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Equipos para la Compactación de Hormigón 

 Vibradores internos 

 Vibradores externos 

 Reglas recticulares 

 Reglas húmedas 

 Alisadoras simples 

 Alisadoras dobles 
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¿ Que es el hormigón ? 

 De acuerdo a DIN 1045, hormigón es un material de 

construcción  (piedra artificial) producido de  

 Cemento 

 Agregados finos y gruesos 

 Agua 

 Aditivos 
 



Componentes del hormigón 
 

       Cemento 

Cemento es un ligante hidráulico, el cual es mezclado con agua y 
luego endurece al aire o sumergido en agua. 

 

Calizas, tiza, arcilla o marga, una mezcla natural de estos tipos de 
roca son la materia prima del cemento  

 

   (Las nuevas regulaciones europeas permiten más de 40 tipos de cemento!) 

 



Agua, relación agua/cemento 

    La relación a/c es el factor más importante para determinar la 
calidad del hormigón 

 
 Ejemplo: agua        120 l (120kg) 
                     cemento  300 kg por m3 hormigón 
 
           relación a/c = (120:300) = 0,4 
 
 
 
Mientras más baja la relación a/c, más espeso (y mejor) el hormigón, 

pero mucho más difícil de compactar! 



Agregados 

Agregados naturales 
Arena y grava de canteras, ríos, lagos 

Arenas y gravas trituradas 

 

Agregados artificiales 
Arena triturada de alto horno y grava de escoria de acerías. 

 
Agregados triturados requieren más fuerza de compactación, pero el hormigón es 

más resistente debido al mejor contacto para adherir. 



Resumen de los más importantes aditivos de hormigón 

  BV (superplastificante)  

  FM (ayudas de  trabajabilidad)  

  Microsilica 

  Colores 

 

 



    Agregados adicionales  

    Fibras de vidrio, plástico o acero 
  

    Aditivos adicionales a ser usados     

  VZ Retardadores 
  LP Incorporadores de aire 
    (para aumentar resistencia al congelamiento y sales de 
descongelamiento) 

Agregados y Aditivos Adicionales 
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El proceso de compactación de Hormigón consiste en disminuir al 

mínimo el contenido de aire y agua en exceso atrapado en el hormigón 

durante su mezclado y colocación. Esta densificación permite obtener 

las propiedades de resistencia y durabilidad del hormigón una vez 

endurecido bajo un curado adecuado.  

Definición de Compactación de Hormigón   
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Influencia del volumen de poros en el hormigón fresco sobre 

la resistencia a la compresión del hormigón curado. 

Tecnología del Hormigón        
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Un volumen excesivo de poros de aire afecta negativamente la 
resistencia y durabilidad del hormigón 



Un hormigón sin compactar tiene aproximadamente un contenido en 
coqueras y poros elevado, pudiendo llegar al 20% de su volumen.   

 

Para ver la importancia de este aire retenido, como ejemplo podemos 
decir que un 5% de aire ocluido equivale a una perdida de resistencia 
hasta del 20% ó 30%. 

¿Por qué el hormigón debe ser compactado? 



Problemas de compactación 
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Hormigón compactado Hormigón parcialmente compactado  

Disgregación Encofrado no estanco 



¿Por qué el hormigón debe ser compactado? 

 Para obtener una mayor durabilidad 
 

 Para obtener una óptima densidad del hormigón con mínimo 
contenido de aire. 

 
 Para proteger y cubrir completamente la armadura con hormigón y 

pasta de cemento. 
 
 Para reunir los requerimientos actuales en términos de resistencia 

y densidad. 
 
 Reducción relación a/c, mayor resistencia inicial, recuperación 

rápida de los moldes.  

 



¿Qué Sucede Durante la Compactacion 

Las vibraciones de alta frecuencia generadas por los vibradores son 

transmitidas a los diferentes componentes integrantes del hormigón 

Las fuerzas de rozamiento dentro de la estructura del hormigón son 

reducidas substancialmente. 

Las partículas comienzan a moverse, se crean un proceso de 

fluidificación. 

El agua en exceso y las burbujas de aire atrapadas son liberadas y 

escapan hacia la superficie. 



 
Todo hormigón debe ser compactado una vez colocado en el molde.  

El trabajo que esto involucra depende de la consistencia del hormigón 

fresco. 

   
Diferentes consistencias requieren diferentes métodos de compactación 

Conclusión 



Método de Cono de Abrams Método de extendido – Mesa de Graf 

Consistencia del Hormigón – Métodos de Medición 



 

F1  espeso  (KS)           

F2  plástico  (KP) 

F3  blando  (KR) 

F4  muy blando  (KF) 

F5  fluído 

F6  muy fluído 

 „Hormigón vibrado“ está en F2 a F3  

Consistencia del Hormigón – Hormigón Vibrado 



Consistencia Diámetro de 
Extendido (cm) 

Método 

F1 espeso (KS) < 340 
Compactación con: 
Rodillos, Planchas,  

Apisonador 

F2 plástico (KP) 350 - 410 Vibración IR, AR 
 

F3 blando (KR) 420 - 480 Vibración IR, AR 
 

F4 muy blando (KF) 490 - 550 Desairear con  

F5 fluído 560 - 620 varilla de acero o 

F6 muy fluído > 630 leve vibración  

Consistencia del Hormigón – Sistema de Compactación 



Descripción de Consistencia Extendido Asentamiento 
  Grado cm cm 

Muy Espeso C0 0 0 

Espeso F1 ≤ 34 1...2 

Plastico F2 35…41 2...5 

Blando F3 42...48 5...10 

Muy Blando F4 49...55 10...15 

Fluido F5 56...62 15...18 

Muy Fluido F6 ≥ 63 ≥ 18 

Consistencia del Hormigón – Equivalencia 



                     p.e. 
                     BV (Superplastificante) 
                     FM (Ayudas de Trabajabilidad) 
                     VZ (Retardadores) ..... 
 
              pueden influenciar negativamente en la compactación 
 

Atención! El uso y mezclado inadecuado de aditivos causan 
algunos resultados insatisfactorios de compactación 

Conclusión 
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Vibración Interna 

Ventajas 
  Efecto de vibración directo en el hormigón. 

  Sistema flexible. 

  Simple de usar. 

Desventajas 
  Costo de mano de obra. 

  La operación necesita experiencia (Calidad). 

  El acceso no es siempre fácil. 
 



50 cm 

Area efectiva de vibradores internos 

El área efectivo de compactación es 

aprox. 10 veces el diámetro del 

cabezal; por ej.: un cabezal de 50 mm 

tendrá un área efectivo de 

compactación de 50 cm en diámetro. 

Vibradores WN de última tecnología hasta 15 
veces el diámetro 



Cono de Actividad 

El mayor área de compactación está cerca de la punta 



Simulación de la vibración con rotación  



Compactación con vibradores internos 

 El vibrador deberá ser introducido rápidamente y a intervalos iguales 
dentro del hormigón fresco y, después de una corta espera en el 
punto más bajo, deberá ser sacado hacia afuera lentamente. La 
superficie del hormigón deberá volver a cerrarse. 

 

 Con este método de trabajo el aire encerrado dentro del hormigón 
fresco tendrá la oportunidad de subir a la superficie. 

 

 Si la superficie del hormigón no se cierra al sacar el vibrador: no se 
vibró el tiempo suficiente, la clase de consistencia no es la adecuada 
para el vibrador utilizado o  el hormigón ya comenzó a fraguar. 



Compactación con vibradores internos 

 El vibrador interno no deberá ser utilizado para distribuir el hormigón. 

 

 La compactación del hormigón fresco con una clase deconsistencia 

apropiada conduce a la formación de una delgada capa de mortero fina 

sobre la superficie. 



Uso de Vibrador interno de Hormigón 

Al introducir el vibrador en forma lenta, la capa superior será compactada. Las 
burbujas de aire y la lechada de cemento sobrante no podrán subir  desde la 
capa inferior a la superficie.  

Un vibrador interno debe ser introducido rápidamente  



Uso de Vibrador Interno de Hormigón 

Sacar el vibrador es 

 

 un proceso lento, 

 

 inverso a la inmersión 

 

pasando una mano sobre la otra –  

 

a aprox. 2,5 - 5 cm por segundo 



Uso de Vibrador Interno de Hormigón 



Compactar correctamente y en forma pareja el hormigón  
de todo el elemento.  

 

 

 

 

 

 
Los diámetros efectivos de compactación de las inmersiones individuales - reconocibles 
gracias al ascenso de burbujas y lechada de cemento - 
Deberán traslapar o cortarse. 

Uso de Vibrador Interno de Hormigón 



Uso Vibrador Interno de Hormigón 

Compactación con vibradores Internos 

Influencia del diámetro del vibrador: 

 

 Campo de acción (máximo 10 veces el diámetro) 

 Rendimiento de compactación 



 Simplificando: Vale la regla que la distancia entre puntos de inmersión 
sea aprox. igual a 0,75 del diámetro del área de influencia del vibrador. 

correcto 

incorrecto 

encofrado 

Uso Vibrador Interno de Hormigón 



Al vibrar hormigón fresco en capas,  
por ej. en el caso de paredes, se deberá sumergir el vibrador a 
través de la capa recién colocada    

y luego penetrar aprox. 15 - 20 cm en la capa anterior. 

Las capas adyacentes deben ser “cosidas” una a la otra. 

La lechada de cemento y el aire atrapado entre las capas podrán 
escapar a la superficie, lográndose así una mejor unión entre las capas. 

Uso de Vibrador Interno de Hormigón 



600mm 

 
600mm 
 
600mm 

 
600mm 

Para asegurar una buena compactación en cada 
capa, insertar el vibrador rápidamente y retirar 
lentamente. Asegurar que penetre en la capa 
anterior.  

1ra. Capa hormigón 

2da. Capa hormigón 

3ra. Capa hormigón 

4ta. Capa hormigón 

Uso de Vibrador Interno de Hormigón 



Elección de Vibradores Internos 

Se deberá vibrar el hormigón fresco dentro de un molde de 
45 cm de ancho. 

45 cm 

¿Qué diámetro deberá tener el vibrador 
interno: 

25,30, 35,38, 45, 57 ó 65 mm? 



Vibradores internos con diámetros de 
25, 30, 35, 38, 45  no deberán ser utilizados ya que 

la falta de traslapado o un traslapado insuficiente 

de los diámetros de compactación conducen a una compactación 
defectuosa o poco económica. 

45 cm 

Elección de Vibradores Internos 



Vibradores internos con diámetros de 
30, 45 y 48 mm no deberán ser utilizados ya que 

la falta de traslapado o un traslapado insuficiente 
de los diámetros de compactación conducen a una compactación 
defectuosa o poco económica. 

45 cm 

Elección de Vibradores Internos 



Aquí - y siempre que la armadura lo permita - se recomienda el uso de 
vibradores internos con diámetros de  

57 ó 65 mm 

ya que los diámetros efectivos de compactación se cortan.  

Así se logra reducir el número de puntos de inmersión, logrando con ello una 
aplicación mucho más económica. 

45 cm 

Elección de Vibradores Internos 



Efectuado correctamente habrán muy pocos defectos en la terminación. 

Correcto Método de Inmersión 

Fácil de realizar si sabe cómo, alguna experiencia es requerida, por ej. 
operarios capacitados. 

Fácil de equivocarse si no sabe cómo, no es trabajo para operarios 
transeúntes.  



En el caso de columnas,  
no deberá ser menor o igual al ancho de la columna. 

el Ø de compactación  
Elección de Vibradores Internos 



En el caso de columnas, e 
no deberá ser menor o igual al ancho de la columna. 

el Ø de compactación  
Elección de Vibradores Internos 



El Ø efectivo de compactación deberá sobrepasar los vértices 
de la futura columna. 

r 

El Ø efectivo de compactación del vibrador interno 
 deberá ser igual a  por lo menos 2r. 

En el caso de columnas,  
no deberá ser menor o igual al ancho de la columna. 

el Ø de compactación  

(a/2)
2 
 +  (b/2)

2
 = r

2 

(Pitágoras) 

Elección de Vibradores Internos 



Correcto Método de Inmersión 

Para compactar capas delgadas de hormigón, como p.ej. en el caso de 
placas o losas, se deberá sumergir el vibrador en forma inclinada y 
arrastrarlo a través del hormigón fresco. 

Ultima pasada 



Se recomienda mantener el vibrador alejado 
del encofrado a una distancia mínima de 

10 - 20 cm. 

Prestar especial atención a este detalle en el caso de superficies para hormigón a la vista. 

Correcto Método de Inmersión 



Reglas de Oro 



Selección del vibrador correcto 

 Elegir el vibrador más grande que 
atraviese la armadura sin tocarla y/o 
trabarse. 

 

 Tan pequeño como sea necesario para 
ser flexible para la próxima obra. 

 

 Recordar que el rendimiento de un 
equipo convencional se reduce cuando 
es sumergido en el hormigón.  



Resumen: Uso de Vibradores Internos 

 Evitar de extraer el vibrador interno muy rápido. Sacarlo a 2.5 – 5 cm por segundo 

 Evitar vibrar en padrones irregulares 

 Cada capa de hormigón no debría exceder 50 – 60 cm. 

 Penetrar con el vibrador la capa anterior un mínimo de 15 cm., para unir ambas 

capas durante 5 a 10 segundos. 

 Evitar tocar el molde con el vibrador. (Utilizar puntas de goma para no dañar el 

encofrado. 

 Evitar vibrar la armadura 

 Evitar el funcionamiento del cabezal fuera de la mezcla. 



Tecnologia del Hormigón 

54 

Definición de 
hormigón 

Compactación de 
hormigón 

Vibradores 
internos 

Vibradores 
externos 

Reglas 
húmedas 

Reglas 
articuladas 



El Cabezal Vibratorio 
 

    Punta Cuerpo del Vibrador Conector 

Manguera de 
protección 



EL SISTEMA 

Motor de accionamiento:  

Motor eléctrico, 

   Motor aGasolina 

ó Compresor  

Cabezal 
Vibratorio 

Manguera de 
Protección Unidad Motriz 



VIBRADOR - HMS 



VIBRADOR - HMS 

HMS – con accionamiento motor a explosión 

A 5000 



HMS - cabezales híbridos 

COMBINANDO lo MEJOR de lo REDONDO con lo MEJOR de lo 
CUADRADO para alcanzar RESULTADOS OPTIMOS 



Especificaciones 

Tipo 

Tamaño  mm: 

Largo  mm: 

Peso kg: 

Amplitud doble  mm: 

Vibraciones  rpm: 

H 25HA 

    25 

   379 

    2,0 

    1,8 

  12000 

H 35HA 

   35 

  407 

  2,3 

  2,4 

12000 

H 45HA 

   45 

  387 

  3,4 

  3,0 

 12000 

H 50HA 

     50 

    396 

     3,9 

     3,3 

  12000 



Ventajas Desventajas 
 Económicos – Transmisión mecánicos 

 Cabezal híbrido (Gran consolidación y transporte 
de material). 

 Gran masa excéntrica. 

 Tratamiento térmico en el cuerpo vibrante. 

 Doble hilera de rodamientos. 

 Eje flexible desmontable para su lubricación. 

 Motor eléctrico con carcaza de alta resistencia y 
doble filtrado.  

Conclusión 

 Vida útil 

 Manejo, a veces necesita una mano     
para el motor 

 El eje debe ser mantenido 

 Debe usarse con cuidado 



HMS – Carcaza de motor eléctrico de alta resistencia 



Vibradores IREN - IRFU 

MOTOR INCORPORADO EN LA 

CABEZA VIBRATORIA 



Vibradores IREN - IRFU 
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Informaciones generales 

La compactación profesional del 
hormigón fresco es uno de los trabajos 
más importantes durante la colocación 
del hormigón. 

Para la compactación se necesitan 
equipos: 

 altamente eficientes,  

 sumamente estables en el número de 
revoluciones y 

 extremadamente duraderos. 
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Informaciones generales 

Además deberá estar garantizada con 

absoluta certeza la seguridad del operario 

durante el trabajo con los equipos en un 

medio húmedo como es el hormigón 

fresco. 
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¿Qué busca el cliente? 

 Seguridad para el operario durante la ejecución  
del trabajo 

Equipos confiables en el proceso de compactación 

Alto rendimiento la compactación 

Confort para el operario y alto grado de aplicabilidad 
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¿Qué es un IRFU? 

„Bodyguard®“       marca registrada protegida 

® = marca registrada (para este tipo de aplicación) 

Mayor seguridad: 

El Bodyguard™ de Wacker Neuson es un 
interruptor diferencial de corriente integrado 
que, en caso necesario, desconecta el equipo en 
3 milisegundos. 

En consecuencia: 

hay una seguridad absoluta para el usuario, 
desde el Bodyguard™ hasta el cabezal vibrador 



TCE - Stand: 07.07.2016 
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Seguridad para el operario 

IRFU: Ventajas para el operario 

 Desconexión del equipo dentro de los 3 ms (3 milésimas de segundo) en el caso 
de una corriente de fuga, provocada por . ej. humedad o daños en el equipo. 

 Es así que nuestros IRFUs cumplen entre 
otros con las siguientes normas de 
seguridad: EN 12 649, VDE 0410, VDE 0740, 
VDE 100, etc. (por ej. normas UL) 
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 La norma de seguridad EN 12649 prescribe para vibradores internos: 

• Medidas de seguridad frente a corrientes corporales peligrosas según la 
norma EN 12649 

Seguridad para el operario 

IRFU: Ventajas para el operario 

 …la máquina deberá ser diseñada de modo que: 
• su tensión de alimentación esté separada por medio de un transformador galvánico de seguridad  
     o alternativamente: 
• que la misma esté conectada a una fuente de tensión especial, cuya tensión de salida sea reducida 

a una tensión por debajo de los 50 V o sea desconectada completamente dentro de un período de 
máximo 200 ms (1/5 de segundo 
en el caso de haber un defecto de aislamiento. 

• en el caso de haber fallas en este dispositivo de protección o en el caso de la marcha sin la 
misma, el vibrador deberá dejar de funcionar completamente. 
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Seguridad para el entorno 

IRFU: Ventajas para el cliente 

 Cumplimiento de las normas con respecto a la compatibilidad electromagnética CEM 

La norma EMV DIN VDE 0970 Parte1 dice:  Compatibilidad 
electromagnética es la capacidad de una instalación de funcionar 
satisfactoriamente en su ámbito electromagnético, sin por ello 
influenciar indebidamente a su entorno, al cual pueden pertenecer 
también otras instalaciones. 

Nuestros IRFUs cumplen, entre otros, con las 
siguientes normas CEM: 
DIN VDE 0970 Teil1),  
EN 50081 Parte 2 (emisión de interferencias)  
EN 50082 Parte 2 (resistencia a interferencias)  
ENV 50140 
EN 61000-4-2 
EN 61000-4-4 
EN 61000-4-5 
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 Clase de protección IP 68 (protección contra el contacto accidental o casual, a prueba de 
polvo, protección al estar sumergido de modo continuo en agua) para el equipo entero* 

 Más insensible frente a sobrecalentamientos gracias a una reducción de las pérdidas de 

calor (reducción de las pérdidas de rendimiento) 

 A prueba de cortocircuitos y cortocircuitos a tierra. 

 Protección frente a interrupciones de fase. 

Seguridad para el proceso 

IRFU: Ventajas para el cliente 

* sólo con el tomacorriente sellado 
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Seguridad para el proceso 
 

IRFU: Ventajas para el cliente 

150 160 140 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

V 

 Sobretensión y baja tensión con una tensión de trabajo de 230 V  

160 V < tensión de trabajo < 280 V 
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Seguridad para el proceso 
 

IRFU: Ventajas para el cliente 

 Mayor disponibilidad gracias una identificación rápida gracias a la lámpara de 
control de marcha (indicación del estado)  



Especificaciones Técnicas 

    

IRFU 30 IRFU 38  IRFU 45 IRFU 57 IRFU 65 

Cabezal vibratorio     Ø mm 30 38 45 57 65 
Longitud cabezal           mm 353 345 382 400 490 

Peso cabezal                  kg 1.4 2.2 3.5 5.8 9.2 

Peso total kg 11.5 13.6 14.6 19.8 25.5 

Área efectiva               Ø  cm 40 50 60 85 100 
Vibraciones              x min. 12000 12000 12000 12000 12000 

Potencia                             kW 0,40 0,65  0,88 1,10 1,44 

Tensión                          V 120/230 120/230  120/230 120/230  120/230 

Frecuencia                          Hz 50 / 60  50 / 60  50 / 60  50 / 60  50 / 60 

Amperaje nominal           A 4.4 / 2.2 7.0 / 3.5 9.6 /4.8 12.0 / 6.0 20,0 / 10.0 

Consolidación Teórico m3/h 6 10 14 23 30 

Consolidación Práctica m3/h 2,5 ... 5 4…8 6…12 9…18 12…24 
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1) Max. seguridad para el operario 

2) Máxima productividad (Rendimiento de compactación 
alto e invariable) 

3) Estabilidad de proceso optimizada 

Afirmaciones esenciales / ventajas del sistema 



B R E A K 



Tecnologia del Hormigón 

78 

Definición de 
hormigón 

Compactación de 
hormigón 

Vibradores 
internos 

Vibradores 
externos 

Reglas 
húmedas 

Reglas 
articuladas 



¿Por qué usar vibradores externos? 

 En algunos casos no se pueden usar vibradores internos por la densa 

armadura 

 Compactar hormigón asegurando una distribución correcta de la vibración 

en toda la masa de hormigón. 

 Para lograr una superficie limpia, sin defectos, a la vista 

 Para compactar secciones bajas con aberturas donde no se pueden usar 

vibradores internos 



Que es importante para utilizar vibradores externos 

Existen diferentes moldes en el mercado. 

Cada molde y condiciones de obra deben ser mirado individualmente. 

Las soluciones serán resueltos por nuestros especialistas 

- Moldes de madera 

- Moldes con marcos         

- Moldes de acero 

- Moldes VARIO 

significa 



Vibración Externa – Tipos de Encofrados 



¿Qué debo conocer? 

 ¿Qué productos están planificados producir?  

 ¿Qué tipo de moldes usará el cliente? 

 ¿Estos moldes son capaces de ser equipados con vibradores externos? 

  ¿Cómo serán producidas estas piezas? 

 Peso total a vibrar: Molde + hormigón + hierros 

 Fotos de los moldes y las piezas 

 Planos o bosquejos de los moldes 

 



¿Que tipo de vibradores externos disponemos? 

 

 

 

 

 
VIBRADOR EXTERNO ELECTRICO 

 
VIBRADOR EXTERNO NEUMATICO 

 
 
 
Eléctricos 

Frecuencia 
Normal 

0 a 3.000 vpm. 
0 a 3.600 vpm. 

50 Hz. 
60 Hz. 

Conectado a la 
red. 

Alta 
Frecuencia 
 

4.500 vpm 
6.000 vpm 
9.000 vpm 

12.000 vpm 

 
150 ó 200 
Hz 

Requiere de 
convertidor de 
tensión y 
frecuencia 

 
Neumáticos 
 

 
Alta 
Frecuencia 

 
+ de 8.500 vpm. 

  
Aire comprimido 

 



Vibradores externos: Aplicaciones 

FRECUENCIA NORMAL 

Transporte de material 

Zarandas , Tolvas , Etc. 

ALTA FRECUENCIA 

Vibrado de hormigón 



Nueva Línea de Vibradores externos eléctricos 



Diferente Tipo de Carcazas 

AR _4 & _3 Fijado con pernos 

AR _2  Fijación montura 

AR _1  Placa Base con Pasador 



Aplicación de Vibradores Externos Eléctricos 



Convertidores de Tensión y Frecuencia 



Nueva Línea de Vibradores externos neumáticos 



Las masas excéntricas (láminas) crean fuerza centrífuga. Hay 2 
posiciones en las cuales las masas pueden ser fijadas. 

Ventajas de las masas en forma 
de lámina. 

•      Más posiciones disponibles. 

•      Dos posiciones multiláminas. 

•      Fácil de ajustar. 

Fuerza Centrífuga 



Regulación de Fuerza Centrifuga – AR 53/6/042 





2.5m 

5.0m 



Vibradores neumáticos PEV 27 



Molde de viga  



Aplicación para molde de grandes vigas  

Venezuela 

Puente sobre el río Orinoco 

Constructora Odebrech 



Como usar Vibradores Externos de Baja Frecuencia 

 Soltar 

 Transporte de material 

 Cribar, tamizar  

  



Calculo de fuerza requerida 
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La totalidad de la fuerza centrífuga instalada deberá ser suficiente para vibrar el hormigón fresco 
de tal modo que pueda ser compactado con seguridad. 

Para el cálculo de la fuerza centrífuga total necesaria se deberán tomar en consideración tanto la 
masa del hormigón como también la del encofrado, ya que ambos son vibrados durante la com-
pactación del hormigón con vibradores externos. 

 

Fg  =  5 · (mF + mB) 
• Fg  =  fuerza centrífuga total [N] 

• mF  =   masa del encofrado [kg] 

• mB  =   masa del hormigón fresco a compactar [kg] 

• 5  =  valor empírico indicativo 

 



Calculo de fuerza requerida - Ejemplo 
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Se quiere equipar una mesa vibradora de 3 x 5 m con vibradores externos. 

• Masa de la mesa:    mF  =  2.500 kg 

• Masa del hormigón fresco:  mB  =  6.500 kg 

• Fuerza centrífuga total:   Fg  = 5 · (2.500 + 6.500) = 45.000 N 

Una vez determinada la fuerza centrífuga total FG, se podrá proceder a planificar 
el número de vibradores externos requeridos como también su emplazamiento en 
el encofrado.  De acuerdo a la estructura de la mesa, materiales constitutivos y 
respectivos refuerzos se determina que 4 vibradores deberían ser utilizados: 

• Fg  = 45.000 N 

• nR  =   4 

• FR  = Fuerza centrifuga individual de cada vibrador 
 

 

 
 
 

 



Calculo de fuerza requerida - Ejemplo 
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 Fg        45.000N 
FR  = ------- = ------------- = 11.250 N = 11,25 kN cada vibrador 
 nR              4 
 
Verificando la ficha técnica de los vibradores de hormigón corresponde al modelo 
AR 54/6/042, cuyo máxima fuerza es de 14 kN. 

Luego deberá elegirse el convertidor para alimentar a los 4 vibradores 
determinados para la mesa . 

 

FRECUENCIA DE VIBRADO: en el uso de los vibradores externos, el 90% de los 
casos estudiados la frecuencia adecuada a emplear es de 6.000 v.p.m. 



Sistema PLUGS and PLAY 



Datos técnicos ARFU 26/6/230 ARFU 26/6/115  

Oscilaciones  1/min 6.000 6.000 

Fuerza centrífuga máx. kN 3,47 3,47 

Tensión  V 220-240 110-130 

Corriente nominal  A 6 12 

Peso  kg 11,2 11,2 

L x A x H  mm 232 x 227 x 103   

Fijación   90 x 125 90 x 125 

AR 26/6/042 AR 26/6/042 cs AR 26/6/250 

6.000 6.000 6.000 

3,47 3,47 3,47 

42 42 250 

8 8 1,3 

6,2 7,5 4,6 

232 x 227 x 103     

90 x 125 90 x 125 90 x 125 

Convertidor Integrado 

Requiere de convertidor 
externo 

Vibradores Externos – Sistema Plug and Play 



Sistema Plug and Play 
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Vibradore externo modelo AR 26/6/230 

• Vibrador externo, accionado con 220 Volts 

y 50 Hz. 

• Frecuencia vibratoria de 6.000 vpm 

• Fijación rápida 

• Apoyo de vibración donde se requiera 



PLUGS and PLAY                   AR 26/6/042 – ARFU 26/6/230 
Consejo para Aplicaciones 
Fijaciones: 
•Atornillar fuertemente el sistema de fijación 

•Fijar siempre la protección contra caída. 

•Controlar regularmente la fijación correcta del vibrador 

Tiempo de marcha de los vibradores 
•Aprox. 3 – 5 min. Por cada capa de hormigón fresco. 

•Poner en marcha el vibrador cuando comienza el llenado del 
encofrado. 

•Altura de capa máximo 50 cm. 

Equipamiento del encofrado 
•Se recomienda equipar en filas horizontales. 

•Para una vibración eficiente hacer marchar siempre la fila 
más cercana a la capa a compactar. 

•El encofrado debería ser equipado con todos los vibradores 
necesario.  Alternativamente trasladar vibradores de abajo 
hacia arriba con el avance del hormigonado.  Se recomienda 
mínimo 2 filas. 

 



¿Cómo trabajar con Vibradores Externos en moldes de obra? 

 La fuerza centrífuga debe ser reducida (usualmente  aprox. 1,5 - 
2,5 KN) 

 El hormigón debe ser colocado lentamente 

 Los vibradores deben funcionar durante la colocación del 

hormigón. 

 Los vibradores deberían ser conectados a través de una caja 

distribuidora – para proteger los ARs y el molde contra 

sobrecargas.  Los FUE actuales pueden traer protecciones 

térmicas sin necesidad de dicha caja 







PLUGS and PLAY 

Equipamiento sistemático de encofrado con vigas Equipamiento sistemático de encofrado con marcos 



PLUGS and PLAY 









Tecnologia del Hormigón 

115 

Definición de 
hormigón 

Compactación de 
hormigón 

Vibradores 
internos 

Vibradores 
externos 

Reglas 
húmedas 

Reglas 
articuladas 



Regla vibratorias húmedas Wacker Neuson 

Unidad Motriz 

Regla 



Regla alisadora Wacker Neuson 



X 

X X 

X 

X 

X 

Regla vibratoria 

Vista desde arriba 

Establecer altura en 2 áreas y marcar cuando estén niveladas. 



X 

X X 

X 

X 

X 

Vista desde arriba 

Regla vibratoria 

Alisar entre las areas marcadas para establecer la elevación. 



Alisado de la franja ya nivelada 

Regla vibratoria 



Regla vibratoria 

Vista desde arriba 

Rellenar con hormigón entre las franjas y alisar. 



Vista lateral 

Regla vibratoria 
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Especificaciones unidad motriz 

Ajuste del excitador 7 posiciones

Velocidad máxima 5'200 vpm

Fuerza Centrífuga a 
5'000 rpm

Máx. 0.95 kN 
Mín.  0.50 kN

Rodamientos del 
excitador

Sellados, lubri-
cados por vida



Características de la Unidad Motriz 

Fuerza del excitador ajustable para adaptar la máquina al  

grado de asentamiento del hormigón. 

Configuración máxima  

0.95 kN 

Configuración mínima  

0.50 kN Superponiendo los pesos del excéntrico 

se suma/resta fuerza centrífuga 

Excitador sellado 



Regulación de la fuerza centrífuga 

Regla < 4,8cm 5-7.4cm 7,5-9.9cm 10-12.4cm 12,5-14,9cm 15cm->
4' (1,2m) 5 6 7 7 7 7

1.5 m 4 5 6 7 7 7
6' (1,83m) 3 4 5 6 7 7

2.0 m 3 4 5 6 7 7
8' (2.44m) 2 3 4 5 6 6
10' (3.05m) 1 2 3 4 5 5
12' (3.66m) 1 1 2 3 4 4
14'(4.27m) 1 1 1 2 3 3
16'(4.88m) 1 1 1 1 2 2

Ajuste Excitador según asentamiento y largo de regla
Asentamiento del Hormigón
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Definición de 
hormigón 

Compactación de 
hormigón 

Vibradores 
internos 

Vibradores 
externos 

Reglas 
húmedas 

Reglas 
articuladas 



REGLA RETICULADA 



REGLA RETICULADA 

Sección Motriz Sección 
Central 

Sección 
Final 

HP 50A = 1,50 mts.          (5 HP) 
HPG 50A = 1,50 mts.       (8 HP) 
 

HC 25 = 0,76 mts    
HC 50 = 1,50 mts. 
HC 100 = 3,10 mts. 

HE 50 = 1,50 
mts. 
 

   

 



REGLA RETICULADA 



Especificaciones 

Alta resistencia – Trabajo pesado 

Metrico Imperial 

Peso 0.17 kg / cm 11.5 lb / ft 

Tamaño  

del 

triángulo 

 

Ancho 

 

 

276 mm 14" 

Alto 476 mm 18 3/4" 

Largo máximo 22.9 m 75' 



Especificaciones 

¿ Que es hormigón 

Alta resistencia – Trabajo pesado 

Compactación máxima 25 cm con asentamiento de 8 cm 

Largo máximo del cable 18.3 m (60‘) 

Cabrestante 

2 individuales y manuales. Ambos 
en un extremo de la regla 



Piso de hormigón 



Pisos de hormigón 



Alisadoras de hormigón 
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Flotación 



Problemas de terminación 



Terminación 



Terminación cerca de obstáculos 



 
Gracias por su atencion 


