mezcle y 
compacte triturado de RCD para la fabricación de ladrillos y adoquines, 
contribuyendo al desarrollo sostenible y a la reducción del uso de los recursos 
naturales. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y simular una máquina capaz de compactar residuos de construcción y 
demolición RCD, para fabricar ladrillos y adoquines. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Definir la capacidad de producción de la máquina compactadora de residuos de 
construcción y demolición para la fabricación de ladrillos y adoquines. 

-  Definir cada uno de los sistemas que componen la máquina compactadora de 
residuos de construcción y demolición para la fabricación de ladrillos y adoquines.  

- Determinar el tamaño de los sistemas y componentes de la maquina compactadora 
de residuos de construcción y demolición para la fabricación de ladrillos y 
adoquines. 

-  Seleccionar materiales adecuados para el diseño de la maquina compactadora de 
residuos de construcción y demolición (RCD), para fabricar ladrillos y adoquines, 
teniendo en cuenta parámetros como: Cargas de operación, Dureza, esfuerzos y 
deformación. 
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4. ANTECEDENTES  

En el municipio de Santiago de Cali, desde el año 1976, el departamento de 
materiales de la universidad del Valle en conjunto con la corporación construir han 
realizado experiencias de laboratorio y de planta piloto para la producción de eco-
ladrillos y adoquines con base en residuos sólidos industriales. Hasta la fecha se 
han probado los siguientes materiales: Residuos de cerámica roja de la producción 
de tejas y ladrillos, cenizas volantes y escorias gruesas de las termoeléctricas, 
escombros de construcción, residuo del apagado de la cal de la planta de 
potabilización de agua, arena del río Cauca, cenizas del bagazo de la caña de 
azúcar de las centrales azucareras, residuos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales y polvos de plantas de trituración de agregados diabásicos. Los 
resultados en todos los casos satisfacen las normas que para el efecto hay en 
Colombia. 

Para la compactación de la mezcla de residuos, se han utilizado: una prensa 
manual CIMVA-RAM como la mostrada en la figura 1 y varias prensas hidráulicas 
diseñadas para el efecto, aplicando presión entre los 50 y 280 kg/cm2

. Se han 
empleado tres métodos para el tratamiento hidro-térmico: Un invernadero 
(temperatura media 42 ºC y humedad relativa mayor del 95%), una cámara de 
curado con agua caliente (temperatura de 95 ± 4 ºC) y una autoclave a 10.5 kg/cm2. 
[11]  

 

 

 

Figura 1. Prensa manual CIMVA-RAM. [12] 
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El Servicio nacional de aprendizaje (SENA) también ha venido adelantando 
investigaciones similares acerca de la producción de ladrillos y adoquines 
procedentes de los residuos de construcción y demolición, siguiendo una 
metodología similar a la del departamento de investigación de materiales de la 
universidad del Valle, solo que esta no contempla el procedimiento de separar y 
clasificar los RCD, sino que propone triturarlos todos sin una previa selección. [13] 

Domínguez, Villanueva y Martínez, recolectaron 42 m3 de residuos de 7 lugares 
distintos. Se tomaron residuos de hormigón, bloques, bovedillas, cerámica, 
morteros y acabados diversos. Con la finalidad de tener una selección implícita. Con 
los 42 m3 de desechos, se obtuvieron por trituración 15m3 de árido fino, 5 m3 de 
gravilla y 12 m3 de árido grueso. El proceso fue el mismo que se emplea para la 
roca natural. Para formar el bloque se utilizó una máquina vibro compactadora con 
capacidad de alojamiento de cinco bloques huecos por ciclo, con dimensiones de 
15.1cmx40.4cmx19.5cm. Finalmente los bloques fueron endurecidos mediante el 
método de curado continuo por aspersión, durante 30 minutos.  

Cinco bloques de concreto reciclado tipo C, fueron sometidos a pruebas de 
resistencia a la compresión y a pruebas de absorción de agua. Los resultados 
promedio de estas pruebas fueron de 2.44 MPa y 286 lts/m3, respectivamente, 
frente a 2.71MPa y 266 lts/m3 de los bloques fabricados de concreto convencional 
tipo C. Dichos resultados demostraron que los bloques cumplen con la norma, pues 
esta exige que la resistencia a la compresión en promedio de cinco piezas sea por 
lo menos de 2.3 MPa y que la absorción promedio de agua sea de 290 lts/m3, como 
máximo.[14] 

A nivel internacional la empresa española ROMETA fabrica y comercializa 
máquinas bloqueras de alta tecnología. Desde máquinas semi -automáticas, hasta 
máquinas totalmente automatizadas. Un ejemplo es el modelo ROMETA 2010, cuya 
capacidad de producción es de 900 bloques de 40 x 20 x 20 cm de concreto por 
hora. Dicha máquina cuenta con un chasis estructural de 140x140x8 mm que 
soporta las guías por donde desciende el macho del molde de la máquina, una 
bandeja de 1200 x 600 mm que recibe los bloques formados por el macho y el dado 
de la máquina. Una mesa vibratoria que provee de uniformidad la mezcla, con 
Vibración non-stop y variador de velocidad. Inyector de bandejas con ajuste de 
velocidad según molde. La compactación de la mezcla de concreto se hace posible, 
debido a la implementación de un sistema hidráulico, que ejerce presión sobre la 
mezcla, por medio del macho. [15] 

Andrés Sebastián Jarrin de la universidad ‘San Francisco de Quito’ de Ecuador, 
elaboró un proyecto de grado enfocado en el diseño de una máquina productora de 
adobe en serie. Jarrín justifica el diseño de esta máquina atribuyendo, que los 
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arquitectos de este país manifiestan que el mercado de bloques de adobe se 
encuentra estancado a causa del tiempo prolongado de curado que requieren los 
bloques fabricados de manera artesanal, debido a la cantidad excesiva de agua que 
requieren estos, además requieren un número significativo de albañiles y moldes 
unitarios que elevan el costo de producción, haciendo de este un proceso ineficiente 
y poco rentable. Es importante mencionar que el bloque de arcilla se hace de esta 
manera debido a la ausencia de tecnologías para la fabricación de los mismos. 
Jarrin propone que el mecanismo de operación de la máquina se base en el principio 
de Pascal. Tal como se expone en el esquema de la figura 2 

 

 

La tolva permite el flujo de la mezcla de adobe hacia el pistón dosificador que, 
alimenta la máquina. El pistón hidráulico superior ejerce una fuerza sobre la mezcla 
para conformar el bloque. Por otra parte, el pistón inferior se encarga de expulsar el 
bloque para llevarlo a su posterior proceso de curado. 

Para constatar la presión de compactación necesaria para el cumplimiento de las 
propiedades mecánicas del ladrillo requeridas después del curado, Jarrin fabricó 
muestras experimentales, elaborando un prototipo de la máquina para elaborar 
probetas compactadas a presiones de 3 y 4 toneladas, las cuales fueron curadas 
posteriormente, obteniendo las propiedades de dichas probetas. [16] 

 

Figura 2. Esquema de maquina compactadora de bloques  
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5. MARCO TEORICO 

Puesto que la mezcla de RCD y cemento tiene baja plasticidad y carece de 
capacidad de moldearse, se descarta la posibilidad de utilizar una maquina 
extrusora para el conformado de los bloques y se fijan todas las posibilidades en 
una maquina compactadora. 

Es claro que el modelo de máquina que se asemeja a lo requerido es la prensa 
hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo cuyo fin es multiplicar una fuerza 
para prensar materiales y para levantar objetos pesados. La prensa hidráulica 
funciona bajo el principio físico de la ley de Pascal. La ley de Pascal dice que la 
presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las 
partes del fluido y las paredes del recipiente. [17] 

Los elementos principales que componen la prensa hidráulica manual son el cilindro 
y la bomba. Las prensas hidráulicas automáticas por su parte se componen de los 
siguientes elementos 

 Cilindro hidráulico 

 Bomba hidráulica  

 Manguera hidráulica 

 Panel de control 

 Motor eléctrico 

Cilindro hidráulico 

Los cilindros hidráulicos obtienen la energía de un fluido hidráulico presurizado, 
generalmente aceite, y consisten básicamente en dos piezas: Un cilindro y un pistón 
conectado a un vástago. El cilindro está cerrado por los dos extremos, en uno está 
el fondo y en el otro, la cabeza por donde se introduce el pistón, que tiene una 
perforación por donde sale el vástago. El pistón divide el interior del cilindro en dos 
cámaras: la cámara inferior y la cámara del vástago. La presión hidráulica actúa en 
el pistón para producir el movimiento lineal. 
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La fuerza máxima es función de la superficie activa del émbolo y de la presión 
máxima es el cociente entre la presión y el área del embolo. 

Esta fuerza es constante desde el inicio hasta la finalización de la carrera. La 
velocidad depende del caudal de fluido y de la superficie del pistón. Según la 
versión, el cilindro puede realizar fuerzas de tracción y/o compresión. [18] 

Los cilindros hidráulicos pueden ser de efecto simple y doble efecto. El cilindro de 
simple efecto hace el retorno del pistón por medio de un elemento mecánico(muelle) 
o por la acción de la gravedad. El cilindro de doble efecto por su parte tiene dos 
entradas hidráulicas, haciendo que el pistón avance y retorne por medio del fluido, 
la ventaja de este tipo de cilindros es la capacidad de controlar el avance y la 
velocidad del pistón 

bomba hidráulica 

Este dispositivo convierte la energía mecánica del motor en energía hidráulica, 
representada en forma de flujo de aceite, expresado en galones por minuto (GPM). 
Estos determinan la velocidad en que el sistema operará.  

Una bomba produce el flujo requerido para la creación de presión, que es una 
función de resistencia de flujo de fluidos en el sistema hidráulico. Crea un vacío en 
la entrada de la bomba permitiendo que la presión atmosférica fuerce el líquido 
desde el depósito a la línea de entrada a la bomba. Si está conectada a un sistema, 
la presión del fluido en la salida de la bomba se elevará al nivel y dirección 
necesarios para superar la resistencia de la carga. [19] Las bombas hidráulicas 
pueden ser de diferentes tipos, tal como se muestra en la siguiente lista. 

 Bomba de engranajes. 

 Bomba de paletas. 

 Bomba de embolo. 

 Bomba de pistón. 

 Bomba de tornillo. 

 

 

 

Molde 
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Puesto que la mezcla de RCD y cemento debe adoptar la forma de un bloque, es 
necesario implementar un molde de compactación.  

Los moldes que se asemejan conforme a lo requerido para conformar las piezas de 
concreto, son los moldes de inyección de plástico.  

Este molde Es una pieza intercambiable que se atornilla en la prensa a través de 
una porta molde. Consta de dos partes iguales (macho y hembra) que se unen 
herméticamente. Cada una de las partes tiene una cavidad que se llenará con el 
fluido del polímero caliente, para tomar la forma y replicar la pieza correspondiente. 
El material es presionado por la unidad inyectora para llenar la cavidad del molde al 
100%. [20] 

Aunque los criterios de diseño de los moldes de inyección son basados en las 
características propias del material, es importante rescatar que algunos de los 
criterios son compatibles con el diseño del molde de compactación de concreto, por 
tanto, se muestran cuatro Consideraciones de diseño del molde que 
concuerdan en ambos casos. [21] 

 Espesores del molde recomendados 

Los espesores de pared de los moldes deben ser lo más reducidos posible, ya que 
repercuten en la cantidad de material a utilizar y en el tiempo de fabricación es decir 
en los costes. No obstante, deben asegurar cierto grado de rigidez del molde, para 
evitar deformaciones del mismo que a su vez se pueden trasladar a las piezas.  

 Pliegues y cantos  

Tal como se muestra en la figura 3, Los pliegues y cantos presentes en las piezas 
deben ser transformados en radios, lo más amplios posibles, siempre que no 
modifiquen la geometría de la pieza. Esto es debido a que en dichas zonas se 
producen concentradores de esfuerzo que pueden provocar la rotura de la pieza. 
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 Gradientes de desmoldeo  

Para evitar que las piezas queden aprisionadas dentro de los moldes, estos deben 
dotarse con pendientes y conicidades que permitan un desmoldeo simple, sin 
excesiva fuerza. Dichas conicidades dependerán de la longitud de la pendiente. Tal 
como se muestra en la figura 4. 

 

 

 Mecanismo de desmoldeo 

Para desmoldar las piezas existen métodos como mecanismo de expulsión 
mecánico, neumático e hidráulico. Dichos métodos producen una alta velocidad de 
expulsión lo que permite aumentar el ritmo de producción. 

Las operaciones de desmoldeo suelen generar marcas y hasta defectos. Sobre 
todo, si el molde no se encuentra bien planteado. Es bueno indicar en los planos de 

Figura 3. Redondeo de cantos [21] 

Figura 4. Conicidades recomendadas en el molde [21] 



28 
 

la pieza, la zona donde esos fallos sean menos comprometedoras al poder tenerlos 
en cuenta a la hora de diseñar los moldes. 

L. Jiménez y N. Trochez, investigadores del SENA, concluyeron que la presión de 
compactación que debía aplicarse a la mezcla de RCD debía ser de 2500 MPa, para 
hacer que los ladrillos compactados y curados por 28 días, tuviesen una resistencia 
a la compresión de 17.9 MPa. [13] El departamento de materiales de la universidad 
del Valle, por su parte afirma que la presión que se debe ejercer sobre la mezcla de 
áridos para la conformación de ladrillos debe oscilar entre 711-3982 psi. [11] 

Al tener en cuenta estas magnitudes de presión hay que tener también en cuenta 
que este mecanismo debe ser soportado por una estructura, a su vez la estructura 
debe ser capaz de soportar dicha presión de operación, sin que esta sufra 
deformaciones o en el peor de los casos llegue a fallar. 

Entre las teorías de falla más comunes que se emplean para verificar el 
comportamiento de piezas y componentes, se encuentra la Energía de distorsión 
(ED) 

La teoría de la energía de deformación máxima predice que la falla por fluencia 
ocurre cuando la energía de deformación total por unidad de volumen alcanza o 
excede la energía de deformación por unidad de volumen correspondiente a la 
resistencia a la fluencia en tensión o en compresión del mismo material. La teoría 
de la energía de distorsión se originó debido a que se comprobó que los materiales 
dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos (esfuerzos principales iguales) 
presentan resistencias a la fluencia que exceden en gran medida los valores que 
resultan del ensayo de tensión simple. Por lo tanto, se postuló que la fluencia no era 
un fenómeno de tensión o compresión simples, sino más bien, que estaba 
relacionada de alguna manera con la distorsión angular del elemento esforzado. 
[22] 
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6. REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 

La empresa para la cual aceros forjados diseñará la máquina producirá a diario 400 
toneladas de residuos de construcción y demolición diarias, de las cuales destinará 
el 50% de la materia prima para ser procesada en forma de bloques y adoquines. 
En efecto la capacidad de procesamiento de la máquina será de 200 ton/ día. 

Teniendo como guía el artículo publicado por los investigadores del SENA, se 
extrajeron los porcentajes de materia prima que utilizaron para la fabricación de los 
ladrillos, así como la densidad y el volumen del bloque para calcular la cantidad de 
material necesario y la capacidad de procesamiento de RCD que requiere la 
empresa. Se determinó que la capacidad de producción de la máquina será de 
100502 Ladrillos/día, la cantidad de las otras materias primas necesarias para la 
elaboración del producto, se exponen en la tabla 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Magnitud o porcentaje Unidades 

RES:RCD, destinado para la 
fabricación de bloques y adoquines 

200000 Kg/m3 

ρ: Densidad de cada bloque macizo 1789 Kg/m3 

L: Largo del bloque 0.24 M 
A: Ancho del bloque 0.12 M 
Al: Alto del bloque 0.07 M 

Vb: Volumen de cada bloque 0.00202 m3 

ms: Masa del bloque seco 3.61 Kg 

CRCD: Cantidad de RCD en un 
bloque   

1.99 Kg 

Tabla I.  

Capacidad de producción de la máquina. 
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Tabla II.  

Cantidad de mezcla para la elaboración de bloques 
 

 

  

Cantidad de mezcla para la producción diaria, CMD (CMD=CBP* mbh) 

CMD = 392032.21 Kg/día 
Materiales para la fabricación de la 

mezcla 
Porcentaje de CMD 

Masa del 
material 

RCD 55.2 216401.77 
Cemento 36.7 143875.82 

Agua 8.1 31754.60 

Total 100 392032.21 
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7. METODOLOGÍA 

7.1.  DIMENSIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

El dimensionamiento del tamaño de la máquina se inició con la búsqueda de la 
norma técnica colombiana (NTC) (Ver anexo A), para definir el tamaño que deben 
tener los ladrillos y adoquines comercialmente. 

Conociendo el tamaño de los ladrillos, los adoquines y la capacidad de producción 
estimada de la máquina, se define la cantidad de cavidades que esta debe tener 
para obtener una cantidad de producción cercana a la estimada. Para tal fin, se 
empleó la siguiente metodología: 

- Inicialmente, se buscaron máquinas con una cantidad de producción similar a la 
diseñada. La máquina que cumplía con especificaciones similares fue la máquina 
española ROMETA 2010. [15] 

- Teniendo como referencia la maquina ROMETA 2010, se estima que la maquina 
debe contar con una mezcladora de 0,75 m3. de capacidad. Asumiendo que la 
maquina operará tres turnos cada uno de 8 horas. Se calculó el número de ladrillos 
que se pueden obtener, teniendo en cuenta que el tiempo de mezcla necesario es 
de 5 minutos, como se muestra en la tabla 3.  



32 
 

Tabla III. 

 Cantidad de bloques producidos con la capacidad de la mezcladora 

  

- A partir de las referencias también se estableció que el tiempo de fabricación de 
las unidades es de 20 s. Se probó con distintos valores   de la variable BCC, (Ver 
tabla 4) hasta hallar el número de bloques fabricados en un día de tres turnos, igual 
o cercano al calculado en la tabla 3 

 

 

Descripción  Cantidad Unidades  

Capacidad mezcladora  750 Litros  

Vm: Volumen estimado de mezcla 0.75 m3 

Lcm: Ladrillos por ciclo de mezcla (5 minutos) 
(Lcm = Vm/Vb) 

372 
Ladrillos/ciclo 

Lhm: Ladrillos por hora 
(Lhm = Lcm*(60min/5min) 

4464.3 
Ladrillos/hora 

Ltm: Ladrillos por turno (8 horas) 
(Ltm= Lhm*8) 

35714.3 
  Ladrillos/turno  

Ldm: Ladrillos diarios (3 turnos) 
(Ldm= Ltm*3) 

107142.9 
Ladrillos /día 

Nota: Las variables Vm, corresponde al volumen de un bloque, esta variable fue tomada de la 
tabla 1 

Descripción  Magnitud Unidad  

Duración ciclo , Dc 20 S 
Tiempo fabricación unidad, tu  
(tu= Dc/Bcc) 0,83 S  

Bloques compactados por ciclo,  Bcc 24 Bloques 
Bloques por minuto, Bcm 
(Bcm = Bcc*(60s/20s) 72 Bloques/min 
Bloques por hora, Bch 
(Bch= Bcm*60) 4320 Bloques/h 
Bloques por turno (8 horas), Bct 
(Bct= Bch*8) 34560 Bloques/turno 
Bloques estimados por día (24*12*7 
cm), Bcd 
(Bcd= Bct*3)          103.680  Bloques/día 

Tabla IV. 

 Cantidad de bloques producidos con un molde de 24 cavidades 
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- Teniendo claro que la máquina debe contar con una mezcladora cuya capacidad 
máxima sea 750 Lt y el número de cavidades de la mezcladora será de 24, con 
medidas de 24cm de largo, 12cm de ancho y 7 cm de alto, se procede a determinar 
los sistemas que componen la máquina y el diseño de cada uno de los elementos 
que lo componen. 

Tabla V. 

 Propiedades mecánicas de bloques de concreto según la NTC. [23] 

Resistencia a la compresión a los 28 
días, evaluada sobre el área neta 
promedia  

Absorción de agua (Aa) % según el 
peso (densidad) del concreto secado 
en horno, kg/m3 

Mínimo, MPa  Promedio de 3 unidades, máximo, % 

Clase 
Promedio 
de 3 
unidades 

Individual 

Peso 
liviano, 
menos de 
1680 Kg/m3 

Peso 
mediano de 
1680 Kg/m3 
hasta 
menos de 
2000 Kg/m3 

Peso 
normal 
2000 Kg/m3 
o mas 

Alta 13 11 15% 12% 9% 
Baja 8 7 18% 15% 12% 

 

7.2.  DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA 

Para determinar la presión a la que debe operar la máquina, se debe tener en cuenta 
las propiedades mecánicas que debe tener el bloque para ser aceptado en el 
mercado, además debe cumplir con ciertas propiedades físicas y mecánicas 
impuestas por la norma técnica colombiana, para asegurar que la implementación 
de dicho producto sea seguro y eficiente.  

Según la norma técnica colombiana NTC 4026, los bloques de concreto se pueden 
clasificar en dos tipos de bloques, los de resistencia a la compresión alta (A) y los 
de resistencia a la compresión baja (B). La tabla 5 expone la magnitud de presión 
máxima a la compresión que debe soportar el bloque, así como la cantidad de agua 
máxima que estos deben absorber, para ser aceptados. [23] 

Según la norma, la resistencia a la compresión mínima se ha de haber alcanzado 
máximo a los 28 días. Sin embargo, las unidades se pueden utilizar a edades más 
tempranas, cuando exista un historial sobre la evolución de la resistencia de 
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unidades de iguales características y éste indique que las primeras alcanzan dicha 
resistencia. Esto no exime de la verificación directa de la calidad a las unidades. 

Teniendo como referencia los bloques de clase alta, se determina la presión de 
compactación adecuada a la cual debe operar la máquina compactadora, aplicando 
la siguiente metodología. 

7.2.1.  proceso de fabricación de dado y macho a escala para la producción de 
probeta de bloque de residuos de construcción y demolición 

-  en primera medida se hace la compra del material de suministro para la fabricación 
del molde, en este caso se utilizaron placas de Acero Estructural SAE A36 de ¾” de 
espesor 

- una vez cortadas las platinas, se proveen de forma utilizando una fresadora    

- Teniendo la forma final de cada una de las platinas, se rectifican, asegurando que 
las superficies de las caras interiores del molde sean uniformes, para evitar averías 
de la mezcla compactada a la hora de desmoldar el bloque húmedo.            

- Las piezas debidamente rectificadas son soldadas, conformando una figura 
cubica(dado) tal como se muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

Figura 5. Dado hueco del molde para pruebas [fuente propia] 
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- Por otro lado, la platina que sirve de macho y ejerce la fuerza sobre la mezcla, es 
unida a un aro de acero, el cual encaja sobre el pistón de la prensa hidráulica, con 
ayuda de un tornillo prisionero. 

7.2.2.  Proceso de fabricación de probetas de bloque de residuos de 
construcción y demolición 

- Tomando como referencia los porcentajes de materiales expuestos en la tabla 2, 
necesarios para producir la mezcla. Se mezcla manualmente 1.472 kg de cerámica 
triturada grano 4mm, 1.472 kg de concreto triturado, grano 4mm, 1.472 kg de ladrillo 
triturado, grano 4mm, 2.936 kg de cemento y 0.648 kg de agua.  

- Para compactar la mezcla se ubica el dado hueco sobre una superficie de acero, 
que a su vez se apoya en las mordazas de la prensa. El dado del molde debe quedar 
alineado con la placa macho que se sujeta del punzón de la prensa 

- Una vez ubicado el dado se llena de mezcla hasta el tope del mismo. 

- Una vez el macho toca la mezcla, se aplica presión para compactarla y obtener un 
bloque macizo. Se aplicaron presiones de compactación de 100 psi, en incrementos 
de 100 hasta 1000 psi, luego 1500psi y 2000psi. 

- se desmoldan los bloques, retirando la superficie plana soportada por las 
mordazas, dejando suspendido al vacío el bloque hueco y aplicando presión por 
medio del macho, haciendo avanzar el bloque, hasta su salida. 

- Finalmente, los bloques se curan al ponerlos a la intemperie, bajo techo durante 
28 días, para proveerlos de dureza y capacidad de absorción, tal como se muestra 
en la figura 6. 
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7.2.3.  Pruebas sobre las probetas de bloque de residuos de construcción y 
demolición 

Las pruebas que se realizan sobre las probetas son: La determinación del peso, 
capacidad de absorción y resistencia a la compresión 

 Prueba de peso y capacidad de absorción de agua 

 Al haber desmoldado los bloques, estos inmediatamente fueron pesados y sus 
dimensiones registradas, así como calculado el volumen y la densidad, como lo 
muestra el anexo B. Los bloques con peso de 1.2 kg y 1.1 kg no fueron tenidos en 
cuenta para estimar la densidad promedio, puesto que no se repetían más de una 
vez en la tabla. 

Para los bloques con peso de 1.4 kg, la densidad promedio corresponde a 2065.96 
kg/m3 y para los bloques con peso de 1.3 kg, la densidad promedio fue de 1898.63 
kg/m3 (ver anexo B). Después de haber curado los bloques por 28 días y estar 
totalmente secos se pesaron nuevamente. Posteriormente, los bloques se llevaron 
a una cubeta de agua durante un minuto para pesarlos nuevamente y conocer qué 
porcentaje de agua son capaces de albergar Y definir si cumplen con la capacidad 
de absorción requerida por la norma técnica. El peso antes y después de sumergir 
el bloque aumenta en promedio un 8%. Comparando este valor con el valor que 
propone la norma técnica colombiana, se evidencia que la probeta cumple con el 
requerimiento, pues absorbe menos agua de la máxima aceptada. Los datos de esta 
prueba se muestran en la tabla del anexo C.     

 

Figura 6. Probetas de bloque compactados en proceso de curado [fuente propia] 
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 Prueba de resistencia a la compresión 

- Para llevar a cabo esta prueba, se debe asegurar que el bloque esté totalmente 
seco.  

- Después se ubica el bloque sobre una superficie plana soportada por las mordazas 
de la prensa 

- El bloque debe estar totalmente alineado con la cara de la placa macho sujetada 
al punzón de la prensa, como se muestra en la figura 7. 

 

 

-  Por último, se ejerce presión sobre el bloque hasta llegar al punto que este 
sobrepase su límite y se reviente, como se evidencia en la figura 8. Encontrando 
así, la cantidad de presión que resiste.  

 

Figura 7. Probeta de bloque compactado, sobre mordazas de prensa hidráulica 
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Este procedimiento se realiza con cada una de las muestras y se obtiene la presión 
de resistencia a la compresión de cada bloque. Los bloques que fueron 
compactados con una presión mayor o igual a 600 psi son los que cumplen con la 
resistencia a la compresión de 13 Mpa que propone la norma técnica colombiana, 
pues estos superan e igualan dicha resistencia. los datos de la prueba se muestran 
en la tabla del anexo C 

7.2.4.  Selección de la presión de operación de la máquina. 

Al haber realizado las pruebas a cada una de las probetas, se decidió seleccionar 
600 psi como la presión de operación de la máquina compactadora de residuos de 
construcción y demolición, ya que a esta presión los bloques cumplen con los 
requerimientos de absorción de humedad y resistencia a la compresión que propone 
la NTC, sobrepasando los 13 MPa que debe tener un bloque como mínimo para ser 
aceptado comercialmente. Una vez calculada la presión de compactación y 
conociendo que el área del cilindro con el que se realizó la prueba es de 2827.43 
mm2 se determina que la fuerza total que se ejerce en las 21 cavidades del molde 
es de 245.62 KN, que equivalen a 25.03 toneladas por pistón. 

7.2.5.  Componentes hidráulicos de la máquina. 

Selección del cilindro de compactación. 

Para la selección del cilindro de compactación se requiere conocer la fuerza a 
ejercer, el recorrido del pistón y el tipo de cilindro a utilizar. El recorrido o la carrera 
que debe tener el cilindro es de 350 mm y la define el desplazamiento que debe 
tener el apisonador para no interferir con el sistema de alimentación. Debido a que 

Figura 8. Probeta sometida a prueba de rotura 
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el cilindro va estar sometido a carga todo el tiempo por el posicionamiento vertical, 
se requiere el uso de un cilindro de doble efecto que genera la fuerza necesaria 
para vencer la fuerza que es ejercida por el sistema superior de compactación 
(apisonador).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se eligió el cilindro hidráulico de doble efecto 
Enerpac RR- 3014(ver anexo D), el cual cuenta con la capacidad de ejercer hasta 
30 ton, una carrera de 368 mm, una capacidad de aceite al empuje de 1549 cm3 y 
tracción de 703 cm3, el fluido de trabajo es aceite hidráulico.[24]  

Selección de la bomba 

Para seleccionar la bomba, se calculó el caudal Q de la bomba, tomando el área 
transversal del catálogo del cilindro seleccionado, multiplicándola por la velocidad 
que debe tener el cilindro al desplazarse hasta llegar al molde. Puesto que el cilindro 
debe desplazarse 350 mm en 5 s, la velocidad es 70 mm/s y el caudal se calcula de 
la siguiente manera 

  Q 70
m
s

*4208,35mm2   ⟶     Q 294584
𝑚𝑚
𝑠

     ⟶   Q  18
𝐿
𝑚𝑖𝑛

      

Con el caudal calculado ec. (1) en L/min, se selecciona la bomba MARZOCCHI 
POMPE GH1P1-D-20, la cual cuenta con un caudal de 19,7 L/min y una presión 
máxima de operación de 180 bar. La bomba seleccionada es una bomba de 
engranajes externos, los cuales están fabricados en acero especial cementados y 
templados. [25] 

Selección del aceite hidráulico  

Por recomendaciones del fabricante de la bomba, el fluido que debe circular por el 
sistema debe ser un fluido a base de aceite mineral, con buenas características anti 
desgaste y anti- espuma, con propiedad de rápida de aireación, anti oxidante, 
anticorrosión, lubricante y que cumpla con lo previsto en las normas DIN 51525, 
VDMA 2417. El fabricante también recomienda que la viscosidad recomendada sea 
de 10 /100 cst. Dicho lo anterior el aceite idóneo para el funcionamiento del sistema 
hidráulico es el aceite gulf hidráulico ISO 68. 

 

(1) 
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Cálculo del motor 

Para encontrar el motor que proveerá la velocidad de desplazamiento requerida al 
cilindro, se debe calcular la potencia eléctrica consumida por la bomba de la 
siguiente manera  

𝐻𝑃
𝑄 𝑔𝑝𝑚 ∗ 𝑃 𝑝𝑠𝑖

1714 ∗ 𝜂
 ⟶  𝐻𝑃

4,8 ∗ 600
1714 ∗ 0,9

 ⟶𝑯𝑷 𝟏,𝟖𝟔 

Al hallar el consumo eléctrico de la bomba ec.(2), se determina que el motor 
adecuado para asegurar la funcionalidad del sistema hidráulico es de 2 HP de 
potencia. 

En caso de presentarse una sobrecarga de presión dentro del sistema hidráulico, la 
válvula reguladora de presión es el dispositivo adecuado para desfogar parte del 
fluido y regular la presión de trabajo requerida en el sistema. La válvula limitadora 
de presión se ubica en el lado de presión de la bomba hidráulica. En este caso se 
elige la válvula limitadora de presión HYDAC DB12-CE con las siguientes 
especificaciones técnicas. [26] 

 Presión nominal a la entrada: hasta 400 bar 

 Presión nominal a la salida: hasta 0 bar 

 Rango de viscosidad: 10mm2/s – 380 mm2/s 

 Campo de temperatura del fluido: -20°C - +80°C 

Selección de mangueras hidráulicas 

Para el funcionamiento integral del sistema, es importante contar con mangueras 
hidráulicas por las que fluya de manera eficiente el aceite, por tal motivo las 
mangueras elegidas son las mangueras hidráulicas de mediana presión 
DESERT DR1SN, las cuales cumplen con los requisitos de presiones de la 
norma SAE 100R1AT. El material de diseño de la manguera es CPE negro, su 
presión máxima de operación es 730 psi y su diámetro interno es de pulgada y 
media, tal como se muestra en tabla del anexo. [27]   

(2) 
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7.3.  SISTEMAS Y PARTES DE LA MÁQUINA COMPACTADORA DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE BLOQUES 
Y ADOQUINES. 

Maquina compactadora  

En la figura 9 se puede ver que a la maquina la componen cuatro sistemas 
diferentes: un sistema estructural, encargado de dar soporte, rigidez y forma a la 
máquina, un sistema hidráulico encargado de realizar la compactación de la mezcla 
de RCD y cemento, un sistema de alimentación de mezcla y por último un sistema 
de alimentación de tablas extractoras. En la figura 9 los sistemas están ubicados de 
izquierda a derecha en el orden que fueron mencionado. Cada uno de estos 
sistemas a su vez está conformado por diferentes partes que serán explicadas a 
continuación. 

 

 

7.3.1.  Sistema estructural 

Es el sistema encargado de dar soporte y rigidez, sobre este se localizan todos los 
demás componentes de la máquina. A continuación, se muestran las partes que 
componen este sistema.  

 

Figura 9. Maquina compactadora. 
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Chasis delantero y trasero.  

En el chasis delantero mostrado en la figura 10(a), se ubica el sistema de 
compactación. En la parte superior de esta estructura se rosca el cilindro de 
compactación que es soportado por los cuatro brazos que lo centran y lo unen al 
chasis. El cilindro de compactación se une al sistema superior de compactación, 
este sistema no solo se une a la estructura por medio del cilindro, la estructura 
cuenta con cuatro perforaciones laterales donde van ubicadas las guías que 
mantienen totalmente nivelado y paralelo el sistema de compactación superior e 
inferior. 

Sobre el chasis trasero mostrado en la figura 10(b), se ubica el sistema de 
alimentación de mezcla, conformado por la tolva, el carro alimentador de molde, los 
rieles que dirigen el desplazamiento del carro porta mezcla y el sistema piñón – 
cremallera que genera el movimiento de alimentación.  

El material de la estructura es perfilería cuadrada en acero estructural o AISI A36 y 
el material de las guías es acero inoxidable.  

    

 

 

 

Figura 10. Chasis delantero y trasero  

(a) (b) 
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Rieles del carro porta mezcla 

Estas piezas son las encargadas de guiar el carro porta mezcla a lo largo del chasis 
por medio de ruedas de Empak, estos rieles van unidos tanto al chasis delantero 
como al chasis trasero por medio de placas soldadas en tres puntos diferentes. 
Estas piezas están diseñadas con perfilería en C de acero AISI A36.La forma de los 
rieles se muestra en la figura 9. 

 

 

Estructura de la mesa vibro-compactadora 

Esta parte de la estructura es la encargada de extraer por medio de vibraciones 
todas las partículas de aire que puedan quedar atrapadas en la mezcla al momento 
que se alimenta el molde, esto se hace con la intención que, a la hora de compactar 
la mezcla, la pieza no vaya a quedar con espacios internamente y pierda resistencia. 
Esta mesa está conformada por una plancha superior que soporta las cargas de 
compresión y el peso del sistema inferior de compactación. Adicionalmente, posee 
un motor excéntrico que genera vibraciones mecánicas y resortes que permiten 
regular las vibraciones de la plancha. Los resortes también unen la plancha con la 
estructura de soporte de la mesa y la estructura inferior de soporte. El material con 
el que se diseña la estructura de la mesa es perfilería cuadrada en acero AISI A36. 
La figura 12, muestra la forma que tiene el elemento en mención. 

 
Figura 11. Rieles de transporte carro porta mezcla 
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Estructura de alimentación de las tablas 

Este sistema mostrado en la figura 13, es el encargado de realizar el cambio de las 
bases donde van a ir soportados los bloques cuando termina el proceso de 
compactación, el material de esta pieza es perfilaría cuadrada y perfilería en C de 
Acero AISI A36. Además, esta estructura es la encargada de mantener posicionado 
el servo motor y regular la alimentación de las placas base de alimentación.  

 

 

 

 

Figura 12. Plancha y estructura inferior de mesa vibro compactadora. 

Figura 13. Estructura de soporte de alimentación de tablas. 
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7.3.2.  Sistema hidráulico 

Este sistema es el encargado de compactar los bloques y extraerlos del molde. Lo 
conforman los siguientes componentes.  

Sistema de compactación superior  

Este subsistema está conformado por la plataforma de sujeción de la máquina de 
material en acero AISI A36, la cual es la encargada de unir los diferentes tipos de 
apisonadores o machos que se puedan utilizar con la máquina. Esta placa en la 
parte superior tiene diferentes soportes que le permiten resistir mayores magnitudes 
de carga, lateralmente tiene dos placas perpendiculares donde están ubicados los 
bujes donde se alojan las barras guías que permiten mantener el subsistema 
totalmente horizontal. El apisonador o macho es de acero AISI A36, al igual que los 
soportes de los bujes. Los bujes son de bronce para evitar que los materiales sufran 
desgaste adhesivo severo, como resultado de la fricción constante con las barras 
guías  

La figura 14 se muestra los componentes de compactación superior. A la izquierda 
se muestra principalmente la plataforma fija de la máquina de la que se sujetan los 
diferentes tipos de apisonadores. A la derecha se muestra la forma del apisonador 
o macho diseñado. 

    

 

 

Figura 14. Subsistema de compactación superior. 
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Sistema de compactación inferior.  

Este subsistema está conformado por el molde o hembra que dará la forma 
específica a la mezcla. Esta pieza va unida a dos platinas verticales que lo soportan 
y permiten su movimiento vertical para extraer las piezas. Junto a esta platina van 
unidos los bujes y sus soportes. En medio de las platinas se encuentra una placa 
con una perforación roscada donde van unidos los cilindros de extracción. en la 
figura 15 podemos ver la ubicación de los elementos mencionados anteriormente. 
El material del molde, las platinas verticales y los soportes de los bujes es acero 
AISI A36 y el de los bujes es bronce.  

 

 

Cilindros extractores.  

Estos cilindros se encargan de extraer los bloques compactados, levantando el 
molde de forma que los bloques queden sobre la base o tabla y puedan abandonar 
la máquina. Sus especificaciones se encuentran en la sección de selección del 
mecanismo de extracción. En la figura 16 se puede ver el posicionamiento de uno 
de los dos cilindros extractores con los que cuenta la máquina. Como se mencionó 
anteriormente, el cilindro se ubica entre las guías para asegurar que el 
desplazamiento del molde sea nivelado todo el tiempo.  

Figura 15. Subsistema de compactación inferior. 
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Cilindro compactador  

Este cilindro es el encargado de ejercer la presión requerida sobre el material para 
compactar la mezcla y conformar el bloque. Este elemento cuenta con un pistón de 
acero inoxidable y una camisa en acero AISI 1045. El cilindro debe ir roscado tanto 
al final de la camisa como al final del pistón, para lograr fijarlo tanto a la estructura 
de la máquina como al mecanismo superior de compactación.  Las especificaciones 
del pistón se mencionaron cuando se determinó la presión de operación de la 
máquina, en el punto 7 del presente documento. En la figura 17 se observa el 
posicionamiento del cilindro hidráulico y los puntos de sujeción con el chasis y la 
estructura superior de compactación.  

 

Figura 16. Cilindros extractores de piezas del molde. 
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7.3.3.  Sistema de alimentación de mezcla 

Tolva de alimentación de mezcla 

Este elemento mostrado en la figura 18, es el encargado de recibir y almacenar el 
material temporalmente mientras se cumple cada ciclo de compactación. La tolva 
cuenta con una tapa unida a un cilindro controlado por un sistema electrónico que 
abre la tapa y proporciona la cantidad de material necesario para un ciclo de 
compactación. El material de diseño de la tolva es chapa metálica de Acero 1045 y 
la platina utilizada como tapa es acero estructural o AISI A36. 

    

 

 

Figura 17. Cilindro compactador. 

Figura 18. Tolva de alimentación. 
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Carro alimentador  

La tolva deposita sobre este carro la cantidad de material necesario para un ciclo 
de compactación, a su vez este se encarga de transportar el material y distribuirlo 
uniformemente por todo el molde. El carro está unido por medio de tornillos 
sujetadores a una cremallera que engrana con un piñón, este a su vez está unido a 
un servomotor que mueve el carro porta mezcla. En la figura 19 se evidencia todo 
el sistema. Unido a la estructura trasera de la máquina está la platina que sirve como 
pista para el carro y evita derrames de material en el proceso de transporte de la 
mezcla. 

Teniendo en cuenta el módulo, número de dientes, diámetro primitivo del piñón, el 
peso del carro lleno de mezcla, el tiempo de recorrido, el coeficiente de fricción de 
la mezcla y la distancia a recorrer, se calculó la fuerza tangencial máxima para la 
velocidad especificada y así calcular el momento mínimo que debe ejercer el 
servomotor, para vencer la inercia y mover toda la carga a una aceleración de 2 
cm/s2. 

𝐹𝑡𝑐 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐶𝑓 𝑎 ∗ 𝐶𝑠 

𝐹𝑡𝑐 4704.6𝑁 

Asumiendo un rendimiento del 90% del motor.  

𝑇𝑛
𝐷𝑝 ∗ 𝐹𝑡𝑐
2000 ∗ 𝑛

 

Siendo: 

 

(3) 

(4) 

 Ftc: Fuerza tangencial corregida  
 m: masa a trasladar  
 g: gravedad  
 Cf: Coeficiente de fricción  
 a: aceleración  
 Cs: Coeficiente de seguridad  

 Tn: Torque necesario  
 Dp: Diámetro primitivo 
 n: Rendimiento 
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Sistema de alimentación de tablas extractoras  

Rodillos movilizadores de tablas  

Estos rodillos cumplen la función de empujar las tablas entre el sistema de 
compactación y el sistema de alimentación de tablas, para extraer los bloques ya 
compactados que estén sobre ellas, dando paso a la base siguiente. El sistema de 
rodillos mostrado en la figura 20 se ubica sobre la estructura de alimentación de las 
tablas, donde se posiciona el servo motor que realiza el movimiento de dicho 
sistema.  

Figura 19. Carro alimentador. 
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7.4.  DISEÑO Y SIMULACION DEL MOLDE DE COMPACTACION DE LA 
MÁQUINA COMPACTADORA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICIÓN. 

7.4.1. Análisis estático de la estructura de compactación 

Análisis molde  

Se realizó el análisis estático del molde teniendo en cuenta que la fuerza ejercida 
se transmite sobre las paredes internas de cada cavidad, ya que la fuerza en la cara 
posterior es recibida por la mesa vibratoria. La fuerza que se ejerce en las paredes 
es uniforme. 

En la industria se fabrican ladrillos y bloques de formas diferentes, por lo tanto, se 
requiere que la maquina cuente con la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de 
molde. El molde que se mostró en la figura 15, tiene capacidad de compactación de 
21 bloques por ciclo, este molde es uno de los más críticos entre los posibles a 
utilizar debido al espesor de las paredes que separan las cavidades y todas las 
esquinas que se convierten en concentradores de esfuerzos. La carga es igual en 
cada una de las cavidades del molde, teniendo esto en cuenta se hizo un modelo 
de una sola cavidad con el mismo espesor de las paredes. Se aplicó una fuerza de 
11700 N, equivalente a la fuerza que ejerce el cilindro hidráulico al momento de 
compactar la mezcla, la cual fue calculada de manera experimental por medio de 

 

Figura 20. Rodillos movilizadores de tablas 
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pruebas de resistencia a la compresión. El material del molde es acero estructural 
y los resultados obtenidos a partir del análisis fueron los siguientes:  

 

 

En la figura 21 se pueden ver los resultados de ejercer una fuerza de compactación 
de 11700 N de manera perpendicular sobre todas las paredes verticales internas y 
externas del molde. 

elementos. Se observa que las esquinas externas del molde son las que sufren un 
esfuerzo máximo de 516.28 KPa. Al no tener curvatura alguna en las esquinas, 
estos puntos del molde se convierten en concentradores de esfuerzos, ocasionando 
que los esfuerzos de Von – Mises sean máximos en estos lugares.  

Los esfuerzos máximos en el molde no tienen la capacidad de llevar a la falla el 
molde, ya que el elemento tiene un factor de seguridad de 15. Quedando 
demostrado que los esfuerzos máximos no exceden el esfuerzo de fluencia del 
acero, por tanto, el diseño del molde es adecuado y el molde no fallara durante el 
proceso de compresión.  

Los resultados mostrados en la figura 21 fueron aceptados ya que para exponerlos 
se hizo un estudio de convergencia de malla parametrizando los valores de esfuerzo 
máximo, respecto a la variación del tamaño de los elementos de la malla, siendo el 
esfuerzo máximo una variable dependiente. Se puede decir que hay convergencia 
de malla cuando la variación del esfuerzo máximo es casi nula, sin importar que el 
tamaño de los elementos de malla se vuelva más pequeños. Gráficamente hay 

Figura 21. Esfuerzo equivalente de Von – Mises máximo. Vista 
inferior. 
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convergencia cuando el trazo producido por la intersección entre ambas variables 
se convierte en una línea recta horizontal. Con el estudio de convergencia de malla 
es posible obtener resultados certeros, sin una cantidad de elementos excesivos, 
pero que no requiere de una cantidad mayor a la necesaria de recursos 
computacionales. Dicho lo anterior se verifico que a partir de un tamaño de malla de 
4,2 mm y 1’169.776 elementos la magnitud de Esfuerzos máximos dados por la 
simulación se empiezan a estabilizar. La tabla de la figura 22 y la gráfica de la figura 
23 muestran resumidamente los resultados de dicho estudio.   

Es importante mencionar que la explicación del estudio de convergencia de malla 
explicado en esta parte, aplica para todas las simulaciones que se realizan 
posteriormente. 

  

 

En la figura 23 se muestra gráficamente los puntos donde converge el análisis, 
mostrando una figura casi lineal.  
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Figura 23. Gráfica de convergencia de esfuerzo máximo ejercido sobre el molde  

Figura 22. Rango de valores donde sucedió la convergencia  
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Análisis del macho  

Se realizó el analisis estático del macho teniendo en cuenta que la fuerza es ejercida 
perpendicularmente  sobre cada una de las superficies  que entran en contacto con 
la mezcla. Se ejerce la misma fuerza en cada uno de los apisonadores.   

En la figura 14 mostrada en la página 39, se puede ver la placa superior de la 
máquina (azul), los bujes de las barras guías y el macho o apisonador (amarillo), 
componentes del mecanismo de compactación superior. La carga es igual en cada 
uno de los apisonadores, teniendo esto en cuenta se hizo el modelo de un solo 
apisonador con las mismas medidas. Se aplicó una fuerza de 11700 N, equivalente 
a la fuerza de reacción generada en el momento que el apisonador presiona la 
mezcla con la fuerza ejercida por el cilindro hidráulico.  

Durante el proceso de diseño se realizó una reducción de material en el mecanismo 
de compactación superior, porque al realizar una simulación sobre esta, se pudo ver 
que los esfuerzos eran mínimos y era posible realizar una reducción de material, 
con la única restricción que el área de contacto del apisonador con la mezcla no 
podía variar. Para esto, se optó por hacer un vaciado mayor en la figura del centro 
del macho y una reducción en la placa que sostiene los apisonadores. Para realizar 
la simulación se diseñó el modelo de un solo apisonador, sobre el cual se aplicó la 
carga de 11.700 N, carga equivalente a la fuerza de compactación, en la figura 24 
se muestra el modelo final del apisonador sobre el que se aplicaron las cargas en 
la simulación.  

 

Figura 24. Modelo de apisonador  
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El material del molde es acero estructural y los resultados obtenidos a partir del 
análisis fueron los siguientes: 

 

 

En la figura 25 se observa que los esfuerzos son mayores en las esquinas, sobre 
todo en las paredes verticales internas siguientes a las caras que entran en contacto 
con la mezcla, se denominan estas caras como área de compactación. Los 
esfuerzos son máximos en esta zona debido a que el área de compactación no está 
completamente soportada sobre las paredes perpendiculares generando un 
momento por la sección que se encuentra en voladizo y el cambio abrupto de 
dirección en la figura del molde genera concentración de los esfuerzos en estos 
vértices formados.  

La confiabilidad del resultado se validó por medio de un análisis de convergencia de 
los resultados arrojados a diferentes tamaños de elementos de la malla. En la tabla 
figura 26 se muestran los datos del tramo de la gráfica donde sucedió la 
convergencia por la cercanía entre los resultados obtenidos. El esfuerzo máximo 
soportado por el apisonador es de 4.9242 MPa. Se realizó la convergencia de la 
malla partiendo de 2,7 mm y reduciendo la malla poco a poco hasta obtener un 
tamaño de elementos igual a 0.5 mm, donde ocurrió la convergencia, obteniendo 
176074 de elementos de malla. 

 

Figura 25. Esfuerzo equivalente de Von – Mises 
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Tamaño de 
elemento Esfuerzo 
2,7 2,8576 
2,5 2,6026 
2 3,372 
1,7 3,59 
1 3,552 
0,7 4,276 
0,6 5,8354 
0,5 4,92416525 
0,47 5 
0,45 5,06668252 

 

 

En la figura 27 se muestra gráficamente los puntos donde converge el análisis. Se 
observa como en esta parte de la gráfica se estabilizan los resultados obteniendo 
una gráfica lineal.  
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Figura 27. Grafica de Convergencia de esfuerzo máximo ejercido 
sobre el apisonador  

Figura 26. Rango de valores de donde sucedió la convergencia del 
esfuerzo del apisonador. 

Convergencia de malla del macho 
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El esfuerzo soportado por el apisonador es muy bajo comparado con el esfuerzo de 
fluencia del material del que está diseñado, lo que resulta en un factor de seguridad 
alto, para este caso es 15, el máximo valor de la escala. Lo que quiere decir que el 
apisonador no fallara durante el proceso de compresión.  

7.5.  DISEÑO Y SIMULACION DEL CHASIS ESTRUCTURAL  

El chasis estructural de la máquina se divide en dos partes como se muestra en la 
figura 28. La primera consiste en la parte delantera, la cual soporta las guías, por 
donde se desplaza el molde de compactación, y el cilindro hidráulico que lo acciona. 
Esta parte también alberga la mesa vibro-compactadora. 

La parte trasera del chasis alberga y sostiene la tolva que surte de mezcla a la 
máquina para la fabricación de bloques y adoquines de RCD. La unión de ambas 
partes del chasis se da por medio de los rieles por donde se desplaza el carro porta 
mezcla, encargado de transportar el material desde la tolva hasta el molde de 
compactación. 

 

 

Sobre el chasis estructural actúan las cargas que se exponen en la tabla 6 y en la 
figura 29. 

Figura 28. Partes del chasis estructural 
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Carga Magnitud (kN) Descripción  

PT 23.804 
Carga que ejerce contacto sobre el chasis 
por efecto de la tolva llena de mezcla de 
RCD 

PCM 23.804 
Carga que ejerce contacto sobre los por 
efecto del carro porta mezcla, lleno de 
mezcla de RCD 

PC 11.7 
Carga que actúa sobre la parte delantera 
del chasis debido al peso del cilindro de 
compactación 

 

 

 

 

Tabla VI . 

Magnitud y descripción de las cargas que actúan sobre el chasis estructural 

Figura 29. Ubicación de las cargas que actúan sobre el chasis 
estructural 
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Cálculo de vigas en la parte delantera del chasis  

Teniendo como referencia las maquinas disponibles en el mercado, se seleccionó 
un perfil de tubo cuadrado comercial de 150 x 50 x 6 mm de acero estructural (Ver 
anexo F) para la fabricación del chasis. Teniendo definidas las cargas, se aplican 
los debidos cálculos a los elementos para comprobar que soportaran las cargas y 
no fallarán. 

Debido a que el chasis delantero es la parte más afectada por los esfuerzos 
normales provocados por los momentos flectores generados por la carga de 
reacción del cilindro hidráulico de compactación, solo se analiza un par de vigas de 
la estructura delantera, y debido a la simetría del mismo solo se analiza uno de los 
cuatro largueros que componen el chasis. 

Viga que soporta el cilindro  

para comprobar que el chasis será capaz de soportar la carga que ejerce la presión 
de compactación sobre la estructura, se analiza la parte que encierra la elipse 
amarilla punteada de la figura 30. Para efectos de cálculos todos los elementos 
encerrados en la elipse, se toman como un solo elemento. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 30. Elementos del chasis para ser analizados 
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Partiendo del diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 31. Se realiza un 
diagrama de fuerza cortante-momento, del cual se extrae el valor máximo del 
momento flector que induce la carga, esto con el fin de calcular el esfuerzo normal. 
Posteriormente se utiliza el método de energía de máxima distorsión (von Mises) 
para encontrar el factor de seguridad del elemento en cuestión. 

 

 

Al realizar el diagrama de momento flector- fuerza cortante, se determinó que el 
momento flector máximo (Mmax) es de 2, 41KN.m y el esfuerzo normal por flexión 
(σmax) es de 15,772 Mpa. 

Con el valor del esfuerzo normal máximo determinado y teniendo claro que el 
esfuerzo cortante es nulo debido a la ausencia de momentos torsionales.se 
determina que el valor de los esfuerzos principales σ1 y σ2 es de 15,772 MPa y 0 
Mpa respectivamente. 

Para comprobar que la pieza cumple con los requerimientos de diseño se determinó 
con la ecuación 1 que el valor del esfuerzo de von mises es 15,772Mpa y finalmente 
se determinó el valor del factor de seguridad con la ecuación 2.   

 

 

 

Al aplicar los cálculos pertinentes, se da por sentado que el elemento estudiado 
soporta la carga al que está sometido, pues cuenta con un factor de seguridad de 
16. 

Figura 31. Diagrama de cuerpo libre (viga chasis) 

𝜎 𝜎1 𝜎1 ∗ 𝜎2 𝜎2  

𝑓𝑠
𝑠𝑦
𝜎′

 

𝑓𝑠 15.85 

(5) 

(6) 
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Viga perpendicular a la viga que soporta el cilindro  

Para el cálculo de la viga señalada por la elipse punteada naranja, se aplica el 
mismo criterio de falla que la anterior, pero esta vez se tiene en cuenta el momento 
torsor presente debido a la distancia de 0.825 m que hay desde el punto de 
aplicación de la carga hasta la viga. 

Partiendo nuevamente de un diagrama de cuerpo libre como el mostrado en la figura 
32, se realiza un diagrama de fuerza cortante-momento, del cual se extrae el valor 
máximo del momento flector que induce la carga, así como el momento torsor 
presente por la distancia que hay desde el punto de aplicación de la carga hasta la 
viga. Posteriormente se utiliza el método de energía de máxima distorsión (von 
Mises) para encontrar el factor de seguridad del elemento. 

 

 

Siguiendo la metodología que se aplicó en la viga que soporta el cilindro, se obtiene 
el circulo de mohr mostrado en la figura 33. Se calculan los esfuerzos normales σ1 
y σ2, el esfuerzo de von mises σ’ y el factor de seguridad Fs, tal como se muestra 
en la tabla 7, dando por hecho que el elemento es capaz de resistir la carga a la que 
es sometido.  

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de cuerpo libre (viga 2 del chasis) 
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Cálculo de largueros del chasis estructural 

 

 

 

 

Debido a que la reacción ejercida sobre la estructura se encuentra a tensión como 
lo muestra la figura 34, el elemento no se puede tratar como una columna, así que 
se aplicará el método de esfuerzos combinados, con el fin de estimar los esfuerzos 
normales máximos y posteriormente aplicar la teoría de falla de la máxima energía 
de distorsión para encontrar el factor de seguridad que tiene el elemento. 

Al trasladar la carga al origen del espacio donde se ubica el elemento, se genera un 
momento flector (Mx) de -2,413 KN.m en (x) y un momento flector (Mz) de T = 2. 41KN.m 

Figura 34. Carga ejercida sobre los largueros del chasis delantero 

Figura 33. Circulo de mohr (viga chasis) 

Mmax 0,5KN.m 
σmax 3,27MPa 
τmax 9,68MPa 
σ1 11,452MPa 
σ2 - 8,18MPa 
σ' 17,081MPa 
fs 14,6 Mpa 

Tabla VII .  

Cálculos de la viga 
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1,974KN.m en (Z), con ambos momentos y aplicando la ecuación 7 se determina el 
momento crítico resultante (MR) para determinar el esfuerzo normal critico por 
flexión (σCr), utilizando la ecuación 8. Al sumar el esfuerzo normal crítico y el 
esfuerzo normal generado por el cociente entre fuerza de reacción y el área 
transversal del elemento, se obtiene el esfuerzo normal máximo(σmax), tales valores 
calculados se pueden ver en la tabla 10 

 

 

 

 

 

Con el valor del esfuerzo normal máximo calculado y aplicando la metodología de 
los dos elementos analizados anterior mente, se determina que el valor de los 
esfuerzos principales σ1, σ2 y el esfuerzo de von mises σ’ es de 21.54Mpa, 0 y 
21,54 Mpa respectivamente.  

Al determinar que el factor de seguridad es 11.6, se puede decir que los largueros 
que componen el chasis estructural tienen la capacidad de soportar las cargas a las 
que son sometidos. 

Los cálculos muestran que la estructura está diseñada de manera adecuada, las 
dimensiones del perfil y el material son una elección correcta. Para corroborar el 
resultado, se procede a realizar una simulación de elementos finitos en ANSYS. La 
carga con la que se analiza computacionalmente la estructura, es la misma carga 
de 11700N que ejerce el cilindro hidráulico. Dicha carga se ubica sobre cara superior 
de la placa que soporta el cilindro, Por otro lado, los soportes fijos determinados, 
son las placas que sujetan la estructura del suelo, tal como se muestra en la figura 
35 

𝜎
𝑀𝑅 ∗ 𝑐

𝐼
 

Variable  Valor 
MR 3,11KN.m 
σCr 20,353MPa 
σP 1,187MPa 
σ max 21,54 Mpa 

 

𝑀𝑅 𝑀𝑥 𝑀𝑧  

𝑀𝑅 3,11𝑘𝑁.𝑚 

Tabla VIII .  

Cálculos del larguero 

(7) 

(8) 
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La figura 36, muestra que el esfuerzo máximo generado en el chasis delantero es 
de 25,041 Mpa y se presenta directamente en la unión del larguero con las vigas. 
Esto se debe a la concentración de esfuerzos existentes en las esquinas. El factor 
de seguridad mínimo dado por la simulación mostrado en la figura 37 es de 10.617 
dejando claro que la estructura es capaz de soportar la carga de compactación 
ejercida por el cilindro hidráulico, Pues los esfuerzos máximos no superan la 
resistencia a la fluencia del acero. los cálculos y teorías de falla aplicados 
analíticamente concuerdan con el método de elementos finitos. 

 

 Figura 36. Esfuerzo máximo (FEA del chasis) 

Figura 35. Fijación de carga y soporte fijo del chasis 
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Los datos dados por la simulación son acertados, ya que al observar los resultados 
mostrados en la figura 38 y la tabla 9 del análisis de convergencia, se puede 
comprobar que a partir de una malla de 11 mm los valores de esfuerzo de von mises 
empiezan a estabilizarse, mostrando baja variación en su magnitud. Por tanto, el 
tamaño de malla escogido para realizar la simulación fue de 11 mm y el número de 
elementos que se generó para la simulación fue de 72711.  
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Figura 37. Factor de seguridad mínimo del chasis (FEA del chasis) 

Figura 38. Gráfico de análisis de convergencia de malla del chasis 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.  DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SOPORTE DE LA TOLVA  

El extremo trasero del chasis es la parte que soporta la tolva de alimentación de 
mezcla a través de una   estructura metálica sobresaliente, tal como se muestra en 
la figura  

La tolva aloja dos veces la cantidad de volumen de mezcla producida en la 
mezcladora. Para diseñar la estructura de soporte, se definieron las dimensiones de 
la tolva. También se calculó el peso que debe albergar la tolva totalmente llena y su 
propio peso, tal como se muestra en la tabla 10. 

Las dimensiones de la cavidad de la estructura que aloja la tolva son 1012.58mm x 
1111.56mm. El criterio tenido en cuenta para definir la altura del soporte es la altura 
máxima que debe tener la maquina (3.25m). Por tanto, la altura del soporte es de 
330 mm. 

 

 

 

Tamaño de 
elemento Esfuerzo 

20 24,6542761 
18 25,0223302 
15 25,0412431 
14 25,0783798 
13 24,7594405 
12 24,7320748 
11 25,0394719 
10  25,0366658 

9  25,0413521 

Tabla IX .  

resultados del análisis de convergencia de
malla del chasis  
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Diseño del soporte de la tolva resistente al peso de la tolva y al peso de mezcla 
albergado en la misma.  

La division de la carga entre los cuatro elementos sobre los cuales la tolva hace 
contacto con el marco, da un valor de 5,951 KN, sobre  cada uno de ellos. 

 

 

Variable  Valor Calculo 
Carga, P  23,804kN  P= Wtl +Wmz 

volumen tolva, Vtl  1,08 m3  -------------- 
densidad mezcla, ρm  20880 kg/m3  -------------- 

masa mezcla,mmz  2246,4 kg  mmz= ρm*Vtl 
peso de la mezcla, 

Wmz 
 

22014,72  Wmz=mmz*g 
masa tolva, mtl  182,65kg  -------------- 

peso de la tolva, Wtl  1,79 kN  Wtl=mtl*g  
    

 
Figura 39. Carga repartida sobre soporte de tolva 

Tabla X.  

Cargas que actúan sobre el soporte de la tolva 

Nervio 

viga 
columna 

Eslabón 
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Los nervios ubicados en las cuatro esquinas del chasis mostrado en la figura 39, se 
implementaron para darle mar rigidez y resistencia a la estructura de soporte, ya 
que inicialmente este carecía de dichos elementos y por consiguiente arrojaba en 
los análisis un factor de seguridad inferior a 1. Debido a la simetría que tiene la 
estructura solo se analiza una de las vigas superiores y un solo nervio, aplicando el 
método de la máxima distorsión de la energía. Las propiedades del perfil utilizado 
para el diseño del soporte se muestran en el anexo G 

El elemento que componen el nervio, el eslabón y la columna, sirve como soporte 
de la viga y sobre este se genera una fuerza de reacción (Fr) de 2,9755 kN. Para 
determinar las fuerzas que actúan sobre el nervio es necesario descomponer la 
reacción. Primero se determina el Angulo (ϴ) de 40.5° que hay entre la columna y 
el nervio, Después se superpone el plano (x,y) y  un plano (x’,y’) coolineal al nervio. 
Implementando la ley de los ángulos internos y externos se determina la una fuerza 
normal (Fn) de 2,26KN y una fuerza perpendicular (Fp) de 1,923 KN que genera 
sobre el nervio un momento flector(Mp) de 0, 79KN.m, tal como se muestra en la 
figura 40. 

 

 

Teniendo la fuerza y el momento flector que actúan sobre el nervio, se calcula el 
esfuerzo normal generado por la fuerza axial (σn) de 3,419Mpa, el esfuerzo normal 
generado por el momento flector (σmp) de 75,64Mpa y el esfuerzo normal máximo 
(σmax) debido a la suma de los dos anteriores de 79,059 Mpa. Por ausencia de 
esfuerzos cortantes, el esfuerzo de von mises es el mismo que el esfuerzo máximo 
y el factor de seguridad calculado para el nervio es de 3.16, lo cual indica que la 

Figura 40. Carga que actúa sobre el nervio 
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pieza satisface las expectativas que se tenían, por el hecho de implementar el nervio 
en la estructura de soporte. 

Para comprobar que la viga será capaz de soportar la carga que ejerce el peso de 
la mezcla y la tolva sobre esta, se realiza un diagrama de momento-cortante 
mostrado en la figura 41, extrayendo el valor máximo del momento flector que 
induce la carga. Para hallar el esfuerzo normal y el factor de seguridad del elemento 
se utiliza el método de la energía máxima de distorsión (von mises)  

 

 

Al realizar el diagrama de momento flector- fuerza cortante, se determinó que el 
momento flector máximo (Mmax) es de 1,650KN.m y el esfuerzo normal por flexión 
(σmax) es de 140,9Mpa. 

Con el valor del esfuerzo normal máximo determinado y teniendo claro que el 
esfuerzo cortante es nulo debido a la ausencia de momentos torsionales, se 
determina que el valor de los esfuerzos principales σ1 y σ2 es de 140,9 MPa y 0 
Mpa respectivamente. 

Para comprobar que la pieza cumple con los requerimientos de diseño, se determinó 
con la ecuación 5 que el valor del esfuerzo de von mises es 140,9 Mpa y finalmente 
se determinó el valor del factor de seguridad con la ecuación 6.   

 

 

Figura 41. Diagrama de cuerpo libre (viga soporte) 

𝜎 𝜎1 𝜎1 ∗ 𝜎2 𝜎2  

𝑓𝑠
𝑠𝑦
𝜎′

 

(5) 

(6) 
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Los cálculos efectuados en la viga demuestran que el factor de seguridad para 
este elemento es de 1,7 y por ende la viga es capaz de soportar las cargas a la que 
es sometida. 

Tanto la viga como el nervio muestran factores de seguridad por encima de 1, lo 
cual demuestra que ambos elementos son capaces de resistir al peso de la mezcla 
y al peso de la tolva. Se puede decir que el soporte de la tolva no fallara bajo estas 
condiciones de carga. Sin embargo, este diseño es llevado al software ANSYS para 
verificar que el cálculo analítico aplicado contrasta con el análisis de elementos 
finitos.  

como se muestra en la figura 42, La carga aplicada para el análisis es de 23804 N 
y se ubica sobre las cuatro caras superiores de la cavidad conformada por las cuatro 
vigas superiores. Los soportes fijos determinados, son los cuatro bloques que unen 
el nervio y la viga inferior, dichos bloques simulan los largueros del chasis. 

La figura 43 muestra el resultado de la simulación donde se puede ver que el factor 
de seguridad es 1.6583, siendo mínimo en las uniones soldadas de los perfiles 
superiores. Ya que las esquinas conformadas por las uniones de elementos en la 
estructura representan concentradores de esfuerzo. Es necesario hacer un análisis 
de convergencia de malla, donde se comprueba que la malla usada es adecuada 
para obtener resultados de la simulación confiables. 

 

 

𝑓𝑠 1,77 

Figura 42. Fuerza y soporte fijo del soporte de tolva  
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La gráfica de la figura 44 y la tabla 11 muestran los resultados del estudio de 
convergencia practicado sobre la malla. De los resultados se puede observar que, 
para un tamaño de elemento de 0,3mm, los esfuerzos de von mises se vuelven 
estables. Dicho lo anterior la malla que se seleccionó para hacer la simulación fue 
de 0,3 mm y se generaron 951974 elementos, por tanto, se concluye que el análisis 
por elementos y el método de cálculo analítico son confiables, demostrando que la 
estructura está bien diseñada. 
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Figura 43. Vista isométrica del Factor de seguridad del soporte de tolva  

Figura 44. Gráfico de análisis de convergencia de la malla del soporte de 
la tolva 
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7.7.  DISEÑO Y SIMULACION DE LA MESA VIBRO- COMPACTADORA  

7.7.1.  ANÁLISIS ESTÁTICO  

Análisis de la parte inferior de la mesa vibro compactadora. 

La parte inferior de la mesa vibro-compactadora está conformada por cuatro 
columnas reforzadas con nervios. Su diseño robusto se debe a que es la parte de 
la máquina que más carga soporta. Tal como se muestra en la figura 45, se llevó a 
cabo el método de análisis de elementos finitos en una sola columna. Se tomó como 
soporte fijo la platina de la parte inferior que sujeta el elemento al suelo.  La presión 
que actúa directamente sobre el disco ubicado al final de la columna, es la misma 
presión de 600 psi a la que opera el cilindro hidráulico de compactación. 

Tamaño de elemento   esfuerzo 

20  160 

15  175,47 

10  175,72 

5  174,74 

3  177,57 

1  175,92 

0,5  176,5 

0,3  177 

0,2  176,9 

  

Tabla XI. 

 Resultados del análisis de convergencia del soporte  
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La figura 46 muestra el resultado del análisis estructural practicado sobre el 
elemento, del cual se puede observar que el factor de seguridad mínimo es de 6.17 
y se manifiesta en la unión de la columna con los nervios. Por otro lado, la figura 47 
muestra que el esfuerzo máximo es de 40,504 Mpa y se presenta también en las 
uniones de los nervios con la columna, debido a la concentración de esfuerzos que 
generan dichas aristas.  

       

 

Al hacer un análisis de convergencia de malla y observar los resultados mostrados 
en la tabla 12 y la gráfica de la figura 48, se determina que el tamaño de maya 
adecuado para hacer una simulación con resultados confiables es de 0,5 mm, la 
cual genera 220736 elementos cuadráticos de malla  

Figura 45. Presión y soporte fijo de la mesa vibratoria (parte inferior) 

Figura 46. Esfuerzo máximo en la 
columna  

Figura 47. Factor de seguridad mínimo 
en la columna 
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Análisis de la parte superior de la mesa vibro compactadora. 

La parte superior de la mesa vibro-compactadora, está conformada por cuatro 
perfiles en H, en medio de dos placas de acero A36 de 50 mm, su diseño robusto 
se debe a que es la parte de la máquina que recibe toda la presión ejercida por el 
pistón compactador. En este método de análisis de elementos finitos, se tomó como 
soporte fijo los cilindros que están bajo la placa inferior. La carga que se dispuso  

sobre la placa superior es 21 veces la carga de 11,7 kN que ejerce el cilindro 
hidráulico de 700Psi, sobre un solo bloque 
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Tamaño de malla Esfuerzo Fs. 
15 45,412 5,505 
10 45,31 5,51 
5 47,724 5,238 
3 51,24 4,879 
2 51,838 4,822 
1 56,418 4,4312 
0,6 62,676 3,988 
0,5 61,629 4,0565 
0,4 61,927 4 
0,3 62,03 4 

figura 48. Grafica de convergencia de malla en la parte inferior 

Tabla XII.  

Resultados de la convergencia en la parte inferior 
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En la figura 49 se muestran los resultados del análisis estructural practicado sobre 
el elemento. Se observa que el factor de seguridad mínimo es de 3,38 y se 
manifiesta con color amarillo en los contornos interiores de los cilindros ubicados al 
final del conjunto, así como también en el radio cercano al alma del perfil. En la 
figura 61 se muestran los lugares donde se presenta mayor esfuerzo, su localización 
coincide lógicamente con el punto de la pieza donde el factor de seguridad es 
menor.  

Con el fin de demostrar que la simulación arroja resultados confiables, se realiza un 
análisis de convergencia de malla y al observar los resultados mostrados en la 
gráfica de la figura 50 y la tabla 13, se determina que el tamaño de maya adecuado 
para hacer una simulación adecuada es de 1 mm, la cual genera 630836 elementos 
cuadráticos, porque es con ese tamaño donde el valor de los esfuerzos comienza a 
estabilizarse 

 

 

𝑃𝑚𝑣 245,7𝑘𝑁 

𝑃𝑚𝑣 21 ∗ 11,7𝑘𝑁 

Figura 49. Factor de seguridad mínimo en la parte superior de la mesa

(9) 
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Aunque ambos elementos muestren zonas de concentración de esfuerzo, donde el 
factor de seguridad disminuye, esto no afecta el funcionamiento de la pieza, ya que 
los factores de seguridad de las partes son superiores a 1, lo cual quiere decir que 
la estructura está bien diseñada y resiste a las condiciones de operación a la cual 
será sometida. 

 

0

50

100

150

200

250

10 7 5 2 1 0,85 0,83

Tamaño de elemento (mm)Es
fu
er
zo
 e
q
u
iv
al
en

te
 (
M
P
a)

Convergencia de malla de la parte superior 
de la mesa vibratoria

Tamaño de 
elemento esfuerzo 
10 74,854 
7 81,67 
5 120,44 
2 124,93 
1 196,92 
0,85 195,32 
0,83 198,51 

Figura 50. Grafica de convergencia de malla en la parte superior 

Tabla XIII.  

Resultados del análisis de convergencia en la parte superior 
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7.8. DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y DESMOLDE. 

Mecanismo de extracción de ladrillos  

Para extraer de las piezas del molde después de la compactación, es necesario que 
las superficies internas de este sean lisas, además debe tener un ángulo de salida 
mínimo para facilitar la extracción del material compactado. 

Para extraer los bloques compactados es necesario que el molde sea empujado 
hacia arriba, deslizándose por la altura de los bloques y el cuerpo de los 
apisonadores, quedando las caras inferiores del macho y el molde coincidentes. 
Durante la extracción ambas partes deben conservar su posición paralela para 
asegurar que los apisonadores encajen perfectamente en las cavidades del molde. 
Para este caso se eligió el mecanismo de extracción por medio de cilindros 
hidráulicos frente a la extracción de piezas por medio de mecanismo de cuatro 
barras y extracción por medio de cilindros neumáticos. 

Para realizar la extracción de las piezas es necesario saber el peso del mecanismo 
de compactación inferior junto con las platinas que lo unen a las guías y al 
mecanismo de extracción. Con la ayuda del programa SOLIDWORKS, se determinó 
que la masa del mecanismo es de 1751.2 kg, se dejó un margen de error del 10% 
para este resultado, obteniendo una masa final de 1926.3 kg que equivale a una 
fuerza de peso de 18.89 kN. 

Mecanismo de extracción por medio de cilindros hidráulicos  

Los cilindros hidráulicos se utilizan en situaciones donde se requiere generar una 
alta presión o mover objetos muy pesados, su funcionamiento es más lento que un 
cilindro neumático, pero tiene una mayor capacidad de generar carga.  

la figura 51 muestra el diseño del circuito hidráulico y eléctrico, que llevara el 
mecanismo de extracción para funcionar. El diseño tiene en cuenta un tiempo 
estimado de compactación de 10 s, tomado de la investigación realizada por el 
SENA, [14] además de los segundos que demorara el recorrido del pistón.  

El circuito tiene en cuenta el tiempo de recorrido del pistón de compactación, el 
tiempo de alimentación de bandejas de madera para la próxima compactación y el 
tiempo que tardan en abandonar los bloques compactados la máquina. 
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Se seleccionó el catálogo SMC cilindros hidráulicos[28], del cual, se escogió un 
cilindro con diámetro de 63mm siendo uno de los más grandes por las altas cargas 
a soportar. A partir de este diámetro se calculó la presión que soportaría cada pistón 
si se pusiera uno entre las guías de cada lado de la máquina, como se observa en 
la figura 52.  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 
𝐴𝑟𝑒𝑎 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 3.301 𝑀𝑃𝑎 

Figura 51. Mecanismo de extracción de bloques 

(10) 
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Teniendo la presión que debe soportar cada cilindro se pasó a escoger un cilindro 
hidráulico que fuera capaz de ejercer una presión mayor a la ejercida en cada pistón. 
Revisando el catálogo se escogió un cilindro con una presión nominal de 7MPa, los 
cuales podrían realizar la extracción de las piezas con facilidad en el momento de 
desplazar verticalmente el sistema de compactación inferior (molde).  La máquina 
está en la capacidad de utilizar diferentes moldes, por lo que es viable el hecho que 
los pistones extractores tengan capacidad de más, dado el caso que se utilice un 
molde más pesado. En la figura 52 se observa el posicionamiento que tendrán los 
cilindros en la máquina, se adaptara una platina soldada con una perforación 
roscada que acople el cilindro con el mecanismo de compactación inferior.  

El cilindro seleccionado es el CH2F FB 63 B 450 H, el cual es un cilindro de doble 
efecto, debido a que la entrada y salida del vástago debe ser controlada, el recorrido 
del vástago es de 450mm, utiliza como fluido aceite hidráulico, con una presión 
nominal de 7 Mpa como ya se había mencionado, una presión de prueba de 10.5 
Mpa, la temperatura ambiente a la que puede trabajar este cilindro va desde los -
10ºC hasta los 80ºC y la velocidad del embolo varía desde 8 a 300 mm/s.  

 

 

 

Figura 52. Posicionamiento de sistema de cilindros 
extractores. 
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8. CONCLUSIONES 

A la hora de diseñar la maquina se contempló el principio de funcionamiento de las 
maquinas extrusoras de arcilla. Al comprobar que, a diferencia de la arcilla, la 
mezcla de RCD carece de plasticidad y maleabilidad, concluimos que no era posible 
utilizar este modelo de máquinas. Además, los componentes de la mezcla de RCD 
y cemento son tan abrasivos, que hubiese sido necesario implementar un 
recubrimiento de alta dureza en el cilindro extrusor para evitar el desgaste 
prematuro de la superficie.  

El método de compactación por compresión utilizando cilindros hidráulicos, es más 
efectivo para la mezcla de RCD y cemento, por las altas presiones que se pueden 
alcanzar, dándole a la mezcla la forma requerida. La presión de operación con la 
cual se diseñó la maquina fue de 600 Psi y se determinó de manera experimental 
fabricando bloques de prueba a base de RCD, que fueron fracturadas con el objetivo 
de encontrar cuál de las probetas resistía la presión de 13 Mpa, impuestas por la 
norma técnica colombiana NTC 460. 

Para el diseño de la maquina se utilizó acero estructural SAE A36 en su mayoría, 
puesto que la mayoría de los elementos se encuentran sometidos a cargas de 
compresión y este material presenta buen comportamiento frente a los esfuerzos 
máximos generados durante el proceso de compactación, además es un material 
económico, con respecto a otros materiales.  

al emplear el método de la máxima energía de distorsión y al emplear el método de 
elementos finitos, utilizando el programa de modelado 3D, SOLIDWORKS y el 
programa de simulaciones ANSYS se pudo concluir que por ambos métodos el 
factor de seguridad de los componentes analizados, arrojaron valores satisfactorios, 
dejando claro que el material elegido y la estructura del diseño, fueron adecuados. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Norma técnica colombiana NTC 

 

 



 Anexo B. Toma de medidas de bloques de RCD, recién compactados 

 

 

 

Descripción  Presión(psi)  Alto  Largo  Ancho  Peso(Kg)  Volumen(m3)  Densidad(Kg/m3) 

Densidad 
promedio para 1,4 

Kg 

Molde  ‐‐‐  119,3  92,12  80,77  ‐        2065,961653 

1  200  84  0  0  1,1  0  ‐‐‐ 

Densidad 
promedio para 1,3 

Kg 

2  300  96,7  92,2  81,16  1,3  0,000723601  1796,569071  1898,633883 

3  400  94,2  92,26  81,2  1,3  0,0007057  1842,14143 

  

4  500  89,85  92,6  81,5  1,3  0,000678089  1917,152567 

5  600  87,6  0  0  1,2  0  ‐‐‐‐‐ 

6  700  96,26  92,06  81,3  1,4  0,000720456  1943,214141 

7  800  91,22  92,1  81,1  1,3  0,00068135  1907,975528 

8  900  89,6  92,08  81,04  1,3  0,00066861  1944,332787 

9  1000  88,6  92,24  81,4  1,4  0,000665239  2104,508163 

10  1500  86,7  92  81,63  1,4  0,000651114  2150,162654 

11  2000  86,99  92,1  81,8  1,3  0,000655364  1983,631917 



Anexo C. Pruebas de absorción y rotura 

 

 

 

 

 

Probeta n° 

Presión de 
compactación 

(psi) 

Presión de 
rotura 

(psi; MPa) 

Peso 
seco 
(kg) 

Peso 
húmedo 

(kg) 
% de 

absorción 

1 200 1000; 6.89 1.1 1.2 
8,33 

 

2 300 1350; 9.30 1.3 1.4 
7.14 

 

3 400 1500; 10.34 1.3 1.4 
7.14 

 

4 500 1600; 11.03 1.2 1.3 
7.69 

 

5 600 2000; 13.78 1.2 1.3 
7.69 

 

 
6 

 
700 

 
2600; 17.92 

 
1.4 

 
1.5 

 
6.66 

 

 
7 

 
800 

 
2700; 18.61 

 
1.3 

 
1.4 

 
7.142 

 

8 900 3000; 20.68 1.2 1.3 
7.69 

 

9 1000 3200; 22.06 1.2 1.3 
7.69 

 

10 1500 3500; 24.13 1.2 1.3 
7.69 

 
11 2000 ----- 1.3 1.4 7.14 

Humedad promedio  7.45 

Tabla XIV.  

Resultado de pruebas de absorción y resistencia a la rotura  
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Anexo D. Catalogo virtual del cilindro hidráulico 
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Anexo E. Catálogo de la manguera hidráulica 

 

Anexo F. Propiedades del perfil estructural cuadrado del chasis 

 

 

 
 

Figura 53. Perfil estructural cuadrado 
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Anexo G. Propiedades del perfil estructural cuadrado del soporte de la tolva 

 

 

 

 

Tipo de 
perfil h(mm) b(mm) 

Espesor, 
e(mm) 

Área 
(m2) 

Área 
interna Inercia(mm4) Material 

Perfil 
cuadrado 150 150 6 0.002 0.02 1.15E+05 SAE A36 
                 
               σy(Pa) 
               2.50E+08 

Tipo de 
perfil h(mm) b(mm) 

Espesor, 
e(mm) 

Área 
(m2) Inercia(mm4) Material 

Perfil 
cuadrado 60 60 3 

6,61X10-

4 0,3513X10-6 
SAE 
A36 

          

 

  
          E(GPa) σy(MPa) 
           200 250 

Tabla XV. 

Propiedades del Perfil estructural cuadrado 


