
Informe sobre las pruebas del conector Hamilton Kent Tylox ™ tipo 
bota de caucho elástico, instalado mecánicamente - Modelo 12-2-8
Objetivo: 
Evaluar el rendimiento de los conectores Hamilton Kent 12-2-8 Ajustable y Cobra de tipos bota 
instalados mecánicamente con respecto a los estándares de rendimiento detallados en ASTM C923, 
Sección 7.

Aparato de prueba
El aparato de prueba consiste en una losa de concreto de 1143mm cuadradas, con un espesor de 
146mm, con un orificio central de 305mm de diámetro nominal que corre horizontalmente a través 
de su centro. (Figura 1)

Atornillado a la parte trasera de la losa hay un recipiente a presión de hierro fundido. Se utiliza una 
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junta de caucho para sellar entre el recipiente a presión y la losa de concreto. (Figura 2)

El recipiente a presión tiene dos puertos roscados en la parte inferior y un puerto roscado en la parte 
superior. El puerto superior está conectado a una T, con una rama de la T conectada a un manómetro 
calibrado y la otra rama ventilada a la atmósfera a través de una válvula de bola de aislamiento y / o 
una segunda válvula de aislamiento y un tramo de manguera de nylon que conduce un desagüe en 
el piso. Uno de los puertos inferiores está conectado a un suministro de agua a través de una válvula 
de bola de aislamiento. El segundo puerto inferior está abierto a la atmósfera a través de una válvula 
de aislamiento y un tramo de manguera de jardín que conduce a un desagüe en el piso.

El conjunto completo está atornillado, con la superficie de la losa vertical en un armazón de soporte 
de acero. (Fig. 3) El armazón tiene una extensión en la parte delantera del ensamblaje a la que se 
une un poste vertical y roscado de acero ubicado en línea con la línea central horizontal del orificio 
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formado, y 1219mm hacia afuera de la superficie de la losa de concreto. Adjunto al poste hay una 
montura de soporte de acero. Al mover el poste de soporte hacia arriba o hacia abajo, es posible el 
desplazamiento vertical de la montura. (Figura 4)

Se monta un gato hidráulico entre la extensión horizontal y la tubería de PVC directamente debajo 
de la línea central horizontal del orificio formado, y 610mm hacia afuera de la superficie de la losa 
de concreto. El gato se puede subir o bajar mediante una bomba manual hidráulica. La presión en el 
gato se mide por medio de un manómetro en la bomba manual. (Figura 5)

Un collar de empuje vertical está disponible para colocar en la parte superior de la tubería y atornil-
larse a la montura, a ambos lados de la tubería. (Figura 6)

Una tubería de 200mm de PVC SDR 35 de 2m de longitud, con un extremo tapado, se puede insertar 
horizontalmente en el conector de caucho, con un extremo apoyado en la montura. 
Se encuentra disponible una tapa de empuje lateral de acero que se coloca sobre el extremo de la 
tubería y luego se conecta, mediante cadenas y cáncamos, a los anillos de ajuste de tensión sujetos a 

la losa de concreto. (Figura 7)

Se encuentra disponible una pieza espaciadora de 76 mm de largo y 51 mm de ancho para colocar 
entre la tubería y la montura, en la mitad trasera de la montura. El espaciador es ahusado a lo largo 
de su extremo superior. La cara delantera mide 171 mm de alto y la trasera es de 182 mm de alto, 
para dar una inclinación de 8°, de adelante hacia atrás. (Figura 8)

Método
Un conector 12-2-8 tipo bota, con un mecanismo de expansión de aro de estilo “Palanca”, se instaló 
en el orificio de la losa de concreto, de acuerdo con el procedimiento descrito en la Hoja de instruc-
ciones de instalación de Hamilton Kent; excepto que el mecanismo de ajuste de aro estaba ubicado 
diametralmente opuesto a la posición indicada en las instrucciones.

La longitud de la tubería de PVC se insertó horizontalmente, del extremo tapado primero, en el 
conector, a una profundidad de 305 mm. El collar de soporte se ajustó verticalmente, por medio del 
poste de soporte y la contratuerca A, hasta que el nivel de burbuja indicó que la tubería estaba hori-
zontal y luego se apretó la contratuerca B.

Luego, la abrazadera del conector tipo bota se apretó con un par de torsión de 6.78 N-m.

La tapa de empuje se colocó en la tubería y las cadenas se ajustaron hasta que hubo una cantidad 
mínima de holgura disponible.

Se cerraron la válvula de drenaje y las válvulas de entrada de agua, y luego se conectó el agua de la 
ciudad a la entrada.

Luego, se probó el conector tipo bota para detectar fugas, de acuerdo con las 3 condiciones de prue-
ba detalladas en ASTM C923, Sección 7:

7.2.1 Alineación recta de la tubería, sujetada a una presión hidrostática de 13 psig/90 kPa durante 
10 minutos.
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Con las válvulas de ventilación abiertas, se abrió la válvula de entrada de agua y el sistema se llenó 
de agua. Con el sistema casi lleno, la válvula de ventilación atmosférica se cerró y las etapas finales de 
llenado se dejaron ventilar al drenaje del piso. La terminación del llenado se indicó mediante un flujo 
continuo de agua hacia el drenaje del piso, en ese momento ambos la válvula de ventilación como la 
válvula de entrada de agua, se cerraron.

A continuación, se abrió la válvula de entrada de agua y se dejó que la presión hidrostática del siste-
ma aumentara hasta que se leyeron 13 psig/ 69kPa en el manómetro del recipiente de prueba, en ese 
momento en el que se cerró la válvula de entrada de agua.

Se dejó reposar el sistema, a presión, durante 10 minutos, mientras se realizaba una inspección visual 
en busca de fugas. A continuación, se abrió la válvula de ventilación del drenaje del suelo para purgar 
la presión hidrostática.

7.2.2 Deflexión de la tubería. La tubería debe desviarse axialmente al menos 7 ° en cualquier direc-
ción y someterse a una presión hidrostática de 10 psig/69 kPa durante 10 min.

Se quitó el collar de empuje de la tubería, y la tubería se desvió 8° mediante la inserción de la pieza 
espaciadora preformada entre la montura y la abrazadera.

Se empleó la metodología de prueba descrita anteriormente en la Sección 7.2.1, con la presión hi-
drostática ajustada a 10 psig/69 kPa.

7.2.3 Cuando la tubería se carga en corte y se somete a una presión hidrostática de 10 psig/69 kPa 
durante 10 min.

La tubería se devolvió a la posición horizontal quitando el bloque espaciador de entre la montura y la 
tubería.

El collar de empuje se colocó en la parte superior de la tubería, sobre la montura, y se atornilló en su 
lugar para retener rígidamente la tubería.

Utilizando la bomba manual, se levantó el gato hidráulico y se aplicó una carga a la tubería hasta que 
el manómetro hidráulico leyó 1530 psig.

Se empleó la metodología de prueba descrita anteriormente en la Sección 7.2.1, con la presión hi-
drostática ajustada a 10 psig/69 kPa.

Luego se alivió la presión del gato hidráulico. Luego se abrió la válvula de drenaje principal y se dejó 
que el sistema drene.

La metodología de prueba anterior se repitió posteriormente para conectores con el mecanismo de 
expansión de aro “Cobra” y “Ajustable”

Comentarios
El conector tipo bota se instaló con el mecanismo de ajuste del aro diametralmente opuesto a la 
posición de instalación designada en campo, con el fin de mantener la orientación correcta para la 
aplicación de la carga simulada de tierra / viva, Sección 7.2.3, que en este aparato se aplica por deba-
jo de la tubería de PVC.

Cálculos
Sección 7.2.1 - Ninguno

Sección 7.2.2

  Distancia desde la superficie de la losa de concreto hasta la línea central de la montura = 1219mm

  Distancia desde la superficie de la losa de concreto hasta la parte trasera de la montura = 1295mm



  Deflexión angular requerido (7° mínimo - ASTM C923) = 8°

  Cambio de altura vertical en el centro para lograr una deflexión de 8° = Tan 8 x 1219 = 171mm

  Cambio de altura vertical en la parte trasera para lograr una deflexión de 8° = Tan 8 x 1295 = 182mm

Section 7.2.3

a) Requisito de corte      = 2.68 kg por mm de diámetro de tubería.
    Diámetro de la tubería    = 203 mm
    Carga de corte     = 203mm x 2.68 kg/mm = 545 kg

b) Hydraulic Jack, piston diameter  = 25.4 mm
    Hydraulic Jack, piston area   = (25.4 x 25.4 x Pi)/4  = 506.5 mm2

    Load required     = 545 kg
    Hydraulic pressure to achieve load  = 545 kg / 506.5 mm2 = 1.076 kg/mm2

Resultados
Condi-

ciones de 
Prueba

Mecanismo
de Ajuste

de Aro
(N-m)

Esfuerzo de 
torsión de 
brazadero

(N-m)

Presión Hi-
drostática

(kPa)

Deflección
(grados)

el peso
(kg)

Duration

(minutos)

Fuga

Mecanismo de ajuste de aro estilo “Cobra”
7.2.1 16.27 6.78 90 0 0 10 Cero
7.2.2 16.27 6.78 69 8 0 10 Cero
7.2.3 16.27 6.78 69 0 545 10 Cero

Mecanismo de ajuste de aro estilo "Ajustable"
7.2.1 3ra muesca 6.78 90 0 0 10 Cero
7.2.2 3ra muesca 6.78 69 8 0 10 Cero
7.2.3 3ra muesca 6.78 69 0 545 10 Cero

Conclusión
Que el conector Tylox 12-2-8 tipo bota, fabricado por Hamilton Kent, cumple con los criterios de ren-
dimiento de ASTM C923.
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