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RESUMEN 

<Modificación del sistema de accionamiento hidráulico para incremento 

de capacidad de trompo 8m3a 12m3 de una  mezcladora de concreto 

móvil> 

 

El problema fundamental de la investigación, está centrada en la modificación 

del sistema de accionamiento hidráulico  de una mezcladora de concreto móvil 

MIXER de 8 m3, con el propósito de accionar un trompo de capacidad de 12 

m3, aprovechando las mismas características técnicas y dimensiones del motor 

diésel y demás accesorios hidráulicos.  En la actualidad, el consumo de 

concreto pre mezclado para la construcción está en una tendencia ascendente 

y en consecuencia, hay la necesidad satisfacer las exigencias del mercado, 

empleando equipos  y sistemas con mayor capacidad. En el estudio, se ha 

evaluado exhaustivamente al equipo MIXER de 8 m3 con la finalidad de insertar 

un trompo de capacidad de 12 m3, producto de ello, se detectó que la potencia 

del motor 250 kW, estaba sobredimensionado para un trompo de 8 m3, esto 

implica que, tranquilamente puede accionar el sistema hidráulico, sin ninguna 

dificultad al trompo de mayor capacidad, en este caso de 12 m3, que requiere 

una potencia de 103.156 kW. Para concretar ello, se ha modificado el sistema 

de accionamiento hidráulico, particularmente a la bomba y motor hidráulico. 
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La metodología utilizada fue el científico, inductivo deductivo y el tipo de 

investigación desarrollada fue el tecnológico, nivel aplicado; por naturaleza, el 

diseño fue el soluciones con pre y pos facto. 

Palabras clave: Mezcladora de concreto, trompo, accionamiento hidráulico, 

capacidad y Motor diésel. 
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ABSTRACT 

< Changing the hydraulic drive system for increased capacity of 12m3 to 

8m3 a spin a mobile concrete mixer > 

The fundamental problem of research is focused on the modification of the 

hydraulic drive system of a mixer Mobile concrete MIXER 8 m3 , in order to 

operate a top capacity of 12 m3 , using the same technical characteristics and 

dimensions of the engine diesel and other hydraulic accessories. At present, 

the consumption of pre mixed concrete for construction is on an upward trend 

and hence there is the need to meet market requirements, using equipment and 

systems with greater capacity. In the study, it has been thoroughly assessed to 

MIXER team of 8 m3 in order to insert a top capacity of 12 m3 as a result of this, 

it was found that the engine power 250 kW, was oversized for a top 8 m3, this 

implies that can operate quietly without any difficulty spun larger capacity, in this 

case of 12 m3, which requires a power of 90.19 kW above. To realize this, we 

have modified the hydraulic drive system, particularly the hydraulic pump and 

motor. 

The methodology used was the scientific, inductive and deductive type of 

technological research developed was applied level; naturally, it was the design 

solutions with pre and post facto. 

Key words: Concrete mixer, spinning hydraulic drive and diesel engine 

capacity.  
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INTRODUCCIÓN 

En base a los fundamentos de la ciencia y la tecnología, con el afán de aplicar 

una técnica adecuada al problema del servicio diversificado de capacidad de 

mezcla de concreto para construcciones civiles de diversas magnitudes, se 

estudia la modificación del sistema de accionamiento hidráulico de un Mixer, 

tomando en cuenta el conjunto mecanismos y sus accesorios de la unidad de 

transporte, ya que el mixer actual con la capacidad de carga de 8m3 de mezcla 

de concreto, tiene problemas de eficiencia cuando se solicita concreto en bajas 

cantidades en consecuencia, se ha visto necesario incrementar la capacidad 

de carga a 12m3, para ello, se desarrolla el presente trabajo de investigación 

intitulado, Modificación del Sistema de Accionamiento Hidráulico para 

Incremento de Capacidad de trompo 8m3 a 12m3 de una  Mezcladora de 

Concreto Móvil”. 

Por consiguiente, el trabajo se enfoca de una manera sucinta para el mejor 

entendimiento de estudiantes, empresas transportistas de mezclador de 

concreto y profesionales, y se ha agrupado en cinco capítulos: 

Capítulo I: contempla aspectos generales de la investigación como: el 

planteamiento de problema, objetivos, justificación y logros. 
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En el Capítulo II, se plantea los antecedentes de la investigación, el marco 

teórico, en base a los objetivos trazados. Se analiza cuidadosamente todos los 

factores relativos al tipo de actividad, a las condiciones del trabajo y a las 

características peculiares del servicio; luego incluye las definiciones 

conceptuales y operacionales, así como la hipótesis. 

Capítulo III: Se plantea la metodología de la investigación, el tipo, nivel, 

diseño y las técnicas de recolección de datos y de análisis;  que permitan 

resolver el problema de modificación de capacidad de carga de mezcla de 

concreto en metros cúbicos.  

Capítulo IV: En este capítulo se presenta el resultado de la investigación, 

tanto de la modificatoria como de los parámetros de funcionamiento del equipo 

y la discusión. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

MIXERCON S.A., es una empresa de capital netamente peruano, que 

posee una sólida organización y experiencia en la elaboración de 

CONCRETO PREMEZCLADO, tiene como principal característica el 

servicio personalizado a través de profesionales y técnicos altamente 

calificados, quienes le brindarán un asesoramiento constante en obras u 

oficinas con una completa asesoría técnica comercial antes, durante y 

después de los vaciados de concreto. La compañía le ofrece un 

CONCRETO PREMEZCLADO; producido con materiales de óptima 

calidad que han pasado por un riguroso Control en nuestros Laboratorios 

lo que asegura el cumplimiento con la norma ASTMC-33. Adicionalmente, 

brinda servicio de bombeo y prefabricados a la industria de la 

Construcción Nacional, otorgando seguridad y calidad a satisfacción de 

sus clientes y accionistas. Para lograr estos objetivos utiliza un sistema de 

transporte de diferentes capacidades como: 6 m3  y 8 m3.  

En estos últimos años, se incrementó la demanda del concreto pre 

mezclado, para obras de gran escala (Edificios, centros comerciales, etc) 

y a nivel de personas (Viviendas),  generando la falta de las unidades 
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móviles. Para abastecer el mercado, es necesario más viajes  y esto 

ocasiona mayor costo de operación y mantenimiento. Analizando a la flota 

de la empresa se ha detectado que tienen  28 Mixers  de 8 m3, 4 equipos 

de 6 m3; los mismos que desarrollan su actividad en dos turnos(viajes), 

haciendo un total de capacidad 496 m3, sin embargo, la demanda actual 

es mayor y variable. 

Tabla 1.1: Nº de Mixer de la empresa 

CANTIDAD 
DE MIXER 

CAP. 
M3/UND 

TOTAL 
M3 

Nº de 
viajes 

Total 
producción m3 

28 8 224 2 448 

04 6 24 2 48 

     

Total 248  496 

Fuente: Mixercon S.A. 

La planta tiene una capacidad de traslado de concreto ideal de 464 m3 

con 30 unidades operativas, una en stand by y una en mantenimiento. 

Tabla 1.2: Capacidad de transporte m3 

N° Mixer Horas Capacidad N° Viajes m3 

26 10 8 2 416 

4 10 6 2 48 

Total 464 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 1.3: Metros Cúbicos Transportados 

Item Día 
N° de 
Viajes Metros 3 Debería Producir Horas Excedente 

1 12/10/2016 69 505 536.0 14 41 

2 13/10/2016 68 472 530.0 14 8 

3 14/10/2016 89 642 692.0 12 178 

4 15/10/2016 31 210 234.0 6 -254 

5 16/10/2016 14 98 108.0 6 -366 

6 17/10/2016 72 520 560.0 11 56 

7 18/10/2016 71 495 548.0 13 31 

8 19/10/2016 74 499 576.0 11 35 

9 20/10/2016 86 628 656.0 13 164 

10 21/10/2016 70 483 538.0 12 19 

11 22/10/2016 31 210 240.0 7 -254 

12 23/10/2016 14 100 108.0 5 -364 

13 24/10/2016 63 439 484.0 13 -25 

14 25/10/2016 82 612 632.0 14 148 

15 26/10/2016 80 559 622.0 13 95 

Fuente: Elaboración Propia 

En Mixercon existen unidades dadas de baja debido a accidentes, fallas 

mecánicas y fallas hidráulicas, también cuenta con un stock amplio en lo 

que compete a repuestos y accesorios del sistema hidráulico. 

Mixercon cuenta con diferentes áreas en el Departamento mecánico tales 

como: 

- Taller de mantenimiento 

- Taller de Soldadura 

- Taller de pintura 

- Taller de Electricidad 

- Taller de reparación de Bombas de Inyección 

- Taller de reparación de Motores Diesel 

En estos talleres se hace fabricación y reparación de los trompos de los 

mixer de 6 y 8 m3. 
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En tal sentido se cuenta con base y experiencia en fabricación de trompos 

de 6 y 8 m3. 

Basado en el incremento de capacidad de la distribución de concreto y 

sustentado en la tabla N° 03, y en la capacidad técnica que cuenta la 

empresa se ha visto por conveniente  incrementar la capacidad del 

trompo a 12 m3. 

Al realizar el incremento surge la necesidad de accionar el mecanismo 

hidráulico, para resolver estos problemas se ha acudido a  teorías del 

sistema hidráulico y la oleo hidráulica de Vikers, quien plantea estrategias 

de evaluación y selección de componentes hidráulicos. 

Asimismo, existen investigaciones como “Diseño y construcción de una 

mezcladora de Cemento refractario para una potencia de 5 hp” de Carlos 

Eriel Ardilla, donde plantea el procedimiento de selección de 

componentes hidráulicos, el mismo que sirvió para el dimensionamiento 

de componentes de mi investigación, pero hay restringida investigación 

referente a  la modificación de sistemas hidráulicos en mescladoras de 

concreto móvil. 

Con ayuda de las informaciones descritas en los párrafos anteriores, se 

ha logrado modificar el accionamiento hidráulico sustituyendo la bomba y 

motor hidráulico. Finalmente, se concluye de que muchas empresas con 

trabajos de esta naturaleza, buscan contribuir a la consecución de dichos 

objetivos. Razón por el cual, en el presente trabajo se busca una 

alternativa técnica más adecuada a cada necesidad o problema de 

transporte de concreto en sus diferentes capacidades de carga. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo modificar el sistema de accionamiento hidráulico del trompo 

de capacidad de 8m3  para incrementar a 12m3 y garantizar su 

funcionamiento  en una mezcladora de concreto móvil? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Modificar el sistema de accionamiento hidráulico del trompo de 

capacidad de 8m3  para incrementar a 12m3 garantizando su 

funcionamiento en una mezcladora de concreto móvil. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar y evaluar los parámetros del motor diésel del camión 

que transporta el trompo de 8 m3  

- Realizar la selección del motor hidráulico y la bomba hidráulica, 

para el trompo de 12 m3. 

- Hallar la relación de transmisión del reductor. 

- Alcanzar las revoluciones necesarias para un pre mesclado 

eficiente del concreto en un Mixer con trompo de 12 m3. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Logros  alcanzados 

La modificación del sistema de accionamiento hidráulico para un 

trompo de 12 m3, se realiza debido a que en la actualidad estos 

sistemas son ampliamente utilizados, en una serie de 

mezcladoras móviles, en las plantas de trituración y transporte de 
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material (minerales, cemento, granos, productos químicos, etc.); 

en plantas de chancado primario, secundario y terciario. 

Se ha modificado el sistema de accionamiento hidráulico, 

cambiando bajo la metodología de dimensionamiento de la bomba 

hidráulica y el motor hidráulico, los demás componentes se 

mantuvieron intactas sin ninguna modificación. Esto ha 

beneficiado a la compañía de manera favorable y a los usuarios.  

Por otro lado, se ha aprovechado la potencia del vehículo que 

está sobredimensionado en el tren motriz y los sistemas de 

accionamiento hidráulico, generando así, mayor producción y 

servicio. 

1.5.2 Importancia 

El estudio es importante debido a que tuvo un impacto favorable 

ante los integrantes de la empresa MIXERCOM S.A. y sus 

clientes debido a la disminución del tiempo de entrega de la obra 

y reducción del costo de mano de obra. 

Asimismo, es importante debido a que se ha utilizado teorías de la 

actualidad para la modificación de los componentes del sistema 

de accionamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En la Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias Físico – 

Mecánicas de la  Escuela de Ingeniería mecánica Bucaramanga, se halla la 

tesis “Diseño y Construcción de una Mezcladora de Cemento Refractario 

para una Potencia de 5 HP”, presentado por Carlos Eriel Ardilla Villarreal y 

Jhon Alexánder Buitrago Díaz, para obtener  el Título de Ingeniero 

Mecánico; quienes concluyen: que El trabajo de diseño inicia con un 

análisis de posibles soluciones de construcción, luego se define el sistema 

de mezclado sobre un tanque horizontal de forma circular. Los 

componentes mecánicos se diseñan de acuerdo a sistemas principales: 

sistema de potencia, sistema de mezclado y sistema estructural. El 

proyecto se elabora sobre el requerimiento de 5 HP en el motor y una 

capacidad de mezclado de 200 kg. La utilización del software de simulación 

y modelado en ingeniería (CAD, CAM) es primordial para el desarrollo del 

trabajo, programas como Solid Works, Solid Edge, Cosmos, Ansys,  

TkSolver y otros, son frecuentemente referenciados y aplicados ya que 

evitan tediosos y largos procedimientos de cálculo. 
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El resultado es una máquina que satisface una necesidad particular, pero 

además, es una máquina perfectamente comercializable ya que cubre un 

nicho de mercado no explorado en el entorno local, fabricada a un costo 

razonable y mucho más económica que los equipos importados de 

características semejantes. 

 Asimismo, en la Universidad Simón Bolívar, carrera profesional de  

Ingeniería Mecánica, se halla la tesis “Implementación del Mantenimiento 

Preventivo en Fábrica Nacional de Cementos, División Concretos y 

Agregados, presentado por José Manuel Arapé García, quien concluye; 

Para poder cumplir con los objetivos planteados se realizó un 

reconocimiento de la planta de concreto en San Antonio, El Valle, y el 

levantamiento de la información de los equipos móviles de la zona 

metropolitana. Se diseñaron los planes de mantenimiento de planta y 

equipos móviles, al igual que los respectivos formatos. Se designó el 

personal encargado de cumplir con el mantenimiento de planta, y se llevó 

seguimiento y control sobre el plan de mantenimiento preventivo en los 

vehículos de la empresa. Por último, se realizaron ajustes en los formatos 

elaborados y se creó una base de datos digital con las características de 

los equipos móviles y las actividades de mantenimiento aplicadas en estos. 

Se presentaron retrasos en la aplicación de los planes de mantenimiento 

por falta de organización, falta de personal, entre otros. Se concluye con la 

presentación de una base de datos digital que permite almacenar y analizar 

de forma más confiable los datos de mantenimiento, todo en búsqueda de 

alcanzar un mantenimiento centrado en confiabilidad. 
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En la Universidad Tecnológica de Pereira se halla la tesis “Diseño y 

Construcción de un Mezclador de Tornillo Sinfín para Mortero seco”, cuyo 

autor es Luis Carlos Flores García, en esta tesis se concluye; que el  

diseño de un transportador de sinfín con características de mezclador 

requiere del uso de algunos conceptos importantes para lograr los objetivos 

buscados, transporte y homogeneización en la mezcla. El código CEMA 

utilizado fue desarrollado en Estados Unidos y ha sido probado en la 

industria con buenos resultados. El presente artículo describe algunos 

conceptos de este código utilizados en el diseño, verificación y 

construcción de un prototipo. 

Asimismo, en la Universidad Andrés Bello, Facultad de Ingeniería en 

Construcción se halla la tesis denominada “Incidencia del Operador Mixer 

en la Resistencia del Hormigón”, presentado por Christian Rodrigo 

Gamonal Torres cuya conclusión es como sigue: analizar el nivel de 

implicancia que tiene un operador mixer con el resultado final de las 

resistencias mecánicas, que tiene cada despacho que realiza. Para ello, se 

hizo un seguimiento a los operadores mixer de la planta ReadyMix 

Quilicura, recopilando datos sobre sus resistencias finales durante 6 

meses.  Además, se evaluaron sus conocimientos sobre las características 

del hormigón y los aditivos que utilizan a diario, teniendo en cuenta el 

tiempo que llevan como operador mixer.  Llegando a concluir que los 

conocimientos y procedimientos sobre el hormigón son fundamentales, 

para que las resistencias finales no sean defectuosas, por lo que se debe 

capacitar, reforzar y actualizar los conocimientos y procedimientos 

constantemente. 
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En la tesis titulado “Diseño de una mezcladora de concreto para un 

volumen medio de producción”, cuyo autor es Román Serrano Medrano, se 

halla la siguiente conclusión: En el diseño del detalle y simulación se usó 

una combinación de programas, desde el modelado del sólido hasta las 

simulaciones estructurales y de fluido. De acuerdo con el análisis de 

esfuerzos y deformaciones se observa que el mezclador se comporta de 

forma adecuada, no excediendo los parámetros permisibles de tensiones y 

deformaciones según el criterio de Von - Misses. La configuración que 

otorga el mejor desempeño en el mezclado es de 180°, es decir cuando las 

paletas se posicionan a 180° una de otra rotando alrededor del eje. Con 

esta configuración en el mezclador el trazador presenta una mayor 

cantidad de movimiento tomando en cuenta la mayor cantidad de saltos de 

región que tiene durante el proceso de mezclado, teniendo un incremento 

del 69% en comparación con la otra configuración. El costo aproximado de 

construcción es mucho más barato que los competidores que existen en el 

mercado internacional. Habiendo revisado  antecedentes nacionales e 

internacionales a través de bibliografía física y virtual al entorno del centro 

de trabajo personal, exactamente no hay un trabajo con referencia 

primordial, sin embargo lo expuesto me ayuda de alguna manera. De todos 

modos limitan en el momento toda intensión exploratorio. 

La Revista Cemento Premezclado, menciona que: El crecimiento que se ha 

venido produciendo en el sector construcción se refleja en el uso del 

concreto premezclado. Según Álvaro Díaz Arroyo, presidente de la 

Asociación Venezolana de Concreto (Avecreto), en los primeros cuatro 



22 
 

meses del año la demanda de este producto, fundamental en la industria 

de la construcción, creció 21%. 

La institución registró para 2006 que el consumo de concreto premezclado 

se ubicó en tres millones de metros cúbicos, lo cual representó un 

crecimiento de 46% en relación a 2005. (1) 

CEMEX. 2015. Como compañía global de materiales para la construcción, 

menciona que: Las operaciones de CEMEX en Perú se iniciaron en 2007. 

Desde entonces, estamos comprometidos con mejorar nuestra oferta en el 

mercado, crecer sosteniblemente para impulsar el desarrollo del país, y 

contribuir a la calidad de vida de nuestros clientes y comunidades. 

Actualmente, nuestras operaciones están centradas en la comercialización 

de cemento blanco y gris. Contamos con presencia en más de 1200 puntos 

de venta en Lima Metropolitana y provincias cercanas, ofreciendo 

productos de calidad mundial. Con el fin de hacerlos más identificables, 

nuestros distribuidores y puntos de venta están distinguidos con nuestra 

marca de cemento Quisqueya. 

La demanda de cemento se deriva de la demanda de concreto 

premezclado y productos de concreto que, a su vez, están basadas en la 

actividad de construcción. Los tres componentes principales de la industria 

de la construcción en Estados Unidos son los sectores residencial, 

industrial y comercial, y el sector público. (2) 

Cruz Vidal, Juan Adolfo; Pinto Guerra, Giancarlo y Otros. 2011. En la tesis 

de maestría mencionan: Esta tesis se propone elaborar un plan de negocio 

para la producción y comercialización de  concreto premezclado en la 
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ciudad de Arequipa; y determinar los factores críticos de éxito. Este plan  

de  negocios  responde  a  la  oportunidad  dada  al crecimiento  del  sector  

construcción  en  la ciudad de Arequipa cuyo crecimiento nacional en el 

2010 fue del 10.2% 

Para ello, se realizan las siguientes actividades principales: introducción; 

definición del  producto  y estudio de mercado  de concreto  pre-mezclado  

en  la  ciudad  de  Arequipa;  definición  de  la  empresa; elaboración  de  la 

estrategia  competitiva;  la  organización  de  esta  nueva  unidad  de  

negocios;  plan  de  marketing; requerimiento de inversión y operaciones; 

para hacer el análisis económico – financiero del plan de negocios;  

establecer  las  conclusiones  a  las  que  se ha  llegado  y formular  las  

recomendaciones puntuales para la implementación del plan de negocios.  

El dinámico desempeño del sector construcción desde  el 2006 lo ha 

convertido en uno de los principales impulsores del avance del Producto 

Bruto Interno Nacional. En el año 2009 el sector construcción registró un 

incremento de 6,1%, luego de crecer a tasas de dos dígitos durante los tres 

anteriores años. Este  sector se  ha visto impulsado por el  programa  de  

estímulo económico aplicado por el Gobierno Central. (3) 

Ardilla Villarreal, C. E. y Buitrago Díaz, J. A. 2010. Indican que: El trabajo 

de diseño inicia con un análisis de posibles soluciones de construcción, 

luego se define el sistema de mezclado sobre un tanque horizontal de 

forma circular. Los componentes mecánicos se diseñan de acuerdo a 

sistemas principales: sistema de potencia, sistema de mezclado y sistema 

estructural. El proyecto se elabora sobre el requerimiento de 5 HP en el 

motor y una capacidad de mezclado de 200 kg. La utilización del software 
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de simulación y modelado en ingeniería (CAD, CAM) es primordial para el 

desarrollo del trabajo, programas como Solid Works, Solid Edge, Cosmos, 

Ansys,  TkSolver y otros, son frecuentemente referenciados y aplicados ya 

que evitan tediosos y largos procedimientos de cálculo. 

El resultado es una máquina que satisface una necesidad particular, pero 

además, es una máquina perfectamente comercializable ya que cubre un 

nicho de mercado no explorado en el entorno local, fabricada a un costo 

razonable y mucho más económica que los equipos importados de 

características semejantes. (4) 

Arapé García, J. M. 2009. Menciona que: El presente trabajo tiene como 

objetivo el diseño y la implementación de un Plan de Mantenimiento 

Preventivo en Fábrica Nacional de Cementos, División Concretos y 

Agregados. Para poder cumplir con los objetivos planteados se realizó un 

reconocimiento de la planta de concreto en San Antonio, El Valle, y el 

levantamiento de la información de los equipos móviles de la zona 

metropolitana. Se diseñaron los planes de mantenimiento de planta y 

equipos móviles, al igual que los respectivos formatos. Se designó el 

personal encargado de cumplir con el mantenimiento de planta, y se llevó 

seguimiento y control sobre el plan de mantenimiento preventivo en los 

vehículos de la empresa. Por último, se realizaron ajustes en los formatos 

elaborados y se creó una base de datos digital con las características de 

los equipos móviles y las actividades de mantenimiento aplicadas en estos. 

Se presentaron retrasos en la aplicación de los planes de mantenimiento 

por falta de organización, falta de personal, entre otros. Se concluye con la 

presentación de una base de datos digital que permite almacenar y analizar 
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de forma más confiable los datos de mantenimiento, todo en búsqueda de 

alcanzar un mantenimiento centrado en confiabilidad. (5) 

Flores García, L. C. 2010. En su artículo científico dice: El diseño de un 

transportador de sinfín con características de mezclador requiere del uso 

de algunos conceptos importantes para lograr los objetivos buscados, 

transporte y homogeneización en la mezcla. El código CEMA utilizado fue 

desarrollado en Estados Unidos y ha sido probado en la industria con 

buenos resultados. El presente artículo describe algunos conceptos de este 

código utilizados en el diseño, verificación y construcción de un prototipo. 

(6) 

Gamonal Torres, C. R. 2013. En su tesis dice: La finalidad de esta tesis es 

analizar el nivel de implicancia que tiene un operador mixer con el resultado 

final de las resistencias mecánicas, que tiene cada despacho que realiza. 

Para ello, se hizo un seguimiento a los operadores mixer de la planta 

ReadyMix Quilicura, recopilando datos sobre sus resistencias finales 

durante 6 meses.  

Además, se evaluaron sus conocimientos sobre las características del 

hormigón y los aditivos que utilizan a diario, teniendo en cuenta el tiempo 

que llevan como operador mixer.  

Llegando a concluir que los conocimientos y procedimientos sobre el 

hormigón son fundamentales, para que las resistencias finales no sean 

defectuosas, por lo que se debe capacitar, reforzar y actualizar los 

conocimientos y procedimientos constantemente. (7) 
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Serrano Medrano, Román. 2015. En su tesis de Maestría dice que: En el 

diseño del detalle y simulación se usó una combinación de programas, 

desde el modelado del sólido hasta las simulaciones estructurales y de 

fluido. De acuerdo con el análisis de esfuerzos y deformaciones se observa 

que el mezclador se comporta de forma adecuada, no excediendo los 

parámetros permisibles de tensiones y deformaciones según el criterio de 

Von-Misses. 

La configuración que otorga el mejor desempeño en el mezclado es de 

180°, es decir cuando las paletas se posicionan a 180° una de otra rotando 

alrededor del eje. 

Con esta configuración en el mezclador el trazador presenta una mayor 

cantidad de movimiento tomando en cuenta la mayor cantidad de saltos de 

región que tiene durante el proceso de mezclado, teniendo un incremento 

del 69% en comparación con la otra configuración. 

El costo aproximado de construcción es mucho más barato que los 

competidores que existen en el mercado internacional. 

Habiendo revisado  antecedentes nacionales e internacionales a través de 

bibliografía física y virtual al entorno del centro de trabajo personal, 

exactamente no hay un trabajo con referencia primordial, sin embargo lo 

expuesto me ayuda de alguna manera. De todos modos limitan en el 

momento toda intensión exploratorio. (8) 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Parámetros principales en el sistema hidráulico del mixer. 

Sperry y Vickers (2001): define que la transmisión de la potencia 

hidráulica, es una fuente de potencia que está constituido por; un 

actuador primario, un motor eléctrico u otro tipo de motor que 

acciona la bomba, esta tiene ventajas sobre los otros métodos de 

transmisión de energía. 

TECSUP (2010): Dice, la energía hidráulica, destaca como: 

energía estática, que depende la altura de la columna líquida o 

del peso del mismo; también como energía hidrostática, debida a 

la presión; finalmente como energía hidrodinámica, que depende 

de la velocidad de la masa del líquido. 

En consecuencia, bajo estos principios los componentes 

hidráulicos de la hormigonera (mixer), la energía se consigue con 

una  bomba, válvulas de control, un motor hidráulico y un 

reductor. Este conjunto de accionamiento hidráulico, utiliza los 

siguientes parámetros: 

a) La velocidad n (RPM)  

         (2.1) 

Donde:  

Q: caudal (Q)  

VA: volumen absorbido (VA) 

Las bombas hidráulicas tienen los mismos parámetros 

característicos que los motores, aunque en el caso de bombas 
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hidráulicas no se aplica el término volumen absorbido, 

utilizándose más el de VOLUMEN DESPLAZADO (VD). 

b) Torque M  (N-m) 

        (2.2) 

Donde:  

VA: volumen absorbido VA  

Δp: diferencia de presión  

 El motor hidráulico define el momento o  el torque M. 

c) La potencia mecánica PMOTOR(kW)  

PMOTOR = M * ω       (2.3) 

Donde la velocidad angular. ω = 2 * π * n 

d) La potencia hidráulica PHIDRÁULICA(kW) 

     (2.4) 

e) Eeficiencia del motor.- Los motores hidráulicos tienen 

básicamente las mismas características que las bombas 

hidráulicas, de aquí que tenga una eficiencia ηMOTOR 

aproximadamente entre 80 a 90%. 

      (2.5) 

Donde: 

ηMOTOR= Rendimiento del motor hidráulico 

PMOTOR = Potencia mecánica entregada por motor hidráulico 

PHIDRÁULICA = Potencia recibida por motor hidráulico 
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2.2.2 Parámetros secundarios en el sistema hidráulico del mixer. 

a) Presión indica la carga de trabajo 

TECSUP (2010), plantea que la presión se genera por la 

resistencia de una carga. Se observó que la presión es igual a la 

fuerza de la carga dividida por la superficie del pistón. 

Podemos expresar esta relación mediante la fórmula general: 

p = f/s        (2.6) 

En esta relación: 

p: es la presión en N/cm2 

f: es la fuerza en N 

s: es la superficie en cm2 

Según esto, puede verse que un aumento o disminución de la 

carga dará como resultado un incremento o disminución similar en 

la presión de trabajo. En otras palabras, la presión es proporcional 

a la carga, y una lectura del manómetro indica la carga de trabajo 

(en N/cm2) en un momento dado. 

Los manómetros indican presiones relativas. Es decir que un 

manómetro estándar indica 0 a la presión atmosférica. Un 

manómetro absoluto indica 1.03 N/cm2 a la presión atmosférica al 

nivel del mar. La presión absoluta se mide generalmente en N/cm2 

abs. 

b) Fuerza es proporcional a la presión y a la superficie 

Cuando un cilindro hidráulico se usa para mantener una carga, la 

fuerza que aplica puede calcularse como sigue: 

f = p x s        (2.7) 
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Nuevamente: 

p: es la presión en N/cm2 

f:  es la fuerza en N 

s: es la superficie en cm2 

c) Velocidad de un actuador 

La velocidad de desplazamiento del vástago de un cilindro o de 

giro de un motor depende de su tamaño y del caudal que se le 

envía. Para relacionar el caudal con la velocidad, consideremos el 

volumen que requiere el actuador para obtener un 

desplazamiento determinado. 

La relación entre estas magnitudes puede expresarse como 

sigue: 

Volumen/tiempo = velocidad x superficie 

s = centímetros cuadrados 

v = centímetros/minuto 

Según esto, podemos sacar las siguientes conclusiones: (1) que 

la fuerza o par de un actuador es directamente proporcional a la 

presión e independiente del caudal; (2) que su velocidad depende 

del caudal que reciba con dependencia de la presión. 

2.2.3 Otros principios oleo hidráulicos. 

Se utiliza también otra copia de TECSUP (2010), sobre mandos 

hidráulicos que proporciona el departamento mecánico.  

a) Principios del sistema de mecanismo de accionamiento 

Accionamiento hidrostático, con variación de velocidad continua y 

reversible 
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BOMBA HIDRAULICA 

Suministra energía hidráulica al sistema. 

Accionado por el motor del vehículo o unidad de fuerza 

independiente. 

Caudal variable y reversible. 

MOTOR HIDRAULICO 

De caudal fijo y reversible, tipo pistones axiales. 

b) Accionamiento de la bomba hidráulica 

Toma de Fuerza Trasera 

La bomba hidráulica es posicionada en la parte trasera de la 

cabina. 

El eje cardan de la bomba está protegido. 

ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA HIDRÁULICA – SOPORTE 

CON COJINETES (SISTEMA EXCLUSIVO LIEBHERR)  

En algunos camiones, es necesario que la bomba hidráulica sea 

fijada con cojinetes de goma para evitar sonidos y vibraciones. 

LÍNEAS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN 

Línea de succión es la que abastece de fluido hidráulico el 

sistema: Reservorio – Filtro - Bomba hidráulica. 

Línea de alta presión transfiere el fluido hidráulico presurizado: 

Bomba hidráulica - Motor hidráulico. 

Línea de baja presión (dreno) recoge el fluido hidráulico utilizado 

en la lubricación de la bomba y motor hidráulicos, llevándolos al 

radiador para su refrigeración y luego al tanque hidráulico. 
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El filtro es puesto en la salida del reservatorio y garantiza la 

limpieza de la tubería. 

2.2.4 Otras informaciones sobre mixer. 

El presente trabajo de investigación tiene un gran soporte teórico 

en los cursos de capacitación realizados por las concesionarias 

de venta de maquinarias y equipos como: mercedes, volvo, 

Caterpillar, etc. 

a) Principio de movimiento del trompo 

Conocemos las necesidades cambiantes de un mundo donde 

cada día hay retos diferentes y donde lograr mejorar los tiempos 

de producción, movilidad, calidad, entre otros, hacen la diferencia 

en cada proyecto, es por eso que eltrompo mezclador busca 

brindar la mejor solución con cada uno de estos equipos como 

planta móvil dosificadoras y mezcladoras de concreto en su 

propia obra (Steuerungen, 2012). 

b) Fundamento del sistema de transmisión 

Existen Camiones Mixer de diferentes marcas, modelos 

ytamaños, pero básicamente funcionan igual. Dicho sistema es el 

que explicaremos a continuación: 

El motor del camión se encuentra trabajando entre 1.800 a 2.100 

revoluciones por minuto. 
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La bomba hidráulica situada en la parte delantera, toma de dicho 

motor una fuerza (a través de un cardan) la cual genera un cierto 

caudal de aceite y a una alta presión. 

Dicha presión hace trabajar el motor hidráulico, generándose en 

éste una cierta energía de tipo rotacional y en una cierta cantidad 

de revoluciones por minuto. 

El reductor planetario, reduce la alta cantidad de revoluciones en 

el motor hidráulico, transmitiéndola finalmente al tambor (aprox. 

15−20 revoluciones por minuto): 

Bajo este sistema de transmisión en circuito cerrado se rigen 

tanto los camiones Mixer como los agitadores. 

En dicho ciclo, el reductor planetario y el motor hidráulico, 

trabajan como un conjunto integral. 

Lo que se ha expuesto sucede durante el mezclado, pero es 

válido para la agitación del hormigón, sólo que a una menor 

cantidad de revoluciones. 

Los camiones agitadores y los mezcladores son prácticamente 

iguales en cuanto a modelo y sistema de funcionamiento, 

diferenciándose solamente en la configuración de las paletas 

helicoidales internas del tambor. La cuba amasadora dispone de 

paletas con una cierta inclinación y con pestañas de ataque, con 

el objeto, esto último, de evitar que el hormigón pase de largo en 

el ciclo rotatorio del tambor, impulsándolo hacia abajo y como la 

paleta está levemente inclinada, el hormigón se mezclará 

uniformemente y en forma óptima (Steuerungen, 2012). 
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c) Capacidad de trompo 

El tambor de mezclado seleccionado consta de tres secciones en 

forma de pera, cada sección tiene placas de acero de alta calidad 

con diferentes espesores en función del patrón de movimiento del 

hormigón requerido en el interior del tambor de mezclado, lo que 

provoca el desgaste uniforme del cuerpo del tambor y las paletas 

lo que permite al equipo alcanzar una larga vida de servicio. En el 

mercado nacional existen camiones mezcladores de concreto con 

capacidad del trompo de 6m3, 8m3, 9m3, 10m3, 12m3, 14m3 y 

16m3. Estos mezcladores pueden ser emparejados con cualquier 

tipo de chasis especial ya sea doméstico o importado acorde a los 

requisitos del cliente (LIEBHERR, 2008).  

d) Ventajas y Características del trompo: 

 La gran calidad de accesorios hidráulicos necesarios como, el 

tanque de aceite, el filtro, el radiador y la manguera conectora 

de caucho aseguran una larga la vida útil del sistema de 

accionamiento hidráulico. 

 Todas las piezas de desgaste del camión mezclador de 

concreto como la canaleta de alimentación y la canaleta de 

descarga que son las que están más tiempo en contacto con 

el concreto han sido reforzadas con placas de acero 

resistentes a la abrasión. Estas protecciones aseguran una 

larga duración. 
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 Muchos de los brazos mezcladores han sido diseñados en el 

tambor de mezcla. Agujeros cuadrados y redondos han sido 

científicamente dispuestos en las hojas de mezcla. Este 

diseño ha realizado una mezcla tridimensional de concreto en 

el tambor de mezcla. Después de la descarga de concreto el 

excedente es casi nulo, y el fraguado del concreto es evitado 

casi en su totalidad. 

 La canaleta movible puede ser fijada en cuatro posiciones 

diferentes para operaciones de descarga y en diferentes 

direcciones. 

2.2.5 Diseño del circuito Hidráulico. 

Una vez conocidas las aplicaciones de los sistemas hidráulicos, 

sus componentes, y alguna de las principales fórmulas para 

realizar los cálculos necesarios, se pueden empezar a diseñar 

los circuitos. El diseño de un circuito conlleva dos tareas 

primordiales: por una parte el cálculo y la definición concreta del 

componente en función de sus necesidades (presión, caudal, 

etc.), y por otra el dibujo o croquis del circuito. 

Es importante considerar, durante el cálculo de los 

componentes, los accesorios disponibles de estos en el almacén 

de Mixercom. 

En la mayoría de ocasiones se tendrá que jugar con los valores 

variables del sistema para adaptarlos a los componentes que 

existen en el almacén. Por ello, una vez dibujado el sistema y 

definidos sus componentes, suele ser necesario rehacer los 
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cálculos para adaptar al sistema los componentes 

estandarizados que mejor se adapten a las necesidades del 

mismo. Se ha de considerar que entre un elemento 

estandarizado y otro de fabricación especial la diferencia en 

costos puede ser muy considerable. 

Para el diseño de  un circuito es imprescindible el conocimiento 

exacto de las necesidades y trabajos a realizar por los elementos 

actuadores (velocidades, fuerzas, tiempos, ciclos, etc.), así como 

las limitaciones (espacios, potencia disponible, tipo de energía, 

etc.).Con los datos de diseño, y con la ayuda de los símbolos, se 

hace un croquis en el que se dibujan los elementos actuadores, 

los impulsores y el reductor; a continuación se elabora una 

secuencia de los movimientos y trabajos a realizar. 

Estos movimientos y trabajos o fases del ciclo ayudarán a definir 

los componentes de regulación y control que se han de intercalar 

entre el actuador final y el elemento impulsor. Finalmente se 

añaden al croquis los accesorios del sistema. Por ello, se 

establece el siguiente procedimiento. 

2.2.5.1 Procedimiento para diseñar Sistemas Hidráulicos 

a) Considerar el trabajo que va realizar: (girar una 

hormigonera). 

b) Seleccionar los parámetros:  

c) Seleccionar válvula de control: 

d) Determinar el tamaño de la bomba, en función a la 

velocidad a la cual debe girar la carga. 
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e) Determinar el tamaño de la bomba, en función al 

caudal requerido y la presión de funcionamiento. 

f) Determinar el torque del motor hidráulico 

g) Seleccionar el reductor planetario 

h)  Seleccionar la válvula de seguridad. 

i) Dimensionar el depósito de aceite, considerando 

aproximadamente de 2 a 3 veces de la capacidad de la 

bomba. 

A)  Considerar el trabajo que va realizar 

Existen Camiones Mixer (mezcladora) de diferentes 

marcas, modelos y tamaños, pero básicamente 

funcionan igual. Dicho trabajo es el que explicaremos a 

continuación: 

El motor del camión volvo 4x2 se encuentra trabajando 

en el régimen económico entre 1200 a 1700 

revoluciones por minuto. 

La bomba hidráulica, situada en la parte delantera, toma 

de dicho motor una fuerza, a través de un cardan, la 

cual genera un cierto caudal de aceite y a una alta 

presión. 

Dicha presión hace trabajar el motor hidráulico, 

generándose en éste una cierta energía de tipo 

rotacional y en una cierta cantidad de revoluciones por 

minuto, esta revolución deber ser adecuada para la 
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mezcla, reduciéndose con un sistema planetario de 

reducción. En consecuencia, el trabajo a realizar está 

plenamente ilustrado. 

Para facilitar la comprensión del sistema, 

esquematizamos también el  elemento mecánico movido 

por el motor hidráulico fig.4.2) y el circuito completo, con 

sus componentes (fig.4.3) 

Transformando la energía hidráulica en energía mecánica 

en términos de torque M y desplazamiento angular . 

     (2.8) 

 

Fig. 2.1  Motor hidráulico  

Fuente: LIEBHERR (2008)  
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Fig. 2.2;  Circuito hidráulico de mecanismo de accionamiento del trompo 
Fuente: LIEBHERR (2008) 

2.2.6 Análisis de la potencia del motor respecto a la carga. 

2.2.6.1 Demanda de la Potencia del Motor 

Los vehículos en el transporte de carga utilizan motores 

de combustión interna que proporcionan potencia a partir 

de la combustión de un hidrocarburo con el aire del 

ambiente. Debido que el transporte de servicio pesado y 

extra pesado utiliza de manera general el motor a diésel, 

es conveniente presentar el principio de funcionamiento 

de este tipo de motor, porque el motor es el generador de 

la energía para el flujo de potencia en la aplicación de un 

vehículo automotriz. 
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Esta demanda está en base a: 

Resistencia aerodinámica 

- Resistencia al rodamiento 

- Resistencia por pendiente 

Además se deben considerar las pérdidas de potencia  y 

energía en los accesorios auxiliares al movimiento 

fundamental del motor como: ventilador, compresor de 

aire, sistema de carga eléctrica, etc. 

COEFICIENTE DE ARRASTRE 

La resistencia del aire de un vehículo es una función del 

tamaño y de forma. 

El coeficiente de arrastre aerodinámico es definido por la 

forma del vehículo y cómo se mueve a través del aire. 

Cuanto más aerodinámico es el vehículo, más bajo es el 

valor del coeficiente de arrastre aerodinámico. 

Aunque existen los estándares de la prueba, es a veces 

más práctico utilizar los valores del coeficiente de arrastre 

aerodinámico generalizados basados en las 

configuraciones típicas del vehículo enumeradas en la 

tabla 2.1. 
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TABLA 2.1 COEFICIENTE DE ARRASTRE GENERALIZADO 

Tipo de vehículo Sin deflector 
de aire 

Con 
deflector de 

aire 

Aerodinámico 
completo 

COE tractor/trailer – no trailers 

COE tractor/trailer tanker-1 trailer 

COE tractor/trailer tanker-2 trailers 

COE tractor/trailer dumper-1 trailer 

COE tractor/trailer dumer-2 trailers 

COE tractor/trailer log hauler-1 
trailer 

COE tractor/trailer log hauler-2 
trailers 

Convencional tractor/trailer – no 
trailer 

Convencional tractor/trailer  van–1 
trailer 

0,65 

0,65 

0,76 

0,87 

0,93 

0,72 

0,84 

0,69 

0,72 

0,55 

0,55 

0,66 

0,77 

0,83 

0,61 

0,73 

0,59 

0,62 

0,48 

0,48 

0,59 

0,70 

0,73 

0,53 

0,65 

0,53 

0,56 

Fuente: CONAE 

A) RESISTENCIA AERODINÁMICA 

La resistencia aerodinámica depende de: 

- Velocidad del vehículo 

- Dirección y velocidad del viento relativa al vehículo 

- Área frontal de vehículo (relación ancho y alto) 

- Forma del vehículo (coeficiente de resistencia de 
arrastre) 

Entonces para determinar la resistencia aerodinámica  se 

aplica la ecuación: 

5,81492

** 3VAC
R D

a
    kW.           (2.8) 

Donde: 

CD = Coeficiente de arrastre aerodinámico 
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A   = Área frontal del vehículo en metros cuadrados (m2) 

V   = Velocidad del vehículo en kilómetros por hora (km/h) 

B) RESISTENCIA AL RODAMIENTO  

La resistencia al rodamiento depende de: 

- Velocidad del vehículo 

- Peso Bruto Vehicular (PBV) 

- Presión de inflado de la llanta 

- Tipo de construcción de llanta (radial o 
convencional) 

- Tipo de banda 

- Temperatura 

- Superficie de rodamiento 

- Alineación de las ruedas y ejes 

Entonces para determinar la resistencia al rodamiento se 

aplica la siguiente ecuación: 

367200

*21** VCCVMSR
Rr

Kw       (2.9) 

Donde: 

RS = Factor de superficie de rodamiento (usado en la 
tabla 4.2) 

M = Peso Bruto Vehicular en kilogramos 

V = Velocidad del vehículo en km/hora 

C1 = Coeficiente de resistencia al rodamiento estático 

listado en la tabla 2.3 

C2 = Coeficiente de resistencia al rodamiento dinámico 

listado en la tabla 2.3. 
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TABLA 2.2  FACTOR DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

Superficie de rodamiento Factor de superficie 

Concreto alisado 

Concreto gastado 

Adoquinado 

Asfalto Blacktop frío 

Asfalto Blacktop caliente 

Suelo duro empacado 

Grava empacada 

Grava suelta 

Arena  

1,00 

1,20 

1,20 

1,20 

1,50 

1,50 – 2,00 

2,00 

7,50 

12,00 

Fuente: CONAE 

 

TABLA 2.3 COEFICIENTE DE RESISTENCIA ALRODAMIENTO 

Neumático Resist. al rodamiento-C1 Resist. al rodamiento-C2 

Bias Ply 
Stándard Radial Ply 
Low Profile Radial  
Wide Base Singles 
High Tech Radial 

6,36 
3,50 
3,50 
3,03 
3,15 

0,03293 
0,03076 
0,03076 
0,03076 
0,03076 

Fuente: CONAE. 

C) CÁLCULO DE LA RESISTENCIA POR 

PENDIENTE 

El desempeño de una unidad en pendiente cuesta arriba 

es la prueba real de la potencia del vehículo. Este 

performance es conocido como Gradeability (capacidad 

de ascenso en pendiente). Gradeability se define como la 

capacidad de un camión en mantener una velocidad 

deseada en un grado de pendiente dado. 
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A través de la experiencia en pruebas de campo, las 

pautas siguientes se han establecido para los usos del 

vehículo en carretera: 

 Un número de Gradeability del 0,5  (5%) se 

recomienda a las velocidades de crucero del vehículo 

para las cargas menores o igual  a 40 816 kg. Mínimo de 

PBV. 

 Un Gradeability del 0,3  (3%) se recomienda a 

velocidades de crucero del vehículo para las cargas que 

exceden 40 816 kg. de PBV. 

 Las nuevas configuraciones de PBV deben estar 

dentro de un cociente del engranaje de la configuración 

del componente (100 rpm) a la velocidad del vehículo. 

Teniendo en cuenta que el camión y el semirremolque es 

un tractor convencional con paquete aerodinámico 

completo se utiliza la siguiente ecuación: 

36720

*** GMV
Rp

 kW.     (2.10)                                                                                                                                                                                        

Donde: 

V = Velocidad del vehículo en km/hr. 

M = Masa del vehículo en kg. 

G = Grado de pendiente en porcentaje (ejemplo 5% = 0,5) 
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D) POTENCIA REQUERIDA  Y ENERGÍA EN LOS 

ACCESORIOS 

Una porción de la energía a la salida del motor va a la 

resistencia al rodamiento, a la resistencia del aire, y a la 

resistencia por pendiente. 

Otra porción de energía a la salida del motor va a la 

operación de accesorios, tales como el alternador, el 

compresor del aire, el aire acondicionado, el ventilador del 

motor, servodirección, etc. 

El sistema auxiliar moderno del motor cuenta con 

diferentes bondades para reducir energía  perdida, 

mientras los motores más antiguos, este rubro representa 

un incremento de costos de operación y mantenimiento. 

Las pérdidas de potencia de estos accesorios se pueden 

combinar con pérdidas de la eficacia en el tren motriz y 

cuantificar en el factor de tren motriz y del accesorio 

enumerado en las tablas siguientes: 

TABLA 2.4 Factores de Driveline y accesorios a torque máximo 

(Última relación motor @ 1200 rpm) 

 DIRECTO SOBREMARCHA 

Eje motriz Con Aire 
Acond 

Sin Aire 
Acond 

Con Aire 
Acond 

Sin Aire 
Acond 

Sencillo 

tándem 

1,09 

1,10 

1,10 

1,12 

1,10 

1,11 

1,11 

1,13 

Fuente: CONAE                     
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TABLA 2.5 Factores de Driveline y accesorios a velocidad  gobernada del motor 

(Última relación motor @ velocidad gobernada) 

 DIRECTO SOBREMARCHA 

Eje motriz Con Aire 

Acond 

Sin Aire 

Acond 

Con Aire 

Acond 

Sin Aire 

Acond 

Sencillo 

Tándem 

1,14 

1,16 

1,16 

1,18 

1,15 

1,17 

1,18 

1,20 

     Fuente: CONAE 

2.3 Definiciones conceptuales y operacionales 

2.3.1 Definiciones conceptuales. 

El presente trabajo de investigación tiene una variable 

independiente y una variable dependiente:  

Variable independiente: SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

HIDRÁULICO. 

Variable dependiente: CAPACIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL 

TROMPO. 

 

a) Sistema de accionamiento hidráulico. 

Es el mecanismo hidráulico que acciona el trompo, constituye de 

una bomba, los elementos de mando y los elementos de control, 

instalada en una unidad automotriz con las características 

técnicas originales. 

Sus dimensiones son: unidad motriz del Mixer, la bomba 

hidráulica, motor hidráulico y el reductor.  

b) Capacidad y funcionamiento del trompo  

Es el volumen de la unidad automotriz que transporta el concreto 

y el peso del trompo de 12m3 de carga, sin dificultades, con la 

potencia y rendimiento, incrementando, la capacidad productiva. 
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Sus dimensiones son: Volumen de carga, Temperatura, presión y 

la velocidad del reductor.  

2.3.2 Definiciones operacionales. 

VI: Sistema de accionamiento hidráulico 

Variable que expresa, primero el estudio de la potencia hidráulica 

que accionará la nueva carga aumentado en 4 m3, que 

comprende en el estudio fundamentalmente de la bomba 

hidráulica, motor hidráulico y actuadores hidráulicos, culminando 

en el reductor hidráulico para el giro del tambor; luego el estudio 

del tren motriz, es decir, el estudio del desempeño del vehículo de 

transporte a través del flujo de potencia; finalmente, la 

interrelación de los dos grupos de trabajo para homogenizar las 

variable principales y secundarios.  

VD: Capacidad y funcionamiento de trompo 

Variable que permite la medición del volumen de carga, presión 

del sistema hidráulico, temperatura de funcionamiento del sistema 

hidráulico y la velocidad del tambor que es accionado por el 

reductor.   

2.4 HIPOTESIS GENERAL 

Si se modifica el sistema de accionamiento hidráulico, mediante la 

evaluación de componentes  en base a presión,  caudal y velocidad; 

dimensionamiento y selección de componentes; entonces, se 

incrementará la capacidad del trompo a 12 m3 y se garantizará su 

funcionamiento en una mezcladora de concreto móvil.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación. 

Debido a que, la investigación exigía aplicación de conocimientos 

teóricos para la solución del problema, en este caso, la 

modificatoria del sistema hidráulico, se desarrolló una 

investigación tecnológica; para lograr esto, se acudió y averiguó el 

efecto ya fundamentado en los textos y manuales, tomando en 

cuenta la forma de trabajo del trompo mezclador móvil. 

3.1.2 Nivel de investigación. 

Se desarrolló una investigación de nivel aplicativo porque, me 

permitió solucionar un problema real de la empresa, obteniéndose 

un bien tangible modificado sin alterar el principio de 

funcionamiento del sistema, sin embargo, para llegar a este nivel 

se hizo un estudio minucioso de los componentes identificando y 

relacionando sus características, para así concretar el objetivo 

trazado, que fue la modificación del sistema de accionamiento 

hidráulico del trompo mezclador. 
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3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación utilizada fue el de solución, con pre y pos 

facto, porque se evalúa los efectos del sistema de accionamiento 

hidráulico para un trompo de 8m3 de capacidad, luego se evalúa el 

sistema de accionamiento hidráulico para un trompo de 12m3, todo ello 

en una unidad de transporte de concreto, en consecuencia el diagrama 

correspondiente  es: 

GE:  O1             X              O2 

Dónde: 

GE =  es el grupo experimental, constituido por una unidad de transporte 

de concreto Mixer de capacidad 8 m3  

O1 =  Observación antes del tratamiento (observación a la unidad Mixer 

de 8 m3 de capacidad). 

X  = Tratamiento aplicado al grupo de accionamiento hidráulico, que 

consiste en la modificación. 

O2: Observación después del tratamiento, con modificación a 12 m3 de 

capacidad del Mixer. 

3.3 Operacionalización de variables 

En las tablas 3.1 y 3.2, se puede apreciar la operacionalización de 

variables independiente y dependiente. 

Tabla 3.1 0peracionalización de la variable independiente 

V.I Sistema de accionamiento hidráulico 
Dimensiones Indicador Tratamiento 

Unidad motriz. 
 

 Potencia del 
motor. 

Evaluación de la unidad motriz del 
Mixer. 

Bomba 
hidráulica. 
 

 Caudal 

 Temperatura 

Evaluación y dimensionamiento de la 
bomba hidráulica 
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Motor hidráulico. 
 

 Caudal 

 Temperatura 

Evaluación y dimensionamiento del 
motor hidráulico 

Reductor  Velocidad del 
tambor 

Evaluación del reductor planetario 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.2 0peracionalización de la variable Dependiente 

V.D Capacidad y funcionamiento del trompo 

Dimensiones Indicador Instrumento o ítem 

 Volumen de 
carga. 

 Capacidad Cálculo volumétrico 

Temperatura de 
funcionamiento. 

 Grados Celsius Termómetro 

Presión de 
operación 

 PSI Manómetro 

Velocidad del 
reductor. 

 RPM del tambor Tacómetro 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Objeto de investigación 

Antes de definir el objeto de investigación, es necesario hacer notar la 

población, en este caso, está constituido por los veinte y ocho equipos 

Mixer de 8 m3 de capacidad de la empresa MIXERCOM S.A.  

En consecuencia, la muestra está constituido por un equipo Mixer cuya 

configuración de chasis es 6x2 de marca volvo. A continuación se 

muestran las cajas negra y blanca, matriz de funciones del objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

  

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACCIONAMIENTO 

HIDRÁULICO DEL MIXER  

Mixer de 
capacidad 8 m3 

Mixer de 
capacidad 12 m3   
capacidad 8 m3 

Fig. 3.1; Caja negra del objeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 3.2; Caja blanca del objeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.3; Matriz de funciones de los componentes del objeto de estudio 

Nº Componente Función 

1 Unidad motriz  Es la unidad que transporta al Mixer de 8 m3 de 

capacidad, su elemento principal es el motor. 

2 Bomba hidráulica Transforma la energía mecánica suministrada por 

un motor de arrastre en energía oleo hidráulico.  

3 Motor hidráulico Convierte la energía hidráulica en torque y como 

resultado genera Movimiento. 

4 Reductor 

planetario 

Son reductores de engranaje que sirven para 

transmitir movimiento con diferentes tipos de 

variaciones de velocidad. 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se emplearon en el estudio fueron la documental y el 

empírico. 

El primero, se utilizó para recolectar información de manuales y textos 

que me permitieron construir el marco teórico y las especificaciones 

técnicas de los equipos. Para ello se utilizaron los siguientes 

Mixer de 
capacidad 
12 m3  

Mixer de 
capacidad 
8 m3 

Unidad 

motriz  

Bomba 

hidráulica 

Reductor 
Planetario 

Motor 
Hidráulico 
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instrumentos: Ficha bibliográfica, ficha de registro; el segundo fue 

proporcionado por la empresa, tal como se aprecia en la tabla 

siguiente:  

Tabla 3.4; Instrumento de parámetros de Equipos MIxer 

MARCA DE 
TROMPO 

MODELO  
DELTROMPO 

CAPACIDAD 
DE CARGA 

PESO DEL 
TROMPO 

POTENCIA 
DE MOTOR 

VOL. GEOM. 
REAL 

FACTOR DE 
RELLENO 

 

 
 

  
 

 

   
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

       

Fuente: Empresa Mixercom SA. 

Asimismo se ha utilizado la técnica empírica, específicamente la 

observación y la medición; el primero se ejecutó con fines de verificar los 

parámetros tanto en el equipo como en su manual, utilizando el 

instrumento de Ficha de observación. La Medición se realizó al motor 

diésel y a los componentes del sistema hidráulico, utilizando 

instrumentos físicos como: Manómetros, tacómetro, pirómetro y 

cronómetro.  
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3.5 Técnicas de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos, se ha utilizado dos técnicas; la 

estadística descriptiva y la estadística inferencial. El primero me 

permitió presentar y organizar los datos, en tablas de frecuencia, 

histogramas y otros gráficos; asimismo me permitió determinar los 

parámetros de tendencia central y de variación. 

La estadística Inferencial, me ha permitido realizar la prueba de 

hipótesis, con el cual se ha inferido los estadígrafos que son datos de 

la muestra en parámetros. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1 Identificación y evaluación de parámetros de la mezcladora de 

concreto móvil. 

4.1.1.1 Características técnicas del camión mixer materia de 

estudio 

El camión mixer (conocido también como camión-

hormigonera, camión mezclador y/o agitador, entre otros), 

consiste en un camión equipado con una hormigonera. 

Debido a esta disposición, le es posible transportar 

hormigón premezclado, al mismo tiempo que procede a 

su amasado. Es el método más seguro y utilizado para 

transportar hormigón en trayectos largos y es poco 

vulnerable en caso de un retraso. 

Hemos investigado las especificaciones técnicas del 

equipo, sus funciones y el uso. Así como, dimensiones y 

peso del mixer (estático y dinámico). En particular se ha 
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prestado bastante atención a la potencia del motor, el 

tambor o trompo y el sistema de accionamiento hidráulico. 

El mixer posee una capacidad que oscila normalmente 

entre 6 m3 y 8 m3 (actualmente hay equipos de mayor 

volumen), siendo más frecuentes en la actualidad valores 

cercanos a este último. 

El camión actualmente se identifica con las siguientes 

características técnicas: 

 

Tabla 4.1; Características técnicas del camión Mixer 

- Camión     : Marca volvo 

- Motor diésel   : Turbo alimentado, con intercooler 

- Número de cilindros  : 06 

- Modelo    : NL - 10 

- Potencia del motor  : 340 CV (250 kW) a 2 050 rpm. 

- Par motor   : 1 400 Nm  a 1 200 rpm. 

- Régimen económico  : 1 200 a 1 700 rpm. 

- Condición mecánica  ; Operativo 

- Toma de fuerza                     : montado en parte trasera del motor 

para accionar bomba de la betonera 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.2; Especificaciones de mezclador de concreto de 8 m3 

Parámetros tambor 

mezclador 
Volumen geométrico (m3) 10.6 

Capacidad máx. mezclador(m3) 8 

Velocidad de alimentación (m3) ≥3.5 

Velocidad de descarga (≥m3) ≥2.5 

Tasa de excedente Próxima a cero 

Velocidad máx. de rotación(r/min) 14-18 

Ángulo de inclinación (°) 14 

Diámetro Máx. tambor mezclador 

(mm) 
φ2412 

Sistema Hidráulico   Reductor de velocidad Italiano BONFILI-580 

Bomba hidráulica US  EATON3223-279 

Motor Hidráulico US  EATON3233-042 

Radiador 
Alemán AKG con medidor de 

vacío 

Sistema de suministro de 

agua Capacidad tanque de agua (L) 260 

 
Método de suministro de agua 

Bomba de agua; bomba 

neumática 

Fuente: LIEBHERR (2008) 

4.1.1.2 Identificación del mecanismo del sistema hidráulico  

 

Fig. 4.1 Detalla el circuito Hidráulico de un Mixer 
Fuente: Manual Camión Mixer. 
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En la figura 4.1, se muestra el mecanismo del sistema 

hidráulico del accionamiento del trompo, en todas sus 

partes; así como las características 

El mecanismo de accionamiento hidráulico consta de: 
 

1. Bomba hidráulica de desplazamiento variable 

2. Motor hidráulica de desplazamiento constante 

3. Depósito de aceite  

4. Válvula de cierre 

5. Filtro de succión y válvula bypass. 

6. Manguera de suministro a la bomba 

7. Conjunto de mangueras para la bomba y motor 

8. Manguera de alta presión 

9. Cooler 

10. Válvula bypass 

11. Mangueras hidráulicas de retorno 

12. Respiradero del depósito de aceite 

4.1.1.3 Evaluación de la capacidad del camión 

Para evaluar la potencia es necesario realizar algunos 

cálculos como: resistencia aerodinámica, a la rodadura y 

por pendiente, con ellos y en base a las ecuaciones del 

capítulo dos, se evalúa  la capacidad de la unidad motriz. 

Teniendo en cuenta las características aerodinámicas 

del camión, y siendo las medidas: 

- Altura máxima = 3,040 m con llanta 12,00 R 20” 

- Ancho máximo = 2,480 m con llanta 12,00 R 20”  

Con llantas de bajo perfil. 

Camión  convencional con PBV = 25 000 kg 

Asfalto Blacktop frío = Pista Huancayo – Lima y viceversa 
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Velocidad crucero = 72 km/hr., se tiene: 

5,81492

72*54,7*53,0 3

aR

 

Entonces la resistencia aerodinámica es: 

Ra = 18,30 kW 

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL RODAMIENTO 

Teniendo en cuenta que el camión es un tractor 

convencional con paquete aerodinámico completo y 

siendo las medidas: 

- Altura máxima = 3,040 m con llanta 12,00 R 20” 

- Ancho máximo = 2,480 m con llanta 12,00 R 20”  

Con llantas de bajo perfil. 

Semirremolque convencional con PBV = 25 000 kg 

Asfalto Blacktop frío = Huancayo – Lima y viceversa 

Velocidad crucero = 72 km/hr. 

Aplicando la ecuación 4.4 tendremos la resistencia al 

rodamiento en kW. 

367200

72*03076,05.372*25000*2,1
rR  

Entonces la resistencia al rodamiento es: 

Rr = 33,62 kW 

Las llantas al rodar sobre la pista producen un efecto 

conocido como la fricción, el cual produce una resistencia 

al rodamiento. Esta potencia depende del peso total de la 

unidad y de la presión de inflado de llantas, así como el 

coeficiente de resistencia al rodamiento. 
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DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA POR 

PENDIENTE 

Teniendo en cuenta que el camión es un tractor 

convencional con paquete aerodinámico completo y 

siendo las medidas: 

- Altura máxima = 3,040 m con llanta 12,00 R 20” 

- Ancho máximo = 2,480 m con llanta 12,00 R 20”  

Con llantas de bajo perfil. 

Camión convencional con PBV = 25 000 kg 

Asfalto Blacktop frío = pista de Huancayo – Lima y 

viceversa 

Velocidad crucero = 72 km/hr. 

Aplicando la ecuación 2.10 tendremos la resistencia a la 

pendiente en kW. 

36720

*5,0*25000*72
pR  

Entonces la resistencia a la pendiente es: 

Rp = 24,51 kW 

DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA REQUERIDA Y 

ENERGÍA EN LOS ACCESORIOS 

Aplicando la sumatoria de las pérdidas de potencia (que 

originan las fuerzas), tendremos la pérdida de potencia 

total en kW. 
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Pérdida de potencia = (Ra + Rr + Rp ) * Factor  del tren 

motriz     

Reemplazando valores: 

Potencia requerida nominal = (18,30+ 33,62 + 24,51) 1,18  

Nm = 90,19 kW. 

Esto implica que la potencia está por debajo de 250 kW, 

en consecuencia hay una sobredimensión significativa 

para la carga a transportar. 

Cálculo de carga total del camión 4 x 2 

De la tabla 4.3,  se utilizan los datos pertinentes para 

calcular la carga total para ambas condiciones de carga, y 

es como sigue: 

CARGA TOTAL = PESO DE CARROCERÍA + PESO DE 

CONCRETO 

PARA 8 m3 (considerando marca LIBHER como 

referencia para el análisis) 

Peso de carrocería  = 4.03 toneladas 

El volumen de hormigón total o parcialmente amasado en 

camión mixer, no debe exceder el 65% del volumen de la 

cuba: 65% de 8 m3 

Peso de concreto  = 8 m3 x 2,4 t / m3 = 19,2 t 

Carga total del vehículo =4.03 + 19,2 = 23,23 toneladas  

PARA 12 m3 

Peso de carrocería  = 5,76  toneladas 
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El volumen de hormigón total o parcialmente amasado en 

camión mixer, no debe exceder el 65% del volumen de la 

cuba: 65% de 12 m3 

Peso de concreto  = 12 m3 x 2,4 t / m3 = 28.8 t 

Carga total del vehículo =5,76 + 28.8 = 34,56 toneladas. 

DETERMINANDO TORQUE NECESARIO PARA 

MOVER EL TROMPO. 

 MIXER 8 m3 

Peso de total = Peso del trompo + Peso de Concreto 

Peso total (Kg) = 23 230 Kg. 

Teniendo: 

 

 

Dónde: 

  F: Fuerza de tracción (N) 

  W: Peso (Kg) 

  R: Función “seno (0°)” de inclinación o “%” de 

     Resistencia a la rodadura 

n: Número de motores Hidráulicos 

T: Torque (Nm) 

D: Diámetro de tambor 

Considerando una resistencia a la rodadura de 10% ya 

que se encuentra sobre cojinetes tenemos: 
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Torque requerido para mover un trompo de 8 m3, 

considerando un caja reductora con una relación de 

138.6:1 se tiene que el torque necesario que debe aplicar 

un motor hidráulico debe de ser de: 

 

 Para Mixer con una carga de 12 m3 

Peso de total = Peso de Estructura + Peso de Concreto 

Peso total (Kg) = 34 560 Kg. 

Teniendo: 

 

 

Dónde: 

F: Fuerza de tracción (N) 

W: Peso (Kg) 

   R: Función “seno (0°)” de inclinación o “%” de 

    Resistencia a la rodadura 

n: Número de motores Hidráulicos 

T: Torque (Nm) 

D: Diámetro de tambor 
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Considerando una resistencia a la rodadura de 10% 

tenemos 

 

 

 

 

Torque requerido para mover un trompo de 12 m3, 

considerando un caja reductora con una relación de 

138.6:1 se tiene que el torque necesario que debe aplicar 

un motor hidráulico debe de ser de: 

 

4.1.2  Exigencias del equipo transportador de 12 m3. 

Para el presente trabajo de investigación se necesita la 

información de un conjunto organizado de datos 

procesados. La teoría postula que cualquier señal es 

capaz de cambiar el estado de sistema que constituye un 

fragmento de información.  

En la empresa MIXERCOM SA, existen diversas marcas 

de equipos MIxer, para su mejor ilustración, se ha 

recopilado con sus características principales, donde se 

resalta al Mixer de capacidad 12 m3, tal como se muestra 

en la tabla 4.3.  En cuanto se refiere al mecanismo de 

accionamiento del sistema hidráulico, si bien es cierto, 
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existen motores y  bombas hidráulicos para accionar 12 

m3 de estructura del trompo, sin embargo, se necesitará 

recalcular para verificar la confiabilidad de los mismos; por 

la otra parte, se evalúa si el camión tendrá una potencia 

del motor (desempeño) para soportar el incremento de 

carga. Por consiguiente, esta tabla será útil para iniciar los 

cálculos pertinentes. 

Tabla  4.3 Características de Mixers por marcas 

MARCA DE 
TROMPO 

MODELO  
DELTROMPO 

CAPACIDAD 
DE CARGA 

PESO DEL 
TROMPO 

POTENCIA 
DE MOTOR 

VOL. GEOM. 
REAL 

FACTOR DE 
RELLENO 

STETLER 

AM 10FMC 10 m
3 

4,43 t 78 kW 17 m
3 

50 % 

AM 12FMC 12m
3
 5.76t 130kW

 
21m

3
 57.1% 

AM15FMC 15m
3 

- - 21.94m
3 

68.4% 

AM8FM 8m
3 

3.8t 63 kW 14m
3 

57% 

AM9.5MN 9.3m
3 

4.98t 78 kW 15.66m
3 

57% 

KARRENA 

EURO 10/3 10m
3 

4.2t 73 kW 16.7m
3 

60% 

EURO 7/3 7m
3 

3.96t 51 kW 12.4m
3 

56% 

EURO 6/3 6m
3 

3.5t 44 kW 10.4m
3 

58% 

INTERMIX 

IM 10 10m
3
 4,15t 77 kW 16.5m

3
 61% 

IM 6 6m
3
 2,7t 46 kW 10.3m

3
 58% 

IM 7 7m
3
 2,95t 52 kW 12.1m

3
 58% 

IM 8 8m
3
 3,85t 58 kW 13.8m

3
 58% 

IM 9 9m
3
 4,6t 70 kW 15.2m

3
 59% 

L&T 

LT60 6m
3
 3.25t 46 kW 10.3m

3
 58% 

LT70 7m
3
 3.65t 52 kW 12.1m

3
 58% 

LT80 8m
3
 4.35t 58 kW 13.8m

3
 58% 

LT90 9m
3
 4.7t 70 kW 15.2m

3
 59% 

CIFA 

RM65 6m
3
 2.98t 63 kW 10.2m

3
 59% 

RM75 7m
3
 3.25t 71 kW 12.1m

3
 58% 

RM85 8m
3
 4.03t 85 kW 13.8m

3
 58% 

RM95 9m
3
 4.18t 92 kW 14.3m

3
 59% 

RM100 9m
3
 5.04t 98 kW 15.2m

3
 59% 

RM110 10m
3
 5.23t 104 kW 16.5m

3
 61% 

RM120 11m
3
 5.48t 116 kW 18.1m

3
 60% 

RRICH 

RTM 10 D 10m
3
 4.4t 78 kW 16.7m

3
 60% 

RTM 6 D 6m
3
 3.2t 51 kW 10.12m

3
 59% 

RTM 7 S 7m
3
 4.0t 51 kW 12m

3
 59% 

RTM 8 8m
3
 4.05t 64 kW 14m

3
 57% 

RTM 9 D 9m
3
 4.2t 64 kW 15.66m

3
 58% 

SANY SYS2SOGJB 6m
3
 14.8t 240 kW 12.42m

3
 30% 

ELBA TRM 10MF 10m
3
 4.3t 77 kW 16.5m

3
 61% 

CIFA RM65 6m
3
 2.98t 63 kW 10.2m

3
 59% 

RM75 7m
3
 3.25t 71 kW 12.1m

3
 58% 

RM85 8m
3
 4.03t 85 kW 13.8m

3
 58% 

RM95 9m
3
 4.18t 92 kW 14.3m

3
 59% 

RM100 9m
3
 5.04t 98 kW 15.2m

3
 59% 

RM110 10m
3
 5.23t 104 kW 16.5m

3
 61% 

RM120 11m
3
 5.48t 116 kW 18.1m

3
 60% 

-------------- --------- 12 m
3 

5.76t  18,72 65% 

Fuente: Mixercon SA 
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Asimismo se ha determinado las exigencias del trompo de 

12 m3, los cuales se muestra en la siguiente: 

Tabla 4.4; Características del Mixer con trompo de 12 m3 

Parámetros tambor 

mezclador 

Volumen geométrico (m3) 21.94 

Capacidad máx. 

mezclador(m3) 
12 

Velocidad de alimentación 

(m3) 
≥3.5 

Velocidad de descarga (≥m3) ≥2.5 

Tasa de excedente Próxima a cero 

Velocidad máx. de 

rotación(r/min) 
12-18 

Ángulo de inclinación (°) 14 

Diámetro Máx. tambor 

mezclador (mm) 
φ2532 

Sistema Hidráulico   Reductor de velocidad Italiano BONFILI-580 

Bomba hidráulica US  EATON 64 

Motor Hidráulico US  EATON 64 

Radiador 
Alemán AKG con medidor 

de vacío 

Sistema de suministro 

de agua Capacidad tanque de agua (L) 260 

 
Método de suministro de agua 

Bomba de agua; bomba 

neumática 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3 Evaluación y dimensionamiento del motor hidráulico. 

A) Dimensionamiento del motor hidráulico 

En almacenes de la empresa se cuentan con motores y bombas 

hidráulicos de los modelos Eaton modelo 54 y 64, como también 

Sundtrans modelo 22 y 23.  

Teniendo como dato principal el torque, que se requiere para 

accionar el tambor de 12 m3 y las RPM que debe generar, se 

acude a las curvas características de los motores, con ellos se 
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determina el motor hidráulico. Torque:  538.14 Nm       Rpm: 2494 

RPM 

 

 
Con estos datos ingresados se decide utilizar el motor Eaton 

modelo 54 con las siguientes características. 

Tabla 4.5; Características de motor hidráulico 

 

Fuente: Catalogo general Eaton 

Fig. 4.2; Velocidad del motor hidráulico y el torque 
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De la tabla 4.5 se tiene las siguientes características del Motor 

hidráulico Eaton modelo 54: 

 - Desplazamiento  89.1 cm3/rev 

 - Presión Nominal  6000 Psi 

 - Máxima Velocidad  4810 Rpm 

 - Máximo Torque  556 Nm 

4.1.4 Evaluación y dimensionamiento de la bomba hidráulica. 

Para determinar la bomba hidráulica se ha utilizado los datos 

obtenidos en la selección del motor hidráulico, tenemos que hallar 

el flujo: 

 

Dónde: 

  F = Flujo en litros/min 

  D = Desplazamiento cm3/min 

  Vm= Velocidad del motor hidráulico en RPM 

 

 

Teniendo el consumo del motor hidráulico tenemos que buscar 

una bomba que supere este caudal de la tabla 4.2 se tiene: 
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Tabla 4.6;  características de la bomba hidráulica 

 
 

Fuente: Catalogo General Eaton 
 

De las tablas  4.5 y 4.8 se tienen los flujos:  
 
Para una bomba Eaton 54: 
 

 

 
 

 
Para una bomba Eaton 64: 
 

 

 

 
 
Considerando que el caudal del motor hidráulico necesario para 

moverlo es de 222.75 lit/min se decide utilizar la bomba Eaton 64 

con un flujo de 232.1 lit/min. 
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Por ende la potencia necesaria para accionar la bomba hidráulica 

es: 

 

Donde: 
  Pot: Potencia (Kw) 
  Q: Caudal (l/min) 
  P: Presión (Bar) 
  Nt: Eficiencia total 
 

 

 

 

4.1.5 Evaluación de potencias. 

La unidad cuenta con un motor que genera 250 Kw, de las cuales 

se tiene en la siguiente tabla: 

Tabla N° 4.7; Distribución de potencias 

MOTOR POTENCIA KW DESCRIPCION (Kw) Pot. Libre 

NL 10 250 Sin Trompo 90.19 159.81 

    Con 8 m3 63 96.81 

    Con 12 m3 103.156 56.654 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar no se sobrepasa la potencia nominal del 

motor, por lo tanto se procede a la implementación del  proyecto. 

 

4.1.6 Selección de la transmisión por reducción planetaria. 

El reductor planetario, reduce la alta cantidad de revoluciones en 

el motor hidráulico, transmitiéndola finalmente al tambor, esto se 

comprobó manualmente con tres reiteraciones y el resultado fue 

cuando el motor hidráulico gira 138.6 vueltas, el tambor lo hace 

solo una; en consecuencia la relación de transmisión es de 

138.6:1. 
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Bajo este sistema de transmisión en circuito cerrado se rigen 

tanto los camiones Mixer como los agitadores. 

En dicho ciclo, el reductor planetario y el motor hidráulico, 

trabajan como un conjunto integral. 

La cuba amasadora dispone de paletas con una cierta inclinación 

y con “pestañas” de ataque, con el objeto, este último, de evitar 

que el hormigón pase de largo en el ciclo rotatorio del tambor, 

impulsándolo hacia abajo y como la paleta está levemente 

inclinada, el hormigón se mezclará uniformemente y en forma 

óptima.  

A continuación se señalarán las partes importantes del camión 

Mixer más detalladamente: 

Combina la versatilidad y eficiencia del accionamiento hidrostático 

con la simplicidad de la transmisión planetaria. Este reductor 

posee la brida de salida articulada para absorber las 

deformaciones de carga, tráfico, etc. Este reductor es de bajo 

rendimiento y larga vida útil, sobre dimensionado. 

4.1.7 Selección de otros accesorios hidráulicos. 

a) Selección de válvula de control: 

En el circuito hidráulico de accionamiento del mezclador 

que se muestra en la figura 4.3. Se usará una válvula 

direccional de 4 vías y de accionamiento manual 

(fig.4.3).En  este caso se usará una válvula de tres 
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posiciones (avance, reposo y retroceso) con todas las 

líneas conectadas al tanque en la posición 

dereposoparaqueenlosrepososnoseproduzcalafugadelflui

doyconsiguiente consumo innecesario de potencia. 

 

Fig. 4.3 Válvula direccional de 3 posiciones y 4 vías 

La corredera seleccionada, en su posición central, tiene 

todas las vías comunicadas al tanque, lo que permitirá el 

movimiento de la mezcladora, que se mantiene frenada 

por medio de su propio freno mecánico. 

Así mismo, y debido a la larga duración, el distribuidor 

manual dispondrá de defensa que permitan dejarlo en 

cualquiera de las posiciones sin necesidad de accionar 

continuamente la palanca. Al incorporarla en el 

distribuidor no es necesario que éste   disponga de 

muelles para hacerlo volver a su posición central. Se 

tendrá especial atención en la selección dela corredera 

ya que cuando se está terminando la operación se usa el 

propio distribuidor como regulador de caudal para 

reducir la velocidad de giro del motor. 

b) Selección de la válvula de seguridad. 

En esta sección se ha incluido los elementos de 

regulación y control, en este caso, serán el distribuidor 

para dirigir el caudal y hacer girar el motor en uno u otro 
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sentido, y una válvula de seguridad (necesaria en todos 

los circuitos) para limitar la presión de trabajo y evitar 

que pueda superar los valores máximos deseados. 

Posteriormente, y según el tipo de bomba ya 

seleccionada, se deben añadir otros elementos de 

regulación de caudal para conseguirla velocidad 

correcta. 

c) Dimensionamiento del depósito de aceite 

Una vez determinado los componentes, se dimensionan 

(capacidad del depósito, diámetro de tuberías, grado de 

filtración,  tipo de fluido, etc.) en función de los 

parámetros calculados anteriormente (presiones y 

caudales), a los que se ha de añadir el cálculo de los 

caudales de retorno para el correcto dimensionado de 

las tuberías, filtros de retorno e intercambiadores. 

Para el dimensionado de las tuberías de aspiración, 

presión y retorno en función de los caudales, se tuvo en 

cuenta la distancia entre la bomba y el motor. En este 

caso el depósito será 3 veces el caudal máximo de la 

bomba, o sea, 360 litros. El grado de filtración del filtro 

de retorno, en este caso, considerando la presión de 

trabajo y las tolerancias internas de los componentes, 

debe ser de 15 micras absolutas. 

Respecto al fluido, para este caso concreto, se ha 

considerado un fluido hidráulico normal, resistente al 
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fuego, biodegradable, con elevado índice de viscosidad 

(según el ambiente de trabajo y/o la precisión del 

mismo). La selección  de la viscosidad del fluido se hizo 

en función de las temperaturas ambientales y de trabajo. 

En este caso, considerando la distancia entre el grupo 

de bombeo, el depósito, el punto de control y el motor, el 

montaje idóneo es: filtro de aspiración, en la línea de 

aspiración de la bomba; externo al depósito para facilitar 

su limpieza, una válvula de seguridad en la tubería de 

salida de la bomba, una válvula de purga de aire en el 

punto más elevado del sistema y un drenaje bien 

dimensionado y con el mínimo de pérdidas de carga para 

el motor. 

Este montaje implica la inclusión de válvulas para el 

posible mantenimiento de los elementos (por ejemplo 

una llave de paso entre el depósito y el filtro de 

aspiración), para evitar que se vacíe el depósito al 

realizar la limpieza del filtro de aspiración. Esta llave de 

paso deberá incorporar un contacto eléctrico que evite la 

posible puesta en marcha de la bomba cuando la llave 

esté cerrada. Otra válvula necesaria para el 

mantenimiento es un anti retorno a la salida de la bomba 

para evitar que se descebe el sistema al realizar la 

limpieza del filtro de aspiración o cualquier 

mantenimiento en la propia bomba. 
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También será necesario intercalar una llave de paso 

antes del filtro de retorno para evitar que se vacíe el 

circuito cuando se proceda a la sustitución de los 

elementos filtrantes, al igual que ocurría con la del filtro 

de aspiración. Esta llave deberá incorporar un contacto 

eléctrico para evitar que quede cerrada cuando el circuito 

se ponga en funcionamiento. 

Cuando el motor que acciona la bomba es el mismo que 

realiza el movimiento de la mezcladora, es recomendable 

intercalar un sistema para desconectar la toma de fuerza 

de la bomba y evitar que esté constantemente girando, 

ya que el motor principal trabaja durante muchas horas 

pero el sistema hidráulico sólo lo hace durante unos 

minutos. De no intercalar este sistema de conexión 

mecánica de la bomba, deberá introducirse un sistema 

de descarga de la bomba que produzca las mínimas 

pérdidas de carga posibles. 
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4.1.8 Circuito de implementación de la modificatoria del sistema de 

accionamiento hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Análisis estadístico de los resultados 

Para realizar el análisis estadístico, se ha hecho las mediciones 

correspondientes a los indicadores de la variable dependiente los cuales 

se muestran a continuación. 

  

Tanque 
hidráulico 

Filtro Switch 

Bomba 
hidráuli

Válvula 

By pass 

Válvula 
antiretor
noo 

Mot
or 

Válvula 
de alivio 

Acople 
rápido 

Válvula de 
distribució
n 3x4, 

Motor 
hidráulico 
EATON 54 

Fig. 4.4; Circuito de accionamiento  hidráulico  
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Tabla 4.8; Parámetros de capacidad y funcionamiento del mixer de 8 m3 con 
una bomba sundtrans 23 

       

RPM 
TIEMPO 
(MIN) 

PRESIÓN 
(PSI) 

TEMPERATURA 
(°C) 

CAPACIDAD 
(M3) 

INSPECCIÓN 
VISUAL DEL 

MOTOR 

RPM DE 
LA CUBA 

100 0 2500 10 0 OK 12 

1500 10 3250 50 4 OK 15 

1800 20 4500 83 8 OK 18 

1800 30 4500 90 8 0K 18 

1800 40 4500 90 8 0K 18 

1800 50 4500 90 8 0K 18 

1800 60 4500 90 8 0K 18 

Fuente: Elaboración propia 

       Tabla 4.9; Parámetros de capacidad y funcionamiento del mixer de 12 m3 con 
una bomba sundtrans 23 

       

RPM 
TIEMPO 
(MIN) 

PRESIÓN 
(PSI) 

TEMPERATURA 
(°C) 

CAPACIDAD 
(M3) 

INSPECCIÓN 
VISUAL DEL 

MOTOR 

RPM DE 
LA CUBA 

100 0 2800 10 0 OK 10 

1500 10 3250 60 4 OK 12 

1800 20 4500 90 8 OK 14 

1800 30 5000 90 10 VIBRACION 10 

1800 40 5000 100 12 VIBRACION 0 

2000 50 5000 110 12 VIBRACION 0 

2200 60 5000 110 12 VIBRACION 0 

Fuente: Elaboración propia 

       Tabla 4.10; Parámetros de capacidad y funcionamiento del mixer de 12 m3 con 
una bomba EATON 64 

       

RPM 
TIEMPO 
(MIN) 

PRESIÓN 
(PSI) 

TEMPERATURA 
(°C) 

CAPACIDAD 
(M3) 

INSPECCIÓN 
VISUAL DEL 

MOTOR 

RPM DE 
LA CUBA 

1000 0 2800 10 0 OK 12 

1500 10 3250 40 4 OK 14 

1800 20 4500 80 8 OK 16 

1800 30 5000 90 10 OK 16 

1800 40 5000 90 12 OK 16 

2000 50 5000 90 12 OK 17 

2200 60 5000 90 12 OK 18 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1 Análisis estadístico de los Parámetros de capacidad y 

funcionamiento del Mixer de 12 m3 con una bomba EATON 64 

Tabla 4.11;  Estadísticos 

 RPM 
TIEMPO EN 

(MIN) 
TEMEPRAT
URA EN  ºC 

PRESIÓN 
EN PSI 

CAPACIDAD 
EN M3 RPM CUBA 

N Válido 7 7 7 7 7 7 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 1728,57 30,00 70,00 4364,29 8,29 15,57 

Mediana 1800,00 30,00 90,00 5000,00 10,00 16,00 

Desviación 
estándar 

386,067 21,602 32,146 941,946 4,680 1,988 

Varianza 149047,619 466,667 1033,333 887261,905 21,905 3,952 

Mínimo 1000 0 10 2800 0 12 

Máximo 2200 60 90 5000 12 18 

Fuente; Elaboración propia 

 

Tabla de frecuencias e histograma de los parámetros. 

TABLA 4.12; REVOLUCIONES POR MINUTO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1000 1 14,3 14,3 14,3 

1500 1 14,3 14,3 28,6 

1800 3 42,9 42,9 71,4 

2000 1 14,3 14,3 85,7 

2200 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Fuente; Elaboración propia 

 
 

TABLA 4.13; TIEMPO EN (MIN) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 14,3 14,3 14,3 

10 1 14,3 14,3 28,6 

20 1 14,3 14,3 42,9 

30 1 14,3 14,3 57,1 

40 1 14,3 14,3 71,4 

50 1 14,3 14,3 85,7 

60 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente; Elaboración propia 
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TABLA 4.14; TEMPERATURA EN  ºC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 10 1 14,3 14,3 14,3 

40 1 14,3 14,3 28,6 

80 1 14,3 14,3 42,9 

90 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Fuente; Elaboración propia 

 

TABLA 4.15; PRESIÓN EN PSI 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2800 1 14,3 14,3 14,3 

3250 1 14,3 14,3 28,6 

4500 1 14,3 14,3 42,9 

5000 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente; Elaboración propia 

 

TABLA 4.16; CAPACIDAD EN M3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 14,3 14,3 14,3 

4 1 14,3 14,3 28,6 

8 1 14,3 14,3 42,9 

10 1 14,3 14,3 57,1 

12 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente; Elaboración propia 
 
 

TABLA 4.17; VELOCIDAD DEL TAMBOR O CUBA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12 1 14,3 14,3 14,3 

14 1 14,3 14,3 28,6 

16 3 42,9 42,9 71,4 

17 1 14,3 14,3 85,7 

18 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Fuente; Elaboración propia 
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Fig. 4.5; Histograma y diagrama normal de RPM de tambora o cuba. 

Fuente; Elaboración propia 
 
4.3 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

H0;   RPM de cuba < 12. 

H1;   RPM de cuba > = 12  

Prueba T 
 

Tabla 4.18; Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

VELOCIDAD DEL TAMBOR 

O CUBA 
7 15,57 1,988 ,751 

 

Tabla 4.19; Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 12 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

VELOCIDAD DEL 

TAMBOR O CUBA 
4,753 6 ,003 3,571 1,73 5,41 
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4.4. Discusión de resultados 

En la tabla 4.1, se presenta las características del camión mixer de 8 m3 

de capacidad, con el propósito de identificar fundamentalmente la 

potencia del motor que es de 250 kW, par motor y el régimen; que son 

parámetros principales de la evaluación del camión mixer. Del mismo 

modo se puede apreciar en la tabla 4.2, las especificaciones del 

mezclador de concreto, también de 8 m3, a fin de visualizar la velocidad 

máxima de rotación, que es de 14-18 rpm. Dentro de estos parámetros 

la unidad motriz debe operar de manera eficiente y sin dificultades. 

Para evaluar la capacidad del camión, fue necesario tener en 

consideración las características aerodinámicas, resistencia al 

rodamiento y la resistencia por pendiente; con ellos se determina la 

potencia requerida efectivo que fue 90,19 kW, este valor es 

significativamente menor a 250 kW, en consecuencia se tipifica como un 

motor sobredimensionado. Sin embargo,  esta brecha de potencia, 

accionaría a un trompo de mayor capacidad, en este caso de 12 m3.  

Asimismo se calculó la carga total del camión tanto de 8 m3 de 

capacidad como de 12m3, esto implica; con 90,19 kW de potencia se 

puede accionar una carga de 25.00 toneladas y con 250 kW se puede 

accionar por encima de 34 toneladas. También se estableció las 

exigencias del trompo de 12 m3, incidiendo en su velocidad de rotación 

que es de 12-18 rpm. 

El siguiente paso fue evaluar al motor hidráulico, en ello determinamos 

que, cuando insertamos un trompo de 12 m3 su performance colapsó, en 

consecuencia se tenía que, dimensionar a fin de que accione a esta 
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nueva capacidad, entonces, con la ayuda de la Fig. 4.2 (velocidad del 

motor hidráulico y el torque) se eligió al motor EATON modelo 54, cuyas 

características se hallan en la tabla 4.5. Otro de los elementos 

principales que se tenía que modificar, fue la bomba hidráulica, tal es 

así, se evaluó y se seleccionó con la ayuda de cálculos y la tabla 4.6. 

Así se evaluó la transmisión por reducción planetaria, y los otros 

accesorios que son parte del sistema de accionamiento hidráulico. La 

fig. 4.4, representa el circuito del sistema de accionamiento hidráulico 

modificado, en este caso, del motor hidráulico y la bomba hidráulica. 

La tabla 4.8, representa los datos del funcionamiento de un trompo de 

capacidad de 8 m3, con una bomba Sundtrans 23, donde; la presión, 

temperatura y la  capacidad se traduce en el movimiento rotacional de la 

cuba o el tambor, tal es así, la velocidad promedio se halla dentro del 

rango 14-18 rpm, tal como establece las exigencia y su manual; pero 

esto no podía cubrir la demanda de mezcla que exigía el mercado, en 

consecuencia se tenía que incrementar la capacidad a 12 m3. 

Por esta razón, primero, se insertó un trompo de 12 m3, sin modificar la 

bomba ni el motor hidráulico, a esto representa la tabla 4.9, como 

podemos apreciar, con 10 m3 ya empieza a vibrar, por tanto fue 

imposible insertar el de 12 m3, sin la modificación de la bomba y motor 

hidráulico. 

Entonces, ya con el sistema modificado y con la capacidad 

incrementada, se hace la medición cuyos datos se muestran en la tabla 

4.10, como podemos apreciar la velocidad promedio es de 13.3 rpm, el 
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mismo que se encuentra dentro del intervalo o exigencia del trompo de 

12 m3, que es de 12-18 rpm. 

La tabla 4.10, representa los parámetros de la estadística descriptiva de 

las variables, tanto  de tendencia central y de variación; las tablas 4.12,  

4.13, 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17; representan a la frecuencia. 

Finalmente, las tablas 4.18 y 4.19, representan a la prueba de hipótesis, 

con ello rechazamos o aceptamos la hipótesis nula, como se puede 

apreciar, el nivel de significancia es 0,003(0.3%). Esto implica, cuando 

sig es <<a 0,05(5%), se rechaza la hipótesis nula y cuando es inversa se 

acepta, en este caso;  0.3% es menor a 5%, por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En conclusión se afirma 

que la modificación del sistema de accionamiento hidráulico acciona sin 

dificultad la carga incrementada. 

Aplicaciones prácticas 

- El camión-hormigonera es un excelente medio de transporte en obras 

construidas con volúmenes significativos de hormigón preamasado. 

- Además, debe considerarse que es más apropiado para el transporte 

de hormigones de asentamiento que tengan una docilidad igual o 

superior a unos 6 cms. de asentamiento de cono, ya que de lo contrario 

se dificulta la operación de vaciado. 

- El uso del camión mixer ha servido para dejar de preparar el hormigón 

en obra, lo cual quitaba espacio y hacía perder tiempo valioso. Permite 

llevar hormigones de mejor calidad a la obra, porque es dosificado con 

la mayor exactitud en la planta. 
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- Ha permitido optimizar el trabajo en obra. Con una buena programación 

de faenas, se puede lograr un control de tiempo para la recepción 

adecuada y sin riesgos en el hormigón entregado. 

- El operador del camión está completamente familiarizado con todos 

sus componentes, y conoce perfectamente su forma de uso y 

mantención.  

- La eficiencia del camión depende de que la empresa de venta de 

hormigón premezclado los tenga en buen estado. 

- Muy importante es considerar el impacto ambiental del camión mixer, 

puesto que al ser un vehículo de gran envergadura, resulta nocivo en 

algunos aspectos y se corren grandes riesgos, ya sea por mala 

ejecución, ruidos, contaminación por residuos del mismo hormigón 

transportado, desgastes y mala mantención del vehículo. 

- Los estudios de costos se realizaron a grandes rasgos y sin mayor 

detalle, debido a que no nos fue posible obtener una información 

específica por parte de distintas empresas que ofrecen leasing, 

arriendo y venta de este camión. En Chile, es más común la venta del 

camión, que su arriendo o leasing, y se adquiere mediante empresas 

que se dedican a este rubro en forma de concesionaria de las 

empresas extranjeras. 

- Para el uso del mixer se deben tener claras las normas que establece 

la norma de nuestro país respecto del tonelaje permitido por eje para 

los camiones. Se deben conocer claramente las calles que permiten su 
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circulación, para así poder crear una ruta adecuada para llegar con el 

hormigón a la obra a la hora programada y no existan retrasos. 

- Con el caso básico del presente estudio, en lo que concierne al sistema 

hidráulico, se puede, innovar, mejorar, modificar, etc, en la amplia 

aplicación del presente sistema. 

 

  

• Laminación, máquinas de inyección, 
prensas, etc. 

Hidráulica industrial. 

• Esclusas, compuertas, puentes, etc. Construcciones fluviales 

• Grúas, excavadoras, automóvil, ferrocarril, 
etc. 

Sector  móvil 

• Accionamiento de antenas, tren de 
aterrizaje, etc. 

Técnicas especiales 

• Timones, arrastre de redes, etc. Marina 
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CONCLUSIONES 

1. La evaluación de los parámetros de la unidad motriz que transporta el 

trompo de 8 m3, nos ha permitido determinar la sobredimensión de la 

potencia del motor diésel, esto quiere decir, para accionar una carga total 

de 23.23 toneladas se requiere una potencia de 153.19 Kw, sin embargo, 

la potencia del motor de la unidad es 250 Kw, por lo tanto hay una potencia 

de 96.81 Kw disponible. 

2. El análisis del motor hidráulico en base a las exigencias del incremento de 

carga, nos ha permitido realizar su dimensionamiento, siendo éstas: 

Modelo EATON 54, presión nominal de 6000 PSI, velocidad máxima de 

4810 RPM y torque de 556 Nm. La bomba hidráulica se evaluó y 

dimensionó teniendo en cuenta los datos del motor hidráulico, en este caso 

el parámetro importante es el caudal (flujo), el cálculo arroja 222.75 l/min y 

con ello se elige una bomba EATON 64 con flujo de 232.1 l/min y éste 

demanda de una potencia de 103.16 Kw.  

3. Se ha verificado la relación  de transmisión del reductor, el cual es de 

138.6:1, o sea, por 138.6 vueltas del eje de motor hidráulico, la tambora 

gira 1 vuelta. 

4. Al incrementar la carga del trompo de 8 m3 a 12 m3, exige que la  velocidad 

del trompo sea de 12 a 18 RPM. Al implementar sistema de accionamiento 

hidráulico modificado, se ha logrado accionar la carga incrementada de 12 
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m3, consiguiéndose en el funcionamiento una velocidad promedio de 15.57 

RPM que está dentro de la exigencia que es de 12-18 RPM. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Para realizar el consumo y distribución de potencias se ha tomado en 

cuenta datos del fabricante a nivel del mar, para realizar una 

implementación en otras áreas geográficas se recomienda considerar la 

altura como factor de perdida de potencia. 

2. La seleccione de equipos hidráulicos se deben realizar en base a cálculos, 

utilizando ábacos y tablas de los manuales de los equipos a seleccionar 

proporcionados por el fabricante, en ello resalto, que la selección se debe 

hacer al inmediato superior. 

3.  Se recomienda continuar la evaluación del reductor planetario, 

principalmente medir la temperatura y cuando se realice el mantenimiento 

hacer una evaluación de partículas ferrosas en el aceite. 

4. Continuar con la evaluación de los parámetros de funcionamiento dados 

por el fabricante tanto de la unidad motriz como de la unidad hidráulica para 

obtener un funcionamiento óptimo de la unidad para implementar otras 

unidades. 
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A N E X O 1 

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL MIXER 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



COMPONENTES DEL MIXER 

BASTIDOR 

El bastidor o bastidor de base  de la hormigonera está  fabricado en chapa  

de acero  doblada  de alta resistencia RR ST 52.3,  con 9,5  mm  de  grosor,   

con  la  misma  distancia  entre   largueros  y acompañando  el  trazado  del  

chassis  del  camión.  Tiene  la función de  distribuir las fuerzas  que  actúan 

sobre  el equipo de manera uniforme sobre  el  chassis del camión. La 

fijación sobre el   vehículo   sigue   estrictamente   la   orientación   de    

cada montadora.   La   fijación   del   bastidor   en   el   chassis   de   la 

hormigonera se realiza a través  de placas laterales. 

 

CABALLETE DE APOYO 

Los caballetes delantero y trasero son los principales puntos de 

sustentación del tambor. Mientras que la parte superior del caballete 

delantero sirve como base de apoyo del reductor, el caballete trasero 

soporta los rodillos de apoyo del tambor y todo  el grupo de carga y 

descarga. La fijación de los caballetes de apoyo al bastidor de la 

hormigonera cuenta con un resistente sistema de grampas que, aparte de 

garantizar un montaje seguro y resistente, permite suficiente flexibilidad  



para evitar sacudidas debido a las torsiones del vehículo durante el 

tránsito u operación. 

 

 

TAMBOR 

Es en el interior del tambor donde se procesa la mezcla del hormigón. Está 

fabricado en chapa RR ST 52.3 de alta resistencia, con un grosor de 4,76 

mm. Posee partes cónicas alargadas que permiten la mejor distribución 

del hormigón. Tiene gran capacidad volumétrica y consiguiente baja tasa 

de llenado, lo que resulta en un menor tiempo de mezclado. El tambor 

Liebherr presenta un bajo centro de gravedad, garantizando mejor 

estabilidad al conjunto  camión-hormigonera. Tiene además dos tapas  de 

inspección para la verificación del interior del tambor. 

 
 



 

HELICOIDALES 

La hormigonera Liebherr tiene helicoidales dobles, de paso corto, 

construidos con la misma chapa utilizada en la fabricación del tambor. 

Presenta soldado en su extremo un refuerzo contra desgaste fabricado con 

el mismo material. Al gastarse, el nuevo refuerzo podrá ser soldado del lado 

opuesto del extremo del helicoidal, sin la necesidad de remoción del 

anterior. 

PISTA DE RODADURA 

La pista de apoyo del tambor está construida en una pieza única de acero 

forjado, sin costuras y cuenta con una  altura de perfil suficiente para 

proporcionar un gran  momento de  inercia (resistencia). 

 

 

 



RODILLOS 

Los rodillos de apoyo del tambor están construidos en acero forjado 1045 con 

gran resistencia al impacto y al desgaste, con perfil combado, de manera 

a dirigir siempre la carga, en cualquier condición de tránsito, en la 

dirección central del apoyo de los rodamientos. 

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO 

El sistema de accionamiento de las hormigoneras Liebherr es hidrostático, 

lo que le confiere  una variación de velocidad reversible y continua. Está 

constituido básicamente por la bomba  hidráulica, motor hidráulico, reductor 

y accesorios, como válvulas, filtros, mangueras, etc 

 

BOMBA HIDRÁULICA 

La bomba hidráulica es de capacidad variable y reversible, de  pistones 

axiales, siendo accionada a través del motor del camión o unidad de fuerza 

independiente. 

MOTOR HIDRÁULICA 

El motor hidráulico es de capacidad fija y reversible, de pistones axiales y 

está fijado directamente al reductor mediante bulones. Recibe la energía 

hidráulica suministrada por la bomba y la transforma en energía mecánica, 



proporcionando la rotación del tambor. 

REDUCTOR 

El reductor es el  principal apoyo de sustentación del tambor, donde está 

directamente bridado. Gira apoyado en un sistema auto compensador 

permitiendo la oscilación máxima de 6º en todos los sentidos. Reduce  y 

transmite el giro del motor  hidráulico, posibilitando la rotación del motor. 

MANDO 

El sentido y la velocidad de  rotación del tambor son obtenidos a través del 

mando, que está compuesto de tres palancas y dos cabos de acero. 

Normalmente está localizado en la parte  trasera izquierda de la 

hormigonera. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

La refrigeración del fluido hidráulico de las hormigoneras Liebherr se realiza 

mediante ventilación forzada, con activación automática. Está compuesto de 

un termostato montado en  la entrada del fluido caliente en el radiador, un 

conector eléctrico, 1 relé y dos fusibles montados en un soporte adecuado 

en el  interior de la cabina  del vehículo, generalmente debajo de la  guantera 

y sin interferencias con otros componentes eléctricos. Su fuente de 

energía es la batería del camión. Tan pronto  la temperatura del fluido 

eléctrico alcance aproximadamente 70ºC, el  termostato  cierra el circuito 

alimentando  la bobina del relé, que a su vez enciende el ventilador. 

 



 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua se logra a través del tanque de agua, que está 

localizado en la parte frontal superior de  la hormigonera, fijado sobre  el 

reductor. Posee capacidad para 650 litros y trabaja presurizado por el 

sistema de aire del vehículo. 

GRUPA DE CARGA Y DESCARGA 

El grupo de carga y descarga está constituido por una  tolva de llenado (1),  

canaleta de descarga (2), boca de descarga (3), canaleta sobresaliente y 

escalera con plataforma (4). La tolva de carga tiene la función de captar y 

conducir los agregados al interior del tambor. La canaleta de descarga  

en forma de “V” dirige el hormigón a la boca de descarga giratoria. La 

canaleta sobresaliente (grosor de 3,0 mm) está localizada en el lado 

izquierdo de la hormigonera en una posición que facilita su movimiento. La 

escalera posee articulación para facilitar el acceso y escalones que evitan 

el deslizamiento. Posee también una amplia plataforma antiderrapante, de 



fácil limpieza, con barandilla y pasamanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ARCO DE SEGURIDAD 

Tiene  la  función  de   contener  pequeños  movimientos  del  tambor.  

Posee   una   parrilla  de protección que permite una  visualización segura 

del interior del tambor. 

COMPLEMENTOS 

o Para golpes trasero en perfil “U” con refuerzo  interno, con medidas y 

resistencia de acuerdo a las normas reglamentarias. 

o Guardabarros individuales por eje,  de plástico de bajo peso  y fácil 

recambio. 

o Guardafangos de plástico, individuales y envolventes. 

o Gancho de arrastre para  remolque con capacidad de 5 toneladas. 

 

 

 



Rockwell Chain Drive Gearbox 
Model # T261 
Rebuilt units are available -Concrete 
Mixer Supply can supply parts for the gearbox, mixer chain, sprockets, and 
pins & bushings as needed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A N E XO 2 

TEORÍA DEL DESEMPENO DE CAMIONES 

PESADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1 CÁLCULO DE FLUJO DE POTENCIA DE UN VEHÍCULO 

 

1. MOVIMIENTO 

Para que haya movimiento es necesario que la fuerza del motor sea 

transmitida a las ruedas (fuerza en las ruedas) y éstas al suelo (fuerza de 

adherencia) y que éstas venzan diversas fuerzas contrarias como la 

resistencia aerodinámica, la resistencia a la pendiente y a la resistencia al 

rodamiento entre otras. 

2. FUERZA EN LAS RUEDAS 

Antes de entrar a la deducción de la “fuerza en las ruedas”, es necesario 

conocer algunos conceptos: 

a) RENDIMIENTO EN LA TRANSMISIÓN 

Todo acoplamiento rotativo pierde parte de la energía que debería 

transmitir debido a la adherencia entre las partes. 

La cantidad de esta pérdida define el rendimiento de acoplamiento y está 

determinada por el cociente entre la potencia que sale y la potencia que 

entra. 

Para un sistema de transmisión completo este rendimiento es obtenido 

dividiendo la potencia obtenida en el rodamiento por la potencia del 

motor. 

b) RADIO DINÁMICO 

Los neumáticos cuando están cargados y están con movimiento se 

deforman, haciendo que la distancia del centro de la rueda al suelo sea 

menor de lo que el neumático esta fuera del vehículo (radio teórico). 



Esto define el radio dinámico que está en función de una serie de factores 

como: tipo del neumático, tipo de suelo, dimensiones del neumático, 

velocidad, carga, presión del aire en los neumáticos, etc. 

Este radio dinámico es utilizado como un parámetro para cálculos de 

desempeño, pues es un radio que realmente se presenta durante la 

operación del vehículo. 

Adoptaremos, para simplificar, los siguientes radios dinámicos (en metros) 

TABLA 1 

RADIOS DINÁMICOS 

 900 x 2 0 1000 x 20 1100 x 20 1100 x 22 1200 x 22,5 

NEUMÁTICOS  

DIAGONALES 

NEUMÁTICOS 

RADIALES 

 

0,488 

 

0,493 

 

0,506 

 

0,510 

 

0,523 

 

0,524 

 

0,547 

 

0,549 

 

------- 

 

0,526 

 

c) TORQUE 

Percibimos esto al encontrar un neumático en rotación, por ejemplo: se 

utilizamos una llave corta que hace más fuerza al paso que si utilizamos 

una llave larga disminuimos bastante la fuerza. 

En el caso de un vehículo la “fuerza de una rueda” llamada también la 

fuerza de tracción, es el resultado de la división de su torque de la rueda 

por el radio dinámico del neumático. 

d

R
R

R

T
F                1.1 

TR = Tm .ic .Id . 0,9              1.2 

d

dcm
R

R

iiT
F

9,0...
             1.3 

Donde: 



FR = Fuerza de rodamiento (kgf) 

TR = Torque del rodamiento (kgm) 

Rd = Radio dinámico del neumático (m) 

Tm = Torque máximo (kgm) 

ic =  Relación de marcha 

id = Relación del diferencial 

0,9 = Rendimiento de la transmisión 

 

3. FUERZA DE ADHERENCIA 

La máxima fuerza de la rueda que puede ser aprovechada para el movimiento 

del vehículo es determinada por las condiciones de adherencia de los 

neumáticos del eje tracción con el suelo. 

Estas condiciones son, por lo tanto, un límite para la utilización de la fuerza de 

la rueda de un vehículo y define lo que llamamos la fuerza de adherencia. 

Por lo tanto, la fuerza de adherencia (Fad) es el producto del peso incidente 

en el eje de tracción (P)  por el coeficiente de adherencia del neumático en el 

suelo (μ) y por el coseno del ángulo de la rampa ( α ). 

La gran mayoría de las rampas tienen un ángulo cuyo coseno se aproxima a 1 

siendo este valor despreciable. 

Fad = P .μ               1.4 

1º CASO: suelo: Hielo.- en este caso la Fad  es menor que FR y con esto el 

vehículo patina. 

2º CASO: suelo: Asfalto.- en este caso la Fad  es mayor que FR y con esto el 

vehículo desarrolla movimiento. 

 



TABLA 2 

COEFICIENTE DE ADHERENCIA (μ) 

NEUMÁTICO / SUELO 

 

 

 

FUENTE: Catálogo del sistema de transmisión de la penúltima 

generación SCANIA 

 

Así mismo, si un vehículo tiene una fuerza de rodamiento de FR = 15 000 kgf 

y las condiciones del neumático para el  suelo permiten una fuerza de 

adherencia de Fad = 10 000 kgf el vehículo irá a patinar hasta que las 

condiciones de adherencia se alteren de forma que permita la efectividad de 

utilización de la FR.. Así mismo, para un vehículo que esté en movimiento es 

necesario que: Fad ≥ FR. Esta condición es importante para el desempeño de 

las ruedas del vehículo. 

OBSERVACIÓN: 

En el caso de que el vehículo sea 6 x 2, no considerar el peso sobre el tercer 

eje de apoyo, pues como la definición dice, es usado solamente el peso 

 

TIPO DE SUELO 

               COEFICIENTES 

SUELO SECO SUELO MOJADO 

CONCRETO CON 2 AÑOS 0,74 0,71 

CONCRETO CON 5 AÑOS 0,68 0,64 

ASFALTO CON 2 AÑOS 0,80 0,70 

CASCAJO 0,60 0,57 

TIERRA FIRME 0,65 0,56 

TIERRA SUELTA 0,50 0,40 

ARCILLA 0,60 0,40 

ARENA 0,20 0,40 

NIEVE 0,20 ----- 

HIELO 0,10 ----- 



incidente sobre el eje de tracción, que es realmente el eje que transmite la 

fuerza del motor al suelo. 

Hasta ahora hemos visto solamente las fuerzas que generan el movimiento y 

que la fuerza de rodamiento está limitada por la fuerza de adherencia. 

Volviendo a la definición del movimiento, tenemos que: 

FR o Fad ≥ Fresistivas 

Siendo la Fuerzas resistivas: 

- Fuerza aerodinámica (Fa) 

- Fuerza  por pendiente (Fi) 

- Fuerzas al rozamiento (Fo) 

- Fuerzas de inercia (Fin) 

Estas fuerzas resistivas son las que consumen parte de la energía obtenida 

del motor, actualmente, para reducir las pérdidas por estas fuerzas 

resistivas, los fabricantes de vehículo pesados están en constante análisis 

de estos inconvenientes técnicos. 

 

4. FUERZAS RESISTIVAS 

a) RESISTENCIA AL RODAMIENTO (Fo) 

La resistencia al rozamiento es un fenómeno decurrente principalmente de 

la deformación del suelo y del neumático cuando está en operación el 

vehículo. 

Estas deformaciones exigen del vehículo más potencia del que sería 

exigido si las ruedas estén solamente sobre suelos completamente rígidas. 

Como la fuerza debida a la resistencia al rozamiento (Fo) es una fuerza de 

adherencia, ella depende del peso total del vehículo (G) en toneladas, y de 



un coeficiente de resistencia al rozamiento (Rr) que está dado en kgf de 

resistencia por tonelada de paso del vehículo, en función del tipo de suelo 

TABLA 3 

RESISTENCIA AL ROZAMIENTO (Kg/Ton) 

 

TIPO DE SUELO Rr 

CONCRETO DE BUENA CALIDAD 10 

CONCRETO 12 

ASFALTO 11 

ASFALTO RUGOSO 15 

CASCAJO 20 

TIERRA SECA 50 

TIERRA SUELTA 100 

ARCILLA 80 

ARENA SUELTA 120 

 

       FUENTE: Catálogo de SCANIA   

Entonces: 

Fo = Rr x G              1.5 

Donde: 

Rr = Coeficiente de resistencia al rozamiento 

G  = Peso Total del vehículo en toneladas 

 

b) RESISTENCIA AERODINÁMICA (Fa) 

La resistencia aerodinámica, como su propio nombre indica, es una 

resistencia que el aire ofrece al avance de un vehículo. 

La resistencia aerodinámica es debida al movimiento de los vientos 

frontales y laterales que se oponen al movimiento de un vehículo. 

Este estudio es necesario porque una parte de la energía proveniente de la 

combustión del combustible diesel es engendrada para vencer esta 

resistencia y es importante disminuirla. 



¿CÓMO SE DISMINUYE? 

Con el uso de deflectores. 

Los vehículos de la línea de camiones de la talla del presente estudio 

descriptivo se desenvuelven en una nueva configuración de la cabina y un 

juego de deflectores de aire los cuales auxilian en forma significativa la 

disminución del consumo de combustible. Este juego de deflectores 

comprende de un deflector superior, deflectores verticales (laterales) y un 

para-sol. 

La resistencia del aire de un vehículo es función del tamaño y de forma. 

Cuanto más aerodinámico es el vehículo, mas bajo es el valor del 

coeficiente de arrastre aerodinámico. 

Aunque existen los estándares de la prueba, a veces más práctico utilizar 

los valores del coeficiente de arrastre aerodinámico generalizados basados 

en configuraciones típicas del vehículo enumeradas en la tabla 4. 

TABLA 4 COEFICIENTE DE ARRASTRE GENERALIZADO 

Tipo de vehículo Sin deflector 
de aire 

Con deflector 
de aire 

Aerodinámico 
completo 

COE tractor/trailer – no trailers 

COE tractor/trailer tanker-1 trailer 

COE tractor/trailer tanker-2 trailers 

COE tractor/trailer dumper-1 trailer 

COE tractor/trailer dumer-2 trailers 

COE tractor/trailer log hauler-1 trailer 

COE tractor/trailer log hauler-2 trailers 

Convencional tractor/trailer – no trailer 

Convencional tractor/trailer  van–1 trailer 

0,65 

0,65 

0,76 

0,87 

0,93 

0,72 

0,84 

0,69 

0,72 

0,55 

0,55 

0,66 

0,77 

0,83 

0,61 

0,73 

0,59 

0,62 

0,48 

0,48 

0,59 

  0,70 

0,73 

0,53 

0,65 

0,53 

0,56 



 

FUENTE: Manual de conducción técnico económico de transporte de carga 

                   Motores diesel (Dirección de transporte – CONAE) 

 

Algunos coeficientes aerodinámicos medidos en los vehículos de mayor 

circulación en el Perú como: Volvo, Scania, Mercedes Benz, etc., se 

distinguen en el cuadro siguiente: 

El uso o no de deflectores está ligado directamente con la altura, largo y 

principalmente velocidad medida en el carretera, pues esta es elevado al 

cuadrado de la velocidad en la formula, es más, utilizando en transporte de 

cargas frigorífica, furgón, carga seca, etc. 

L a resistencia aerodinámica es por tanto, una fuerza resistiva, regida por la 

siguiente ecuación: 

g

VVAfC
F Va

a
2

2..
             1.6 

Donde: 

Ca = Coeficiente aerodinámico 

Es un coeficiente relativo a la forma geométrica del vehículo, obtenido de la 

práctica para cada forma de un vehículo en particular que considera dos 

factores principales: 

a) Turbulencia creada por la forma 

b) adherencia AR x Superficie del vehículo 

Estos coeficientes son obtenidos de la práctica, en túneles de viento, sobre 

modelos en escala del vehículo en estudio y encontramos en tablas 

técnicas. 

(V ± VV) = Velocidad del vehículo en relación  al viento en km/h. 



En este caso, V es la velocidad del vehículo y VV es la velocidad del viento. 

Si la dirección del viento coincide con la dirección del movimiento, se utiliza 

el signo menos (-). En caso contrario, o sea, dirección del viento opuesto a 

la dirección del vehículo, se utiliza el signo positivo (+).  

Cuando la velocidad del viento (VV) es la suma de la velocidad del viento 

frontal con la velocidad parcial actuante  del viento lateral ( V i ) incide en el 

vehículo: 

VV = Vf + parc. Actuante de Vl            1.7 

Si el viento lateral incide en el vehículo con un ángulo β, el parcial actuante 

será: 

Parc. Actuante de Vl = Vl .cos β. 

Reemplazan en 1.7: 

VV = Vf + Vl .cos β             1.8 

Af = Área frontal proyectada del vehículo en metros cuadrados. 

ρ = Densidad del aire 

g = Aceleración de la gravedad 

 

c) RESISTENCIA POR PENDIENTE 

PENDIENTE (i).- Método práctico de evaluar una pendiente: 

1.- Colóquese en un punto de inicio en la pendiente 

2.- Mantenga la visión en una dirección recta 

3.- Evalúe la distancia de sus ojos hasta el punto que usted mida. Por 

ejemplo 5 metros como indica la figura 1. 

4.- Divida la distancia de sus ojos al suelo entre la distancia estimada en un 

item 3 encima. . 



     Ejemplo:  

     Distancia estimada de un item 3 = 5 m 

     Altura de sus ojos                       = 1,6 m 

     1,6 / 5 = 0,32 

5.- La pendiente será aproximadamente, el resultado multiplicado por 100 y 

expresado en porcentaje (%). 

En el ejemplo: i = 32 % 

(i) significa cuantos metros subiría el vehículo si su base de la rampa fuese 

100 metros (en %). 

(i) entonces el resultado de la división de la altura de la rampa por su base 

que, en general, tiene el valor de 100 metros pues así mismo facilita el 

cálculo dando el resultado en porcentaje: 

i (%) = ( i / l ) 100               i (%) = ( i / 100 ) 100, en este caso es  l = 100  

CAPACIDAD DE LA PENDIENTE ( imáx ) 

De acuerdo con la teoría desarrollada, para un vehículo que se mantiene 

en movimiento es necesario que su fuerza de rodamiento (siempre limitada 

con su fuerza de adherencia) sea mayor o igual a la suma de las fuerzas 

resistivas. 

Conociendo el tipo de suelo y su peso total del vehículo podemos, con esta 

condición arriba descrita, calcular  cuál es el máximo pendiente que un 

vehículo consigue vencer, obviamente utilizando la máxima Fr ( o Fad ), o 

sea el máximo torque del motor y la relación de reducción de la marcha de 

mayor fuerza (normalmente 1ª ). 

Como sabemos, para el movimiento: 

FR o Fad  ≥  Fo + Fi 



FR o Fad  ≥  Rr x G + 10 x G x I 

De ahí viene: 

Fr o Fad  - (Rr x G) ≥ 10 x G x I 

i
G

xGRoFF radR

10
 

Entonces: 

1010

radR R

G

oFF
i  

1010

radR
máx

R

G

oFF
i              1.9 

Reemplazando: entre FR y Fad debemos utilizar el que sea menor. 

G = Peso total del vehículo en toneladas 

 

 

 

 



Fig. 1 Verificación de la pendiente en el tramo más difícil de ticlio 

 

d) RESISTENCIA DEBIDO A LA INERCIA (Fin) 

Es una fuerza necesaria para iniciar el movimiento. En realidad es la 

suma de diversas fuerzas resistivas que dificultan  el movimiento, tales 

como: Fuerza de adherencia, fuerza debido a la resistencia al rozamiento, 

etc., los cuales se conjugan los conceptos visto hasta ahora y tendremos: 

FR o Fad  ≥  Fo + Fi  + Fa + Fin          1.10 

Como los movimientos estudiados para vehículos de transporte de carga 

son en su mayor parte, de velocidades bajas, no consideraremos la 

resistencia aerodinámica ni la fuerza de inercia (debido a complicaciones  

del desarrollo de los cálculos) y simplificando entonces tenemos: 

FR o Fad  ≥  Fo+ Fi 

De ahí se deduce que: 

FR o Fad  ≥  Rr x G + G x (1/100)          1.11 

 

5. VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 

Muchas veces, en estudios teóricos, es necesario que conozcamos la 

velocidad de un vehículo en determinada situación. Por eso, fue desarrollada 

una fórmula que da las velocidades teóricas (probable) que el vehículo estará 

desarrollando en determinada situación. 

El cálculo de la velocidad de un vehículo obedece a la siguiente ecuación: 

icxid

xnxR
V d377,0

             1.12 

Siendo: 

Rd = Radio dinámico de los neumáticos en metros 



n  = Rotación del motor por minuto 

ic  = Relación de reducción de la marcha seleccionada en una caja de cambios 

id  = Relación de reducción en el eje trasero. 

La velocidad máxima de un vehículo se da con una rotación máxima del motor 

y la marcha de menor relación de reducción que es normalmente 1:1. 

Observe que cuanto mayor el radio dinámico, mayor velocidad con la misma 

rotación del motor y relación de transmisión. 

 

 

 
 

CUADRO N° 1  
SÍNTESIS DE LAS FUERZAS EVALUADAS QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA DEL 

TREN MOTRIZ 

ABREVIAT. SIGNIFICADO DEFINICIÓN FÓRMULA 

FR Fuerza en la 
rueda 

Es la fuerza que llega a las 
ruedas provenientes del 
motor considerando las 
pérdidas en la transmisión. 

Rd

idicTm
FR

9,0
 

Fad Fuerza de 
adherencia  

Es la máxima fuerza en 
rueda que puede ser 
aprovechada para la 
movilización del vehículo, 
es determinada por las 
condiciones de adherencia 

PFad  

µ tableado 
P = [Kgf] 



llantas/suelo 

Fo Fuerza debido a 
resistencia al 
rodamiento 

Es una fuerza de atrito, 
depende del peso total del 
vehículo (G) 

Fo = Rr x G 

G = [ton.] 

Rr = [Kgf/ton.]-(tableado) 

Fi Fuerza debido a 
resistencia de 
aclive 

Es la fuerza proveniente 
del peso del vehículo que 
se opone al movimiento. 

100

i
GFi  

G = [ton.] 

Fa Fuerza debido a 
resistencia 
aerodinámica 

Es la resistencia del aire al 
avance de un vehículo. Es 
debido a los vientos 
frontales y laterales. 

212

2
VvVAfCa

Fa  

 

Af = [m2] 
(V± Vv)= [Km/h] 

Fin Fuerza de 
inercia 

Es la fuerza necesaria 
para dar el movimiento 
inicial al vehículo 

Debido a complejidades 
de los cálculos, ella no 
será estudiada. 

V  Velocidad  Velocidad teórica. 

idic

nRd
V

377,0

 
 

 
CUADRO N° 2 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL TREN MOTRIZ MENOS MOTOR 

 

FUERZAS COMPORTAMIENTO OBSERVACIÓN 
Fuerzas en la rueda 

Rd

idicTm
FR

9,0
 

Depende de las relaciones 
entre engranaje o piñones 

Fuerza de 
adherencia PFad  

 

Depende del peso incidente en el eje de 
tracción 

Fuerzas al 
rodamiento 
Fuerzas resistivas 

Fo = Rr x G 

 

Depende del peso total del vehículo 

Fuerzas a la 
pendiente 
Fuerzas resistivas 100

i
GFi  

 

Depende de la capacidadde la 
pendiente 

Fuerzas 
aerodinámicas 
Fuerzas resistivas 

212

2
VvVAfCa

Fa  

 

Depende del área frontal del vehículo 

Velocidad  

idic

nRd
V

377,0
 

Depende del radio dinámico de las 
ruedas 



 

6. OBJETIVOS DE FLUJO DE POTENCIA 

El desarrollo del flujo de potencia tiene tres objetivos principales:  

a) La mayor garantía posible,  

b) El más bajo costo de operación posible,  

c) La mínima emisión de gases posible. 

 Los trenes de fuerza son diseñados para una vida larga y confiable 

con gasto mínimo en mantenimiento. Esto significa que 

mantenimiento y reparaciones deben ser rápidos y fáciles de ejecutar 

para que los operadores obtengan un bajo costo global. 

 Todos los componentes en el tren de fuerza están abajo del nivel de 

esfuerzo. Esto significa que hay un potencial considerable para un 

aumento en el rendimiento de la potencia de los motores y mayor 

capacidad de torque en las transmisiones. 

 Los motores menores a 11 litros de cilindrada son bien conocidos y 

completamente aprobados. Hay millares de ellos en actividad en todo 

el mundo. 

 El motor de 12 litros es el más reciente diesel en el Perú (Volvo, 

Scania, Freightliner, etc).  Ha sido diseñado para atender a los 

reglamentos de  emisiones de gases más rígidos del mundo y al 

mismo tiempo dar a los operadores una economía de combustible 

considerable. 

 Diversidad de modelos de cajas de cambio compactas,  leves y 

fuertes.  Cambio sincronizado en todas las marchas para adelante 



proporcionan un manejo muy fácil y economía en el consumo de 

combustible. 

 Cambio de marchas muy fácil.  La moderna sincronización  protege 

los engranajes y proporciona un cambio de marchas suave y rápido. 

 En algunos modelos existen la opción de especificar un retardador 

integrado.  Es altamente efectivo como sistema de freno auxiliar – un 

importante beneficio de seguridad-.  Y lo que es más importante ,  el 

tiempo de mantenimiento y el costo asociados al desgaste del freno 

serán reducidos 

 El tren de fuerza está diseñado para un máximo de fuerza con el 

mínimo de engranajes posible.  Esto reduce las pérdidas por fricción  

en la caja de cambio,  en los ejes y en los cubos,  para conseguir 

óptimo consumo de combustible. 

 Ejes únicos o ejes de impulso doble permiten escoger entre reducción 

sencilla para el mejor consumo posible de combustible o reducción 

doble para fuerza extra. 

 La variedad de opciones de diferencial cubre todas las aplicaciones  

fuera de la ruta,  desde camino de distribución leve hasta lugares en 

mal  estado o en construcción. 

 Algunos tipos de aplicaciones (como minas y construcciones) exigen 

fuerza y durabilidad excepcionales.  Las transmisiones  están 

diseñadas para soportar con facilidad los cambios del torque 

repentinos y violentos que invariablemente ocurre cuando se viaja por 

superficie en mal estado. 



 Todo el tren de fuerza se beneficia al 100%  del  principio a  fin. Cada 

componente está construido con las  mismas normas de alta calidad,  

y trabaja en perfecta armonía con compatibilidad perfectamente 

consistente. 

 Algunos de los componentes del  tren de fuerza  han sido producidos 

durante muchos años.  A  medida que el tiempo fue pasando su 

calidad ha sido constantemente mejorada,  y  por eso une las mejores 

normas de fabricación a los más recientes componentes. 

 Las cajas de cambio manuales son diseñadas para trabajos pesados 

y tienen una y dos marchas,  extra reducidas  para permitir una 

partida suave en cuestas muy empinadas y un control  más fácil al 

maniobrar en bajas velocidades. 
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