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RESUMEN
Con este proyecto se va a diseñar una planta de trituración y cribado en una
cantera de caliza, capaz de producir, como mínimo, 1 000 000 toneladas al año
en puesto primario. El presente documento consta de una memoria que engloba
diferentes estudios geológicos y técnicos, así como de un estudio económico en
el que se detalla el coste que supondría la planta. Este documento se completa
con varios anexos y planos que aparecen en la última parte del proyecto.

ABSTRACT
This project will design a crushing and screening plant in a limestone quarry,
capable to produce at least 1 000 000 tons per year in primary position. This
document consists of a memory that encompasses different geological and
technical studies, as well as an economic study which details the cost involved in
the plant. This document is completed by several annexes and plans that appear
in the last part of the project.
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1 OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 OBJETIVO
Con este proyecto se va a diseñar una planta de trituración y cribado para la
producción anual de 1 000 000 de toneladas de zahorra, repartidas en las
siguientes granulometrías:
-

12% del 25-60 mm

-

35% del 12-25 mm

-

22% del 6-12 mm

-

7% del 3-6 mm

-

15% del 0-6 mm

-

9% del 0-3 mm

1.2 ALCANCE
En este documento se hará un pequeño estudio del emplazamiento de la
explotación, así como de su geología. Mediante la utilización del programa de
ordenador “Surface Study” se determinará el tamaño máximo de bolo que podrá
llegar al puesto primario y así dimensionar la planta para obtener el producto
deseado. Como paso previo se harán unas breves reseñas acerca de la formar
de explotar la cantera sin llegar a profundizar en el tema. Se continuará con un
estudio de la planta y de las cintas transportadoras; y finalmente terminará con la
memoria económica en la que aparecerá el presupuesto de la planta de
trituración y clasificación.
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2 ANTECEDENTES

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS
El municipio de Meira se encuentra ubicado al Noroeste de la provincia de Lugo,
concretamente entre el reborde de la Terra Chá y las Sierras Orientales, lo cual
condiciona un relieve levemente accidentado con algunos valles como el
ocupado por el río Miño. Linda al norte con Riotorno, al sur con con Pol, al este
con Ribeira de Piquín y A Fonsagrada, y al oeste con A Pastoriza. Este
municipio se encuentra a 34 km de la capital de provincia, Lugo. La carretera
que conecta la localidad donde se emplaza la cantera con Lugo es la N-640.
Desde ahí será fácil la distribución del material a las obras proyectadas,
especialmente la N-120, la A-76 o el AVE. En la figura 1, se puede apreciar el
emplazamiento de la cantera.

Figura 1: Emplazamiento de la cantera
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2.2 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

2.2.1 DEMOGRAFÍA
Su población se vio mermada con la pérdida de superficie que supuso la
constitución en 1935 del ayuntamiento de Ribeira de Piquín. Desde principios de
siglo y hasta 1950 el índice demográfico apenas experimenta cambios. A partir
de 1970 se abre un período de estancamiento que, en 1991, alcanzó una
evolución negativa, en torno al -6´9%. No obstante, este censo demográfico, con
tendencia a la baja, se concentra en apenas 27 km, mientras que los restantes
20 km correspondientes a la Sierra de Meira, se encuentran prácticamente
despoblados.
Analizando la estructura demográfica por edades aparece, en la actualidad, una
población madura con tendencia al envejecimiento, donde las personas de
menos de 30 años representan el 26,8% del total, y la población envejecida
representa un 28,6%. El resto (44,6 %) sería una población con edades
comprendidas entre los 30 y los 64 años. Este ayuntamiento tiene una edad
media de la población de 48 años.
Repartidos entre sus dos parroquias, en la de Meira se encuentra la mayor
densidad poblacional con un 90,34 %, mientras que en la de Seixosmil habita el
restante 9,6 %.
Cabe destacar que de entre la población de Meira un 4,72 % son inmigrantes, en
su gran mayoría procedentes de Rumanía y Marruecos, aunque también de
Bélgica, Bulgaria, Portugal, Lituania, Cuba Perú y Uruguay.

2.2.2 ECONOMÍA
En este ayuntamiento se encuentran un total de 169 empresas que según su
actividad se distribuyen de la siguiente forma:
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- Industria: 23
- Construcción: 18
- Servicios: 128
Cabe destacar el escaso número de parados, apenas 51 personas, que
representan una tasa de paro del 9,4 %.
El sector industrial se encuentra ya desarrollado con la implantación del polígono
industrial, donde se encuentran, entre otras, una fábrica de leche y productos
lácteos. Además existen aserraderos, fábrica de muebles, una fábrica de
gaseosa y otra de prefabricados de hormigón.
Con respecto al sector primario sobresale el ganado vacuno (razas frisona y
rubia gallega), el ovino y en menor medida, el porcino. También es de señalar el
número de caballos salvajes que se crían en las estribaciones de la Sierra de
Meira.
La agricultura es básicamente de subsistencia (hortalizas, patatas) y de cultivos
destinados a la alimentación de la cabaña ganadera (forrajes, maíz, centeno). La
excesiva fragmentación de la propiedad de la tierra es su principal característica.
El sector forestal cada vez es más importante y está sustituyendo el roble y el
castaño por el pino, de crecimiento más rápido y también el eucalipto. El sector
servicios, es, en la actualidad, el que genera mayor número de empleos.
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3 GEOLOGÍA
La explotación se encuentra ubicada en la parroquia de Casanova dentro del
término municipal de Pastoriza, perteneciente a la provincia de Lugo, dentro del
Macizo Hespérico, denominación con la que se conoce la rama de la cadena
Hercínica europea aflorante en la Península Ibérica.
Su situación se enmarca en la hoja nº 48 conocida como Meira del Mapa
Geológico Nacional 1: 50.000, cuyo corte geológico aparece en la figura 2.

Figura 2: Corte geológico de la zona
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3.1 GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO
En esta zona se pueden encontrar varios tipos de formaciones que se detallarán
en puntos siguientes.

3.1.1 CALIZA DE VEGADEO (CV)
Basándonos en la descripción litoestratigráfica realizada, esta formación
calcárea de unos 80 m de potencia, está compuesta de muro a techo, por unos
20 m de pizarras verdes y areniscas de tonos rosados con abundancia de
carbonatos, a los que se sobreponen unos 60 m de calizas y dolomías de tonos
grises y oscuros en capas de potencias decimétricas a métrica. Los contactos
con las unidades geológicas infra y suprayacentes unas veces son claros y
netos y en otras ocasiones están mecanizados, con la presencia de "terras
rosas", hundimientos, "dolinas", etc, debidos en buena parte a procesos de
karstificación y alteración "in situ" de las propias rocas calcáreas.

3.1.2 PIZARRAS VERDOSAS Y ARENISCAS ROSÁCEAS (CV1)
Manteniendo la diferenciación realizada, en esta zona aflora una alternancia de
pizarras de tonos verdosos o grisáceos, en ocasiones con pirita cúbica bien
desarrollada, areniscas y niveles calcáreos. Los espesores de las capas de
estas litologías oscilan entre centimétricos a varios decímetros. Algunos niveles
presentan un cierto contenido en carbonatos, ya que cuando se alteran
adquieren ciertas tonalidades marrones, propias de la presencia de dolomías.
Ocupan la parte basal de la corta, en todo su recorrido de Norte a Sur. En la
parte meridional y sobre todo en la parte suroccidental de la cantera se aprecia
la presencia de una capa, de algunos metros de potencia (2-3 m), de una caliza
oscura (CV1CN), replegada. Este nivel que se interpreta como "satélite" del
principal y que en la parte septentrional no ha logrado reconocerse. En la figura
3 se puede apreciar la disposición de la capa CV1 en los dominios de la cantera,
apreciándose un sinclinal.
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Figura 3: Disposición de la capa CV1

3.1.3 CALIZAS OSCURAS, EN BANCOS DE ESPESOR MÉTRICO
(CV2)
Se trata de un tramo compuesto por niveles calcáreos de tonos oscuros, de
aspecto masivo. Presentan en su parte intermedia, intercalados unos niveles
decimétricos, de tonos más claros y de geometría tabular. El conjunto tiene una
potencia en torno a los 5-7 m. Estos valores de los espesores, pueden variar
como consecuencia del plegamiento que sufre el conjunto de esta formación.
Como norma general se produce un engrosamiento en la zona de charnela de
los pliegues (anticlinal-sinclinal) y un estiramiento, decrecimiento en cuanto a la
potencia, en los flancos largos de los mismos.
En la figura 4 se muestra la capa CV2, además de la aparición de una falla y de
un sinclinal.
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Figura 4: Capa CV2 con vista de sinclinal y falla

3.1.4

CALIZAS

CON

INTERCALACIONES

DELGADAS

DE

CALCOESQUISTOS (CV3)
Compuesta mayoritariamente por niveles calcáreos de tonos más claros que los
anteriores, grisáceos o blanquecinos, con una geometría tabular bien
desarrollada y espesores decimétricos. Presenta intercalaciones más delgadas
de pizarras y rocas híbridas de estas y carbonatos, calcoesquistos.
Frecuentemente están alteradas, por encontrarse más próximas a la superficie
del terreno actual, acentuando a través de este fenómeno el color claro de estos
materiales. Aparentemente, tanto por la variabilidad en la vertical de las rocas,
alteración sufrida, dureza, así como por la estructuración que adoptan las capas,
se trata de áridos de "peor calidad" que los anteriores y además suelen
encontrarse más "mezcladas" las diferentes litologías que los componen.
En la figura 5 se puede ver la disposición de la capa CV3, junto al resto de capas
que aparecen en la cantera.
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Figura 5: Series estratigráficas CV1, CV2, CV3

3.1.5 PIZARRAS GRIS VERDOSAS (CPV)
Correspondería con litologías pertenecientes a las Capas de Villamea. Se trata
de pizarras de grano fino, de color gris o verdoso, con frecuentes intercalaciones
de arenisca de espesores milimétricos a centimétricos. Normalmente están
fuertemente tectonizadas, afectadas por fracturas, kinks-bands, etc. Situadas
topográficamente y estructuralmente por encima del yacimiento de la cantera.
Estratigráficamente estas rocas son más modernas que la Caliza de Vegadeo.
Se las considera desde el punto de vista de aprovechamiento como estériles.
Aflorarían S y SE de la cantera, en este caso mediante contacto mecanizado, a
través de una falla de dirección NE-SO y que secciona o desplaza,
aparentemente, la continuidad del yacimiento, en esta zona.
Recubrimientos (Q), son depósitos desarrollados “in situ” o poco transportados,
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formados por arcillas, arenas y cantos o bloques de diversas litologías.
Normalmente tienen un color pardo o marrón, y aspecto terroso (“terras rosas”).
Ocupan zonas deprimidas, sellando el paleo-relieve existente.
Son muy extensos en esta región de “A Terra Chá”, impidiendo el
reconocimiento del sustrato paleozoico y con ello la propia investigación, ya que
su presencia produce que la continuidad de los afloramientos quede truncada y
estos se muestren aislados, en ocasiones a cierta distancia. Se les considera
como estériles o en labores de restauración de huecos y escombreras.

3.2 PROPIEDADES DE LA ROCA
Se puede decir que se trata de una dolomía de grano fino con escasas
impurezas, esencialmente de cuarzo y menas opacas (pirita), con una dureza de
4, según la escala de Mohs y una densidad aparente, según laboratorio, de
2,863 t/m3.
El informe de rayos de fluorescencia muestra que la roca tiene un contenido en
SiO2 de un 4,15%.
En el Anexo A se adjunta el informe petrográfico completo además del estudio
de rayos de fluorescencia.
La resistencia a compresión simple de la roca se ha determinado mediante
ensayo en laboratorio, siendo su valor de 568,23 kg/cm2.
Este parámetro (resistencia a compresión simple) es de gran importancia ya que
de él dependerá el índice de perforabilidad de la roca y la capacidad para reducir
el tamaño de grano en la planta de trituración.
Por otro lado el estudio mediante fluorescencia por rayos, revela un contenido en
sílice
El ensayo completo de laboratorio se puede ver en el Anexo A.
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En la figura 6, se puede apreciar cómo se va deformando la roca hasta el
momento de la rotura de la muestra.

Figura 6: Ensayo de resistencia a compresión simple
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4 PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
En este capítulo no tiene por objeto ahondar en el proceso de explotación de la
cantera, no obstante, se hará una breve descripción acerca del arranque
mediante perforación y voladura, que determinará el tamaño de los bolos que
llegarán al puesto primario.

4.1 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
Cantera es el término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones
de rocas industriales y ornamentales. Constituyen, con mucho, el sector más
importante en cuanto a número, ya que desde tiempos antiguos se han venido
explotando para la extracción y abastecimiento de materias primas con uso final
en la construcción, en las áreas próximas a núcleos habitados, y en obras de
infraestructura en las más alejadas.
Debido al valor relativamente pequeño que tienen los materiales extraídos, las
canteras se sitúan muy cercanas a los centros de consumo y poseen unas
dimensiones generalmente reducidas. El método de explotación aplicado suele
ser el de banqueo, con uno o varios niveles, situándose un gran número de
canteras a media ladera, aunque también pueden desarrollarse en huecos.
Los tipos de explotaciones son tan variados en su concepción y diseño como los
yacimientos que se benefician. La elección del método a aplicar depende de
numerosos factores tales como: la profundidad, la forma e inclinación del
depósito, las características geomecánicas de las rocas encajantes y del propio
mineral, los costes de explotación, etc.
En la actualidad existen varios métodos ampliamente utilizados para la
explotación de canteras.
-

Canteras en terrenos horizontales

-

Canteras en ladera, que a su vez se subdividen en: Avance frontal y frente de
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trabajo de altura creciente y excavación descendente y abandono del talud
en bancos altos.

4.2 MÉTODO DE ARRANQUE
El método de extracción de la roca caliza es a cielo abierto mediante banqueo
descendente, y el arranque se realiza mediante perforación y voladura,
El banqueo descendente presenta las siguientes ventajas.
-

Permite iniciar la restauración con antelación y desde los bancos superiores
hasta los de menor cota.

-

Requiere una definición previa del talud final y, consecuentemente, un
proyecto a largo plazo.
Exige construir toda la infraestructura viaria para acceder a los niveles
superiores desde el principio y obliga a una mayor distancia de transporte en
los primeros años de la cantera.

4.2.1 PERFORACIÓN
El método de perforación empleado será el de martillo en cabeza, empleándose
bocas de 89 mm y barras de 51mm. Por otro lado, se recomienda el uso de tubo
guía para evitar roturas de las barras y desviaciones en los tiros, ya que como se
vio en el estudio geológico, se trata de un terreno fuertemente estratificado,
como se puede ver en la figura 7, con presencia ocasional de cuarcitas.

Figura 7: Estratificación en la cantera

15
Para que la perforación se haga correctamente deberán tenerse en cuenta los
siguientes factores:
-

Precisión en el emboquille.

-

Rectitud de los barrenos.

-

Precisión en el diámetro y forma de los barrenos.

-

Precisión en la alineación.

-

Precisión en la profundidad.

4.2.2 VOLADURA
Se perforarán barrenos de 89 mm en bancos de 15 m de altura con una sobreperforación de 1,77 m. Los barrenos tendrán una inclinación de 15º para:
-

Mejorar el frente de voladura.

-

Conseguir un mayor espaciamiento.

-

Mejorar de la fragmentación.

-

Reducir el problema de repiés.

-

Causar menor daño al talud en la nueva superficie creada.

Puesto que se trata de voladura en banco, los barrenos se colocarán al
tresbolillo en tres filas, como se indica en la figura 8, con salida a la cara libre. El
número de barrenos que se proyecta perforar para la “pega” es de 51,
distribuidos en tres hileras, la primera 18, la segunda 17 y la tercera 16.

Figura 8: Disposición de los barrenos al tresbolillo
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Para un diámetro de 89 mm se ha estimado una piedra y un espaciamiento de
3,9 m.
La longitud de carga de fondo, carga de columna y retacado serán
respectivamente 3,08 m, 11,36 m y 2,82 m.
Se empleará, como carga en fondo cartuchos de 65mm de diámetro de Goma-2
y como carga en columna ANFO a granel.
Los resultados de los cálculos de la perforación y la voladura aparecen en el
Anexo “B”.

4.2.2.1 SISTEMA DE ENCENDIDO
Se contempla en este proyecto la posibilidad de realizar las voladuras mediante
el secuenciado de barrenos por métodos no eléctricos con el sistema
PRIMADET de U.E.E con cebado en fondo, mediante detonador no eléctrico de
500 ms y de longitud adecuada a cada profundidad de barreno con retardos en
superficie mediante conectores EZTL de 17, 25,42 ms convenientemente
distribuidos, también podrán ser utilizados conectores EZTL

de 67 ms si la

Dirección Facultativa lo considerará conveniente.

4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PLANTA
La admisión de la trituradora del primario determina el tamaño máximo de
fragmentación de la voladura y viceversa. Es conveniente recordar que una
buena fragmentación garantiza ahorro en tiempo y dinero en el proceso de carga
y transporte además de evitar una segunda fragmentación del material. En la
figura 9 se aprecia cómo varía el precio por tonelada en función de la
fragmentación del material en los diferentes procesos de perforación, voladura,
carga, transporte y trituración. El grado de fragmentación es un término genérico
que se utiliza para definir la distribución granulométrica del material volado.
Según el tipo de proyecto que se desarrolle la granulometría deseada de la roca
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puede ser muy diferente.

Figura 9: Costes de producción en relación a la fragmentación de la roca

Por ejemplo, en minas a cielo abierto el estéril no interesa trocearlo demasiado,
pero sí el mineral si después se va a triturar y a moler; en canteras de escollera
se busca que el mayor porcentaje del volumen de roca corresponda a tamaños
muy gruesos, etc.
Sobre la fragmentación influye un gran número de variables controlables, así
como las propias características de los macizos rocosos. La optimización de
cualquier operación de arranque con explosivos pasa por el conocimiento previo,
aunque sea aproximado, de los tamaños de la roca volada en unas condiciones
determinadas. No existe un método o fórmula de predicción exacta, pero en los
últimos años un gran número de investigadores ha trabajado en dicho campo
llegando a modelos que van desde las simples fórmulas empíricas a complejas
simulaciones con ordenador.
Para el cálculo de la curva granulométrica de los fragmentos de roca que
llegarán al puesto primario se ha empleado el programa “Surface-Study” que
lleva desarrollando desde hace unos años la empresa SANDVIK.
Se trata de un programa, que con la introducción de los datos básicos que
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serían necesarios para el cálculo de cualquier voladura (altura de banco, ángulo
de inclinación del barreno, tipo de explosivo empleado en cada caso, etc), y
través de una interfaz muy sencilla, es capaz de calcular la admisión que
debería tener el equipo de trituración en el primario.
Para la obtención de la granulometría de la voladura, el programa se basa en las
siguientes fórmulas.

( )

(

*

(

)

+

)

Siendo:
-

P( ki )= Cantidad que pasa el tamiz (%)

-

ki = Dimensión del fragmento en mm (dimensión Li )

-

n = Índice de uniforidad

-

k50 = Abertura de malla cuadrada por la que pasa el 50% del material volado

-

fcl es un factor de corrección que, en voladura en banco, relaciona la longitud
de carga con la altura de banco.
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5 PLANTA DE TRATAMIENTO
Una vez conocida la curva granulométrica de la voladura, se abordará el proceso
de trituración (primaria, secundaria y terciaria) y cribado con el que se dará valor
al material obtenido en la voladura.

5.1 PARAMETROS DE TRITURACIÓN
Los principales requisitos para poder definir los equipos de la planta de
tratamiento son:
-

Dimensión máxima de entrada (Dmáx.).

-

Dureza y abrasividad del material.

-

Humedad y adherencia. Plasticidad.

-

Caudal

-

Razón de reducción.

-

Granulometría del producto de salida.

-

Forma del producto de salida.

-

Robustez y mantenimiento de la máquina.

5.1.1 DIMENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA
Este factor condiciona la boca de entrada.
Formas de determinar Dmáx.:
-

Colocando un emparrillado a la entrada de la tolva de alimentación de la
máquina de trituración.
Mediante un ábaco se relaciona Dmáx. También puede venir como límite
impuesto por el proveedor, o por la etapa anterior de trituración.

El valor de Dmáx. permite definir la etapa de trituración y en consecuencia, el tipo
de máquina más conveniente para cada etapa.
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5.1.2 DUREZA Y ABRASIVIDAD
La dureza se entiende como la resistencia a compresión de la roca.
Atendiendo a su dureza, podemos clasificar los materiales en:
-

Materiales blandos (≤ 1 000 kg/cm2): Asbesto, Yeso, Pizarra, Carbón,
Sales, Talio, Caliza blanda, Cal.
Materiales medios (1 000 – 1 500 kg/cm2): Caliza, dolomía, arenisca,
bauxita.
Materiales duros (1 500 – 2 000 kg/cm2): Taconita, granito, grava
granítica, escorias, ferroaleaciones.

Según el ensayo realizado en laboratorio de la Caliza de Vegadeo, se ha
estimado, como ya se vio en el capítulo 3, en 568,23 kg/cm 2.
Por lo que se puede decir, según lo expuesto en líneas anteriores, que se trata
de un caliza blanda.
Con respecto a la abrasividad, se dice que una sustancia es abrasiva cuando su
contenido en sílice libre o en pirita es ≥6 – 8 %.
Según el estudio petrográfico, que aparece en el Anexo A, el contenido en sílice
es muy bajo, por lo que se puede decir que la roca es no abrasiva.
Las máquinas que mejor comportamiento tienen frente a estas propiedades en la
etapa de trituración son:
-

Materiales abrasivos: Mandíbulas, giratoria, autógena.
Materiales extraduros: Mandíbulas de doble efecto de diseño especial.
Materiales duros: Mandíbulas, giratoria, autógena.
Materiales medios: Impactos
Materiales Blandos: Cilindros.

Cabe añadir que la dureza es un factor excluyente técnicamente para
determinado tipo de máquinas, mientras que la abrasividad puede condicionar el
uso económico de las mismas.
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5.1.3 HUMEDAD Y ADHERENCIA. PLASTICIDAD
Frente a este factor, en general, son malas todas máquinas que trabajan por
gravedad.
Para estas propiedades de los materiales, no son utilizables ni las giratorias ni
las de mandíbulas.
Suelen ir bien para humedad y adherencia las

de cilindros y, con un

comportamiento regular, las de impactos.
En caso de encontrarnos frente a un material duro y pegadizo (Material mezcla)
lo que se hace es un precribado para separar los finos, que por su mayor
humedad son más adherentes.
Si el material es duro y muy pegajoso (Arcilloso) se desenloda mediante
trommeles.
Plasticidad: Buen comportamiento, trituradora de impactos.

5.1.4 CAUDAL
En las máquinas de presión (giratorias, mandíbulas, cilindros lisos) depende
poco de la dureza del material.
En las trituradoras de impactos o molino de cilindros dentado, depende de la
dureza del material. En general, hay que hacer ensayos, dado que los datos
dados por fabricantes no son extrapolables.
El caudal depende del estado de conservación de las mandíbulas, cilindros,
martillos, etc. Los datos de los fabricantes de máquinas, se refieren a
trituradoras con revestimientos nuevos. A igualdad de boca de admisión la
trituradora giratoria tiene mayor caudal que la de mandíbulas. La trituradora de
impactos tiene también elevado caudal.
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Siendo la producción mínima anual de 1 000 000 t y trabajando la planta 365
días al año, 11 horas al día; la producción en puesto primario debe ser de, al
menos, 250 t/h.

5.1.4 RAZÓN DE REDUCCIÓN
Se denomina razón de reducción a la relación D80/d80 y no debe confundirse con
la relación A/B.
Siendo:
-

A: Boca de admisión

-

B: Reglaje

-

D80: Malla que permite el paso del 80% de la alimentación expresado en µm

-

d80: Malla que permite el paso del 80% del producto de salida expresado en
µm.

En la figura 10, se muestra la razón de reducción del material saliente en función
del cierre de la machacadora.

Figura 10: Razón de reducción del material

Siendo la relación existente entre A, B, D80, d80.
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Dado que: A>D80 y B≤d80
Por término general en máquinas de presión la razón de reducción varía de 3/1 –
8/1, en máquinas de impacto la razón de reducción puede llegar incluso hasta 30
y en máquinas autógenas llega a 1 000.
En instalaciones pequeñas se fuerza la razón de reducción para disminuir
etapas (Máquinas).
El circuito cerrado permite aumentar la razón de reducción.
Cabe añadir que el porcentaje de finos aumenta a medida que aumenta la razón
de reducción. Varias trituraciones sucesivas producen menos finos que la
trituración en una sola etapa (hecho a tener en cuenta en las instalaciones de
áridos de cantera).

5.1.5 GRANULOMETRÍA DEL PRODUCTO DE SALIDA
Es necesario conocer la granulometría de los materiales para las posteriores
operaciones que con dichos materiales se van a realizar como son: Cribado,
conminución, transporte, almacenamiento.
Como ya se apuntó en el capítulo 1, para esta planta las granulometrías de los
productos deseados son:
-

25-60 mm

-

12-25 mm

-

6-12 mm

-

3-6 mm

-

0-3 mm

-

0-6 mm
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5.1.6 FORMA DEL PRODUCTO DE SALIDA
La forma del producto de salida depende de la estructura del mineral, del tipo de
roca y del tipo de trituradora empleada.
Ésta propiedad se refiere a la mayor o menor cubicidad de las partículas. La
cubicidad es la relación entre la superficie de un cubo, de igual volumen que una
partícula dada, y la de dicha partícula.
Como regla general, las máquinas que trabajan con razón de reducción media y
alimentadas a plena carga, dan productos más cúbicos que las subalimentadas
o reguladas con razones de reducción próximas a la máxima.
Las giratorias dan una mejor cubicidad que las de mandíbulas.
Las de mandíbulas lisas dan peor cubicidad que las de mandíbulas acanaladas.
Las trituradoras de impactos dan, en general, buena cubicidad.
La forma de los granos varía con su situación en la curva granulométrica, de
forma tal que: los más gruesos son alargados, los intermedios se aproximan más
a la forma cúbica y los más finos son alargados o aplastados.
El producto que se obtendrá tras el proceso conminución será destinado a la
construcción de infraestructuras, por lo que será necesario dotar de cierta
cubicidad al producto final.

5.1.7 ROBUSTEZ Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA
En instalaciones pequeñas, interesan máquinas de una elevada robustez y
mantenimiento sencillo, aún a costa de disminuir el rendimiento de la operación,
ya que este tipo de máquinas suele tener un mantenimiento bajo.
En instalaciones grandes, interesan máquinas de una robustez no tan elevada
pero que den unos rendimientos muy elevados, este tipo de máquinas suele
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llevar, dado su grado de sofisticación, un mantenimiento elevado.

5.2 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA
En función de los parámetros que se han definido en el apartado anterior, se van
a elegir los equipos de trituración necesarios para lograr los productos
deseados, así como

5.2.1 PUESTO PRIMARIO
Al puesto primario llegará la roca volada procedente de la cantera. Los bolos que
llegarán serán de gran tamaño, por lo que será necesario triturarlos para poder
llevar el material por trasportadores de banda para posteriores etapas de
trituración.
Para triturar la piedra en el puesto primario, se suele optar entre tres tipos de
trituradoras:
-

Trituradoras giratorias.

-

Machacadoras de mandíbulas.

-

Molinos impactores.

Para elegir la trituradora más adecuada para la planta, hay que regirse por los
factores que ya se avanzaron en el punto anterior. Los factores que afectan,
principalmente, en la elección entre estos dos equipos son:
-

Tamaño máximo de bloque (Admisión)

-

Caudal

-

Resistencia a compresión simple y abrasión.

Como se puede apreciar en la figura 11, a la hora de decantarse por una
machacadora de mandíbula o por una trituradora giratoria, se debe tener en
cuenta el caudal de roca a triturar.

26
Para un caudal de 250 t/h, medido en puesto primario, que se había definido en
el apartado 5.1.4, y una admisión mínima que, como se ha estimado en la curva
granulométrica obtenida tras la voladura, es de 990 mm, se estima que la
trituradora ideal es una machacadora de mandíbulas.

Figura 11: Machacadora de mandíbula Vs Giratorio

No obstante atendiendo a factores como la resistencia a compresión simple o la
abrasividad, además del caudal, la elección del equipo más apropiado se puede
hacer siguiendo el gráfico de la figura 12.

Figura 12: Selección del primario en función de la capacidad y abrasividad
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Atendiendo este gráfico, y a tenor del informe petrográfico y geomecánico, en los
que se detalla que la roca posee escaso contenido en sílice y una resistencia a
compresión simple de 588 kg/cm2, se puede decir que el equipo más apropiado
para realizar la trituración primaria es un molino de impactos.
No obstante, al tratarse de una caliza débil y muy fracturada, genera gran
cantidad de finos tras la voladura, lo que hace conveniente un trituradora que
haga poca cantidad de finos.
Así, en vista de la cantidad de finos que se generarían tras la voladura y el
caudal a tratar, se estima que la machacadora de mandíbulas es el mejor equipo
para realizar la trituración primaria, aunque es necesario completar la instalación
con un precribador para eliminar los finos.

5.2.1.1 DIMENSIONADO DE UNA MACHACADORA DE MANDÍBULAS
A la hora de dimensionar la machacadora de mandíbulas se debe tener en
cuenta los siguientes parámetros básicos:
-

DMáx y boca de entrada.

-

Caudal y reglaje.

-

Potencia absorbida y potencia motor.

Como ya se comentó en el apartado “justificación de la planta”, la curva
granulométrica se ha obtenido mediante el programa surface study. Teniendo en
cuenta los parámetros de la voladura expuestos anteriormente y las
características del terreno, el programa ha calculado los porcentajes de las
distintas granulometrías que se producirán tras la voladura. El Dmáx será el
tamaño de la malla que permita pasar el 100% del material tras la voladura.
En la figura 13, se muestra la curva granulométrica que se ha obtenido con el
programa Surface study, en ella se aprecia qué porcentaje del material
procedente de la voladura pasa a través de las distintas mallas.
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Figura 13: Curva granulométrica aproximada de la voladura

En la Tabla 1 se muestran los resultados proporcionados por el programa y que,
como se ha explicado con anterioridad, van a determinar la dimensión máxima
de entrada del puesto primario.
Tabla 1: Cálculo del dimensionamiento del primario

Abertura de la machacadora

992 mm

Altura máxima de fragmento

792mm

Longitud máxima de fragmento

1053 mm

Porcentaje de sobredimensión

0,5 %

Volumen de bolos

50,4 m³/10000m³

Estimación de bolos

91,4 bolos/10000m³

Así, como se muestra en la tabla 1, la admisión de la machacadora será de 990
mm, siendo necesario un martillo para reducir los bolos sobrediemnsionados.
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El reglaje de la machacadora de mandíbulas se establece de forma que con el
cierre con el que se dote a dicha machacadora, entre el 70% y el 80% del
material triturado pase por una malla de un determinado tamaño. De esta forma
también se controlará la producción del primario, ya que cuanto mayor sea el
cierre, menor será la producción.
Por lo general se tomará el reglaje como un 1/8 de la admisión, siendo la
admisión de 990 mm el reglaje será de 125 mm.
La capacidad de la machacadora se puede aproximar mediante el ábaco del
Anexo 3, según el cual para una admisión de 990 mm se podría producir 300 t/h.
La potencia absorbida viene dada por la fórmula de Bond:
(
√

√

)

Siendo:
-

Pa: Potencia absorbida (kW/h/tonelada corta)

-

D80: Malla que permite el paso del 80% de la alimentación expresado en µm.

-

D80: Malla que permite el paso del 80% del producto de salida expresado en
µm.

-

Wi: Índice de Bond. (Se determina mediante ensayos, siendo para roca caliza
Wi=12,54).

La potencia del motor vendrá dada por:

Siendo:
-

Pm: Potencia del motor (kW/h/tonelada corta)

-

Pa: Potencia absorbida (kW/h/tonelada corta)

5.2.1.2 SELECCIÓN DE LA MACHADORA DE MANDIBULAS
Para la selección de la machacadora de mandíbula se ha tenido en cuenta el
dimensionamiento descrito en el punto anterior.
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La trituradora que cumple con estas características es un CJ 612 (figura 14) de
la marca SANDVIK.Las características de la trituradora son las siguientes (tabla
2):
Tabla 2: Características de la machacadora de mandíbula CJ612

Dimensiones de boca

1 200 x 1 100 mm

Tamaño máximo de admisión

990 mm

Reglajes admisibles

125-275 mm

Reglaje en la aplicación

125 mm

Producciones límites

300-800 t/h

Producción a reglaje 150 mm

300-400 t/h

Velocidad de la máquina

210 rev/min

Diámetro de los volantes

1 865 mm

Peso

34 500 kg

Potencia demandada

160 kW a 1 000 rev/min

Figura 14: Machacadora de mandíbulas CJ612
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Cabe añadir que con el cierre de la machacadora se está desaprovechando
dicha máquina, pero se ha establecido así para evitar que grandes tamaños, no
deseados, puedan llegar a la criba.

5.2.2 PRESTOCK
El prestock es un acopio donde se acumula la producción de la machacadora del
primario. El material acumulado se extrae mediante una cinta y se envía a la
siguiente fase del proceso de la planta.
La finalidad de este acopio es permitir el funcionamiento de la planta sin
necesidad que el puesto primario esté trabajando, ya sea por algún problema
técnico en el mismo, por falta de suministro de material por algún problema en el
transporte o porque el volumen acumulado en el acopio es tan grande que
permite el funcionamiento de la planta sin necesidad de que esté activo el
puesto primario.
El prestock se ha diseñado con una altura de 11 m y una capacidad de
almacenamiento de 1979,7 m3, según la tabla ANEXO C.
A continuación, en la figura 15, el prestock.

Figura 15: Prestock
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5.2.3 PUESTO SECUNDARIO
En esta etapa está prevista la instalación de una criba que separe el material
procedente de la trituración primaria. Para la obtención de los productos
deseados, la criba tendrá tres pisos, con mallas que separen granulometrías de
60 mm, 40 mm y 25 mm. El rechazo, que no cumple con las granulometrías
deseadas, será enviado a un equipo de trituración secundaria que pueda reducir
el tamaño de grano hasta un 0-60 mm. El resto será enviado a acopios o a
trituración terciaria.

5.2.3.1 TRITURACIÓN SECUNDARIA
Por lo general, los trituradores secundarios reducen el material hasta un tamaño
de entre 10 y 100 mm. Pudiendo obtener de esta manera, un producto final o un
tamaño apropiado para ser enviado a una etapa terciaria.
Los equipos de trituración secundaria que se plantean son:
-

Molino de cono.

-

Molino de impactos de eje horizontal.

El molino de cono se elegirá siempre que se requieran producciones altas de
rocas con una alta abrasividad y cuya friabilidad sea media o baja. También
debe darse que el coeficiente de reducción exigido no sea alto, que el
coeficiente de forma entre dentro de la norma para lo que se está produciendo y
que la arena producida sea válida.
Una vez más se desestima el molino de impactos por la abrasividad de la roca, y
se elige el cono.

5.2.3.1.1 DIMENSIONAMIENTO DEL CONO DEL SECUNDARIO
Para dimensionar el cono se ha de tener en cuenta:
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-

El tamaño al que debe reducir el cono el material rechazado.

-

La cantidad de material que llegará rechazado de la criba.

El tamaño de grano al que debe reducir el cono debe ser menor de 60 mm. Para
regular el tamaño de grano se dispone del cierre del cono (CSS) y la
excentricidad, de forma que la combinación de ambas permita una granulometría
de salida del cono no superior a los 60mm.
Por esto, si se quiere obtener un 0-60 mm a la salida del cono la suma del cierre
y la excentricidad deben ser 60 mm. En vista de esto, estableciendo el cierre del
cono en 35 mm y la excentricidad en 25 mm, se obtendrá una granulometría de
salida máxima de 60 mm.
La producción del cono se estima en función la curva granulométrica de la
machacadora de mandíbula elegida. Para esta se planta se ha elegido un CJ612
por lo que si se mira la curva suministrada por el fabricante (figura 16), se puede
determinar la cantidad de material que será rechazado por la criba.

Figura 16: Curva granulométrica de la machacadora de mandíbula CJ612
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Para un tamaño de malla de 60 mm pasará un 29%, por lo que el material
rechazado será de un 71%. Por lo que si el primario tiene una producción
cercana a las 215 t/h (teniendo en cuenta el material que no llega a la
machacadora, ya que es enviado a acopio por el precribador), el 70% de esa
producción será rechazo, marcando este rechazo la producción mínima que
deberá generar el futuro cono. Con lo que la producción del cono deberá ser de
al menos 150 t/h.
La potencia se calcula al igual que en el caso de la machacadora con la fórmula
de Bond.

5.2.3.1.2 SELECCIÓN DEL CONO DEL SECUNDARIO
El cono elegido es el CS430 (figura 17) de la marca SANDVIK. Es un cono que,
con una cámara extra gruesa, permite unos cierres de 16, 20, 25 y 30 mm y una
excentricidad regulada por los casquillos de excéntrica de entre 19 y 44 mm, así
como una producción máxima con el cierre de 35 mm, que se había previsto en
el dimensionamiento del cono, de 160 t/h. Deberá de ser alimentado a través de
una tolva, donde pueda acumularse el rechazo, con un alimentador vibrante.

Figura 17: Cono CS430
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A continuación, en la tabla 3, se muestran la características, suministradas por el
fabricante, del cono CS 430.
Tabla 3: Características del cono CS430

Tipo de cámara

EC (Extra gruesa)

Tamaño máximo de alimentación

250 – 300 mm

Excéntricas admisibles

19 – 44 mm

Cierres admisibles

16, 20, 25 y 30 mm

Producciones límites

115 – 345 t/h

Peso total

12 300 kg

Cierre previsto para aplicación

35 mm

Producción al cierre previsto

160 t/h

Potencia necesaria

132 kW

Potencia máximo admisible

150 kW

5.2.3.2 CLASIFICACIÓN
La clasificación es una operación obligada por la existencia de unas
especificaciones de venta.
La clasificación directa se usa para:
-

Eliminación de los finos, evita la aparición de sobretriturados en las
trituradoras.

-

Separación por tramos granulométricos.

-

Control de la marcha de la instalación
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5.2.3.2.1 SELECCIÓN DE UNA MÁQUINA DE CRIBADO
La selección de la máquina de cribado debe atender a los siguientes factores:
-

Selección cualitativa: Tipo de criba, tipo de superficie cribante, con o sin
riego, etc. Todo ello según las características del material y de los
requerimientos.

-

Selección cuantitativa: Número y dimensiones de las cribas. Esta selección
se realiza a su vez mediante:
 Capacidades unitarias tipo.
 Fórmulas empíricas (Testut).
 Capacidades tipo y factores de corrección (Blanc, Mular)

Entre los distintos tipos de cribas que hay en el mercado como son:
-

Parrillas.

-

Rejillas.

-

Curvas.

-

Trommel.

-

Cribas de discos.

-

Cribas de sacudidas de vaivén.

-

Cribas de sacudidas de resonancia.

-

Cribas vibrantes.

-

Criba Mogensen.

-

Movimiento circular.

-

Vibración elíptica o rectilínea.

-

Girocribas.

Se van a elegir las cribas de movimiento circular, ya que permiten clasificar el
material mediante una a tres bandejas (excepcionalmente cuatro) con un campo
de aplicación que generalmente es de 0,3 a 120 mm, aunque puede llegar a los
200 – 300 mm, suficiente para las granulometrías que se esperan del puesto
primario.
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Estas cribas suelen tener una inclinación media de 20º con una velocidad de
avance de 650- 3 000 r.p.m
Las cribas de vibración circular son accionadas por ejes de excéntrica o de
contrapeso. En ambos casos la criba está suspendida o apoyada elásticamente
sobre una carpintería metálica, en la que reposa sobre unos resortes o bloques
de goma.
Al ser la vibración circular, es indispensable que la superficie sea inclinada para
permitir el deslizamiento del producto por gravedad.
La elección de la futura criba dependerá de la capacidad necesaria para tratar
un caudal de material por m2. La capacidad de la criba se calcula mediante la
fórmula de Testut:

Siendo:
-

C: Capacidad (t/h/m2).

-

Ρr: Densidad real del material.

-

γ: Tanto por uno de los tamaños críticos totales.

-

a: Abertura de la malla (mm)

La superficie de la malla se calcula a través de la siguiente fórmula:

Siendo:
-

S: Área de criba necesaria (m2).

-

T: Tonelaje a tratar (t/h).

-

C: Capacidad (t/m2/h).
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5.2.3.2.2 CRIBA DEL SECUNDARIO
Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior se va a elegir una criba, a la
que llegará el material procedente de la trituración primaria a través de una cinta
procedente del prestock y del material triturado en circuito cerrado por el cono
CS430. Así a la criba llegará un material, con el circuito estabilizado, con una
curva granulométrica que se muestra en la figura 18.

Curva granulométrica de la criba 1
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Figura 18: Curva granulométrica que llega a la criba 1

Con esta curva se sacan los tamaños críticos totales que son necesarios para el
cálculo de la capacidad de la criba, como ya se comentó en el punto anterior.
Obteniéndose unas capacidades por cada piso de:
-

C60= 102,24 t/hm2

-

C40= 99,66 t/hm2

-

C25=89,72 t/h/m2

Y una superficie total de 11,6 m2.

39
Atendiendo a las diferentes granulometrías a clasificar, así como a la capacidad
de la criba y superficie se elige la criba SC2163H de la marca SANDVIK. En la
tabla 4, se muestran la características que proporciona el fabricante para este
modelo. Mediante unos by-pass, se podrán juntar o separar las distintas
granulometrías así como las producciones de cada una, con el fin de poder
conseguir otro tipo de granulometrías tras la clasificación mediante la criba.
Una parte del material, el 25-60 mm, obtenido mediante by-pass, se mandará a
un acopio mediante la correspondiente cinta, el resto se mandará a un posterior
proceso de cribado o a un acopio para el 0-40 mm, mediante by-pass.
Tabla 4: Características de la criba SC2163H

Área de cribado

12.6 m2

Anchura de bandeja

2 100 mm

Longitud de bandeja

6 000 mm

Número de bandejas

3

Inclinación bandeja 1ª

18º

Inclinación bandeja 2ª

18º

Inclinación bandeja 3ª

18º

Separación 1ª bandeja

60 mm

Separación 2ª bandeja

40 mm

Separación 3ª bandeja

25 mm

Amplitud de vibración

5 / 8 mm

Velocidad de giro

812 / 972 rev/min

Potencia demandada

22 kW

Peso

13 200 kg
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5.2.4 PUESTO TERCIARIO
En esta etapa se van producir la mayor parte de las granulometrías deseadas. El
material procedente de la primera criba será enviado a una segunda criba para
realizar un segundo proceso de clasificación en el que el rechazo un 25 – 40 mm
se retriturará en circuito cerrado en un cono y otra parte 6 – 25 mm lo hará en un
molino de impactos, de tal forma que se consigan granulometrías deseadas con
un buen coeficiente de forma.

5.2.4.1 TRITURACIÓN TERCIARIA
En esta etapa se va a triturar el rechazo proveniente de la criba del terciario, que
aunque se verá más adelante, tendrá un tamiz superior de 25 mm de separación
por lo que el rechazo será toda producción con tamaño superior a 25 mm.
Para triturar el material se empleará un hidrocono frente al molino de impactos,
en base a lo descrito anteriormente, sobre todo por el desgaste por abrasión.
En los hidroconos el eje del manto va soportado en un pistón hidráulico y la
regulación se efectúa mediante el movimiento de este pistón, tal y como se
aprecia en la figura 19.

Figura 19: Cono con sistema “Hidroset”
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Este sistema tiene también la ventaja de que es capaz de bajar notablemente el
manto para vaciar la cámara cuando ha quedado llena después de una parada,
debida por ejemplo a un corte en el suministro eléctrico.
El mecanismo de seguridad en los hidroconos consiste en un balón o
acumulador de gas situado en el circuito hidráulico, que cuando aumenta el
esfuerzo debido a la presencia de un intriturable, permite la bajada del manto,
almacenando el fluido hidráulico en el acumulador, y que cuando pasa, la
restaura a su posición original debido a la presión acumulada en el gas.
Al igual que con el anterior cono habrá que tener en cuenta la producción y el
tamaño de salida a la hora de reglarlo. El cono elegido será un hidrocono CH
430 de la marca SANDVIK, que permite

obtener la producción y tamaños

deseados. El hidrocono irá retriturando el material procedente de etapas
anteriores y su propio rechazo que estima en un 30% para un cierre de 29 mm
según la gráfica de la figura 20. Por ello será necesaria regular el caudal de
entrada al cono mediante un tolva de regulación y un alimentador vibrante.
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Figura 20: Curva granulométrica del CH430

100
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Tomando la curva granulométrica que produce la primera criba (figura 20) se
saca la cantidad de material que se quedará sobre un tamiz de 25 mm,
constituyendo el rechazo, un 43,88%.

Granulometría procedente de criba 1
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Figura 20: Curva granulométrica de la salida de la criba 1

Así, el 30% de lo que triture el cono volverá otra vez al cono para ser retriturado,
sumándose al 43.88% de la producción procedente de la criba 1 y así
sucesivamente, siendo necesaria una tolva de regulación que alimente al cono a
través de un alimentador vibrante. De esta forma, si se estima la producción
procedente de la criba 1 en 135 t/h y aplicándole lo anteriormente expuesto, la
producción del hidrocono deberá ser de, al menos, 170 t/h.

5.2.4.2 MOLIENDA GRUESA
Para la obtención de las granulometrías más pequeñas, así como para aumentar
el coeficiente de forma y con éste la cubicidad del producto, se va a emplear un
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molino de impactos de eje vertical. Este molino se ocupará de la trituración de
los materiales de granulometrías comprendidas entre 6 mm y 25 mm, para
reducirlo a un 0 – 25 mm.
Con éste tipo de molinos resulta difícil calcular sus verdaderas producciones y
en unas rocas dan buenos resultados de forma y producción y en otra roca el
mismo molino puede no ser apropiado. La fórmula de Bond aplicada a estos
molinos sólo permite una aproximación y se debe utilizar en conjunto con el dato
que el fabricante aporta.
Como no se quiere un coeficiente de reducción muy elevado si no que se mejore
el coeficiente de forma se puede estimar una velocidad de impacto de 51 m/s; si
lo que interesara fuera un coeficiente de reducción alto, se deberían aplicar
velocidades superiores a los 90 m/s, con lo que se incrementaría el consumo
energético y se trituraría con otros parámetros desajustados.
Mediante la gráfica de la figura 21 se podrá calcular la producción aproximada
que, probablemente, dará el molino
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Figura 21: Curva granulométrica del molino de impactos de eje vertical

100

44
En función de la producción se decidirá que molino de impactos de eje vertical
elegir específicamente.
Al contrario que otros equipos de trituración, las curvas granulométricas de los
molinos de impactos de eje vertical no dependen del cierre de la trituradora. La
curva depende de:
-

Wi: Índice de trabajo del material.

-

La velocidad del rotor.

-

El tamaño del material que entra en la cámara.

-

La cantidad de material que entra en modo de doble flujo (Bi-flow).

A la vista de la figura 19, el molino tendrá que ir retriturando el material varias
veces ya que el rechazo es muy elevado, pero llegará un momento en el que la
alimentación se colapse, en ese momento se abrirán las puertas laterales
entrando en modo de doble flujo (Bi-flow).
De esta forma se elegirá el molino de impactos vertical (VSI) CV218 con una
producción de 290 t/h, desestimando el resto porque sus producciones mínimas
o bien son muy bajas bien son muy elevadas.

5.2.4.3 CLASIFICACIÓN EN EL TERCIARIO
Atendiendo a las granulometrías deseadas, el 0-40 mm procedente del puesto
secundario será clasificado.
Para ello se empleará una criba de movimiento circular, al igual que la del
puesto secundario, de cuatro pisos, con aberturas de malla de 25 mm, 12 mm, 6
mm y 3 mm, que mediante unos by-passes y las cintas, una de ellas es cinta con
stacker, repartirán las diferentes granulometrías entre distintos acopios.
La criba se seleccionará atendiendo a los mismos parámetros que la criba 1, de
esta forma se seleccionará la criba SC2164.
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Las características que suministra el fabricante, se aparecen adjuntas en la
tabla 5.
Tabla 5: Características de la criba SC2164

Área de cribado

12.6 m2

Anchura de la bandeja

2 100 mm

Longitud de la bandeja

6 000 mm

Número de bandejas

4

Inclinación bandeja 1ª

18º

Inclinación bandeja 2ª

18º

Inclinación bandeja 3ª

18º

Inclinación bandeja 4ª

18º

Separación 1ª bandeja

25 mm

Separación 2ª bandeja

12 mm

Separación 3ª bandeja

6 mm

Separación 4ª bandeja

3 mm

Amplitud de vibración

5 / 8 mm

Velocidad de giro

812 / 972 rev/min

Potencia demandada

22 kW

Peso

10 200 kg

Para finalizar en la figura 22, se expone el diagrama de flujo de la instalación,
donde se puede apreciar a simple vista todo el proceso además de la ubicación
de los transportadores de banda y de la granulometría que llegará a cada acopio
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Figura 22: Diagrma de flujo de la planta

5.3 TRANSPORTADORES DE BANDA
Los transportadores de banda son elementos auxiliares de las instalaciones,
cuya misión es la de recibir un producto de forma más o menos continua y
regular para conducirlo a otro punto.
Por otra parte, las cintas son elementos de una gran sencillez de
funcionamiento, que una vez instaladas en condiciones suelen dar pocos
problemas mecánicos y de mantenimiento. Son aparatos que funcionan solos,
intercalados en las líneas de proceso y que no requieren generalmente de
ningún operario que manipule directamente sobre ellos de forma continuada.
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En este documento se presenta una aproximación de lo que será el diseño de
las cintas.

5.3.1

METODOLOGÍA

PARA

EL

CÁLCULO

DE

LOS

TRANSPORTADORES
Para el cálculo de los parámetros básicos de las cintas transportadoras, que se
instalarán en la planta se han empleado una serie de tablas, que mediante
interpolación, permitirán conocer el valor aproximado para cada parámetro.
Para determinar el ancho de banda, el caudal y la velocidad, se emplea la tabla
6.
Para ello habrá que tener en cuenta qué producción va a transportar la cinta,
que dependerá en gran medida de las producciones de las distintas trituradoras
así como la forma en que las cribas distribuyan el material, qué granulometría
van a transportar, así como la velocidad a la que interesa transportar el material
y el tipo de material a transportar.
La velocidad, que será la misma para todos los transportadores, se ha fijado en
1.5 m/s, ya que como se puede apreciar en la tabla 4, es una velocidad que
toleran varios anchos de banda y granulometrías.
Por otro lado a la hora de dimensionar las cintas se tendrá en cuenta un
sobredimensionamiento de estas, para prevenir futuras sobrecarga, por lo que
aunque la tabla aconseje unos valores se optará por un valor más elevado en
cada caso.
A tener en cuenta es el ángulo máximo recomendable para el transporte del
material, en este caso, la caliza tiene un ángulo máximo recomendado de 20º,
por lo que ningún transportador de banda deberá superar dicha inclinación.
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Tabla 6: Capacidad horaria de transporte

Fuente: Pirelli (2005)

Una vez determinados estos parámetros, se calculará la potencia que
demandará cada transportador de banda. Para ello se emplearán tres tablas
para el cálculo de tres parámetros, cada uno dependiente de la velocidad, del
caudal en t/h, de la proyección horizontal de la cinta así como la proyección
vertical de ésta.
El primer parámetro, N1, se calcula interpolando para las proyecciones
horizontales los anchos de banda mediante la tabla 7, de forma que se obtendrá
un valor que si bien no es el exacto, si es una buena aproximación del valor real.
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Tabla 7: Potencia N1 para mover la cinta a 1m/s

Fuente: Pirelli (2005)

El tercer parámetro, N3, se obtiene interpolando una vez más en la tabla 8.
Tabla 8: Potencia N3, para transportar verticalmente el material

Fuente: Pirelli (2005)
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Para el cálculo de la potencia N2, se interpolará otra vez, en esta ocasión entre
los distintos valores de la capacidad transportadora y la proyección horizontal
de la futura cinta, en la tabla 9.
Tabla 9: Potencia N2, para transportar horizontalmente el material

Fuente: Pirelli (2005)
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5.3.2 CÁLCULO DE LA CINTA T-3
Siguiendo la metodología expuesta en el punto anterior, se diseñará la cinta T-3.
La cinta que se ha proyectado se muestra en la figura 23, en ella aparecen los
valores tanto de la proyección horizontal como de la vertical.

Figura 23: Esquema de la cinta T-3

La cinta T-3 transporta las producciones del puesto primario, pasando primero
por el prestock, y la del cono que retriturará el rechazo del material procedente
del puesto primario, hasta la criba del puesto secundario.
La producción que deberá soportar deberá ser la suma de las producciones del
cono

y del puesto primario. Como ya se calculó en el apartado del puesto

secundario, la producción de ambos será de 375 t/h y la curva granulométrica de
un 0-220. Atendiendo a estos datos y a la velocidad que se había fijado en el
punto anterior en 1,5 m/s, se determina el ancho de banda mediante la tabla 6,
siendo este de 1 000 mm y una producción de 400 t/h, que además al permitir
una gran producción evitará que la cinta se vea desbordada.
El cálculo de la potencia que precisará la cinta se realiza mediante la fórmula:
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Siendo:
-

N: Potencia total en CV.

-

N1: Potencia necesaria en CV para mover la cinta a 1 m/s.

-

N2: Potencia necesaria en CV para transportar horizontalmente el material.

-

N3: Potencia necesaria en CV para transportar verticalmente el material.

El valor resultante vendrá dado en CV por lo que será transformado a kW
posteriormente.
Para el cálculo de N1, como ya se abordó en el punto anterior se interpola en la
tabla 7. Así N1 para un ancho de 1 000 mm y una proyección horizontal de 40,6
m, tendrá un valor de 2.4202 CV para una velocidad de 1 m/s, como se muestra
en la tabla 10.
Tabla 10: Resumen de los cálculos para N1
Ancho de la
cinta (mm)
1000

Proyección horizontal de la distancia entre ejes (m)
20
30
40
42,6
50
75
1,8 2,07
2,35
2,4202 2,62
3,32

Para una velocidad de 1,5 m/s, el valor de N1 será de 3,63 CV.
El cálculo de N2 se realizará mediante la tabla 9, a través de la interpolación de
la capacidad elegida para la cinta en función de la proyección horizontal de la
misma. A continuación, en la tabla 11, se adjunta un resumen de la misma.
Tabla 11: Resumen de los cálculos para N2
Capacidad
transportadora (t/h)
400

Proyección horizontal de la cinta (m)
30
40
42,6
50
4,5
5,18
5,2244
5,92

Así el valor de N2 será de 5,2244 CV.
N3, se obtiene a partir de la tabla 8, donde una vez más habrá que interpolar
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para obtener su valor para una capacidad transportadora de 400 t/h y una
proyección vertical de la cinta transportadora de 10,9 m. A continuación en la
tabla 12, se resume el cálculo de N3, cuyo valor será de 16,132 CV.
Tabla 12: Resumen de los cálculos para N3
Capacidad
transportadora (t/h)
400

Proyección vertical de la cinta (m)
8

10

10,9

12

11,84

14,8

16,132

17,76

Una vez conocidos los valores N1, N2 y N3 se suman, siendo N:

Para pasar los 24,98 CV a kW se multiplica por 0,736, siendo el valor de la
potencia total de cinta T-3 de 13,31 kW.
Finalmente en la tabla 13, se resumen los cálculos realizados para el cálculo de
la cinta T-3.
Tabla 13: Cálculos de la cinta T-3
Cantidad
Longitud (m)
Inclinación
Ancho de banda (mm)
Proyección horizontal (m)
Altura Elevación (m)
Granulometrías (mm)
Caudal (t/h)
Velocidad (m/s)
Potencia total en kW

1
42
15º
1000
40,56
10,87
0-220
400
1,5
18,39

5.3.3 TIPOS DE TRANSPORTADORES DE BANDA
Para esta planta se han tenido en cuenta dos tipos de transportadores de banda,
el transportador tipo TTR, diseñado para productividades menores y graneles
livianos, y el tipo TCL que se emplea en labores más duras.
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5.3.3.1 TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TTR
Bastidor formado por cuatro perfiles longitudinales de sección estructural tubular
cuadrada, arriostrados y soldados formando marco y celosía. Fabricación en
tramos modulares con uniones atornilladas.
Sobre esta celosía tubular irán situadas las estaciones soporte de rodillos, tanto
superiores como inferiores, embridadas todas ellas para su perfecta alineación y
posicionamiento.
Las estaciones superiores con tres rodillos lisos en artesa de 30º, situadas a 1m
de paso. En la zona de carga, estarán posicionadas a 330 mm. con tres rodillos
amortiguadores en artesa de 30º.
Las estaciones inferiores con rodillos horizontales situadas a 2,5 m. de paso.
Grupo motriz formado por tambor con virola de chapa, recubierto de caucho. El
eje del tambor se fijará a los cubos de la virola mediante aros cónicos de apriete
tipo “tapper lock” y a su vez, irá fijado sobre el bastidor del transportador,
mediante soportes tipo SN con rodamientos.
Sobre el eje del tambor motriz, irá calado el reductor pendular de árbol hueco,
fijado al bastidor mediante brazo de reacción y tensor. Motor eléctrico trifásico a
1500 r.p.m., realizándose la transmisión de motor a reductor, mediante poleas
acanaladas y correas trapezoidales, provisto todo ello de las correspondientes
protecciones.
Tambor tensor o de reenvío de ejecución similar al motriz sin el recubrimiento de
caucho y realizado en virola de chapa mecanizada en forma cónica.
Sistema de tensado mediante husillos.
Resto de elementos y características según cuadro resumen adjunto excepto
bandas que serán de 4 lonas.
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Estos transportadores tienen una capacidad de transporte máxima, en función
de las densidades, de 250-300 t/h.
En la figura 33 se muestra el típico bastidor TTR.

Figura 24: Transportador de banda tipo TTR

5.3.3.2 TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TCL
Bastidor formado por perfiles laminados de UPN y angular, arriostrados y
soldados entre sí, formando marco y celosía. Fabricación en tramos modulares
con uniones atornilladas.
Sobre esta celosía irán situadas las estaciones soporte de rodillos, tanto
superiores como inferiores, embridadas todas ellas para su perfecta alineación y
posicionamiento.
Las estaciones superiores con tres rodillos lisos en artesa de 30º, situadas a 1m
de paso. En la zona de carga, estarán posicionadas a 330 mm. con tres rodillos
amortiguadores en artesa de 30º.
Las estaciones inferiores con rodillos horizontales situadas a 2,5 m. de paso.
Grupo motriz formado por tambor con virola de chapa, recubierto de caucho. El
eje del tambor se fijará a los cubos de la virola mediante aros cónicos de apriete
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tipo “tapper lock” y a su vez, irá fijado sobre el bastidor del transportador,
mediante soportes tipo SN con rodamientos.
Sobre el eje del tambor motriz, irá calado el reductor pendular de árbol hueco,
fijado al bastidor mediante brazo de reacción y tensor. Motor eléctrico trifásico a
1500 r.p.m., realizándose la transmisión de motor a reductor, mediante poleas
acanaladas y correas trapezoidales, provisto todo ello de las correspondientes
protecciones.
Tambor tensor o de reenvío de ejecución similar al motriz sin el recubrimiento de
caucho y realizado en virola de chapa mecanizada en forma cónica. Este tambor
irá fijado a los carros tensores por medio de soportes tipo SN con rodamientos.
Sistema de tensado mediante husillos.
Resto de elementos y características según cuadro resumen adjunto excepto
bandas que serán de 4 lonas.
Estos transportadores tienen una capacidad de hasta 1 200 t/h en función de la
densidad del material.
En la figura 34 se puede ver un ejemplo de bastidor TCL.

Figura 25: Transportador de banda tipo TCL

En la Tabla 14, se resumen el tipo de bastidor, los valores de la potencia y la
longitud de cada transportador de banda.
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Tabla 14: Cintas transportadoras

Cinta

Tipo (TTR/ TCL)

Longitud (m)

Ancho de banda
(m)

T01

TTR

15

0,5

T02

TCL

44

1

T03

TCL

39

1

T04

TCL

39,5

0,8

T05

TTR

22,5

0,65

T06

TTR

7

0,65

T07

TTR

27.5

0,65

T08

TTR

7

0,65

T09

TTR

20

0,8

T10

TCL

36

0,8

T11

TTR

35

0,65

T12

TTR

34,5

0,65

T13

TTR

13,5

0,65

T14

TTR

14

0,65

T15

TTR

18

0,65

T16

TTR

22,5

0,65

T17

TTR

27,5

0,65

T18

TTR

5,5

0,65

T19

TTR

19

0,8

T20

TCL

20

1
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En la figura 35 aparecen ambos tipos de transportador de banda que se
distinguen claramente por el tipo de celosía de cada uno.

Figura 26: Panorámica de las cintas empleadas

5.3.3.3 STACKER
Se trata de un cinta tranportadora capaz de girar sobre un punto fijo, de forma
que pueda suministrar material a distintos acopios
El stacker (figura 27) se empleará para transportar al acopio correspondiente; el
0-3 mm o el 0-6 mm según que granulometría se requiera producir.

Figura 27: Vista del stacker

59

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1 BIBLIOGRAFIA GENERAL
-

DURÁN LÓPEZ, A. (2007). Selección práctica y aplicaciones de los equipos
de trituración. Fueyo Editores. Madrid.

-

HEINIÖ, Matti. (1999). Rock excavation handbook. Sandvik.

-

HERRERA HERBERT, J. (2007). Diseño de explotaciones de canteras de
áridos. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid

-

LÓPEZ JIMENO, C. (1994). Manual de áridos. Carlos López Jimeno. Madrid

6.2 DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
-

www.igme.es
En ésta página se encuentran tanto el mapa geológico de la zona como
un amplio estudio de la misma.

-

www.martinezgambino.com
En esta página se halla el manual para el cálculo de cintas de Pirelli.

-

www.sandvik.com
En ésta página se encuentran las características de los equipos de la
planta.
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1 PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

1.1 EQUIPOS
El coste de cada equipo, así como el montaje, la formación del personal y la
puesta en marcha se muestran en la tabla 15.
Tabla 1: Coste total de los equipos

Modelo

Cantidad Coste

Machacadora de mandíbulas SANDVIK, CJ612

1

221 000 €

Criba SANDVIK, de alta capacidad, SC2163H

1

80 400 €

Triturador de cono SANDVIK, CS430

1

174 400 €

Triturador de cono SANDVIK, CH430

1

134 800 €

Criba SANDVIK, SC2164

1

94 900 €

Molino impactor SANDVIK CV218

1

125 000 €

MONTAJE

28 800 €

TOTAL

859 300 €

1.2 CINTAS
La inversión necesaria en las citas transportadoras, se muestra en la tabla 16.
Tabla 2: Coste total de las cintas

Veinte Cintas transportadoras

360 000 €

Transporte

8 800 €

Montaje de la instalación, con grúa

65 000 €

TOTAL

433 800 €
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1.3 COSTE TOTAL DE LA INSTALACIÓN

Así, el coste total asciende a 1 293 100 €.
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ANEXO A: ESTUDIO DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
Departamento de Mineralogía y Petrología

UNIVERSIDAD DE GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS, FUENTENUEVA S/N, 18002, GRANADA, ESPAÑA
: +34(9)58-246207 FAX.: +34(9)58-243075

ESTUDIO PETROGRAFICO DE DOS MUESTRAS CARBONATADAS ENVIADAS
POR J. SANJURJO CONSTRUCCIONES, S.L. EN JULIO DE 2010
MUESTRA CLARA
Descripción de visu: roca carbonática de color gris claro y textura de fino fajeado
de color, atravesada por finas venas carbonáticas de color blanco.
Estudio microscópico
Composición mineral:
Componentes mayoritarios: carbonatos (dolomita)
Componentes minoritarios: cuarzo, menas opacas (pirita), calcita, rutilo
Descripción y aspectos texturales:
Roca constituida mayoritariamente por dolomita, en forma de agregado de
cristales de tamaños comprendidos entre 20 y 50 micras (esparita de grano fino). La
roca está atravesada por finas venas rellenas de carbonatos de superior tamaño,
con cristales de hasta 600 micras, y menor proporción de cuarzo.
En muy escasa cantidad y de forma diseminada en la roca se observan
cristales de cuarzo, mayoritariamente xenomorfos, con tamaños comprendidos
entre 20 y 200 micras, con una mayor frecuencia entre 50 y 150 micras.
Puntualmente, en una fractura hay cristales de cuarzo de hasta 900 micras. Los
cristales de cuarzo se presentan tanto de forma aislada como formando agregados
irregulares policristalinos.
Las menas opacas se encuentran como pequeños cristales dispersos en la
roca. Los cristales varían desde xenomorfos a idiomorfos, estos últimos con
secciones típicas de hábito cúbico. Se trata de cristales de pirita. Sus tamaños
están comprendidos entre 20 y 150 micras, con una mayor frecuencia entre 20 y 50
micras.
La calcita es escasísima y se presenta formando parte de algunas venas y en
intersticios de los cristales de dolomita.
El rutilo se encuentra como escasos y diminutos cristalitos dispersos en la
roca.

Clasificación y comentarios finales:
Se trata de una dolomía de grano fino con escasas impurezas esencialmente
de cuarzo y menas opacas (pirita).

Figura 1. Difractograma de la muestra clara

MUESTRA OSCURA
Descripción de visu: roca carbonática de color gris oscuro, con una fina laminación
marcada por cambios detonos de color, atravesada por finas venas carbonáticas de
color blanco.

Estudio microscópico.
Composición mineral:
Componentes mayoritarios: carbonatos (dolomita)
Componentes minoritarios: cuarzo, menas opacas (pirita), calcita, rutilo
Descripción y aspectos texturales:
Roca similar a la CLARA, constituida mayoritariamente por dolomita, en
forma de agregado de cristales de tamaños comprendidos entre 20 y 50 micras
(esparita de grano fino). Entre la masa de dolomita de grano fino se observan zonas
irregulares recristalizadas. La roca está atravesada por finas venas rellenas de
carbonatos de superior tamaño, con cristales de hasta 600 micras, y menor
proporción de cuarzo. Los carbonatos de las venas son tanto dolomita como calcita.
En muy escasa cantidad y de forma diseminada en la roca se observan
cristales de cuarzo, mayoritariamente xenomorfos, con tamaños heterogéneos

comprendidos entre 20 y 600 micras, con una mayor frecuencia entre 50 y 150
micras. Los cristales de cuarzo se presentan tanto de forma aislada como formando
agregados irregulares policristalinos.
Las menas opacas se encuentran como pequeños cristales dispersos en la
roca. Los cristales varían desde xenomorfos a idiomorfos, estos últimos con
secciones típicas de hábito cúbico. Se trata de cristales de pirita. Sus tamaños
están comprendidos entre 20 y 150 micras, con una mayor frecuencia entre 20 y 50
micras.
La calcita es escasa y se presenta formando parte de algunas venas y en
intersticios de los cristales de dolomita.
El rutilo se encuentra como escasos y diminutos cristalitos dispersos en la
roca.
Clasificación y comentarios finales:
Se trata de una dolomía de grano fino con escasas impurezas esencialmente
de cuarzo y menas opacas (pirita).

Figura 2. Difractograma de la muestra oscura
En Granada, a veintinueve de julio de dos mil diez

Alberto López Galindo
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RESUMEN DEL ARRANQUE

-PERFORACIÓN

Tipo de Roca ............................... Caliza
Diámetro de barreno ................... 89 mm
Altura de banco .............................. 15 m
Inclinación de barreno ..................... 15 º
Índice de perforabilidad ...................... 55

Método ......................Martillo en cabeza
Varillaje .............. Barra MH + Tubo guía
Barra de perf./tamaño del tubo ... 51 mm
Barra de perf./largo del tubo ....... 3.66 m

-VOLADURA

Longitud del barreno ................... 17.4 m
Malla de perforación ............... 15.29 m²
Piedra ........................................... 3.9 m
Espaciamiento .............................. 3.9 m
Sobre-perforación ....................... 1.77 m
Ínidice de volatilidad de la roca ....... 0.25

74
Explosivos

Carga de fondo
Tipo de explosivo ...................... Goma 2
Distribución de la carga ................ 20 %
Carga de columna
Tipo de explosivo ........................... Anfo
Distribución de la carga ............. 80.0 %
Longitud de la carga en fondo .... 3.08 m
Longitud de la carga en columna11.36 m
Retacado .................................... 2.82 m
Carga en fondo ............................. 17 kg
Carga en columna......................... 68 kg
Carga total por barreno ............ 85 kg/m³
Carga específica ...................... 0.36 kg/t
........................................... 0.12 m³/drm
Rendimiento m3/drm ........ 13.67 m³/drm
Perforación específica………0.07 drm/m³
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ANEXO D: MAQUINARIA DE LA PLANTA
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PRECRIBADOR SANDVIK SV1253H
Tabla 18: Características del precribador SV1253H

Longitud de bandeja

4 825 mm

Anchura de bandeja

1 175 mm

Tamaño máximo admitido

800 mm

Producción máxima

800 t/h

Longitud parrilla separadora

2 x 1 200 mm

Revestimientos de acero antidesgaste,
espesores en fondo de la bandeja
Revestimientos de acero antidesgaste,
espesores en laterales de la bandeja

12 mm

Apoyos

resortes helicoidales

Potencia demandada

22 kW

Peso

7 234 kg

Inclinación variable

0 ÷ 12º

10 mm

Figura 28: Precribador
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MARTILLO RAMER S25

Tabla 19: Características del brazo del martillo hidráulico

Dimensiones máximas de trabajo en 3,385 m
vertical
Altura de la Columna

8,500 m

La hidráulica del brazo y del martillo será acoplada a una central hidráulica (tabla
5), situada en la base de la columna.
Tabla 20: Características de la central hidráulica del martillo y el brazo

Motor eléctrico

30 KW, 380/660 V

Bomba hidráulica

90 l/min.

Filtración

10 micras

Capacidad del depósito

350 litros

Figura 29: Martillo Ramer S25
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ALIMENTADOR VIBRANTE SP1323 U-LIP
Tabla 21: Características del alimentador vibrante SP1323 u-lip

Longitud de la bandeja

2 000 mm

Anchura de la bandeja

1 250 mm

Tamaño máximo adquirido

415 mm

Producción máxima

550 t/h

Potencia demandada

2 x 2.3 kW

Peso

1 120 kg

Inclinación variable

0 / 12º

Figura 30: Alimentador vibrante SP1323
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TOLVA DE REGULACIÓN CON ALIMENTADOR VIBRANTE SANDVIK
MODELO ALIMENTADOR VIBRANTE SP0818
Tabla 22: Características del alimentador vibrante SP0818

Longitud de la bandeja

1 750 mm

Anchura de la bandeja

800 mm

Tamaño máximo admitido

265 mm

Producción máxima

250 t/h

Potencia demandada

2 x 1,2 kW

Peso

590 kg

Inclinación variable

0 / 12º

Dimensiones generales en el plano

711.0122

Figura 31: Alimentador Sp0818 y tolva de regulación

81
CARACTERÍSTICAS DE LOS HIDROCONOS DE SANDVIK

82

ANEXO E: CÁLCULOS
GRANULOMÉTRICOS
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GRANULOMETRÍA Y PRODUCCIÓN CJ 612

Malla
(mm)
60
40
25
12
6
3
90
125

Produccion en primario=
250 t/h
CJ 612 (CSS 125 mm)
Porcentaje Porcentaje
Caudal que pasa (t/h)
retenido
que pasa
61,11788457
70,08%
29,92%
37,37775
81,70%
18,30%
21,27117854
89,59%
10,41%
8,680625
95,75%
4,25%
3,778625
98,15%
1,85%
1,634
99,20%
0,80%
104,92
51,20%
48,80%
155,445
27,70%
72,30%
CJ612
Tamaño (mm)

% que pasa
0,074
0,25
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
40
50
63
90
125
200
300
500
1000

Producción
Rechazo a cono

0
0
0,2
0,5
1,1
1,7
2,6
3,9
6
9,1
13,7
18,3
24
31,7
48,8
72,3
98,2
100
100
100
215 t/h
150,6653847 t/h

0,0%
0,0%
0,2%
0,5%
1,1%
1,7%
2,6%
3,9%
6,0%
9,1%
13,7%
18,3%
24,0%
31,7%
48,8%
72,3%
98,2%
100,0%
100,0%
100,0%
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GRANULOMETRÍA Y PRODUCCIÓN CS 430
CS430 CSS (35 mm) con excentricidad de 25
Malla (mm)
60
40
25
12
6
3
90
125
50

Caudal que Porcentaje Porcentaje
pasa (t/h)
retenido
que pasa
140,880615
7,315%
92,685%
97,584
35,800%
64,200%
54,4594286
64,171%
35,829%
26,22
82,750%
17,250%
16,3146667
89,267%
10,733%
11,248
92,600%
7,400%
160
0%
100%
160
0%
100%
128
20%
80%

CS430
Tamaño (mm) % que pasa
0,074
1,8
0,25
2,8
1
4,6
2
6,2
4
8,6
5,6
10,3
8
12,9
11,2
16,3
16
22
22,4
31,2
31,5
47,4
40
64,2
50
81,3
63
96,1
90
100
125
100
200
100
300
100
500
100
1000
100

2%
3%
5%
6%
9%
10%
13%
16%
22%
31%
47%
64%
81%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Producción

160 t/h
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GRANULOMETRIA Y PRODUCCIÓN CJ612 + CS430

CJ612 + CS430
Malla
(mm)
125
90
60
40
25
12
6
3
120

Caudal que
pasa (t/h)
315,445
264,92
201,9985
134,96175
75,7306071
34,900625
20,0932917
12,882
300

Caudal total
Porcentaje Porcentaje Rechazo al cono
retenido
que pasa En la criba
16%
84% A acopio
29%
71% Pasa a criba 2
46,13%
53,87%
64,01%
36%
79,81%
20%
90,69%
9%
94,64%
5%
96,56%
3%
80%

375
173,0015
201,9985
34
167,9985

t/h
t/h
t/h
t/h
t/h

Diámetros críticos
1/2
Malla
30
20
12,5
1/2
Malla
30
20
12,5

Malla + 1/2 Malla
90
60
37,5

Porcentaje de paso para Malla + 1/2 de malla
0,7
0,53
0,4

Malla - 1/2 malla
30
20
12,5

Porcentaje de paso para Malla - 1/2 de malla
0,24
0,16
0,09
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CAPACIDAD DE LA CRIBA DEL SECUNDARIO

a=
ρr=
γ=
C=
S=

60
40
25
2,88
2,88
2,88
0,46
0,37
0,31
102,247675 99,6677821 89,7269354 t/hm2
3,66756505 3,7624997 4,17934702 m2

γ
0,46
0,37
0,31
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GRANULOMETRÍA DE SALIDA DEL CONO CH430
malla
Porcentaje de
(mm)
paso (%)
Producción
0,074
0,8
0,25
2,2
1
5,1
2
7,6
4
12
5,6
15,3
8
20,7
11,2
28,6
100
16
42,6
80
22,4
62,9
60
31,5
85,8
40
40
98,7
20
50
100
63
100
0
1
90
100
125
100
200
100
300
100
500
100
1000
100
6
19
30,685 t/h
3
12
19,38 t/h
12
30
48,45 t/h
25
67 108,205 t/h
24
66
106,59 t/h
50
100
161,5 t/h
1,5
6
9,69 t/h
12,5
32
51,68 t/h
40
100
170 t/h
Porcentaje de paso (%)

Curva granulométrica CH 430;
CSS 29

10
Tamaño de la malla (mm)

100
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POSIBLE GRANULOMETRÍA DE SALIDA DEL VSI
Malla
Porcentaje Rechazo
(mm)
que pasa (%)
(%)
0,1
5,8
94,2
0,3
7,9
92,1
1
13
87
2
18
82
3
22,3
77,7
4
26
74
5
30
70
6
33
67
7
36
64
8
38
62
9
41
59
10
44
56
20
64
36
30
80
20
40
91
9

Granulometría VSI v=51m/s;
100

Porcentaje que pasa (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,1

1

10

Tamaño de la malla (mm)

100
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CRIBA TERCIARIO

Malla (mm)
1,5
3
6
12
12,5
25
40

Lo que sale de la criba + cono CH430
Porcentaje de paso (%)
Producción (t/h)
6,688859535
19,947093
10,60243174
31,6179
16,69059246
49,77362708
27,36480719
81,60559375
27,64839086
82,451279
60,40939749
180,1490768
100
298,2136625

Granulometria criba 2 sin VSI
100

Porcentaje de paso (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

10
Tamaño de malla (mm)

100
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CAPACIDAD DE LA CRIBA DEL TERCIARIO
Diámetros críticos
Malla (mm)

1/2 Malla
25
12
6
3

Malla (mm)

12,5
6
3
1,5
1/2 Malla

25
12
6
3
Malla (mm)

12,5
6
3
1,5

Malla +
1/2 Malla
37,5
18
9
4,5
Malla 1/2 malla
12,5
6
3
1,5

Porcentaje de paso para
Malla + 1/2 de malla
0,92
0,4
0,23
0,14
Porcentaje de paso para
Malla - 1/2 de malla
0,26
0,1669
0,106
0,0668

γ
60
40
25

0,66
0,2331
0,124

C  1,4 
a=
ρr=
γ=
C=
S=

25
12
6
3
2,88
2,88
2,88
2,88
0,66
0,2331
0,124
0,0732
42,14447 76,82225 95,27733 106,4835
7,075986 3,881866 3,129954 2,800563

 r 0, 6
a
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ANEXO F: CÁLCULOS DE LAS CINTAS

Ancho
de
Proyección Altura
Longitud
banda horizontal Elev. Granulometrías Caudal Velocidad
Cantidad
(m)
Inclinación (mm)
(m)
(m)
(mm)
(t/h)
(m/s)

N

N1

Potencia N1 (Cv)

N2 (Cv)

N3 (Cv)

Potencia total en
kW

T1

1

15

18

500,0

14,3

4,6

0-40

50

1,5

2,26235

0,7199

1,07985

0,3315

0,851

1,6650896

T2

1

44

15

1000,0

42,5

11,4

0-220

300

1,5

18,09275

2,4175

3,62625

2,9225

11,544

13,316264

T3

1

42

15

1000,0

40,6

10,9

0-220

400

1,5

24,9867

2,4202

3,6303

5,2244

16,132

18,3902112

T4

1

39,5

19

800,0

37,3

12,9

60-220

250

1,5

16,74034639

1,7133

2,56995

2,2771

11,89329639

12,32089495

T5

1

22,5

7

650,0

22,3

2,7

0-60

250

1,5

6,085430667

1,11795

1,676925

1,8721

2,536405667

4,478876971

T6

1

7

8

650,0

6,9

1,0

25-60

75

1,5

2,0025

0,87

1,305

0,42

0,2775

T7

1

27,5

11

650,0

27,0

5,2

25-60

75

1,5

3,852361121

1,1955

1,79325

0,603

1,456111121

2,835337785

T8

1

7

18

650,0

6,7

2,2

0-40

120

1,5

2,960424803

0,86

1,29

0,71

0,960424803

2,178872655

T9

1

20

17

800,0

19,1

5,8

0-40

120

1,5

5,051070695

1,0647

1,59705

0,85776

2,596260695

3,717588031

T10

1

36

20

800,0

33,8

12,3

0-40

300

1,5

18,24375

1,3077

1,96155

2,6292

13,653

T11

1

35

19

650,0

33,1

11,4

25-40

150

1,5

9,571086296

1,29615

1,944225

1,3027

6,324161296

T12

1

34,5

13

650,0

33,6

7,8

0-40

200

1,5

9,4778

1,3044

1,9566

1,7492

5,772

T13

1

13,5

13

650,0

13,2

3,0

6-25

75

1,5

2,774922873

0,9644

1,4466

0,4856

0,842722873

2,042343235

T14

1

14

20

650,0

13,2

4,8

0-25

75

1,5

3,260948235

0,9644

1,4466

0,4856

1,328748235

2,400057901

T15

1

18

17

650,0

17,2

5,3

12-25

50

1,5

3,1156

1,0324

1,5486

0,346

1,221

2,2930816

T16

1

22,5

17

650,0

21,5

6,6

6-12

50

1,5

3,247125

1,10475

1,657125

0,369

1,221

2,389884

T17

1

27,5

18

650,0

26,2

8,5

3-6

50

1,5

3,74315

1,1823

1,77345

0,3972

1,5725

2,7549584

T18

1

5,5

10

650,0

5,4

1,0

0-6

75

1,5

1,8515

0,75

1,125

0,449

0,2775

1,362704

T19

1

19

20

800,0

17,9

6,5

0-6

75

1,5

4,368501176

1,308

1,962

0,6032

1,803301176

T20

1

20

15

1000,0

19,3

5,2

0-220

250

1,5

8,309

1,7804

2,6706

1,7904

3,848

1,47384

13,4274
7,044319514
6,9756608

3,215216866
6,115424
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