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Prólogo  

El Proyecto Integrador es el paso final para convertirme en Ingeniero Mecánico, 

egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales perteneciente a la 

Universidad Nacional de Córdoba. El mismo llevó meses de preparación y de arduo trabajo 

de investigación, diseño y estudio y espero que el resultado obtenido refleje todo el empeño 

y compromiso que puse en él. 

Este Proyecto Integrador quiere reflejar la importancia de la conexión entre la industria 

y la Universidad. Considero esto clave en el desarrollo de la Patria y me enorgullece terminar 

mis estudios universitarios de esta manera. Agradezco infinitamente a la empresa que me 

hizo un lugar en su planta para llevar adelante el Proyecto y que demostró confianza y apoyo 

en mí para llevar adelante sus planes de crecimiento. Espero que la concreción del prototipo 

desarrollado en el Proyecto permita la generación de empleo genuino y nuevas oportunidades 

a la empresa que lo encargó. 

Fue un trabajo largo, con mucho aprendizaje a partir de aciertos, pero sobre todo de las 

dificultades que tuve que enfrentar y superar. Este proceso lo llevé adelante con el apoyo de 

mi familia, amigos, docentes y profesionales. Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. 

No puedo dejar de agradecer a todos aquellos que aportaron su granito de arena para 

que pueda concretar este importante paso en mi carrera universitaria. La empresa, 

profesionales y docentes me acompañaron de manera excepcional aportando experiencia y 

conocimientos a mi trabajo.  

Quisiera destacar lo realizado por el docente Ing. Pablo Martínez, el director del presente 

Proyecto Integrador. Su apoyo, paciencia y enorme interés durante el trancurso de la 

redacción fue enorme y resultó clave para la concreción del mismo.  

A mi familia, solo palabras de agradecimiento. A ellos, este trabajo y mi incipiente carrera 

profesional. Una y otra vez, gracias por tanto apoyo, amor y compañía.  
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𝑣 Velocidad 
𝑚

𝑠
 

𝑎 Aceleración 
𝑚

𝑠2 

𝐸 Energía 𝑊𝑎𝑡𝑡 [𝑊] 

𝜇 Coeficiente de Rozamiento  

𝑃𝑜𝑡 Potencia mecánica [𝑊] 

𝑇 Torque 𝑁 · 𝑚 

𝜎 Tensión de tracción 
𝑁

𝑚2
 

𝜎0.2 Límite de Fluencia 
𝑁

𝑚2 

𝜎𝑎𝑑𝑚 Tensión de tracción admisible 
𝑁

𝑚2 

𝜏 Tensión de Corte 
𝑁
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𝜏𝑎𝑑𝑚 Tensión de Corte Admisible 
𝑁

𝑚2 

𝜆 Ángulo de avance ° 

𝑑𝑐 
Diámetro de fricción del collarín de 

empuje 
𝑚 

𝑉 Voltaje 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 [𝑉] 

𝐼 Corriente 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 [𝐴] 

𝐼𝑛 Corriente Nominal [𝐴] 

𝐹𝑡100𝑚𝑚 
Fuerza total por rozamiento en molde 

de 100𝑚𝑚 
[𝑁] 

𝐹𝑡150𝑚𝑚 
Fuerza total por rozamiento en molde 

de 150𝑚𝑚 
[𝑁] 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 Diámetro de extractor [𝑚𝑚] 

𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 Momento de Inercia del extractor [𝑚𝑚4] 

𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
Fuerza de extracción aplicada en 

extractor 
𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 [𝑁] 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 Torque del motor eléctrico [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑆𝑢𝑝𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 100𝑚𝑚 
Superficie de ladrillo de 100 𝑚𝑚 en 

pared 
[𝑚2] 

𝑆𝑢𝑝𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 150𝑚𝑚 
Superficie de ladrillo de 150 𝑚𝑚 en 

pared 
[𝑚2] 

𝑑𝑚 Diámetro medio de husillo [𝑚𝑚] 

𝑝 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑚𝑚] 
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1. Introducción 

La vivienda, necesidad básica del hombre, fue evolucionando al mismo ritmo que el ser 

humano. Desde las cuevas para protegerse de las tormentas hasta los sofisticados métodos 

de construcción modernos, el humano siempre quiso mejorar las condiciones de su hogar y 

esta ambición lo llevó a alcanzar logros que sus antecesores nunca hubiesen imaginado. 

Esta evolución tecnológica trajo consigo técnicas, materiales, métodos y diseños que 

fueron variando con las culturas, regiones y necesidades de cada sociedad. Dichas 

innovaciones no se detienen y representan un espacio importante en el cual se puede generar 

posibilidades de crecimiento profesional, comercial y económico, tanto individual como 

colectivamente.  

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia de igual nombre, la construcción es una 

industria pujante, caracterizada por una variada arquitectura y amplia direccionalidad social y 

económica. Es en este punto donde la empresa Mojigasta S. A. lleva adelante su actividad 

comercial, basada en la producción de revestimientos a base de yeso y en la construcción en 

seco.  

Durante los casi 20 años que lleva trabajando la empresa, el surgimiento de nuevos 

productos no detuvo su incansable andar por lo que la empresa debe mantenerse en 

constante evolución para continuar siendo competitiva y seguir en el camino del crecimiento. 

En esta búsqueda por nuevas opciones, el presidente de Mojigasta S. A., Ing. Alejandro 

Recalde vio en un sistema de construcción de tabiquería interna basado en ladrillos de yeso 

una nueva alternativa para su empresa. 

Cuando la empresa Mojigasta S.A. decidió incursionar en la fabricación de ladrillos de 

yeso analizó como primera medida la posibilidad de comprar una máquina ya desarrollada. 

En esta búsqueda los resultados no fueron satisfactorios ya que se encontraron los siguientes 

puntos negativos: 

 Todas las máquinas son fabricadas fuera del país.  

 Al ser importadas la empresa podría encontrar enormes dificultades para el 

mantenimiento de la máquina, tanto en mano de obra como en repuestos. 

 Por la situación cambiaria del país el costo de la importación resultó prohibitivo para la 

empresa. 

Luego de un análisis del mercado y de decidir el tipo de producto a desarrollar concluyó 

en la necesidad de diseñar y construir un prototipo que sea capaz de abastecer una 

producción básica que cubra con la demanda inicial de la empresa y adquiriendo además 
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durante este proceso los conocimientos necesarios para comprender a fondo esta tecnología. 

De esta demanda surge el objetivo de este Proyecto Integrador, que es el de diseñar un 

prototipo de máquina de modelado de ladrillos de yeso, respondiendo a las demandas de 

la empresa Mojigasta S.A. 

Al encarar un diseño desde cero, considerando especialmente las condiciones que la 

planta presenta (capacidades estructurales y de mano de obra, disponibilidad del material, 

demanda a cubrir), le permite a la empresa conocer el proceso de conformación de ladrillos 

de yeso de una manera profunda y detallada, por lo que la empresa decidió que la ladrillera 

debía ser desarrollada, diseñada y construida con mano de obra nacional.  

Este conocimiento del proceso y del producto permitirá a futuro el diseño de una 

máquina mayor, que contenga el sistema de extracción y no requiera del uso de la prensa y 

que permita una producción mayor. Este paso estará condicionado a un incremento de la 

demanda, por lo que la empresa deberá trabajar para generar nuevos nichos en el mercado 

y poder abarcar  

El yeso, material principal de este proceso, condicionará las capacidades mecánicas, 

térmicas y acústicas del producto final, por lo que su fraguado, expansión, composición 

química y características físicas deben ser comprendidos para un correcto diseño y cálculo 

de la máquina. 

Para alcanzar un desarrollo tecnológico acorde a las demandas actuales en la 

construcción será necesario conocer la interacción entre el yeso y acero, tanto desde el punto 

de vista mecánico como el químico, tratamientos superficiales para piezas de acero, procesos 

de mecanizado y de armado, entre otros. 
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2. Objetivo 

El Proyecto Integrador tiene como principal objetivo diseñar un prototipo de máquina 

para moldear ladrillos de yeso, que permita conocer problemáticas asociadas a la fabricación, 

y las permita modificar para dar con un proceso óptimo. Estudiar el comportamiento de los 

bloques producidos tanto desde la resistencia hasta propiedades superficiales, y a su vez que 

cubra con una producción que satisfaga la demanda mínima que posee el solicitante. En este 

sentido será necesario diseñar los ladrillos de yeso y también el proceso productivo necesario 

para la concreción del producto final con las características esperadas. 

Dentro del estudio se deberán tener distintas consideraciones presentes para llegar a 

un resultado que responda las necesidades de la empresa que solicita el diseño. El 

relevamiento de dicha empresa y de sus instalaciones es una de las primeras etapas a llevar 

a cabo, tomando como punto de partida los resultados de este estudio para el diseño de la 

máquina y del proceso. El mercado de yeso como el material propiamente dicho será 

analizado en este Proyecto Integrador, ya que conocer su naturaleza y sus características 

será imprescindible para comenzar los diseños. 

Para que este estudio sea completo será necesario un análisis de viabilidad, aportando 

así un enfoque más abarcativo de la realidad que acompaña a las necesidades anteriormente 

mencionadas. 
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2.1. Construcción en seco 

¿Qué es la construcción en seco? 

La evolución en los métodos de construcción llevó a que estos dejaran de ser 

enteramente artesanales para industrializarse en sus diversas etapas y productos. Este 

progreso tuvo distintas penetraciones en función del sector de la industria que se estudie. Con 

el objetivo de abaratar costos, reducir tiempos, minimizar recursos y aumentar el confort de 

las viviendas la ciencia buscó soluciones con los más diversos orígenes ya sea en los 

materiales empleados como en los métodos aplicados. La construcción en seco es un ejemplo 

muy claro de esta industrialización progresiva.   

Las ventajas de la construcción en seco respecto a la tradicional son: 

 Reducción de los tiempos: al poder realizar operaciones dentro de un taller, las mismas 

se independizan del clima, evitando así demoras por dicho motivo. 

 Mayor limpieza: se reducen los áridos utilizados por lo que se reducen los desperdicios 

y las piezas producen cortes más limpios. 

 Remodelaciones y ampliaciones más sencillas y rápidas: las intervenciones en 

construcciones existentes resultan simples y limpias. 

 Facilidad en instalación de servicios 

 Flexibilidad en el diseño 

 Menor peso 

Si bien el método tradicional sigue siendo el más empleado en la actualidad, la 

construcción en seco sigue creciendo año tras año. Un claro ejemplo numérico de este 

incremento se visualiza en el consumo de placas en el país: en los últimos 15 años se 

sextuplicó pasando de 0,1𝑚2 per cápita en 1997 a 0,6𝑚2 en la actualidad (Construir en seco, 

2013).  

2.2. Paredes interiores 

Es clave entender la función que deberán cumplir los ladrillos de yeso. Este tipo de 

producto tiene una función específica en la construcción y la misma se da para división de 

espacios interiores.  

Su función primordial es actuar como elemento separador vertical entre espacios, 

formando elementos de cierre de una planta de altura. 
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Otras funciones posibles: 

 Proporcionar un grado de resistencia al fuego 

 Proporcionar un grado e aislamiento acústico 

 Proporcionar un grao de aislamiento térmico  

 Proporcionar el grado requerido de durabilidad 

 Procurar el mínimo mantenimiento futuro 

 Proporcionar un medio adecuado para alojar las instalaciones 

 Actuar como elemento portante o no portante 

 Iluminar espacios interiores a través de otros espacios 

 Servir de medio de sujeción para diversas guarniciones 

 Proporcionar un medio de entrada y salida y de comunicación entre espacios interiores 

 Suministrar un adecuado fondo para mecanismos y guarniciones 

 Proporcionar la necesaria resistencia al impacto y a la vibración debida a portazos 

 Proporcionar el fondo idóneo para los acabaos y elementos decorativos 

Existen dos tipos básicos de paredes interiores: Los que soportan y transmiten cargas 

estructurales a los cimientos, que reciben indistintamente los nombres de paredes portantes, 

de carga o maestreas, y las que no reciben cargas estructurales, que reciben nombres de 

paredes no portantes o tabiques. 

Divisiones interiores: son elementos verticales que se usan para diferenciar el espacio 

interior de un edificio en habitaciones y zonas de circulación tales como pasillos, por ejemplo. 

Las paredes interiores que sirven de apoyo a un forjado o cubierta se llaman portantes, 

maestras o de carga, mientras que las que no tienen esa función se denominan no portantes. 

(Chudley, 1998) 

2.3. Paneles para tabiques. 

Características. 

“Se entiende por paneles de yeso o escayola para tabiques a elementos de 

construcción prefabricados constituidos por sulfato de calcio y agua, además 

pueden llevar incorporadas fibras, cargas, áridos y otros aditivos, siempre y cuando 

no estén clasificadas como sustancias peligrosas. El espesor es superior a cinco 
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centímetros (máximo 15 𝑐𝑚), con superficies lisas, destinados a la realización de 

tabiquerías de paramentos no portantes interiores de edificios, protección contra el 

fuego de elementos, etc., unidos entre sí por adhesivos basándose en yeso o 

escayola. Pueden estar coloreados, lo que se consigue mediante la incorporación 

de pigmentos. 

Los paneles son elementos prefabricados en maquinaria e instalaciones fijas a 

partir de yeso o escayola y agua, con posibles adiciones inorgánicas ligeras, de 

aditivos y de fibras minerales, pudiendo estar coloreados mediante pigmentos. 

Los paneles serán de forma paralepipedica y machihembrados al menos en dos de 

sus cantos (𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.4.1). Podrán ser macizos o perforados, cuyo volumen de 

huecos no será superior al 40 %, siendo el espesor de la pared entre huecos 

superior a 10 𝑚𝑚. 

Existen diversos tipos de paneles: normales, hidrófugas, alta densidad, etc. 

A continuación se recogen las características de estos productos, según las 

indicaciones de la Norma UNE 102-020-97. 

Dimensiones: 

Los paneles de yeso vienen definidos por su longitud, su altura y su espesor. El 

espesor mínimo será de 50𝑚𝑚 y el máximo de 150 𝑚𝑚, la longitud máxima será 

de 1000𝑚𝑚, y la altura deberá ser determinada de forma que la superficie de un 

panel sea como mínimo de 0.20 𝑚2, admitiéndose una tolerancia en longitud de 

5𝑚𝑚. , en altura de 2 𝑚𝑚, y en espesor de 0.5 𝑚𝑚. 

Densidad: Se distinguen tres tipos de paneles en función de su densidad: 

 

Paneles de yeso o escayola para tabiques. 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.3.1 

 



Proyecto Integrador - Ignacio Javier Ortiz                                                                     7 

Ingeniería Mecánica                                 

 

 

Alta densidad: 1.100 ≤ 𝑑 <  1.500
𝑘𝑔

𝑚3
 

Densidad media: 800 ≤ 𝑑 <  1.100 
𝑘𝑔

𝑚3 

Baja densidad: 600 ≤ 𝑑 <  800 
𝑘𝑔

𝑚3 

La tolerancia admitida será inferior al 5 % de la desviación de la densidad de un 

panel respecto a la media ensayada. 

Uniformidad en la masa: La desviación máxima de la masa de cada panel con 

respecto a la masa media de seis paneles no será superior al 5 %. 

Humedad: La humedad se deberá medir a la salida de la planta. La humedad de 

cada panel no será superior al 6 %. Ningún valor individual será superior al 8 %. 

Dureza superficial: La dureza superficial de los paneles expresada en unidades 

Shore C será la siguiente: 

- Paneles de alta densidad: Valor mínimo 80 uds. 

- Paneles de densidad media: Valor mínimo 55 uds. 

- Paneles de baja densidad: Valor mínimo 40 uds. 

Resistencia al impacto: El diámetro de la huella dejada por una bola maciza de 

acero con una energía potencial de 245 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠 no será superior a 20 𝑚𝑚. 

pH : El pH superficial estará comprendido entre 6 y 10.5. 

Capacidad de absorción de agua: En caso de paneles hidrofugados, la absorción 

de agua de un panel será inferior al 5 % con respecto a su peso en seco. 

Fabricación de paneles para paredes. 

Para la fabricación de paneles de escayola (Esquema de la 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.3.2) se parte 

de mineral de yeso, que proviene de la cantera (a cielo abierto), que tiene una 

pureza superior al 90 %. Este mineral de yeso, triturado inicialmente en la cantera 

e conducido a la fábrica donde se le somete a un proceso de calcinación en 

continuo (en horno rotatorio) alrededor de 150 °C con lo que se forma hemihidrato 

cálcico (𝐶𝑎𝑆𝑂4. 1 2𝐻2𝑂) que posteriormente es molido en molinos de martillos, 

siendo esta escayola fina la base del proceso industrial. 

Inicialmente se realiza la dosificación en una mezclador con escayola y agua (𝑟 =

 0.9 –  1.0) y suele llevar también un porcentaje bajo de fluidificarte; si las placas son 



Proyecto Integrador - Ignacio Javier Ortiz                                                                     8 

Ingeniería Mecánica                                 

 

 

hidrofugadas, se le añade una silicona líquida y un colorante que le confiere el color 

característico al producto. Posteriormente se realiza el amasado y moldeado de las 

piezas según el tipo de espesor del panel deseado (5, 6, 7, 10 𝑐𝑚 y con una 

densidad entre 700 −  900
𝑘𝑔

𝑚3). Seguidamente se desmoldea (𝑡 =  6 –  7 𝑚𝑖𝑛) y se 

transporta mecánicamente al secadero, a 𝑇 =  100º𝐶, o al exterior para su secado 

al aire libre (según la época del año). 

A continuación, se procede al paletizado y retractilado automático de los palets 

para ser almacenados según el tipo de panel.” (Universidad de Oviedo, Escuela de 

Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, n.d., pp. 113-116) 

 

2.4. Yeso  

Características de los yesos  

El yeso es un conglomerante no estable en presencia de humedad, constituido por 

sulfato de calcio con dos moléculas de agua. 𝑆𝑂4𝐶𝑎 . 2 𝐻2𝑂 Su composición química es: 

32.6 % 𝐶𝑎𝑂 46.5 % 𝑆𝑂3 20.9 % 𝐻2𝑂 Las propiedades principales de los yesos son:  

 Material conglomerante aéreo (material noble)  

 Buena estabilidad volumétrica  

 Excelente adherencia 

 

Proceso de fabricación de paneles 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.3.2. 
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 Fraguado rápido y modificable  

 Propiedades aislantes: térmicas y acústicas  

 Baja transferencia de calor  

 Bajo peso 

 Bajo costo de producción  

 Óptima textura de la superficie endurecida  

 Fidelidad de copiado superficial  

 Poco solubilidad en agua 

 Elemento poroso de baja conductividad  

Otras propiedades físicas son:  

 Dureza: 45uds Dureza Shore C  (Yeso Tradicional) 

 Solubilidad: 1.8 - 2.0 
𝑔

𝑙
   

 Densidad:  

 Dihidrato: 2.3 
𝑔

𝑐𝑚3  

 Hemidrato α: 2.7 
𝑔

𝑐𝑚3  

 Hemidrato β: 2.6 
𝑔

𝑐𝑚3 

 Anhidrita III α: 2.5 
𝑔

𝑐𝑚3 

 Anhidrita III β: 2.4 
𝑔

𝑐𝑚3 

 Peso volumétrico - masa unitaria:  

 Hemidrato suelto: 0.6 −  0.7 
𝑔

𝑐𝑚3 

 Hemidrato compactado: 0.8 
𝑔

𝑐𝑚3 

 Pasta de yeso (relación 
𝑎

𝑦
=  0.5): 1.7

𝑔

𝑐𝑚3 
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2.4.1. Historia del yeso 

El yeso es uno de los materiales de construcción más antiguos, ya que ha sido conocido 

y utilizado desde la más remota antigüedad, principalmente en países de clima seco, que 

favorecen su conservación.  

El escritor griego Teofrasto, (siglos IV - III a.C.), discípulo de Platón y Aristóteles, en su 

tratado sobre la piedra habla del yeso y cita los yacimientos de Chipre, Fenicia y Siria, así 

como los trabajos de enlucidos y ornamentación que pueden realizarse con este material, 

indicando la posibilidad que tiene de volverse a recocer. Aunque en la capital del imperio se 

utilizó poco el yeso, los romanos lo conocían, como puede verse en uno de los libros de 

Vitrubio, arquitecto y tratadista romano, que escribió sus famosos diez libros sobre 

Arquitectura. Otro uso en la historia del yeso fue en la decoración interior de los muros en 

Pompeya, pudiéndose encontrar aún restos de yeserías clásicas en Roma y en otras regiones 

del imperio. Como curiosidad puede citarse que los bereberes, en el norte de África, llegaron 

a construir canales y presas con yeso, en el oasis de Mzab. 

En Europa también se empleó el yeso durante la Edad Media, especialmente en la 

región de Paris. Así en la Isla de Francia en 1292, había 18 canteras de yeso en explotación. 

El yeso se empleaba principalmente en revestimientos, forjados en combinación con viguetas 

de madera, en tabiquería y en chimeneas. En el Renacimiento se utilizó abundantemente en 

la decoración y a partir del Barroco, se empleó a gran escala el estuco de yeso, junto con las 

yeserías tradicionales y la técnica del staff, que facilitaron muchas decoraciones Rococó. 

A partir del siglo XVIII se generalizó el empleo del yeso en toda la construcción europea. 

Además se empezó a estudiar científicamente este material. Así en 1768, Lavoisier presentó 

en la Academia de Ciencias el primer estudio científico de los fenómenos que resultaron la  

base para la preparación del yeso. Poco después Van t’Hoff y Le Chatelier dieron una 

explicación científica a la deshidratación, con lo que comienza el estudio ininterrumpido sobre 

este material. 

Con el correr del tiempo el empleo del yeso se fue extendiendo a otras áreas que no 

pertenecen a la construcción. En la actualidad lo podemos encontrar, por ejemplo, en el área 

de la Medicina donde se lo utiliza en traumatología para elaborar vendas de yeso, en la 

fabricación de moldes quirúrgicos y odontológicos y en la producción de pasta dentífrica, en 

la agricultura para mejorar las tierras de cultivo, como abono y desalinizador, en la industria 

química y farmacéutica como fuente de calcio, componente en medicamentos y lápices 

labiales, en la industria de alimentos para el tratamiento de agua, limpieza de vinos, 

refinación de azúcar, vegetales enlatados y alimentos para animales. 



Proyecto Integrador - Ignacio Javier Ortiz                                                                     11 

Ingeniería Mecánica                                 

 

 

2.4.2. Materias primas  

La principal materia prima utilizada en la fabricación del yeso es el Sulfato de Calcio 

(𝑆𝑂4𝐶𝑎), Dicho material se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre y resulta 

de la precipitación de cristales de sulfato cálcico bi-hidratado 𝑆𝑂4 𝐶𝑎. 2𝐻2𝑂). 

Si bien el yeso aparece en la mayoría de los yacimientos como un material muy limpio, 

puede encontrarse contaminado con impurezas como por ejemplo sulfatos sódicos, sílex, 

arcillas y carbonatos. La proporción de estos componentes alteran la calidad y condicionan 

los procesos de extracción y purificación del yeso. Como mineral, el yeso cristaliza en el 

sistema monoclínico y tanto la morfología como el tamaño de los cristales presentan una 

amplia variedad dependiendo de las condiciones y ambientes de formación. 

Es una roca blanca o incolora cuando no está contaminada y, en general, presenta 

colores claros. Debido a la presencia de impurezas puede presentar tonalidades grises, 

amarillentas, rojizas, azuladas, castaño, etc. El brillo es vítreo o sedoso. 

2.4.3. Composición Química   

Su estructura cristalina pertenece al sistema monoclínico en el que se alternan capas 

de sulfato cálcico y capas de agua, con 4 u 8 moléculas por estructura elemental. La red 

cristalina está formada por capas de átomos de calcio y grupo de iones sulfato, separados por 

capas de moléculas de agua. Esta ocupa una posición importante en la red, y será necesario 

romperla para eliminar el agua. 

 

Foto de yacimiento de yeso en Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina 

Fuente: Yeso Agrícola Malargüe (http://www.yesoyam.com.ar/) 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.4.2.1 

http://www.yesoyam.com.ar/
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El sulfato cálcico está formado por una alternancia de iones sulfato 𝑆𝑂4 2 −, organizados 

en pirámides tetraédricas, alternadas con iones calcio 𝐶𝑎2 + formando un cristal iónico.   

El agua se combina en una proporción del 20.92 % y alterna con las láminas de sulfato 

cálcico, uniéndose a través de puentes de hidrogeno (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.5.3.1 ) de modo que enlaza un 

oxigeno de un ion sulfato de una capa con un oxígeno de un ion sulfato de la adyacente, 

estando además el oxígeno de la molécula de agua coordinado con un ion calcio. 

El resultado es una estructura estable por debajo de 40 °C con una dureza superficial 

de 2 en la escala de MOHS (Se raya con la uña y solo tiene por debajo al talco) y su densidad 

varía entre 2.3 y 2.4 
𝑔

𝑐𝑚3. 

Su aspecto externo puede ser netamente cristalino o amorfo. En este último caso, sus 

cristales son irregulares y están entremezclados de tal forma que le dan un aspecto no 

cristalino. Se distinguen las siguientes variedades 

 Laminar: Formación casi transparente y muy pura. 

 Fibrosa: Muy pura, formada por fibras cristalinas que le dan un aspecto sedoso. 

 Ordinaria o Común: Muy compacta y sin señales aparentes de cristalización. Es la 

más frecuente. 

 Sacaroi dea: Por su aspecto cristalino recuerda al azúcar. 

 Alabastro: De grano muy fino, compacto y traslucido. Se emplea para escultura y 

objetos de adorno, así como para yesos especiales (Cirugía, odontología, etc.) 

 

 
Estructura del ion sulfato indicando las valencias electrostáticas de los 

enlaces 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.4.3.1  
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La piedra de yeso es poco soluble en el agua (2.1 
𝑔

𝑐𝑚3 en agua fria y 2.2 
𝑔

𝑐𝑚3 en agua 

caliente) y puede diferenciarse de la caliza, con la que a veces se confunde, por no dar 

efervescencia con el ácido clorhídrico. Es soluble en este último ácido y funde a la llama del 

soplete. 

(Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales 

de Oviedo, s.f., págs. 3-4) 

2.4.4. Tipos de Yeso 

Si bien la clasificación de este tipo de material es muy extensa, se puede detallar una 

serie de yesos asociados a la construcción. Sin embargo en el mercado hay una serie de 

yesos, habitualmente denominados de segunda y tercera generación como los aligerados, de 

alta dureza superficial y de proyección mecánica, que incorporan aditivos o áridos ligeros.  

En una primera clasificación podemos separar el yeso en función de su granulometría: 

 Yeso Grueso de Construcción: está constituido fundamentalmente por sulfato 

cálcico hemihidrato y anhidrita II artificial con la posible incorporación de aditivos 

reguladores del fraguado. La anhidrita II artificial se obtiene por cocción del aljez entre 

300 y 700°C. También llamado “Yeso Negro”, suele ser utilizado para el revestimiento 

interior, para pasta de agarre en la ejecución de tabicados y como aglomerante auxiliar 

en obra. 

 Yeso Fino de construcción: está constituido fundamentalmente por sulfato cálcico 

hemihidrato y anhidrita II artificial, de granulometría más fina que el anterior, con la 

posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado. Suele emplearse para 

 

Microestructura de Calcio doble hidrato  

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.4.3.2 



Proyecto Integrador - Ignacio Javier Ortiz                                                                     14 

Ingeniería Mecánica                                 

 

 

enlucidos, refilos o blanqueo sobre revestimientos interiores (guarnecidos o 

enfoscados). Antiguamente, este yeso se llamaba blanco. 

Si es necesario un mayor tiempo de trabajabilidad, existen una clase para los yesos 

recién definidos como “Lenta”, por lo que a su denominación se le debe agregar la letra 

“L”. 

Si la clasificación es más específica a su utilidad, la misma queda de la siguiente 

manera: 

 Yeso Grueso Rápido: 

Yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado rápido, de aplicación 

manual, que se utiliza como pasta de juntas en albañilería y como para guarnecidos, 

en revestimientos. 

o Resistencia a la flexotracción: 2𝑀𝑃𝑎 

 Yeso Grueso Controlado: 

Yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado lento, de aplicación 

manual, que se utiliza como pasta para guarnecidos o revoque grueso, en revestimientos 

interiores. También denominado Yeso Controlado 

o Resistencia a la flexotracción: > 2𝑀𝑃𝑎 

 Yeso Fino (YF) 

Yeso de construcción de granulometría fina, de aplicación manual, que se utiliza 

en para revoque. 

o Resistencia a la flexotracción: > 2𝑀𝑃𝑎 

 Yeso Fino Controlado (YF/L) 

Yeso fino de construcción, de aplicación manual, con tiempo de fraguado 

retardado, que se utiliza en pasta para revoque. 

También denominado Yeso Blanco Controlado. 

o Resistencia a flexo-tracción: > 2.5𝑀𝑃𝑎 

 Yeso de Terminación (YE/T) 

Yeso especial formulado con aditivos y agregados, de granulometría fina y 

fraguado lento, para amasar generalmente con batidos y aplicación manual, que se 

utiliza como pasta para revoques de terminación sobre diversos soportes. 

 Yeso Alta Dureza (Y/D) 

Yeso para amasado mecánico y de aplicación manual, que se utiliza como pasta 

para revestimientos de alta dureza superficial 
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 Yeso Fino Alta Dureza (YF/D) 

Yeso de granulometría fina para aplicación manual, que se utiliza como pasta 

para revocados fino realizados sobre revocado ejecutado con yeso de alta dureza 

(Y/D) 

 Yeso Aligerado (Y/A) 

Yeso aditivado con perlita para mejorar las condiciones de aislamiento térmico 

de los revoques gruesos, de aplicación manual. 

 Yeso de Proyección mecánica (YPM) 

Yeso de amasado y aplicación mecánica mediante máquina de proyectar, con 

extendido manual posterior de la pasta 

 Yeso de Proyección mecánica Aligerado (YPM/A) 

Yeso de amasado y aplicación mecánica mediante máquina de proyectar, 

aditivado con perlita para mejorar las condiciones de aislamiento térmico de los 

revoques ejecutados con él. 

 Yeso de Proyección mecánica de Alta Dureza (YPM/D) 

Yeso de amasado y aplicación mecánica mediante máquina de proyectar, 

aditivado para satisfacer especificaciones donde los trabajos requieren alta dureza. 

 Yeso de Prefabricados  

Tipo de yeso denominado de prefabricados que se utiliza fundamentalmente para la 

elaboración de paneles para tabiques.   
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Las características establecidas por estos documentos para este tipo de yeso son 

las siguientes (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2.5.4.1):  

Escayolas  

Se denomina escayola al producto resultante de la deshidratación parcial del sulfato 

cálcico doblemente hidratado, obtenido de piedra de yeso o aljez muy puro. Esta 

constituido esencialmente por hemihidrato beta y tiene mucha finura de molido. 

Se designa E-30 la escayola que está constituida fundamentalmente por sulfato 

cálcico hemihidrato con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado y 

con una resistencia mínima a flexotracción de 30
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2 = 3𝑀𝑃𝑎 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2.5.4.2) 

Suele utilizarse en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y 

techos. 

- Se designa E - 35 la escayola especial que está constituida fundamentalmente por 

sulfato cálcico hemihidrato con la posible incorporación de aditivos reguladores del 

fraguado, con mayor pureza que la escayola E - 30 y con una resistencia mínima a 

flexotracción de 35
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2 = 3.5𝑀𝑃𝑎 

Característica Valor 

Agua combinada: ≥  6 

Índice de pureza: ≥ 85 

pH: ≥ 6 

Finura de molido, retención en tamiz 0.2 mm: ≤ 30 

  

Principio de fraguado ≤ 8 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo en estado plástico ≥ 10 𝑚𝑖𝑛 

Resistencia a flexión ≥ 3𝑀𝑃𝑎 

Características del Yeso para Prefabricados 

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2.4.4.1 
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La escayola se emplea en vaciados, corridos de molduras de perfiles delicados, 

fabricación de moldes y trabajos de decoración. Pero en la actualidad su mayor aplicación 

es la elaboración de elementos prefabricados como plancha lisa, placas, molduras y 

rosetas para techos, así como de paneles para tabiquería. 

También se ha empleado en la fabricación de conductos y bovedillas. En muchos de 

estos empleos se mezcla con fibras naturales o de vidrio, que refuerzan su resistencia a 

tracción. 

Para la fabricación de escayola se parte de una piedra de yeso de muy alta pureza, 

por encima del 90%. (Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y 

Materiales de Oviedo, s.f.) 

Habiendo estudiado las opciones que se encuentran dentro de todos los tipos de yeso, 

resulta claro que el especialmente preparado para Prefabricados será el material con el cual 

se procederá a diseñar el proceso y fabricar los ladrillos. Sus propiedades mecánicas 

aseguran que la pared que se construya a partir de este material sea resistente 

estructuralmente y su tiempo de fraguado normal permite un correcto proceso para la 

Característica Valores Observaciones 

Agua Combinada ≤ 7%  

Índice de Pureza ≥ 90%  

pH ≥ 6  

Finura de Molido 

Retención en 0.2𝑚𝑚 
≥ 5%  

Tiempo de trabajo 

Duración de 

estado plástico 

 

≥ 10𝑚𝑖𝑛 

 

≥ 30𝑚𝑖𝑛 

 

Fraguado Normal, para 

prefabricados 

Fraguado Lento, para usar en 

pasta 

Resistencia a 

flexotracción 
≥ 3𝑀𝑝𝑎 

 

Modo de Empleo 

Para pastas, en obras, amasado manual hasta homogenizar las pasta, empleando 

una relación de agua/escayola siguiendo las instrucciones del fabricante. Normalmente 

entre 0.8 y 1.0 según aplicaciones y productos. 

Propiedades de la escayola E-30 

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2.4.4.2 
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conformación de los ladrillos. A su vez la humedad que retiene el material (< 6%) es menor 

que la solicitada por la Norma, por lo que se estaría cumpliendo con este parámetro 

satisfactoriamente. 

2.4.5. Cantidad de agua de amasado  

En la tabla Nº 2.4.5.1 se presentan datos prácticos sobre la cantidad de agua 

requerida por un yeso según su tipo y aplicación, expresada en porcentaje en peso de 

la cantidad de yeso.  

El efecto de la cantidad de agua de amasado en la densidad aparente del yeso 

se presenta en la tabla Nº 2.4.5.2  

  (Ecoingeniería, págs. 4,5) 

2.4.6. Expansión de fraguado 

La formación del dihidrato por cristalización va acompañada de una expansión 

de volumen, denominada expansión de fraguado. En esto se diferencian el yeso y la 

escayola de otros conglomerantes, como la cal y el cemento que experimentan una 

retracción de volumen al fraguar. 

En los yesos de construcción o multifase, con mezcla de hemihidrato y anhidrita, 

la expansión se produce en dos etapas, una rápida con la hidratación del hemihidrato, 

que ocurre antes de las dos horas, y otra muy lenta, debida a la hidratación de la 

anhidrita II. 

% De agua de amasado Densidad aparente [
𝐠

𝐜𝐦𝟑] 

70 1.11 

80 1.02 

90 0.94 

100 0.87 

La cantidad de agua en la mezcla de yeso y la densidad aparente 

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁º 2.4.5.2: 

 

Tipo de aplicación % en peso de yeso seco 

Para asegurar la hidratación del yeso 18.6 

Para obtener una masa plástica  

o en yesos de moldeo  

o en yesos de construcción 

 

50.0 - 60.0 

40.0 - 60.0 

Para obtener una pasta de 

fraguado lento 

o en yesos de moldeo 

o en yesos de construcción 

 

80 - 100 

60 - 80 

Cantidad de agua de amasado según los resultados a obtener  

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑁º 2.4.5.1: 
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El desarrollo y aumento organizado de la cristalización y por tanto el buen 

endurecimiento exige además que la malla cristalizada, que se está organizando, lo 

haga libremente sin ser sometida a acciones externas. Lo que en términos corrientes 

se indica con la regla practica de no reamasar nunca una pasta de yeso mientras 

fragua. 

Características de los productos endurecidos. 

Los productos en polvo, a base de yeso, amasados con agua endurecen, 

mediante el proceso de fraguado. Las fases anhidras y hemihidratadas se hidratan y 

convierten en dihidrato. Los productos endurecidos se caracterizan fundamentalmente 

por su porosidad, resistencia y dureza superficial. 

Porosidad. 

El agua químicamente precisa para la rehidratación es muy inferior a la necesaria 

para el amasado, de ahí que se produzca un exceso de agua que se evapora poco a 

poco durante el fraguado y el secado, dejando una microestructura porosa en el 

rehidrato. A más cantidad de agua de amasado, mayor porosidad, y menor 

compacidad, densidad y resistencia del producto fraguado. En la figura 2.5.6.1 se 

reflejan estos valores en gráficos. 
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Es interesante estudiar las variaciones de volumen que acompañan al proceso 

de fraguado. Si se utiliza el agua estricta químicamente para la hidratación del 

hemihidrato y teniendo en cuenta los pesos moleculares y los pesos específicos del 

hemihidrato y del dihidrato, se obtienen teóricamente los volúmenes que se reflejan en 

la 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2.5.6.1. 

Así resulta que al amasar 145𝑔 de hemihidrato con 27𝑔 de agua el volumen del 

nuevo solido fraguado es superior en un 41% al volumen del solido inicial, pero inferior 

en un 7% a la suma de volúmenes de los componentes iniciales: hemihidrato más agua 

(9.7 𝑐𝑚3). Esto explica que la masa obtenida en la rehidratación es necesariamente 

porosa, aunque se utilice el agua estrictamente necesaria para la rehidratación, dado 

que el dihidrato resultante de la hidratación ocupa la totalidad del espacio que 

inicialmente ocupaba la pasta formada por hemihidrato y agua, 79.7 𝑐𝑚3. Pero en este 

volumen aparente, su volumen real no es más que 74.1 𝑐𝑚3. La diferencia, o sea 

5.6 𝑐𝑚3, representa el volumen de poros, alrededor de 7% del volumen del rehidrato, 

en el caso de utilizar el agua estricta de hidratación. 

 

Relación entre la densidad, el agua de amasado y la porosidad 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.4.6.1. 
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 La porosidad disminuye la resistencia del yeso fraguado pero aumenta el 

aislamiento térmico del mismo, ya que los poros de aire introducidos en la masa 

constituyen un impedimento a la transmisión del calor. Esta propiedad es muy 

apreciada en el acondicionamiento térmico de los locales y contribuye en la resistencia 

al fuego. (Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y 

Materiales de Oviedo, s.f.) 

En resumen, el yeso y la mezcla que se utilizará como material para la fabricación de 

los ladrillos tendrán las siguientes características: 

Tipo: Yeso para Prefabricados 

Índice de Pureza requerida: ≥ 85% 

Relación de amasado Agua/Yeso: 1/1 

 

Propiedades de las formas 𝛼 y 𝛽 del hemihidrato 

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 2.4.6.2. 
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2.5. Productos Similares en el mercado 

En cuanto al ladrillo de yeso la empresa Durlock comercializa un sistema de 

construcción muy similar al desarrollado en el presente Proyecto Integrador. A pesar de contar 

con características similares, el sistema propuesto por la empresa Durlock tiene necesidad de 

recubrir la pared con placas de yeso-cartón (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.5.1). Esto encarece el proceso 

constructivo al requerir, no solo más materiales sino personal capacitado y mayor tiempo de 

construcción por 𝑚2. 

  

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑝𝑙𝑎𝑐, 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐷𝑢𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 2.5.1 
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3. Desarrollo 

3.1. Requerimientos de diseño 

De las reuniones que se llevaron a cabo con el presidente de la empresa Mojigasta S.A., 

Ing. Alejandro Recalde, permitieron conocer los lineamientos generales que deberán seguirse 

durante el proceso de diseño del prototipo de la máquina ladrillera. El conocimiento de las 

variables del proceso y la reducción de los costos en la construcción serán los pilares del 

diseño. Por otra parte se documentaron los parámetros de diseño a tener en cuenta para el 

diseño de la máquina. Resultando: 

 Ladrillos de yeso de menor tamaño y peso que los existentes actualmente en el 

mercado 

 Posibilidad de la utilizar los elementos disponibles en la planta de la empresa con el 

objetivo de reducir costos:  

o Prensa Hidráulica de 200𝑇𝑛𝑠 = 1960000𝑁 de fuerza 

o Montacarga   

 Dos espesores de ladrillos: 100𝑚𝑚 y de 150𝑚𝑚 de espesor 

 Maximizar la cantidad de ladrillos por colada 

 Alcanzar un nivel de producción suficiente para satisfacer una demanda incipiente. 

Para ello se trabajó en la creación de un plan de trabajo dividido en tres fases que 

permitan alcanzar convenientemente los objetivos planteados. Estas fases fueron: 

 Diseñar dos tipos de ladrillos de yeso 

 Diseñar el proceso de fabricación haciendo uso de las instalaciones de la planta de la 

empresa 

 Diseñar el prototipo con todas las partes mecánicas intervinientes (mesa, molde, 

sistema de reglado, sistema de extracción) y el sistema de control. 

3.2. Ladrillo de yeso 

La máquina en desarrollo tiene como objetivo producir ladrillos de yeso, por lo que la 

definición de la geometría de los mismos es clave en el diseño de la ladrillera. Ambos tipos de 

ladrillos, tanto el de 100𝑚𝑚 como el de 150𝑚𝑚 de espesor deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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o Contar con un sistema de machimbrado en las cuatros caras ocultas que permita el 

ensamble para la conformación de la pared 

o Contar con perforaciones que permitan reducir su peso respecto al mismo ladrillo 

macizo 

Machimbrado 

El machimbrado deberá estar presente en las cuatro caras que no son visibles una vez 

conformada la pared. El mismo debe aportar rigidez al armado y posibilitar un rápido y fácil 

montaje del ladrillo en la pared en construcción. 

Su geometría se definió de forma tal de incrementar la sección resistente respecto al 

producto de la competencia. Esto se logró mediante una mayor penetración del machimbre 

macho en el hembra y un mayor ancho del machimbre en sí, aprovechando el aumento de la 

sección del ladrillo. 

Reducción de peso 

La masa del ladrillo es uno de los parámetros a tener en cuenta durante el diseño del 

mismo. Un bajo peso permitirá un fácil montaje, menor desgate físico del trabajador y menores 

complicaciones para el traslado del producto. En este sentido se tuvieron consideraciones 

enunciadas en la 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3.2.1 

 

 

 Beneficio Desventajas 

Telgopor en el yeso Aumento de aislación 

térmica 

Peligro de llama 

Mayor Costo de producción 

Inserción de tubos de cartón Buena reducción de peso Complejización de la 

máquina y aumento de 

costo de fabricación de la 

misma. 

Mayor costo de producción 

Noyos permanentes en la 

mesa 

Buena reducción de peso 

Reducción de costos de 

producción 

Mayor inversión inicial 

 

Consideraciones para la reducción del peso 

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3.2.1 
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Todas las posibilidades para lograr una reducción de peso del ladrillo que fueron 

estudiadas tenían beneficios y desventajas, pero a pesar de esto prevaleció la que se basaba 

en la instalación de noyos permanentes en la mesa. Si bien para concretar este método es 

necesaria una mayor erogación en la construcción de la máquina, el capital invertido se 

recuperará con el ahorro de material  

Es importante destacar que las normas no permiten que las paredes de los ladrillos de 

yeso con orificios tengan espesores menores a los 10𝑚𝑚, por lo que la reducción de peso 

estuvo limitada por esta restricción normativa. 

 

𝑎) 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 100𝑚𝑚               𝑏)𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 150𝑚𝑚   

Esquemas de los diseños finales de ladrillos de yeso 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.2.1 

  Volumen de 

material con 

Noyos: 

Volumen de 

material sin 

Noyos: 

Reducción 

Porcentual 

Ladrillo de 

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒎 de 

espesor: 

 

0,015𝑚3 0,018𝑚3 16% 

Ladrillos de 

𝟏𝟓𝟎𝒎𝒎 de 

espesor: 

 

0,021𝑚3 0,027𝑚3 22.2% 

Reducción del peso logrado en los ladrillos de yeso 

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3.2.2 
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Geometría 

La forma de los ladrillos está condicionada por las dimensiones de la prensa hidráulica 

que se utilizará y por las normativas que regulan este tipo de productos. La máxima separación 

entre la parte móvil y la parte fija de la prensa es de 1020𝑚𝑚, por lo que la altura de los 

ladrillos estará acotada a esta apertura. Cabe destacar que el sistema de extracción requiere 

de 3 veces la altura del ladrillo, por lo que el alto máximo ronda los 340𝑚𝑚. En el resto de las 

dimensiones la prensa permite trabajar libremente ya que es posible realizar, en caso de ser 

necesario, un montaje mecánico tanto en la parte móvil como fija. La posición de la prensa 

dentro de la planta habilita dichas ampliaciones sin riesgos de interferencias o complicaciones 

con el resto de las operaciones que se realizan dentro de la nave industrial.  

Se contempló la posibilidad de generar conicidad en las paredes del ladrillo para facilitar 

el desprendimiento de los mismos del molde. Esto implicaría una drástica disminución de los 

esfuerzos asociados a esta etapa, pero esto generaría un escalón en la pared que se repetiría 

en cada nivel de ladrillos. Dicha interrupción en la superficie plana aumenta en forma 

desmedida el tiempo asociado a la terminación final de la pared.  

Finalmente, ambos tipos de ladrillos tendrán de largo y alto 600𝑚𝑚 y 300𝑚𝑚, 

respectivamente, conservando cada uno el espesor indicado. (Ver 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐵, 1 𝑦 2). Cabe 

destacar que la mayoría de las alturas de los techos en las construcciones actuales es de 

2.4 𝑚, por lo que la dimensión vertical de los ladrillos permite un número entero para alcanzar 

la altura final. 

Material  

Como se estudió anteriormente, el yeso a utilizar es el Yeso para Prefabricados. Para 

una colada serán necesarias las siguientes cantidades: 

Relación Agua de amasado/yeso: 0.001𝑚2/1𝑘𝑔 

Ladrillo 100mm de espesor 

Volumen de Ladrillo de 100𝑚𝑚 de espesor: 0,015𝑚3 

Yeso (en masa): 15kg Agua (en volumen): 0.0015𝑚3 

Peso Final seco: 17.65kg 
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Ladrillo 150mm de espesor 

Volumen de Ladrillo de 150mm de espesor 

0,021𝑚3 

Relación Agua de amasado/yeso: 0.001𝑚2/1𝑘𝑔 

Volumen de Ladrillo de 100𝑚𝑚 de espesor: 0,015𝑚3 

Yeso (en masa): 21kg Agua (en volumen): 0.0021𝑚3 

Peso Final seco: 24.70kg 

3.3. Relevamiento de planta 

Para encarar el diseño del proceso y del prototipo es necesario conocer las 

características de la planta donde se llevará a cabo, las herramientas y máquinas disponibles. 

La empresa 

Mojigasta S.A. es una compañía que fue fundada hace 19 años con el objetivo de 

producir revestimientos de yeso. Con el pasar del tiempo, la empresa fue creciendo e 

incorporó el servicio de instalación de los revestimientos. En la actualidad cuenta con una 

planta industrial ubicada la calle Bernardino López, intersección Av Roncagua. La misma 

cuenta con una superficie cubierta de 1600𝑚2 

Para la comercialización de los productos se decidió establecer un nombre de fantasía: 

Sysblock 

 

  

 

Fuente: http://www.sysblock.com.ar/ 

Logo de la marca de fantasía 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.3.2 

http://www.sysblock.com.ar/
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(Maps) 

Vista satelital de la plana de la empresa 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.3.1 

 

Imágenes de la producción actual en proceso de secado en estantería. 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.3.3 
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3.3.1. Prensa Hidráulica 

La prensa hidráulica (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 3.3.1.1 𝑎) 𝑦 𝑏)) que será parte del proceso fue adquirida 

por la empresa hace 5 años y renovada por completo.  

Sus principales características son:  

 Fuerza máxima: 200𝑡𝑛 

 Dimensiones de mesa de trabajo: 2000𝑚𝑚 𝑥 820𝑚𝑚 

 Carrera: 1140𝑚𝑚 

 

  

              

            a) Sistema de control de prensa               b) vista frontal de prensa 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.3.1.1  
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3.3.2. Montacarga 

El montacarga (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.3.2.1) con el que cuenta la empresa en la planta es una 

máquina con las siguientes características: 

 Peso máximo de izaje: 2500𝑘𝑔. 

 Ancho de Uña: 100𝑚𝑚 

 Separación máxima de uñas: 920𝑚𝑚 

Atendiendo a los requerimientos establecidos por la empresa se procedió a diseñar una 

máquina que contemple las condiciones y que permita conocer a fondo las variables 

involucradas en el proceso de moldeo de ladrillos de yeso. 

  

 

Montacarga Shangli 25 con el que cuenta la empresa en la actualidad 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.3.2.1 
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3.4. Diseño de proceso productivo 

Luego de estudiar los requerimientos, evaluar las características de la planta donde se 

llevará a cabo el proceso productivo y analizar los procesos ya implementados en otras 

plantas, se decidió que las etapas a concretar para la obtención del ladrillo de yeso serán las 

siguientes: 

1. Mezclado y amasado 

2. Colado en mesa 

3. Reglado superior 

4. Retiro de molde de la mesa 

5. Extracción de ladrillos en prensa 

6. Secado final 

7. Control de Calidad y estibado  

3.4.1. Mezclado y amasado 

El inicio del proceso de modelado de ladrillos será la preparación de la mezcla de yeso 

y agua. Dicha relación está dada en función de lo que se busca obtener.  

La preparación de la mezcla se hará en una dosificadora automática (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.4.1.1 𝑎))y 

el batido de la preparación se hará en las mezcladoras (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.4.1.1 𝑏)) con la que cuenta 

la empresa en la fábrica durante 30 segundos. En la actualidad los operarios que trabajan en 

        

a) Dosificadora automática                           b) Mezcladora 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.4.1.1 
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la planta y serán destinados a la producción de ladrillos de yeso cuentan con una vasta 

experiencia para afrontar esta tarea. Su labor diaria, además de las tareas de mantenimiento, 

se concentra en el mezclado y amasado de yeso para el modelado de revestimiento.  

Para lograr una mezcla con las proporciones correctas, se definirán volúmenes fijos 

tanto para agua como yeso, usando recipientes y definiendo las cantidades necesarias.  

3.4.2. Colado en Mesa 

La segunda etapa del proceso de moldeado de ladrillos de yeso se realizará en una 

mesa, la cual debe servir de soporte para el molde y el sistema de regla. Además deberá 

asegurar la repetitividad del proceso a lo largo del tiempo y contener los noyos que servirán 

para alivianar el peso de los ladrillos. 

Una vez preparado y amasada la mezcla se procederá al volcado de la misma en el 

interior del molde. Al ser un preparado con mucha fluidez, la mezcla tomará perfectamente la 

forma que su contenedor, en este caso el molde, le quiera otorgar. El fraguado será de 7 

minutos aproximadamente, variando levemente por las condiciones climáticas reinantes en el 

momento de llevado a cabo el proceso.  

3.4.3. Reglado Superior 

El molde permitirá la conformación de tres de los cuatros machimbres de los que 

contarán los ladrillos para la construcción de las paredes. El cuarto se obtendrá mediante una 

regla dentada la cual tendrá un movimiento lineal sobre la cara superior del ladrillo. Este 

movimiento deberá realizarse en el momento preciso en que el yeso tenga la suficiente rigidez 

para contener la forma pero la suficiente plasticidad para permitir el corte del material 

excedente. El tiempo que se requerirá para llevar este procedimiento rondará los 10 

segundos. Cabe destacar que el reglado se realiza en una sola dirección y en una sola 

pasada, para evitar así despendrimeintos. 

3.4.4. Retiro de molde de la mesa 

Una vez realizado el reglado superior y fraguado el yeso se procederá a retirar el molde 

de la mesa. Este paso se realizará con el montacarga con el que cuenta la empresa 

actualmente en la planta. Las fuerzas a superar es la del rozamiento que se producirá entre 

los noyos y el yeso de los ladrillos.  

Cabe destacar que la geometría cónica de los noyos ayuda a que el rozamiento a vencer 

es solo durante el desprendimiento inicial, ya que una vez realizado un pequeño 

desplazamiento vertical del molde, el noyo ya no tiene contacto alguno con el yeso. 
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3.4.5. Extracción de ladrillos en prensa 

Luego de retirar de la mesa al molde, se colocará el molde en el sistema de extracción. 

Dicho sistema contendrá guías que permitirá un fácil centrado del molde asegurando una 

correcta posición y adecuado desplazamiento. Para poder transmitir las fuerzas que 

expulsarán a los ladrillos del molde será necesario la construcción de un peine. Este peine 

deberá ser diseñado de forma tal que no produzca daños sobre el ladrillo (compactación del 

material, rayones, etc.) y que a su vez resista las fuerzas de compresión a las que será 

solicitado. 

3.4.6. Secado final  

A continuación de la extracción y como última etapa viene el secado final de los ladrillos. 

En la actualidad la empresa se encuentra en la construcción de un horno de secado para 

todos los productos que trabaja. En el caso de que el proceso productivo de modelado de 

ladrillos se concrete antes de la finalización de la construcción del horno, los bloques serán 

secados al medio ambiente. De cualquier manera, los índices de humedad requeridos por las 

normas se alcanzan, en mayor o menor tiempo en función del método de secado aplicado.  

               

a)                                                                      b) 

a) Estanterías disponibles para el secado de ladrillos de yeso 

b) balanza comercial de piso 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.4.6.1 
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En el caso de realizarse el secado en el medio ambiente, los tiempos variaran en función 

de las condiciones climatológicas que se presenten en los días posteriores a la elaboración.  

El secado del yeso continúa luego del fraguado mediante la evaporación de agua 

contenido en el material. Este proceso se ve traducido en el peso del ladrillo, por lo que esta 

variable será la que determine el momento en que los productos están en condiciones de ser 

utilizados. La medición del peso se realizará sobre un ladrillo por colada siendo suficiente esta 

cantidad para tener una noción precisa sobre el estado de los mismos. Para conocer la masa 

de los ladrillos se utilizará una balanza de precisión de piso (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.4.6.1 𝑏)).  

Para ser considerados secos los ladrillos deben tener como máximo la siguiente masa: 

Ladrillo 100mm de espesor: 18.14𝑘𝑔 

Ladrillo 150mm de espesor: 25.3 𝑘𝑔 

Cabe destacar que el secado final se realiza en estanterías que almacenan de manera 

vertical a los ladrillos. La empresa cuenta en la actualidad con una cantidad superior de dichas 

estanterías a lo necesaria, por lo que esta etapa productiva tiene asegurado el espacio 

requerido (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.4.6.1 𝑎)). 

Dentro de las estanterías, las coladas serán dispuestas de forma continuada y fechada, 

asegurando su control en función del tiempo de secado que lleva cada una, permitiendo así 

un correcto control de calidad. 

3.4.7. Control de Calidad y estibado  

Al momento de confirmase la condición de seco, el ladrillo deberá ser verificado 

visualmente. Esta inspección buscará fisuras, roturas o cualquier otra imperfección que 

amerite el descarte del producto y a su vez obligue a una inspección más profunda dentro de 

la misma colada/tanda diaria. 

Si la inspección visual es satisfactoria, el lote será llevado al sector de almacenaje para 

su paletización o apilado en función de lo que el sector comercial disponga. 

  



Proyecto Integrador - Ignacio Javier Ortiz                                                                     35 

Ingeniería Mecánica                                 

 

 

3.5. Diseño de prototipo de ladrillera 

Con el proceso productivo estudiado y consensuado con la empresa, se procedió al 

diseño de la máquina que llevará a cabo la producción de ladrillos de yeso. 

Las principales partes que integran la máquina serán: 

1. Mesa 

2. Molde 

3. Sistema de Reglado 

4. Sistema de extracción 

3.5.1. Mesa   

Los principales elementos de la mesa serán: 

o Estructura 

o Noyos 

o Tabla 

o Conos centradores  

Para ver la configuración final, ver 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐵 − 3 

 

Elementos principales de la mesa 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.1.1 

Noyos y 

Zócalos 150mm 

Noyos y Zócalos 

100mm 

Noyos y 

Zócalos 150mm 

Estructura 

Cono Centrador 

Tabla 
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3.5.1.1. Estructura 

Esta parte de la mesa deberá soportar el peso y el sistema de regla, resistiendo los 

esfuerzos que se generaran durante la primera extracción del molde, en este caso de los 

noyos.  

Para el sistema de reglado debe generar un soporte resistente, que permita asegurar la 

repetitividad del proceso a lo largo del tiempo y facilitar el montaje y desmontaje del molde de 

la mesa. 

Los esfuerzos asociados serán de dos naturalezas opuestas: uno de compresión 

durante el colado y fraguado debido al peso propio del molde, de los noyos y del yeso; y otro 

de tracción provocado por el desprendimiento de los ladrillos de los noyos. 

3.5.1.2. Noyos 

Dentro de los requerimientos dados por la empresa se hizo hincapié en la necesidad de 

reducir el peso final de los ladrillos con el objetivo de economizar la materia prima necesaria 

para la fabricación de los mismos y facilitar la instalación.  

La geometría de los noyos deberá permitir una fácil extracción de los ladrillos del molde 

en la etapa de moldeado en la mesa. Para esta operación se utilizará un montacarga descripto 

anteriormente. 

 

 Representación de la estructura soporte de la mesa 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.1.1.1 
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3.5.2. Molde  

El molde es la parte más importante de la máquina. El mismo  contendrá el yeso durante 

el fraguado y posibilitará la conformación de 3 caras de ladrillo. Las funciones que debe 

cumplir son:  

 Conformar el ladrillo 

 Permitir el traslado desde la mesa hacia la prensa 

 Asegurar la repetitividad del proceso a lo largo del tiempo 

El molde se encontrará conformado por 4 subconjuntos (Ver 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐵 − 4). Los mismos 

son 

 Estructura portante 

 Un molde de 7 ladrillos de 100𝑚𝑚 de espesor 

 Dos moldes de 2 ladrillos cada uno de 150𝑚𝑚 de espesor. 

 

Representación de los noyos instalados en la mesa 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.1.2.1 
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Los esfuerzos mecánicos que serán parte del proceso de moldeado de los ladrillos 

deberán ser resistidos por el molde, por lo que están solicitaciones tendrán que ser parte de 

los cálculos y diseño. 

Consideraciones para el diseño 

Rozamiento 

El rozamiento es un fenómeno físico que se lo encuentra en todos los procesos. El caso 

del desmolde de los ladrillos no escapa a esta ley, por lo que se debe considerar el rozamiento 

que se establece entre el yeso de los ladrillos y el acero del molde. 

 

Diagrama de Cuerpo Libre, Análisis de rozamiento 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.2.2 

 

 

Esquema de principales partes del molde 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.2.1 

Molde 150mm Molde 100mm 
Molde 

Estructura Portante 
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Para determinar el coeficiente de rozamiento entre dos piezas se debe realizar un 

diagrama de cuerpo libre (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.7.2):  

La fuerza rozamiento entre dos piezas tiene las siguientes características: 

o Es una fuerza que se opone al desplazamiento relativo entre las piezas en contacto.  

o Es independiente de la superficie 

o Es proporcional a la fuerza normal entre las dos piezas 

o Es independiente de la velocidad relativa de las piezas, pero no es igual para el caso 

estático como para el cinético, como se ve en la 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.7.3. 

En el caso en estudio la fuerza de rozamiento generará un esfuerzo cortante importante 

que deberá ser contenido entre los bulones que sostienen los moldes al marco y el rozamiento 

que se generará entre estos dos.  

En el caso del sistema yeso-acero, el coeficiente de rozamiento es 𝜇 = 0.78 

 

Expansión del Yeso 

Es importante recordar que el yeso sufre una expansión durante su fraguado. Al estar 

confinado a un molde que no le permite el crecimiento libre, se producirá una fuerza sobre las 

caras debido a esta imposibilidad. Esta expansión varía en función de la composición química 

del yeso, la relación yeso-agua y el tiempo de amasado.  

 

 

Diagrama de rozamiento  

𝐹𝑒 = Rozamiento Estático  𝐹𝑑 = Rozamiento Dinámico 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.2.3 
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Para el caso particular del yeso que se utilizará para la fabricación de los ladrillos la 

expansión volumétrica porcentual es 

∆= 0.028 

por lo que la deformación que el molde evitará y provocará tensiones de compresión 

𝛿 = ∆ ∙ 𝑙 

𝛿1 = 0.028 ∙ 60𝑐𝑚 

𝛿1 = 0.18𝑐𝑚 

𝜎 =
𝐹

𝐴
= 휀 ∙ 𝑑 = 𝐸 ∙

𝛿

𝐿
 

Siendo el módulo de Elasticidad del yeso 

𝐸𝑦𝑒𝑠𝑜 = 70
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

Entonces 

𝐹1 = 𝐸 ∙
𝛿

𝐿
∙ 𝐴 = 70

𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∙
0.18𝑐𝑚

60𝑐𝑚
∙ (30𝑐𝑚 ∙ 10𝑐𝑚) = 630𝑘𝑔 

De igual manera, pero en el sentido perpendicular 

𝛿2 = 0.028 ∙ 10𝑐𝑚 

𝛿2 = 0.28𝑐𝑚 

La carga total que se genera con el rozamiento entonces es: 

 

Diagrama de cuerpo libre de ladrillo durante la extracción 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.4 
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𝐹2 =  70
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∙
0.28𝑐𝑚

10𝑐𝑚
∙ (60𝑐𝑚 ∙ 30𝑐𝑚) = 3528𝑘𝑔 

𝐹𝑡 = [(630𝑘𝑔 +3528𝑘𝑔) ∙ 2] ∙ 𝜇 

𝐹𝑡 = 8316𝑘𝑔 = 81580𝑁 

El material seleccionado para las piezas que conformarán el molde fue el ANSI 1045. 

La elección del mismo se fundamentó en la relación precio-resistencia mecánica, además de 

presentar una buena maquinabilidad y permite sin problemas ser galvanizado para ser 

protegido contra la corrosión. Sus características mecánicas son: 

 Dureza 163 HB (84 HRb)  

 𝜎0.2 =Esfuerzo de fluencia 310 MPa (45000 PSI)  

 Esfuerzo máximo 565 MPa (81900 PSI)  

 Elongación 16% (en 50 mm)  

 Reducción de área (40%)  

 𝐸1045 = Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 KSI)  

 Maquinabilidad 57% (AISI 1212 = 100%) 

Y considerando un coeficiente de seguridad 𝐶𝑠 = 2, el área resistente deberá ser: 

𝐴 =
𝐹𝑡 ∙ 𝐶𝑠

𝜎0.2
=

81580𝑁 ∙ 2

310000000
𝑁

𝑚2

 

𝐴 = 5.26 ∙ 10−4𝑚2 

𝐴 = 5.26 𝑐𝑚2 

Durante el diseño se supuso un ancho de divisor entre ladrillos de 13𝑚𝑚 y una 

geometría que produce una intersección con los laterales de los moldes de 25𝑚𝑚, por lo que 

la superficie de contacto que debe resistir la carga producida por el rozamiento del yeso contra 

el acero es: 

𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑒𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 ∙ 𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1.3𝑐𝑚 ∙ 2.5𝑐𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3.25𝑐𝑚2 

Al ser dos intersecciones por divisor, el área resistente total es 

𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  ∙ 2  

𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.25𝑐𝑚2  ∙ 2 = 6.5𝑐𝑚2 
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Por lo que el área resistente es superior a la necesaria, pudiendo soportar las cargas 

calculadas con un margen de seguridad necesario.  

El análisis de los bulones que sostendrán las placas contra el marco del molde será el 

indicado en la 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.5 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 

Como se determinó anteriormente, en el molde de ladrillos de 100𝑚𝑚 cada ladrillo 

genera una fuerza durante su expulsión: 

𝐹100𝑚𝑚 = 81580𝑁 

𝐹𝑡100𝑚𝑚 = 81580𝑁 ∙ 7 = 571060𝑁 

Considerando tornillos calidad 12.9, la resistencia al corte es : 

𝜏0.2 = 276 ∙ 106 𝑃𝑎 

Entonces para determinar la cantidad de tornillos necesarios para asegurar la sujeción 

de las placas que contienen al molde se obtiene de la siguiente expresión:  

𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝜏0.2

𝐶𝑠
=

276 ∙ 106 𝑃𝑎

3
 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 92 ∙ 106 𝑃𝑎 

El área resistente necesaria será: 

𝐴𝑡 =
𝐹

𝜏𝑎𝑑𝑚
=

571060𝑁

92 ∙ 106 𝑃𝑎
= 0.0062𝑚2 

 

Modo de falla por carga cortante 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.5 
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Como se eligieron tornillos M12, la cantidad de los elementos de sujeción roscados 

surgirá de la siguiente expresión: 

Siendo 𝑒 espesor de placa y 𝑑 el diámetro de los tornillos y 𝑞 cantidad de tornillos. 

𝐴 = 𝑒 ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝑞 

𝑞 =
𝐴

𝑒 ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
 

𝑞 =
6.2 ∙ 10−3𝑚2

0.033𝑚 ∙ 0.012𝑚
= 15.67 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠.  

 

La placa que será parte del molde estará fabricada en acero ANSI 1045, por lo que su  

Siendo 𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 

Se comprueba las placas a rotura por tensión pura: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎0.2

𝐶𝑠
=

200 ∙ 106𝑃𝑎

3
 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 66 ∙ 106𝑃𝑎 

Como sabemos que 

𝐴 =
𝐹

𝜎𝑎𝑑𝑚
 

𝐴 =
571060𝑁

66 ∙ 106𝑃𝑎
 

𝐴 = 13.56 ∙ 10−3𝑚2 = 135.659𝑐𝑚2 

Entonces, 

𝐴 = 𝑒 ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝑞 

=
𝐴

𝑒 ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
 

𝑞 =
8.56 ∙ 10−3𝑚2

0.025𝑚 ∙ 0.012𝑚
= 45.2 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠. 

Con este valor se distribuirán los tornillos necesarios que sujetarán el molde al marco 

evitando así deformación en las placas que lo componen.  
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3.5.3. Sistema de Regla deslizante 

El sistema de reglado es una parte importante de la máquina. Este sistema permitirá 

finalizar la conformación de los ladrillos al generar el machimbrado superior. Es clave un 

correcto funcionamiento de este sistema ya que la forma geométrica que se consiga 

condicionará el ensamblado de los ladrillos y por lo tanto el armado de las paredes a partir de 

los productos obtenidos en la máquina (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.8.1) (𝑉𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥 𝐵 − 5).  

Este sistema estará compuesto principalmente por un motor eléctrico que accionará un 

par de husillos que a su vez transformarán el giro en un desplazamiento lineal de una regla. 

Esta última contendrá los dientes que serán los encargados de cortar el yeso con la geometría 

precisa del machimbrado.  

El sistema que produce el movimiento lineal fue seleccionado luego de estudiar distintas 

opciones ya que presenta las mejores características mecánicas y permite un fácil control del 

proceso. Entre las posibilidad descartadas se encontraba el accionamiento neumático, pero 

se descartó su utilización ya que este sistema requería la utilización de actuadores extensos 

que sobresalían de los márgenes de la máquina afectando la instalación en la planta, además 

de obligar la adquisición de un compresor de aire comprimido y la gestión del aire comprimido 

dentro de la nave industrial.  

Sus principales características son: 

o Asegurar la repetitividad a lo largo del tiempo. 

o Permitir un fácil recambio de las piezas que se desgasten. 

o Permitir el montaje y desmontaje del molde de la mesa. 

o Automatizar el proceso de reglado superior. 

o Tener flexibilidad en los tiempos asociados al proceso de reglado. 

Sus principales partes serán: 

 Estructura portante 

 Husillos 

 Portatuercas 

 Regla 

 Dientes 

 Sistema Motor-piñones 

 Tapas protectoras 
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El motor estará ubicado en la parte posterior de la máquina, y su eje estará 

perpendicular a la línea de avance de la regla, por lo que se requerirá un viraje de 90° en 

el eje de giro. Una posibilidad estudiada fue la instalación de dos motores, uno en cada 

extremo de la máquina, pero esta configuración acarreaba el riesgo de una 

desincronización, obteniéndose así un avance desparejo y complicaciones del orden 

cinemático en el mecanismo tuerca-husillo. 

Al ubicar el motor en el centro, de manera perpendicular, fue necesaria la instalación de 

piñones cónicos para transmitir el movimiento a los ejes ubicados a 90º. A su vez, los husillos 

deberán ser de roscas de sentidos opuestos para que el avance de la regla sea posible. 

Se estableció que los husillos sean con rosca ACME, la cual es la indicada para este 

tipo de trabajos, por lo que los tornillos deberán ser encargados a pedido al igual que las 

tuercas. 

  

 

 

 

Esquema Sistema de Reglado 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.1 

Husillo 

Estructura portante 

Regla 

Motor  

Piñones   

Tapa Protectora 

Portatuerca 

Tornillo centrador 
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3.5.3.1. Regla 

La regla será la pieza que contendrá los dientes que conformarán el machimbrado 

superior y delimitarán la altura final del ladrillo. Además tendrá que permitir el ensamble con 

las portatuercas y el fácil montaje de los dientes y su calibración. 

Luego de analizar las posibilidades constructivas se decidió realizarla mediante corte 

por láser. Este moderno proceso de corte es preciso, rápido y sencillo, por lo que es la mejor 

opción para este tipo de piezas. El material de los dientes será Acero Inoxidable 304L y tendrá 

un espesor de 3𝑚𝑚.  

Para la verificación de su diseño se utilizó el software CATIA V5R18. El mismo es una 

poderosa herramienta con múltiples posibilidades de cargas, condiciones de contorno, 

selección de materiales, etc. Este programa cuenta con un módulo especialmente diseñado 

para este tipo de cálculos. En él se aplica el método de elementos finitos lográndose 

excelentes resultados en una amplia variedad de situaciones. 

Durante los cálculos fue necesario definir ciertos parámetros para que los resultados 

obtenidos sean aplicables a la situación a la que la pieza será sometida. El software solicita 

los siguientes parámetros:  

Condiciones de contorno (Constrains): con ellas podemos simular de forma precisa 

las condiciones mecánicas a las que dicha pieza se somete en la realidad, por ejemplo 

desplazamientos, rotaciones, empotramientos y el sometimiento de superficies de contacto. 

(Angulo, 2009, pág. 38). Para el caso en estudio se decidió aplicar constrains del tipo Clamps. 

Al utilizar este tipo de empotramiento fijo hacemos en el que fue aplicado las rotaciones y 

traslaciones queden imposibilitadas (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.1.1).  

 

Condiciones de fronteras aplicadas al modelo de la regla disenado 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.1.1 
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Cargas: Catia contiene una amplia variedad de cargas asociadas a distintos tipos de 

fenómenos con lo cual se pueden recrear las condiciones de exigencia a la que será sometida 

la pieza o el conjunto en estudio. Fuerzas rotacionales, fuerzas lineales, presiones, fuerzas 

de masa, condiciones térmicas son solo algunas de las opciones que permite incorporar el 

software al momento del cálculo.  

Para la verificación estudio se aplicó una carga distribuida en toda la superficie de 

barrido de 6700 N, dicha carga es equivalente a la masa total de yeso a desplazar al final del 

recorrido, condición de máxima exigencia a la que será sometida la regla  (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.1.2 𝑎)). 

El valor de la misma representa (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.1.2 𝑏)).  

El material seleccionado fue el Acero ANSI 1045, cuyas propiedades mecánicas fueron 

recreadas en el módulo que CATIA tiene para este fin.  

Los valore usados fueron: 

Módulo de Young: 200 𝐺𝑃𝑎 

Módulo de Poisson: 0.266 

Límite Elástico 𝜎0.2= 310 𝑀𝑃𝑎 

Como se puede ver en los resultados 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.1.3, para las condiciones de cargas 

planteadas la regla cumple con la condición de deformación y tensiones admisibles. El 

   

a)                                                               b) 

a) Aplicación de fuerza en cara de empuje b) Ingreso de valor y dirección de carga  

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.1.2 
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desplazamiento máximo es de 0329𝑚𝑚, por lo que las deformaciones que se pueden 

producir no impactarán de manera significativa en el reglado superior de los ladrillos.  

 

a) 

 

 

b) 

a) Desplazamientos absolutos  (mm) b) Tensiones Equivalentes de Von-Mises (Pa) 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.2.1.3  
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Por otro lado, la máxima tensión (por criterio Von-Mises) es de 9.75 ∙ 107  
𝑁

𝑚2.  

Haciendo la relación respecto a la tensión de fluencia del material 𝜎0.2 vemos que: 

𝜎0.2

𝜎
= 𝐶𝑠 

31 ∙ 107  
𝑁

𝑚2

9.75 ∙ 107 𝑁
𝑚2

= 𝐶𝑠 

𝐶𝑠 = 3.18 

Por lo que el material está por debajo de su límite de fluencia y el Coeficiente de 

Seguridad es superior a 3. 

3.5.3.2. Selección de Motor 

El motor eléctrico será el encargado de suministrar la energía mecánica necesaria para 

llevar adelante el proceso de reglado superior. Para determinar la potencia del mismo será 

necesario determinar el peso a mover y la velocidad a la que se producirá el desplazamiento. 

El volumen de yeso a remover en la superficie del molde es 

𝑉𝑜𝑙 = ℎ ∙ 𝑙 ∙ 𝑑 

𝑉𝑜𝑙 = 0.2𝑚 ∙ 2𝑚 ∙ 0.65𝑚 

𝑉𝑜𝑙 = 0.26𝑚3 

Recordando que la densidad de la mezcla de yeso es 

𝛿𝑦𝑒𝑠𝑜 = 2500
𝑘𝑔

𝑚3 

Por lo que la masa a remover sería 

𝑚𝑦𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑜𝑙 ∙ 𝛿𝑦𝑒𝑠𝑜 = 0.26𝑚3 ∙ 2500
𝑘𝑔

𝑚3 

𝑚𝑦𝑒𝑠𝑜 = 650𝑘𝑔 

La velocidad estimada que deberá tener la regla, en función del estudio de las máquinas 

que se encuentran en el mercado, es de 

𝑣 =
𝑥

𝑡
=

0.7𝑚

10𝑠𝑒𝑔
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𝑣 = 0.07
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

La potencia necesaria para realizar este trabajo sería 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑓 ∙ 𝑣 

Siendo  

𝑓 = 𝑚𝑦𝑒𝑠𝑜 ∙ 𝑔 

𝑓 = 650𝑘𝑔 ∙ 9.8
𝑚

𝑠2 

𝑓 = 6370𝑁 

Entonces,  

𝑃𝑜𝑡 = 6730𝑁 ∙ 0.07
𝑚

𝑠
 

𝑃𝑜𝑡 = 445.74 𝑤𝑎𝑡𝑡 

Con esta potencia determinamos el motor que será necesario instalar para accionar 

correctamente la regla.  

Como el motor va a estar sometido a arranques y paradas (un estimado de 48 ciclos por 

turno de trabajo de 8hs), la potencia nominal del motor estará condicionada por esto. La misma 

se verá incrementada para que esta situación no afecte la vida útil del motor, por lo que el 

valor final seleccionado es de 750𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠. 

Características del motor 

La velocidad de avance de la regla es de aproximadamente 0.07𝑚/𝑠, por lo que el motor 

debe girar a una velocidad que permita ese avance sin reducciones mecánicas. Es por esto 

que se elige un motor de 900RPM (VI polos), reduciendo así la velocidad que se consigue de 

manera directa en la regla y posibilitando un mejor control una vez instalado el variador de 

velocidad. Si bien comercialmente es posible conseguir motores de mayor cantidad de polos, 

o sea de menor velocidad angular, esto encarece el diseño y no justifica su necesidad al existir 

el variador electrónico. 

La eficiencia energética no es un requerimiento importante en esta aplicación, ya que el 

tiempo de accionamiento es muy corto y la energía consumida es insignificante dentro de los 

costos de producción. Es por esto que se decide usar motores de la línea Standard Efficiency 

(eficiencia estandar) ya que satisfacen ampliamente los valores necesarios para este caso. 
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Para facilitar la instalación se decidió usar un motor con patas como sistema de montaje. 

El mismo permite correcciones simples con el objetivo de alinear los ejes intervinientes. Para 

poder accionar por igual ambos husillos, es necesario que el motor tenga doble eje, siendo 

este una característica muy importante a la hora de la realizar el pedido al fabricante.  

Se analizó la posible necesidad de refrigerar el motor forzadamente, ya que será 

operado a muy baja velocidad, lo que hace que el ventilador propio no pueda cumplir con su 

función. La relación de tiempos accionado/detenido es estimada en 10seg/10min 

(10seg/600seg), o sea que los tiempos de operación serán muy cortos en comparación al 

tiempo que estará detenido, por lo que el motor no va a tener suficiente tiempo para generar 

una cantidad de energía calórica que requiera una extracción forzada. Esto permite una 

operación segura del motor sin comprometer la integridad ni la vida útil del mismo sin 

necesidad de un sistema de ventilación forzada. Según el manual de la empresa WEG para 

motores trifásicos, el motor seleccionado según los parámetros calculados es: 

 

 

Simulación del motor seleccionado montando en el sistema de regla 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.2.1 

Potencia Carcasa  Full 

Load 

Torque 

(kgfm) 

Corriente 

con rotor 

trabado Il/ 

In 

Par con 

rotor 

trabado 

Tl/Tn 

Tiempo 

máximo 

con 

rotor 

trabado 

(s) 

Nivel 

de 

ruido 

dB (A)  

RPM 

kW HP 

0.75 1 90s 0.794 4.2 1.8 17 45 920 

Principales características del motor seleccionado 

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 3.5.3.2.1 
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3.5.3.3. Selección de acomplamiento motor-semiejes 

Para la facilidad de montaje y por el alto par a transmitir se seleccionó el acoplamiento 

rígido de manguito partido con chaveta común. 

La transmisión de potencia se realiza por dos vías, por la chaveta y una interferencia 

entre el acople y los ejes.  

Este tipo de acoplamiento permite ser montado una vez colocados los ejes, por lo que 

su instalación será simple una vez alineados los ejes a acoplar. 

3.5.3.4. Husillos 

Este elemento será el encargado de producir el desplazamiento de la regla sobre los 

ladrillos. Los mismos deberán resistir las cargas que se generarán al remover el yeso. 

Recordando que la masa a remover es 

𝑚𝑦𝑒𝑠𝑜 = 650𝑘𝑔 

Por lo que la fuerza que deberán realizar entre ambos husillos es: 

𝑓ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = 6370 𝑁 

 Tipo de rosca 

Las roscas  normalmente usadas para la transmisión de fuerzas son la cuadrada 

y la Acme. Desde el punto de vista comercial, esta última es la de mayor presencia en 

el mercado, por lo que se decidió utilizarla para los husillos. En la 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.8.4.1 se ve 

un esquema de la configuración geométrica de este tipo de rosca. 

  

 

Esquema de rosca Acme (Mischke & Mischke, 1992, pág. 370) 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.4.1 
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El torque necesario aplicado en el husillo para mover la carga de manera axial se determina 

con la siguiente expresión: 

𝑇 =
𝐹 ∙ 𝑑𝑚

2
∙ (

𝑝 + 𝜋 ∙ 𝜇 ∙ sec 𝛼

𝜋 ∙ 𝑑𝑚 − 𝜇 ∙ 𝑝 ∙ sec 𝛼
) 

(Mischke & Mischke, 1992) 

Como la fuerza se realizará con dos husillos, cada uno deberá realizar una fuerza de 

𝐹 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 = 3185𝑁 

𝑑𝑚 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝑝 = 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 

𝛼 =
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 

2
 

Si consideramos un coeficiente de rozamiento 𝜇 entre acero-acero de 

𝜇 = 0.18 

𝑇 =
3185𝑁 ∙ 0.0254𝑚

2
∙ (

0.005𝑚 + 𝜋 ∙ 0.18 ∙ sec 14.5

𝜋 ∙ 0.025𝑚 − 0.18 ∙ 0.005 ∙ sec 14.5
) 

𝑇 = 2.86𝑁 ∙ 𝑚 

 

Simulación del sistema husillo tuerca para la transmisión de potencia 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.4.2 
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Recordando que el motor cuenta con un torque  

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 7.78𝑁 ∙ 𝑚 

O sea que cada eje cuenta con  

𝑇𝑒𝑗𝑒 = 3.89𝑁 ∙ 𝑚 

Por lo que el motor puede llevar adelante esta operación sin problema alguno. 

3.5.3.5. Selección de Piñones  

Para rotar el giro proveniente del motor hacia los husillos, o sea 90°, fue necesario la 

inclusión de un sistema de engranajes cónicos.  

En el mercado se encuentra una gran variedad de opciones comerciales de este tipo de 

engranaje, por lo que no solo se reduce el tiempo de construcción sino también los costos. 

En función de la potencia a transmitir y la velocidad mínima para la que se diseña el 

sistema de reglado, el conjunto de piñones seleccionado resulta (𝑉𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐴6): 

Relación: 1: 1 

Módulo: 2.5 

Cantidad de Dientes: 24  

3.5.3.6. Sistema de Control  

El proceso de moldeado debe ser seguro, permitir variar tiempos y velocidades de 

avance de la regla. Para esto será necesario el diseño y la implementación de un sistema de 

control que se encargue de un correcto funcionamiento del sistema de modelado y cumpla 

con los objetivos anteriormente nombrados. 

Para una mayor flexibilidad en el sistema se decidió utilizar un variador de velocidad 

para reducir drásticamente el régimen del motor eléctrico. Este sistema electrónico prevaleció 

sobre un sistema mecánico de reducción, comúnmente nombrado caja reductora, ya que la 

velocidad de giro puede ser controlada según la necesidad sin caer en un valor fijo, como 

sería el caso de la caja. Este parámetro es clave en la conformación del machimbrado 

superior, ya que una velocidad muy elevada puede provocar la rotura parcial o completa del 

diente, mientras que una muy baja puede acarrear complicaciones con el fraguado.  

Con la máquina construida se realizarán pruebas para determinar finalmente la 

velocidad óptima para la conformación del machimbrado, valor que será tenido en cuenta en 

el diseño de una máquina posterior. 
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Este sistema a su vez debe controlar que el desplazamiento de la regla se realice en 

forma segura. Para esto debe sensar las posiciones iniciales y finales del elemento móvil, para 

evitar así posibles choques con partes fijas y provocar daño en la estructura o en el motor. La 

posición relativa del sistema de reglado respecto a la mesa debe ser analizada por el sistema 

de control, ya que de esta manera se evitarán accionamientos del motor sin que la regla esté 

en la posición correcta. 

3.5.3.6.1. Variador de Velocidad 

El dispositivo electrónico encargado de controlar la velocidad, será el EasyDrive de la 

marca WEG. Esta familia de variadores de velocidad posee recursos para una fácil instalación, 

programación y operación, y abarca un rango de potencia desde 0,18 a 4 kW (0,25 a 5 HP).  

  

 

Extracto del folleto comercial de WEG 

(Grupo WEG - Unidad Automatización, 2014) 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.6.1.1 
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Características y Ventajas 

 Rango de potencia: 0,25 hasta 4 kW (0.25 hasta 5 HP) 

 Monofásico y Trifásico 

 Tensión de Alimentación: 100-127 V y 200-240 V 

 Control Escalar (V/F) o Vectorial (VVW) 

 Capacidad de Sobrecarga: 150% de la corriente durante 60 seg. 

 Filtro RFI interno (opcional) 

 Temperatura Ambiente: -10 hasta 50 ºC (14 hasta 122 °F) 

 Todas las tarjetas electrónicas son barnizadas (conformal coating) clasificadas como 

3C2 de acuerdo con la normativa IEC 60721-3-3 

 Grado de Protección IP20 

 HMI incorporada 

 Versiones disponibles: Standard, Clean, Cold Plate o con Potenciómetro 

 4 entradas digitales aisladas y programables 

 Salida a relé programable 

 Una entrada analógica aislada y programable 

Los parámetros para seleccionar al convertidor son: 

 𝐼𝑛: 2.6𝐴 

 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠: 3 

 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 220 − 240𝑉 

 𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜: 𝑁𝑂 

 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜: 𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑜𝑙 

 𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠: 𝑆𝑖𝑛 

 𝑇𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙: 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑛 
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Finalmente, el convertidor de velocidad seleccionado es: 

 CFW10-0026-T-2024-PL-Z  

Todas las características del convertidor se presentan en el 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐴7 

3.5.3.6.2. Interruptor de Posición 

El recorrido lineal de la regla debe ser seguro y controlado. Además de la velocidad, los 

límites tienen que estar sensados para evitar así impactos contra el marco del sistema de 

reglado. Los interruptores de posición que realizará esta tarea serán a palanca rotativa 

ajustable con roldana termoplástica. Los mismos serán de la marca BAW, modelo UE8107 

ya que estos son abundantes en el mercado y a su vez son económicos. 

 

 

Tablas de selección para variador de velocidad de WEG EasyDrive CFW10 

(Grupo WEG - Unidad Automatización, 2014) 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.6.2 
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Se seleccionó este tipo de interruptor ya que el accionamiento mecánico que produce el 

cambio de estado se realiza al girar una palanca que es regulable en longitud y posición inicial, 

haciendo posible una instalación simple y precisa. 

La protección IP con la que cuenta este interruptor asegura que el polvo de yeso en 

suspensión no altere su funcionamiento y evite así un mantenimiento exhaustivo. 

3.5.4. Sistema de Extracción 

La etapa final del proceso de modelado de los ladrillos requiere que estos sean retirados 

del molde. Para esto es necesario un sistema fijo en la prensa hidráulica que soporte las 

cargas asociadas al rozamiento. Para facilitar el correcto y preciso montaje del molde en la 

prensa será necesario que el sistema de extracción cuente con guías para tal fin. 

Este sistema estará compuesto por dos partes principalmente (𝑉𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐵 − 6).  

 Parte Móvil 

 Parte Fija 

  

 

Extracto de folleto comercial de interruptores de posición, marca Baw (BAW) 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.3.6.2.1 
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3.5.4.1. Parte Móvil  

La prensa hidráulica que se utilizará en el proceso de extracción tiene aplicada la fuerza 

provocada por los actuadores en la parte inferior, siendo la que realiza el trabajo mecánico. 

Sobre esta parte se instalará una base que sostendrá al molde que tendrá una altura superior 

a la de los ladrillos, por lo que permitirá que los mismos se alojen en su interior una vez 

extraídos a la espera de ser llevados a las estanterías para su secado final.  

 

Simulación de sistema de extracción con molde ubicado 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.4.1.1 
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Como el molde se apoyará sobre este soporte, se diseñó de forma tal que permita la 

instalación de conos centradores similares a los de la mesa. Con esto se logra ubicar 

rápidamente al molde en posición, evitando así impactos del molde con los extractores durante 

la extracción.  

 

3.5.4.2. Parte Fija  

La parte superior de la prensa no tiene movimiento y es la que resiste la fuerza 

proveniente de la parte móvil. En esta parte se ubicarán los extractores que empujaran a los 

ladrillos hacia abajo hasta retirarlos por completo del molde. 

3.5.4.2.1. Extractores  

Los extractores estarán compuestos por dos piezas. Un cilindro macizo y un perfil 

mecanizado. Este último permitirá empujar el ladrillo sin provocar daños en la cara ya que la 

geometría aprovecha al máximo la superficie de contacto disponible entre el perfil y el ladrillo.  

El cilindro debe brindarle la longitud necesaria al extractor para asegurarse que el ladrillo 

sea efectivamente extraído del molde y suficientemente rígido como para soportar las cargas 

asociadas al desprendimiento. Durante la extracción el cilindro estará sometido a una 

 

Simulación de sistema de extracción con ladrillos extraídos 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.5.4.1.2 
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compresión, por lo que debe ser calculado a pandeo para evitar así una falla catastrófica 

durante el proceso. 

Cada extractor tendrá tres cilindros, debiendo resistir cada uno  

𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
81580𝑁

3
 

𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 27193𝑁 

Si consideramos un coeficiente de seguridad  

𝐶𝑠 = 3,  

Entonces,   

𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 81580𝑁 

Las condiciones de apoyo de los cilindros de los extractores es bi-empotrada, entonces 

𝛼 = 0.5 

𝐹 = 𝜋2
𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝐸1045

(𝛼 ∙ 𝐿)2   

Entonces, el momento de inercia 𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 es 

𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐹 ∙ (𝛼 ∙ 𝐿)2

𝜋2 ∙ 𝐸1045
 

𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐹 ∙ (𝛼 ∙ 𝐿)2

𝜋2 ∙ 𝐸1045
 

𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
81580𝑁 ∙ (0.5 ∙ 0.3𝑚)2

𝜋2 ∙ 200 ∙ 109 𝑁
𝑚2

 

𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 9.299 ∙ 10−8𝑚4 

Como se usaran secciones redondas para su construcción, el diámetro quedará 

𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
𝜋 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

4

64
 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  √
𝐼𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∙ 64

𝜋

4

= √
9.299 ∙ 10−8𝑚4 ∙ 64

𝜋

4

 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 3.70 ∙ 10−5𝑚 = 0.00370𝑐𝑚 
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Al obtener un diámetro tan pequeño podemos determinar que el pandeo no será 

condicionante para el diseño de los extractores, por lo que se analizará el comportamiento de 

estos a la compresión 

𝐴 =
𝐹

𝜎𝑎𝑑𝑚
 

Siendo  

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑎𝑑𝑚

𝐶𝑠
=

210 ∙ 106 𝑁
𝑚2

3
= 7 ∙ 106

𝑁

𝑚2 

Entonces el área es 

𝐴 =
27193𝑁

7 ∙ 106 𝑁
𝑚2

= 3.884 ∙ 10−2𝑚2 

El diámetro será  

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = √
4 ∙ 𝐷

𝜋
= √

4 ∙ 3.884 ∙ 10−2𝑚2

𝜋
 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 2.22 ∙ 10−2𝑚 = 2.2𝑐𝑚 

Finalmente, el diámetro seleccionado para los extractores será: 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 25.4𝑚𝑚 

3.6. Protección contra la corrosión 

Debido a que el yeso corroe fuertemente a los aceros, es necesaria la protección de las 

piezas ante este ataque. Para evitar este problema se estudió la posibilidad de construir en 

acero inoxidable las piezas que estén en contacto con el yeso. Al analizar los costos asociados 

a este material, los mismos resultaron prohibitivos por lo que se debió buscar una nueva 

herramienta para alcanzar el grado de protección suficiente para prolongar la vida útil de las 

piezas.  

Una de las posibilidades que surgió como posible protección durante el estudio de la 

interacción del yeso con el acero fue el galvanizado. Esta opción es económica, rápida y viable 

desde el punto de vista técnico, ya que en la ciudad de Córdoba se encuentran varias 

empresas que realizan este tipo de trabajos.  
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3.6.1. Galvanizado 

El galvanizado por inmersión en caliente es un proceso donde se aplica una capa de 

zinc sobre una superficie de acero. Esta adición de material se logra gracias a la formación 

de fases entre los materiales, por lo que se consigue una excelente unión entre los 

constituyentes. Ciertas fases que aparecen con el proceso logran una dureza superior a la del 

acero como se puede observar en la 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.6.1.1. 

Esta combinación se traduce en un fuerte material con gran resistencia a la abrasión y 

a los golpes. Además de estas propiedades mecánicas, el acero incorpora una protección 

contra la corrosión, proveniente de tres efectos físicos-químicos, los cuales logran una 

condición óptima para la conservación del material base. Estos efectos son: 

 Protección por efecto de barrera: se refiere al aislamiento frente a un medio 

ambiente que podría ser bastante agresivo. 

 Protección catódica por ánodo de sacrificio: es aquella en la que el zinc se 

comporta como la parte anódica de la corrosión, de este modo, mientras haya 

recubrimiento de zinc, entonces el acero estará protegido ya que este último se 

comporta como cátodo. 

 Restauración de zonas desnudas: hace referencia a que los productos de corrosión 

del zinc logran tapar aquellas discontinuidades que pueden existir en el recubrimiento 

a causa de la corrosión u otro tipo de daños, como por ejemplo, un golpe fuerte 

Luego de un estudio del mercado se decidió por el servicio de Galflux S.A. Esta empresa 

cotizó el mejor precio asegurando mediante certificación los espesores necesarios para una 

correcta y duradera protección (𝑉𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐴1). 

 

Diagrama de dureza de los recubrimientos galvanizados 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 3.6.1.1   
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 Este espesor de capa de galvanizado deberá ser tenido en cuenta a la hora del diseño, 

ya que las piezas que necesiten ajustes o tolerancias deberán contemplar la adición del zinc 

para evitar así interferencias, errores de posición, etc. 

Las piezas que necesiten algún tipo de roscado y vayan a ser galvanizadas, en lo 

posible, deberán ser roscadas posteriormente al galvanizado, ya que este proceso puede 

depositar material de forma tal que no permita el correcto funcionamiento de las roscas. 

El proceso de galvanizado en caliente requiere de una serie de controladas etapas. Para 

la concreción de una correcta protección es necesario cumplir cada uno de esos pasos 

(𝑉𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐴2) 
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4. Estudio de viabilidad  

4.1. Viabilidad Económica 

La construcción de una máquina de las características en estudio requiere una gran 

inversión inicial. El capital con el que cuenta la compañía debe ser suficiente para soportar la 

erogación que se necesita para concretar el proyecto. El volumen de producción actual y las 

obras que realizan le permite llevar adelante este tipo de inversión sin comprometer sus 

finanzas. 

4.2. Viabilidad Financiera 

El objetivo de todos los proyectos comerciales es el lucro. Si bien ninguno tiene el éxito 

asegurado, la construcción de esta máquina y la posterior venta de los ladrillos producidos 

generarán nuevas fuentes de ingreso para la empresa Mojigasta S.A. y complementará su 

actual actividad comercial y constructiva al diversificar su oferta en ambos rubros. 

Si bien la amortización de los montos invertidos no será rápida, la misma se realizará 

gracias a dos vías: 

 La venta de los ladrillos producidos 

Al contar con locales destinados a la venta de productos, tanto en la provincia 

de Córdoba como en Buenos Aires la producción de la máquina tiene un espacio 

asegurado para su distribución.  

 La instalación de los mismos en obras ejecutadas por la empresa 

Esta vía de amortización de la máquina es la más importante ya que no solo se 

debe considerar la venta del producto, sino que se debe sumar la mano de obra 

asociada a la instalación del mismo. Esta tarea ya es realizada por la empresa en la 

actualidad, con productos ya existentes en el mercado y con otras tecnologías de 

construcción en seco o tradicional.  

4.3. Viabilidad Técnica 

La ciudad de Córdoba es la segunda ciudad en población de la República Argentina. El 

crecimiento de la misma se basó en una importante industria metal-mecánica que sirvió de 

apoyo a las grandes automotrices que fueron los pilares de la actividad económica de la 

ciudad. Esta característica permite diseñar y desarrollar casi cualquier producto, máquina o 

proceso pudiendo encontrar múltiples opciones para materializar cualquier proyecto de índole 

mecánico.  
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Para la concreción del proyecto será necesario el mecanizado de piezas, montaje de 

sistemas, armado de estructuras, tratamientos superficiales, entre otros procesos. Estos 

requerimientos se pueden satisfacer ampliamente en la ciudad de Córdoba, facilitando la 

concreción del proceso productivo. 

4.4. Mercado Actual 

En la actualidad el mercado de ladrillos de yeso es incipiente. En la Argentina solo una 

marca produce ladrillos similares y la comercialización de los mismos se realiza a través de 

los revendedores especializados en construcción.  

La utilización de esta tecnología de construcción en seco tiene más espacio en otros 

países como Brasil o Rusia, por ejemplo. Es por este motivo que es de vital importancia la 

capacidad de la empresa para formar su propio espacio en el mercado existente, trabajando 

con los clientes regulares para la difusión de este producto. 

4.5. Canales de venta y distribución 

La empresa que encarga el diseño del prototipo produce en la actualidad revestimientos 

a base de yeso para luego comercializarlos a terceros, ya sean instaladores o locales o 

instalarlos con su propio personal en obras contratadas bajo el concepto de llave en mano. 

Esta capacidad de la empresa requirente permite ver una posibilidad donde los canales de 

venta están asegurados como así su distribución en el propio local que cuenta la empresa en 

el barrio de Alta Córdoba, Córdoba Capital o en la provincia de Buenos Aires. 

La experiencia que tiene la empresa en construcción en seco es amplia y con una larga 

trayectoria que respalda su posición en el mercado. 

4.6. Materia Prima 

En todo análisis de viabilidad es necesario un estudio de la disponibilidad de la materia 

prima con la que se producirá el producto en análisis. Es por esto que es necesario revisar 

atentamente las fuentes de yeso y las formas de acceso a este material. 

En la Argentina se encuentran varios yacimientos de yeso y la explotación comercial de 

los mismos es heterogénea pero los niveles logrados son suficientes para asegurar la 

disponibilidad de la materia prima en cantidad y calidad necesaria para cualquier proyecto que 

requiera grandes volúmenes de dicho producto. 

PRODUCCIÓN  
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Las principales provincias productoras de yeso en el país durante 1997 son 

Buenos Aires (30%), La Pampa (22%), Mendoza (12%) y Río Negro (9%), las que 

totalizan alrededor del 73% de la producción nacional.  

En la siguiente tabla se muestra la producción de yeso en las distintas provincias 

y su evolución en los últimos años.  

EMPRESAS PRODUCTORAS  

El yeso natural es consumido prácticamente en su totalidad por la industria 

cementera que lo utiliza como componente del cemento Portland. Las canteras 

proveedoras de yeso están por lo general localizadas en las mismas provincias o 

Producción de yeso por provincias (en toneladas) Provincias 

 

Fuente: Estadística Minera De La República Argentina  

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 4.6.2 

 

 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 4.6.1 
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cercanas a las plantas de cemento. Existen dos excepciones a dicho destino, tal como 

la producción de yeso natural de José Cholino e Hijos que lo vende a Durlock S.A. en 

La Pampa, quien lo calcina para luego fabricar paneles, y una pequeña producción de 

yeso para uso agrícola en la provincia de Río Negro.  

El 30% de la producción de yeso natural se localiza en la provincia de Buenos 

Aires y esta a cargo de seis empresas. Los principales productores de yeso natural en 

el resto del país son los siguientes: Alfredo Minhondo (Córdoba), Petroquímica C. 

Rivadavia S.A. (Chubut), Oscar Cabrol (Entre Ríos), Transallen S.A. (Río Negro) y Cía. 

Minera del Norte S.R.L. (Tucumán). Dichas empresas superan las 10.000 toneladas 

anuales de producción. Existen otras tantas empresas con producciones inferiores a 

la mencionada. En cuanto a la oferta de yeso calcinado, la misma está a cargo de una 

docena de empresas y su producto se orienta mayoritariamente al mercado de la 

construcción como yeso de obra o para la producción de manufacturas de yeso, tales 

como paneles, bloques, etc. Un pequeño porcentaje de la producción se destina a la 

exportación. El principal productor de yeso de obra es Tuyango S.A. (IGGAM), ubicada 

en Entre Ríos, le sigue Yemaco S.A. (Mendoza), El Pehuenche S.A. (Mendoza) y Cía 

Corral Misca (Río Negro). Dichas empresas superan las 25.000 toneladas anuales de 

producción. La empresa Durlock S.A. (La Pampa) destina el yeso calcinado a la 

producción de paneles. Existen alrededor de cinco empresas más, las cuales no 

superan las 15.000 toneladas anuales de producción. 

(Dirección de Mineria de San Juan, págs. 4-5) 

La empresa Mojigasta S.A. es una gran consumidora de yeso por la actividad que 

desarrolla hace 19 años, por lo que el contacto con los grandes proveedores es permanente 

y la demanda de yeso siempre fue satisfecha. En la actualidad la empresa recibe 

periódicamente grandes cantidades de yeso en bolsones de 1𝑚3 directamente embolsado en 

yacimiento para poder mantener su nivel de producción.  

Los elementos restantes son el agua y la energía eléctrica. La planta que tiene la 

empresa en la zona norte de la ciudad de Córdoba tiene acceso a la red de agua potable y al 

servicio de distribución de energía eléctrica, por lo que el abastecimiento de dichos elementos 

está asegurados.  
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5. Conclusión 

Para poder alcanzar el objetivo planteado de diseñar un prototipo de máquina para 

moldear ladrillos de yeso según lo solicitado por la empresa Mojigasta S.A fue necesario un 

arduo trabajo que incluyó el estudio de diversos tópicos, tanto teóricos como técnicos que 

permitieron finalmente alcanzar la meta planteada. 

Con la premisa de reducir los costos de construcción del prototipo fue necesario conocer 

las características de la planta de la empresa solicitante para integrar las herramientas y 

máquinas disponibles. Es aquí donde se hizo necesario un relevamiento exhaustivo de las 

posibilidades que la planta y la empresa tenían y podían ser involucradas en el diseño. La 

prensa hidráulica y el montacargas resultaron importantes ya que permiten reducir la cantidad 

de piezas y simplificar la construcción del prototipo, cumpliéndose de esta manera la condición 

de reducir costos. 

Durante la investigación sobre el yeso resultó clave la experiencia con la que cuenta la 

empresa, ya que esta pudo ser volcada al diseño tanto del proceso como del prototipo. Este 

conocimiento práctico permitió depurar detalles y errores, haciendo más confiables los 

resultados obtenidos. La interacción con mecanizadores, proveedores de elementos 

comerciales, empleados de la empresa que trabajan todos los días con el yeso, docentes, 

entre otros, permitió enriquecer la experiencia, recabar e incorporar información y así 

aumentar la calidad del proyecto. 

El estudio del mercado de ladrillos de yeso para encarar el diseño de uno propio fue 

llevado adelante con la empresa, ya que la misma trabaja con dichos productos y conoce de 

manera profunda las posibilidades que hoy el mercado presenta. Al conocer esta situación se 

encaró el diseño propio con las premisas de reducir el peso y aumentar el intertrabado de los 

ladrillos. Las dimensiones finales resultaron condicionadas al espacio de trabajo disponible en 

la prensa hidráulica, no siendo esto un factor determinante para la continuidad del proceso.  

Para satisfacer la demanda de reducción de peso de los ladrillos se incorporaron noyos 

en el proceso de colado. Esto generó una serie de esfuerzos que debieron ser analizados y 

considerados en el diseño, ya que existe un límite de fuerza que puede aplicar el montacargas 

con el que cuenta la empresa. La geometría cónica asegura que dicho esfuerzo pueda ser 

superado sin inconvenientes y el proceso de modelado llevado a cabo.  

El diseño de la máquina requirió que ciertas decisiones fuesen tomadas teniendo en 

consideración muchas variables. El aspecto económico fue uno de ellos y tuvo un papel 

predominante en el estudio ya que, al ser un prototipo, la empresa fue determinante en este 

sentido: reducir al mínimo la erogación necesaria. El material seleccionado para el molde fue 
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uno de los más afectados por este condicionamiento. Si bien lo técnicamente más acertado 

hubiese sido diseñar el molde y la mesa en base a un acero inoxidable que soporte el ataque 

corrosivo del yeso, el galvanizado resultó una buena solución que permite conseguir 

resultados similares en cuanto a la durabilidad de las piezas. La aplicación de este tratamiento 

superficial requiere consideraciones técnicas que no pueden ser pasadas por alto si se quiere 

conseguir un diseño funcional y correcto y una construcción de la máquina sin mayores 

inconvenientes.  

Desde el inicio del diseño fueron consultados y estudiados los procesos necesarios para 

construir las piezas y se buscó constantemente una retroalimentación con los distintos actores 

involucrados en la construcción de la máquina, por lo que el diseño fue corregido en este 

sentido, no solo en lo conceptual sino también en la planimetría necesaria.  

Los elementos comerciales no pueden ser seleccionados sin una verificación de su 

existencia en el mercado de la región, ya que de no poder acceder a dichos productos la 

finalización de la máquina puede quedar trunca frustrando de esta manera el proyecto y 

demostrando un diseño descontextualizado. Es por ello que se trabajó con documentación 

comercial actual y se consultó la posibilidad de adquirir dichos elementos con sus respectivos 

proveedores. 

El sistema de control fue concebido también con el concepto de prototipo como principal 

objetivo. La variación de la velocidad de avance de la regla y la posibilidad de controlar los 

tiempos para el reglado permitirá conocer de forma precisa los parámetros que condicionan 

el proceso, permitiendo así, en un futuro, dar un salto en la inversión y diseñar y construir una 

máquina que deje atrás el concepto de prototipo para buscar un perfil netamente industrial y 

comercial.  

Desde el punto de vista económico, se puede considerar a la construcción de la máquina  

como viable si no se pierde de vista su objetivo: un prototipo para conocer el proceso 

productivo con la menor erogación posible. Si bien este tipo de máquinas se encuentran en el 

mercado, las mismas son importadas por lo que su acceso es complicado desde lo financiero 

y lo técnico, ya que todas incluyen el sistema de extracción encareciendo el producto. Es en 

este punto donde el diseño desarrollado y estudiado en este escrito tiene su principal ventaja: 

hacer uso del sistema hidráulico de la prensa con la que cuenta la empresa para la extracción 

de los ladrillos del molde. Esto resulta muy ventajoso desde lo económico, ya que no solo 

reduce los costos de construcción al prescindir la instalación de todos los elementos 

hidráulicos, sino que además pone en marcha una máquina muy costosa que tiene la empresa 

sin producir. Esta prensa fue recuperada hace poco tiempo para un proyecto que nunca vio la 
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luz, por lo que lo invertido no tuvo posibilidad de retorno sin embargo con la construcción del 

prototipo en estudio la empresa puede justificar dicha reparación.  

La incursión de la empresa en un nuevo producto permite tener nuevos horizontes 

comerciales, pero dentro de un ámbito que ya conoce y que se articula perfectamente con la 

producción que fundamenta su existencia. La industria de productos a base de yeso es su 

fuente principal de ingresos, y diversificar la producción abre el abanico de posibilidades en 

cuanto a la subsistencia y la expansión de la empresa.  

Repasando todo lo estudiado y analizado se llegó a la conclusión de que la construcción 

de la máquina y la implementación del sistema de modelado de ladrillos de yeso resultan 

ventajosos para la empresa. Si bien esto requiere de una inversión inicial, tanto la venta como 

la instalación de los ladrillos producidos permiten avizorar un retorno del capital invertido, 

además de generar en la empresa el conocimiento necesario para dominar el proceso y 

permitir incorporar nuevas herramientas para su expansión comercial y técnica. 

Recordando que la superficie de un ladrillo en una pared es de 

𝑆𝑢𝑝𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 100𝑚𝑚 = 0.18𝑚2 

Entonces, por el diseño realizado la superficie de pared que se concreta en cada colada 

es de  

𝑆𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 100𝑚𝑚 = 0.18𝑚2 ∙ 7 

𝑆𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 100𝑚𝑚 = 1.26𝑚2 

Al estimar que una colada requerirá aproximadamente 10 minutos, considerando desde 

el amasado de la mezcla hasta la extracción de los ladrillos, por lo que en un turno laboral de 

8 horas se realizaran 48 coladas, totalizando así una superficie de  

𝑆𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 100𝑚𝑚 = 60𝑚2 

De igual manera para los ladrillos de 150𝑚𝑚 de espesor, se obtendrá un total de: 

𝑆𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 150𝑚𝑚 = 34.56𝑚2 

Linealmente, si consideramos que las paredes actualmente son por lo general de 2.4𝑚 

de altura, se obtendrá diariamente 

𝐿𝑖𝑛100𝑚𝑚 = 25.2𝑚 

𝐿𝑖𝑛150𝑚𝑚 = 14.4𝑚 

Estos valores permiten responder una demanda inicial. En caso de ser necesaria una 

producción mayor, la empresa puede construir otro molde, por lo que podrá alternar su uso 
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con el primero, aprovechando así mejor los tiempos del proceso. Si la demanda es suficiente, 

la empresa puede encarar un nuevo proyecto a medida, conociendo a la perfección las 

variables asociadas al proceso productivo. 

La superficie de la planta y la mano de obra con la que cuenta la empresa le permitirá 

manejar sin problema este nivel de producción, por lo que no habría que hacer grandes 

modificaciones tanto en el esquema productivo ni en el lay-out de la planta.  

El volumen de yeso necesario para mantener esta producción, de aproximadamente 

9𝑚3 diarios no representa un escoyo para la empresa, ya que en la actualidad los valores que 

maneja son ampliamente superiores. El espacio necesario para el acopio de esta cantidad de 

material está asegurado en la gran superficie disponible que la planta cuenta para este fin. 

La concreción de un diseño de un prototipo de ladrillera que responda a los 

requerimientos de la empresa fue posible y se alcanzó un proyecto mecánico completo. 

Durante el diseño se fue consultado constantemente a los profesionales, a la empresa y a 

todos los actores que se involucraran en la construcción de la máquina y la puesta en 

funcionamiento del proceso productivo, por lo que se logró un trabajo sólido y concreto (Ver 

𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐵 − 7). 
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Simulación de ladrillera con molde 

𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 5.1 
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6. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

Anexos A 
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Anexo A1 – Certificación de espesor de Galvanizado por Inmersión en Caliente expedido por 

la empresa Galflux. 
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Anexo A2 - Proceso de Galvanización por inmersión en Caliente 

1. Cuando una pieza llega a nuestro centro de galvanizado esta es sometida a revisión y 

clasificación para su posterior entrada en la línea de producción. 

.2. El desengrase, que es el primer baño de limpieza, nos permite 

eliminar todo tipo de aceites y/o pinturas que traiga la pieza, en consecuencia 

de los procesos de fabricación de la misma. 

. 

. 

3. Luego la pieza será sometida a los baños 

ácidos, más conocidos como de decapado con lo cual dejamos al material en un 

estado virgen, o sea libre de impurezas en su superficie. Entre los baños de 

desengrase y ácidos, se realiza un enjuague de las piezas (neutralizado). 

. 

4. En el siguiente paso la pieza es sumergida en un baño de flux para 

lograr la adherencia metalúrgica del recubrimiento de cinc. 

. 

  

5. Antes de sumergir las piezas en el baño de cinc fundido las mismas 

se dejan reposar en un horno de secado para evitar el contacto húmedo de 

la pieza con el baño de cincado. 

6. A continuación se realiza 

el galvanizado por inmersión en caliente en un baño de cinc fundido a 

465 grados centígrados.  

Allí se dejara reposar la pieza según la cantidad y el espesor del 

recubrimiento que queramos obtener.  

7. Una vez galvanizada la pieza se la 

enfría para luego ser sometida a un proceso de inspección en el cual se evaluará 

su aspecto final como así también el espesor obtenido. 

8. Como último paso se pesa el lote de piezas y se lo coloca en la 

playa de clientes para su posterior entrega. 

( ElectroCórdoba S.A. , 2013) 
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Anexo A3 – Propiedades Mecánicas del acero de los tubos estructurales  
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Anexo A4 – Propiedades Geométricas de perfiles Normal “U” laminados en caliente 
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Anexo A5 – Propiedades Geométricas de perfiles Normal “Doble T” laminados en caliente 
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Anexo A6 – Tabla de Selección de Piñones Cónicos de la empresa Transmov 
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Anexo A7 – Tabla de características técnicas del Convertidor de Frecuencia CFW10 de la 

marca WEG 
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Anexo B 
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