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RESUMEN 

La medición del volumen de hormigón puesto en obra con la mayor precisión posible es de la 
mayor importancia cuando este se coloca sin utilizar encofrados que restrinjan su movimiento, 
como puede ocurrir durante la ejecución de pilotes in situ por el método de barrena continua con 
inyección de hormigón a través de la misma (Pilotes CFA) o en la ejecución del sostenimiento de 
túneles mediante el método de proyección de hormigón.  

En ambos casos se utilizan bombas alternativas para transportar el hormigón, y en ambos casos 
un control de calidad adecuado requeriría efectuar una correlación entre la posición del útil de 
colocación de hormigón (extremo inyector de la barrena para los pilotes CFA, tobera o boquilla en 
las máquinas de proyectar hormigón) y el volumen de hormigón colocado.  

La medición continua volumen -normalmente obtenido integrando el caudal- no ha sido sin 
embargo resuelta de forma satisfactoria. La práctica habitual de contar emboladas, multiplicarlas 
por el volumen de cada una y por la eficiencia de la bomba, es propensa a error, y propuestas 
innovadoras como la de R. D. Browne y P. B. Bamforth para la determinación en línea de la 
eficiencia no se han implementado en la práctica.     

El trabajo que se presenta en esta Tesis Doctoral pretende aportar nueva luz sobre el problema de 
la estimación en línea del volumen bombeado, cuando se utilizan bombas alternativas para la 
puesta en obra del mismo, con independencia del tipo de mezcla que se emplee. El estudio intenta 
abarcar todo el proceso de bombeo desde que la mezcla suministrada entra en la tolva de la 
máquina hasta que la misma llega al final del circuito de transporte. 

El trabajo se inicia con una exposición del problema y un estudio crítico del estado del arte, 
seguido por la presentación de la instalación experimental con la que se efectuó un importante 
número de ensayos de bombeo, en los que se obtuvieron registros continuos y discontinuos de las 
variables que intervienen en el proceso y de los resultados del mismo (volumen bombeado).  

Se realiza a continuación un primer análisis de los datos obtenidos, que incluye el del 
comportamiento de las mezclas en el bombeo y su evolución en el tiempo, la forma en que los 
parámetros de mezcla y operación afectan a la forma de los pulsos de presión y una comparación 
entre los volúmenes medidos y los estimados por el método utilizado en la actualidad y por el 
propuesto por Browne y Bamforth, que pone de manifiesto los errores a que estos pueden 
conducir. 

Posteriormente, se realiza un conjunto de análisis que permite establecer un modelo del proceso 
de bombeo tanto en régimen estacionario como transitorio, que a su vez permite calcular 
numéricamente la evolución en el tiempo de la presión en cualquier punto de una tubería de 
transporte de este material para una instalación, mezcla y condiciones de operación dadas. Este 
modelo depende de un conjunto de 9 parámetros, que en su mayoría, o bien son fijos, o son 
medibles, o son calculables en forma continua, siendo el resto, entre ellos la eficiencia volumétrica 
de la bomba, medibles de forma discontinua. 

En la práctica, si se instala sobre una bomba la instrumentación adecuada, solo uno de los 
parámetros del modelo puede considerarse como incógnita: la eficiencia volumétrica de la bomba. 
Sobre esta base, por último, se propone un método para la estimación en línea de la eficiencia 
volumétrica, basado en un ajuste paramétrico utilizando el modelo del proceso, que permite 
estimar el volumen bombeado con una precisión del orden del 1%. Como resultado adicional, pero 
con entidad propia, se propone un método para el control en línea de la bombeabilidad del 
hormigón, basado en datos obtenidos monitorizando el proceso de bombeo. 
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ABSTRACT 

Measuring accurately the volume of concrete placed when there is not a formwork that restrains its 
movement -like when building cast-in-place Continuous Flight Auger (CFA) piles or when placing 
shotcreted support in tunnels or mines- is of paramount importance.  

In both cases reciprocating pumps are usually employed to deliver the concrete, and in both cases 
a proper quality control system would require making a correlation between the position of the 
delivery tool (the tip of CFA drill or the shotcreting nozzle) and the volume of placed concrete.  

However, continuous measurement of the volume -usually made by integrating the volumetric flow- 
is an issue that hasn’t been satisfactorily addressed. Current practice of counting strokes, multiply 
them by its volume and by the efficiency of the pump is prone to error, and innovative proposals 
like that of Mss. Browne and Bamforth for continuous estimation of efficiency have been not 
implemented in the practice. 

The work in this Ph. D. Thesis tries to cast new light on the issue of in-line estimation of concrete 
pumped, when reciprocating pumps are used to deliver it, independently of the type of mix. The 
analysis tries to cover all stages of concrete placement, from the delivery of the mix into pump’s 
hopper until its final placement. 

The work stats by posing the main issues associated to pumped volume measurement and a 
critical analysis of the state of the art, followed by a brief description of the experimental setup used 
to perform many pumping tests; in which continuous and discontinuous records of all variables 
influencing the process and of its results (pumped volume) were taken. 

Then, a first analysis of the so obtained data is carried out, including that of the behaviour of mixes 
during pumping, that of the evolution of their properties in the time and that of the ways in which 
mix and operation parameters influence the shape of pressure pulses. Finally a comparison 
between the concrete volumes actually measured and those estimated using the method currently 
in use and that proposed by Mss. Browne and Bamforth is made, making apparent the significant 
errors that may arise from its use. 

Later, it is carried out a set of analysis that allow establishing a model of the pumping process, both 
in steady and transient states, which allows computing numerically the pressure as function of the 
time at any place of the delivery line for a given set of installation, mix and operating conditions. 
The model depends on a set of nine parameters, of which the majority has a fix value or can be 
measured on line. The remaining ones, among them the efficiency of the pump can be measured 
on demand (in discontinuous way). 

In practical terms, if adequate instrumentation is installed on a pump, only one of the parameters of 
the model can be considered unknown: the efficiency. On this foundation, a method for estimating 
on-line the efficiency of the pump, based on a parametric identification approach using the model 
of the process, is proposed. The method allows estimating the pumped volume with accuracy 
usually better than 1%. An additional result, but standalone of its own, is a method for performing 
an on-line assessment of concrete pumpability, with base on data obtained while monitoring the 
process while pumping.  
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I. ABREVIATURAS 

A continuación se refieren por orden alfabético las principales abreviaturas utilizadas en este 
trabajo, así como, en su caso, sus unidades.  

Para los subíndices, se han seguido las convenciones de la norma UNE-EN ISO 80000-1.   

En el caso de magnitudes físicas del S.I., se han seguido las denominaciones recogidas en las 
Normas de las series UNE-EN ISO 80000 (UNE-EN ISO 80000-1, UNE-EN ISO 80000-2, UNE-
EN ISO 80000-3, UNE-EN ISO 80000-4 y UNE-EN ISO 80000-6) 

En general se han seleccionado para cada magnitud unidades tales que su valor numérico al 
expresarla en esas unidades no sea ni excesivamente grande, ni demasiado pequeño (en el 
rango de 0,1 a 1000).  

Para la presión se ha utilizado cómo unidad el bar (1 bar = 0,1 MPa = 10 N/cm2 exactamente). 
Aunque el bar no es una unidad del S.I., se acepta su empleo junto a otras unidades del S.I. 
cuando su uso resulta conveniente, en este caso por ser la de uso habitual en la técnica de 
bombeo de hormigón. La definición del bar, la aceptación de su uso y su símbolo se incluyeron 
en la resolución 7 de la 9ª Conferencia General de Pesos y Medidas (1948). 

a. Subíndices 

c : Hormigón (del inglés concrete) 

e : Émbolo 

ef : Eficaz 

fin : Final 

h : Hidráulica (en circuitos hidráulicos) 

i, j : Subíndices genéricos, refiere los puntos genéricos i, j 

ini : Inicial 

k : Constante 

max :  Máximo 

min :  Mínimo 

pc : Pico 

vl :  Valle 

vk : Velocidad constante 

b. Magnitudes 

a/c : Relación agua/cemento 

D : Diámetro (cm o m) 

F : Fuerza (N) 

FRi : Fuerza de rozamiento correspondiente al émbolo i (N) 

HVC : Hormigón Vibrado Convencional 

IC :  Índice de Consistencia (cm) 
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IME : Intervalo o Intervalos de Medida de Eficiencia  

Ki : Constante i 

L : Longitud (m) 

Le : Carrera de émbolos (m) 

Lef : Carrera eficaz de émbolos (m) 

p :  Presión (bar). También pérdida de carga entre dos puntos del circuito (1 bar = 0,1 MPa) 

pa :  Presión atmosférica (bar)  

pfin :  Presión final (bar) 

pi:  Presión medida en el punto i (bar) 

pi- pf :  Pérdida de carga entre dos puntos del circuito (bar) 

ppc : Presión de pico (bar) 

pvl : Presión de valle (bar) 

pvk :  Presión a velocidad constante: Presión que se mide cuando el hormigón se desplaza a 
velocidad constante (bar) 

q : Caudal (m3/h) 

qV :  Caudal volumétrico (m3/h) 

qVe :  Caudal volumétrico teórico en una embolada igual a  Ve / te, m3/h) 

qVce : Caudal real de hormigón en una embolada igual a Vce /te (m3/h) 

qVvk : Caudal volumétrico a velocidad constante: Caudal que se mide cuando el hormigón se 
desplaza a velocidad constante. 

R :  Resistencia del circuito 

S : Superficie (cm2) 

Se : Superficie de émbolo (cm2) 

Si : Superficie de la sección medida en un punto i, usualmente la de una sección 
transversal de un objeto, tal como un cilindro (cm2) 

t : Tiempo (s, h) 

te :  Tiempo en el que transcurre una embolada (s) 

v : Velocidad  (m/s) 

V :  Volumen (m3) 

Ve :  Volumen teórico barrido (o desplazado) en una embolada que se calcula a partir de 
medidas geométricas en relación con la misma: Se * Le (m3) 

Vce :  Volumen real de hormigón desplazado en una embolada (m3) 

x :  Posición de cualquier elemento móvil (m) 

Velocidad de deslizamiento entre capas (s-1) 

: Viscosidad plástica (Pa.s) 
 : Eficiencia (adimensional) 

V: Eficiencia volumétrica (adimensional) 

: Esfuerzo cortante (Pa)  

0 : Tensión de fluencia (Pa)  
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c. Otras 

: Browne y Bamforth, o método de Browne y Bamforth para la estimación de eficiencia 
CE : Cuenta de Emboladas, o método de la Cuenta de Emboladas para la estimación de 

volumen bombeado 

II. FACTORES DE CONVERSIÓN 

Los del S.I., recogidos en las Normas UNE-EN ISO 80000-1, UNE-EN ISO 80000-2, UNE-EN 
ISO 80000-3, UNE-EN ISO 80000-4 y UNE-EN ISO 80000-6. 

1.1 FECHAS 

Se ha utilizado el formato ISO extendido para representación de fechas [ISO 8601] 
YYYY-MM-DD, por ejemplo el 17 de noviembre de 2001 se representaría como 2001-11-17. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El  incremento  en  el uso  de  la  técnica  de  bombeo de hormigón utilizando bombas 
alternativas o de pistones [Khrapko, 2007; Deng y Morcous, 2011], impulsado por sus notables 
ventajas (relación coste/efectividad) y mejoras en las tecnologías de bombas y del hormigón, 
es un hecho sobradamente conocido.  Han contribuido de forma significativa a ello el avance 
experimentado por las nuevas tecnologías de medida y procesado de información, y sobre 
todo, la tendencia a automatizar algunos de los procesos de puesta en obra por bombeo de 
hormigón (por ejemplo, pilotes perforados [Rodriguez et al., 2002; Piscsalko, 2004], hormigón 
proyectado vía húmeda [Rodriguez et al., 2007; Rio et al., 2011], prefabricación de elementos 
con hormigones autocompactantes [de Schutter, 2011]).   

Según las Estadísticas del año 2011 de la Industria Europea  de  Hormigón  Preparado 
[ERMCO, 2012], en la Unión Europea se bombea  aproximadamente  el  39%  del  hormigón  
que  se  produce, o el 47 % si se consideran todos los miembros del ERMCO. El porcentaje, 
que varía en los distintos países desde el 15% de Irlanda o el 20% del Reino Unido hasta el 
70% de Finlandia o el 75% de Noruega es en España del 40%.  

   

 

 

         

 

 

 a b 

 

 

 

 

 

 c d e 

Figura 1-1. Puesta en obra de hormigón por bombeo:  a-b) construcción del puente sobre el 
estrecho de Northumberland (http://www.pumpcrete.com/Gallery.htm). c) Bombeo 
de pilotes para la construcción de un parking (http://construction.fpcberkeley.org), 
d) Estación de bombeo subterránea. (Credit: courtesy AngloGold) 
http://info.goldavenue.com/Info_site/in_mine/in_min_sa_geol.htm e) Construcción 
de cúpula (http://hillconstruction.com/projects.asp) 

Este porcentaje resulta incluso superior si sólo se consideran los campos de la obra civil y la 
minería (Figura 1-1), y llega a ser del 100% en aplicaciones tales como la construcción de pilotes 
perforados (CFA: Continuous Flight Auger) o la proyección de hormigón vía húmeda.  
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Cabe por una parte indicar que la mayoría de las mezclas de hormigón que se fabrican son 
bombeables [Jacobsen et al., 2008], es decir cumplen con los requisitos de bombeabilidad, 
entendida ésta como la capacidad del hormigón para ser transportado bajo presión [Jolin et al., 
2009], o por tubería impulsado por una bomba [ACI 304.2R-96] sin perder sus propiedades 
esenciales. Cabe por otra decir que una eficiencia1 o rendimiento volumétrico de una bomba 
bajos, y por tanto inaceptables (inferiores a un 80%) son además de un claro síntoma de una 
bombeabilidad inadecuada de la mezcla, un indicador de que el volumen real bombeado no 
será el esperado. Debe resaltarse que, debido a las variaciones que existen entre los distintos 
tipos de bombas, su construcción, sus tolerancias internas, o en relación con la velocidad y 
presión de bombeo, viscosidad del fluido, temperatura, condiciones ambientes del sitio de 
trabajo, etc., la eficiencia volumétrica no toma un valor constante, sino que cambia en función 
de las condiciones de bombeo, que varían de obra en obra e incluso para una misma obra.  

Esta problemática es bien conocida desde hace tiempo por los constructores, los contratistas y 
los encargados del control de ejecución de obras de hormigón, especialmente de aquéllas 
donde el volumen -que es un requisito para establecer la dimensionalidad o la calidad de 
ejecución del elemento- no puede definirse a priori  (Figura 1-2); o en las que el caudal se 
utiliza para dosificar el aditivo que permite conferir al hormigón proyectado por vía húmeda 
(Figura 1-3) las propiedades tanto tempranas como ingenieriles requeridas. 

 

 
 a b c 

Figura 1-2. Puesta en obra de mortero u hormigón por bombeo: a) mortero de relleno del 
trasdós en un túnel fabricado con dovelas prefabricadas (foto cortesía de SIKA), b) 
vista general de un estanque de tormentas construido en Madrid.y c) detalle de los 
defectos que presenta uno de los pilares (construidos con técnica CFA)   

 
 
 

Sobre el bombeo de pilotes perforados, cabe indicar que existen guías tales como las del Deep 
Foundation Institute en USA [ACPPM, 2003 y 2011] que recomiendan la utilización de sistemas 
automáticos de medida continua como herramienta esencial para evaluar la calidad de los 
pilotes y para asegurar una colocación uniforme del hormigón, evitando asimismo la colocación 
de volúmenes parciales insuficientes (Figura 1-2c). Es obvio que esto es un avance respecto 
de  las técnicas tradicionales de control de volumen colocado, a base de contar el número de 

                                                   
1  Definida como la relación entre el caudal real (q) que se bombea y el caudal teórico, que es una función de la 

cilindrada de la bomba y de la velocidad de bombeo. 
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emboladas, medidas de forma manual por cada 1,5 m (5 pies) de hormigón colocado [ACPPM, 
1990]. Si a la propia imprecisión del método se suma como se aplicaba en la práctica [Likins et 
al., 2000ª y 2000b], se puede entender que los errores en la estimación del volumen superaran 
el 20% y que a pesar de tratarse de una solución relativamente económica a la vez que 
técnicamente adecuada, algunas administraciones no aceptasen el método CFA.  

Como consecuencia de estas fundadas críticas y reticencias, y sobre todo de la aparición de 
nuevas tecnologías de medida, se han desarrollado nuevos métodos para medir el volumen 
[Piscsalko, 2004; Likins et al., 2004] y se han producido cambios en la normativa [ACPPM, 
2003 y2011], pero aun así el error no resulta inferior al 8-12%.  

 

 

Figura 1-3. Vista general de uno de los ensayos de proyección realizados en el proyecto 
TUNCONSTRUCT y detalle de la transformación del flujo de hormigón bombeado 
durante la proyección por vía humeda.  

  

En segundo lugar, en lo referente al hormigón proyectado por vía húmeda cabe indicar que la 
normativa para el control y ejecución de obras que utilizan esta técnica constructiva es 
numerosa [UNE-EN12001:2005+A1:2010; ACI 506 R-2000 y R-2005; UNE-EN 14488-1:2006; 
UNE-EN 14488-2:2007]. Sin embargo, y a pesar de existir un importante marco normativo, 
sigue siendo necesario contar con una gran experiencia para realizar con éxito la operación de 
proyección y adherencia del hormigón a su soporte como indican algunos autores [Jolin et al., 
2009]. Si bien en esta última consideración inciden distintos aspectos relacionados con el 
propio diseño de la mezcla o con la propia técnica de proyección, la dosificación de aditivo que 
confiere a una mezcla determinada las propiedades de adherencia inicial, y resistentes y de 
durabilidad posteriores juega un papel fundamental. Al respecto, debe indicarse que los 
actuales métodos de medida puntual del volumen que se emplean basados en la determinación 
de un caudal medio conducen a errores en la determinación del aditivo [Bracher, 2003] que 
crecen de forma prácticamente exponencial a medida que baja la precisión en la determinación 
del volumen (11% para un 90%, 25% para un 80% y un 43% para un 70%, etc).  Por ello, 
parece fundamental también para estos casos conocer de forma precisa la variación 
instantánea del caudal de hormigón en especial si se tiene en cuenta que en el caso de 
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bombas alternativas el caudal varía a lo largo de cada embolada como ha sido probado 
experimentalmente por distintos autores [Browne y Bamforth, 1977; Watanabe et al., 2001; 
Kaplan et al., 1999; Rodriguez et al., 2007; Feys et al., 2009] algunos de los cuales proponen la 
determinación de la bombeabilidad o el desarrollo de herramientas de cálculo del volumen real 
bombeado, mediante el análisis de las curvas de la presión medida a la salida de la bomba.  

No obstante, las mejoras alcanzadas cuando se aplican los distintos métodos propuestos para 
determinar el volumen bombeado, que pueden agruparse en: i) Los que se centran en mejorar 
la precisión en la medida en línea del caudal teórico [Piscsalko, 2004; Likins et al., 2004] y ii) 
los que se centran en la estimación de la eficiencia mediante el análisis de la forma de los 
pulsos de presión [Browne y Bamforth, 1977; Liang, 2001; Liu et al., 2009], sólo permiten  
calcular el volumen con un error superior al 8%. Independientemente de la necesidad de 
analizar en mayor detalle y críticamente los fundamentos en que se basan cada uno de los 
métodos lo que sí cabe indicar es que la consideración separada de los principios en que se 
basan, si bien puede resultar conveniente desde un punto de vista de la modelización (en 
especial cuando los sistemas de adquisición son limitados) no permite la correcta evaluación 
de la globalidad de los parámetros que inciden en el problema. Cabe esperar que, además de 
la influencia que tienen las variables reológicas en las curvas de presión o en el caudal que se 
bombea, tal como indican Browne y Bamforth [Browne y Bamforth, 1977], Kaplan [Kaplan et al., 
2001], u otros autores antes mencionados, existan otros parámetros que influyan en el proceso, 
dado que las soluciones actuales, si bien permiten estimar en tiempo real el volumen 
bombeado, no permiten asegurar que se cumplan en todo momento los requisitos deseables 
de precisión de medida que cabría esperar con estos métodos (<2%).  

Una manera de integrar ambas aproximaciones sería combinar el análisis de los pulsos de 
presión con la medida precisa del volumen desplazado, pero considerando en cualquier caso la 
monitorización conjunta de todos los parámetros fundamentales en condiciones reales de 
operación, con el fin de establecer un equilibrio adecuado entre la exactitud y el coste tanto en 
software como en hardware.   

1.2 OBJETIVOS 

La presente tesis se ocupa del estudio del proceso de medida de volumen real de hormigón 
bombeado cuando se utilizan bombas alternativas para la puesta en obra del mismo, con 
independencia del tipo de mezcla que se emplee, siempre que la misma cumpla los requisitos 
necesarios de aptitud de bombeo, y considerando siempre condiciones reales de operación. El 
estudio, que se centra únicamente en aquéllos casos de puesta en obra del hormigón con 
bombas alternativas, intenta abarcar todo el proceso de bombeo desde que la mezcla 
suministrada entra en la tolva de la máquina hasta que la misma llega al final del circuito de 
conducción (o en algunos casos a la boquilla de proyección).  

 

Teniendo en cuenta tanto el alcance de este objetivo global como el del estudio que se propone 
realizar en esta tesis, se plantean los siguientes objetivos parciales:  

Por tanto el objetivo final y último que se plantea en esta tesis, centrada en el bombeo de 
hormigón utilizando bombas alternativas, es el desarrollo y puesta a punto de un método 
de medida en línea del volumen real de hormigón bombeado, robusto, general y más 
preciso que los actuales, que permita satisfacer las necesidades previamente expuestas 
en relación con los distintos procesos que utilizan esta técnica. 
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i) Estudio del estado del conocimiento sobre bombas alternativas en especial en lo referente 
a los distintos parámetros de operación, su relación con la bombeabilidad de la mezcla, las 
técnicas de su medida, y los métodos existentes para mejorar la precisión de la medida, 
especialmente los basados en la forma de los pulsos de presión.     

ii) Desarrollo y validación de un modelo adecuado de pérdida de carga que justifique las 
fórmulas empíricas propuestas por distintos autores, y la linealidad de la relación presión-
caudal en régimen estacionario. 

iii) Desarrollo de un modelo teórico simplificado de los fenómenos dinámicos que ocurren en 
la tubería durante el bombeo, que permitan interpretar y justificar la forma de los pulsos de 
presión que aparecen durante el bombeo. 

iv) En el caso de los análisis por vía experimental de procesos de bombeo, el objetivo 
consiste en definir y desarrollar un método experimental (utilizando nuevas tecnologías de 
medida y sensores especiales) que permita emular procesos reales. El objetivo incluye el 
desarrollo de hardware (sensores de presión de hormigón) y el desarrollo del software que 
permita el tratamiento de los datos. 

v) En el caso del análisis de resultados experimentales obtenidos, seleccionar de entre las 
distintas posibilidades de filtros de tratamiento digital de señal cual es el más adecuado 
para el análisis de este tipo de medidas. 

vi) En el caso del propio estudio experimental, el objetivo consiste por un lado, en la 
determinación de los parámetros necesarios para definir el método de medida del volumen 
real bombeado, y, por otro, ampliar el área de conocimiento con estudios y datos medidos 
en condiciones reales teniendo en cuenta cómo se interrelacionan los parámetros de 
bombeo (eficiencia volumétrica, relación presión-caudal a la salida de la bomba) con las 
propiedades reológicas del hormigón. De esta manera la comunidad científica contaría con 
nuevas herramientas con las que contrastar otro tipo de estudios experimentales que se 
vienen desarrollando en cada una de las áreas de forma separada.  

vii) En el caso de mezclas de bombeabilidad inadecuada observar donde se producen los 
problemas a la vez que determinar si cambios en las condiciones de bombeo podrían 
contribuir o no a resolver los mismos. Además, y visto como inciden este tipo de 
problemas en las propias curvas de presión o en otros parámetros analizados, proveer 
datos que permitan la mejora en el diseño de la mezcla.  

viii) En el caso de la determinación de la medida del volumen, la recopilación de un número de 
datos suficientes y representativos de distintas condiciones de operación que permitan 
hacer un estudio del error real que se comete cuando se emplean cada uno de los 
métodos propuestos en la literatura, así como cuando se usa el propuesto en esta tesis.  

1.3 ALCANCE, METODOLOGÍA 

El cumplimento de los objetivos propuestos en el apartado anterior requiere, como es evidente, 
la realización de una serie de actividades:  

La primera y fundamental es la recopilación y tratamiento de cuanta información esté disponible 
sobre los temas en estudio, especialmente en relación con actividades desarrolladas por otros 
grupos investigadores. Dado el tipo de estudio que se plantea es por tanto necesario analizar 
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no sólo las publicaciones científicas, sino también las patentes y desarrollos tecnológicos 
realizados por la propia industria.  

Una segunda actividad consiste, teniendo en cuenta lo anterior, en determinar las condiciones 
específicas que resulta necesario investigar así como definir e implementar la metodología de 
ensayos requerida para alcanzar dichas condiciones. Ello demanda el desarrollo de un sistema 
que permita emular el propio proceso de bombeo así como la determinación o desarrollo de la 
instrumentación de medida necesaria, y el posterior estudio sobre la sensibilidad de los 
resultados obtenidos frente a distintas variaciones de los parámetros que intervienen en el 
proceso, además de la efectuar un contraste de los métodos disponibles en la actualidad.  

Finalmente, conocidos los parámetros que permiten observar el proceso, se trata de desarrollar 
un nuevo método racional de medida en línea del volumen en condiciones reales de operación. 
Esta última parte debe basarse necesariamente en el análisis de las medidas obtenidas 
mediante el método experimental, que considera tanto parámetros de operación como 
reológicos de la mezcla de forma conjunta, ya que el problema planteado tiene una complejidad 
tal que no es suficiente realizar únicamente estudios analíticos o estudios experimentales de 
forma separada, sino que es necesario realizar ambos.  

1.4 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis está organizada en 7 capítulos y 6 anexos, de los cuales en este primero dedicado a la 
introducción general del tema se describen tanto la motivación como objetivos del presente 
trabajo.  

En el capítulo 2 se realiza un estudio del estado del arte en el campo del bombeo de hormigón, 
que incluye un análisis de la evolución tanto de los equipos como de los conceptos de 
monitorización, con un especial énfasis en el bombeo utilizando bombas alternativas. También 
se tratan en este capítulo las cuestiones relativas a la medida en línea de distintos parámetros 
de operación y los métodos para su medida desarrollados hasta la fecha, así como los 
problemas concretos en relación con la determinación de la pérdida de carga y de la medida 
del volumen.    

El capítulo 3 se dedica a describir el procedimiento del método experimental incluidos los 
materiales utilizados en el estudio, las propias metodologías de medida, el tipo de datos que se 
pueden obtener y el tratamiento que se requiere para su análisis posterior. El capítulo incluye 
como parte final una breve descripción de las series de ensayos (o experimentos) planteados 
en el estudio, que como podrá verse en este capítulo incluye dos bloques, uno en que sólo se 
efectuaron medidas de presiones hidráulicas y otro posterior en el que además se midieron 
presiones de hormigón. Este último bloque se corresponde con el ajuste final del equipamiento 
de medida y con la finalización del desarrollo de sensores específicos.    

Los estudios relacionados en el Capítulo 4 incluyen el análisis de tramos de curvas extraídas 
de los registros brutos incluidos en esta tesis como Anexos II y III, así como los resultados de 
caracterización de las 6 mezclas utilizadas en el estudio y los de medida precisa del volumen 
en intervalos determinados y el estimado atendiendo a los dos métodos considerados como 
más prometedores entre los propuestos en la literatura. Se analiza además la relación de 
afinidad que existe entre presiones hidráulicas y presiones de hormigón, así como entre 
presiones de hormigón medidas en diversos puntos del circuito. 



  INTRODUCCIÓN 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica…  9 

El siguiente capítulo, el 5, se dedica a analizar las relaciones entre presiones y caudales 
durante el estado estacionario, la linealidad de la pérdida de carga y su justificación tanto 
teórica como experimental. Se incluyen en el mismo los resultados obtenidos en distintas 
simulaciones experimentales, que permiten analizar cómo evoluciona la relación entre presión 
y caudal en varias situaciones, entendidas como tales distintas mezclas o una misma mezcla 
con distintas edades. 

En el capítulo 6, se evalúa todo lo relacionado con el análisis del estado no estacionario, del 
que se derivará el método propuesto para la medida del volumen real bombeado. Cabe indicar 
que se propone un modelo general del proceso de bombeo que toma como base de partida los 
estudios y modelos validados como parte del capítulo 5. También se incluye como parte de 
este capítulo el estudio del error que se produce cuando se emplean los distintos métodos para 
estimar el volumen, incluido el método propuesto. El estudio comparado toma como base las 
medidas realizadas utilizando la tolva calibrada. 

Por último en el capítulo 7 se recogen las principales conclusiones del estudio y se proponen 
las futuras líneas de investigación en relación a temas tratados en este trabajo.  

En los anexos se detallan algunas cuestiones y los resultados brutos obtenidos para todas las 
series de ensayos experimentales a los que se hace referencia en el cuerpo de esta tesis. En el 
anexo I se realiza un análisis de detalle del funcionamiento de las bombas alternativas, y de la 
relación entre presiones de hormigón e hidráulicas medidas en distintos puntos. En el II se 
incluye la deducción de la ecuación de Buckingham-Reiners. En el III se recogen los datos 
brutos obtenidos para cada serie de ensayos. En el IV se presentan las curvas de detalle 
utilizadas en los análisis de los capítulos 4, 5 y 6. En el V se recogen las tablas con los datos 
de cada uno los ensayos de medida de volumen. Por último en el VI se recogen las gráficas 
comparativas entre las presiones registradas en los ensayos de medida de volumen y eficiencia 
y los generados por el modelo propuesto. 

1.5 PATENTES Y PUBLICACIONES  

Esta tesis ha dado lugar a las siguientes patentes y publicaciones:  

Patentes  

i) Rodríguez López, Ángel, Río Suárez, Olga y Fernández Luco, Luis (2011) Procedimiento y 
dispositivo para la determinación de la aptitud para el bombeo de suspensiones 
concentradas de sólidos de geometría variable tales como el hormigón fresco. Nº 
P200700620. País de Prioridad: España. Titular: CSIC, Licenciada a SIKA (contrato desde 
15/12/2007). Publicación nº: ES2 333075.  

Publicaciones  

i) Río O., Rodriguez A. Tools for monitoring the main stages of shotcreting process (2013). In 
Advances in Sciences and Technology of Concrete. ACI Indian Chapter. Mumbai. Vol 1. 
Págs. 129-139. El trabajo recibió una mención honorífica con diploma de reconocimiento 
por parte del Indian Chapter del ACI. 

ii) Río O., Rodriguez A. A model for scaling concrete pumpability, form predictive tests to real 
scale autonomous quality control for transport infrastructures (2012). International 
Analytical Review. ALITinform. Cement, Concrete, Dry Mixtures 24(2). Págs. 50-61 
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iii) Río O., Rodríguez A., Nabulsi S., Álvarez, M. (2011). Pumping Quality Control Method 
Based on Online Concrete Pumpability Assessment. ACI Materials Journal, 108(4). Págs 
423-431. (IF: 0.803, Q1, Citas: 8, de ellas 5 JCR)  

iv) Río O.; Rodríguez A. (2011, Diciembre) A model for scaling concrete pumpability, from 
predictive tests to real scale autonomous quality control for transport infrastructures. In 
RECON 2011 (Moscow). Conferencia Invitada. Seleccionado para pub en revista. 

v) Rio O., Rodríguez A., Rodrigo M., Fernández-Luco L., Nabulsi S. (2011, Agosto). A scale-
modelling pumpability test. In Proc of the 9th International Symposium on High 
Performance Concrete. New Zealand. ISBN: 978-0-473-19028-6. Págs. 760-767  

vi) Río O., Rodriguez A. (2010, agosto). On the Real Time Assessment of Pumping Mixes 
under Actual or Quasi Actual Conditions. RILEM PRO 68. Rheology of Cement 
Suspensions such as Fresh Concrete. ISBN: 978-2-35158-091-2. Págs. 97-104. (Citas: 1 
JCR) 

vii) Nabulsi S., Rodríguez A., Rio O. (2010, junio). Robotic Machine for High-Quality 
Shotcreting Process. Robotics (ISR), 2010 41st International Symposium on and 2010 6th 
German Conference on Robotics (ROBOTIK) ISBN: 978-3-8007-3273-9. Págs 1-8. (Ref. 
ISI) 

viii) Rodríguez A., Río O., Nabulsi S. (2009) Real-Time Monitoring of the Shotcreting Process. 
Capítulo 19 en el libro Technology Innovations in Underground Construction Ed. CRC 
Press Taylor Francis. ISBN: 978-0-415-55411-4, e-ISBN: 978-0-203-85962-9. Págs 373-
388. 

ix) Rodríguez A, Nabulsi S., Río O. (2009). A method for estimating thickness of sprayed 
concrete layers from pumped volume. Proc. of the ECCOMAS Thematic Conference on 
Computational Methods in Tunnelling (EURO:TUN 2009). ISBN: 978-3-931681-95-1. Págs 
875-881. (Citas: 2, de ellas 1 JCR).  

x) Río O., Rebolledo N., Rodríguez A. (2008, Oct) Backfilling for segmental linings in 
underground structures. Concrete Engineering in Urban Development. CCC2008. 
ISBN:978-953-7621-01-8 Págs. 143-148 

xi) Rodríguez A, Río O. (2007). Analysis of real time technical data obtained while shotcreting: 
an approach towards automation. Proc. of the ECCOMAS Them. Conf. on Comp. Meth. in 
Tunnelling (EURO:TUN 2007). ISBN. 978-3-9501554-7-1 Pág. 56. (Citas: 1 JCR) 

xii) Río O., Fernández-Luco L., Castillo A., Rodríguez A. (2006) Título: ¿Es posible predecir el 
comportamiento del hormigón proyectado?. IngeoPres Nº. 152. Págs. 1136-4785  
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2.1 EL BOMBEO DE HORMIGÓN 

El bombeo es un método de puesta en obra de hormigón, utilizado en construcción desde los 
años 40 del siglo pasado, que presenta notables ventajas frente a otros métodos (tales como 
cuba y grúa, transporte por cinta, vertido directo, etc.). En primer término, permite unas 
producciones elevadas, inalcanzables con cualquier otro método: por ejemplo, en 1.999 en 
Detroit 12 bombas pusieron en obra 15.750 m3 en 22 h alimentadas por 150 camiones que 
realizaron 4.600 viajes [Tosolt et al, 1999; Crosspump, 1999], en enero de 2004 se bombearon 
en el Condado de Orange, California, 6.360 m3 para una cimentación en 10 horas, usando 7 
bombas y 120 camiones hormigonera que realizaron un total de 840 viajes, [CPuM, 2004], 
superado todo ello superado en 2004, donde para el hormigonado de una de las tongadas de la 
losa de cimentación de Torre Espacio en Madrid se emplearon más de 210 camiones y 4.500 
m3 en un solo día, trabajando 12 horas sin interrupción,  y se colocaron hormigones de alta 
resistencia (H-80) hasta 140 m de altura [Alarcón, 2010]; y en 2007 durante la construcción de 
la Landmark Towwer en Abu Dhabi, con 16.000 m3 de hormigón autocompactante [Al Habtoor 
2007]. También permite el transporte salvando grandes desniveles, por ejemplo los 532 m en 
Riva de Garda en 1994 [TS1962, 1994], o los 606 m en la Burj Dubai Tower en Dubai [Orchard, 
2009]; o a largas distancias en ubicaciones poco accesibles o congestionadas, cómo los 2015 
m alcanzados en la reparación de un túnel en Le Refrain [CPrM, 1998].  

    

Figura 2-1.  Bombeo a gran altura en la Burj Dubai Tower en Dubai [Orchard, 2009] y del 
tablero del Wild bridge, hormigonado en un día [Sparowitz et al, 2011] 

Por otra parte, el bombeo permite la puesta en obra de hormigón en forma continua, factor de 
gran importancia en casos como la construcción de tableros de puentes (Wild bridge, 
[Sparowitz et al, 2011]) o losas de gran tamaño, torres, cúpulas, etc., o en los casos en que se 
requiere un proceso especial de acabado de toda la superficie (grandes solados), al permitir un 
trabajo sin interrupciones, y por tanto más eficiente. 

No menos importante es el hecho de que, a diferencia de otros métodos de transporte, no 
existe contacto entre el hormigón y el entorno, impidiendo su alteración: desecación en 
ambientes secos y calurosos, contaminación con agua de lluvia, polvo u otros agentes 
externos, factor crítico este último en la construcción de estructuras sumergidas. 
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Es por otra parte el único método que permite el hormigonado en lugares confinados 
(construcción de pilotes CFA, consolidaciones de cimientos, revestimiento de túneles con 
encofrados deslizantes o con encofrados perdidos).  

Finalmente, resulta  insustituible en la proyección de hormigón por vía húmeda, utilizada en la 
construcción subterránea en combinación con los métodos de perforación y voladura y con la 
excavación mediante tuneladoras abiertas, además de en reparaciones, en consolidación de 
taludes, etc.  

En el bombeo de hormigón concurren tres factores que deben considerarse de forma conjunta: 
La mezcla a bombear, el circuito de trasporte (tuberías, codos, mangueras, etc), y por último la 
propia bomba [Browne y Bamforth, 1977; Kaplan, 1999; McAskill, 2000; Bracher, 2003; Likins et 
al, 2000ª, 2000b, 2004, Kwon et al., 2011; Río et al. 2011]. La mayoría de estos autores ponen 
además de manifiesto la necesidad de monitorizar adecuadamente el proceso, con el fin de 
asegurar la calidad del producto final; de comprender mejor las interrelaciones entre la reología 
de las mezclas, los fenómenos tribológicos (en la interfaz acero-hormigón) y los parámetros 
técnicos de bombeo; o de cómo estos factores inciden sobre la eficiencia del proceso de 
bombeo y consecuentemente sobre el volumen de hormigón bombeado en un intervalo dado. 

En el presente capítulo se presentará el estado del arte en lo referente a la tecnología de 
bombeo, a la reología, tribología y bombeabilidad de hormigones, para finalizar con un análisis 
de los distintos métodos utilizados para estimar la cantidad de hormigón bombeado, así como 
sus problemas asociados. 

2.2 BOMBAS DE HORMIGÓN 

A pesar de que la primera patente de una máquina para bombear hormigón se registró en los 
EEUU en 1913, la primera bomba de la que se tiene noticia (una bomba de mortero de un 
cilindro) fue fabricada en Alemania hacia 1930 por la firma Torkret GmbH [Cooke, 1990]. En los 
años posteriores se fueron mejorando las máquinas, aunque las bombas aún eran de 
accionamiento mecánico cuando empezó la reconstrucción europea, tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial. 

En las décadas siguientes se introdujo el accionamiento hidráulico, así como mejoras 
fundamentales en el diseño de las válvulas (de hormigón e hidráulicas), hasta llegar a 
conseguir la fiabilidad y prestaciones actuales, en el que máquinas equipadas con válvulas del 
tipo de tubo oscilante (Tubos “S” o “C”) pueden bombear casi cualquier tipo de mezcla. 

La mayor parte de las bombas para mortero y hormigón (las peristálticas y alternativas) son 
máquinas de desplazamiento positivo, aunque existen algunas de otros tipos (neumáticas, de 
tornillo), que se utilizan en aplicaciones especiales (morteros, recubrimientos ignífugos, etc.).  

Las bombas peristálticas pertenecen al subtipo denominado de cavidad progresiva, y su 
componente mecánico fundamental es el conjunto tambor-rodillo-manguera. Esta última se 
dispone en el interior del tambor (Figura 2-2), y es deformada por unos rodillos (2 ó 3) 
acoplados a un rotor que gira en el interior del tambor. Esta deformación continua produce un 
movimiento similar al peristáltico del intestino –de ahí su nombre-, causando:  

 Una succión en la entrada de material que fuerza la entrada del mismo desde una tolva 
externa, y 
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 Un desplazamiento a lo largo de la manguera del material atrapado entre dos rodillos 
consecutivos hasta que se libera en el orificio de salida. 

Debido a que la succión en el lado de entrada es generada por la elasticidad de las paredes de 
la manguera, la depresión producida en el lado de aspiración es limitada, y en cualquier caso 
inferior a la de otros tipos de bombas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2. Principio de funcionamiento de las bombas Peristálticas [Putzmeister] 

Con el fin de paliar los efectos de este problema, en ciertos modelos se realiza un vacío parcial 
en el tambor, que aumenta la depresión en la succión, pero esta disposición incrementa 
excesivamente la complejidad de la máquina, eliminando su principal ventaja, que es la 
sencillez mecánica. Por otra parte, su presión de salida no puede ser elevada, debido 
fundamentalmente a las limitaciones de los materiales empleados en la construcción de la 
manguera. 

Estos motivos originan que su campo de aplicación esté limitado a bajas presiones de bombeo 
y caudales no muy altos (una aplicación bastante popular en los EEUU es el revestimiento 
interior de piscinas), además de no ser adecuadas para hormigones con fibras.  

En cuanto a las bombas alternativas modernas (cómo las fabricadas por Putzmeister, Schwing 
o Reed), su componente fundamental es el bloque de transporte (Figura 2-3), que consiste en 
dos cilindros cuyas embocaduras son solidarias a la tolva de alimentación, en la que se 
dispone algún tipo de válvula capaz de enviar hacia el orificio de salida el material proveniente 
de uno u otro cilindro. Aunque en el pasado, y aún hoy, se han utilizado válvulas de diversos 
tipos, actualmente la de mayor uso es la de tubo oscilante con geometrías ligeramente distintas 
según los distintos fabricantes, por ejemplo el tubo “S” de Putzmeister o la válvula “Rock” de 
Schwing, que se muestran en la Figura 2-3 a y b respectivamente. 

 

 

 

 

 

 a b 

Figura 2-3. Principio de funcionamiento de las bombas alternativas con válvula de tubo 
oscilante [(a) Sistema tubo “S” de Putzmeister, (b) Sistema Rock valve de 
Schwing] 
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En el interior de cada cilindro se mueve un pistón, que en su carrera aspirante succiona el 
material contenido en la tolva, y en la impelente lo empuja, a través de la válvula oscilante, 
hacia el orificio de salida.A su vez, los pistones son accionados por un mecanismo externo, que 
en las bombas modernas consiste en una pareja de actuadores (cilindros) hidráulicos movidos 
por un grupo moto-bomba a través de un conjunto de válvulas ad hoc. En la Figura 2-4 se 
muestra un ejemplo típico del circuito hidráulico de este tipo de bombas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4. Circuitos hidráulicos y de transporte de una bomba moderna [Schwing] 

El movimiento de cada émbolo está desplazado 180º respecto a su gemelo, y el de la válvula 
oscilante sincronizado (sea por medios mecánicos o eléctricos) con el de ambos, lo que genera 
un flujo cuasi-continuo de material en el orificio de salida. 

Este tipo de bombas son las de campo de aplicación más amplio, debido a su flexibilidad y a su 
capacidad para proporcionar altos caudales y presiones (aunque no simultáneamente), y 
resultan apropiadas para hormigones fluidos o de consistencia media. 

Finalmente, las bombas neumáticas se emplean fundamentalmente en el gunitado o 
proyección de hormigón por vía seca (para revestimiento de túneles, reparación, etc.) mientras 
que las de tornillo (ver Figura 2-5), con una entrega libre de pulsaciones, son apropiadas sólo 
para hormigones sin fibras y con tamaño de árido menor que 8 mm; razones por las que estos 
dos últimos tipos son los de campo de aplicación más restringido o especializado. 

 

Figura 2-5.  Bomba de tornillo para mortero de inyección [www.indiamarkt.com] 

En general, para todo tipo de bombas, suele asumirse que el que el caudal de salida de la 
bomba depende fundamentalmente de la frecuencia de bombeo (emboladas o vueltas por 
unidad de tiempo, según el tipo de bomba), mientras que para un caudal dado, la presión sobre 
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la mezcla de hormigón en la tubería de salida de la bomba depende de las propiedades 
reológicas de la mezcla y de las tribológicas del interfaz hormigón-tubería. 

La elección del tipo de bomba a emplear en una obra concreta depende de las características 
del hormigón (tipo, composición, contenido en áridos y granulometría de los mismos, contenido 
en agua, consistencia, etc.), y de los requisitos de producción y puesta en obra (caudal 
requerido y altura de bombeo), y en función de estos parámetros será de aplicación uno u otro 
de los sistemas de bombeo disponibles en el mercado. 

En teoría, estos criterios dejarían un campo amplio de aplicación a las bombas peristálticas. Sin 
embargo la versatilidad, sencillez de mantenimiento y capacidad para bombear un amplio 
rango de mezclas (incluidos, entre otros, hormigones con fibras), a gran distancia o con 
caudales altos hace que las bombas alternativas sean en la actualidad las predominantes en la 
industria del hormigón. 

2.3 BOMBAS ALTERNATIVAS DE HORMIGÓN 

Como ya se ha dicho anteriormente, los modelos actuales de este tipo de bombas constan de 
un bloque de transporte de hormigón y de un grupo Diesel-hidráulico o electro-hidráulico para 
su accionamiento y control (Figura 2-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6.  Esquema de principio de una bomba alternativa con válvula tipo “S”, elaborado a 
partir de [Putzmeister 2000] 

A su vez el bloque de transporte consta de: 

i) Dos cilindros de transporte (Cilindros “C”) dentro de los que se desplazan sendos 
émbolos de transporte (Émbolos “C”) que aspiran o impelen el hormigón. 

ii) Dos cilindros hidráulicos (Cilindros “H”) que accionan los émbolos anteriores. 
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iii) Una válvula, consistente en un tubo oscilante con forma de “S” alargada (Tubo “S”), por 
ejemplo la válvula “S” de Putzmeister o de Reed Pumps, o algún dispositivo 
funcionalmente similar, cómo la válvula “Rock” de Schwing, o el Tubo “C” de 
Putzmeister. Usualmente los cilindros de transporte tienen una sección superior a la de 
la tubería de salida, con el fin de favorecer un buen llenado, por lo que la válvula suele 
realizar también la función adicional de reducción de sección.  

Los cilindros “H” son accionados por el grupo hidráulico, que típicamente consiste en: 

iv) Un conjunto de tres bombas hidráulicas coaxiales: Una para accionamiento de los 
Cilindros “H” y circuitos de mando (B1 en la Figura 2-6), otra (B2) para el accionamiento 
del Tubo “S” (a través de un acumulador) y una tercera (B3) para el agitador de la tolva 
de hormigón. Las bombas B2 y B3 no se han representado en la Figura 2-6, con el fin de 
simplificarla y destacar los elementos de mayor importancia. 

v) El motor Diesel o eléctrico que las acciona. 

vi) Los circuitos de mando y regulación, tanto hidráulicos como eléctricos, necesarios para 
efectuar el control de los elementos anteriores. Éstos gobiernan y sincronizan el 
movimiento de los émbolos (“C” + “H”) y del Tubo “S”. La sincronización se realiza 
utilizando unos finales de carrera que detectan cuando los émbolos llegan al final de la 
misma, invirtiendo entonces su movimiento; a la vez que se conmuta la posición del 
Tubo “S”. Estos circuitos también determinan el sentido de bombeo:  

 Impelente (uso normal). 

 Aspirante (utilizado en limpieza y despeje de atascos). 

Para bombear el hormigón, estos dispositivos trabajan coordinadamente, siendo el principio de 
operación del conjunto similar al de cualquier otra bomba alternativa bicilíndrica. Así, mientras 
uno de los émbolos “C” aspira el hormigón desde la tolva (en la que un agitador lo mantiene en 
movimiento permanente), el otro impulsa el contenido en su cilindro correspondiente hacia la 
tubería de salida, es decir, aspiran e impelen alternativamente el hormigón hacia/desde los 
cilindros de transporte. La válvula oscilante conecta en todo momento la salida de la bomba 
con el cilindro impelente. 

Los dos cilindros hidráulicos están unidos mediante una tubería, denominada “de equilibrio” o 
“de vaivén”, que transmite la presión de la bomba de uno a otro émbolo hidráulico. Nótese que, 
en la configuración representada, la presión se aplica al cilindro que está conectado al émbolo 
aspirante, y que se transmite al émbolo impelente mediante el circuito de aceite de vaivén. 

Existen otros elementos adicionales, tales como los de accionamiento del agitador, que no se 
describirán con detalle por no ser relevantes para el presente estudio. 

El caudal de hormigón (o en general, de la mezcla bombeada) se regula variando el generado 
por la bomba hidráulica B1. Esta envía un caudal de aceite (determinado por la inclinación de 
su plato, que a su vez se regula a través de la presión aplicada a su servomecanismo por una 
válvula proporcional) a uno de los cilindros hidráulicos, mientras que el otro se conecta al 
circuito de retorno. La presión generada por la bomba B1 viene determinada por los siguientes 
factores externos: 

i) La resistencia que presentan las tuberías a la circulación del hormigón, es decir, por la 
pérdida de carga en el circuito de bombeo. 
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ii) La depresión en el cilindro aspirante. 

iii) Las fuerzas de rozamiento émbolos/cilindros y vástagos/retenes. 

iv) La presión de retorno a tanque. 

El factor i) depende de las propiedades reológicas y tribológicas de la mezcla bombeada, del 
caudal de salida de la bomba, y de las características del circuito de bombeo (longitud, 
diámetro, material y rugosidad). El resto de los factores tiene una influencia relativamente 
pequeña sobre la presión generada por B1.  

2.3.1 Pulsos de presión en bombas alternativas 

Por la propia naturaleza discontinua del proceso de aspiración-impulsión, la presión, tanto a la 
salida de la bomba de hormigón, cómo en la bomba hidráulica son variables en el tiempo. Por 
tanto, la presión en la salida de una bomba alternativa del tipo descrito anteriormente será 
variable, y, en condiciones de régimen estacionario, una función periódica del tiempo: la 
presión cae prácticamente a cero en el tiempo de conmutación o cambio de la válvula de 
salida, para subir a continuación durante la carrera impelente de cada émbolo. 

Browne y Bamforth [Browne y Bamforth, 1977] registraron sobre papel esta función. En sus 
registros se aprecia que dicha función presenta la forma de una serie de pulsos (Figura 2-7), 
correspondiendo cada uno de ellos a una carrera impelente de uno de los émbolos.  

 

 

Figura 2-7.  Presión a la salida de una bomba de hormigón [Browne y Bamforth, 1977] 

Registros similares se presentan en publicaciones más recientes, tales como las de Kaplan 
[Kaplan, 1999], Bracher [Bracher, 2003] o Feys el al. (Figura 2-8, [Feys et al. 2009]), que 
incluso han trabajado con otros tipos de mezclas (autocompactantes, con fibras, etc.) 

Si se amplía la escala de tiempos (eje horizontal) de uno de estos registros se observan cuatro 
tramos en la curva resultante (Figura 2-9, tomada de [Rodriguez y Río, 2007]). 

i) Uno de baja presión, aproximadamente plano, correspondiente al final de la carrera 
impelente de uno de los émbolos y al comienzo de la del otro. 
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ii) Otro de subida rápida, seguida en ocasiones de oscilaciones amortiguadas, 
correspondiente al inicio del contacto émbolo-hormigón en la carrera impelente. 

iii) Otro de alta presión, aproximadamente plano (carrera impelente) 

iv) Finalmente, uno de caída rápida de la presión, correspondiente al final de la carrera 
impelente. 

 

Figura 2-8.  Presión a la salida de una bomba alternativa de hormigón y detalle durante el 
cambio del tubo oscilante [Feys, 2009] 

 

En la citada curva se distinguen también tres valores o parámetros característicos: 

i) pp, presión de pico o presión máxima. 

ii) pv, valor mínimo que se produce a continuación de ese máximo de la presión. Tanto pp 
como pv toman valores que en principio se supone que están relacionados con el 
comportamiento en régimen transitorio al inicio de cada carrera impelente. 

iii) pvk, presión a velocidad constante, correspondiente a la presión de bombeo en régimen 
estacionario, es decir, a la que sería necesaria para mover por el circuito la mezcla 
bombeada si su caudal (y por tanto su velocidad) fuese totalmente constante. 

Es necesario destacar que si bien la forma general de los pulsos de presión se ha mantenido 
desde que existen registros de los mismos, la duración del tramo a de la curva de la Figura 2-9 
ha ido acortándose conforme ha ido progresando la técnica, siendo de duración prácticamente 
nula en la actualidad. 

 



  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica…  23 

 

Figura 2-9. Pulso de presión. Parámetros característicos [Rodríguez y Río, 2007] 

2.3.2 Análisis del funcionamiento1 

Del análisis de los circuitos hidráulicos de la bomba (véase la Figura 2-10, donde se han 
representado los cilindros alineados para una mejor visualización de las relaciones entre 
presiones y desplazamientos en los distintos puntos), y de la consideración de la ecuación de 
equilibrio de fuerzas hidrostáticas, resulta que las presiones p2, p3 y p4 en los puntos 2, 3 y 4, o 
en general las presiones pi y pj en dos puntos i y j, están relacionadas entre sí por la ecuación 
(2-1): 

 

Figura 2-10.  Desarrollo y detalle del bloque de bombeo de la Figura 2-6 en el instante en que 
el émbolo 1 es aspirante y el émbolo 2 es impelente. Nota: se han resaltado en 
color y rodeado de un círculo las variables que se pueden medir de forma directa. 

 

                                                   
1  En el anexo I se realiza un análisis más detallado del funcionamiento del funcionamiento y las relaciones entre 

presiones en este tipo de bombas, del que este apartado es un resumen.  
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(2-1) 

Dónde: 

pi  es la presión en el punto i,  

pj  la presión en el punto j,  

Aj
i  es el cociente Aj / Ai, siendo Ai el área del émbolo al que se aplica la presión pi y 

Aj el área del émbolo al que se aplica la presión pj, y 

      es una presión aproximadamente constante, que modeliza las fuerzas de 
rozamiento, incluyendo también en ciertos casos la presión de retorno al 
tanque. 

Dado que p8, presión de hormigón a la salida de la bomba (ver la Figura 2-10), es 
aproximadamente igual a p2, presión en la cara del émbolo impelente en contacto con el 
hormigón, se desprende que p8 podría estimarse a partir de las presiones medidas en los 
puntos 3 y/o 4 (p3 y/o p4). 

2.4 BOMBEABILIDAD Y SU RELACIÓN CON LA CONSISTENCIA Y REOLOGÍA 

Se entiende por bombeabilidad la capacidad que tiene una mezcla de hormigón para ser 
transportado bajo presión [Jolin et al., 2006], o por tubería, impulsado por una bomba 
[ACI 304.2R-96] sin perder sus propiedades esenciales.  

Desde el punto de vista del bombeo tienen gran importancia dos factores: i) el comportamiento 
de la mezcla bajo presión y ii) sus propiedades reológicas [Banfill, 2003], ya que ambos 
factores inciden sobre la bombeabilidad [Jacobsen et al., 2008]. En cuanto a la determinación 
de la bombeabilidad, cabe indicar que el problema se ha venido abordando desde dos puntos 
de vista: El primero, con un enfoque práctico o tradicional -denominado por algunos autores 
ingenieril- en el que se determina si una mezcla es o no bombeable a partir de la definición de 
límites, que tienen en cuenta la consistencia de las mezclas y su tendencia a segregar bajo 
presión. El segundo, más moderno, hace uso de modelos basados en la reología o el estudio 
del flujo y la deformación del material bajo un esfuerzo siguiendo el modelo establecido por 
Bingham [Ferraris et al, 1998a, 2001] aplicado al hormigón. 

2.4.1 Enfoque práctico  

Para que un hormigón sea bombeable, debe tener un  contenido en pasta suficiente, de forma 
que permita la formación de una película lubricante en las paredes de la tubería, así como  
presentar resistencia a la segregación. Esto ha llevado a que se haya relacionado la 
bombeabilidad con la trabajabilidad de las mezclas, y por tanto, a que se utilicen para medir la 
bombeabilidad los mismos métodos que para la medida de la trabajabilidad, siendo el método 
más usual para la evaluación de este parámetro el de la medida de la consistencia mediante el 
ensayo de cono de Abrams (EHE, ACI, etc.).    

Existen recomendaciones en las que se indica que hormigones con cono menor de 50 mm no 
son bombeables, que los hormigones con cono entre 50 y 100 mm son bombeables, y que es 
impredecible la bombeabilidad de los que tienen un cono mayor de 100 mm [Stephenson, 
1968]. También existen diagramas empíricos o nomogramas  [ACI-304.2R-96, 2008], de los 

ji
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j
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que se hablará más adelante,  para la predicción de la presión de bombeo a partir de la medida 
del asentamiento mediante el cono de Abrams. 

2.4.2 Enfoque reológico  

Investigaciones más recientes sobre reología de hormigón [Tattersall, 1991; Ferraris et al, 
1998ª, 2001] demuestran que en su inmensa mayoría los hormigones se comportan como 
fluidos no Newtonianos, y más concretamente como fluidos plásticos o de Bingham (Es decir, 
su comportamiento al fluir responde a la ecuación (2-2) y Figura 2-11: 

(2-2) 

donde     es el esfuerzo cortante,      la tensión de fluencia,     la velocidad de deslizamiento 
entre capas de fluido (también denominada velocidad de cizalladura, o gradiente de velocidad 
en la dirección perpendicular al movimiento del fluido) y     la viscosidad plástica del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11.  Tensión de fluencia y viscosidad plástica de hormigones frescos1 [Ferraris et al, 
1998a] 

Para la medición de estos parámetros o y , se utilizan distintos tipos de reómetros de 
hormigón [Wong et al, 2000; Ferraris et al, 2001], tales como los basados en los trabajos de 
Tattersall [Tattersall, 1991], u otros de cilindros coaxiales introducidos posteriormente. Todos 
ellos se basan en generar distintos gradientes de velocidad en la masa de hormigón, midiendo 
la fuerza (o el par) necesario para mantenerlos. Aunque en teoría la medición en dos puntos 
bastaría para determinar los dos parámetros o y , en los procedimientos de uso de la mayoría 
de los reómetros se indica que deben tomarse más puntos de medida. 

Sin embargo, los reómetros, utilizados habitualmente en los trabajos de laboratorio, no resultan 
adecuados para su uso en obra, donde la práctica más habitual sigue siendo la utilización de la 
consistencia, medida con el cono de Abrams [EHE08], como medida de la trabajabilidad, 
concepto cualitativo que el ACI [ACI, 1990], define como “esa propiedad del hormigón fresco 
que determina la facilidad con que puede ser mezclado, puesto en obra, compactado y 
acabado”  

                                                   
1  En las figuras tomadas de publicacciones en idioma extranjero se han mantenido las leyendas en su idioma original. 

0
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Wong et al. [Wong et al, 2000], tras presentar la anterior definición de trabajabilidad, consideran 
que la trabajabilidad se incrementa o mejora cuando se incrementa la facilidad de puesta en 
obra, compactación y acabado. También indican que se asume habitualmente que el ensayo 
del cono de Abrams (Slump test) es una buena indicación de la trabajabilidad, aunque en 
realidad solo mide una de sus componentes: la tensión de fluencia     ; resultado ya presente en 
los trabajos de Ferraris y de Larrard [Ferraris et al, 1998a, 1998b], que incluso han cuantificado 
la relación entre el asentamiento y      en dichas publicaciones. 

La otra componente fundamental de la trabajabilidad, que es la viscosidad plástica, no está 
correlacionada con el Índice de Consistencia [Ferraris et al, 1998a, 1998b],  razón por la que 
todos los autores coinciden en señalar que el índice de consistencia por sí mismo no es más 
que una medida parcial de la trabajabilidad, y que por tanto debería ser complementado con 
algún otro ensayo para proporcionar resultados realmente significativos (en las citadas 
publicaciones estos autores proponen un ensayo de Abrams modificado mediante la 
introducción del factor tiempo; que proporcionaría una medida relacionada con la viscosidad 
plástica) 

 

Figura 2-12. Ensayo de Abrams modificado [Ferraris et al, 1998ª] 

Debe sin embargo resaltarse que los citados análisis y estudios sobre la reología del hormigón 
tienen un campo de aplicación limitado al de su comportamiento en masa, es decir, el que 
presentan en operaciones de vertido directo, requiriendo su extrapolación al flujo en tuberías 
consideraciones adicionales [Rio et al, 2011; Feys et al, 2013]. 

2.5 MEZCLAS 

Las mezclas de hormigón deben ser cuidadosamente diseñadas con el fin de que sean 
bombeables a la vez que tengan las propiedades ingenieriles requeridas en cada caso. 

Las mezclas de hormigón bombeables se componen normalmente de cemento Portland, arena 
y áridos de un tamaño que generalmente es inferior a 20mm, amasados con agua. 
Adicionalmente pueden contener fibras de acero y/o sintéticas, humo de sílice, cenizas 
volantes y finos inertes, así como distintos aditivos químicos (reductores de agua, fluidificantes, 
retardantes de fraguado, etc.). La influencia que según McAskill [McAskill, 2000] pueden tener 
estos materiales constituyentes sobre la bombeabilidad se resume en la Tabla 2-1. 

0
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2.6 FLUJO DE HORMIGÓN EN TUBERÍAS. PÉRDIDA DE CARGA.  

El componente fundamental en los circuitos de transporte por bombeo son las tuberías, tanto 
rectas como acodadas, que normalmente se construyen en acero al carbono. También se 
emplean en algunos tramos mangueras de goma, aunque normalmente intenta evitarse en lo 
posible su uso, debido a su mayor coeficiente de fricción, que puede llegar a ser tres veces 
superior al de una tubería de acero lisa [McAskill, 2000]. 

Tabla 2-1  Influencia de los componentes de la mezcla de hormigón sobre la 
bombeabilidad [Adaptada de McAskill, 2000] 

 

En su investigación sobre la bombeabilidad de hormigones, Browne y Bamforth [Browne y 
Bamforth, 1977] hacen una primera clasificación de los mismos atendiendo a su relación 

Material Efecto sobre la bombeabilidad 

Cemento 
Es un ingrediente básico de hormigones y morteros, que generalmente mejora la 
bombeabilidad 

Arena Los áridos son otro componente básico de hormigones y morteros, que pueden causar graves 
problemas de bombeabilidad si su gradación (curva granulométrica) no es la adecuada, es 
decir si no está comprendida en los husos granulométricos definidos en las distintas normas 
(ACI 506, EFNARC, etc.) Para un bombeo fácil, los áridos deben ser redondeados o sub-
redondeados. Cuando estos son angulosos o sub-angulosos, es frecuente el uso de humo de 
sílice o cenizas volantes para mejorar la bombeabilidad. 

Árido grueso 

Humo de sílice 

El humo de sílice en general mejora la bombeabilidad, particularmente en mezclas con formas 
de árido o gradación pobres. El humo de sílice también reduce la tendencia del hormigón a la 
exudación, y también mejora la cohesión y adherencia de la mezcla. En el hormigón proyectado 
se usan proporciones que van del 5 al 12% del peso del cemento. Las proporciones más bajas 
reducen la exudación y mejoran la bombeabilidad, mientras que las más altas mejoran la 
cohesión y adherencia al sustrato, reducen el rebote y permiten aumentar el espesor de la capa 
depositada en cada pasada. Se recomienda el uso de superplastificantes conjuntamente con el 
humo de sílice, con el fin de controlar la demanda de agua de la mezcla. 

Cenizas volantes 
La adición de cenizas volantes en general mejora la bombeabilidad, debido a la forma 
redondeada de sus partículas. 

Fibras 

Las fibras, tanto metálicas como sintéticas, se añaden al hormigón con el fin de mejorar la 
tenacidad, ductilidad y resistencia al impacto, así como para controlar la fisuración temprana 
debida a retracción. Las fibras, en particular las sintéticas, requieren el uso de un volumen 
mayor de pasta para recubrir su mayor superficie, por lo que con frecuencia se utiliza un mayor 
contenido de cemento, además de cenizas volantes o humo de sílice, para mejorar la 
bombeabilidad cuando el volumen de fibras sintéticas es importante. 

Aditivos 

Los aditivos químicos más utilizados son:  

Reductores de agua: Reducen el contenido global de agua de la mezcla, y generalmente 
reducen la exudación. La reducción de agua también reduce el volumen de pasta 

Superplastificantes: Se usan principalmente para controlar la demanda de agua. En hormigón 
proyectado deben dosificarse en proporciones que no causen el descuelgue de la mezcla. 

Aireantes: se usan para mejorar la resistencia a las heladas. Durante el bombeo puede llegar a 
perderse el 50% del aire ocluido, por tanto, para que un hormigón sea durable ante las heladas, 
la proporción de poros en la mezcla antes del bombeo no debe ser menor del 10%. La 
reducción del aire durante el bombeo también reduce el asentamiento final de la mezcla. 
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agua/cemento: No saturados (a/c < 0,4) y saturados (a/c > 0,5). Los hormigones no 
saturados en principio no son bombeables, debido a que la presión necesaria para ello es 
inadmisible [Browne y Bamforth, 1977] (figura 2-13). La bombeabilidad de los saturados 
depende del diseño de la mezcla, en particular de una adecuada proporción entre sus 
componentes, que garantice que no haya segregación bajo presión; o en otras palabras, que el 
hormigón tenga una baja permeabilidad para su propia agua. 

Es muy difícil observar el comportamiento de los hormigones en el interior de las tuberías en 
las condiciones reales de bombeo (con alta presión), por lo que los estudios en este campo 
deben basarse en observaciones indirectas. Estas sugieren [Browne y Bamforth, 1977; PMW, 
2007; PWM, 2011; Kaplan et al, 1999] que la mayoría de los hormigones no sufren cizalladura 
durante su circulación por las tuberías (una excepción son los hormigones autocompactantes 
[Kaplan et al, 1999; Feys et al, 2013]), lo que en términos prácticos quiere decir que en general  
el hormigón se mueve en bloque, formando un especie de tapón que desliza sobre una delgada 
capa límite, de 1 a 5 mm de espesor, que lubrica su contacto con la tubería1 (Figura 2-14). Para 
ello es fundamental que no exista segregación en la masa.  

Browne y Bamforth indicaban que si esta segregación se producía en cualquier zona de la 
tubería –con independencia de la causa-, la relación a/c podría ser inferior a 0,4 en dicha zona, 
produciéndose un bloqueo. Estos autores estimaban que una zona de 1,1 metros de longitud 
donde se hubiese producido este fenómeno sería suficiente para provocar un atasco.  

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 2-13. (a) Resistencia hidráulica en función de la relación a/c y (b) Bloqueo en una 
tubería debido a la segregación de agua y destrucción de la capa límite [Browne y 
Bamforth, 1977] 

Otra implicación de la existencia de esta capa lubricante, que ha sido comprobada 
experimentalmente por Kaplan [Kaplan et al, 1999], y ratificada más recientemente por Feys 
[Feys et al.,2009, 2013] es que la pérdida de carga durante el bombeo es significativamente 
menor que la que sería esperable en función de los parámetros reológicos de la masa de 
hormigón. 

                                                   
1  Este fenómeno se atribuye a la no homogeneidad del material hormigón a la escala de  la tubería, es decir al hecho 

de que los áridos tienen dimensiones que no son despreciables en relación con las dimensiones transversales de la 
tubería 
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Figura 2-14. Circulación de hormigón en una tubería [Browne y Bamforth, 1977] 

En esta línea, Browne y Bamforth [Browne y Bamforth, 1997] ya indicaban que, para un amplio 
abanico de hormigones, la pérdida de carga en el circuito no se ve muy afectada por la 
trabajabilidad del hormigón (expresada por estos autores en términos de asentamiento). Según 
estos autores, la resistencia R del circuito, que definen como 

(2-3)  

en la que p2 –p1 es la pérdida de carga, L la longitud del circuito y D el diámetro de la tubería, 
es independiente del asentamiento (medido con cono de Abrams) para valores de éste 
comprendidos entre 7,5 y 15 cm, y varía linealmente con la velocidad del hormigón. 

Pérdida de carga en un circuito de transporte 

La pérdida de carga en un circuito de transporte (igual a la presión necesaria a la salida de la 
bomba) es un parámetro técnico crucial para su diseño, y de hecho determina la viabilidad de 
un proyecto determinado de transporte de hormigón por bombeo, es decir, de una combinación 
dada de: 

i) Propiedades de hormigón  
ii) Desnivel a salvar  
iii) Longitud del circuito  
iv) Caudal necesario  
v) Diámetros de tubería 
vi) Material en que están construidas 

 

En general, en la práctica se intenta obtener una solución óptima en la combinación de 
parámetros geométricos del circuito de transporte: Un menor diámetro equivale a menor coste 
y menos desperdicio de mezcla durante la limpieza, pero hace necesaria una presión de 
bombeo superior, que puede llegar a ser inaceptable. 

Es por tanto de importancia fundamental el poder calcular la pérdida de carga en el circuito en 
función de sus parámetros geométricos y de las características de la mezcla a transportar, fin 
para el que en la actualidad se usan ábacos o fórmulas empíricas, tales como la propuesta por 
el fabricante de bombas de hormigón Putzmeister [Ecuación (2-4); PMW, 2007; PWM, 2011]: 

(2-4)  3
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en la que p es la pérdida de carga en bar, b es un coeficiente de resistencia, tabulado en 
función del asentamiento, q es el caudal en m3/h, L la longitud del circuito en m y D el diámetro 
de la tubería en mm. Esta fórmula se ha utilizado tanto para la generación del ábaco incluido en 
[PMW, 2007; PWM, 2011; Figura 2-15] como en programas para el cálculo de pérdidas de 
carga [PMW, 2005]. 

Sin embargo, Putzmeister solo tabula el coeficiente b para valores de asentamiento menores 
de 12 cm, es decir, para hormigones relativamente consistentes, lo que deja fuera de su campo 
de aplicación a los hormigones fluidos. 

La ecuación anterior puede escribirse en la forma: 

(2-5) 

en la que v es la velocidad media del hormigón en la tubería (v = q/S = 4q/ D2). En esta forma 
se hace evidente la equivalencia entre las ecuaciones (2-3) y (2-4), resultando que R = b*v; lo 
que concuerda con la hipótesis de relación lineal entre R y v propuesta por Browne y Bamforth, 
aunque no con su hipótesis de la independencia entre R y la trabajabilidad. 

 

 

Figura 2-15.  Nomograma para calcular la presión de bombeo en un circuito dado a partir de las 
dimensiones de las tuberías, su longitud y de consistencia del hormigón [ACI 
304.2R-96, 2008; PMW, 2007] 

4
D

L
pvb



  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica…  31 

De (2-5) se desprende que: 

i) La pérdida de carga es una función lineal de la velocidad, y no cuadrática como ocurre 
con los fluidos newtonianos 

ii) La pérdida de carga es esencialmente independiente de la presión existente en la 
tubería, hipótesis comprobada por Kaplan [Kaplan et al, 1999] 

Esta aproximación empírica, aunque útil desde el punto de vista práctico, no resulta 
satisfactoria desde un punto de vista teórico. Por otra parte, si bien proporciona buenos 
resultados para mezclas tradicionales, no resulta tan adecuada para los nuevos hormigones, 
más fluidos (autocompactantes, alta resistencia, etc.). 

Kaplan [Kaplan et al, 1999] presentó una formulación más satisfactoria, que parece ajustarse 
mejor al comportamiento real de cualquier tipo de hormigón. Este autor sostiene que la presión 
necesaria para bombear un hormigón saturado en un circuito dado depende fundamentalmente 
de las propiedades tribológicas (lubricantes) de la capa interfaz hormigón-tubería (la capa límite 
o película lubricante, constituida fundamentalmente por la pasta de cemento y los componentes 
más finos del hormigón), y no de las reológicas de la masa; lo que es coherente con la teoría 
de que, dentro de la tubería, el hormigón se mueve como un sólido rígido que desliza sobre la 
citada película lubricante. También presenta este autor un modelo teórico, así como un 
instrumento (un tribómetro para pastas de cemento) que permite predecir la pérdida de carga 
para un hormigón determinado. Esencialmente, el trabajo de Kaplan permite la medición directa 
del coeficiente b utilizado en la fórmula (2-4) sin necesidad de medir el asentamiento del 
hormigón. 

La pasta de cemento (componente fundamental de la película lubricante) también se comporta 
como un fluido de Bingham, aunque los valores de sus parámetros 0i y i son notablemente 
inferiores a los de la masa de hormigón [Banfill, 2003]: 0i varía entre 0 y 150 Pa, mientras que 

0 varía entre 300 y 2000 Pa. Esto no quiere decir que las propiedades tribológicas y reológicas 
sean independientes, ya que evidentemente las propiedades de la pasta de cemento afectan a 
las del hormigón en masa; y de hecho en muchos hormigones existe una clara correlación 
entre 0i  y 0; lo que justifica la validez de (2-4), pero a la vez indica los límites de su campo de 
aplicación. Por otra parte, no existe correlación entre i y . En el trabajo de Hu [Hu, 1995] 
sobre la reología de los hormigones fluidos, se presentan la mayoría de los modelos que ligan 
la composición de los hormigones con sus propiedades reológicas, incluyendo las relaciones 
entre las propiedades de la pasta de cemento y las de la masa de hormigón. El hecho de que el 
hormigón pueda comportarse durante el bombeo como un fluido de Bingham sugiere que la 
pérdida de carga pueda calcularse en términos fundamentales utilizando la ecuación de 
Buckingham -Reiners [Hughes y Brighton, 1970, aunque la forma de esta (es implícita en p de 
4º grado) , no sugiere un comportamiento lineal. 

2.7 EFICIENCIA VOLUMÉTRICA 

La Eficiencia volumétrica de una bomba ( V) se define como la relación entre el volumen de 
material realmente bombeado y el volumen barrido por los elementos de transporte. 

En una bomba alternativa de hormigón del tipo considerado en este estudio, para una 
embolada determinada, este parámetro puede definirse como la relación entre el volumen Vce 
entregado a la salida de la bomba y el volumen Ve barrido por los elementos de transporte en 
dicha embolada. 
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(2-6) 

En las bombas alternativas el elemento de transporte es el émbolo que efectúa la carrera 
impelente, y por tanto Ve se calcula mediante la fórmula: 

(2-7) 

Donde Se es la superficie del émbolo y Le su carrera, siendo los valores de ambos factores 
conocidos o fácilmente medibles. 

Se define la eficiencia volumétrica media de la bomba en un intervalo como: 

(2-8) 

donde Vc es el volumen entregado a la salida de la bomba en el intervalo y Vd el volumen 
barrido por los elementos de transporte en dicho intervalo. 

Por su propia definición, este último parámetro no es un valor instantáneo, sino que es el valor 
medio de       en el intervalo en que se han obtenido Vc y Vd. En general, salvo que exista algún 
tipo de problema mecánico en la bomba, un mal llenado en la tolva de alimentación, o cambios 
en el lote de hormigón,       y        no deberían de ser muy diferentes. 

En una bomba ideal, bombeando un fluido ideal no viscoso, ambas eficiencias tomarían el valor 
unidad.  

Ya en el trabajo de Browne y Bamforth [Browne y Bamforth, 1977] se indican de forma 
cualitativa los factores de los que en principio depende la eficiencia volumétrica: 

1. Diseño de la bomba: Diámetro de cilindros de transporte, forma y disposición de la 
toma de entrada al cilindro desde la tolva de alimentación, forma y tipo de la válvula de 
salida. 

2. Facilidad del hormigón para fluir, es decir, sus propiedades reológicas. Browne y 
Bamforth las definen en términos de “trabajabilidad”, aunque según otros autores 
[Banfill, 2003] quizá sería más correcto expresarlas en términos de magnitudes 
fundamentales: tensión de fluencia y viscosidad plástica.  

3. Putzmeister [PMW, 2007; PWM, 2011] indica como tercer factor el diseño del agitador 
en la tolva de la bomba, que, con un diseño correcto, ayuda al hormigón a fluir 
suavemente hacia el interior del cilindro aspirante. 

4. Por último, el rendimiento (o caudal de salida) de la bomba. En teoría a mayor 
rendimiento debería producirse un peor llenado. 

De los tres factores anteriores, el primero y tercero son fijos, y característicos de cada bomba o 
familia de bombas, mientras que el segundo y cuarto presentan un amplio rango de 
variabilidad, y son por tanto la causa de las variaciones en la eficiencia de una bomba 
determinada. 
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2.8 MONITORIZACIÓN DEL PROCESO DE BOMBEO. EL PROBLEMA DE LA 
MEDIDA DEL VOLUMEN Y CAUDAL DE HORMIGÓN 

De los trabajos citados anteriormente [Browne y Bamforth, 1977; Banfill, 2003; Kaplan, 1999; 
Bracher, 2003 o Likins, 2000a, 2000b, 2004] se desprende la importancia de monitorizar 
adecuadamente el proceso de bombeo en condiciones reales de operación, a ser posible con 
adquisición y registro automático de los datos recogidos, con el fin de contribuir a un adecuado 
control de calidad del producto final. 

La forma en que la monitorización contribuye a este fin depende de cada aplicación concreta. 
Entre ellas, la construcción de pilotes CFA y la proyección de hormigón por vía húmeda 
son dos ejemplos significativos, que representan adecuadamente al resto de aplicaciones. 

Construcción de pilotes CFA:  

La monitorización de este proceso ha sido estudiada principalmente por Likins y su equipo 
[Likins et al, 2000a, 2000b, 2004; Piscsalko et al, 2004], así como por el propio autor 
[Rodriguez et al, 2002] en lo que se refiera al bombeo. Todos los autores coinciden en que, 
para este proceso, los parámetros más significativos, y por tanto los que deben monitorizarse 
son la profundidad de la herramienta de perforación, la presión en el circuito de transporte de 
hormigón y el caudal bombeado, o mejor, el volumen bombeado por cada tramo vertical del 
pilote. Estas variables son las mínimas necesarias para tener una certeza de que cada pilote se 
ha ejecutado correctamente. Un problema distinto, ajeno al presente estudio, es la 
determinación de la capacidad portante del pilote, que debe efectuarse por otros medios [Likins 
et al, 2000a, 2000b]. 

Por otra parte, del análisis realizado anteriormente se desprende que existe una relación lineal 
entre las presiones en diversos puntos de la bomba y las del circuito de transporte, por lo que 
la monitorización de las primeras, mucho más sencilla de realizar que la de las segundas, 
puede ser suficiente para el fin perseguido.  

La presión en el circuito de transporte tiene importancia por el hecho de que, para una 
formulación de hormigón, un circuito, y una bomba dadas, alteraciones importantes en las 
propiedades del hormigón (por ejemplo, debidas a una relación incorrecta agua/cemento, a 
demasiado tiempo en cuba, dosificación incorrecta de aditivos, etc.) causarán muy 
probablemente cambios significativos en las de la pasta de cemento, y por tanto en la presión 
de bombeo, lo cual sugiere que esta última debería ser un buen indicador de la calidad del 
hormigón bombeado. 

Asimismo, un mal estado de la bomba (defectos en la estanquidad o en el funcionamiento de 
las válvulas hidráulicas o de hormigón) pueden causar [McAskill, 2000]: exudación de pasta, 
con el consiguiente cambio de propiedades de la mezcla restante e incremento del riesgo de 
atascos; cambios en el caudal bombeado etc. Estos fenómenos evidentemente también 
causarán alteraciones en los valores propios de los pulsos de presión que se han definido en la 
Figura 2-9. 

Proyección de hormigón por vía húmeda:  

Bracher [Bracher, 2003] realiza un excelente estudio sobre el estado del arte en este campo, 
en el que justifica la necesidad de la monitorización automática del proceso. En él se exponen 
otras necesidades de monitorización propias de la proyección de hormigón, tales como las de 
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la posición y orientación del manipulador de las máquinas modernas, así como la de la boquilla 
o tobera de proyección. 

En lo que se refiere al bombeo en sí mismo, las medidas de presión tienen la misma utilidad 
que en el caso anterior, y además el citado autor sugiere su uso para mejorar la precisión en la 
dosificación de aditivos acelerantes [Bracher, 2003], afirmando que la medida directa del 
caudal bombeado también contribuiría a este fin, con efectos favorables sobre la calidad del 
hormigón proyectado. Al respecto, Bracher indica que los errores en la determinación del 
aditivo crecen de forma prácticamente exponencial a medida que baja la precisión en la 
determinación del volumen bombeado (11% para un 90%, 25% para un 80% y un 43% para un 
70%, etc) 

2.8.1 Medición y registro de variables 

La medición, registro y análisis de presiones no plantea excesivos problemas técnicos con los 
medios actuales [Nachtigal y Martin, 1990], aunque la determinación de los parámetros 
característicos de los pulsos de presión no es inmediata. Para ello, basta utilizar sensores y 
equipos de registro comerciales, si bien la medición directa de la presión en el hormigón 
plantea ciertos problemas específicos que hacen necesario el uso o desarrollo de sensores 
especiales [Kaplan et al. 2005].  

2.8.2 Conversión entre valores eléctricos y valores físicos 

Los sensores y transmisores de tipo clásico (Es decir aquellos con salida analógica, en 
contraposición a los que transmiten sus mediciones en formato digital) presentan en sus 
terminales de salida una magnitud eléctrica (voltaje, intensidad, frecuencia) cuyo valor es 
proporcional al de la variable física que miden. Lo habitual en los sensores de tipo industrial es 
que su salida sea en voltaje o en corriente, prefiriéndose esta última opción cuando las 
longitudes de cable son largas o el entorno electromagnéticamente ruidoso. Sin embargo, 
internamente la mayor parte de los equipos de registro miden voltajes, por lo que resulta 
necesario convertir la intensidad a voltaje usando resistencias en serie, en cuyos terminales 
aparece el voltaje predicho por la ley de Ohm. 

Es habitual que los transmisores comerciales presenten un “Offset” en su salida, es decir, que 
el valor presente en su salida no es nulo para un valor cero de la variable física medida. Esto 
es una característica intencionada, que tiene como finalidad posibilitar la comprobación del 
buen funcionamiento del transmisor. Normalmente este “Offset” es un 20% del fondo de escala 
eléctrico del transmisor, es decir 2 V para un transmisor con fondo de escala 10 V, o 4 mA para 
uno con fondo de escala 20 mA. 

Para convertir a unidades físicas los valores eléctricos adquiridos por el sistema de registro se 
utiliza la fórmula habitual en control de proceso (asumiendo que el rango de salida del sensor o 
transmisor, incluida en su caso la conversión intensidad-tensión, va de 0 a FV Voltios): 

(2-9) 

Donde VF es el valor físico de la magnitud medida, R es la lectura registrada en voltios, FV el 
fondo de escala eléctrico del sensor o transmisor, O el offset en tanto por 1, y FE el fondo de 
escala físico del sensor utilizado. 
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2.8.3 Filtrado del ruido de medida 

En muchas ocasiones los datos registrados presentan un cierto nivel de ruido de medida, 
generado normalmente por circuitos eléctricos próximos. Este ruido de medida debe ser 
eliminado en lo posible para conocer el valor real de las variables medidas, lo que se consigue 
aplicando técnicas de filtrado. 

Existen dos tipos básicos de filtros: Los que se realizan mediante circuitos electrónicos 
(hardware) y los que se realizan mediante programas informáticos (software). Los primeros son 
de realización relativamente sencilla, y eliminan el ruido de medida en origen, pero adolecen de 
falta de flexibilidad en su configuración. Por ello, cuando el registro de datos se efectúa de 
forma digital, se prefiere utilizar filtros digitales, que al ser fácilmente configurables, permiten 
ensayar de forma sencilla distintas posibilidades y parámetros de filtrado. 

Existen multitud de algoritmos para el filtrado digital, aunque pueden distinguirse dos tipos 
básicos: Los de respuesta finita al impulso (Finite Impulse response, o FIR) y los de respuesta 
infinita (IIR o Infinite Impulse Response) [Smith 1999]. 

Está fuera del ámbito de este trabajo el estudio de detalle de los distintos tipos y subtipos de 
filtros, por lo que sólo se describirán en forma somera los que se utilizaron en la presente 
Tesis. 

Entre los filtros FIR se seleccionó el de la media móvil, que, pese a su aparente simplicidad, es 
óptimo entre los de su clase para filtrar el ruido aleatorio, manteniendo a la vez una respuesta 
rápida al escalón unitario [Smith 1999].  

Estos filtros responden a la ecuación genérica (filtrado simétrico) 

(2-10) 

Donde xn es el valor leído en instante de muestreo n e yn. el valor filtrado correspondiente a 
dicho instante de muestreo. 

También puede emplearse la expresión (filtrado asimétrico) 

(2-11) 

Entre los de tipo IIR se seleccionó uno recursivo de polo único [Smith 1999], que tiene una 
respuesta análoga a la de un filtro RC, y es de fácil implementación. 

Estos filtros siguen la ley 

(2-12) 

En la que los coeficientes del filtro se ajustan en función de la constante de tiempo deseada 
utilizando las fórmulas:  

Mi

Mi
inn x

M
y

12
1

110 nnn ybxay

11 kMi

ki
inn x

M
y



ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE   

 

36  Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

(2-13) 

Donde  es la constante de tiempo que se pretende fijar y ts el intervalo de muestreo. 

2.8.4 Medición del caudal y volumen de hormigón 

La medida del caudal bombeado es un problema distinto, que plantea una serie de dificultades 
que hasta el momento no han sido resueltos de forma satisfactoria. El problema puede 
enfocarse de varias formas, entre las que las más significativas se expondrán en lo que sigue. 

Una primera aproximación podría consistir en la utilización de alguno de los métodos habituales 
para medir caudal en otros fluidos, acoplado a un dispositivo totalizador o integrador que 
proporcionaría el volumen bombeado, por ejemplo: 

1. Dispositivos basados en el teorema de Bernouilli (Venturi) 
2. Caudalímetros ultrasónicos 
3. Caudalímetros Electromagnéticos (Caudalímetros EM)  

Sin embargo, los dos primeros métodos no pueden emplearse con hormigones: El uso de 
Venturis es teóricamente posible, pero muy difícil de realizar en la práctica: Por una parte, el 
teorema de Bernouilli no puede aplicarse a fluidos no newtonianos [Hughes et al, 1970], y en 
consecuencia sería necesario efectuar una calibración especial del instrumento. Por otra parte, 
supuesto que lo anterior fuera posible, los p que se generarían serían demasiado pequeños 
en relación con la presión absoluta del circuito (no es posible realizar grandes cambios de 
sección sin correr el riesgo de atascos continuos), y por tanto la medida sería difícil. Para dar 
una idea del orden de magnitud de las presiones, para una bomba que entregara un caudal de 
40 m3/h de hormigón, una reducción de 125 a 75 mm en el diámetro de la tubería generaría 
una p = 0,056bar, frente a una presión absoluta del orden de 20 ó 30 bar, por lo que cualquier 
ruido en la medida la afectaría seriamente. 

Los caudalímetros ultrasónicos simplemente no funcionan sobre materiales del tipo de los 
hormigones frescos, debido a la elevada dispersión de los ultrasonidos en los áridos, que 
impide tener una buena señal transmitida o reflejada. 

En cuanto al uso de Caudalímetros EM, en general presentan los problemas del alto coste y 
elevado desgaste [Kaplan  et al., 2005], aunque según un fabricante [Yokogawa UK, 2003] los 
nuevos materiales cerámicos y metal-cerámicos para su revestimiento interno deberán paliar el 
segundo de los problemas. No obstante, el problema de la baja resistencia a la presión no ha 
sido resuelto aún (se especifican hasta 20 bar para los diámetros habituales de tuberías), lo 
que, en el caso de bombas alternativas, hace imposible su instalación en el punto más 
conveniente, que sería la salida de la bomba (punto sugerido por la mayoría de los autores, 
donde pueden alcanzarse presiones de hasta 80-100 bar). 

Otros problemas que dificultan el uso industrial de esos aparatos son: 

 La naturaleza pulsante del flujo generado por las bombas más habituales, especialmente 
por aquellas capaces de dar los mayores rendimientos. 

 La determinación del perfil de velocidades dentro de las tuberías, que, al comportarse el 
hormigón en la forma descrita en 2.6, no es la parábola de los fluidos Newtonianos [Hughes 
et al, 1970]. 
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Pese a estas limitaciones, los caudalímetros de este tipo son los únicos que hasta el momento 
ofrecen resultados satisfactorios, y son los recomendados por Likins y su equipo para la 
monitorización de la producción de pilotes CFA [Likins et al, 2000ª, 2000b]. Esto es posible por 
las bajas presiones utilizadas en este tipo de aplicación, aunque, como se ha dicho 
anteriormente, la baja resistencia a la presión hace que no sean idóneos para un uso general. 
Sin embargo, es necesario resaltar que son los utilizados habitualmente en instalaciones de 
tipo experimental, ya que en este caso la falta de durabilidad del aparato se compensa con la 
facilidad de instalación y medición. 

En bombas alternativas, objeto de la presente Tesis, el método más usado en la actualidad 
para la estimación del volumen [Bracher, 2003, Likins 2000a, 2000b] consiste en realizar una 
cuenta de emboladas (N), que multiplicadas por el volumen desplazado en éstas (Ve) y por la 
eficiencia volumétrica de la bomba (     ), que se supone constante a corto plazo, permiten el 
cálculo del volumen bombeado: 

(2-14) 

Por otra parte, para obtener el caudal medio     , o sea el volumen bombeado por unidad de 
tiempo, se dividiría el volumen anterior por el tiempo empleado en bombearlo, que sería N x te, 
en el que te representa el tiempo que se emplea en realizar una embolada, con lo que resulta: 

(2-15) 

Donde qVe es el caudal volumétrico teórico en una embolada, y qVce el caudal real en la misma. 
De estos parámetros Ve es conocido y constante, mientras que v es variable a medio plazo en 
función de factores como el tipo de hormigón, diámetro de cilindros, rendimiento de bombeo, 
etc. Por este motivo (la no constancia de v), en la práctica habitual la eficiencia volumétrica, o 
bien se estima con base en la experiencia del operador, o bien se mide en obra puntualmente 
para una mezcla y bomba determinadas. 

Los caudalímetros y totalizadores de volumen basados este principio ofrecen un grado de 
precisión aceptable una vez calibrados. Sin embargo presentan el problema de que la 
calibración, que en última instancia consiste en medir la eficiencia volumétrica de la bomba, 
debe hacerse de forma manual y obra por obra. 

Por otra parte, la medida de la eficiencia volumétrica se realiza de forma puntual, en muchas 
ocasiones en un solo momento al comienzo de la obra. Por tanto no se tienen en cuenta las 
posibles variaciones en las propiedades del hormigón (debidas por ejemplo al tiempo en cuba, 
ligeras variaciones en la relación agua/cemento, trabajabilidad, etc.) entre distintos lotes, e 
incluso dentro de un mismo lote (propiedades que, según distintos autores, influyen de manera 
significativa sobre la eficiencia volumétrica), y por tanto sobre la precisión de la medida de V y 
qv; pudiendo dar lugar a errores significativos si la diferencia con las propiedades del hormigón 
patrón fueran importantes. 
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2.9 CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA VOLUMÉTRICA 

2.9.1 Cálculo de la eficiencia volumétrica 

Calcular     es una tarea sencilla aunque laboriosa. La práctica habitual en la actualidad 
consiste en determinar     directamente a partir de su definición dada por la fórmula (2-8), 
llenando un recipiente de capacidad conocida (usualmente 1 m3), a la vez que se calcula el 
volumen barrido por los émbolos mediante la fórmula  

(2-16) 

donde a su vez Ve se calcula mediante (2-7). 

Cómo ya se ha mencionado, esta operación se lleva a cabo usualmente al principio de cada 
obra, y una vez que se ha especificado el hormigón a utilizar. Por tanto, al no efectuarse una 
medida continua, las variaciones en la mezcla o en las condiciones de bombeo que se pueden 
producir a lo largo del proceso no se tienen en cuenta. Por otra parte, al ser N un número 
entero, la precisión de las medidas se ve afectada cuando su valor es pequeño (por ejemplo, 
para N = 5, una embolada representa un 20% de la medida). En resumen, este método 
presenta dos problemas: i) de que se extrapola una medida puntual de      a todo el proceso y 
ii) de la baja resolución para valores pequeños de N, con la consiguiente incidencia sobre la 
precisión de las medidas [Likins et al, 2000a, 2000b]. 

El primero de ellos puede abordarse en forma parcial realizando mediciones de      con mayor 
frecuencia, es decir, no sólo al principio de la obra; aunque esto no resuelve la cuestión de la 
variación de las propiedades de la mezclas entre distintos lotes, que cómo ya se ha dicho 
anteriormente, a su vez pueden afectar a la eficiencia de bombeo.  

El segundo problema puede abordarse midiendo en forma continua la posición de los émbolos 
de transporte, método utilizado por algunas empresas constructoras (p.e. Soletanche-Bachy en 
Francia, cuyos técnicos sugirieron este método al autor durante la ejecución del proyecto 
TOPIC). 

En efecto, el volumen exacto Vd barrido por los émbolos de transporte en un intervalo 
determinado (denominado Intervalo de Medida de Eficiencia o IME) puede calcularse por el 
siguiente procedimiento: 

1. En primer lugar, se totaliza la longitud del camino recorrido por los émbolos (Figura 2-16) 
mediante las siguientes operaciones: 

a. Obteniendo las distancias Le,i recorridas en todas las carreras, sean completas o 
fraccionales y hallando el valor absoluto de la diferencia entre la posición inicial y 
final del émbolo (Ecuación (2-17)) en cada una de ellas. 

(2-17) 

b. Sumando todos los valores anteriores, eso es, los de las carreras completas más 
los de las fracciones de carrera inicial y final. Obsérvese que por definición todos 
los valores de distancia recorrida son positivos. 
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2. Obtenida la longitud del camino recorrido, se multiplica por la superficie Sec de los émbolos 
de transporte para obtener Vd. 

(2-18) 

Este método tiene en cuenta las posibles variaciones en la carrera a lo largo de distintas 
emboladas, así como las carreras fraccionales. 

 

 
Figura 2-16. Medición del camino recorrido por un émbolo. 

2.9.2 Estimación de la eficiencia volumétrica por el método de Browne y 
Bamforth 

Otra forma de abordar el problema de la extrapolación de una medida puntual de      a todo el 
proceso consistiría en medir o estimar la eficiencia en forma continua por medios indirectos. 

Browne y Bamforth [Browne & Bamforth, 1977] afirmaron que es posible calcular la eficiencia 
de una bomba a partir del análisis de los pulsos de presión en su salida (Figura 2-17), aunque 
la aplicación práctica de su método no se ha llevado a cabo, aparentemente debido a la falta de 
equipamiento adecuado para el proceso y análisis de señal. Desde entonces no se han 
publicado datos que contradigan esta afirmación, y autores como Bracher [Bracher, 2003], por 
citar alguna de las publicaciones más recientes, en su trabajo sobre el estado del arte en el 
control por ordenador de la proyección de hormigón por vía húmeda, expresan su opinión en el 
mismo sentido. 
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El método de Browne y Bamforth para la estimación de la eficiencia volumétrica ( V) se basa en 
la medición de ciertos parámetros (intervalos de tiempo) sobre la gráfica del pulso de presión a 
la salida de la bomba.  

Estos autores proponen la fórmula (2-19) para calcular V a partir de los valores de estos 
intervalos, expresando el resultado en forma porcentual: 

(2-19) 

En la ecuación (2-19) (ver figura 2-17) tv es el tiempo de cambio de la válvula de salida, tp el 
tiempo que el émbolo tarda en alcanzar al hormigón y tC /2 el tiempo de embolada. 

 

 

Figura 2-17. Análisis del pulso de presión (arriba: figura original de Browne y Bamforth. Abajo: 
versión simplificada de la misma) 

Es interesante observar que en la fórmula (2-19) sólo intervienen parámetros medidos 
sobre el pulso de presión, no apareciendo ningún factor relativo al material bombeado. Según 
Browne y Bamforth este último interviene en la ecuación a través de tp, que en su opinión 
depende de la trabajabilidad del hormigón. 

Análisis de los fundamentos de la fórmula de Browne y Bamforth 

En la formulación del método de Browne y Bamforth se realizan algunas hipótesis implícitas –
no expuestas en el texto del artículo- que, sin embargo, pueden reconstruirse si se realiza un 
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análisis de la fórmula propuesta por estos autores. Estos debieron de partir de la consideración 
de que el hecho de que la eficiencia volumétrica sea inferior a la unidad se debe a que el 
llenado de los cilindros por el hormigón no es total debido a la dificultad con que fluye este 
material, lo que implica que durante la carrera aspirante se va produciendo una cavidad de 
tamaño creciente (Figura 2-18) en las proximidades del émbolo.  

Esta cavidad desaparece durante la primera fase de la carrera impelente (Figura 2-19), en la 
que el émbolo no empuja realmente al hormigón, y por tanto la presión es baja. Una vez se ha 
eliminado la cavidad, el émbolo comienza a empujar al hormigón y la presión de salida sube. 

 

 

Figura 2-18. Detalle del flujo de hormigón dentro de un cilindro. Carrera aspirante 

 

 

Figura 2-19. Detalle del flujo de hormigón dentro de un cilindro. Carrera impelente 

En la fórmula (2-19) esta primera fase correspondería al intervalo de duración tp, (Figura 2-17) 
mientras que la carrera completa tiene una duración (tc / 2) – tv. (tv es el tiempo necesario para 
el cambio de la válvula, en el que el émbolo no se mueve). (2-19) puede reescribirse en la 
forma 
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(2-20) 

El numerador de esta expresión es el tiempo durante el que el émbolo empuja realmente al 
hormigón (duración de la carrera menos tiempo de eliminación de la cavidad) 

Por otra parte, si suponemos que la velocidad del émbolo vec es constante, el tiempo necesario 
para efectuar una carrera de longitud Le sería Le/vec = (tc / 2) – tv. Teniendo en cuenta (2-7), la 
expresión anterior puede reescribirse 

(2-21) 

Por otra parte, la bomba sólo desplazaría hormigón en el tiempo en que la presión de salida es 
alta, es decir, durante el tiempo (tc / 2) – tv - tp; durante el que el émbolo recorrería una distancia 
Lef (carrera eficaz) 

(2-22) 

 

Figura 2-20. Gráfica de la posición de un émbolo y presiones en la salida, elaborada a partir de 
los estudios de Browne y Bamforth 

Si consideramos que volumen de hormigón Vce realmente desplazado en esa carrera se 
obtendría mediante la fórmula 

(2-23) 
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Sustituyendo (2-23) en (2-22), resulta 

(2-24) 

Sustituyendo (2-21) y (2-24) en (2-20), y teniendo en cuenta (2-6) resulta: 

(2-25) 

O lo que es lo mismo, la ecuación (2-19) de Browne y Bamforth y la ecuación (2-6) son 
equivalentes siempre que: 

1) La velocidad de los émbolos sea constante en toda su carrera 
2) El punto en el que el émbolo empieza a transportar hormigón de forma efectiva 

corresponda al de incremento brusco de la presión de salida en la bomba. 

Lo anterior era probablemente cierto en el tiempo en el que los autores publicaron sus 
resultados, ya que en esa época las bombas de  hormigón eran de accionamiento mecánico, o 
hidráulico poco sofisticado; pero no lo es hoy en día, en el que los circuitos de control de las 
bombas modernas, de accionamiento hidráulico, generan perfiles de velocidad variable con el 
fin de disminuir el tiempo de conmutación de la válvula de salida y mejorar la regularidad del 
flujo de hormigón, lo que podría causar errores notables al aplicar (2-19). 

2.10 RESUMEN CRÍTICO DEL ESTADO DEL ARTE 

Del análisis de lo expuesto en los apartados anteriores, puede concluirse que: 

i) En el proceso de bombeo pueden distinguirse dos clases de flujo: 
 Un flujo de baja presión, dominado por la reología, en el que la fluencia del hormigón 

hacia el interior de los cilindros de transporte depende fundamentalmente de su 
trabajabilidad [Browne y Bamforth, 1977]. 

 Un flujo de alta presión, a lo largo de las tuberías, en el que para la mayor parte de los 
hormigones son de mucha mayor importancia las propiedades tribológicas de la 
película lubricante, formada fundamentalmente por pasta de cemento, que las 
reológicas de la masa de hormigón [Kaplan et al, 1999]. 

ii) Las propiedades reológicas del hormigón afectan a los parámetros técnicos del bombeo 
(eficiencia y presión), lo que sugiere la posibilidad de que del análisis de dichos 
parámetros pueda extraerse algún dato sobre las propiedades reológicas del material 
bombeado. De la bibliografía analizada se desprende que: 

 Una gran mayoría de los autores se concentran en el régimen estacionario, ignorando 
el transitorio, dado que el objetivo de sus trabajos era establecer cuál era la pérdida de 
carga, o presión necesaria para bombear un hormigón. 

 La relación entre presión y caudal en el bombeo de hormigón parece ser lineal. Por 
tanto, el comportamiento de este material no responde a la ecuación de Darcy, que sí 
siguen los fluidos newtonianos, y en consecuencia ha de regirse por otro tipo de ley. 
Varios autores [Kwon et al., 2011, Choi et al., 2015] sugieren que esta ley debería 
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basarse en la de Bingham y por tanto la pérdida de carga en tuberías debería estar 
descrita por la ecuación de Buckingham-Reiners, lo que a priori no parece compatible 
con la linealidad observada en la práctica. 

 Parece posible que pueda llegar a establecerse alguna correlación entre los resultados 
de las mediciones de presiones y caudales y las propiedades de la mezcla bombeada, 
de manera más sencilla que la que establece la ley de Buckingham, que los expresa en 
términos de parámetros fundamentales. 

iii) En lo que se refiere a la estimación de la eficiencia y cálculo del volumen bombeado, de la 
bibliografía analizada se desprende que: 

 Debería ser posible determinar la eficiencia volumétrica de una bomba de hormigón, y 
por ende el volumen bombeado por ella en un intervalo dado, a partir de la posición de 
ciertos puntos característicos en la gráfica de la presión a la salida de la bomba 
[Browne y Bamforth, 1977], o como posteriormente se ha sugerido, mediante el uso de 
herramientas de proceso de la información para realizar este análisis [Likins et al, 
2000a, 2000b; Bracher, 2003]. 

 La fórmula propuesta por Browne y Bamforth está basada en dos postulados: la 
constancia de la velocidad del émbolo y que el incremento brusco en la presión de 
salida de la bomba coincide con el momento en que se empieza a transportar hormigón 
por la tubería de forma efectiva. 

iv) Con gran aproximación, puede decirse que existe una relación lineal entre las presiones 
en los distintos puntos de los circuitos hidráulicos de accionamiento, así como entre estas 
y la presión a la salida de la bomba (apartado 2.3.2). 
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3.1 OBJETO Y ALCANCE 

En los capítulos anteriores de esta memoria se han expuesto los distintos métodos que se 
utilizan en la actualidad para calcular el volumen real bombeado, poniéndose de manifiesto 
que subsiste la necesidad de analizar con mayor profundidad los fundamentos en los que se 
basan dichos métodos con el fin último de establecer las bases sobre las que se funda el 
método propuesto en esta tesis. Se ha indicado además, que el método experimental a 
seguir debe considerar de forma conjunta, tanto el comportamiento de la mezcla como la 
influencia que el equipo de bombeo tiene sobre la misma, o en otras palabras, englobando 
en una misma metodología campos que tradicionalmente son estudiados de forma 
separada.  

La finalidad del análisis experimental emulando procesos de bombeo en condiciones lo más 
próximas posible a las existentes en la realidad, que se plantea en esta Tesis, consiste en 
determinar las variables que a priori permiten observar de forma continua el proceso así 
como su evolución ante cambios en la consistencia del material o en el rendimiento (caudal 
suministrado) de la bomba. Por tanto, que puedan resultar útiles para la estimación del 
volumen bombeado y/o eficiencia de la bomba: 

a. Presiones en distintos puntos del circuito hidráulico de la bomba. 
b. Presiones en distintos puntos del circuito de bombeo. 
c. Posición y velocidad de los émbolos. 
d. Volumen bombeado en intervalos determinados. 

El ensayo de cono de Abrams y el de la medida real del volumen que se realizan de forma 
puntual para ciertos intervalos del proceso complementan la metodología adoptada. El 
primero, permite determinar el asentamiento de la mezcla, y estudiar cómo influye esta 
propiedad reológica en la evolución de las variables antes mencionadas, mientras que el 
segundo, realizado utilizando una tolva calibrada, permite obtener una medida del volumen, 
el cual se utiliza para la calibración de los distintos métodos que existen para determinar el 
volumen. 

3.2 MATERIALES, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE MEDIDA 

3.2.1 Mezclas 

Para la realización del plan experimental propuesto en esta tesis, se utilizaron las seis 
mezclas cuyas dosificaciones y principales características en fresco: relación agua/cemento 
(a/c), agua/binder (a/b) y consistencia (h) determinadas mediante ensayo de asentamiento 
[UNE-EN 12350-2] en el momento previo al ensayo, son las que se incluyen en la Tabla 3-1, 
a continuación.  

De ellas, la mezcla designada como SM, o mezcla carente de áridos con fracción 6-12, fue 
preparada tanto en central (central hormigonera de PREBETONG CASTILLA perteneciente 
al grupo HORMICEMEX, S.A., sita en el polígono industrial de Toledo, Figura 3-1a) como en 
la planta experimental de la Fundación Sta. Bárbara en las proximidades de Ponferrada, 
León (Figura 3-1b). Las restantes mezclas SR (referencia), SR+ (referencia con mayor 
relación agua/cemento), SR- (referencia con menor relación agua/cemento), SSf (con 
inclusión de humo de sílice y aditivos de 5ª generación) y SSfF (con inclusión de humo de 
sílice, aditivos de 5ª generación y fibras de acero) fueron preparadas en la amasadora de 
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500 l sita en la planta experimental de la Fundación Santa Bárbara.  En todos los casos, las 
mezclas se transportaron hasta el dispositivo experimental (AITEMIN Toledo o explanada de 
acceso a túnel de la Fundación Sta. Bárbara) en camiones hormigonera.  

Tabla 3-1: Dosificación en kg por m3 y características de las mezclas empleadas 

 
SM SR SR+ SR- SSf SSfF 

Arena silícea 0-4 1.600 1.360 1.350 1.367 1.199 1.169 
Grava silícea machaqueo 6-12  449,8 439,8 454,8 457,0 457,0 
Cemento CEM II-45 A-V 400,0 400,0 400,0 400,0 445,0 445,0 
Agua 260,0 170,8 184,0 160,0 191,3 191,3 
Aditivo 1: Sikament 200R 8,00      
Aditivo 2: Sikaretard 50 8,00      
Aditivo 3: Sika-SC305  4,00 4,00 4,00   
Aditivo 4: Sika-VTSG 305     4,80 4,80 
Humo de sílice     35,6 30,0 
Fibras de acero Beckaert      35,6 

 Relación a/c 0,65 0,43 0,46 0,40 0,43 0,43 

 Relación a/b 0,65 0,43 0,46 0,40 0,40 0,40 
Asentamiento (h) 23 20 24 10 22 22 

 
 

  
 a b 

Figura 3-1.  (a) Carga de una mezcla en planta de Hormicemex Toledo y (b) detalle de la 
hormigonera de la planta experimental Fundación Sta. Bárbara León durante la 
preparación de una de las mezclas.   
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3.2.2 Dispositivo experimental 

Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior, sobre los objetivos que debía cubrir el 
estudio experimental, se diseñó una estación de bombeo (figura 3-2) teniendo en cuenta los 
siguientes condicionantes o criterios de diseño: 

 Presión de bombeo máxima pbmax = 50 bar. 
 Caudal máximo de operación qbmax = 50 m3/h 
 Pérdida de carga máxima pvkmax = 30 bar para un caudal de 20 m3/h e asentamiento = 

20 cm 
 Diseño modular para poder ajustar la pérdida de carga durante la fase experimental. 
 Dimensión máxima en planta:  15m x 4m  
 Conformada como circuito cerrado para optimizar el consumo de material durante los 

ensayos y minimizar la generación de residuos. 

 En los apartados siguientes se describirá en detalle cada uno de los componentes de la 
instalación. Dicha instalación, por la que se hicieron circular las mezclas de referencia 
(ver apartado 3.2.1), se complementó con los equipos de medida y registro que se 
detallan en los apartados 3.2.3 y 3.2.4. 
 

 

Figura 3-2. Estación experimental de bombeo. 

 

Bomba de Hormigón 

La bomba alternativa (ver figura 3-3), primer elemento de la estación experimental (figura 
3-4), cuyas principales características técnicas se indican en la Tabla 3-2 era una BSA-1408 
de Putzmeister en la configuración utilizada en Toledo; y un robot de proyección Sika® 
Putzmeister PM-407 que incluye una bomba c para la instalación utilizada en León.  

La BSA es una bomba estacionaria accionada por un motor Diésel a través de un sistema 
hidráulico, mientras que la BST-702E es una bomba para gunitado accionada por un motor 
eléctrico, también a través de un sistema hidráulico. En la Tabla 3-2 se indican las 
características de ambas bombas.   
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Figura 3-3. (a) Bomba BSA-1408 y (b) SIKA-PM 407. 

Tabla 3-2: Bomba BSA-1408: Características técnicas 

Parámetro Símbolo 

Configuración 
seleccionada 

BSA-1408 BST-702E 

Grupo Hidráulico 

Potencia motor WM 74 kW 34kW 

Presión de Bomba principal pB1máx 360 bar 220 bar 

Presión de retorno pr 20 bar 20 bar 

Diámetro cilindros hidráulicos  Dh 0,110 m 0,08 m 

Diámetro vástagos hidráulicos Dvh 0,063 m 0,045 m 

Bloque de bombeo de hormigón 

Carrera nominal:  Le 1,4 m 0,7 m 

Diámetro de cilindros de transporte (de hormigón) Dc 0,2 m 0,15 m 

Diámetro de salida Ds 0,125 m 0,115 m 

Rendimiento 

Caudal máximo de hormigón qcmáx 79 m3/h 20 m3/h 

Presión máxima de salida pcmáx 68 bar 70 bar 

 

Circuito de bombeo 

Atendiendo a los criterios de diseño expuestos en 3.2.2 se proyectó un circuito (ver Figura 
3-2 y Figura 3-4) modular, de longitud variable, compuesto por tuberías de acero DN80 (Dint 
= 0,082m) de 6 m de longitud y codos 180º 3D (radio de curvatura medio igual a 114,5 mm, 
longitud equivalente 2,5 m), también DN80, unidos mediante bridas de acoplamiento rápido 

a                                                               ba                                                               b
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con sello de goma. El conjunto se instaló en un bastidor al efecto (Figura 3-5), 
consiguiéndose una instalación compacta (7 x 4 m en planta), adecuada al espacio 
disponible para su montaje a la vez que adaptable a las distintas condiciones de operación 
de la bomba que se pretendían fijar para que en los ensayos las resistencias del circuito 
(pvk/qv) fueran fácilmente modificables.  

 

 

 
 

Figura 3-4.  (a, b) Vistas generales del circuito en la instalación de Toledo, (c) detalle de 
componentes y (d) vista del circuito durante uno de los ensayos en León. 

Para calcular la longitud total (L) necesaria en cada una de las distintas condiciones de 
operación previstas en los ensayos, se tuvieron en cuenta los parámetros de diseño 
(pvkmax = 30 bar, q variable entre 20 y 50 m3/h e asentamiento =  25  cm)  y  el  valor  del  
diámetro de tubería adoptado (D = 0,082 m). Con estos datos de entrada, se calculó L 
mediante la fórmula (), deducida a partir de la propuesta (ver ecuación ((3-1) por el 
fabricante Putzmeister [PMW, 2007; PWM, 2011] para el cálculo de resistencia de circuitos. 

(3-1) 

en la que b es un coeficiente que depende del asentamiento, e igual a 0,5 para el caso 
considerado (asentamiento=25) [PMW, 96]. Con estos datos de partida se obtuvieron unos 

q
D

b
pL

16

3
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primeros valores de L que fue necesario reajustar en función de la longitud prefijada para 
cada tubo, del número de codos necesarios en cada caso (Codos = Tubos - 1), y del 
espacio disponible para el montaje del circuito.   

 

Figura 3-5. Sección de alzado y planta sobre uno de los soportes del circuito de bombeo 

En la Tabla 3-3 se resumen las relaciones que existen entre el número de tubos necesarios, 
sus longitudes equivalentes y el caudal máximo bombeable, para valores de este último 
comprendidos en el rango de valores de diseño de la instalación. 

Tabla 3-3: Relación entre número de tubos y qmax para pvkmax =30 bar e IC = 25 cm 

Número de tubos 12 16 20 24 28 

Longitud equivalente: L (m) 99,5 133,5 167,5 201,5 235,5 

Caudal máximo: qmax (m3/h)  50,0 37,2 29,7 24,7 21,1 

 

La entrada del circuito se unió a la salida de la bomba mediante los siguientes elementos 
conectados en serie: 

 Un acoplamiento en T de 0,125 m de diámetro. 
 Una reducción (en 2 piezas) de 0,125 a 0,075 m de diámetro. 
 Otro acoplamiento en T de 0,075 m de diámetro. 
 Un tramo de 2 m de tubería de goma armada, para dar elasticidad al acoplamiento entre 

la bomba y el bastidor de tuberías. 

Por último, entre la salida del circuito y la tolva calibrada que cerraba la instalación 
experimental, se conectó una tubería de goma armada de 10 m de longitud.  De esta 
manera se podía variar de manera sencilla el punto de descarga, entre el contenedor de 
residuos y la tolva calibrada.   

155            410                  410                     410 410            257,5                     410  410                   410                  410 155
52,5

360 

11
00

 
15

0 
35

0 
25

0  
 

102 15 

718 718718 411,5
2052,5                                                      1807,5

35
0 

40
0 10
0 

155          410                    410                    410 410                   410                    410 410                    410                    410           155
102 

308206,5

100 

155            410                  410                     410 410            257,5                     410  410                   410                  410 155
52,5

360 

11
00

 
15

0 
35

0 
25

0  
 

102 15 

718 718718 411,5
2052,5                                                      1807,5

35
0 

40
0 10
0 

155          410                    410                    410 410                   410                    410 410                    410                    410           155
102 

308206,5

100 

155            410                  410                     410 410            257,5                     410  410                   410                  410 155
52,5

360 

11
00

 
15

0 
35

0 
25

0  
 

102 15 

718 718718 411,5
2052,5                                                      1807,5

35
0 

40
0 10
0 

155          410                    410                    410 410                   410                    410 410                    410                    410           155
102 

308206,5

100 



  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica…  53  

3.2.3 Equipos de medida 

En este apartado se describen los sensores y dispositivos de medida con los que se 
complementó la instalación experimental descrita anteriormente. En la Tabla 3-4, se 
presenta un listado completo de dichos sensores. 

Además, en la Figura 3-6, se indican los puntos de la instalación experimental que 
consideraron más idóneos para medir las variables de interés, seleccionados tras realizar un 
primer estudio de factibilidad; en el que se consideraron tanto el interés de la medición de 
cada variable cómo la facilidad y viabilidad técnica de medirla. 

Nótese que, tras la puesta a punto de la instalación, no se consideró necesario registrar 
todas las variables indicadas en la Tabla 3-4, ya que algunas de ellas (por ejemplo, p5 ó p6) 
resultaron ser redundantes. 

 

Figura 3-6. Situación de puntos de medida 

Sensor de position de émbolos 

El sensor utilizado para medir la posición de los émbolos (posiciones 1 o 2 en Figura 3-6) 
fue un transductor comercial de hilo extensible (tipo PT5MA de Celesco), alimentado a 
través del bucle de medida, con salida 4-20 mA y fondo de escala 80’’ (2,032 m). Al no ser 
físicamente posible montar el sensor en la posición requerida en función del movimiento a 
medir (Figura 3-7) fue necesario utilizar un reenvío por rodillo y un acoplamiento rotatorio 
para unir al émbolo el extremo del hilo de medida. Ambos elementos, diseñados por el 
autor, fueron desarrollados específicamente para este trabajo experimental en los 
laboratorios de AITEMIN. 
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Tabla 3-4. Variables medidas y sensores utilizados 
 

Punto de 
Medida 

Magnitudes y variables Sensor 
Ubicación 

Posición Presión Volumen Marca Modelo F. Escala Salida 

1 x1 - - Celesco PT5MA 2,032 m 4-20 mA Émbolo “C1”  

Bo
m

ba
 

2 x2 - - Celesco PT5MA 2,032 m 4-20 mA Émbolo “C2”   

3 - p3 - Wika 

Tronic Line 
891.23.510 

250 bar 4-20 mA tubería aceite de vaivén 

4 - p4
1 - Wika 400 bar 4-20 mA Cilindro “H1”  

5 - p5
1 - Wika 400 bar 4-20 mA Cilindro “H2” 

6 - p6 - Wika 60 bar2 4-20 mA Motor agitador Tolva (Entrada Presión) 

7 - p7 - Wika 60 bar3 4-20 mA Motor agitador Tolva (Retorno a tanque) 
          
8 - p8 - AITEMIN SPH-03-R0 40 bar 4-20 mA Salida de la bomba (Antes de reducción a 0,075m) 

C
irc

ui
to

 d
e 

bo
m

be
o 

de
 

ho
rm

ig
ón

 

9 - p9
3 - Wika Tronic Line 

891.23.520 100 bar 4-20 mA Entrada circuito, tras reducción a 0,075m 

10 - p10
3 - AITEMIN SPH-03-R1 25 bar 4-20 mA Punto medio del circuito 

11 - - V11 Especial Tolva 0,320 m 0-0,4m Final circuito de bombeo (retorno a bomba) 
          

21 - p21
3 - Wika  60 bar 4-20 mA Consigna caudal cilindro “H1” 

Bo
m

ba
. 

Bl
oq

ue
 d

e 
co

nt
ro

l 

22 - p22
3 - Wika  60 bar 4-20 mA Consigna caudal cilindro “H2”  

         

                                                   
1 Estas variables sólo se midieron en los ensayos preliminares 
2 40 bar a partir del ensayo número 12 
3 Estas variables no se midieron en todos los ensayos 
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El acoplamiento rotatorio consiste en un anillo desmontable, montado con holgura sobre la 
brida de acoplamiento entre uno de los vástagos de los cilindros hidráulicos y el émbolo de 
transporte correspondiente, disposición que permitía la rotación del anillo sobre el eje del 
vástago. 

El extremo del hilo de medida se une al anillo mediante un tornillo perpendicular a su eje de 
rotación, lastrándose en el punto diametralmente opuesto, con lo que la tendencia natural es 
que la línea sobre el que se situaron estos elementos adoptara una posición vertical, 
situándose en la parte superior el acoplamiento del hilo. Por último, y con el fin de 
compensar el efecto de los rozamientos que impedían una verticalidad perfecta de la línea 
anterior, se dispusieron unas guías que enderezaban el anillo al final de cada carrera 
aspirante. 

 

Figura 3-7. Sensor de posición de émbolos. Reenvío por rodillo. 

En la bomba sólo se instaló un sensor de posición de émbolos, seleccionándose la posición 
1 (ver Figura 3-6), ya que debido al acoplamiento hidráulico entre ellos, la medida de la 
posición de uno también permite medir de forma indirecta la del otro (su suma es igual a la 
carrera de cualquiera de ellos, que son iguales salvo pérdidas de aceite hidráulico por los 
retenes de los émbolos).  

Sensores de presión hidráulica 

Para medir la presión en los puntos seleccionados del circuito hidráulico de la bomba 
(puntos 3, 4, 5, 6, 7, 21 y 22 en figura 3-6) se usaron transmisores de presión comerciales 
(Tronic Line de Wika), con fondos de escala en función del punto de medida. Todos ellos se 
alimentaban por el bucle de medida, y tenían una salida en corriente 4-20 mA. A 
continuación se detallan algunas características de la serie de sensores utilizados para 
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medir la presión hidráulica (en la Figura 3-9 pueden verse algunos de ellos) así como sus 
funciones y situación en el circuito:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-8. Sensores de presión hidráulica montados sobre la bomba 

i) p3: Situado en la denominada tubería de equilibrio o de vaivén, que une los dos cilindros 
hidráulicos en su lado de baja presión, es decir, aquél en que los émbolos tienen mayor 
superficie, permite medir la presión que se aplica en cada caso al émbolo hidráulico 
impelente, que tal como se ha indicado en 2.3.2 está directamente relacionada con la del 
hormigón en la salida de la bomba. Su fondo de escala era 250 bar.  

ii) p4, p5: Situados en los lados de los cilindros hidráulicos conectados a la bomba, permiten 
medir la presión a la salida de la misma en forma alterna. Esto es así porque en cada 
carrera uno de los cilindros está conectado a la salida de presión de la bomba, mientras 
que el otro se conecta al retorno; invirtiéndose los papeles de ambos cilindros durante la 
siguiente carrera. Sus fondos de escala eran 400 bar. 

iii) p6,  p7: Situados respectivamente en la toma de presión y en la de retorno del motor 
hidráulico del agitador ubicado en la tolva de la bomba, permiten conocer cual es la 
caída de  presión en el motor, y por tanto de su par motor. Inicialmente se usaron 
transmisores con fondo de escala de 60 bar. Sin embargo, el valor máximo de la presión 
medida en esos puntos (unos 20 bar) resultó ser inferior al esperado, por lo que a partir 
del ensayo nº 7 se sustituyeron por otros con un fondo de escala inferior (40 bar), mas 
acorde con el valor real de la presión a medir. 

iv) p21, p22: De acuerdo con la información suministrada por el fabricante de la bomba de 
hormigón, la presión en esos puntos (situados en el bloque de control de la bomba 
hidráulica) controla la inclinación del plato de la bomba hidráulica en cada carrera, y por 
tanto el caudal que suministra dicha bomba hidráulica. La velocidad de los émbolos y el 
caudal de hormigón son proporcionales a éste último, y por tanto en última instancia a 
p21 y p22, por lo que el valor medido puede usarse como variable de retroalimentación en 
sistemas de control automáticos. Su fondo de escala eran 60 bar. 
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Sensores de presión de hormigón 

Para la medida de presión de hormigón en los puntos 8, 9 y 10 (ver Figura 3-6) del circuito 
de bombeo se utilizaron (aunque no siempre de forma simultánea) dos tipos de sensores: 
Uno comercial (Wika), y otros diseñados por el autor de la tesis (SPH-03).  

Sensor Wika 

El primero, situado en el punto de medida 9 (p9), de fabricación Wika, también era de la 
serie Tronic Line, con membrana enrasada en acero inoxidable y fondo de escala 100 bar, y 
se instaló con el fin de evaluar las caída de presión en el circuito, que se supone 
proporcional al caudal en régimen de flujo saturado [Browne y Bamforth 1977]. 

Aunque relativamente robusto, su construcción no permitía situarlo directamente en la 
tubería principal, por lo que para su acoplamiento al circuito se empleó una tubería en T 
(Figura 3-10), en la que se instaló una tapa ciega a la que se soldó un anillo de 
acoplamiento a medida para el sensor; y como casi todos los sensores utilizados, se 
alimentaba por el bucle de medida y tenía una salida en corriente 4-20 mA. 

 

Figura 3-9.  Sensor Wika para medida directa de la presión de hormigón, esquema del 
adaptador utilizado y detalle de su instalación.   

Sin embargo, y aun utilizando el montaje descrito anteriormente, sobre la membrana del 
sensor Wika aparecieron huellas relativamente profundas de golpes (muy probablemente 
causadas por los áridos más gruesos) que indicaban su falta de adecuación para medir 
presión en hormigón, lo que suscitó dudas sobre su fiabilidad a medio-largo plazo. 

Sensores de presión de hormigón SPH-03 

Al no poder localizarse en el mercado sensores más adecuados para medir presión de 
hormigón, se decidió desarrollar un sensor para este fin, que fuera fácilmente instalable en 
las tuberías del circuito (es decir, sin necesidad de utilizar elementos auxiliares). 

El sensor, que se denominó SPH-03, está basado en un antiguo diseño de Putzmeister de 
un manómetro mecánico de hormigón, y consiste esencialmente en una cámara 
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troncocónica, cerrada por una membrana de goma y rellena de un líquido; a la que se 
acopló un transmisor de presión. 

El cuerpo del sensor está dotado de dos orificios para llenado con líquido y purga de aire. 
Uno de ellos se obtura, tras un primer llenado, con un tapón adecuado, mientras que al 
segundo se acopla un racor rápido para su llenado mediante una bomba manual preparada 
al efecto. Éste racor también se utiliza para la purga final del sensor. 

La parte exterior de la membrana de goma se pone en contacto con el hormigón bombeado 
y transmite su presión al líquido interior, que a su vez la conduce al transmisor. En la Figura 
3-10 se presentan tres versiones del sensor, que sólo difieren en su forma externa para 
adaptarse fácilmente a las distintas superficies.  

En el circuito solo se utilizaron dos de los tres sensores (los a y b de la Figura 3-10). El 
primero de ellos, instalado en el punto de medida 8 (p8) estaba equipado con un transmisor 
de 40 bar, y se instaló sobre una tapa ciega mecanizada al efecto (Figura 3-10), montada 
sobre una tubería en T. El segundo se instaló en el punto de medida 10 (p10) sobre un codo 
suplementado y mecanizado al efecto (Figura 3-11), y estaba equipado con un transmisor 
de 25 bar. En todos los casos el transmisor de presión se alimentaba por el bucle de 
medida, y tenía una salida en corriente 4-20 mA. 

 

Figura 3-10. Las tres versiones (a, b y c) de los Sensores SPH-3 

 

Figura 3-11. Montaje de los Sensores SPH-3, versiones a y b 
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Tolva calibrada 

Ya se ha indicado anteriormente que para cerrar el circuito de la instalación experimental 
(entre el extremo libre del circuito de bombeo y la tolva de la bomba, figura 3-12) se utilizó 
una tolva calibrada, que permitía medir el volumen de mezcla bombeado en un intervalo 
dado. 

La tolva calibrada, construida en chapa de acero de 5 mm, con un volumen de 0,320 m3 y 
una forma y dimensiones que se detallan en la figura 3-12, constaba de una parte superior 
prismática (dimensiones interiores en planta 1,2 x 0,5 m, lo que supone una superficie en la 
boca de 0,6 m2) y una inferior tronco-piramidal rematada en su parte más baja por una 
válvula manual de mariposa. 

La tolva calibrada se situó sobre la tolva de la bomba de hormigón, con lo que su descarga 
caía directamente sobre esta última. En su borde superior se fijó un soporte, que permitía 
inmovilizar el extremo de la manguera de salida del circuito de bombeo. La válvula de 
mariposa permitía interrumpir el retorno de hormigón a la bomba y efectuar la medida del 
volumen bombeado. 

 

Figura 3-12. Esquema de la Tolva calibrada 

3.2.4 Equipos de registro 

Todos los sensores utilizados tenían una tensión nominal de alimentación de 24 V, aunque 
funcionan correctamente entre 10 y 30 V, y una salida en corriente 4-20 mA, alimentándose 
a través del bucle de medida. Sin embargo, los equipos de registro suelen admitir solo 
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entradas en tensión, por lo que fue necesario introducir una resistencia de 500  en serie 
con el circuito de alimentación de los sensores, con lo que la salida en corriente 4-20 mA se 
transformó en otra en tensión 2-10V.  

Con el fin de soportar estas resistencias, facilitar el cableado de los sensores y su conexión 
al equipo de registro, así como con el de incluir los circuitos necesarios para efectuar un 
filtrado previo de señal, se preparo una placa o tarjeta de circuito impreso (ver figura 3-13) 
que contenía los elementos necesarios para realizar las funciones anteriores, tarjeta que se 
alojó en una envolvente con un IP adecuado (IP549). Esta envolvente también contenía un 
microordenador capaz de controlar la bomba de forma automática. 

Los valores medidos en Voltios por los sensores se grabaron con todas sus cifras 
significativas (ver figura 3-14) mediante un registrador digital de alta velocidad. Estos 
aparatos constan de un multiplexor analógico de entrada, de un conversor analógico/digital 
(Conversor A/D) y de un sistema de grabación o almacenamiento de datos; y efectúan 
normalmente la digitalización de los valores de entrada a intervalos de tiempo prefijados y 
constantes (para la digitalización se utilizó una frecuencia fija de muestreo de 100 Hz, 
almacenándose 1.400.000 medidas por hora).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-13. Circuito de acoplamiento de sensores 

 

Figura 3-14. Segmento de un fichero de datos 

Los conversores A/D utilizados habitualmente (los denominados de aproximaciones 
sucesivas) son muy precisos, aunque relativamente lentos, por lo que suelen incorporar un 

Hora inicial: 31 / Jan / 02 13:15:25
p3 p6-p7 p8 p9 p10 desplaza encoder pulsa

4,101563 1,896973 2,846680 4,194336 4,709473 3,120117 2,026367 0,170898
4,108887 1,796875 2,844238 4,182129 4,702148 3,110352 2,016602 0,166016
4,106445 1,726074 2,849121 4,191895 4,704590 3,095703 2,014160 0,168457
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circuito de muestreo y retención (sample and hold), que mantiene constante el valor de 
entrada al conversor A/D durante el tiempo que dura la digitalización, siendo de esta forma 
posible efectuar medidas de señales que varíen de forma rápida en relación con el tiempo 
de conversión; correspondiendo el valor digitalizado al de la señal en el instante de 
muestreo. Al intervalo de tiempo entre dos lecturas consecutivas en un mismo canal se le 
denomina intervalo de muestreo ( tS)  y  a  su  inversa  (1/ tS) frecuencia de muestreo. La 
frecuencia de muestreo es uno de los dos parámetros característicos de un registrador 
digital, siendo el otro su resolución, es decir, el número de bits o dígitos binarios 
significativos proporcionados por el conversor A/D. 

Inicialmente se utilizó un registrador Nicolete 2580-P Waveform Analyzer,  de  16  bit  y  4  
canales (Registrador 1, utilizado en las primeros ensayos), con capacidad autónoma de 
adquisición y registro. Sin embargo, su limitación respecto al número de canales que podía 
adquirir simultáneamente determinó su substitución por un conjunto formado por un 
dispositivo de adquisición USB de Data Translation, modelo DT-9801-EC de 12 bit y 16 
canales y un software de registro de datos desarrollado a medida, que corría en un 
ordenador portátil (Registrador 2, ver figura 3-15). 

 

Figura 3-15. Sistema de registro de datos (Registrador 2) 

En correspondencia con los valores de tensión proporcionados por el circuito de conversión 
corriente / voltaje (2-10V) de la tarjeta de interfaz, se configuró el equipo de registro para un 
margen de tensiones de entrada de 0 a 10 V. 

Este valor corresponde a una resolución de 0,15 mV para el Registrador 1, y 2,44 mV para 
el Registrador 2, o un 0,002 y 0,024% del fondo de escala, en cualquier caso notablemente 
inferior a la precisión (0,5% en el mejor de los casos) de los sensores empleados. 



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL   

 

62 Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO EXPERIMENTAL  

3.3.1 Puesta a punto de la Instalación y equipos de medida  

El objeto de la primera fase experimental fue la comprobación, puesta a punto y/o 
calibración de sensores y equipos de medida que se emplearían en los distintos ensayos de 
la fase experimental así como la verificación de las relaciones teóricas (ver 2.3.2) entre las 
presiones en los distintos puntos del circuito hidráulico de la bomba y su adecuación para 
estimar la presión a la salida de la bomba 

Calibración de sensores y equipos de medida 

Sólo se procedió a la calibración de los sensores SPH-03, y a la verificación de las 
dimensiones de la tolva calibrada y elementos del circuito de bombeo por tratarse de nuevos 
equipos, o de elementos desarrollados y/o construidos específicamente para este trabajo.  
La precisión y repetitibilidad del resto de los sensores, tanto de presión como de 
desplazamiento, es un dato suministrado por los fabricantes, por lo que sólo se procedió a 
verificar su correcto funcionamiento. 

Para la calibración de los SPH-03 se empleó una bomba manual, un calibrador de presión 
marca Drucker y un polímetro Fluke 87. Para ello se conectó la salida de la bomba, 
mediante una derivación en “T”, a la entrada del calibrador Drucker y a una cámara a la que 
se acopló el sensor SPH-03 (figura 3-16). Esta cámara, estanca cuando se montaba el 
sensor, permitía aplicarle la presión de ensayo en forma similar a la que recibiría del 
hormigón. La alimentación al sensor se realizó mediante una fuente de corriente continua 
ajustada para proporcionar 24 V, en serie con la cual se insertó el polímetro Fluke. 

 

Figura 3-16. Calibración del sensor de presión SPH-03 

Una vez preparada la instalación de calibración, se aplicó presión mediante la bomba, 
registrándose los datos de presión medidos de forma directa por el calibrador Drucker 
(tomado como patrón) y los medidos por el sensor SPH-03 a través de la corriente de 



  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica...  63 

alimentación (medida por el polímetro Fluke). A partir de la corriente de alimentación y del 
fondo de escala y offset proporcionados por el fabricante de la célula de presión utilizada, se 
calculó la presión medida por el sensor SPH-03. Con estos valores, y los de presiones 
medidas por el calibrador Drucker, se evaluó el error relativo al fondo de escala de medida, 
y se comprobó la linealidad mediante la correspondiente recta y coeficiente de regresión, 
observándose el buen comportamiento del sensor (ver figura 3-17). 

No obstante, en la gráfica de la figura 3-17, donde se han representado los errores relativos 
al fondo de escala para distintos valores de presión, se observa que la precisión para el 
rango bajo de presiones (hasta un bar) no es muy buena, tal como se esperaba en razón a 
su propia construcción y principio de funcionamiento. Así mismo, puede observarse que 
este efecto disminuye notablemente si se efectúa una purga correcta del sensor (curva 
azul).   

Esto se debe a que un purgado incorrecto produce: i) que quede aire ocluido en el sensor, 
lo que provoca que la membrana separadora se deforme más de lo previsto, falseando la 
medida o ii) que se produzca una depresión en el fluido de transmisión de presión, lo que 
también la falsea.  

 
Purga incorrecta 
Purga correcta 

Figura 3-17. Resultados de la calibración del sensor de presión de hormigón SPH-03  

Como conclusión puede afirmarse que los sensores SPH-03 eran adecuados al fin para el 
que habían sido diseñados, ya que su linealidad y precisión dentro del rango de presiones 
previstas para el circuito (más de 2,5 bar) era prácticamente igual a la de los transductores 
que incluían, y en cualquier caso el error de medida (estaba por debajo del 0,2% en el 95% 
de la escala) era inferior al prefijado (1%). No obstante y aunque no se preveían valores de 
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presión inferiores a 1 bar a lo largo de los ensayos, se procedió al purgado de los sensores 
con el fin de asegurar un adecuado comportamiento incluso para bajas presiones.   

3.3.2 Ensayos de bombeo instrumentados 

Para la realización de los ensayos de bombeo en circuito cerrado, se utilizó en todos los 
casos  la estación de bombeo descrita en el apartado 3.2.2, dotada con los  sensores 
descritos en el apartado 3.2.3, que se conectaron en cada caso a su correspondiente equipo 
de registro (ver apartado 3.2.4)  

Después de lubricar el circuito de la instalación experimental con una lechada de cemento 
((0,200 m3 de agua y 50 kg de cemento) y de conectar los sensores, se procedía al llenado 
del circuito con la mezcla a bombear, midiendo en ese momento el IC de la misma usando 
el procedimiento indicado en el apartado 3.3.3. Inmediatamente, se iniciaba el bombeo en 
circuito abierto (ver figura 3-18a), regulando la bomba de manera que su presión de salida 
fuera 50 bar, lo que corresponde a un caudal de aproximadamente 15 m3/h, hasta que se 
comprobaba que por el extremo de la manguera comenzaba a salir la mezcla. En ese 
momento se cerraba el circuito, cambiando el punto de descarga de la manguera (ver 
figura 3-18b), que se situaba sobre la tolva calibrada, reanudando el bombeo y comenzando 
el registro de los valores medidos por los sensores. 

Periódicamente (cada 20 minutos aproximadamente) se procedía al llenado de la tolva 
calibrada y se detenía por unos minutos el bombeo, hasta proceder con la medición del 
volumen con el procedimiento indicado en el apartado 3.3.4, reanudándose el mismo una 
vez efectuada la medición.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-18. (a) Fijación del extremo de la manguera al contenedor de residuos y (b) 
Fijación del extremo de la manguera de salida a  la tolva de medida  

Con objeto de controlar la influencia que el caudal tenía, tanto sobre el llenado de la tolva 
para una mezcla dada como sobre las propias curvas de presión, se procedió a variar el 
mismo a lo largo de los ensayos, si bien durante el intervalo de llenado de la tolva este se 
mantenía constante. Los valores de caudal considerados a lo largo de cada uno de los 
ensayos fueron 15, 35 y 50 m3/h respectivamente, valores por otra parte habituales en la 
práctica. Asimismo, para esos intervalos también se procedió a medir la consistencia de la 
mezcla, parámetro seleccionado para evaluar la influencia de esta sobre el proceso.   
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En todos los casos, mientras se efectuaba el bombeo, se procedió a la medida en continuo 
de los siguientes parámetros:  

 Posición de uno de los émbolos (sensor Celesco situado en el punto de medida 1. De 
acuerdo con lo expuesto en I, la posición del émbolo 2 se determinó de forma indirecta a 
partir de la del émbolo 1. 

 Presión hidráulica (sensor Wika situado en el punto 3 de medida).  

 Presión de entrada al motor hidráulico del agitador de la tolva de la bomba (sensor Wika 
situado en el punto de medida 6). 

 Presión de hormigón a la salida de la bomba (sensor SPH-03, situado en punto 8). 

 Presión de hormigón a la entrada del circuito (sensor Wika situado en punto 9, tras la 
reducción que permite conectar la salida de la bomba con el circuito).  

 Presión de hormigón en un punto medio del circuito (sensor SPH-03 situado en punto 
10) 

El ensayo se daba por concluido cuando el bombeo comenzaba a ser difícil, al cabo de un 
tiempo dependiente la mezcla y factores ambientales.  

Además de los anteriores parámetros, se registraron de forma continua, si bien no para 
todos los ensayos, los siguientes parámetros:  

 Presión de retorno en el motor agitador de la bomba (sensor Wika situado en la salida 
del motor hidráulico del agitador de la tolva de la bomba, punto de medida 7). 

 Presión de hormigón en el punto medio del circuito de bombeo (sensor SPH-03, situado 
en el punto de medida 10).  

Durante los ensayos se registraron mediante el sistema descrito en 3.2.4 los valores 
medidos por los sensores utilizados. Para analizarlos, se importaron los ficheros de registro 
(de los que se ha dado una muestra en 3.2.4) en hojas de cálculo Excel, en las que se 
realizaron las conversiones entre valores eléctricos y físicos utilizando la ecuación (2-9) (ver 
apartado 2.8) 

Los datos obtenidos presentaban un notable nivel de ruido de medida, que se atribuye a la 
influencia de los propios circuitos eléctricos de la bomba. Este ruido de medida debía ser 
eliminado en lo posible para conocer el valor real de las variables medidas, por lo que se 
hizo necesario efectuar un filtrado de los datos registrados. 

Para este fin se optó por el uso de filtros digitales, decisión que se tomó en función de la 
mayor flexibilidad del primer sistema, ya que es posible ensayar de forma sencilla distintas 
posibilidades y parámetros de filtrado. 

Tal cómo se ha indicado en el apartado 2.8, se emplearon dos tipos de filtros, uno del tipo 
FIR (de media móvil, ecuaciones (2-10) y (2-11)) y otro del tipo IIR (recursivo de polo único, 
ecuación (2-12)). 

Para realizar el filtrado de señal y la representación gráfica de las variables registradas, 
necesaria para su análisis posterior, se utilizaron las hojas de cálculo Excel preparadas al 
efecto. 
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I. Medida de la posición de émbolos y determinación de la carrera efectiva 

La medida de la posición del émbolo C1 (x1, Tabla 3-4) se realizó mediante el sensor de hilo 
descrito en 3.2.3; y partir de esta medida se calculó la del émbolo C2 siguiendo el 
procedimiento que se indica a continuación.  

Los émbolos C1 y C2 están acoplados hidráulicamente (ver figura 3-19), y este acoplamiento 
puede considerarse como rígido, por lo que la distancia lh es constante.  

 

 

Figura 3-19. Relación entre el desplazamiento de los émbolos 

Si se utiliza el convenio de que el valor mínimo de las variables desplazamiento x1 y x2 
corresponde al inicio de la carrera impelente, resulta que: 

(3-2) 

y por tanto, 

(3-3) 

Cabe indicar que la lectura del sensor de posición es mínima cuando el émbolo se 
encuentra en el inicio de su carrera impelente (o en el final de su carrera aspirante), aunque 
debido a la propia construcción del sensor, así como al método de acoplamiento al émbolo 
C1, esta lectura mínima no es cero, sino que toma un valor en el entorno de los 270 mm. En 
un instante determinado este valor mínimo depende fundamentalmente de la velocidad de 
desplazamiento del émbolo (o sea, del rendimiento de la bomba), por lo que no se consideró 
conveniente hacer una corrección de cero, y sí utilizar directamente la medida del sensor 
(Una corrección de cero tiene sentido si el valor mínimo de la variable medida es constante, 
lo cual no es el caso). Por este motivo, se observará en todas las gráficas de 
desplazamiento que su valor mínimo no es cero, sino que se encuentra en el entorno 
indicado anteriormente. 

121 KlllKxx vhvd
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Teniendo en cuenta lo expuesto, el origen de desplazamientos puede fijarse de forma 
arbitraria dentro de ciertos límites, ya que depende del montaje del sensor correspondiente. 
Si se impone el criterio de que  

(3-4) 

y dado que el mínimo de x2 coincide con el máximo de x1 resulta que  

(3-5) 

y  

(3-6) 

Por último, puede calcularse la carrera efectiva de cualquiera de los émbolos mediante la 
fórmula: 

(3-7) 

II. Cálculo de la velocidad de desplazamiento de émbolos 

La velocidad de desplazamiento de los émbolos se obtiene por derivación de la función de 
su posición respecto al tiempo, aunque, al disponerse únicamente de datos de posición en 
los instantes de muestreo del sistema de registro (y no de una expresión analítica), se utilizó 
para su cálculo una aproximación numérica, sustituyendo la derivada por el cociente de 
incrementos: 

(3-8) 

donde v1,n es la velocidad en el instante de muestreo n, x1,n y x1,n-1 son las medidas de 
posición de émbolos en los instantes de muestreo n y n+1 respectivamente, y tS es el 
intervalo de muestreo. De la ecuación (3-6) se desprende de forma inmediata que  

(3-9) 

III. Medida de las presiones de hormigón y determinación de sus derivadas 

La presión de hormigón se midió a la salida de la bomba (p8,Tabla 3-4), y en algunos casos 
en dos puntos adicionales del circuito (p9, p10,Tabla 3-4), utilizando sensores Wika y/o 
SPH-03, instalados en la forma descrita en el apartado 3.2.3. Los datos correspondientes se 
registraron y preprocesaron siguiendo el procedimiento indicado al inicio de este apartado. 
Los datos así obtenidos se representaron en función del tiempo, y de la posición de 
émbolos. 

Derivadas de las funciones presión 
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Al disponerse únicamente de datos de presión en los instantes de muestreo del sistema de 
registro (y no de una expresión analítica), se utilizó para el cálculo de las derivadas de las 
funciones de presión una aproximación numérica, sustituyendo la derivada por el cociente 
de incrementos (ecuación (3-10)): 

(3-10) 

donde dpi,n/dt es la derivada de la presión i en el instante de muestreo n, pi,n y pi,n-1 son las 
medidas de presión en los instantes de muestreo n y n+1 respectivamente, y  tS es el 
intervalo de muestreo. De las ecuaciones (2-1) y (3-10) se desprende de forma inmediata 
que  

(3-11) 

De forma análoga se aproximan las derivadas de las presiones respecto al desplazamiento 
mediante la ecuación:  

(3-12) 

y se establecen las relaciones entre las derivadas de las presiones en distintos puntos del 
circuito impelente a través de la ecuación (3-13): 

(3-13) 

Las ecuaciones (2-1) y (3-10) a (3-13) muestran el interés de medir las presiones en el 
circuito hidráulico, ya que en principio las presiones en los cilindros (muy difícilmente 
medibles) o a la salida de la bomba, de medida más sencilla, pero aun así engorrosa, son 
fácilmente calculables a partir de las primeras, con las consiguientes ventajas económicas y 
operativas. 

IV. Presiones hidráulicas y sus derivadas 

Medir la presión de hormigón es un proceso engorroso, y los sensores para realizarlo suelen 
ser de vida limitada, mientras que la medida de la presión en los dispositivos de 
accionamiento hidráulico es bastante sencilla y los sensores de larga vida.  

Dado que estas presiones se relacionan teóricamente en la forma expuesta en 2.3.2, 
ecuación (2-1), se consideró necesario realizar una serie de ensayos que permitiesen 
validar estas relaciones, en los que se utilizó agua y los instrumentos de medida descritos 
en 3.2.3 y 3.2.4, habiéndose modificado el circuito en la forma que se indica en la 
Figura 3-20. 

Tal como puede apreciarse en el esquema de dicha figura, los cambios consistieron en: 

 Colocar dos válvulas, una de ½” y otra de ¼”, al final de la manguera, con el fin 
de producir una pérdida de carga equivalente a la que se produciría en el 
circuito en condiciones reales. 
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 No se utilizó la tolva calibrada para medida de volumen, cerrándose el circuito 
directamente sobre la tolva de la bomba, fijando mediante una brida al efecto el 
extremo de la manguera de 10 m. 

 

Figura 3-20. Circuito usado para la puesta a punto y detalle de las válvulas de 
estrangulación 

Inicialmente se registraron las presiones en 7 puntos del circuito hidráulico (p3 a p7 más p21 y 
p22), aunque la grabación de datos no fue simultánea debido a las limitaciones (número de 
canales) del equipo de registro disponible en el momento en que se realizaron los ensayos. 

Por otra parte, p6 y p7 se registraron en todos los ensayos, bien en forma independiente, o 
bien indirectamente a través de su diferencia, que es el parámetro realmente útil para este 
estudio. 

Finalmente, tras los primeros ensayos de puesta a punto, se comprobó que p21 y p22, 
aunque imprescindibles para el control automático de la máquina, no eran relevantes para 
los objetivos del presente trabajo, por lo que no se registraron en los ensayos de bombeo de 
mortero.  

Las presiones seleccionadas se representaron en función del tiempo y de la posición de los 
émbolos, siguiendo un procedimiento idéntico al indicado en III. Para calcular las derivadas 
de las funciones de presión también se utilizaron las fórmulas (3-10) y (3-12). 

Cabe indicar que estas primeras pruebas con agua permitieron comprobar además que la 
estanquidad del circuito era la adecuada y que todos los sensores medían de forma 
correcta.  

V. Medición del caudal volumétrico1 

La definición que se realice de la magnitud caudal debe hacerse en una forma cuidadosa y 
precisa, ya que esta definición afectará a la forma de medirlo, y por tanto al análisis de los 
resultados experimentales. En efecto, se plantean una serie de cuestiones en relación con 

                                                   

1  A lo largo de este trabajo, se entiende que cuando se usa el término Caudal es en el sentido de Caudal 
volumétrico, salvo que se indique lo contrario. 
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la definición de esta magnitud que es necesario considerar antes de seleccionar la medida 
más adecuada para los fines de este trabajo. 

Si el flujo de hormigón fuese uniforme, la definición del término caudal no plantearía ninguna 
dificultad. Sin embargo, el flujo de hormigón no es uniforme, ya que el valor del caudal no es 
constante en el tiempo, o en forma más precisa, el caudal instantáneo es variable en el 
tiempo.  

Sin embargo, si se considera la forma de los pulsos de presión de la Figura 2-9, se hace 
evidente que, para comparar presiones y caudales, sería más conveniente hacerlo en el 
momento en el que el flujo de hormigón, y por tanto presiones y caudal sean estables, es 
decir, en la zona que se ha marcado como “c” en la figura citada.  

En consecuencia, de entre los posibles métodos, en esta tesis se utilizará como medida del 
caudal a velocidad constante qVvk: 

(3-14) 

donde Ae es la superficie del émbolo y vek su velocidad cuando la presión se ha estabilizado. 

3.3.3 Determinación del índice de consistencia de la mezcla para intervalos 
determinados.   

Para medir la consistencia de las distintas mezclas se usó el método propuesto en la Norma 
UNE-EN 12350 [UNE-EN 12350-2:2009]. La decisión de emplear el ensayo del asiento del 
cono de Abrams para caracterizar la fluidez de todas las mezclas, incluida la SM, en 
reemplazo de la mesa de sacudidas (tal y como prescribe la norma UNE-EN 1015-3 [UNE-
EN 1015-3:2000/A2, 2007] para este caso) se basó en la facilidad de implementar el ensayo 
en obra y en el hecho de ser este el método prescrito en distintas normativas para 
establecer criterios de bombeabilidad de la mezcla o determinar parámetros de bombeo 
[ACI 304.2R-96, 2008].  

Cabe destacar, asimismo, que el objeto de la presente tesis no era hacer un estudio 
exhaustivo de las propiedades de las mezclas sino contar con algún parámetro que 
permitiese comparar de qué manera incidía la mezcla en la forma de las curvas de presión o 
en la estimación del volumen o eficiencia de la bomba. 

Teniendo en cuenta, lo anteriormente expuesto, se realizaron distintas tomas de muestras 
de la mezcla; la primera de ellas al inicio del ensayo de bombeo, y las siguientes en 
coincidencia con la detención del ensayo de bombeo para la realización del ensayo descrito 
en el apartado siguiente (aproximadamente cada 20 minutos).  Se procedió, tal como indica 
la norma, a llenar el cono con la mezcla a ensayar, y a medir la pérdida de altura que 
experimenta la mezcla fresca de mortero una vez desmoldada.  Resulta evidente que el 
rango de asiento en especial el del mortero SM no es el habitual, razón por la cual se le 
denominará a este parámetro, Índice de Consistencia o IC, (aunque realmente se mida para 
todos los casos el asentamiento). Además de la determinación del IC se procedió al registro 
del tiempo en el que se realizaba el ensayo comprobándose así mismo la temperatura de la 
mezcla extraída. 

ekeVvk vAq
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3.3.4 Medida del volumen real bombeado en un intervalo determinado 

La medida del volumen real bombeado para distintos intervalos (IME) del proceso de 
bombeo (cada 20 minutos aproximadamente), se llevó a cabo utilizando la tolva calibrada 
descrita en el apartado 3.2.3.  

Las medidas se inician con la bomba parada, y con la llave de mariposa situada en la parte 
inferior de la tolva calibrada cerrada. A continuación se arranca la bomba y procede a llenar 
la tolva hasta que se alcanza un nivel prefijado (5 a 15 cm. respecto al borde superior), 
momento en el que se detiene el proceso de bombeo.  

A continuación se procede a la nivelación de la superficie de hormigón, y a la medición de la 
distancia h entre esta superficie y el borde superior de la tolva, lo que permite calcular el 
volumen que ha bombeado (Vc0) a partir de la fórmula (3-15). Teniendo en cuenta que el 
volumen de la total de la tolva era 0,320 m3, y que el área de la mitad superior es igual a 
0,600 m2, resulta que 

(3-15) 

Una vez realizada esta operación se procedía a abrir nuevamente la válvula de mariposa, 
vaciar y limpiar la tolva, reanudándose inmediatamente el proceso de bombeo en circuito 
cerrado.  

Por tanto, para cada uno de los intervalos IME seleccionados, se conocían las presiones, 
tanto hidráulicas como de hormigón, la posición de uno de los émbolos y el índice de 
consistencia que tenía la mezcla al final del mismo. 

3.3.5 Cálculo de la eficiencia de la bomba 

Como paso previo al cálculo y estimación de la eficiencia, se debe proceder al cálculo del 
volumen Vd barrido por los émbolos de transporte en un IME determinado. Este se calculó 
por los dos procedimientos indicados en apartado 2.9.1: 

1. Por cuenta de emboladas y multiplicación por el volumen unitario desplazado en cada 
embolada (ecuación (2-16)) 

2. Utilizando la medición directa del camino recorrido por los émbolos (ecuación (2-18)), 
que, como ya se indicó en el citado apartado, tiene en cuenta las posibles variaciones 
en la carrera a lo largo de las distintas emboladas, así como las carreras fraccionales. 

A estos volúmenes se les denominó respectivamente Vd0 y Vd1. 

La eficiencia media de la bomba en un IME determinado se calculó de acuerdo con lo 
expuesto en el apartado 2.9.1, utilizando la fórmula (2-8), en la que son factores el volumen 
real bombeado Vc0 y el volumen barrido por los émbolos Vd. 

Dado que se han obtenido dos valores para Vd, (Vd0 y Vd1) se obtienen dos valores para la 

eficiencia, denominados respectivamente V0 y V1.  

En la práctica de obra (ver 2.9.1) es costumbre hacer la medición de la eficiencia en sólo 
una ocasión, al principio de la misma. A efectos de comparar los resultados obtenidos por 

hmmVc
23

0 600,0320,0
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distintos métodos de cálculo, y con el fin de reproducir en lo posible los que se obtendrían 

utilizando los métodos en uso actualmente, V0 se calculó para el primer ensayo de cada 
serie, utilizándose este primer valor para efectuar una de las estimaciones de volumen que 
se exponen en 2.8.4 para los restantes ensayos de la serie. Por el mismo motivo, se 
introdujo una nueva eficiencia V2 igual a la V1 del primer ensayo de cada serie, 
utilizándola en la estimación de volumen por otro de los métodos. 

En cambio, V1 se midió en todos los ensayos (por ser el valor de referencia para comparar 
los restantes resultados). 

3.4 RELACIÓN DE ENSAYOS 

Se llevaron a cabo un total de 18 series de ensayos de bombeo, cuyos aspectos más 
significativos se recogen a continuación; indicándose el detalle de mezclas utilizadas, y 
variables registradas en cada una en la Tabla 3-5, mientras que en la Tabla 3-6 se recogen 
los valores calculados y las variables usadas en su cómputo. 

Series 1 y 2: 

En las dos primeras series se utilizó agua como fluido bombeado, y su propósito fue obtener 
datos para validar las relaciones entre las presiones en los distintos puntos del circuito. En 
el segundo se instaló por primera vez el sensor de posición de émbolos.  

Series 3, 4 y 5: 

En las series 3 a 5 únicamente se comprobó el buen funcionamiento de sensores y equipos 
de medida, bombeando mortero en circuito cerrado. 

Series 6, 7 y 8: 

Durante estas series se realizaron las primeras tentativas de medir el volumen bombeado 
en un intervalo utilizando el método denominado “continuo” en la descripción del apartado 
3.3.4, aunque no se obtuvieron datos de buena calidad debido a diversos problemas 
mecánicos en la bomba y con la mezcla. Además, durante estas series se hicieron 
aparentes los problemas asociados al método de medida denominado “continuo”: i) Existía 
una incertidumbre en el tiempo de reacción del operador, que afectaba a la sincronización 
cierre de la válvula de la tolva y la actuación sobre el pulsador, y ii) Existía una 
incertidumbre sobre el volumen de material que estaba adherido a las paredes de la tolva 
antes de cerrar la válvula. 

Series 9 y 10: 

A partir de la novena serie se sustituyó el sistema de adquisición de datos de cuatro canales 
por otro de 16, utilizando una aplicación de adquisición de datos desarrollada a medida. Sin 
embargo, no pudieron obtenerse datos útiles debido a problemas con la aplicación de 
adquisición de datos, que causaron pérdidas aleatorias de segmentos de los datos 
adquiridos.  

Series 11, 12, 13, 14 y 15: 

Tras la depuración y puesta a punto de la aplicación de adquisición de datos, se llevaron a 
cabo cinco series de ensayos de bombeo con diferentes mezclas, con el fin de analizar el 
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efecto de diversas variables, incluido el “envejecimiento” de dichas mezclas, sobre la 
presión de bombeo. 

Series 16, 17 y 18: 

Tras la depuración y puesta a punto de la aplicación de adquisición de datos, se llevaron a 
cabo tres series de ensayos de bombeo utilizando el método que se ha denominado 
“discontinuo” en la descripción del apartado 3.3.4. En el transcurso de estas tres series se 
realizó un total de 25 ensayos de medida de eficiencia. 
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Tabla 3-5. Detalle de las series de ensayos, mezclas utilizadas, y variables registradas en cada una 

Nº  Mezcla 
Variables  

x1 / x2 p3 p4 / p5 p6 / p7 p8 p9 p10 V11 p21 / p22 IC Notas 

1 SM - X X - - - - - X - Se comenzó usando un registrador de 4 canales 
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 2 SM X X - X - - - - X1 - 

1  Se registró p21 en lugar de p3 al final del grupo de 
ensayos, a partir del segundo 2610 

3 SM X X - X - - - - - X  

4 SM X X - X - - - - - X  

5 SM X X - X - - - - - X  

              

6 SM X X - X2 - - - X X X 
2  p21 y p22 se registraron al final del grupo de ensayos, a 

partir del segundo 6580 
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7 SM X X - X3 - - - X - X 
3  Se alternó el registro de p7 con el del pulsador de 

señalización 

8 SM X X - X3 - - - X - X  

94 SM X X - X5 X X X X - X 
4  El registrador pasó a ser de 8 canales 
5  Se registró p6-p7 directamente 

10 SM X X - X5 X X - X - X  

11 SR            

12 SR+            

13 SR-            

14 SSf            

15 SSfF            

16 SM X X - X5 X X - X - X   

17 SM X X - X5 X X - X  X   

18 SM X X - X5 X X - X - X   
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Tabla 3-6. Valores calculados y variables usadas en su cómputo 

VALOR 
CALCULADO TIPO DE ANÁLISIS 

Variables MÉTODO Y NOTAS 
x1 / 
x2 

p3 p4 / 
p5 

p6 / 
p7 

p8 p9 p10 V11 p21 / 
p22 

IC  

Volumen real Puntual        X   Ecuación (3-15) 

             

Volumen desplazado Puntual X          Ecuaciones (2-17) y (2-18) 

             

Eficiencia real 
Puntual X       X   Ecuación (2-8)  

Paramétrico X         X Usadas variables adicionales a las empleadas en el 
análisis puntual 

             

Eficiencia estimada 
por el método de 

Browne y Bamforth 

Puntual  X1   X1      
Ecuación  (2-19) 
1  Se efectuaron análisis independientes utilizando ambas 

variables 

Paramétrico          X Variables usadas adicionalmente a las empleadas en el 
análisis puntual 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Es un hecho que cambios en la mezcla bombeada inciden en la forma de los pulsos de presión, 
aspecto éste en el que se centran la mayor parte los análisis efectuados en este capítulo, en el 
que también se incluyen en él los resultados de caracterización de las 6 mezclas utilizadas en 
el estudio. Asimismo se incluyen los resultados de la medida precisa del volumen en intervalos 
determinados y de las estimaciones del mismo realizadas mediante los dos métodos 
considerados como más prometedores entre los propuestos en la literatura. Se analiza además 
la relación de afinidad que existe entre presiones hidráulicas y presiones de hormigón, así 
como entre las presiones de hormigón medidas en diversos puntos del circuito.  

El objeto de este capítulo es por tanto identificar y analizar las causas de las diferencias en los 
pulsos de presión o en las estimaciones del volumen, con el fin último de permitir establecer las 
bases y simplificaciones que justifican los modelos que aproximan el comportamiento en el 
régimen estacionario (Capítulo 5) y el del comportamiento estacionario y no estacionario 
(Capítulo 6) propuestos para la determinación en línea del volumen bombeado  

En relación con los resultados obtenidos a partir de los ensayos instrumentados de bombeo, 
cabe indicar que los mismos sólo incluyen algunos tramos seleccionados de las 18 series que 
conformaron el estudio, cuyas gráficas completas se presentan en el Anexo III.  

4.2 CARACTERIZACIÓN EN FRESCO DE LAS MEZCLAS.  

4.2.1 Características iniciales de las mezclas 

La caracterización de las distintas mezclas utilizadas en el estudio (ver Tabla 3-1) a lo largo del 
ensayo de bombeo, se hizo mediante el ensayo de cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
medida del contenido en aire (CA) según UNE-EN 12350-7, con el fin de contrastar su aptitud 
para el bombeo atendiendo a los criterios establecidos en la normativa [ACI 304.2R, UNE-EN 
14488] y diversos autores [Cooke 1990, Fernández Cánovas 2002].  La Tabla 4-1 recoge los 
valores obtenidos para cada una de las mezclas sobre muestras tomadas del camión en el 
momento de la recepción (t0) que se corresponden con los que tenía la mezcla después de 15-
30 minutos desde su preparación. 

Tabla 4-1: Características en fresco de las mezclas 

 SM SR SR+ SR- SSF SSfF 
IC (cm) 23-19 20 24 10 22 22 
CA (%) 3,5-4,5% 3% 2,8% 3,0% 3,0% 3,0% 

Los resultados indican que todas las mezclas cumplen los criterios de bombeabilidad 
establecidos en las normativas, ya que en todos los casos los valores obtenidos por el ensayo 
de consistencia estaban dentro del rango especificado (7,5-15 cm), o ligeramente por encima 
en el caso de las mezclas con mayor contenido en finos o aditivos (que mejoran su 
bombeabilidad). Los valores de contenido en aire medidos para la mezcla SM resultaron en 
ocasiones ligeramente distintos del nominal, aunque siempre estuvieron dentro del rango 
sugerido en normas y manuales (<5%).  
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4.2.2 Evolución del IC en el tiempo 

Además de proceder a la caracterización de las mezclas a la recepción del camión, previa a su 
vertido en la tolva de la bomba, se procedió a la medida del IC a distintos intervalos, siempre 
sobre muestras procedentes de la manguera de descarga que conectaba el circuito con la tolva 
de la bomba, pudiendo considerarse la muestra así recogida como tomada de forma aleatoria 
en la masa de hormigón circulante. 

La Figura 4-1 muestra los valores iniciales y los medidos en distintos intervalos a lo largo de los 
ensayos, así como los ajustes a una curva polinómica de grado 2 de cada una de las series de 
datos.  En relación con  los valores referidos cabe indicar que los mismos son característicos 
del conjunto de las series que utilizan una misma tipología de hormigón y se bombearon con el 
mismo circuito y condiciones medioambientales (T=20±1ºC, HR=60%) aunque los allí 
representados se correspondan con los de los hormigones de una de las series.  .  

 

Figura 4-1. Evolución de la consistencia de las mezclas a lo largo del tiempo de ensayo. 

En relación con los valores referidos en la figura cabe indicar que el tiempo abierto la mezcla 
(tf-t0), corresponde al tiempo abierto “de bombeo”, al determinarse a partir de mezclas que se 
están bombeando. La Figura 4-2 muestra las diferencias que existen entre el denominado 
tiempo abierto de bombeo y el denominado comúnmente como  tiempo abierto de puesta en 
obra de la mezcla, que siempre se refiere a medidas de consistencia de la misma cuando se 
mantiene en el camión hormigonera en condiciones de remezclado. 

Esta pérdida de asentamiento de los hormigones en muestras tomadas en la boca de descarga 
se debe en parte a la compactación parcial que sufre el hormigón en la tubería por efecto del  
roce con las paredes [Fernández Cánovas 2002], y en parte al efecto de elevación de 
temperatura que produce la fricción cuando se recircula la mezcla de forma continua o las 
condiciones medioambientales [Río et al. 2011]. 

La reducción del IC, como se verá en el apartado 4.3.1, se traduce en un requerimiento de 
presiones de bombeo progresivamente más elevadas, hasta llegar a imposibilitarlo cuando el 
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valor del IC descendía por debajo de un cierto límite, dependiente de la composición de la 
mezcla. Esta reducción del tiempo abierto de bombeo solo es apreciable en el tipo de 
experimentos con recirculación de las mezclas realizados en esta Tesis, aunque en ciertos 
casos de bombeos a muy larga distancia también podría tener algún efecto.  

 

 
a) 
 

   
b)                                                                    c) 

Figura 4-2. Variaciones producidas por el bombeo para la mezcla SM: a) curvas de 
asentamiento, b y c) asentamientos a los 120 min de las mezclas en camión 
hormigonera y recirculada.  
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Teniendo en cuenta los resultados, anteriores, en lo que sigue y a efectos comparativos se 
utilizará el valor de IC y no el tiempo de ensayo que en cualquier caso será siempre igual al 
tiempo abierto de bombeo y por tanto diferente para cada mezcla. 

4.3 REGISTROS DE VARIABLES TOMADOS DE FORMA CONTINUA 

Cómo se ha indicado en el Capítulo 3, se registró de forma continua la presión en diversos 
puntos del circuito hidráulico y de la tubería de transporte de hormigón, así como la posición de 
uno de los émbolos. En la Figura 4-3 y la Figura 4-4 se presentan unas gráficas preparadas a 
partir de los registros obtenidos.   

 
Figura 4-3. Conjunto de datos registrados durante la Serie 4 

 
Figura 4-4. Conjunto de datos registrados durante la Serie 9 
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La  primera (Figura 4-3) es representativa de las obtenidas mientras se utilizó un registrador de 
4 canales, siendo las variables registradas mediante este aparato las presiones a la entrada y 
salida del motor hidráulico de agitador (p6 y p7), la de la tubería de equilibrio (p3) y la posición 
de un émbolo (x1).   

En la figura siguiente (Figura 4-4) se presenta un conjunto de gráficas más amplio, típico de los 
obtenidos a partir del momento en que empezó a usarse un registrador de hasta 16 canales. 
Aquí se ha registrado, además de p3 y x1, la presión en tres puntos de la tubería, (p8 a la salida 
de la bomba, p9 tras la reducción de diámetro de la tubería, y p10, en uno de los codos de 180º, 
a 18 m de la salida de la bomba). Además se registró directamente la diferencia p6 - p7, en vez 
de registrarlas independientemente.  

Estas gráficas, así como la relación entre las distintas variables, se analizarán en detalle en lo 
que sigue, aunque ya puede apreciarse en todas ellas la variación de la presión p3 al variar el 
caudal entregado, subiendo cuando este sube (el caudal es inversamente proporcional a la 
separación entre los máximos de x1, cuanto más separados, menor caudal); así como la 
variación sincrónica de p3, p8, p9 y p10.  

4.3.1 Evolución en el tiempo de la presión de bombeo, a caudal constante 

Además de la dependencia entre presión y caudal, ya se ha indicado en el apartado 4.2.2 que 
los cambios en las propiedades de la mezcla (según envejece) requieren un incremento en la 
presión de bombeo. La gráfica de la Figura 4-5 presenta la envolvente de la presión hidráulica 
p3 durante la tercera serie de ensayos. En esta serie, tras la puesta en marcha del bombeo, se 
incrementó caudal en tres pasos (hasta el segundo 180), y a continuación se mantuvo 
constante prácticamente hasta el final de la serie de ensayos. El IC de la mezcla bombeada se 
midió periódicamente, y sus valores inicial y final se representan sobre la misma gráfica.  

 

Figura 4-5. Evolución de la presión p3 a lo largo del tiempo, durante la serie 3 de ensayos. 

Esta gráfica es representativa de lo que ocurre tanto si se incrementa el caudal (segundos 0 a 
180) como cuando, manteniendo el caudal constante, el IC va disminuyendo debido el 



EFECTODE DE LAS MEZCLAS EN LOS PULSOS DE PRESIÓN 

 

84  Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

recirculado de la mezcla (Segundo 180 a segundo 1450). Puede apreciarse claramente el 
aumento progresivo de esta presión -y por tanto de la de salida de la bomba- según va 
envejeciendo la mezcla, en consonancia con lo observado sobre la evolución del IC en el 
apartado 4.2.2, lo que muestra que, además de lo indicado por diversos autores [Kaplan et al 
1999] sobre la variación de la relación entre presión y caudal al variar la mezcla o circuito, esta 
relación también puede variar en el tiempo para un circuito y mezcla dados como consecuencia 
del envejecimiento de esta última, que se acentúa al recircularla. 

4.3.2 Posición y velocidad de émbolos 

La posición de los émbolos es una de las variables fundamentales en este estudio, tanto 
porque se interviene directamente en el cálculo del volumen Vd desplazado por los émbolos 
mediante la fórmula (2-18) como porque a partir de ella puede calcularse la velocidad de los 
citados émbolos, que se utiliza en diversos análisis y para el cálculo de otras variables; y por 
ello se registró en todas las series de ensayos. En la Figura 4-6 se presenta un registro típico 
de la evolución de la posición de émbolos en función del tiempo (x1(t)), en un intervalo en que 
se producen cuatro variaciones en la velocidad de los mismos: un descenso en el segundo 135 
y un incremento en el 175, 200 y el 215. En ella, puede apreciarse que aparentemente la 
posición del émbolo es una función afín del tiempo (salvo cuando se actúa sobre el control que 
regula la velocidad y cuando cambia el sentido del movimiento), lo que indicaría una velocidad 
constante del mismo. 

 

 
Figura 4-6. Detalle de la evolución de la posición de émbolos (Serie 7) 

Esta constancia en la velocidad es sin embargo solo aparente, tal como puede apreciarse en la 
Figura 4-7, elaborada a partir de datos obtenidos en la Serie 3 de ensayos, donde se amplía 
aún más la escala temporal y se superponen tres gráficas correspondientes a tres caudales 
distintos, con el fin de permitir una mejor comparación entre ellas. En la parte superior se 
representan las posiciones del émbolo, mientras que en la inferior se representan las 
correspondientes velocidades, donde puede apreciarse que estas no son constantes.  
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La velocidades son más altas al inicio de las carreras (partes marcadas en las gráficas como 
Tramo 1), para estabilizarse posteriormente, permaneciendo prácticamente constantes, en las 
partes marcadas como Tramo 2. Este comportamiento es debido a una característica de diseño 
del sistema hidráulico (denominado FFH por su fabricante) de la bomba utilizada en esa serie 
de ensayos, con el que se pretende reducir el “tiempo muerto” al inicio de la carrera impelente. 

 

 

Figura 4-7. Detalle ampliado de la evolución de x1(t) y v1(t) (Serie 3 de ensayos) 

La no constancia de la velocidad del émbolo, especialmente notable cuando su velocidad 
media es más baja, podría afectar a los resultados del cálculo por el método propuesto en  
[Browne y Bamforth, 1977], ya que, como se ha expuesto en el análisis de los fundamentos de 
la fórmula de Browne y Bamforth realizado en el apartado 2.9.2, en esta propuesta se asume 
implícitamente la constancia de esta velocidad. Finalmente, debe mencionarse que, como ya 
se ha indicado en 3.3.2, la velocidad media del émbolo en la parte final del Tramo 2 es la que 
se ha utilizado para calcular el caudal volumétrico qVvk mediante la ecuación (3-14). 

4.3.3 Relación entre presión de hormigón a la salida de la bomba y presiones 
hidráulicas 

La ecuación (2-1) particularizada para los puntos de medida 2 y 3 cuantifica la relación entre la 
presión de hormigón p2 en el émbolo impelente y la presión hidráulica p3, lo que permite 
efectuar comparaciones en términos homogéneos.  

Es muy difícil medir p2 directamente, pero esta es muy próxima a la presión p8 a la salida de la 
bomba (ver justificación en el Anexo I), por lo que la ecuación anterior también es válida en 
principio para el par p8 / p3. 

Esta relación entre p8 y p3 se verificó en diversas ocasiones en los ensayos realizados, con 
resultados prácticamente idénticos. En Figura 4-8  se presenta el resultado de una de estas 
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comprobaciones, en la que se compara la presión hidráulica p3 con la p8 a la salida de la 
bomba para uno de los casos analizados, apreciándose claramente su semejanza. 

Para permitir la comparación en términos homogéneos, también se ha representado la presión 
equivalente p’8 obtenida multiplicando p8 por la relación del área del embolo de transporte y el 
hidráulico y sumándole la presión de retorno a tanque. 

 
Figura 4-8. Comparación de la presión hidráulica p3 con la de hormigón p8, y con esta 

homogeneizada con p3 (p’8) (Serie 9) 

Se observa que la diferencia entre p3 y p’8 es aproximadamente constante, correspondiendo la 
diferencia a las fuerzas de rozamiento, sumadas a la necesaria para aspirar el hormigón por el 
émbolo aspirante. La suma de estos dos términos con la presión de retorno al tanque sería el 
factor        -en este caso concreto        - en la citada ecuación.  

En consecuencia, puede utilizarse la medida de ciertas presiones hidráulicas para estimar la 
del hormigón a la salida de la bomba mediante la ecuación (4-1), que es la ecuación (2-1) 
particularizada para p3 y p8: 

(4-1) 

La diferencia entre la presión real y la estimada, cuando exista, será prácticamente constante, 
por lo que en lo que sigue se empleará para los análisis -especialmente los de tipo cualitativo, 
aunque con una calibración adecuada podrían usarse para estudios cuantitativos- una u otra de 
forma indistinta. La excepción serían los estudios de la pérdida de carga en tuberías o los de 
velocidad de propagación de los pulsos de presión en la tubería, en los que evidentemente solo 
pueden usarse las del hormigón medidas de forma directa. 

Por último, también se observa que los mínimos de ambos pulsos están distanciados en el 
tiempo (el de p3 en 0,1 s y el de p8 en 0,3 s), como producto de la velocidad finita de 
propagación de las variaciones (pulsos) de presión, factor a tener en cuenta al analizar los 
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registros si se sitúan sensores de presión de hormigón en puntos distintos de la salida de la 
bomba. 

4.3.4 Variación de las presiones hidráulicas con el caudal  

En el apartado 4.3.1 ya se ha visto como los cambios en el caudal (y por tanto en la velocidad 
de émbolos) causan variaciones en la presión de bombeo. Este fenómeno se analiza en detalle 
en la Figura 4-9, donde, a diferencia de lo habitual en la literatura (representar presiones 
medias contra caudales -o velocidades- medios) se presenta en la parte superior un detalle de 
la evolución de la presión hidráulica p3 en la denominada tubería de equilibrio, y en la inferior el 
valor absoluto de la velocidad instantánea del émbolo impelente. Las gráficas se ha elaborado 
a partir de datos procedentes de los registros de la séptima serie de ensayos, exactamente en 
el mismo intervalo temporal de la Figura 4-6.  

El rango de velocidades que se presenta (0,11 - 0,55 ms-1), correspondiente a unos caudales 
comprendidos entre 12,5 y 62 m3 h-1. En esta figura puede apreciarse como varía la presión pvk 
(presión en régimen estacionario) al variar la velocidad de émbolo alrededor de los segundos 
135, 175, 200 y 215.  

También puede apreciarse en la parte derecha de la gráfica de presión (a partir del segundo 
215) que para altas velocidades de émbolo esta no llega a estabilizarse, es decir, no llega a 
alcanzarse el régimen estacionario. 

 
Figura 4-9. Detalle de la evolución de la presión hidráulica p3 (gráfica superior) y 

correspondencia con la velocidad de émbolos (gráfica inferior). (Serie 7) 

Los dos fenómenos anteriores se aprecian más claramente en la Figura 4-10, correspondiente 
a la misma serie y momento que las gráficas de la Figura 4-7, en la que se han superpuesto las 
gráficas de presión correspondientes a tres caudales distintos, elaborados a partir de registros 
de la Serie 3 de ensayos. Por una parte, se observa que la presión es tanto más alta cuanto 
más alto es el caudal. Por otra, que mientras para los dos caudales más bajos la presión se 
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estabiliza al final de la carrera, para el más alto (curva de trazo en color rojo) no llega a 
estabilizarse totalmente, cambiando sustancialmente su valor en este punto entre las distintas 
emboladas,  lo que impide determinar de forma precisa p3vk. 

En el circuito experimental, este segundo efecto se producía normalmente para valores de la 
velocidad de émbolo superiores a 0,35 - 0,40 m s-1 (equivalentes a 40 - 45 m3 h-1). 

 

 
Figura 4-10. Evolución de la presión hidráulica p3 para varios caudales (Serie 3) 

En esta misma Figura 4-10, así como en el detalle ampliado de los tres primeros segundos 
(Figura 4-11), se observa que la forma de la fase inicial de los pulsos (aproximadamente entre 
1,0 y 1,2 s) es prácticamente independiente del caudal, y que estos empiezan a divergir a partir 
de ese punto. También se aprecia que a partir del punto de divergencia la pendiente de las 
curvas depende del caudal, siendo tanto mayor cuanto mayor es este.  

Por último, puede apreciarse en ambas figuras que el final de lo que Browne y Bamforth 
denominan “dead time” en la Figura 2-17, parece producirse siempre con la misma diferencia 
de tiempo respecto al punto en que empieza a caer la presión al final de cada embolada, 
siendo por tanto prácticamente independiente del resto de los factores de mezcla y operación, 
y no variable como indicaban estos autores. 

Por último, se observa la existencia de una oscilación de la presión en la fase inicial del pulso, 
que se amortigua rápidamente para el caudal más bajo, mientras que para el más alto no se 
extingue. La forma de esta oscilación, la sobrepresión máxima (pp) y el instante en que esta se 
presenta también son variables con el caudal. 
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Figura 4-11. Detalle de la evolución de la presión hidráulica p3 para varios caudales (Serie 3) 

 

4.3.5 Relación entre las presiones medidas en distintos puntos de la tubería 

Estas oscilaciones en la presión también se observan en las de hormigón, siendo 
especialmente interesante la comparación de la forma de los pulsos a distintas distancias de la 
salida de la bomba (Figura 4-12 y Figura 4-13). 

La Figura 4-12 recoge la evolución de la presión a la salida de la bomba (p8), al inicio del 
circuito (p9) y en un punto intermedio de este (p10) durante el bombeo en régimen normal, 
mientras que la Figura 4-13 recoge un detalle ampliado alrededor del instante en que se 
produce el cambio del “tubo S” o equivalente. En ambas puede apreciarse que la presión p8, la 
más cercana a la bomba, desciende incluso por debajo de la atmosférica, mientras que p9 y p10 
descienden menos, y entre ellas p10, la medida en el punto más alejado de la bomba, es la que 
menos baja, y lo hace más lentamente.  

También puede apreciarse que la diferencia de tiempo entre el inicio de la caída de presión en 
p8 y p10 es muy baja (del orden de 0,02 s), lo que indica una velocidad muy alta (del orden de 
1.000 m s-1) en la transmisión de la despresurización.  

En cambio, la compresión se transmite de una forma más lenta: el intervalo de tiempo entre el 
inicio de la subida de p8 y la de p10 es del orden de 0,2 s, 10 veces mayor, o lo que es lo 
mismo, una velocidad de propagación durante la compresión del orden de 100 m s-1.  
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Figura 4-12. Evolución de las presiones de hormigón p8,  p9,  y  p10 durante el bombeo en 

régimen normal (Serie 9) 

También es interesante observar que el máximo de p10 (en 35,7 s) se produce antes que el 
máximo de p8 (en 35,8 s), lo que indicaría la posible presencia de un pulso de presión 
moviéndose en sentido contrario al del hormigón. 

 
Figura 4-13. Detalle de la evolución de las presiones de  hormigón p8, p9, y p10 al final de una 

embolada y principio de la siguiente (Serie 9) 
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Otro aspecto interesante es lo que ocurre al detener y reanudar el bombeo. La Figura 4-14 
recoge la evolución de las presiones p8, p9, y p10 cuando se para el bombeo en medio de una 
embolada, y la Figura 4-15  cuando este se reanuda. 

 
Figura 4-14. Detalle de la evolución de las presiones de hormigón p8,  p9,  y  p10 cuando se 

detiene el bombeo en medio de una embolada (Serie 9) 

 

Figura 4-15. Detalle de la evolución de las presiones de hormigón p8,  p9,  y  p10 cuando se 
reanuda un bombeo detenido en medio de una embolada (Serie 9) 



EFECTODE DE LAS MEZCLAS EN LOS PULSOS DE PRESIÓN 

 

92  Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

En la primera (Figura 4-14) puede observarse que en este caso la parte final del pulso presenta 
ciertas diferencias con la de un pulso normal: mientras que en los pulsos normales la presión 
relativa cae a cero, siendo incluso p8 negativa, en los interrumpidos no se observa un mínimo 
de presión, sino que, tras una fase inicial de descenso rápido, esta sigue cayendo lentamente 
hasta estabilizarse en los valores que se indican que aparecen en la parte izquierda de la 
gráfica la Figura 4-15, en cualquier caso superiores a los mínimos de un pulso normal. La 
diferencias no son tan notables en el caso de la reanudación del bombeo (Figura 4-15), siendo 
las principales la presión de partida en el inicio del pulso y la ausencia del escalón que se 
presenta normalmente cuando la presión empieza a subir (como el que se observa entre 11,8 y 
12 s). 

Esta forma de correlacionar las presiones, en la que se compara la forma de los pulsos de 
presión en distintos puntos de la tubería de transporte, aporta información sobre los fenómenos 
dinámicos durante el bombeo que no se ha encontrado hasta el momento reflejada en la 
literatura. En lo publicado hasta la actualidad, los autores por lo general se han concentrado en 
la determinación de las presiones medias de bombeo (pvk), y su relación con las mezclas y las 
condiciones de operación (caudal), es decir, el los fenómenos en régimen estacionario, no 
habiéndose prestado atención a los fenómenos dinámicos. En este sentido, cabe indicar que la 
diferencia en las velocidades de propagación de los pulsos de presión a alta y baja presión 
(segundos 8 y 11,5 respectivamente, en la Figura 4-15) confirman la naturaleza parcialmente 
elástica del hormigón, sobre el que el contenido en aire incide significativamente. Aunque esta 
naturaleza parcialmente elástica ya se indica en la literatura [Fernandez Canovas, 2002], no se 
le suele dar mayor trascendencia que en lo que afecta a las prestaciones del material 
endurecido y a la eficiencia global del bombeo. Sin embargo, este aspecto debería tenerse en 
cuenta al elaborar un modelo del proceso que permita predecir de forma suficientemente 
precisa la forma de los pulsos de presión. 

4.4 INFLUENCIA DE LAS MEZCLAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN SOBRE 
LA FORMA DE LOS PULSOS DE PRESIÓN. 

Durante la fase experimental se observó que la forma de los pulsos de presión variaba al 
cambiar la mezcla (índice de consistencia IC y contenido en aire ra) y el punto de operación de 
la bomba (velocidad y carrera de los émbolos, ve  y  Le respectivamente o la eficiencia), y no 
solo en el sentido de aumentar la presión de bombeo cuando la mezcla envejecía, sino en la 
propia conformación de los pulsos (Figura 4-16 a Figura 4-20). 

En este grupo de figuras se incluyen además los datos básicos de la mezcla bombeada en ese 
instante (Índice de consistencia IC y contenido en aire ra) y los de operación (velocidad y 
carrera de los émbolos, ve y Le respectivamente). Con el fin de una mejor comprensión se ha 
incluido además, la eficiencia calculada para la totalidad del ensayo del que se extrajo cada 
registro, aspecto este que se aborda más adelante en este capítulo. 

Un aspecto notable es que la presión en régimen estacionario no parece depender del IC, en 
contra de lo supuesto en los métodos habituales de cálculo [ACI 304.2R-96, 2008; PMW, 2007; 
PWM, 2011], aunque sí coincide con lo indicado por Browne y Bamforth [Browne y Bamforth, 
1977]. Esto puede apreciarse en la Figura 4-16, en la que la presión es prácticamente idéntica 
para la gráfica correspondiente a IC=24 (azul) que para la correspondiente a un IC=19,5 (curva 
naranja). Por otra parte, en la Figura 4-17, a un IC más bajo (IC=16, curva naranja) 
corresponde una presión más baja que para un IC= 21,5 (curva azul), cuando lo esperable 
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sería lo opuesto. Sin embargo, en la Figura 4-18 y en la Figura 4-19 se observa lo contrario, es 
decir, que a menor IC, mayor presión de bombeo. 

 
Figura 4-16. Comparación entre los pulsos de presión correspondientes a dos mezclas con 

distinto IC, y similar ve y ra. 

 
Figura 4-17. Comparación entre los pulsos de presión correspondientes a dos mezclas con 

distinto IC, y ra, y similar ve. 
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Figura 4-18. Comparación entre los pulsos de presión correspondientes a dos mezclas con 

distintos IC y presión en régimen estacionario pvk, igual ve y similar ra. 

 
Figura 4-19. Comparación entre los pulsos de presión correspondientes a dos mezclas con 

distinto IC, pvk, y ra, e igual ve.   
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Figura 4-20. Comparación entre los pulsos de presión correspondientes a tres mezclas con 

distinto IC, pvk, y ra, para igual ve. 

El IC sí parece afectar a la forma de la parte superior de la rama ascendente de los pulsos 
(entre los segundos 12 y 13 en la Figura 4-16). Para el IC alto la curva (azul) presenta una 
forma más achatada que cuando este baja (curva naranja), y en esta última comienzan a 
aparecer indicios de dos máximos relativos en esta zona. En la Figura 4-18 se observa este 
mismo efecto, aunque las presiones sean muy distintas: a un IC más alto (curva naranja) 
corresponde mayor achatamiento que para el IC bajo (curva azul). También vuelven a 
aparecer, esta vez de forma más clara, dos máximos relativos al final de la parte ascendente 
del pulso. Un incremento en la cantidad de aire parece compensar en cierta medida el efecto 
de la bajada del IC, disminuyendo además la pendiente en la parte ascendente del pulso 
(alrededor del segundo 11,25 en la Figura 4-17).  

Otro aspecto que llama la atención a primera vista es que, pese a que nominalmente las 
velocidades son idénticas, la duración de cada carrera de émbolo es distinta en cada ensayo. 
Esto se debe a que la carrera efectiva es diferente en cada uno de ellos, siendo por tanto 
menor la duración de la carrera cuanto más corta es la carrera efectiva (Figura 4-18), aunque 
en algunos casos tanto carreras como velocidades son ligeramente distintas. En uno de ellos 
(Figura 4-17) es mayor la velocidad para el ensayo con mayor carrera, compensándose casi 
exactamente los efectos de ambas variables, mientras que en el otro (Figura 4-20), ocurre lo 
contrario, incrementándose la diferencia en la duración de los pulsos. 

El conjunto de los efectos anteriores puede observarse en la Figura 4-20. En esta, las curvas 
azul y naranja, corresponden a una misma serie de ensayos, la primera a uno de los iniciales, 
cuando IC=22,5 y ra= 2,5% y la segunda a uno de los finales, cuando el IC había descendido a 
13, mientras que la marrón procede de un ensayo de otra serie, en el que IC=20,5, y ra=5%. En 
las dos primeras, aunque la forma general parece similar, se aprecia que al subir el IC, además 
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de elevarse la presión en régimen estacionario, aparecen dos máximos relativos al final de la 
fase ascendente de la presión en la curva naranja (hacia segundo 11), en vez del único 
máximo de la curva azul. También se advierte que en esta fase ascendente la curva pasa de 
ser ligeramente convexa para la curva azul a ser ligeramente cóncava para la naranja, así 
como un ligero desplazamiento de esta última en el sentido de los tiempos crecientes. 
Finalmente, el mayor contenido en aire de la mezcla correspondiente a la curva marrón se 
plasma en una menor pendiente de la fase ascendente del pulso, y en general en una mayor 
suavidad en las formas del mismo, disminuyendo la relación entre la presión máxima y la de 
régimen estacionario  (17,9/16,3 bar frente a 16,9/14,1 bar). 

4.5 MEDIDA DE VOLUMEN Y DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA 

Finalmente, durante las tres últimas series de ensayos, se realizó un total de 24 medidas del 
volumen de hormigón bombeado (mediante tolva calibrada), así como del barrido por los 
émbolos, durante intervalos determinados, siguiendo el procedimiento indicado en los 
apartados 3.3.4 y 3.3.5, anotándose los siguientes datos para cada intervalo: 

1. Hora de inicio 
2. IC de la mezcla 
3. ID del registro de datos 
4. Volumen de hormigón bombeado a la tolva 
5. Presión hidráulica aproximada. 

Posteriormente se analizaron los registros obtenidos, extrayéndose de ello los siguientes datos 
para cada carrera del émbolo: 

1. Tiempo inicial y final 
2. Posición inicial y final del émbolo 
3. Presión a velocidad constante (Presión media) 

Por último, se extrajeron de los registros experimentales los valores de las variables requeridas 
para calcular la eficiencia y el volumen bombeado utilizando los distintos métodos descritos en 
la literatura. Los valores así obtenidos se anotaron en hojas de cálculo, una por ensayo, con e 
fin de realizar los cálculos necesarios para extraer los siguientes valores conjuntos para cada 
ensayo: 

1. Presión media en el ensayo 
2. Volumen desplazado por los émbolos, medido mediante sensor de hilo (Vd1) 
3. Eficiencia real de la bomba en el ensayo, calculada a por el método indicado en 2.9.1 

( V1), utilizando el sensor de posición del émbolo 
4. Eficiencia de la bomba en el primer ensayo de la serie, calculada a partir de la 

definición de la misma dada en 2.7, utilizando la cuenta de emboladas para el cálculo 
del volumen desplazado ( V2). 

5. Eficiencias estimadas, calculadas por el método de Browne y Bamforth según lo 
expuesto en  2.9.2, ( V3)  

6. Carrera media de los émbolos (sólo se consideraron carreras enteras para su cálculo) 
7. Duración media de cada carrera (sólo se consideraron carreras enteras para su 

cálculo) 
8. Número de emboladas, calculada mediante el número de cambios de sentido en el 

movimiento de los émbolos. 
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9. El volumen estimado siguiendo el método descrito en 2.8.4, utilizando la fórmula (2-14); 
al que se hará referencia como método CE en lo que sigue (Vc2). 

10. El volumen estimado siguiendo el método propuesto por Browne y Bamforth, al que se 
hará referencia como método BB en lo que sigue (Vc3). 

Tal y como puede verse si se analizan en detalle los datos incluidos para cada ensayo (ANEXO 
III), resumidos en la Tabla 4-2, en todos los casos se utilizó la cuenta de emboladas para 
calcular el volumen barrido o desplazado por los émbolos. 

Si se comparan los errores que se producen en la estimación del volumen (comparado los 
estimados con los obtenidos mediante la tolva calibrada), cabe indicar que no es posible con 
los métodos actuales determinar el volumen con una precisión inferior al 10-15%. Cabe por otra 
parte señalar que en general, las estimaciones realizadas mediante el método CE son más 
precisas que las realizadas utilizando el método BB, aunque los errores son muy variables, 
oscilando entre un -19,6 y 36,5% para el método CE y 15,7% y 85,4% para el BB. Los orígenes 
de estos errores son muy variables, e ilustran las debilidades de cada uno de los métodos.  

En parte, sobre todo cuando se utiliza el método CE, podrían deberse al propio método 
experimental, ya que el número de emboladas realizadas es pequeño, lo que puede afectar a la 
precisión de los cálculos. 

Otro factor que puede afectar al valor de la estimación es el acortamiento de la carrera, 
fenómeno este que se detectó en los ensayos con ID 204, 205, 265 y 267-8. Este factor 
provoca un decremento de la eficiencia, que a su vez causa que los volúmenes estimados 
mediante el método CE estén significativamente por encima de los reales.  

Un tercer factor es una mala estimación de la eficiencia en el ensayo inicial. Esto puede 
apreciarse en los ensayos comprendidos entre el 219 y 242-3, donde se observa que la 
estimación inicial es irrealmente alta, lo que conduce a sobreestimaciones sistemáticas en el 
resto de los ensayos de esta serie. 

Este último factor es el más significativo, ya que es el principal punto débil del método CE: si la 
medida inicial de la eficiencia es precisa, y si las propiedades de la mezcla no cambian en un 
sentido que afecte a la eficiencia el método es razonablemente preciso, pero que deja de serlo 
en el momento en que cambien las propiedades de la mezcla, o si hay un error en la 
determinación inicial de la eficiencia. Esto, como ya se ha mencionado, requeriría medidas 
periódicas de eficiencia real; ya que el simple control de la mezcla por los medios habituales 
(IC) no garantiza que se detecten cambios en las propiedades de bombeo de la mezcla. 

En cuanto al método BB, se observa que en general sobreestima el volumen. En esta 
sobreestimación intervienen al menos dos factores: 

El primero es que la carrera de los émbolos no es nunca la nominal (1,4 m) sino siempre 
menor. Dado que en la estimación del volumen por este método se usa la carrera nominal, es 
natural que se produzca una sobreestimación, tanto mayor cuanto menor sea la carrera real, 
aunque en ningún caso debiera ser la sobreestimación tan grande como la que se observa.  

El segundo factor podría ser la velocidad variable de los émbolos, que no es constante como 
se asume implícitamente en la propuesta original de Browne y Bamforth.  
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1 CE: Aparece donde se utiliza la cuenta de emboladas para los cálculos.  
2 BB: Eficiencias y volúmenes estimados por el método de Browne y Bamforth 
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En la Figura 4-7 se observa que la relación velocidad máxima a velocidad media es mucho más 
alta para velocidades bajas de émbolo (caudales más bajos), por lo que sería de esperar que, a 
igualdad de carrera y mezcla,  la sobreestimación sea más alta para caudales bajos, como así 
ocurre. 

Sin embargo, puede existir un tercer factor, en el que interviene la forma en que se produce la 
transición entre carrera aspirante e impelente en los cilindros, que afecta a la forma de la parte 
inicial de los pulsos de presión, y que no puede analizarse de forma sistemática sólo con los 
datos experimentales. 

4.6 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos utilizando los distintos métodos empleados pueden derivarse las 
siguientes conclusiones:  

 Que la consistencia de la mezcla cambia de forma mucho más rápida cuando hay 
recirculación durante el bombeo que si la misma se mantiene durante ese tiempo en un 
camión hormigonera. Este hecho, que ha influido notablemente en el tiempo abierto de 
bombeo en algunos de los ensayos (por ejemplo, para las mezclas con menor IC) sólo 
puede deberse a la temperatura que va adquiriendo la mezcla debido a la fricción de la 
tubería y a los efectos de compresión y descompresión causados por el propio 
proceso. 

 Que la presión en ciertos puntos del circuito hidráulico puede utilizarse para evaluar la 
de hormigón siempre que se efectúan las correcciones oportunas para compensar el 
efecto de las fuerzas de rozamiento. 

 Que dependiendo del circuito y condiciones de bombeo la presión en la salida de la 
bomba puede no llegar a estabilizarse. 

 Que cuando hay cambios bruscos en la presión, como los que se producen en el 
momento de la conmutación de la válvula de salida de la bomba (denominada 
habitualmente “tubo S”,  ”tubo C”,  “rocker valve”, etc.) se propagan unos frentes de 
presión por la tubería de transporte. La velocidad de propagación de estos frentes es 
tanto más alta cuanto más alta es la presión del hormigón. 

 Que la forma de los pulsos depende de una serie de parámetros, entre los que, para un 
circuito y bomba dados, los más significativos parecen ser, además de propiedades de 
la mezcla tales como su contenido en aire, el caudal entregado por la bomba (o la 
velocidad de sus émbolos, ya que esta y el caudal son directamente proporcionales) y 
la eficiencia volumétrica. Cabe indicar que los datos experimentales no son suficientes 
para el análisis de la influencia de cada uno de ellos, y que sería necesario modelizar el 
proceso para evaluarlas.  

 Del análisis de la forma y valores medidos sobre los pulsos de presión se desprende: 

o Que no parece apropiado considerar que la pérdida de carga en tuberías en 
función de la velocidad o la relación presión-caudal pueda asumirse como 
simplemente proporcional a la consistencia de la mezcla para unas condiciones 
de bombeo determinadas como indican algunas normativas o manuales de 
bombeo;  hecho este también detectado por Browne y Bamforth. 
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o Tampoco parece que la eficiencia pueda estimarse de forma directa sólo con el 
análisis de los citados pulsos como indican esos autores. 

 Que los métodos propuestos en la actualidad para la estimación del volumen 
bombeado pueden conducir a errores notables en la estimación difíciles de controlar o 
corregir de forma sencilla: El método de cuenta de emboladas (CE) presenta errores 
muy variables, tanto por exceso como por defecto, mientras que el de Browne y 
Bamforth (BB) aunque también presenta errores muy variables tiende a sobreestimar el 
volumen de forma sistemática. Las razones de estas discrepancias son varias y 
aunque parte de ellas son achacables a ciertas características y limitaciones del 
método experimental, otras son intrínsecas y por tanto inevitables: 

o En el método CE el hecho de asumir que una eficiencia puntual medida en un 
momento dado se mantiene en el tiempo. 

o En el de Browne y Bamforth, además de la falta de constancia de la velocidad 
de los émbolos, parece haber algún otro factor, asociado a una comprensión 
incompleta por parte de esos autores de los fenómenos que ocurren al final de 
una embolada y comienzo de la siguiente. 

o Se debe asimismo resaltar que, mientras que la subestimación del volumen 
colocado normalmente sólo tiene consecuencias económicas (se coloca más 
hormigón que el que se estima), la sobreestimación del mismo puede tener 
consecuencias de seguridad, al afectar a las dimensiones del elemento y por 
tanto a su capacidad resistente, lo que justifica la necesidad del desarrollo de 
nuevos métodos de estimación del volumen de hormigón colocado.
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5.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo previo se han discutido cómo influyen las distintas variables de operación sobre 
la forma de los pulsos de presión durante el bombeo. Con base en esos resultados 
preliminares, en el presente capítulo se analizan las relaciones presión-caudal durante el 
bombeo de hormigón en régimen estacionario, y más precisamente durante la etapa que 
hemos denominado “a velocidad constante” de la carrera de impulsión del ciclo de la bomba 
(ver apartado 2.3.1).  

En primer lugar se presenta un modelo del flujo en tuberías del hormigón basado en la 
ecuación en términos fundamentales de Bingham, incluida la solución en forma implícita a la 
misma conocida como ecuación de Buckingham-Reiner. Esta ecuación permite expresar el 
caudal en función de la presión y de los parámetros reológicos que caracterizan la movilidad 
del material: la tensión umbral y la viscosidad plástica. A continuación se propone un modelo 
simplificado de la ecuación, basado en resultados experimentales, que permiten expresar en 
forma explícita, optimizada desde un punto de vista tecnológico o ingenieril, la presión de 
bombeo en función del caudal bombeado. 

Por último, se presentan muestras representativas de los resultados experimentales obtenidos, 
que confirman la validez de las simplificaciones propuestas así como la linealidad de la 
ecuación y el margen de validez de las citadas simplificaciones. 

5.2 MODELO LINEAL DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN TUBERÍAS A PARTIR DE 
LAS ECUACIONES CONSTITUTIVAS 

Como se desprende de los estudios mostrados en la sección 2.6, donde se han presentado los 
métodos actuales para el cálculo de la pérdida de carga en tuberías durante el bombeo de 
hormigón, junto con una descripción cualitativa de la forma en que fluye el hormigón en dichas 
tuberías, el hormigón fresco se comporta esencialmente como un fluido de Bingham  [Kaplan  
et al.,  1999 y 2005], y que por tanto su flujo en tubería sigue la ley de Buckingham.  

Sin embargo, es comúnmente aceptado que existe una relación lineal entre pérdida de carga y 
caudal [ACI 304.2R-96, 2008; Kaplan et al., 2005; PMW, 2007; PWM, 2011], en vez de la 
relación cuadrática que establece la ecuación empírica de Darcy-Weisbach [De Nevers, 1970]. 
En el caso del método de cálculo propuesto por el ACI [ACI 304.2R-96, 2008], idéntico al de 
Putzmeister [PMW, 2007; PWM, 2011], se utiliza una fórmula empírica que indica que la 
relación presión-caudal (relación p-q) durante el bombeo de hormigón es lineal, siendo el 
coeficiente de la ecuación que las vincula igual a una constante que depende de la geometría 
del circuito (cuantificada por su longitud L y diámetro D) y de las propiedades de la mezcla, 
expresadas en función de su asentamiento medido mediante el cono de Abrams a través del 
parámetro b. 

(2-4)  

Existen por otra parte estudios basados en medidas experimentales que demuestran que, si 
bien la relación sigue siendo lineal en el sentido amplio del término (incluyendo a las relaciones 
afines) [Kaplan et al, 1999; Río et al., 2011], la misma puede establecerse a partir de 
parámetros reo-tribológicos fundamentales, partiendo de la ley de Bingham: 

q
D

Lbp 3
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(5-1) 

donde   es el esfuerzo cortante o tensión de corte, 0 la tensión mínima de fluencia o tensión 
umbral,  la viscosidad plástica y ’ el gradiente de velocidad; indicándose además que ley 
anterior es solo válida si las fuerzas que actúan sobre el fluido son tales que  > 0 . En caso 
contrario, el fluido no se movería, y en consecuencia ’ = 0. Según este modelo, cuando un 
fluido que sigue la ley anterior se mueve por una tubería de sección circular, el perfil de 
velocidades tendrá una simetría radial como el que se muestra en la Figura 5-1, adaptada de 
[Hughes, 1970]. 

 

Figura 5-1: Perfiles de velocidad y presión en un fluido de Bingham moviéndose en una tubería 

Por la simetría radial de este flujo, ’ puede expresarse en términos de la velocidad del fluido 
v(r), siendo esta una función que depende sólo de la distancia r al eje de la tubería:  

(5-2) 

Por otra parte, el cortante  en la superficie de un cilindro de fluido de radio r puede expresarse 
en función de r, mediante: 

(5-3) 

sustituyendo (5-2) y (5-3) en (5-1) resulta: 

(5-4) 

La transición deslizamiento-no deslizamiento (entre capas de fluido) se producirá a la distancia 
rp del eje para la que dv/dr = 0; esto es, para  

(5-5) 
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Si denominamos px a dp/dx, la condición (5-5) puede escribirse como,  

(5-6) 

La integración de la ecuación (5-4) para r > rp conduce a la expresión (5-7): 

(5-7) 

válida para rp < r < a; mientras que para r  <  rp, v = constante= vp. El valor de vp puede 
calcularse haciendo r = rp = 2 0i / px, lo que conduce a la expresión (5-8): 

(5-8) 

La subsiguiente integración del campo de velocidades sobre una sección cualquiera de la 
tubería conduce a la conocida ecuación en términos fundamentales de Buckingham-Reiner 
(5-9) que expresa el caudal q cómo una función del diámetro de la tubería (a), de la pérdida 
unitaria de carga (px,) y de los parámetros tribológicos de la capa límite: tensión umbral ( oi) y 
viscosidad plástica ( i): 

(5-9) 

Debe señalarse, por la importancia que tiene para la interpretación de los resultados obtenidos, 
que la ecuación (5-4) se aplica simultáneamente en dos niveles distintos (Figura 5-2):  

i) a la masa de hormigón con coeficientes o y , y  

ii) a la capa límite o película tribológica lubricante, con coeficientes oi y i  

Donde oi es siempre sensiblemente inferior a o, tal como han venido indicando diversos 
autores [Kaplan et al, 1999; Banfill, 2003; Feys et al, 2010].  

La consideración conjunta de ambos fenómenos conduce a la conclusión de que en un HVC, y 
en general en todo hormigón que siga la ley de Bingham, el deslizamiento se producirá 
fundamentalmente en la capa límite, lo que conduce a un perfil de velocidades mucho más 
similar al indicado en la Figura 2-14 (tomada de [Browne y Bamforth, 1977]) que al que se 
presenta en la Figura 5-1. 

El hecho de que el i y oi de la película lubricante sean sensiblemente inferiores a los  y o de 
la masa del hormigón es precisamente lo que permite el bombeo de este material, que no sería 
bombeable si se atendiese solo a las propiedades reológicas de la masa, y no a las de dicha 
película tribológica lubricante. 

 

)()(
4

022 rarapv
i

i

i

x

22
0 1

pxi

i
p r

a
p

v

4

00
4 2

3
12

3
41

8 x

i

x

i

i

x

apap
pa

q

x
p p

r 02



RELACIONES PRESIÓN - CAUDAL   

106  Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-2. Aspecto de las mezclas SR (a) y SR- (b) tras su salida de la tubería. 

Por otra parte, debe resaltarse que, como ocurre con muchos conceptos expresados de forma 
implícita, la ecuación (5-9) no resulta tan útil desde el punto de vista técnico o ingenieril [ACI 
304.2R-96, 2008; Río et al, 2011] como sería lo inverso: expresar px en función de q; incluso 
aunque pudiesen determinarse los parámetros tribológicos fundamentales si se emplean 
métodos de medida apropiados [Kaplan et al., 1999; Ngo 2010; Feys et al.. 2013], teniendo en 
cuenta que durante el bombeo el parámetro que se puede variar es q.  

Sin embargo, la transformación de la ecuación (5-9) en una función analítica de q puede 
hacerse tomando como base la ecuación (5-6) y realizando ciertas simplificaciones basadas en 
la consideración del espesor de la película lubricante, y además fundamentadas en lo 
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observado durante ensayos de bombeo a escala real, como los realizados tanto por el autor de 
esta tesis como por otros autores [Kwon et al 2011].  

Para efectuar esta transformación, se parte de la ecuación (5-6), de la que resulta que:  

(5-10) 

Para valores de la fracción (rp/a) mayores que 0,9 (espesor de la capa lubricante menor de 1/10 
del radio de la tubería), que por otra parte son los que se presentan en la práctica para HVC 
[Kaplan et al. 1999 y 2010; Feys 2013], la ecuación (5-10) puede escribirse: 

(5-11) 

 

y la ecuación (5-9) puede rescribirse en función de  como: 

(5-12) 

 

que operando conduce a: 

(5-13) 

 

Teniendo en cuenta que  es pequeño en el caso de HVC, los términos de orden superior 
pueden despreciarse, y la ecuación (5-13) se reduce a  

(5-14) 

ó bien 

(5-15) 

Operando y reordenando, se obtiene la ecuación de segundo grado en px:  

(5-16) 

cuyas soluciones son: 
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(5-17) 

Dado que en la solución en la que el radicando está afectado por el signo negativo px  0 
cuando q  , lo que físicamente carece de sentido, la única solución posible sería: 

(5-18) 

Esta ecuación es notablemente lineal para                   , lo que a su vez permite simplificarla 
adoptando la forma lineal expresada por la ecuación (5-19) 

(5-19) 

o bien:  

(5-20) 

dónde 

Esta aproximación lineal no es válida cerca del origen (Figura 5-3), aunque debe mencionarse 
que tampoco se espera que solución exacta de (5-18) sea válida en esa zona, ya que, al no 
estar plenamente desarrollada la película lubricante, la fricción árido/tubería podría alcanzar 
valores muy superiores a los predichos tanto por la ecuación (5-18) como por la (5-20). 

 
Figura 5-3. Comparación entre la solución exacta (5-18) y la aproximación lineal (5-20) 
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Por último, si se multiplicasen ambos términos de (5-20) por la longitud L del circuito de 
bombeo, se obtendría la presión total po a la salida de la bomba (o presión de bombeo). 

(5-21) 

Debe resaltarse que el resultado expresado por la ecuación (5-20), obtenido a partir la 
ecuación fundamental de Buckinghan, difiere de las propuestas existentes en la bibliografía 
(Ecuación (2-4)) en la presencia del término k’1. En términos prácticos, esto implica que es 
necesario aplicar un gradiente de presión mínimo igual a k’1 para que el hormigón comience a 
moverse en la tubería del circuito considerado, lo cual es por otra parte corroborado por la 
experiencia. 

Por último, es necesario resaltar que el valor de k’1 depende en gran medida de los parámetros 
reo-tribológicos de la pasta que constituye la capa límite o película lubricante, y que su valor 
puede ser muy bajo o nulo para ciertos hormigones [Banfill, 2003]. En este caso la ecuación 
(5-20) tendría una forma similar a la de la ecuación (2-4), aunque el valor de la pendiente 
podría ser diferente, al no depender de la consistencia. 

5.3 JUSTIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA LINEALIDAD DE LA FUNCION 
PRESIÓN - CAUDAL 

El objetivo del presente estudio es determinar la validez de las hipótesis simplificativas 
postuladas, que permiten la linealización de la ecuación (5-9), transformándola en la (5-21), 
tanto para el rango de posible aplicabilidad práctica (caudales mayores de un 20% del nominal 
de la máquina) como para la precisión requerida (ajuste con R2>0,98).  En este contexto, 
resultan de especial interés el estudio de los siguientes aspectos:  

i) Valores de presión-caudal determinados en los estadios iniciales del bombeo 
considerando distintas mezclas (distintas composiciones y/o condiciones reológicas), lo 
que permitirá establecer cómo pueden variar los coeficientes k1 y k2, así como dilucidar 
la nulidad o no de k1 que proponen o asumen algunos autores. 

ii) Valores de presión-caudal determinados para distintas edades dentro de un mismo ciclo 
de bombeo, o lo que es lo mismo, para distintos índices de consistencia (IC), ya que de 
ello se derivaría la influencia que puede tener la tasa de degradación de la mezcla 
durante el bombeo sobre los parámetros k1 y k2. 

iii) Valores de presión-caudal determinados a partir de valores de la presión hidráulica en 
lugar de la de hormigón, con el fin de evaluar la factibilidad de usar esta variable para la 
modelización del problema, ya que, como se ha mencionado anteriormente, esta presión 
es de medición más sencilla. 

Por tanto, se comenzó determinando el tipo de línea de regresión presión-caudal que mejor se 
ajustaba a los pares de valores de presión (sea de hormigón p8vk o hidráulica p3vk) en régimen 
estacionario, y de caudal (q), también a velocidad constante; todos ellos extraídos de los 
distintos registros tomados durante los ensayos de bombeo instrumentados.  

Estos pares de valores se extrajeron para tres condiciones de funcionamiento, midiéndose la 
presión directamente sobre las gráficas de los pulsos de presión, y derivándose el caudal a 
partir de la velocidad de la carrera impelente de cada uno de los émbolos. Dichos pares de 
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valores cubren un amplio abanico de composiciones, índices de consistencia, condiciones de 
funcionamiento y/o condiciones medioambientales.  

Debe resaltarse que, a diferencia de los estudios realizados por los autores referidos en el 
apartado anterior, en el presente estudio se analizó no solo la presión de hormigón frente al 
caudal, sino también la relación presión hidráulica - caudal. 

5.3.1 Influencia de la composición de las mezclas 

Tal como se indicara anteriormente, para determinar la línea de regresión presión-caudal se 
extrajeron, de los registros tomados en distintos ensayos, tres pares de valores de presión de 
hormigón (p8vk) y de caudal (qvvk) medidos ambos en un intervalo muy corto al inicio del 
bombeo. Cada uno de estos tres pares de valores se corresponde con uno los cinco tipos de 
mezclas conteniendo áridos de fracción 6-12, (ver tabla 3.1), denominadas SR (referencia), 
SR+ (>a/c), SR-(<a/c), SSf (con humo de sílice) y SSfF (con humo de sílice y fibras metálicas). 
Cabe indicar que si bien se trata de mezclas con diferencias significativas en términos de 
composición o relación agua/cemento (a/c), todas presentaron todas un rango de índice de 
consistencia (IC) similar, comprendido entre 20-24 cm.  

La Figura 5-4 muestra los pares de valores extraídos para cada una de las mezclas estudiadas, 
así como la línea de regresión obtenida para cada serie de puntos. Cada una de estas líneas 
puede considerarse como representativa de todos los ensayos realizados con una misma 
mezcla. Los colores identifican distintas composiciones de mezclas mientras que un mismo 
color significa distintas relaciones a/c. 

 
Figura 5-4. Relación entre p8vk y el caudal qVvk para varios tipos de hormigones 

Un primer análisis de los datos obtenidos confirma la linealidad de la relación entre presión de 
hormigón y caudal para todos los tipos de mezclas ensayadas, ya que para todos los casos el 
valor de R2 fue superior a 0,999 cuando se utilizó un ajuste lineal. Es también conveniente 
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destacar, la coincidencia para todos los casos analizados entre los valores de caudal obtenidos 
con independencia del émbolo en que se había efectuado la medida de la velocidad,  

Además de la persistencia de la linealidad de la relación presión-caudal, con independencia de 
la composición de la mezcla o de su IC inicial, puede observarse que en ciertos casos k1 puede 
ser relativamente bajo e incluso nulo. Este hecho es más notorio para las mezclas 
convencionales (las de menor contenido de finos) y cuando las mismas presentan una mayor 
fluidez (SR), aunque como cabía de esperar atendiendo a los estudios de Browne y Bamforth 
[Browne y Bamforth, 1977] este efecto se invierte cuando el contenido de agua sobrepasa 
cierto límite y la mezcla presenta una tendencia a exudar (SR+, ver Figura 5-5.a). En este caso 
se requiere aplicar una presión para que la mezcla inicie el movimiento, lo que también es 
necesario cuando la mezcla tiene un mayor contenido en finos, lo que la hace más cohesiva 
(ver Figura 5-5.b), o cuando la mezcla tiene menor relación a/c (SR-). 

Comparando las pendientes de las rectas correspondientes a las mezclas convencionales (SR, 
SR+ y SR-), puede observarse también la influencia de la relación a/c sobre el comportamiento 
de la mezcla durante el bombeo. Tomando la mezcla SR como referencia, se aprecia que se 
incrementa la pendiente de dichas rectas al disminuir la relación a/c (SR-), disminuyendo al 
incrementarse dicha relación (SR+). Esto se traduce en que la presión necesaria para obtener 
un caudal determinado es mayor cuanto más baja es la relación a/c. 

a b 

Figura 5-5. Aspecto de la mezclas tras ensayo de cono de Abrams: (a) SR+ y (b) SSf. 

También puede observarse el efecto benéfico de la adición de finos tales como el humo de 
sílice sobre la presión de bombeo (Mezcla SSf). Para esta mezcla, la presión de bombeo una 
vez iniciado el movimiento es notablemente inferior a la que se necesita para bombear una 
mezcla sin humo de sílice con igual relación a/c, tal como la SR-, siendo la recta prácticamente 
igual a la obtenida para una mezcla más fluida como la SR+ (a/c=0,46) aunque se requiera una 
mayor presión para iniciar el movimiento de la misma. 

exudación 
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La adición de fibras metálicas (Mezcla SSfF) si bien produce un ligero incremento de la presión 
de bombeo inicial requerida respecto a la mezcla original SSf -lo que se manifiesta a través del 
incremento de la ordenada en el origen- mantiene prácticamente la misma pendiente (incluso 
es ligeramente inferior); es decir, que la recta se desplaza en el sentido creciente del eje de 
abscisas. Este efecto inicial, que ya se había mencionado, se atribuye a una perforación de la 
capa límite por parte de las puntas de una cierta proporción de las fibras en el inicio del 
bombeo, lo que incrementa la fricción con la tubería. Este efecto disminuye una vez se inicia el 
bombeo por la tendencia a alinearse que presentan las fibras cuando las granulometrías se ven 
compensadas gracias al mayor contenido de finos. Al ser esta fricción inicial metal-metal, es 
independiente de la velocidad (o del caudal, ley de Coulomb), y por ello añadiría un término 
constante a la presión de bombeo que se manifestaría en el desplazamiento de la recta en el 
sentido positivo del eje de ordenadas, en coincidencia con lo que se observa en la Figura 5-4. 

5.3.2 Influencia del índice de consistencia 

En el capítulo anterior se hizo mención del fenómeno del incremento progresivo de la presión 
de bombeo, a igualdad de otros factores, en el transcurso de cada serie de ensayos. Para 
analizar este fenómeno, que se asume es causado en parte por el efecto que se produce 
debido a la fricción cuando el circuito es demasiado largo (o cuando se recircula la mezcla 
como ha sido el caso), y evaluar su influencia sobre las relaciones presión de hormigón-caudal 
(p8vk-qVvk), se seleccionaron pares de puntos cuando se habían producido cambios significativos 
en el índice de consistencia, determinado este mediante ensayo de cono de Abrams. 

Las figuras comprendidas entre la Figura 5-6 y la Figura 5-11 muestran los pares de valores 
p8vk-qVvk  (denominados en la figura como p-q) para los distintos IC seleccionados y para cada 
una de las mezclas: SM, SR, SR+, SR-, SSf y SSfF. También se han representado en ellas las 
líneas de regresión obtenidas para cada serie de puntos ( IC). Los colores identifican en cada 
figura los diferentes IC.  

Cabe en primer lugar indicar la permanencia en la linealidad de la relación entre pvk y qVvk, ya 
que para todos los casos analizados el valor de R2 fue superior 0,999 cuando se utilizó un 
ajuste lineal, así como el incremento de presión al disminuir el IC. Esto se observó en todos los 
ensayos realizados y en todas las mezclas utilizadas, incluso cuando: i) existían ligeros 
desajustes en la bomba lo que se traduce en una desviación respecto al valor nominal de los 
valores de caudal obtenidos para cada émbolo, que se manifiesta en dos pares (p,  q) para 
cada caudal nominal (Figura 5-6) o ii) cambian las propiedades de la mezcla, fenómeno que se 
manifiesta a través de la disminución del IC y el incremento de la presión de bombeo, es decir, 
el aumento de la presión necesaria para conseguir un caudal determinado según progresa el 
ensayo.  

También, en coincidencia con lo observado en el apartado anterior, puede apreciarse que en 
ciertos casos k1 puede ser relativamente bajo e incluso nulo.   

En las figuras comprendidas entre la Figura 5-6 y la Figura 5-9, correspondientes a las mezclas 
SM, SR, SR+ y SR-, puede observarse en primer lugar la similitud en el comportamiento de 
estas mezclas, ya que el aumento del IC produce siempre un desplazamiento progresivo de la 
recta p-q en el sentido ascendente del eje de ordenadas, así como la influencia de la relación 
a/c sobre el comportamiento durante el bombeo.  
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Figura 5-6. Relación entre p8vk y el caudal para dos IC distintos (Mezcla SM, Serie 9) 

 

 
Figura 5-7. Relación entre p8vk y el caudal para dos IC distintos (Mezcla SR, Serie 11) 
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Figura 5-8. Relación entre p8vk y el caudal para seis IC distintos (Mezcla SR+, Serie 12) 

 

Figura 5-9. Relación entre p8vk y el caudal para dos IC distintos (Mezcla SR-, Serie 13) 
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Figura 5-10. Relación entre p8vk y el caudal para tres IC distintos (Mezcla SSf, Serie 14) 

 

Figura 5-11. Relación entre p8vk y el caudal para tres IC distintos (Mezcla SSfF, Serie 15) 

En la segunda de ellas (mezcla SR, Figura 5-7), se aprecia como el IC pasa de 16,5 a 7 en 15 
minutos, así como el notable incremento en la presión de bombeo en ese periodo, que se 
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manifiesta en el ya mencionado desplazamiento de la recta presión-caudal en el sentido 
creciente del eje de ordenadas. Este cambio es mucho más acusado que el que se produce 
para la mezcla SM, que pasa de 20 a 16 en el mismo tiempo. Asimismo, se observa un cambio 
en la pendiente de las rectas presión-caudal, aunque este no es muy acusado. En la figura 
siguiente, correspondiente a la mezcla con más agua (mezcla SR+, Figura 5-8), se ve como el 
IC pasa de 19,5 a 5,5 en 50 minutos, así como que tanto el incremento de presión de bombeo 
como el de la pendiente de las rectas presión-caudal son menos acusados, manteniéndose 
estas rectas cuasi-paralelas hasta un IC=7,5.  

Sin embargo, al disminuir la relación a/c (mezcla SR-, Figura 5-9) se observa un 
comportamiento opuesto: aparte de la mayor presión inicial de bombeo, y de la mayor 
pendiente inicial de la recta presión-caudal, se observa que la disminución del IC y el aumento 
de presión son mucho más rápidos, pasando el primero de 6,5 a 4,5 en 8 minutos, y 
alcanzándose la presión máxima de la bomba para solo un 50%  de su caudal nominal en dicho 
tiempo, momento en el que hubo que interrumpir el ensayo. También se observa en un notable 
incremento en la pendiente de la recta presión-caudal, sin que se produzca el desplazamiento 
en el sentido positivo del eje de ordenadas que se había observado en mezclas con mayor 
cantidad de agua. 

Cabe asimismo indicar que, para un mismo IC (véase a modo de ejemplo la línea 
correspondiente a IC=16 en las figuras correspondientes a las mezclas SR- a SR+), no existe 
una coincidencia entre los valores de la ordenada en el origen ni en las pendientes de las 
rectas; lo que pone de manifiesto una vez más lo expresado por algunos autores en cuanto a 
que el IC no está directamente relacionado con el comportamiento de la mezcla durante el 
bombeo, si bien es un buen indicador de cambios o alteraciones en la misma. 

En relación con el comportamiento de las mezclas que contienen humo de sílice, también 
puede observarse que es similar entre ellas, aunque bastante diferente de las anteriores 
(Figura 5-10 y Figura 5-11), y en cualquier caso es notable el efecto benéfico de la adición de 
este material sobre el comportamiento en el bombeo.   

La principal diferencia en el comportamiento, tal como se ha indicado en el apartado anterior, 
es que, aunque la presión inicial de bombeo es ligeramente superior a la necesaria empleada 
para bombear las mezclas sin humo de sílice con igual relación a/c (SR), la pendiente de la 
recta p-q es notablemente inferior, lo que se traduce en una presión de bombeo 
significativamente más baja en el rango normal de uso de la bomba. Por otra parte, se observa 
que el incremento de presión al disminuir el IC (que pasa de 20 a 5cm en 18 minutos) es 
mucho menos acusado que en las mezclas anteriores, manteniéndose en valores relativamente 
bajos incluso al final de los ensayos, cuando el IC ya había alcanzado 5cm. También se 
observa un fenómeno en cierto modo sorprendente: la disminución hacia la mitad del ensayo 
de la viscosidad aparente, manifestada en la disminución de la pendiente de la las rectas 
presión-caudal, que, aunque se incrementa posteriormente, no llega a alcanzar el valor inicial.  

La adición de fibras metálicas no altera sustancialmente el comportamiento de la mezcla -el IC 
pasa de 19, a 5 cm en 21 minutos-, ni tener influencia significativa sobre la presión necesaria 
para el bombeo. Las presiones necesarias pare el bombeo y el comportamiento de las rectas p-
q muy similares, observándose también la disminución de pendiente a mitad del ensayo, 
volviendo a incrementarse de nuevo al final del mismo, pero sin llegar a alcanzar el valor inicial. 
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5.3.3 Relación presión hidráulica - caudal 

Hasta el momento el análisis se ha realizado en términos de la relación entre presión de 
bombeo-caudal para distintas mezclas, incluyendo la consideración de las variaciones 
experimentadas por la mezcla durante el bombeo; habiéndose verificado la linealidad de la 
misma para todos los casos analizados. Se aborda ahora la el análisis de la relación entre 
presión hidráulica y caudal de forma comparada para uno de los casos, aunque como se 
deduce de lo expuesto con anterioridad este ejemplo puede considerarse como representativo 
de cualquiera de los analizados. También, como ya se había indicado en el capítulo 
precedente, esta presión es más sencilla de medir y de ahí la importancia de analizar las 
posibles diferencias que introduciría su medición en la determinación de los coeficientes k1 y k2.     

En la Figura 5-12, se representan en forma conjunta pares de valores (p8vk, qVvk) y (p’3vk, qVvk), 
siendo p’3vk la presión equivalente de p’3vk en términos de p8 (p’3vk que se obtiene restando a 
p3vk la presión equivalente del tanque hidráulico a donde retorna el aceite -20 bar- y 
multiplicando el resultado por la relación entre el área de su émbolo y el de transporte de 
hormigón)   

 

Figura 5-12. Relación entre p8vk, p’3vk y el caudal (Serie 9, IC=20cm) 

Puede observarse que, al igual que había ocurrido en alguno de los casos analizados en los 
apartados anteriores, hay dos datos para cada punto de funcionamiento (o caudal nominal), lo 
que se debe a que las velocidades en la carrera impelente de los dos émbolos eran distintas. 
Sin embargo y a pesar de este hecho, puede observarse la buena alineación de todos los 
puntos, con independencia de la variable analizada (presión de hormigón o presión hidráulica 
equivalente). 

De todo ello se deduce que también la relación presión hidráulica-caudal tiene un 
comportamiento notablemente lineal en el intervalo analizado –que corresponde al de 
operación normal del tipo de bombas utilizadas en la experimentación-, lo que se manifiesta a 
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través del buen ajuste (R2=99,3% frente al 99,8%) de la recta de regresión a los puntos 
obtenidos.  

En relación con la Figura 5-12 hay dos aspectos a destacar. El primero es la diferencia en la 
abscisa en el origen de ambas rectas, que es debida a las fuerzas de rozamiento interno en la 
máquina; ajustándose el resultado totalmente al modelo de relación entre presiones en 
diversos puntos de la máquina que se planteó en 2.3.2. 

El segundo es una ligera diferencia en la pendiente de las dos rectas. Cabe atribuir esta 
diferencia a una mayor pérdida de carga que existe en el circuito de retorno al tanque al 
aumentar el caudal de aceite hidráulico, y a fuerzas de rozamiento de tipo viscoso, que son 
proporcionales a la velocidad de los émbolos y por tanto al caudal de hormigón. Este efecto 
debe tenerse en cuenta si se desea extraer los valores de k1 y k2 para el hormigón a partir de 
medidas de presiones hidráulicas. 

5.4 CONCLUSIONES  

Como resumen de lo expuesto en el presente capítulo, pueden extraerse las siguientes 
conclusiones:  

 En primer lugar puede afirmarse la aplicabilidad de la simplificación propuesta, 
consistente asumir la linealidad de la relación presión-caudal en términos de 
parámetros reo-tribológicos fundamentales para los rangos prefijados. Puede 
asimismo afirmarse que la precisión (en términos de valor de R2) para todas las 
mezclas utilizadas, y en todas las condiciones de bombeo, incluso cuando las mezclas 
“envejecen” en el transcurso de los ensayos es la buscada. 

 También puede decirse que los resultados experimentales indican que, al contrario de 
lo supuesto en la práctica habitual, el factor k1 de la ecuación (5-21) que depende 
fundamentalmente de la consistencia podría en general ser no nulo.  

 La linealidad de la relación entre pérdida de carga y caudal obtenida tanto teórica 
cómo experimentalmente, concuerda tanto con lo deducido, aunque en otros términos 
y por otros métodos, por autores como Browne y Bamforth o Kaplan, [Browne y 
Bamforth, 1977, Kaplan et al., 1999; Kaplan 2001] etc.. Sin embargo, no coincide 
totalmente con el método de cálculo propuesto por Putzmeister [PWM, 1996] o por ACI 
[ACI 304.2R-96, 2008] para estimar la pérdida de carga en tuberías en el bombeo de 
hormigón (ecuación (2-4)) que solo tiene en cuenta la consistencia -determinado por el 
cono de Abrams- como único indicador del comportamiento en fresco de la mezcla en 
el bombeo.  

 Los resultados experimentales confirman la validez del análisis teórico realizado al 
principio del capítulo, y justifican a posteriori las simplificaciones realizadas, 
asumiendo un espesor de la capa límite igual o menor de 1/10 del radio de la tubería; 
lo que es el caso durante el bombeo de hormigones convencionales, o incluso con 
ciertas adiciones, que siguen la ley de Bingham. 

 Debe resaltarse que, dado que el valor de k1 y k2 vienen determinados por las 
propiedades de la capa límite, y no por las de la masa de hormigón, no pueden 
utilizarse los parámetros o y  determinados mediante reómetros convencionales para 
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predecir la presión de bombeo, a menos que se estudiara el comportamiento reológico 
de la capa límite como se indica en algunos trabajos recientes.  

 En bombas dotadas con la instrumentación adecuada, podrían determinarse en tiempo 
real los valores de los coeficientes k1 y k2. Estos coeficientes, que engloban tanto 
aspectos relativos a las propiedades de la mezcla (composición, relación a/c, tiempo 
desde su preparación, etc.) como a los de la instalación de bombeo (bomba, sección y 
longitud de tubería, etc.); son por tanto unos buenos indicadores prestacionales de la 
bombeabilidad de la mezcla, y en consecuencia pueden usarse como parte de un 
sistema de control de calidad. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez realizado el análisis de los pulsos de presión e identificadas las variables que inciden 
sobre su forma (Capítulo 4) y establecido el modelo del comportamiento del material durante el 
bombeo (relaciones presión-caudal o relaciones p-q) a partir de datos obtenidos en régimen 
estacionario (Capítulo 5), en este capítulo se presenta el método propuesto para la estimación 
en línea del volumen bombeado. 

Como paso previo, se define el modelo que permite calcular de forma numérica la presión en 
función del tiempo en cualquier punto de un circuito de bombeo para un material, circuito y 
condiciones de operación determinados. 

Este modelo permite, por una parte, completar los estudios experimentales, y por otra, 
determinar la eficiencia de la bomba, y por tanto el volumen efectivamente bombeado, 
mediante el proceso de identificación o ajuste paramétrico que se propone en esta Tesis.  

6.2 ECUACIONES QUE RIGEN EL FLUJO DE HORMIGÓN EN TUBERÍAS 

Para deducir las ecuaciones que rigen el flujo de hormigón en conductos cerrados, de sección 
circular y en posición horizontal, se seguirá un proceso análogo al que permite la deducción de 
la ecuación de Navier-Stokes; consistente en combinar la ley que describe el comportamiento 
reo-tribológico del material con la segunda ley de Newton. 

La ecuación así obtenida, al igual que su análoga de Navier-Stokes, resulta insuficiente para 
describir totalmente el fenómeno analizado, por lo que, como es habitual en problemas 
similares, debe suplementarse con ecuaciones adicionales, que normalmente son la ley de 
conservación de la masa y la ecuación de estado del material, lo que conduce al sistema (6-1) 
de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales (EDDP), que describe el comportamiento 
del hormigón durante el proceso de bombeo: 

 

(6-1)  

 

donde las variables independientes son el tiempo t y la distancia x a un cierto punto de la 
instalación que se toma origen de coordenadas –normalmente la salida de la bomba-, y las 
funciones incógnitas son la presión p (p(x, t)) y la velocidad del hormigón v (v(x, t)) en la bomba 
y tubería.  

De los factores que intervienen en los coeficientes de este sistema, todos salvo p,  v y la 
sección S del conducto son constantes: ra, es el contenido de aire en volumen del hormigón en 
unas ciertas condiciones de referencia y cN, es la densidad aparente del hormigón en dichas 
condiciones; y además S es conocido, ya que está dado por la geometría de la bomba y 
circuito de bombeo. Las condiciones de referencia se definen por la presión pN (presión externa 
en la descarga de la tubería, normalmente la atmosférica) y por una temperatura igual a la de la 
masa del hormigón en t=0. Por último k’1 y k’2 son los coeficientes de la ecuación lineal (5-20) 
que relaciona la pérdida de carga unitaria px en la tubería con el caudal q en régimen 
estacionario, y k’2v = k’2 Se, donde Se es la superficie del émbolo. 
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6.2.1 Ecuación de estado 

La ecuación de estado del hormigón relaciona su volumen con la presión a que está sometido, 
y viene condicionada por su contenido en aire.  

Dado que la masa de aire es muy pequeña en comparación con la del hormigón, que el tamaño 
de las burbujas es pequeño y que la capacidad calorífica del aire es mucho menor que la de la 
masa del hormigón, la compresión del aire incorporado al hormigón puede considerarse un 
proceso fundamentalmente isotérmico [Crawford, 1982]. Si además se considera que el único 
componente fácilmente compresible del hormigón es el aire, y si no se tiene en cuenta la 
porosidad de los áridos, el volumen Vc del hormigón a una presión determinada p puede 
expresarse en función de su volumen VcN a una presión de referencia pN mediante la fórmula 
(ecuación de estado): 

(6-2)  

Donde ra es el % en volumen de aire en el hormigón a la presión pN (usualmente la 
atmosférica). 

En términos de densidad , teniendo en cuenta que  Vc =  mc c  y operando, la ecuación 
anterior puede escribirse cómo: 

(6-3)  

donde c es la densidad aparente del hormigón a una presión p, y cN es la densidad aparente 
del hormigón a la presión de referencia pN 

6.2.2 Balance de fuerzas y ecuación de movimiento 

La segunda ley de Newton, aplicada a un volumen de control (Figura 6-1) en una tubería de 
sección variable, con longitud x=v t y cuya masa es m, que se mueva horizontalmente, es 
decir, sin considerar los efectos de la gravitación, con velocidad v se escribiría: 

(6-4)  

La fuerza F que actúa sobre el volumen de control se compone de dos términos: El primero 
( F1) es el debido al gradiente de presión p/ x, mientras que el segundo corresponde a la 
fuerza de rozamiento (pérdida de carga) asociada al propio flujo. El primer término ( F1) vale: 

(6-5)  

El segundo ( F2) se obtiene a partir de la ecuación (5-20) que vincula la pérdida de carga 
unitaria con el caudal: 
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(6-6)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1.  Volumen de control  

y por tanto: 

(6-7)  

Por último, y teniendo en cuenta que en la definición del volumen de control se ha tomado 
x=v t, la parte derecha de la ecuación (6-4) se escribiría: 

(6-8)  

No habiendo fuentes ni sumideros en el volumen de control, en una primera aproximación 
puede asumirse que  

(6-9)  

Luego: 

(6-10)  

La ecuación (6-10), sustituida en (6-8) conduce a: 

(6-11) 

Combinando (6-7) y (6-11), y pasando al límite ( x  0), se obtendría la siguiente expresión, 
análoga a la ecuación de Navier-Stokes: 

(6-12) 
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Siendo v la velocidad del hormigón. A los efectos de este estudio, se asume que esta velocidad 
es prácticamente constante en una sección determinada para los hormigones convencionales 
(véase la Figura 2-14).  

Sustituyendo (6-9) y (6-3) en la ecuación (6-12) resulta: 

(6-13) 

O: 

(6-14) 

Denominando k’2v al producto k’2 S, la ecuación (6-14) se transforma en la ecuación (6-15), 
primera ecuación del sistema (6-1): 

(6-15)  

6.2.3 Conservación de la masa 

La masa que entra en un tiempo t en el volumen de control de la Figura 6-1 es 

(6-16)  

mientras que la que lo abandona sería: 

(6-17)  

que en primera aproximación valdría:  

(6-18)  

Por tanto, el incremento de masa en el volumen de control sería: 

(6-19)  

El incremento de densidad sería: 

(6-20)  

y por tanto la ley de conservación de la masa puede expresarse en la forma: 
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(6-21)  

donde  es la densidad y v la velocidad de desplazamiento del hormigón en el punto 
considerado. 

A su vez,  es una función de p expresada por la ecuación de estado (6-3), por lo que (6-21) 
puede escribirse en la forma: 

(6-22)  

Sustituyendo la ecuación de estado (6-3) en (6-22) resulta: 

(6-23)  

O bien: 

(6-24)  

Esta última ecuación, junto con la (6-15), forma el sistema (6-1) que describe el 
comportamiento del hormigón en la tubería. 

6.3 CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO 

El sistema (6-1) es cuasi-lineal, e hiperbólico como sería de esperar en función de la naturaleza 
del problema [Press et al., 2007]. Al ser el sistema no lineal, no será en general integrable, por 
lo que deberá ser resuelto por métodos numéricos para valores determinados de los 
parámetros de las ecuaciones y de las condiciones iniciales y de contorno.  

Para establecerlas, se comenzó por realizar un estudio cualitativo de los fenómenos que 
ocurren dentro de una bomba al final de cada carrera y principio de la siguiente, 
desprendiéndose de este estudio las citadas condiciones de manera prácticamente inmediata. 

6.3.1 Análisis cualitativo 

En lo que sigue, se describe lo que se estima que sucede en una serie de instantes 
inmediatamente anteriores y posteriores al momento que se produce la conmutación de la 
válvula de salida (Tubo “S”), que se produce al final de cada embolada, tanto en la bomba 
(Figura 6-2) como en la tubería (Figura 6-3), en este último caso en términos de la evolución de 
presiones. En la Figura 6-3 la parte negativa del eje x corresponde al interior del cilindro de 
transporte, ya que se ha situado el origen de coordenadas en el punto extremo de la carrera 
impelente. En la zona positiva del eje x se representan las presiones en el resto de la bomba, 
incluyendo el tubo “S”, y en la tubería. 
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 (a) (b) 

 

 

 

          
 (c) (d) 

 

 
 

 
(e) 

    Figura 6-2. Esquema del final de una carrera e inicio de la siguiente: (a) final de la carrera, 
(b) punto medio del movimiento del tubo “S”, (c) conexión del tubo “S” al cilindro 
inferior, (d) inicio del movimiento del émbolo y (e) Recompresión total. 
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(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d) 

 
(e)  

Figura 6-3. Esquema de presiones en la tubería: (a) final de la carrera, (b) punto medio del 
movimiento del tubo “S”, (c) conexión del tubo “S” al cilindro inferior, (d) inicio del 
movimiento del émbolo y (e) Recompresión total.  
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Cómo ya se ha expuesto en el apartado 2.3, durante la mayor parte –la central- de cada 
carrera, uno de los dos émbolos de transporte aspira hormigón de la tolva de la máquina (el 
inferior en la Figura 6-2 (a), mientras que el otro (el superior) impulsa hacia la tubería de 
transporte el aspirado en la carrera anterior, con la presión (alta) necesaria para compensar la 
pérdida de carga en el circuito de transporte (Figura 6-3 (a)). La presencia de alta presión se ha 
indicado coloreando en rojo la parte correspondiente del circuito. 

También se ha expuesto que al final de la carrera, aparentemente se ha creado un espacio 
vacío entre el hormigón y el émbolo aspirante, debido a la dificultad que tiene el hormigón de la 
tolva para fluir dentro del cilindro.  

Este espacio vacío alcanzaría su mayor volumen en el instante de la conmutación del tubo “S”, 
representado en el diagrama de la Figura 6-2 (b). En este momento el flujo de hormigón casi se 
detiene, pero velocidad no baja a cero ni la presión en la salida de la bomba desaparece 
instantáneamente, sino que por un breve instante se mantienen en los valores inmediatamente 
anteriores al cambio, esto es, en los del régimen estacionario dados por la ecuación (5-21) . El 
hecho de que el tubo “S” aún no conecta la tubería al cilindro inferior se simboliza mediante la 
línea roja situada al final del cilindro en el diagrama de la Figura 6-3 (b). 

Este momento es el que se tomará como origen de tiempos para establecer las condiciones 
iniciales, que se deducen inmediatamente de las consideraciones anteriores: La primera 
condición es que la velocidad sería nula en el cilindro, y la de régimen estacionario en toda la 
tubería. La segunda condición estaría definida por el valor de la presión en la tubería y cilindro. 
En la tubería las presiones serían iguales a las de régimen estacionario, y en el cilindro 
vendrían determinadas por el rendimiento volumétrico y por el contenido en aire, en la forma 
que se expondrá más adelante. 

En la Figura 6-2 (c) se representa el instante siguiente, en el que el tubo “S” ya conecta la 
tubería al cilindro inferior. La gran diferencia de presión causa que la forma en que se cierra -o 
llena- la cavidad entre émbolo y hormigón no sea la que se esperaría intuitivamente: No se 
cierra esta cavidad por el movimiento del émbolo inferior, sino que se estima que el cierre se 
produce porque el hormigón a alta presión de la tubería fluye hacia el cilindro de forma casi 
explosiva, llenando de forma prácticamente instantánea la citada cavidad. 

Esto es posible porque, debido a su contenido en aire, el hormigón se comporta como un fluido 
parcialmente elástico, lo que le permite expandirse en cierta medida. Se estima que la 
expansión ocurre en dos sentidos: por una parte del hormigón fluye hacia el cilindro, causando 
el cierre de la cavidad existente entre el émbolo y el hormigón, mientras que por otra sigue 
fluyendo hacia el extremo libre o de descarga de la tubería. En consecuencia, la velocidad del 
hormigón es negativa cerca del origen, y positiva para valores de x cercanos a L0, lo que, por la 
necesaria continuidad de la función velocidad, implica que existe un cierto valor de x, al que 
denominaremos L1, para el que la velocidad es nula. A la izquierda de ese punto la velocidad 
en el instante inmediatamente posterior al cambio es negativa, y positiva a su derecha.  

La expansión hace que decaiga rápidamente la presión con un incremento de volumen 
relativamente pequeño, cómo se deduce inmediatamente de la consideración de la ecuación de 
estado (6-2). En este momento, al no haber un gradiente de presión suficiente para mantener el 
movimiento, se detendría el flujo en la tubería y la distribución de presiones sería la indicada en 
la Figura 6-3(c). Puede apreciarse que la presión no desaparece totalmente, sino que se 
mantiene un cierto gradiente, lo que se desprende de forma inmediata de la consideración de la 
ecuación (5-21): para que haya movimiento del hormigón en la tubería el valor absoluto del 



  EFICIENCIA Y VOLUMEN BOMBEADO 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica...  131 

gradiente de presión debe superar el umbral definido por k’1, ya que para valores inferiores del 
gradiente de presión el hormigón no fluye. Este gradiente será positivo a la izquierda del punto 
L1, y negativo a su derecha.  

Tras el cambio del tubo “S” el émbolo empieza a moverse a velocidad prácticamente constante, 
comenzando la carrera de impulsión. En una primera etapa, no hay movimiento en la mayor 
parte de la tubería, ya que el gradiente de presión no es suficiente para iniciarlo. 

Al iniciarse el movimiento del émbolo, la zona distendida hasta L1 vuelve a recomprimirse, 
aumentando la presión y cambiando progresivamente el signo de su gradiente; hasta llegar a 
un punto en que su valor es suficiente para iniciar el movimiento. En este periodo, la presión 
aumentaría de forma suave, ya que la zona a comprimir es relativamente reducida, y aún no 
hay movimiento en toda la longitud de la tubería. A partir de este instante, la presión debería de 
subir de forma mucho más rápida, ya que es necesario aplicar al hormigón la fuerza necesaria 
para acelerarlo hasta la velocidad del émbolo, y para vencer la resistencia de la tubería.  

Sin embargo, la subida de presión se suaviza en cierta medida –no es tan brusca cómo podría 
ser para un fluido incompresible- debido a la elasticidad del hormigón, que causa que su 
movimiento no se inicie de forma simultánea en toda la tubería.  

Tras la zona transitoria, el ritmo de subida de la presión decrece progresivamente conforme la 
masa de hormigón va alcanzando su velocidad de régimen (Figura 6-2 (e)), por lo que la 
presión sube más lentamente, hasta hacerse constante al alcanzar el régimen estacionario; en 
el que la presión a la salida de la bomba es la necesaria para vencer la fricción del hormigón 
con la tubería, dada por la ecuación (5-21). En este momento, el ritmo de subida de la presión 
es nulo, y la distribución de presiones en la tubería es la de la  Figura 6-3 (e). 

6.3.2 Condiciones iniciales y de contorno 

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, pueden fijarse las condiciones 
iniciales (6-25), (6-29) y (6-27) y la de contorno (6-28): 

(6-25) 

(6-26) 

(6-27) 

(6-28) 

 

La condición (6-25) expresa que en el instante inicial, la velocidad del hormigón es la de 
régimen estacionario v0 en toda la tubería, y cero en el interior del cilindro. 

La condición (6-29) expresa la distribución de presiones en el instante inicial en la tubería, para 
valores positivos de x, e indica que la presión en la tubería será mayor que la atmosférica, 
creciendo según aumenta la distancia al extremo libre, alcanzando un máximo a la salida de la 
bomba. 
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La condición (6-27) establece la presión para valores negativos de x, es decir, dentro del 
cilindro. En este caso, la presión se estima a partir del volumen debido por la falta de llenado 
total del cilindro y del volumen inicial de aire. Expresado en las condiciones de referencia, el 
volumen Vce de hormigón aspirado, viene dado por: 

(6-29) 

por lo el “hueco” vacío tendría un volumen: 

(6-30) 

donde Ve es el volumen barrido por los émbolos, que se calcula mediante (2-7). 

Este volumen de hormigón contendrá un volumen de aire igual a: 

(6-31) 

Cuando este volumen de aire ocupe el volumen libre disponible, dado por la suma de Va y Vh, 
ejercería una presión: 

(6-32) 

Si en (6-32) se sustituyen Va y Vk por sus valores en función de V y ra, dados por (6-29), (6-30) 
y (6-31), se obtiene (6-27), que se toma como presión inicial para valores negativos de x. 

Por último, la condición de contorno (6-28) viene fijada por la ley del movimiento del émbolo. 
Esta velocidad dependerá del tipo de máquina considerado, aunque se supone que tiene un 
perfil conocido, es decir, que se conoce su valor en función del tiempo. En (6-28) xe es la 
posición del émbolo y ve su velocidad.  

Esta condición de contorno describe la geometría variable del problema, es decir, el hecho de 
que los límites del “recipiente” que contiene al hormigón son variables en el tiempo. Esta 
circunstancia plantea una dificultad adicional, ya que la condición es una función del tiempo, y 
no constante como es habitual. 

6.4 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

Para efectuar la integración numérica se utilizó el método de Lax-Wendroff, que aunque en 
principio es solo aplicable a la integración de sistemas lineales conservativos, en muchas 
ocasiones da también buenos resultados para los sistemas cuasi-lineales [Press el al., 2007]; 
debido a la constancia local de los coeficientes de las ecuaciones, y a la estabilidad adicional 
inducida por los factores disipativos implícitos en el método. 

La integración se realizó para un modelo tipo de circuito prácticamente idéntico al empleado en 
la etapa experimental (Figura 6-4), y por tanto se consideró un cilindro de transporte de 0,200 
m de diámetro y 1,4 m de carrera, seguido por un segmento cónico de 4 m de largo, en el que 
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el diámetro se reduce de 0,2 a 0,08 m y por 96 m de tubería de 0,08 m de diámetro; y se 
consideró que la densidad de la mezcla era 2.200 Kg/m3.  

 

 

Figura 6-4. Circuito utilizado en las simulaciones y distribución inicial de presiones. 

Sobre esta base, se efectuaron integraciones numéricas para algunos conjuntos de valores de 
los parámetros del modelo representativos de las condiciones reales de operación. La 
integración se realizó utilizando un programa informático desarrollado específicamente para 
este fin, que es fácilmente parametrizable para adaptarlo a diversas condiciones iniciales y 
propiedades de mezcla. 

Dicho programa integra en su código el propio sistema de ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales, especificándose los distintos parámetros (Le, Se, ve, L0, cN, ra, V, k1, k2v, 

etc.) del modelo a través de un fichero de texto. En este también se especifican algunos de los 
parámetros específicos del método numérico (duración de la simulación, pasos espaciales y 
temporales de integración).  

6.5 VERIFICACIÓN DEL MÉTODO NUMÉRICO DE RESOLUCIÓN. 

Tras completar la escritura y verificación inicial de la estabilidad y convergencia del programa 
informático que implementa el método numérico, se procedió a realizar una serie de 
simulaciones , con el fin de evaluar la forma de las soluciones generadas, comparándolas tanto 
con datos reales, como con las hipótesis sobre los perfiles de presión y velocidad en los 
instantes iniciales de la carrera de impulsión. 

Debe recordarse al respecto, que esta es la parte de la carrera que se considera más 
importante para la determinación de la eficiencia volumétrica, por lo que se considera 
fundamental una buena aproximación en esta etapa, siendo de menor importancia la 
aproximación en fases posteriores de la carrera. Asimismo, debe también recordarse que, dado 
que el método propaga la solución exclusivamente hacia adelante en el espacio y el tiempo, es 
de esperar una mejor aproximación cerca del origen que en puntos más alejados de él.  

6.5.1 Comparación entre la salida del modelo y los registros experimentales 

En el Capítulo 4 se presentaron los resultados obtenidos en el conjunto de ensayos en que se 
midieron o calcularon todos los parámetros que intervienen en el modelo del proceso de 
bombeo, incluyendo la eficiencia volumétrica de la bomba. Si se utilizan estos datos como 
entrada para el modelo, este generará una curva de presión en función del tiempo, que puede 



EFICIENCIA Y VOLUMEN BOMBEADO   

 

134  Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

ser comparada con la obtenida experimentalmente, lo que permitirá evaluar el ajuste entre el 
modelo y la realidad que pretende representar. 

Caso 1 de estudio: 

Como primer caso de estudio se tomará el registro de presión durante una de las emboladas 
del ensayo nº 15 de eficiencia y volumen bombeado (ID 236). Durante este ensayo, los valores 
medidos en los parámetros variables fueron los indicados en la Tabla 6-1: 

Tabla 6-1: Valores de k’1 y k’2v utilizados en las simulaciones de la Figura 6-5 

k’1 6.807 Pa m-1 

k'2 5.963 Pa m-2 s-1 

ra 3,2 % 

V 87,12 % 

ve 0,1310 m s-1 

 

Figura 6-5.  Simulación de las curvas de presión en función del tiempo para distintos valores 
de V, a igualdad de los restantes parámetros (de ensayo 15). 

En la Figura 6-5 se representa el registro experimental (en color azul) y los de tres 
simulaciones. La primera simulación (curva verde, marcada p8-m3090) se realizó para un 
valores de V (90%) superior al medido, que fue un 87,12%. Se aprecia la notable similitud en 
la forma con el registro experimental, aunque está desplazada -adelantada en el tiempo-. La 
siguiente simulación, corresponde a un valor de V de un 85 % (curva burdeos, marcada cómo 
p8-m3085). Sigue manteniéndose la similitud en la forma del pulso, pero esta vez, el resultado 
de la simulación se sitúa a la derecha -retrasado en el tiempo- del registro experimental. Por 
último, se buscó el valor de V que producía el mejor ajuste, obteniéndose este para un valor 
del 88,5%, cuya diferencia con el medido es de 1,38 puntos.  
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Esto mismo, es decir, a) la notable similitud en la forma entre los resultados generados por el 
modelo y los registros experimentales y b) que el mejor ajuste entre las salidas del modelo y 
dichos registros experimentales se produce cuando se introduce en el modelo un valor de V 
muy similar al medido experimentalmente, se observa para todos los registros y simulaciones 
analizados. A este respecto, debe recordarse que este valor V es el promedio de todo el 
ensayo,  

Caso 2 de estudio: 

Un ejemplo adicional se presenta en la Figura 6-6, en el que para la simulación se usaron los 
valores de los parámetros indicados en la Tabla 6-2, extraídos del ensayo nº 8 (ID 219). 

Tabla 6-2: Valores de k’1 y k’2v utilizados en las simulaciones de la Figura 6-6 

k’1 0 Pa m-1 

k'2 5.564 Pa m-2 s-1 

ra 2,5 % 

V 90,05 % 

ve 0,3505 m s-1 

 

Figura 6-6.  Simulación de las curvas de presión en función del tiempo para distintos valores 
de V, a igualdad de los restantes parámetros (de ensayo 8). 

Al igual que en el caso anterior, la curva azul (marcada como p8) corresponde al registro 
experimental, mientras que la verde y burdeos corresponden a unas eficiencias del 90 y 85% 
respectivamente. En este caso, aunque no sea tan bueno como en el caso anterior, el mejor 
ajuste se produce para un valor de V igual al 88%.  

Sin embargo, puede observarse la notable similitud en la forma general de ambas curvas. Es 
de notar la coincidencia en la forma en que caen las presiones en los instantes iniciales, en la 
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posición relativa de los máximos y mínimos de ambas curvas, y en las pendientes de la parte 
ascendente de las mismas. Los tiempos y los valores de máximos y mínimos no coinciden 
totalmente, pero la similitud en la forma general de las curvas es notable. 

La disimilitud entre las simulaciones y el registro experimental se manifiesta en dos aspectos. 
El primero es que la caída de presión al final de la carrera de los émbolos es más rápida en la 
simulación que en la realidad. También se observa que la pequeña meseta inicial presente 
tanto en la simulación como en el registro experimental, se produce antes en la simulación que 
en la realidad (Figura 6-7; en la que se presenta un detalle de la Figura 6-6 ).  

 

Figura 6-7. Detalle de la fase inicial del pulso de presión (Curva azul: registro experimental. 
Curva naranja: simulación numérica) 

Estos fenómenos se atribuyen a un artefacto de la simulación: en esta se supone que el 
cambio de la válvula o “tubo S” entre un cilindro y el otro se produce instantáneamente, 
mientras que en la realidad se realiza en un tiempo finito, lo que ralentizaría la caída de la 
presión. Un segundo aspecto es que en las crestas y valles de la simulación el valor de presión 
es mayor o menor respectivamente que el real. Esto puede deberse tanto a pequeños errores 
en los valores de los parámetros usados en la simulación como a que existen factores internos 
de fricción que no se consideran en el modelo. Entre estos podrían estar los asociados a la 
deformación plástica del cilindro de hormigón al tomar las curvas del circuito (recuérdese que 
en el modelo se supone una geometría rectilínea, mientras que en el circuito experimental, con 
el fin de minimizar el espacio en planta ocupado por el mismo, se utilizaron tantos codos de 
180º como tubos había). Otro factor podría ser la fricción interna asociada al proceso de 
expansión-compresión que ocurre en la fase final de cada carrera y la inicial de la siguiente, 
que también podría afectar al ritmo de caída de presión en esta fase. 

Por último, también vuelve a observarse que, al igual que en el caso anterior, el ajuste es 
mucho mejor en la parte media de la zona ascendente del pulso de presión que en la fase 
inicial (final de la carrera aspirante e inicio de la impelente), o en la zona donde se producen 
oscilaciones. Esta zona, encerrada en un rectángulo en la Figura 6-5 y en la Figura 6-6, es por 
otra parte, como se verá más adelante, la más importante para la determinación de la eficiencia 
y por ende del volumen real bombeado. 

El valor de V = 88% que produce el mejor ajuste en el caso de la Figura 6-6 es dos puntos 
menor que la eficiencia medida experimentalmente (90,05%), diferencia que parece un tanto 
elevada.  Sin embargo, si se analiza no solo una embolada, sino el registro completo del 
ensayo (Figura 6-8), se observa que la primera embolada es parcial -el émbolo arrancó cuando 
ya había recorrido el 10% de su carrera-, es decir, se inició cuando ya estaba cerrado el hueco 
asociado a la eficiencia (diagrama c en la Figura 6-2). Esto se traduce en una subida más 
rápida de la presión, ya que solo hay que comprimir el aire contenido en el hormigón. Puede 
asumirse por tanto una eficiencia del 100% para esta primera embolada. En cambio, para la 
última, que también es parcial -solo llega a recorrer el 96% de la carrera-la eficiencia real sería 
menor, del orden del 86,9%. 
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Si se calcula la media ponderada de las eficiencias estimadas para todas las carreras, resulta 
que una eficiencia del 88% en las emboladas centrales se traduciría en una eficiencia del 
89,42% para el conjunto del ensayo, cuya diferencia con el valor medio calculado para dicho 
ensayo es sólo 0,63 puntos porcentuales. 

 

 

Figura 6-8.  Registro completo del ensayo 8, sobre el que se ha superpuesto el resultado de 
la simulación que produce el mejor ajuste ( V = 88%, ra = 2,5%). 

6.5.2 Propagación de los pulsos de presión en la tubería de transporte 

En la  Figura 6-9 se presentan los resultados de otra simulación en una forma distinta, junto 
con resultados experimentales comparables en cuanto a presión inicial (Figura 6-10). En 
ambos casos el intervalo temporal representado es idéntico aunque en la primera figura el 
tiempo se expresa en ms y en la segunda en s. En la primera de las figuras, además de la 
presión cerca de la salida de la bomba (en rojo), se incluyen otras tres curvas de presión, 
correspondientes a tres puntos de control en la tubería, situados aproximadamente a 18 m de 
la salida (verde), a la mitad (azul) y tres cuartas partes de la tubería (violeta). También se 
representan, en su parte inferior, las velocidades del hormigón en todos los puntos de 
medición. En la segunda sólo se representa la presión a la salida de la bomba (curva roja) y a 
18 m de ella (verde). 

En estas gráficas se observan tres fenómenos interesantes: En primer lugar, se observa que 
existen dos pulsos de presión propagándose por la tubería, uno de relajación y otro de 
compresión. Puede apreciarse que la velocidad de propagación del primero es notablemente 
más alta que en el segundo, mientras que los frentes de onda tienen un perfil mucho más 
abrupto en la de compresión, siéndolo más cuanto más lejano es el punto .  
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Las velocidades de propagación de ambos pulsos de presión están de acuerdo con las 
hipótesis planteadas sobre la ecuación de estado del hormigón, y con los resultados en casos 
similares -líquidos con burbujas de gas en suspensión- presentados por otros autores 
[Crawford, 1982].  

 

 
Figura 6-9. Resultados de una simulación numérica: curvas (p(t) y vc(t) en varios puntos de 

la tubería. 

 

Figura 6-10. Registro de p(t) en dos puntos de la tubería: p8 en la salida de bomba, p10 a 18m 

 

En efecto, la velocidad de propagación de una onda de presión (sonido) en un fluido es: 
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(6-33) 

Teniendo en cuenta la ecuación de estado (6-3), y operando, resulta: 

(6-34)  

Esta ecuación indica que, para las presiones normales de bombeo (por encima de unos 100 
bar la ecuación (6-34) deja de ser válida), la velocidad de propagación del ondas (o pulsos) 
depende fundamentalmente del contenido en aire ra y de la presión p. Por ello, es de esperar 
que la propagación del pulso de descompresión sea mucho más rápida que la del de 
recompresión, por ser mayor la presión cuando se propaga el primero que cuando lo hace el 
segundo.  

Estos fenómenos se observan tanto en las simulaciones numéricas (Figura 6-9), como en los 
registros experimentales (Figura 6-10). En ambas se observa que la velocidad del pulso de 
descompresión es alta en ambos casos, del orden de 1.000 ms-1 (la velocidad de propagación 
se obtiene dividiendo la distancia entre los puntos a que corresponde cada curva  entre el 
tiempo que tarda el pulso en propagarse de uno a otro, dado por el intervalo temporal entre los 
pares de puntos marcados como 1-1’ en ambas figuras, y adicionalmente los 1’-1’’ y 1’’-1’’’ en 
la Figura 6-9). En cambio la velocidad del pulso de recompresión es mucho más baja, del el 
orden de los 50 m s-1 (en este caso los intervalos temporales se medirían entre los pares de 
puntos marcados como 2-2’ en ambas figuras, y adicionalmente los 2’-2’’ y 2’’-2’’’ en la Figura 
6-9) 

Un segundo fenómeno es la evolución de velocidades de hormigón. En la Figura 6-9 se 
observa primero una disminución relativamente suave de la velocidad en la fase de 
descompresión, mientras que el incremento de velocidad es muy brusco en la de compresión, 
en clara correspondencia con la forma de la onda de presión.  

Respecto a la oscilación rápida en la presión p0 durante la primera fase de la carrera (punto 
marcado como 2 en la Figura 6-9), así como en el frente del pulso de compresión (punto 
marcado como 2’’’ en la misma Figura), podría considerarse como un síntoma de inestabilidad 
en el método numérico [Richtmyer y Morton, 1967]. Sin embargo, más adelante en ese mismo 
trabajo, estos mismos autores sugieren que en este caso la oscilación más bien podría ser un 
artefacto del citado método. En efecto, la discretización que se efectúa para realizar la 
integración numérica equivale a representar el material como un conjunto de laminillas con 
masa acopladas por un elemento elástico (muelles) sin masa. La energía transferida al 
material, en este caso por el pistón, no se transforma instantáneamente en energía interna, 
sino que en una primera etapa se almacena en forma de energía de oscilación en el conjunto 
de laminillas y muelles, para posteriormente transformarse en “verdadera” energía interna a 
través del mecanismo disipativo (una especie de viscosidad ficticia) implícito en el método de 
Lax-Wendroff. No obstante lo anterior, esa zona de oscilación de presiones sí parece 
corresponder a un efecto real, las mesetas que se han presentado en la Figura 6-7. Con 
referencia a este aspecto, debe mencionarse que normalmente no será aparente en las 
gráficas de las simulaciones, ya que en la mayoría de los casos se ha aplicado al resultado de 
estas un filtro paso bajo para que se aprecie mejor la forma subyacente). 
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6.5.3 Evolución de la presión a lo largo de la tubería 

Otro aspecto interesante es el análisis de la distribución de presiones a lo largo de la tubería 
para instantes determinados. Para ello, durante la integración numérica, además de almacenar 
los datos de presión en función del tiempo en ciertos puntos de la tubería, se almacenaron 
“instantáneas” del perfil de presiones, tomadas en los instantes inicial y final del periodo 
simulado (t0 y t5), y en otros cuatro instantes intermedios, equiespaciados en el tiempo (t1 a t4). 
En la Figura 6-11 se presenta una gráfica típica de las así obtenidas: 

 

Figura 6-11.  Perfiles de presión en la tubería tomados a intervalos de 200 ms, para una 
simulación de 1 segundo 

En ella, puede apreciarse la rápida descompresión que se produce en los primeros 400 ms, y la 
evolución del pulso de compresión, que se manifiesta de forma incipiente a los 400 ms, 
comienza a tomar forma a los 600 ms, y ya se encuentra plenamente desarrollado a los 800 
ms. Se observa asimismo que la descompresión se ha completado prácticamente cuando el 
pulso de recompresión empieza a formarse entre los 400 y 600 ms. En la Figura 6-12 se 
presenta un detalle de los primeros 500 ms, en el que se aprecia mejor la secuencia de 
descompresión, que casi se ha completado. 

La forma de estas curvas ya constituye una primera confirmación de la validez de las hipótesis 
planteadas en el apartado 6.3.1, (aunque en ellas no se contemplaba la forma de propagarse 
de los pulsos de descompresión y de recompresión).  

Sin embargo, la presencia del pulso de recompresión no permite apreciar con total claridad la 
forma en que se efectúa la descompresión, por lo que se procedió a realizar otra serie de 
simulaciones en las que se fijó una velocidad nula para el émbolo (ve = 0 ms-1), manteniendo 
las mismas condiciones iniciales.  

Un resultado típico de estas simulaciones, de 1 segundo (1.000 ms) de duración, se presenta 
en la Figura 6-13. En ella puede observarse que la descompresión se propaga muy 
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rápidamente en los primeros 200 ms, en consonancia con la alta presión inicial, para progresar 
mucho más lentamente a partir de ese momento, también en consonancia con lo predicho por 
la ecuación (6-34), completándose la descompresión en unos 800 ms. 

 

Figura 6-12. Perfiles de presión en la tubería tomados a intervalos de 100 ms, para una 
simulación de 0,5 segundo, con el émbolo en movimiento. 

 

Figura 6-13. Perfiles de presión en la tubería tomados a intervalos de 100 ms, para una 
simulación de 0,5 segundos, con el émbolo parado. 
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A partir de este punto, y una vez comprobado que los resultados de las simulaciones se 
ajustaban razonablemente tanto a los datos obtenidos experimentalmente como a las hipótesis 
sobre condiciones iniciales -lo que permite asumir la validez tanto del modelo teórico cómo del 
método numérico empleado para generar soluciones particulares- se procedió a realizar un 
análisis de la influencia de los distintos parámetros del proceso de bombeo sobre la forma de 
los pulsos de presión. 

6.6 ESTUDIO PARAMÉTRICO 

El modelo que se ha presentado en los apartados anteriores depende de los siguientes 
parámetros:  

 Carrera de émbolo Le, 
 Superficie del émbolo Se, 
 Longitud de la tubería L0,  
 Densidad del hormigón en las condiciones de referencia cN,  
 El parámetro k’1, de la ecuación de pérdida de carga en función de la velocidad 
 El parámetro k’2v de la ecuación de pérdida de carga en función de la velocidad 
 Contenido en aire ra,  
 Eficiencia volumétrica V, 
 Velocidad del émbolo ve,  

Para analizar el efecto de estos parámetros sobre las soluciones generadas utilizando dicho 
modelo, sería necesario realizar simulaciones en las que se variase el valor de cada uno de 
ellos, manteniendo constante el de los restantes, lo que no sería práctico dado el número de 
parámetros. Por este motivo, se han seleccionado algunos de ellos como variables en una 
serie de simulaciones, con el objetivo de alcanzar una mejor comprensión de algunos de los 
fenómenos observados en la etapa experimental. 

Para realizar las primeras simulaciones, centradas en el estudio de la influencia que tienen el 
contenido en aire, la velocidad de émbolo y la eficiencia volumétrica, se eligieron valores de los 
parámetros de mezcla y operación dentro de los márgenes que estos toman en la práctica. En 
concreto, se utilizaron los siguientes valores: 

a) Parámetros fijos: 

1. Carrera de émbolo Le= 1,4 m 
2. Superficie del émbolo Se = 0,0314 m2, correspondiente a un diámetro de 0,2 m. 
3. Reducción cónica de 4 metros de largo, diámetro inicial 0,2 m, diámetro final 0,08 m. 
4. Longitud de la tubería L0 = 100 m, con un diámetro de 0,08 m. 
5. Densidad del hormigón en las condiciones de referencia cN = 2.200 Kg/m3 
6. Parámetro k’1, de la ecuación (6-15) = 3.372 Pa m-1 
7. Parámetro k’2v de la ecuación (6-15)  = 7.406 Pa m-2 s 

b) Parámetros variables (3 valores para cada uno de ellos) 

8. Contenido en aire ra: 2,5%; 5% y 7,5% 
9. Eficiencia volumétrica V: 85%; 90% y 95%. No se han realizado simulaciones para 

V=100% por problemas de convergencia del método numérico de integración. 
10. Velocidad del émbolo en régimen estacionario ve: 0,13; 0,25 y 0,4 ms-1. El perfil de 

velocidad del émbolo se ha aproximado en lo posible al real en la bomba utilizada, que 
se presenta en la parte inferior de la Figura 4-7 
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Dado que son tres los parámetros cuya influencia se pretende analizar, y que cada uno toma 
tres valores, se generó un conjunto de veintisiete curvas. Con el objetivo de alcanzar una mejor 
comprensión de la influencia de cada uno de los parámetros, en esta parte del estudio se han 
agrupado las curvas resultantes en las tres formas siguientes: 

 Las correspondientes a un mismo contenido en aire ra, lo que permite estudiar el efecto 
combinado de la velocidad de émbolo ve y de la eficiencia volumétrica V. 

 Las correspondientes a una misma velocidad de ve, lo que permite estudiar el efecto 
combinado de ra y V. 

 Las correspondientes a una misma V, lo que permite estudiar el efecto combinado de 
ra y ve. 

La familia de nueve curvas correspondiente a cada valor del parámetro fijo se presenta en una 
única gráfica, de las que por tanto se generarán tres, una para cada uno de los valores de 
dicho parámetro. 

Las curvas de presión resultantes se han representado tanto en función del tiempo como de la 
posición del émbolo, con lo que se generan otras tres familias de nueve curvas. 

Por último, se realizaron algunas simulaciones en las que se varió la longitud del circuito; así 
como otras en las que se variaron los valores de k’1 y k’2v. 

6.6.1 Contenido en aire constante  

En las figuras comprendidas entre la Figura 6-14 y la Figura 6-16 se presentan los resultados 
de las simulaciones (presión en función del tiempo) agrupados en función del contenido en aire. 
La primera de ellas (Figura 6-14) corresponde a un contenido en aire de un 2,5%, la segunda 
(Figura 6-15) a un 5% y la tercera (Figura 6-16) a un 7,5%.  Por otra parte, en las figuras 
comprendidas entre la Figura 6-17 y la Figura 6-19 se presentan los resultados de las mismas 
simulaciones pero representando la presión en función de la posición de émbolos. 

Para nombrar las curvas, se les asignó un nombre compuesto por la letra p, seguida de la 
eficiencia volumétrica expresada en % y de la velocidad de émbolo en cms-1. Así, la curva 
marcada como p8540 corresponde a una V del 85% y a una velocidad de émbolo de 0,4 ms-1. 
Para este estudio, se ha asignado un mismo color a las curvas correspondiente a una misma 
eficiencia volumétrica y un mismo tipo de trazo a las correspondientes a una misma velocidad 
de émbolo. 

En las gráficas se han superpuesto tres marcas verticales de tiempo, correspondientes al 
instante en que el émbolo ha recorrido un 15% de su carrera para las distintas velocidades 
consideradas: 0,4 ms-1 (la situada más a la izquierda), 0,25 ms-1 (la central) y 0,13 ms-1 (la 
situada a la derecha). Estos puntos corresponden al momento en que según Browne y 
Bamforth [Browne y Bamforth, 1977] se cierra el espacio vacío producido al final de la carrera 
aspirante para una eficiencia volumétrica de un 85%. No se han representado las marcas para 
otras eficiencias por motivos de claridad en la imagen. 

Lo primero que se observa al analizar las curvas correspondientes a un mismo contenido en 
aire es que el retardo en la subida de presión es tanto mayor cuanto menor es la eficiencia 
volumétrica. Este incremento en el retardo va acompañado de una disminución de la pendiente 
en la fase inicial, tanto más acusada cuanto menor es la velocidad del émbolo. 
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Figura 6-14. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para un contenido en aire en la mezcla ra = 2,5% 

 

Figura 6-15. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para un contenido en aire en la mezcla ra = 5% 



  EFICIENCIA Y VOLUMEN BOMBEADO 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica...  145 

 

Figura 6-16. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para un contenido en aire en la mezcla ra = 7,5% 

Si se comparan las gráficas correspondientes a distintos contenidos en aire (por ejemplo, la 
Figura 6-14 con la Figura 6-16), se observa que, a igualdad de los otros parámetros, la 
velocidad de subida de la presión es tanto más baja cuanto más alto es el contenido en aire. 
También se observa que la sobrepresión (la presión máxima en la fase transitoria) es mayor 
para contenidos bajos en aire que para contenidos altos. 

Por último, se observa que no existe una correlación clara entre el punto en que el émbolo ha 
recorrido el 15% de su carrera y las curvas correspondientes a un 85% de eficiencia 
volumétrica de la bomba: En la curva p8540 ( V=85%, ve=0,4ms-1), la marca correspondiente se 
sitúa antes de que empiece la subida de presión, en la curva p8525 ( V=85%, ve=0,25ms-1), la 
marca está situada cuando aún no se ha alcanzado un 25% de la presión máxima, y 
finalmente, para la curva p8514 ( V=85%, ve=0,13ms-1), cuando se ha alcanzado un 40% de la 
presión máxima para estas condiciones. Las intersecciones entre las marcas de tiempo y las 
curvas indicadas se han indicado mediante un círculo verde en las figuras correspondientes. 

Si se efectúa una representación de la presión en función de la posición del émbolo, se 
observa con mucha mayor claridad el efecto de cada uno de los parámetros (Figura 6-17 para 
ra=2,5%, Figura 6-18 para ra=5% y Figura 6-19 para ra=7,5%); ya que se elimina el efecto 
distorsivo de la velocidad variable del émbolo sobre las gráficas en función del tiempo 

En estas gráficas, se han situado marcas espaciales, en forma de líneas rojas verticales, que, 
de izquierda a derecha, corresponden a un 5, 10 y 15% de la carrera del émbolo. Tal como se 
ha indicado anteriormente, estos son los puntos en que según Browne y Bamforth [Browne y 
Bamforth, 1977] se cerraría el espacio vacío producido al final de la carrera aspirante para los 
valores considerados de V (95, 90 y 85% respectivamente), y por tanto debería empezar a 
subir la presión correspondiente. Sin embargo, si se observan los puntos de intersección con 
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cualquiera de las curvas correspondientes al mismo V (marcados con círculos en las figuras) 
se advierte que para un V =95% la intersección se encuentra antes de lo esperado, para V 
=95% se encuentra prácticamente en el punto esperado, y para V =85% se encuentra después 
de lo esperado, lo que indica que incluso si se efectuase una corrección al método de Browne y 
Bamforth por la velocidad variable del émbolo, no mejoraría suficientemente la precisión del 
método. Por tanto, estas simulaciones permiten confirmar (tal como se ha mencionado en el 
Capítulo 4), que la variación en la velocidad de émbolos no es la única causa en la 
sobreestimación de volúmenes cuando se usa este método. 

En este tipo de representación, puede apreciarse que, para una eficiencia dada, la fase inicial 
de las curvas es prácticamente idéntica, y que solo empiezan a divergir cuando el émbolo ha 
recorrido una parte apreciable de su carrera: 0,1m (un 7,1%) para ve=0,4ms-1, 0,13m (9,3%) 
para ve=0,25ms-1 y 0,16m (un 11,5%) para ve=0,4ms-1. 

 

Figura 6-17. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para un contenido en aire en la mezcla ra = 2,5% 

Una vez que se inicia la divergencia de las curvas, se hace patente el efecto de la disminución 
de la velocidad del émbolo, que se manifiesta en un decremento de la pendiente de las curvas 
correspondientes. 

Por último, si se comparan las tres figuras, se advierte inmediatamente el efecto del incremento 
en el valor de ra: Su aumento produce una disminución en la velocidad de subida de la presión, 
a la vez que disminuye el valor máximo de esta en el régimen transitorio. Por otra parte, parece 
tener poca influencia sobre el momento en que la presión empieza a subir, que depende 
fundamentalmente de la eficiencia volumétrica.  
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Figura 6-18. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para un contenido en aire en la mezcla ra = 5% 

 

 

Figura 6-19. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para un contenido en aire en la mezcla ra = 7,5% 
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6.6.2 Velocidad de émbolo constante  

En las figuras comprendidas entre la Figura 6-20 y la Figura 6-22 se presentan los resultados 
de las simulaciones agrupados en función de la velocidad del émbolo. La primera de ellas 
(Figura 6-20) corresponde a una velocidad del émbolo de 0,13 ms-1, la segunda (Figura 6-21) a 
0,25 ms-1 y la tercera (Figura 6-22) a 0,40 ms-1. Por otra parte, en las figuras comprendidas 
entre la Figura 6-23 y la Figura 6-25 se presentan los resultados de las mismas simulaciones 
pero representando la presión en función de la posición de émbolos. 

Para nombrar las curvas, se les ha asignado un nombre compuesto por la letra p, seguida del 
contenido en aire en %, multiplicado por 10 y de la eficiencia volumétrica expresada en %. Así, 
la curva marcada como p7585 corresponde a un contenido en aire del 7,5% y a una eficiencia 
volumétrica del 85%. Para este estudio, se ha asignado un mismo color a las curvas 
correspondiente a una misma eficiencia volumétrica y un mismo tipo de trazo a las 
correspondientes a un mismo contenido en aire. 

 

 

Figura 6-20. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para una velocidad de émbolo ve = 0,13 ms-1 

En las gráficas se han superpuesto tres marcas verticales de tiempo, correspondientes al 
instante en que el émbolo ha recorrido un 5% de su carrera (la situada más a la izquierda), un 
10% (la central) y un 15% (la situada a la derecha). Estos puntos corresponden al momento en 
que según Browne y Bamforth [Browne y Bamforth, 1977] se cierra el espacio vacío producido 
al final de la carrera aspirante para unos rendimientos volumétricos del 95%, 90% y 85% 
respectivamente. 

La primera familia de curvas, correspondiente a la velocidad de 0,13 ms-1 (Figura 6-20) aporta 
información interesante, pese a que el entrecruzamiento existente entre las curvas dificulta en 
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cierta medida su interpretación. Empieza a adivinarse un agrupamiento de las curvas en haces, 
cada uno correspondiente a un determinado valor de V. Las curvas pertenecientes a cada haz 
se superponen en la primera fase de la carrera para divergir al cabo de un cierto tiempo en 
función de ra. Vuelve a hacerse aparente el efecto de ra sobre la sobrepresión máxima (la 
presión de pico) y sobre la pendiente de las curvas, y de V sobre el retardo en la subida de 
presión. En la siguiente (Figura 6-21), correspondiente a una velocidad de 0,25 ms-1, el 
agrupamiento de las curvas en haces se hace más patente, así como el efecto de V sobre el 
retardo en la subida de presión y de ra sobre la pendiente de las curvas, y las curvas siguen 
entrecruzándose. 

Por último, en las curvas correspondientes a la velocidad de 0,4 ms-1 (Figura 6-22), se aprecian 
exactamente los mismos fenómenos que en el caso anterior, el agrupamiento en haces, los 
efectos de ra y V, y el entrecruzamiento de curvas, que sigue dificultando la extracción de 
información de las mismas. 

 

 

Figura 6-21. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para una velocidad de émbolo ve = 0,25 ms-1 

En el siguiente grupo de figuras (Figura 6-23 a Figura 6-25) se representan los datos anteriores 
en función de la posición del émbolo. En este caso, salvo el hecho de que se observa más 
claramente el agrupamiento en haces, no hay una diferencia cualitativa respecto a la 
representación en función del tiempo, y por tanto el análisis de las mismas conduce a idénticas 
conclusiones en lo que se refiere a la influencia de ra y V.  
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Figura 6-22. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para una velocidad de émbolo ve = 0,4 ms-1 

 

Figura 6-23. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para una velocidad de émbolo ve = 0,13 ms-1 
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Figura 6-24. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para una velocidad de émbolo ve = 0,25 ms-1 

 

 

Figura 6-25. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para una velocidad de émbolo ve = 0,4 ms-1 

 



EFICIENCIA Y VOLUMEN BOMBEADO   

 

152  Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

6.6.3 Eficiencia volumétrica constante 

En las figuras comprendidas entre la Figura 6-26 y la Figura 6-28 se presentan los resultados 
de las simulaciones, agrupados en función de la eficiencia volumétrica. La primera de ellas 
(Figura 6-26) corresponde a una eficiencia volumétrica de un 85%, la segunda (Figura 6-27) a 
un 90% y la tercera (Figura 6-28) a un 95%. Por otra parte, en las figuras comprendidas entre 
la Figura 6-29 y la Figura 6-31 se presentan los resultados de las mismas simulaciones pero 
representando la presión en función de la posición de émbolos. 

Para nombrar las curvas, se les ha asignado un nombre compuesto por la letra p, seguida del 
contenido en aire en %, multiplicado por 10 y de la velocidad de émbolo en cms-1. Así, la curva 
marcada como p5040 corresponde a un contenido en aire del 5% y a una velocidad de émbolo 
de 40 cms-1 o  0,4  ms-1. Para este estudio, se ha asignado un mismo color a las curvas 
correspondiente a una misma velocidad de émbolo y un mismo tipo de trazo a las 
correspondientes a un mismo contenido en aire. 

En las gráficas se han superpuesto tres marcas verticales de tiempo, correspondientes al 
instante en que el émbolo ha recorrido un 15% (Figura 6-26), un 10% (Figura 6-27) y un 5% 
(Figura 6-28) de su carrera para las velocidades consideradas: 0,4 ms-1 (la situada más a la 
izquierda en cada figura), 0,25 ms-1 (la central) y 0,13 ms-1 (la situada a la derecha). Estos 
puntos corresponden al momento en que según Browne y Bamforth [Browne y Bamforth, 1977] 
se cierra el espacio vacío producido al final de la carrera aspirante para unos rendimientos 
volumétricos de un 85%, 90% y 95% respectivamente.  

 

 

Figura 6-26. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para una eficiencia volumétrica V = 85% 

En las tres figuras se observa que el retardo en la subida de presión es prácticamente 
independiente del contenido en aire y de la velocidad del émbolo. En cambio, la pendiente de la 
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fase inicial ascendente de las curvas depende tanto de uno como de otro parámetro, 
incrementándose al disminuir el contenido en aire y al aumentar la velocidad del émbolo. La 
mayor pendiente se observa para un contenido en aire del 2,5% y una velocidad de émbolo de 
0,4ms-1, y la mínima para un contenido en aire del 7,5% y una velocidad de émbolo de 
0,13ms-1.  

Asimismo, vuelve a observarse que la presión final alcanzada depende solo de la velocidad del 
émbolo, aunque tarda más en alcanzarse para los valores bajos de la velocidad de émbolo que 
para los altos y que la sobrepresión (pp en la Figura 2-9) es tanto más alta cuanto más bajo es 
el contenido en aire.  

Si se comparan las gráficas correspondientes a distintas eficiencias volumétricas, se observa 
que no existe una correlación clara entre la eficiencia volumétrica y el momento en que 
comienza subir la presión a la salida de la bomba. Para V = 85% (Figura 6-26) y V = 90% 
(Figura 6-27), la subida de presión comienza a producirse antes de lo que sería esperable 
según Browne y Bamforth, mientras que para V = 95% (Figura 6-28) sí se produce 
prácticamente en instante esperado.  

 

 

Figura 6-27. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para una eficiencia volumétrica V = 90% 

Estos efectos se aprecian de una forma más conveniente si se analizan las curvas de presión 
en función de la posición del émbolo, de las que también se presentan tres familias, 
correspondientes a las mismas eficiencias volumétricas que las anteriores: la Figura 6-29 
corresponde a una eficiencia volumétrica de un 85%, la Figura 6-30 a un 90% y la Figura 6-31 
a un 95%. Sobre ellas se han superpuesto las marcas espaciales correspondientes a un 15%, 
10% y 5% de la carrera del émbolo respectivamente. 
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Figura 6-28. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para una eficiencia volumétrica V = 95% 

 

Figura 6-29. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para una eficiencia volumétrica V = 85% 
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Figura 6-30. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para una eficiencia volumétrica V = 90% 

 

Figura 6-31. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo a la 
salida de la bomba, para una eficiencia volumétrica V = 95% 

Puede verse en ellas que, para una eficiencia dada, todas las curvas de presión son 
prácticamente coincidentes en la primera fase de la carrera impelente, y que el momento en 
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que empieza a subir la presión tiene una ligera dependencia de la eficiencia, pero sin que 
exista una relación definida entre ambos. 

6.6.4 Influencia de la longitud del circuito de bombeo 

El objeto de este grupo de simulaciones fue determinar la influencia de la longitud de la tubería 
sobre la forma de las curvas de presión en su fase inicial. En las figuras que siguen, se 
presentan algunas de las curvas de presión, representativas de las soluciones obtenidas para 
longitudes de circuito comprendidas entre 25 y 125 m, manteniendo constantes el resto de 
parámetros del modelo. 

En las figuras comprendidas entre la Figura 6-32 y la Figura 6-34 se representan tres familias 
de curvas, correspondientes a unas condiciones medias de operación y mezcla (ra=5%, 
ve=0,25ms-1), variándose únicamente la eficiencia volumétrica: V=85% en la Figura 6-32, 

V=90% en la Figura 6-33 y V=95% en la Figura 6-34. Como en los apartados anteriores, se 
han superpuesto en las gráficas marcas de tiempo en los instantes en que el émbolo ha 
recorrido un porcentaje de su carrera igual a 100% menos la V correspondiente: 15% en la 
Figura 6-32, V=85%, un 10% en la Figura 6-33, V=90%, y un 5% en la Figura 6-34, V=95%. 

 

Figura 6-32. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para distintas longitudes de circuito, ra=5%, V=85%, ve=0,25ms-1. 

En ellas, vuelve a observarse lo ya visto en los apartados anteriores: el instante en que 
empieza a subir la presión no presenta una buena correlación con la eficiencia, y la pendiente 
en la fase inicial es tanto mayor cuanta más alta es aquella. También se observa que la forma 
general de las curvas de una misma familia es muy similar, y que la pendiente en la fase inicial 
es mayor cuanto más larga es la tubería. Asimismo se observa un codo al final de la primera 
fase ascendente de todas las curvas de una misma familia, más acentuado en las 
correspondientes a las longitudes mayores, y que la posición de este codo es prácticamente 
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independiente de la longitud de la tubería (marcado con una línea vertical de trazos). Este codo 
se halla tanto más cercano al origen de tiempos cuanto mayor es la eficiencia volumétrica. 

 

Figura 6-33. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para distintas longitudes de circuito, ra=5%, V=90%, ve=0,25ms-1. 

 

Figura 6-34. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para distintas longitudes de circuito, ra=5%, V=95%, ve=0,25ms-1. 
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Figura 6-35. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para distintas longitudes de circuito, ra=5%, V=90%, ve=0,4ms-1. 

 

 

Figura 6-36. Simulación de las curvas de presión en función del tiempo a la salida de la 
bomba, para distintas longitudes de circuito, ra=7,5%, V=85%, ve=0,25ms-1. 
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Los resultados obtenidos para otros valores de los parámetros del modelo son similares, es 
decir, en líneas generales el alargamiento del circuito causa un aumento de las presiones y de 
la pendiente en la fase inicial proporcional a la longitud de este, pero sin cambiar su forma 
general. Como ejemplo se presentan dos gráficas correspondientes a otras condiciones de 
trabajo. La Figura 6-35 corresponde a una velocidad de émbolo alta (0,40 ms-1), y valores 
medios del resto de parámetros, y la Figura 6-36 a una velocidad media de émbolo (0,25 ms-1), 
eficiencia baja (85%) y alto contenido en aire (7,5%).  

En este caso, las gráficas en función de la posición del émbolo no proporcionan información 
adicional significativa, por lo que no se presenta ninguna de ellas. 

6.6.5 Efecto de k’1 y k’2v 

Por último, se realizaron algunas simulaciones con el fin de evaluar el efecto de los parámetros 
reo-tribológicos k’1 y k’2v del sistema (6-1). En estas simulaciones, se fijó la longitud del circuito 
de bombeo en 100 m, y se asignó a ambos parámetros valores en el margen correspondiente a 
mezclas bombeables, es decir, tales que las presiones a la salida de la bomba se encontrasen 
dentro de los márgenes admisibles (k’1 entre 0,025 y 0,045 bar m-1 y k’2v entre 0,035 y 0,105 
bar m-2 s) 

En la Figura 6-37 se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos, correspondientes a los 
siguientes valores de los parámetros de operación: ra=5%, V=90%, ve=0,25ms-1. Las curvas se 
han designado con la letra p, seguida del valor de k’1 multiplicado por 1000 y de valor de k’2v 
multiplicado también por 1000. Así la curva p4575 corresponde a k’1 = 0,045 bar m-1 y k’2v = 
0,075 bar m-2 s.  

 

Figura 6-37. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo para 
distintos valores de k1 y k2v (ra=5%, V=90%, ve=0,25ms-1). 
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En esta figura se observa, en primer lugar, una coincidencia en las soluciones en la primera 
parte de la carrera impelente, que empiezan a divergir cuando xe=0,15m aproximadamente. A 
partir de ese momento, la forma de las curvas depende de los valores de k’1 y k’2v. Puede 
apreciarse que, como es de esperar, el incremento de cualquiera de estos parámetros produce 
un incremento en la presión pvk. También se produce un aumento de la pendiente en la fase 
inicial de las curvas, que en ocasiones llegan a coincidir en esa región (p.e., la correspondiente 
a k1=4500, k2v=3500 con la correspondiente a k1=2500, k2v=7500), aunque después diverjan 
hasta alcanzar su correspondiente pvk. Para otras condiciones de operación se obtienen 
resultados similares, por lo que no se ha considerado necesario presentar más gráficas de este 
tipo. 

Por otra parte, la ecuación (5-21) indica que para un caudal dado, una misma presión de salida 
en régimen estacionario puede alcanzarse para distintas combinaciones de k1 y k2, por lo que 
se corrió otra serie de simulaciones en las que se utilizaron valores de k’1 y k’2v que producían 
una misma presión en régimen estacionario. En la Figura 6-38 se presenta el resultado de 
estas simulaciones para el conjunto de valores de k’1 y k’2v que se indican en la Tabla 6-3. 

Tabla 6-3: Valores de k’1 y k’2v utilizados en las simulaciones de la Figura 6-38 

Curva k'1 (Pa m-1) k'2v (Pa m-2s) 
p8-m4084k0 0 12.446 
p8-m4084k10 1.000 11.763 
p8-m4084k30 3.000 10.400 
p8-m4084k50 5.000 9.030 
p8-m4084k70 7.000 7.663 
p8-m4084k93 9.300 6.092 

 

Figura 6-38. Simulación de las curvas de presión en función de la posición del émbolo para 
distintos valores de k1 y k2v (ra=4%, V=84%, ve=0,24ms-1) e idéntica presión en 
régimen estacionario. 
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En dicha figura se aprecia que la variación de k’1 y k’2v no afecta prácticamente a la forma de la 
fase inicial del pulso de presión ni, evidentemente, al valor de la presión en régimen 
estacionario. Donde sí se manifiesta su influencia es en la fase final de la fase ascendente: a 
mayor valor de k’1, mayor es la pendiente, y mayor la sobrepresión que existente, a la vez que 
el máximo de presión se produce antes en el tiempo. También se observa que la magnitud de 
la oscilación de presión, es tanto mayor cuanto mayor es el valor de k’1. 

6.7 PROPUESTA DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA MEDIDA DE LA 
EFICIENCIA VOLUMÉTRICA 

El modelo que se ha presentado en el apartado 6.2 depende de nueve parámetros que pueden 
clasificarse en cuatro grupos: i) los que son fijos, por depender de la instalación (carrera de 
émbolo Le, superficie del émbolo Se, longitud de la tubería L0), ii) los que son determinables a 
partir de variable medidas en línea o de forma continua (los parámetros k’1 y k’2v de la ecuación 
de pérdida de carga en función de la velocidad y la velocidad del émbolo ve), iii) los que son 
medibles, pero no de forma continua (la densidad del hormigón en las condiciones de 
referencia cN, y el contenido en aire ra) y iv) uno que es desconocido (la eficiencia volumétrica 

V). 

El buen ajuste que se obtiene entre los resultados de las simulaciones realizadas utilizando el 
modelo citado y los resultados experimentales, siempre que utilicen en el cálculo los valores de 
los parámetros extraídos de los mismos registros experimentales, sugiere que la eficiencia 
volumétrica podría ser estimada utilizando técnicas de identificación paramétrica, también 
conocidas como de identificación de sistemas, ya que el problema planteado es muy similar al 
que se plantea al estudiar los denominados “modelos de caja gris” [Ljung, 2010].  

En este tipo de modelos se conoce una función, dependiente de uno o más parámetros de 
valor desconocido, que describe de forma suficientemente aproximada la respuesta del sistema 
a estímulos exteriores. La técnica habitual para determinar el valor de los parámetros incógnita 
consiste en aplicar una serie de estímulos, y observar la respuesta del sistema. 
Posteriormente, buscando el valor de los parámetros que minimizan el valor de una cierta 
función de error, puede determinarse el valor de los parámetros incógnita que mejor ajustan la 
respuesta del modelo a la del sistema real, considerándose los valores así obtenidos como 
unos buenos estimadores de los citados parámetros. 

El método que se propone para la determinación de la eficiencia volumétrica es 
conceptualmente similar a un modelo de “caja gris”. Se parte de un modelo -el presentado en el 
apartado 6.2- que describe de forma razonablemente aproximada la respuesta del sistema -la 
presión a la salida de la bomba- al variar la velocidad de émbolo (o lo que es lo mismo, el 
caudal entregado por la bomba). Este modelo depende de un conjunto de parámetros, de los 
que, como ya se ha dicho, la mayoría son o bien conocidos o bien medibles, sea de forma 
continua o discontinua, siendo el único desconocido la eficiencia volumétrica V. Si se define 
una función de error adecuada, el valor del parámetro incógnita V que produzca el valor 
mínimo de esa función de error sería una estimación de V. Sin embargo, como ya se ha dicho 
al principio de este apartado, dos de los parámetros ( cN y ra) no son medibles de forma 
continua, lo que plantea una cierta dificultad al usar esta aproximación. Respecto al primero, es 
razonable esperar que no varíe demasiado para una mezcla dada, por lo que puede 
considerarse también constante en la práctica.  
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Respecto al contenido en aire, también es esperable poca variación en el mismo, pero al 
depender de las condiciones de amasado y transporte no se puede considerar realmente 
constante. Por ello, y porque su influencia sobre la forma de los pulsos es muy superior a la de 
la densidad, puede considerarse como un segundo parámetro incógnita, lo que por otra parte 
permite conseguir un mejor ajuste en las soluciones del modelo.  

Para la elección de la función de error -que mide la distancia entre el registro real y el resultado 
de una simulación dada-, se parte de las siguientes consideraciones: 

1. Las variaciones en la eficiencia causan un desplazamiento en el tiempo de los 
resultados de la simulación. Por ello parece lógico medir la distancia a lo largo de 
líneas horizontales en las gráficas, es decir, en términos de diferencia de tiempos para 
una presión dada. 

2. Los resultados de la simulación son más precisos en la parte media de la fase 
ascendente del pulso de presión. Siempre tienen menor precisión en la fase inicial de la 
carrera, hasta que la presión alcanza un valor de unos 3 bares.  

3. Dependiendo de los errores en la medida del resto de los parámetros del modelo, los 
resultados de la simulación también pueden adolecer de falta de precisión a partir del 
momento en que la presión alcanza un 80-90% de la presión pvk en régimen 
estacionario. 

4. El parámetro “contenido en aire” ra, afecta fundamentalmente a la pendiente de la fase 
ascendente del pulso de presión. 

Por ello, se decidió utilizar el siguiente procedimiento para medir la distancia entre la simulación 
y el registro experimental (ver Figura 6-39): 

1. Se determinó la presión pvk en régimen estacionario. Al 90% de su valor se le 
denominará pt10. 

2. Se dividió en 9 partes iguales el intervalo de presiones comprendido entre 3 bar y pt10. 

3. A las presiones resultantes se les asignó un número del 1 al 10, denominándoseles pt1 
(3 bar), pt2, pt3,... y pt10. (90% de pvk). 

4. Se calcularon los tiempos en los que se alcanzaban estos valores tanto en el registro 
experimental cómo en los resultados de la simulación. A estos tiempos se les 
denominó tr1, tr2, ...tr10 y ts1, ts2, ...ts10  respectivamente. 

5. Se calculó la distancia entre curvas utilizando la expresión:  

(6-35)  

6. Además, se calculó el valor de una segunda variable E mediante la expresión:  

(6-36)  
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Figura 6-39. Cálculo del error (distancia) entre registro real y simulación. 

 

La variable D es una medida de la distancia entre ambas curvas, mientras que la variable E es 
una medida del sentido del desplazamiento entre ambas: Valores positivos de E indican que el 
resultado de la simulación se encuentra a la izquierda del registro experimental, y negativos 
que se encuentra a la derecha. Esta información se utilizó para definir el sentido de la 
corrección a aplicar al parámetro V: cuando E es positivo, debe disminuirse V, e 
incrementarse cuando E es negativo.  

Para estimar la eficiencia, se comienza por asignar un valor de un 80% a la misma, corriéndose 
la simulación para este valor del parámetro. A continuación se calcula el valor de E. En función 
de su signo, se efectúa la corrección de V, incrementándolo o decrementándolo en 10 puntos, 
corriendo una nueva simulación y recalculando E. Este proceso se repite hasta que cambie el 
signo de E (por supuesto, sin permitir que V supere el 100%, ni baje del 0%). El valor de V, 
para el que se produce el cambio de signo, y el utilizado en el cálculo precedente, acotan el 
valor de V. A partir de ese momento, se aplica un método de dicotomías sucesivas (o 
bipartición), hasta hallar el valor de V que minimiza D, decidiendo el sentido de su incremento 
según el valor de E.  

Un valor bajo o nulo de E, combinado con un valor relativamente alto de D, indica que la 
pendiente de las secciones de curvas bajo comparación difiere significativamente, lo que 
normalmente es debido a un valor incorrecto del parámetro ra. El valor de este parámetro debe 
corregirse en función de los signos de tr1-ts1 y tr10-ts10. Si el primero es positivo y el segundo 
negativo, debe incrementarse ra, y viceversa. 

Una vez conseguido el mejor ajuste, el V̂  así obtenido es válido para todas las emboladas de 

a partir de ese momento, aunque evidentemente no puede asumirse la constancia a largo plazo 
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de V, por lo que deben efectuarse comprobaciones periódicas de que el ajuste entre modelo y 
realidad continúa siendo bueno.    

6.8 VOLÚMENES Y EFICIENCIAS ESTIMADOS MEDIANTE EL MÉTODO 
PROPUESTO 

El método propuesto se aplicó a los registros obtenidos durante los ensayos de medida de 
volumen y eficiencia realizados durante la etapa experimental, con el fin de estimar el volumen 
bombeado, teniendo en cuenta las siguientes particularidades: 

1. Salvo que la embolada inicial comience exactamente en el extremo de su carrera, la 

eficiencia en esta será mayor que la de las emboladas centrales. La eficiencia 1ˆV  para 

esta embolada se calcularía mediante la fórmula (6-37), que indica que cuando el émbolo 

ha recorrido una distancia igual a ( V̂1 )Le, la eficiencia de la parte restante de la carrera 

es un 100%:   

(6-37)  

 

2. Para la última embolada, hay que efectuar una corrección de la eficiencia dada por la 
fórmula (6-38), que funciona en el sentido opuesto a la anterior, indicando que hasta que el 

émbolo no haya recorrido una distancia igual a ( V̂1 )Le, la eficiencia VNˆ  en esa parte 

de la carrera es nula: 

(6-38)  

 

Una vez estimadas las eficiencias para todas y cada una de las emboladas, puede estimarse el 
volumen total bombeado (al que se ha denominado Vc4) mediante la fórmula: 

 

(6-39) 

Donde Le,i es la longitud de la embolada i y Ae es el área del émbolo. 

Una vez estimado el volumen, puede calcularse la eficiencia media V4 durante el intervalo 
dividiendo Vc4 entre el volumen Vd1 barrido por los émbolos.  

Los valores de los parámetros fijos del modelo que se utilizaron en el cálculo fueron los mismos 
usados en el estudio paramétrico del apartado 6.6: Le= 1,4 m, Se = 0,0314 m2; una reducción 
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cónica de 4 metros de largo, con diámetro inicial 0,2 m y diámetro final 0,08 m; L0 = 100 m, con 
un diámetro de 0,08 m y cN = 2.200 Kg/m3 

Los valores de los parámetros medibles en línea, junto con los resultados estimados para ra,  
Vc4, V4 y la eficiencia media V5  para carreras enteras, se recogen en la Tabla 6-4 (se ha 
prescindido del indicador ^ de estimación por razones tipográficas). 

Tabla 6-4: Volúmenes y eficiencias estimadas por el método propuesto 

Ensayo 
Nº ID k'1 

(Pa m-1) 
k'2V 

(Pa m-2 s) 
ve  

(ms-1) 
ra  

(%) 
Vc4  
(l) 

V4  
(%) 

V5
(%) 

1 192 2.037 11.227 0,15 3,0% 225,2 84,0% 85,0% 
2 193 2.037 11.227 0,31 3,0% 244,2 87,5% 86,0% 
3 198 2.622 11.735 0,21 3,5% 192,0 84,8% 84,0% 
4 199 2.622 11.735 0,34 4,0% 246,9 84,3% 84,0% 
5 204 3.182 14.040 0,22 4,0% 218,8 81,4% 83,0% 
6 205 3.182 14.040 0,27 4,0% 240,8 81,3% 83,0% 
7 209 5.000 13.805 0,28 3,5% 243,8 84,7% 85,0% 
8 219 0 2.899 0,34 2,5% 255,3 89,4% 88,0% 
9 220 0 2.899 0,46 2,5% 247,8 88,7% 86,4% 

10 221 0 2.899 0,53 3,0% 257,3 87,7% 88,0% 

11 228 2.899 6.012 0,41 3,5% 217,5 87,9% 88,0% 

12 229 2.899 6.012 0,26 3,0% 220,0 86,6% 88,0% 

13 230 2.899 6.012 0,50 3,0% 207,5 88,4% 89,4% 

14 234-5 6.807 5.963 0,41 4,5% 237,4 88,1% 88,0% 

15 236 6.807 5.963 0,13 3,2% 233,6 87,3% 87,2% 

16 237 5.000 7.245 0,46 4,0% 252,2 86,8% 88,0% 

17 242-3 5.500 8.688 0,24 3,5% 238,1 83,7% 84,2% 

18 251-2 0 8.176 0,28 4,5% 251,9 83,4% 85,0% 
19 253 0 8.176 0,48 5,5% 265,3 85,2% 85,0% 
20 259 0 9.757 0,27 5,5% 256,1 83,3% 84,0% 
21 261 0 9.757 0,45 5,5% 281,7 84,3% 85,0% 
22 265 2.676 9.647 0,19 4,0% 260,6 80,5% 80,0% 

23 267-8 5.500 8.529 0,40 6,0% 251,3 80,6% 81,0% 

24 274 5.500 10.041 0,41 6,0% 244,9 80,3% 81,0% 

 

En la Tabla 6-5 se presentan de nuevo los resultados de los ensayos de medida de volumen, 
junto con las estimaciones realizadas utilizando los dos métodos  analizados en el Capítulo 4 y 
mediante el método propuesto en esta Tesis. En las columnas de la tabla, de izquierda a 
derecha se han incluido el número de ensayo, el ID del mismo, el volumen medido con la tolva 
calibrada (Vc1), y los estimados por los métodos de Cuenta de Emboladas (CE, Vc2), Browne y 
Bamforth (BB, Vc3) y por el método propuesto (Vc4). Adyacente a cada una de las columnas que 
contienen las estimaciones de volumen, se ha incluido una adicional con el error relativo (en %) 
de la estimación respecto al volumen real. 
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Tabla 6-5: Volúmenes y eficiencias estimadas por los métodos utilizados 

Ensayo 
Nº ID Vc0 (l) 

Método CE Método BB Método Propuesto 
Vc2 (l) Error (%) Vc3 (l) Error (%) Vc4 (l) Error (%) 

1 192 227,2 227,2 0,0% 344,9 51,9% 225,2 -0,9% 
2 193 242,1 194,7 -19,6% 301,1 24,3% 244,2 0,8% 
3 198 191,2 194,7 1,8% 269,6 41,0% 192,0 0,4% 
4 199 245,1 259,6 5,9% 381,7 55,7% 246,9 0,7% 
5 204 218,2 259,6 19,0% 385,6 76,7% 218,8 0,3% 
6 205 239,1 292,1 22,1% 426,9 78,5% 240,8 0,7% 
7 209 242,1 227,2 -6,2% 343,2 41,7% 243,8 0,7% 
8 219 257,1 194,7 -24,3% 301,9 17,4% 255,3 -0,7% 
9 220 251,1 194,7 -22,5% 299,7 19,3% 247,8 -1,3% 
10 221 260,1 227,2 -12,7% 344,4 32,4% 257,3 -1,1% 

11 228 219,4 194,7 -11,2% 299,0 36,3% 217,5 -0,8% 

12 229 222,4 227,2 2,2% 321,8 44,7% 220,0 -1,1% 

13 230 208,6 194,7 -6,7% 298,0 42,9% 207,5 -0,5% 

14 234-5 239,1 227,2 -5,0% 308,3 28,9% 237,4 -0,7% 

15 236 233,1 227,2 -2,6% 332,7 42,7% 233,6 0,2% 

16 237 251,1 259,6 3,4% 379,1 51,0% 252,2 0,4% 

17 242-3 239,1 227,2 -5,0% 341,4 42,8% 238,1 -0,4% 

18 251-2 254,1 259,6 2,2% 374,1 47,2% 251,9 -0,9% 

19 253 266,1 259,6 -2,4% 341,7 28,4% 265,3 -0,3% 
20 259 257,1 259,6 1,0% 379,2 47,5% 256,1 -0,4% 
21 261 284,1 292,1 2,8% 384,5 35,4% 281,7 -0,8% 
22 265 263,1 292,1 11,0% 426,9 62,3% 260,6 -1,0% 
23 267-8 254,1 292,1 14,9% 411,9 62,1% 251,3 -1,1% 

24 274 248,1 259,6 4,6% 379,3 52,9% 244,9 -1,3% 

 

Se aprecia que la precisión del método propuesto es en general mucho mejor que la de los 
otros dos, y que presenta una variabilidad mucho menor en el error. El porcentaje de diferencia 
entre los volúmenes medidos y los estimados oscila entre un -1,3 y 0,8%, no superando el 1% 
en la mayoría de los casos. 

Respecto a los casos en que el porcentaje de diferencia supera el 1%, y como ya se ha 
anticipado, muy probablemente se deba a la imprecisión en la determinación de los parámetros 
del modelo, especialmente los de k’1 y k’2v. Respecto a este punto, es conveniente recordar que 
la aplicación del método propuesto requiere como paso previo determinar el valor de los 
parámetros calculables del modelo (k’1, k’2v y ve) a partir de los registros experimentales (los 
valores utilizados en el cálculo se incluyeron en la Tabla 6-4). La determinación de k’1 y k’2v 
requiere disponer de dos pares valores (p, q) determinados con muy poca diferencia de tiempo. 
Si estos pares de valores se toman con demasiada diferencia de tiempo, la precisión en la 
determinación de k’1 y k’2v puede degradarse seriamente.  

Por otra parte, es conveniente resaltar que, como ya se indicó en el Capítulo 4, en ocasiones la 
determinación de los valores de las presiones pvk en régimen estacionario no puede hacerse 
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con total precisión, debido a que la presión no llega a estabilizarse totalmente. Ambos factores, 
en conjunto o por separado, pueden afectar notablemente al valor calculado de estos 
parámetros, que pueden ser diferentes de los reales, afectando en consecuencia a la precisión 
de los resultados del modelo. 

Dicho esto, es también conveniente resaltar que se ha comprobado que el método propuesto 
en el apartado 6.7 es notablemente robusto, y que incluso notables variaciones en los 
parámetros no afectan demasiado al valor estimado de la eficiencia. La imprecisión en el 
cálculo de k’1 y k’2v se traduce fundamentalmente en un ajuste más pobre entre la salida del 
modelo y los registros experimentales en la parte de altas presiones, lo que afecta sobre todo a 
los ensayos realizados al final de cada serie, incrementando el error. 

6.9 CONCLUSIONES 

De lo expuesto en el presente capítulo pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 Se ha desarrollado un modelo del proceso de bombeo basado en leyes físicas 
fundamentales, dependiente de un conjunto de 9 parámetros. Si a estas ecuaciones se 
le añaden condiciones iniciales y de contorno adecuadas, el modelo genera soluciones 
que se adaptan notablemente bien a registros obtenidos experimentalmente.  

 El efecto combinado del conjunto de parámetros variables k’1, k’2v,  ra, ve y v podría 
explicar la diferencia en la forma de los pulsos de presión observada 
experimentalmente para mezclas aparentemente muy similares. Variaciones en 
cualquiera de ellos pueden provocar cambios en la pendiente o en la forma de la parte 
inicial de los pulsos, causando la aparición de oscilaciones en la presión u otras 
deformaciones en la forma de los citados pulsos. 

 No parece existir una relación clara entre el instante en que empieza a subir la presión 
a la salida de la bomba y la eficiencia volumétrica, lo que contradice una de las 
hipótesis de Browne y Bamforth. Este fenómeno, puede atribuirse al efecto de rellenado 
del hueco producido al final de la carrera aspirante por el hormigón a alta presión de la 
tubería al inicio de la carrera impelente. Esto, unido al efecto del aire contenido en el 
hormigón también provoca que la subida de presión sea más lenta (menor pendiente 
de la curva de presión) de lo esperable. 

 Las variaciones en los valores de los parámetros k’1, k’2v, y ra, de la mezcla, junto con 
las de v , podrían explicar las variaciones en la forma de los pulsos de presión que se 
observan en los registros experimentales, confirmándose lo deducido del análisis 
experimental:  

o La separación o desplazamiento horizontal entre las curvas a igualdad del resto de 
parámetros dependen fundamentalmente de la eficiencia volumétrica, aunque el 
desplazamiento no tiene la misma magnitud que indican Browne y Bamforth.   

o Así mismo, la pendiente en esta fase a igualdad del resto de parámetros depende 
fundamentalmente del contenido en aire y de la velocidad del émbolo. 

 Parece más conveniente realizar un análisis sobre las curvas de presión en función de 
la posición del émbolo que sobre las que la presentan en función del tiempo, ya que en 
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las primeras la velocidad variable del émbolo causa dificultades en la correlación entre 
los resultados obtenidos para distintas velocidades de dicho émbolo.  

 Dado un registro de presión y conocidos suficientes parámetros del modelo, puede 
realizarse un ajuste de los restantes que minimice una función de distancia. Los valores 
que minimizan esta función son unos buenos estimadores del valor real de los parámetros 
incógnita. El método de ajuste paramétrico, permite estimar v de forma robusta y con 
precisión mejor del 1% si el resto de los parámetros son conocidos con suficiente precisión 

 Un ajuste multiparamétrico es posible, incluyendo a ra, lo que permite estimar varios 
parámetros incógnita, o mejorar la estimación de aquellos conocidos con precisión 
insuficiente. 
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7.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Para el desarrollo de este trabajo se han tomado como punto de partida los resultados 
obtenidos tras la realización de un número significativo de “experimentos” complementados con 
“ensayos numéricos”, utilizando en el primero de los casos un circuito a escala real sensorizado 
y en el segundo un modelo del comportamiento del flujo de hormigón durante el bombeo que 
incorpora tanto el régimen estacionario como el transitorio. La metodología teórico-
experimental de análisis puede por tanto considerarse un método general y holístico. 

Dicho método general es la síntesis del estudio detallado, adaptado a los objetivos perseguidos 
en la tesis, de las leyes que rigen el comportamiento de los fluidos tipo Bingham en tuberías. 
Este método no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta potente y robusta, útil tanto 
para la obtención de resultados numéricos como para la definición y calibración de los métodos 
aproximados propuestos para: i) determinar el grado de bombeabilidad de mezclas de 
hormigón y ii) estimar la eficiencia volumétrica y por ende en volumen real bombeado, ambos 
en términos de parámetros fundamentales.    

La aplicación del método aproximado de determinación del grado de bombeabilidad, derivado 
de la ecuación implícita de Buckingham-Reiners o ecuación general particularizada para el 
régimen estacionario, permite establecer que:  

 En dichas condiciones de régimen y para el caso de fluidos tipo Bingham la presión puede 
expresarse de forma explícita en función del caudal, mediante la fórmula p = k1 + k2 q, 
donde los coeficientes k1 y k2 son función de los parámetros reo-tribológicos fundamentales 
(tensión de corte – - y viscosidad dinámica – - de la capa límite o película lubricante) y de 
los parámetros de circuito (longitud, diámetro y material de las tuberías).  

 La relación que se obtiene para hormigones convencionales (vibrados) es por tanto una 
función afín; y no una función lineal cuyo coeficiente sólo depende del índice de 
consistencia como indican algunos manuales y normativas. Este hecho explica que algunas 
mezclas consideradas a priori bombeables no lo sean y viceversa. 

La determinación de los coeficientes k1 y k2 de la ecuación afín, a partir de la medida de los 
valores de p y q para dos caudales distintos, permite tanto mejorar la precisión en la estimación 
de presiones de bombeo como establecer criterios de control de calidad en línea y comprobar 
si existen diferencias entre distintos lotes para una mezcla dada. 

Con base en la solución para el régimen transitorio de la ecuación general se ha propuesto un 
método para la estimación en línea de la eficiencia de bombas alternativas de hormigón que 
aproxima de forma muy satisfactoria el volumen real bombeado. Este método, fundamentado 
en técnicas de identificación paramétrica, considera un conjunto de parámetros que cumplen a 
la vez las condiciones de ser:  

 Representativos de todos los fenómenos que concurren durante el régimen transitorio (esto 
permite reducir tanto la magnitud del error en la estimación del volumen como las causas 
que dan origen al mismo, causas estas que son difícilmente detectables y/o corregibles).  

 Fáciles de calcular u obtener en línea (esto permite considerar a su vez de manera 
adecuada las variaciones que pueden presentar las mezclas durante su bombeo por 
condiciones medioambientales, edad de la mezcla, cambios entre lotes, etc.).    

De la primera de las conclusiones anteriores cabe deducir que la imprecisión de método de 
Browne y Bamforth (BB) tiene su origen en el hecho de que no se tiene en cuenta una parte de 
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los fenómenos que concurren durante el régimen transitorio, por ejemplo el hecho de que el 
hormigón de la tubería pueda fluir hacia el cilindro en la fase inicial de la embolada. 

La comparación de los resultados obtenidos al aplicar el método aproximado de determinación 
de volumen, descrito en  el Capítulo 6, y los métodos aproximados de Browne y Bamforth o 
Cuenta de Emboladas (CE), descritos en el Capítulo 2, muestra la mejor adecuación del 
primero frente a los últimos, que se manifiesta en una mejora de la precisión en la estimación 
del volumen, que pasa de valores del orden del 10% (métodos BB o CE) a valores en el 
entorno del 1%. De esta comparación se desprende también que el método propuesto es más 
robusto ya que la dispersión del error es también menor.  

Por último y en relación con este método de determinación del volumen cabe indicar su 
generalidad ya que sería fácilmente aplicable a otros tipos de hormigones u otras tipologías de 
circuito, con sólo cambiar la ley que vincula la presión y caudal. Esta ley, como por otra parte 
se recoge en algunos trabajos recientes puede ser diferente en el caso de hormigones no 
convencionales (por ejemplo los autocompactantes) o variar sensiblemente cuando se 
considera un circuito diferente. 

7.2 APORTACIONES 

Se han realizado las siguientes aportaciones originales: 

 Se han establecido los principios para el análisis del proceso de bombeo, y con base en 
ellos se ha desarrollado una herramienta numérico-experimental potente que permite 
analizar de forma holística el conjunto de los fenómenos que ocurren durante el bombeo en 
general y durante la fase transitoria en particular.  

 Se ha propuesto un nuevo método aproximado que permite determinar en línea, de forma 
sencilla y precisa el grado de bombeabilidad de mezclas de hormigón, del que se derivado 
un método de laboratorio para predecirla (patente Nº P200700620).   

 Se ha formulado un nuevo método aproximado, fundamentado en técnicas de identificación 
paramétrica, que permite estimar el volumen bombeado con una precisión en torno al 1%. 

7.3 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

Durante la realización de este trabajo se pusieron de manifiesto dos aspectos que merecerían 
un desarrollo posterior: 

 Las soluciones tanto en régimen tanto estacionario como transitorio dependen entre otros 
factores de los modelos de flujo que se adopten. La realización de estudios futuros 
adoptando modelos de flujo bi y tri-dimensionales, como los que se han propuesto 
recientemente para hormigones que no siguen el modelo de Bingham, permitirían, tras 
realizar las correcciones oportunas, extender el uso de la metodología propuesta a otros 
tipos de hormigones como los autocompactantes.   .  

 Las herramientas que se han desarrollado, al estar basadas en estudios experimentales 
incluyendo circuitos estándar, sólo han considerado tuberías en posición horizontal. 
Convendría por tanto, analizar otras configuraciones incluyendo tuberías verticales, 
inclinadas, etc. Estos estudios podrían contribuir a analizar las posibilidades de los 
métodos para el caso de bombeos en altura. 
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AI.1. GENERALIDADES 

El componente fundamental de las bombas alternativas modernas de hormigón [Putzmeister, 
Schwing, Reed], es el denominado bloque de transporte (Figura AI-1), que consiste en dos 
cilindros cuyas embocaduras son solidarias a la tolva de alimentación, en la que se dispone 
algún tipo de válvula capaz de enviar hacia el orificio de salida el material proveniente de uno u 
otro cilindro. Aunque en el pasado, y aún hoy, se han utilizado válvulas de diversos tipos, hoy 
en día la de mayor uso es la de tubo oscilante, con geometrías ligeramente distintas según los 
distintos fabricantes. 

 

 

 

 

 

 
 a b 

Figura AI-1. Principio de funcionamiento de las bombas alternativas con válvula de tubo 
oscilante [(a) Putzmeister, (b) Schwing] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI-2. Circuitos hidráulicos y de transporte de una bomba moderna [Schwing] 

En el interior de cada cilindro se mueve un pistón, que en su carrera aspirante succiona el 
material contenido en la tolva, y en la impelente lo empuja, a través de la válvula oscilante, 
hacia el orificio de salida. 
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A su vez, los pistones son accionados por un mecanismo externo, que en las bombas 
modernas consiste en una pareja de actuadores (cilindros) hidráulicos movidos por un grupo 
moto-bomba a través de un conjunto de válvulas ad hoc. 

El movimiento de cada émbolo está desplazado 180º respecto a su gemelo, y el de la válvula 
oscilante sincronizado (sea por medios mecánicos o eléctricos) con el de ambos, lo que genera 
un flujo cuasi-continuo de material en el orificio de salida. 

En esencia, el bloque de transporte consta de: 

 Dos cilindros de transporte (Cilindros “C”) dentro de los que se desplazan sendos 
émbolos de transporte (Émbolos “C”) que aspiran o impelen el hormigón. 

 Dos cilindros hidráulicos (Cilindros “H”) que accionan los émbolos anteriores 
 Una válvula, consistente en un tubo oscilante con forma de “S” alargada (Tubo “S”), por 

ejemplo la válvula “S” de Putzmeister o de Reed Pumps, o algún dispositivo 
funcionalmente similar, cómo la válvula “Rock” de Schwing, o el Tubo “C” de 
Putzmeister. Usualmente los cilindros de transporte tienen una sección superior a la de 
la tubería de salida, con el fin de favorecer un buen llenado, por lo que la válvula suele 
realizar también la función adicional de reducción de sección.  

 

Figura AI-3. Esquema de principio de una bomba alternativa con válvula tipo “S” 

Los cilindros “H” son accionados por el grupo hidráulico, que típicamente consiste en: 

 Un conjunto de tres bombas hidráulicas coaxiales: Una (B1) para accionamiento de los 
Cilindros “H” y circuitos de mando, otra (B2) para el accionamiento del Tubo “S” (a 
través de un acumulador) y una tercera (B3) para el agitador de la tolva de hormigón. 
Las bombas B2 y B3 no se han representado en la Figura AI-3 con el fin de 
simplificarla y destacar así los elementos de mayor importancia. 

 El motor Diésel o eléctrico que las acciona. 
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 Los circuitos de mando y regulación, tanto hidráulicos como eléctricos, necesarios para 
efectuar el control de de los elementos anteriores. Estos gobiernan y sincronizan el 
movimiento de los émbolos (“C” + “H”) y del Tubo “S”. Para ello, mediante unos finales 
de carrera detectan cuando los émbolos llegan al final de la misma, e invierten su 
movimiento, a la vez que conmutan la posición del Tubo “S”. Este circuito también 
determina el sentido de bombeo:  

o Impelente (uso normal) 
o Aspirante (utilizado en limpieza y despeje de atascos) 

 

Para bombear el hormigón, estos dispositivos trabajan coordinadamente, siendo el principio de 
operación del conjunto similar al de cualquier otra bomba alternativa bicilíndrica. Así, mientras 
uno de los émbolos “C” aspira el hormigón desde la tolva (en la que un agitador lo mantiene en 
movimiento permanente), el otro impulsa el contenido en su cilindro correspondiente hacia la 
tubería de salida, es decir, aspiran e impelen alternativamente el hormigón hacia/desde los 
cilindros de transporte. La válvula oscilante conecta en cada momento la salida de la bomba 
con el cilindro impelente. 

El hormigón fluye hacia el interior de los cilindros de transporte impulsado por tres fuerzas: 

i) La depresión creada por el émbolo correspondiente al moverse, que como máximo 
será igual a la presión atmosférica, o sea 1 bar [PMW, 1996]. 

ii) La presión creada por la columna del hormigón contenido en la tolva (unos 0,2 bar) 
iii) El impulso creado por el agitador  

Estas presiones han de vencer a las fuerzas que se oponen al movimiento: 

i) Las de fricción interna, cuantificadas por la ecuación (2-2). 
ii) Las de fricción con las paredes de los émbolos. 

El movimiento de la masa en estas condiciones es más similar al que se produce al verter el 
hormigón en un encofrado que al flujo en tuberías, por lo que en principio está condicionado 
más por la trabajabilidad del material (entendida en este caso como la facilidad para fluir y 
rellenar un encofrado) que por las propiedades tribológicas de la pasta de cemento. 

Al final de cada embolada, unas válvulas auxiliares, o incluso la propia bomba hidráulica, 
invierten el sentido de circulación del aceite, el émbolo que era aspirante pasa a ser impelente 
y viceversa, a la vez que el tubo “S” oscila y cambia el cilindro conectado a la tubería de salida. 

Los dos cilindros hidráulicos están unidos mediante una tubería, denominada “de equilibrio” o 
“de vaivén”, que transmite la presión de la bomba de uno a otro émbolo hidráulico. Nótese que, 
en la configuración representada, la presión se aplica al cilindro que está conectado al émbolo 
aspirante, y que se transmite al émbolo impelente mediante el circuito de aceite de vaivén, 
aunque esto no siempre es así. En la configuración descrita se consigue caudal de hormigón 
alto con baja presión de salida, mientras que en la configuración alternativa -la tubería de 
equilibrio se conecta en los lados del vástago de los cilindros hidráulicos, y la presión se aplica 
a la cara de mayor superficie de los émbolos- se consigue menor caudal con mayor presión de 
bombeo. 

Existen otros elementos adicionales, tales como los de accionamiento del agitador, etc, que no 
se describirán con detalle por no ser relevantes para el presente estudio. 
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El caudal de hormigón (o en general, de la mezcla bombeada) se regula variando el generado 
por la bomba hidráulica B1. Esta envía un caudal de aceite (determinado por la inclinación de 
su plato, que a su vez se regula a través de la presión aplicada a su servomecanismo por una 
válvula proporcional) a uno de los cilindros hidráulicos, mientras que el otro se conecta al 
circuito de retorno. La presión generada por la bomba B1 viene determinada por los siguientes 
factores externos (ver ecuación (AI-4)): 

i) La resistencia que presentan las tuberías a la circulación del hormigón, es decir, por la 
pérdida de carga en el circuito de bombeo (ver apartado 2.6) 

ii) La depresión en el cilindro aspirante (Máximo 1 bar) 
iii) Las fuerzas de rozamiento émbolos/cilindros y vástagos/retenes 
iv) La presión de retorno a tanque. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el factor i depende de las propiedades reológicas y 
tribológicas de la mezcla bombeada, del caudal de salida de la bomba, y de ciertos parámetros 
(longitud, diámetro, material y rugosidad) del circuito de bombeo. El resto de los factores tiene 
una influencia relativamente pequeña sobre la presión generada por B1, tal como se demuestra 
en el análisis que se realiza en el siguiente apartado. 

AI.1. RELACIÓN ENTRE LAS PRESIONES EN UNA BOMBA DE HORMIGÓN 

Del análisis de los circuitos hidráulicos de la bomba [Putzmeister, 2000] resulta que las 
presiones en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 están relacionadas por las siguientes ecuaciones, que 
expresan el equilibrio de las fuerzas actuantes sobre un elemento determinado1: 

(AI-1) 

(AI-2) 

donde pa es la presión atmosférica y FR1 y FR2 son las fuerzas de rozamiento totales de los 
émbolos correspondientes. 

Eliminando entre las ecuaciones anteriores             , y teniendo en cuenta que             y que 
resulta: 

(AI-3) 

Donde p1 es la presión (realmente depresión, por ser p1 < pa) de aspiración de hormigón, p2 
corresponde a la pérdida de carga del circuito externo, p4 es la presión de la bomba hidráulica y 
p5 la del retorno a tanque. Esta es la ecuación básica de bomba, que permite (suponiendo 
conocidos los rozamientos) calcular la presión en un punto cualquiera, conocidas las de los 
restantes.  

Si se divide  (AI-3) por S4, y teniendo en cuenta que                 resulta:  

(AI-4) 

                                                   
1  Véase la Figura AI-4, en la que se ha desarrollado o abierto una construcción típica -como la expuesta en la Figura 

AI-3- en el instante en que el émbolo 1 es aspirante y el émbolo 2 es impelente, representando los cilindros alineados 
para una mejor visualización de las relaciones entre presiones y desplazamientos en los distintos puntos. 
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Figura AI-4. Desarrollo y detalle del bloque de bombeo 

Por otra parte, dividiendo la ecuación (AI-2) por S2 (ver Figura AI-4) y reordenado, resulta que: 

(AI-5) 

De los factores anteriores, p5 es la presión de tanque o retorno del circuito hidráulico 
(recuérdese que al plantear las ecuaciones (AI-1) y (AI-2) se suponía que el émbolo 2 era el 
impelente), que puede considerarse constante, así como la presión atmosférica pa y la fuerza 
de rozamiento FR2 (salvo en el inicio del movimiento del émbolo, en la transición desde el 
coeficiente de rozamiento estático al dinámico). Adoptando el convenio de denominar Si

j al 
cociente Si/Sj ; donde por su propia definición  

(AI-6) 

y agrupando los términos aproximadamente constantes en una presión equivalente        , donde 
el superíndice i, j indica que esta presión equivalente está asociada a la medida en el punto i. 

(AI-7) 

la ecuación (AI-5) puede rescribirse en la forma:  

(AI-8) 

Como puede observarse, en esta expresión no aparecen las variables p4 y p5, razón por la que 
se han considerado irrelevantes para el presente estudio. 

Por otra parte, la ecuación (AI-8) también puede rescribirse en la forma: 

(AI-9) 

donde                         y 
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Si se realiza un análisis similar al que conduce a (AI-9), se demuestra que  

(AI-10) 

De los factores anteriores, p1 y pa son pequeñas en relación con p4, y aproximadamente 
constantes, por lo que la ecuación anterior puede escribirse en la forma 

(AI-11) 

donde         > 0, además de tener un valor relativamente pequeño. El mismo análisis, aplicado 
al caso en el que el émbolo impelente es el número 1, conduciría a que 

(AI-12) 

Por la simetría de los émbolos, S4 = S5 y por tanto .  .  

Además puede considerarse que                       , con lo que  

(AI-13) 

Lo que demuestra en otra forma la equivalencia entre medir p3 y p4 + p5. 

Si se introduce una nueva variable p’3, definida por la ecuación 

(AI-14) 

Que también puede escribirse 

(AI-15) 

Y se sustituye esta expresión en (AI-13), resulta  

(AI-16) 

O bien 

(AI-17) 

Esta ecuación también puede escribirse en la forma 

(AI-18) 

donde              

Nótese que por su propia definición, y aunque se ha considerado como constante en la 
práctica, en realidad          depende de la presión atmosférica, de la presión de vapor del agua 
a la temperatura de operación y de las fuerzas internas de rozamiento.  
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Como conclusión de todo el estudio anterior, resulta que para el cálculo de la presión a la 
salida de la bomba, en principio parece suficiente medir la presión hidráulica en el punto 3 de 
medida. 
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El comportamiento de un fluido de Bingham se rige por la ley: 

(AII-1) 

Donde   es el esfuerzo cortante, 0 la tensión mínima de fluencia,  la viscosidad dinámica y ’ 
el gradiente de velocidad.  

Cuando un fluido que sigue la ley anterior se mueve por una tubería de sección circular, el perfil 
de velocidades tendrá una simetría radial como el que se muestra en la Figura AII-1. Es 
conveniente resaltar que el fluido sólo se moverá si las fuerzas que actúan sobre él son tales 
que  > 0 para cierto valor del radio r menor que el radio a de la tubería. En caso contrario, el 
fluido no se movería, y en consecuencia ’ = 0. 

Por la simetría radial de este flujo, ’ puede expresarse en términos de la velocidad del fluido 
v(r) (Función que depende sólo de la distancia r al eje de la tubería) cómo:  

(AII-2) 

En las condiciones anteriores, el cortante  en la superficie de un cilindro de fluido de radio r 
puede expresarse en función de r, y la ecuación (5-1) adopta la forma: 

(AII-3) 

La transición deslizamiento - no deslizamiento [entre capas de fluido] se producirá a la distancia 
rp del eje para la que dv/dr = 0; esto es, para  

(AII-4) 

 

Figura AII-1: Perfiles de velocidad y presión en un fluido de Bingham moviéndose en una 
tubería 
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La integración de la ecuación (5-4) conduce a la expresión: 

(AII-5) 

Para rp < r  < a; mientras que para r  < rp, v = constante= vp. El valor de vp puede calcularse 
haciendo r = rp = 2 0i / Px, lo que conduce a: 

(AII-6) 

La subsiguiente integración del campo de velocidades sobre una sección cualquiera de la 
tubería conduce a la ecuación de Buckingham-Reiner: 

(AII-7) 
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Figura AIII-1. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 1 (1/3) 
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Figura AIII-2. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 1 (2/3) 
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Figura AIII-3. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 1 (3/3) 
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Figura AIII-4. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 2 
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Figura AIII-5. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 3.  
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Figura AIII-6. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 4 (1/2).  
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Figura AIII-7. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 4 (2/2)  
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Figura AIII-8. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 5 (1/3) 
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Figura AIII-9. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 5 (2/3) 
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Figura AIII-10. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 5 (3/3) 
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Figura AIII-11. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 6 (1/3) 
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Figura AIII-12. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 6 (2/3) 
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Figura AIII-13. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 6 (3/3) 
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Figura AIII-14. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 7 (1/2) 
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Figura AIII-15. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 7 (2/2) 
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Figura AIII-16. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 8 (1/2) 
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Figura AIII-17. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 8 (2/2) 
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Figura AIII-18. Gráficas de posición de émbolos y presiones durante la serie 9  
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Figura AIII-19. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 10 (1/2) 
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Figura AIII-20. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 10 (2/2) 
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Figura AIII-21. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 16 (1/2) 
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Figura AIII-22. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 16 (2/2) 
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Figura AIII-23. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 17 (1/2) 
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Figura AIII-24. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 17 (2/2) 
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Figura AIII-25. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 18 (1/2) 
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Figura AIII-26. Gráficas de posición de émbolos y presiones en la serie 18 (2/2) 
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Figura AIV-1. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 1 

 

 

Figura AIV-2. Gráfica de presión en el ensayo 1 
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Figura AIV-3. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 2 

 

 

Figura AIV-4. Gráfica de presión en el ensayo 2 
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Figura AIV-5. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 3 

 

 

Figura AIV-6. Gráfica de presión en el ensayo 3 
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Figura AIV-7. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 4 

 

 

Figura AIV-8. Gráfica de presión en el ensayo 4 
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Figura AIV-9. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 5 

 

 

Figura AIV-10. Gráfica de presión en el ensayo 5  
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Figura AIV-11. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 6 

 
Figura AIV-12. Gráfica de presión en el ensayo 6  
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Figura AIV-13. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 7 

 

 

 

Figura AIV-14. Gráfica de presión en el ensayo 7  
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Figura AIV-15. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 8 

 

 

Figura AIV-16. Gráfica de presión en el ensayo 8  
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Figura AIV-17. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 9 

 

 

Figura AIV-18. Gráfica de presión en el ensayo 9  



ANEXO IV: GRÁFICAS DURANTE MEDIDAS DE VOLUMEN Y EFICIENCIA 

 

234  Determinación automática de la eficiencia volumétrica… 

 

Figura AIV-19. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 10 

 

 

Figura AIV-20. Gráfica de presión en el ensayo 10  
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Figura AIV-21. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 11 

 

 

Figura AIV-22. Gráfica de presión en el ensayo 11  
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Figura AIV-23. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 12 

 

 

Figura AIV-24. Gráfica de presión en el ensayo 12  
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Figura AIV-25. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 13 

 

 

Figura AIV-26. Gráfica de presión en el ensayo 13  
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Figura AIV-27. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 14 

 

 

Figura AIV-28. Gráfica de presión en el ensayo 14  
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Figura AIV-29. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 15 

 

 

Figura AIV-30. Gráfica de presión en el ensayo 15  
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Figura AIV-31. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 16 

 

 

Figura AIV-32. Gráfica de presión en el ensayo 16  
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Figura AIV-33. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 17 

 

 

Figura AIV-34. Gráfica de presión en el ensayo 17  
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Figura AIV-35. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 18 

 

 

Figura AIV-36. Gráfica de presión en el ensayo 18  
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Figura AIV-37. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 19 

 

 

Figura AIV-38. Gráfica de presión en el ensayo 19  
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Figura AIV-39. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 20 

 

 

Figura AIV-40. Gráfica de presión en el ensayo 20  
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Figura AIV-41. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 21 

 

 

Figura AIV-42. Gráfica de presión en el ensayo 21  
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Figura AIV-43. Gráfica de posición de émbolos en el ensayo 22 

 

 

Figura AIV-44. Gráfica de presión en el ensayo 22  
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Figura AIV-45. Gráficas de posición de émbolos en el ensayo 23 

 

 

Figura AIV-46. Gráficas de presión en el ensayo 23  
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Figura AIV-47. Gráficas de posición de émbolos en el ensayo 24 

 

 

Figura AIV-48. Gráficas de presión en el ensayo 24 
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Tabla AV - 1. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 1 

 

 

Tabla AV - 2. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 2 

 

 

Tabla AV - 3. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 3 

 

 

Tabla AV - 4. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 4 

 

 

Nº Emb. t L TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 2,13 1.506 -69 69 5% 2,16 43,98 2,16 100,0% 100,0%
2 2,67 1.575 2,93 3,08 1.291 1.291 100% 40,55 43,15 34,47 98,1% 85,0%
3 10,90 284 11,14 11,35 -1.285 1.285 100% 40,38 42,93 34,32 97,6% 85,0%
4 19,93 1.569 20,14 20,31 1.287 1.287 100% 40,44 43,04 34,37 97,9% 85,0%
5 28,11 282 28,35 28,52 -1.284 1.284 99% 40,33 43,11 34,28 98,0% 85,0%
6 36,94 1.566 37,15 37,33 1.284 1.284 99% 40,33 42,96 34,28 97,7% 85,0%
7 44,93 282 45,24 45,39 -1.281 1.281 99% 40,25 43,22 34,21 98,3% 85,0%
8 53,85 1.563 54,07 54,22 754 754 58% 23,70 42,54 17,10 96,7% 72,2%

58,65 809

8.535 mm 268,14 344,95 225,20

Nº Emb. t Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 2,42 348 -1.227 1.227 94% 38,55 43,98 38,55 100,0% 100,0%
2 6,55 1.575 6,76 6,86 1.310 1.310 100% 41,14 42,85 35,38 97,4% 86,0%
3 10,65 265 10,93 11,01 -1.308 1.308 100% 41,09 43,13 35,34 98,1% 86,0%
4 15,04 1.573 15,26 15,35 1.305 1.305 100% 41,00 42,96 35,26 97,7% 86,0%
5 19,15 268 19,40 19,51 -1.303 1.303 99% 40,94 42,81 35,21 97,3% 86,0%
6 23,51 1.571 23,74 23,86 1.304 1.304 100% 40,96 42,62 35,22 96,9% 86,0%
7 27,62 267 27,89 27,99 -1.126 1.126 86% 35,37 42,72 29,22 97,1% 82,6%
8 31,38 1.393

8.883 mm 279,05 301,07 244,18

Nº Emb. t Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 5,47 1.350 1.073 1.073 89% 33,71 43,98 33,71 100,0% 100,0%
2 10,38 277 10,62 10,72 -1.200 1.200 100% 37,69 43,19 31,66 98,2% 84,0%
3 16,15 1.477 16,37 16,48 1.199 1.199 100% 37,68 43,06 31,65 97,9% 84,0%
4 21,59 277 21,82 21,94 -1.197 1.197 99% 37,60 43,02 31,58 97,8% 84,0%
5 27,31 1.474 27,54 27,67 1.205 1.205 100% 37,84 42,87 31,79 97,5% 84,0%
6 32,68 270 32,96 33,09 -1.200 1.200 100% 37,69 42,94 31,66 97,6% 84,0%
7 38,44 1.469 38,66 38,85 135 135 11% 4,23 10,56 0,00 24,0% 0,0%
8 38,91 1.335

7.208 mm 226,44 269,61 192,05

Nº Emb. t Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 3,98 692 -776 776 64% 24,37 43,98 24,37 100,0% 100,0%
2 6,51 1.468 6,70 6,79 1.210 1.210 100% 38,00 42,75 31,92 97,2% 84,0%
3 9,90 258 10,11 10,20 -1.211 1.211 100% 38,03 42,83 31,95 97,4% 84,0%
4 13,54 1.468 13,73 13,81 1.202 1.202 99% 37,75 42,89 31,71 97,5% 84,0%
5 16,94 267 17,15 17,25 -1.201 1.201 99% 37,72 42,70 31,68 97,1% 84,0%
6 20,58 1.467 20,78 20,87 1.209 1.209 100% 37,99 42,75 31,91 97,2% 84,0%
7 23,98 258 24,19 24,29 -1.205 1.205 100% 37,87 42,68 31,81 97,0% 84,0%
8 27,56 1.464 27,82 27,93 1.195 1.195 99% 37,55 42,47 31,54 96,6% 84,0%
9 31,01 268 31,23 31,30 -119 119 10% 3,73 38,67 0,00 87,9% 0,0%

31,81 387
9.327 mm 293,01 381,70 246,89
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Tabla AV - 5. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 5 

 

 

Tabla AV - 6. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 6 

 

 

Tabla AV - 7. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 7 

 

 

Tabla AV - 8. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 8 

 

Nº Emb. t Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 11,53 351 71 71 6% 2,23 43,98 2,23 100,0% 100,0%
2 11,95 281 12,20 12,34 -1.147 1.147 100% 36,03 42,79 29,91 97,3% 83,0%
3 17,35 1.428 17,57 17,69 1.147 1.147 100% 36,04 42,88 29,91 97,5% 83,0%
4 22,36 280 22,61 22,75 -1.141 1.141 99% 35,85 42,77 29,75 97,2% 83,0%
5 27,70 1.422 27,93 28,06 1.142 1.142 100% 35,86 42,78 29,77 97,3% 83,0%
6 32,70 280 32,95 33,09 -1.138 1.138 99% 35,74 42,78 29,66 97,3% 83,0%
7 38,07 1.418 38,29 38,44 1.136 1.136 99% 35,69 42,61 29,63 96,9% 83,0%
8 43,09 281 43,30 43,42 -1.134 1.134 99% 35,61 42,94 29,56 97,6% 83,0%
9 48,37 1.415 48,58 48,69 506 506 44% 15,88 42,02 8,41 95,5% 52,9%

51,04 909
8.561 mm 268,94 385,55 218,82

Nº Emb. t Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 6,92 461 184 184 16% 5,78 43,98 5,78 100,0% 100,0%
2 7,72 277 7,93 8,03 -1.118 1.118 99% 35,11 42,90 29,14 97,5% 83,0%
3 12,00 1394 12,21 12,31 1.117 1.117 99% 35,11 42,84 29,14 97,4% 83,0%
4 16,06 277 16,29 16,38 -1.117 1.117 99% 35,10 43,00 29,14 97,8% 83,0%
5 20,34 1394 20,56 20,66 1.129 1.129 100% 35,48 42,82 29,45 97,4% 83,0%
6 24,36 265 24,61 24,71 -1.124 1.124 100% 35,32 42,89 29,31 97,5% 83,0%
7 28,64 1389 28,86 28,97 1.112 1.112 98% 34,93 42,70 28,99 97,1% 83,0%
8 32,64 277 32,88 33,01 -1.110 1.110 98% 34,89 42,57 28,96 96,8% 83,0%
9 36,92 1387 37,14 37,24 1.112 1.112 98% 34,93 42,82 28,99 97,3% 83,0%
10 40,91 276 41,15 41,22 -300 300 27% 9,41 40,40 1,94 91,9% 20,6%

42,01 575,21 9.424 mm 296,06 426,93 240,84

Nº Emb. t Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 3,56 402 125 125 9% 3,94 43,98 3,94 100,0% 100,0%
2 4,12 277 4,33 4,48 -1.328 1.328 100% 41,73 42,60 35,47 96,9% 85,0%
3 9,12 1.605 9,33 9,46 1.330 1.330 100% 41,79 42,68 35,53 97,0% 85,0%
4 13,71 275 13,94 14,08 -1.328 1.328 100% 41,71 42,70 35,45 97,1% 85,0%
5 18,73 1.603 18,95 19,04 1.328 1.328 100% 41,71 43,08 35,45 97,9% 85,0%
6 23,32 275 23,57 23,67 -1.323 1.323 99% 41,56 43,06 35,33 97,9% 85,0%
7 28,35 1.598 28,56 28,66 1.322 1.322 99% 41,53 42,97 35,30 97,7% 85,0%
8 32,92 276 33,14 33,32 -1.080 1.080 81% 33,94 42,14 27,34 95,8% 80,6%

37,43 1.356 0,00

Totales: 9.164 mm 287,91 343,21 243,80

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 1,95 402 -1.198 1.198 90% 37,64 43,98 37,64 100,0% 100,0%
2 5,63 1.600 5,82 5,88 1.325 1.325 100% 41,63 43,26 36,63 98,3% 88,0%
3 9,45 275 9,66 9,74 -1.322 1.322 100% 41,54 43,05 36,55 97,9% 88,0%
4 13,45 1.597 13,64 13,73 1.322 1.322 100% 41,54 42,89 36,56 97,5% 88,0%
5 17,26 275 17,47 17,57 -1.321 1.321 100% 41,49 42,82 36,51 97,4% 88,0%
6 21,27 1.595 21,47 21,56 1.321 1.321 100% 41,51 42,89 36,53 97,5% 88,0%
7 25,08 274 25,29 25,37 -1.278 1.278 96% 40,16 43,04 34,88 97,8% 86,9%
8 29,01 1.552
9

10
9.088 mm 285,50 301,93 255,30
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Tabla AV - 9. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 9 

 

 

Tabla AV - 10. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 10 

 

 

Tabla AV - 11. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 11 

 

 

Tabla AV - 12. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 12 

 

 

 

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 3,12 1.587 1.337 1.337 99% 42,01 43,98 41,48 100,0% 98,8%
2 6,04 250 6,31 6,36 -1.353 1.353 100% 42,51 43,19 36,99 98,2% 87,0%
3 9,08 1.604 9,33 9,41 1.349 1.349 100% 42,38 42,61 37,30 96,9% 88,0%
4 11,89 255 12,16 12,24 -1.349 1.349 100% 42,39 42,67 37,30 97,0% 88,0%
5 14,84 1.604 15,10 15,18 1.347 1.347 100% 42,31 42,61 37,23 96,9% 88,0%
6 17,67 257 17,94 18,02 -1.343 1.343 99% 42,20 42,66 37,14 97,0% 88,0%
7 20,61 1.601 20,87 20,95 817 817 60% 25,66 41,92 20,38 95,3% 79,4%
8 22,58 784
9
10

8.896 mm 279,46 299,65 247,82

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 3,97 1.111 858 858 63% 26,95 43,98 26,95 100,0% 100,0%
2 5,63 253 5,82 5,89 -1.354 1.354 100% 42,55 42,68 37,44 97,0% 88,0%
3 8,18 1.608 8,37 8,42 1.354 1.354 100% 42,55 43,05 37,44 97,9% 88,0%
4 10,72 253 10,91 10,97 -1.356 1.356 100% 42,60 42,87 37,49 97,5% 88,0%
5 13,29 1.609 13,46 13,49 1.355 1.355 100% 42,58 43,42 37,47 98,7% 88,0%
6 15,81 254 16,00 16,05 -1.355 1.355 100% 42,58 43,05 37,47 97,9% 88,0%
7 18,37 1.610 18,55 18,59 1.356 1.356 100% 42,59 43,23 37,48 98,3% 88,0%
8 20,89 254 21,08 21,11 -346 346 25% 10,86 42,15 5,58 95,8% 51,4%
9 21,80 599

10
9.335 mm 293,26 344,44 257,33

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 10,38 1.300 1.036 1.036 79% 32,53 43,98 32,53 100,0% 100,0%
2 12,96 265 13,14 13,23 -1.313 1.313 100% 41,24 42,71 36,29 97,1% 88,0%
3 16,25 1.577 16,44 16,53 1.314 1.314 100% 41,28 42,64 36,33 96,9% 88,0%
4 19,38 263 19,58 19,66 -1.314 1.314 100% 41,28 42,86 36,33 97,4% 88,0%
5 22,71 1.577 22,89 22,95 1.313 1.313 100% 41,25 43,08 36,30 97,9% 88,0%
6 25,81 264 26,01 26,06 -1.317 1.317 100% 41,37 43,28 36,41 98,4% 88,0%
7 29,13 1.581 29,31 29,37 274 274 21% 8,60 40,46 3,33 92,0% 38,7%
8 30,06 1.307
9

10
7.880 mm 247,56 299,01 217,51

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 3,87 1.407 -160 160 12% 5,04 43,98 5,04 100,0% 100,0%
2 4,79 1.567 4,97 5,09 1.306 1.306 100% 41,01 42,85 36,09 97,4% 88,0%
3 9,65 262 9,87 9,98 -1.308 1.308 100% 41,10 43,00 36,17 97,8% 88,0%
4 14,78 1.570 14,98 15,10 1.292 1.292 99% 40,60 42,84 35,73 97,4% 88,0%
5 19,61 278 19,84 19,95 -1.290 1.290 99% 40,53 43,00 35,67 97,8% 88,0%
6 24,76 1.568 24,96 25,07 1.290 1.290 99% 40,51 42,93 35,65 97,6% 88,0%
7 29,54 278 29,77 29,87 -1.290 1.290 99% 40,51 43,09 35,65 98,0% 88,0%
8 34,68 1.568 34,83 35,02 147 147 11% 4,63 20,11 0,00 45,7% 0,0%
9 35,18 1.421

10
8.083 mm 253,93 321,79 219,99
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Tabla AV - 13. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 13 

 

 

Tabla AV - 14. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 14 

 

 

 

Tabla AV - 15. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 15 

 

 

Tabla AV - 16. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 16 

 

 

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 1,49 1.071 -524 524 39% 16,46 43,98 16,46 100,0% 100,0%
2 2,60 1.595 2,79 2,84 1.340 1.340 99% 42,10 43,10 37,89 98,0% 90,0%
3 5,27 255 5,47 5,55 -1.340 1.340 99% 42,08 42,59 37,88 96,8% 90,0%
4 8,00 1.594 8,19 8,24 1.351 1.351 100% 42,44 43,09 37,78 98,0% 89,0%
5 10,65 243 10,87 10,94 -1.349 1.349 100% 42,37 42,76 37,71 97,2% 89,0%
6 13,38 1.592 13,59 13,64 1.338 1.338 99% 42,05 43,09 37,42 98,0% 89,0%
7 16,05 254 16,27 16,30 -231 231 17% 7,25 39,43 2,41 89,7% 33,2%
8 16,56 484
9

10
7.472 mm 234,75 298,03 207,54

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 12,28 727 -814 814 64% 25,56 43,98 25,56 100,0% 100,0%
2 14,55 1.540 14,75 14,82 1.275 1.275 100% 40,06 42,91 35,26 97,6% 88,0%
3 17,63 265 17,85 17,91 -1.278 1.278 100% 40,14 43,10 35,32 98,0% 88,0%
4 20,85 1.543 21,06 21,14 1.278 1.278 100% 40,15 42,75 35,33 97,2% 88,0%
5 23,92 265 24,14 24,22 -1.276 1.276 100% 40,10 42,81 35,29 97,3% 88,0%
6 27,14 1.541 27,35 27,41 1.278 1.278 100% 40,14 43,06 35,32 97,9% 88,0%
7 30,20 264 30,44 30,55 -1.277 1.277 100% 40,12 42,36 35,30 96,3% 88,0%
8 33,43 1.541 33,63 33,68 99 99 8% 3,12 7,33 0,00 16,7% 0,0%
9 33,69 1.441

10
8.575 mm 269,40 308,31 237,39

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 2,37 416 -1.103 1.103 90% 34,64 43,98 33,52 100,0% 96,8%
2 11,80 1.518 11,98 12,23 1.226 1.226 100% 38,53 42,74 33,52 97,2% 87,0%
3 20,85 292 21,04 21,23 -1.221 1.221 100% 38,37 43,14 33,38 98,1% 87,0%
4 30,98 1.513 31,15 31,35 1.221 1.221 100% 38,36 42,99 33,38 97,7% 87,0%
5 39,98 292 40,17 40,36 -1.212 1.212 99% 38,08 43,13 33,51 98,1% 88,0%
6 50,03 1.504 50,21 50,40 1.214 1.214 99% 38,12 43,03 33,17 97,8% 87,0%
7 58,96 291 59,17 59,35 -1.212 1.212 99% 38,07 43,17 33,12 98,2% 87,0%
8 68,97 1.502 69,11 69,38 109 109 9% 3,44 30,49 0,00 69,3% 0,0%
9 69,99 1.393

10
8.518 mm 267,61 332,68 233,59

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 3,45 447 189 189 15% 5,93 43,98 5,93 100,0% 100,0%
2 4,02 259 4,17 4,26 -1.268 1.268 99% 39,84 42,48 35,06 96,6% 88,0%
3 6,80 1.527 6,96 7,04 1.268 1.268 99% 39,83 42,64 35,05 96,9% 88,0%
4 9,58 259 9,74 9,79 -1.276 1.276 100% 40,08 43,15 35,27 98,1% 88,0%
5 12,37 1.535 12,55 12,56 1.276 1.276 100% 40,10 43,81 35,29 99,6% 88,0%
6 15,15 258 15,32 15,38 -1.273 1.273 100% 40,00 42,99 35,20 97,7% 88,0%
7 17,97 1.532 18,11 18,20 1.273 1.273 100% 39,99 42,45 35,19 96,5% 88,0%
8 20,69 259 20,87 20,95 -1.274 1.274 100% 40,02 42,64 35,21 96,9% 88,0%
9 23,49 1.532 23,64 23,73 151 151 12% 4,74 34,99 0,00 79,5% 0,0%

10 24,08 1.381
9.248 mm 290,53 379,12 252,20
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Tabla AV - 17. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 17 

 

 

Tabla AV - 18. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 18 

 

 

Tabla AV - 19. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 19 

 

 

Tabla AV - 20. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 20 

 

 

 

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 19,01 747 469 469 35% 14,74 43,98 14,74 100,0% 100,0%
2 20,98 277 21,27 21,53 -1.333 1.333 100% 41,88 41,89 33,50 95,2% 80,0%
3 26,73 1.610 26,93 27,06 1.339 1.339 100% 42,07 42,89 35,76 97,5% 85,0%
4 32,17 271 32,37 32,53 -1.334 1.334 100% 41,92 42,71 35,63 97,1% 85,0%
5 37,92 1.606 38,12 38,23 1.323 1.323 99% 41,55 43,03 35,32 97,8% 85,0%
6 43,21 283 43,41 43,50 -1.318 1.318 98% 41,42 43,26 35,20 98,4% 85,0%
7 48,90 1.602 49,12 49,27 1.318 1.318 98% 41,41 42,70 35,20 97,1% 85,0%
8 54,25 283 54,47 54,64 -615 615 46% 19,32 40,91 12,72 93,0% 65,8%
9 56,90 898

10
9.050 mm 284,30 341,37 238,07

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 26,24 1.516 -91 91 7% 2,86 43,98 2,86 100,0% 100,0%
2 26,73 1.607 26,97 27,08 1.331 1.331 100% 41,82 42,90 35,55 97,5% 85,0%
3 31,44 276 31,72 31,79 -1.330 1.330 100% 41,79 43,33 35,52 98,5% 85,0%
4 36,45 1.606 36,69 36,78 1.331 1.331 100% 41,81 43,09 35,54 98,0% 85,0%
5 41,12 275 41,39 41,48 -1.331 1.331 100% 41,83 43,14 35,56 98,1% 85,0%
6 46,11 1.606 46,35 46,46 1.333 1.333 100% 41,88 42,89 35,60 97,5% 85,0%
7 50,76 273 51,04 51,11 -1.336 1.336 100% 41,96 43,33 35,66 98,5% 85,0%
8 55,74 1.609 55,99 56,11 1.332 1.332 100% 41,85 42,79 35,57 97,3% 85,0%
9 60,42 277 60,71 60,86 -195 195 15% 6,13 28,64 0,00 65,1% 0,0%
10 61,14 472

9.611 mm 301,93 374,09 251,86

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 6,99 1.189 -415 415 31% 13,05 43,98 13,05 100,0% 100,0%
2 7,99 1.605 8,23 8,29 1.349 1.349 100% 42,37 42,94 36,01 97,6% 85,0%
3 10,76 256 11,02 11,09 -1.349 1.349 100% 42,37 42,81 36,02 97,3% 85,0%
4 13,65 1.605 13,88 13,95 1.348 1.348 100% 42,34 42,76 35,99 97,2% 85,0%
5 16,39 257 16,66 16,75 -1.351 1.351 100% 42,43 42,47 36,06 96,6% 85,0%
6 19,27 1.608 19,52 19,60 1.352 1.352 100% 42,47 42,57 36,10 96,8% 85,0%
7 22,02 256 22,29 22,37 -1.350 1.350 100% 42,40 41,94 36,04 95,3% 85,0%
8 24,01 1.605 25,15 25,25 1.350 1.350 100% 42,41 42,22 36,05 96,0% 85,0%
9 27,65 255 -55 55 4% 1,72 0,00 0,00 0,0% 0,0%
10 28,05 310

9.917 mm 311,56 341,69 265,32

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 12,83 966 690 690 55% 21,68 43,98 21,68 100,0% 100,0%
2 15,38 276 15,67 15,79 -1.249 1.249 99% 39,23 42,80 32,96 97,3% 84,0%
3 20,15 1.525 20,39 20,50 1.265 1.265 100% 39,75 42,83 33,39 97,4% 84,0%
4 24,59 260 24,86 24,98 -1.265 1.265 100% 39,73 42,80 33,37 97,3% 84,0%
5 29,34 1.524 29,58 29,69 1.247 1.247 99% 39,17 42,83 32,91 97,4% 84,0%
6 33,77 277 34,03 34,14 -1.248 1.248 99% 39,21 42,90 32,94 97,5% 84,0%
7 38,51 1.525 38,75 38,89 1.259 1.259 100% 39,56 42,50 33,23 96,6% 84,0%
8 42,91 266 43,20 43,30 -1.254 1.254 99% 39,40 42,99 33,09 97,7% 84,0%
9 47,64 1.520 47,91 48,05 304 304 24% 9,56 35,55 2,52 80,8% 26,4%
10 48,64 1.216

9.782 mm 307,30 379,19 256,09
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Tabla AV - 21. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 21 

 

 

Tabla AV - 22. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 22 

 

 

Tabla AV - 23. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 23 

 

 

Tabla AV - 24. Datos adquiridos y calculados durante el ensayo 24 

 

 
 

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 23,15 597 337 337 26% 10,57 43,98 10,57 100,0% 100,0%
2 24,02 260 24,25 24,32 -1.268 1.268 99% 39,84 42,82 33,86 97,4% 85,0%
3 26,91 1.528 27,13 27,23 1.269 1.269 100% 39,86 42,26 33,88 96,1% 85,0%
4 29,68 260 29,94 30,03 -1.273 1.273 100% 39,99 42,49 33,99 96,6% 85,0%
5 32,59 1.533 32,83 32,92 1.275 1.275 100% 40,04 42,42 34,03 96,4% 85,0%
6 35,36 258 35,63 35,74 -1.269 1.269 100% 39,86 42,16 33,88 95,9% 85,0%
7 38,29 1.527 38,52 38,58 1.267 1.267 99% 39,81 42,94 33,84 97,6% 85,0%
8 41,04 260 41,32 41,40 -1.269 1.269 100% 39,85 42,66 33,88 97,0% 85,0%
9 43,99 1.528 44,22 44,29 1.266 1.266 99% 39,77 42,77 33,81 97,3% 85,0%
10 46,77 262 -142 142 11% 4,47 0,00 0,00 0,0% 0,0%

47,17 405 10.634 mm 334,07 384,51 281,74

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 9,74 1.166 882 882 81% 27,71 43,98 27,71 100,0% 100,0%
2 14,20 284 14,49 14,68 -1.089 1.089 99% 34,20 42,45 27,36 96,5% 80,0%
3 19,95 1.372 20,25 20,47 1.094 1.094 100% 34,37 42,10 27,50 95,7% 80,0%
4 25,39 278 25,66 25,89 -1.091 1.091 100% 34,27 42,13 27,42 95,8% 80,0%
5 31,13 1.369 31,42 31,50 1.086 1.086 99% 34,13 43,30 27,30 98,4% 80,0%
6 36,54 283 36,83 37,05 -1.085 1.085 99% 34,07 42,20 27,26 95,9% 80,0%
7 42,25 1.367 42,58 42,72 1.082 1.082 99% 33,99 42,77 27,19 97,2% 80,0%
8 47,67 285 47,99 48,12 -1.075 1.075 98% 33,78 42,94 27,02 97,6% 80,0%
9 53,48 1.361 53,76 53,97 1.076 1.076 98% 33,81 42,17 27,05 95,9% 80,0%
10 58,86 284 59,17 59,26 -751 751 69% 23,58 42,87 14,78 97,5% 62,7%

62,74 1035 10.310 mm 323,91 426,92 260,59

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 10,05 474 -889 889 81% 27,91 43,98 27,91 100,0% 100,0%
2 12,40 1.363 12,64 12,74 1.099 1.099 100% 34,53 42,19 27,97 95,9% 81,0%
3 15,09 264 15,33 15,40 -1.098 1.098 100% 34,49 42,77 27,94 97,2% 81,0%
4 17,86 1.362 18,10 18,15 1.095 1.095 100% 34,41 43,07 27,87 97,9% 81,0%
5 20,50 266 20,77 20,86 -1.093 1.093 99% 34,33 42,42 27,80 96,4% 81,0%
6 23,30 1.359 23,53 23,60 1.092 1.092 99% 34,32 42,72 27,80 97,1% 81,0%
7 25,97 267 26,22 26,30 -1.095 1.095 100% 34,41 42,59 27,87 96,8% 81,0%
8 28,74 1.362 28,99 29,11 1.093 1.093 99% 34,35 41,79 27,83 95,0% 81,0%
9 31,40 268 31,66 31,78 -1.093 1.093 99% 34,35 41,90 27,82 95,3% 81,0%
10 34,19 1.362 34,43 34,55 281 281 26% 8,82 28,46 0,47 64,7% 5,3%

34,87 1081 9.929 mm 311,92 411,87 251,28

Nº Emb. Tiempo Posición TBB1 TBB2 Delta x1 Carrera %Lmax Vd1 Vc3 Vc4 V3 V4

1 12,11 851 -653 653 53% 20,53 43,98 20,53 100,0% 100,0%
2 13,88 1.505 14,13 14,21 1.240 1.240 100% 38,96 42,68 31,56 97,0% 81,0%
3 16,84 264 17,12 17,18 -1.241 1.241 100% 38,99 43,04 31,58 97,8% 81,0%
4 19,91 1.505 20,15 20,26 1.237 1.237 100% 38,87 42,19 31,48 95,9% 81,0%
5 22,85 268 23,11 23,18 -1.237 1.237 100% 38,87 42,88 31,49 97,5% 81,0%
6 25,91 1.506 26,15 26,26 1.238 1.238 100% 38,90 42,20 31,51 96,0% 81,0%
7 28,87 267 29,12 29,21 -1.239 1.239 100% 38,94 42,56 31,54 96,8% 81,0%
8 31,91 1.507 32,15 32,26 1.241 1.241 100% 38,99 42,19 31,58 95,9% 81,0%
9 34,85 266 35,12 35,22 -382 382 31% 12,01 37,61 3,65 85,5% 30,4%
10 35,81 648

9.710 mm 305,05 379,34 244,92
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Figura AVI- 1. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 1 

 

Figura AVI- 2. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 2 
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Figura AVI- 3. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 3 

 

Figura AVI- 4. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 4 
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Figura AVI- 5. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 5 

 

Figura AVI- 6. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 6 
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Figura AVI- 7. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 7 

 

Figura AVI- 8. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 8 



ANEXO VI: GRÁFICAS COMPARATIVAS DE REGISTROS REALES Y SALIDA MODELO 

 

Determinación automática de la eficiencia volumétrica...  263 

 

Figura AVI- 9. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 9 

 

Figura AVI- 10. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 10 
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Figura AVI- 11. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 11 

 

Figura AVI- 12. Gráficas de presión comparadas en el ensayo 12 
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