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1. Introducción  

Las revocadoras neumáticas son máquinas destinadas a lanzar concreto, mortero, 

cemento, yeso o cal, sobre paredes o techos. Funcionan por medio de un 

compresor, los existentes actualmente necesitan compresores de 2 hasta 5 HP, 

así como una alimentación constante de aire entre 250 a 350 l/min, dependiendo 

del modelo de la revocadora. 

Cuando se necesita realizar aplanados sobre las paredes, con figuras o lisos, sin 

importar que tipo de acabado se busque, el trabajo manual es muy lento, en 

cambio la revocadora ofrece una mayor fuerza de adherencia, menor tiempo de 

aplicación y puede trabajar sobre cualquier superficie, ideal para grandes 

cantidades de superficie a trabajar.  

El objetivo del proyecto es diseñar una revocadora neumática con 

especificaciones similares a las existentes en el mercado, procurando utilizar un 

compresor de bajo consumo. Se analizarán los posibles materiales a utilizar en 

relación a su coste/dureza, para seleccionar el más adecuado de acuerdo a las 

especificaciones del diseño, así como los conectores a utilizar. 

Se diseñará la revocadora en SolidWorks, tomando en cuenta las 

especificaciones, las condiciones de uso, las condiciones de entrada del aire, las 

piezas y el material seleccionado, con el fin de obtener el funcionamiento deseado. 

Una vez concluido el diseño se realizarán simulaciones de esfuerzos, 

simulaciones del comportamiento del fluido en el interior de la revocadora para 

verificar su correcto funcionamiento 

Para concluir se redactará el manual de operación y mantenimiento, incluyendo 

medidas de seguridad, para operar adecuadamente la revocadora diseñada. 

2. Antecedentes 

Para el 2016, en México solo existe una patente sobre revocadora neumática, 

según el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, sus datos son los 

siguientes: 

Propietario patrimonial: Gonzalo Hernández Albin. 

Propietario intelectual: Gonzalo Hernández Albin. 

Título de la patente: Lanzadora manual de mortero neumático. 

Número de registro: 9403737. 

Fecha de solicitud: 20/05/1994. 

Fecha de registro: 1996-04-23. 

Algunos ejemplos sobre revocadoras neumáticas que existen en el mercado 

actualmente, así como las características de los modelos que se manejan según 

sus páginas de internet se mencionan a continuación. 



De la empresa TIROLESSA, cuenta con el modelo “MasterJet” de tres boquillas, 

con una tolva de lámina de acero inoxidable reforzada, utiliza mezclas de mortero, 

arena y grava de hasta 1/2" (12.7 mm) de espesor, opera a una presión de 90 a 

100 psi y  puede alcanzar un rendimiento de 20 a 30 m²/h. [1] 

De la empresa TIGRE, cuentan con dos modelos, el “P” para pared, y el “S” para 

techo. Ambos modelos poseen 4 boquillas, operan a una presión de aire constante 

entre 3 a 6 bar y un consumo de aire entre 350 a 400 l/min. [2] 

En ESTRECHA PRODUCCIONES, cuentan con tres modelos en el mercado, 

“Revocadora Lanzadora GUNITADORA miniEST”, el primero de cuatro boquillas 

para pared, el segundo de cuatro boquillas para techo, y el último cuenta con una 

boquilla para rejuntar, estos modelos operan con un consumo de aire mínimo de 

380 l/min, con un rendimiento de 60 m²/h. [3] 

De la empresa DINACOR, existen dos modelos, Din-Max, Din-Medium, ambos 

poseen tres boquillas, una tolva de acero inoxidable con una capacidad de 2.8 

litros aproximadamente, operan a una  presión de trabajo de 4 a 6 bar (65 a 100 

psi) y el consumo de aire varia entre170 a 200 l/min. [4] 

De la empresa LANZACRET, cuenta con un modelo “lanzadora de mortero” tiene 

un rendimiento de hasta 30 m²/h, las mezclas deben tener un diámetro máximo de 

grano de 1/8” (3.175 mm), opera a una presión de trabajo de 5.6 a 7 kg/cm² (90 a  

120 psi) y un consumo de aire mínimo de 350 l/min. [5] 

3. Justificación.  

Se planea realizar una remodelación en mi domicilio, entre estas remodelaciones 

se tiene que realizar el aplanado de las paredes y el techo. Este trabajo se quiere 

realizar por los habitantes de la casa y así evitar el gasto de contratar la mano de 

obra especializada, y para ello se quiere utilizar una revocara neumática la cual se 

propone diseñar en este proyecto de integración.  

Se van a aplanar 120 m² de paredes interiores y exteriores, para realizarlo se 

quiere utilizar una revocadora neumática, que es capaz de realizar el acabado 

deseado de una manera rápida y sin demasiado esfuerzo físico; como será de uso 

personal y no se posee el oficio de albañilería, es una opción viable a realizar. 

4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar una revocadora capaz de lanzar fluidos no-newtonianos con partículas de 

un diámetro no mayor a 12 mm hacia una superficie a 10 cm de separación. 

  



Objetivos particulares. 

Diseñar los componentes apoyado en simulaciones de esfuerzos y deformaciones 

en ANSYS. 

Seleccionar y optimizar el material a utilizar para obtener un bajo peso de la 

revocadora. 

Realizar simulaciones en ANSYS sobre el comportamiento del fluido no 

newtoniano a través de la revocadora. 

Redactar el manual de operación y mantenimiento. 

5. Descripción Técnica.  
Se usara como referencia, las revocadoras neumáticas en el mercado, 

especificaciones, capacidades y rango de operaciones. 

Para ello la revocadora neumática a diseñar:  

Contará con una tolva, con capacidad de 4 kg, para la salida del fluido, y tres 

boquillas de 1/2”  en su parte inferior.  

Tendrá un brazo de 0.8 m de longitud con un mango adaptable para una mayor 

comodidad. 

Operará a 10 cm de la superficie a trabajar. 

Funcionará con una compresora de operación variable de 90 a 120 psi, un 

consumo de aire constante de 300 l/min. 

Tendrá una conexión de cambio rápido de 3/8” para la alimentación de aire. 

6. Cronograma de actividades.  

 

  

Trimestre 17-O 

 Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar la revocadora y componentes en 
SolidWorks. 

x x x x x        

2 Simular esfuerzos  y deformaciones en ANSYS. x x x x x        

3 Seleccionar y optimizar el material.    x x        

4 Simular el comportamiento del fluido en ANSYS.    x x x x      

5 Redactar el manual de operación y mantenimiento.      x x x x    

6 Redactar el reporte del proyecto de integración.      x x x x x x x 



7. Entregables. 

 Planos de la revocadora. 

 Reporte final del proyecto de integración. 

 Manual de operación y mantenimiento. 
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9. Apéndices. 

Fluidos no-newtonianos. 

Los fluidos newtonianos se definen como los fluidos para los que el esfuerzo de 

corte es linealmente proporcional a la razón de deformación por corte. 

Los fluidos donde los esfuerzos por corte no se relacionan linealmente con la 

razón de deformación por corte se llaman fluidos no-newtonianos. Algunos fluidos 

no-newtonianos exhiben memoria: los esfuerzos de corte no solo dependen de la 

razón de deformación local, sino también de su historia. Un fluido que regresa 

(completo o parcialmente) a su forma original después que se retira el esfuerzo 

aplicado se le nombra viscoelástico.  

Algunos fluidos no-newtonianos se llaman fluidos de adelgazamiento por corte o 

fluidos seudoplásticos, porque mientras más se corte el fluido, menos viscoso se 

vuelve. 

Los fluidos plásticos son aquellos en los que el efecto de adelgazamiento por corte 

es extremo. En algunos casos se necesita un esfuerzo finito llamado tensión de 

fluencia antes de que el fluido comience a fluir del todo; a estos se les llama fluido 

plásticos de Bing-ham. 



Otros fluidos muestran el efecto opuesto y se llaman fluidos de engrosamiento por 

corte o fluidos dilatantes; mientras más se corte el fluido, más viscoso se vuelve 

[6]. 

Neumática. 

Neumática se refiere al estudio del movimiento del aire. Los sistemas que utilizan 

este principio utilizan aire comprimido que proporciona un movimiento controlado 

mediante el uso de cilindros y motores neumáticos. La neumática es muy flexible y 

capaz de ser utilizada en casi cualquier industria. 

Las ventajas que presenta el uso de la neumática son el bajo coste de sus 

componentes, su facilidad de diseño e implementación y el bajo par que puede 

desarrollar a las bajas presiones con que trabaja (generalmente 6 bar) lo que 

constituye un factor de seguridad, también posee un riesgo nulo de explosión, su 

conversión fácil al movimiento giratorio así como al lineal, la posibilidad de trasmitir 

energía a grandes distancias, una construcción y mantenimiento fáciles y la 

economía en las aplicaciones [7]. 

10. Terminología. 

Revocar. Enlucir o volver a pintar las paredes exteriores de un edificio. 

Fluido newtoniano es un material viscoso. 

Los fluidos no newtonianos también son materiales viscosos en los cuales el 

esfuerzo cortante está relacionado con la tasa de corte  en una forma más 

complicada [8] 

11. Infraestructura. 

CEDAC-Alexandria-UAM-A: Centro de Dibujo Asistido por Computadora 

Alexandria de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

  



12. Estimación de costos. 

 

Estimación de costos   

(Sueldo base semanal) 
Tiempo dedicado al 

proyecto (horas) 
Estimación de la partida 

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor  36 hrs.  $143.41 $5 162.76 

Asesor complementario  20 hrs.  $57.89 $1 157.71 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) $1 000.00 

Software específico (Solidworks $3500 USD* y ANSYS $6000 USD*) $ 169 836.25 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) $1 000.00 

Material de consumo $500.00 

Documentación y publicaciones $600.00 

Total ($) $178 656.81 
*Algunos precios se manejan en dólares, se considera el tipo de cambio del 26 de junio de 2017, a  

$17.8775 pesos por cada dólar según el Banco de México. 

13. Asesoría complementaria. 

M. en C. Sandra Chávez Sánchez.  

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa-Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, C.P. 

02200, Ciudad de México. Departamento de Energía, área de Termofluidos. 

Se desarrolla en el área de energía y sus datos de contactos son los siguientes: 

teléfono: 5318 9058, correo electrónico: scs@correo.azc.uam.mx. 

14. Patrocinio externo. 

No es necesario. 

15. Publicación o difusión de resultados. 

No se aplicará. 




